CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

CUADERNOS
de
ESTUDIOS BORJANOS

II

Borja, octubre 1978

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/1286

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

•1

•"-""

CUADERNOS
de
ESTUDIOS BORJANOS

II

Publicación n° 6 del
Centro de Estudios Borjanos
de la Institución "Fernando el Católico'

El Centro de Estudios Borjanos no
se identifica con las opiniones o juicios
que los autores exponen en uso de la libertad
intelectual que cordialemente se les brinda

84-00-04326-X
Edita: Centro de Estudios Borjanos. Plaza del Mercado. BORJA. (Zaragoza):
Deposito legal Z-87778
Reproducción: Catisa. Pedro Cerbuna, 7 Zaragoza. 500 ejemp.

INTRODUCCIÓN

Dábamos cuenta en nuestro primer número, de los objetivos que
nos proponíamos al publicar CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS. Estos han sido comprendidos por todos cuantos de una u otra
forma se hicieron eco de nuestra aparición.
CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS, es el intento del Centro por superar una etapa de la historiografía comarcal, en la que toda
la labor se limitó a la recopilación de fuentes anteriores, de dudosa entidad, o a un canto folklorista de unos valores locales que, por otra
parte, apenas se intuían.
Queremos que nuestros CUADERNOS sean el cauce de difusión
de una labor, que el Centro de Estudios Borjanos está alentando, decididamente, a nivel comarcal. En el instante en que tanto proliferan
las publicaciones regionalistas, es preciso, un trabajo de investigación
consciente, a fin de poder aportar datos nuevos a tantos tópicos en
circulación.
En el número anterior, comentábamos el influjo que la figura de
Federico Bordejé había ejercido sobre nuestro Centro. Hoy, al dar
cuenta de su fallecimiento, lejos de las tierras que tanto quiso, hemos
querido rendirle el mejor homenaje a su memoria, dedicándole estos
trabajos que él hubiera querido conocer.
Hemos recibido sugerencias en relación al contenido de nuestras
páginas y es preciso puntualizar respecto a ellas, que todo cuanto aparece, son trabajos de personal vinculado de alguna forma al CESBOR
y realizados dentro de una investigación programada. CUADERNOS
es por tanto, el medio para darlos a conocer, pero no el fin por el que
se realizan.
En este número, aparece una síntesis de Isidro Aguilera y José
Ignacio Royo sobre los Poblados Hallstáticos del Valle de la Huecha,
aportación sumamente valiosa para el conocimiento del proceso de
indoeuropeizacióndel Valle del Ebro.Muy cerca de nuestra Comarca,
en Cortes de Navarra, Maluquer había trabajado sobre este tema en
los años 50 y fruto de ello fueron varias publicaciones, que a nuestro juicio, condicionan por su valor vigente todos los trabajos sobre el
tema. Esta nuera aportación que publicamos, viene a reforzar las hipótesis allí apuntadas.
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Juan Bona y Javier Sánchez Nuviala, publican un articulo sobre
materiales de época visigoda. Es este, un traba/o excepcional por cuanto nada se ha sistematizado sobre este tema en Aragón. La abundancia
de cerámicas en nuestra comarca, unida a las escasas muestras que de
este tipo de materiales se tenían en nuestra región, ha permitido a los
autores hacer un ensayo para una pre-tipologia de la cerámica gris
hispano-visigoda. Los autores adquieren el compromiso de proseguir
las investigaciones a fin de poder publicar en su día, la tabla morfológica de la cerámica de época visigoda, en la Tarraconense.
José Luis Corral, que en nuestro número anterior presentó un esbozo de lo que iba a ser la excavación del Castillo de Trasmoz, ofrece
ya los resultados iniciales de la primera campaña, en la que las conclusiones confirman la importancia que estas excavaciones de Trasmoz,
van a representar para el conocimiento de la Historia Medieval de
Aragón.
Hemos querido también, incluir otro capitulo de la tesis de Licenciatura de Josefina Aguilera, referente en esta ocasión a las actividades
agrícolas de Borja, que dadas sus peculiaridades, merece la pena ser
tratado en forma monográfica.
Se incorpora al grupo del CESBOR, un nuevo investigador, Enrique Pelayo Zueco, hombre que a pesar de su juventud lleva realizado
ya, en el anonimato, un trabajo ejemplar. Porque se necesitan cualidades relevantes y una acusada vocación, para a lo largo de más de cinco
años, recorrer incansablemente los caminos de nuestra Comarca, en
las más variadas condiciones climatológicas, e ir paso a paso configurando el inventario de nuestra riqueza ecológica. De él publicamos un
estudio sobre la Avifauna de la Estanca, un ecosistema que Borja no
Ha valorado suficientemente y que inscrito dentro de un conjunto de
charcas y lagunas ribereñas, forma un complejo de verdadero relieve
nacional, sobre el que queremos llamar por vez primera la atención.
Pero la Estanca es también algo más. Surge en el siglo XIV dentro
de una auténtica epopeya que es la lucha por el agua en el valle de la
Huecha. Y es uno de los últimos eslabones de una ordenación única
que se inicia ya en época romana. Nuestros riegos son, por la antigüedad de su trazado, la minuciosidad de sus ordenaciones, por la existencia de tribunales seculares y por multitud de tradiciones en torno
a los mismos, un sistema hidrográfico único, en la Cuenca del Ebro,
que desde luego no puede intuirse a través de una sola página de tratados generales.
Por ello, Concha Lomba ha querido estudiar también, algunos aspectos de la propia Estanca, deteniéndose extensamente en una edificación singular que allí existe y que es un exquisito ejemplo de la arquitectura civil mudejar aragonesa.
Quisiéramos, que CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS
continuaran teniendo la acogida que hasta el momento les ha sido dispensada, ya que en nuestro ánimo está, el responder fielmente a nuestro compromiso.
M. Gracia Rivas.
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FEDERICO BORDEJE Y BORJA

Desde su nacimiento en 1893, la niñez de Federico Bordejé se vio influenciada por el
ambiente y el entorno que le formó y rodeó en sus primeros pasos, esto es, por Borja, sus
gentes y su comarca, calando esas tierras tan profundamente en él que, como mas tarde reconocería, llegó a amar con un cariño ciego y sistemático.
Hombre sencillo, comunicativo y desde muy pronto abierto a todos los sentimientos de
la nobleza, desde sus primeros años advirtió que en él se daban unas cualidades curiosas que
impensadamente establecieron unas raras, pero seguras, relaciones entre sus sentimientos y la
vida exterior. Siendo su mayor pasión los castillos, el significado de su apellido y el de Borja,
además de proceder de un mismo entronque lingüístico árabe, expresaban algo similar, "castillo o posición escarpada", coincidencias que iban a pesar insensiblemente en sus futuras aficiones, fervores e inclinaciones.
Pero, quizás, en esa íntima relación entre Bordejé y Borja, también pesó decisivamente
el hecho de ser llamado a participar en acontecimientos cívicos de la Ciudad, cuando solamente contaba 8 o 10 años, pues al confiar en él las poesías de salutación a personajes que
nos visitaban, como el Presidente del Consejo de Ministros Segismundo Moret o el aureolado
General Polavieja, tales hechos, vividos a tan temprana edad, inscribieron en su subconsciente
el sentimiento de ser algo vivo de Borja y hasta una especie de su portavoz.
Impregnado y enamorado como estaba del espíritu del Somontano del Moncayo y dado
su ánimo siempre propicio a la evocación, cuando en 1909 se vio obligado a abandonar Borja
por razones profesionales, no solamente continuó siguiendo muy de cerca la vida cotidiana
de sus paisanos y los problemas de esa tierra, sino que estos llegaron a obsesionarle, ocupando un lugar preferente en sus inquietudes y desvelos.
Buena prueba de ello, fueron las decenas de trabajos que entre 1914 y 1935 consagró a
esta Comarca. Artículos y estudios aparecidos en diarios y revistas, entre otros, en "La Voz
de Borja"; "Ecos del Moncayo"; "El Noticiero" de Zaragoza; "La Época" de Madrid; la Revista "Aragón"; "Blanco y Negro" etc. trabajos que tendían tanto a propagar los valores tradicionales y pasado histórico de Borja y sus alrededores, tema al que asimismo consagraría
algunas de sus conferencias pronunciadas mas allá de nuestras fronteras, como a promover el
interés de todos por conservar sus legados históricos, esfuerzos y campañas que públicamente
le serían reconocidos en oficios de la Corporación Municipal y en artículos de la prensa aragonesa.
Por otro lado, al advertir en 1920 que su actividad profesional le obligaba a residir lejos
de esta tierra que tanto amaba, creyó obligado construir en ella, un refugio o rincón de paz y
descanso, materializado en 1925 en el Santuario de la Misericordia. Con ello alcanzó dos propósitos, el que sus hijos pudieran entrar en contacto con estos solares y sus gentes, y permitirle recorrer multitud de lugares y rincones inéditos, cominos de Morana, Corona, Sepulcro,
Mora Encantada, Moncin, etc., que entre 1925 y 1935 conocerían su paso, dejando constancia de sus observaciones y hallazgos en sus Cuadernos de Dibujo y en otras Notas.
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Un reconocimiento a ese amor y esos desvelos, lo obtuvo durante nuestra Guerra Civil,
merced a dos circunstancias que acabaron de sellar una unión que ya existía entre Borja y
Bordejé. El primero, cuando la Ciudad, toda entera, se aprestó espontáneamente a amparar a
su familia aislada e incapacitada para regresar a su hogar madrileño, en tanto que el segundo
cristalizaría en el apoyo otorgado por la Corporación Municipal y numerosos amigos, en uno
de los momentos mas dolorosos y amargos de su vida.
Posteriormente, al fundar el 1951, con otros amigos, la Asociación Española de Amigos
de los Castillos, cuya Medalla de Oro y Carnet n° 1 ostentó en vida, volvió a volcar en su Revista muchos de sus afanes y recuerdos de su tan querida tierra, apareciendo igualmente continuas citas de Borja en las Notas de sus Cuadernos de Viaje, apresuradamente escritas a caballo de diversas fronteras europeas, desde Noruega a Francia y desde Turquía a Inglaterra, referencias en las que reconocía que Borja, Veruela y el Moncayo le habían dado una razón a
su vida, estableciendo los jalones de los caminos del espíritu que mas tarde recorrería.
Pero sería incompleta esta síntesis de la vida de Bordejé, de no señalar el hecho de que,
meses antes de rendir cuenta de sus actos a Dios, lamentase profundamente no haber alcanzado su último sueño, cual era el haber preparado un rincón en el recoleto cementerio de
Borja para, según sus propias palabras, "descansar eternamente a la sombra de su Castillo que
modeló mi carácter y despertó en mí, unas vocaciones y sentimientos que iluminaron mi
vida".
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ARQUEOLOGÍA

POBLADOS HALLSTTÁTICOS DEL VALLE DE LA HUECHA
Contribución al Estudio de la 1.a Edad del Hierro en la Cuenca del Ebro.

Por Isidro Aguilera Aragón — [. Royo Guillen ,

INTRODUCCIÓN
El Valle del Ebro, por su estructura geomorfológica, constituye una región natural perfectamente diferenciada de las del resto de La Península y del Continente Europeo. Su especial configuración orográfica y edafológica, ademas de su clima extremado en todas las épocas del año, sobre todo si hablamos de la cuenca media, ha condicianado desde tiempos prehistóricos el asentamiento de comunidades humanas. Otra faceta que ha favorecido el crisol
de culturas en el valle del Ebro es su carácter de paso obligado para aquellas gentes que, o
bien viviendo desde la costa Mediterránea, o desde el resto del Continente hacia el interior de
la Península, o desde la misma Península en su irradiación hacia el exterior, han dejado huellas de su paso, gracias a las cuales, la Arqueología moderna puede reconstruir con más o menos fortuna, a través de los restos materiales, la evolución cultural de estos grupos humanos
que habitaron en el lugar que hoy en día vivimos nosotros.
Existe un río, agrupado en la red hidrológica del Ebro, que por su papel de paso natural
casi obligatorio del Valle a la Meseta, ha sido en toda época intensamente poblado; nos referimos a La Huecha.
GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA (1)
La Huecha es uno de los ríos que, junto con el Isuela y el Queiles, nacen en el Moncayo
(2.316 m.), máxima altura del Sistema Ibérico.
Las sierras Ibéricas presentan una gran complicación en su estructura y geomorfología.
Constituyen un plegamiento de tipo Sajonico con grandes fallas por el zócalo rígido de su base y de gran radio de curvatura en los materiales secundarios de la cobertera. El Moncayo es
un gran anticlinal con vergencia hacia el centro de la depresión del Ebro. Un cabalgamiento
pone en contacto este anticlinal con el Somontano que se extiende a sus pies.
Este Somontano constituye una comarca natural cuyo relieve, algo complicado en sus
pormenores, se caracteriza por que sus ejes de plegamiento van de N. W. a S. E., paralelos a la
dirección del Ebro. Los pequeños interfluvios que avanzan hacia el Terciario separándose
perpendicularmente de las sienas Ibéricas, tienen todos una misma altura en sus cumbres; así
pues, si suprimimos imaginariamente todos los valles de estas capas plegadas y unimos las
cumbres, nos encontramos con una extensa superficie de erosión, que desde el Moncayo
avanza hacia el Terciario en la misma dirección que los actuales cursos de agua. Desde los
950 m. a los 1000 m. en el contacto con el Moncayo, va descendiendo lentamente, hasta que
a los 750-700 m. , queda cortada por la vaguada de Valluenga, valle de erosión diferencial entre el Jurásico que se hunde en el Terciario y las calizas Pontienses que actuaron como relieves en cuesta. Este valle, periférico al Secundario, se prolonga en la cuenca media de La
Huecha.
El aspecto de esta comarca está caracterizado por interfluvios o espolones que parten del
Moncayo, de débiles alturas, de materiales Jurásicos generalmente, profundos barrancos, en
cuyo fondo se asientan los pequeños pueblos.
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La mayor parte de la región que configura el río lluecha, la más importante desde el
punto de vista humano, pertenece a una unidad morfológica cuyas capas han permanecido
horizontales. Son los bordes del antiguo lago Mioceno en su contacto con el Sistema Ibérico.
Una sedimentación tumultuosa se depositó en los deltas que avanzaban dentro del lago, formando los conglomerados actuales. Ya más hacia el interior de la cuenca Miocena, la sedimentación más tranquila, depositó arcillas y margas con abundantes bolsadas de yeso. La coronación de esta sedimentación Miocena la forman las calizas Pontienses de la Muela de Borja
(805 m.), que dominan actualmente esta gran unidad estructural.
La diferente dureza de estos terrenos Terciarios ha dado lugar a una gran variedad de
formas. La conservación de las calizas Pontienses, mientras fueron desmantelados a su alrededor los terrenos más blandos, ha tenido influencia decisiva sobre la evolución de este paisaje
tabular. Los materiales duros, calizas y conglomerados, se han conservado, mientras tanto, la
erosión cuaternaria ha dado lugar a pequeñas cuencas con estrechas terrazas y glacis laterales,
o bien cauces encajados.
Desaparecida la capa protectora superior, la poca resistencia de los yesos, margas y arcillas, dio lugar a la formación de amplios paisajes, continuación de los del Ebro cercano. El valle de La Huecha se transforma en una vaguada de varios Kms. de anchura, desembocando en
el Ebro después de haber recorrido cerca de la mitad de su longitud total en una tierra llana
coronada por diversos desniveles de colinas alargadas y varios cerros testigos de forma cónica.
El recorrido total del río Huecha desde su nacimiento en el barranco de Morana hasta su
desembocadura en el Ebro junto a Novillas, es de 46,5 Km. y atraviesa los términos municipales de las siguientes poblaciones: Anón, Alcalá, Trasmoz, Vera de Moncayo, Bulbuente,
Maleján, Borja, Ainzón, Albeta, Bureta, Alberite de San Juan, Magallón, Agón, Bisimbre,
Fréscano, Mallén, Cortes de Navarra y Novillas; todos escepto Cortes de Navarra, pertenecen
a la provincia de Zaragoza, y más concretamente, a la comarca de Borja.
MÉTODO DE TRABAJO Y PROPÓSITOS
Hemos elegido para este artículo el tema de la I a Edad del Hierro por dos razones: la
primera por'que nos ha parecido de gran importancia el dar a conocer una serie de yacimientos esenciales para el estudio de la penetración centroeuropea en esta zona geográfica; la segunda, por lanzar a la luz los primeros esbozos de un trabajo de Tesis de Licenciatura que
está llevando a cabo uno de los coofirmantes de este trabajo .(2)
Después de la introducción general al tema y de la particular a la zona geográfica en
cuestión, pasaremos a enumerar y describir cada uno de los yacimientos incluidos en la presente comunicación. Por un lado, hemos decidido comenzar a estudiar los yacimientos desde
la desembocadura de la Huecha en el Ebro, remontándonos por su curso. Así pues, seguiremos la ruta que creemos más lógica de penetración de éstos pueblos nuevos. Por otro lado,
para el estudio de cada yacimiento en particular, hemos seguido el siguiente esquema descriptivo, aunque en algunos casos, la parquedad de algunos yacimientos no nos permite aplicar
esta planificación general en todos sus puntos. También hemos tratado de evitar la excesiva
esquematización del texto, con el fin de no ser demasiado monótonos.
1. Topónimo:
- Localidad.
2. Localización:
— Coordenadas
— Cotas.n.m.
— Accesos
3. Ambiente Físico:
— Visibilidad
— Geología
— Comunicaciones
— Vegetaciones
— Explotación moderna
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4. Descripción del Yacimiento:
— Topografía
— Límites y extensión
— Desniveles, pendientes y relieves
— Restos de construcciones
— Amontonamientos de piedras
— Excavaciones clandestinas
— Reutilización en época posterior
5. Historia del Yacimiento:
— Circunstancia del hallazgo
— Prospeccciones y excavaciones
— Bibliografía existente, (en notas)
6. Catálogo de Materiales:
— Óseos
— Líticos
— Metales
— Morteros y argamasas
— Cerámicas (tamaños, pastas, decoraciones, formas)
7. Conclusiones particulares:
Vamos a utilizar en la clasificación de las cerámicas la tipología establecida recientemente por A. Castiella,(3) con el único propósito de comenzar a unificar criterios y definiciones en este apartado de los estudios arqueológicos.
Nuestro trabajo no pretende ser un fin sino un camino para el mejor conocimiento de
nuestra prehistoria.
ALGUNAS TEORÍAS SOBRE LA LLEGADA DE LA NUEVA CULTURA A LA PENÍNSULA.
El problema de la penetración de gentes portadoras de una cultura nueva en estas latitudes, engendrada en Centroeuropa, todavía no está del todo sistematizado. Nosotros no
pretendemos, de momento, dar a conocer ninguna nueva teoría ni modificaciones a las anteriores, sino presentar los aspectos generales que según los autores que han tratado este tema, tiene por ahora una vigencia que respetamos.
A comienzos del primer milenio antes de Cristo, en los territorios centroeuropeos, el
descubrimiento y desarrollo de la industria metalúrgica del hierro, provocó una crisis general
de la economía del periodo anterior, la Edad del Bronce. Esta crisis provocó importantes
consecuencias sociales, políticas y económicas. Una de estas consecuencias es la explosión
demográfica que desencadenó la ruptura de la estabilidad socioeconómica del momento y ocasionó una intensa actividad migratoria que provocará los grandes desplazamientos de los
pueblos de la Europa Oriental. Estas migraciones masivas trajeron consecuencias tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente se produce la destrucción de la civilización micénica y
los movimientos de los Pueblos del Mar.
También en Occidente los grandes movimientos de estos pueblos llamados de"Los Campos de Urnas" o "Urnenfelder" invaden Francia filtrándose por la cuenca del Saona y fundiéndose con las gentes "de Los Túmulos" de la Edad del Bronce. Desde aquí se va a producir una gran dispersión de grupos humanos, que buscan nuevos territorios para establecerse;
algunos de estos grupos serán los que cruzando los Pirineos por todos sus pasos naturales y siguiendo las cuencas de los ríos, llegen hasta el valle del Ebro y desde allí irradien su cultura
al resto de la Península y sobre todo a la Meseta.
Todos estos movimientos, alcanzan una gran complejidad, aportan nuevas ideas religiosas, nuevos métodos de enterramiento como la incineración y traen consigo nuevas técnicas
productivas, agrícolas y ganaderas, en suma, todo un cúmulo de innovaciones.
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En cuanto al estudio y sistematización de estas invasiones, con respecto a la Península
Ibérica es necesario en todo punto referirnos a varios autores, entre ellos Almagro, (4) que
da una fecha entre el 750 y 450 a. C. Para este investigador el hallazgo del depósito de bronces de la ría de Huelva significa el inicio de este periodo.
Bosch Gimpera (5) adelanta estas entradas hasta el siglo IX a. C. y al VI en una segunda
oleada. El mismo Bosch hizo una nueva restructuración de su teoría marcando cuatro etapas
desde el año 900 a. C. con claras influencias de los Urnenfelder y de su mezcla con las gentes de los enterramientos en túmulos, para pasar en el 600 a. C. a las cerámicas excisas y llegar más tarde a los Germanos y Celtas.
Para Maluquer (6), en cambio, hay una presencia de grupos humanos centroeuropeos en
el final del segundo milenio a. C , con grandes influencias del Bronce Medio-Final, con perduraciones de hasta 200 años.
Beltrán Martínez, (7) en su teoría de la indoeuropeización del valle del Ebro, dice que la
cultura Hallstática llega al Valle sobre el siglo IX a. C. y su entrada se debió dar tanto por los
extremos del Pirulero, como por sus pasos centrales, siendo en menor medida en este punto.
Opina Beltrán, que esta penetración, más que ser de una sola vez, debió ser continua y durar
mucho tiempo, es decir, varias oleadas. De esta penetración se obtiene como resultado inmediato una serie de asentamientos por toda la cuenca del Ebro medio, poblados que, para este
autor, serían los más antiguos. En estos poblados se detectan elementos del Hallstatt A con
perduraciones de la Edad del Bronce indígena. A partir de estos yacimientos, durante el
periodo del Hallstatt C-D se difundirían hacia la Meseta y Levante. Según este investigador
fue tan fuerte la penetración Hallstáttica en el Valle del Ebro que no solo cambió los elementos culturales indígenas, sino que también produjo cambios en la etnia y en la estructura
social y política de la zona.
•
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VALLE DEL HUECHA: SITUACIÓN DE LOS YACIMIENTOS.
1.° AJto de la Cruz (Cortes de Navarra). 2." El Convento (Maltón). 3." La Cruz (Frescano).
4.° El Morredón (Frescano). 5." Burrén Burrena (Frescano). 6." El Quez (Alberite de S. Juan)
7.° La Corona-Esquilar (Boria).
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1. ALTO DE LA CRUZ. Cortes de Navarra.
Hacemos mención a este poblado, pieza clave dentro del proceso de indoeuropeización
del Valle del Ebro, por que gracias a los importantes trabajos de J. Maluquer de Motes, (8)
que antes empezaran Taracena y Gil Farrés, (9) se pudo conocer sistemáticamente la historia
de un poblado desde los primeros momentos de la llegada de estas gentes centroeuropeas,
hasta pacticamente los inicios de la cultura celtibérica.
Este yacimiento está situado en el curso bajo del río Huecha, aunque autores anteriores
no cayeron en la cuenta. Así pues, lo incluimos por derecho propio en la lista de los yacimientos que publicamos como pertenecientes al valle de La Huecha.
La excavación de Maluquer nos ha proporcionado datos de sumo interés para la interpretación de algunos problemas que nos acarrea el estudio de otros yacimientos, tan cercanos
en el espacio y en el tiempo al de Cortes, pero que adolecen de trabajos de excavación, ya
que nuestro estudio preliminar se basa en prospecciones superficiales, que aunque exhaustivas, no dan la imagen fiel que proporciona una excavación. Por esto,continuamentetenemos
que estar remitiéndonos a la obra de J.Maluquer, sin ánimo de rectificar nada de lo dicho por
él ni añadir nada nuevo a este yacimiento en concreto. Esperamos que una serie de catas que
confiamos poder efectuar en breve espacio de tiempo en estos yacimientos inéditos, puedan
aportar nuevos datos para mejor conocimiento, no sólo del fenómeno de poblamiento del
valle de La Huecha, sino también para el conjunto del Valle del Ebro.
Se sitúa el yacimiento a poco más de 1 Km. de la localidad navarra de Cortes. El lugar,
llamado Alto de la Cruz, es un poblado de la Ia Edad del Hierro, donde se realizaron varias
campañas de excavación. Se trata de un cabezo artificial o "Tell", que surge suavemente en
la llanura de aluvión. En la actualidad aún pueden verse restos de las casas excavadas por Maluquer.
El yacimiento fue descubierto por D. Antonio Laguna. Las primeras excavaciones, en
varias campañas, fueron realizadas por Taracena y Gil Farres; más tarde debido a la muerte
del profesor Taracena, se hizo cargo de la excavación J. Maluquer, interviniendo en el estudio paleontológico R. Bataller (10). En el Alto de la Cruz se han diferenciado tres poblados
con dos fases diferentes cada uno de ellos. El más antiguo, el P. III, con sus fases "a" y "b",
fue el primer núcleo de los habitantes de Cortes. Sus casas son de planta rectangular, construidas con adobes y tapial. Los materiales más representativos son la cerámica, cuyos tipos
son bien arcaicos, asociados con cerámica excisa y cerámica de acanaladuras; todo ello fechable en los primeros albores de la Ia Edad del Hierro con reminiscencias, todavía, del Bronce
Final.
El segundo poblado, el P. II, "a" y "b", está superpuesto al P. III encima de una capa de
incendio. Cambia la estructura del yacimiento con la inclusión de una potente muralla de
adobes y además se aprecia una clara estructura urbana en la disposición de las casas, de planta rectangular, que consta de tres zonas claramente diferenciadas como son el vestíbulo, el
hogar y la despensa. Las paredes son de adobes, revestidos con pintura, que en algunas ocasiones se ha conservado presentando dibujos de temas geométricos. Este es el momento de
mayores hallazgos cerámicos, además de morillos, idolillos en arcilla, moldes de fundición,
placas de cinturón, botones, fíbulas y cuentas de collar. Este estrato pertenece a una cronología de Ia Edad del Hierro.
Tras la destrucción, probablemente por un ataque exterior, de este segundo poblado, se
desarrolla el último de los asentamientos de Cortes; es el P. I., "a" y "b", que no debió ser
muy floreciente y ha llegado hasta nosotros muy destruido, con menos materiales, los cuales
se pueden entroncar en el momento final del Hierro I. La cronología del poblado se puede
resumir del siguiente modo: P. III, 850-700 a.C; P. II, 700-550 a.C; P. I, 550-350 a.C.
Para Maluquer existe la posibilidad de que el primer asentamiento en el Alto de la Cruz
se deba a gentes de las invasiones celtas, venidas, no atravesando el Pirinero Occidental como
sería de suponer, sino remontando el Ebro, basándose para tal afirmación en los paralelos de
materiales del P. III con otros de procedencia del Bajo Aragón, como ocurre en Azaila (11).
El hecho de que actualmente haya también paralelos en Navarra pone de manifiesto la posibilidad primitiva de esta penetración por el Pirineo Occidental. (12)
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LAM. I

Cerámica de superficie espatulada del Cabezo de la Cruz (Cortes de Navarra!,
según Maluquer de Motes.
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2. EL CONVENTO.- Mallén.
Coordenadas: 41° 54'30"
2° 15'30"
Cota S.N.M.: 270 m.
Hoja: 321-Tauste- 1:50.000
El cabezo de El Convento se encuentra muy cerca del casco urbano de Mallén (Zaragoza), a cuyo término municipal pertenece. El topónimo El Convento, viene proporcionado por
la existencia en él, de restos de un antiguo convento-hospital que estaba ya abandonado y
muy ruinoso, a finales del siglo XVIII. (13)
Para llegar hasta el yacimiento se pueden tomar dos caminos. El primero que parte de
Mallén es el menos practicable. Es camino cabañera, atraviesa la Huecha y corta al cabezo en
dos partes.
El otro camino, si bien más largo, es el mas cómodo. Basta con seguir la carretera de salida a la Nacional 232 y antes del cruce con esta, tomar a la izquierda un camino que rodea
por su base todo un flanco del yacimiento.
El cabezo está formado por una base de gravillas finas, con un recubrimiento de arcilla,
todo ello gracias al aporte aluvial del Ebro; es pues, una formación cuaternaria. El suelo es
sumamente duro.
El promontorio, de poca altura, tiene una forma alargada; unos 180 m. de largo, por
unos 60 m. de ancho. La superficie presenta suaves ondulaciones, con una pequeña hondonada central y dos ligeras prominencias en los extremos. Esto es en lo que se refiere a la parte
del yacimiento que queda a la derecha del camino-cabañera que lo corta. La parte izquierda
es mucho mas pequeña y de menor altura.
Por toda su superficie se recogen abundantes fragmentos de térra sigilatta hispánica (14)
y cerámica común romana. Hay restos de gruesos muros también de época romana así como
grandes piedras provenientes de construcciones arrasadas por el arado.
Gracias a una zanja que hay en la parte izquierda del cabezo, logramos descubrir, bajo
una fuerte capa de ocupación romana, restos cerámicos que evidenciaban una ocupación anterior. A 70 cm. de profundidad y en una tierra oscura de tipo arcilloso, recogimos los fragmentos que ahora estudiamos y que son de clara filiación hallstáttica.
Como ya habíamos dicho, este yacimiento era muy conocido por sus restos romanos. En
1930 sufrió las escavaciones de Pedro Armengol (15), quien desenterró grandes cantidades de
sigilatta, hoy en el Museo Arqueológico de Zaragoza. Posteriormente ha sido objeto de abundantes prospecciones, cuyos resultados materiales se encuentran en el citado Museo y en el
Centro de Estudios Borjanos.
Normalmente se viene identificando este altozano con la antigua Balsione del Itinerario
de Antonino, (16) cuestión en la que ni entramos ni salimos.

