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INTRODUCCIÓN

Todo nuevo número en el curso de una publicación periódica,
tiene algo de aventura, porque tras él, y ¡unto con las horas
de estudio e investigación precisas, para la elaboración de los temas
que lo configuran, se esconde también, una porción considerable
de esfuerzos, necesarios par ir superando ese pequeño cúmulo de
dificultades, que parecen levantarse a cada paso. De ahí la
importancia de ese equipo de personas que, en el anonimato,
hacen posible que CUADERNOS vea la luz, y a las que expre-
samos nuestro reconocimiento, aunque su mejor gratificación sea, el
comprobar que la revista sigue su curso ascendente.

Queremos, que cada número, no sea exclusivamente el fruto
de una rutina, sino que represente una aportación real, al
mejor conocimiento de nuestra realidad comarcal, porque CUADER-
NOS, no está sólo al servicio de Borja, sino también al de toda su
Comarca en cada uno de los 25 municipios que la configuran,
como una realidad viva en la que creemos y por la que luchamos.

Por lo que respecta a este número, hay dos aspectos de interés
que queremos resaltar. En él se recogen los resultados de la
primera campaña de excavaciones, realizada en colaboración entre el
CESBOR y el Museo Provincial de Zaragoza, y asimismo, se
publica la primera Tesis de Licenciatura, llevada a cabo dentro
del programa de Ayudas otorgadas por el Centro.

El emplazamiento de Bursau, la primitiva ciudad de Borja, era
conocido desde antiguo, y en su perímetro, habían sido numerosos
los hallazgos de todo tipo. Sin embargo, estaba a la espera de
una investigación metódica. Por ello se programó esta primera
campaña de excavaciones, en la que se han rea/izado una serie
de catas, para conocer las posibilidades del yacimiento, con vistas
a ulteriores acciones de mayor entidad. Ignacio Royo, Juan Bona e
Isidro Aguilera, nos dan cuenta en su artículo, de los resultados
obtenidos que como indicamos, constituyen un primer paso para
nuevos trabajos, que habrán de ser efectuados dentro de este
mismo año.

Ana Isabel Lapeña, fue premiada por el Centro, en el primer
concurso de Ayudas para la realización de Tesis de Licenciatura,
por este estudio sobre «La Encomienda de Novillas de la Orden
del Temple», que posteriormente mereció la más alta calificación,
por parte del tribunal correspondiente.
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La historia medieval de nuestra Comarca, se configura como
una pugna de intereses, en el que las Ordenes Militares, desem-
peñan un importante papel. La Orden del Temple, y posteriormente
los Hospitalarios, a través de las Encomiendas de Novillas, Mallén
y Ambel, fueron un factor de sumo interés, al que dedicaremos
nuevos estudios que complementen la destacada aportación de
Ana Isabel Lapeña.

Sobre los materiales que conserva el CESBOR, el Dr. D. Miguel
Beltrán Lloris, Director del Museo Provincial de Zaragoza, ha efec-
tuado un estudio que tiene una especial significación por la per-
sonalidad científica del autor y por el sentido de apoyo de la
obra cultural que esta revista representa. En él queda de manifiesto
la importancia de nuestra zona, como prolongación de la ruta del
Ebro en la época ibero-romana.

Hay temas que resaltan por lo inusual de su temática. Este
es el caso del trabajo de Teresa Arroyo y Ana Magdalena sobre «Mar-
cas de agua en papel». Las autoras ya habian trabajado en el archivo
de la Diputación Provincial y ahora, con sus investigaciones en
los archivos de Borja, ofrecen un articulo que es sin duda uno
de los primeros estudios publicados en España sobre el tema,
de grandes posibilidades por otra parte, ya que a través de los
diseños de estas marcas e incluso de la intensidad de las tramas,
es posible formular valiosas hipótesis sobre la comercialización del
papel en la Baja Edad Media.

La Etnología ha sido siempre una de las ciencias que mayor
entusiasmo ha despertado en nuestro Centro. Pero los materiales
recogidos se circunscribían genera/mente, a las zonas más bajas
del valle. El artículo de José Luis Corral, Luis Lozano y José Luis
Ramírez, viene a llenar una importante laguna. En él y desde un
punto de vista interpretativo, se estudian los ritos religiosos en el
valle alto de la Huecha, integrándose dentro de un ambicioso plan,
que están desarrollando con dedicación ejemplar y de acuerdo con
los planteamientos que formularon en nuestro primer número.

No se nos escapa, que algunas personas intentaran encontrar
en CUADERNOS, el artículo de divulgación y de fácil lectura, y a
los que por lo tanto, la sucesión de temas expuestos en números
como el presente podrá parecer/es árida, pero no es menos cierto
que para llegar a la publicación de una historia local de amplia
difusión, se requiere como condición indispensable, el estudio
previo y profundo de numerosos aspectos que hoy en día son
tan sólo incógnitas por desvelar. De ahí la importancia de la labor
que está desarrollando este equipo de investigadores, que cada seis
meses ofrecen sus resultados a través de las páginas de CUA-
DERNOS, así como del apoyo que posibilita la continuidad de este
trabajo.

Manuel Gracia Rivas
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LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE BURSAU (BORJA)
A TRAVÉS

DEL COMERCIO DE LAS ÁNFORAS ROMANAS

Miguel BELTRAN LLORIS
Director del Museo de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

No se nos escapa la fragilidad de las conclusiones deducidas del estudio de una
serie de materiales obtenidos a través de las prospecciones arqueológicas, debido funda-
mentalmente a la carencia de uno de los soportes básicos del trabajo, la estratigrafía.
Efectivamente, los restos de ánforas que hoy damos a conocer responden a dicho tipo de
materiales, obtenidos en las prospecciones superficiales realizadas por el CESBOR en el
importante yacimiento de Bursau, oppidum indígena antecesor de Borja, conocido en
las fuentes escritas y a través de la numismática ibérica. Sólo desde hace escaso tiempo
el Cerro de la Corona está siendo revalorizado, fundamentalmente a partir de las recientes
estratigrafías obtenidas por el Museo Provincial, con la colaboración del CESBOR, con
ánimo de presentar las primeras secuencias científicas de dicho yacimiento, a cuyos
resultados se unen las presentes líneas.

El conocimiento de las ánforas romanas, a pesar de las numerosas lagunas que toda-
vía mantiene, nos permitirá ahora conocer las directrices fundamentales de determinados
productos comerciales del mundo romano, cuyas consecuencias unidas a las de otros
restos muebles son del mayor valor para situar en su contexto histórico a la comarca
borjana en la antigüedad.

1. LAS ÁNFORAS REPUBLICANAS

Hasta el momento representan la parcela mejor conocida en Bursau, documentando
fundamentalmente los siglos II y I a. de C. Haremos su descripción atendiendo a la
terminología ya vulgarizada sobre estos recipientes.

1.1. ÁNFORAS ITÁLICAS

1.1.1.—Descripción (fig. 1)

Conservamos entre los fragmentos clasificables dos bordes de boca. El primero
(Bur. 1) de pasta de color rojizo, con abundantes vacuolas muy pequeñas (1 mm.) de tipo
circular, además de granos calizos de color gris, negro o blanco, además de otros crista-
linos cuarcíticos, con ausencia de mica. La pasta resulta porosa y granulosa con estriados
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del amasado de la arcilla, y al ' exterior conserva restos de un engobe beige sucio muy
degenerado; hay también en superficie alguna estría o vacuola producida por los granitos
arenosos del desgrasante. El fragmento Bur. 2, luce pasta análoga a la anterior, con algu-
nos puntos brillantes y escamas posiblemente micáceas; la pasta es rugosa y aparentes
los granos de cuarzo y de mica oscura, hay otros puntos negros más densos que en el
fragmento anterior y muy escasos blancos. El engobe es amarillento y muy contrastado
con la pasta roja.

El fragmento Bur. 3 es de pasta beige rosada, con muy escasos puntos blancos,
otros negros y granos de arcilla ferruginosa, siendo abundantes los puntos brillantes
micáceos. No conserva restos de engobe.

Hay otros fragmentos que no reseñamos ahora y que se engloban dentro de los
tipos definidos, fundamentalmente en Bur 2, además de parte de un pivote cilindrico
cuya fábrica, por la coloración y densidad de desgrasantes es también distinta a pesar de
la comunidad de características.

7.1.2. — Tipología

Una de las formas más densamente repartidas en todos los yacimientos republicanos
del s. II y I a. de C, es el ánfora Dr. 1, que constituye uno de los datos más expresivos
para el conocimiento del comercio del vino itálico. Estos ejemplares fueron sistematizados
en su clasificación por Lamboglia (1) en base a tres modalidades tipológicas, A, B, C, y
se encuentran perfectamente identificados hoy día (2). Los tipos de Bursau pertenecen
a las dos primeras variantes, y sobre todo a la A, bien estudiada en su línea evolutiva en
el estrato VIB de Albintimilium (3), siendo su cronología típica fundamentalmente del s. II
a. de C. La forma del labio de los dos ejemplares reproducidos permite una aproximación
a su clasificación, pero la falta del resto del recipiente, que podría modificar el resultado
general, impide precisar sobre este extremo en forma detallada; en general los labios
inclinados, cortos y colgantes corresponden a las facies del estrato VI B 1-2 de Ventimiglia
cuya cronología oscila en torno al 120 a. de C. (4), con inclinaciones típicas de 45 grados;
la pasta, por otra parte, de los ejemplares de Bursau resulta ciertamente frecuente en los
hallazgos del valle del Ebro, siendo buen ejemplo comparativo el de la Romana (La Puebla
de Hijar, Teruel), con características idénticas en cuanto a engobe y composición, y otro
tanto ocurre con fragmentos de Fuentes de Ebro, datos de sumo interés de cara a la pro-
cedencia, más o menos unitaria, de estos ejemplares, dentro de la diversidad de pastas y
por lo tanto de centros, que parece adivinarse, con presencia de arcilla granulosa, partícu-
las blancas y negras, algunos.granos cuarcíticos, muy escasa mica, etc.

La clasificación de Uenze, sobre los esquemas de Lamboglia (5), permite incluir los
perfiles de Bursau en los tipos asimilables al ejemplar de Orvieto 44 (150—110 a. C), y en
general tipológicamente incluirlos en las categorías generales de las ánforas de Entremont,
según los escasos fragmentos del resto del cuerpo, que permiten adivinar una altura de
1,00 aproximado, con pie apuntado o cónico, aunque no haya ninguno totalmente com-
pleto. La cronología de Entremont en el 123 a. de C. (6), permite precisar sobre los datos
expuestos.

Presentan grandes semejanzas tipológicas los bordes 1 y 2, a pesar de la forma más
recta del primero de ellos, siendo las diferencias de la pasta mínimas; no ocurre lo
mismo con el borde n. 3, que conserva asimismo gran parte del cuello, el cual se adivina
más ancho por la boca que hacia su base, como en las ánforas de Antheor A (7). La
pasta de este ejemplar es igualmente más fina y depurada, y radicalmente distinta, así
como el labio de sección triangular pero sin el clásico entrante inferior, siendo de tipo
macizo, más o menos asimilable a las ánforas de Capo Melé, cuya cronología se sitúa
en torno al año 100 a. de C. (8). La pasta beige hace pensar en una fábrica totalmente
distinta para este ejemplar, cuyos paralelos tipológicamente están en el estrato VI B 1 de
Ventimiglia (110 a. de O , perdurando esta forma hasta VI a 3 (70 a. de C.) en el mismo
yacimiento.

Entre los restantes fragmentos conservados, cabe señalar en los atribuibles a las
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pastas análogas 1 y 2, un pivote rematado en ligero botón aplastado, que recuerda
nuevamente a las ánforas de Antheor A, que alargaría la cronología hasta el s. I a. de c ,
aunque no podamos ser nada precisos con un solo fragmento y ausencia de otros perfec-
necientes al mismo ejemplar. Las asas conservadas nos llevan ante todo a formas rec-
tilíneas, con ligeras inflexiones hacia el interior, y con la sección ovalada y aplastada,
coincidiendo plenamente con los ejemplares de forma estilizada de la Dr. 1 A.

Sólo un pivote de barro marrón oscuro, con tonalidades rojizas, pasta granulosa y
semejantes inclusiones cuarcíticas y arenosas ya nombradas, permite intuir la presencia
de las ánforas Dr. 1 B, forma ésta que es predominante en el estrato VI A de Albinti-
milium (9), siendo el tipo corriente en el s. I a. de C. sobre todo (10). Estos datos ayuda-
rían a situar el conjunto de estas ánforas fundamentalmente a finales del s. II y comienzos
del I. a. de C.

7.1.3. — Procedencia

Su origen está perfectamente determinado en base a los tituli picti localizados sobre
las ánforas Dr. 1, que remiten a los vinos de Caecuba y Falerno, regiones localizadas
entre Terracina y Capua (11). A pesar de la homogeneidad que presentan las pastas que
conocemos sobre estos ejemplares, y teniendo en cuenta además la triple división tipo-
lógica operada por Lamboglia, y que aún podría aumentarse con variantes, tendremos que
acudir a diversos centros de fabricación de estas ánforas dentro del territorio mencionado,
que comienza ahora a ser bien conocido en alguno de sus talleres (12).

1.2. ÁNFORAS DE BRINDES , ,

1.2.1.—Descripción (fig. 2, 5-6).

Entre los fragmentos clasificabas sólo dos se pueden atribuir sin dudas a estos reci-
pientes. Por una parte el asa Bur. 5, de pasta de color naranja suave, muy compacta y
dura con estrías longitudinales, ligeramente rugosa al tacto, con escasos puntos blancos,
algunas arenas coloreadas, y pocas vacuolas irregulares. El engobe es amarillento, muy
denso, sobre el dorse del asa, de sección circular, la estampilla VEHILI en cartucho rec-
tangular, muy bien impresa y con letras de gran relieve, de tipo proporcionado y carac-
terísticas, epigráficamente, del s. I a. de C, patentes en los tres rasgos de la e de la
misma longitud, la regularidad de la v, con el lado izquierdo ligeramente más largo que
el derecho, etc. No se conserva nada del perfil de la boca.

El fragmento Bur. 6, correspondiente al pivote de otro ejemplar, con pasta análoga
a la descrita pero más rojiza y mayor abundancia de desgrasante blanco; el engobe muy
transparente y escasamente amarillento. El tipo de pivote con tendencia al anillo inferior
resulta típico en estos ejemplares.

1.2.2. — Tipología, comercio

Recientemente hemos tratado del problema del aceite itálico en el valle del Ebro, y
por ello no insistiremos más que en los aspectos sustanciales de este planteamiento (13),
partiendo de los puntos y resultados ya conseguidos.

El hallazgo de la estampilla de Vehilius, significa hasta el momento el punto más
avanzado en el interior del valle del Ebro y península ibérica, siendo sugestiva su presencia
en Bursau, y sirviendo perfectamente de nexo con el oppidum de Azaila que también ha
proporcionado ánforas del mismo productor (14). Los puntos consecutivos de Botorrita y
Fuentes de Ebro, donde el comercio brindisino dejó su huella también, ilustran de manera
clara la penetración comercial realizada por medio del río Ebro.

La estampilla de C. Vehilius tiene una amplia repartición, localizándose también en
su área epónima, Brindes (15), y el examen del CIL permite añadir todavía los puntos
de Montedoro (16) y Geneva (17), sumándose a esta distribución los descubrimientos de
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Bastía (Cerdeña) y Sicilia (18), que permiten apreciar el área occidental de difu-
sión de este productor, que coincide lógicamente con el resto de recipientes de la
misma tipología, y que pone su contrapunto a la difusión masiva de estos envases en el
área oriental del Egeo (19).

No obstante la intensificación de las investigaciones está proporcionando un panorama
más amplio de lo intuido en primer lugar. Así en la península ibérica, en el área N.E.,
Ampurias ha proporcionado un recipiente completo (20), de pasta típica, color anaranjado
y engobe blancoamarillento, que puede ser sólo un índice de una importante presencia
comercial en dicho núcleo. La estampilla Visellius se ha localizado en Tarragona (21) y del
mismo modo en Azaila (22), y fuera de la península ibérica en Brindes y Ostia (23), ade-
más de las localidades recensionadas por Panella en Fangara y Valesio. Lyding Will
fecha esta estampilla en el primer cuarto del s. I a. de C. (24).

Apolonius fue otro productor brindisino cuyo aceite llegó también al valle del Ebro.
Botorrita (25), Ampurias (26), Monzón (27), son buena muestra, conociéndose además en
el área circunmediterránea en Brindes, Tarento, Vienne y Cartago (28). Interesa de todas
las estampillas especialmente la encontrada en Cagliari (Cerdeña) (29), que alude de
manera clara a la hacienda o propiedad del personaje mencionado de príaledio Apolloni.
Peor documentadas están las estampillas ya mencionadas de Azaila (30), Moe, Scopa,
Protemus, o de Fuentes de Ebro, Perdicas. Por otra parte en la península ibérica, fuera
del área vista, podemos añadir la estampilla de un importante productor M. Tvcc. L. F. Tro
mentiría (tribu) Galeonis, dada a conocer por García y Bellido en Cádiz (31), e identificada
con el personaje histórico documentado por los textos, y fechado por lo tanto hacia el
47 a. de C. (32), cuyo comercio tuvo gran amplitud, en Roma, Monteleone (Bruttium),
Corneto, R. Isle (Perigueux), Uzés y Egipto (33), abarcando pues mercados bien precisos
de la península itálica, la Narbonense, Bética y Egipto.

Mayor amplitud permiten ofrecer las ánforas no estampilladas, pero cuya filiación
suritálica es segura; así los grupos de Azaila que hemos denominado «ánforas de tipología
apula» (34), o la forma Beltrán 85 (35), que permite ampliar el área de influencia a
Cáceres el Viejo y Numancia, y que hacen presagiar la gran presencia de los productos
suritálicos en toda la península ibérica, con una vía de penetración directa muy importante
en el valle del Ebro, cuya permeabilidad comercial de cara a estas regiones fue especial-
mente intensa (36).

1.3. ÁNFORAS LAMBOGLIA 2

1.3.1. — Descripción (fig. 3, 7; fig. 4, 8)

El primer fragmento Bur. 7, perteneciente a la variante de labio inclinado, conserva
parte de la boca y arranque del asa, luciendo sobre el dorso de la misma la estampilla
CASTIR, inédita en los repertorios hasta el momento y de interpretación nada fácil. La
pasta es de color beige marrón, muy depurada y fina, ligeramente talcosa, con desgra-
sante apenas visible, con puntillos blancos muy esporádicos y algunas vacuolas estrechas
y muy alargadas. El fragmento siguiente, Bur. 8, luce la misma pasta que el anterior,
si bien más clara y depuradísima, con puntos blancos calizos esporádicos; vacuolas
estrechas y alargadas, y alguna partícula brillante casi imperceptible; el engobe del mismo
tono que la pasta como en el fragmento anterior. El tipo de labio recto lo incluye en
la variante II, y el asa resulta también más estrecha.

1.3.2.- Tipología

Estos ejemplares se encuentran hoy perfectamente definidos en cuanto a su natura-
leza (37) y a ellos hemos aludido en diversas ocasiones (38). Estos envases se dividen en
dos apartados esenciales según la forma y sección del labio, siendo de cronología más
temprana la variante de sección triangular (var. I), localizada en Azaila (fase II) o en
Cáceres el Viejo (93 a. de C ) , obteniéndose análogas precisiones para los ejemplares
numantinos (39). A esta primera etapa pertenece el cuello de Bursau, cuya estampilla
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CASTIR, hasta el momento resulta inédita en los repertorios conocidos (40).

Para el segundo momento tipológico de estas ánforas (var. II) hay que tener en cuen-
ta los ejemplares de Botorrita, de época cesariana, y caracterizados, entre otros rasgos,
por un perfil de sección recta que recuerdan directamente los ejemplares de Albenga (41),
en los que hay que anotar además el acortamiento del cuello, fechándose en torno al
al 50 a. de C. El momento más avanzado para este tipo vendría dado por los hallazgos
del estrato VI A 1 de Ventimiglia (42). Confirma esta cronología el pecio 3 de Planier,
de labio recto (43), o la estratigrafía de Belo (44). Sólo la nave de Sa Ñau Perduda (45)
presenta la convivencia de los dos tipos de perfiles, con datación en el siglo I a. de C ,
a mediados, que daría una eventual perduración para la variante I.

La zona epónima de procedencia de las ánforas Lamboglia 2 es el territorio apulo,
y su contenido fue el vino y no el aceite como se ha venido sosteniendo, y según
hemos destacado (46) corrigiendo nuestras propias apreciaciones anteriores. Los revesti-
mientos de pez fueron puestos de relieve por Pascual, y análogas conclusiones ha
presentado el análisis de las ánforas de Punta de Algas (Cartagena) realizado por J . Más (47),
de modo que no queda ya ninguna duda sobre su contenido correcto.

2. LAS ÁNFORAS IMPERIALES

Alusivas a la mencionada época, sólo hemos recuperado un fragmento del tipo
Dr. 28, que por sus características mantiene un enorme interés.

2.1. ÁNFORA Dr. 28

2.1.1. - Descripción (fig. 2, 9)

Pasta de color marrón claro, con puntos arcillosos ferruginosos, algunos blancos; la
arcilla es compacta, de tacto blando y poroso, con mica brillante milimétrica apenas
visible; engobe del mismo color y algunas vacuolas redondas o irregulares, además de
puntitos negruzcos muy esporádicos. Labio recto con concavidad ligera al exterior y asa
con doble acanaladura de sección estrecha.

2.1.2. — Problemas de tipología

El planteamiento de esta forma sugiere numerosos problemas que esbozamos en
parte inicialmente (48), situando su origen, tipológicamente en la etapa republicana, con
la posibilidad de que su zona epónima remitiera a tierras de Hispania.

Su tipología resulta ciertamente particular en el mundo de las ánforas, pues remite a
un envase de pie blanco, cuerpo ventrudo, cuello corto, paredes de tipo cilindroide,
flanqueado por asas de tipo aplastado, generalmente estriadas. Antes de pasar adelante
en el capítulo tipológico, conviene tener en cuenta la diversidad de pastas localizadas
hasta el momento en este tipo de envases, fenómeno que nos lleva de entrada a plantear
el problema de sus orígenes desde diversos puntos de vista.

2.1.3. — Centros layetanos

Sot del Camp (49) junto a San Vicente de Montalt, a 6 km. de Mataró (50), ha
proporcionado entre sus desechos de alfar un labio moldurado con la estampilla puntillada
PHILODAMVS, siguiendo una técnica realmente peculiar. Elimina las dudas en la clasifica-
ción tipológica de este ejemplar el ánfora completa de Enserume (51), que ostenta igual-
mente la misma estampilla en relieve puntillado, repitiéndose el fenómeno en tres frag-
mentos más del mismo yacimiento, elemento que significa de entrada una fuerte presencia
comercial de este tipo de ánforas layetanas, coincidiendo por otra parte con la zona
normal de expansión de los productos naturales de este territorio. Otros cuatro ejemplares
se han localizado en Magalas, junto a Beziers (52), puntos que se añaden a los ya
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conocidos de Laudum (53) y el Cayla de Mailhac (54), además del ejemplar de Tarra-
gona (55). Las únicas referencias a la estampilla en los hallazgos mencionados impiden
su correcta clasificación tipológica, que debe ampliarse en sus posibilidades al tipo Dr. 1
Pase. D.

2.1.4.— Taller de Tivisa

Referenciado por vez primera por Tchernia (56), v estudiado después también por
nosotros (57). Sus producciones evidencian una pasta de color rojizo, amarronado, cierta-
mente depurada, de tipo compacto, con algunos puntos blancos calizos y micáceos; de
sonido brillante. La tipología de Tivisa remite a labios de sección recta y moldura cóncava
en su zona central; las asas planas y delgadas, con tres acanaladuras en el dorso, la
base con ligero reborde al exterior y fondo umbilicado típico.

Es importante anotar la presencia de un fragmento de esta tipología y taller en el
corte estratigráfico de la Casa Palacio de los Pardo, en Zaragoza (58), con pasta rojiza
clara, que nos permite fechar el momento inicial hasta ahora del presente alfar, entre los
años 25/23 - 15/12 a. de C. Por otro lado se ha señalado la estampilla SEX DOMITI
sobre este tipo de ánfora en la propia Tivisa (59), ampliándose las referencias a Basel,
Nyon, Lugano, Carpentras, Hery, Saint Paulien, Rodiez y Oberaden (60), yacimiento este
último que ostenta una datación augústea ligeramente posterior a la Casa Pardo, pero
que permite enlazar perfectamente ambas fechas (61). Igualmente se menciona esta
estampilla por Baldacci (62) que menciona ánforas de tipología Dr. 28 en Milán, aunque
ninguna con estampilla (63); también pueden añadirse los ejemplares de Ruscino (64).

Todo indica pues con certidumbre el origen de este productor, Sextus Domitius, que
Callender hiciera gálico en un primer momento (65). Junto a esto hay que mencionar la
forma Haltern 68, prácticamente semejante a Oberaden 74 (66), y que luce la estampilla
C. Mvssidíi) Nep(otis), denotando simplicidad en el labio, curva en las asas y estriado
dorsal de las mismas, que aconsejan su asociación, si bien la sección del asa resulta
más aplastada y esbelta que el tipo Oberaden 74, con lo que tendríamos otra útil con-
firmación de la etapa augústea.

La estampilla de C. Mussidius se ha localizado igualmente en Rouen y Roma (67), y
Callender propuso en un principio su posible procedencia itálica, al relacionar a dicho
personaje con L. Mussidius, procónsul siciliano (68), y de cuya argumentación no hay
nada seguro teniendo en cuenta su conocimiento del mismo modo en la epigrafía his-
pánica (69). La pasta de estos ejemplares de Oberaden y formas antiguas es depura-
dísima, de color avellana o bfanco cremosa, asemejable a los alfares layetanos.

2.1.5.— Talleres héticos

A propósito de los navicularios AA Atinis, presentes sobre ánforas de forma Dr. 7, 8,
9, 10, 13, 39 y Pompeya Vil y Dr. 20 (ánforas de salazones u olearias béticas) y Dr. 28,
planteamos la posibilidad de hacer hispánico el tipo último nombrado, sin que nos deci-
diéramos por región alguna (70), a pesar de que los tituli dieran que pensar fundamental-
mente en el territorio bético (71).

Sobre esta argumentación hay que situar el reciente pecio de Port Vendres II (72)
que ha proporcionado junto a ánforas Dr. 20, Haltern 70 y Dr. 8 / Pompeya Vil, una
docena de fragmentos clasificables en la forma Dr. 28, con un perfil doblemente mol-
durado que reproduce exactamente el tipo publicado por Dressel en su tabla (73), proce-
dente del Castro Pretorio y fechado a mediados del s. I de la Era. A este estadio tipoló-
gico pertenecen también los cuellos de Vindonissa (74) y Ventimiglia (75), que llegan hasta
etapa flavia de manera bien precisa, y que sirven para incluirlos en la fase III dentro de la
evolución de esta forma, desde los prototipos augusteos.

Los ejemplares que aportan mayor luz sobre esta facies de la Dr. 28, son los proce-
dentes de Port-Vendres II, cuya pasta es esponjosa, de aspecto poco homogéneo, con
gran presencia de arena gris que tiñe todo el núcleo central, amarilleando hacia el exterior.
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Su datación claudiana, coincidiendo con los prototipos mencionados, y sobre todo su
revestimiento de pez solucionan un arduo problema suscitado en torno a su contenido,
problema que por su tipología un tanto extraña dentro de las ánforas hispánicas no se
planteaba con demasiada claridad, quedando reducida la cuestión a un producto compa-
tible con el revestimiento interno de pez que nosotros pensamos se trata del vino (76).

El descubrimiento de otros ejemplares de tipología análoga Port Vendres II en el
pecio de Tiboulen de Maíre (Marsella) (77), juntamente con gran cantidad de ánforas
Dr. 20 y varios tipos más de salazones béticas, y Dr. 2/4, podría confirmar el origen
también bético de cierto grupo de las ánforas Dr. 28, cuya datación a finales del s. I de
la Era permitiría fijar la etapa de producción en la Bética de este tipo de ánfora.

2.1.6.- La forma Ostia LXVII {Vindonissa 5811

Se trata de una forma que Panella distingue de la Dr. 28 típica (78), caracterizada
por una arcilla con abundantes granos oscuros, de color blanquecino amarillento y
engobe claro. Parece localizada a comienzos del s. II de la Era y finales del I, confirmán-
dose la cronología en otros hallazgos pompeyanos anteriores al año 79 d. C. Tipológica-
mente los ejemplares ostienses y pompeyanos tienen especialmente acentuado el listel
inferior, en la transición al cuello, con asas más rectilíneas, panza más baja y arcilla poco
depurada. Esta forma Ostia LXVII morfológicamente parece asimilable a la variante avan-
zada descrita en el apartado 3, así como la forma Vindonissa 581.

2.1.7. - Ostia forma L. (Nijmegen 132 B)

Individualizada igualmente por Panella en Ostia (79), separándola de la forma Dr. 28,
y con arcilla siempre muy depurada, de color rosado y con engobe del mismo tono,
con dos variantes de labio plano (A), y anillo inferior resaltado en la variante B (como
Nijmegen 132 A, del 70-105 d. O . Panella expresa sus dudas respecto a la posibilidad
de independizar esta forma de la Dr. 28 (80). Quedarían pues tres agrupaciones dentro
de esta amplia familia; la Dr. 28, asimilable a Oberaden 74, Camulodunum 173, Velaux
depósito b, Tivisa, y por otra parte las definidas por Panella Ostia L (Nijmegen 132 A y B),
Hofheim 77 y Ostia LXVII (Vindonisa 581, formas de Bar-Hill) (81).

2.1.8. — Producciones de Velaux

Dadas a conocer por Tchernia y Villa (82), en los hornos de Velaux (Bouches-du-
Rhóne), se fabricaron ánforas Dr. 2/4, Peí. 47 y Dr. 28, con pastas de color rosado o
amarillento, finas y compactas, con pocas impurezas pero micáceas. Las asas con acana-
ladura central y el fondo con resalte en el pie y plano no umbilicado; los perfiles del
labio desde formas simples, hasta rebordes superiores, salientes y apuntados. No se
conoce por el momento la dispersión de estos productos.

2.1.9. — Taller de Corneilham (Herault)

Es la segunda de las producciones galas atestiguadas (83). Este horno produjo ejem-
plares Dr. 2/4 (T. PA( ), ROC( ), AP( )N), Dr. 1 Pascual D, y otras cuya tipología se
asemeja a Oberaden 74 y Hofheim 77 (Corneilham 1 y 2), con dos listeles salientes en
las segundas nombradas, como en Port-Vendres II. El material es muy fragmentario,
viéndose no obstante ciertas semejanzas con Velaux (dep. b). Estas ánforas son raras y
esporádicas en la Narbonense, con un ejemplar en Vienne (similis a Corneilham b) y
varios en Narbona, además de otro en Lión (Cor. 2), fechado en la 2.a mitad del s. I.
La pasta evidencia textura fina, color entre naranja / beige y gris; inclusiones de cuarzo,
finos elementos de calcárea, arcillas ferruginosas en granitos, y pajas doradas de mica.
Estos ejemplares confirman la evolución tipológica que hemos marcado.

2.1.10. — Recapitulación

Vemos pues cómo la diversificación de fábricas apunta fundamentalmente hacia dos
vertientes, por una parte la tarraconense, perfectamente documentada en Tivisa y S. Vi-
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cente de Montalt, y por otra el territorio meridional de la Narbonense, con Velaux y
Corneilham; en el apartado hipotético, la posibilidad de añadir la Bética, sin que en térmi-
nos concretos se pueda precisar más.

Todas estas circunstancias hacen ver de manera patente la gran complejidad tipoló-
gica de la familia de las ánforas Dr. 28, complejidad que hay que entender fundamental-
mente a nivel de evolución formal y transformación física por los talleres que la produ-
jeron. Con esto queda planteada en sus justos términos la problemática en torno a la
supuesta multiplicidad de estos envases.

2.1.11.— Los orígenes de la Dr. 28

Esta forma Dr. 28 está presente en Cártago, en fecha anterior al año 10 a. C. (84),
según la estampilla MAESCELS localizada en numerosas ocasiones en un sello cuadrado,
siempre sobre el cuello de las ánforas. Las dataciones consulares se hacen por los tituli
del conjunto anforario entre los años 43 a 15 a. C. Sobre este dato hay que situar
además los fragmentos de Ventimiglia (85), cuya cronología se sitúa entre los años 180-100
y 100-20 a. C. (86). Los fragmentos de la nave de Albenga, permiten reconstruir a
Lamboglia un ánfora que ostenta un pie ligeramente inclinado y reducido, de base no
umbilicada, cuello estrecho y cilindrico y boca con anuncio de doble listel; si bien faltan
las asas, detalle que juntamente con la comparación precisa de la pasta se hace necesario
para su correcta clasificación.

La época de apogeo de estas producciones parece fijarse fundamentalmente en la
de Augusto (Oberaden 74). Teniendo en cuenta el panorama productivo de la península
ibérica, parece que los últimos decenios del s. II a de C. son el momento de nacimiento
y desarrollo de las producciones hispanas, sin que hasta el momento poseamos fechas
anteriores para encuadrar producciones agrícolas tarraconenses o béticas documentadas
por ánforas.

En esta linea de argumentación hemos situado los casos bien conocidos de ejemplares
anfóricos cuya tipología resulta plenamente «hispánica», pero con dataciones que por sus
hallazgos se sitúan fundamentalmente hacia mediados e inicios del s. I a. de C, como
las ánforas de Cap Scié (similis Beltrán forma I, 74 a. C) , o los tipos de Titán (50 a.
de O , etc. (87).

Asi se pueden aducir también los fragmentos encontrados en Belo pertenecientes a
la forma Dr. 21/22 (88), y que Domergue fecha entre finales del s. II y 1.a mitad del
s. I (89), constituyendo hasta el momento el indicio más antiguo para situar las pro-
ducciones, fenómeno que tradicionalmente hemos venido atribuyendo a la organización
territorial del mundo augusteo. En este caso no cabe pensar en la posibilidad de ser
itálicos los envases para explicar su relativa antigüedad y su copia posterior por los
modelos hispanos. Cabria trasladar dicha argumentación a las formas iniciales de la Dr. 28,
admitiendo su identidad formal ¿Tendríamos que acudir nuevamente a la teoría del origen
italiano de la Dr. 28?

Por otra parte queda buen número de fragmentos atribuibles a la familia de la Dr. 28,
pero con variaciones de tipo formal que ya mencionamos hace tiempo, y que dada la
actual dispersión de focos de origen y áreas de fabricación, nos parece ahora más
aconsejable dejar en un apartado especial, pero sin rechazar violentamente su familiaridad
con las formas vistas.

Los problemas de diversificación tipológica se muestran en ciertas familias anfóricas
especialmente agudos, y por ello no debemos perder de vista las modificaciones de
detalle que en muchas ocasiones aportan sobre el mismo modelo circunstancias tan
variadas y complejas como los centros de fabricación o la escala del tiempo. Caso espe-
cialmente ilustrativo es el de los materiales de ciertos descubrimientos de hornos, con
variantes físicas ostensibles dentro del mismo modelo y época, según se comprueba en
el alfar del Cerro de los Mártires de Cádiz con la forma Beltrán I a (90).

En el caso de ciertas formas que asimilamos en un principio a la Dr. 28, como los
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cuellos de Reingonheim (91), Wiedergewinnung (92), Gabii (93), Ródgen 64 (94), etc.,
hay que tener en cuenta el enorme abanico de posibilidades que representan, y que la
evolución desde labios sencillos y engrosados de época augustea hasta los tipos de doble
listel de mediados del s. I de la Era, se presenta notablemente segura, en base a una
cronología que llegaría fundamentalmente hasta el mundo flavio. El estudio extensivo, por
otra parte, de las producciones gálicas encubiertas bajo la denominación Pelichet 47, con
la creación de las consiguientes escalas evolutivas, permitirá clarificar mejor la cuestión
tal y como lo han hecho las formas Ostia L y LXVII, respecto de la Dr. 28.

2.1.12. - Contenido de la Dr. 28

El problema del contenido de estas ánforas se plantea dentro de márgenes de grandes
dudas. Tan sólo el recubrimiento de pez de las ánforas de Port Vendres II puede parcelar
el problema. Su enfoque resulta difícil debido al carácter especial de su morfología, hasta
el momento ausente en las series de ánforas españolas dedicadas al vino, salazones o
aceite. Dressel se inclinó por el garum por el hecho de estar los Atinii, como trans-
portistas, asociados a tipos fundamentalmente de salazones (Beltrán forma I y III). Zevi
por su parte (95) en base a su original forma, pensó que su contenido fuera también
distinto de los distinguidos habitualmente, moluscos, miel, olivas, etc. Actualmente los
revestimientos de pez nos inclinan claramente hacia el vino (96), bien conocido en las
fuentes escritas, tanto el bético como el tarraconense. Habría que destacar además el
parentesco entre la forma Dr. 28 y las producciones gálicas, por ejemplo la Pelichet 47 (97)
dedicada fundamentalmente al vino (98).

En cuanto a las fuentes del vino hispano han quedado lo suficientemente explicitadas
en diversos trabajos, por lo que ahorraremos ahora descripciones prolijas (99), salvo
añadir sobre los planteamientos ya hechos las ánforas vinarias identificadas en Belo en
estratos preaugusteos, que situarían en época cesariana la racionalización del vino bético,
y por lo tanto comprobarían arqueológicamente las referencias generalizadas de Varrón (100).
No podemos por el momento hacer atribuciones seguras sobre la procedencia de las Dr. 28
béticas, a pesar de que las acuñaciones monetarias nos indiquen explícitamente un buen
número de lugares, como Osset, Oripo, Nabrissa, Ceret, Accinipo, etc.

Respecto del vino tarraconense tampoco tenemos nuevas argumentaciones; única-
mente señalar la diversidad de caldos que se esconde tras la variada tipología anforaria
de los envases Dr. 1 Pase. D, Dr. 2 / 4 y Dr. 28, formas que suelen convivir en los
mismos alfares, como en Tivisa o Sot del Camp. Tampoco vamos a referirnos a la
incidencia de los vinos itálicos en el mercado interior y a la fenomenología de la aparición
de los caldos tarraconenses y del Bajo Ebro, que desde un primer momento harán acto
de presencia en regiones vinícolas del país galo, y posteriormente en Roma. Tampoco
podemos entrar ahora en el planteamiento del cese de fabricación de las ánforas Dr. 28,
que difícilmente rebasan el comienzo del s. II de la Era, fenómeno que resulta igualmente
aplicable a los restantes tipos vinarios tarraconenses o béticos. Habría que pensar en
múltiples soluciones, y quizá en la presencia de nuevos envases puestos de moda para el
transporte de nuestros caldos, como el tonel, del que tenemos abundantes referencias
iconográficas en la arqueología o en las fuentes escritas (101).

2.1.13. — El comercio de la Dr. 28 en Hispania

Además de los yacimientos mencionados más arriba, pocos hallazgos se pueden
referenciar; así Conimbriga registra tipos avanzados en época flavia (102), de fábrica
distinta a las vistas físicamente. Otro punto, en el valle del Ebro, es el de los Báñales
de Sádaba, con tipos semejantes a las formas de Oberaden (103), además de Velilla
de Ebro, puntos que no vendrían sino a demostrar la expansión de esta forma por la
península, sin que podamos sacar conclusiones de origen hasta no haber examinado
directamente las pastas.
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3. ÁNFORA BUR. 10 (fíg. 5, 10)

Deliberadamente hemos dejado para el final el presente fragmento que es el que hasta
el momento presenta una clasificación más complicada debido a los escasos conocimientos
que sobre este tipo de ánfora poseemos, y a la carencia del resto del envase que podría
eliminar las dudas obrantes, en un sentido u otro.

Se trata de un fragmento de boca que conserva un labio de banda recta, ligera-
mente exvasada, y con asa de sección robusta y aplastada, conservada en la parte
superior del codo. La pasta es de color marrón, con tonalidades que llegan hasta el
beige, con la arcilla compacta, depurada, con escasas vacuolas, siendo las presentes
grandes y alargadas; se aprecian granos de arcilla ferruginosa, puntos negros abundantes
o de color rojizo, blancos esporádicos y algunos puntos brillantes muy escasos, de
tipo micáceo. El engobe de tono claro marrón, muy degradado, y en la superficie de
la cerámica afloran algunos granos del desgrasante.

Inicialmente salta a la vista su parentesco con las denominadas ánforas Dr. 12, de
fabricación gaditana, y perfectamente documentadas en la Bética (104). El tipo de pasta
del ejemplar de Borja se aleja por completo de los prototipos béticos que hemos estu-
diado (105), y en cambio se acerca, en lo cual coincide también la tipología, a deter-
minadas ánforas republicanas. De todas ellas la mejor conservada y documentada es la
procedente de Stora, dada a conocer por Carrazé (106), provista de una pasta dura,
bien cocida, de color rosa, y con película clara en superficie, además de módulos negros
o rojos en el desgrasante. Esta ánfora luce además el letrero pintado AM(ineum)
PA(ssum) (V(etus), cuya lectura elimina todas las dudas sobre su procedencia, itálica.
En este punto cobra claridad el letrero romano sobre ánfora «Dr. 12» con g(arum) sc(ombri)
filos) Puteolani (107), cuya interpretación habría que modificar a favor del origen puteo-
lano del producto mencionado. Con todo ello nos situaríamos ante determinados tipos
de ánforas itálicas cuyo aspecto físico es el de las denominadas Dr. 12, de cronología
posterior e imperial; su semejanza es tal, que no dudamos en situar las formas itálicas
como precedentes de las hispánicas, de donde tendríamos, una vez más, la copia de
modelos metropolitanos en la provincia de Hispania, para envasar salazones andaluzas.

No quedan aquí los paralelismo aducibles, y a los restantes nos hemos referido,
con otros autores, en diversas ocasiones. De ellos cabe destacar los procedentes del
pecio Titán, fechado a mediados del s. I a. de C. (108), ánforas que resultan a su vez
semejantes a las localizadas en el Grand Congloué B (109), de labio netamente envasado.

No es éste, lugar para extendernos en otras consideraciones sobre las copias
béticas de determinadas ánforas itálicas, como la Dr. 1, ni tampoco para analizar otros
casos de imitaciones que se revelan análogos, como el de las ánforas ovoides (110), pues
tan sólo nos interesa resaltar las notas enunciadas, que situarían en su horizonte el
fragmento descrito de Bursau, y añadirían sobre las procedencias vistas la posibilidad
de una nueva situada también en la Campania romana.

4. DOLÍA (fig. 4, 11-12)

El primer ejemplar, Bur. 11, ostenta una pasta depuradísima, cuyo color se sitúa
entre el beige y el naranja suave, más oscura hacia el exterior; en el desgrasante los
puntos blancos son esporádicos y se aprecian también algunos micáceos, y pocas
vacuolas, además de alguna partícula arenosa ferruginosa.

Interesa fundamentalmente el tipo de perfil conservado, de labio entrante, reborde
exterior vertical y ligero engrosamiento del borde del labio, características presentes en los
dolía que hemos analizado en la Romana (111) o en Azaila en el s. I a. de C. (112),
sin que esté perfectamente definida la frontera entre los dolía específicamente romanos
o indígenas. Este tipo de labio se documenta también en los ejemplares procedentes de
Numancia (113) cuya cronología se puede llevar al s. II a. de C.
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En cuanto a la impresión del sello que ostenta tres veces en la parte superior del
labio, no permite precisiones de tipo cronológico; se trata de una figura de Niké mirando
a la derecha, que parece lucir una láurea, pero no resulta posible distinguir perfectamente
dichos atributos. Las representaciones de Victorias son ciertamente frecuentes en los
entalles (114), sin que podamos precisar en su clasificación correcta.

El segundo borde de dolium, de pasta anaranjada de color muy claro, agrisado hacia
el interior y con engobe naranja, estando prácticamente ausente todo tipo de desgrasante.
Su tipología, respecto del ejemplar anterior resulta totalmente evolucionada, con el labio
ligeramente colgante hacia el interior, y el borde "exterior no recto sino describiendo una
curva suave en su arista; su cronología es más avanzaa, posiblemente imperial, sin que
ayude en su datación el punzón estampillado cuatro veces con tema de hoja estilizada (115).

La modalidad del empleo de los entalles como sello, sin duda alguna indicativo de
la propiedad, estuvo francamente extendida en el mundo romano, siendo muy amplio el
repertorio de cerámicas estampilladas mediante dicho proceso.

En las ánforas, los casos más conocidos son los de la nave romana de Punta de
Algas (116), en tipos Lamboglia 2, con representación de Victoria alada que luce corona
de laurel en la mano, siendo esta representación la que más se aproxima a un contenido
particular como supone Pollino. Por otra parte, las impresiones de palmas o anclas en'
las famosas ánforas de Sestius (Dr. 1) (118), están en la misma línea de argumentaciones,
y servirían para entroncar mejor esta costumbre helenística, que vemos ahora documen-
tada en los siglos II y I a. de C.

Sobre campaniense fue también sumamente frecuente el empleo de gemas, cono-
ciéndose los ejemplares de Aquileia, Milán, Rávena, Rimini y Faenza (119) con motivos
sumamente variados, repitiéndose la figura de Victoria en Milán. En el Tossal de Manises
de Alicante apareció un fondo de pátera con sello representando a un sacerdote (120).
Quedan además entre las cerámicas finas, las producciones de térra sigillata hispánica
localizadas en Andújar por Sotomayor (121), con temática ciertamente variada de la
glíptica. Los ejemplos aún pueden multiplicarse sobre los pesos de telar, como la mosca
del yacimiento de Oliete (122), la figura con cornucopia del Alto Chacón, o de Azaila (123),
Bilbilis (124), etc., demostrándose una vez más la gran vulgarización de esta costumbre
sobre todo durante la etapa republicana.

CONCLUSIONES

Sirvan estas líneas finales a modo de resumen de lo que va dicho más arriba que
matizaremos en los puntos esenciales, para observar fundamentalmente el comportamiento
de la zona de Bursau en el valle del Ebro, yacimiento que nos servirá de contrapunto en
la escala valorativa que hemos realizado sobre todo a partir del yacimiento de Azaila (125).