MATERIALES
Óseos: dada la poca extensión de la zona de los hallazgos hallstátticos, no hemos encontrado ningún hueso "in situ", aunque sí se recogen por el resto del yacimiento, pero naturalmente es imposible diferenciar los de época prehistórica, de los pertenecientes a la ciudad romana.
Líticos: no hay.
Metálicos: no hay.
Morteros y argamasas: no hay.
Cerámicos: se han recogido siete fragmentos dibujables, que no nos permiten estudiar a
fondo el significado y las características del yacimiento. Se trata en la mayor parte, de vasijas
de gran tamaño.
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N° 1 (L-11,1). Es una gran vasija de perfil en "ese" suave, con dos orejetas macizas como asas. Su superficie está alisada, de color ocre amarillento, por el interior negro. Pasta porosa gris. Esta pasta al tener un desgrasante de tipo vegetal, es altamente desmenuzable. En la
tipología de Castiella, (3) la especie mas parecida es el galbo de la forma 2 s.p.
N° 2 (L-II,2). Es un gran fragmento de un cuenco de paredes altas, con un ligero abombamiento en la panza. Superficie rugosa de color siena. Interior negruzco. Pasta igual
que la del número 1. El borde es plano con una pequeña rebaba que se exvasa. Por sus características formales corresponde a la forma 7 s.p.
N° 3 (L-11,3). Fragmento de borde de la forma 5 s.p.. Superficie alisada de color ocre.
Interior, pasta y desgrasante, del mismo tipo que las anteriores.
N° 4 (L-II,4). Debido a la poca representatividad del fragmento, no nos es posible incluirlo dentro de la tabla tipológica; aunque pensamos que pueda corresponder a la forma 6
p.. Tiene superficie gris espatulada y la pasta negra, mas compacta que las anteriores.
El resto de las piezas (L-II.5,6,7), son dos de ellos, fragmentos de fondos planos. El otro
presenta un ligero apunte de umbo. Inclasificables. Su pasta es idéntica a la de los tres primeros tipos que hemos descrito para este yacimiento.
Deducimos por las formas cerámicas, que debe de tratarse de un poblado de la última fase de la Ia Edad del Hierro; es decir, paralelo al P I de Cortes de Navarra. Su cronología puede aventurarse sobre el 350 a.C. y entroncaría con la cerámica celtibérica y la Campaniense
A, que se recoge por El Convento.
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3. LA CRUZ.- Fréscano.
Coordenadas: 41° 5 3 ' 0 3 "
2 o 13'34"
CotaS.N.M.: 330 m.
Hoja: 321 - Tauste- 1:50.000
La Cruz es un cabezo localizado a unos dos Kms. al NW. de Fréscano. Para llegar hasta
él, debemos tomar un ancho camino que desde la entrada al pueblo, llega hasta Navarra, siendo llamado este camino, de Las Landas. El yacimiento se encuentra a su pié y está rodeado
en su parte frontal por la acequia de La Botana.
El nombre de La Cruz no responde, que nosotros sepamos, a ninguna referencia concreta. Es digno de destacar la concomitancia de los topónimos Alto de la Cruz y La Cruz, en estos dos yacimientos hallstátticos tan cercanos.
La loma es una pequeña prominencia cónica, formada en su base por arcillas rojas y grises. El resto es de un tipo de roca caliza, muy margosa, que aflora en estratos horizontales
formando " escalones". Esta marga blanca se deshace en paralelepípedos más o menos perfectos, que a su vez se esfolian en hojas bastante finas.
Toda la superficie del yacimiento está yerma y nunca ha sido roturada. La vegetación actual consiste principalmente en aliagas y tomillos.
Como habíamos dicho, el cabezo es de tipo cónico, con pendientes rápidas y con una
cumbre suavemente redondeada de menos de 10 m2. de superficie.
Los materiales no son escesivamente abundantes y se localizan principalmente en la base
del cerro. Esto es debido a que la erosión pluvial, ha arrastrado la tierra a las partes bajas de
la falda, hasta tal punto que la cumbre y buena parte de la zona alta, se encuentran descarnadas,
Í;-;
En la ladera norte y debido en este caso a la erosión eólica del cierzo, que en esta zona
sopla con mucha fuerza, han quedado al descubierto restos de construcciones rectangulares,
unas siete, adosadas a una muralla que bajando de la cumbre rodea el poblado, por su parte
media-baja. La historia del yacimiento es muy sencilla. Por primera vez lo prospectamos a la
vuelta de el cabezo de El Morredón, en 1975. Después se ha venido visitando con cierta asiduidad.
Hasta ahora, no ha sufrido ninguna excavación clandestina y esta es la primera noticia escrita
que se dá sobre La Cruz. Los materiales se encuentran almacenados en el Centro de Estudios
Borjanos. Dato muy importante es, la aparición por todo el yacimiento de una gruesa capa
de ceniza, que denota la destrucción del habitat de un momento dado.
,v^.

MATERIALES
Óseos: No hay.
Líticos: un molino de mano, barquiforme.
Metálicos: un fragmento de hierro (L-IV-16). Está bien conservado y pudiera pertenecer
a un broche de cinturón de placa rígida.
Morteros de argamasas: no hay.
Cerámicos: cerámica sin decorar ( espatulada, sin espatular)
cerámica decorada (incisa, impresa, excisa, con decoración en relieve).
CERÁMICA SIN DECORAR
Cerámica espatulada.
Forma 9 (L-III,2). Cuenco tronco-cónico o escudilla.
Forma 7 (L-111,1,3,4). Cuencos hemiesféricos. El N° 1 posee asa perforada.
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Forma 5

(L-III,7,8). Son pequeñas vasijas panzudas, con cuello cilindrico más o menos
exvasados. Fondo plano o con umbo.
Las características generales de este grupo son: superficie espatulada.sin decorar
El color va desde el gris oscuro hasta el ocre amarillo. Las pastas son oscuras, semicompactas, con desgrasantes generalmente gruesos, sílice y calizos. Fuego reductor.

Cerámica sin espatular.
Forma 1

(L-III, S). Es una vasija de grandes dimensiones, bastante panzuda, con el borde
ligeramente exvasado, decorado con incisiones poco profundas. Esta pieza presenta una proruberacia a modo de asa maciza, en la intersección de la panza con
el cuello.
Forma 13 (L-III, 6) Aunque la presente pieza corresponde al grupo de las no espatuladas,
morfológicamente Castiella (3) tiene una pieza exactamente igual, entre las de tipo espatulado. Se trata pues, de una vasija de gran tamaño, de cuello cilindrico y
de panza bastante angulosa. Las características generales de este grupo, son la superficie alisada, de color marrón rojizo, la pasta porosa, negra y usar desgrasantes silícicos y calizos de calibre muy grueso.
CERÁMICA DECORADA.
Cerámica incisa.
(L-IV,9,10,l 1,12,13). La cerámica incisa tiene su apogeo en la Edad de Bronce, con el máximo desarrollo del vaso campaniforme; esta tradición se conserva y se une a otras
como el Boquique dando lugar a vasijas decoradas con incisiones, durante toda la
Ia Edad del Hierro.
Cerámica impresa.
(L-IV.14) Generalmente aparece asociada a la decoración excisa. Se realiza esta técnica,
presionando con un objeto de punta roma, en la arcilla blanda.
Cerámica excisa.
(L-IV.15)

Antes de describir el fragmento, conviene dar unas ideas generales a cerca de este
tipo de decoración cerámica.
La técnica de la excisión consiste en un meticuloso trabajo de levantamiento de
la capa superficial de la cerámica, produciéndose un "huecorrelieve". Esto forma
decoraciones triangulares y geométricas.
Los orígenes de esta cerámica hay que buscarlos en la zona del Rhin central, desde la cual y con las invasiones centroeuropeas, penetra en la Península como un
elemento cultural de estas invasiones.
Su presencia está constatada en todo el valle del Ebro (Mapa II). Las decoraciones derivan directamente del Hallstatt A y B, y su dispersión por la Península, alcanza dos tipos; el del valle del Ebro y el de la Meseta, con los ejemplos de "Las
Cogotas" (17), "Sanchorreja" (18), "Los Areneros del Manzanares" (19) y "Numancia" (20). Como ejemplos del primer tipo, podemos citar " El Redal" (21),
"Cabezo de Monleón" (22) y "El Roquizal del Rullo" (23). El tipo del valle del
Ebro, es sensiblemente más antiguo que el meseteño. Cronológicamente la cerámica excisa se sitúa entre los años 900 al 800 a.C.
El presente fragmento tiene una decoración excisa cuyos paralelos mas evidentes
se encuentran en "El Redal" Logroño (23). Tiene superficie espatulada de un color marrón oscuro y su pasta es compacta, con desgrasante grueso a base de sílices. Forma no identificable.

19-

Cerámica con decoración en relieve.
(L-IV.19)

Fragmento de borde con decoración de impresiones digitales, sobre él mismo. Un
cordón que parte desde este borde, perpendicularmente hacia la parte de la vasija. Tiene tres impresiones digitales. Superficie grosera de color pardo, pasta porosa negra, desgrasante grueso silícico y calizo.
Quedan por describir dos piezas que son: un fragmento de fondo plano, de características similares a toda la cerámica de La Cruz (L-IV.17).
La otra pieza es un fragmento de cerámica recortada, en forma circular. Pudiera tratarse
de una tapadera o una "ficha de juego" (L-1V.18).
Cronológicamente, este yacimiento corresponde al P III y P Ilb de Cortes de Navarra. La
capa de cenizas que recubre todo el altozano, puede paralelizarse con el estrato de destrucción del P Ilb. Podemos adelantar pues, para el yacimiento de La Cruz de Fréscano, las fechas de su comienzo, el siglo IX a.C. y de su destrucción, a mediados del siglo VI a.C.
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4-EL MORREDON. Fréscano
Coordenadas: 41° 5 3 ' 5 5 "
2 o 13'00"
Hoja: 321-Tauste-l:50.000

Cotas.n.m: 348 m.

El Morredón es un gran cabezo que se localiza a 1 Km. pasado el yacimiento de La Cruz.
Está en el mismo camino.
Su extxuctura geológica es exactamente igual que el caso anterior; en la zona media-baja,
correspondiente a los materiales más blandos (arcillas) se han excavado profundas barranqueras que suelen arrastrar algunos materiales arqueológicos.
Su aspecto es el típico de un poblado de esta época, un cerro de bastante altura, aislado
con una superficie amplia y relativamente llana. Hay suave desnivel en dirección NE a SE;
nunca ha sido administrado y su vegetación es la típica del monte bajo estepario.
En su superficie se observa, a simple vista las plantas de las casas de tipo rectangular y
construidas con la piedra blanca margosa que proporciona el terreno. Se recogen abundantes
fragmentos de cerámica provinientes sobre todo de las excavaciones clandestinas que han
destruido gran parte del yacimiento. Una de estas excavaciones nos resulta particulamente
extraña; se trata de una cata de Im2 aproximadamente, perfectamente escuadrada y perfilada, hecha sin duda por profesionales. Hicimos este descubrimiento en agosto de 1976, desde
entonces nada hemos podido averiguar a pesar de nuestras indagaciones.
Realmente el aspecto del yacimiento es lamentable y es una lástima tremenda, que una
estación prehistórica de esta envergadura, esté siendo saqueada casi continuamente.
También en El Morredón se observa una gruesa capa de cenizas bastante uniforme por
todo el yacimiento.
El origen de su descubrimiento no lo conocemos con exactitud. Nosotros llegamos a él
gracias a las indicaciones de Gregorio Viamonte que ya llevaba algún tiempo explorando el
lugar. Su bibliografía es nula.
MATERIALES (24)
Óseos: Se recogen por el yacimiento algunas esquirlas óseas no identificables.
Lfticos: Un molino barquiforme y un fragmento de otro.
Metálicos: Una pequeña anillita de cobre o bronce.
Morteros y argamasas: Hemos recogido en superficie dos fragmentos de manteado de barro, cocido sin duda por el fuego del incendio que, como el de La Cruz y el PHb de Cortes,
destruyó este yacimiento. El manteado de barTO se usaba, y se usa hoy en día en algunas zonas, para la fabricación de techumbres y paredes ligeras. Se recubre con barro tierno una superficie hecha con trenzado, sea de cestería y cañizos o similares. Es nuestro barro de color
rojizo y posee las improntas de la materia vegetal que recubría.
Cerámicos: Es muy abundante la cerámica, por toda la superficie del cabezo y sus laderas. Hemos podido recuperar gran cantidad de fragmentos de los que ofrecemos una selección para no aburrir al lector.
Se ha distinguido entre cerámica lisa y decorada; entre los tiestos lisos diferenciaremos
las vasijas de superficie espatulada de las no espatuladas o simplemente alisadas. La cerámica
decorada la dividiremos en excisa e incisa.
CERÁMICA LISA
Cerámica espatulada.Predominan las formas 5,6,7,9 y un ejemplar de la forma 12 como
pieza única en todo el conjunto material.
Forma 5. (L-V). Este tipo de ollitas es muy frecuente durante la I a Edad del Hierro, sobre
todo en su fase intermedia. Son vasijas pequeñas, normalmente sin decorar, de
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aspecto globular y cuello cilindrico. Aparecen con enorme abundancia en el estrato P-IIb de Cortes de Navarra, por lo tanto fechables entre el 600 y 550 a.C.
En El Morredón existe una amplia muestra de este tipo de vasijas. Son de pasta
homogénea, negra-gris con desgrasante medio silícico y calizo. Los colores van
desde el negro acharolado hasta el ocre amarillo.
Forma 6.

(L-VII,20,21). Son vasijas de tamaño medio, tienen un cuello corto cilindrico ligeramente exvasado. Panza globular y pie más o menos desarrollado. Se encuentra con cierta frecuencia en Cortes de Navarra y en su necrópolis de LA Atalaya.-

Forma 9.

(L-VI,12,19). Se trata de escudillas de galbo troncocónico. Hay dos representaciones de esta forma en El Morredón, una de ellas con asa perforada y la otra sin ella. Ambas piezas son de características similares en cuanto a pastas y a la superficie que presentan, siguiendo la pauta marcada hasta ahora.

Forma 9.

(L-VII,24). Se trata de una tapadera de perfil cónico con un pomo o asidero en
el vértice. A pocos centímetros del borde, presenta dos orificios circulares que
servirían para pasar por ellos una cuerda que, a su vez estaría sujeta a la vasija
por el mismo sistema. Es de color gris y su pasta es negra con el desgrasante medio silícico. Hay ejemplos en el PII y PI de Cortes.
En este apartado de cerámicas espatuladas tenemos que incluir tres fondos distintos ( L-VI,17,18,19). Hay un fondo plano, otro con un umbo amplio y otros
con un pequeño pié.

•

•''••

• '

Cerámica de superficie alisada. De las vasijas de superficie simplemente alisada tenemos
dos fragmentos, prácticamente iguales, de la forma 1. Cuello cilindrico y recto, con decoración de incisiones en el borde, cosa muy frecuente en esta forma. Su pasta es más gruesa que
las anteriores. Superficie marroñ-ocre-anaranjada. Corresponde a toda la Ia Edad del Hierro.
CERÁMICA DECORADA. (L-VII").
Tenemos dos fragmentos de cerámica excisa, uno de ellos tiene la superficie alisada de
color marrón grisáceo, decorado con metopas de triángulos excisos separadas por dos lineas
incisas.
El otro fragmento es de superficie más cuidada y de color ocre, ostenta una banda de
hoyos impresos seguida de cuatro líneas incisas desde donde parte la incisión. Desgraciadamente en esta parte comienza la fractura pero puede adivinarse el motivo decorativo exciso
consiste en triángulos.
Hay un solo fragmento con decoración incisa. (L-VII, 27).Es algo burda la decoración y
consiste en paralepípedos concéntricos rellenos de líneas perpendiculares que en algún caso
no llegan a la yuxtaposición con los lados de la figura.
La cronología del Morredón es paralela a la de La Cruz de Fréscano, por lo menos hasta
el incendio general; es decir, desde el 850 hasta el 550 a.C. Es de señalar la presencia en El
Morredón de un pequeño asentamiento celtibérico, ya que se han hallado algunos fragmentos de dolia a torno y alguna otra cerámica. Así pues queda un vacio entre la destrucción del
poblado paralelo al Pllb y la ocupación celtibérica, puesto que no hemos recogido ningún
material clasifica ble en el PI de Cortes y supondría una etapa en que el cabezo estaría deshabitado.
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5-BURREN Y BURRENA. Fréscano.
Burrén:
41° 52' 12"
Coordenadas 2° 15' 4 8 "
41° 52' 5"
Burrena:
2° 16' 4 "
Hoja: 321-Tauste-1:50.000

434m.
Cotas s.n.m.:
426 m.

Este yacimiento se encuentra también en el término municipal de Fréscano. Está en la
otra margen del río Huecha. Para llegar hasta su base hay que tomar un camino que cruza el
río por un pequeño puente, este camino parte desde el mismo casco urbano de Fréscano, a
la derecha de la carretera Masallón-Mallén. es el camino Fréscano-Gallur. El yacimiento se
encuentra muy cerca de las localidades de Agón y Bisimbre. Sobre el topónimo tenemos que
señalar la diferenciación de sexos en el cerro, de doble cumbre, correspondiendo el masculino a la cumbre más alta.
Burrén y Burrena es un gran cabezo con dos cumbres cónicas, verdadero cerro testigo,
donde se puede observar toda la estratigrafía geológica de la zona. Tiene una base de arcilla
siguida de una capa de margas y yesos coronados a su vez por una blanca capa de calizas y ya
en la cumbre se encuentran las calizas grises pontienses, igual que en la Muela de Borja. Este
cerro está yermo y su vegetación es esteparia.
Las dos cimas de Burrén y Burrena se sitúan en la gran llanada dominada Val Mortero,
dominando todo el Valle Bajo, del río Huecha. Por la superficie del yacimiento se tropieza
con grandes hoyos producidos por las explosiones de las cargas de dinamita puesta allí para arrancar la roca caliza de la parte más alta; por esta razón, gran parte del yacimiento ha
sido destruido, pero aún así, calculamos que puede quedar intacto un 60 °/o de la superficie con posible estratigrafía. Este aprovechamiento, como cantera, de parte del yacimiento,
ha provocado que en las zonas de las explosiones se puedan recoger grandes cantidades de
cerámica, restos de muros y otros materiales. Precisamente uno de estos cortes, de una bolsada de cenizas, proviene el conjunto óseo faunístico que más tarde se analizará.
En ambas cimas, y en la vaguada que los separa, se observan restos de muros para los
cuales se ha empleado la piedra margosa blanca, que era extraída del mismo cabezo, lo
mismo que ocurría en los yacimientos de El Morredón y La Cruz. Estas casas siguen el
sistema tradicional de planta rectangular o cuadrada. Una excavación clandestina puso al
descubierto una de estas casas, y en el vertedero que dejaron los clandestinos pudimos recoger el botón cónico y la cerámica incisa de la lámina (L-XI, 29,30) junto con dos molinos barquiformes de gran tamaño.
El hallazgo de cerámicas es abundante de mitad de cuesta hacia arriba, excepto en la
ladera Este de Burrena, que se encuentra incluso en los campos roturados de la base. También aquí es evidente, en todo el yacimiento, la gruesa capa de cenizas que lo recubre todo.
El yacimiento lo descubrimos en 1977, durante unas prospecciones del C.E.B. (25) y
desde entonces se han hecho tres visitas al lugar, recogiéndose abundantes materiales que
se conservan en el C.E.B.
MATERIALES. Óseos:
Se recogieron restos óseos en una bolsada de cenizas que las explosiones habían puesto al descubierto. Estos restos faunísticos han sido estudiados por Joaquín Vidal Martí
al cual le agradecemos su colaboración. Este estudio se encuentra al final de la reseña.
Líticos: Tres molinos barquiformes.
Morteros y argamasas: Como en El Morredón hemos encontrado algunos fragmentos
de recubrimientos de barro endurecido por la acción del fuego.
Metálicos: Se han recogido un fragmento informe de cobre o bronce. Otro elemento
metálico es un botón cónico de cobre o bronce que fue hallado en la escombrera de la casa
excavada por los clandestinos (L-XI,28,29, 30 junto con la cerámica incisa y algunos otros
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materiales de menor importancia que quedaron allí abandonados. La descripción del botón
en cuestión es esta; Se trata de una chapa enrollada sobre sí misma, soldada y unida por una
charnela. Han aparecido muchos ejemplares similares en la Necrópolis de la Atalaya (26) y en
La Torraza de Valtierra (27). Son clasificables con una cronología del 600 a.C. en adelante.
Cerámica: Lisa y decorada.
Cerámica lisa. Tenemos espatulada y sin pulir. En la cerámica espatulada predominan las
formas 7, 9, 13 o 6 y un ejemplar de la 5.
Forma 7.
Forma 9.

Tenemos un ejemplar. (L-VIII, 5).
Cuatro ejemplares (L-VIII, 1, 2 , 3 y 4), los tres primeros con asitas perforadas.
Las pastas no se apartan de lo dicho hasta ahora.
Forma 13 o 6. Corresponden aquí, cuatro fragmentos de cuello. (L-VIII, 6, 8, 10 y 11).
Forma 5. Solo una pieza. (L-IX,14).
Hay que incluir dentro de la cerámica de superficies pulidas, los dos fondos de la (L-IX15,18).
De la cerámica de superficie no pulida:
Forma 1. Dos fragmentos. (L-VIII, 7 y 9).
(L-IX, 12 y 13). Dos fragmentos con decoración incisa en el borde.
(L-IX, 16 y 17). Dos fondos.
Cerámicas decoradas. Abundan las de digitaciones, de factura tosca. (L-X, 19,20,21,22,
23,24,25,26 y 27). Otro tipo de decoración es la cerámica incisa, con un fragmento, de pasta depurada y acabado muy fino (L-XI.30).
La trayectoria de este poblado es similar a la del Morredón, si bien, no hemos encontrado materiales que atestigüen niveles muy antiguos; por supuesto que el incendio que se conforma por toda la extensión del yacimiento, es coetáneo de La Cruz, El Morredón y del
P.II.b de Cortes.
Hay también una pequeña presencia celtibérica ya que hemos encontrado un cuenco de
cerámica a torno, con decoración peinada en el interior.

FAUNA DEL YACIMIENTO BURREN-BURRENA (FRESCANO)-ZARAGOZA*
INTRODUCCIÓN
Los restos que estudiamos en la presente reseña pertenecen al período Hallstáttico, y
han sido recogidos en superficie, puestos al descubierto por trabajos de una cantera, realizados en el yacimiento.
PARTE GENERAL
Los huesos de los animales hallados en este yacimiento, pertenecen a cinco especies
distintas. La distribución de los restos óseos por especies es la siguiente:

• Esta parte del estudio ha sido realizada por Joaquín Vidal Martí especialista en Paleontología Cuaternaria.
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ESPECIE
Bos taurus
Animales
Capra hircus
Domésticos Ovis aries o
Capra hircus
80,0°/o
SusScrofa
Animales

Cernís Elaphus

N° de
restos
6
1

N° mensurable
de restos
-

N° míni.
de indivi.
1
1

Porcentaje,
de restos.
54,5
9,1

2
1

1

1
1

18,2
9,1

1

—

1

9,1

11

1

5

Salvajes 20,0°/o
Total

100

PARTE ESPECIAL.
Descripción de los restos óseos por especies.
BOS TAURUS (Toro)
Fragmento de mandíbula izquierda con P2 y P3 con la superficie oclusal perteneciente a un individuo joven.
MI y M3 inferiores izquierdos pertenecientes, por sus características, parecen pertenecer al fragmento de mandíbula citado anteriormente.
Fragmento distal de escápula izquierda.
Fragmento superior interno en un metacarpiano derecho.
CAPRA HIRCUS. (Cabra)
Clavija derecha perteneciente a una hembra.
OVIS ARIES O CAPRA HIRCUS (oveja o cabra)
Los restos que poseemos, no puede decirse a cual de las dos especies pertenecen, estos
son:
Fragmento proximal de radio izquierdo, que parece pertenecer a la especie Ovis aries,
cuya anchura máxima proximal es 26,5 mm.
Fragmento de mandíbula con P3-P4-M1-M2.
SUS SCROFA.(jabalí o cerdo poco evolucionado).
Fragmento de escápula derecha.
CERVUS ELAPHUS (Ciervo).
Fragmento proximal externo de radio izquierdo.
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6. EL QUEZ. Alberite de San Juan.
Coordenadas:
-Lat.41° 49 '20 "
-Long. 2° 13 '22 "
Cotas.n.m.: 391 m.
Hoja 353, Pedrola. 1: 50.000
Se encuentra este yacimiento entre Alberite de San Juan y Magallón; para llegar hasta él
no hay más que dejar la carretera de Magallón-Fuendejalón, y a los pocos metros de cruzar
el puente que facilita el paso sobre el río Huecha, tomar un sendero que va sobre el río; andar unos 200 m. y nos situamos al pie del cabezo, que está formado por arcillas y margas
miocenas que el río ha excavado a pico en la ladera N. haciendo inaccesible el cerro por este
lado.
El cabezo está dividido en dos partes separadas por una ligera vaguada. La situada más al
W. que es donde se encuentra el yacimiento, está roturada en terrazas, cultivándose el cereal
por el sistema de año y vez. La otra parte del cabezo, la situada al E. ha sido desmontada casi
totalmente para utilizar la arcilla en una fábrica de ladrillos próxima. Al hacer los desmontes
se descubrieron gran cantidad de huesos humanos correspondientes a una necrópolis tardoromana o hispano-visigoda que dio a la parte del cabezo un sarcófago casi intacto, de forma trapezoidal, hecho en alabastro de una sola pieza y cubierto con una tapa del mismo material. (28).
Como ya hemos dicho, el asentamiento hallstáttico se halla en el espolón W. en un lugar
donde hay una gran acumulación de cantos rodados. Los materiales que se encuentran son
escasos, comparados con los de los demás yacimientos. Aquí no se aprecia la capa de ceniza
que viene siendo común a los yacimientos anteriores; ello quizas sea debido a que la tierra ha
sido constantemente removida por el arado.
Al pie del cabezo se encuentra sigillata hispánica tardía y cerámica medieval.

MATERIALES.
Óseos: No hay.
Metálicos: No hay.
Morteros y Argamasas: No hay.
Líticos: Dos molinos barquiformes.
Cerámicos: Hasta el momento, en nuestras prospecciones, los materiales encontrados
son más bien pocos, pero a pesar de su parquedad, no por eso son menos interesantes. Los
tipos aparecidos hasta el momento son:
—Cerámica lisa espatulada.
—Cerámica decorada sin espatular.
De la cerámica espatulada sólo tenemos tres fragmentos correspondientes a otras tantas formas:
Forma 1. (LXII,3). Se trata de una ollita con un galbo de claro perfil, en S. Tiene una superficie negra, espatulada y una pasta gris oscura, semicompacta y con desgrasante grueso de cuarzo y caliza. Se trata de una forma de gran perduración, puesto que su perfil tiene reminiscencias de la Edad del Bronce y se continúa fabricando durante toda la Edad del Hierro.
Forma 7. (L-XII,2) Fragmento de cuenco hemiesférico, con superficie espatulada de color gris verdoso, y pasta semicompacta, gris, con desgrasante grueso de cuarzo y
caliza. Valga para la cronología lo dicho para esta forma en los otros yacimientos.

-35 -

Forma 9.

(L-XIII, 6). Fragmento de cuenco troncocónico o escudilla de aspecto exterior
y pasta muy parecidos al anterior. Su cronología se extiende por toda la Edad
del Hierro sin poder precisar más.

En cuanto a la cerámica decorada sin espatular contamos con un fragmento de borde y
cuello cilindrico (L-XII.l) con un arranque de asa de puente y decoración impresa de digitaciones en el borde. Por sus especiales características morfológicas no hemos encontrado
ningún paralelo en la tipología de A. Castiella, siendo su superficie alisada y de color anaranjado; la pasta es semicompacta, negra, y el desgrasante grueso silícico.
El resto de los fragmentos cerámicos encontrados pertenecen a cerámicas decoradas con
cordones con impresión de digitaciones (L-XIII, 4,5,7,8,9 y 10) siendo de diferentes tipos e
inclasificables cronológicamente, pero siendo segura su filiación a la Ia Edad del Hierro por
su aparición junto a materiales netamente Hallstátticos. Sus superficies son rojizas y toscas,
con pastas porosas y desgrasantes muy gruesos, generalmente silícicos.
Este yacimiento presenta una especial dificultad en cuanto a su cronología, pues los materiales corresponden a formas muy comunes que no tienen cronología precisa. A pesar de
todo la presente estación debe incluirse dentro de la Ia Edad del Hierro, aunque para precisar más las fechas debe hacerse un trabajo metódico de excavación.
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7. LA CORONA-ESQUILAR. Borja,
Coordenadas:
- Lat. 41° 50 15 "
- Long. 2 o 9 '0 "
Cota s.n.m.: 520 m.
Hoja 320, Tarazona. 1: 50.000
Este yacimiento se encuentra justamente en los montes que se extienden a espaldas de la
ciudad de Borja. Sus accesos desde la población son múltiples, debido a que en sus laderas,
en las partes más bajas han sido excavadas cuevas artificiales que son empleadas como bodegas para el almacenamiento del vino y otros productos agrícolas.
Geológicamente cabe decir que estos montes son las últimas estribaciones de la Muela de
Borja, hacia esta parte del valle de La Huecha. Están formados por una base de arcillas recubiertos de margas y yesos con abundantísimos nodulos de sílex intercalados. Estos nodulos
de sílex, que a veces pesan varias toneladas, han sido cantera inagotable en tiempo prehistóricos para la obtención de materia prima para la manufactura de utensilios y más modernamente se ha empleado para la fabricación de trillos de pedernal. Estos materiales pueden fecharse sin ninguna duda en el Mioceno, como el resto del Valle medio y bajo de la Huecha.
El yacimiento lo componen, al menos, dos grandes cerros, el primero de los cuales según se accede desde la población, es La Corona, conocido en la Bibliografía (29). El estrato
hallstáttico está muy desvirtuado debido a la gran perduración del yacimiento, con un posterior asentamiento celtibérico y más tarde romano, que con sus construcciones y mosaicos
ha enmascarado totalmente el aspecto primitivo de este asentamiento. En las laderas se pueden recoger junto a fragmentos de sigillata campaniense y cerámica celtibérica, algunas piezas que son indudablemente de la Ia Edad del Hierro. Este cerro se encuentra yermo y sólo
tiene unos cuantos pinos de exiguo tamaño que corresponden a una repoblación.
El otro cabezo contiguo toma el nombre de una cueva existente en su base, "La Cueva
Esquilar", llamada así porque allí se llevaban a las caballerías para su esquile; también se utilizó como muladar pero ahora, con la mecanización de la agricultura, son escasísimos los cadáveres de animales allí arrojados.
Este cabezo, al igual que su compañero, ha sido intensamente habitado en época antigua y son muchos los restos que lo demuestran pero aún así, es en este cerro donde se recoge
más cantidad de cerámica de la Ia Edad del Hierro. Esto puede ser debido a que la cumbre
del cabezo se utiliza para sembrar cereales, por el sistema de año y vez y el arado saca a la
superficie los materiales de los estratos más profundos. Hay restos de construcciones pero
ninguna es asimilable a la época que estudiamos en este trabajo.
Por su cercanía a la ciudad, el yacimiento ha sido objeto desde antiguo de abundantes
prospecciones, cuando no de excavaciones incontroladas, algunas de ellas en busca de "tesoros" y que han dado la proliferación de agujeros que hoy puede verse. A pesar de todo, este
daño no ha sido tan grave como pueda parecer en un principio, y el yacimiento está bastante
bien conservado en su conjunto, indentificándose los restos con la ciudad de Bursau, perteneciente a la Celtiberia Citerior.
Referencias bibliográficas anteriores las hay desde época clásica; Tito Livio, Plinio y otros nombran a Bursau y a los Bursaonenses. También se ha tratado el tema de sus acuñaciones (30) en numerosas publicaciones, así como en aquellas que se refieren a los problemas de la Celtiberia y el Valle del Ebro en época Antigua. También existe un artículo que habla de la cerámica Campaniense recogida en este importante yacimiento. Un buen lote de
materiales pertenecientes a La Corona-Esquilar y a sus alrededores, se conservan en el C.E.B.
MATERIALES.
Óseos: No hay s
Líticos: No hay.
Metales: No hay.
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Morteros y Argamasas: No hay.
' , "".
Cerámicas. Este yacimiento presenta una gran densidad de materiales en superficie, no
solo por las labores agrícolas realizadas en parte del cabezo, sino también por la acción de ocasionales clandestinos que dejan restos de muy variada tipología. Casi todos los materiales
corresponden a cerámicas lisas sin decorar, habiendo detectado una serie de piezas que si
bien formalmente no son extrañas, tienen un acabado a base de bruñidos metálicos, producidos probablemente al pulir la pasta, que tiene entre sus componentes algún desgrasante micáceo, que le dá un aspecto brillante de gran belleza.
Una de estas piezas de acabado bruñido (L-XIV, 2) tiene claros paralelos con la forma 6
aparecida en Cortes, contando con el arranque de un asa en el comiento de la panza.
Las otras piezas (L-XIV,1,3 y 4) tiene las mismas características que la forma anterior
pudiendo pertenecer o bien a la forma 6 o a la 13. La pasta de estas cerámicas bruñidas, es
negra, compacta y con desgrasante medio, muy difícil de observar a simple vista, aunque
cuenta con elementos micáceos.
A continuación hay una serie de formas, en superficie espatulada y con pastas semicompactas y desgrasantes gruesos con sílice y caliza.
Forma 9.

(L-XIV, 5,6,7,8 y 9). Cuencos troncocónicos, los dos primeros con asas perforadas y otros dos (5 y 8) con fondo umbilicado. Es una forma muy abundante en
este yacimiento, por lo que en este artículo solo publicamos una pequeña selección de esta forma, cuya cronología no es precisa.

Forma 8.

(L-XV,19) Se trata de un gran plato o fuente con dos asas aplicadas en la panza.
Esta forma es característica del P.II.b de Cortes de Navarra, pudiéndole aplicar
una cronología precisa que va del 650- al 550 a.C. Su superficie es negra, espatulada, con una pasta negra, compacta, de desgrasante silícico.

Forma 7.

(L-XV, 11 y 12). Cuencos hemiesféricos, de superficie espatulada y pasta muy
similar a los cuencos de la forma 9. Con la cronología sucede lo mismo que en
esta forma antes citada.

Forma 5.

(L-XV.14,15,16 y 17). Fragmentos de las ollitas que son tan características del
P.II.b de Cortes de Navarra. Su pasta y características son idénticas a las del resto de las cerámicas espatuladas de las formas 7 y 9. Como cronología hay que incluirlas entre el 650-550 a.C.

Por último hay una serie de piezas, que, aunque no aportan datos cronológicos precisos,
hemos juzgado interesantes incluir. En primer lugar, cuatro fondos umbilicados (L-XV, 13,
20,21 y 22) de igual pasta a las demás cerámicas espatuladas. A continuación un borde espatulado (L-XV, 10) que puede incluirse o bien en la forma 6 o en la 13.
Hay un fragmento de borde y cuello de cerámica de bruñido "metálico" (L-XV-18) que
hemos juzgado dejar aparte del resto por su forma, que se sale de la tipología corriente. Debido a que sólo contamos con un fragmento y por su acabado perfecto, creemos que se trata
de una forma excepcional, aunque de momento no podemos adelantar ninguna cronología,
si bien por su paralelismo con las otras piezas bruñidas y el haber aparecido junto a formas
bien fechables, nos lleva a pensar, en su contemporaneidad con estas formas.
Dejamos para el final el único fragmento decorado con incisiones que ha aparecido por
el momento en este yacimiento. Se trata de un fragmento con la superficie alisada y de color
anaranjado de pasta semi-compacta y desgrasante grueso silícico. Está decorada con incisiones finas y profundas a base de líneas rectas que se entrecruzan, sin formar ningún dibujo
concreto. El paralelo más cercano lo hemos encontrado en un fragmento de parecidas características aparecido en el cabezo de Miranda, en Juslibol, provincia de Zaragoza, (31) poblado que ha sido fechado en su estrato hallstáttico en el P.II.b de Cortes de Navarra.
Mintras sólo tengamos materiales de prospección no podemos adelantar como hipótesis
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de trabajo, más, que el yacimiento de La Corona-Esquilar, puede fecharse perfectamente entre los siglos VII a VI a C, pues los paralelos de las cerámicas indican una similitud al P.II.b.
de Cortes de Navarra. El hecho de que este yacimiento perdure hasta época celtibérica e incluso romana, nos hace pensar que debe existir algún poblamiento del final de la I a Edad del
Hierro, pero hasta el momento no hemos encontrado nada seguro.
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CONCLUSIONES.
Cuando los pueblos indoeuropeos llegaron al Valle del Ebro, se encontraron con una población indígena de carácter semi-nómada y que se hallaba restringida a las zonas más altas
del Valle debido a su economía basada sobre todo en la ganadería y en la caza. Las nuevas
gentes, eminentemente agrícolas, se establecieron en promontorios que dominaban amplias
tierras de cultivo, especialmente en los cursos medios y bajos de los afluentes del Ebro. Esto
es lo que ocurre en La Huecha, donde hay una densidad abrumadora de establecimientos en
la zona media y baja, teniendo como límite en su adentramiento por el valle, en Borja. Otra
razón a la que se debe la no incursión de la gente invasora en el valle alto, es la acción de freno que debió ejercer esta población cazadora-pastora que seguía aferrándose a sus tierras altas en donde vivía en plena Edad del Bronce (32). Esta población debió ser asimilada por la
cultura hallstática poco a poco, al ser atraía por el sistema de vida urbano y por una economía más avanzada.
Otro problema que se nos plantea es el del incendio general de varios de los yacimientos
(P.II.b de Cortes, La Cruz, El Morredón, Burren y Bun-ena) en un momento determinado
(Hacia el 550 a.C.) Es posible que estas destrucciones generales se deban a una de esas oleadas invasoras que viniendo desde Centroeuropa llegaron a estos terrenos en pleno apogeo de
la Ia Edad del Hierro.
La gran cantidad de yacimientos demuestran sin lugar a dudas no solo la gran explosión
demográfica de la Edad del Hierro, sino también el gran contingente humano que intervino
en estas invasiones indoeuropeas. En nuestra zona, también se comprueban las premisas obtenidas en otros yacimientos ya excavados: son gente agricultura, como lo demuestran la
gran cantidad de molinos de mano aparecidos; también se comprueba la caza como actividad
complementaria de la ganadería (Burrén y Burrena). Sin embargo, de momento, no creemos
que la abundante minería del Moncayo atrajese a estas gentes agrícolas, que preferían habitar en el Valle. Así pues, en términos generales, podemos aventurar las siguientes conclusiones:
A) Gentes Centroeuropeas, después de haber atravesado los Pirineos por cualquiera
de sus pasos naturales, remontándose o bajando por la cubeta del Ebro, se instalaron en el valle de La Huecha;estos hombres eran portadores de la cerámica excisa que nos dan las fechas
más bajas para yacimientos como La Cruz, El Morredón y Cortes.
B) Nuevas oleadas provocan la extensión de los yacimientos, también debido al crecimiento demográfico, fruto de una economía boyante, como lo demuestra el P.II.b de Cortes y los propios del Morredón y Burren y Burrena, junto al de La Corona-Esquilar. En este
momento, hacia el 550 a.C. se produce una catástrofe que arrasa todos estos poblados, debiendo pensar en alguna invasión que se produjo de forma violenta, más que en reyertas de
vecinos.
C)
Después de esta destrucción, algunos yacimientos siguieron viviendo hasta época
celtibérica, llegando a alcanzar gran esplendor, como es el caso de Bursau (La Corona-Esquilar). También hay otros que se volvieron a ocupar, tal es el caso del Morredón y de Burrén y
Burrena, de una manera somera.
Esperamos haber contribuido algo, al esclarecimiento de la evolución de la I a Edad de
Hierro en el Valle del Ebro y de paso, ampliar la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza, con esta serie de yacimientos que creemos de suma importancia.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CERÁMICA EXCISA EN EL VALLE DEL EBRO.
ÁLAVA: La Teja (1), San Formeiro (2), Kutzmendi (3), Solacueva de Lacozmonte (4), Surbi (5),
Castillo de Henayo (6), Los Husos (7).
NAVARRA: Barbería (8), El Castillar (9), Tuturmendia (10), Pamplona (11), Castejón (12), Alto de la
Cruz (13).
LOGROÑO: El Redal (14).
ZARAGOZA: San Miguel (15), El Morredón (16), La Cruz (17), Calatayud (18), Cabezo Monleón
(19), Roquizal del RuUo (20), Cabero (22), Palermo (23), Zaforas (24).
HUESCA: Estiche (21).
TERUEL: El Castelillo de Alloza (25), San Cristóbal de Mazaleón (26), El rajo (27), Almo
aja (28), TAjada Bajera (29).
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LAS CERÁMICAS GRISES HISPANO-VISIGODAS DEL DESPOBLADO
DE LOS POZOS (Bureta).
Algunos hallazgos metálicos de época visigoda.

J. BONA QUILEZ y J. J. SÁNCHEZ NUVIALA.

Queremos comenzar dedicando un recuerdo al ilustre erudito D. FEDERICO BORDEJE
(E.P.D.), recientemente fallecido, que tanto trabajó por el conocimiento de la Historia de
nuestra región.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a los Sres. I. Aguilera y M. Blasco,
por la ayuda y materiales facilitados, así como a M. Beltran, que amablemente nos ha proporcionado para su estudio, materiales depositados en el Museo Provincial de su Dirección.
I- BROCHE DE CINTURON HISPANO- VISIGODO.
Perteneciente al Museo Provincial de Zaragoza e inventariado con el número 11.206,
esta pieza fue donación de D. Federico Bordejé, resultado de sus actividades de prospección
e investigación en el Castillo de Borja, sito junto al Cerro de La Corona, sobre la ciudad, motivo que nos ha inducido a incluirla en el presente trabajo en principio, únicamente dedicado
al estudio cerámico.
Se trata de una pieza, en bronce, fragmentada transversalmente, que dá como medidas
máximas 8'5 cm. de longitud y 3'6 cm. de anchura (LAM. I - a ).
Es una placa liriforme o arriñonada en la que técnicamente se ha utilizado, para su fundición, el procedimiento de la cera perdida. Por su cara exterior, presenta la ornamentación,
con retoque de buril, toda ella rodeada por nervaduras en relieve y acordonadas, que delimitan la decoración en tres zonas: una, proximal, en forma de riñon; otra media, dividida longitudinalmente en dos; y una tercera, distal, junto a las charnelas de la hebilla, de forma rectangular y dividida en dos.
A los lados del riñon, posee dos pequeños apéndices y seis más tres a cada lado de la placa, correspondiéndose dos a dos, así como uno mayor en posición anterior frontal. Los pivotes de enganche, son cinco: dos horizontales y paralelos, en la parte posterior; dos verticales
junto a estos y, uno más, vertical, en posición transversal anterior.
Los temas decorativos desarrollados, son muy semejantes, pudiendo ser descritos por
zonas: en la primera, una media luna con incisiones curvas muy simples; en la segunda, o media, dos franjas con incisiones del tipo citado, rematadas por un círculo, punteado en su interior, y separadas por una franja más elevada, con punteados triangulares de punzón; en la
tercera, junto a la charnela, se observan dos rombos punteados interiormente. Todo ello realizado de una manera plana, poco profunda, relativamente fina y cuidada en su ejecución
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Estilísticamente, se puede clasificar como un broche de influencias bizantinas, dentro de
la producción hispano-visigoda, correspondiendo al mejor momento de los talleres de La Meseta, cuyos productos más bellos, son las placas con fuertes ribetes de separación de zonas
(1).
Dentro de la habitualidad de su tipología formal y decorativa, podemos citar como paralelos más cercanos, no habiendo encontrado ninguno idéntico en forma y decoración, los encontrados en Pineda (Barcelona), el de San Juan de Baños y los reseñados por H. Zeiss (2).
Se puede situar cronológicamente en los momentos de mejor producción de los citados
talleres de La Meseta, sobre la segunda mitad del s. VII.
II - PLAQUITA METÁLICA HISPANO-VISIGODA.
Dedididos a incluirla junto con la anterior, su estudio nos ha sido facilitado por D. Marcos Blasco, quien la obtuvo como resultado de sus trabajos de prospección, dentro del programa de investigación sobre la zona, del C.E.B., en el ya citado Cerro de la Corona, en terrenos próximos al Castillo.
Se trata de una plaquita rectangular, en bronce, con medidas de 3 '5 cm. de longitud por
1 '5 cm. de anchura, fundida por el mismo procedimiento indicado al reseñarla pieza anterior;
presenta dos pivotes de anganche, perpendiculares y perforados (LAM. I - b).
Los motivos decorativos, son estilizaciones vegetales, típicas del último periodo hispang
visigodo, contradición bizantina en su realización estilística.
Cronológicamente, por similitud con innumerables paralelos en los temas decorativos,
repetidos constantemente en el arte de esta etapa, estimamos que habría que situarla, con fechas próximas a la anterior a mediados del s. VII (3).
III - MATERIALES CERÁMICOS
LOCALIZACION Y ANTECEDENTES.
La mayoría de los materiales que se estudian a continuación, constituyen parte de los resultados de los trabajos de prospeción, arqueológica, llevados a cabo en colaboración por
miembros del Museo Provincial de Zaragoza y del Centro de Estudios Borjanos, en el término municipal de Bureta y, más concretamente, en el lugar conocido por "Los Pozos", zona
de los Llanos de Plasencia, constituida por una pequeña loma de arcillas y margas, que se localiza junto a la carretera local "Borja-Fuendejalón"
La citada loma, vierte a una val, llamada en su extensión, Aguilar, donde se documentan
yacimientos desde época prehistórica; sus coordenadas geográficas son: 41°, 47' 2 9 " , de
longitud E. y 12°, 12', 19", de latitud N. (Hoja N° 320 - PEDROLA - esc. 1:50.000).
Los materiales, han sido divididos para su estudio en los siguientes apartados:
A) Cerámicas de origen romano.
B) Cerámicas grises hispano-visigodas.
C) Otras cerámicas.
D) Materiales varios.
A) CERÁMICAS DE ORIGEN ROMANO
— Fondo de "tena sigillata-hispánica",- Se trata probablemente de una forma Ritt. 8,
que posee una amplia cronológia, desde el s. I al IV d. de C. (LAM. II - a) (4)
La pasta, es de color naranja, bien decantada y fina; el pigmento, es de color rojo
brillante, bien conservado.
- Fragmento "térra sigillata-hipánica",- Con decoración de molde, presenta un motivo circular (4 bis); la pasta, es de color rojo muy blanquecino, debido al abundante carbonato calcico (CO-jCa) usado como desgrasante; el pigmento, es de color rojo mate. (LAM.II-c).
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- Borde de cerámica común,- Perteneciente posiblemente a una jarra, su pasta es
amarillenta, estando cubierta por engobe rojo muy mate, que pierde con facilidad. (LAM.
II - d ).
- Tegulae e ímbrices,- Hay que destacar la abundancia de estas cerámicas de uso
constructivo, dispersas en todo el área de prospección.
B) CERÁMICAS GRISES HISPANO-VISIGODAS
El trabajo de este tipo de cerámica, nos ha planteado una problemática especial, al ser
unos materiales poco estudiados en general, con sólo algunos yacimientos trabajados ceramológicamente en el área aragonesa. La abundancia relativa de materiales hallados en este yacimiento de la comarca borjana así como el contar con un pequeño stock de fragmentos procedentes de otros, nos ha animado a hacer esta pequeña publicación de ellos.
El no contar con piezas enteras, nos ha imposibilitado el ensayo de confección de una tipología formal, propósito que no abandonamos y que, tras ulteriores hallazgos y publicaciones, tal vez nos sea posible llevar a cabo.
Coherente con la idea expuesta, no renunciamos por tanto a incluir en el presente estudio materiales de otros yacimientos dispersos, unos inéditos y otros ya publicados, para el
tratamiento comparativo de todos ellos.
1) MATERIALES PROCEDENTES DE "LOS POZOS"
a) DESCRIPCIÓN DE PASTAS
Previamente hay que advertir que las presentes descripciones, al igual que las que les siguen, son el resultado de la observación directa de los materiales con la sola ayuda instrumental de lupas, estando pendientes análisis más profundos de laboratorio.
La coloración de las pastas, siendo bastante uniforme, presenta una gama tonal que comprende desde el gris, claro-cemento, al gris negro-humo, resultado con toda seguridad, de imperfectos sistemas de cocción, incapaces de un adecuado control de gases y llamas en el interior de la cámara del horno.
Los componentes, prácticamente los mismos en todas las piezas, se reducen al uso como
desgrasantes de silicatos, sílices (Si O2 ); y cuarcitas; feldespatos, ortoclasas y albita sobre todo; y carbonatos, siendo el principal el carbonato calcico, todo ello en nodulos de un diámetro medio de 1 '5 m/m., las micas, están muy poco representadas, sin que falten algunos ejemplares que la contengan.
Su estructura, se presenta compacta en todos los casos, con pastas groseras y poco decantadas que toman aspecto foliáceo en algunos ejemplares; aparecen vacuolas, casi siempre
filiformes.
Las superficies, de gran tosquedad general, señalando tal vez el uso de tornos imperfectos
y lentos, presentan signos de haber sido alisadas con escobilla o esponja de fibras, esparto seguramente en un intento de mejorar su aspecto.
Del citado yacimiento proceden los perfiles cerámicos reseñados con los números: 1 al 1618-19-21-28-ydel31 al 50.
b) ESTUDIO MORFOLÓGICO
b,l) LAS BOCAS
La gran mayoría de las piezas, presentan bocas anchas, con un diámetro medio de unos
15cm., de bordes exvasados, con labios de terminación redondeada, plana o apuntada, en los
que se observa ocasionalmente una ligera depresión central.
Una de las piezas estudiadas, (LAM. II - 1), presenta el borde formado por un simple en-
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sanchamiento de las paredes, que tienden a la vertical, con el labio completamente horizontal.
b,2) LOS CUELLOS
Como norma general, son sumamente cortos, por unión directa con el exvasamiento del
borde, de la curvatura de la panza, presentando perfiles muy cóncavos.
Sin embargo, hay que señalar el ejemplar reseñado en el apartado anterior en el que el
cuello apenas aparece esbozado, asi como una tendencia, general también, a suavizarse las curvas, tomando mayor amplitud y a dar perfiles en "S" invertida.
b,3) LAS PANZAS
Se observa en ellas una clara tendencia globular que se inicia con curvas muy pronunciadas en la parte superior, para suavizarse en la inferior, en el punto de enlace con el fondo, sin
llegar a alcanzar forma esférica.
b,4) LOS FONDOS
Todos absolutamente son planos, algunos con ciertas irregularidades, resultado de una maniobra descuidada; las paredes, se elevan con una curvatura inicial suave, formando con el fondo ángulos de alrededor de 50/60° de valor medio.
b,5) LAS ASAS
Tienden en general a perfiles ovales o rectangulares de bordes redondeados, con curvas poco pronunciadas.
En las porciones terminales de acoplamiento a la panza, presentan un ensanchamiento asi
como una depresión, digital seguramente, que, en uno de los ejemplares (LAM. V - 39), se
completa con dos medias a los lados de la primera.
Los arranques, se realizan directamente de los labios y en línea con estos (LAM.V-27/30).
2) MATERIALES PROCEDENTES DE ZARAGOZA
Estos materiales, cuya recogida se debe a la sistemática labor de control que sobre el
subsuelo del primitivo solar cesaraugusto ejerce el equipo dependiente del M.P. de Zaragoza,
proceden en su totalidad del levantamiento del solar sito en la calle D. Jaime I, n° 26.
Su aparición tuvo lugar entre 1 '85 m. y 2'05 m. de profundidad, sobre un nivel claramente bajo-imperial, definido por "sigillatas hispánicas" tardías y "sigillatas claras", de los tipos
"C" y "D".
Proceden de dicha excavación los materiales cerámicos reseñados con los números: 17-2022 al 27 y el 30.
a) DESCRIPCIÓN DE LAS PASTAS
Los matices de color van de un color gris cemento claro, a tonos más oscuros que, en ocasiones, tal vez por defectos de cocción, toman tintes parduzcos.
Como componentes principales aparecen: carbonato calcico, sílice, otros carbonatos y mica en ínfimas cantidades.
Su estructura, se presenta compacta en todos los casos; con pastas bien decantadas y trabajadas; con sus elementos compositivos finamente molidos y pequeñas vacuolas.
Las superficies, que toman tonos más negruzcos, presentan por su parte externa un acabado tendente a dar mayor regularidad a la vasija, que contrasta con la tosquedad interior, de superficies muy rugosas que llegan a agrietarse en ocasiones.
En general, se observa una mayor calidad de trabajo en la maniobra de estas cerámicas, que
en las contempladas en el apartado anterior.
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b) ESTUDIO MORFOLÓGICO
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b,l) LAS BOCAS
Se trata de bocas anchas, de mayores dimensiones medias que las del apartado anterior,
con bordes exvasados y labios de terminación redondeada o apuntada preferentemente.
b,2) LOS CUELLOS
Son cuellos cortos, de acusado perfil cóncavo, con las mismas generalidades que las tratadas anteriormente.
b,3) LAS PANZAS

.

Presentan igualmente tendencia globular.
b,4) LOS FONDOS
Planos, con el arranque de las paredes convexas, formando ángulos entre SO y 60°.
b,5) LAS ASAS
De sección rectangular, con los bordes redondeados preferentemente; presentan tendencia
a deprimirse en el centro, y a dar perfiles en "H" más o menos acusados.
3) MATERIALES PROCEDENTES DE CODO, BELCHITE
Proceden estos materiales de las excavaciones realizadas por D. José L. Argente en la necrópolis visigoda de "La Varella-Castellar", en la localidad citada. Son en total seis fragmentos
cerámicos, entre los que hay que contar un borde, siendo el resto atípicos. (5)
a) DESCRIPCIÓN DE LA PASTA
Presenta una coloración negruzca, con carbonatéis, especialmente el calcico; sílice/cuarzo;
y pequeñas cantidades de mica como componentes. Regularmente decantada y con característica compacta.
b) DESCRIPCIÓN DEL BORDE
Se trata de un borde exvasado, con labios de terminación casi redondeada y comienzos de
un cuello de perfil cóncavo (LAM. VII - a ).
Los restantes fragmentos, se corresponden en sus características compositivas y estructurales con los ya descritos en el apartado "2".
La cronología que su excavador da para esta necrópolis, es de los s.s. VI y VIL
4) MATERIALES PROCEDENTES DE CUARTE, ZARAGOZA
Provienen de la excavación realizada bajo la dirección de D. M. Beltrán Llóris en la necrópolis de la mencionada localidad zaragozana. (6)
Su tipología formal y estructural, se corresponden con las descritas en los paratados "2"
y "3".
Los citamos por su analogía con todo el conjunto, que nos ofrece un punto geográfico más
en el área de dispersión de la cerámica estudiada.
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5) MATERIALES DE CVA.FORADADA EN SARSA DE SURTA, HUESCA.
'•
Proceden de la excavación diriga por D. I. Barandiarán en la localidad citada. Son un total de 54 fragmentos de los que 46 son atípicos; siete, pertenecen a bordes y el último a un
fondo; amén de un fragmento de borde, ocre claro, sin barniz ni engobe.(7).
a) DESCRIPCIÓN.
Nos remitimos a lo dicho por el citado señor en su publicación sintetizándolo.
Realizados a torno, sin barniz de pasta poco depurada, con notable desgrasante, de color gris oscuro o casi negro, perteneciendo los bordes a bocas e inicios de panzas de vasos de
cuerpo esférico, de boca abierta, cuello corto y vientre abultado; con cuerpo globular o panzudo.
Para el fragmento del borde citado en último lugar, afirma que puede pertenecer a un vaso bastante grande, de cuello apenas diferenciado de la panza (LAM. VII - b ). Formalmente,
tiene ciertas analogías con el publicado por nosotros (LAM.II - 1 ).
Estos materiales, se fechan por un tríente visigodo, perteneciente al reinado de Witiza,
acuñado en Gerona entre el 702 y el 708/710.
c) OTRAS CERÁMICAS.
Incluímos en este apartado aquellas cerámicas que, aún perteneciendo al mismo periodo
histórico y cultural que las anteriores, se diferencia de aquellas por la estructura de sus pastas o la técnica de su trabajo.
c,l) )LAM.VII - 54) - Se trata de un fragmento correspondiente al borde de un cuenco
con labios redondeados, provistos de una pequeña acanaladura central, que se curvan hacia
el interior.
La pasta, es de un color pardo amarillento, que presenta como componentes, carbonatos, sílice y alguna cuarcita de pequeño tamaño; su estructura de pasta, tiene cierto aspecto foliáceo, grosera, poco decantada, con características compacta.
Tanto en el exterior como en el interior, presenta engobe grisáceo, más intenso en la parte externa, donde se ahuma hacia el borde, en una franja de unos tres cm. imitando los productos cerámicos tardo-romanos. Procedencia: "Los Pozos".
Como paralelo más próximo tenemos al hallado por D. Martín Almagro Gorbea, en sus
trabajos de investigación en Almodovar del Pinar, Cuenca (8), junto con otro similar, y del
que dice:..."Fragmento de un cuenco hecho a torno, de barro pardo rojizo, con la superficie cubierta por una capa gris...diámetro de 20 cm...."
La cronología, con reservas, que le asigna es de mediados del s. VI en adelante.
c,2) )LAM.VII - 52) - Fragmento perteneciente a un borde, cuya poca dimensión no permite aventurar forma alguna; el labio se presenta vuelto al exterior moldurado.
La pasta es de color gris cemento, con carbonato calcico, pequeños y excasos puntitos
feldespáticos y muy poco sílice como componentes desgrasantes; bien trabajada, fina y decantada, compacta con pequeñas vacuolas estriadas.
Engobe exterior de barbotina de la misma pasta.
Procedencia: "Los Pozos".
c,3) (LAM.VII - 55) - Fragmento de borde correspondiente a una vasija de tipo olla, con
labio exvasado de terminación recta.
La pasta es de tipo "sandwich" de color marrón rojizo en los extremos y gris ceniza en
el interior; sus componentes son feldespatos en proporción regular, algo de sílice y carbonato calcico.
La estructura se presenta como compacta, con alguna vacuola estriada de bastante tamaño, con pasta poco decantada.
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Superficie ha recibido cubierta de engobe grisáceo parduzco.
Procedencia: "Los Pozos".
c,4) (LAM. VII-53) - Fragmento de fondo plano, con arranque de las paredes convexas
formando un ángulo de 60°.
Pasta de color ocre oscuro. Los componentes desgrasantes son sílice, feldespatos, carbonatos y, especialmente, el calcico; pasta bien decantada a pesar de que su desgrasante es un
tanto grosero, vacuolas estriadas, ligeramente porosa.
Engobe exterior de la misma pasta.
Procedencia: "Los Pozos".
c,5) (LAM. V-27) - Fragmento de borde con asa y arranque de la panza, presenta color
de pasta pardo con tonalidades que van del rojizo al negro debido a la diferente intensidad
de calor que han recibido las distintas zonas en un imperfecto sistema de cocción.
Su composición, es sumamente similar a la reseñada en el apartado " 3 " , hasta el punto
de hacernos suponer una identidad de taller, lo que nos ha decidido a incluirla en esta etapa cerámica, su estructura, de aspecto arenoso y con vacuolas, es muy compacta.
El labio sale horizontalmente perpendicular a las paredes, muy ensanchado con el arranque del asa a su misma altura. El asa, tiene sección casi trapezoidal.
Procedencia: Zaragoza.
c,6) (LAM.VII-51) - Fragmento de borde de cerámica que presenta pasta de color gris
cemento, con desgrasante de sílice, feldespato, carbonato calcico, con nodulos de regular
tamaño; a pesar del grosor relativo de los componentes, la pasta es fina y muy bien decantada con característica compacta.
El borde se presenta ligeramente excavado, con el labio redondeado con ligera depresión central; el cuello, se presenta moldurado.
Procedencia: Zaragoza.
D) MATERIALES VARIOS.
d,l) (LAM.II-b) - Se trata de un fragmento de fondo, de vidrio, perteneciente a un vaso.
Procedencia: "Los Pozos".
d,2) Se trata de restos constructivos. En los trabajos realizados en el citado yacimiento del Valle del Huecha, aparecieron restos de pavimentos y muros de piedra; una piedra con
orificio central, posible gozne de puerta, así como otros elementos más menudos y deleznables, dispersos por toda el área.