Según los datos expuestos tendríamos el siguiente panorama, representativo de las
relaciones comerciales de Bursau en los dos siglos anteriores a la Era y comienzos de
Augusto:

A. Etapa republicana (2.a 1/2 s. II - 1 . " 1/2 s. I a. C.)
1. Ánforas Dr. 1 A (Campania). Vino
2. Ánforas Dr. 1 B (Campania). Vino
3. Ánforas de Brindes. Aceite
4. Ánforas Lamboglia 2 (Apulia). Vino
5. Ánforas Dr. 12 itálicas (Campania). Vino?

B. Etapa augustea
1. Ánforas Dr. 28 (Tarraconense). Vino?

En cuanto a los tipos presentes hemos de anotar en primer lugar la coexistencia en
la etapa primera de tipos anfóricos cuya presencia en yacimientos terrestres, en los
horizontes cronológicos indicados, comienza a ser normal.
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De cara a la difusión comercial de los vinos campanos y apulos hay que tomar en
consideración la convivencia constante de las ánforas Dr. 1 y Lamboglia 2, tanto en los
pecios como en los hallazgos terrestres. La lista puede hacerse sumamente extensa, lo
cual demuestra la generalización de este hecho; Cap Roux, Albenga, La Chretienne, La
Tradeliere, Madrague des Giens o Sa Ñau Perduda (126) evidencian el fenómeno con
los tipos de ánforas Dr. 1 A y Lamboglia 2, I o Dr. 1 B y Lamboglia 2, II, demostrando
que desde el s. II a. de C. hasta la mitad del I. a. de C. el fenómeno fue constante, y
la estabilidad de los comerciantes que realizaron el transporte, continúa. Junto a este
fenómeno hemos de destacar también la presencia de las ánforas de Brindes o tipología
apula (olearias) en cargamentos vinarios campanos y suritálicos, como el Pecio Planier 3,
ó Planier 4 donde conviven las ánforas Dr. 1 A, Dr. 43, y Dr. 18, Lamboglia 2 y tipos
brindisinos (127). Otros pecios manifiesta procedencias más unitarias de sus mercancías,
como el de Korkula (Yugoslavia) (28) con ánforas Lamboglia 2 y de Brindes, o el de
Punta de Algas (Cartagena), con Lamboglia 2 en exclusividad (129) etc. etc. que nos
ilustran sobre las rutas comerciales seguidas por las embarcaciones, y sobre los principales
mercados productores.

Hay que anotar el carácter minoritario del ánfora Dr. 1 B en su presencia enBursau,
que estará debida sin duda alguna al carácter provisional de las prospecciones super-
ficiales; si tenemos en cuenta la distribución constante de las ánforas Dr. 1 A y Lambo-
glia 2, I y Dr. 1 B y Lamboglia 2, II, estando presentes los dos tipos de Lamboglia 2,
cabe suponer en toda lógica que la presencia de la forma Dr. 1 B se normalizará en el
curso de las excavaciones.

De todo lo dicho cabe deducir la importantísima presencia, con carácter exclusivo, de
los dos mercados más importantes del mundo itálico, el campano y el apulo, que envían
a Bursau vino y aceite fino. Interesa resaltar además la constante generalización en el
valle del Ebro de las ánforas de Brindes conforme progresan nuestros conocimientos;
hasta el momento estaba valorado justamente el fenómeno de la difusión del vino cam-
pano en los siglos ll-l, a través de las ánforas Dr. 1, permaneciendo restringido el
correspondiente sobre todo al aceite apulo, considerado como minoritario, al menos en la
península ibérica.

Sobre este particular anotemos que la difusión mediterránea de la forma Lamboglia 2
resulta claramente superponible a la de las ánforas de aceite brindisinas, manifestando
en lo conocido, una fuerte presencia en el Adriático y sobre todo norte de Italia (130). En
el valle del Ebro vemos cómo se cumple esta superposición de productos de una misma
procedencia, especialmente intensa en lo referente al aceite brindisino, en expansión que
pensamos fue especialmente aguda en el s. I a. de C. Los puntos ya nombrados de
Azaila, Fuentes de Ebro, Botorrita, Monzón, Olriols (131) y ahora el de Bursau así lo
indican, siendo sumamente instructivos los porcentajes comparativos entre las ánforas de
Azaila y Bursau, yacimientos que sirven perfectamente para enmarcar el valle del Ebro
en el aspecto que nos interesa. Sólo hemos de anotar a dicho particular la ausencia en
Azaila de ánforas Lamboglia 2, II, presente en cambio en Bursau, y que desde luego
no se explica por anomalías cronológicas; del mismo modo notamos a faltar en Bursau
las ánforas Dr. 1 C.

Aun así, volviendo a la especial densidad de los productos brindisinos en el valle del
Ebro, encontramos una distribución cuantitativamente más importante que en el resto
de Hispania, y ello podría verse explicado, como hemos apuntado en otro lugar, por el
carácter especial de la conquista y asimilación del valle del Ebro por parte de Roma,
evidenciando de manera clara la potencia exportadora de la región brindisina hasta la
mitad del s. I a. de C. en cuya fecha desaparecen en el valle del Ebro dichos productos.

Extraer deducciones de otro carácter se ofrece como una parcela sumamente tenta-
dora, pero inestable en el estado actual de nuestros conocimientos Recordemos sin
embargo que ciertos autores, y entre ellos Tchernia, han planteado como causa inmediata
del cese de las exportaciones apulas, el desplazamiento de los mercados del Oriente hacia
el Occidente, coincidiendo además como sugiere A. J . Toynbee, con el desarrollo de la

- 1 8 -



malaria que César y Cicerón mencionan en Brindes a mediados del s. I a. de C. (132).

En cuanto a las ánforas se refiere, queda por definir el espacio de tiempo que va
desde el año 50 a. de C. hasta la época augustea, es decir, en periodo inmediato a la
desaparición del comercio brindisino en el valle del Ebro, y el surgimiento de nuevos
tipos anfóricos, concretamente los recipientes istrianos por una parte, y de la otra los
contenedores vinarios de la familia Dr. 2-4, que arrancando de prototipos griegos se
fabricaron primero en la península itálica para envasar el vino campano, y después,
desde Augusto, en las provincias para envasar los caldos de dichos territorios. Únicamente
el yacimiento de Velilla de Ebro nos podrá permitir desvelar la incógnita de los años
mencionados.

Mayores problemas se plantean para el conocimiento de la etapa augustea en Borja,
pues en lo que a las ánforas se refiere, únicamente hemos documentado el tipo Dr. 28 sin
otros materiales intermedios. Aceptada la procedencia tarraconense de dicha ánfora, nos
servirla de botón de muestra para ver en el valle del Ebro cómo se refleja el fenómeno
general antes descrito del renacimiento provincial, fundamentalmente el del auge de los
vinos tarraconenses. Sin embargo con tan escasos elementos de juicio no podemos definir
en esta porción del valle del Ebro las directrices comerciales señaladas, que si hemos de
juzgarlas por lo ocurrido en otros puntos mejor documentados como Caesaraugusta y
Celsa fueron extraordinariamente sugestivas, y por supuesto no vamos ahora a entrar
en ellas.

Hasta aquí vienen explicitados los datos deducidos de las ánforas, quedan únicamente
otros recipientes como los restos de dolía que parecen de fabricación local dado su
carácter, y por otra parte la cerámica campaniense y la escasísima térra sigillata itálica,
recogida también en prospección.

En cuanto a la campaniense ha sido estudiada por J . L. Royo (133), documentándose
la presencia de la campaniense A en sus vertientes clásica y avanzada (formas Lamb. 5,
27, 27 c, Morel 113) y la campaniense B (en variantes de Ventimiglia y de pasta marrón,
«provincial» formas Lamb. 1 a, 3, 5, 5/7, 7), además de la variante en pasta C (formas
Lamboglia 2, 3, 5 y 17), y ciertas formas bien documentadas en Cataluña, pero hasta el
momento muy mal conocidas en el valle del Ebro, salvo en Botorrita, típicas de la produc-
ción etrusca del s. II a. de C. (134). Junto a ellas, imitaciones en pasta gris de tipo
ibicenco y de la forma Lamb. 1, francamente difundida en los yacimientos del valle del
Ebro, documentada en Botorrita, Azaila, y Caesaraugusta, entre otros lugares.

Estas cerámicas amplían y confirman notablemente las procedencias de mercado seña-
ladas más arriba para las ánforas. No podemos entrar en consideraciones de tipo estadís-
tico para las mencionadas cerámicas campanienses. Si hemos de anotar hasta el momento
la falta de campaniense A tardía, sin que ello pueda significar demasiado teniendo en
cuenta el carácter de nuestro conocimiento; tampoco estamos en condiciones de conocer
efectivamente qué modalidad de la campaniense predominó en toda esta zona del valle
del Ebro, muy mal conocida por cuanto hace a otros yacimientos del territorio. Teniendo
en cuenta las redes de distribución comercial que afectaron a la campaniense de muy
diversas formas, la ausencia de un tipo u otro, por ahora y en nuestro problema concreto,
no puede esgrimirse para favorecer argumentos de tipo cronológico. Pensemos por ejemplo,
que en Albintimilium, la campaniense B suplanta casi totalmente a la A en el siglo I a.
de C. (135); la campaniense A tardía resulta ciertamente escasa en el territorio peninsular,
máxime si analizamos su presencia en relación con la «B», que es normal en toda la
península ibérica, al menos en el valle del Ebro, y masivamente, por ejemplo, en Azaila (136).
La B sin embargo es minoritaria en otros yacimientos del sur de Francia, como Nages (137),
donde sin embargo las proporciones de A tardía ischiana alcanzan cotas elevadas; junto
a todo esto hay que pensar en los circuitos comerciales cerrados que pudieron afectar a
más de un yacimiento en el sentido de provocar la ausencia de determinadas cerámicas
de Importación, hecho éste que no parece que afectó a Bursau.

Así, a partir de los tipos presentes en Bursau, Campaniense A clásica, Campaniense B
y Campaniense C, cabría añadir a la nómina de las regiones mencionadas, la de los
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centros productores de estas cerámicas (Ischia, territorio etrusco / campano y Sicilia
Oriental). Sin embargo hemos de manifestar nuestras dudas e imprecisiones en cuanto a
las dos últimas especies mencionadas. En lo referente a la B, la enorme cantidad de
imitaciones detectadas en el mundo romano hace que seamos prudentes a la hora de
extraer consecuencias; asi los dos tipos definidos como B en Bursau, perfectamente
analizados por Royo, manifiestan pastas de color amarronado. La primera variante
(tipo 1) (138) de pasa poco porosa, de color marrón amarillenta, desgrasante finísimo
y barniz uniforme de color negro oliváceo; en segundo lugar la pasta del tipo 2 de
Royo, de tono decididamente marrón (claro o grisáceo) y barnices oliváceos o negros.
Sólo la primera serla asimilable, en sentido lato, a la B típica del Ventimiglia, mientras
que la segunda tendría que incluirse en otro apartado tal vez provincial. Análogo plantea-
miento surge para la campaniense C. Si tomamos en sentido restrictivo para la C autén-
tica, la descripción de Morel (139), sólo algunos fragmentos de Bursau serian catalogables
en dicho apartado.

No es este el lugar para plantear otros problemas que nos alejarían de nuestro propó-
sito inicial, pero la detectación del foco ampuritano con fábricas especiales, estudiadas
por Sanmartf (140), presentes también en Azaila (141), obligan a abrir otras vías de
procedencia para estas producciones, teniendo en cuenta sin embargo que la concurrencia
campana está perfectamente atestiguada por la presencia de las ánforas analizadas más
arriba y que habrá que conjugar ambos fenómenos en las conclusiones definitivas.

Otra iniciativa comercial muy a tener en cuenta es la señalada por la presencia
de las cerámicas grises de tipo ibicenco en Bursau (142). El dato debe unirse a los
mencionados más arriba, y por supuesto refuerza la presencia del numerario ebusitano
en Azaila y Botorrita (143), debiendo considerarse también el amuleto de tipo ¡bicenco
procedente de Azaila (144), y junto a todo ello la vieja presencia de otras influencias
punizantes, presentes en la plástica (145), que nos llevarían a un foco ciertamente
definido.

Por cuanto atañe a la térra sigillata itálica, su presencia se argumenta a través de
varios fragmentos con pastas de tipo clásico, y de los cuales sólo dos resultan útiles. En
primer lugar un pie atribuible a una pátera espesa y maciza (146) que ostenta la estampilla
rectangular con ATITI, del alfarero A. Titius, (fig. 5, 13) originario de Arezzo (147) y
localizado también en los yacimientos de Vetilla de Ebro y Belchite, y en el resto de la
península ibérica en Ampurias (148). Junto a este fragmento, un borde de formas Goud.
39 b (149), cuya fecha de aparición se sitúa entre el 20 y 25 de la Era, y que ofrecerla el
punto cronológico más avanzado para todos los materiales que hemos analizado en el
presente artículo.

Asi, en resumidas cuentas, quedan esbozados dos horizontes cronológicos generales
para los restos citados. Por una parte un período localizado entre los siglos II y I a. de C.
cuyas relaciones son fundamentalmente itálicas, y en menor proporción hispánicas, y por
otro lado determinados materiales augusteos, desde el primer decenio antes de la Era, que
dejan ver una continuidad ciertamente expresiva con el territorio aretino y la aparición de
los primeros brotes hispánicos provinciales en cuanto a las ánforas se refiere.

Las excavaciones de Bursau, con la posible integración estratigrafía de los corres-
pondientes hallazgos muebles permitirán conocer con detalle otros aspectos sólo sugeridos
aquí, asi como la fecha definitiva de abandono del oppidum republicano (tal vez en los
primeros decenios del s. I a. de C), y su ruptura o continuidad hasta la etapa de
Augusto y los tiempos imperiales.
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FIGURA 2
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1.a CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN BURSAU, BORJA. (Zaragoza)

Contribución al estudio de la Celtiberia Citerior

Juan BONA
José Ignacio ROYO
Isidro AGUILERA

Estudio paleontológico realizado por J. VIDAL

INTRODUCCIÓN

Dentro del plan general del Museo Provincial de Zaragoza, sección de Arqueología,
encaminado a la prospección sistemática de la provincia de Zaragoza, y ulterior excavación
de aquellos yacimientos que por necesidad o por su importancia lo requieran, dicha
sección de Arqueología, bajo la supervisión técnica de M. Beltrán Llóris, decidió empren-
der una investigación arqueológica y de conservación del yacimiento de Bursau, con la
intención de salvaguardar tan importante monumento histórico-arqueológico. En este sen-
tido, durante el mes de octubre de 1978, en su primera quincena, se realizó una serie
de sondeos estratigráficos, con vistas a la documentación científica del yacimiento.

Los trabajos realizados durante esta campaña de excavaciones no hubieran sido
posibles sin la estrecha colaboración del Museo Provincial y el Centro de Estudios
Borjanos, además del Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, entidades que en todo mo-
mento nos han prestado ayuda y apoyo en nuestra empresa.

El personal participante en la excavación ha sido: J . Bona y J . I. Royo, como
directores de la presente campaña; I. Aguilera, coordinador técnico; A. Urzay, fotógrafo;
A. Ferreruela, M. Domínguez, M." José Costa, R. Quevedo, E. Meléndez, S. Campos
y M.a D. García, componentes del equipo arqueológico; a todos ellos va dirigido nuestro
más sincero agradecimiento por el entusiasmo demostrado en la realización de los
trabajos.

SITUACIÓN Y ENTORNO GEOGRÁFICO (Mapa I y II)

Los restos de la antigua Bursau se localizan en tres cerros contiguos, situados a
espaldas de la actual ciudad de Borja (1), entre las coordenadas 41° 50' 10" / 2o 09' 25"
y 41° 50' 2 1 " / 2o 09' 11" , y su altitud sobre el nivel del mar es de 500. (Hoja 320,
Escala 1:50.000, edición militar de 1962).

En un plano más general, hay que observar que la situación de la ciudad, en este
lugar, no es casual sino que responde a una serie de premisas que condicionaron su
vida, y que aún hoy la condicionan. Se puede decir que la posición de Bursau en el
valle de la Huecha, más o menos a mitad de camino entre el Ebro y el Moncayo
(a 17 km. de éste y 14 de aquél), ha sido decisiva en su historia, ya que a la vez que
se mantenía como una posición dentro del valle del Ebro, era cabeza de una de las
vías de penetración, desde aquel, a la Meseta.

La especial configuración geológica del valle de la Huecha permitió y permite una
serie de actividades agropecuarias y mineras, que configuran una economía saneada.
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MAPA I y II

Mapa I. Situación general de Bursau. Zaragoza.

EH/z, 0.000

Mapa II. Situación del yacimiento. 1 La Corona. 2 Esquilar.
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basada en la autosuficiencia. La presencia, en poco espacio de terreno, de fértiles
vegas y de un monte apto para el pasto, y rico en madera y caza, perfilan en rasgos
generales, una economía de producción-consumo. Otro punto aparte merece la actividad
industrial derivada de la explotación minera del Moncayo, rico no sólo en hierro sino
también en plata y cobre, que representaría la faceta industrial, y sin ninguna duda
exportadora, de Bursau, al menos en época celtibérica.

Si nos referimos al aspecto físico del yacimiento, diremos que el primero de los tres
cerros, partiendo desde Borja, es el denominado Castillo, por existir en él las ruinas del
castillo medieval que enmascararon los restos anteriores, aunque se recogen fragmentos
de cerámica romana, y se observan algunos restos arquitectónicos, atribuibles sin duda
a esta época.

El siguiente cerro, separado del Castillo por una ligera vaguada, es el denominado
La Corona. Aquí se realizaron los sondeos Bur-I, Bur i l , Bur-lll y Bur-IV. Se trata de un
gran cabezo de amplia superficie ondulada y rodeado de una rápida vertiente, sobre todo
en el lado N. Para llegar al tercer cerro, sobre el que se extiende Bursau, hay que
atravesar otra vaguada que lo diferencia y separa de La Corona.

Este otro cabezo se le conoce por el nombre de Cerro de la Cueva Esquilar, por
existir en él, una gran cueva donde hasta hace unos años se esquilaba el ganado equino.
También era empleada como muladar. En este cerro y junto al escarpe rocoso de la
ladera N., se realizó la cata Esq-I.

En cuanto a la composición geológica de estos terrenos, hay que señalar, que son típica-
mente terciarios, y clasificabas como miocenos dada su estructura yesosa con nodulos de
sílex intercalados. El paisaje que rodea al yacimiento, es verdaderamente sugestivo; hacia
el N., el valle medio y bajo de la Huecha con el Ebro al fondo, y más atrás
los Pirineos. Por el lado S., el Sistema Ibérico con la serranía del Moncayo, por el E., el
valle del Ebro y los Llanos de Plasencia, y al W., la Muela de Borja.

FUENTES ESCRITAS PARA EL CONOCIMIENTO DE BURSAU

Los datos que los historiadores y geógrafos clásicos nos proporcionan para el
conocimiento de la antigua Bursau son ciertamente escasos y poco extensos; en cambio
son muchas y más extensas las fuentes referidas a los acontecimientos acaecidos en la
Celtiberia y en el valle del Ebro. Por esto referimos una pequeña introducción histórica
al valle y a la zona que nos ocupa para así ampliar la visión histórica de Bursau en
aquellos momentos de mayor agitación.

Después pasaremos a enunciar las Fuentes referentes estrictamente a Bursau siguien-
do un orden cronológico, insertando el fragmento del texto en que se hayan expresadas
las citas.

1.° Reseña histórica

A finales del siglo III a.C. el Ebro se ve incluido en el campo de acción de romanos
y cartagineses; es la segunda Guerra Púnica (218-206 a.C). El Ebro fue el límite estable-
cido por ambos lados en el año 226 a.C. y desde ahora su presencia en las Fuentes
será constante.

Desde el primer momento de la segunda Guerra Púnica vemos a los Celtíberos
y a otras tribus del valle, como aliados de los Cartagineses, esta posición durará hasta el
año 209 a.C, en que viendo el planteamiento de los Cartagineses basado seguramente
en grandes exigencias de hombres y recursos, las tribus indígenas cambian de aptitud y
toman partido por el bando romano. En el 206 a. C. son vencidos y expulsados los
Cartagineses; aparentemente la presencia romana en la península es ya innecesaria, pero
a continuación vemos a las tribus indígenas sublevadas contra sus antiguos aliados los
romanos que ya no ven a Hispania como un teatro para sus operaciones militares sino
como una futura provincia.
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Desde este momento se producen una serie de rebeliones que fuerzan al Senado a
mandar a Hispania a un cónsul con un ejército consular (2) para normalizar la situación.
La Hispania Citerior le tocó en suerte a Catón que sometió a los ¡acétanos, sedetanos,
ausetanos y suessetanos, mientras que su pretor Manlio atraviesa la Celtiberia para
dirigirse a la Turdetania. Tras la marcha de Catón la provincia vuelve a sublevarse y se
procede desde Roma a incrementar las fuerzas de ocupación. Con estas fuerzas Manlio
inicia una incursión de castigo por la Celtiberia (5) que culmina con una estrepitosa
derrota de los celtíberos junto- a Calagurris (188-178 a.C).

Esta presencia romana en la Celtiberia provocará la primera guerra celtibérica (181-
179 a.C.) a la que pusieron fin los tratados de Tiberio Sempronio Graco. La Celtiberia
gozará de paz hasta el año 154 a.C. que volverá de nuevo la agitación con el hecho
ocurrido en Segeda donde se había comenzado a ampliar la muralla en contra de lo
estipulado con Graco. El Senado decidió mandar a Q. Fulvio Nobilior quien hizo huir a los
habitantes de Segeda, que no habían terminado su obra en la muralla, y se refugiaron en
el territorio de los Arévacos donde fueron muy bien recibidos. El cónsul destruyó las
nuevas murallas de Segeda y de allí se dirigió a Ocilis donde inició su campaña.

Al año siguiente (152 a.C.) se producen los hechos protagonizados por M. Claudio
Marcelo y los nertobrigenses que nos demuestan la existencia de dos posiciones enfren-
tadas dentro de los celtíberos, unos partidarios de la paz y otros favorables a seguir la
guerra. Así parte de los celtíberos aceptaron la paz sin condiciones marchando a Roma
como aliados y los que se obstinaban en no aceptarla fueron como enemigos (4).

Como consecuencia de estos sucesos la Celtiberia permaneció en calma desde el
año 151 a.C. hasta el año 143 a.C. Es en este año cuando se inicia la guerra numantina,
ahora el foco de atención está en la Celtiberia Ulterior, fuera del valle del Ebro. La Celti-
beria Citerior aparece en un segundo plano, aunque se produce algún acontecimiento
como el someter a Centóbriga, Nertobriga y Contrebia y el suceso de Manlia donde se
refugiaron varios cientos de numantinos.

Con la toma de Numancia (133 a.C.) se pone fin a las luchas mantenidas entre
Roma y los indígenas que ya no se levantarán de un modo general hasta las guerras de
los cántabros y astures. Las nuevas luchas que se van a producir ya no van a ser
consecuencia del levantamiento de los hispanos sino de las luchas intestinas de los roma-
nos, como la guerra de Sertorio y la de César y Pompeyo.

Hasta la llegada de Sertorio en el año 83 a. C. el proceso de romanización en el valle
del Ebro había proseguido sin alteraciones aparentes y las instituciones indígenas se iban
desintegrando poco a poco.

Sertorio consiguió librarse de las tropas de Sila en el 77 a.C. conquistando seguida-
mente Segóbriga, Caraca, Contrebia y Bilbilis, construyendo un campamento, base de sus
operaciones, en Castra Aelia, desde aquí dominará la península hasta la llegada de Pom-
peyo que significará su decadencia y su fin.

En el año 76 a.C. Sertorio por medio de su lugarteniente Marco Perenna castiga a
algunas ciudades de la Celtiberia Citerior que no era aliadas de su causa (5) (Bursau,
Cascantum y Gracurris) para mantener abierta la línea del Ebro que le permite Acudir"
rSpIduménle a ¿US Trentes.

La derrota de Hirtuleyo en Itálica es el principio del fin de Sertorio. Pompeyo, tras
derrotar a Sertorio, permaneció en la Citerior como procónsul favoreciendo a los indígenas
no sertorianos, lo cual será un factor que determinará el partidismo pompeyano de
muchas ciudades indígenas en la siguiente guerra civil de César y Pompeyo. (49 a.C).

2.° Textos referidos explícitamente a Bursau

Cronológicamente la primera cita es de Tito Livio y está relacionada con la expedición
punitiva que M. Perpenna realizó a las ciudades celtíberas del valle del Ebro, durante la
guerra Sertoriana. LIVIO, frag. Líber 91. (para el año 76 a.C). «Al comienzo de la
Primavera envió a Marco Perpenna con veinte mil infantes y mil quinientos jinetes al
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país de los llercavones para defender la costa de esta región (...) Marchando (más allá
del Ebroi seguidamente contra las tierras de los bursaones, de los cascantinos y de los_^
gracurritanos las devastó todas y (.'..) se dirigió a Calagurris»».

Otra cita es la de Plinio el Viejo que en la segunda mitad del siglo I de nuestra era
da una relación de las ciudades pertenecientes al Convento Jurídico Caesaraugustano
según su categoría, colocando a los bursaonenses entre los estipendiarios. PLINIO. His-
toria Naturalis III, 24. ~ü7Cla~región de la Sedetania pertenece Caesaraugusta, Colonia
Inmune, extendida junto a las aguas del Hiberus en un lugar donde antes se alzó un
oppidum que se llamaba Salduba. Contiene 55 pueblos de los cuales disfrutan del
derecho romano los bilbilitanos y ce/censes, de la colonia los calagurritani, llamados
'vecísi, los ilerdenses (...), los oscenses de la región de la Vescitania y tur(as¿pr\enses,
gozan del derecho latino viejo los cascantenses, los ergavicenses, los graccurritani, los
ieonicenses y los osicerdenses; federados son los tarragenses. y, fina/menféT'són^stipen-
diarios los arcobrigenses, los andelonenses, los aracelitani, los bursaonenses, los calagu-
rritani apedillados fibu/arenses, los complutenses, los carenses, los cincienses, los corto-
Tienses, los damianitani, los ispallenses, los ilurenses, los iluberitani, los iacetani, los
libienses, los pompelonenses y los segienses».

Para el siglo II d.C. PTOLOMEO en su Geografía anuncia lacónicamente la situación
de£^ga</a , nombre latinizado de Bursau, con respecto a las siguientes coordenadas:
12° 45' Lóng. 40° 50' Lat.

LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

A. PLANTEAMIENTO DEL SONDEO. Esq. I

Dentro del plan general elegido para realizar los sondeos en Bursau, decidimos el
efectuar un pequeño corte estratigráfico en el cerro situado encima de la cueva de
Esquilar por dos razones: la primera se explica por tratarse del núcleo primitivo del
yacimiento, siendo el lugar que cuenta con mayor estratigrafía utilizable, comprendiendo
desde la época hallstáttica hasta la época celtibérica. La segunda razón estriba en que,
a pesar de estar roturado, en dicho cabezo todavía se pueden apreciar intactas, impor-
tantes secuencias estratigrafías. Por otro lado, ya contábamos con algunos antecedentes
de hallazgos casuales, sobre todo cuando hace unos 25 años aterrazaron parte de este
cerro para utilizarlo como campo de cultivo. En esta ocasión el arado sacó a la luz
abundantes materiales cerámicos, tanto celtibéricos, como hallstátticos, así como restos de
ánforas, molinos y abundantes muros de adobes, de los cuales hoy en día, aún pueden
verse algunos «in situ».

Con la realización de este sondeo esperábamos proporcionar una estratigrafía que
nos llevara desde los orígenes del poblamiento hallstáttico, pasando por la etapa celtibé-
rica, para llegar a la romanización. Con esta excavación podríamos contar con toda una
serie de materiales arqueológicos que ayudarían a reforzar las ideas que circulan acerca
de su ubicación y de su importancia como ciudad celtibérica, hasta ahora no valorada.

B. LA EXCAVACIÓN

El lugar que pensamos más interesante, se encuentra situado en un extremo del
cabezo al lado del escarpe orientado al N.E. y muy cerca de la cueva de Esquilar. Está al
borde del campo roturado y justo encima de una pequeña barranquera formada por la
acción del agua, que poco a poco va erosionando este escarpe.

Una vez realizada la cuadrícula con la línea O orientada al N.E. nos concretamos
en cuatro metros cuadrados para hacer el sondeo; dichos metros son el 4A, 4B, 6A, 6B.
Para tomar las profundidades levantamos un plano 0 con una triangulación hecha con
tres jalones. Dicho plano 0 se encuentra a 545 mm. del suelo, tomada esta medida en
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el centro de la triangulación.

La cata se efectuó, a mediados del mes de octubre de 1978, sin que se pudiese
ampliar más, debido a las inclemencias del tiempo. La profundidad a la que se llegó es
de 3.500 mm. contados a partir del plano 0, cota que dio con la cantera del cabezo.
Desde el primer momento pudimos comprobar que los niveles no habían sufrido remo-
ciones en época reciente por lo que podíamos encontrar una estratigrafía válida e intacta.

C. ESTRATIGRAFÍA (figura 1)

Presenta dos momentos culturales: el estrato I, celtibérico, y el estrato II, que cuenta
con materiales hallstátticos, pero que forma parte del momento histórico del estrato
superior.

La estratigrafía del sondeo es la siguiente tomando las profundidades con respecto al
plano 0:

ESTRATO I:

— NIVEL a. 950-2.400 mm. No se puede hablar de manto vegetal, debido a que la
acción del arado, lo ha desmontado. El nivel a consiste en un potentísimo estrato formado
por una gran caída de adobes, con fragmentos de enlucido y tapial; algunos adobes
aparecen quemados y todos ellos se encuentran fragmentados sin formar una masa com-
pacta ni reflejar estructura alguna, aunque sea derrumbada. La tierra es muy suelta y de
un color ocre o marrón, apareciendo algunos fragmentos de cerámica celtibérica muy
rodados. En el cuadro 4A y a 1.640 mm. de profundidad aparece un muro de piedra
caliza, pegado al corte S.W. También aparece algún que otro hueso, con corpúsculos
de yeso y alguna piedra caída.

— NIVEL b. 2.400-2.450 mm. Capa de cantos angulosos y pequeños unidos con cal,
formando un nivel bastante uniforme, de gran dureza y totalmente estéril.

— NIVEL c. 2.450-2.500 mm. Compuesto por una tierra gris verdosa, con abundantes
carboncillos y corpúsculos de yeso. Aparecen bastantes huesos de animales y cerámica
tanto a torno como a mano y algunas bruñidas. Continúan apareciendo hiladas del muro
de piedra.

— NIVEL cu 2.500-2.750 mm. Formado por una tierra relativamente compacta de color
marrón oscuro y con abundantes carboncillos, corpúsculos de yeso y bolsadas de ceniza.
Bastante cerámica celtibérica, objetos de hierro, hueso y campaniense A, así como un
trozo de ánfora Itálica. Siguen apareciendo hiladas del muro.

ESTRATO II:

— NIVEL d. 2.750-3.200 mm. Compuesto por una tierra bastante suelta y cantos de
gran tamaño que parece estar revuelto, a juzgar por la aparición de abundantes frag-
mentos de cerámica a mano espatulada de clara filiación hallstáttica, junto a algunos
de cerámica a torno. Conforme se profundiza en este nivel va desapareciendo la cerámica
a mano y aumenta la cerámica a torno lo cual parece indicarnos una inversión de los
estratos producida al realizar la caja del muro que sigue bajando hasta la z: 3.200 mm.
en la que termina dicha estructura.

— NIVEL a. A partir de la z: 3.200 aparece una tierra compacta y blanca que corres-
ponde a la capa de descomposición del suelo natural del cabezo compuesto por yesos
principalmente. Se profundiza hasta la z: 3.500 mm. sin que cambie el nivel.

Los materiales aparecidos en los diferentes niveles de la excavación tienen una am-
plitud cronológica limitada entre mediados del s. II y el I a.C. siendo el nivel d, el único
que cuenta con materiales más antiguos pero debido a estar revueltos, deben incluirse
dentro del momento concreto de la construcción del muro, sobre el que se asientan los
niveles propiamente celtibéricos identificados en el sondeo realizado. Tanto la cerámica
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a mano como la de torno aparecidas en el nivel d están muy fragmentadas no siendo
ídentificables ningún tipo de formas entre los materiales rescatados, debiendo referirnos
para la cerámica a mano a nuestro anterior artículo (6) en el que definimos las pastas
y formas pertenecientes al nivel hallstáttico de este yacimiento y que coinciden plenamente
con los materiales aparecidos en el nivel d. Las únicas formas clasificables pertenecen
a niveles superiores, pero con claras influencias hallstátticas, pudiendo tratarse de perdura-

D. MATERIALES

En principio conviene aclarar que vamos a analizarlos como una unidad, ya que por
la estratigrafía hemos podido comprobar la existencia de un solo nivel cultural de cierta
amplitud cronológica y con unos materiales tipológicamente ¡guales. Partiendo de esta
base no podemos diferenciar estratos en el estudio de los hallazgos, lo cual redundará
en una mayor visión de conjunto. Todo lo encontrado en la excavación realizada puede
concretarse en los siguientes puntos:

1. Estructuras
2. Cerámicas
3. Huesos (útiles)
4. Metales
5. Fauna

Di. ESTRUCTURAS (Figura 2)

Es evidente que la poca extensión excavada no podía ser rica en estructura pero
aun así puede decirse que tuvimos la gran suerte de dar con un muro de piedra situado
en el corte S.W. de los cuadros 4A y 4B.

Al comenzar a rebajar el nivel a, no se percibía ningún rastro de la estructura en
superficie, pero en la z: 1.640 mm. comenzaron a aparecer las primeras hiladas, las cuales
continúan hasta la z: 3.200 mm. donde terminaba el muro, estando asentado directamente
sobre la capa de descomposición del suelo natural del cerro. Dicho muro seguía la
dirección del corte S.W. penetrando en los cortes y por lo tanto no hemos podido
averiguar su longitud total; en cuanto a la altura, tiene unos 2,50 m., lo cual es mucho
si tenemos en consideración los numerosos casos de muros de piedra aparecidos en
otras excavaciones de yacimientos ibéricos o celtibéricos. Las hiladas están compuestas
por grandes piedras desbastadas sin escuadrar y colocadas en seco con pequeñas piedras
o lajas a modo de ripios en las fisuras resultantes; las hiladas aparecidas son 9 y la
piedra utilizada en su construcción es la propia del cabezo. También han aparecido
algunos fragmentos de yesos elaborados que hay que incluir dentro del sistema cons-
tructivo, pues parecen pertenecer a los revestimientos utilizados en marcos de puertas o
junturas de la techumbre. Además debemos incluir aquí adobles que si bien no han apare-
cido «¡n situ», la tremenda caída que representa el nivel «a» nos sitúa ante el muro de
grandes proporciones que puede pertenecer bien a la estructura de piedra o bien ser
independiente. Los módulos suelen ser grandes y pudimos medir algunos de ellos
dándonos las siguientes medidas: 30 x 20 x 10 cm. como tamaño «estándar», si bien
estas medidas pueden variar según las circunstancias. Entre adobe y adobe hay una
lechada de cal muy fina que daría consistencia a la unión.

En cuanto a la posible utilización del muro aparecido o a su probable significación,
entramos ya dentro del terreno de las hipótesis, pues la poca extensión de lo excavado no
nos permite ampliar más datos por el momento. Sólo podemos afirmar la gran solidez
y altura de esta estructura. Podemos adelantar una serie de hipótesis que se verán o no
confirmadas por las sucesivas excavaciones que se vayan efectuando. Tras muchas delibe-
raciones hemos ¡do descartando ideas para quedarnos básicamente con dos, que parten
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de un mismo punto y es que un muro de las características ya descritas sólo puede
pertenecer a dos estructuras: a la muralla o paramento, o bien al muro exterior de una
casa de 2 pisos. Veamos una por una las dos conjeturas. En el primer caso se puede
argumentar que se trata de un muro de 2,50 m. de altura y situado, y esto es quizá lo
más importante, junto al límite del cabezo, a poco más de 2 m. junto al profundo tajo
que recorta este cerro. El que el muro no esté pegado a este tajo puede ser debido a
dos razones: bien para evitar el desmoronamiento, porque el terreno es muy deleznable
o bien para dejar un pequeño espacio o pasillo entre el muro y el cortado que podría
utilizarse como camino de ronda. Ejemplos de este sistema defensivo los tenemos en el
poblado ibérico El Tarratrato de Aicañiz (7). En cuanto a la conjetura de que estamos
ante el muro de una casa de 2 pisos, podría argumentarse, por un lado su altura, pero
también la gran calda de adobes del nivel a, con una potencia aproximada de 1,50 m.
y que muy bien podían ir situados encima de las hiladas de piedra prolongando la altura
de este muro hasta los 5 ó 6 m., altura más que suficiente para albergar 2 plantas
habitables. En los yacimientos aragoneses encontramos multitud de casas que podrían
interpretarse como casas de dos pisos. Es evidente que en yacimientos como Azaila o
BHbilis debió de haberlas, pero el problema es el de su comprobación arqueológica, que
en el caso de Azaila es muy improbable debido a que su excavación se efectuó con
sistemas poco científicos, aunque luego el posterior estudio de Beltrán Lloris (8) haya
aclarado el panorama de la vida social y económica de este importantísimo yacimiento.
A pesar de todo, contamos con ejemplos arqueológicos de casas ibéricas de dos pisos,
si bien tenemos que buscarlos fuera de Aragón, concretamente en Valencia, en el poblado
ibérico del cerro de Lucena (9) con un piso dedicado a habitación y el otro a bodega-
despensa.

Por último se plantea la posibilidad de que estas dos conjeturas puedan unirse y que
tanto una como otra tengan validez. Existe la posibilidad de que estemos ante el muro
exterior de una casa, reforzado y utilizado como límite y amurallamiento del poblado,
lo cual tiene lógica si tenemos en cuenta que hay abundantes casos en que el muro
exterior de una casa situada junto al borde del cabezo es utilizado también como muralla.

Hay que reiterar que todo lo dicho para esta estructura no pasa de ser mera
hipótesis de trabajo que deberá verse confirmada con sucesivos trabajos arqueológicos
en el yacimiento.

En cuanto a la cronología de este muro, al levantar dicha estructura, se perforó un
estrato anterior, probablemente hallstático, y encima de éste se hallaron materiales de la
segunda mitad del siglo II a.C. Evidentemente la construcción del muro debe situarse
en un momento anterior a la fecha referida.

D2. CERÁMICAS

En la estratigrafía presente la clasificación por niveles no nos sirve, si bien algunos
hallazgos tienen datación aproximada. Para poder tener una visión de conjunto haremos
una agrupación por familias o tipos que engloben los materiales comunes en series
definidas.

1. CERÁMICA INDÍGENA

1.a Cerámica a mano. (lám. I)

Como ya demostramos en nuestro anterior artículo (10) el poblamiento de Bursau
se inicia ya en época hallstáttica con cerámicas características del Pll b de Cortes de
Navarra (11), lo que nos permite comprobar la gran tradición de la cerámica indígena
que con toda seguridad se siguió trabajando en época celtibérica, aunque los tipos
variasen. Como ya hemos explicado en el capítulo de la estratigrafía, el hecho de que el
muro destrozase el estrato hallstáttico y removiese sus materiales ha hecho posible que
apareciesen una serie de cerámicas de clara filiación con este periodo, si bien nos queda
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la duda de si son de la época o se trata de perduraciones. En todo caso el modo de
fabricación y el acabado es el mismo, además de las pastas, elementos ya definidos (12)
y en los que no vamos a insistir. A pesar de la relativa abundancia de fragmentos
aparecidos, los fragmentos clasificados son los siguientes:

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 137. Fragmento de borde y parte de panza de suave perfil
en S con el interior y exterior bruñidos con un brillo metálico en color gris oscuro; la
pasta es gris oscura compacta y con desgrasante medio con corpúsculos calizos y de
cuarzo. Parece corresponder a una olla o cazuela de muy poca altura.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 364. Fragmento de fondo y pared con el exterior espatulado
y el interior alisado. La pasta es gris semi-compacta y con el desgrasante grueso a base
de cuarzo y caliza. El exterior tiene una color marrón grisáceo, el radio es indeterminado
y a juzgar por el grosor de la pared parece corresponder a una vasija de gran tamaño.

Fig. 3. Esq. 4,6 / A,B. 80. Fragmento de borde ligeramente exvasado con interior
y exterior espatulados, la pasta es gris, compacta, con desgrasante medio de cuarzo y
caliza y con el exterior gris. El radio es indeterminado, pero por sus características, parece
pertenecer a la forma 13 que establece A. Castiella (13) y que ya hemos detectado en
varios yacimientos hallstátticos de la Huecha (14). Los tres fragmentos que cito a continua-
ción también hay que incluirlos en esta forma.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 78. Fragmento de borde un poco más grueso que el anterior
con interior y exterior espatulados y la pasta gris compacta con desgrasante medio y el
exterior de color marrón. Radio indeterminado.

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 79. Fragmento de borde, de radio indeterminado con el
interior y exterior espatulados y la pasta gris compacta, el desgrasante es medio y el
exterior de color marrón.

Fig. 6. Esq. 4,6 / A,B. 314. Fragmento de borde con radio indeterminado, interior y
exterior espatulados, la pasta es gris compacta y el desgrasante medio, siendo el color
exterior gris con un cierto bruñido.

1.b. Cerámica a torno

Las influencias mediterráneas produjeron muy pronto, a partir del siglo V a.C. el
fenómeno de la cultura ibérica que muy pronto se desarrolló plenamente junto a las zonas
costeras y en los valles de los grandes ríos, como el Ebro, en zonas tan ricas, arqueoló-
gicamente hablando, como el Bajo Aragón. Uno de los principales elementos que define a
esta nueva cultura es la utilización masiva del torno rápido para la fabricación de cerá-
mica. Por causas de todos conocidas, entre ellas, por un fenómeno de fuerte perduración
de elementos célticos y post-hallstátticos, el torno no llegó a tierras celtibéricas y más
concretamente hasta Bursau, probablemente hasta el siglo III a.C. o finales del IV a.C. y
cuando lo hizo, el nuevo elemento cultural ya venía plenamente definido, lo cual nos da
una serie de fabricaciones de gran belleza en cuanto a formas y pasta, todos ellos muy
depuradas y cuidadas como puede verse en el ejemplo de Numancia (15). La tipología
confeccionada en el presente sondeo, por las características del mismo, resulta limitada
en cuanto a sus conclusiones.

Cuencos. (Lam. II, III, IV)

Han aparecido en total 19 fragmentos de los que 14 dan radio y 5 son de radio
indeterminado. Comparativamente es la forma más abundante, contando dentro de esta
gran familia con abundantes variantes tanto en forma como en decoración así como en
tamaño. Puede decirse que prácticamente la totalidad de los yacimientos ibéricos y celti-
béricos tienen abundantes muestras de estas piezas. Entre los yacimientos aragoneses
podemos citar entre otros Azaila (16) Botorrita (17) Celse (18) y La Romana (19). Estos
dos últimos en fase de estudio por Beltrán Lloris.
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Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 354. Forma casi completa, compuesta por cinco fragmentos
que se caracteriza por tener la pared con una suave curvatura oblicua y el fondo por
estar ligeramente levantado, la pasta, marrón amarillenta es algo porosa, teniendo el
desgrasante fino. El exterior tiene un color amarillento con un acabado muy fino.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 336. 337. Dos fragmentos de borde que no unen y de un
perfil muy parecido al anterior, si bien el radio es bastante mayor. La pasta es de color
marrón claro, semi-compacta y con desgrasante fino, el exterior es marrón claro, siendo
éste el color predominante en este tipo de piezas...

Fig. 3. Esq. 4,6 / A,B. 130. Fragmento de borde, con la pasta anaranjada compacta
y con desgrasante fino. El exterior es anaranjado.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 325. Fragmento de borde, de pasta anaranjada, semi-
compacta y desgrasante fino. El exterior es marrón amarillento.

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 40. Otro fragmento de borde con pasta marrón y semi-
compacta y desgrasante fino. El color exterior es marrón amarillento.

Fig. 6. Esq. 4,6 / A, B. 345. Formado por dos fragmentos que unen y que dan
forma en el borde y parte de la pared. Es de pasta anaranjada y porosa, el desgrasante
es fino, el exterior de color anaranjado.

Fig. 7. Esq. 4,6 / A,B. 339. Fragmento de borde de un ejemplar de pequeñas
dimensiones, caracterizado por tener en su parte exterior un surco bastante marcado;
la pasta es grisácea semi-compacta y el desgrasante fino. El exterior es rosáceo amari-
llento.

Fig. 8. Esq. 4,6 / A,B. 350 - 351. Este cuenco está reconstruido a partir de cuatro
fragmentos que dan una forma bastante clara de la pieza. La pasta es rosáceo amarillenta,
compacta y con un desgrasante finísimo, siendo el exterior del mismo color que la pasta
si bien en un tono más brillante.

Fig. 9. Esq. 4,6 / A,B. 355. Cuenco prácticamente reconstruido a partir de 9 frag-
mentos, que dan una forma ligeramente diferente a las anteriores, con un borde más
vertical y paredes más rectilíneas. Esto mismo sucede con los dos fragmentos descritos
a continuación. La presente pieza se caracteriza por tener una pasta marrón, porosa y con
desgrasante fino. El exterior es de color marrón y tiene una decoración de ruedecilla,
bastante gruesa, formando una línea paralela a las líneas del torno.

Fig. 10. Esq. 4,6 / A,B. 353. Fragmento de borde y parte de la pared, de pasta
marrón, semi-compacta y desgrasante fino. El exterior se caracteriza por ser marrón y
tener decoración de ruedecilla al igual que el anterior fragmento. En el interior del
cuenco hay una decoración pintada, a base de dos bandas paralelas y horizontales de
color rojo vinoso y que trataremos más a fondo en el capítulo de la cerámica pintada.