III - CONCLUSIONES.Los materiales constructivos citados en el apartado "D", la proximidad de una necrópolis, en fase de estudio y publicación, así como la gran concentración de materiales cerámicos,
de los que se han inventariado alrededor de un millar, que presentan carácter unitario, todo
ello nos lleva a considerar que nos encontramos ante un despoblado hispano-visigodo y que
los restos cerámicos y constructivos (pavimentos) romanos hallados, pertenezcan a una villa,
posible y remoto origen del mismo.
El estudio realizado sobre las cerámicas, nos inclina a situar el horizonte cronológico de
este poblado en fechas nos posteriores a los s.s. VI.VII, aunque es un tanto aventurado al no
poseer elementos claros de datación como broches, fíbulas, etc y, mucho menos, los resultados de una excavación sistemática.
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Esta cronología parece verse confirmada por estudios comparativos realizados con materiales de similares características, procedentes de trabajos de excavación, como los de Codo,
Belchite, Cuarte, Zaragoza, Sarsa de Surta, Huesca, etc. que nos han dado paralelos de las cerámicas grises, y, aún, otros, como los del Sr. Almagro en Almodovar del Pinar, Cuenca, con
relación al fragmento de cuenco tratado en el apartado "C" párrafo C, 1., que, aun tratándose de un yacimiento fuera del Valle Medio del Ebro, no representa un área cultural muy alejada de la de éste.
Los restos cerámicos de Zaragoza, inéditos, nos ayudan a completar la dispersión aragonesa de este tipo de cerámicas; (mapa 2) en cuanto a la cronología, aunque carecemos también de elementos definitivos de datación. El hecho de su aparición sobre su estrato claramente Bajo Imperial, permite, sin mucho margen de error, asignarles un límite cronológico
no inferior al s. VI.
Como hemos indicado ya, nuestra primera intención era el tratar de confeccionar una
tabla consultiva de formas; sin embargo, la ausencia de piezas completas, nos ha impedido,
de momento, llevar a efecto este proyecto.
En su lugar, junto con un número menor de fondos y asas, presentamos unas bocas de
vasija que estimamos con representatividad, ordenadas según una seriación, que en modo alguno presupone orden cronológico o evolutivo, con cierto carácter tipológico.
Los pasos son los siguientes:
- Un ejemplar de labios casi completamente rectos, en posición horizontal; de paredes
con cierta tendencia a la verticalidad y cuello apenas insinuado (N° 1).
- A continuación, observamos como los labios rectos van tomando progresiva inclinación hacia el interior al tiempo que se inclinan paralelamente las paredes de la boca, exvasándola; el cuello se va configurando con perfil cóncavo de curvatura suave y se produce un borde relativamente largo con labio redondeado y algo apuntado. (Ns 2 al 9, inclusive).
- En estas piezas, el cuello se estrangula, uniéndose las paredes de la boca y las de la
panza casi en ángulo; las paredes del borde reducen su longitud y los labios aumentan su tendencia a redondearse (Nos. 10 al 15).
- El cuello sigue bien marcado, uniéndose boca y panza en una sola curva cóncava; el
labio del borde, está completamente redondeado (Nos. 16 a 18).
- En el labio del borde, se va marcando un progresivo engrosamiento redondeado (Nos
19a21).
- El borde remata en un labio con redondeamiento engrosado, casi circular (Nos. 22
a 24).
La descripción general final, sería la de formas globulares correspondientes al tipo orza
u olla, con bocas exvasadas; de cuello corto con carena suave y borde rematado en labios con
tendencia redondeada.
Los fondos, planos en la totalidad, presentan la sola excepción del reseñado con el número 45 que se une a las paredes de la vasija con una curva cóncava en lugar de convexa que
es la tónica general.
Las asas, con arranque del mismo borde, responden a dos tipos: unas, de sección oval
y otras, de sección rectangular, siendo más anchas y planas las primeras.
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1° LOS POZOS (Bureta).
2° ZARAGOZA.
3.° LA TRANQUERA (Cuarte).
4 ° VARELLA-CASTELLAR (Codo).
5.° CUEVA DE SARSA-SURTA (huesea).
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EL CASTILLO DE TRASMOZ.
Avance de la 1.a Campaña de Excavación.

Por José L. Corral Lafuente.

A Manuel Jalón,
sin el cual no seria posible este trabajo.

Cuando me pongo a escribir este artículo me llega la noticia brutal: en Vascongadas ha
muerto Federico Bordejé.
No le conocía, pero deseaba hablar con éste hombre que tanto tiempo dedicó a "su"
Moncayo.
Los hombres mueren, pero quedan sus obras, y en ellas siguen viviendo. Gracias por ellas
por tus "Rutas Becquerianas", por tu "Le cháteau espagnol au Moyen Age", por tu "El Moncayo Arqueológico", por éstas y tantas cosas, gracias.
Hoy está de luto el somontano.
Tras los planteamientos generales que publicamos en el primer número de "Cuadernos
de Estudios Borjanos", incluímos en este segundo un avance de los resultados obtenidos en
la primera fase de la excavación, advirtiendo que no podemos adelantar todavía conclusiones definitivas, debido al poco espacio excavado.
Aunque sea una sola persona la firmante de éstos escritos, es necesario resaltar la importancia de todo un equipo de hombres y mujeres que dedican parte de su tiempo, y toda su
ilusión para llevar a buen puerto nuestro trabajo, sobre todo al C.E.B. (Centro de Estudios
Borjanos), al pueblo de Trasmoz, y especialmente a mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Luis Lozano, María Dolores Acín, Teresa Arroyo, Ana Magdalena, María José Zubiri, José Ángel Ramírez, Concha Lomba, Marisa de Sus, Sergio de Pablo,
Antonio Carreras, Javier Barco, María Fernández, Jesús Ángel Pérez, José María Gimeno y a
María José Arnedo y Ricardo Martínez, autor del dibujo que acompaña este trabajo; contamos además con la valiosa ayuda de Isidro Aguilera, José I. Royo y Juan Bona, colaboradores de este Centro, así como con la indispensable conserjería técnica del Dr. Francisco Burillo Mozota, profesor de Arqueología del Colegio Universitario de Teruel, y la tutoría del Dr.
Antonio Ubieto Arteta, catedrático de Historia.

PLANTEAMIENTO GENERAL.
Para clarificar el proceso de excavación hemos divido todo el yacimiento en función de
varios criterios:
1.- Zonas: I - Interior de la torre del homenaje.
II - Lo comprendido en el interior de la cerca que se apoya en la Torre del homenaje.

-61 -

III - La zona comprendida entre esta cerca y los restos de lo que bien pudiera ser un
muro romano.
IV, V, VI, VII, y VIII - Estas cinco zonas corresponden a otros tantos sectores
comprendidos entre la zona III y la muralla exterior.
IX -Corresponden a esta zona todos los restos que se encuentren fuera del recinto
exterior del castillo. Por informaciones de los vecinos del pueblo sabemos que
existe una necrópolis en la ladera Este de la colina en que se asienta el castillo,
y de la que hemos encontrado varias lajas.
2.- Recintos: Denominamos recintos a aquellas partes de los paramentos que mantienen una
entidad propia.
I - Los cuatro muros de la torre del homenaje.
II - La cerca de la zona II.
III - Los restos romanos (?).
IV - El conjunto de los torreones y la muralla exterior.
3.-Lienzos: Dentro de cada recinto existen varios lienzos, que hemos numerado en relación con el recinto a que pertenecen.
4.- Torreones:Cada torreón ha recibido un número, comenzando por la torre del homenaje,
hasta un total de siete.
5.- Existen dos fosos: El primero separa el recinto III del IV, y el segundo separa el lienzo
exterior de la zona llana de la colina. Es esta la zona más accesible y por tanto la que presenta una mayor cantidad defensiva, tanto por el foso como por
la altura de la muralla.
LA EXCAVACIÓN
La primera calicata decidimos efectuarla en la parte más elevada del castillo, directamente encima de los restos del recinto II, a fin de delimitar este muro y tener unos módulos a raíz de los cuales replantear el método.
Planteamos en principio un área de 9m ( 3 x 3 m.), que poco después ampliaríamos a
15m.2(5 x3m.)(Vid.Fig. 1 ).
Comenzamos a delimitar el muro a ambos lados, manteniendo un módulo de lm.
(1 x 1 m.).
EL MURO
Presenta una dirección suroeste-noroeste, enlazando en su extremo SO. con la torre del
homenaje, y hacia el NE. forma una esquina, delimitando la zona II.
La técnica de construcción es muy arcaica, aunque sin duda el muro es de época reciente. La época de su construcción puede corresponder a un período de contracción económica, y de ahí la rudeza de la técnica empleada en su fábrica, quizá a fines del s. XIV.
Presenta en sus caras exteriores unas piedras de pizarra de aparejo irregular, y un relleno de ripio en su interior.
Aparece el mampuesto unido por una argamasa de cal, tierra y algunos corpúsculos de
yesos, entre la argamasa se han introducido pequeñas piedrecitas de 1 a 3 mm., para dar mayor coexión al preparado. Las junturas entre las piedras son bastante gruesas, lo cual es un
síntoma de arcaísmo (1).
Para España son desconocidas las técnicas de construcción medievales, de ahí que tengamos que recurrir necesariamente a estudios extranjeros para buscar paralelos técnicos, con
los errores cronológicos que esto puede acarrear.
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El hecho de que los restos de un vertedero medieval con materiales de fines del siglo
XIV, se encuentren apoyados en este muro, nos indica que su construcción ha de ser anterior a la fecha de comienzo de utilización de este lugar como vertedero.
Cuando se excave completamente el vertedero podremos dar una cronología más concreta y absoluta y de este paramento, y por tanto iniciar estudios sobre el modo y la técnica de construcción medievales.
1/
.
• • . .,
INTERIOR DEL MURO

.

,.

- "

Corresponde a los cuadros 2A,' 2B,' 2C,' lC.'y parte del 1A\ IB', y 3C, (Vid.Fig.l).
Esta pequeña área excavada corresponde a un sector de lo que hemos denominado zona II.
ESTRATIGRAFÍA (2)

'

' ""

Las diversas épocas por las que ha pasado el castillo de Trasmoz, y sobre todo la agitada historia que la documentación presenta, daban pie para pensar que en cualquier lugar que explorásemos con una cata presentaría una abundante estratigrafía. Por el contrario,
en la prosprección realizada en la zona del, interior del muro apenas hemos encontrado una
potencia superior a 70 cm. en la zona de mayor estratigrafía, siendo la menor inferior a
30 cm.
Apareció un solo nivel de habitat, apoyado en la cantera natural del cabezo, lo cual nos
indica que en las sucesivas ocupaciones del castillo, y en las distintas fases de habitat, se limpió por completo -al menos en esta pequeña zona- todo resto de habitat anterior, rompiendo
un tanto con las normas de la arqueología clásica. El hombre casi siempre ha construido aprovechando los restos de edificaciones anteriores, o al menos encima del habitat anterior.
Las dificultades de excavación en este zona II se ven ampliadas por la gran cantidad de
excavaciones clandentinas que se han efectuado, en busca sin duda de "tesoros ocultos".
La siguiente estratigrafía aparece en la figura 1, junto con una planimetría de la zona
excavada.
Hay un solo nivel de ocupación, en el cual se distinguen varios estratos:
sv.- Manto vegetal, de 4 a 8 cm.
aj.- Este estrato lo componen la caída de piedras y de argamasa que unía estas piedras
De 28 a 38 cm.
a2-- Corresponde a la techumbre del piso superior. Está formado por una argamasa mucho más fina en su composición que la que conformaba el muro, aunque mantiene
la misma composición, si bien está más decantada. Aparecen además restos de tejas
y una concentración de carbones en la parte inferior del estrato. Estos carbones son
sin duda las vigas que mantenían toda techumbre, formada en sus elementos no sustentantes por las tejas y la argamasa que las unía. Su grosor está entre 8 y 9 cm.
a^.- Capa de arcilla rojiza, de 8 a 10 cm. Esta arcilla ha de corresponder al preparado del
suelo del piso superior (2).
a^.- Gruesa capa de carbones y cenizas, corresponden al maderamen que sostenía el firme del piso superior. De 4 a 6 cm.
a
5.- Pequeña capa de arcilla blanquecina, de 3 a 4 cm. aparece aislada y con una clara
homogeneidad. Por su textura parece provenir de algún enlucido del muro.
a^.- Nueva capa de arcilla rojiza, menos compacta y homogénea que la del estrato a-j.Corresponde al suelo del piso inferior, su potencia es variable entre 3 y 6 cm.
a-j.- Capa de relleno. Se ha colocado esta capa para igualar las irregularidades de la cantera de pizarra. Está compuesta por materiales de deshecho: piedras de diferentes
tamaños, fragmentos de yeso trabajado, restos de carbones dispersos, cantos rodados, tierra suelta, argamasa descompuesta, algún fragmento de cerámica comúnn,...
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rm.-Cantera de roca de pizarra, suelo natural del cabezo.
Esta estratigrafía aparece tan solo en el cuadro 2A'. El rayado de la planimetría de la figura 1 indica el área de extensión de estos estratos.
El resto de la zona interior del muro presenta únicamente los estratos sv, a j , y rm.
En el cuadro IB aparece parte del muro, en su nivel inferior, caído y esta caída apoyada
directamente sobre la cantera, lo que indica que en esta zona se destruyeron los estratos con
anterioridad a la destrucción del muro.
En el cuadro 2C 'aparece el arranque de otro muro.
Es difícil dar una interpretación a esta zona II con los pocos datos de que disponemos,
será necesario esperar a que la excavación avance en esta área.
MATERIALES

,

., ,

•

A la espera de un estudio completo del conjunto nos limitaremos a dar un breve inventario de los materiales aparecidos en el interior del recinto en excavación.
Huesos:

39 fragmentos.

...

Cerámica: Presenta grandes dificultades su estudio, tanto por la escasez de publicaciones
que traten este tema de la cerámica medieval como por la gran cantidad de errores que contienen gran parte de estas publicaciones.
. Faltan no sólo estudios particulares sino también de conjunto.
• ; •;.
La cerámica de lujo se ha estudiado con algún detalle, pero se ha tenido más en
'."'
cuenta su interés artístico que los datos arqueológicos, económicos y culturales
que puede ofrecer. Sobre todo la cerámica decorada de la Baja Edad Media ha sido estudiada dentro del campo correspondiente a las artes decorativas.
Faltan por tanto en estas publicaciones estudios tipológicos, análisis de pastas,
distribuciones especiales, etc.
Los fragmentos que han aparecido son los siguientes:
Vidriada 16 fragmentos.
Pintada 3 frags.
Común 74 frags: Es sin duda la cerámica común la que mayores problemas plantea a la hora de hacer un estudio. Será necesario multiplicar el número de excavaciones de época medieval e ir publicando de un modo sistemático las piezas que
aparezcan, para dar de este modo una amplia visión de conjunto de la cerámica
de uso diario medieval.
Vidrio:

Presenta los mismos problemas que la cerámica.
En esta zona sólo ha aparecido 1 fragmento atípico. La finura del mismo indica
que su procedencia ha de ser posterior al siglo XIV (3).

Hierros:

Debió de ser muy importante la minería del hierro en la zona del Moncayo. Las
fuentes, tanto antiguas como medievales citan con frecuencia la riqueza minera
de esta zona. Así mismo la toponimia es abundante en este sentido: Las Minas,
Herrera,...
Es pues frecuente la aparición de abundante escoria y fragmentos de hierro en
todos los yacimientos de la comarca del Moncayo. Hay buenos trabajos de conjunto sobre la metalurgia del hierro, por supuesto en Europa (4).
Fragmentos:
Clavos: 3 fragmentos atípicos
1 clavo completo: Sección cuadrada, cabeza triangular. 8'5 cm. de longitud.

r
;
•;
.. ; , .
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Tejas:

Ya hemos dicho que la cubierta del piso superior estaba construida a base de tejas unidas con argamasa.
Son tejas curvas, de gran diversidad de pastas, con las cuales pretendemos hacer
el primer estudio de conjunto de todo el yacimiento.
La techumbre de teja comienza a implantarse en Europa occidental a partir del
siglo XII, ganando terreno hasta su total implantación en los siglos XIV y
XV. (5).

Ladrillos:

Han aparecido tres fragmentos. El ladrillo como elemento constructivo apareció
de nuevo a final del período románico (6).

EXTERIOR DEL MURO
Corresponde a la zona punteada de la planimetría de la fig. 1, y a la altimetría señalada
con el número 3.
Al contrario de lo que ocurría con la zona del interior del muro, en la parte exterior todavía no se ha llegado al nivel natural de la cantera.
La zona excavada corresponde a un vertedero de basura, que por los materiales obtenidos hasta el momento podemos fechar en los últimos años del siglo XIV y los primeros del
siglo XV.
Consideramos de una importancia extraordinaria la excavación de este basurero, tanto
por los datos arqueológicos que pueda proporcionar cuanto por el estudio de los restos orgánicos que de él obtengamos, y a partir de los cuales podremos estudiar perfectamente la dietética alimenticia de un sector social.
ESTRATIGRAFÍA
Aparecen dos niveles estratigráficos.
sv: Manto vegetal.
a: Este nivel corresponde al estrato aj de la zona interior. Presenta sus mismas características: piedras, cantos rodados, argamasa descompuesta,.. Es necesario hacer notar que los demás estratos correspondientes al nivel a, que aparecían en el interior
no aparecen en el exterior con lo cual sabemos que la zona estaba al descubierto.
b: Corresponde este nivel al del estercolero, que ha dado hasta el momento los materiales más definitorios de la excavación. Es importante el hecho de los materiales
fechen al basurero con posterioridad a la fecha de 1348; fecha que, debido a la epidemia de peste negra, marcó un hito en la demografía y en la economía aragonesa.
Aunque no se conocen cifras se estima que murió casi la mitad de la población aragonesa. Aunque la peste trajo consigo una gran regresión demográfica, supuso a la
vez un gran auge económico, sobre todo para zonas mineras y ganaderas como la de
Borja y el Moncayo, al disminuir la población pero mantenerse el número de cabezas de ganado. (7)
No podemos precisar hasta que no se excave por completo el inicio de la utilización
de esta zona como vertedero de basura. La fecha de abandono parece datar de la
primera mitad del siglo XV, probablemente hacia 1430, fecha en que los castellanos
ocupan el castillo (lo abandonarán de nuevo en 1436).
MATERIALES
El número y la densidad de materiales es muy grande.
Huesos:
Pasan de un millar el número de fragmentos óseos extraídos hasta el momento
del estercolero. Su estudio ha de ser labor de un especialista.
Conchas de caracol: Se han hallado numerosas conchas de caracol, agrupadas por toda la zo-
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na excavada, y que sirvieron como alimento a los habitantes del castillo.
Espinas de pescado: Han aparecido dos espinas completas. La documentación de principios
de s. XV cita con frecuencia la existencia de piscifactorías en la zona de Trasmoz
(8), y de éstas podrían proceder las espinas de pescado encontradas, que están
así mismo a la espera del estudio de un especialista.
Vidrios:

Han aparecido 9 fragmentos, de características similares al que apareció en la zona interior del muro.

Cerámica: La proporción de cerámica es realmente elevada:
Común: 862 fragmentos.
;
Pintada: 7 fragmentos.
Vidriada: 165 fragmentos.
Las cerámicas decoradas de este vertedero nos han permitido fechar con un escaso margen de error la fecha de utilización del mismo. Falta desde luego mucho
camino que recorrer en el estudio de la cerámica medieval, aunque sabemos que
ya hay gente trabajando con inquietud en este campo (9). Pero será necesario
una toma de contacto de todos para llegar a unas conclusiones válidas y útiles.
Más adelante exponemos algunas de estas cerámicas, por razones de espacio presentamos las más significativas.
Placa de cerámica: Tiene forma de disco irregular, de unos 10 cm. de diámetro y 1 cm. de
grosor. Presenta tres agujeros en triángulo.
Escoria de hierro: 1 fragmento.
Hierro:

Escarpias: 1.
Clavos: 15.
Fragmentos atípicos: 16.
Punta de lanza: 1.

.
•
•

. •

..

Marfil:

Entre los restos del vertedero apareció un pequeño dado de marfil. Sus dimensiones son muy reducidas: de 5 a 6 mm. según los lados. El juego de dados es muy
antiguo. Para la Edad Media española aparece perfectamente documentado en la
obra de Alfonso X el Sabio " Libro de axedrez, dados e tablas", que presenta
abundantes representaciones de personajes jugando.
El dado tiene una forma cúbica y está numerado del 1 al 6 mediante un número
correspondiente de puntos hechos a base de incisiones.

Bronces:

Descripción:
Chapa de forma triangular, falta uno de los vértices. 5 cm. en su lado completo.
Pequeño anillo: 9 mm. de diámetro y 1 mm. de grosor.
Eslabón de forma elíptica, abierto por uno de los lados mayores. 22 mm. de eje
mayor, 16 en el menor y 2 mm. de grosor.
Placa en dos partes . Presenta la cara anterior cubierta de pequeños hoyuelos dispuestos en filas, salvo en la parte superior. Por su forma curva parece ser un dedal para costura, muy semejante a los actuales. Está incompleto. 30 mm. de altura, 27 de anchura en la base, y 0,4 mm. de grosor.
Aplique para vestido, en forma de lazo, semejante a dos alfas enlazadas. Presenta
cuatro orificios en las esquinas, lo que indica que servio para ser cosido y llevado
sujeto a un vestido o a un cinturón.
Para su fabricación se empleó una placa de bronce sobre la que se gravó con un

-66-

buril el dibujo del lazo, vaciando después las partes señaladas, de ahí que algunas
líneas aparezcan discontinuas.
Moneda:

También en esta zona apareció una moneda de Enrique III, rey de Castilla entre
1390 y 1404.
.<
.
Tiene un peso de 1 '949 grs.
Anverso:/ ENRICUS DEI GRATIA REX/ Dentro de una orla de seis semicírculos un castillo con tres torres, y debajo la letra "B"; rodeado todo por la anterior
leyenda.
Reverso: /ENRICUS DEI GRATIA REX/ Dentro de una orla doble son seis semicírculos, un león rampante sin coronar.
Esta moneda ha de atribuirse sin duda a Enrique III (10) que en un documento
confirma: "Mando que se labre moneda de reales de a cinco dineros y de ley de
54 granos cada marco, e de talla de ciento e diez en prieto en cada marco a que
vala cada uno de ellos cinco dineros, e de la una parte que haya figura de un león
e de la otra parte un castillo. Otrosí mando que se labre moneda de dineros llanos de ley de un dinero e tres granos de argéntin, e que haya en el marco de talla
26 maravedíes en prieto, e en el maraverí 10 dineros e que de una parte tenga un
león con sus copas cuadrado e de la otra parte un castillo eso mesmo con su copa
cuadrada". (11).
Es difícil la atribución a qué tipo de moneda corresponde. Desde luego es un vellón (mezcla de cobre y plata).
HEISS da un peso medio de 1,70 grs. a esta moneda, pero ya hemos visto que la
encontrada pesa 0,249 grs. más. Las monedas de Enrique III presentan una gran
variedad tanto en el peso como en la ley que contienen.
A falta de estudios generales es difícil decir qué parte del maravedí o del real es.
Esta moneda pertenece a la ceca real de Burgos (por la B'que aparece en el anverso).
En Cuenca se labraron monedas del mismo tipo, con dos tipos de aleaciones: una
de real de a 5 dineros, de ley 54 granos (189 milésimas) de 110 piezas por marco y otra llamada dinero llano de ley 1 dinero y tres granos (95 milésimas) y cuya talla es de 260 piezas por marco. (12).
Es sin duda este hallazgo una muestra más de la dependencia económica que va
a tener Aragón con respecto a Castilla durante toda Baja Edad Media, y que tiene
su origen sin duda en la preponderancia ganadera de Castilla de las ventajas de la
legislación castellana con respecto a los ganaderos. Este tema está sin estudiar y
sería conveniente trabajar en él para confirmar con documentos lo que la Arqueología comienza lentamente a revelar.

Entre los materiales de excavación del vertedero apareció una piedra de gran tamaño de
forma redondeada y trabajada por la mano del hombre muy similar a otras que habíamos encontrado en prospecciones realizadas por las cercanías del castillo. Su diámetro es de unos
50 cm. (Vid. Planimetría de la figura 1, cuadro 1C ). Piedras de este tipo han aparecido en la
misma Borja. Su función debió de ser defensiva, arrojándolas por las laderas de las colinas a
fin de derribar las torres de asalto de los sitiadores (13).
Los vertederos de basura siempre han estado muy cercanos a la zona habitada. En época
romana se encuentran con frecuencia pozos ciegos donde se arrojaban los materiales de deshecho, estando con frecuencia dentro de las mismas casas. Para la época medieval hay menor
cantidad de datos de este tipo debido al excaso número de excavaciones realizadas. Es frecuente sin embargo el encontrar vertederos asociados a las zonas de habitat, bien en casas
que por cualquier motivo se han abandonado o bien rellenando los fosos de antiguas fortificaciones que con el tiempo perdieron su carácter de tales. Es muy poca la bibliografía en este
campo. Son bien conocidos los estercoleros instalados en los fosos de los "terpen" de los
Países Bajos occidentales (14).
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Además un estercolero presenta la ventaja de que la sucesión estratigráfica es mucho más
clara y concisa que la que pueda presentar otro tipo cualquiera de resto material. En efecto,
en los basureros van arrojándose sucesivamente capas de deshechos y en la excavación, si antes no ha sido modificado, encontraremos esas mismas capas tal y como en un principio se
fueron depositando. Bien es verdad que puede presentarse el problema de las bolsadas y de
inversiones estratigrafías, pero con un método científico de excavación será muy fácil averiguar a que fase corresponde cada estrato.
Ha de ser pues extraordinaria la importacia que puede tener la excavación de este estercolero medieval por la gran cantidad de datos que ha de aportar no sólo al mejor conocimiento de la vida cotidiana en la Edad Media española, sino también al de otras disciplinas auxiliares como la zoología, la palinología, la climatología, etc.
DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS MATERIALES

Sería excesivamente largo para las posibilidades de éste artículo una descripción detallada de todos y cada uno de los materiales aparecidos en la excavación. Nos limitaremos a describir con algún detalle un grupo de cerámicas que por sus características tipológicas forman
un grupo aparte dentro del conjunto de los materiales cerámicos.
Los materiales cerámicos aquí descritos se refieren a los que aparecen en las figuras 3, 4,
5 y 6.
El conjunto de estas cerámicas pertenece al área valenciana, que tanta importancia tuvo
en la producción cerámica de los siglos XIV y XV. La calidad de la cerámica valenciana fue
muy celebrada en su época: "la belleza de la obra de Manises, daurada e maestrivolament
pintada que ja tot lo mon ha enamorat, en tant que lo Papa e los cardenals e los princeps del
mon, per especial gracia la requerent" (15). Se conserva un documento (16) por el cual Doña
María, Reina de Aragón y esposa del Rey Juan II de Aragón, pide que se le mande un determinado número de objetos cerámicos de Manises. El documento está fechado en la ciudad de
Borja a 26 de noviembre de 1454. No es pues de extrañar la gran extensión que la cerámica
del Reino de Valencia tuvo por todo el mundo mediterráneo. Ha habido hallazgos de cerámica de Manises en El Cairo, Asia Menor, Siria, Palestina,... (17).
Todas las cerámicas aquí expuestas pertenecen a las denominadas de barniz estannífero.
Su proceso de fabricación es el siguiente: Decantación de las arcillas, amasado y purificación,
modelado, secado al sol ( para evitar posteriores quebraduras ), primera cocción, aplicación a
la pieza del barniz blanco ( estaño y plomo con arena ) y encima la decoración en azul cobalto, cocción a 990° ( tras la cocción el cacharro sale cubierto del esmalte blanco de fondo
más los dibujos azules), proceso de dorado ( con sulfuros de plata y de cobre desleídos en vinagre y aplicados con una pluma o cincel), nueva cocción a 650° en principio para rebajarlo
luego a 500° ( el fuego reductor actuaba sobre los óxidos metálicos de la loza), las piezas se
sacaban del horno llenas de hollín, y se lavaban con agua quedando listas para su venta.
El vidriado recibe nombres diferentes según sea transparente, y entonces se denomina
barniz, o según sea opaco, denominándose cubierta. El barniz o la cubierta se aplicaban por
suspensión.
Pasamos ahora a describir las cerámicas representadas en las figuras del texto.
CERÁMICA DE PATERNA
Paterna tuvo una gran producción de cerámica, siendo en este sentido la principal competidora de Manises. Su principal producción se centra en las escudillas de loza en blanco y
azul.
Fig. 3,1: Escudilla de Paterna. Pasta de arcilla homogénea y compacta, en color rosa pálido en el núcleo. Desgrasante fino, con pequeños corpúsculos de cuarzo (En excasa cantidad). Fabricación a torno rápido. Presenta un engobe de color ocre claro
al exterior (sin vidriar) y una cubierta de barniz estannífero al interior, con decoración en azul cobalto a base de semicírculos muy irregulares, rellenos de trazos
' paralelos. No presenta ningún tipo de asas ni suspensiones. Una forma semejan-
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te la recoge G.J. de OSMA (18).
Medidas: diámetro máximo en el borde 15,5 cm.; altura 6,55 cm.; diámetro en el
fondo 6,7 cm.; grosor máximo en la panza 0,8 cm.; grosor mínimo en el fondo
0,3 cm.
. .
.
, v.
Fig. 4, II: Escudilla. Pasta homogénea, color rosáceo en el núcleo. Desgrasante medio.A
torno rápido. El exterior aparece con un engobe ocre claro, sin vidriar, al interior
presenta una cubierta de tipo estannífero, con decoración en azul cobalto. La decoración en azul consta de tres círculos concéntricos y en el interior una serie de
trazos paralelos, oblicuos al eje diametral de la cerámica.
Por el tipo de pasta, de acabado y de decoración podemos afirmar que salió del
mismo taller que la de la Fig. 3,1.
Fig. 4, III: Escudilla. Pasta homogénea, color rosáceo en el núcleo, desgrasante medio, sin
vidriar al exterior, donde aparece un engobe ocre claro. Interior con cubierta estannífera. Presenta una inflexión en la panza.
Medidas: diámetro máximo en el borde 13,2 cm.; diámetro en el fondo 7,8 cm.;
grosor máximo 1 cm.;grosor mínimo 0,4 cm.
Fig. 4, IV: Semejantes características técnicas a las anteriores. Sin vidriar y con engobe al
exterior y vidriada con baño estannífero al interior. Sin pintura azul.
Medidas: diámetro en el borde 16 cm.; grosor 1 cm.
Fig. 4, V:

Semejante a las anteriores. Interior vidriado en cubierta estannífera, exterior con
engobe.
Medidas: diámetro en el borde 12, 5 cm.; en el fondo 5,5 cm.; grosor en la panza
0,9 cm.

Fig. 5, VI: Fondo. Semejante a 3, I. Presenta al interior una decoración en azul cobalto sobre fondo estannífero blanco. El motivo está hecho a base de semicírculos irregulares conteniendo trazos paralelos. Al exterior aparece sin vidriar, con un acabado con engobe.
Fig. 5, VII: Fondo. La pasta es mucho más basta que la de las anteriores. Al exterior presenta un acabado grosero, con una protuberancia en el centro del fondo hacia el exterior. El interior aparece vidriado con cubierta estannífera, mucho más brillante
que el resto de las cerámicas estudiadas, pero con mayores impurezas. La decoración es en azul muy oscuro. Presenta en el centro del fondo un triángulo de lados curbos en cuyo interior se colocan una serie de trazos paralelos. Al exterior
del triángulo aparecen más trazos paralelos, pareados en los lados, y perpendiculares a éstos, y en mayor número en los vértices, y paralelos al lado opuesto al
del vértice en el que se encuentran.
Por el tipo de pasta y sobre todo por el acabado parece que se trata de una vasija de diferente alfar al de las anteriores o bien de diferente cronología. (19). El
fondo aparece atravesado por un orificio.
CERÁMICA DE MANISES
A pesa de que hay algún que otro estudio sobre la cerámica de Manises, cosa que no ocurre con la de Paterna, no podemos decir que estas obras presenten grandes aportaciones para
la identificación de la cerámica no decorada. De ahí que incluyamos como de Manises los
platos VIII y IX, más por su tipología que por otros datos. Al mismo tiempo la técnica de fabricación es muy semejante a la de la cerámica de Paterna, y esto puede inducirnos a error.
Fig. 6,VIII: Plato. Pasta rosácea en el núcleo. Exterior con engobe. Interior con cubierta estannífera, sin decorar. El borde presenta en la zona interior un ligero retalle.
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Fig. 6, IX: Plato Je cerámica de Manises. Forma parte de los denominados del "Ave María".
(20). Vidriado al interior y al exterior, con cubierta estannífera. Al interior aparecen tres letras en caracteres góticos (PLE), pintados en color azul cobalto, rodeados por una serie de puntos de color rojo desvaído. Al exterior aparecen unas
bandas pintadas en color rojo desvaído, igual que el de los puntos del interior.
Este tipo de platos se difundió durante el final del siglo XIV y todo el siglo XV.
>i r • i . El fragmento aquí descrito corresponde a un plato con la leyenda / AVE-MA,.s ;
RIA-GRA-TIA-PLE-NA/(Ave María Gratia Plena).
;
"' '
Para la cerámica de Manises se empleaban Creta de Requena, borra de caolín, arcilla negra y arcilla de Alcañiz.(21).
RESUMEN
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No podemos presentar unas conclusiones definitivas, y quizás ni tan siquiera válidas. La
arqueología medieval española está comenzando a hacerse y es lógico que los comienzos sean
torpes y lentos. Estamos seguros y somos conscientes de nuestras limitaciones y de la parquedad de nuestros conocimientos, pero a la vez tenemos un inmenso deseo de investigar y de
profundizar en un campo tan poco tratado como despreciado por la ciencia histórica española.
Esperamos que nuestro trabajo, hecho lo mejor que sabemos, será útil para cuando se
tengan unos conocimientos mayores de esta parcela de la ciencia histórica. Nada firme quedará de lo que hagamos, como nada ha quedado de los primeros investigadores de la Historia, pero gracias a ellos se ha tenido un punto de partida sobre el cual fundar nuevas y más
duraderas hipótesis.
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1 . - G. PLAT: " L' art de batir en Franee, des romains á l'an 1100". París 1.939. Citamos la única
obra de conjunto sobre técnicas de construcción medievales, a sabiendas de los errores en que sin duda hemos de caer debido a la falta de estudios locales.
El mortero en la Edad Media se hacía fundamentalmente a base de cal y arena. La proporción
de ambas ha variado según el tipo de construcciones y según las épocas; será necesario comenzar a efectuar
estudios granulométricos y químicos de un modo sistemático. A algunos morteros se les anadian algunas
sustancias de tipo orgánico: vinagre, clara de huevo, sangre,... Un estudio de R. D. BLECH y E. H E N N I N G
("Morteluntersuchungen und funde an mittelalterlichen Bauwerken ¡n Thüringen", en Ausgrabungen und
Funde t. 13 (1.968) ) no ha confirmado el dato anterior, si bien las fuentes lo citan con frecuencia.
2.— Para comparaciones estratigrafías: A. NAPOLSKI y J. M. PESEZ: "Le village bourguignon de
Dracy", en "Archéologie du village deserté", París 1.970, págs. 95-171.
3.-

P. PELLETIER: " Les verreríes dans le Lyonnais et le Forez". Paris 1.887. págs. 114-116.

4.— Puede consultarse: J. U. NEF: "Minería y metalurgia en la civilización medieval", en "Historia
económica de Europa" (Trad de la obra "The Cambridge economic history") T. I I , Madrid 1.967; O.
JOHANNSEN: "Geschichte des Eisens" Dusseldorf. 1.953; R. SPRANDEL: "Das Eisengewerbe in Mittelalter", Sturtgart, 1.968; H. F. CLEERE: "The classification of early iron-smelting furnaces", en "The
Antiquaires Journal", L l l , 1.972, págs. 8-23; J. H. M O N E Y : "Medieval iron-workíngs ¡n Mínepit Wood,
Rotherfield, Sussex", en "Medieval Archaeology" X V , 1.971, págs. 86-111 y lám. X I ; G. A. J. HODGETT: "Historia social y económica de la Europa Medieval", Págs. 171-180.
5 . - N. L L O Y D : "A History of english brickwork", Londres 1.928; y A. VERPLAETSE: " L'Architecture en Flandre entre 900 et 1.200", en Cahiers de civilisation médiévale", t. V I I I , 1.965. Págs.
40 y 4 1 .
6.— M. MERAS: " L ' architecture de brique á Montauban", en Revue du Tarn, 1.969. Págs. 109-122.
7.— Son desconocidos todavía los acontecimientos que las peste de 1.348 trajo consigo. A. UBIETO
A R T E T A abre una vía de investigación en sus "Ciclos económicos en la Edad Media española". Valencia
1.969, libro indispensable para el estudio de la economía medieval española, que pese a las grandes lagunas
que contiene, debido sobre todo a la falta de documentación existente, es sin duda la mejor síntesis de
conjunto hasta el momento. Sería muy conveniente una reedición corregida y aumentada de los mismos,
pues actualmente se encuentran agotados.
8.— Debemos este interesante dato a E. SARASA SÁNCHEZ, profesor del departamento de Historia
Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Dato que pronto aparecerá publicado en el artículo de E. SARASA " El señorío jurisdicional de Trasmoz en el siglo X V " , en el Homenaje a D. José Ma.
LACARRA, volumen IV (en prensa).
9.— Es conocida la labor de Ma. I. A L V A R O a cerca de la cerámica decorada aragonesa, sobre todo
de Muel. Están comenzando a trabajar en este tema Dolores ACIN y Teresa A R R O Y O , que estudian la cerámica decorada que aparezca en Trasmoz. Importante es también la labor que están efectuando Juan BONA y Francisco Javier SÁNCHEZ sobre cerámica medieval.
10.— A. HEISS recoge esta misma moneda en su obra ya clásica "Descripción general de las monedas
hipano-cristianas", reeditada en Zaragoza, 1.962.
11.— A. HEISS: "Descripción...", documentos justificaticos, no IX, página 9 1 .
12.— Fray LICIANO SAEZ: "Demostración histórica de todas las monedas que corrían en Castilla
durante el reinado de D. Enrique I I I " . Madrid, 1.796.
13.— "Crónica de Jaime I", cap. X X X I X : En el relato de la conquista de Mallorca.
1 4 . - J. A. TRIMPE BURGER: "Ordezoekingen in Vliedbergen Zeeland", en Berichten R O B \ no 8,
1.957-1.958, Págs. 114 y ss.
15.— E I X I M E N I S , Franéese: "Regiment de la cosa publica", incunable de la Biblit. Nac. de Madrid,
impreso en Valencia por Cristóbal Cofman, a 28 de enero de 1.499; reeditado en Barcelona en 1.927.
16.— Archivo Gral. Del Reino de Valencia: Documentos del Real, Reg. 16, fol. 60 vt.
17.-

A I N A U D : "Cerámica y vidrio", en 'Ars Hispaniae", t.X.

1 8.— OSMA, g.J. de: "Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia", Madrid 1.923. Publica
una forma como la I, datándola en 1.406.
19.— Hasta la fecha todos los estudios dedicados a la cerámica medieval se han enfocado desde el
punto meramente artístico, y por tanto sólo se ha estudiado la cerámica decorada y pintada, dejando de
lado la cerámica común o la de uso cotidiano.
Aún con todo los estudios de cerámica decorada se han fijado más en las decoraciones que en
un análisis de pastas o de formas.
Es por tanto muy difícil el asignar a una ciudad o a otra las cerámicas que aparecen vidriadas pero sin decorar. Nosotros hemos aventurado una clasificación por formas a sabiendas de que podemos incluir en graves errores de atribución, pero pensamos que es la única manera de llegar a unos resultados definitivos. Nada podrá decirse en concreto hasta que no se hagan unos estudios tipológicos de esta cerámica.
20.— BARBER, Edwin: "Hispamo-moresque pottery", The Hispanic society, New York 1.915, y BOF I L L , Francisco de: "Cerámica española", Barcelona 1.942, pág. 64. lám. IV.
21.192.

ROSELLO VERGER, V . M . "Manises ciudad de la cerámica", en 'Saitavi', X I , 1.961, Págs. 145-
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PROCEDENCIA DE LAS FIGURAS
- Figura 1 : Corte estratigráfico de la zona excavada en la primera camparla. Corresponde a la línea
de perfil colocada en el dibuio planimétrico entre las dos flechas. (Cuadros 2, 1 , 3 A 1 .
— Figura 2: Dibuio de Ricardo M A R T Í N E Z GIL de la pared éste del castillo de Trasmoz, con la
puerta de acceso a la derecha.
— Figura 3, I : Cerámica procedente de la zona III (basurero), cuadro 5B'.
— Figura 4: I I : Zona I I I , cuadro 3A'. - MI: I I , 2 B'.- IV: I I I , 5A'.- V: I I I , 7A'.— Figura 5: V I : I I I , 7B'.- V i l : I I I , 7A'. Gráfico de densidades: Recoge los tantos por cientos de las
densidades cerámicas aparecidas en la zona II y I I I .
— Figura 6: V I I I : I I I , 3A '.- IX: I I I , 7C'.- X: Este plato no corresponde al sector I I , ni al I I I . Procede
de la nueva cata que hemos abierto en los cuadros 6, 7 y 8 B '. La incluimos en este trabajo para comparar
series tipológicas.
En resumen podemos afirmar que estos materiales cerámicos datan de la primera mitad del s.XV,
sin que podamos precisar las fechas exactas todavi'a. Así pues, el estercolero dejó de usarse como tal hacia
1.430, o quizás algo después. Así mismo la zona del interior del muro dejó de habitarse hacia las mismas
fechas, quizás como motivo de la ocupación de Trasmoz por los castellanos en 1.430.
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GEOGRAFÍA

LA ACTIVIDAD AGRARIA EN BORJA Y SU EVOLUCIÓN.

Por Josefina Aguilera

Ahila

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal que nos proponemos con este trabajo es el presentar el estado actual de la actividad agraria en nuestro municipio, actividad fundamental, ya que desde antiguo, han sido la agricultura y la ganadería las principales actividades económicas desarrolladas en el mismo, y la base de su actual economía.
Creemos imprescindible presentar una evolución de estas actividades, puesto que no podemos olvidar que en ellas influyen muy variados factores tanto físicos como humanos y que
esta influencia no es igual hoy que lo fue en el pasado. Por otra parte hemos de tener presente que cualquier actividad objeto de estudio, y aún más si se refiere al paisaje, como es nuestro caso, es el resultado de las distintas acciones del hombre sobre ellas.
También hemos de pensar que esas acciones no han sido planificadas, sino que la evolución ha sido constante pues el hombre ha de adaptarse a las circunstancias que va viviendo en
cada momento y la huella que va dejando, unida a las características actuales será la que traerá como resultado el estado actual de la actividad agraria en casi todos sus aspectos.
Vamos pues a dividir el estudio de la actividad agraria en nuestro municipio, en dos capítulos. En el primero se tratará el medio físico como factor determinante de la agricultura,
y la evolución ocurrida a lo largo de la Historia. Estos dos aspectos originarán la agricultura
actual que se estudiará detenidamente en el próximo número de la revista.
La agricultura es el resultado de la combinación de la acción humana sobre el medio
físico, al cual modifica, pero siempre existe una dependencia del hombre con este medio en
el que se instala, adaptando, no sólo su modo de vida sino también sus costumbres, su habitat, etc. Los factores físicos son los que hacen que la producción agraria se límite a una gama
de determinados productos que se adaptan bien a ellos, aunque después el hombre elija determinados de esos productos en función de otros factores, sobre todo económicos. También
muchas veces debido a los factores económicos el hombre trata de adaptar determinados cultivos a ese medio físico, por medio de técnicas cada vez más complejas pero que muchas de
ellas son en la actualidad de uso diario.
A pesar de que el hombre conoce cada vez mejor ese medio físico y trabaja sin cesar para obtener una mayor acomodación de los cultivos, es obvio que la importancia del medio
físico es decisiva en la producción agraria y hemos de tratar de conocerlo cada vez mejor,
si queremos sacar el mayor rendimiento posible a nuestras tierras.
Por todo ello no quiero hablar de la agricultura sin antes presentar al menos un breve
análisis de cada uno de estos factores y su influencia agrícola.
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LAS FORMAS DE RELIEVE
De Norte a Sur nuestro término municipal está ocupado por dos principales unidades de
relieve: La Muela de Borja y el Valle del Huecha. Desde La Muela hasta el Valle, la evolución de las vertientes se realiza por un talud de no muy grandes dimensiones a partir del cual
la pendiente es menor hasta formar el glacis que une la "muela" con las terrazas formadas
por el río Huecha. El valle es disemétrico, siendo su margen derecha más amplia y sus terrazas más desarrolladas. Desde aquí vuelve de nuevo a elevarse el terreno aunque con pendientes muy suaves, llegando al piedemonte "Ibérico".
La Muela es un terreno muy poco propicio para la agricultura. En ella sólo pueden cultivarse cereales, con muy bajo rendimiento y la vegetación espontánea de erial a pastos y plantas típicas de monte bajo que son aprovechadas por la ganadería vacuna (reses bravas) y lanar. Las laderas del monte se han escalonado y en estos escalones se cultiva el cereal, la vid y
el olivo.
Parte de la Muela de Borja fue, hace ya más de 50 años, repoblada de pinos habiéndose
conseguido hoy un vasto y frondoso pinar disfrutado por las personas que durante el año visitan el Santuario de Misericordia.
El Valle del Huecha es otra unidad de relieve que ocupa en la zona central del municipio
una amplia franja de Oeste a Este. El valle es amplio, disemétrico, debido a la mayor proximidad y dureza de los materiales de la Muela de Borja. Por este motivo la margen derecha del
río está más desarrollada que la izquierda, hasta que desaparece la inñuencia de la Muela. Sobre la margen más amplia se instala la mayor parte de la huerta de Borja, mientras que la
margen izquierda es una franja más reducida. Si observamos el mapa topográfico vemos que
existen además de estas dos unidades, pequeños cerros testigos que nos dan idea de que el relieve que hoy encontramos fue más amplio en otra época. Así podemos afirmar que en otros
momentos la Muela cubriría la mayor parte del Norte de nuestro municipio y que la erosión
remontante de los barrancos y rios ha actuado sobre ella dejándola reducida a la zona del Noroeste del mismo.
Las pendientes, otro factor importante para el desarrollo de la agricultura, no son excesivamente fuertes en Borja. Sólo dos zonas tienen pendientes considerables, en el Noroeste la
que desciende de la Muela hasta el Valle, aunque en amplios escalones, y en el Sur y Suroeste
las que se aproximan al Somontano Ibérico.
Las dificultades agrícolas que ocasionan las pendientes se han resuelto por el sistema del
escalonamiento del terreno; este método trae consigo otros problemas como la dificultad de
mecanizar las labores agrícolas lo que unido a la dificultad de regarlos y el arrastre del suelo
por el arroyamiento de las aguas de lluvia, hace que en ellos sólo se cultiven productos de secano, cereales, vid y olivo con bajos rendimientos.
LOS MATERIALES
Los materiales de nuestra zona son en su mayoría del Cuaternario y Terciario, y dentro
de éste del Mioceno. Los niveles terciarios constan de los tramos característicos de la sedimentación lacustre del Valle del Ebro: conglomerados alternantes con margas en los bordes
que quedan ya fuera del límite municipal de Borja, y en el centro de la formación los tres pisos típicos: las calizas pontienses de los páramos en la mesa de la Muela, con un piso inferior
de calizas que se prolonga por la Ciezma hacia el Oeste, los yesos que aparecen hacia el piso
medio, abundantes en la zona próxima a Ainzón y Magallón, y las arcillas y margas que limitan los yesos formando extensas zonas de cultivo.
En cuanto al Cuaternario, los materiales se reducen a arcillas y gravas conglomeradas, localizadas en el Valle del Huecha y formando sus terrazas. En el este del mucinipio hay una
pequeña extensión de brechas y conglomerados. El lecho y las riberas del río y de los barrancos que afluyen en él está inundado por materiales indeferenciados, materiales depositados por el río en sus arrastres más recientes.
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LA HIDROGRAFÍA
El término municipal está irrigado por las aguas del río Huecha y varios barrancos y
airoyos que desaguan en él, siendo el curso fluvial más importante.
Al ser el término municipal pobre en agua, el curso del Huecha constituye un verdadero
oasis, pues, aún siendo de muy reducido caudal, da vida a los pueblos situados a lo largo de
su recorrido.
El Valle del Huecha pertenece a la cuenca general del Ebro, en el cual vierte sus aguas directamente a la altura de Novillas, después de haber atravesado la comarca de Borja y parte
del término municipal de Cortes de Navarra, volviendo de nuevo a penetrar en la comarca de
Borja para desembocar en el Ebro.
Recoge el Huecha las escasas aguas que recorren las comarcas por las que discurre. Por su
margen derecha recibe las aguas que provienen del Somontano Sur del Moncayo y al Este
del mismo y por su margen izquierda las de los barrancos que tienen su nacimiento en el interfluvio de la Ciezma y la Muela de Borja que separan los cursos del Queiles y del Huecha.
Nace en la Sierra del Moncayo, cerca de las Peñas de Herrera, en pleno Sistema Ibérico, a
una altitud aproximada de 1.400 m. punto donde se reúnen los barrancos que lo forman: el
barranco de Morana que nace en el Collado del Muerto a 1.800 m. con el de Valdealonso,
que nace en el alto del Moncayo a 2.000 m. y el barranco de Horcajuelo a 1.500 m., con
otros de menor importancia.
Por el término municipal de Borja, el Huecha discurre por los materiales miocenos, formando un valle relativamente amplio y dando vida a una fértil huerta modelada sobre sus
terrazas.
En cuanto a los aportes de agua que recibe el Huecha son debidos en su mayor parte a
barrancos intermitentes que se forman, bien en el Somontano Ibérico o bien en el interfluvio formado por la plana Coronillas, la Ciezma y la Muela de Borja, estos últimos son casi debidos exclusivamente a las lluvias por lo que se diferencian de los que provienen del Sistema
Ibérico con un régimen pluvio-nivel. Algunos de estos barrancos, como el de Arbolitas y el de
Porroyo no llegan a unir sus aguas hoy con las del Huecha debido a que en unión con otros
barrancos y fuentes sus aguas son aprovechadas por acequias de riego y solo en casos aislados
llegan hasta el río.
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CARACTERIZACIÓN DEL CLrMA DE BORJA

.

Podemos definir el clima de nuestro municipio como mediterráneo con fuertes rasgos de
continentalidad (fuertes amplitudes térmicas: 45'3° de oscilación extrema anual, aunque
19'8° de Media) regido por las influencias que regulan en general al clima del Valle del Ebro,
aunque con algunas pequeñas variaciones ocasionadas por la influencia de su peculiar relieve,
particularmente por la Muela de Borja, a la cual se debe en especial la mayor cantidad de precipitaciones.

fACIOHÍS
1939 -

loiAifs

ANUALES

1972

Pero lo más esencial para la agricultura, no es tanto la cantidad anual de agua (400 mm.)
como su irregularidad, es decir, el retraso o adelanto de las lluvias en los distintos meses, ya
que estudiamos el clima bajo el punto de vista agrícola. La pequeña cantidad de lluvias en
Octubre (41,7 mm.) nos indica las dificultades de la siembra en los secanos. Los meses de Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre, de tanta importancia para el ciclo agrícola son los de
pluviosidad más variable (oscilaciones de 35 mm. en Octubre) y las consecuencias de esta
irregularidad pueden ser graves. Hay que añadir, la posibilidad de pedriscos y granizadas que
a veces azotan la comarca en la época de recolección y que pueden acabar en unas horas con
el esfuerzo de todo el año, al tronchar los cereales secos y a punto para la siega o al dañar
gravemente los frutales.
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El viento, las escarchas o el rocío juegan también un papel importante, pues el viento a
pesar de que hace el frío mucho más sensible impide que existan grandes descensos de temperatura que serían más frecuentes si predominasen días en calma, pero a pesar de este aspecto positivo, el resultado desde el punto de vista agrícola es negativo, como en casi toda la depresión aragonesa.
La frecuencia del viento impide también la formación de nieblas y no es muy abundante
el rocío y la escarcha. La escasa formación de niebla es beneficiosa ya que con la misma temperatura y con niebla se helarían los olivos y frutales, como ha sucedido en años con mayor
número de días de viento en calma.
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EDAFOLOGÍA
El término municipal de Borja se encuentra formado sobre todo por tres grupos de suelos, las xerodendsinas, los suelos poco evolucionados y los suelos aluviales y a éstos hay que
añadir pequeñas extensiones de suelos de terraza y de tierras pardas situadas en el centro y
sur del término municipal respectivamente.
Las rendsinas son suelos de regiones semiáridas que se forman sobre materiales muy diversos, pero que son siempre muy calizas, son suelos siempre con bajo contenido en materia
orgánica por el escaso aporte de materia vegetal, pero tiene buena humificación.
Las xerodendsinas, se encuentran en nuestro municipio sobre las calizas pontienses de la
Muela, margas, yesos, y margas yesíferas, así como los conglomerados sedimentados en los
bordes del lago mioceno.
Este tipo de suelos darán una vegetación pobre, abierta, de plantas de la estepa rocosa
seca, quedando gran parte del suelo desnudo. Además estas plantas que lo recubren tienen
una clara tendencia a la maderificación y a la formación de ramas espinosas. En cuanto a su
aprovechamiento agrícola tiene escaso interés, dándose solo cultivo cerealista extendido, y
algunas "tablas" dedicadas a un cultivo mixto con almendros y cereales de escaso rendimiento.
Los suelos pocos evolucionados se encuentran en el Noroeste del municipio. Son suelos
formados a partir de sedimentos recientes y se caracterizan por la carencia completa de horizontes genéticos y sin ninguna alteración química o muy escasa. Sólo en los suelos cultivados se da una débil meteorización de la parte superior por acción de las labores y de las raices de las plantas. Son suelos xerofíticos, están totalmente mineralizados, con pH superior a
7,5 y con una proporción de CO,CA que llega a ser del 40 °/ o. Destacan por su posición topográfica (zonas bajas, llanas) y por su importancia agrícola ya que son buenos para los cereales y por su situación permiten el cultivo con técnicas modernas, maquinaria, etc....
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Otro grupo de suelos son los aluviales que corresponden a los sedimentos recientes de los
ríos. Son suelos profundos de perfil no diferenciado en horizontes edafólogicos. Son agricolamente muy buenos y están siempre ocupados por el regadío desde épocas muy antiguas, lo
que justo con las labores intensivas, la aplicación de abonos y los cuidados del hombre, influye en la evolución de estos suelos.
Como es lógico este tipo de suelos lo encontramos en el centro del término municipal,
en el Valle del Huecha y en los de sus barrancos afluentes formando una zona más extensa en
torno a Borja, donde se localiza la huerta.
En cuanto a los suelos de terraza ocupan una zona muy pequeña al sur de los suelos aluviales, próximos a los municipios de Ambel, Bulbuente y Ainzón.
Gran parte de estos suelos están dedicados al cultivo de cereales, aunque su principal y
mejor aprovechamiento sería el viñedo y las plantaciones de almendros.
Por último existen dos pequeñas zonas de tierras pardas al sur de Borja, que se extienden
hacia otros municipios, sobre todo hacia Tabuenca. Son los únicos que no se desarrollan sobre materiales calizos, coinciden con zonas muy deforestadas y erosionadas. Son pues las
tierras en contacto más próximo con el somontano, estas tierras tienen una vegetación pobre,
solo hay matorrales, su principal producción agrícola es el cereal.
Haciendo coincidir el mapa de suelos con el de utilización del suelo, nos encontramos:
— Sobre xerodendsinas. Encinares y carrascales degradados en formaciones abiertas.
Sólo una pequeña área de bosque de pinos de repoblación. En cuanto a cultivos, cereal extensivo, almendros, y pequeñas zonas de viña.
— Sobre xerodendsinas formadas sobre margas, areniscas y conglomerados con suelos
pardo calizos, se da el olivar.
— Sobre suelos aluviales. Regadío intensivo tradicional con cultivos industriales, herbáceos, hortícolas y de frutales.
— Sobre suelos poco evolucionados. Cultivo de cereales en régimen extensivo y algunas parcelas de viñedo.
— Sobre suelos de terraza, hay zonas de viñedo y olivar. Ambos cultivos no coinciden
exactamente con los tipos de suelos ya que los dos se dan en distintos tipos, sobre
tierras pardas, cultivos cerealistas y viñedos.
Intimamente relacionado con el apartado anterior y ya nombrado anteriormente está la
vegetación.
Según hemos podido observar en "el mapa de utilización del suelo de Zaragoza" y en el
de "Vegetación de la Cuenca del Ebro" así como por la observación directa del terreno, solo
dos tipos de vegetación se diferencia en nuestro municipio, uno sobre la Muela de Borja, en
la que se distinguen encinares y carrascales degradados en formaciones abiertas (sería la vegetación propia de la xerodendsina)y otra zona sólo sobre el extremo Suroeste de la Muela en el
Santuario de Misericordia, donde se da un bosque de pino carrasco, bajo cuya protección hay
algunas zonas de vegetación de musgos, liqúenes y otras plantas de mayor tamaño, herbáceas, pero en cuanto salimos de él vuelve a aparecer el matorral, encinar, etc
El resto del
término municipal está dominado por la acción del hombre dedicándose a la agricultura.
En el mapa de Vegetación del Valle del Ebro se delimitan dos áreas dentro del término
municipal, de parecida extensión, una dominada por el llamado por el autor "coscojar aragonés"y otra por el carrascal. La primera se halla en la zona Este, sobre lomas, cerros, colinas
etc.... se caracteriza por la coscoja (quercus coccífera), escambrón (rhamus lycioides), etc...
Nombra además el pino carrasco (S. de M.). El carrascal se localiza en la zona Oeste municipal, el del encinar y el dominio de la carrasca (quercus ilex ssp. rotundifolia).
El carrascal de nuestra zona tiene también plantas del matorral heliófilo, como romero,
tomillo, espliego, etc... que caracterizan el paisaje vegetal del monte bajo.