Fig. 11. Esq. 4,6 / A,B. 129. Fragmento de borde de pasta marrón, semi-compacta
y con desgrasante fino. El exterior es marrón claro.

Fig. 12. Esq. 4,6/A,B. 132. El presente fragmento de borde presenta otra variante
muy típica en yacimientos ibéricos o celtibéricos. Se trata de unos cuencos con el
borde vuelto hacia el interior, dando un perfil característico; el tamaño de estas piezas
suele ser bastante grande. La pasta de esta pieza es anaranjada, compacta y de desgra-
sante fino. El exterior es rojizo anaranjado.

Fig. 14. Esq. 4,6 / A,B. 131. Fragmento de borde de pasta anaranjado, compacta
y con desgrasante fino. El exterior es marrón claro.

Fig. 15. Esq. 4,6 / A,B. 16. Fragmento de borde con radio indeterminado y de
paredes rectilíneas. Pasta anaranjada, semi-compacta, con desgrasante fino. Exterior
anaranjado.

Fig. 16. Esq. 4,6 / A,B. 338. Fragmento de borde de radio indeterminado y paredes
rectilíneas. Pasta anaranjada, semi-compacta y desgrasante fino. El exterior es marrón.
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Fig. 17. Esq. 4,6 / A,B. 326. Fragmento de borde con radio indeterminado, de
pasta rosácea, semi-compacta y desgrasante fino. El exterior es rosáceo y el perfil es
oblicuo.

Fig. 18. Esq. 4,6 / A,B. 348. Fragmento de perfil oblicuo y radio indeterminado,
con pasta anaranjada, semi-compacta y desgrasante fino, siendo el exterior de color
anaranjado rosáceo.

Fig. 19. Esq. 4,6 / A,B. 331. Fragmento de perfil oblicuo y radio indeterminado,
con pasta marrón claro, compacta y de desgrasante fino. El exterior es marrón claro.
Tiene una decoración interior pintada, con dos bandas paralelas de color rojo anaranjado.

Cráteras. (Lam. V)

Se trata de una de las formas más tfpicas en yacimientos como Azaila, donde
reciben bellas decoraciones (20); en el presente sondeo hemos podido diferenciar tres frag-
mentos, dos sin decorar y uno decorado, siendo los tres de perfiles suaves y de formas
simples. La parquedad de los hallazgos no nos permite entrar en más detalles acerca de
su forma completa o de sus características decorativas, además de su situación cro-
nológica.

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B 335. Fragmento de borde con carena muy acusada y de
pasta rosácea, semi-compacta y con desgrasante fino. El exterior es marrón claro.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 349. Fragmento de borde con un perfil prácticamente
igual al anterior, con pasta marrón grisácea, semi-compacta y desgrasante fino. El exterior
es de color rosáceo amarillento y tiene decoración pintada en una banda paralela al
borde, en color marrón oscuro un tanto desvaído.

Fig. 3. Esq. 4,6 / A,B. 2. Fragmento de borde, de perfil mucho menos acusado
que los anteriores, con la pasta anaranjada, semi-compacta y el desgrasante fino, el
exterior es marrón claro.

Las dos piezas siguientes remiten a formas indeterminadas o de difícil clasificación
a partir de lo conservado.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 343. Fragmento de borde de radio indeterminado, corres-
pondiente probablemente a una ollita; tiene la pasta grisácea, compacta y el desgrasante
fino. El exterior es de color rosáceo.

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 327. Este fragmento parece de más difícil clasificación, no
teniendo un radio determinado, aunque pudiera corresponder al borde de un tipo de
jarrita. La pasta es anaranjada, compacta, el desgrasante finísimo y el exterior de color
anaranjado.

Ollas. (Lám. VI)

Este tipo cerámico es un elemento importante dentro del ajuar ibérico, pues repre-
senta la vajilla utilizada principalmente en la cocina, apareciendo en la totalidad de los
yacimientos indígenas, no pudiendo concretarse su cronología debido a la gran perdura-
ción de estas formas. En la presente excavación hemos podido localizar dos ejemplares,
aunque muy incompletos, y por ello de difíciles paralelos.

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 324. Fragmento de borde redondeado y ligeramente exvasado,
junto con parte de la pared. La pasta es gris, compacta y con el desgrasante grueso,
compuesto por granos de cuarzo y de carbonatos, principalmente. El exterior es negruzco,
presentando pruebas evidentes de haber sido expuesto a un fuego directo.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 341. Fragmento de borde triangular y parte de la pared,
con la pasta grisácea, compacta, y el desgrasante grueso, compuesto por granos de
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cuarzo y laminillas de mica, principalmente. El exterior es anaranjado en el borde y con
restos de haber sido sometido al fuego en la panza.

Jarras. (Lam. VI)

Las jarras tuvieron una utilización evidente, cual es la de contener líquidos, llegando
a conseguirse piezas de gran belleza, estando casi todos los ejemplares provistos de
una o dos asas. Aquí recuperamos un tipo que por estar muy incomplto, no nos permite
apreciar más detalles acerca de su forma o su cronología.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 332. Fragmento de borde, cuello y asa de sección aplastada,
con la pasta anaranjada, compacta y el desgrasante fino. El exterior es de color marrón
amarillento.

Asa. (Lám. VI).

Sólo contamos con un ejemplar de asa exenta no clasificable tipológicamente ni
asociable a ningún tipo en especial de forma, sirviendo desde luego para alguna vasija
en las que normalmente utilizan este medio de sujección.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 22. Asa de sección cilindrica y perfil sinuoso, con pasta
rosáceo-amarillenta, compacta y con desgrasante fino. El exterior es de color rosáceo.

Plato. (Lám. VI)

Muy bien representados en yacimientos como Azaila (21), los platos o fuentes son
poco abundantes, como lo muestra el solo ejemplar aparecido en este sondeo, del que
podemos citar como paralelo lejano, otro aparecido en La Romana (22).

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 10. Fragmento de borde de perfil rectilíneo y de líneas
angulosas. La pasta es anaranjada, semi-compacta y el desgrasante fino. El exterior es
anaranjado, teniendo un gran radio.

Cerámicas Grises. (Lám. VID

El fenómeno de las cerámicas arises va directamente asociado al de las colonizaciones
mediterráneas que se producen a partir del siglo Vil a .C, sobre todo por parte de Griegos
y Cartagineses. Más tarde, con la llegada de la cerámica Campaniense, a partir del
siglo III a .C, van a producirse una serie de imitaciones en pasta gris, cuyos centros
de fabricación están muy mal conocidos, pero que no cabe duda que debieron ser
indígenas, de ahí que estas cerámicas las incluyamos dentro de este apartado. Muy
importante para la comprensión y localización de uno de los tipos de estas cerámicas, son
los trabajos de M. del Amo (23), el cual ha sistematizado las producciones ibicencas
de los siglos II y I a .C, de las cuales ya tenemos indicios en Bursau (24). También
se han localizado estas imitaciones en el área valenciana asi como en Cataluña. El
valle del Ebro no es ajeno a este fenómeno, y nos ha dado un importante conjunto
de yacimientos con esta cerámica, como pueden ser Azaila (25), La Romana (26),
Celsa (27) y Zaragoza (28), entre otros. También nosotros hemos podidos detectar
muestras de estas cerámicas grises, de las que han aparecido tres fragmentos, todos ellos
correspondientes a fondos, y con algunas características que podrían recordar a imitacio-
nes de la Campaniense, si bien los restos no nos permiten ninguna apreciación tipológica.

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 81. Fragmento de fondo y pie con la pasta de color gris
claro, compacta, depurada y cuidada, con el desgrasante muy fino y con vacuolas.
Tiene un engabe exterior de color gris oscuro.
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Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 139. 140. Dos fragmentos que unen formando el fondo y
el pie de una posible pátera, con la pasta en corte sandwich, con el alma de color
gris y la zona exterior en tono más claro; es compacta depurada y cuidada, con el
desgrasante finísimo. Conserva un engobe exterior de color gris oscuro con un cierto
brillo metálico, pudiéndonos encontrar ante alguna imitación de la Campaniense.

Fig. 3. Esq. 4,6 / A,B. 82. Fragmento de fondo y pie que recuerdan algunas formas
de la Campaniense, si bien no podemos precisar. Está caracterizado por tener una pasta
gris oscura, muy compacta y con el desgrasante fino. El exterior es de color gris oscuro.

Formas Indeterminadas. {Lam. VID

En este apartado incluimos una serie de pies y fondos de formas no determinadas,
realizadas en pasta indígena, como las ya mencionadas en los anteriores apartados, y
que muy probablemente se traten de imitaciones de la cerámica Campaniense. Son
muchos los yacimientos aragoneses donde se pueden recoger muestras de estas imita-
ciones en pasta indígena, citando los importantísimos localizados en Azaila (29) y en
Botorrita (30), con formas imitadas de la Campaniense A y B. Estos fragmentos indeter-
minados son cinco en total, siendo relativamente abundantes con respecto a los otros
tipos cerámicos.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 4. Fragmento de pie, muy esbelto y delgado, probable-
mente correspondiente al fondo de una crátera. Tiene la pasta anaranjada, semi-compacta
y el desgrasante fino. El exterior es anaranjado.

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 334. Fragmento de pared y de fondo, estando éste ligera-
mente levantado; tiene la pasta marrón grisácea, compacta y el desgrasante fino. El
exterior es marrón amarillento.

Fig. 6. Esq. 4,6 / A,B. 333. Fragmento de pie y fondo, de pasta marrón, semi-
compacta y desgrasante fino. El exterior es marrón claro.

Fig. 7. Esq. 4,6 / A,B. 31. Fragmento de pie y de fondo, imitando probablemente
a algún tipo de la Campaniense A, especialmente a otro fondo anteriormente encontrado
en superficie (31). La pasta es marrón clara, compacta y el desgrasante fino, teniendo
el exterior de color marrón claro.

Fig. 8. Esq. 4,6 / A,B. 30. Fragmento de pie y de fondo, con algún parecido
a los fondos de la Campaniense A. La pasta es anaranjada, compacta y el desgranante
fino. El exterior es marrón claro.

Cerámica Indígena Pintada. (Lám. VIII)

Las decoraciones pintadas son relativamente escasas en Bursau, no teniendo más
que seis fragmentos, de los que tres dan forma, y se han incluido en los apartados
anteriores. Corresponden a un borde de crátera (4,6 / A,B. 349), y a dos de cuencos
(4,6 / A,B. 331 y 4,6/A,B. 353). Todos ellos tienen como característica principal la
utilización de las bandas como motivo decorativo, con colores que van del rojo vinoso
al marrón, pasando por el rojo anaranjado. Los fragmentos 4,6 / A,B. 55 y 4,6 / A,B. 352
también tienen decoración de bandas, teniendo el primero dos paralelas que enmarcan
una central más gruesa, motivo muy común y generalizado en el mundo ibérico y que
tiene su aparición en los primeros momentos de esta pintura. Esto no se puede tomar
muy en cuenta ya que los restos encontrados remiten a formas incompletas, y por lo
tanto la decoración al no estar entera, no se pueden hacer precisiones cronológicas
basándonos en los tipos decorativos. Paralelos de estas cerámicas los encontramos en
Zaragoza (32), Ce/se (33), Azaila (34) y La Romana (35) y en casi todos los yacimientos
ibéricos conocidos.

El otro motivo decorativo es el de los círculos concéntricos, que tienen su aparición
junto con las bandas paralelas, combinándose con éstas, pero que con el fragmento
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que nos ha llegado (4,6 / A,B- 56) no podemos precisar su cronología. Como paralelos
pueden citarse los mismos puntos mencionados líneas antes.

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 56. Fragmento de pared, de pasta anaranjada, semi-compacta
y desgrasante fino. Exterior marrón claro y decoración pintada en siete círculos con-
céntricos en rojo vinoso.

Fig. 2. Esq. 4,6 / A,B. 352. Fragmento de pared, con pasta marrón oscura, semi-
compacta y desgrasante fino; exterior marrón oscuro. Tiene decoración pintada con dos
bandas, la segunda muy desvaída y tanto una como otra muy alteradas por la acción
del fuego.

Fig. 3. Esq. 4,6 / A,B. 55. Fragmento de pasta marrón oscura, semi-compacta
y desgrasante fino. El exterior es marrón. Decoración interior con tres bandas paralelas
en rojo violáceo.

Dolia. (Lám. VIII)

Estos recipientes destinados sobre todo como contenedores, fueron muy utilizados
en los yacimientos indígenas, donde los almacenaban en bodegas o sótanos como el de
Botorrita (36). Hoy en día falta un estudio serio que recoja y sistematice todas las
formas y variantes de estos recipientes de clara fabricación indígena; por esta razón
se hace muy difícil su clasificación morfológica y cronológica. Podemos contar con dos
fragmentos que nos han dado perfiles idénticos a las dolia tipo ««Ilduradin», localizadas
en Azaila por Beltrán Lloris (37), lo cual nos parece interesante para la difusión de este
recipiente.

Fig. 4. Esq. 4,6 / A,B. 347. Fragmento de borde que nos da el radio, pero no
da más detalles acerca de la panza o del fondo, por lo que no podemos averiguar su
altura. Es de pasta grisácea, compacta y con el desgrasante fino, siendo el exterior
marrón claro.

Fig. 5. Esq. 4,6 / A,B. 346. Fragmento de borde muy mal conservado y de radio
indeterminado. Su pasta es grisácea, compacta y con el desgrasante fino, en el que se
aprecian granitos de cuarzo. El exterior es de color rosáceo, estando muy cascarillada
toda la superficie del fragmento.

2. CERÁMICA IMPORTADA

A pesar del inmenso predominio de la cerámica indígena sobre la importada, la
primera por su fragmentación no nos sirve a la hora de la datación, de ahí la importancia
de las segundas cerámicas bien documentadas cronológicamente. No obstante, los
hallazgos de cerámica importada en Bursau son pobres y todos ellos proceden de centros
de fabricación italianos.

Cerámica de Paredes Finas. (Lám. IX)

Fig. 1. Esq. 4,6 / A,B. 328. 329. 330. Cubilete reconstruido a partir de tres fragmen-
tos. La pasta es granate, granulosa y compacta, con el desgrasante medio y con el
exterior de color marrón. Ostenta en su exterior una decoración incisa en torno al cuello
sin poder precisar más debido a su extrema fragmentación. En cuanto a su forma debe
incluirse como una variante de la forma III establecida por Mayet (38), cuyo centro de
producción debe situarse en Italia, teniendo una cronología muy concreta, que va de
comienzos del siglo I a .C, hasta cubrir toda su primera mitad. La presente pieza debe
entroncarse con otras de procedencia italiana que podemos encontrarnos en Zaragoza (39)
o Ce/se (40), y de cronología muy similar.
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Ánforas

Sólo podemos contar con un fragmento de pared (4,6 / A,B. 356), que no da
forma, pero que tanto por su pasta como por su engobe es necesario incluir dentro
de las ánforas itálicas. Su pasta es exactamente igual a las ya descritas por Beltrán
Lloris como Dressel la en Bursau (41), por lo que no insistimos en mayores precisiones.
Solamente citar que esta forma suele ser frecuente en los yacimientos republicanos del
valle del Ebro, y que tiene una cronología situada en el siglo II a. C.

Cerámica Campaniense

Hay un fragmento de pared (4,6 / A,B. 357), sin forma exacta y que debe englobarse
como Campaniense A tardía. Sus características morfológicas son las siguientes: pasta de
color anaranjado rosáceo, algo porosa, bien cuidada y depurada, con el desgrasante
finísimo en el que puden verse algunos granitos de cuarzo, así como de carbonatos,
además de verse gran cantidad de vacuolas circulares. En cuanto al exterior, pueden
apreciarse muy bien las marcas del torno; tiene un pigmento uniforme de color negro
muy iriscente que junto a las fracturas salta en pequeñas escamas. Hasta el momento
no habíamos detectado en Bursau rastro de esta especie, y la incluimos aquí sumándola
a las variantes ya definidas (42) como tipo 5. En cuanto a la cronología del presente
tipo remite fundamentalmente a los ss. II y I a. C. con perduraciones hasta época
augústea, como ya tenemos comprobado en yacimientos como la Casa Pardo (43), en el
casco urbano de Zaragoza.

Aparte de todos los tipos cerámicos ya tratados, en el sondeo realizado han aparecido
muchos fragmentos inclasificables y que en cuanto a pastas y factura deben incluirse
entre las ya descritas. De cerámica a mano, aparte de las ya descritas han aparecido
66 fragmentos. En cuanto a la cerámica a torno, toda ella indígena, hemos podido conta-
bilizar 326 fragmentos.

D3. ÚTILES EN HUESO. (Lám. IX)

Fig. 2. 4,6 / A,B. 323. Contamos con una pieza incompleta que puede ser una aguja
para el pelo o un punzón en hueso. Estos útiles se van a popularizar muchísimo en el
mundo romano, sobre todo como elementos de adorno, apareciendo en gran cantidad
en todos los yacimientos romanos. El presente ejemplar parece ser de procedencia local
y tiene una pequeñísima fractura en la punta, así como otra en su parte más ancha,
por lo que no nos permite averiguar su forma completa. Si se hace un análisis minucioso
del objeto, veremos su tremenda tosquedad y su mal acabado, pues en primer lugar
está algo torcida y viendo su superficie se aprecia que ésta no está alisada por pulimento,
sino que presenta una especie de facetado, que le da un aspecto inacabado y tosco.

D4. METALES. (Lám. IX)

La sierra del Moncayo es muy rica en minerales y prueba de ello es su utilización
desde antiguo como centro extractor de metales como el hierro, del que tenemos
documentada su explotación desde época celtibérica. La metalurgia celtibérica fue muy
famosa en época clásica y varios autores romanos citaban las excelencias de las forjas
de este territorio. Plinio (I, 34, 14) alude a Bílbilis y a Turiaso como ciudades importantes
por sus aguas, que servían para templar el hierro. Por otro lado, Marcial (IV, LV), vuelve
a citar a Bilbilis como centro productor de hierro, que trabaja con el mineral traído del
Moncayo. En este sentido son importantísimos los trabajos de M. Bueno (44), que
está realizando excavaciones en Bilbilis y de cuyos resultados podrán sacarse interesantes
conclusiones respecto de esta industria celtibérica. También conviene citar los hallazgos
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de Belmonte (45) donde apareció un conjunto de armas, útiles y elementos de adorno,
todo ello confeccionado en bronce o hierro. Bursau no podía ser ajena a esta importante
industria, y más teniendo las minas del Moncayo en sus proximidades, además de
r(os como La Huecha que llevan aguas de procedencia nival. En el presente sondeo
los restos metálicos han sido escasos y todos ellos en hierro, pero no por ello menos
interesantes. Los objetos hallados remiten a útiles de hierro en relativo buen estado de
conservación; de los tres objetos encontrados, sólo dos pueden tener una identificación
más o menos clara. Como paralelos más próximos podemos citar los útiles en hierro de
La Oruña (46) o bien el brazalete en bronce encontrado en Valdepico, en Tarazona (47),
aparecido gracias al tesón del grupo arqueológico Bécquer de esta localidad.

Fig. 3. 4,6 / A,B. 321. Objeto de hierro que parece estar completo y en buen estado
de conservación, no pudiendo darle una definición concreta pues se trata de un vastago
terminado en punta en sus dos extremos, pudiendo tratarse de alguna especie de punzón.
Respecto a la tipología de útiles indígenas, es muy interesante el trabajo de Plá Balles-
ter (48), en el cual no hemos encontrado ningún paralelo exacto a la presente pieza.

Fig. 4. 4,6 / A,B. 76. Fragmento de lo que puede ser un clavo. Está muy fragmen-
tado y en mal estado de conservación, no pudiendo averiguarse sus medidas exactas.

Fig. 5. 4,6 / A,B. 322. Esta pieza está incompleta y lo que queda de ella tiene
una buena conservación, pudiendo tratarse por su forma de una hebilla de hierro, lo
cual no es muy seguro a juzgar por lo fragmentado del hallazgo. En todo caso, estas
piezas suelen ser corrientes en el mundo indígena, sobre todo en forma de placas de
cinturón damasquinadas en plata, de las que hay bellos ejemplares en Monreal de
Ariza (49) o en Azaila (50).

Ds. FAUNA

Los restos faunísticos aparecidos son abundantes, y para su estudio hemos recabado
la ayuda de Joaquín Vidal Martí, especialista en Paleontología Cuaternaria, el cual ha
preferido agrupar todos los restos y hacer un apéndice al final de la parte propiamente
arqueológica, apartado al que nosotros nos remitimos.

E. INTERPRETACIÓN DEL SONDEO Y CONCLUSIONES PRELIMINARES

En el presente trabajo vamos a dejar de lado todo lo referente a la primera Edad del
Hierro en la comarca borjana, remitiéndonos a nuestros anteriores trabajos (51); en este
apartado nos vamos a centrar en la época celtibérica, cuyos restos son quizás los más
importantes aparecidos hasta el momento. Parece quedar demostrado que a lo largo del
siglo II y I a.C. hay en Bursau un fuerte habitat indígena, testimoniado, no solamente
por lo aparecido en el sondeo, sino también por los materiales hallados en superficie,
sobre todo de carácter monumental, entre los que cabe destacar la gran abundancia de
muros de adobes conservados «¡n situ», y que dan, por lo menos en apariencia, una
sensación de gran concentración urbana. Este habitat indígena parece no estar muy
influenciado por las aportaciones de la romanización, y esto quizás se deba a las fuertes
perduraciones post-hallstátticas, de clara tradición céltica. Este hecho parece estar probado
por la escasez de materiales de importación frente a la abundancia de la cerámica indí-
gena. Dichos materiales, como han sido un fragmento de Campaniense A tardía (4,6 /
A,B. 357), otro de ánfora itálica (4,6 / A,B. 356) y otro más de paredes finas (4,6 / A,B.
328. 329. 330), tienen una amplitud cronológica que abarca los siglos I y II a .C , lo cual
confirma lo anteriormente dicho respecto al habitat indígena. Con la romanización y
sobre todo, a partir del 50 a.C. más o menos, el habitat sufrió un retraimiento, aban-
donándose el cerro de la Cueva Esquilar, para ocupar sólo el de La Corona, mucho
más grande y con mejores accesos. Este hecho parece confirmarse con los hallazgos
cerámicos, pues la térra sigillata itálica no se encuentra en el primer cabezo y sí en el
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segundo; esto no quiere decir que esporádicamente no se habite el primitivo núcleo, como
queda demostrado con hallazgos de algún que otro fragmento de sigillata hispánica.

En cuanto a la interpretación de la estratigrafía, parece claro que en el sondeo
hemos dado con una serie de niveles que por sus características corresponden a un
depósito de materiales extramuros, utilizado por los habitantes del oppidum de Bursau
como basurero, lo cual es lógico a juzgar por las piezas aparecidas y por la composición
de las tierras. Muy característico de este tipo de basureros es la tierra de color verdoso
o marrón oscuro, con abundantes carboncillos, corpúsculos de yeso, y aparte de gran
cantidad de cerámica, muchísimos huesos de animales, todo lo cual coincide con nuestra
descripción de los niveles c y cu El paralelo de este tipo más cercano que podemos
citar es el de la Casa Pardo (52), aunque sea más moderno. También en el cerro de
La Corona abundan los basureros de este tipo, distribuidos sobre todo por las laderas,
y que por sus materiales parecen corresponder también a los siglos II y I a.C.

En el siglo II a.C, cuando se construye el muro de piedra, se perfora el estrato
hallstáttico y con estos materiales más unos grandes cantos, se forma un estrecho
pasillo que serviría de paso de ronda (nivel d). Por las razones que sean, este paso se
colmata con materiales de deshecho (niveles c y ci) hasta su aterrazamiento posterior,
(nivel b) ya, bien para tapar el basurero, como sucede en la Casa Pardo (53), o bien
para la reutilización como lugar de paso; en cualquier caso, a mediados del siglo I a.C.
se debe producir el abandono de esta parte del poblado y al derrumbarse sus casas
se forma el nivel a, con lo que se colmata y enmascara el muro de piedra.

Conviene decir que estas conclusiones son preliminares y muy parciales, sobre todo
teniendo en cuenta el carácter reducido de lo excavado y sobre todo el no contar con
una estratigrafía completa del yacimiento, la cual no abarca todas las etapas que en
continuas prospecciones hemos podido constatar. Todas las hipótesis que podamos sacar
en claro deberán ser confirmadas en sucesivas excavaciones, tanto en extensión como en
intensidad.

PLANTEAMIENTO DEL SONDEO BUR I

Se realizó en la ladera N. del cerro de La Corona, zona de aparición de importantes
materiales arqueológicos, principalmente cerámicos, dando una amplia cronología desde
época celtibérica, puesta de manifiesto por la cerámica indígena y la campaniense (54),
y llegando al período hispano-visígodo, con materiales cerámicos y metálicos (55). El
hallazgo de materiales cerámicos de diversos tipos, próximos a un corte natural en la
ladera, y la observación, en dicho corte, de un potente estrato de cenizas, nos orientó
para realizar un sondeo y comprobar la potencia estratigrafía del lugar, añadiendo a esto
el ser una zona propicia de acumulación de basuras y escombros, pues lógicamente
éstas serían arrojadas por la ladera, cuando no en zonas próximas a los lugares de
habitat.

La zona a excavar se cuadriculó, orientando la cuadrícula N.-S. Las profundidades
se tomaron por el método de la triangulación, colocándose el plano 0 a 870 mm. sobre
el nivel del suelo. El sondeo practicado tenía una extensión de 2 x 2 m., excavando
los cuadros 2A, 2B, 4A y 4B. No se pudo llegar al nivel natural del cabezo por tener
que abandonar la excavación debido al mal tiempo. Las cotas de los estratos están
tomadas a partir del plano 0. Se alcanzó una profundidad total de 3.040 mm.

ESTRATIGRAFÍA. (Fig. 3 )

Nivel r. Nivel superficial, compuesto por tierra de arrastre. En realidad se trata del
manto vegetal, con material escaso y cerámicas muy rodadas.

Nivel I. Compuesto por tierra yesosa de color gris claro; la abundancia de yeso
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se debe principalmente a la descomposición de éste en el nivel II; aparece alguna piedra
y pedernal, siendo la aparición de cerámica escasa.

Nivel II. Este estrato forma una unidad en cuanto al material de obra utilizado
en su formación. Es totalmente horizontal, lo que hace suponer que ha sido aterrazado
y posteriormente pavimentado con obra, pues el resto de los niveles tienen la inclinación
de la ladera. (Véase el corte de los cuadros 2B y 4B,

Nivel III. Se caracteriza por una tierra de color marrón oscuro, con piedras de
tamaño mediano, pedernal y algo de yeso proveniente del nivel superior. En parte del
cuadro 4A y prolongándose en el 4B, alcanzando "aquí su mayor potencia, apareció una
bolsada de cenizas muy compacta y densa, conteniendo gran cantidad de huesos pe-
queños, y fragmentos de yeso elaborado.

Nivel IV. La tierra es de color marrón oscuro, con abundantes carboncillos, par-
tículas de yeso elaborado, piedras y pedernal, tratándose de un nivel plenamente celti-
bérico con cerámica indígena y campaniense.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR NIVELES

Nivel r. —Tres fragmentos inclasificables, de tierra sigillata hispánica tardía, su pig-
mento es anaranjado, la pasta es fina y porosa, típica de la producción de esta época.

Fragmento de cerámica gris hispano-visígoda de pasta grisácea con desgrasante
de tipo medio, apareciendo principalmente sílices y cuarcitas; para una descripción
general de este tipo de cerámica consúltese el artículo citado (56), válido para la des-
cripción del resto de las cerámicas de esta época, tratadas en este trabajo.

Ocho fragmentos de cerámica común de diversos tipos.

Nivel I. —Dos fragmentos de térra sigillata hispánica tardía, el pigmento y la pasta
son de color anaranjado, típicos de la producción de esta época.

Tres fragmentos de cerámica común de diversos tipos.

Nivel II. — (Lám. X, 1) BUR I a- 2/AB-13. Fragmento de térra sigillata hispánica
tardía, con decoración típica de los siglos IV-V, posiblemente pertenece a una forma
37 tardía (57), el pigmento y la pasta son del mismo color, anaranjado.

(Lám. X,2) BUR I 2/AB-14. Borde de cerámica gris hispano-visigoda de pasta color
gris ceniza, se observa en él, un acabado deficiente, el borde está colocado a mano,
una vez terminada la vasija.

(Lám. X,3) BUR I 2/AB —16. Borde de gris hispano-visigoda (58).

(Lám. X,4) BUR I 4/AB-1. Boca de cerámica gris hispano-visigoda (59).

(Lám. X,5) BUR I 4/AB-2. Fondo de gris hispano-visigoda, pasta de color ceniza;
es plano, típico de este tipo de producciones, formando la pared con el fondo un
ángulo de alrededor 50-60° de valor medio (60).

Dos fragmentos de térra sigillata hispánica tardía, con el conocido pigmento y
pasta anaranjada.

Nueve fragmentos de cerámica común de tipos diversos.

Nivel III. —(Lám. X,6) BUR 2/AB-20. Borde de cerámica campaniense B, Lamboglia
1B (61) en cuanto a su pasta nos encontramos ante un nuevo tipo no descrito en
trabajos anteriores (62), caracterizado por tener la pasta bastante porosa, muy depurada y
cuidada, el desgrasante es finísimo y se aprecian algún grano de mica, pocos de cuarzo
y algún que otro de carbonato, su color es marrón amarillento siendo esta pasta muy
parecida al tipo 1 ya clasificado (63), si bien el presente ejemplar, es de granulometría
más fina y color más claro. El pigmento es de color negro oliváceo y está bastante
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deteriorado, pudiéndose decir que es poco uniforme, estando cerca de la base muy
diluido. De la campaniense B localizada en Bursau, añadimos un nuevo tipo, dándole
el número 3.

(Lám. X,7) BUR I 4/AB-9. Fondo moldurado y estriado de «Red-Slip» africana,
Hayes 23 B (64), su pigmento, sólo presente en su interior, tiene un color anaranjado
espeso, la pasta es anaranjada y algo rugosa. Cronológicamente se sitúa desde mitad
del siglo II a principios del III (65), en Ventimiglia aparece en estratos del siglo II (66),
no obstante, en Sala Colonia (67) y en Be/o (68) aparece asociada a materiales del
siglo IV, por lo que se plantearía la posibilidad de una perduración, o bien elevar su
fecha de producción.

(Lám. XI, 1) BUR I 4/AB-8. Borde de térra sigillata hispánica tardía, de pigmento
y pasta anaranjada, siendo ésta fina y porosa, corresponde a una forma 37 tardía (69).

(Lám. XI, 2) BUR I 2/AB-42. Borde de cerámica común de pasta gris oscura,
como desgrasante se ha utilizado mica y carbonatos.

(Lám. XI, 3) BUR I 2/AB-53. Borde de cerámica indígena, de pasta amarillenta y
compacta.

(Lám. XI,4) BUR I 2/AB-15. Boca de dolium, su pasta es de color anaranjado claro
al exterior, en el interior gris, es fina y porosa, no tiene engobe.

Fragmento de fondo en cerámica campaniense C, no pudiéndole atribuir una forma
concreta, aunque por sus características pertenece a una pátera. En principio la pasta de este
fragmento debe incluirse como un nuevo tipo de las clasificadas en Bursau, dándole el tipo 3
dentro de la campaniense C (70). Sus características principales son: pasta de color gris
oscuro, muy porosa, estando muy cuidada y depurada, se observa un desgrasante finísimo
en el que hay abundantes granos de cuarzo, así como gran cantidad de vacuolas alargadas,
el pigmento es de color negro brillante muy uniforme y compacto.

Tres fragmentos de térra sigillata hispánica, de pigmento rojo brillante y pasta roja,
utilizando como desgrasante abundante carbonato calcico, se puede clasificar como sigillata
producida en su mejor momento siglos l-ll.

Fragmento de paredes finas de época Augustea.

Seis fragmentos de cerámica pertenecientes a grandes contenedores —dolía— añadiendo
cuarenta y nueve fragmentos más de cerámica común de diversos tipos.

Nivel III.-(Cenizas). (Lám. XI,5) BUR I 4/B-5. Borde de térra sigillata hispánica tardía,
el pigmento es anaranjado, su pasta es de color naranja, fina y porosa. Corresponde a una
forma 37 tardía (77).

(Lám. XI,6) BUR I 4/B-6. Borde de térra sigillata hispánica tardía de forma 6 (78), sus
características son ¡guales al anterior fragmento descrito.

Como fragmentos no clasificabas, se encuentran dos de térra sigillata hispánica tardía
y diez de cerámica común de diversos tipos.

Nivel IV.-(Lám. XI,7) BUR I 4/AB-21. Borde de campaniense B Lamboglia 1 (71).
Su tipo de pasta es nuevo en Bursau, por tanto dentro del tipo B le atribuimos un nuevo
número, el 4. Su pasta es de color gris, bastante porosa con desgrasante finísimo y pasta
bien cuidada y depurada, se observan algunos granos de cuarzo, así como de carbonatos
junto con alguna que otra vacuola alargada, el pigmento es negro brillante en el exterior
y oliváceo en el interior, siendo en uno y otro caso bastante poco uniforme.

(Lám. XI,8) BUR I 4/AB-30. Borde campaniense B Lamboglia 1 (72). Sus características
peculiares nos obligan a diferencia un nuevo tipo de pasta, dándole el número 5. La pasta es
de color gris muy claro, con un ligero tono amarillento, algo porosa y con algún que otro
grano de carbonato, así como bastantes granitos y vacuolas más o menos circulares. El
pigmento es de color negro oliváceo y bastante uniforme, si bien no muy opaco.
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(Lám. XII,1) BUR I 4/AB-27. Borde perteneciente a una pátera de campaniense C,
Lamboglia 5 (73). Tipológicamente pertenece al tipo C-1 ya clasificado en Bursau (74).

(Lám. Xll,2) BUR I 4/AB-25. BUR I 4/AB-25. Borde cuenco de campaniense A, Lam-
boglia 31 (75). Su clasificación según pasta y pigmento es muy problemática, por encon-
trarse totalmente quemado, ocasionando una alteración de sus características de producción.

(Lám. XII,3) BUR I 4/AB-28. Fragmento de pie de cerámica gris, la pasta es de color
gris ceniza, clara, fina y porosa, el desgrasante fino, es de mica y carbonatos, no
tiene engobe. El tipo de perfil parece imitar la forma de una pátera de campaniense.

(Lám. XII,4) BUR I 2.4/AB-31. Borde de cerámica indígena de pasta amarillenta, fina
y porosa.

(Lám. XII,5) BUR I 2,4/AB-40. Borde de cuenco indígena, moldurado en el interior,
pasta amarillenta, fina y algo porosa.

(Lám. XII,6) BUR I 2.4/AB-43. Borde de cerámica indígena, con características
semejantes al anterior.

(Lám. XII,7) BUR I 2.4/AB-14. Fragmento de pie de cerámica indígena, de pasta
anaranjada, gris en el interior, el desgrasante es fino.

(Lám. XII,8) BUR I 2.4/AB-87. Fondo de cerámica indígena, de pasta gris clara, con
desgrasante medio.

(Lám. Xll,9) BUR I 2.4/AB-82. Borde de cerámica de pasta gris clara.

(Lám. XIII,1) BUR I 2.4/AB-99. Mortero de dediles de borde triangular, este tipo
se encuentra ampliamente difundido en el valle del Ebro; Oliete, Azaila, Fuentes de Ebro,
Celsa y Caesaraugusta, desde época Cesariana a Augusto (76). La pasta es de color
amarronado, con grueso desgrasante de tipo calizo.

(Lám. Xlll,2) BUR I 4/AB-31. Borde de olla de cerámica indígena, su pasta es de
color naranja medio fina.

(Lám. XIII,3) BUR I 2,4/AB-53. Borde de dolium, su pasta es naranja-amarilla, gris
en el interior, fina y con pequeñas partículas de carbonatos utilizadas como desgrasantes.

(Lám. Xlll,4) BUR I 4/AB-32. Borde de dolium, tipo celtibérico. La pasta es anaran-
jada al exterior, gris al interior.

(Lám. XIII,5) BUR I 4/AB-57. Fragmento de cuenco realizado a mano, recuerda los
tipos hallstátticos.

Se han contabilizado aparte, ciento veintidós fragmentos de cerámica de diversos
tipos.

CONCLUSIONES

Los niveles r y I no llevan a ninguna conclusión cronológica, si bien el bloque de
materiales da una datación de época tardo-romana y visigótica que puede muy bien
situarse de los siglos IV al Vil d.C. El estrato II, que bien puede ser un aterrazamiento,
con posterior pavimentación para utilizarlo como camino de acceso, o lugar de paso al
cabezo, nos plantea el problema cronológico de cuándo se realiza esta obra. Por los
materiales estudiados, nos situamos en una fecha que entra dentro del mundo hispano-
visígodo, no extrañándonos el hecho, pues Bursada, junto con las principales ciudades
de esta época, entre ellas Turiaso, Osea y Caesaraugusta, fue una de las pocas que
se libró de las devastaciones bárbaras del siglo V d.C, de ahí que tuviera un habitat
importante, como lo atestiguan las cerámicas y los objetos metálicos allí encontrados (79).
El estrato III sería anterior cronológicamente, con aparición de térra sigillata clara del
tipo A, con perduración posible hasta el siglo IV d.C; asociada con la hispánica tardía
nos daría la fecha más moderna del estrato, con una datación del siglo IV d.C; la
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más antigua vendría dada por el hallazgo de las paredes finas de época augústea y la
cerámica Campaniense B, todo lo cual nos llevarla a comienzos del siglo I d.C, siendo
la cerámica campaniense un fenómeno de perduración. El período intermedio de los
siglos I, II y III d.C, vendría cubierto por la sigillata hispánica encontrada, si bien los
hallazgos de este tipo cerámico no son muy abundantes. En cuanto al estrato IV,
podemos decir que es un nivel plenamente celtibérico, con aparición exclusiva de ele-
mentos de tipo indígena y cerámica Campaniense, predominando el tipo B, como es
natural en todo el valle del Ebro (80); la aparición de un fragmento del tipo A, no
impide situar cronológicamente este estrato de principios del siglo I a.C., a comienzos
del Imperio. La cerámica Campaniense B está bien datada desde el año 150 a.C. hasta
la aparición de la sigillata itálica (81).

PLANTEAMIENTO DEL SONDEO BUR II

El corte se llevó a cabo a mitad de la ladera Norte, lugar utilizado hasta hace unos
años como era; la aparición en superficie de materiales cerámicos tardo-romanos repre-
sentados casi exclusivamente por térra sigillata hispánica tardía y sigillatas paleocristianas,
grises y principalmente naranjas (82) nos animó a efectuar un sondeo para realizar una
comprobación estratigrafía.

La superficie excavada fue de 1 x 2 m., el plano 0 se encontraba a 720 m. sobre
el nivel del suelo, la cota al nivel del suelo natural de roca, con respecto al plano 0 es
de 1.410 mm.

El estrato aparecido es único, la tierra es de color grisáceo con algunas cenizas,
que nada dicen en cuanto a diferenciar estratos, pues no son capas de ceniza de forma
continuada formando niveles de separación.

* • • • . . * •

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

(Lám. XIV,1) BUR 11-47-51. Fragmento de pie en térra sigillata hispánica tardía,
forma 6 (83) datable en los siglos IV-V, su pigmento y pasta son de color anaranjado,
siendo ésta bastante fina y porosa.

(Lám. XIV,2) BUR II-23. Fragmento de pared de térra sigillata hispánica tardfa, con
motivos decorativos típicos de los siglos IV-V (84), perteneciente con toda seguridad a
una forma 37 tardía, el pigmento y la pasta son de color anaranjado, fina y porosa.

(Lám. XIV,3) BUR II-9. Fondo de térra sigillata Lucente, difícil de clasificar por contar
con un pequeño fragmento, se puede clasificar como un vaso perteneciente a la forma
2/37 de Lamboglia (85), situando cronológicamente esta forma en época tardo-romana,
su pigmento es de color negro metálico, la pasta es anaranjada fina y compacta.

(Lám. XIV.4) BUR II-42. Ladrillo romboidal de pasta anaranjada.

(Lám. XIV,5) BUR 11-1. Fragmento de borde de cuenco, pasta amarillenta fina y
porosa, el interior y exterior está recubierto de un engobe de color anaranjado.

(Lám. XIV,6) BUR II-33. Fondo de cerámica común de pasta amarillenta utilizando
como desgrasante partículas de tamaño medio, de cuarzo y de mica, presenta señales
de haber sido sometida al fuego.

(Lám. XIV, 7) BUR 11-8. Fragmento de tégula, pasta amarillenta-verdosa con grueso
desgrasante, tipológicamente se puede clasificar del siglo III al V (86).

Nueve fragmentos de térra sigillata hispánica tardía, caracterizándose por tener un
pigmento anaranjado y una pasta naranja fina y porosa.

Fragmento de térra sigillata hispánica, con pigmento rojo brillante, la pasta es roja
con abundante carbonato calcico, fino, utilizado como desgrasante.
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Fragmento inclasificable de cerámica gris hispano-visigoda.

Treinta y cuatro fragmentos de cerámica común de diversos tipos.

La cronología de este sondeo se puede situar en los siglos IV-V, el fragmento de
gris hispano-visigoda fue recogido muy superficialmente, por lo que no adelanta crono-
logía, asi pues como elementos de datacion utilizaríamos los once fragmentos de térra
sigillata hispánica tardía y el fragmento de sigillata Lucente; la sigillata hispánica de buena
época nos darla una perduración, pudiendo ser también material proveniente del arrastre
de tierra.

PLANTEAMIENTO DEL SONDEO BUR III

Se realizó a escasos metros de donde se conserva una cisterna de «opus signinum»,
que más tarde comentaremos, ya en la cima del cabezo. El sondeo efectuado fue de
1 x 2 m. El plano 0 se colocó a 770 mm. sobre el nivel del suelo, alcanzándose una
cota desde el plano 0 al nivel natural del cabezo de 1.490 m. En la estratigrafía no se
aprecia diferencia de niveles, por lo que nos encontramos ante un estrato único com-
puesto por tierra algo cenicienta, y con algún carboncillo. Los materiales aparecidos
pueden englobarse desde época tardo-romana a hispano-visigoda.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

(Lám. XV,1) BUR III-5. Fragmento de pie de sigillata hispánica de forma indeter-
minada; el pigmento es rojo brillante y la pasta roja y porosa, utilizando como desgrasante
abundante carbonato calcico, todo lo cual la clasifica cronológicamente en los primeros
siglos de producción de la sigillata hispánica.

(Lám. XV,2) BUR 111-10. Fragmento de sigillata hispánica decorada con motivos
verticales de separación de metopas (87), con pasta y pigmento anaranjados.

(Lám. XV,3) BUR III-23. Fragmento de sigillata hispánica tardía decorada con motivos
típicos del siglo IV y V d.C; se trata de flores de grandes pétalos geométricos (88).
Pasta fina, anaranjada y porosa, el pigmento está perdido.

(Lám. XV,4) BUR 111-14. Borde de ceiámica gris hispano-visigoda, con labio redon-
deado y ligeramente apuntado (89). La pasta es grisácea, con desgrasante de tipo medio
utilizando sílice.

(Lám. XV,5) BUR III-57. Borde de cerámica común de pasta grisácea anaranjada,
fina y porosa.

(Lám. XV,6) BUR III-43. Borde de cerámica común de pasta fina y porosa; el engobe
es anaranjado.

Hay que citar ocho fragmentos de térra sigillata hispánica tardía, caracterizándose
por tener un pigmento anaranjado y una pasta de color igualmente anaranjado, siendo
fina y porosa. También han aparecido cuatro fragmentos de cerámica gris hispano-
visigoda con características morfológicas comunes a este tipo de producciones (90). Por
último, sesenta y ocho fragmentos de cerámica común de diversos tipos.

Cronológicamente, se puede situar entre el siglo IV y el período hispano-visigodo.

PLANTEAMIENTO DEL SONDEO BUR IV

Se efectuó el sondeo y la limpieza de un pavimento de opus signinum, en la
parte superior del cerro de la Corona, donde afloraban restos del citado suelo, puesto al
descubierto hace ya bastantes años, al instalarse allí un puesto de observación aérea.
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durante la última guerra civil. Su localizador) dentro del cerro es fácil ya que se sitúa
sobre una pequeña afloración rocosa que sobresale del nivel normal del cabezo y que
divide a éste en dos alturas.

Se cuadriculó en cuadros de 1 x 1 m., se limpió el pavimento, delimitándolo; en
los cuadros 10, 12/AB y 8/CD se realizó un sondeo, apareciendo un nivel revuelto,
ocasionado con toda seguridad por la colocación del ya citado observatorio aéreo.
Los materiales de tipo romano son muy homogéneos pudiéndolos clasificar todos en el
siglo I d.C, ya que no aparece ningún tipo de cerámica ni material posterior a este
siglo, no obstante el pavimento puede ser anterior al siglo I. La potencia estratigrafía
en el sondeo de los cuadros ya citados, fue muy escasa, alcanzándose 980 mm. con
respecto al plano 0 colocado a 520 mm. sobre el nivel del suelo. La tierra aparecida
es de color grisáceo y muy suelta, no presentando ningún tipo de nivel diferenciador,
el suelo natural es de roca típica de la región.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

(Lám. XVI,1) BUR IV 10,12/AB-8. Fragmento de térra sigillata hispánica de pasta roja
medio fina, utilizando como desgrasante abundante carbonato calcico, el pigmento es
rojo brillante, la decoración utilizada es la denominación de separación de metopas (91).

(Lám. XVI,2) BUR IV 10,12/AB-10. Fragmento de térra sigillata hispánica de carac-
terísticas morfológicas iguales al anterior, la decoración de puntas de flecha es típica de
la sigillata hispánica, puede formar parte de la decoración de un friso superior (92).

(Lám. XVI,3) BUR IV 10,12/AB-6. Boca de jarra con moldura exterior, pasta grisácea,
fina y compacta.

(Lám. XVI,4) BUR IV 10,12/AB-12. Jarra con moldura exterior y depresión interior,
la pasta es de color amarillenta fina y muy compacta.

(Lám. XVI,5) BUR IV 8/D-9. Jarra con moldura exterior y leve depresión interior,
pasta de color gris ceniza algro rugosa y porosa, como desgrasante aparece abundante
carbonato calcico.

Este tipo de jarras son típicas en la época Augus t̂ea, en yacimientos como
Celsa y Caesaraugusta aparecen abundantemente (93).

(Lám. XVI,6) BUR IV 10,12/AB-17. Borde de cerámica común de pasta grisácea y
compacta.

(Lám. XVI,7) BUR IV 12/AB-2. Fondo de cerámica común de pasta grisácea.

(Lám. XVII, 1) BUR IV 10,12/AB-5. Fondo de cerámica común de pasta amarillenta
fina.

Moneda hispano-latina de la ceca de Turiaso, BUR IV 12/B-5. La pieza está
fragmentada, conservándose poco más de la mitad de la moneda.

Anverso: Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
[TI • CAESAR A] UG»F«IMP PO [NT M]

Reverso: Toro, encima [M] • PONT • [MARSO]
debajo [C • MARI VEGET], delante [II VIR] encima del toro MUN'TUR.

Metal: Bronce.

Clase de moneda: As.

Módulo: 29 mm.

Peso: 6'697 gr.

Conservación:. Mala.

- 7 5 -



LAMINA XVI

7

Bur. IV.
O eme- 5

- 7 6 -



Vives (94) coloca a esta moneda en la séptima serie de emisiones de esta ceca,
acuñada en el reinado de CaKgula con busto y leyenda de Tiberio.

(Lám. XVII,2) BUR IV-17. Fondo de cerámica común de pasta anaranjada fina y algo
porosa.

(Lám. XVII,3) BUR IV-36. Fondo de cerámica común de pasta amarillenta.
(Lám. XVII,4) BUR IV-16. Borde de cerámica común de pasta amarillenta fina con

engobe anaranjado muy deteriorado.

(Lám. XVII,5) BUR IV-12. Borde de paredes finas de pasta naranja-ocre, Mayet XVII,
datada en época de Augusto (95).

(Lám. XVII,6) BUR IV-2. Fondo de cerámica contemporánea, de pasta anaranjada
medio fina y algo porosa, en el interior tiene un vidriado de color amarillento melado.

Fragmento de térra sigillata itálica de pasta color salmón, lo que la sitúa crono-
lógicamente en las producciones de tipo clásico.

ESTRUCTURAS. (Figs. 5 y 6)

Como ya se ha dicho anteriormente, en este último sondeo se procedió a la excava-
ción y limpieza de un pavimento de «opus signinum» de mortero blanco, que si bien
se había citado en repetidas ocasiones, hasta el momento no contaba con ningún
estudio pormenorizado. Al proceder a la delimitación del pavimento, aparecieron además
de los materiales ya descritos, los restos de los cimientos de un muro que limitaba la
habitación. Estos restos aparecen en los ángulos N. y N.W., en los cuadros 8A, 8B,
8C, 8D y 6D, estando compuestos por piedras de regular tamaño procedentes de la
cantera del cabezo (fig. 6).

En el momento de la aparición del pavimento, en el año 1937, F. Bordejé realizó
un pequeño esquema del suelo. Posteriormente, en el año 1953, cuando se volvió a
descubrir parcialmente la estructura, hizo un dibujo más detallado del estado del hallazgo,
y por ser este dato lo único que nos ha quedado de la parte central de este pavimento,
hemos juzgado interesante incluirlo aquí (fíg. 5).

En la actualidad, lo poco que queda de esta estructura está muy deteriorado, debido
sobre todo, a las inclemencias del tiempo y a la acción de gentes incontroladas, que han
efectuado grandes agujeros en el motivo central del pavimento. Lo que se conservaba
en estos momentos ha sido limpiado y dibujado (fig. 6), intentando sobre todo comprobar
la veracidad de los dibujos anteriores, en los que hemos comprobado su fidelidad a la
realidad salvo en algunos pequeños errores.

En cuanto al sistema de construcción de este suelo, remite a los esquemas clásicos
ya estudiados (96), componiéndose básicamente de dos capas: la de preparación o
«Rudus», formada por gruesos cantos de piedra yesosa o caliza unidos con mortero de
cal, y una capa más fina de mortero de cal, sobre la que se han incrustado cantos
angulosos de caliza blanca junto a otros de color negro, que son los que forman los
motivos decorativos. Lo excepcional de este pavimento es que esta capa que normalmente
suele tener teselas en su composición, en el caso presente no las hay, siendo sustituidas
por esos cantos de los que ya hemos hablado. El tamaño de estas piedrecillas oscila
entre 1,5 y 3 cm., siendo totalmente irregulares. Una vez terminado el suelo y adheridas
las piedras al mortero, se debió dar un fuerte pulimento a la superficie destinada a
ser pisada, las piedras en toda la superficie del suelo una cara plana y pulida.

La decoración formada con los cantos negros, es básicamente geométrica (fig. 6).
En principio debió constar de dos zonas claramente diferenciadas por una gruesa franja
que dividía en dos mitades la habitación. Por desgracia, sólo nos queda parte de una
de estas dos mitades, estando la otra totalmente destruida, para cuyo estudio debemos
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FIGURAS 5 Y 6

El pavimento según F. Bordejé.

• . • - A *
0

Estructura del Bur IV.
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referirnos al dibujo de Bordejé (fig. 5) en el que puede verse un reticulado de cuadrados,
del que hoy no queda nada. La mitad conservada (fig. 6) consta esencialmente de
tres partes. En primer lugar está el motivo central, hoy totalmente destruido, y que
F. Bordejé recogió en 1953, dibujo al cual nos remitimos (fig. 5). Se trata de un cuadrado
formado por cuatro franjas mucho más estrechas que la que separa la habitación y
que enmarcan una circunferencia en la que están inscritas una estrella de ocho puntas
y una serie de motivos semi-circulares. A su derecha aparece una retícula de cuadrados,
colocados a modo de rombos, y que Bordejé no recogió por estar cubierta esta parte
del pavimento. A su izquierda, hay una retícula de rombos muy mal conservados. El
resto del pavimento, o ha desaparecido o se encuentra muy deteriorado.

Como paralelos, podemos decir que en cuanto al sistema constructivo, no hemos
encontrado nada parecido, sobre todo en lo referente a la capa superficial. Las decora-
cippes del presente pavimento tienen abundantes ejemplos en el mundo romano, siendo
la retícula de rombos uno de los elementos decorativos más empleados en el siglo I a.C.
Conviene citar como ejemplos más importantes de «opus signinum» los hallazgos de
Ampurias; los de la región Layetana (98); el rico conjunto de «opus signinum» rojo
aparecido en Velilla de Ebro, donde abunda el reticulado y además también aparece un
suelo de «opus signinum» blanco, todo ello con una datación por abandono en torno a
mediados del siglo I d.C. (99). También hay que citar los hallazgos de Botorrita, fechables
en época Cesariana (100); los encontramos en Caesaraugusta, en la Casa-Palacio de
los Pardo, fechados en época Augústea (101); y por último los hallados en Cascante,
en Navarra (102).

Cronológicamente puede fecharse la época de construcción de este pavimento en
torno al siglo I a.C, utilizándose hasta mediados del I d.C, fecha en que es abandonado,
a juzgar por los materiales aparecidos, que si bien no pertenecen a niveles intactos, sí se
encuentran en tierras procedentes de las remociones hechas en el pavimento. Esta fecha
vendría a confirmar los datos de abandono constatados en Velilla de Ebro y en el Poyo
del Cid. (prov. de Teruel).

CONCLUSIONES FINALES

A la vista de los resultados obtenidos en la presente campaña, podemos afirmar
la gran importancia de este yacimiento, pues hemos constatado la pervivencia ininte-
rrumpida del habitat en época antigua, prolongándose en época medieval hasta nuestros
días. Cabe destacar, que si bien el yacimiento ha perdurado a través de los siglos, su
habitat no ha sido siempre el mismo, cambiando según las circunstancias históricas o las
necesidades socio-económicas.

El primer núcleo urbano localizado, corresponde a época hallstáttica, con claros para-
lelos al Pllb de Cortes (103), estando situado en el cerro de la Cueva Esquilar, de
fácil defensa y con óptimas condiciones de visibilidad. Ni en nuestras prospecciones
ni en las excavaciones realizadas, tenemos constancia de un habitat post-hallstáttico, lo
cual no quiere decir que no exista. Con la llegada de la cultura celtibérica vamos a
asistir a otro momento de esplendor del oppidum de Bursau, en el cual se aprecia una
fuerte concentración urbana que sigue aferrada a este cabezo y que utiliza también el
cerro de La Corona, situado al lado del primitivo núcleo de habitación. Este núcleo
celtibérico se desarrollaría a partir del siglo III a.C, llegando hasta el I a.C, no apre-
ciándose en los cortes estratigráficos ninguna capa de destrucción, lo cual confirmaría las
fuentes clásicas referentes a este período histórico (104).

A partir de este momento, con la llegada de Augusto y la profunda romanización
de estas tierras, se va a producir un cambio sustancial en la ciudad indígena, que en
este momento va a abandonar el cerro de la Cueva Esquilar. Ahora va a ser el cerro
de La Corona el que reciba parte de la población, si bien a nuestro juicio, creemos
que este habitat se hace muy disperso y que el grueso de la población se baja al valle,
situándose en las múltiples villas que jalonan el río Huecha, muchas de las cuales ya
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están localizados (105). Desde el siglo l^ d.C. hasta mediados del siglo III d . C , el
habitat del cerro de La Corona debió de ser aebil ¿rjúzgar por la escasez de materlafeT"
correspondientes a esta época, lo cual confirma que los habitantes de Bursau preferían
vivir en las zonas bajas, cerca de las vías de comunicación y de los terrenos de cultivo.
Dtro hecho que asienta nuestra opinión, es el de los pocos restos inmuebles que puedáh
verse en superficie, salvo una cisterna para agua realizada en «opus signinum» rojo y
un pavimento (106). A mediados del siglo III d.C. se produce una etapa de inseguridad,
producida sobre todo por las invasiones de los Bagaudas, los cuales obligan, por un lado
a la fortificación de las villas, y por otro, a que el núcleo del cerro de La Corona
vuelva a estar habitado, lo cual se demuestra por los abundantes hallazgos de hispánica
tardía y sigillatas paleocristianas grises y naranjas.

Este fuerte resurgir del habitat tardo-romano tiene su continuación en época hispano-
visigoda, atestiguada por las cerámicas y los hallazgos metálicos (107). Enlazando con el
período visigodo tendríamos los hallazgos medievales, representados sobre todo por los
restos árabes, tanto en cerámica como en arquitectura. Estas conclusiones quedan condi-
cionadas a los futuros trabajos de excavación que puedan realizarse en un yacimiento
de esta trascendencia.
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ESTUDIO DE LA FAUNA RECUPERADA
EN LA I CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN BURSAU.

Se han estudiado 93 restos óseos, que se presentan muy fragmentados por lo
cual existe un tanto por ciento muy bajo de restos mensurables.

De los 93 restos óseos han resultado ¡dentif¡cables 69 (74,2%) y entre éstos
sólo 14 (15,05%) son mensurables.

La totalidad de los restos pertenecen a especies domésticas, sólo los escasos
restos de conejo (Oryctolagus cuniculus) podrían provenir de la caza. La abundancia
de las especies domésticas, así como la presencia de restos óseos pertenecientes a
individuos juveniles, en una proporción notable, nos da idea del gran desarrollo de
la ganadería y sobre todo pastoreo (ganado lanar).

Las especies que han dejado constancia de su presencia son:

Oveja (Ovis aries), cabra doméstica (Capra hircus), toro (Bos taurus), cerdo domés-
tico (Sus scrofa domésticus) y conejo (Oryctolagus cuniculus).

Los ejemplares adultos pertenecen en su mayoría a razas de mediana y pequeña
alzada, mucho menos evolucionados, por supuesto que hoy en día.

El porcentaje que da cada especie en relación con el número de restos y el
número mínimo de individuos de cada especie se resume en el siguiente cuadro:

Especie

Bos taurus

Capra hircus

Ovis aries o
Capra hircus

Sus scrofa

Oryctolagus
cuniculus

TOTALES

N. " restos

15

i

43

6

4

69

%restos

21,74

1,44

62,32

8,70

5,80

100,00

N." mínimo
individuos

7

1

8

2

3

21

%individuos

33,33

4,76

38,11

9,52

14,28

100,00

En las distintas catas se distribuyen de la siguiente forma:

NR: N.° de restos.
%R: % de restos.
NMI: N.° mínimo de individuos.
% l : % de individuos.
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Especies

Bos taurus
Capra hirc.

0. aries-C.h

Sus scrofa

0 . cuniculus

NR

9

29

5

2

%R

13,0

42,0

7,4

2.8

ESQ.

NMI

3

3

1

1

%l

14,2

14,2

4,8

4,8

NR

1

4

' -

-

%R

1.4

6.0

-

-

BUR-I

NMI

1

3

_

-

%l

4.8

4.8

-

-

NR

1

3

-

1

%R

1.4

4.2

_

1.4

Catas

BUR-II

NMI

1

1

_

1

%l

4.8

4,8

-

4.8

NR

2

2

1

-

BUR-lll

%R

2,8

2.8

1,4

-

NMI

1

1

1

-

%l

4,8

4.8

4.8

-

NR

2
1

3

_

1

BUR-IV

%R

2,8
1,4

4,2

_

1.4

NMI

1
1

2

-

1

%l

4,8
4.8

9.6

_

4.8

TOTALES 45 65.2 8 38.0 5 7,4 2 9,6 5 7.0 3 14,4 5 7,0 3 14,4 7 9,8 5 24,0

Pasando al estudio y descripción detallada de los restos óseos por especies
tenemos:

ARTIODACTYLA (Owen, 1848)
BOVIDAE (Gray, 1821)
BOS (Linnaeus, 1758)
BOS TAURUS (Linnaeus, 1758)

— Material:

ESQ= BUR-I BUR-II BUR-lll BUR-IV

Mandíbula 1

Ulna 1
Radio 1 1
Cárpales 1
Metacarpiano 1
Pelvis
Tibia

Falange 1."
Falange 3.a

Vértebras
Costillas

2

1
1

1
1 1

1
1

TOTALES 9 1 1 2

Su descripción y medidas cuando ha sido posible tomarlas son:

— Fragmento posterior de un borde de mandíbula dcha.

— Fragmento proximal de ulna dcha.

— Fragmento distal de radio dcho., cuya anchura máxima distal es 51 mm.

— Fragmento proximal de radio izqdo.

— Carpal ll-lll izqdo., con una anchura máxima de 38 mm.

— Fragmento proximal lateral de un metacarpiano.

— Fragmento de acetábulo de una pelvis izqda.

— Dos fragmentos de epifisis de tibia izqda., y un fragmento distal.
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— Falange primera fragmentada en su tercio distal cuya anchura máxima proximal
es de 28 mm.

— Falange tercera lateral delantera cuya longitud máxima es 65,5 mm.

— Fragmento de vértebra cervical.

— Dos fragmentos costales.
A lo dicho anteriormente sólo podemos añadir que las escasas medidas que hemos

podido tomar coinciden aproximadamente con las publicadas por Altuna y otros autores
para yacimientos alaveses (Gobaederra, Castro de Peñas de Oro), granadinos (Cerro del
Real) y alicantinos (Cabezo Redondo), que pertenecen al Bos taurus de talla pequeña,
típico de las edades del Bronce y del Hierro, aunque algunos de los fragmentos
óseos no mensurables pueden pertenecer a razas ya más evolucionadas.

OVIS O CAPRA
OVIS ARIES O CAPRA HIRCUS (Linnaeus 1758)

Los materiales que poseemos debido a su fragmentación nos es imposible distinguir
entre las dos especies.

— Material

Mandíbula
Dientes sueltos

Vértebras dorsal
Vértebras lumbar
Costillas

ESQ.

3
2

4
1
9

BUR-I

1

BUR-II

1

BUR-lll BUR-IV

1
1

Escápula 1
Húmero
Radio 2
Metacarpiano 2

Tibia
Astrágalo 1
Metatarsiano 2
Falange 1

Cárpales

TOTALES 29 4 3 2 4

Descripción y medidas:

— Mandíbula fragmentada por detrás del M-3 de medidas:

— Longitud P2-M3, 70 mm.

— Longitud de la serie molariformes 47,5 mm.

— Longitud de la serie premolariformes 22,5 mm.

—Tres fragmentos de mandíbula, una con el M3 y otra perteneciente a un
individuo bastante joven.
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— Dos molares superiores ¡zqdos., el M1 y M2 seguramente pertenecientes al
mismo animal.

— Cuatro vértebras dorsales y dos lumbares, todas ellas muy fragmentadas.

—Once fragmentos costales.

— Dos fragmentos de escápula, una derecha y otra izqda., ambos fragmentos
son distales.

— Fragmento distal de un húmero dcho., cuya anchura máxima distal es 34 mm.

— Fragmento medial de un radio izqdo.

— Fragmento medial de metacarpiano y metacarpiano fragmentado distalmente cuyas
medidas son:

—Anchura máxima proximal 26 mm. Anchura máxima distal 24 mm.

— Anchura mínima de la diáfisis 11,5 mm.

Este metacarpiano pertenece a un individuo bastante joven.

— Dos tibias sin epífisis pertenecientes a un mismo individuo muy joven y dos
fragmentos distales de tibia izda. La anchura máxima distal de una de ellas es: 25 mm.

— Un astrágalo dcho. con una longitud máxima de 24 mm. y una anchura máxima
de 15 mm.

— Un metatarsiano, y tres fragmentos, proximal, medial y distal respectivamente
cuyas medidas son:

— Longitud total 136 mm. — — •

—Anchura máx. distal 24 mm. — 22 mm.

— Anchura máx. proximal — 21 mm. —

Una falange segunda de longitud máxima desde el borde mesial 18,3 mm. y
anchura máxima proximal 10 mm.

— Un carpal-IV izquierdo.

Esta especie bien sea Ovis aries o Capra hircus o bien ambas son las que pre-
dominan con mucho sobre las demás especies, indicándonos pues la importancia de
esta especie o especies en la economia de estos pueblos.

Por la abundancia de individuos, o fragmentos óseos pertenecientes a individuos
juveniles, así como por la presencia de restos pertenecientes a diversas razas de
distintas tallas (predominantemente pequeña), podemos deducir, que su explotación
debió de ser bastante intensa.

CAPRA (Linnaeus 1758)

CAPRA HIRCUS (Linnaeus 1758)

Arranque de una clavija derecha.

SUIDAE (Gray, 1821)

SUS (Linnaeus 1758)

SUS SCROFA (Linnaeus 1758)

Poseemos seis fragmentos de los cuales cinco parecen pertenecer a un individuo
joven de unos 5-6 meses de edad. Estos son:
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— Fragmento de maxilar dcho.

— Fragmento proximal de un húmero drcho.

— Fragmento de mandíbula dcha.

— Fragmento distal de fémur

— Fragmento de metatarsiano.

El otro resto es un metatarsiano, asimismo perteneciente a otro cerdo joven.

LAGOMORPHA (Brandt, 1855).

LEPORIDAE (Gray 1821).

ORYCTOLAGUS (Lilljeborg, 1874).

ORYCTOLAGUS CUNICULUS (Linnaeus, 1758).

Hemos estudiado cuatro restos pertenecientes a un mínimo de tres individuos adultos.
Estos son:

— Fragmento de pelvis derecha:

— Diámetro antero-posterior del acetábulo 7,5 mm.

— Diámetro transversal del acetábulo 7 mm.

— Fragmento medial de una tibia izqda.

— Fragmento dorsal de una vértebra dorsal.

— Fragmento de fémur izqdo.

Joaquín Vidal Martí
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LA ENCOMIENDA DE LA ORDEN DEL TEMPLE
EN NOVILLAS (Siglo XII)

Ana Isabel LAPEÑA

INTRODUCCIÓN

El códice 691 del Archivo Histórico Nacional de Madrid ha sido la fuente principal
utilizada para realizar el presente estudio sobre la Encomienda templaría de Novillas du-
rante el siglo XII.

Comencemos con una breve descripción del códice: está escrito con letra francesa
del siglo XII sobre vitela y consta de ciento noventa y nueve folios numerados que
contienen más de cuatrocientos cincuenta documentos. La tinta utilizada es de color
negro a excepción de las iniciales y títulos que van en rojo; está encuadernado en
pergamino. Según se indica en el prólogo, firmado en 1794 por fray Juan Antonio
Fernández, encargado de revisar y ordenar el archivo de la Castellanía de Amposta que
contenía documentos de la Orden de San Juan de Jerusalén y de la Orden del Temple,
este cartulario se escribió en tiempos de fray Arnaldo de Torroja, Maestro del Temple
en la Provenza y Partes de España (1166-1181), aunque posteriormente fueron añadidos
otros documentos, cuando Poncio Mariscal ocupó el mismo puesto (diciembre 1196 -
junio 1199).

Contiene privilegios reales, donaciones, contratos de compraventa, permutas, concor-
dias, etc. desde el año 1117 hasta 1198, y probablemente fue compilado en Novillas.
Los documentos son cortos, abreviados, sin algunos formularios; suelen ir fechados por
el cómputo de la Era Hispánica, y algunas veces por el año del Señor, aunque hay
numerosos documentos sin data de ningún tipo. Fue copiado por distintas manos, y en
ocasiones con no mucho cuidado. El estudio de este códice es trascendental para el
conocimiento del establecimiento y crecimiento de la Orden del Temple en Aragón.
Trata principalmente de la Encomienda de Novillas y de lo que de ella dependió, apor-
tando gran número de datos no sólo sobre los bienes y posesiones de la Orden, sino
también de villas y lugares de Aragón, Castilla y Navarra.

Nuestro propósito con este estudio histórico y documental ha sido aportar unos
nuevos conocimientos sobre una de las primeras encomiendas fundadas en Aragón y una
de las más importantes en el siglo XII. La Encomienda de Novillas fue el origen de todas
las casas templarías en el valle medio del Ebro, incluida la de Zaragoza, que una vez
desgajada de la Casa Madre pasó a ser la encomienda principal de esta zona.

De todos los documentos utilizados nos han parecido los más interesantes aquellos
que nos han permitido conocer el proceso de formación del dominio, por medio de
cauces tales como donaciones, compras y cambios; y una vez conseguido todo el terri-
torio sobre el que dominó la Encomienda, los que nos han suministrado interesantes
datos sobre cultivos, formas de explotación, técnicas agrícolas, etc., principalmente en la
ribera del Huecha y la comarca de Borja.

Este estudio es el resumen de la tesis de Licenciatura, leída en fecha 9 de junio de 1978
en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que obtuvo la calificación
de sobresaliente «cum laude».
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I. LA ORDEN DEL TEMPLE

Cuando estudiamos una obra humana siempre nos preguntamos con qué finalidad
fue hecha, quién fue su autor y qué motivos tuvo para hacerla así y no de otra manera,
cuándo se hizo, qué mentalidad tenía la época en que se creó. Vamos a intentar contestar
todas estas preguntas puesto que son indispensables para nuestro trabajo. Nunca podre-
mos entender el motivo de la llegada de esta Orden Militar a España si no conocemos
el espíritu que imbuía a la Orden desde su fundación; éste es el motivo que nos ha
llevado a preparar este breve capítulo aun sabiendo que tendremos que recurrir a las
obras impresas sobre estos aspectos.

1.1. ¿Qué es la Orden del Temple?

La finalidad que desde los primeros momentos guió a la Orden del Temple fue la
de proteger a los peregrinos que visitaban los Santos Lugares. Hemos de considerar la
importancia que tenía la ciudad de Jerusalén en la mentalidad medieval ya que era
considerada por los cristianos como el centro del mundo espiritual. El deseo de acudir
a la Ciudad Santa persistió al final del mundo romano, a pesar de que la inseguridad
aumentó, y ni siquiera las conquistas árabes lograron detener este movimiento aunque
sí lo atenuaron. Los motivos que impulsaban a los cristianos a empezar este largo viaje,
no exento de peligros, radicaban en el deseo de visitar los sitios donde vivió y predicó
Jesucristo, a la vez que, desde el siglo XI se extendió la idea de que la realización de
este viaje redimía los pecados del peregrino, es decir, la peregrinación a Jerusalén
empezó a ser impuesta por la Iglesia como penitencia.

Una fecha cabe destacar en el proceso de afluencia de los cristianos de todo el
mundo a Palestina: en 1033 se conmemoraba el primer milenario de la Muerte de Cristo
y por este motivo un gran número de personas decidieron emprender este viaje para
visitar el Santo Sepulcro en una fecha tan especial. Las condiciones de seguridad habían
aumentado desde fines del siglo X por una serie de circunstancias, tales como la cristia-
nización de Hungría a partir de la batalla de Lech y bajo el reinado de San Esteban,
y el fin de la piratería en Creta, que facilitaban las rutas terrestres y marítimas. Los
fatimíes, por su parte, protegían estas peregrinaciones a cambio del pago de varios
tributos que garantizaba a los peregrinos una seguridad relativa. La destrucción del Santo
Sepulcro en 1009, que posteriormente fue restaurado, no fue más que un hecho excep-
cional aunque ya entonces se pensó en una acción militar por parte del Papa Silvestre II
y el Emperador Otón III. Durante todo el siglo XI los peregrinos no dejan de acudir, a
pesar de la toma de Jerusalén por los turcos selyúcidas, por lo cual se organiza el
movimiento de peregrinos, se crean nuevos monasterios y se levantan hospitales para
atender las necesidades del viaje. Estos grupos de peregrinos realizaban el viaje con
dinero para sufragar los gastos por lo que, en ocasiones, eran asaltados por los beduinos.

Por otra parte, la Iglesia, especialmente desde el siglo IX, estaba interesada en crear
una institución, una «milicia» de Cristo, que defendiera el mundo cristiano amenazado
por las invasiones húngaras, normandas o musulmanas. El Papa Juan VIII prometió la
vida eterna a los que lucharan defendiendo la fe católica, y la aparición del ideal del
caballero que proteje al débil y lucha contra los bandidos e infieles se extiende por toda
Europa, junto con el concepto de «Guerra Santa» contra los que persiguen a los cristianos
y el perdón de los pecados de los que luchan en defensa de la Iglesia.

Todas estas circunstancias preparan las Cruzadas para la liberación de Tierra Santa
por los cristianos. El Papa Gregorio Vil ya había lanzado esta ¡dea pero no fue hasta 1095
cuando se materializó. Del Concilio de Clermont salió la promesa de indulgencia plenaria
para todo aquel que acudiera a liberar la ciudad de Jerusalén. El 15 de julio de 1099 la
Ciudad Santa fue tomada por los cruzados, extendiéndose rápidamente la noticia por
Europa. Nuevas oleadas de peregrinos prepararon su salida disponiéndose a partir hacia
Tierra Santa. Pero en 1105 se inició la contraofensiva contra el Reino Cristiano de
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Jerusalén con la victoria turca de Harran, seguida de ataques contra la ciudad de
Edesa (1110) y diversas campañas como la de 1113, que sembraron la inseguridad de
los peregrinos. En este contexto podemos enmarcar el nacimiento de la Orden del Temple:
la necesidad de proteger a los peregrinos en la ruta desde Jaffa a Jerusalén, todavía
poco segura a principios del siglo XII, hizo que a un grupo de caballeros, originarios de
Champaña, les fuera encargada la misión de garantizar la seguridad a estos peregrinos.

Su fundador, Hugo de Payns, junto con Godofredo de Saint-Omer, Andrés de
Montbard y otros caballeros que se unen desde el primer momento, hasta un total de
nueve, constituyen el núcleo originario de esta futura gran institución religioso-militar
que llegarla a contar con miles de miembros. El primer nombre que ellos mismos se
dieron fue el de «Los Pobres Caballeros de Cristo» pero posteriormente fueron instalados
por Balduino II en una parte de su primera residencia real que fue identificada con el
Templo de Salomón; desde este momento será la «Orden del Temple» y sus miembros
los «Templarios», «equites Templi» o «Milites Templi».

1.2. Fecha de fundación

Una de las cuestiones más estudiadas de la Orden del Temple ha sido su fecha de
fundación. Dos son las fechas que se barajan por los distintos autores: 1118 ó 1119, y
para cada una de ellas existen argumentos favorables. Los que afirman que la fundación
de la Orden fue en 1118 se basan en la obra de Guillermo de Tiro, «Historia rerum
in partibus transmarinis gestarum», redactada hacia fines del siglo XII. Pero los autores
que fijan en 1119 el año de la creación de esta nueva institución señalan que este
mismo autor afirma más tarde que el concilio de Troyes (1128) tuvo lugar en el noveno
año de la Orden, e incluso en el mismo prólogo de la Regla encontramos esta afirma-
ción (1); también se apoyan en un documento que refiere una donación al Temple reali-
zada el 13 de septiembre de 1128 en el que igualmente se dice que fue redactado en
el noveno año de la existencia de la Orden (2). No vamos a detenernos más en esta
cuestión pues no la consideramos fundamental para el estudio de la Orden ya que sólo
supone el punto de partida de ésta.

1.3 Regla, votos, aprobación papal

Como en toda institución fue necesario fijar por escrito unos estatutos o reglas y
observancias por las que debían regirse los miembros de la Orden. La preparación de
estas normas de conducta fueron encargadas a San Bernardo de Claraval y constituyen
la Regla de la Orden, inspirada en la regla cisterciense. A esta primera redacción siguió
otra realizada por Esteban de Chartres, Patriarca de Jerusalén (1128-1130): es la Regla
Latina, su texto se conserva y además existe una versión francesa posterior, de 1140.
La Regla reglamentó cualquier aspecto de la vida de los templarios, como el vestido o el
número de veces por semana que podían tomar carne; como hábito quedó establecido
que los caballeros llevarían ropa y capa blanca,, mientras que los frailes sargento y los
escuderos vestirían capa negra. La cruz roja que llevaban sobre el hombro izquierdo
les fue concedida por Eugenio III a partir de 1145.

Guillermo de Tiro, en la obra citada anteriormente, cuenta: «En este mismo año (1118)
algunos nobles con rango de Caballeros, devotos a Dios, piadosos y temerosos de El,
hicieron un voto ante el señor Patriarca, de vivir perpetuamente en castidad y obediencia,
y sin propiedades, a la manera de los canónigos regulares, entregándose al servicio de
Cristo» (3). En efecto, al principio los templarios no hacían más que tres votos: castidad,
pobreza y obediencia, pero inmediatamente les fue encargada su primera misión que,
según este mismo autor, fue la seguridad de los peregrinos en los caminos que conducían
a Jerusalén (4). Este encargo fue asumido totalmente por la nueva institución de tal
manera que llegó a constituir un cuarto voto y su principal función: defender la Iglesia
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con la espada, ayudar a la conquista y defensa de la Tierra Santa y de la causa cristiana:
«a vosotros, soldados, que os ofrecisteis a Dios en Jerusalen, en el lugar que es llamado
Templo de Salomón, para salvar la Ciudad Santa, defender la Santa Cristiandad y
castigar a la gente pagana» (5).

El concilio de Troyes (1128) supone, en realidad, la fundación de la Orden del
Temple, pues en él se aprobó la Regla por la que se regiría la comunidad. 1118 ó 1119
sólo supone un primer momento, cuando unos caballeros decidieron emprender esa
nueva forma de vida, pero durante los años que transcurren entre esta fecha y 1128 la
Orden no parece haber dejado mucha huella; su número de miembros no había aumen-
tado ni se les menciona en las diferentes crónicas y obras que cubren estos años. Parece
ser que en 1127, Hugo de Payns regresó a Europa buscando la aprobación pontificia y
la ayuda material que necesitaba para llevar a cabo su tarea. Tras viajar por Champaña
y Flandes acudió al concilio convocado en Troyes donde hizo la relación de su fundación
y expuso sus costumbres; 1128 supone el reconocimiento de la Iglesia a la obra de
Hugo de Payns, por eso hemos afirmado que esta fecha supone la fundación de la
Orden del Temple.

Cuando Hugo de Payns y sus compañeros regresan a Jerusalen lo hicieron acom-
pañados por un buen número de caballeros de familias nobles de todo Occidente. La
Orden estaba ya en marcha, las donaciones para su mantenimiento eran numerosas y
harían que esta institución se extendiera y fundara casas en toda Europa; en efecto,
los caballeros del Temple podían poseer tierras, casas, etc. y sus derechos en este sen-
tido fueron definidos con mayor precisión en la Bula «Omne Datum Optimum», sobre
la que se fundan los principales privilegios de la Orden, como por ejemplo la exención
de la jurisdicción episcopal, la exención de los diezmos, etc. (6). La bula fue otorgada
por Inocencio II en 1139, fecha que constituye otro importante hito en la historia de
esta Orden Militar.

II. LOS PRIMEROS AÑOS DEL TEMPLE EN ARAGÓN

11.1 Entrada en Aragón

Uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos a la hora de estudiar la
difusión de la Orden del Temple es su llegada a la Península Ibérica. Así, mientras Rai-
mundo Bernard recibía de la reina portuguesa Teresa, el castillo de Soure, en marzo
de 1128, en la frontera con los musulmanes, en la zona N.E. de España no poseemos,
hasta 1131, documentos libres de toda sospecha.

Repasemos las fechas, anteriores a 1128, dadas por los distintos autores e investiga-
dores del tema para precisar lo más posible en qué año fue el asentamiento de los
templarios en la Corona de Aragón.

Miret y Sans afirma que las donaciones al Temple en Occidente comenzaron en
1124 y 1125. Pone en duda la data de una donación de derechos del conde de Urgel,
en el término de Pons, hecha a Geraldus Nocura, representante de los templarios
en 1123, pensando que hay un error en la fecha pues el documento es una copia
de 1185 (1).

Trata después un decreto del conde de Barcelona fechado en 1125 en la villa de
Ejea, concerniente a aquéllos que habían reclamado contra la Orden. Pero la data no puede
ser correcta pues en esta fecha el conde de Barcelona no puede titularse «Príncipe de
Aragón», ya que este título sólo se utilizó a partir de 1137, tras la unión de Ramón Be-
rengúer IV y Petronila. Este mismo autor fecha en 1126, dos años antes de la aprobación
pontificia, una donación hecha por Pedro de Malany a los Templarios (2); sin embargo
Forey piensa que esta donación debe ser de 1155, basándose en los nombres del escriba
y testigos mencionados (3).

- 9 8 -



Según Miret y Sans en 1127 doña Titborgs, hija de Berenguer de Santa Coloma,
se dona como religiosa a la Orden del Temple a la vez que concede la tierra de Casella,
sin embargo rectifica más adelante la fecha de este documento fechándolo en 1197.

Una de las fechas que más han sido utilizadas para fijar el establecimientoa de los
Templarios en Aragón es, siguiendo a Zurita, la de 1127, cuando el rey Alfonso I
puebla Mallén y lo dona conjuntamente a los Hospitalarios y Templarios (4). No sólo
Miret y Sans sino también García Larragueta se basan en los Anales de Zurita, pero
Forey rechaza la fecha pensando que se trata de una errata, en lugar de una «X» fue
impresa una «V», resultando así la fecha de 1127 en vez de 1132 como aparece en
los índices de Zurita (5). Si además atendemos al fuero dado en Novillas, a mediados
de 1132, otorgado por Alfonso I el Batallador a los pobladores mozárables de Mallén (6),
observamos que no aparece ninguna referencia a que los Hospitalarios y Templarios
fueran los dueños de la villa, lo cual resulta extraño, aunque puede ser porque se les
concediera en la segunda mitad del año. Así pues, siguiendo al autor inglés Forey,
creemos que las fechas anteriores a 1128 deben ser rechazadas porque todas ellas pueden
ser rebatidas.

También los documentos atribuidos a los años 1128-1130 son cuestionados por este
autor, por ejemplo, la donación hecha por Miro Pedro de sus derechos en las iglesias de
Gallur con sus honores de Boquiñeni, Luceni y Razazol, fechada por Albon en 1129 (7).
En realidad no conocemos la fecha de esta donación incluida en otra de Alfonso I a Miro
Pedro de estos mismos derechos. La fecha que aparece en el documento parece ser
diciembre de 1167 de la Era (1129), aunque Lacarra lo fecha en 1128 porque fue confir-
mado por Pedro, obispo de Zaragoza, que en aquellos momentos era Pedro de Librana,
el cual en diciembre de 1129 ya había muerto (8). Con todo, sea el documento de 1128
ó 1129, se refiere sin duda a la donación reaL sin poder atribuir esta fecha, de ningún
modo, a la donación de Miro Pedro a los Templarios.

El 14 de julio de 1130 según el Cartulario del Temple, o en 1131 según una copia
del Archivo del Gran Priorato de Cataluña de la Orden del Hospital, Ramón Berenguer III,
siguiendo los consejos de su hijo, donó a la Milicia del Temple, el castillo de Grañena
(Lérida), a la vez que se donó él mismo para el resto de su vida. El 8 de julio de 1131
Ramón Berenguer redactó su testamento en su palacio de Barcelona dejando al Temple
un caballo y una armadura. Si la donación de Grañena y de sí mismo fuera de 1131
estaría redactada posteriormente a su testamento y pocos días antes de su muerte, que
según el «Necrologicum» de Ripoll fue el 19 de julio, y podríamos afirmar que el conde
de Barcelona entró al final de su vida en la Orden (9). Miret y Sans piensa que se
trata de una falsificación. Fecha el documento como anterior a 1132 por la titulación del
conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, pero en el documento aparecen algunos testigos
que existieron años más tarde.

Los primeros documentos que conteniendo referencias a esta Orden Militar en Aragón,
están fechados con toda seguridad, son de 1131. Entre ellos el más importante es el
testamento del Batallador, redactado durante el sitio de Bayona, en octubre de 1131 (10).

No puede extrañarnos que el rey Alfonso, sin descendencia, y cuyo único hermano,
Ramiro, era monje, instituyera como herederas de sus reinos a las tres Ordenes Militares
de Jerusalén: el Santo Sepulcro, el Hospital de San Juan y la del Temple. Al designarlas
como sus sucesoras en Aragón y Navarra, Alfonso I les confiaba la tarea de proseguir
la lucha contra el infiel, encargo que constituía una de las obligaciones de la última
de las Ordenes citadas.

La conquista de Zaragoza emprendida cono una auténtica Cruzada, la creación de la
cofradía de Belchite para defender Zaragoza, la expedición a Andalucía, son algunos de
los hechos que nos llevan a pensar que el ideal de Cruzada guió los actos del rey
aragonés durante su reinado. No conocemos las intenciones de Alfonso I en el momento
de redactar su testamento pero pensamos que al nombrar a las Ordenes Militares here-
deras de sus posesiones su intención era la de implicar a estas instituciones en la recon-
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quista aragonesa. Avalando esta afirmación tenemos una carta sin data, pero que Lacarra
fecha con interrogantes en 1128, de Guillermo, arzobispo de Auch, que parece contener
una referencia a la Milicia de Jerusalén. La carta trata de la cofradía que Alfonso I había
establecido en Monreal del Campo tras la conquista de Daroca, y menciona cómo le
había sido concedido a esta Orden, al igual que a la Milicia de Jerusalén, no tener que
pagar el quinto del botín tomado a los moros (11).

Sin embargo la Orden no debía estar establecida en Aragón. Lo más posible es que
en estos años sólo estuviera algún miembro del Temple que estudiara las posibilidades
de que ésta se instalara en Aragón. Por esto, unos pocos años más tarde Ramón Be-
renguer IV, titulándose ya Principe de Aragón, pidió al Maestro del Temple diez caba-
lleros para establecer la Orden en sus estados de Aragón y Cataluña (12).

El 4 de septiembre de 1134, en Sariñena, Alfonso I ratificaba las disposiciones de
su testamento respecto a la sucesión de sus reinos, poco antes de su muerte. Sin
embargo ni sus subditos navarros ni los aragoneses aceptaron el testamento que estaba
en contradicción con las normas consuetudinarias del Derecho Público navarro-aragonés,
por las cuales el rey debería designar, como heredero, a su primogénito, o en su defecto,
a sus otros hijos o a sus hermanos. Probablemente el rechazo se debió sobre todo, a
que los nobles preferirían tener un rey antes que a las instituciones eclesiásticas gober-
nándoles.

Los magnates aragoneses reconocieron como rey al monje Ramiro, y los señores
navarros elegían a García Ramírez, el Restaurador, biznieto de García Sánchez III de
Navarra, mientras Alfonso Vil de Castilla se presentaba en Zaragoza, en diciembre de
1134, y la Santa Sede sostenía los derechos de las Ordenes Militares a la herencia del
Batallador.

En junio de 1136, el papa Inocencio II se dirigía a Alfonso Vil y a los príncipes y
magnates de España, ordenándoles que cumpliesen el testamento del rey Alfonso; y en
septiembre de 1136, Roma enviaba a Guido de San Cosme y San Damián para tratar
de solucionar este asunto.

Ramiro II nunca fue reconocido por la Santa Sede como rey de Aragón. Esto, junto
con las difíciles relaciones que mantenía con los reyes de Castilla y Navarra, hicieron que,
tras casar a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, cediera a
éste la potestad sobre el reino de Aragón. Ramón Berenguer, por su condición de miem-
bro de la Orden del Temple (13), podía negociar mejor un acuerdo con el Papado y las
Ordenes de Jerusalén.

Ya como Príncipe de Aragón, el conde catalán escribe a don Roberto, Maestro
General de la Milicia del Temple de Jerusalén, ofreciéndole establecer la Orden en sus
estados e indemnizarla por el incumplimiento del testamento del Batallador, dándoles la
villa de Daroca y otros bienes (14).

En 1140 se produce la renuncia del patriarca Guillermo, por el Santo Sepulcro, y del
Gran Maestro Raimundo, por el Hospital de San Juan, a los derechos que se les reco-
nocían en el testamento, reservándose un hombre de cada religión en todas las villas del
reino de Aragón si Ramón Berenguer IV moría sin sucesión directa.

El Conde de Barcelona, algunos caballeros Templarios, entre ellos Pedro de Rovira,
Maestro de Provenza y España, y el cardenal Guido, legado pontificio, se reunieron en
Gerona en 1143, para estudiar las compensaciones que el Temple recibiría tras una cesión
análoga a la hecha por las otras dos Ordenes. La escritura del 27 de noviembre de 1143
nos da el resultado de esta concordia: El Príncipe de Aragón dona a los Templarios los
castillos de Monzón, Montegaudio (Mongoy), con todos sus territorios y pertenencias,
los castillos de Chalamera, Barbera, Remolinos y el castillo de Corbíns si lo conquistase
a los moros. Concede además mil sueldos en Huesca, otros mil en Zaragoza y el quinto
de lo que ganase a los musulmanes (15). No obstante no fue hasta 1158 cuando el papa
Adriano IV decidió confirmar a Ramón Berenguer IV las posesiones a las que habían
renunciado las tres Ordenes Militares como herederas del Batallador.
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11.2. Problemas fronterizos tras la muerte del Batallador

Tras la aclamación de García Ramírez como rey de Navarra, Alfonso Vil de Castilla,
enterado de la derrota del Batallador en Fraga y de la muerte de éste, se dirigió hacia
la frontera castellano-aragonesa para marchar a Zaragoza, y presentarse en diciembre de
1134 en la ciudad sobre la que alegaba derechos sucesorios.

Parece ser que entre García Ramírez y Ramiro II, rey de Aragón, se celebró una
entrevista en Vadoluengo para solucionar los problemas surgidos con el testamento del
Batallador (16). El acuerdo entre el Restaurador y Ramiro II, por el que el navarro reco-
nocía la supremacía de Ramiro II con la esperanza de que posteriormente éste renunciara
al reino aragonés en su favor, no duró demasiado.

Ramiro II, tras la entrada triunfal de Alfonso Vil en Zaragoza, reconoció la posesión
del rey castellano sobre la ciudad ya que él se veía incapaz de defender el territorio de
un posible ataque almorávide. El matrimonio entre Ramiro e Inés de Poitou debió acabar
con la esperanza de García Ramírez de acceder al trono aragonés por lo que éste, olvi-
dando el acuerdo de Vadoluengo, prestó vasallaje a Alfonso Vil quien, dueño del «Regnum
Caesaraugustanum», lo donó al navarro.

El «Regnum Caesaraugustanum», compuesto por los territorios que Alfonso I conquistó
a los musulmanes en el valle del Ebro, tenía como ciudades importantes las de Zaragoza,
Daroca, Calatayud y Tarazona. Tudela era propiedad de doña Margarita, esposa de
García Ramírez. La cesión de esta zona debió ser, según Ubieto, a fines de septiembre
de 1135, de todas formas en junio de 1135, Monteagudo, Cascante y Arguedas ya no
pertenecían a Ramiro II.

La primera vez que encontramos en un documento alguna referencia sobre esta cesión
de Alfonso Vil es en un documento fechado en 1135: «en el mes de noviembre, el día
de San Brido, en el mismo año que el rey emperador Alfonso dio Zaragoza al rey
don García» (17).

Es en este momento cuando podemos enmarcar la donación que García Ramírez hizo
a la Orden del Temple del castillo y villa de Novillas (18). La explicación de que la primera
donación al Temple en territorio aragonés sea del rey navarro es porque desde fines de
septiembre de 1135 y hasta el verano de 1136 poseía el «Regnum Caesaraugustanum».

En agosto de 1136 parece ser que se celebró una entrevista en Alagón entre Ramiro II
y Alfonso Vil cuyo resultado fue la cesión de Zaragoza a cambio del vasallaje del rey
aragonés al Emperador. Por este acuerdo García Ramírez se veía privado del reino de
Zaragoza, por lo que rompió con el castellano y los dos se enfrentaron en la comarca
de Estella. La lucha entre los dos reyes debió comenzar en septiembre-octubre de 1136 (19).

Según Antonio Ubieto Arteta, entre otros puntos, la concordia se había basado en
el reconocimiento de la posesión del «Regnum Caesaraugustanum» a Ramiro, quien al no
poder defenderlo, lo cedió al Emperador mientras éste viviese; a su muerte estas tierras
revertirían al monarca aragonés o a su sucesor. Finalmente los dos reyes habían acor-
dado luchar contra García Ramírez y apoderarse de su reino (20).