- 84 -

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA
Pocas son las noticias que tenemos de Borja hasta la llegada del islamismo y especialmente respecto de su economía.
El gran historiador Lacarra, nos dice en su "Introducción a la historia de Borja", "después de la conquista de Alfonso I el Batallador, se encuentra en Borja una profunda transformación agrícola, ya que están hechos los regadíos del Huecha con la canalización de sus
aguas por numerosas acequias de riego, y así las tierras dedicadas a pastos están entonces cultivadas".
García Manrique afirma en su magnífica tesis doctoral sobre esta comarca, "ignoramos
cuando comienza la organización del regadío aunque tenemos motivos fundados para creer
que ya comenzó durante el dominio romano. De hecho al llegar los cristianos en el siglo XII
la distribución de los regadíos estaba casi exactamente igual a como se encuentra en la actualidad.
Estas afirmaciones hacen pensar que desde la época romana hasta el siglo XII, la actividad agraria borjana sufre una gran transformación , en gran parte al menos, debida a las técnicas musulmanas aplicadas, a pesar de que los musulmanes borjanos fuesen cristianos convertidos al Islam. Se pasa de una actividad predominantemente ganadera, en función de la utilización de los pastizales existentes, a una actividad principalmente agrícola, gracias a los regadíos que se crean utilizando el caudal del Huecha y a la roturación de ciertas tierras sin utilizar hasta entonces.
Con la Reconquista, Borja recibe una importante colonización cristiana, que transformará su organización jurídico social, pero sin una fuerte transcendencia económica respecto a
los rendimientos agrícolas, ya que musulmanes y judíos continúan casi en igual número que
antes de 1119 y seguirán cultivando las tierras hasta su expulsión, haciendo la agricultura
bastante rentable. Sin embargo respecto a la propiedad de la tierra existen documentos, como el que señala Garcia Manrique, en el que se distingue entre "Huerta de la ciudad" o de
cristianos y "Huerta del barrio" o de los moros. Esto parece indicar que además de obligar a
los moros a vivir fuera de la ciudad, se les quitó una parte de la huerta entregándola a los
cristianos y dejándoles otra parte con su acequia, con días determinados de riego y autonomía en el uso de sus aguas. Esta división de propiedad de la huerta acarrea problemas, ya
desde el siglo XIII por el pago de los diezmos, pues los moros no pagaban diezmos y al comprar los cristianos algunas parcelas de la Huerta del Barrio o los moros de la Ciudad, se planteaba el conflicto de si tenian o no unos u otros que pagar dichos diezmos.
LA PROPIEDAD
El principal problema es el del reparto de las tierras conquistadas entre los cristianos. En
primer lugar, a la nobleza se le da la tenencia u honor, pero al heredarlas los hijos pasan a ser
propiedad. Cuando la zona estaba despoblada, el noble recibía tres yugadas, igual que el rey,
el caballero dos yugadas y una los peones, aunque esto es en regadío, ya que cuando no había regadío bastante a los peones se les daba también dos yugadas pero entre regadío y secano.
Después de la expulsión de los moriscos a comienzos del s. XVII, los rendimientos agrícolas sufren un descenso, porque los nuevos cultivadores, los cristianos carecían de tradición
en las técnicas perfeccionadas que los musulmanes empleaban en el regadío.
Ya en estos momentos comienza a dilimitarse el tamaño de las propiedades: normalmente a cada uno de los pobladores cristianos se les entregada dos yugadas, a expensas de las tierras ocupadas a los moriscos tras su expulsión, y decimos normalmente porque hay también
donaciones de una yugada según explica Lacarra. Pero no era esta la única forma de hacerse
con la tierra sino que también se adquirían propiedades por medio de mercedes particulares
y entre éstas había de diversos tamaños.
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Más tarde comienza a roturarse el bosque, que en nuestro municipio ocupaba muy poca
extensión y se reducía a pequeñas zonas de encinar. Estas roturaciones que en un principio
parecían rentables, y producían un beneficio a corto plazo, además de por la utilización de
los árboles talados, por la posterior puesta en cultivo de las tierras roturadas, tuvo como consecuencia una pérdida de suelo debido al arrastre de los mismos por las aguas de lluvia ocasionando después un descenso de los rendimientos agrícolas de estas zonas.
_ .','...
En el siglo XIX ocurren dos hechos importantes: la desaparición de los derechos señoriales y la desamortización. Pero ninguno de estos dos factores tienen en la práctica la consecuencia esperada en el reparto de tierras apreciándose apenas una difusión de la propiedad.
Con la abolición de los derechos señoriales los colonos se quedaron en propiedad con las
tierras que les había entregado el señor a sus antepasados y que ya antes éste no les podía
quitar a no ser por rebeldía, abandono de cultivo, etc., pero no cambia la situación más que
en el aspecto jurídico y no en la ampliación de la propiedad.
No obstante la situación mejora para el agricultor al conseguir, con la misma cantidad de
tierras, una mayor riqueza económica por no tener que pagar los tributos señoriales. Esta situación duró poco tiempo porque el fisco elevó rápidamente el nivel de impuesto.
La desaparición de los bienes de propios de los municipios, cuyos rendimientos se utilizaban para pagar a la Hacienda Real y por lo tanto ahora incidían sobre los agricultores, terminó de anular la mejora obtenida con la desaparición de los derechos señoriales.
La desamortización de los bienes eclesiásticos, tampoco favorece a los pequeños propietarios en la medida esperada, pues muchas de las tierras desamortizadas fueron adquiridas
por señores de fuera del municipio, convirtiéndose en terratenientes y dejando sin tierra para
comprar a los agricultores borjanos. Con la desamortización comienza además la época de roturaciones más importantes en Borja y en todo el Valle del Huecha.
Avanza finalmente la distribución de la huerta y el monte, ocupados primero por la vid,
después por la remolacha y tras la guerra civil, los colonos compran las tierras convirtiéndose
así en propietarios.
Otro problema a tratar es el de los agricultores que no poseen tierras propias, es decir,
desde cuando existen en Borja jornaleros, parece poco probable que existiesen inmediatamente después de la Reconquista. Más tarde aparecieron personas dedicadas a otros trabajos
como carboneros, tejedores y artesanos desvinculados de la agricultura pero el hecho de que
existan extensas zonas despobladas próximas al municipio y amplias zonas de secano casi sin
roturar, induce a pensar que o no existían jornaleros o los había en número reducido.
En las Ordenaciones de Borja de los siglos XVI, XVII y XVIII se habla de los "obreros
de viña" y segadores, los cuales trabajaban por contrato temporal y en este contrato se señalaban las horas de trabajo y sus condiciones. Se cree que su aparición se debe tanto a la prohibición de roturar las dehesas como al rápido aumento de población ocurrido en el siglo
XVI. En el siglo XVII y como consecuencia de la repoblación llegaron 102 familias a las que
se entregaron de media, a una yugada, inscribiéndose a otros como jornaleros bien agrícolas,
bien artesanos. En el siglo XVIII el número de jornaleros aumentaría indudablemente, teniendo como referencia que frente a 197 propietarios había 38 eclesiásticos, 119 religiosos y
300 pobres de solemnidad, sobre un total de 604 vecinos. En el siglo XIX al cambiar las condiciones económicas, aumenta el número de jornaleros que trabajan en las tierras de los grandes propietarios surgidos de la desamortización.
En la actualidad los jornaleros han disminuido notablemente y esta disminución ha sido
motivada por dos causas: mayor acceso a la propiedad y emigración. La emigración no se
produce solo entre las personas que no tienen tierras, sino que también se han marchado agricultores deseosos de mejorar su nivel de vida y que antes han vendido sus tierras, siendo a veces compradas por jornaleros que se han convertido así en propietarios. Pero el reparto de la
propiedad que se ha originado, no sólo por el acceso a la propiedad de los jornaleros, sino
también por la herencias, y porque en la mayoría de los casos se partía de propiedades ya pequeñas, ha tenido como consecuencia, un exagerado minifundismo que hace la propiedad
media, insuficiente para el mantenimiento de una familia.
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LOS CULTIVOS
Parece ser que hasta mitad del siglo XIX se perpetuaron determinados productos en los
distintos tipos de tierras que podemos distinguir en nuestro municipio por la intensidad y
frecuencia de los riegos. En los huertos, pequeñas parcelas localizadas en la parte más baja
del regadío y más cercana a los pueblos, con cuidados intensivos en todos los aspectos, se
cultivaban hortalizas, bien para el consumo propio del agricultor, bien para el comercio local,
aunque es de sospechar que éste se realizaba en muy pequeñas proporciones, pues había
muy pocas personas desvinculadas de la agricultura en estos momentos. Las hortalizas estaban exentas de diezmos e impuestos, sólo en caso de que fuesen vendidas había que pagar un
pequeño tributo al señor de las tierras.
La huerta, es la zona de mayor importancia económica dentro del regadío, ya que los
huertos son de muy pequeñas dimensiones. Se encuentra en las márgenes del Huecha, en suelos aluviales y en ella se cultivan los productos principales con una rotación cuatrienal sin
descanso y que se conservó durante siglos: cánamo, trigo, lino y trigo o cebada. Después se
alternó con la remolacha, la patata, la alfalfa y el maíz, y actualmente ha desaparecido el cultivo de remolacha. Desconocemos cuando comienza a darse este ciclo de cultivos de la huerta, lo que sí podemos afirmar es que se daba ya en el siglo XII, y así se citan en las cartaspuebla, y documentación como los productos tradicionales de la huerta. Duró hasta fines del
siglo XIX, pues la competencia de los tejidos de lana catalanes hizo que se dejasen de producir los de lino y cáñamo tradicionales en nuestra zona, con lo que desaparecieron estos cultivos, quedando sólo el cereal que comenzará a alternarse con los productos anteriormente citados de remolacha, patata, alfalfa y maiz. Allí donde el agua de riego llega en ocasiones, o
en poca cantidad y las tierras son cascajosas, nos encontramos con las tierras denominadas en
nuestra zona como de "orillo" u "orillada". Son tierras que se extienden por la periferia de
la huerta. Sus cultivos principales son la vid y el olivo, aunque podría cultivarse también el
cereal por la cantidad de riego, pero su naturaleza cascajosa las hace favorables al cultivo de
vid y olivo.
En primer lugar, el mayor consumo que de vino hacían los cristianos hace que el cultivo
de la vid avance después de la reconquista cristiana; incluso hubo épocas en que el avance de
las plantaciones de vid provocó superproducción de vino y como consecuencia la prohibición
temporal de aumentar el número de viñas.
La viña avanzó por el monte, y una de las roturaciones más frecuentes en los montes comunales era la plantación de vides; mientras que las roturaciones de cereal se encontraban
distantes del municipio, la vid avanzaba en las laderas más cercanas al pueblo. La viña fue
uno de los cultivos que más contribuyó, por su situación privilegiada respecto a la ganadería
y a los derechos señoriales, al avance de la propiedad privada de los jornaleros o pequeños
propietarios, hasta que llegó la gran roturación en el siglo XVIII y que tiene su momento culminante en el primer tercio del siglo actual.
t •
El olivar también tuvo muchas fluctuaciones, aunque menos que la vid, y estas fluctuaciones se debían a los elevados derechos que sobre el aceite exigía el señor, pero también la
importancia del olivar se debía al comercio que provocaba y por eso fluctuaba su producción. En los siglos XVII y XVIII, Borja tuvo superproducción de vino y aceite en varios momentos. Exportaba a Castilla y a los puertos del Norte, aunque Navarra, celosa del control
de los mercados vascos, obstaculizaba con aduanas, el paso de esta exportación.
Bajo la denominación de "monte" cae toda la superficie no regada, sin que sea necesario que coincida con el concepto geográfico de monte, pudiéndose llamar monte a una gran
llanada. En realidad el concepto de monte se puede asimilar con el de secano, y así en las
Ordinaciones de Borja de 1676, hablando de un terreno situado junto a una antigua acequia
llamada Cerbera, se dice que "por cuanto de muchos años a esta parte no se riega sea habida por monte". La función del "monte" tuvo una importancia esencial en el antiguo ciclo
económico de gran dedicación ganadera, pero tenía además otra función, y era remediar la
escasez de granos. Además de los campos de cereal progresaba en el monte, la vid, que ya hemos visto que además de esencial para el consumo, alimentaba un lucrativo comercio en
aquella época.
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Finalmente el "monte" era la reserva de leña para el consumo ordinario, para hacer carbón y para las necesidades de la artesanía y de la pequeña industria. Tenía pues el monte una
triple función: ganadera, agrícola y proveedora de leña y carbón. Las cartas-puebla se encargaban de que se mantuviese el equilibrio en la utilización de su riqueza. Su economía" no era
anárquica, y en contraste con el regadío donde se daba el individualismo agrícola, el "monte" fue en un principio de aprovechamiento colectivo para todos los vecinos, e incluso las
roturaciones surgidas ante la necesidad de provisión de granos y vino continuaban perteneciendo a la comunidad. Seguramente esta práctica provenía de que parte de los cristianos que
colonizaron nuestro municipio, venían desde el Pirineo en cuyos valles los aprovechamientos
comunales tienen una larga tradición, y durante el dominio musulmán, el hecho de que los
señores de Borja (Banu-Qasi) se convirtiesen al mahometismo y continuasen con el dominio
de sus antiguas tierras, induce a pensar en la conservación de la anterior organización visigoda y romana hasta la llegada a nuestra zona de los repobladores pirenaicos.
De las roturaciones se excluye a todos los "extranjeros", como se llamaba a los habitantes de otros términos aunque fuesen limítrofes.
Las técnicas agrícolas antiguas, eran en realidad semejantes a la actuales, pero con instrumental más pobre. Hay que distinguir el instrumental, la rotación de cultivos, el abonado
y sobre todo, la práctica y habilidad del agricultor. La forma más pura de rotación de cultivos es la cuatrienal que se conservaba todavía en Borja hace menos de un siglo. Cáñamo - trigo - Uno -trigo o cebada; el lino y el cáñamo, servían, además de su aprovechamiento, para evitar el peligro de la "ballueca" (plaga regional de los trigos) y se obtenían unos trigos muy
limpios y de grandes rendimientos.
Pero este tipo de rotación cuatrienal se mantuvo rígidamente sólo en las tierras de segunda o tercera calidad, pues en las de primera calidad se introducían cultivos nuevos como la
judía y la patata que se cultivaba en Borja desde la guerra de la Indenpendencia.
Entre los animales de tracción predominan inicialmente el buey, y así las citadas Ordinaciones de Borja de 1.676, al determinar la forma de pacer las vacas y bueyes, citan también a
los "bueyes de carro". Pero los bueyes se utilizaban solamente para los campos próximos al
municipio, siendo normal el del mulo para recorrer grandes distancias hasta los campos más alejados.
El utillaje era el tradicional, arado romano con puntas de hierro, azada, azadón, ligona,
escopleño y laya.
Las labores de los cultivos de huerta eran muy semejantes a las actuales, estribando la
diferencia en el instrumental, en los abonos y en las semillas. Un caso particular era la vid, de
la que en Borja se decía a fines del siglo pasado, que "por su frondosidad no admitía el arado". A la vid se le regaba dos veces en invierno y después se podaba, en febrero se comenzaba a layar, y detrás de los que layaban iban otros deshaciendo los terrones. A últimos de abril se entrecavaba y en agosto se mataban las hierbas; en la vendimia los mulos transportaban la uva desde las viñas hasta el pueblo. El horario de los trabajadores era de ocho horas incluyendo el desplazamiento, y la señal de entrada y salida del trabajo se hacía desde el campanario.
El abono era escaso, y carentes de abonos minerales, la mayor utilización era la del estiércol, existiendo incluso prohibición de sacar de Borja el estiércol del ganado y constan en
documentos, que en 1860, a pesar de la menor cantidad de tierra en Borja que en Tarazona
la cantidad de estiércol empleada era mayor en nuestro municipio.
La desamortización cambió la situación jurídica del "monte", ocasionando la ruptura
del ciclo agrícola tradicional, pues los decretos que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, hicieron avanzar el individualismo agrario en el secano, frente a su aprovechamiento colectivo
y ganadero durante tantos siglos. Desaparecieron las dehesas y montes comunales que pasaron a propietarios extraños al pueblo y con ello se empobreció el municipio. El cambio de
la economía se verificó en tres etapas: avance desmesurado de la vid hasta su ruina con la filoxera, avance de la remolacha, y demanda de productos agrícolas después de la guerra civil.
El avance de la vid es consecuencia de la filoxera que de 1870 a 1874 destruye el viñedo
francés y sus comerciantes buscan en las zonas vitícolas españolas la importación de nues-
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tros caldos. La consecuencia fue una carrera desenfrenada de plantaciones de vid. El precio
del "alquez" (120 litros), solía ser de 80 ptas. en Borja (70 ptas. en Tarazona); además se necesitaba poco dinero para plantar viña en el monte. Pero la reconstrucción del viñedo francés impone trabas a la importación de caldos españoles y además, la llegada de la filoxera originó la ruina de nuestro municipio (el precio del alquez descendió hasta venderse a 5 ptas).
Más tarde se recuperó parte de la superficie afectada por la filoxera, aunque nunca se llegó
a la superficie ocupada antes del ataque de la filoxera, pues la crisis afecta especialmente a
nuestro municipio por ser la comarca de Borja la segunda zona vitícola en importancia de la
provincia de Zaragoza.
La remolacha, se inició con timidez tras la pérdida de Cuba, pero nunca llegó alcanzar
la euforia del viñedo. En 1.900 comenzó a funcionar la azucarera de Tudela que tuvo durante mucho tiempo el monopolio de la remolacha de toda la comarca, aunque una parte pequeña de la producción iba al valle del Jalón, a Epila. Desde 1900 a 1936, prácticamente toda la
huerta estaba ocupada por remolacha, pero con la guerra civü como viene un declive rápido
de esta planta, fue sustituida en principio por la patata. En los años de mayor producción se
cargaban en la estación de Borja unas 8.000 Tm. de remolacha de las que 6.000 correspondían a Borja y 2.000 a los pueblos de alrededor, además otra cantidad equivalente se llevaba
en carros. En esta misma época, Tarazona producía cuatro veces más, pero en Borja las roturaciones se llevaron con más orden y no se produjeron los desórdenes jurídicos que ocurrieron en la comarca turiasonense.
La patata igual que la remolacha, tuvo mayor importancia en el valle del Queiles que en
nuestro municipio, porque la huerta del Huecha ha sido siempre predominio de un policultivo más equilibrado.
Además de la patata se introdujeron también el maíz y la alfalfa como respuesta a las
nuevas demandas nacionales, y esta estructura se mantiene en parte en la actualidad, pero
de la agricultura actual hablaremos en otra ocasión.
LA GANADERÍA
Tanto antiguamente como en la actualidad, la mayor parte de los habitantes de Borja
fueron agricultores. Algunos poseían unas cuantas cabezas de ganado menor y el ganador
de labor se reducía a los necesarios para las faenas agrícolas. Agricultores y ganaderos no se
asociaron nunca aunque los ganaderos fuesen a la vez agricultores, ya que tenían intereses
opuestos y cada uno luchó por sus derechos. La época en que la propiedad privada ocupaba el regadío y el aprovechamiento colectivo se daba en el "monte" o secano, es la época
más brillante para la ganadería, y dura hasta el siglo XIX. De la lucha salieron vencedores
los agricultores y la ganadería ha perdido su importancia antigua, no tanto en número como
por su peso en la economía del municipio, pues Borja con sus privilegios sobre el Valle del
Huecha tuvo numerosos rebaños y pastos en otros momentos.
Acababa la reconquista comienza ya la lucha por la extensión de los pastos. La alera foral (uso común del monte por la ganadería, no sólo de los habitantes del municipio, sino
también de los pueblos colindantes), daba sólo unos pastos de día y de tiempo muy limitados. En términos municipales extensos, como es el caso de nuestro municipio, el aprovechamiento de la alera era mínimo por el tiempo que se tardaba en llegar desde las eras del pueblo, al término del pueblo vecino, mientras que cualquiera de los municipios limítrofes, se
entraba con gran facilidad en los pastos de Borja; en realidad la alera era una carga para los
términos municipales grandes. Así Borja lucha por compensar este problema buscando pastos
de "día y de noche". El poderoso Concejo de Borja, buscó la extensión de sus pastos en los
privilegios de los reyes, anulando prácticamente las limitaciones de la alera, pues amplía sus
pastos a sus antiguos límites generales, pero sin poder disfrutar de todo el Valle del Huecha,
sólo llega a Alcalá, Bulbuente, Anón, Talamantes, Trasobares, Tabuenca, Fuendejalón, Bureta, Alerite y Albeta.
Estos derechos de pastos coinciden con los de las aguas y acequias, hecho importante si
pensamos que los pastos condicionados por el clima, no se desarrollan de manera natural, y
la escasez del agua no permite la abundancia de los artificiales. De cualquier forma, y duran-
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te siglos, Borja y Veruela lucharon con tesón para mantener los privilegios sobre el Valle.
Borja consiguió extenderlos hacia el Sur, lo cual es lógico si se piensa que la reconquista y repoblación de toda la zona Sur del Moncayo partió de Borja. Entre pleitos, litigios y "aprehensiones", en los que se entrecruzaban derechos de otros pueblos, Borja, mantuvo una
cabana nunca muy importante, precisamente por su vocación fundamentalmente agrícola.
Solo el "ganado de carnicería" fue verdaderamente importante desde el punto de vista económico: en 1676, Borja tenía 800 cabezas que disfritaban de privilegios de pastos frente al
resto de la cabana, pues podían utilizar los pastos de huerta, en las viñas por noviembre, y
en los olivares por febrero. Hacia 1825, se calcula que Borja podía tener unas 1600 cabezas
de ovino, pero los datos son confusos y a veces se mezclan con los de Talamantes. Y lo mismo ocurre con el ganado de cerda (600), o con el vacuno.
Se puede decir para concluir, que Borja, más que alimentar una ganadería propia, lo que
hacia era alquilar sus pastos y sus derechos sobre el Valle del Huecha a rebaños foráneos, con
lo que la economía ganadera se basaba más en el rendimiento de los pastos que en el ganado
en sí. Y ello es lógico si se piensa que Borja tuvo desde siempre una vocación agrícola clara,
y esta vocación continúa en la actualidad, originando unas formas de actividad que a pesar
de las crisis actuales continúan articulando la vida de nuestro municipio. Precisamente son
estas coordenadas agrícolas, las que hoy marcan la personalidad de Borja, dentro del Valle
del Ebro, y a las que por su actualidad e importancia dedicaremos otro trabajo, del que éste
sólo intenta aclarar los precedentes históricos.
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ARTE

LA CASA DE LA ESTANCA (Borja).
Una muestra de la Arquitectura Civil Mudejar Aragonesa.

CONCHA LOMBA

Este artículo supone el primer paso de un largo trabajo de investigación, que ahora comenzamos, sobre la arquitectura civil de Borja.
El trabajo ha sido hecho, basándonos en todos los datos concretos y reales que hemos
podido obtener. Datos que han sido interpretados, posteriormente, de la manera más correcta y objetiva posible.
No podría exponer los resultados del trabajo sin antes mostrar mi agradecimiento, por la
ayuda prestada a:
— M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, que ha puesto a mi disposición cuantos documentos le he solicitado.
— D. Antonio Merle, en quien he encontrado una total colaboración, en la delicada e importante labor de archivo.
— El actual Ministro de Sorban, Don Gregorio Urzay, que con su gran amabilidad, me
dio a conocer algunos datos, totalmente desconocidos para mí.
— El Dr. Gonzalo Borras, gran especialista en arte mudejar, de la Universidad de Zaragoza, que me ha animado y aconsejado cuando lo he necesitado.
— También, gracias a toda esa gente, que de una forma u otra, ha estado junto a mí, animándome, durante todo el trabajo.
LOCALIZACION GEOGRÁFICA DE LA ESTANCA Y LA CASA
La Estanca se localiza ( en el mapa topográfico de Tauste, hoja número 321, escala 1:
50.000)a41° 53' 10 " latitud Norte, y a 2 o 10' 20" de longitud Este.
Está situada al Norte de Borja, a 6,2 Km.
Limitada, en sus cercanías, al Norte de Navarra (provincia) y al Este con Mallén y Frescano. Está rodeada por los caminos de: Borja-Tudela y Borja-Buñuel.
Está al pie del monte de la Muela, en un paisaje estepario de arcillas y margas, lo que hace, que al ver aparecer La Estanca y la Casa a lo largo del camino, nos parezca algo irreal.
La casa, situada justo al lado de la Estanca, se encuentra junto al camino de Buñuel,
también llamado de Valdebajil.
LA ESTANCA
Es un estanque, actualmente de unas 14 Hectáreas aproximadamente, en el que se recogen las aguas de la lluvia y las que proceden de la acequia de Sorban.
Sus aguas se utilizan para regar las propiedades que los vecinos de Borja, poseen en esta
zona. Así como también las utilizarán los vecinos de Fréscano, Mallén y Cortes, por este orden.
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Incluímos a continuación una escritura de Concordia y convenio otorgado por la ciudad de Borja, con el pueblo de Frescano sobre las aguas de la Estanca de Borja. En ella se
recogen los derechos que tienen los vecinos de Frescano sobre las aguas de la Estanca, así
como las premisas que están obligados a cumplir también con respecto a la Ciudad de Borja:
"ESCRITURA de concordia hecha por el Ayuntamiento de Borja con el de la Villa de
Frescano en el día treinta de Julio del año mil seiscientos cincuenta y nueve, ante el Notario Don Gerónimo Amigo.
Eadem die en dicha ciudad: Que llamado, convocado, congregado y juntado el Concejo General y Universidad de los Ilustres S.S. Justicia, jurados y Concejo de la Ciudad de Borja
^aquí aparece toda una larga lista de nombres y frases protocolarias)
DIGERON: Que capitulación y Concordia había sido hecha y pactada entre la Ciudad de
Borja y una parte, y de la parte otra el lugar de Frescano y dichas señoras,señores respectivos de dicho lugar en hacer las cosas en ella contenidas. Y para que entre ambas partes guardasen su tenor inviolablemente, digeron que la daban y libraban según que de hecho la dieron y libraron las dichas dos partes respectibe en manos y poder de mí, dicho Notario, y el
Tenor de aquella es el infrascrito y siguiente a insertar.
CAPITULACIÓN Y CONCORDIA
Capitulación y Concordia hecha y pactada entre los Ilustres S.S. Justicia Jurados Concejo y Universidad singulares vecinos y habitadores de la Ciudad de Borja de una parte y la
üustrisima Señora Da Isabel de Eril Condesa de Quintara, viuda usufructuaria del lugar de
Frescano y la Excelentísima Señora Da Francisca de fínos, viuda, duquesa de Hijar señora
profietaria y sucesora que es del lugar de Frescano y los Justicia Jurados, Concejo singulares
personas vecinos y habitadores del sobre dicho lugar de Frescano de la otra parte en y acerca las cosas infrascritas y siguientes: Io.- Primeramente; Atendido y cosiderado que los Ilustrísimos Señores Justicia, Jurados y Concejo de la Ciudad de Borja dieron su arrendamiento
y arrendaron todas las aguas sobrantes de su estanque sitio en la partida de Pcroyo término
de dicha Ciudad que confronta por todas partes con términos propios de Aquella, a los Justicias Jurados y Consejo del lugar de Frescano por tiempo y espacio de diez años, que comenzaron a correr en un día del año mil seiscientos cincuenta y cinco y por el tiempo plazos o forma en el acto de dicho arrendamiento y capitulación hacerca de ello hecho contenidos como parece de dicho acto testificado por Gerónimo Amigo Notario público y real
y del número de dicha Ciudad a primero día del mes de noviembre de dicho año mil seiscientos cincuenta y cinco al cual referimos y atendido que con ocasión de las muchas lluvias y abundancia de aguas que ha habido en estos años pasados el lugar de Frescano tenía
grandes daños en haber de recibir precisamente todas las aguas sobradas de dicho Estanque
aún en tiempos que abundasen sobremanera y pagar el precio de ellas concertado por dicho
arrendamiento aunque aquellas fueran a perder y dicho lugar de Frescano- ni sus vecinos no
las hubieran menester atento lo cual los dichos Justicias Jurados y Consejo de dicho lugar
por redimir tantos daños como al delante se les pueden ofrecer y sobrevenir y con lo dicho
han pedido a la Ciudad de Borja se sirviera de toma demio como dichos daños se atajasen
proponiéndole a dicha ciudad en recompensa de lo que el tiempo que falta de dicho arrendamiento podía internar los cabos infraescritos. Y asi mismo hace esto asi pedido muchas veces
a la ciudad las dichas señoras Condesa y Duquesa arriba nombradas por ser tan interesadas en
dicho lugar de Frescano ofreciendo otorgaran y se obligarán juntamente con los de dicho lugar como por la presente se obligan a los pactos del presente convenio y ajuste para más valor y seguridad de ellos.
Por tanto et ceteris y por los otros justos respetos y conveniencias y pactado y concordado entre dichas partes que de hoy en adelante perpetuamente los de Frescano y cualquie-
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ra que hubiera menester agua para regar cualesquiera frutos o cualquier heredad o posesión
en los términos de dicho lugar o para cualquiera otros usos haya de comprar y compren toda la agua que hubiera menester de la que tuviera la ciudad de Borja en dicho su estanque
y mientras este se limpiare la hayan de tomar del rio Sorban cuyas aguas van a dicho estanque dándosela y midiéndosela el estanquero que anote allí tanta como suele salir por la botana de dicho estanque según los tiempos y en esto se esté a la disposición de dicho estanquero sin que puedan como no han de poder los de Fréscano haber recibir ni comprar agua de
otra parte alguna sino tan solamente de dicho estanque o rio de Borja respectivo.Pero en caso que los de Fréscano pidieran agua de Borja, y los Justicia y Jurados o mayor parte de ellos o el Procurador General de dicha ciudad le respondiese que no hay agua para darles ni
verderles en dicho estanque o rio de Borja entonces pueden los de Fréscano tomar agua de
donde la ayaran pero esto solamente mientras Borja no la tuviera, que luego entendiéndola
han de dejar los de Fréscano la otra agua, y comprar tomar y usar la de Borja, el cual aviso
han de dar los de Fréscano con carta u en otra manera, y los de Borja les han de dar aviso a
los de Fréscano con carta o mediante el tomador o estanquero, y en todo caso que se haya
de estar por entre ambas partes al juramento del Procurador general u estanquero de Borja.
2°.- En pactado y concordado entre dichas partes que las dichas señoras Condesa y Duquesa arriba nombradas ni los que serán señores del lugar de Fréscano ni concejo ni similares
personas de aquel, del día de hoy en adelante no ha de consentir ni permitir, antes, han de
negar y prohibir, y aún evitar por los términos de dicho lugar el paso de otras aguas cualesquiera excepto de las de Borja, asi para regar en dichos términos con ellos o para otros usos,
como también para que pasen a los términos de las villas de Mallén, Cortes u otras partes, y
esto perpetuamente.
3o.- ítem es pactado y concordado entre dichas partes y las dichas señoras arriba nombradas y los que serán señores del lugar de Fréscano y los Justicia, Jurados, Concejo y Universidad, singulares personas, vecinos y habitadores de aquel se obligan y prometen a dar y
que darán como por la presente dan desde ahora para siempre y perpetuamente, libre paso
por los términos de dicho lugar de Fréscano para que pasen las aguas que Borja dará arrendará o venderá a las villas y lugares de Mallén, Cortes o a sus vecinos y a otros cualesquiera y esto perpetuamente y sin impedimento alguno, y que los de Fréscano hayan de limpiar en cada
año una vez bastante la acequia por donde dichas aguas acostumbrado a ir y al delente irá
por dentro sus perpicios términos de dicho lugar de Fréscano y a sus expensas de aquel.
4o.- ítem es pactado y concordado y se declara que todas las ventas de agua que la Ciudad de Borja ha de hacer respecto a los de Fréscano a los de Mallén a los de Cortes o a otros
han de ser de las aguas sobradas y que no serán menester en los términos de dicha ciudad de
Borja para ello para sus vecinos u otros regar ocorrentiar sus heredades u otros en los términos de dicha Ciudad o fuera de ellos como hasta ahora y en todo tiempo lo han usado.
5o.- Es pactado y concordado que cada diay noche de agua se comprarán y llenarán los
de Fréscano u otros, o los que sean señores de dicho lugar según dicho es lo hayan de pagar
a la Ciudad de Borja, cincuenta reales por día y noche si se quiere cien sueldos jaqueses pagando también más de esto al estanquero y tomador su salario como siempre se ha hecho y
que la paga haya de hacer el dicho lugar de Fréscano si quiere la Justicia, Jurados y Concejo
de aquel y cada uno particularmente por si y por el todo en cada año lo que habrá marcado
dicha agua estándose en esto de cuando son los dias de agua que habrá llebado, y cuando y
por cuanto tiempo se hicieron todas las ventas de ella a lo que dirá por escrito o de palabra
el Procurador General de dicha Ciudad sin otra liquidación alguna, y dicha paga se ha de hacer como dicho es y en cada un año por todo el mes de Octubre, u si no la hicieren u les ejecuta previligiadamente y no obstante firmas, pero se declara QUE las ventas reales que ha de
pagar el Concejo de Fréscano según dicho es que se entienda hayendo el que pidiera agua a
la Ciudad, carta de los Justicias y Jurado de Fréscano, firmadas por ellos o mayor parte de
ellos o sellados con el sello común de dicho lugar, lo cual se aprueba bastante.
6°.- ítem es pactado entre dichas partes que si la Ciudad de Borja hubiese de sacar venta
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de agua de dicho estanque o rio de Sorban a otra parte, lugar o personas que no sean de Fréscano, en tal caso dicha venta de agua no a de exceder de seis dias cada una y para hacerla ha
de dar la Ciudad primero aviso al Justicia, o cualquiera Jurado de Frescano y no hallándolo
se dá al Vicario o a cualquiera vecino de dicho lugar, el cual aviso de que se ha de hacer dicha
venta se lian de dar uno o dos dias distantes de hacerse aquellas, dándole el tomador o estanquero de Borja o si han de menester dicha agua los de Frescano y solo con los dicho aviso se
satisfaga a los dicho lugar para poder Borja hacer venta de agua no tomándola ella por los dichos seis dias luego y en este caso precisamente haya de pasar dicha agua a donde fuera vendida o dada por dichos seis dias, y esto del aviso que se ha de dar a Frescano según dicho es,
se ha de estar a la relación jurada que dará dicho tomador o estanquero y si no tomaran dicha agua luego los dicho de Frescano por dicho tiempo de seis dias, en tal caso estos aunque
pasen las- aguas por sus términos, las hayan de dejar pasar por aquellos libremente en los seis
dias de dicha venta, pues aquella acabada podrán aquellos llevar el agua que quieran y habrán
menester en dicha forma y se haya de estar a la relación -del Procurador General de Borja en
todo caso y en todo tiempo para saberse cuando y por cuantos días se hizo cada una venta
de agua.
7o.- ítem, es pactado entre dichas partes y se declara que en todas las partes - donde en
la presente concordia se halla de que los señores y vecinos de Frescano hayan de tomar la
agua que hubieron en menester del estanque o rio de Borja lo mismo se entienda con cualesquiera forastero terratenientes en dicho término pero por no tomar agua de Borja el forastero como y cuando debe, según concordia, no incurre el Concejo de dicho lugar en pena
alguna sino tan solamente incurre en dicha pena la persona forastera que regara, si quiere la
heredad regada y los Justicias que serán de dicho lugar de Frescano, la hayan de
ejecutar luego y guardando en todo lo que en las demás penas de regada abajo se dirá.
8o.- ítem es pactado entre dichas partes en el transito de la agua de las ventas que de seis
en seis dias hiciera la ciudad De Borja como arriba se dio a Mallén, cortes u otra parte a la ser
libre como dicho está y si alguno de Frescano asi oficial como particular persona impidiera
dicho tránsito en cualquier manera, haya de pagar a la Ciudad de Borja la venta y precio de agua de los seis dias en que irá vendida, y no ostante esta pena y pago, siempre pase dicha agua y los Justicia y Jurado de Frescano, hayan y deban defender dicho paso de agua o incurren en la pena de la presente concordia y el que dicha venta impidiera o estorbara haya de
ser preso y detenido en la Cárcel de Frescano para que cese en ello y para que pague a la Ciudad los dichos seis dias de agua.
9o.- ítem es pactado y para mejor claridad expresado, de los dias de agua que habrán llevado de Borja los de Frescano asi umversalmente en lugar, como singularmente algunos vecinos de él con carta como dicho está todos los haya de pagar el Consejo de dicho lugar y como dicho está ¡a paga de ellos corra por cuenta y para la cobranza de lo que montarán las aguas que en cada un año habrán llevado según dicho es los de Frescano, puedan aquellos y
cada uno de ellos ser ejecutados previligiadamente y no obstante firmar asi en los bienes del
Concejo de dicho lugar como en los bienes propios de los vecinos y abitadores de aquel que
da presente son y por tiempo serán, los cuales para ello quedan especialmente hipotecados y
obligados con todas las clausulas privilegiadas y abajo en el acto inserta, liquidando en paro
en número de dichas que habrán llevado en el Procurador general o estanquero de dicha Ciudad.
10a.- ítem es pactado, que la parte que faltase o cualquier cosa de las contenidas en el
presente concordia incurra en pena de mil libras jaquesas y sean para la otra parte, con pacto
expreso de que la Ciudad de Borja ha de tener un año de pesquisa para en caso que se pagare agua que no sea de Borja o se regara con otra agua en y por los términos de dicho lugar de
Frescano poder llevar dicha pena con esto que los de Frescano no caigan ni incurran en pena
por haber regado en heredad o heredades con las aguas de la Huecha o con las que les pertenecen del cuarto de Agón, sino que tan solamente sea pena de la de heredad regada con agua
comprada, hurtada o debajo de otro cualquiera modo o concierto habido, y esto entiende a-
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«' Je agwa de Agón salvo el cuarto, como de agua, de Magallón o Alberite sola o juntas con
las de la Huecha y teniendo entonces la Ciudad de Borja agua para venderla a los dichos de
Fréscano, que mientras no las tuviera podrán aquellos usar de las dichas aguas, y en caso contrario incurran en pena de sesenta sueldos jaqueses por cada anega de tierra regada como dicho es, y asi al respecto dividirá dicha pena en tres partes iguales una para los Justicias y Jurados de Borja, otra para el acusador y lo puede ser cualquiera de Borja, otra para digo.Fréscano o lugar Comarcano, y la tercera para los Justicia y Jurados de Fréscano, el cual Justicia
haya de ejecutar estas penas y las de los forasteros, arriba dichos de la heredad regada ofractor de ella o en casa sus dueños respectivos no obstante firma y previligiadamente, y darle cobarda dentro de ocho dias que le será manifestada, o pagar la dicha pena y esta en su caso,
y para averiguación de lo arriba dicho haga pesquisa y esta pena no impida a las otras en que
la universidad de Fréscano en su caso habrá incurrido contraviniendo en todo o en parte a
cualquiera cosas de las dichas.
11°.- ítem, es pactado y se declara que los de Fréscano, han de poder regar con agua que
no sea de Borja la heredad o heredades a donde no alcanzaran a regar el agua de Borja y no otras ni más tierras que las que alcanzara a regar se declara ser las viñas altas que están a la otra
parte de la Huecha y el pedazo de tierra que está encima de la acequia por donde va dicha agua de Borja a Fréscano y no otra, que siempre que dichos pedazos de tierra se pudieren regar con agua de Borja, queden comprendidos en la prohibición y penas arriba insertas.
12°. - ítem, es pactado que a todo lo contenido en la presente concordia ni parta de
ello no coste ni pueda obctar la dominicatura y derechos de los señores que son y serán de
dicho lugar de Fréscano, y se declara que los de dicho lugar han de hacer, en compartimientos y obligaciones para dichas aguas como han usado hasta ahora.
13°.- ítem, es pactado que la presente concordia se haya de observar y guardar en todo
según su temor y pacto en ella expresado, que las partes sobre dichas y la otra de ellas no
puedan restinguir aquella aunque no falte o se haya faltado si quiera cotra venido a alguno o
algunos de los casos y pactos sobre dichos, sino que siempre esté en su ser y se obligue a la
paga de la pena que la observancia de dicha concordia con medios jurídicos y que pagada o
no pagada la pena en ella cuesta perpetuamente o se haga, observe lo pactado y en ella contenido.
14°.- ítem, es pactado que desde el dia de otorgamiento de la presente capitulación y
concordia, cese la observancia de dicho acto de arrendamiento y pactos de su captor arriva
calendados y se observa y guarde la presente capitulación y concordia en todo y por todo,
pero podrá la Ciudad de Borja con el dicho acto de arrendamiento su captor y comanda cobrar las cantidades que le deban los de Fréscano del agua que han llevado hasta hoy y dicho
dia con la declaración que en ellos hará el Procurador General de dicha Ciudad de Borja. "(1)
La existencia de la Estanca data de muy antiguo. Sabemos que el 8-marzo de 1328 el rey
Alfonso IV concedió un privilegio a la Villa de Borja, por el que se autorizaba a recoger las aguas en el estanque, que posteriormente se dio en llamar Estanca de Porroyo. De esta concesión nació La Estanca. Recogemos las palabras, que aparecen en el texto de concesión:
".... Concedimus et vobis licentiam damus universis et singulis christianis in villa Borgy
habitantibus et habitaturis, possitis congregare et congregan faceré; omnes aguas
fontium, quae sunt juxta cequiam vocatam Sorbeam, qui est in termino dictae villa
in vasis vestris indique regare et regari faceré.... " (2)
Desde el siglo XIV hasta nuestros días La Estanca viene cumpliendo su cometido.
La Estanca tenía a una persona: el estanquero, que era el que regulaba las salidas del agua según los pactos y concordias establecidos. Había de mantener la Estanca, así como sus
pasos y salidas de agua, en buenas condiciones. Y si se ocasionaba algún desperfecto por culpa suya, debería hacerse cargo de pagar las reparaciones. Hemos encontrado algunos docu-
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mentos en los que se hace referencia a desperfectos en La Estanca, ocasionados por el estanquero. (3).
Este estanquero - en la actualidad esta premisa ya no se cumple - viviría en la casa situada junta a La Estanca; a la cual va referido este informe.
Es de destacar un hecho muy curioso, y que en un principio nos llamó mucho la atención, pero que tiene una explicación perfectamente lógica. Al estudiar los documentos referentes a La Estanca, su utilización y funcionamiento, continuamente encontrábamos alusiones al pescado. Comprendimos, pues, que había que estudiar este aspecto detenidamente. Y,
al hacerlo, llegamos a las siguientes conclusiones:
a).- Que en La Estanca se criaba pescado, que luego se vendería. Y que, lo mismo que
había una persona encargada de vigilar el agua, habría otra (podría ser la misma persona, o no ) que se encargaba de: criar el pescado, vigilar las especies, que nadie pescase sin permiso, que no se echase ningún producto al agua dañino para las especies,
etc
A continuación, incluímos un documento: que es un contrato sobre el arrendamiento del pescado, en el que se marcan las obligaciones del arrendatario:
"...7 o .- Que este arriendo, principio en primero de los corrientes, y finará en el último
día de febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve, vajo el tipo de dos mil reales vellones
en cada un año, pagaderos por trimestres vencidos en oro o plata a saver el primero de ¡unió,
setiembre, diciembre y primero de marzo.
2 °.- Que no se admitirá posturas que no cubran la cantidad ó tipo de dos mil reales que
se tiene señalados.
3a.- Que ningún vecino de la presente ciudad ni forastero pueda pescar en tiempo alguno
del año en el Estanque de Porroyo, a no ser con caña, que lo podran hacer desde la Mota únicamente los vecinos de Borja pagando al arrendador dos reales vellón por carnicera en el acto si estuviera este o su encargado en la Estanca, y en otro caso será obligación del mismo el
presentarse a cobrarlo en las casas de los que hubieran pescado;y el que preguntado por el arrendatario o su encargado a cerca de lo que hubiere pescado ocultase el todo o parte será castigado conforme a las leyes, asi como el que se encontrare pescando contraviniendo a lo
contenido en los pactos de este arriendo;y el arrendatario solo podrá hacer la pesca en las épocas y tiempos no prohibidos por la Ordenanza de pesca; y en razón de tocar todos los años
la cuaresma parte de los días de la veda podrá el arrendatario pescar en los más clásicos para
el consumo de la ciudad.
4°.- Que vajo las penas dispuestas en la Ordenanza de pesca tampoco podrá usar de cal,
beleño, coca, y cualesquiera otros simples ó compuestos que estingan la cria de la pesca y
sean nocivos a la salud publica, y á los abrebaderos de los ganados.
5°.- Que en los tiempos permitidos para la pesca no pueda verificarla hechando red, barredera, ni haciendo zanjas en la orilla de la Mota, ni abriendo esta, sino que lo ejecute con
redes pequeñas, y que no pueda impedir las ventas de agua siempre que quede la suficiente
para la conservación del pescado á juicio del Ayuntamiento ó Estanquero á fin de no perjudicar á los caudales públicos; y el arrendatario podrá pescar en todo el tiempo en el Zafereche, siempre y cuando salga el agua de venta; pero no se podrá poner en el, cebo, ni otro atractivo ni genero de artificio que violente al pescado.
6°.- Que sea de cuenta y cargo del arrendatario poner en la Botana, y en los demás puntos por donde entra el agua en La Estanca y sale de ella, cuantas rejas y redes sean necesarias
para evitar la perdida o extravio del pescado.
7°.- Que toda tenca cuyo peso no llegue al de tres onzas que saliere en las redes, se debuelva inmediatamente al estanque para precaver la total extinción del pescado.
8°.- Que siempre y cuando vaje el agua a la Estanca, ó estanquilla para abrebar los ganados, deba entrar la estanca dos horas para refrescar el pescaso, y además siempre que se
advirtiere necesidad extrema de agua en dicha Estanca á juicio del Ayuntamiento de for-
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ma que se presumiese puede peligrar aquel y morirse, y cuyo caso informada la Corporación de la verdad, será de su cargo dar á la expresada Estanca las horas de agua que considere necesarias á perjuicio del rio y los regantes.
9°.- Que ningún vecino, ni ganadero puede cruzar la Mota con ganados gruesos ni menudos bajo la pena marcada por la ley.
10°.- Que al arrendatario se le permitirá para la custodia de las redes el uso de la nueva
habitación, quien habrá de conservarla en el mejor aseo y buen estado, quedando la restante para el Fiel vendedor de las aguas.
11a.- Que finado el arriendo el arrendatario deberá presentar los utensilios que hubiere recibido del Ayuntamiento sin deterioro, para cuyo fin se dará valor cuando los reciva,
y cuando los debuelva para exigirle el menoscabo que hubiéramos esperimentado.
12°.- Que en el tiempo que le es permitido al arrendatario el pescar en dicha estanca,
siempre que lo verifique deberá vender en esta ciudad el pescado de ella por espacio de dos
horas, á precio de cuatro reales vellón la carnicera, y al por menor en la plaza del Mercado
anunciándolo por bando público, vajo la pena de sesenta reales por cada contravención, y el
sobrante podrá venderlo á precio convencionales á forasteros después de haber hecho plaza
por dichas dos horas, y se declara que la desveda de la pesca se entenderá desde el día veinte y cuatro de junio de cada un año en que dure el arriendo.
13°.- Que los vecinos de la ciudad que necesiten sanguijuelas podran cogerlas de dicha
estanca pagando al arrendatario dos reales vellón por cada docena, y para el Hospital lo mismo podran cogerse las que necesite por cuenta del mismo sin pagar con ella cosa alguna.
14°.- En el arrendatario además del precio del arriendo deverá pagar los gastos de expediente y afianzamiento.
15°.- Que en el caso de que por avenida de aguas, venta del terreno, u otro caso opinado
ó inopinado hubiese rotura de la Mota de la Estanca, y se marchase el pescado de ella, ó este
se muriese por no proveer el Ayuntamiento de agua para ella quedará restinguido el arriendo,
debiendo pagar por el tiempo que hubiese transcurrido hasta entonces teniendo en consideración si ha sido o no época de hacer la pesca ajuicio del Ayuntamiento sin que deba tener
lugar abono alguno con respecto a los perjuicios que respectivamente se siguen al Ayuntamiento ó al arrendatario por lo respectivo al tiempo que falte para finar el arriendo.
16°.- Que si el arrendatario anticipase alguna cantidad por mejora tanto en lo respectivo
á la pesca de la Estanca como á la del edificio, el Ayuntamiento deverá admitirla en parte de
pago del precio del arriendo; deviendo obrar antes de hacer dichas mejoras la aprovación de
dicha corporación y su ejecución deverá ser con intervención de la misma. Asi como también
deberá recaer dicha aprobación antes que cause efecto el remate.
17°.- Que ha de admitirse la décima de la mejora hasta la segunda subasta. (4).
b).- Que se cuidaban mucho las especies que habían de criarse, incluso en una ocasión se
trajeron tencas de Pinseque. Y parece ser que dieron muy buen resultado.(5)
c).- El arrendador del pescado, además de todas sus obligaciones ( a las que se hacen referencia en el documento anteriormente citado) tenía una muy concreta. Era la de
tener sanguijuelas en La Estanca:".... para el cuidado de los enfermos de esta población y para el Hospital de los pobres de la misma, vendiéndolas por otros objetos, o
a real de vellón por cada doce mediante papeleta de los facultativos.... " (6).
Más tarde veremos como sube el precio por cada docena, y como:"... para el Hospital de la misma podian cogerse las que necesite por cuenta del mismo sin pagar por
ellas cosa alguna... "(7)
d).- El pescado se vendería luego a los vecinos de la Ciudad de Borja. Y si sobraba algo,
se pondría en venta para los vecinos de las poblaciones cercanas.
Quizás haya alguien que leyendo estas páginas, se esté preguntando: ¿por qué?, ¿ cual
es el motivo de explicar aquí, esta historia?. El haber tratado de hacer una brevísima exposi-
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ción, del funcionamiento y utilidad de La Estanca, tiene una explicación muy sencilla y a
nuestra forma de ver correcta.
El artículo va dedicado al estudio de la Casa de La Estanca. Pero mal podríamos estudiarla, y menos entender que hacía este casa situada no ya en los arrabales de Borja, sino fuera de su población, sino sabemos por qué se construye y con qué finalidad. Por que indudablemente la casa no se construyó por capricho, sino obedeciendo a una necesidad: La Estanca había de tener a una persona que se encargase de regular las salidas del agua para regar; y
ésta persona, que debía estar constantemente allí, debía vivir en algún sitio. Ya tenemos,
pues, el por qué de la construcción de esta casa.
Los estudios arquitectónicos, y en general los estudios de las obras de arte, no pueden
hacerse, de ninguna forma, aislándolos del contexto geográfico económico, histórico y social
en que se encuentran inmersos. Por que en todo momento las formas de construcción utilizadas, sean de una forma u otra, pertenezcan a un estilo u otro, van a depender de una multitud de causas. Causas: económicas, geográficas, sociales y políticas, que van a condicionar las
diferentes formas de construcción.
DESCRIPCIÓN DE LA CASA
Sorprende la construcción de esta casa, máxime cuando no hay ninguna de este tipo en
toda la población de Borja.
En ella apreciamos ya, a simple vista, diferentes estilos y diferentes etapas de construcción.
Al exterior: la fachada principal, que corresponde a la fachada Sur, presenta una división clara en tres cuerpos; división que se respeta igualmente en la fachada Norte ( si bien en
esta, el primer cuerpo no puede verse entero, en parte por estar colocadas allí las caballerizas,
y por que aparece un amontonamiento de tierra sobre la que crecen hierbas y matojos) y en
los laterales. Ver lámina 1.
1.-FACHADA SUR.
Corresponde a la fachada principal de la casa. Presenta tres cuerpos completamente diferentes.
Primer Cuerpo.
Presenta una construcción hecha a base de sillares, no muy bien escuadrados, unidos mediante argamasa. En ellos no aparecen ninguna marca de cantero. Sillares que, probablemente
fueron aprovechados de cualquier otra construcción. Aparecen recubiertos, en la parte Oeste,
por ladrillos unidos por una gruesa capa de argamasa. Recubrición posterior a la construcción.
La puerta tiene forma adintelada, dintel de madera. No es la primitiva. La primitiva
puerta estuvo ubicada en el mismo sitio, pero era de anchura y altura mayor.
Segundo Cuerpo.
Presenta todo él una decoración típica mudejar. Decoración hecha a base de mallas de
cruces de doble ángulo (8), realizada toda ella en ladrillo.
Tal y como apreciamos en la figura 6, los ladrillos están dispuestos a soga unos y a tizón
otros; para formar las cruces, que van enlazando unas con otras de una forma completamente
regular, logrando una composición totalmente geométrica.
Esta decoración es típica del arte mudejar aragonés. El arte mudejar aragonés va a utilizar el ladrillo, sustituyéndolo por la piedra, no por la excasez de esta, sino por que le resulta
más ventajoso obtener este material ( que ha veces puede obtenerlo en la misma obra).
Indudablemente esta decoración, hecha a base de ladrillos y con esta decoración geométrica, no recuerda en nada al arte musulmán que se desarrolló en la región Andaluza, ni siquiera a la que aparece en Castilla.
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Ahora bien, ya dentro del mudejar aragonés, esta decoración hecha a base de cruces de
múltiples brazos es una de las más peculiares de la región. En torno a ella pueden barajarse
todo tipo de hipótesis, ya que su origen por ahora no puede referirse a la Aljafería islámica.
Estas composiciones se prodigan, en cambio, en la arquitectura turca ( desde Afganistán
a la Península de Anatolia) en fachadas de mezquitas y alminares. Las cruces de múltiples
brazos se constituyeron en decoración típicamente califal en la Córdoba del siglo X, según
los hallazgos de Madinat al-Zahra, ciudad que nos presenta una larga lista de estas cruces, cuyos orígenes hay que buscarlos en la decoración bizantina. (9)
Este tipo de decoración no aparece en ninguna otra construcción de Borja. Sin embargo,
próxima a ella, en Magallon (provincia de Zaragoza) encontramos esta misma decoración a
base de cruces de doble ángulo, en el ábside mudejar del convento de Dominicos. También
en la Torre de Utebo aparecen las mismas cruces (en una de sus franjas), pero aquí están
mezcladas con ladrillos esmaltados. Y en un sin fin más de construcciones civiles y religiosas,
en toda la provincia de Teruel y de Zaragoza.
Esta malla de cruces va enmarcada, en su parte superior e inferior, por unas fajas estrechas y en sentido horizontal de esquinillas. Ver figura 7.
Estas bandas de esquinillas son unas de las más usadas por los mudejares aragoneses (10).
Están formadas por ángulos entrantes y salientes, hechas a expensas del ladrillo colocado diagonalmente con relación al mismo. En nuestro caso, en el de la Casa de La Estanca, esta banda de esquinillas aparece hecha con dos hiladas de ladrillos, que alternan con capas de argamasa que presentan el mismo grosor que los ladrillos.
Van separadas, de la gran decoración a base de cruces, por una sola hilada de ladrillos
dispuestos a soga.
Y todo el segundo cuerpo va separado del primero y del tercero por: dos hiladas de ladrillo horizontales, también dispuestos a soga, mezclados con capas de argamasa.
En el centro de este segundo piso, y hacia el Oeste de la fachada, encontramos un vano
muy pequeño que presenta derrame interior. Vano, que no guarda ningún tipo de relación
con la estética del cuerpo, ni de la fachada. Fue abierto posteriormente a la construcción.
Presenta dos barrotes de hierro, dispuestos en forma de cruz, a modo de reja.
Tercer Cuerpo.
Es completamente diferente al anterior, como puede apreciarse en la figura 1.
Presenta la típica galena de arquería aragonesa. Arquería formada por cinco vanos, rematados por arcos de medio punto.
Las dovelas que componen el arco, lo mismo que el resto de la construcción, están hechas en ladrillo.
Esta galería de arquerías es típica de la arquitectura renacentista aragonesa, que alcanza
su mayor grado de originalidad en la construcción civil, y naturalmente en la construcción en
ladrillo (11). Se utilizó, frecuentemente, en las grandes casas palaciegas, o en aquellas que
pertenecían a grandes hombres; y más tarde se generalizó su uso entre la arquitectura popular. Persistirán, incluso, hasta el siglo XVIII; sobre todo en la arquitectura popular.
En Borja encontramos varias arquerías de este tipo, pero están aún sin estudiar. EnZaragoza, capital, los ejemplos son múltiples; baste recordar las del Palacio de la Audiencia, o las
arquerías de La Real Maestranza.
Estas arquerías aparecen, en la Casa de La Estanca, actualmente cerradas. Pero el hecho
de cegarlas fue muy posterior; y debido a que utilizan este piso, a partir del s. XIX, para
guardar los utensilios utilizados para pescar en la Estanca (12). El vano central ha perdido las
dovelas centrales que enmarcaban el arco, y en su lugar encontramos unas pellas de yeso.
Este cuerpo aparece rematado por una banda de esquinillas, como las que nos aparecían
en el segundo cuerpo. Pero aquí solamente presentan una hilada de ladrillos.
Y coronando el edificio: la cubierta a cuatro vertientes, hecha a base de tejas.
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2 . - FACHADA NORTE.
#
Presenta idénticas características constructivas a las de la fachada Sur y principal. Salvo
en el tercer cuerpo en que el vano central no aparece. En su lugar encontramos una ventana
cuadrada (ciega también) hecha con yeso. Corresponde a reparaciones hechas en la casa en
etapas posteriores al s. XVIII.
Hemos de apuntar, no obstante, que el primer cuerpo aparece prácticamente invisible;
debido (como ya apuntaba anteriormente) en parte por que es justo aquí, donde se construyeron las caballerizas, y por que aparece un gran amontonamiento de tierra. Sin embargo
presenta las mismas características del primer cuerpo de la fachada principal, construido con
sillares.
3.-LATERAL OESTE.
Está situado justo al borde de La Estanca.
De él solamente podemos ver completos los cuerpos segundo y tercero. Puesto que adosado al primero, está construida la Casilla, por donde el agua de La Estanca pasa regulándose
para regar.
El segundo cuerpo carece de decoración mudejar que encontramos en el resto de la construcción. Aparece recubierto de ladrillo y argamasa. Ladrillos diferentes por sus medidas a
los del resto de la casa. Lo que nos dá un recubrimiento posterior.
El tercer cuerpo lo encontramos también recubierto de ladrillo, mezclados con argamasa. Pero en él se aprecian claramente la galería de arcos.
Hay que tener en cuenta que este lateral, al estar construido sobre la Estanca, y no tener ningún árbol ni nada parecido que lo resguardase, había de padecer como ninguno las inclemencias del tiempo. Por lo que indudablemente se recubriría, con esta capa de ladrillos,
en reparaciones que se hicieron en el siglo XVII.
4 . - LATERAL ESTE.
Está situado justo al lado del camino llamado de Valdebajil.
Nos presenta un primer cuerpo construido a base de sillares, pero mucho mejor escuadreados que los de los restantes muros. Y, en el centro y apoyado sobre el suelo, aparece un
arco de descarga, de considerables dimensiones; justo encima de la ruta que sigue el agua por
debajo de la casa, y que va a parar a la acequia.
La forma del arco viene dada por tres hileras de ladrillos, dispuestos de una forma irregular. Dentro del espacio que delimita el arco nos aparecen, no sillares, sino, cantos rodados
mezclados con argamasa.
El segundo cuerpo se nos muestra decorado, enteramente igual a las dos fachadas. Es decir, con la decoración mudejar a base de mallas de cruces y bandas de esquinillas. Pero en el
centro presenta un vano, con derrame hacia el interior, que sí responde a las dimensiones y
proporciones del edificio. Dicho vano está recubierto por una reja.
El tercer cuerpo es exacto al de las dos fachadas.
Ahora bien, hay que apuntar un par de datos sobre este lateral:
a).- Que la línea de unión con la fachada Norte, no es perpendicular al suelo: sino un poco oblicua.
b).- Que todo el lateral, todos y cada uno de sus cuerpos, examinado deternidamente se
nos muestra menos tosco y menos burdo que el resto de la construcción.
Indudablemente esto nos planteaba problemas ¿por qué este lateral aparecía más perfecto, que el resto?. No encontrábamos razón alguna, para que se hiciera así, a no ser que se hubiese construido posteriormente al conjunto de la casa. Sin embargo hay que tener en cuenta
que está construida con las mismas características que el resto del edificio. Finalmente halla-
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mos la respuesta, que coincidía con nuestra inicial suposición, reflejada en varios documentos. Esta pared, por razones que desconocemos, sufrió algún desperfecto, tampoco sabemos
si afectaría a toda la pared o a parte de ella, y posteriormente fue vuelta a levantar idéntica a
como estaba. De esta forma nos aparece reflejado en un documento, con fecha 1779. (13)
Sobre estas fechas (14) se construyeron las caballerizas. Caballerizas que, están situadas
justo al lado del primer cuerpo de la fachada Norte, tienen planta rectangular.
INTERIOR DE LA CASA
Los tres cuerpos que apreciamos en los muros exteriores, se conesponden con tres pisos
o plantas, que se comunican mediante una escalera.
Actualmente se encuentra deshabitada, de ahí que sea lógico el aspecto de abandono
que presenta. Contribuye a este abandono, el que, al estar alejada de la población, no se le
ha dado ninguna utilidad.
La planta baja presenta una estructura cuadrada. El suelo es de tierra apisonada. Sus muros están hechos a base de sillares de caliza (cuyos módulos son: 45x31, 37x32, 58x38,
78x30, y 65x31) y sillares de arenisca (cuyos módulos son: 64x31, 39x38, y 64x45) montados con argamasa, y sin ripios. Tampoco aquí, lo mismo que en exterior, aparecen marcas de
cantero. Estos sillares se recubrieron posteriormente con una capa de cal. Actualmente aparecen en ella dos pesebres, situados a ambos lados del muro oeste. En el muro Norte encontramos restos de una puerta tabicada, que se comunicaba con las caballerizas. En el muro
oeste una puerta que comunica con la casilla. En el centro de la habitación una trampa rectangular, por la que tenemos acceso a unas escalerillas que comunican con el paso de agua
que va por debajo de la casa. Y, finalmente, unas escaleras, situadas en el ángulo donde se
unen el muro sur con el muro este, que comunican con la primera planta. Ver figura 3.
;
La primera planta aparece dividida en tres habitaciones: una cocina, con hogar bajo y
dos bancos, y en lugar de la típica plancha de hierro aragonesa una piedra encartada; y dos
habitaciones. En una de ellas se conserva un Cristo, de factura popular y que se conoce con
el nombre de "El Cristo de La Estanca".
Los techos con vigas, todas en el mismo sentido y paralelas a la entrada, de madera.Muchas de ellas labradas, con los vértices redondeados. Ver figura 4.
La segunda planta, correspondiéndose con el tercer cuerpo de los exteriores, tiene también planta cuadrada. Llegamos a ella por la escalera, que se inicia en la planta baja, y que está hecha a base de yeso, lo mismo que la barandilla, y que presenta los peldaños con bordes
de madera. Ver figura 5.
Los muros aparecen revocados con una capa de cal.
La cubierta consiste en una serie de vigas o nervios de madera, hay cuatro esenciales que
son los que soportan el empuje, que van a parar a una clave central. En las cuatro esquinas unas vigas, también de madera, más pequeñas perpendiculares y horizontales a sus vigas respectivas, las cuatro esenciales, a las que sirven de apoyo.
CRONOLOGÍA.
La podemos establecer, en base a las características constructivas y a los documentos
que hemos encontrado.
En primer lugar nos aparece un documento, al que nos hemos referido ya antes, sobre el
privilegio que el rey Alfonso IV otorga a la Villa de Borja para construir la Estanca. Este documento fechado en 1328, el 8 de marzo más cocretamente. Y junto a esto nos encontramos
con la decoración mudejar, típicamente aragonesa, que nos aparece en el segundo cuerpo.
Decoración que abunda durante todo el s. XIV muchísimo. Por ello pensamos que la Casa de
La Estanca se construiría en la segunda mitad del s. XIV.
Ahora bien el tercer cuerpo, como ya hemos visto antes, tiene unas características completamente diferentes. Mantiene una estructura típica del Renacimiento aragonés. Y si a ello
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unimos el que nos aparece un documento con fecha de 1542, por el cual se establece un definitivo entre el Ayuntamiento de la ciudad de Borja y Antón de Veoxa para hacer trabajos en
la Estanca y la casa de la Estanca (15), podemos fechar el tercer cuerpo como de la segunda
mitad, hacia finales, del siglo XVI.
Antón de Veoxa, vecino de Borja, fue un nuevo convertido. Y que, según Rafael García
(16) construyó la Casa Consistorial de Borja, finalizándola en 1534. También en esta fecha
concluyó el contrato para la reparación de la Iglesia de Santa María.
CONCLUSIÓN.
Una vez estudiadas las funciones y funcionamiento de La Estanca, así como las características arquitectónicas de esta sorprendente casa mudejar, vamos a apuntar una serie de datos, a modo resumen, para que sirvan de conclusiones finales.

i

1.— La Estanca se construye debido a un privilegio otorgado por el rey de Aragón Alfonso IV en 1328.
2.— Que es la Ciudad de Borja, a partir de 1500 ya aparece como Ciudad y no como Villa, la que establece el orden de riegos con respecto a los demás pueblos. En esta época Borja tiene una gran importancia política y económica.
3.— Que la Casa se construye respondiendo a una necesidad clara: el ser habitada por el
estanquero, y constituir un punto de referencia al que pueden acudir los posibles
regantes.
4.— La Casa se edifica en la segunda mitad del s. XIV, respondiendo a las características
de construcción aragonesas durante esta época. Sin embargo no permanece invariable a través del tiempo, sino que sufre una serie de modificaciones:
— S. XVI se construye un tercer cuerpo diferente, respondiendo a las características del Renacimiento aragonés.
— S. XVIII se construyen las caballerizas.
— Y ligeras modificaciones, a modo de apaños, a partir del S. XVIII para paliar los
desperfectos, producidos por el paso del tiempo.
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NOTAS
Hay que advertir que en las referencias a los documentos no aparecerá el número de folio, debido a
que en su archivo no están numerados.
1.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2a. Ligamen 3 1 . No
358. Fecha: 30-¡ul¡o-1.659. Notario: D. Jerónimo Amigo.
2.— Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 28. Ligamen 30. NO 349 bis. Privilegio dado por
Alfonso IV a la Villa de Borja. Copia sacada del archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona.
3.— Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2a. Ligamen 30. No 354. Contiene cuatro artfculos.
4.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2a. Ligamen 30
No 355. También encontramos un prototipo de contrato en el mismo archivo. Sección 2a. Ligamen 30.
NO 355.
5.-

GARCÍA, R A F A E L en: " Ha de la ciudad de Borja". 1902.