Pasajeramente los dominios navarros se habían extendido en territorio aragonés. A
García Ramirez, dueño de las tierras de la región de Tudela y cuyo dominio se extendía
a las zonas fronterizas entre Navarra y Aragón que pertenecían al «Regnum Caesarau-
gustanum», lo encontramos en 1137 donando a Raimundo de Cortes sus dominios en
Razazol (21).

La presión de la Santa Sede para que se llevara a cabo el testamento de Alfonso I
de Aragón debió condicionar el acuerdo entre el Emperador y Ramiro II en agosto de
1136. Probablemente se estudió la situación de Ramiro quien nunca había sido aceptado
por el Papado como rey de Aragón, y se decidiría el matrimonio entre Petronila, hija de
Ramiro, y Ramón Berenguer IV, siendo el reino de Aragón la dote que aportaría la
princesa aragonesa. Los esponsales se concertaron el 11 de agosto de 1137 y tres
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meses más tarde, Ramiro II ordenaba a los tenentes de honores en su nombre que
en adelante los tuvieran por Ramón Berenguer IV y que le obedecieran como a él mismo.

Antonio Ubieto afirma que posiblemente en diciembre de 1137 Alfonso Vil devolvía
el «Regnum Caesaraugustanum» al Príncipe de Aragón, y éste, a cambio, prestaba home-
naje al Emperador por estas mismas tierras. Pero hasta abril del año siguiente no tenemos
la primera mención segura sobre el dominio del conde catalán en Zaragoza (22).

Mientras García Ramírez continuaba con sus correrías y saqueos en las zonas fronte-
rizas con Castilla y Aragón, Alfonso Vil y Ramón Berenguer IV decidían actuar contra
él. Alfonso Vil penetró en Navarra y llegó ante Pamplona, al mismo tiempo que García
Ramírez vencía al conde catalán en Gallur el 10 de abril de 1138, pero la rápida ayuda
del Emperador obligó a retirarse a los navarros. Ramón Berenguer pasó a ocupar y a
disponer de estas tierras como parte que eran del reino de Zaragoza. Prueba de esto
es la donación de Razazol con todos sus terrenos que recibía el Temple el 27 de abril (23).

En 1140 Alfonso Vil y García Ramírez arreglaron sus diferencias, pero no ocurrió
igual entre el rey navarro y Ramón Berenguer IV. Así nos encontramos con que en la
segunda mitad de 1146, Pradilla de Ebro y Bierlas eran conquistadas por García en un
intento de recuperar el «Regnum Caesaraugustanum».

En abril de 1147 hubo una tregua entre ellos y se reunieron con sus respectivos
ejércitos en algún punto entre Gallur y Cortes para acudir a la conquista de Almería,
empresa emprendida por Alfonso Vil. Este acuerdo debió ser esporádico porque en ese
mismo año Tauste fue tomado por García Ramírez. Finalmente, navarros y aragoneses
firmaron la paz en julio de 1149. Las conquistas navarras, tales como Tauste, Pradilla,
Los Fayos y Espetiella, fueron devueltas a Ramón Berenguer IV.

11.3. Integración en la vida del reino

Tras el establecimiento de los Templarios comenzó su expansión en el Nordeste de
España; tanto el reino de Aragón como el condado de Barcelona tenían frontera con los
musulmanes, y su principal preocupación era la de asegurar sus conquistas, por eso soli-
citaron la ayuda de esta Milicia.

Alfonso I, rey de Aragón y Navarra, había conquistado la mayor parte del valle medio
del Ebro, incluyendo la ciudad de Zaragoza, y extensas zonas del Jalón y del Jiloca. Para
ayudarse a mantener lo recién conquistado creó la cofradía militar de Belchite y posterior-
mente intentó involucrar a los Templarios en la Reconquista, concediéndoles la exención
de la tasa del quinto del botín. Además, el hecho de que la Orden aparezca como here-
dera en el testamento del Batallador nos hace pensar que el rey intentaba asegurar la
continuación de la Reconquista por el Temple, seguramente porque las cofradías por él
creadas habían fracasado ya que ni siquiera son citadas en su testamento.

En el mismo sentido podemos enmarcar la donación del castillo de Grañena, en la
zona fronteriza, por el conde de Barcelona; el documento especifica que es «para la
defensa de la Cristiandad», de acuerdo con el propósito con que se fundó la Orden.
O la donación del conde de Urgel, Armengol VI, del castillo de Barbera. Estas donaciones
no fueron más que ciertos intentos de que los Templarios pasaran a tomar parte en las
empresas de la Reconquista; la ocupación de estos castillos no fue inmediata, ya que el
castillo de Barbera se incluyó en la lista de los bienes que les serían concedidos tras los
acuerdos de 1143.

.Si atendemos a los lugares que Ramón Berenguer promete donarles en 1137 obser-
vamos la posición fronteriza de los castillos en el S.E. del reino, en la extremadura
aragonesa según los límites de entonces. La finalidad de esta promesa no es otra que
fortificar y defender estos lugares ante ataques o como puntos de apoyo para las
próximas empresas. También observamos la concesión de ciertas rentas que serían
empleadas para sostener la lucha contra los musulmanes.
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El intento de Ramón Berenguer de que los Templarios tomaran parte en la Recon-
quista peninsular queda definitivamente constatado en el acuerdo con el Temple en 1143
«...para defensa de la Iglesia Occidenteal que está en España; para abatir, vencer y
expulsar a los musulmanes; para exaltar la fe de la Santa Cristiandad y la religión; para
ejemplo de la Milicia del Templo de Salomón en Jerusalén que defiende la Iglesia Oriental
con sumisión y obediencia de acuerdo con la Regla... (24). Tras el consentimiento del
Gran Maestro, la Orden pasó a servir al mismo fin en España y en Tierra Santa. Su
participación en la Reconquista aragonesa fue continua hasta su fin con la conquista
del reino de Valencia.

Encontramos a los Templarios en el ataque a Tortosa en 1148, presencia confirmada
en un acuerdo hecho con los Hospitalarios durante el sitio de esta ciudad. También en
el sitio de Lérida al siguiente año, conocido por otro acuerdo entre la Orden y el obispo
de Roda, o en el asedio de Miravet en el verano de 1152.

Su participación en la lucha contra los musulmanes fue premiada con donaciones y
exenciones de los gobernantes de Aragón y Cataluña. Asi, por su ayuda en el sitio de
Lérida, obtienen la quinta parte de la ciudad después de su toma; al terminar la conquista
del Bajo Segre y del Ebro, Ramón Berenguer les concedió varios lugares entre Mequi-
nenza y Benifallet en la ribera del Ebro. El mismo Principe de Aragón les confirma la
posesión de todos los sarracenos que la Milicia tuviera y los que adquiriera en adelante,
en un privilegio dado en la ciudad de Huesca en diciembre de 1146 (25).

La protección con que contó la Orden no fue sólo a nivel de los reyes peninsulares,
el Papado también les dispensó un trato especial y son bastantes las bulas otorgadas
por diferentes papas ratificando las donaciones hechas a estos caballeros o exhortando
a los cristianos a que contribuyeran a su mantenimiento por los grandes servicios prestados
a la Cristiandad (26).

Pero al margen de estas donaciones reales y favores pontificios encontramos otras
hechas por los habitantes del reino aragonés que contribuyeron al establecimiento y
desarrollo de la Milicia en nuestras tierras. Así, por ejemplo, Fortún Garcés Cajal y su
mujer Tota, al morir su hijo García y quedar sin sucesión, hacen un testamento similar
al del rey Alfonso I por el cual donan toda su heredad en Zaragoza, Tudela, Tarazona
y Novillas a las Ordenes Militares (27).

Donaciones parecidas a ésta no son difíciles de encontrar en estos primeros años
del Temple en Aragón. En 1133 ó 1134 tenemos el testamento de Lope Garcés Peregrino
por el que deja la mitad de sus bienes a su esposa y la otra mitad para que sea dividida
entre el Hospital, el Temple y Santa María la Mayor. O la donación por Pedro Deusde y
su esposa de la heredad que poseían en Zaragoza al partir hacía Jerusalén (28).

Estos son los primeros pasos de la Orden del Temple en Aragón, a partir de ahora
seguirá extendiéndose, adquiriendo una extraordinaria importancia en la vida del Reino
hasta su extinción a principios del siglo XIV.

III. ORGANIZACIÓN Y JERARQUÍA DE LA ENCOMIENDA DE NOVILLAS

III. 1. Los primeros frailes del Temple en Novillas

El primer documento en el que se cita a Novillas es el testamento de Fortún Garcés
Cajal que Lacarra fecha en 1133. El documento trata, entre otras cosas, de una donación
al Temple, aunque no es en esta población. La heredad que Fortún Garcés tenía en
Novillas fue concedida a la Orden del Santo Sepulcro. Dos años más tarde, García,
obispo de Zaragoza, concede sus derechos sobre la iglesia, y la iglesia misma, a la
Orden del Temple, aunque con ciertas condiciones (1) y en 1137 el sucesor de García,
el obispo Bernardo, concede, por segunda vez, a la Orden del Temple la iglesia de
Novillas pero con un nuevo acuerdo (2).
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En todos estos documentos observamos que no se cita a ningún miembro de la
Orden, sino que se habla en general de la Caballería de Jerusalén, o de los frailes del
Temple. Esto significa que en estas fechas aún no estaba establecida aquí La Encomienda
y, por tanto, los Templarios no se habían hecho cargo de lo recibido en las donaciones
anteriores. Poco después, en un documento redactado en Borja en 1139, se habla de que
Pedro Taresa y su madre conceden el castillo de Alberite a «Rigaldo, maestro en
Novillas», y en 1141, cuando la confirmación de esta misma donación, podemos afirmar
que existía ya una comunidad templaría en Novillas por la expresión que aparece en el
documento: «y yo fray Rigaldo, maestro, con el consentimiento y voluntad de nuestros
otros frailes». Unos años más tarde, en 1144, en el testamento de Pedro Berenguer apa-
recen ya citados los nombres de algunos miembros de la comunidad de Novillas (3).

Observamos, pues, que la Orden tardó unos años en tomar posesión de los bienes
que le habían sido concedidos por donaciones ya sean reales, eclesiásticas, o particulares;
y también cómo las primeras menciones de miembros no pasan de ser meras citas de
uno o dos nombres. Esto nos sugiere que, posiblemente, la Orden señalaría un número
determinado de frailes que vinieron como administradores para recoger las donaciones
hechas en una comarca particular, antes de su definitivo asentamiento. Tras los primeros
establecimientos en España, la Orden fue extendiéndose rápidamente, con lo cual necesitó
una organización más compleja que en los primeros momentos (4).

Las primeras grandes áreas administrativas evolucionaron en provincias de la Orden,
regidas por los Maestros Provinciales. Aragón perteneció a la provincia denominada «Proven-
za y algunas partes de España», aunque a veces también aparece como «Provenza y
España» o «Provenza y de las partes de España».

Aunque Miret y Sans afirma que esta provincia fue creada entre 1138 y 1141, la
más temprana referencia que tenemos lleva la fecha de 1143, cuando se cita a Pedro
de Rovira como «magistri Províncie et cuiusdem partís Ispanie» (5). Posiblemente en los
primeros años esta provincia dependía, en parte, de la provincia de la Galia, como parece
indicárnoslo el hecho de que, en este mismo documento, el maestro de la Galia, Everardo,
precede a Pedro de Rovira; y posteriormente, al crecer el número de casas a ambos lados
del Pirineo, la provincia de Provenza y España se desgajó. Esta provincia fue exten-
diéndose conforme la Reconquista avanzaba y llegó a incluir, a fines del siglo XII, las
zonas más al sur de Aragón y Cataluña.

La unidad básica en la Orden del Temple era la «Encomienda» o «Convento», pero
este término no nos da por él mismo ninguna indicación de la naturaleza de esta clase
de fundación templaría. Posteriormente, en el siglo XIII y principios del siglo XIV, el
término «Convento» era utilizado por los Templarios en el sentido de una comunidad
cuyo encargado dependía directamente del Maestro Provincial. A cargo de estos conventos
estaban los comendadores, denominados a veces «Preceptores», «Procuradores» e Incluso
«Maestros» (6).

La documentación del período anterior a 1143 no menciona ni el término «Convento»,
ni las características de éstos. Posteriormente a esta fecha, tras el acuerdo entre Ramón
Berenguer IV y los Templarios, fueron surgiendo distintos enclaves cercanos a la frontera
musulmana, en zonas recientemene conquistadas. En la zona norte de Aragón los
conventos establedidos se engrandecían con las donaciones de particulares. El número de
conventos dependientes del Maestro Provincial de Aragón y Cataluña, a fines del siglo
XIII, llegaría casi a los cuarenta (7).

Las encomiendas constituían la unidad administrativa de la Orden del Temple y de
otras Ordenes militares, como por ejemplo, la de San Juan. Los Templarios tras fundar
sus casas en los distintos territorios, basaban la economía de éstas en la explotación
agrícola de las tierras que rodeaban a la casa.

¿Cuál fue el motivo que les decidió a asentarse, tanto a la Orden de San Juan como
a la del Temple, en esta parte de Aragón? Lo más probable es que la razón en la que
se basó la elección fue la fertilidad de estas tierras que se extienden en una llanura, a
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la margen derecha del Ebro, cerca de la confluencia con el rio Huecha; esto junto con el
gran número de donaciones que tempranamente recibieron en esta zona.

La Encomienda de Novillas, que comenzaría con la explotación de una pequeña ex-
tensión de tierra, fue engrosando su patrimonio con las múltiples entregas de los fieles
y con las sucesivas compras que fueron realizando los frailes, llegando a ser la principal
Encomienda del Temple en esta zona. Sin embargo, la importancia de esta Encomienda,
después de un primer período de esplendor, fue disminuyendo ante el crecimiento de otros
enclaves Templarios, especialmente Zaragoza, ciudad que por su situación y por el papel
que pasó a desempeñar en la vida del reino, llegó a ser la cabeza de las encomiendas
del Temple en esta parte de Aragón. Años más tarde sólo la localidad de Novillas y sus
dos dependencias, Razazol y Cabanas, formaban este convento (8). El proceso de creci-
miento de la Encomienda de Novillas y su posterior estancamiento, en beneficio de Zara-
goza, es paralelo al de la encomienda de la Orden del Hospital en Mallén.

En estas dos unidades, encomienda y provincia, encontramos una estructura neta-
mente jerarquizada. Ya hemos dicho anteriormente que las provincias estaban a cargo del
Maestro Provincial, veamos ahora cuáles eran algunos de los deberes inherentes a su
cargo, y los distintos cargos que había en un convento Templario.

111.2. El Maestro Provincial

Según la Regla el Maestro Provincial era uno de los cargos que eran elegidos por
el Maestro General y el Capítulo; y tras su elección, uno de los deberes más importantes
que tenía era el de visitar las diferentes casas de su provincia donde resolvía los asuntos
más importantes o participaba en las campañas contra los musulmanes. En estas visitas
reunía los Capítulos a los que en ocasiones acudían de todos los conventos de la provincia,
y en otras sólo de unas zonas determinadas. El cargo no era vitalicio, pero sobre todo
en el siglo XII hubo Maestros Provinciales que ocuparon el cargo durante bastantes años;
a mediados del siglo XIII parece ser que se adoptó la práctica del nombramiento por un
período de cuatro años que a veces se renovaba en períodos de esta misma duración.

El Maestro contaba con un pequeño número de frailes que le acompañaban en sus
desplazamientos y que le aconsejaban; entre estos encontramos un capellán que, a la vez
que formaba parte de su consejo, le asistía en lo religioso y le servía como escriba. Como
delegado suyo el Maestro Provincial contaba con el lugarteniente sobre el que delegaba su
autoridad en algunos negocios o cuando estaba fuera de la provincia nombraba a alguien
que ocupaba su lugar durante su ausencia.

Los miembros de los conventos debían a los Maestros Provinciales una obediencia
estricta y éstos a su vez, dentro de la jerarquía Templaría, al Maestro de las Partes
Cismarinas, el Maestro General y al consejo de los frailes. Igualmente juraban obediencia
al Papa.

Además del Maestro de Provenza y España, en la documentación que hemos estu-
diado, hemos encontrado en numerosas ocasiones el título «Maestro en Novillas», a veces
como equivalente a «comendador», pero no en todas las ocasiones puesto que, en otros
documentos aparece además junto al Maestro de Novillas, el comendador de este mismo
lugar (9). Por tanto, podemos pensar que este Maestro era un representante del Maestro
Provincial en esta zona particular del valle del Ebro. Hasta 1160 aproximadamente, la casa
de Novillas tuvo el control de todas las propiedades Templarías en Aragón y Navarra,
exceptuando las que estaban en los límites de Aragón y Cataluña que dependían de la
Casa de Monzón (10). En los primeros años de la Orden, el título de Maestro era
sinónimo de autoridad, y en este caso, el Maestro de Novillas era el superior de todos
los Templarios en esta zona y solía residir en esta localidad, por eso se le denominó con
este título de Maestro, puesto que su poder era más amplio que el de un comendador
(11). Este título fue dejando de utilizarse cuando en esa extensa área, dependiente al
principio de Novillas, fue creciendo el número de miembros, casas y bienes, e inde-
pendizándose (12).

- 1 0 5 -



III.3. El comendador

El comendador estaba al frente del convento, era la cabeza de esa comunidad, en
parte militar y en parte monástica. Su nombre tiene relación con la palabra «encomienda»,
término con que se designaba una casa formada o convento, y su área de influencia, que
estaba bajo la protección y defensa de las Ordenes Militares, y de las que percibían
rentas. A veces al comendador también se le denominó «Maestro», «Procurador» y
«Preceptor» (13).

Entre sus obligaciones estaba la de dirigir a los miembros de su casa en el campo
de batalla. Era el responsable de la organización del convento, de los bienes y su admi-
nistración; debía hacer cumplir la Regla a los miembros de la Orden dentro y fuera del
convento. Actuaba como delegado del Maestro Provincial y para algunos asuntos debía
contar con él (14).

Los comendadores podían ser elegidos entre los caballeros y los frailes sargentos,
aunque generalmente la elección recaía sobre los primeros. Además, los comendadores
elegidos entre los frailes sargentos no tenían las mismas prerrogativas que los elegidos
entre los caballeros, así, por ejemplo, si algún caballero infringía sus órdenes el comen-
dador-sargento no podía despojarle del hábito, ni podía admitir que un nuevo caballero
ingresara en la Orden sin el permiso del Maestro Provincial. La duración en el cargo de
un comendador podía ser temporal o vitalicia. El nombramiento vitalicio parece ser que se
reservó para el Maestro General, y en todo caso, se hicieron pocos de esta clase. Por lo
general el nombramiento de un comendador para que desempeñara el cargo por un deter-
minado período lo hacía el Maestro Provincial con sus consejeros en los capítulos
provinciales. No debió haber uniformidad en la duración en el cargo pues ésta dependía
de la voluntad del Maestro Provincial. Aunque en algunas ocasiones algún comendador
permaneció al frente de la casa durante un buen número de años, por lo general solía
estar dos o tres.

Una norma común dentro de la organización Templaría fue que una persona estuviera
en un mismo cargo en diferentes períodos de tiempo. Esta práctica impedía una eficiente
administración pero, según Forey, evitaba las tensiones que podían producirse si una
comunidad estaba sujeta a un mismo superior durante un largo período (15).

Para desempeñar sus obligaciones el comendador era ayudado por el «Sub-comen-
dador», que en ocasiones recibía también los nombres de «compañero del comendador»
y «socio del comendador». Algunas veces actuaba como su delegado en determinados
asuntos. Este cargo es distinto del lugarteniente del comendador que sustituía temporal-
mente al superior del convento, bien porque el cargo estuviera vacante en ese momento,
bien porque estuviera fuera de su convento circunstancialmente. El comendador también
era asistido por el consejo de frailes (16).

La titulación de los cargos de la Encomienda de Novillas nos ofrece ciertos problemas.
Los frailes que reciben el título de comendador, en el caso concreto de este convento
en los primeros años, actuaban más bien como subcomendador, si consideramos que
los frailes que se titulaban «Maestro de Novillas» actuaban además como encomenda-
dores de esta casa.

III.4. Clavigero o Clavero

En los asuntos económicos, esto es, en la administración de las posesiones, el
comendador era ayudado por el «Claviger» o «Clavero». Su nombre nos indica que él
era el encargado de guardar las llaves. Con toda seguridad también estaría al cuidado
de la «camera» o caja de dinero. El término de «camerarius» y «cambrero» siempre fue
utilizado en Cataluña y desde mitad del siglo XIII en Aragón, pero anteriormente el
término que encontramos en la documentación aragonesa es el de «claviger» (17).
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Generalmente el fraile que ejercía este cargo de clavero lo hacía por un corto período,
quizás para evitar que esta importante tarea recayera siempre en la misma persona o por
un largo periodo. El cargo se concedía a distintos miembros de un convento o bien
a un mismo fraile en diversos momentos.

III.5. El Capellán

Parece ser que en los primeros años la Orden no tuvo miembros eclesiásticos por lo
que necesitaron de sacerdotes seculares para atender las necesidades espirituales de los
conventos. Posteriormente para solucionar este problema, el Temple tuvo el derecho de
admitir clérigos. La confirmación para admitir que estos clérigos podían entrar en la Orden
se dio en 1139 con la bula de Inocencio II «Omne Datum Optimum». Estos eclesiásticos,
tras un período de prueba que duraba un año, pasaban a ser miembros de la Orden y
como tales estaban sujetos al Maestro. Su comida y vestido eran el mismo que el de
los restantes miembros. Generalmente el color de su hábito era oscuro mientras que el
de los caballeros era blanco (18).

Ya hemos dicho que la Orden del Temple era propiamente de legos, por eso no
todos los conventos tenían capellán que a su vez perteneciera a la Orden. Por tanto
hubo que recurrir en estas ocasiones, a sacerdotes seculares. La bula «Omne Datum
Optimum» permitía que los frailes fueran absueltos por sacerdotes. En la documentación
a los sacerdotes Templarios se les designaba como «frater», «presbiter» y «capellán»,
y formaban parte del consejo del comendador. Al igual que el comendador o el clavigero,
el capellán solía detentar el cargo durante un corto espacio de tiempo.

Los capellanes Templarios tuvieron amplios poderes en materia de confesión y absolu-
ción, y solamente en faltas muy específicas no podían dar la absolución, por ejemplo,
si un fraile Templario mataba a un cristiano o si agredía a un miembro de otra Orden,
a un clérigo o a un sacerdote. Tampoco podía absolver a cualquier fraile al que se
probara que había entrado en la Orden con prácticas simoniacas.

Junto a la asistencia espiritual el capellán prestaba otros servicios en el convento,
por eso en ocasiones los encontramos actuando como escribas en la redacción y escritura
de los documentos del convento. Los capellanes Templarios, como parte que eran en los
conventos, intervenían en los negocios y administración de los bienes de la casa.

111.6 Los frailes

Algunos de los frailes del convento, aunque no ocupaban los puestos más impor-
tantes, participaban en la administración de bienes y tenían unas responsabilidades
particulares. A menudo eran encargados de un determinado grupo de propiedades
y haciendas que dependían de esa casa, y eran responsables de la administración
diaria de éstas.

Con el tiempo, algunas de estas propiedades de la Orden encargadas a uno o varios
frailes llegaron a ser nuevos conventos. Así en 1149 encontramos al fraile Domingo
como encargado de los derechos de la Orden de Boquiñeni, y unos años más tarde, en
1158, esta localidad ya tenía su propia encomienda al frente de la cual estaba el fraile
Berenguer (19).

No todos los frailes encargados de los bienes en una zona se independizaron, así
algunos conventos, además de la casa principal tuvieron varias dependencias; por ejemplo,
Novillas tuvo dos: Cabanas y Razazol, mientras que otras encomiendas como la de
Monzón llegaron a tener hasta ocho.

Entre los frailes existían varias clases de miembros: los caballeros, los sargentos,
los capellanes y los sirvientes. Los caballeros se dedicaban exclusivamente al servicio
de las armas, debían ser de familia noble. En los documentos se les llama «fratres
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milites». Los frailes sargentos no eran caballeros y no tenían las mismas prerrogativas
que los frailes caballeros aunque como ya hemos visto podían llegar a ser comendadores.

Además de los capellanes que ya hemos estudiado anteriormente estaban los sir-
vientes y también entre ellos había dos clases: los sirvientes de los caballeros y los que
trabajaban en las faenas domésticas de la casa.

Estas diferencias entre los Templarios quedan reflejadas en la misma documentación,
así en el códice 691 encontramos: «vobis séniores de ¡lio Templo, nomine Ramón Bernar-
dus, et totos alios fratres et séniores maiores et minores qui estis de supradicto
Templo» (20).

111.7 El consejo de frailes

Los frailes del convento que no ejercían ningún cargo de los mencionados hasta
ahora también participaban en la administración de la Casa a través del consejo de
frailes o capítulo conventual que tenía lugar semanalmente. Según la Regla, el capítulo
debía ser convocado la víspera de Navidad, Pascua, Pentecostés, y cada domingo,
excepto en las octavas de estas tres festividades, en cualquier lugar donde hubiera cuatro
o más Templarios. En estas reuniones el comendador solicitaba consejo a los que más
experiencia tenían en esa materia y después a los demás miembros.

Fstos capítulos del convento servían también para que los miembros de la casa
confesaran sus faltas voluntariamente, y si alguno no lo hacía los restantes frailes
podían acusarle. La acusación debía ser sostenida por varios frailes y el acusado podía
solicitar a otros miembros que testificaran a su favor. Los consejos de frailes trataban
además de asuntos que atañían a todo el convento como, por ejemplo, la admisión de
un nuevo miembro pero parece ser que, más que un órgano decisorio, era consultivo
pues, en realidad, la autoridad del convento la tenía el comendador, y todos los frailes
de la casa estaban totalmente subordinados a él.

En la documentación suelen aparecer los nombres de varios frailes de los que se dice
expresamente que dan su consentimiento. García Larragueta intentó calcular el número
de miembros de una casa por el número de frailes que aparecen dando su consentimiento
a un hecho o aconsejando (21). Sin embargo creemos que con este método no podríamos
dar ni siquiera una cifra aproximada pues con bastante frecuencia en los documentos,
junto a los frailes citados, suelen estar las frases: «et ceteris alus fratribus de Novellas»,
«cum consensu aliorum fratrum», «cum consilio et volúntate de aliorum fratribus», etc.
pero no nos especifican un número exacto de frailes.

111.8 Donados y cofrades

Al igual que en los monasterios, durante el siglo XII van a proliferar entre las Ordenes
Militares, las hermandades y cofradías. La Orden del Temple no va a ser la excepción y
desde los primeros momentos de su asentamiento en la Península Ibérica fomentó este
espíritu de asociación, dando lugar a dos tipos de cofradías: unas de tipo particular y
otras de tipo colectivo.

En las de tipo particular, uno o varios de los componentes de una misma familia
donaban parte o todos sus bienes a la comunidad religiosa de la que querían formar
parte a cambio de la participación en las oraciones y bienes espirituales de ésta. Las de
tipo colectivo podían ser entre instituciones religiosas o con grupos de personas unidas
entre sí por lazos de vecindad sirviendo esto para enriquecerse mutuamente en lo
espiritual.

Los motivos de estos laicos para entrar en una cofradía eran de lo más variado e
iban desde lo puramente material, como, por ejemplo, asegurar su sustento y vestido
durante el resto de su vida, hasta lo estrictamente espiritual, como la participación en
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oraciones, abstinencias, limosnas, ya fueran particulares o realizadas por la comunidad
en general. La entrada en estas en estas hermandades, según Puyol (22) constituía
una especie de seguro de enfermedad, pobreza y vejez. Aunque García Villada piensa
que los cofrades no entraban en la hermandad sólo por motivos económicos, más bien
al contrario, esta institución tenía un carácter esencialmente espiritual (23).

Sabemos, pues, que los donados y cofrades no eran frailes pero a través de con-
tratos de protección y confraternidad pasaban a formar parte de la Orden. El fin que
guiaba a estas personas era el de conseguir la protección de las Ordenes Militares en
unos años en que la inseguridad era la tónica general. Ésta protección, que los reyes,
los señores y las Ordenes Militares aseguraban, tenía su contrapartida, y en el caso de la
Orden del Temple, quienes pasaban a ser parte de la comunidad, generalmente estuvieron
de acuerdo en pagar una pequeña renta anual que, en algunas ocasiones, encontramos
detallada (24). Pero no todos los cofrades se comprometieron a pagar una suma fija al
año y, otras veces, la cantidad a pagar no quedó consignada. En algún caso se especi-
ficaba en la carta de la cofradía que la renta anual se iba a tomar de una determinada
pieza de tierra.

Con frecuencia los cofrades además de los pagos y regalos a la Orden, se donaban
ellos mismos en cuerpo y alma (25). El donado entregaba sus bienes, o parte de ellos,
y a cambio recibía vestido y sustento mientras viviera, y a su muerte el Temple debía
enterrarle en su cementerio, incluso cuando el fallecimiento se produjera fuera de la
residencia habitual. En alguna ocasión el cofrade, a cambio de lo que entregaba,
se reservaba la posibilidad de hacer una peregrinación para lo cual la Orden le daría
dinero y medios (26). Tras la entrega de parte de sus bienes el cofrade podía disponer
de los que aún conservaba con entera libertad y también adquirir otros. En algunas
ocasiones en las cartas de donación se especificaba que el cofrade se reservaba el
usufructo de lo que donaba y que a su muerte estos bienes pasarían a pertenecer
a la Orden.

En los documentos estudiados no hemos encontrado ninguna referencia a la
ceremonia que, sin duda alguna, se realizaba en estas ocasiones, especialmente si el
número de personas que decidían entrar en la cofradía era elevado. Seguramente las
dos partes interesadas se reunirían el día señalado y estudiarían los términos, deberes
y obligaciones de cada parte, en que se basaría este acuerdo recíproco. Tras esta
reunión el siguiente paso sería la redacción de un documento por duplicado, uno para la
comunidad religiosa, y el otro para los miembros admitidos en la hermandad. Estos
documentos solían llevar alguna cláusula en la que se aludía a los castigos y penas en
que incurriría aquella persona que contraviniera la carta de la cofradía.

Los documentos existentes sobre estas cofradías aluden a la obligación que tenía el
cofrade de prometer obediencia y el cumplimiento de sus nuevos deberes dentro de la
hermandad, especialmente el de ser enterrado en el cementerio de la comunidad que le
acogía, lo cual siempre beneficiaba a la Orden. Posteriormente si el cofrade quería ser
relegado de sus obligaciones, quizá para entrar en alguna nueva comunidad, debía dar una
compensación material. Este es el caso de Nicholao (27) que donó a la Orden del Temple
tres piezas de tierra a cambio de que la Orden renunciara a los derechos que tenía
para enterrar su cuerpo. Como estos donados y cofrades,a pesar de ser laicos, formaban
parte de la Orden, necesitaban el permiso del Maestro para conseguir la dispensa. Algunas
veces la permanencia en la casa del Temple era temporal (28). En el momento en que
lo desearan, donados y cofrades podían profesar en esta misma comunidad (29), y no
era extraño que solicitasen vestir el hábito religioso cuando, por alguna grave enfermedad,
creían estar en peligro de muerte.

Al hacer una donación si el cofrade estaba casado debía constar la autorización
de su esposa. Frecuentemente la entrega se hacía conjunta, de marido y mujer. Los
motivos expresados en los documentos suelen ser dos principalmente: por amor a Dios,
y por la salvación de sus almas y por la de sus familiares, aunque también solían hacerse
como agradecimiento por algún favor recibido; para poder convivir durante alguna tempo-
rada en la comunidad, etc.
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Las mujeres también podían ser recibidas como donadas y cofrades, ya fuera junto
con su marido o bien solas. Quizás por esta razón no se fundara una rama femenina
de religiosas Templarías, como pasó en otras órdenes religiosas. Las mujeres que se daban
como donadas y las que entraban en las cofradías del Temple pasaban a participar de
todos los bienes espirituales y temporales de la Orden.

No sabemos en qué fecha empezó la orden del Temple a tener cofrades y a fomentar
la entrada de laicos en las hermandades pero sí conocemos con seguridad que desde
1131 ya contaba la Orden con miembros de esta clase (30).

Aunque no conocemos la regla exacta por la que se regía la cofradía de Novillas
podemos imaginarnos, en parte, cual era su funcionamiento a través de la cofradía
de Tudela bajo la advocación de Santa Cristina, única cofradía entre las del siglo XII
cuya regla se ha conservado íntegra y a través de la cual podemos estudiar cómo se
regían los miembros (31). Según la documentación conservada los cofrades debían
participar y acudir conjuntamente a la misa, confesaban en público sus faltas, se ayu-
daban mutuamente, y socorrían a los otros cofrades que tuvieran unas necesidades
más apremiantes que ellos.

IV FORMACIÓN DEL DOMINIO

IV. 1 Adquisición de bienes: donaciones

La principal fuente de ingresos de la Encomienda de Novillas, en la primera mitad
del siglo XII, fueron las donaciones; no sólo la principal sino también la primera de las
formas con que la Orden empezó a adquirir sus bienes. Los motivos por los cuales los
fieles procedían de este modo con sus bienes fueron muy variados. Así, tenemos dona-
ciones reales al Temple, de castillos y zonas recientemente conquistadas, que en realidad
escondían un intento de implicar a esta Orden militar en la defensa de los nuevos
territorios cristianos, otras veces los motivos expresados, para cualquier tipo de donación
al Temple, son el de alcanzar la vida eterna, la salvación de su alma y sus familiares, el
perdón de sus pecados, etc. El propósito que tenemos al estudiar estos regalos a la
Encomienda de Novillas será primero ver quiénes son los otorgantes, qué clase de
donativos hacen y cuáles son los motivos de entrega.

La primera gran donación que encontramos en Aragón nos viene dada por el testa-
mento de Alfonso I, al dejar como herederas a las Ordenes Militares. El motivo de la
inclusión del testamento del Batallador como primera donación real ha sido porque
Novillas se vería involucrada en la división que se haría entre las tres Ordenes Militares
de los territorios del reino aragonés.

IV. 1.a Donaciones reales

Tras el establecimiento en Mallén de los mozárabes que Alfonso I trajo consigo de
Andalucía, el rey aragonés concedió esta villa conjuntamente al Hospital y al Temple
en 1132. Esta donación hay que entenderla como otro de los intentos por parte del
Batallador de atraer a la Milicia del Temple para defender las zonas recientemente
reconquistadas.

Novillas, territorio limítrofe entre los reinos de Navarra y Aragón, sufrió las conse-
cuencias de su situación geográfica con los problemas fronterizos entre García Ramírez y
los gobernantes aragoneses; y como parte del «Regnum Cesaraugustanum» dependió
unas veces de Navarra y otras de Aragón, según resultara la guerra que entre estos dos
reinos se había entablado. Por esta razón encontramos en 1135 a García Ramírez otor-
gando la villa y el castillo de Novillas a la Orden del Temple y al Hospital conjunta-
mente. Pero en abril de 1138 era Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe
de Aragón, quien donaba a la Orden del Temple Razazol con todos los términos que le
pertenecían.
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Creemos que, tras estas donaciones, existe toda una intencionalidad política. Segura-
mente en la donación de Novillas por García Ramírez la verdadera intención era la de
dejar constancia de sus derechos en el reino de Zaragoza. Un motivo similar pudo ser
el que llevó a Ramón Berenguer IV a donar Razazol. El conde de Barcelona se consi-
deraba heredero de los reyes aragoneses y por tanto dueño de estos territorios (1). A la
vez necesitaba contrarrestar el poder de García Ramírez en estos territorios el cual el
año anterior, 1137, había donado esta misma villa a Raimundo de Cortes. Una de las
soluciones que tenía Ramón Berenguer IV era la de donar esta villa a una institución
como el Temple a la que el mismo García Ramírez estaba ligado como cofrade y contra
la cual no iba a disputar la procedencia de los derechos sobre esta localidad.

En 1149 finalizó la guerra entre Navarra y Aragón, y dos años más tarde, Ramón
Berenguer otorgaba a la Encomienda de Novillas las villas y los castillos de Ambel y
Alberite, y Cabanas, entre Novillas y Mallén, posiblemente con la misma intención que
en la anterior donación, es decir la ratificación de sus derechos en la zona. Años más
tarde, en enero de 1166, Alfonso II dona y confirma a esta Encomienda todas sus
posesiones desde Tauste a Novillas. Por esta documentación conocemos que los Tem-
plarios adquirieron un número considerable de castillos y villas en el Valle del Ebro sobre
los que ejercían su señorío.

No todas las donaciones reales al Temple fueron territoriales, sino que en otras
ocasiones les fueron concedidos privilegios y exenciones. Así, por ejemplo, en 1146 Ra-
món Berenguer IV hacía una carta de donación a Pedro de Rovira, Maestro del Temple
en Provenza y España, garantizando a la Orden el dominio sobre los musulmanes que
tuvieran y los que pudieran tener más adelante (2). La población musulmana en el valle
del Ebro era numerosa debido al sistema de capitulaciones llevado a cabo por Alfonso I
tras la reconquista de esta zona. Por esto mismo el nuevo rey de Aragón debía regular
la condición de sus vasallos musulmanes en las encomiendas templarías, y asegurar que
ningún hombre pudiera arrebatar a la Orden estos musulmanes que solían trabajar los
campos de la Encomienda como exaricos, puesto que representan un importante contin-
gente humano y su trabajo era necesario para el cultivo de las tierras aragonesas. Por
consiguiente, dada la importancia que tenían estos musulmanes en la economía del
Temple, podemos pensar que fue el Maestro, Pedro de Rovira, quien presionaría a
Ramón Berenguer IV para que les concediera este privilegio. Pocos años antes, en 1143,
el mismo conde de Barcelona les había concedido que no fuese pagada lezda y otros
tributos en las posesiones de la Orden. Otra donación del mismo tipo es la de García
el Restaurador, quien exime del pago de lezda y portazgo a la Orden del Temple en
sus tierras (3). En numerosas ocasiones estas donaciones solían ser hechas a perpetuidad.
Estas concesiones y exenciones parecen ir encaminadas a dotar a la Milicia de Jerusalén
de los medios necesarios para proseguir su misión contra el infiel.

IV.I.b Donaciones eclesiásticas

Veamos en este apartado las donaciones que recibió la Orden del Temple de los
distintos miembros de la Iglesia, principalmente de los obispos de Zaragoza y Tarazona.
No estudiamos en este capítulo la concesión de ciertos beneficios y privilegios papales
puesto que afectaron a todos los Templarios aragoneses, y no exclusivamente a la
Encomienda de Novillas.

Tras la reconquista de Zaragoza, Tudela y Tarazona existía la necesidad de reorga-
nizar las diócesis, pero como entre los obispados de Tarazona y Zaragoza no estaban
claros los límites hubo que llegar a un acuerdo. Desde 1121, y por la concordia hecha
entre los obispos de Zaragoza y Tarazona, las localidades de Novillas, Ffescano, Mallén,
Cortes y Cabanas pasaron a depender del primero de los obispos citados, aunque no
todos los territorios que estaban sometidos a la jurisdicción de la Casa de Novillas
estaban comprendidos en la demarcación de la diócesis zaragozana. Por esto mismo las
donaciones que aquí se dieron fueron otorgadas por varias sedes. La Encomienda de
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Novillas recibió no sólo concesiones reales y particulares sino también de miembros del
estamento eclesiástico, especialmente en los primeros años transcurridos tras su estable-
cimiento en la localidad mencionada. Estas donaciones realizadas por presbíteros, y
sobre todo por obispos, consistieron la mayor parte de las veces en la cesión de los
derechos episcopales y de iglesias con las rentas anejas a éstas.

El Temple, como Orden Militar, tenía la misión de luchar contra los musulmanes
que amenazaban a la Cristiandad, y al ser éste su cometido principal no podían mante-
nerse por ellos mismos, con su trabajo, como se hacía en los restantes monasterios,
por lo cual los recursos que necesitaban para su empresa solían provenir de las rentas que
los bienes donados producían. En el caso especial de bienes de iglesias, el motivo de la
donación pudo ser, además, la voluntad de que el Temple contribuyera a la restauración
eclesiástica en las tierras reconquistadas. Los obispados estaban interesados en que la
repoblación fuera estimulada puesto que ésta podía incrementar los ingresos episcopales.

Con todo, el clero, al contrario que el pueblo llano, no fue un entusiasta protector
de la Orden. Quizá valoraban más las oracioners dichas en los monasterios que por
estos frailes guerreros, o tal vez, conociendo el trato especial que el Papado dispensaba
a la Orden por las numerosas e importantes concesiones, pensaron que el Temple había
adquirido ya demasiados derechos (4). Parece ser que desde sus primeros tiempos la
Orden estaba exenta del pago de diezmos (5), aunque la primera referencia a esta
concesión es de 1139, en la bula «Omne Datum Optimum»: «Y como los que son
defensores de la Iglesia, con los bienes de la Iglesia deben vivir y ser sustentados,
de los bienes muebles o de los que son trabajados por quienquiera que pertenezca a
vuestra venerable casa, prohibimos en todo caso que a vosotros os sean exigidos los
diezmos contra vuestra voluntad». (6)

Los obispos de Zaragoza, Tarazona y otros territorios aragoneses necesitaban unos
ingresos que contribuyeran a la reconstrucción de iglesias, por lo cual buscaron controlar
las iglesias y monasterios establecidos en sus diócesis y cobrar las rentas a las que
tenían derecho. En el caso de que la Orden estuviera totalmente exenta de pagar los
diezmos, el obispo necesitaba hacer un acuerdo con los Templarios que le reportase algún
beneficio y algunos ingresos. Creemos que en este sentido podemos enmarcar las
donaciones eclesiásticas en la Encomienda de Novillas. El hecho de que el mismo obispo
fuera quien donara la iglesia al Temple haría que la Orden reconociera su sujección, en
parte, a la autoridad episcopal y, por tanto, el pago de ciertas cantidades. La primera
donación que conocemos es la de García, obispo de Zaragoza, y lleva la fecha de 17 de
octubre de 1135. Consiste en la donación de la iglesia de Novillas y de sus derechos
episcopales a la Orden del Temple, con la condición de que paguen anualmente la
cantidad de doce dineros a la sede zaragozana por los bienes que disfrutaban en esta
localidad, y la obligación de concurrir a los concilios de esta diócesis y recoger allí
el Santo Oleo para la impartición de los Sacramentos (7).

En la siguiente donación, es decir, la realizada en 1137 por Bernardo, observamos
como ya el obispo se reserva algunos derechos de los otorgados por Alfonso I a las
sedes episcopales restauradas (8), tales como la cuarta parte de todos los frutos y
diezmos que fueran recogidos en el término de Novillas, así como el cobro de la «cena»,
es decir, la redención en metálico del deber de alojar y alimentar al obispo en sus
desplazamientos por la diócesis. Se reserva también una libra de cera cada año, la cual
debía entregarse el día de San Juan, para que ardiera en el altar de San Salvador en la
sede zaragozana. Este documento recuerda a su vez la fidelidad que debían los miembros
de la Orden al obispado (9).

No fue sólo la diócesis de Zaragoza la única que donó ciertas propiedades y derechos
a la Milicia de Jerusalén. En 1145, Miguel, obispo de Tarazona hizo donación a la
Orden de las iglesias de Ribaforada y Ambel. Otras de las donaciones episcopales que
encontramos en el Códice 691 se refieren a las iglesias de Razazol, Boquiñeni y Novillas.
La primera de estas donaciones es de Bernardo, obispo de Zaragoza, quien en 1148 dona
a los Templarios las iglesias de Razazol y Boquiñeni (10). El siguiente documento está
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fechado en 1157 y es de Pedro, igualmente obispo de la sede zaragozana; en él se
confirman los derechos de la Orden sobre las iglesias de Novillas, Boquiñeni, Razazol y
el término de Cabanas (11).

Si estudiamos los derechos que se reservan los obispos de Zaragoza observamos
que llegó a ser costumbre que el obispo se reservara un cuarto de los diezmos del pan
y vino de las iglesias Templarías, reteniendo además la «cena» de las iglesias (12). En
algún caso el obispado renunció a esta cuarta parte (13). Por tanto la entrega por parte
de la Orden de ciertos pagos por la posesión de iglesias a los respectivos obispados
dependió de los acuerdos locales. En la diócesis de Pamplona parece ser que no se
reclamó parte alguna de los diezmos y primicias eclesiásticas en alguna ocasión, aludiendo
a la costumbre de los frailes Templarios que no pagaban diezmos en las tierras que
ellos mismos cultivaran.

En uno de los documentos leemos: «De vuestra labranza con vuestros bueyes no
queremos que paguéis diezmos según la costumbre que tenéis» (14), mientras que la
diócesis de Calahorra se reservaba la tercera parte de los diezmos (15).

No fueron solamente los obispos quienes otorgaron donaciones a esta Encomienda.
Aunque no fue frecuente, conocemos algún caso, por ejemplo, el de Giraldo, presbítero
de Novillas, quien se donó a sí mismo con todos sus bienes. Hay que tener en cuenta
que siendo Novillas cabecera de toda la Encomienda del Temple no abundaría el número
de personas pertenecientes al estamento eclesiástico que no fueran miembros de la
Orden. No es este el único caso, en efecto, conocemos otra donación efectuada por
otro presbítero, Raimundo, quien dona a su muerte unas casas en el burgo de Luesia y
durante su vida cuatro medidas anuales entre pan y vino.

IV.1.C Donaciones particulares

Entre todas las donaciones, el bloque más importante lo constituye el de las dona-
ciones particulares, de variable naturaleza e importancia. En este apartado englobamos
todas las de aquellas personas que no pertenecen a la realeza, al estamento eclesiástico,
ni tienen ningún lazo de unión con la Orden como los donados y cofrades.

Veamos las donaciones, generalmente de tipo territorial, recibidas por la Orden de
manos de la nobleza que a su vez había recibido los derechos sobre iglesias y territorios
de los reyes aragoneses y navarros. El primero de estos donativos es el que Alfonso I
otorgó a don Miro Pedro sobre las iglesias de Gallur con los honores de Boquiñeni y
Luceni, y Razazol; documento redactado en Tudejen, en diciembre de 1128. Posterior-
mente este mismo noble hizo donación a la Orden de Jerusalen de sus derechos sobre
las Iglesias de Boquiñeni y Razazol.

El siguiente documento es la donación que otorgó, en octubre de 1134, Ramiro II
a Calvet y a sus herederos sobre Razazol con todos sus términos, villa que más tarde
fue donada por el mismo Calvet a los Templarios. Un documento redactado en Tudela
en 1137 nos refiere la donación que García Ramírez concedió a Raimundo de Cortes de
sus dominios en Razazol, y la posterior entrega que de esta villa hizo doña Urraca,
mujer de don Raimundo de Cortes, a la Casa de Novillas. En 1151 un documento
de Ramón Berenguer IV recoge la renuncia que los frailes de esta Encomienda hicieron
sobre los castillos de Borja y Magallón, que Pedro Taresa les había donado (16), y en
1162 doña Sancha de Gallur dona a la Orden el término de Cabanas.

Estas donaciones a la Encomienda de Novillas por parte de la nobleza podemos
entenderlas de varias maneras. Una de las razones por las cuales los nobles pudieron
desprenderse de estos castillos y territorios y donarlos al Temple pudo ser porque tuvieran
problemas para conseguir poner en cultivo todas sus tierras, acrecentadas en los últimos
tiempos con las concesiones que recibieron de los reyes tras la Reconquista, por lo cual
buscaron un nuevo propietario que se hiciera cargo de la colonización y repoblación del
territorio, en efecto, los frailes de Novillas contaban con donados y colonos que podían
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realizar las labores agrícolas. También pudo ser que la Orden, interesada en adquirir
el total dominio en esta extensa zona, apelara a los sentimientos religiosos de los
nobles para que éstos cedieran «voluntariamente» sus posesiones. Otra de las razones por
las cuales estos nobles pudieron donar sus bienes y señoríos pudo radicar en el ejemplo
dado por los reyes aragoneses al ceder ciertas posesiones al Temple por su participación
en la Reconquista y en la defensa del reino, para que se proveyeran de recursos para
la lucha contra los musulmanes en España y Tierra Santa, etc.

No todas las concesiones que recibió el Convento de Novillas fueron hechas por
los miembros de la nobleza; por el contrario el mayor número de donaciones, aunque
de menor cuantía, se debió a los vecinos de las villas sobre las cuales la Encomienda
de Novillas ejercía su señorío. En este apartado incluimos no sólo las donaciones sino
también los testamentos.

Los motivos de entrega y ofrecimiento son muy variados. La mayor parte de las
veces se piden las oraciones de los frailes para conseguir la salvación del alma del
donante y sus familiares, en este caso las fórmulas más usuales son «pro redemtione
anime mee», «propter amorem Dei», «pro salute anime mee et pro redemptione animarum
parentum meorum»; en alguna ocasión se especifica que la donación se hace por la
salvación del alma de una persona determinada. Estas donaciones de índole meramente
espiritual eran fomentada por la Orden puesto que aumentaban la potencia económica
de la Encomienda y su prestigio, lo que según García de Cortázar «hacen crecer las
posibilidades de nuevas y más importantes donaciones» (17). No siempre se citan los
motivos que han tenido los donantes al hacer entrega de algunos de sus bienes.

La Encomienda de Novillas tuvo en sus primeros años de establecimiento un gran
número de donaciones. Estas donaciones no se dieron sólo en las localidades más
cercanas a la casa central de Novillas como Mallén, Cortes o Gallur, sino también
en otros puntos alejados tales como Ayeibe o Agreda (18). Podemos suponer algunos
de los motivos que tuvieron los donantes para realizar estas entregas a la Orden.
Aparte de la religiosidad de la época que guiaba algunas de estas donaciones como
ya hemos indicado, en ocasiones el donante actuaba así para agradecer algún favor
recibido o para satisfacer alguna promesa anterior no cumplida, es decir con un carácter
de reparación (19). Los pobladores del valle medio del Ebro viendo que la Orden acudía
a prestar su ayuda en las empresas de la Reconquista tales como la toma de Tortosa
y de Lérida seguramente decidieron ayudar al mantenimiento de esta Milicia con sus
donaciones. En otros casos la finalidad de la donación sería la de que la Encomienda
recogiera al donante cuando éste fuera viejo o estuviera enfermo; este caso debió darse
con frecuencia pues fue algo general en los monasterios españoles. Por lo menos un
caso de este tipo tenemos en el Cód. 691: Mateo y su hermana Martina, hijos de
Pedro Cosin, donan a la Casa de Novillas dos piezas de tierra en Cabanas a cambio
del alimento durante dos años y vestido durante uno.

En ocasiones aunque las donaciones lleven fórmulas indicando que la entrega se
hace espontáneamente pensamos que no fue así. La Oden presionaría para obtener
determinados bienes en los que estaba interesada; éste parece ser el caso de Bailes y
su esposa Oria quienes donan una viña a los frailes de Novillas (20). Este es uno de los
casos en que la Orden, a su vez, dona algo a cambio: un cahiz de mijo, seguramente
porque de esta manera al darles esta compensación había sido más fácil obtener la
viña. La suma pagada en estos casos no representaba el valor exacto de la propiedad
puesto que el donante ganaba también beneficios espirituales, es decir, estas donaciones
eran en parte regalos y en parte ventas. En efecto si fuera una donación en sentido
estricto los frailes no hubieran dado a su vez algo a cambio. En numerosas ocasiones
al dar las afrontaciones observamos que las piezas donadas estaban junto a otras que
ya pertenecían a la Orden lo que nos hace pensar en posibles coacciones de los frailes
quienes seguramente, al intentar reunir y concentrar sus propiedades, se encontrarían
con particulares no dispuestos a abandonar su propiedad, a los que había que con-
vencer para que la cediera con promesas de recompensas espirituales u ofreciéndoles
algo a cambio. En una ocasión hemos encontrado un pago de la Casa de Novillas a
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la persona que aprobó la venta de una heredad. La Orden le dio a cambio dos mora-
betinos y un queso (21) como agradecimiento a esta autorización.

La naturaleza de los bienes concedidos fue también muy distinta. Abundan las
donaciones de bienes territoriales, especialmente de piezas de tierra y heredades, aunque
también podemos encontrar donaciones de viñas, huertos, casas y casales, pozos, solares,
molinos, e incluso los cimientos de una casa. Anteriormente ya vimos las donaciones de
villas enteras, castillos y derechos sobre iglesias. Conocemos también la donación de la
Orden de dos exaricos por parte de doña Sancha de Gallur. Los documentos que se
refieren exclusivamente a donaciones de cantidades en metálico no son frecuentes, puesto
que se han conservado menos que las donaciones territoriales que los frailes procuraban
guardar para prevenirse de futuras reclamaciones.

Entre las donaciones podemos encontrar dos tipos. Unas son donaciones cuyo dis-
frute por el Temple era inmediato, y otras retrasan su efectividad hasta el momento de
la muerte del otorgante. En este último caso usan la fórmula «post morten» o «post
obitum» (22); en éstas el cofrade se reserva el usufructo de los bienes que entrega.
Las donaciones de este tipo fueron frecuentes aunque no podemos decir en qué pro-
porción, porque a menudo los documentos no dicen nada sobre cuándo empezaba a
tener efecto la donación simple. También nos resulta difícil explicar la diferencia entre
una donación «post obitum» y un testamento puesto que en ambos casos la Orden
no toma posesión de lo legado hasta la muerte del otorgante. Además de estas dona-
ciones con restricciones en su entrada en vigor, es decir restricciones temporales,
contamos con otras en que la donación tendrá lugar si se cumplen determinadas
condiciones, por ejemplo si el donante muere sin hijos. A veces la donación era parcial
porque el donante no tenía la total propiedad sobre lo donado, sino que estaba com-
partida con otros. En algunos casos la reclamación de un particular sobre una heredad
se solucionó con la retirada de los frailes del litigio a cambio de que el particular donara
a la Orden esta propiedad a su muerte.

IV.I.d Donados y cofrades

Al estudiar la organización de la encomienda vimos qué papel desempeñaban los
donados y cofrades a la vez que mencionamos la costumbre de hacer alguna donación
en el momento en que pasaban a formar parte de la comunidad que les acogía, aunque
seguían siendo laicos. Por este motivo, es decir, porque el donado y el cofrade quedaban
unidos de una manera especial a la Orden, hemos considerado oportuno tratarlos en un
apartado especial y no dentro de las donaciones particulares. El artículo 55 de la Regla
especifica que la Orden podía aceptar hermanos casados y que al pasar éstos a formar
parte de las cofradías como donados debían entregar una parte de sus bienes.

Veamos cuáles fueron los bienes que entregaban los donados y cofrades. Uno de los
documentos más amplios sobre las cofradías del Templo (23) contiene los nombres de
más de doscientos cofrades y las donaciones allí reseñadas son, en su mayor parte, de
caballos y armas. Además de otros bienes, un donado entrega a la Orden una espada,
una lanza, un escudo, un yelmo y demás pertrechos militares. Hemos de considerar
la importancia tan grande que para una Orden Milita suponía la donación de estos
bienes, puesto que con estas entregas se equiparían los caballeros Templarios para la
lucha contra los musulmanes; por esto no es de extrañar que fueran los mismos frailes
quienes indicaran al cofrade qué debían donar; también podemos encontrar donaciones
de determinadas cantidades de dinero, que se pagaban no sólo anualmente sino tam-
bién al final de la vida del cofrade; las mujeres solían entregar su mejor vestido y
manto. En ocasiones el bien entregado era una pieza de tierra o una heredad y en
algunos de estos casos se especificaba qué heredad era la que pasaría a ser propiedad
de la Orden. Uno de los cofrades donó la cuarta parte de un molino en Agreda.

Aunque en su mayor parte este documento contiene la promesa de entregar las
armas y caballos y otros animales, también se hacen donaciones de otros bienes:
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trigo y cebada, vino, pan, toallas, e incluso el lecho del cofrade. El cofrade Miguel
Muñoz hizo donación de dos exaricos y García, rey de Navarra, donó a la Orden la
décima parte del quinto que se le pagaba y durante dos años la mitad de lo que
fuera tomado a los musulmanes.

Este documento no lleva fecha pero pensamos que su primera parte fue redactada
entre 1134, muerte del Batallador y proclamación de García Ramírez como rey de
Navarra, y 1142, fecha en que muere Sancho, obispo de Pamplona (1122-1142), que
encabeza la lista de cofrades. Incluso nos atreveríamos a decir que fue escrito a fines
de 1134, puesto que aparece el nombre de Martín López como señor de Estella, el
cual tuvo esta tenencia entre julio de 1134 y enero de 1135 (24). Posteriormente fueron
añadidos los restantes nombres de los cofrades.

La Casa de Novillas tuvo también su propia cofradía formada por los vecinos de
esta localidad (25). Las donaciones que hacen éstos son de menor cuantía que las del
documento anterior porque también es menor la riqueza de estos vecinos, ya que los
cofrades que se enumeran en el otro documento pertenecían a la nobleza. En este caso
las donaciones son de distintas cantidades en metálico o en especie, e incluso algún
campo, sumando en total cincuenta y dos acuerdos.

Las donaciones realizadas por los donados llevan consigo una contraprestación
material y espiritual. Generalmente estas donaciones adquieren la forma de testamento
y donación «post obitum», es decir el donante ofrece unos bienes (heredades, viñas,
casas...) que pasarán a ser propiedad de la Orden cuando se produzca la muerte del
otorgante. Además de esta entrega de bienes por lo general territoriales, el donado
entrega su cuerpo para ser enterrado en el cementerio templario.

Desde 1145, por lo menos, el Temple tenía la facultad de construir cementerios
en sus encomiendas según la bula otorgada por Eugenio III (26) y en éstos los donados
podían ser enterrados. El hombre medieval busca enterrarse, bien en el cementerio que
solía estar junto a la iglesia de la localidad donde había vivido, o bien en algún monas-
terio importante o en una casa de alguna Orden Militar, puesto que así los frailes
rezarían las oraciones para la salvación de su alma. Hay que tener en cuenta que la
Encomienda de Novillas como cualquier otra, obtenía importantes beneficios económicos
por los bienes que recibían cuando un particular donaba su cuerpo para ser enterrado
en el cementerio de la Orden, y la posibilidad de futuras donaciones de los familiares
del donado. A la vez el prestigio de la Casa aumentaba, lo cual llevaba consigo nuevas
entregas. Los documentos que expresan el deseo de ser enterrado en la Casa de
Novillas, en algún caso, especifican el lugar concreto en que querían ser enterrados.
Este es el caso de Urraca de Cortes que solicitaba ser enterrada en la iglesia de San
Juan en Novillas (27).

El donado, como «familiar» del Temple, tenía también otros derechos además del
de recibir sepultura en el cementerio de la Casa a la que se había vinculado. Sus
necesidades materiales pasaban a ser cubiertas por la Orden del Temple; en la documen-
tación la fórmula expresada es: «date mihi victum et vestitum». En algún caso el donado
prevee una posible enfermedad, por lo cual la Orden debería darle diez sueldos y si
desea emprender una peregrinación, la Casa de Novillas deberá cederle un caballo
para realizarla. (28)

En todas estas donaciones suele expresarse la naturaleza de los bienes donados,
que en su mayor parte eran propiedades territoriales, especialmente los derechos sobre
piezas de tierra que tenían un rendimiento agrícola. Con todo, es difícil apreciar la
importancia de estas adquisiciones, puesto que en los documentos rara vez se nos dan
las dimensiones, a no ser el deslinde de estas propiedades que nada nos indica; además
los términos tales como «pezas», «campum», «vinea», etc. se emplean frecuentemente
sin indicar su extensión. Entre las cláusulas finales de este tipo de documentos encon-
tramos también la mención de las «fianzas de salvedad», es decir de dos personas
distintas del donante que se obligaban a que lo expresado en la donación o en los
contratos, se cumpliera. Además suelen citarse los nombres de, al menos, dos testigos.
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IV. 1 .f Donaciones contenidas en el códice 691

1131-1140:

1141-1150:

1151-1160:

1161-1170:

1171-1180:

1181-1190:

1191-1200:

S.d.:

reales

4

2

6
1
—
—
2
-

eclesiásticas

2
7
2
—
—
—
—
1

particulares

2

38

24
12
—

2
—

27

donados y
cofrades

2
5
9
3
—
—
—
2

total

= 10

= 52

= 41

= 16
= —

= 2
= 2

= 30

153

A la vista de estos datos podemos deducir las siguientes conclusiones respecto a las
donaciones recibidas por la Encomienda de Novillas. Lo primerro que observamos son
los dos bloques perfectamente diferenciados:

A) Donaciones otorgadas en la primera mitad del siglo XII, 1131-1150: Es el bloque
más numeroso pues en él se incluyen más de la mitad de estas entregas al Convento de
Novillas. Entre las donaciones reales que se otorgan en estos años, exceptuando el
Testamento del Batallador que no hemos incluido en la relación pues afectó a la Orden
del Temple en Aragón y no a la Encomienda de Novillas en particular, creemos que
en ocasiones se esconden unos motivos bien distintos de los religiosos. En primer
lugar nos encontramos con donaciones a la Orden en un momento en que ni siquiera
está aquí establecida (29) lo cual nos lleva a pensar que serían realizadas con el objeto
de atraer esta Orden Militar para que a su vez tomara parte en la tarea reconquistadora.
Ya hemos visto anteriormente la intencionalidad de otras donaciones como la de la
villa de Novillas por García Ramírez y la de Razazol por Ramón Berenguer; las restantes
donaciones reales podemos enmarcarlas como entregas de bienes cuya explotación
beneficiará a la Encomienda y ayudará a financiar las empresas del Temple en la Recon-
quista (30).

Las donaciones eclesiásticas deben ser estudiadas conociendo los problemas con
que se enfrentaban los obispos para reorganizar sus diócesis y poner en marcha la
vida espiritual de estos territorios. Son concesiones de iglesias a cambio de que la Orden
las mantenga para que los fieles de estos territorios no queden abandonados en lo
espiritual. Los obispos conceden también bienes a los frailes de Novillas que contribuyen
a sufragar los gastos, tales como construcción de nuevas iglesias. Cuando se realizó la
reorganización de las distintas sedes, las donaciones eclesiásticas disminuyeron, como
veremos en la segunda mitad del siglo XII.

El mayor número de donaciones lo forma el grupo de las concesiones de par-
ticulares. Las dos únicas que se dan entre 1131 y 1140 (31) pensamos que están motivadas
por el ejemplo dado por el Batallador en su testamento, por lo menos en la donación
de Fortún Garcés Cajal, quien había suscrito el testamento de don Alfonso. Las res-
tantes, de variable importancia, pensamos que pueden estar motivadas por causas
muy variadas, por ejemplo, por un profundo sentimiento de religiosidad, para contribuir
al mantenimiento de la Milicia, e tc . . En cuanto a las donaciones efectuadas por los
donados y cofrades son un poco menos numerosas que las que se realizaron en la
segunda mitad de siglo pero no creemos que influyan otras causas que el sentimiento
religioso de la persona que entra como cofrade o donado, y la particular situación
económica de este último.
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B) Donaciones otorgadas en la segunda mitad del siglo XII: Al pasar a estudiar
las donaciones que se otorgaron a la Encomienda de Novillas en la última mitad del
siglo XII lo primero que observamos es una decadencia generalizada e incluso una
ausencia total de este acto jurídico en alguna década: 1171-1180. Veamos cuáles
pudieron ser las causas. Las donaciones reales se limitan a la concesión de alguna
viña, un collazo, o alguna localidad. Los demás documentos reales son confirmaciones
a la Casa de Novillas de bienes que poseían anteriormente. Las donaciones eclesiásticas
desaparecen si exceptuamos una de Pedro, obispo de Zaragoza que en realidad es una
confirmación de donaciones anteriores y la de Rodrigo, obispo de Calahorra, sobre la
iglesia de Alcanadre (32). Creemos que la falta de donaciones eclesiásticas en estos
cincuenta años pudo ser porque las diócesis de estas zonas ya estuvieran reestruc-
turadas y las iglesias locales atendidas, por lo que aquí no harían falta esas entregas a
la Orden, sino en las zonas recientemente conquistadas como Lérida o Tortosa.

Las donaciones particulares también sufrieron un descenso cada vez mayor según
avanzaba el siglo, hasta casi desaparecer por completo, ¿por qué?. Pensamos que la
razón está en que Novillas fue cabecera de una gran extensión que a partir de
1160 fue fraccionándose en varias encomiendas por lo que las donaciones que ahora
se hicieran en Zaragoza, por ejemplo, ya no se registrarían en la casa de Novillas sino
en la de Zaragoza. Las fechas de separación de algunas de estas nuevas casas son:
Zaragoza en 1162, Luna en 1167, Ambel en 1162. Las donaciones que desde 1160 se
registraron en Novillas fueron todas en Razazol, Cabanas, Cortes, es decir, en las zonas
más cercanas a la casa de Novillas que siguieron dependiendo de ella. Además de este
fraccionamiento de la Encomienda de Novillas asistimos en todos los monasterios e
instituciones religiosas a una recesión de las donaciones que pudo ser ocasionada
según García de Cortázar por «un progreso demográfico que exija la totalidad de las
tierras para hacer vivir a las familias cada vez más numerosas. Y más todavía cabe
pensar en el agotamiento o pérdida de fertilidad de ciertas tierras roturadas alegremente
a fines del siglo XI» (33).

IV.2 Adquisición de bienes: compras

Otro de los sistemas que utilizó la Orden del Temple para hacerse con un mayor
número de propiedades fue el de la compra, que a su vez era una manera de invertir
la riqueza que iban adquiriendo con las donaciones, ya fueran territoriales o monetarias,
y con los ingresos que provenían de la guerra.

IV.2.a Motivos

La donación de heredades y propiedades en los primeros años del establecimiento
de la Orden en Aragón había originado una gran dispersión geográfica de los bienes
que la Encomienda de Novillas controlaba (34), por tanto el siguiente paso fue el de
concentrar lo más posible sus posesiones y con este fin efectuaron las compras y los
cambios de bienes.

Generalmente la Orden compraba los derechos sobre las propiedades de los vecinos
de la Encomienda sobre todo si éstas limitaban con tierras que ya pertenecieran a los
frailes. Podemos afirmar que estas compraventas, exceptuando las que se realizaron
por una situación económica apurada del vendedor, estarían encaminadas a conseguir, por
parte del Convenio de Novillas, extender sus propiedades de los vecinos de la Encomienda
sobre todo si éstas limitaban con tierras que ya pertenecieran a los frailes. Podemos
por una situación económica apurada del vendedor, estarían encaminadas a conseguir, por
parte del Convento de Novillas, extender sus propiedades, logrando así el control de estas
tierras cercanas a la Encomienda (35). Cuando el Temple adquiría el señorío sobre una villa
intentaba acaparar, mediante compraventas y permutas, todos los derechos que tuvieran
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otras personas, para así evitar las posibles disputas que inevitablemente surgirían al
estar estas propiedades en varias manos. Este parece ser el fin que guió a los
frailes de Novillas: hacerse con todas las casas que tuvieran los particulares dentro del
castillo. Este hecho nos lo confirma el gran número de compras de casas que nos ha
quedado documentado (36). En otras ocasiones el Temple adquiría los derechos que
algún señor feudal disfrutaba en esas propiedades (37), especialmente si estos terra-
tenientes atravesaban dificultades financieras.

Otro motivo que impulsó al Temple a comprar ciertas propiedades en un deter-
minado sector fue el de acercarse más a otras encomiendas templarías. En 1166 Razazol
tuvo comendador aunque debió ser por muy poco tiempo puesto que no volvemos a
encontrar este cargo en Razazol; pero si debió haber una pequeña comunidad de
frailes dependientes de la casa de Novillas que serían los encargados de las numerosas
compras que hizo la Orden en este término (38). Si observamos los cuadros A y B, y el
mapa A observamos cómo la Casa de Novillas realiza sus compras en localidades
cercanas; las compraventas que se hicieron en otros lugares más distantes, por ejemplo,
en Zaragoza, pueden estar motivadas por la importancia de la localidad, en este caso
sería por el papel de capital del reino que desempeñaba esta ciudad en la que el
Temple estaría muy interesado en establecerse definitivamente dando lugar posteriormente
a una nueva encomienda.

A la hora de adquirir ciertas propiedades la Casa de Novillas seguía ciertos
criterios importantes como, por ejemplo, las posibilidades de un fácil acceso a las
propiedades que deseaban comprar, así en los documentos de compraventas suele
detallarse que la pieza de tierra o la viña eran adquiridas «cum exiis et regressis», y
otras veces observando las afrontaciones de una pieza nos encontramos con que están
junto a los caminos que comunicaban los diferentes términos de la Encomienda.
Otras veces la Orden estaba interesada en ciertas tierras por otros motivos; así, por
ejemplo, la Orden adquiere una pieza de tierra en Agón con su agua junto a otra que
ya tenía al lado del molino de esta localidad, la causa de esta adquisión pensamos
que radica en la necesidad de utilizar esta energía hidráulica para hacer funcionar
el molino.

No todos los documentos expresan el mes en que se realizó la venta pero si en
algunos casos; cuando estudiamos los meses en que hubo más compraventas observamos
que fueron los de marzo, agosto-septiembre y noviembre, los momentos en que con
mayor intensidad se realizaron estos negocios en la Casa de Novillas. La causa de estas
ventas, especialmente en marzo, puede ser explicada por la necesidad que los campe-
sinos tenían para disponer de dinero y así comprar la simiente necesaria para la siembra
de primavera. Septiembre y Noviembre podían estar en relación, según García de Cortázar
«con la necesidad del campesino de obtener dinero para comprar la simiente en
año de mala cosecha, o de poder abonar la Martiniega» (39).

Número de compras realizadas en los diferentes meses del año:

enero:
febrero:
marzo:

2
4
8

abril:
mayo:
junio:

3
2
1

julio:
agosto:
septiembre:

2
4
7

octubre
noviembre
diciembre:

2
6
4

Algunas de las transacciones que están documentadas como ventas fueron en realidad
acuerdos que seguían a las disputas sobre la tierra. La dificultad de establecer a quién
pertenecía totalmente la propiedad de una pieza llevó a numerosas reclamaciones que
solian solucionarse con adjudicación a uno de los que reclamaban la pieza en litigio,
a la vez que éste debía compensar a la otra parte pagándole una suma de dinero
o concediendo otras propiedades (40). Algunas de las compraventas pudieron ser hechas
por los donados y cofrades en nombre de la Orden (41).
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IV.2.b Clases de bienes

Los frailes de Novillas, con sus primeras compras, intentaron hacerse con el mayor
número de casas que estuvieran dentro del recinto amurallado de esta población.
En una ocasión encontramos la compra de un corral y en diversos momentos la
Orden adquirió las heredades de los vecinos de la Encomienda. El concepto «heredad»
es, en la documentación, muy impreciso en cuanto a la extensión pero suele abarcar
todos los bienes que una persona o una familia poseía; algunas veces la documentación
detalla qué bienes concretos formaban esta heredad (42). El mayor número de compra-
ventas que hace el Temple en esta Encomienda es de piezas de tierra, término que
como ya hemos señalado con anterioridad es también muy vago (43). Solamente en
unas cuantas ocasiones la documentación especifica la clase de tierra que era comprada
por la Orden, y en este caso las tierras estaban dedicadas al cultivo de la vid.

Debemos considerar que, aparte de la posesión de todos los territorios adyacentes
a la Encomienda, el Temple buscaba poseer el mayor número posible de campos y tierras
porque ellos los explotaban con fines agrícolas para solucionar el problema de la
manutención de la comunidad tanto de frailes como de donados, a la vez que le repor-
taba unos beneficios con los cuales contribuían a los gastos del sostenimiento de la
Milicia en Oriente y Occidente.

En contadas ocasiones los documentos nos dan la extensión de la propiedad
comprada y viene medida por cahizadas de trigo («Sunt illas pezas... et tenent semi-
natura I kaficada de tritici») (44). Generalmente en los documentos se dan los límites
de estos campos y las casas vecinas a la que era vendida. Los precios varían según
la naturaleza del bien adquirido y son expresados en sueldos tudelanos, en sueldos
jaqueses, en morabetinos ayares, lopinos o merchantes, en cahíces o arrobas de trigo,
cebada o mijo e incluso de animales dados como pago de la compra o el precio de éstos
No conocemos de una manera detallada el valor de un cahiz de trigo a lo largo del
siglo XII aunque sí conocemos por un documento que en 1158 el precio de un cahiz
de trigo era equivalente a cinco sueldos, lo cual nos puede servir para conocer
aproximadamente el valor de una heredad o de una casa cuando era pagada con
esta moneda (45).

Aunque no conocemos ningún caso en que lo comprado por los frailes de Novillas
sea cabezas de ganado, pensamos que estas compras debieron existir pues la ganadería
era un complemento necesario para las labores agrícolas. Sabemos que la Encomienda
contó con cierto número de caballos y otros animales, pues en algunas ocasiones
el precio pagado en una compra fue el de un caballo, o el de una yegua y un
potro (46). Además el códice registró alguna donación de animales como, por ejemplo,
un caballo y ciento quince cabezas de ganado entre ovejas y cabras.

IV.2.d Compras contenidas en el cód. 691

1141 - 1150 = 22
1151 - 1160 = 40
1161 - 1170 = 22
1171 - 1180 = 17
1181 - 1190 = -
1191 - 1200 = -

Total 101

Si estudiamos la relación entre las fechas en que se producen las compraventas
y el número de éstas, observamos que empiezan a producirse en la década de 1141
a 1150, siendo la primera en 1143 con la venta de medio casal en Funes. El mayor
número de compras realizadas por la Encomienda de Novillas fue en dos décadas, entre
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1151 y 1170. Creemos que la causa puede radicar en la necesidad de invertir
los ingresos procedentes de las donaciones que entre 1141 y 1160 habían sido
numerosísimas. El Convento de Novillas no podía dejar inmóvil el dinero que recibía de
donaciones y de las cantidades anuales otorgadas por los cofrades puesto que tenía
que sufragar los gastos de la Encomienda, los gastos militares de las campañas
contra los musulmanes y contribuir al mantenimiento de la casa central de Jerusalén.
Esta necesidad de inversión se encaminó a la adquisición de casas y tierras en los
territorios circundantes de Novillas. Donde mayor número de casas fueron compradas
fue en la localidad de Novillas, mientras que heredades y piezas de tierra fueron
compradas principalmente en Razazol, Cabanas, Navas, Velilla... Desde 1161 las compras
reseñadas en el Códice 691 se restringen a Novillas, Razazol y Cabanas, es decir, en la
casa central de la Encomienda y sus dos dependencias puesto que es en estos años
cuando se disgregan varias localidades formando nuevas encomiendas cuyas compras
se registran en otros códices. El número de estos negocios fue disminuyendo para
llegar a una total ausencia en los últimos años del siglo XII. La Casa de Novillas
tenía todo el territorio que le rodeaba sometido a su influencia, a partir de ahora serán
las nuevas encomiendas las que realizan las compras en sus territorios circundantes. La
Encomienda de Novillas resolverá el problema de la explotación de los bienes que
disfrutaba y la rentabilidad de los mismos con un nuevo sistema: los censos o treudos.
A continuación detallamos las compras que efectuaron los frailes en las distintas
localidades junto con los precios que pagaron por lo adquirido.

En el cuadro A se consignan los bienes adquiridos en Novillas, Cabanas y Razazol.
. El cuadro B contiene las compras realizadas en otras localidades.

Esta forma de adquisición de bienes por compras se efectuaba ante testigos y éstos
son mencionados en todos los documentos. Eran al menos dos y solían ser familiares
o amigos de ambas partes o personas importantes de la población cuyo testimonio
ofrecía una total garantía. Junto a los testigos suelen mencionarse los nombres de los
fiadores de salvedad quienes garantizan y avalan la compraventa. En casi todas las com-
praventas se hace alusión a la «alíala», comida que servía como confirmación del contrato
y en la cual tomaban parte compradores, vendedores y testigos; en otras ocasiones
era una cantidad adicional que el comprador pagaba al vendedor. La mayor parte de los
documentos indican que esta lifara había sido pagada, y en ocasiones expresaba la canti-
dad de dinero a pagar; en nuestros documentos variaba desde un morabetino a
ocho sueldos jaqueses, llegando incluso a veinte sueldos jaqueses. Otras veces la
lifara era pagada en especie, por ejemplo, con carne y pan (47). No podemos
precisar a qué cantidad ascendía la lifara que se pagaba en metálico, pero en algunos
casos fue importante. En una compra el precio es de doscientos veintiún morabetinos
y la lifera asciende a nueve; en otra compraventa por valor de doscientos morabetinos
lopinos, la lifara ascendía a veintiuno. Por último en una compra en la que se pagaron
cincuenta sueldos, la lifara costó cuatro sueldos y dos dineros.

IV.3 Adquisición de bienes: cambios

IV.3.a Motivos:

Otro de los sistemas que utilizó la Orden del Temple para concentrar sus pro-
piedades fue el de cambio o permuta. Hemos de recordar lo que anteriormente ya
hemos comentado en el apando de las donaciones: las entregas que la Encomienda
de Novillas recibió se hicieron en una amplia zona (48); y por la necesidad de orga-
nización y administración de estos bienes, la Orden intentó desprenderse de los bienes
más alejados y los que no les interesaban por no ser rentable su explotación. Para
ello utilizó el sistema del cambio de estos bienes por otros ubicados en zonas en las
que estaban más interesados.
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IV.3.b Clases de bienes:

Contamos con más de veinte documentos que nos refieren las permutas realizadas
por la Orden del Temple en Novillas, Cabanas y Razazol. El bloque más numeroso
está constituido por los documentos que contienen los cambios de casas y casales
en Novillas. Sabemos que los frailes intentaban hacerse con las casas dentro de Novillas,
y en algunos casos los documentos especifican dónde estaban las casas que los tem-
plarios habían conseguido. A cambio de éstas, los frailes solían dar otras, aunque en
algunos casos entregaban otros bienes.

En otras ocasiones los cambios eran de piezas de tierra y tampoco en este caso
nos suelen dar los documentos las dimensiones de estas piezas. A veces una pieza
de tierra era cambiada por una era o por una casa. Conocemos también permutas de
viñas, y de heredades e incluso el cambio de la parte que la Orden tenía en un
molino por una pieza de tierra.

IV.3.C Cambios contenidos en el códice 691

1141 - 1150 = 17
1151 - 1160 = 10
1161 - 1170 = 3
1171 - 1180 = -
1181 - 1190 = -
1191 - 1200 = -

30

Como vemos de las treinta permutas contenidas en el códice 691, la mayor parte
fueron realizadas en los primeros veinte años de la constitución de la Encomienda puesto
que son estos años los definitivos para la formación del dominio regido por la Casa de
Novillas. Una vez constituido éste, esta forma de adquisición por cambios fue utilizándose
cada vez menos hasta incluso desaparecer.

IV.4 Cuadro General de las adquisiciones de la encomienda de Novillas (1)

100

10

91

''/V/'/
-7T-

52

91
/ ' ' •

• *' s

140."

41

41

16

17

£5; 2 2
i

30

Cambios
75

50

25

1131 1141 1151 1161 1171 1181 1191 1200 s.d.

(1) Incluimos en el gráfico los documentos que no ha sido posible datar y que
ascienden a 30, colocándolos al final de la época estudiada.
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V. EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD

Una vez constituido el dorrtiñio de la Encomienda, los frailes tuvieron que plantearse
el problema de cómo explotarlo, de tal manera que pudieran obtener el mejor provecho
posible a tantos y tan variados bienes recibidos y adquiridos en una amplia zona. Para
ello utilizaron dos sistemas distintos: 1) La explotación por contratos censuales: sistema
que empieza a utilizarse alrededor de la segunda mitad del siglo XII y que consiste
en la entrega de unos bienes, principalmente casas y piezas de tierra, a cambio de una
cuota anual. Los frailes dispusieron de una gran extensión de tierra para el cultivo
de cereal, parte de la 'cual se la reservaron para su control directo, pero al ser
esta zona de buen rendimiento y al autoabastecerse en trigo y cebada, principalmente,
buscaron un nuevo sistema que les proporcionará otro tipo de beneficio. 2) La explo-
tación directa de la propiedad: En el capitulo en que hemos tratado la formación del
dominio de la Encomienda mencionamos ya las clases de bienes que recibían, compraban
o cambiaban los frailes de Novillas. En este apartado vamos a intentar conocer el
aprovechamiento que obtuvieron los frailes de sus restantes posesiones pues donde
existió una encomienda ésta fue el centro de una organización y explotación rural.
Especialmente los frailes se reservan las viñas, huertas, pastos y otros productos que
complementaban su economía; este sistema empezó a utilizarse desde el momento en
que los frailes se hicieron con unas cuantas posesiones por un medio u otro. Este
sistema de autoabastecimiento contribuyó a reducir los gastos que ocasionarían las com-
pras de los productos necesarios para su subsistencia.

La finalidad de estos dos sistemas es una sola: poner en producción la mayor exten-
sión posible de tierras y no dejar yermo ningún terreno que pudiera tener un aprovecha-
miento agrícola o ganadero. Dentro de esta explotación habrá una diversificación en zonas
y cultivos para conseguir una variedad de productos que completarán todas las necesidades
e incluso que permitirán una venta de estos productos en los mercados cercanos, un
intercambio con otras encomiendas templarias y unas rentas en metálico que servirán
para realizar más compras y por tanto ampliar el dominio.

V.1 explotación por contratos censuales:

V.1.a Concepto de censo:

Conocemos ya cómo la Casa de Novillas fue adquiriendo un número importante de
bienes mediante las donaciones, las compraventas y los cambios que fue realizando.
En la segunda mitad del siglo XII, debido a la gran extensión que tenía en ese
momento la Encomienda, la Orden buscó un sistema de explotación con el cual, sin
perder los derechos sobre sus propiedades, pudiera obtener un beneficio. Este sistema
consistió en la entrega de, por ejemplo, una pieza de tierra para que fuera cultivada
y a cambio de esta concesión los nuevos cultivadores debían entregar una cantidad
o censo anual; así, no sólo lograba retener el control directo sobre sus bienes inmuebles
sino que a la vez, la Orden se hacía con importantes cantidades de dinero o en especie
que utilizaba para sufragar sus propios gastos, para ayudar a otras encomiendas
que tuvieran una situación económica más apurada, o para contribuir al mentenimiento
de la Orden en Jerusalén.

Hemos afirmado que este sistema de explotación de los bienes del Temple se dio
en la segunda mitad del siglo XII, sin embargo contamos con un documento de 1148
en el que sin citar el término «censo» los frailes de Novillas dan a Guillermo, sobrino
de Guillermo Sacriste, el cual había tomado el hábito de la Orden, un campo y
medio huerto en el Arrabal, y a cambio debía pagar anualmente dos morabetinos (1).
Los elementos de este documento son los mismos que en los restantes censos, aunque
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las fórmulas típicas de este tipo de documentos, no aparecen en él. Esto nos lleva a
pensar que la Casa de Novillas aún no utilizaba regularmente este sistema. Al año
siguiente el Maestro de Novillas, Rigald Viger, dona a Fortún Aznar y a su mujer
Sancha la sexta parte de un baño en el barrio de San Nicolás con un censo de tres
sueldos de Zaragoza (2), aunque igual que en el documento anterior no están las fórmulas
típicas de los treudos.

En 1151 encontramos el primer censo otorgado por los frailes en la localidad de
Novillas. El Maestro de Novillas dio al escriba Bernardo una heredad, libre e ingenua,
para que hiciera con ella su voluntad; por su parte Bernardo se comprometía a pagar
una cantidad anual, a escribir cinco semanas para los frailes, y a entregar una tercera
parte de sus posesiones al morir. Si vendía la heredad concedida, la Orden recibiría la
cuarta parte del precio pagado. Aunque en este documento tampoco aparece el término
«censo», encontramos ya que el destinatario podía vender lo recibido, lo cual consti-
tuye uno de los elementos de los treudos. Tras esta concesión observamos un parén-
tesis de seis años en los cuales no se redacta ningún documento de este tipo para
Novillas, Cabanas, Razazol y sus términos. A partir de 1157 el sistema se generaliza
y pasan de cuarenta el número de entregas con censo que hemos estudiado.

Este momento coincide con una disminución del número de frailes en la Casa de
Novillas que se produce en la segunda mitad de siglo; algunos de los que marchan de la
Encomienda los encontramos haciéndose cargo de bienes en otras ciudades de Aragón
en el mismo año de su partida; éste es el caso de Raimundo de Castellnou a quien
encontramos en Novillas entre julio de 1147 y 1161 (4), y en este mismo año empieza
a hacerse cargo de los bienes de Huesca. Quizá esta disminución de frailes en
la Encomienda, que coincide con el nacimiento de otras nuevas, ocasionara problemas en
la administración del dominio, por lo cual los restantes frailes decidieran entregar parte
de estas tierras a treudo por ser excesivamente grande el dominio y por consiguiente con
una administración cada vez más complicada que ahora recaía sobre un número menor
de frailes.

Las propiedades entregadas a cambio del pago de un censo anual solían ser casas
y casales y tierras; en algunas ocasiones entregaron heredades, compuestas, por ejemplo,
por un solar, un huerto, dos cahizadas de tierra y una pieza; un soto; un «ramello»
o zona de arbustos; varios quiñones, etc. y aunque no hemos encontrado con respecto
a la Encomienda de Novillas la entrega de molinos, hornos y tiendas a treudo, sabemos
que en ocasiones se hizo (5).

El censo variaba según el bien entregado; así, por ejemplo, el pago que debía
abonarse anualmente por una casa recibida de la Orden, solía pagarse en metálico,
mientras que, cuando la concesión era de tierras y heredades el pago se hacía en
especie: unas veces el quinto de los frutos, otras la décima parte, etc., según la
calidad de las tierras. Por supuesto la cantidad a satisfacer también variaba según la
extensión de la pieza de tierra, aunque al igual que en las donaciones, compraventas
y cambios, la documentación no nos ofrece muchos detalles; quizá estos censos pudieran
estar también en relación con la persona concreta que recibía un contrato a censo, en
efecto conocemos el caso concreto de Aparicio que estaba exento, excepto del pago de
diezmos y primicias (6).

En los documentos estudiados el término utilizado es el de «censo» como canon
anual que debían pagar todos aquellos que disfrutaban un bien de la Orden. Más tarde
la misma documentación de la Orden utilizó el término de «treudo» pero en el mismo
sentido, por eso utilizamos los dos términos indistintamente.

Como ya hemos mencionado el censo se pagaba anualmente, en una o dos veces.
Las fechas en que se abonaban solían coincidir con fiestas religiosas, tales como Año Nuevo
San Miguel o Todos Santos. Si el censo era por el disfrute de una casa los documentos
de la Encomienda especifican casi siempre que debía pagarse en enero, y cuando lo cedido
era una pieza de tierra no suele concretarse la fecha exacta pues dependía del producto
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sembrado y de su recolección, puesto que, en este caso, el pago del censo solfa
hacerse en especie. Seguramente debió haber un plazo o prórroga de varios días
para el abono del treudo; en el caso de que no fuera pagado, la Orden tenia derecho
a recobrar lo entregado a treudo.

Con la concesión de estas propiedades a cambio del pago de un canon sucedía igual
que con las compraventas, en el sentido de que al disponer de bienes de la Orden,
el comendador debía contar con la aprobación de los demás miembros de la Casa, por
eso junto a su nombre aparecen los de varios frailes o bien la expresión «con el
consejo de los otros frailes». En los casos de pago del censo en especie, es decir,
cuando los frailes entregaban una pieza de tierra a cambio de una parte proporcional
de la cosecha, que variaba desde la mitad de los frutos hasta la undécima parte, solía
estar presente en la recolección un delegado de la Encomienda para evitar los posibles
fraudes en el pago (7).

Una vez que los frailes cedían sus bienes por el sistema de censos quien lo
recibía podía hacer con él su voluntad, incluso vender lo entregado («et habeat et
possideat et faciat propriam suam voluntatem, daré, venderé»). Las únicas condiciones
expresadas eran que no podían vender a determinadas personas, como veremos más
adelante, ni dividir la heredad o la pieza de tierra si la vendían; en este caso el nuevo
propietario debía pagar el correspondiente censo a los frailes, y, en ocasiones, con el
cambio de dueño la Orden actualizaba la cantidad a pagar. De todas maneras la Orden
tenía prioridad para recuperar la casa o la pieza entregada.

Este sistema de censos no fue exclusivo de la Orden del Temple, al contrario, fue
un sistema que también utilizaron las restantes Ordenes Militares, y los grandes terra-
tenientes qué no podían poner en cultivo todas sus propiedades. Fue beneficioso para las
dos partes, por un lado el que recibía estos bienes «atreudados» entraba a formar parte,
en cierto modo, de la poderosa organización del Temple y, por tanto, pasaba á ser prote-
gido por ella; incluso, en ocasiones, se dio el caso de personas que vendieron primero
sus propiedades para después recibirlas a treudo. También el Temple resultó beneficiado
puesto que así ponían en cultivo tierras que de otro modo hubieran quedaro yermas,
a la vez que con este sistema obtenían unas rentas anuales y unos productos que
necesitaban para su consumo.

V.1.b Censos entregados a particulares

La mayoría de los documentos sobre entregas de bienes a treudo están dirigidos
a personas individuales, que pasaban a disfrutar de lo cedido por la Orden, a cambio
de unos censos proporcionales o fijos. Son habitantes de Novillas, Razazol o de cualquiera
de las localidades sobre las que la Encomienda extendía su domino. La persona que no
pertenecía ni al estamento eclesiástico ni al militar no necesitaba ningún requisito especial
para conseguir un campo o una casa por este sistema; sus únicas obligaciones eran
las de no dejar yermas las tierras otorgadas y pagar puntualmente las cantidades en especie
o en metálico fijadas. Un documento nos dice: «y no la deje yerma durante tres años;
si hiciera esto, recobren los frailes su pieza y no la demande, Marches ni su mujer ni
sus hijos ni ningún otro hombre por él» (8). El plazo de tiempo que podía estar sin cultivar
estas tierras oscilaba entre uno y tíuatro años. Con todo hemos observado en el caso de
nuestra Encomienda que en ninguna ocasión estos contratos a treudo fueran otorgados
a pobladores musulmanes.

Ya hemos indicado anteriormente que estas cesiones de bienes solían ser casi totales
puesto que quien recibía la heredad podía venderla o darla a su voluntad, y esta
concesión era a perpetuidad. El único derecho que el Temple se reservaba era el
poder volver a comprar lo entregado con prioridad sobre los posibles compradores.
Pero en un caso, uno de los documentos especifica que si el destinatario no vendía
la heredad, ésta pasaría otra vez a la Orden, aunque si lo deseaba podía vender esta
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heredad con la condición de que entregase la cuarta parte del dinero cobrado a los
frailes (9). La única explicación de esta entrega puede estar en que el destinatario, el
escriba Bernardo, pertenecía a la cofradía de Novillas.

No conocemos los criterios exactos utilizados por la Encomienda para fijar los censos
puesto que podían basarse en la calidad de lo entregado, en las dimensiones e
incluso en las posibilidades económicas del tributador, aunque nos inclinamos por
cualquiera de los dos primeros ya que en el caso de que el valor del censo se fijara
atendiendo al poder adquisitivo de una determinada persona, si ésta vendía lo cedido,
el nuevo comprador debía seguir abonando el mismo censo aunque su categoría
económica fuera menor, por lo que le crearía ciertas dificultades que no contribuirían
a la llegada de nuevos colonos.

V.1.C Censos entregados a colectividades

Además de las cartas de población otorgadas por el Temple a los pobladores
de sus encomiendas, en algunas ocasiones la Orden entregaba campos y viñas a treudo
para poner en cultivo a grupos de pobladores. También la Casa de Novillas utilizó este
método en diversos momentos. Las entregas son unas veces a los pobladores de
Novillas, o de otros lugares, en general y otras a grupos de seis y más pobladores;
lo entregado va desde varias piezas de tierra a un soto.