6.— Documento del Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2». Ligamen 30. N ° 355. Cláusula NO 14.
7.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2«. Ligamen N ° 30.
No 355. Clausula no 13.
8.— P A V Ó N , BASILIO: "El arte hispano musulmán, en su decoración geométrica". Instituto Hispano Árabe de Cultura. Madrid 1.975.
9.-

Ibidem. Capítulo X X .

10.— G A L I A Y : "Arte mudejar aragonés". Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1.951.
11.— CHUECA G O I T I A : Renacimiento en la Corona de Aragón, en "Ars Hispaniae". Ed. Plus Ultra.
Madrid.
12.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. En el artículo 10 aparece reseñado que el último cuarto de la casa se destinaré al arrendatario del pescado.
13.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2*. Ligamen 30. No
354.
14.-

GARCÍA, R A F A E L : "Ha de la Ciudad de Borja". Zaragoza 1.902.

15.— Documento conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Borja. Sección 2». Ligamen 3 1 . No
357. Es un Definimiento otorgado entre la Ciudad de Borja y Antón de Veoxa. Hecho en 1.542, el 24 de
agosto. Notarlo: Juan de Ibarra.
16.-

GARCÍA, R A F A E L : "Ha de la Ciudad de Borja. Zaragoza 1.902.
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ECOLOGÍA

LA ESTANCA DE BORJA: SUS AVES.

E. PELA YO ZUECO

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, se basa en las observaciones que hemos realizado en la Estanca, en
sucesivas visitas, entre los años 1972 y 1977, y pretende dar una idea de la variedad de especies aviares que la pueblan o visitan, así como de su importancia numérica relativa.
La Estanca en sí, dadas sus reducidas dimensiones, no recoge grandes contingentes de
aves acuáticas, pero forma parte de un sistema de estancas y lagunas que se extiende por la
ribera navarra, zona de Magallón - Bisimbre - Agón y Cinco Villas. Considerando todas estas lagunas en conjunto, si que se obtienen sumas respetables de acuáticas, tanto reproductoras como invernantes o de paso.
Constituye la Estanca, uno de los lugares más privilegiados de la comarca borjana para
la observación y estudio de aves, especialmente las acuáticas. Su potencial biológico merece atención, respeto y protección cuidadosa por parte de todos.
SITUACIÓN EXTENSIÓN Y ORIGEN DE LA ESTANCA DE BORJA
Localizada en el término municipal de Borja, a unos 6 kms. al Norte de dicha Ciudad
y a 395 m. S.N.M. muy cerca del límite con Navarra.
Ocupa una pequeña depresión circundada por amplias llanuras con cultivos de cereales y algunos viñedos y olivares. A muy poca distancia se levanta la ladera Este del Raso
Bajo o Muela de Borja.
La extensión es muy variable en función del nivel de las aguas. Al máximo nivel no
debe llegar a ocupar 8 Has.. Durante el verano, al bajar el nivel, ocupa unas 2 Has. llegando
en ocasiones a quedar totalmente seca como ocurrió en agosto de 1976.
La profundidad máxima estimada es de 1,80 m. y la profundidad media de 0,60 m.
Es un embalse de aguas dulces para riegos, pero con características que permiten asimilarla a las lagunas de tipo estepario.
VEGETACIÓN
Una gran porción de la superficie de la Estanca está cubierta por una extensa junquera constituida por bayuncos (Scirpus lacustris) con algunos carrizos (Phragmites Communis) y aneas (Typha angustifolia).

111 -

La vegetación flotante y sumergida es muy notable. Abundan el Polygonum amphibium y el Ranunculus sp. que cubren la Estanca con flores flotantes en primavera-verano.
Las orillas están cubiertas de espesa vegetación herbácea. Destacan varios ejemplares
muy desarrollados de álamo blanco (Populus alba) y el pequeño seto de olmos (Ulmus sp.)
y álamos blancos junto a la casa.
IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LA ESTANCA
Al acercarnos a la Estanca en primavera por el polvoriento camino de Borja, desde más
de 500 metros, comenzamos a oir el croar de centenares de ranas, mezclado con los gritos
de decenas de fochas, pollas de agua, zampullines y carriceros.
Percibimos también un olor característico común con otras lagunas y zonas húmedas.
Al llegar hasta la orilla, las fochas huyen chapoteando para ocultarse en la junquera y las
ranas se esconden apresuradamente en el fondo. Si nos inclinamos sobre la superficie de
las aguas, observamos un increíble movimiento de nubes de diminutos crustáceos (ostracodos), insectos acuáticos (hemípteros, coleópteros y larvas diversas) así como pequeños
caracoles acuáticos (Limnaea, Planorbis) sujetos en las piedras y vegetación sumergida.
El contraste con las tierras circundantes es muy notorio. Sin duda, la Estanca constituye algo así como una isla de vida o un oasis entre cultivos y terrenos esteparios.
La abundante vegetación acuática y la microfauna de invertebrados que pululan en
las aguas, proporcionan alimento a pollas de agua, fochas, rascones, renacuajos de ranas y
sapos, ratas de agua etc. Los renacuajos de rana común (Rana ridibunda) y sapo de espuelas (Pelobates cultripes) constituyen un recurso alimenticio muy importante para el zampullón chico, el somormujo lavanco y la culebra de agua. Los insectos que se concentran
sobre la Estanca nutrirán a golondrinas, aviones, carriceros, abejarucos y ranas adultas. La
abundancia de culebras de agua y batracios atrae al águila culebrera y a la cigüeña común
que se dedican a cazarlas. Las orillas proporcionan pasto a reses vacunas.
Otras especies dependen de la laguna por utilizarla como bebedero, por ejemplo las tórtolas e incluso rebaños de ovejas.
La Estanca proporciona el lugar y ambiente imprescindible para la reproducción de muchas especies animales: insectos con larvas de desarrollo acuático, pequeños crustáceos, moluscos e insectos de vida completamente acuática, ranas común y de San Antón (Hyla arbórea), sapos de espuelas que desovan masivamente aquí, fochas, pollas de agua, rascones, caniceros tordales, zampullines, somormujos, añades reales y ratas de agua.
La Estanca constituye además el refugio, estación o comedero eventual para cantidad de
especies aviares que están en migración o que permanecen en ella invernando. Es el caso de
numerosas especies de Anátidas Caradriformes y algunos Paseriformes como el escribano palustre, los bisbitas y algunas lavanderas e incluso Falconiformes como el Aguilucho laguero y
el Aguilucho pálido.
Como se ve, las interrelaciones entre los distintos componentes de la comunidad viviente
de la Estanca son muy complicadas y ademas, los esquemas generales se modifican cíclicamente con las diferentes estaciones del año.
Otras veces, las modificaciones son mucho mas drásticas y no achacables a causas naturales, tal es el caso de las bruscas bajadas del nivel de las aguas por el régimen de las acequias y
la intensa presión cinegética sobre la escasa población invernante de aves acuáticas.
AVIFAUNA
No solo trataré de las especies estrictamente acuáticas observadas en la propia Estanca,
sino también de todas aquellas aves (acuáticas o no) observadas en la Estanca y en una franja de terreno de unos 500 m. de anchura alrededor de la Estanca y medidos desde sus orillas.
Sin embargo trataré mas extensamente las acuáticas y aquellas especies con una cierta
dependencia (especialmente en su alimentación) de la biocenesis de la Estanca. Las demás especies que no están tan ligadas a este medio figurarán solo en la lista de aves observadas.
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ZAMPULLIN CHICO (Podiceps ruficollis)
Nidificante común. Sedentario. Según los años pueden criar hasta 12 parejas. Así el
6-8-75 en una pequeña extensión de agua había concentrados 25 adultos y unos 40 jóvenes
del año.
La población invernal es muy fluctuante pero parece siempre menor que la estival.
SOMORMUJO LAVANCO (Podiceps cristatus)
Nidificante escaso. Solo deben criar 2 parejas. Han criado regularmente desde 1.973 a
1.977. Sospecho que la base de su alimentación aquí la constituyen los renacuajos, especialmente los de Pelobates cultripes. Bastante escoderizos, resulta difícil evaluar su población,
pero en dos ocasiones e visto hasta 5 adultos. En la estanca es estival y desaparece en otoño
e invierno.
CIGÜEÑA COMÚN (Ciconia ciconia)
En el verano, una pareja suele visitar las orillas donde se las ve picotear en aguas bajas y
en el suelo. Debe tratarse de la pareja de Fréscano. En alguna ocasión ha estacionado algún
grupo de migrantes. Estival.
AÑADE REAL (Anas platyrhynchos)
Nidificante. Me ha resultado imposible determinar el número de parejas reproductoras.
En la estación de cria permanecen unos 10 adultos. Polladas muy numerosas. Se comportan
principalmente como estivales y apenas se observan de noviembre a marzo.

Somormujo Lavanco

Añade Real

CERCETA CARRETONA (Anas querquedula)
Pequeños grupos en paso primaveral y otoñal, sobre todo en marzo. En 1.973, uno o dos
individuos permanecieron durante el verano en la Estanca.
CERCETA COMÚN (Anas crecca)
Invernante y de paso. La población invernante fluctúa mucho y no permanece fija en la
Estanca, sino que se trata de grupos que se estacionan aquí durante periodos variables de
tiempo en el invierno. Así el 15-11-75 había 125, pero es frecuente que en pleno invierno
no haya una sola cerceta.
AÑADE SILBÓN (Anas penelope)
Invernante escaso e irregular. En grupos de 2 a 5 individuos.
AÑADE FRISO (Anas strepera)
Irregular y escaso en paso e invernando en grupos desde 1 a 10 individuos. El 24-3-74,
10 individuos. El 21-12-74, 10 individuos.
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PATO CUCHARA (Anas clypeata)
Común en paso en marzo, escaso invernando. La cifra máxima observada fue de 25 individuos el 16 y 24-3-74. Observando desde agosto a mayo. Algunos individuos mudando.
AÑADE RABUDO (Anas acuta)
Observando una sola vez en paso. El 26-3-75, un total de 22 rabudos en la Estanca.
PORRÓN COMÚN (Aythya ferina)

-.,

Invernante irregular. Observado en todos los meses del año, excepto en junio y septiembre. Las mayores cifras observadas son de 40 individuos el 24-3-74 y 36 el 10-1-76.
PORRÓN MOÑUDO (Aythya fuligula)
Invernante raro e irregular. Las únicas observaciones son estas: 2 el 28-1-73, 2 el 10-11-73
4 el 26-3-75 y 3 el 19-7-75. Esta última resulta una fecha muy extraña para su presencia
aquí.

• . . . . . • • •

MILANO NEGRO (Milvus migrans)
Observaciones en marzo, abril, mayo y agosto. La mayor parte de las observaciones deben corresponder a individuos en migración, pero es posible que alguna corresponda a individuos desplazados desde zonas de cría próximas. Se trata siempre de milanos en solitario, excepto el 11-8-73 que pasaron 3 individuos.
ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos)
El 14-8-75, pude observar un águila real joven, posada en un montículo entre la Estanca
y el Raso bajo. Debía tratarse de un joven recien independizado.
AGUILUCHO PÁLIDO (Circus cyaneus)
Observados en paso primaveral, individuos aislados (marzo y abril). Una observación
invernal: 1 individuo el 25-12-77. Suelen verse sobrevolando muy bajo la Estanca.
AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus)
Una sola observación en la Estanca, el 8-8-76, pasan dos cenizos, posiblemente en migración post-nupcial. Es posible que alguna pareja crie relativamente cerca.
AGUILUCHO LAGUNERO ( Circus aeruginosus)
Esporádicamente se presentan Aguiluchos laguneros en la Estanca, permaneciendo un rato allí para después marcharse. Podemos calificar su conducta como errática. Casi siempre se
trata de individuos jóvenes o hembras. El 26-3-75, llegaron una hembra, un macho y otra
hembra o joven. Observaciones de 1 a 3 individuos en enero, marzo, agosto y noviembre, cazando en la Estanca produce pánico entre Fochas y Pollas. En ocasiones ataca a algún pato,
generalmente sin éxito.
ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus)
En el verano es frecuente ver una culebrera o una pareja de culebreras rondando por la
Estanca que queda integrada en el territorio habitual de caza de esta pareja que debe criar a
unos cuantos kilómetros. Probablemente son atraidas por la abundancia de culebras de agua.
Pincipalmente observada en julio y agosto. Visitante estival.
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ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)
El 28-3-76, una preciosa Águila pescadora nos sobrevuela y se cierne unos momentos sobre la Estanca, espantando a patos y fochas, para proseguir su vuelo hacia Gallur. Esta es
nuestra única observación aquí.
GRULLA COMÚN (Grus grus)
Solo dos observaciones de individuos en migración. El 1-11-76, 3 grullas vienen volando
desde la zona de Mallen, pasan alto sobre la Estanca y siguen hacia Borja. El 25-12-77, nada
mas llegar a la Estanca, veo pasar volando bajo a 2 grullas que van tomando altura y se dirigen hacia Borja.
RASCÓN (Rallus aquaticus)
Probable nidificante de la Estanca. Durante el invierno no detecto allí su presencia. Mucho mas frecuente oído que visto, puesto que se esconde mucho entre los juncos. No parece
abundante.
POLLA DE AGUA (Gallínula chloropus)
Nidificante común. En época de cria permanece mas de 4-6 parejas. Se les observa desde mediados de marzo hasta octubre. No se aparta mucho de la cobertura de juncos y rehuye
las extensiones de aguas libres a diferencia de las fochas.

Focha Común

Porrón Común

FOCHA COMÚN (Fúlica atra)
El ave más representativa de la Estanca de Borja. Nidificante común. Su población sufre fuertes fluctuaciones. Así, en 1.975 en época de reproducción había más de 60-70 fochas
adultas. En 1.976 había 110 adultos y muchos pollos en mayo, pero en la segunda quincena
de julio, el nivel de aguas era bajísimo y solo quedaban unos 25 adultos y unos 35 jóvenes y
crías. En 1.977 la población se había reducido mucho. En época de cría no llegaba a haber ni
40 fochas adultas y además parece que empezaban a criar tarde y poco. De este brusco bajón
en el número de fochas creo que tienen responsabilidad algunos cazadores que han sometido
a las fochas invernantes a una desdichada persecución valiéndose de botes neumáticos.
AVEFRÍA (Vanellus vanellus)
Solo poseemos dos observaciones en la Estanca. El 13-1-74, 12 avefrías pasan volando.
El 6-3-77 un Avefría posada en la orilla.
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CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius)
y ^ ^ í j ^ , 3 Chorlitejos chicos correteando por la orilla. Es^
Laguna de Magallón, donde además debe criar.

.,,, .Una ¡s^^o^
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AGACHADIZA COMÚN (Gallinago gallinago)
Invernante común y regular. Aquerenciada a las orillas herbosas encharcadas. La poblaobservada fue de 30 el 28-1-73. Permanecen desde
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AGUJA CULINEGRA (Limosa limosa)
La única observación fue de dos individuos posados el 16-3-74

Frecuente en paso primaveral. Alguna observación otoñal. Generalmente en pequeños
grupos que llaman la atención por sus agudos silbidos. La máxima cantidad vista fue de unos
10 individuos el 22-4-73. También por las acequias próximas.
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Archibebe Común
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ARCHIBEBE OSCURO (Tringa erythropus)
Única observación el 2-9-73, un Archibebe oscuro en plumaje invernal por la orilla.
OV-Od ab nktn cjcfert rióbauboiqsi i 2 9
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|n|ljyi^^sjsoljta^pg,9'bjse.ry.aa^s¡e^ paso otoñal. También visto en invierno, el 25-12-77
iv^u(6q^;^e^y^nt^d5u'{jV^¥Íji*u^junto a la Estanca.
ANDARRÍOS BASTARDO (Tringa glareola)
.obnIf^(ft1?^fí?;W'n^'ePÍ^?.0i-?¥>í?1-.BS>¡os e n P^ieia y uno solo. La identificación de la
especie es dudosa. Cabe fa confusión con la especie precedente en algún caso.
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ANDARRÍOS CHICO (Tringa hypoleucos)

'

\ '

No es raro ver algún individuo en primavera. El 16-5-76, cuatro individuos por las orillas. Otras observaciones en julio y agosto.
COMBATIENTE (Philomachus pugnax)
Única observación de dos individuos el 16-3-74
CIGUEÑELA (Himantopus himantopus)
Solo observada en la primavera-verano de 1.976 en que posiblemente criase una pareja.
El 16-5-76 había una pareja en la orilla. El 17-7-76 había una pareja adulta y otros dos individuos que parecían jóvenes del año ¿Habrían nacido en la Estanca?.
FUMAREL COMÚN (Chlidonias niger)
El 27-4-75, 21 Fumerales dando vueltas y sobrevolando continuamente la superficie de
la Estanca. Es la única observación.
MOCHUELO COMÚN (Athene noctua)
Nidificante probable en las cercanías de la Estanca. Al anochecer pueden escucharse desde la orilla los gritos de varios mochuelos simultáneamente, hay por lo tanto varias parejas establecidas en las cercanías.
ABEJARUCO COMÚN (Merops apiaster)
Visitante estival desde zonas de cría próximas. Acuden en grupos que sobrevuelan la Estanca cazando insectos, frecuentemente libélulas que se concentran aquí en grandes cantidades en ciertas fechas.
GOLONDRINA COMÚN (Hirundo rústica)
Nidifica por ejemplo, en las cuadras de la Estanca. Durante primavera y verano siempre
abundan sobrevolando las aguas y posándose a menudo en juncos.
AVIÓN COMÚN (Deüchon urbica)
En la temporada estival son también comunes acompañando a las golondrinas pero no
anida en la Estanca, sino en los propios pueblos.
BISBITAS SP. (Anthus sp.)
Invernando Bis bita común y Bisbita ribereño. El número de Bisbitas invernantes en la
Estanca es muy apreciable. Prefieren ocupar las zonas herbosas y encharcadas de las orillas.
LAVANDERA BLANCA (Motacüla alba)
Nidificante en la Estanca aunque escasa. Se le puede observar durante todo el año.
LAVANDERA CASCADEÑA (Motacüla cinérea)
Invernante en la Estanca. Se le observa frecuentemente en pequeño número desde la primera quincena de septiembre a finales de diciembre junto con la especie precedente.
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LAVANDERA BOYERA (Motacüla flava)
Probable nidificante en muy escaso número (el año 77 pudo criar una pareja). Abundante en los pasos en bandas de mas de 10 individuos que se estacionan temporalmente por la Estanca. Pasan en agosto y abril.
CARRICERO TORDAL (Acrocephalus arundinaceus)
Nidificante común bastante numeroso en la junquera de la Estanca donde se aprecia su
constante movimiento y el canto incansable en primavera y principios del verano. Presente
desde finales de abril a primeros de septiembre.
BUITRÓN (Cisticola juncidis)
Probable nidificante en la Estanca o sus cercanías. Puede observarse por aquí en cualquier
época del año. Fácilmente detectable a pesar de su tamaño diminuto gracias a su llamativo
vuelo de canto.
BIGOTUDO (Panurus biarmicus)
De esta rara especie solo tenemos una observación de dos bigotudos que se introducen
en la junquera de la Estanca, el 21-10-73.
ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus)
Invernante común en la Estanca pero generalmente escaso e incluso ausente por completo algún invierno. Pueden verse desde principios de noviembre hasta finales de marzo.

Lavandera Blanca
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LISTA SISTEMÁTICA DE AVES OBSERVADAS EN LA ESTANCE DE BORJA

Claves.- NC nidificante comprobado
NPO
"
posible
NPR
"
probable

sedentario
estival
V invernante

sE

D divagante
P paso
T visitante desde zonas
de cría próximas.

LOS SEÑALADOS CON X HAN SIDO DESCRITOS ANTERIORMENTE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zampullín chico
Somormujo lavanco
Cigüeña común
Añade Real
Cerceta corretona
Cerceta común
Añade silbón
Añade friso
Añade rabudo
Pato cuchara
Porrón común
Porrón moñudo
Buitre común
Alimoche común
Halcón abejero
Milano real
Milano negro
Ratonero común
Águila real
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Aguilucho lagunero
Águila culebrera
Águila pescadora
Cernícalo vulgar
Perdiz común
Codorniz
Grulla común
Rascón
Polla de agua
Focha común
Avefría
Chorlitejo chico
Agachadiza común
Aguja colinegra
Archibebe oscuro
Archibebe común
Archibebe claro
Andarríos grande
Andarríos bastardo
Andarríos chico
Combatiente
Cigüeñuela
Alcaraván
Fumarel común

NC, S, V
NC, E
T, E, P
NC, E, S?
P
V, P?
V
P, V
P
V
V
V
T, S
T, E
P
P
P, T?
P
D
P, V
P?
D
T, E
P
T, S
S
NPR, E
P
NPR, E?
NC, E
NC, S, P
P
P
V
P
P
P
P
P, V
P
P
P

'

T?
P
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x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Ortega
Paloma zurita
Paloma torcaz
Tórtola común
Críalo
Lechuza campestre
Mochuelo
Vencejo común
Avejaruco común
Abubüla
Pito real
Calandria
Terrera común
Cogujada común
Cogujada montesina
Alondra común
Golondrina común
Avión común
Avión zapador
Bisbita común
Bisbita campestre
Bisbita
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Lavandera boyera
Alcaudón real
Alcaudón común
Chochín
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Collalba gris
Collalba rubia
Colirrojo tizón
Petirrojo
Ruiseñor común
Zorzal charlo
Zorzal real
Zorzal común
Mirlo común
Carricero tordal
Zarcero común
Curruca mosquitera
Curruca rabilarga
Buitrón
Mosquitero común
Mosquitero musical
Reyezuelo sencillo
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Bigotudo
Herrerillo común
Carbonero común
Pájaro moscón
Mito
Triguero
Escribano cerillo
Escribano soteno
Escribano montesino?

ribereño

- 120-

T
T
P
T, E
P
V?
NPR, S
T, E
T, E
NPO, E
T, S
NPO?,S,V
NPO, E
NPR, S
NPR, S
V
NC, E
T, E
P,D?
V
P
V
NC, S
V
NPR, P
V, T?
T, E
V
P
P
P
NPO, E
P, V
V
P
V
V
V
V
NC, E
P
P
P?
NPR, S
V
P
P
P
P
D
P
NPO, S
D?
D
NPR, S
V
V
V

Escribano palustre
Verderón común
JUguero
Pardillo común
Verdecillo
Pinzón vulgar
Gorrión molinero
Gorrión chillón
Estornino negro
Oropéndola
Cuervo
Grajilla
Urraca

V
T?, S
NPO
V, TS?
NPO, S
V
NPR, S
T, S
T, S
T, E
T, S
T, S
NC, S

MAMÍFEROS

ANFIBIOS

REPTILES

Musaraña común
Conejo común?
Rata de agua
Ratón casero
Zorro común
Tejón común
Comadreja
Gato montes?

Sapo de espuelas
Rana de San Antón
Rana común

Lagartija colilarga
Lagartija común
Eslizón
Culebra de agua
Culebra de escalera
Culebra de Montpellier
i-

AGRESIONES CONTRA LA BIOCENOSIS DE LA ESTANCA: LA CAZA
La intensa presión cinegética y las enormes fluctuaciones en el nivel de las aguas son
quienes producen efectos mas visibles sobre la fauna local.
La caza es ejercida por numerosos cazadores locales y foráneos de tal manera que durante la temporada de caza de acuáticas, en los domingos, la Estanca parece un campo de batalla, disparándose sobre cualquier tipo de ave que se mueva. Las fochas son fuertemente castigadas aprovechándose de que son aves bastante lentas y torpes volando. A veces se las persigue también, desde balsas y botes neumáticos.
Como consecuencia de ello, las aves acuáticas procuran escapar rápidamente a otros parajes mas seguros donde no tengan los disparos continuos, siendo pocas las que se atreven a
invernar en la Estanca.
Así lo hemos comprobado en los censos invernales de acuáticas. Cuando intentábamos
censar en días de caza, obteníamos cifras casi ridiculas y solo resultaban cifras aceptables los
días en que no se disparaba. Esto queda reflejado en las gráficas de los censos.
Para evitar consecuencias tan funestas, sería preciso restringir todo lo posible las actividades cinegéticas en la Estanca, regulando el número de días hábiles para cazar acuáticas, el
número de cazadores y el de piezas cobradas. Mucho mejor sería prohibir la caza en la Estanca hasta que se recuperen las poblaciones de aves habituales en ella. Esto es algo, sin embargo, de lo que deben tomar conciencia los propios cazadores pues de lo contrario, la fauna local camina hacia el exterminio.
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La reducción del nivel de las aguas en el verano puede tener también graves consecuencias. En ocasiones llega a secarse por completo y esto obliga a las acuáticas a abandonar,
al menos temporalmente, la zona. Lógicamente, algunos pollos retrasados morirán al ser incapaces todavía de volar. Los efectos sobre crustáceos, moluscos, insectos y anfibios estrictamente acuáticos tienen que ser asimismo muy graves. Todo esto puede hacer peligrar el equilibrio ecológico de la laguna.
Para impedirlo, es necesario aseguara que las aguas no bajen de un vivel mínimo regulando convenientemente el régimen de las acequias de manera que esto sea compatible con las
necesidades de los riegos locales.
CENSOS DE AVES ACUÁTICAS
Desde 1.974 venimos realizando recuentos mas o menos sistemáticos de fochas, zampullines, somormujos, pollas de agua, anátides y limícolas en la Estanca.
Muchos de estos censos los hemos hecho conjuntamente con mi hermano Javier. En
otras ocasiones en solitario y alguna vez con los ornitólogos Carlos Villaverde, Javier Lucientes y Carlos Crespo.
Trasladados los censos a gráficas nos permiten seguir la evolución de las poblaciones de
acuáticas invernando y criando a lo largo de los años.
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FE DE ERRATAS
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Linea

Dice

Debe Decir

108

cordialemente
cordialmente
LA
la
8
condicianado
condicionado
11
viviendo
viniendo
cofirmantes
31
coofirmantes
31
escavaciones
excavaciones
20
escesivamente
excesivamente
de
33
en
La lámina esta sin numerar. Debe inumerarse de izquierda a derecha y
de arriba a abajo desde el número 9 al 19 ambos inclusive.
7
extructura
estructura
La
8
LA
17
(L-VII)
(L-VII")
20
Añadir tras el punto (L-VII.25)
24
Añadir tras el punto (L-VII.26)
denominada
19
dominada
16
Suprimir tras características, las palabras "parecen pertencer"
19
en
de
indentificandose
40
identificándose
49
mintras
mientras
(F.P.D.)
(q.e.p.d.)
6
19
contradición
con tradición
'
26
propeción
prospección
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46
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común
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Nota 20
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junta
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si no
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Ver figura 1
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Ver figura 6
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45
sin fin
sinfín
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Ver figura 1
Ver figura 7
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Nota 5
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"Datos Cronológicos para la
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