Las cartas pueblas otorgadas por la Encomienda a los pobladores de varias localida-
des, tales como Novillas, Razazol y Añesa, podemos considerarlas como contratos colec-
tivos pues las únicas condiciones que les son impuestas son las de trabajar la
tierra en su propio provecho a cambio de una cuota anual, ya sea una canti-
dad fija como en el caso de Añesa que pagan anualmente diez arrobas de ce-
bada, seis de ordio y cuatro de trigo según la medida de Ejea (10), o una renta
proporcional, como es el caso de Razazol donde los pobladores pagan la undécima parte
de lo que recogen (11). En el caso de Novillas su carta puebla especifica que sus
pobladores no tenían que abonar ningún otro tributo exceptuando los diezmos y primicias
(12). Pensamos que este dato concreto se refiere a que los pobladores de esta villa
no pagaban conjuntamente ninguna otra cantidad, pero si individualmente según sus
respectivos acuerdos como nos lo demuestra el gran número de contratos individuales
que tenemos referentes a esta localidad; quizá estas buenísimas condiciones pudieran
darse por la necesidad de nuevas gentes que los frailes tuvieron nada más establecerse
en Novillas, como así parece indicarlo este mismo documento.

Las cartas de población de Razazol y Añesa se dieron bastante después del esta-
blecimiento del Temple en estas poblaciones. La otorgada para Añesa lleva fecha de 1157
y sin embargo un documento de 1149 cita ya la obra de repoblación que el Temple
había emprendido: «hago... esta carta de donación de la población que hicisteis
en Añesa». La de Razazol no tiene ninguna mención de este tipo, sin embargo desde
los primeros momentos de la constitución de la Encomienda conocemos los nombres
de pobladores de esta localidad como podemos ver en nuestros documentos. Si estos
contratos colectivos no se hicieron en una zona totalmente despoblada, pensamos que
tal vez se realizaran para regular la situación con respecto a la Encomienda de los
habitantes de estos territorios y los que en el futuro pudieran acudir.

V.1.d Los censos como medio de colonización

Tras la reconquista de Zaragoza y de otras poblaciones del valle del Ebro, el
principal problema que hubo fue la repoblación de estos territorios, a pesar de que la
mayoría de estas ciudades se habían sometido mediante una capitulación y por tanto
la población musulmana, en general, no emigró a Valencia. Las condiciones contenidas
en las capitulaciones fueron ventajosas, especialmente para la población rural musulmana
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puesto que pagaban los mismos impuestos. Las capitulaciones de Zaragoza y Tudela
especifican que la población musulmana podía continuar en sus casas durante un año
y después pasar a los barrios extramuros; probablemente estos mismos acuerdos se
aplicaron a las villas del territorio de Novillas, e incluso, en estas pequeñas poblaciones
casi con seguridad que no se les obligaría a salir de la villa; en efecto, en un documento
de 1164, al dar las afrontaciones de una casa que los frailes entregan a censo se cita que
ésta limita con las casas de los moros y en Razazol se habla de una mezquita (13). Sin
embargo el documento 441 habla de la expulsión de los musulmanes de la villa de
Novillas, pensamos que el término «expulsión» quiere decir en este caso sustitución
del poder político musulmán por el nuevo poder cristiano.

Aunque en el valle del Ebro la población musulmana constituyó un importantísimo
elemento, en las comunidades de Novillas, Razazol y Cabanas no debió tener un
peso específico determinante puesto que los nombres árabes no son muy abundantes en
los documentos estudiados; hay que tener en cuenta que, a partir de la expedición rea-
lizada por Alfonso I a Andalucía, la población cristiana de estos términos aumentó;
en efecto, sabemos que una parte de los mozárabes que trajo consigo el Batallador se
estableció en Mallén, localidad a sólo seis kilómetros de Novillas. Según Lacarra
el establecimiento de esta nueva población cristiana en estos territorios empeoró la
situación de los pobladores musulmanes (14) aunque no por esto emigrarían totalmente.

Los frailes de Novillas, dueños de un importante número de heredades y piezas
de tierra, así como de casas en el interior del castillo de Novillas, necesitan poner en
explotación las tierras recibidas y unos de los sistemas que empleó fue el contrato a
treudo. La Orden tenía que ofrecer unas buenas condiciones de tenencia, con lo cual
conseguiría frenar la emigración de cristianos a zonas reconquistadas más al sur donde
se les ofrecían buenas posibilidades. Los tenentes de tierras del Temple estuvieron
exentos en ocasiones de realizar trabajos y servicios laborales, o se les imponía unas
rentas bajas, e incluso en las cartas de población como la otorgada a Novillas se
especifica que los colonos no tenían que pagar, como ya hemos dicho anteriormente,
otros tributos que los diezmos y primicias a la Iglesia (15). Estos intentos de colo-
nización debían ser anunciados y el sistema que los templarios utilizaron fue el de las
cartas de población, en las que se especificaban las condiciones, derechos y deberes
de los colonos de estos territorios y de los que se establecieran más adelante. La
carta puebla de Novillas explica cómo fue la Orden quien llevó la tarea de colonizar estos
territorios.

La principal obligación de los colonos consistía en cultivar estas tierras; en bastantes
documentos se especifica que la Encomienda otorga esta tierra «ad rumpere et ad
laborare». Un dato que observamos es la concesión de un soto y de un ramello, que
es una zona boscosa de poca extensión o un sitio plantado de arbustos de tipo
espinoso, para roturar. El hecho de que los frailes hagan esta concesión de una zona
de aprovechamiento de pastos nos lleva a pensar en nuevas roturaciones en esta zona,
bien por la llegada de nuevos colonos, bien porque obtuvieran un mayor beneficio con las
tierras dedicadas al cereal y viñedo que con las dedicadas a pastos. En algunos casos
los frailes ordenaron el cultivo de un determinado producto en las tierras cedidas o
realizar en ellas las mejoras necesarias (16). La finalidad de este sistema ya hemos dicho
que era fomentar la agricultura y aumentar la producción de las tierras puesto que era
casi la única fuente de riqueza de aquellos tiempos. En cuanto a las casas que entre-
gaba la Orden a cambio de un censo anual, hemos de tener en cuenta que la Encomienda
de Novillas se había hecho con el mayor número posible de éstas en el interior
del castillo y su entrega a los pobladores solucionaba dos problemas: el primero el
de evitar la total despoblación de la villa puesto que los censos que cobraba la
Orden no eran demasiado gravosos; los documentos especifican que la entrega de
una casa es «ad populare». El segundo fue el de asegurarse unas cantidades en
metálico.
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V.1.e Las entregas a treudo como sistema de adquisión de rentas

Con la entrega de determinados bienes a los colonos de los señoríos del Temple,
las encomiendas recogían cantidades variables de dinero que servían a su vez para ser
invertidas en nuevas compras y en sufragar los costos de mantenimiento de los conventos
e iglesias templarías.

Generalmente si la Orden entregaba casas y casales solía cobrar el censo anual en
metálico; la cantidad variaba y al no conocer las dimensiones de estas casas, ni el número
de habitaciones no podemos saber el criterio que siguieron los frailes al fijar el censo
pagadero por el disfrute de estas casas. Con todo, la cantidad que más hemos encon-
trado cuando se había cedido una casa o un casal suele oscilar entre dos y tres
sueldos (17).

En las entregas de tierra la Orden solía pedir el pago de especie, bien por el
sistema de rentas fijas o por el de rentas proporcionales. Si la renta era fija consistía en
una determinada cantidad de dinero o de trigo y cebada. La Casa de Novillas parece
que prefirió el sistema de rentas proporcionales que variaban desde el pago de la
mitad de los frutos recogidos hasta la undécima parte. En el primero de estos casos,
si la Orden exigía la mitad de lo obtenido debía proporcionar la mitad de la simiente
o agua para regar la tierra. La proporción más habitual fue la quinta y la undécima
parte.

Pero estos sistemas tenían sus ventajas e inconvenientes. En el caso de los pagos
con una determinada suma de dinero la mayor desventaja estribaba en la disminución
del valor de éste con las subidas de precios. Este problema no se daba con el sistema
de rentas proporcionales o con el de rentas fijas en especie. Los años en que se daba
una buena cosecha la Orden recogía una mayor cantidad de productos si utilizaba la renta
proporcional; pero si, por el contrario, la cosecha no había sido abundante las enco-
miendas recogían muy poco con este sistema.

Cada encomienda utilizaba el método que más conviniera a sus intereses, y aunque
no podemos establecer una regla fija si puede verse la tendencia a cobrar las rentas en
metálico en las grandes ciudades puesto que para los pobladores urbanos era más fácil
pagar con dinero que en especie, y por el contrario para la población rural que
trabajaba sus campos, el sistema más fácil era el pago proporcional de los frutos
recogidos. Como además el Temple debía inspeccionar que el censo abonado era el
correcto, se tendía a cobrar las rentas en dinero, aunque lo cedido fueran tierras,
sobre los bienes más alejados del centro de la Encomienda (18) para así evitar el despla-
zamiento de los frailes para la supervisión de la cosecha, a la vez que se suprimía
el gasto del transporte de los productos recogidos.

Anteriormente hemos dicho que una de las condiciones que se repiten constante-
mente en los documentos, es la prohibición de vender los bienes entregados a treudo
a determinadas personas, éstas son «clérigos et milites», es decir caballeros, infanzones,
órdenes religiosas, etc. La razón de esta prohibición estriba en que estas personas
estaban exentas de pagar tributaciones territoriales y por lo tanto no era rentable a la
Orden. Esta prohibición no fue exclusiva de la Casa de Novillas, al contrario, un
documento de los estudiados nos dice que era costumbre de la Orden del Temple
el hacerlo así (19).

V.2 Explotación directa de la propiedad

V.2.a La zona cerealista

La documentación no nos suele explicar cuál era el destino de las tierras que, por un
medio u otro pertenecían a los frailes de Novillas, pero pensamos que principalmente
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estarían dedicadas al cultivo de cereales ya que eran esenciales para la alimentación. Para
esta afirmación nos basamos en: a) los pagos que en ocasiones realizó la Encomienda
por sus compras fueron en cahíces y arrobas de trigo, cebada y mijo, por tanto los frailes
tenían que obtener éstos por la administración o explotación directa de sus tierras o por
las cantidades en especie que entregaban anualmente quienes disfrutaban las tierras a
censo; b) los estudio realizados sobre la comarca de Borja, como el de García Manrique,
afirman que en el ciclo agrícola tradicional, que pervivió hasta el siglo XIX en la ribera
del Huecha, fue fundamental el cultivo del cereal en el secular ciclo cuatrienal de cáñamo-
trigo-lino-trigo o cebada (20). Igualmente Ignacio de Asso (21) detalla la producción de
cereal en el área dominada por Novillas; c) por lo menos en una ocasión un documento
especifica que lo donado a los frailes eran dos «sernas», término que se aplicaba a una
tierra sembrada de cereales (22).

Generalmente los documentos utilizan los términos de «campo», «pezas» y «térras»,
y en numerosas ocasiones se habla de compras, cambios o donaciones de «heredades»
que cuando se detallan comprenden siempre una cierta extensión de tierra. La mayoría
de estos documentos no nos dan las dimensiones de estas tierras y por tanto no podemos
calcular el aprovechamiento que los frailes obtenían de ellas. Estos cereales servirían para
la alimentación de los frailes, donados y criados de la Encomienda, y también para
abastecer a otras encomiendas que carecieran de estos productos, bien porque no se
dieran en sus tierra, bien porque hubieran tenido una mala cosecha.

Las localidades donde mayor número de tierras explotaron los frailes, tales como
Novillas, Cabanas, Borja, Bisimbre, Agón, etc., son tierras aluviales con un gran rendi-
miento; constituyen la zona de huerta del Huecha que se cultivaba sin interrupción año
tras año, esto nos lleva a pensar que la Encomienda de Novillas no sería, en absoluto,
deficitaria en su producción cerealística, aunque los documentos no nos ofrezcan ningún
dato sobre el rendimiento de las semillas, utillaje, empleo de estiércol, etc..

V.2.b Los viñedos

Según Ignacio de Asso el cultivo de la viña experimentó un aumento importante en
el siglo XII, es decir, tras la Reconquista del valle del Ebro. El motivo pudo ser por el
mayor consumo de vino que hacían los cristianos, tanto para su uso particular como por
las necesidades litúrgicas.

Contamos con un buen número de documentos por los cuales los frailes de Novillas
se hicieron, de una forma u otra, con viñas en las diversas localidades de la Encomienda.
Cuando el término «vinea» aparece como parte integrante de una heredad no se da nunca
el deslinde de esta viña, sin embargo, cuando la donación o la compra es únicamente
de viñas suelen darse sus afrontaciones y éstas suelen coincidir con tierras dedicadas
igualmente al cultivo de la vid, esto nos hace pensar en que estuvieron concentradas
en bastantes ocasiones. El estudio de García Manrique dice que la «orillada» —tierra de
peor calidad y menor riego— se dedicaba al cultivo de vid y olivo; esta «orillada» está
al final del término del pueblo, donde el riego es menor, y esta misma localización parece
ser que tuvo en el siglo XII, pues un documento de Novillas nos dice: «cambiamos ..una
viña de Anderace que está abajo de la villa» (23). Tampoco estos documentos son muy
explícitos en cuanto a sus dimensiones, en los casos en que los documentos las men-
cionan están medidas por peonadas o argenzadas.

El viñedo, que ocupaba grandes extensiones de tierra de regadío y parte del «monte»
o secano, debió tener una gran importancia para la Encomienda pues sólo en dos oca-
siones encontramos a los frailes desprendiéndose de viñas. En los dos casos son contratos
«ad plantandum» (24), es decir, contratos por los que la Orden entregaba una pieza de
tierra para que los destinatarios planten vides en ella; el cultivador debía plantar, cuidar
y abonar la viña. Cuando las viñas empezaban a dar sus frutos se efectuaba la partición
que en estos documentos fue «ad medietatem», eligiendo los frailes la parte que ellos
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quisieran. Estos documentos nos demuestran cómo la Encomienda intentó conservar la
explotación directa de sus viñas, pues en ambos casos las condiciones que ofrecían no
fueron tan beneficiosas para el cultivador como en otros contratos de censos, por tanto,
los cultivadores no estarían interesados en estas tierras que tan pocas ventajas les ofre-
cían. Además el cultivo del viñedo exigía un trabajo realizado con azadas y layas, y una
mano de obra numerosa que los pequeños cultivadores no podían mantener, por lo que
los frailes explotarían directamente estas tierras con sus siervos en vez de entregarlas
a censo.

El destino de esta producción seria el mismo que el del cereal: abastecer a la
Encomienda; posiblemente el sobrante se llevaría a otras casas o se comercializaría.
Aparte de lo que producían las viñas, los frailes obtuvieron vino de otras procedencias,
por ejemplo, de las donaciones. Conocemos incluso la donación de una tina y de una
cuba con una capacidad de treinta metros entre las dos, recipientes que servirían para
conservar parte del vino que poseía la Encomienda.

V.2.C La zona de huerta

Las tierras que mayores posibilidades de riego ofrecían se dedicaron al cultivo de
hortalizas y de árboles frutales que completaban la dieta alimenticia de los frailes de la
Encomienda. Generalmente el término «orto» es mencionado al citar los bienes que inte-
graban la heredad que los frailes recibían o compraban pero en dos ocasiones los docu-
mentos especifican que el bien donado consistía en un huerto. Sin embargo, no hemos
podido conocer qué tipo de legumbres y hortalizas se cultivaban en estos huertos. La
única mención en nuestros documentos sobre alguno de estos productos la tenemos en
una compraventa en Agón en la cual la alíala se pagó en especie: pan, vino, dos carneros,
y un fajo de coles (25), aunque reconocemos que este pequeño dato no es suficiente para
sacar conclusiones sobre los productos que se cultivaban en la zona hortícola de la
Encomienda. La Casa de Novillas dispuso también de árboles y fruta: nogales, higueras
y parrales. En estas tierras de regadío cultivaron fibras textiles como el lino, que comple-
taba el ciclo cáñamo-lino-cereal, tradicional en la comarca borjana.

Para todos estos cultivos de huerta era indispensable el regadío. En varias ocasiones
los frailes recibieron donaciones de ciertas cantidades de agua o tierras con pozos y agua.
El control de las fuentes, acequias y riegos preocupó seriamente a los frailes de Novillas,
en efecto, contamos con cinco documentos en los que se reglamenta el aprovechamiento
d3l agua de las localidades cercanas tales como Mallén, Cortes y Gallur (26). En estos
cinco documentos los frailes reglamentan qué días pueden disponer ellos del agua asegu-
rando siempre el riego de las tierras de Cabanas, Razazol y Novillas, lugares en los que
disponían de mayor número de tierras y por tanto en los que estaban más interesados.
Existía toda una organización sobre el uso y disfrute de un bien tan preciado e, incluso,
tenemos documentada la calonia que debería pagar cualquiera que contraviniera lo dis-
puesto en el acuerdo entre Raimundo de Cortes y los pobladores de Cortes con los
frailes y pobladores de Novillas sobre el agua de la fuente de Cortes y su reparto (27).

V.2.d Prados, bosques y ganado

Cuando el bien de donación o compra es una heredad encontramos con que ésta
comprende sotos, hierbas, leñas y madera, etc. y sin embargo, los frailes no suelen
entregar esto a censo, ¿por qué? probablemente porque su explotación fue llevada direc-
tamente por los frailes que de esta manera podrían completar su alimentación con el
ganado que se alimentaba en estos pastos y con los productos que obtenían de los bos-
ques. Sólo en contadas ocasiones encontramos a los frailes entregando un «soto» a
censo para que los pobladores lo roturen y preparen los campos para la siembra (28). Hay
que tener en cuenta que a veces las comunidades religiosas dejaban utilizar sus espacios
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de bosques y pastos a cambio del pago de una cantidad de dinero; en épocas de insu-
ficiencia de cereal se roturaban estas zonas.

Los prados y pastos servirían, pues, para alimentar la cabana de la Encomienda.
No conocemos qué número de cabezas de ganado vacuno, porcino, ovino o equino for-
maban esta cabana. Todas las adquisiciones de este tipo fueron por donación; no
tenemos documentada ninguna compra de animales y la clase de ganado que reciben
es: bueyes, cerdos, gallinas, muías, caballos, ovejas y cabras. Parte de estos animales
pastarían en los prados y pastos, y en la zona de «monte», es decir, la que no se riega.
Tendrían también animales domésticos que completarían la dieta alimenticia, pues conoce-
mos la compra de corrales en Novillas que servirían para guardar estos animales (29).
El ganado proporcionaba carne, lana, abono para la agricultura... Del bosque los frailes
sacaban productos tales como leña y madera que seria utilizada para los hornos, carbón,
ceniza, material para la construcción...

V.2.e Aspectos técnico-instrumentales

La única mención de nuestra documentación sobre las técnicas agrícolas es una dona-
ción de una yunta de bueyes que se empleaba para arar los campos. Tradicionalmente
la comarca de Borja ha utilizado un utillaje formado por el arado romano con punta de
hierro, la azada, el azadón, la ligana, el escopleño y las layas, aunque los documentos
nada dicen de su uso en la- Encomienda. Para el abono de los campos los frailes emplea-
rían las deyecciones de los animales y tal vez el sistema de quema de ramas, hierbas
y rastrojos.

Sabemos que la Encomienda de Novillas dispuso de molinos movidos por energía
hidráulica (30). No conocemos si estos molinos fueron harineros o de aceite pero debió
de haber de ambos tipos. La comarca de Borja ha contado siempre con zona de olivar
e Ignacio de Asso menciona los molinos de aceite que existían en Borja. Los molinos
que disfrutaron los frailes estaban situados en diversas localidades tales como Vozmediano,
Agreda, Agón, Novillas y Zaragoza, es decir repartidos en unas cuantas localidades para
que los campesinos de esta zona no se desplazarán muchos kilómetros. Algunos de estos
molinos llegaron a ser de los frailes por donaciones de todo el molino o sólo de una
parte; otras veces, como en el caso del molino de Novillas, sólo tenemos una mención
pero nada se dice de su propietario, sin embargo, pensamos que dado que estas insta-
laciones eran costosas sólo podrían tenerlos los grandes propietarios que en nuestro caso
eran los frailes de Novillas. Posiblemente cobraron unos derechos por el uso de estos
molinos aunque nada tenemos documentado sobre este aspecto.

V.2.f Mano de obra

Todas estas tierras de cereal, viñas, huertas y las restantes propiedades que la Orden
no cedió para su explotación tuvieron que ser cultivadas por los frailes, seguramente a
través de los donados, que constituyeron una buena fuente de mano de obra, tempo-
reros y cultivadores asalariados, colonos y siervos.

Los documentos hablan de collazos, exaricos y siervos (31) aunque nada nos dicen
de su condición social ni jurídica. Sólo en una ocasión los frailes de Novillas otorgaron
una carta de ingenuidad por la cual hicieron francos y libres a tres hombres, igualándolos
a los vecinos de Novillas, a cambio debían abonar cada uno de ellos tres sueldos, es
decir, pagan una especie de rescate (32). Podemos afirmar que además de cultivar sus
tierras contribuirían con sus prestaciones a la explotación de las posesiones de la Enco-
mienda de Novillas.
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VI. LA ENCOMIENDA DE NOVILLAS: UN SEÑOR/O ECLESIÁSTICO

Conocemos ya la formación del dominio y sus etapas sucesivas; los cauces jurí-
dicos a través de los cuales la Encomienda empezó a desarrollarse, es decir, las
donaciones, compraventas y permutas; la forma de explotación de los bienes adquiridos
por estos medios y la clase de bienes que lo componían, ahora debemos intentar
conocer otros aspectos de la Encomienda, tales como las relaciones entre los frailes
del Temple y los pobladores de algunas localidades, los poderes judiciales y militares,
o los ingresos y gastos.

VI. 1. Carta puebla de Novillas; re/aciones con los pobladores

Aunque ya hemos tratado de las cartas pueblas en el capitulo anterior al estudiar
los censos entregados a colectividades creemos que debemos detenernos un poco más
en estos documentos, especialmente en el que se otorgó a los pobladores de No-
villas (1), por ser el más detallado de los tres que tenemos consignados en nuestro
códice. Además opinamos que quizá fuera esta carta de población la que se utilizara
en más localidades de la Encomienda, pues es extraño que si hubo otras para las
restantes villas no quedaran registradas en los documentos referentes a la Encomienda
de Novillas. Esta carte puebla es la más detallada de las tres, y mientras las otras dos,
la de Razazol y la de Añesa, regulan sólo un aspecto económico, es decir, la cantidad
que debían abonar los pobladores de estas dos villas por los bienes concedidos por los
frailes del Temple, y las condiciones de tenencia en general, la concedida a Novillas
contiene además referencias a la aplicación de justicia en determinados delitos o el pago
del quinto del botín tomado a los musulmanes. Nuestra opinión es que la carta concedida
a Novillas se utilizó por la Orden del Temple en toda la comarca y que en algunos
casos sería completada con acuerdos posteriores, de tipo económico, en determinados
lugares.

En estas cartas de población quedaron reguladas las relaciones entre el señor, en
este caso la Orden del Temple, y los habitantes de sus territorios, esto es, se fijaron
los derechos y deberes de ambas partes (2).

En nuestro caso concreto la carta puebla de Novillas fue otorgada Dará contribuir
a la llegada de nuevos colonos y para determinar las condiciones de los que ya
estaban allí establecidos. Tras la repoblación de la villa y el reparto de tierras entre
los pobladores, el primer paso fue la concesión de libertad e ingenuidad a todos los
pobladores de Novillas junto con la exención de abonar otros tributos que los diezmos
y primicias. Las casa y heredades concedidas podían ser vendidas, pasado el primer
año, por tanto, pasaban a ser propietarios transcurrido el tiempo fijado. Otro de los
alicientes de la carta de población para atraer pobladores fue la cesión de un soto
que les proporcionaba madera, leña y pastos. Como ya hemos visto, la Orden intentó
siempre retener este tipo de bienes para explotarlos directamente y sin embargo een
algunas ocasiones lo cedió como sistema de atracción de colonos.

El documento nos muestra cómo la Orden intentó mantener la paz entre los vecinos
de la villa («Estableció también que cualquier soldado o caballero que fuera poblador
de Novillas, no haga mal a ningún cristiano ni siquiera para defenderse»).

En el caso de que fuera apresado un ladrón y se le comprobara su delito, si
el valor de lo robado excedía de diez sueldos, la carta permitía que fuera arrojado
desde una de las torres del castillo como castigo por su falta. No fue ésta la única
reglamentación sobre la aplicación de justicia como veremos más adelante.

Otro de los capítulos más importantes de este documento es la alusión al pago
del quinto del botín a los frailes del Temple. La Milicia de Jerusalén estuvo exenta de
este pago como nos lo indica una carta de Guillermo, arzobispo de Auch, fechada hacia
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1128 (3). Esta indicación del pago del quinto del botín en la carta puebla de Novillas
nos pone en relación con la ayuda que esta Encomienda aportaba en las tareas recon-
quistadoras, aunque nada conocemos sobre el número de caballeros que podían salir
de Novillas para luchar contra los musulmanes, ni todas las campañas en que parti-
ciparon, con todo si conocemos alguna; así, por ejemplo, encontramos al Maestro de
Novillas, Rigald Viger, participando en el sitio de Tortosa (4).

¿Cuándo se fijaron las relaciones entre los frailes y los pobladores de esta
zona? Pensamos que tuvo que ser en los primeros momentos tras el establecimiento
de los Templarios en Novillas. El documento a que nos hemos referido en varias
ocasiones, número 441 del códice 691, no es más que una confirmación de mitad del
siglo XII de un documento anterior. En realidad la carta puebla debió concederse
anteriormente pues, Garner, el fraile que llevó a cabo la labor de repoblación y reparto
de tierras, es mencionado en otro documento de 1135 (5) pero no volvemos a encon-
trarlo en los numerosos documentos que tenemos en los primeros años de la Enco-
mienda. Por tanto es posible que esta fraile estuviera en Novillas en los últimos
años de la década de 1130, cuando Rigald Viger era ya Maestro de Novillas y se
emprendió la tarea de repoblar esta localidad. Otra mención de este mismo fraile la
encontramos en el cambio que la Orden del Temple y la del Hospital efectuaron
con las villas de Novillas y Mallén. Estas dos localidades fueron entregadas conjuntamente
a estas dos Ordenes Militares pero, más adelante, la Orden de San Juan de Jerusalén
renunció a su parte en Novillas y la Orden del Temple hizo lo propio con su
parte en Mallén, con lo cual el Temple pasó a disponer enteramente de este
lugar (6). El documento lo conocemos por una confirmación que se efectuó en
el sitio de Tortosa pero el cambio debió tener lugar con anterioridad, primero por
la mención de este fraile, y segundo porque en ningún caso aparece la Orden del
Hospital actuando en Novillas, por ejemplo, en los documentos dados por los obispos
de Zaragoza en los que, en caso de no haber realizado la permuta, tendrían que haber
sido mencionados. Por tanto este cambio debió darse en la misma época que la carta
puebla, incluso quizá un poco antes. La Orden del Temple una vez que dispusiera
totalmente de la villa de Novillas se decidiría a emprender la tarea de repoblación por
su cuenta, entregando casas y tierras a todos aquellos que estuvieran establecidos
o a los que más adelante decidieran asentarse aquí.

Varios tipos de dependencia encontramos entre los frailes y los habitantes de esta'
Encomienda; por una parte los donados que se acogían a la protección del Temple
tenían una dependencia meramente personal, por otra los que disfrutaban de una tierra
concedida por los frailes cuya dependencia se basaba entonces en las tierras que cultivaba
y una tercera clase que estaba formada por los habitantes de lugares bajo el señorío
templario. Este vínculo entre los frailes y sus hombres se materializaba en el juramento de
fidelidad.

VI.2. Monopolios señoriales

Tres son los elementos constitutivos de un señorío: la reserva, las tierras que el señor
cedía a los colonos para su explotación a cambio de una contrapartida, y el coto. Como
los dos primeros elementos han sido ya estudiados en el capítulo anterior, ahora vamos
a referirnos brevemente al tercero; el coto, donde estaba ubicada la residencia del señor;
la iglesia; los almacenes para los cereales y bodegas; el horno; molino; fragua, etc. En
nuestro caso la residencia de los frailes estaba en el interior del castillo.

Generalmente el uso de estos edificios como el horno o el molino eran monopolios
señoriales. Nuestros documentos sólo mencionan que ese horno o tal pajar, molino (7),
etc., pertenecían a los frailes aunque nada dicen de como explotaban estos monopolios.
Además de los ya citados solían ser derechos señoriales la venta del vino y el poder
exigir una parte del pescado recogido en la Encomienda, aspecto que no hemos tratado
pero que tuvo que ser un capítulo importante en la alimentación de los frailes. La Regla
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prohibe a sus miembros tomar carne más de tres veces por semana, por tanto la dieta
tenía que componerse de pescado y verduras los restantes días; los frailes aprovecharían
la riqueza piscícola que podían obtener de los importantes cursos de agua que regaban
la Encomienda como son el Ebro y el Huecha.

Como hemos dicho estos servicios de interés común para los habitantes de la Enco-
mienda eran explotados por los frailes que a su vez solían ser sus constructores.
Debían ser utilizados por todos los pobladores y como pagaban una cantidad, en
especie o en metálico, por el uso de estos monopolios señoriales, constituían una buena
fuente de ingresos para los frailes.

VI.3. Poderes judiciales

Para estudiar este apartado hemos de tener en cuenta que «en la Edad Media se
considera la administración de justicia no como una función que sólo puede y debe
ser ejercida por el poder público sino como un derecho útil y enajenable por el Estado
a los particulares» (8). Este es el caso de la Orden del Temple pues Ramón Be-
renguer IV concedió que nadie pudiera juzgar a los hombres del Temple en determinados
asuntos y que la misma Orden juzgara a sus hombres (9). En numerosas ocasiones las
concesiones que el conde catalán hizo sobre castillos y localidades eran con todas
las jurisdicciones sin que los habitantes de estos señoríos pudieran recurrir ni al conde
ni a su tribunal de justicia; esta afirmación la tenemos documentada en 1145 cuando en
un documento se mencionan los lugares dados por Ramón Berenguer IV a la Orden
dos años antes (10).

Casi con toda seguridad las distintas encomiendas tuvieron sus propios tribunales
para juzgar la mayoría de los delitos que se dieran en sus demarcaciones. Algunos casos
concretos como, por ejemplo, la ruptura de «pax et treuga» estuvieron reservados a los
oficiales reales en las encomiendas templarías. Sin embargo, el método más común
para arreglar sus problemas fue el arbitraje en el que los frailes se sometían a tribunales
laicos. Cuando Pedro Guillem de Lalacuna demandó a los frailes una heredad en Riba-
forada, éstos fueron a juicio en Tudela y se sometieron al tribunal del alcalde
local (11).

Generalmente las disputas documentadas en nuestro códice entre los frailes y los
vecinos de la Encomienda se refieran a la posesión de bienes como casas, viñas,
heredades, etc. Algunas veces, cuando un particular hacía alguna reclamación, éste
llegaba a un acuerdo con los frailes en el que éstos cedían lo reclamado para que fuera
disfrutado por quien reclamaba a cambio de que lo donara a su muerte. Otras veces
el arreglo entre las dos partes era monetario; los frailes abonaban una cantidad de
dinero a cambio de que renunciara a su reclamación. En una ocasión los frailes
entregaron un potro con el mismo fin. Estas cantidades que los frailes entregaron
fueron cuantiosas y van desde cien sueldos a veinte morabetinos, o ese potro que
entregan lo cual es importante porque la tónica de los frailes era la de reservarse
los animales. Otros documentos no especifican cómo fue arreglada la reclamación.
Casi todos estos acuerdos eran hechos por el Maestro de Novillas y los frailes
de la Encomienda.

El documento más interesante respecto a la aplicación de justicia es un acuerdo entre
los frailes de la Encomienda, algunos hombres importantes de esa comarca y los
vecinos de Novillas respecto a la prueba que debía realizar el vecino que fuera acusado
de hurto (12) quien tomaría el hierro caliente y si esta prueba le era desfavorable
debía pagar una calonia o multa. Por la carta de población sabemos que si lo robado
ascendía a diez sueldos el acusado al que se comprobara el delito sería arrojado
desde una torre.
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VI.4 Servicios militares

La Orden del Temple tuvo una finalidad esencialmente militar que los reyes arago-
neses intentaron aprovechar en beneficio de su labor reconquistadora. Como ya hemos
visto la Orden tomó parte en las más importantes empresas militares y a cambio
de su participación les fueron concedidas distintas exenciones y derechos sobre los ser-
vicios militares. Una de las más importantes concesiones que tuvo el Temple consistió
en no pagar al rey la quinta parte del botín de guerra, pero no fue esta la única.
Aunque no tenemos documentado para la Encomienda de Novillas ninguna exención
de servicio militar sabemos que en otras encomiendas la Orden las tuvo, por ejemplo,
en 1182 Alfonso II prometió no solicitar hueste ni cabalgada de los habitantes de
Aseó y Tortosa.

Por una confirmación de los privilegios del Temple que Pedro II hizo, conocemos
que los habitantes de los señoríos francos de la Orden estaban exentos de hueste,
cabalgada, apellido y de cualquier pago que redimiera estos servicios a la Corona. Esto
no quiere decir que el Temple no participara en las campañas militares, al contrario,
a pesar de no tener la obligación de hacerlo la Orden estaría interesada por los impor-
tantes ingresos que obtendría con el quinto de lo tomado en estas campañas contra
los musulmanes; el hecho de que se les recuerde a los habitantes de Novillas que
«paguen fielmente el quinto a los frailes del Temple» nos hace pensar que, a pesar de estar
esta Encomienda alejada de las fronteras musulmanas, acudirían con los frailes a luchar en
estas empresas. También el rey García Ramírez de Navarra les hizo una concesión
parecida: durante dos años la mitad de lo que tomaran a los musulmanes sería para
los frailes y la décima parte del quinto real. Conocemos además las múltiples dona-
ciones de armas y caballos que los frailes de Novillas recibieron y que servirían
para pertrechar a los que participaban.

VI.5. Ingresos

A lo largo de estas páginas hemos conocido alguno de los sistemas que la
Orden utilizó para recaudar importantes cantidades de trigo o cebada y de dinero,
creemos que es este el momento de recapitular los variados ingresos que tuvo la
Encomienda de Novillas, deteniéndonos un poco más en los diezmos y primicias por
las controversias que se originaron con los obispos. Sólo vamos a tratar aquí de los
ingresos de diversas cantidades en metálico, y los ingresos en especie cuya venta podría
proporcionar nuevas cantidades de dinero o por lo menos evitaban unos gastos que de

otra manera los frailes hubieran tenido que desembolsar para adquirir unos productos
fundamentales para su consumo. El resto de los bienes que recibieron ya han sido
estudiados anteriormente.

Los canales por los cuales estos ingresos llegaron a la Encomienda fueron los
siguientes:

a) Las donaciones: En pocas ocasiones han quedado documentadas donaciones
exclusivas de dinero, ya que generalmente no fueron consignadas. Las que conocemos
se hicieron conjuntamente con la entrega de otro bienes inmuebles, o con diversas
cantidades de cereales.

b) Las entregas anuales de los cofrades: Las cantidades que los frailes recibían
anualmente por este sistema fueron importantes pues Novillas contó con una cofradía
muy numerosa. El cofrade se comprometía, al pasar a formar parte de una cofradía
templaría, a abonar una cantidad fija los restantes años de su vida.

c) Los censos: A partir de que el número de donaciones disminuyó la Encomienda
pasó a utilizar el sistema de censos que le proporcionaba importantes ingresos en metálico
y en especie. De esta forma la Encomienda ya no dependió exclusivamente de unos
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ingresos como las donaciones que, aunque importantes eran inciertos, mientras que por
este sistema de censos los ingresos tenían una periodicidad anual, y eran cuantiosos
generalmente si en ese año no habian ocurrido variaciones climatológicas u otros proble-
mas que hubieran afectado a las cosechas.

d) Aportaciones diversas: La Encomienda contó con unos ingresos de muy variada
procedencia. Los frailes percibían ciertas cantidades que provenían de las «calonias» que
se aplicaban a los vecinos de Novillas por determinados delitos. Igualmente obtenían
importantes ganancias de las campañas militares en las que tomaban parte pues en
la zona aragonesa de la Encomienda tenían derecho a reservarse el quinto del botín
y por otro lado García Ramírez les había concedido una décima parte del quinto del botín
debido al rey navarro, y la mitad de lo que lograsen en estas empresas contra los
musulmanes durante dos años.

En 1251, Jaime I confirmó el derecho que los frailes tenían sobre una balsa que
cruzaba el Ebro en Novillas (13). Pensamos que este privilegio pudo ser ya disfrutado
por los frailes durante el siglo XII puesto que este documento es sólo una confirmación.
La Encomienda tuvo bastantes posesiones al otro lado del Ebro, por tanto intentaría
hacerse, desde el primer momento, con un medio de transporte que a la vez que
facilitaba el acceso a estas posesiones, proporcionaría unas aportaciones en metálico
por su utilización por los vecinos de la Encomienda. Nada más sabemos de otros peajes
que pudieran ser cobrados por los frailes de la Encomienda de Novillas.

Otra fuente de ingresos sin contabilizar fue lo percibido por las limosnas recaudadas
en las iglesias parroquiales. Sabemos que los Templarios de la Casa de Novillas tuvieron
diversas iglesias dentro de sus límites, e incluso edificaron alguna nueva (14); en ellas
recogerían ciertas cantidades que contribuirían a sufragar los gastos de mantenimiento de
estas iglesias. Según R. Pernoud estaban autorizados a hacer una cuestación en cada una
de las iglesias de la Cristiandad occidental una vez al año (15). Con todo esta fuente
de ingresos ocasionó ciertos problemas a los Templarios como veremos más adelante.
Otros ingresos con los que contaba la Encomienda provenían del derecho de ente-
rramiento en los cementerios templarios ya que Eugenio III les había concedido que
pudieran construir cementerios (16).

Los préstamos constituyeron otro de los cauces de ingresos en las encomiendas
templarías. No contamos con ningún documento de este tipo en la Casa de Novillas,
aunque es casi seguro que se dieran, pero por esta falta de referencia no conocemos
el interés y las condiciones que la Orden imponía por las cantidades prestadas; otras
encomiendas si tienen registrados en su documentación estos préstamos.

e) Diezmos y primicias: Durante la Edad Media existió la costumbre de ofrecer
a la Iglesia los primeros frutos de la cosecha, en cantidad indeterminada que posterior-
mente quedó fijada en la décima parte de lo obtenido. Debían entregarlas todos los
habitantes en la Encomienda que utilizasen las iglesias del Temple, y continuamente los
frailes de Novillas exigieron los diezmos y primicias sobre las tierras entregadas
a censo (17).

Una de las exenciones papales más importantes, por su cuantía, de las conocidas al
Temple, fue la que se refería al pago de los diezmos. La primera referencia segura
que conocemos sobre esta exención está contenida en la bula «Omne Datum Optimum» de
Inocencio II que más tarde fue precisada por Anastasio IV. En 1149 el obispo de
Pamplona recordaba en un documento que la Orden tenía el derecho de no pagar
diezmos de las tierras que cultivaran ellos mismos (18). Este privilegio pronto ocasionó
un enfrentamiento entre los obispos y las encomiendas pues las diócesis reclamaron
basándose en que Alfonso I había concedido, tras la Reconquista del Valle medio
del Ebro, que las nuevas sedes tuvieran como dotación, entre otras cosas, los diezmos
y primicias de los frutos que debían pagar los cristianos a sus iglesias.

Por otra parte Alejandro III concedió a la Orden que en los lugares que conquistaran
a los musulmanes donde anteriormente no hubiera habido cristianos, podían construir
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Fachada principal del antiguo Palauu üe ios huspitdianos.

Interior de la Iglesia Parroquial de Novillas.
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iglesias, las cuales quedaban sujetas directamente a Roma, y por tanto los obispos no
tenían ningún derecho sobre ellas (19). También esta concesión creó problemas con los
obispados pues objetaron que en el caso de España, antes de los musulmanes, había
existido una organización cristiana y por tanto no se podía aplicar este privilegio
en nuestras tierras.

Finalmente debieron llegar a un acuerdo entre la Orden y las autoridades episcopales
pues las iglesias del Temple en Aragón estuvieron todas sujetas a los obispados y
en muchos casos fueron los mismos obispos quienes donaron iglesias a la Orden. La
Encomienda no pagó diezmos y primicias, en efecto, en 1157 el obispo de Zaragoza,
Pedro, renovó la donación a la Orden del Temple sobre las iglesias de Novillas, Boquiñeni
y Razazol con los diezmos y primicias (20). Probablemente cada encomienda regularía
su situación particular con su diócesis, reservándose los obispos ciertos derechos como,
por ejemplo, la cuarta episcopal, pero sobre este aspecto concreto del pago de diezmos
afirmamos que la Orden del Temple estuvo exenta, pues son numerosos los privilegios
papales que se dieron sobre el particular.

VI.6. Gastos

Poco podemos conocer sobre el presupuesto general de la Encomienda, especialmente
sobre la cuantía de los gastos, puesto que nada nos dice nuestra documentación,
excepto en las compras, pero vamos a intentar averiguar qué tipo de gastos tenía esta
Encomienda de Novillas. El único gasto que conocemos son las compras que realizaban
los frailes para adquirir, ya fuera piezas de tierra, ya otro tipo de bienes, en los que
estaban interesados. Como ya dijimos en el apartado dedicado a las compras los
pagos se hacían en metálico o en especie.

Uno de los gastos más importantes seria el del mantenimiento de los donados de la
Orden puesto que había que alimentarlos, vestirlos y cubrir otras necesidades como,
por ejemplo, una enfermedad o un viaje. Las necesidades básicas de éstos, de los
sirvientes y de los frailes, en cuanto a la alimentación, estaban cubiertas con los productos
de su tierra y los pagos de censos en especie, pero otras necesidades como eran la repa-
ración de edificios, la construcción de iglesias, el vestido, etc., debían ser sufragadas
por la Encomienda. Otros gastos que tendrían los frailes de Novillas serian las obras
de beneficencia; la contribución al equipamiento de los frailes que acudieran a las cam-
pañas militares; las cantidades que debían abonar a los obispados y a la Hacienda real,
etc.

Cada encomienda debía abonar anualmente ciertas cantidades el Capítulo provincial
para contribuir a los gastos del mantenimiento de la Orden en Tierra Santa y los
del interior de la misma provincia. Las cantidades que pagaba cada encomienda
variaban según los ingresos que ésta tuviera. En algunos casos había exenciones de estos
pagos debidas, en ocasiones, a la mala situación económica de una determinada
encomienda (21) o al disfrute de un privilegio como parece ser el caso de Novi-
llas (22), aunque no sabemos si esta exención era temporal o permanente. Con todo
las encomiendas debían enviar una parte de sus ingresos a Jerusalén, aunque no cono-
cemos la proporción exacta con la que debían contribuir. Para las provincias del
Oeste se fijó desde 1291, por Nicolás IV, en la tercera parte de los ingresos (23)
pero nada sabemos de lo que antes de esta fecha se enviaba. Los Tamplarios
aragoneses, a pesar de su participación en la Reconquista, debieron contribuir con una
décima parte de los diezmos (24).
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Vil. FIN DE LA ENCOMIENDA TEMPLARÍA DE NOVILLAS

Vil. 1. Decadencia de la Encomienda

Durante el siglo XIII la importancia de la Encomienda de Novillas fue declinando y
pasó a ser una encomienda más de la Corona de Aragón, cediendo su primer puesto
a otras casas como Monzón. El proceso de declive había empezado ya en la segunda
mitad del siglo XII al ir surgiendo en el territorio que hasta entonces dominaba Novillas,
varias encomiendas nuevas. Otras circunstancias que concurrieron fueron el desplazamiento
hacia el Sudeste de la frontera con los musulmanes, lo que hizo que la balanza de
donaciones, nuevas concesiones y exenciones se inclinara en favor de las encomiendas
más cercanas a los límites de los reinos musulmanes de Valencia; a la vez cesaban o
disminuían considerablemente las donaciones que la Casa de Novillas recibía, o las
compras que realizaba, pues desde los últimos años de la década de 1130 hasta 1175, la
Encomienda se había hecho con las tierras más feraces de la comarca, agotando casi
las posibilidades de nuevas compras y nuevos regalos de los vecinos de estas localidades.

Podemos darnos cuenta de esta decadencia paulatina por un hecho tan significativo
como es que el comendador de Novillas que había utilizado durante cuarenta años el
título de Maestro, por la gran extensión de las tierras bajo su dominio y administración,
deje de utilizarlo en un momento que coincide con la disminución de los negocios de
la Orden en esta Casa. Su territorio queda cercenado al pasar otros comendadores a
administrar las posesiones que la Encomienda tenía en Zaragoza, en Huesca, en Ambel, etc.
y por tanto ya no es necesario distinguir al comendador de esta Casa con un título
especial.

La vida económica de los frailes de Novillas desde fines del siglo XII y durante todo
el siglo XIII quedó casi totalmente restringida a la entrega de tierras a censo y la
renovación de éstos, sistema que proporcionaba, como ya estudiamos, unas rentas en
metálico y especie que seguramente en el siglo XIII se destinarían al mantenimiento
de la Encomienda y a la inversión en otras partes de la Corona de Aragón donde la
Orden quisiera ampliar sus dominios. Ocasionalmente recibirían alguna donación, pero ésta
no fue la tónica general porque, además, el espíritu de Cruzada había entrado en una
fuerte crisis que llevó a considerar esta causa cristiana en Tierra Santa como algo perdido
y lejano, y la Reconquista aragonesa, tras la toma del reino de Valencia y Mallorca, se
había paralizado, por tanto la necesidad de protección entre los habitantes de la Corona
de Aragón, por parte de esta Orden Militar, era menor.

Cuando el Hospital hizo una valoración, en la primera mitad del siglo XIV, de las
rentas que producían una larga lista de encomiendas, observamos que mientras casas
como Monzón y Miravete tenían rentas de dos mil quinientas y dos mil libras jaqueses
respectivamente, las encomiendas de Boquiñeni y Añesa sólo tenían una renta de cin-
cuenta libras cada una. Una idea de la decadencia de la Casa de Novillas nos la da
el hecho de que siendo en el siglo XII la Encomienda de mayor importancia en esta
parte del reino de Aragón, en el siglo XIV sólo producía una renta de doscientas libras
en moneda jaquesa, según los catálogos conservados en los archivos del Gran Priorato
de Cataluña (1).

Vil.2. Extinción de la Orden del Temple

¿Cómo la Orden del Temple, con el poderío que tenía en todos los reinos occiden-
tales y estando bajo la protección directa del Papado, pudo ser extinguida por una bula
papal tan inesperadamente?. Nadie podía imaginar el rápido fin de la Orden cuando
cuatro años antes de comenzar la persecución, Jaime II entregaba al Maestro de Aragón
y Cataluña sus joyas y atributos reales en calidad de depósito. La Orden seguía con sus
actividades normales en las distintas encomiendas, por ejemplo, en Zaragoza, como lo
atestiguan las casas y heredades entregadas a censo entre 1300 y 1307 (2).
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Salvo una acusación de corrupción por parte del General de los Dominicos, Humberto
de Romanos, en 1277, ningún otro ataque había sido dirigido contra esta Institución
hasta que Felipe IV de Francia lanzó sus acusaciones contra los Templarios en 1307,
cuando mandó hacer prisioneros a todos los frailes de la Orden en sus estados; parece
ser que esta ¡dea ya estaba en su mente desde dos años antes. El rey francés pidió a
Clemente V que dictara el procesamiento contra la Orden. El Papa convocó al Gran
Maestro y a otras jerarquías templarías para que respondieran a las acusaciones de
herejía, idolatría e inmoralidad que habían sido vertidas contra ellos (3). En octubre de
1307, Felipe el Hermoso escribía a Jaime II informándole del proceso que contra el
Temple se iniciaba en Francia, a la vez que invitaba al rey aragonés a que hiciera lo
mismo. También en Navarra había empezado ya la persecución pues en esos momentos
gobernaba Luis I, hijo del rey francés.

Jaime II decidió no tomar ninguna medida contra los frailes mientras no fuera
requerido por la Iglesia para llevar a cabo esta medida en su reino. Finalmente el 3 de
diciembre de 1307 ordenó que fueran hechos prisioneros y que sus bienes fueran secues-
trados. La bula papal, «Pastoralis Preminentie», que ordenaba la prisión de los Templarios
y la retención de sus bienes fue redactada el 22 de noviembre de 1307 aunque no se
recibió en Aragón hasta enero de 1308, cuando el rey había tomado su decisión y
publicado un edicto en todos los pueblos pertenecientes a la Orden para que nadie
ayudase a los frailes, a la vez que les convocaba en Valencia para responder de los
cargos imputados.

En algunas zonas de la Corona de Aragón las órdenes del rey se llevaron a cabo
sin dificultades, pero en otras los Templarios, fortificados, ofrecieron resistencia. El sitio
de Cantavieja comenzó el 23 de enero de 1308, rindiéndose en el mes de agosto; el 16 de
mayo caía Alfambra y en los meses de octubre, noviembre y diciembre se rendían
Villel, Castellote y Miravete respectivamente. La encomienda de Monzón no se entregó
hasta el 24 de mayo de 1309 (4).

Mientras, Clemente V había nombrado a varios encargados para cada país con la
misión de investigar la conducta de los frailes conjuntamente con los obispos de estos
países. Las investigaciones debían ser expuestas en los concilios provinciales donde se
dictaría la sentencia individualmente. Los Templarios aragoneses fueron conducidos pri-
mero a Lérida y luego a Montblanch para ser juzgados. En los interrogatorios fueron
torturados por orden del Papa quien no estaba satisfecho de los informes que recibía de
los encargados destinados a Aragón. Los obispos de Lérida y Vich habían sido nombrados
sus jueces.

En octubre de 1311 había comenzado un concilio general en Vienne (Francia) cuyos
resultados fueron la extinción de la Orden por una bula expedida el 22 de marzo de 1312:
«...considerando lo más conveniente, expedito y útil al honor del Todopoderoso, a la
conservación y sostén de la fe cristiana... adoptar la Vía de provisión y ordenanza de la
Sede Apostólica suprimiendo dicha Orden... Nos suprimimos por una sanción irrefragable
y legítima perpetuamente, (no sin amargura y dolor en el corazón) la Orden de los
Templarios, su estado, su hábito y su nombre...» (5). Otros acuerdos del concilio fueron
la incorporación de los bienes del Temple al Hospital, excepto en Mallorca, Cataluña,
Aragón, Valencia, Rosellón, Castilla y Portugal, cuyo destino quedaba reservado a la
Santa Sede.

En Aragón los miembros de la Orden fueron absueltos en el concilio celebrado el
4 de noviembre de 1312. De este concilio salieron también varios acuerdos sobre la
alimentación, lugares de residencia y pensiones según las personas.

A partir de los acuerdos del concilio general comenzaron nuevas negociaciones
entre el Pontificado y los reyes de la Península Ibérica. Sobre las intenciones de Jaime II,
Zurita nos dice: «el rey no dio lugar a la unión que se quería hacer de las rentas y
bienes que tenían a la del Hospital de San Juan, y como estuviese suspendida la
determinación de lo que tocaba a los lugares y rentas que tenían en estos reinos que
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habían sido de los templarios, pretendiendo el rey que se proveyese de manera que se
empleasen las rentas en los usos para que habían sido formados, y se hiciese guerra
a los moros...» (6). El rey aragonés intentaba engrosar el tesoro público con el patrimonio
de la Orden y resarcirse de los gastos que los asedios a las encomiendas le habían
ocasionado. Se oponía a que la Orden de San Juan de Jerusalen se hiciera con los
bienes anteriormente poseídos por el Temple porque temía que el poder de los Hospita-
larios se acrecentase demasiado. Por eso cuando se dio cuenta de que no podía hacerse
con las posesiones templarías se inclinó a favor del plan de asignar los bienes del Temple
a una nueva orden militar española que defendiera las fronteras del reino de Valencia y
las costas, de los moros granadinos y de los berberiscos.

El papa Juan XXII aceptó la propuesta y el 10 de junio de 1317 por la bula «Ad
fructus liberes» era creada la Orden de Santa María de Montesa, con la regla de Cala-
trava. A esta nueva institución se le asignaron todos los antiguos bienes del Temple en el
reino de Valencia, menos las encomiendas de Torrente y Valencia capital que junto con
«todos los otros lugares y bienes que la Orden del Temple tenía en los reinos y señoríos
del rey de Aragón, fueron unidos e incorporados en la orden y religión del Hospital de
San Juan de Jerusalen... Y así fue aquella orden de San Juan en Aragón y Cataluña
muy acrecentada y enriquecida» (7).

A fines de 1317 los bienes templarios de Aragón, Cataluña, Mallorca, Rosellón, y
las dos encomiendas valencianas no otorgadas a la Orden de Montesa, pasaron a ser
administrados por los Hospitalarios, en total cuarenta y una encomiendas templarías que
fueron sumadas a las veintiocho que formaban la Castellanía de Amposta, lo que hacía
difícil su administración. Por esta razón se tomó la decisión de dividir la Castellanía en
dos distritos cuya línea divisoria fue trazada siguiendo el río Ebro y Segre, a la altura
de la villa de Almacellas, subiendo hacia el Norte con el curso del Noguera Ribagorzana.
Al Gran Priorado de Cataluña quedaron incorporadas las encomiendas catalanas, excepto
dos, y las posesiones de Rosellón y Mallorca. A la Castellanía de Amposta le correspon-
dieron todas las encomiendas aragonesas (8), más Aseó y Orta que, aunque estaban en
territorio catalán, quedaban al sur del Ebro, y también las encomiendas valencianas de
Torrente y Valencia capital.

La relación de las encomiendas que formaron esta Castellanía de Amposta es la
siguiente: La Almunia de Doña Godina, Alfambra, Aliaga, Ambel, Amposta, Anón, Aseó,
Barbastro, Calatayud, Caspe, Castellote, Cantavieja, Castiliscar, Chalamera, Huesca, Encina-
corba, Mallén, Miravete, Mirambel, Monzón, Novillas, Orrios, Orta, Samper de Calanda,
Sigena, Torrente de Valencia, Torrente de Cinca, Ulldecona, Valencia, Villel, Villarluengo
y Zaragoza.

Este es el fin de la Encomienda templaría de Novillas cuya organización, formación,
crecimiento y crisis hemos estudiado a lo largo de estas páginas, especialmente durante
el siglo XII. A partir de ahora será la Orden de San Juan de Jerusalén quien administrará
sus posesiones hasta su desaparición (9).
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NOTAS AL CAPITULO I

1.-Regla, p. 14. La Regle du Temple, ed. H. de Curzon. Société de l'Histoire de France.
París, 1886.

2 . - V . ALBON, Cartulaire general de l'Ordre du Temple, 11197-1150. París, 1913, p. 10, doc. 16.

3. —GUILLERMO DE TIRO, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, citado por
Vignati/Peralta, El enigma de los Templarios, Barcelona, 1975, p. 34.

4.-GUILLERMO DE TIRO, Historia..., p. 34-35.

5.—«Vobís milites qui estis offertis Deo in Iherusalem ¡n loco que dicitur Templum Salomonis
ad salvandam Sanctas Civitatem et ad defensionem Sanctan Christianitatem et puniré gens pagana»,
V. A. H. N. Cód. 691, doc. 278.

6.-ALBON, Cartulaire..., Bullaire V, p. 375-379.

NOTAS AL CAPITULO II

1.— MIRET Y SANS, ¿es cases de Templers et Hospitalers en Catalunya, Barcelona, 1910,
p. 15. El documento lleva la siguiente data: «Facta carta donatíonis idus ianuarü in anno incarnatione
Domini C° XXo IIo post M°». Forey también rechaza esta fecha ya que Geraldus de Nocura es
mencionado en otros documentos escritos entre 1134 y 1137: V. ALBON, Cartulaire..., p. 57,
doc. 73: p. 101, doc. 144; V. FOREY, The Templars in the Corona de Aragón. Londres, 1973, p. 13,
nota 46.

2—MIRET, ¿es cases..., p. 16. La donación se hace el 6 de las calendas de marzo del
año XVIII del rey Luis, sin especificar bajo qué rey Luis se hizo. Miret lo fecha el 24 de febrero
de 1126. Es el documento 325 del armario de Cervera, Archivo del Gran Priorado de Cataluña.

3—FOREY, The Templars..., p. 6-7; Forey al estudiar otro documento dado en Vallespirans
(doc. 374, armario de Cervera, Archivo del Gran Priorado de Cataluña), fechado en el año XVII de
Luis el Joven (1154), observa que los nombres de los testigos y del escriba son los mismos que
en el documento anterior, por tanto la donación de Pedro de Malany no será de 1126 sino de 1155.

4.—ZURITA, Anales de Aragón, ed. A. Canellas López, Institución Fernando el Católico,
C.S.I.C, Zaragoza, 1967, I., 51, p. 164.

5.—ZURITA, índices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis regnia'd annum MCDX,
Zaragoza, 1578, p. 59.

6.—T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, p. 503-504.

7.-V. Cód. 691, doc. 1 y 2.

8. —LACARRA, J. M.",Documentos para el estudio de la Reconquista y Repoblación del Valle
del Ebro (2.' serie) en «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», III, p. 548-549, doc. 150.

9. —Esta afirmación quedaría corroborada por las palabras de su hijo Ramón Berenguer IV,
que en 1143 afirmaba que su padre acabó gloriosamente sus días siendo caballero de la Milicia del
Temple: publ. ALBON, Cartulaire..., p. 204, doc. 314; CODOIN, IV, p. 93, doc. 43. Es frecuente
que los frailes solicitasen el hábito religioso en el curso de una grave enfermedad que pudiera po-
nerles en peligro de muerte. La recepción del hábito venía a considerarse como el signo de arrepen-
timiento cristiano en la hora de la muerte.

10. -V. Cód. 691, doc. 38 y 426.

11.-LACARRA, Documentos... (2.' Serie) en «E. E. M. C. A.», III, p. 549-550, doc. 151.

12.-MIRET, ¿es cases..., p. 16 y 23-24; CODOIN, IV, p. 368, doc. 153.

13.-CODOIN, IV, p. 29,, doc. 11. El día 15 de abril de 1134 se reunieron con el conde de
Barcelona: Olaguer, arzobispo de Tarragona; Berenguer, obispo de Gerona; Ramón, obispo de Vich;
los condes de Ampurias y Urgel; Berenguer de Queralt; Ramón de Torroja y otros para determinar
las franquicias e inmunidades que tendría la Orden del Temple en Cataluña. En este mismo docu-
mento Ramón Berenguer promete servir a Dios en dicha Orden durante un año («Raimundi,
comes Barchinonensis, dabit in ipsa milicia primo anno sub obedientia magistri...»).
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14.-A.H.N. Cód. 1032, p. 29, doc. 26 y CODOIN, IV, p. 368, doc. 153. El documento no
lleva fecha pero ha de ser posterior a agosto de 1137, puesto que Ramón Berenguer ya se titula
«príncipe de Aragón». Además de la ciudad de Daroca con sus pertenencias y habitantes, promete
a la Orden el señorío de Lope Sanz de Belchite con los castillos de Osa y Belchite, su heredad
en Cutanda; un cristiano, un moro y un judío con sus haciendas; la cuarta parte de Cuarte, villa
cercana a Huesca, y algunas rentas.

15.-CODOIN, IV, p. 93, doc. 43; ALBON, Cartulaire... p. 204-205, doc. 314; MAGALLON.
Los Templarios de la Corona de Aragón. índice de su cartulario del siglo XIII. En «Boletín de la Real
Academia de la Historia», vol. 33, p. 453.

16.—No tenemos referencias exactas sobre este encuentro; las únicas noticias las encontramos
en una narración histórica que Bofarull publicó en CODOIN, IV, p. 360. doc. 150. Según Ubieto
este acuerdo debió hacerse en la segunda quincena de enero de 1135: ANT. UBIETO ARTETA,
Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso Vil, en «E.E.M.C.A.», VI, p. 46.

17.-Publ. LACARRA, Documentos... 12' serie), p. 580, doc. 189.

18.-Publ. ALBON, Cartulaire..., p. 73, doc. 100.

19. —Con toda seguridad podemos fechar el acuerdo entre aragoneses y castellanos, y el enfren-
tamiento entre García Ramírez y el Emperador como anterior al 28 de octubre, fecha en la que
tenemos un documento que nos dice: «in anno quando imperator intravit super regem Garciam
in Stella et fecit concordiam cum rege Rainimiro et cum sua uxore regina Agnes», publ. LACARRA,
Documentos... 12.° serie), p. 587, doc. 197.

20.-ANT. UBIETO ARTETA, Navarra-Aragón..., p. 50. Según este autor el acuerdo entre Alfon-
so Vil y Ramiro II fue guiado por la carta que Inocencio II envió al rey castellano para que se
cumpliera el testamento de Alfonso I, pero Forey, basándose en la «Chronica Adefonsi Imperatoris»
y en la «Historia Compostellana» piensa que fue García Ramírez quien comenzó las hostilidades
contra Alfonso Vil por lo que éste buscó un aliado en Ramiro II a la vez que le cedía el reino
de Zaragoza para asegurarse la ayuda aragonesa y no por cumplir el testamento de Alfonso I:
FOREY, The Templars..., p. 18-19.

21.-V. Cód. 691, doc. 27.

22.-Publ. LACARRA, Documentos... 12.' serie), p. 592, doc. 204. Con todo Alfonso Vil siguió
titulándose señor de Zaragoza durante bastante tiempo: V. Cód. 691, doc. 272 y 392. En un
documento de Ramón Berenguer IV se afirma que reina en Aragón y Zaragoza en 1141: V. Cód.
691 doc. 326. Esto es porque Alfonso Vil se atribuyó el señorío sobre el reino de Zaragoza que
seria gobernado por Ramón Berenguer IV a modo de feudatario.

23.-V. Cód. 691, doc. 25.

24.-CODOIN, IV, p. 93, doc. 43; ALBON, Cartulaire..., p. 204-205, doc. 314.

25.-V. Cód. 691, doc. 365.

26. —Sobre estas bulas concedidas a la Orden: V. MAGALLON, Los Templarios en la Corona de
Aragón..., en «B.R.A.H.», 33 p. 90-95, y apéndice I del presente trabajo.

27—V. Cód. 691, doc. 286. Fortún Garcés Cajal conocía el testamento del Batallador puesto
que aparece suscribiendo el documento. En el Cód. 691 lleva la fecha de 1131, sin embargo Lacarra
piensa que es una confusión y lo fecha en 1133: V. LACARRA, Documentos... 12.' serie),
p. 568-569, doc. 175.

28.-Publ. LACARRA, Documentos... (2.' serie), p. 570, doc. 177; y p. 579, doc. 188.

NOTAS AL CAPITULO III

1. —V. Cód. 691, doc. 40 y 282. Los documentos llevan la fecha de 1135 pero Albon los
fecha en 1134: ALBON, Cartulaire..., p. 70, doc. 94.

2 . -V . Cód. 691, doc. 283.

3 . -V. Cód. 691, doc. 43 y 429.
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4. —Para estudiar la organización general de la Orden, su jerarquía, etc.: V. R. PERNAUD, ¿es
Templiers, Presses Universitaires de France, colección «Que sais-je?», París, 1974; BASTUS, J.
Historia de los Templarios, Barcelona, 1834.

5.-MIRET, ¿es Cases..., p. 97; V. también el documento 314, publ. ALBON, cartulaire...
p. 204; CODOIN; IV, p. 93, doc. 43.

6—Este último título se dio en ocasiones a los superiores de Miravet, Tortosa, Gardeny,
Palau y Novillas a mitad del siglo XII, pero posteriormente cayó en desuso.

7. —Además de los establecidos en la Corona de Aragón, dependían de este Maestro Provincial
dos conventos en Navarra: Ribaforada y Aberín. Una lista de las comunidades sujetas a este
Maestro de Aragón y Cataluña es dada por Forey: FOREY, The Templars..., p. 417-419; V. mapa B
del apéndice cartográfico.

8.—Todas las compraventas, donaciones, treudos, etc., de estas dos localidades son adminis-
trados por los frailes de Novillas; sólo en 1166, en mayo, Razazol contó con una administración
separada aunque sólo fue momentáneamente: V. Cód. 691, doc. 154 y 156: Un tal Oddo lleva
el título de Comendador de Razazol.

9 . -V. Cód. 691, doc. 104, 105, 107, 235, 237, 301...

10 —Todo el Cód. 691 es prueba de esta afirmación. Las propiedades de este convento
de Novillas se extendían desde Ribaforada en Navarra hasta Zaragoza, y de Añesa hasta Calatayud;
V. mapa A en el apéndice cartográfico.

11. — En los escasos meses que Pedro Martín fue Maestro en Novillas (febrero-septiembre de
1159) lo encontramos en transacciones tanto en Aragón como en Navarra. En 1163, Pedro Tizón
aún se titula comendador de Novillas y de las tierras de Zaragoza: V. Cód. 691, doc. 94.

12. —Después de 1173 el título de Maestro de Novillas no es mencionado, coincide con la
época de creación de nuevos conventos: Huesca en 1160, Ambel en 1162, Luna en 1167, etc.

13. —En el documento 5 del Cód. 691 encontramos el título de «procurator»; en los docu-
mentos 9, 10, 11, 15 y 16, el título es el de «preceptor».

14. —Por lo general eran ellos los que pagaban el dinero en las compraventas realizadas por
el Temple: V. Cód. 691, doc. 34, 57, 89. Aunque los asuntos económicos los llevaba el claviger,
las transacciones comerciales debían hacerse con el consentimiento y ante la presencia del comen-
dador si era posible.

15.-FOREY, The Templars..., p. 266.

16. —En numerosos documentos de los que hemos estudiado encontramos la frase «cum con-
sensu fratrum meorum»: V. Cód. 691, doc. 53 b, 62, 77, 108... que nos indica la participación
de los frailes en las decisiones de los comendadores.

17—No hemos encontrado este cargo en Novillas pero sabemos que existió en otras enco-
miendas; Ana Bonet da una lista de clavigeros de la casa de Zaragoza: A. BONET PUNSODA, La
Orden del Temple y su Encomienda de Zaragoza, Tesis doctoral inédita, Zaragoza, 1966-67, t. II,
p. 473; BONILLA Y SAN MARTIN, El derecho aragonés en el siglo XII, en «II Congreso de
Historia de la Corona de Aragón», vol. I, P. 236, Huesca, 1920, menciona al fraile Guillen que
tenía el cargo de clavero en la Encomienda de Ambel.

18. —Los caballeros vestían túnica de lana blanca según recomendaba la Regla, (art. 20). El
manto también era blanco con una cruz roja. Los frailes sargentos vestían igual pero la tela era
de peor calidad y la capa era negra con la cruz roja.

19.-V. Cód. 691, doc. 220 y Cód. 470, también del A.H.N., doc. 11.

20.-V. Cód. 691, doc. 279.

21.-GARCÍA LARAQUETA, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jeru-
salén, siglos XII-XIII. Pamplona, 1957, vol. I, p. 249.

22.-PUYOL Y ALONSO, J., El abadengo de Sahagún, Discurso leído en la Real Academia
de la Historia, Madrid, 1915, p. 226-227.

23.-Z. GARCÍA VILLADA, Historia Eclesiástica de España, III, Madrid, 1936, p. 311.

24.-Tres documentos del Cód. 691 (421, 422, 442) detallan las donaciones que realizaban los
que pertenecían a estas cofradías. Así, por ejemplo, en la cofradía de Novillas (doc. 442) algunos
de los cofrades abonaban su contribución anual con cantidades variables, mientras otros lo hacían
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en especie, dando a la Orden una determinada cantidad de trigo. Los dos documentos restantes
detallan a su vez lo que debía ser entregado anualmente por los cofrades: doc. 421, 422.

25.-V. Cód. 691, doc. 41, 43, 46, 102, 276, 296, 298, 429, 436; V. J. ORLANDIS, Traditio
corporis et animae, en «Anuario de Historia del Derecho Español», 24, 1954, p. 95-279; T. RUIZ
JUSUE, Las cartas de hermandad en España, en «Anuario de Historia del Derecho Español», 15,
1945, p. 367-463.

26.-V. Cód. 691, doc. 41, 102, 276.

27. - V . Cód. 691, doc. 149.

28.—V. Cód. 691, doc. 414; en algunas ocasiones la estancia temporal era para suplicar la
concesión de algún favor solicitado a Dios: V. Cód. 691, doc. 357.

29. —Quizá puede ser éste el caso de Aparicio de Novillas que, tras donarse él mismo con
algunos de sus bienes (doc. 143), aparece recibiendo una donación junto con el Maestro de
Novillas, posiblemente porque hubiera ingresado como fraile en la Orden: V. Cód. 691, doc. 430,
fol. 190 v; también conocemos algunos documentos en los que los donados del Temple compran
y venden distintos bienes en Razazol y Novillas, probablemente en nombre de la Orden: V. doc. 44,
95, 120, 153.

30. —El doc. 422, fol. 169v nos dice: «et hoc stabilivit quam rex Adefonsus erat in Baiona».

31. —A. RUMEU DE ARMAS; Historia de la previsión social en España, Cofradlas-Gremios-
Hermandades-Montepíos, Madrid, 1944, p. 34-36.

NOTAS AL CAPITULO IV

1.— «placuit mihi... donare militibus dominici Templi Salomonis, quod est ¡n Iherusalimjs,
Racacol... pro anima mea et parentum meorum et predecessorum qui terram adquisierunt»; V.
Cód. 691, doc. 25.

2 . -V. Cód. 691, doc. 365.

3. —V. Cód. 691, doc. 74. Debemos tener en cuenta que algunos territorios navarros, como
Ribaforada, dependieron de la Encomienda de Novillas.

4 . -V . apéndice I.

5.-V. Regla, art. 66, ed. H. de Curzon.

6.-ALBON, Cartulaire..., Bullaire V, p. 377.

7.-V. Cód. 691, doc. 40 y 282.

8—LACARRA, La Restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Bata-
llador (1118-1134), en «Revista Portuguesa de Historia», vol. IV, Coimbra, 1949, p. 272-273.

9. -V. Cód. 691, doc. 283.

10.-V. Cód. 691, doc. 29.

11.-V. Cód. 691, doc. 5.

12. —La cena fue un tributo por el que los cristianos contribuían a la alimentación del obispo
y su séquito en sus desplazamientos por las diócesis, V. Cód. 691, doc. 5.

13.—V. Cód. 691, doc. 5 y 29: se renuncia a esta cuarta parte en la iglesia de Razazol.
El obispo de Tarazona, Miguel, se reserva la cuarta parte de los diezmos en la donación de la
iglesia de Ambel a la Encomienda de Novillas (publ. LACARRA, Documentos... 3.* serie, p. 577,
doc. 357), aunque más tarde renuncia a esto (LACARRA, Documentos... 3.* serie, p. 586,
doc. 367). Sobre la concesión de la iglesia de Ribaforada y las condiciones: V. LACARRA, Docu-
mentos... (3.* serie), p. 578, doc. 358.

14.-V. Cód. 691, doc. 75.

15.-V. Cód. 691, doc. 390.

16.-V. Cód. 691, doc. 178. Unos meses antes doña Taresa rendía vasallaje a Ramón Be-
renguer IV con la finalidad de que presionara sobre Templarios y Hospitalarios para recuperar los
castillos de Borja y Magallón, donados por su hijo Pedro Taresa: V. MIRET, Les Cases..., p. 51.
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17.-V. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del Monasterio de San Mi/lán de la Cogolla,
Salamanca, 1969, p. 54.

18.—V. mapa A del apéndice cartográfico.

19.—V. Cód. 691, doc. 58 a y 414: se realiza una donación por no haber cumplido la promesa
de servir al Temple un año.

20.-V. Cód. 691, doc. 58 b.

21.-V. Cód. 691, doc. 193.

22.-V. Cód. 691, doc. 65, 66, 147, 148, 149, 421, 422, 442. En algún caso la donación
«post mortem» incluye incluso lo que se adquiere después de hecha la primera donación: V.
doc. 139.

23.—V. Cód. 691, doc. 422. El Cód. 1311 contiene un documento aún más amplio, con los
nombres de unos cuatrocientos cincuenta cofrades navarros y aragoneses. Esta lista abarca hasta
1225. En el doc. 421 aparecen repetidos algunos de los cofrades mencionados en el doc. 422.

24. —V. AG. UBIETO ARTETA, Los «tenentes» en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII,
p. 139, Valencia, 1973.

25.-V. Cód. 691, doc. 442.

26.-V. apéndice I.

27.-V. Cód. 691, doc. 122.

28. —V. Cód. 691, doc. 276; en otros casos se pide dinero para el viaje: V. doc. 102.

29.-V. Cód. 691, doc. 380.

30—«(dono) meam desertam villam...ut inde milites ¡Mi qui Deo in Templo serviunt, aliquod
sustentamentum et adiutorium habeant»: V. Cód. 691, doc. 272.

31. - V . Cód. 691, doc. 167 y 286.

32.-V. Cód. 691, doc. 5 y 390.

33.—GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio..., p. 53.

34.—V. mapa A del apéndice cartográfico.

35.—V. mapa A del apéndice cartográfico.

36.-Estas compras se hicieron entre 1145 (doc. 52 del Cód. 691) y 1158 (doc. 103) y de las
quince compraventas de casas en Novillas, once se hicieron entre 1145 y 1151: V. Cód. 691,
doc. 34, 47, 48, 52, 78, 86, 87, 89, 238, 241, 290.

37 —Así tenemos un documento sobre la donación que Pedro Taresa hizo al Temple del
castillo de Alberite, pero para recobrar este castillo la Orden había tenido que pagar trescientos
morabetinos: V. LACARRA, Documentos... (3.a serie), p. 364-365, doc. 342.

38.-V. Cód. 691, doc. 12, 154, 155, 158, 161, 162, 163, 205...

39.-V. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio..., p. 72.

40. —En 1166 los frailes de Novillas compraron a Sanz Vaquero una heredad en Razazol por
treinta y cinco sueldos; con este pago los frailes consiguieron a la vez que abandonara las recla-
maciones contra el Temple: Cod. 691, doc. 156.

41—V. Cód. 691, doc. 44, 95, 120 y 153. Los compradores en todos estos documentos
eran miembros laicos de la Orden.

42.—Por ejemplo: «compraverunt fratribus illa hereditate totum ab integro, casas, térras,
vineas, arbores, heremum et populatum, totum quamtum ab illis pertinet vel pertinere debet»
(Cód. 691, doc. 96), V. doc. 37, 98, 107, 131, 151...

43—Más de 40 compras de piezas de tierra nos han quedado documentadas para las localidades
de Novillas, Cabanas y Razazol: V. Cód. 691, doc. 57, 60, 80, 97, 170, 438...

44.-V. Cód. 691, doc. 214; V. también doc. 203, 204, 207, 408.

45.-«Et ago frater Baacalla dedi precio... VI kafici de tritici, et ¡lio tempore vendebat se V
solidos uno kafici»: Cód. 691, doc. 256.
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46.-V. cuadro A, y Cód. 691. doc. 47 y 204.

47.—V. Cód. 691, doc. 198: «alíala pagata de pane et vino et bis carnes»; doc. 220: «omnes
isti comederunt in ipsa alifarra caixiem porci et de carner et de lepore»; doc. 164: «alíala XL panes,
V carapitos de vino, dúos carneros et uno faxo de coles».

48.—V. mapa A del apéndice cartográfico.

NOTAS AL CAPITULO V

1.-V. Cód. 691, doc. 360.

2 . -V . Cód. 691, doc. 363.

3 . -V. Cód. 691, doc. 444.

4—V. apéndice II.

5 . -V. MIRET, ¿es cases..., p. 257.

6 . -V. Cód. 691, doc. 55.

7. —La fórmula utilizada en los documentos es: «et non levet fructus de era sine homine de
fratres»: V. Cód. 691, doc. 223 a, 226, 305.

8 . -V. Cód. 691, doc. 311.

9. -V. Cód. 691, doc. 444.

10.-V. Cód. 691, doc. 371.

11.-V. Cód. 691, doc. 209.

12.-V. Cód. 691, doc. 39 y 441.

13—«ex alia parte sunt ¡lias casas de moros»: V. Cód. 691, doc. 317, y también doc. 211.

14. —V. LACARRA, Reconquista y Repoblación del Valle del Ebro, p. 71, en «La reconquista
española y la repoblación del País», Zaragoza, 1951.

15—«In prímis concessit ut omnes populatores de Novellas sint liberí et ingenui, nec persolvant
aliquid tributum alicui exceptis decimís et primiciis ecclesie Dei pertinentibus»: V. Cód. 691, doc. 39
y 441.

16. — V. Cód. 691, doc. 418 y 419. Conocemos que en algunas ocasiones la Orden intentó
extender los sistemas de riego, así por ejemplo, en 1238 el comendador de Boquiñeni compró un
trozo de tierra para construir un canal que llevaría agua a algunas propiedades del Temple: A.H.N.
Cód. 470, 22, fol. 16.

17.—V. relación de censos entregados: cuadro C.

18—La renta que el Temple cobra de medio huerto y un campo en Zaragoza es de dos
morabetinos: V. Cód. 691, doc. 360.

19.—«et non vendat ad clericum et militem ñeque ad nullum hominem sine consilio de fratribus,
sicut mos est domus Templi»: V. Cód. 691, doc. 324.

20. — E. GARCÍA MANRIQUE, Las comarcas de Bor/a y Tarazona y el somontano del Moncayo,
Zaragoza, 1960, p. 61 y 64.

21. — I . de ASSO, Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, 1798. p. 47 y ss.

22.—V. Cód. 691, doc. 407. Los documentos 150 y 319 mencionan una «serna» que tenían
los frailes en Razazol.

23.-V. Cód. 691, doc. 85.

24.-V. Cód. 691, doc. 418 y 419.

25. - V . Cód. 691, doc. 164.
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26. -V . Cód. 691, doc. 22, 207, 244, 252, 274.

27. -V. Cód. 691, doc. 244, 274.

28. — «donavimus ad ¡Nos populatores de Novellas ¡lio sotho de Navas ad rumpere et ad
laborare...»: V. Cód. 691, doc. 305.

29. -V. Cód. 691, doc. 130 y 131.

30. — «...nec crepet illa cequia de super ¡lio molino de Brugnem»: V. Cód. 691, doc. 168.

31. -V. Cód. 691, doc. 339 y 409. V. el estudio de E. de HINOJOSA, La servidumbre de la
gleba en Aragón, en «Obras», I, p. 235-244, Madrid, 1948; V. Cód. 691, doc. 124, 140, 169 y 304;
M." L. LEDESMA, La Encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalen en los
siglos XII y XIII. Zaragoza, 1967, p. 168-172; E. de Hinojosa, Mezquinos y exaricos. Datos para
la Historia de la servidumbre en Navarra y Aragón, en «Obras», I, p. 245-256; V. Cód. 691, doc. 7.

32. -V. Cód. 691, doc. 412.

NOTAS AL CAPITULO VI

1.-V. Cód. 691, doc. 39 y 441.

2. —Sobre el régimen señorial, cartas de población, etc. V. E. de HINOJOSA, El régimen
señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media, p. 35-327, en «Obras», II,
Madrid, 1948.

3.—«Ad hoc et addidit rex ut hec Sancta Militia ad omni genere servitutis et nominatim a
quinta sit libera et inienua quem ad modo milicia confraternitatis Iherosolimitana...»: V. LACARRA,
Documentos... (2.1 serie), p. 550, doc. 151. La Orden del Temple es denominada en múltiples
ocasiones como «Militie Iherosolimitani».

4. —«Fratribus Rigal Viger, Ugo de Panato /fol. 30r/ et Petrus de Ripa Alta... convenientes
¡n obsidionem Tortose»: V. Cód. 691, doc. 79. Otras referencias a la participación de los Templarios
aragoneses en la Reconquista, pueden verse en P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones
históricas del Orden y Cavalleria de los Templarios, Madrid, 1747, p. 53.

5 . -V . DE LA FUENTE, España Sagrada, t. 49, Madrid, 1865, p. 336, doc. 13. Probablemente
este Garner fuera uno de los frailes que la Orden mandaba para que reconociera el territorio donde
el Temple estaba recibiendo tantas donaciones, decidiendo después el ulterior establecimiento de
la Encomienda de Novillas y tras esto la labor repobladora.

6 . -V . Cód. 691, doc. 79.

7 . -V . Cód. 691, doc. 95, 109, 210, 316.

8 . -V . E. DE HINOJOSA, régimen señorial..., p. 135.

9.-CODOIN, p. 29-32, doc. 11: ALBON, Cartulaire..., p. 53-55, doc. 71.

10.-A.H.N.; Cód. 471, p. 210, doc. 212.

11.-V. Cód. 691, doc. 134.

12.-V. Cód. 691, doc. 443.

13. — HUICI, Colección diplomática de Jaime I, el Conquistador, Valencia, 1916-22, I, p. 536,
doc. 397.

14.-V. Cód. 691, doc. 75.

15.-R. PERNAUD, ¿es Temp/iers, p. 84.

16. —V. apéndice I, doc. 1.

17.— V. relación de censos entregados.

18.-V. Cód. 691, doc. 75.
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19.-V. apéndice I, doc. 6.

20.-V. Cód. 691, doc. 5.

21. —La encomienda de Gardeny, debido a ciertos gastos, no pudo pagar en 1289 la cantidad
que le correspondía: V. MIRET, Inventaris de les cases del Temple de la Corona d'Aragó en 1289,
en «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», VI, 1911, p. 69. En este artículo,
Miret detalla los pagos en especie que hadan las encomiendas de Alfambra, Ambel, Calatayud,
Cantavieja, etc. en concepto de «responsion» al Gran Maestre.

22.-V. FOREY, The templars..., p. 320.

23. — DELAVILLE LE ROULX, Cartu/aire general de l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de
Jerusalen, Paris, 1894-1906, t. I, p. 64, doc. 70.

24. —«In capitulo quod dicebatur quia ipsi fratres extrahebant decima decimarum ad opus
Magistri ita sententiarunt quod fratres nunquam extraherent vel debuerunt extrahere decimam ad
opus Magistri antequam darent quartam domino episcopo de omni acervo»: Publ. FOREY, The
Templars..., p. 383.

NOTAS AL CAPITULO Vil

1.-V. MIRET, ¿es cases..., p. 397-402.

2 . -V . M.' L. LEDESMA, La encomienda de Zaragoza..., p. 192.

3. —Los cargos contra los templarios fueron: idolatría, sodomía, la negación de Cristo y escupir
sobre la Cruz en la ceremonia de recepción. Una relación de todas estas acusaciones puede verse
en P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones..., p. 79-82.

4. —Las capitulaciones que se hicieron entre el Temple y el rey para la entrega de Monzón puede
verse en USON Y SESE, Aportaciones al estudio de la calda de los Templarios en Aragón, en
«Rev. Universidad», 1926, p. 509.

5. —La bula de extinción ha sido publicada, entre otros, por VILLANUEVA, Viage literario a
las iglesias de España, Madrid 1803-52, t. 19, p. 208-221, doc. 6.

6.-ZURITA, Anales de Aragón, ed. A. Canellas López, t. 3, p. 104.

7.-ZURITA, Anales de Aragón, ed. A. Canellas López, t. 3, p. 105.

8.—V. mapa B, con las principales encomiendas aragonesas.

9. —Miret da una lista de comendadores de Novillas entre 1422 y 1763: MIRET, ¿es cases...,
p. 535.
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APÉNDICE I

PRINCIPALES BULAS PAPALES CONCEDIDAS A LA ORDEN

1
1145, abril, 7 CIVITA CASTELLANA

Eugenio III concede a la Orden del Temple que pueda construir oratorios y cementerios en
sus encomiendas. Recuerda también que la Orden puede admitir presbíteros en su seno con permiso
de sus obispos y que nadie se oponga a los privilegios concedidos a la Orden por los pontífices
anteriores.

Cit. MAGALLON, Los Templarios en la Corona de Aragón, índice de su cartulario eclesiástico
del siglo XIII, en B.R.A.H., XXXIII, p. 90.

11145 ó 11461. noviembre, 9 VITERBO

Eugenio III ordena a los obispos de Pamplona, Huesca y Zaragoza que actúen contra los que
se apoderan de los bienes de la Orden.

Publ. P. KEHR, Papsturkunden in Spanien vorarbeiten aur Hispa nía Pontificia. II, Navarra und
Aragón, p. 360-361, doc. 57.

1156, abril, 6 BENEVENTO

Adriano IV confirma todas las concesiones de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a la
Orden del Temple, especialmente la donación de Monzón, Montgoy, Chalamera, Barbera y Corbins
y Remolinos.

Publ. CODOIN, IV, p. 236, doc. 90
Cit. Magallon, los Templarios..., p. 91.

1158, junio, 24 SUTRI

Adriano IV confirma la transacción hecha a Ramón Berenguer IV por las tres Ordenes Militares:
Santo Sepulcro, San Juan de Jerusalen y la Orden del Temple.

Publ. CODOIN, IV, p. 317, doc. 130.
Publ. DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire general..., p. 201, doc. 267.

1163, mayo, 22 TOURS

Bula de Alejandro III contra las personas que retienen bienes concedidos al Temple, a los
cuales declara sacrilegos.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 91.

1163, junio, 18 TOURS

Alejandro III otorga a la Orden todo lo que tome a los infieles. Confirma esta Institución y
reglamenta la elección del Maestro y la entrada de nuevos miembros.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 91.
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11166 ó 11671. mayo, 7 LETRAN

Alejandro III recomienda a los eclesiásticos que actúen contra los que encarcelan y maltratan
a quienes se han refugiado en las casas del Temple.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 91.

1170, febrero, 22 VEROLI

Alejandro III ruega a los cristianos que concedan limosnas y ayuden a la Orden por la ayuda
que presta a la Cristiandad.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 92.

1170, junio, 20 VEROLI

Bula de Alejandro III a los arzobispos, obispos y demás prelados para que no recojan diezmos
de las posesiones que la Orden cultivaba por ella misma.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 92.

10
11173], julio, 28 ANAGNI

Alejandro III ruega a los prelados que procedan contra los que maltraten a los familiares de la
Orden y contra los que tomaran bienes pertenecientes al Temple.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 92.

11
11173], agosto, 18 ANAGNI

Alejandro III recomienda a los arzobispos, obispos y otros que protegen a la Orden del Temple
a la vez que les suplica que no fueran retenidas por nadie las oblaciones y limosnas dejadas por
sufragio de sus almas a la Orden del Temple.

Cit. MAGALLON, ¿os Templarios..., p. 92.

12
1173, noviembre, 12 ANAGNI

Alejandro III aclara los privilegios que sobre exención de diezmos habían concedido los anteriores
pontífices a la Orden, porque se hacían muy diversas interpretaciones.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 93.

13
1173. noviembre, 13 ANAGNI

Alejandro III ordena a las autoridades eclesiásticas que no exijan la tercera parte de lo que
los fieles dejan en testamento a la Orden.

Cit. MAGALLON, ¿os Templarios..., p. 93.
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14
1178, septiembre, 5 TUSCULANO (FRASCATI)

Alejandro III recibe bajo su protección a la Orden del Temple y confirma todas las donaciones
que se habían hecho a esta Institución.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 93.

15
1183, enero. 27 TUSCULANO (FRASCATI)

Alejandro III pide a los arzobispos, obispos y demás prelados que atiendan y ayuden a los
templarios venidos de Oriente para recoger medios para su misión en Tierra Santa. Concede las
indulgencias de la Cruzada a todo aquél que colabore con la Orden.

Cit. MAGALLON, ¿os Templarios..., p. 93.

16
[1181], febrero. 5 TUSCULANO (FRASCATI)

Alejandro III confirma, al igual que había hecho Eugenio III, que las personas y bienes que
se acogen a la Orden del Temple quedan bajo la protección de la Santa Sede.

Cit. MAGALLON, ¿os Templarios..., p. 93.

17
11181], febrero, 6 TUSCULANO (FRASCATI)

Alejandro III confirma que la Orden del Temple puede tener sus propios clérigos aunque los
obispos de sus diócesis no dieran su permiso.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 93.

18
1188, marzo, 22 LETRAN

Clemente III confirma las donaciones que Ramón Berenguer IV y Alfonso II habían concedido
a la Orden del Temple.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 94.

19
1195, marzo, 14 LETRAN

Celestino III aprueba el propósito de Pedro II de dar a la Orden un convento en la frontera
con los musulmanes para que lo defiendan.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 95.

20
1196, agosto, 7 LETRAN

Celestino III toma bajo su protección a los miembros de la Orden del Temple.

Cit. MAGALLON, ¿es Templarios..., p. 95.
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1199, junio, 22
21

LETRAN

Inocencio III concede que la Orden pueda sepultar en sus cementerios a los donados y fieles
que lo quisiesen.

Cit. MAGALLON, Los Templarios..., p. 95.

1199, junio, 22
22

LETRAN

Inocencio III se lamenta de que algunos obispos graven los bienes de la Orden que se desti-
naban a la defensa de Tierra Santa.

Cit. MAGALLON, Los Templarios.... p. 96.

APÉNDICE II

LISTA DE MAESTROS Y COMENDADORES DE NOVILLAS (1)

(las fechas dadas corresponden a la primera y última vez que es citado en la documentación
estudiada).

Rigaldo Viger
Raimundo Bernard
Frevol
Ramón Guillem
Guillem del Basio
Guillem Bec
García de Luna
Lop de Sada
Pedro Martín
Guillem de San Marcial
Lop de Sada
Pedro Tizón
Sancho Iñiguez
Lop de Sada
Sanz de Berga
Rothlan
Lop de Sada
Martín Sanz
Bernardo de la Griva
Pedro Juan
Bernardo de España
Bernardo de Claret

1139 - noviembre 1151
1141 - 1151 (2)
1153 - abril 1158
diciembre 1155 - agosto 1156 (C.S.) (3)
agosto 1156 - abril 1167
1156 - febrero 1157 (C.S.)
junio 1158 - noviembre 1158
junio 1158 (C.S.)
febrero 1159 - septiembre 1159
mayo 1159 (C.S.)
enero 1161 - junio 1162 (C.S.)
agosto 1161 - 1169
julio 1163 (C.S.)
marzo 1164 (C.S.)
1164 (C.S.)
marzo 1164 - abril 1165 (C.S.)
mayo 1166 (C.S.)
octubre 1167 (C.S.)
1169 (C.S.)
septiembre 1171 - octubre 1175
enero 1187 - 1189
julio 1198 (4)

Ricardo
Aymeric
Guillem
Pedro

CAPELLANES DE LA CASA DE NOVILLAS

abril 1146 - mayo 1158
octubre 1155 - enero 1165
enero 1187
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FRAILES DE LA CASA DE NOVILLAS (51

Fr. Garner
Fr. Domingo
Fr. Berenguer de Tarascón
Fr. Ricardo
Fr. Guitard
Fr. Melendo
Fr. Pedro
Fr. Berenguer
Fr. Bonafos
Fr. Elias Focald
Fr. Raimundo de Castellnou
Fr. Vital
Fr. Randulfo
Fr. Guillem
Fr. Guillem Sacriste
Fr. Renols de Zaragoza
Fr. Pedro Martin
Fr. Hugo Alard
Fr. Griset
Fr. Frevol
Fr. Cimerico de Torrellas
Fr. Muño
Fr. Ponz de Ambel
Fr. Arnald de Stopagnam
Fr. Baacalla
Fr. Aymeric
Fr. Pedro Tizón
Fr. Pedro Nochareta
Fr. Guillen del Basio
Fr. Bernardo de Salvia
Fr. Pedro de Baalug
Fr. Arssi Sanz
Fr. Daniel
Fr. Raimundo
Fr. Galindo de Medina
Fr. Pedro de Ambel
Fr. Bermundo
Fr. Gonzalvo
Fr. Galindo
Fr. García Romeo
Fr. Martin López de Estella
Fr. Guillem Bec
Fr. Lop de Sada
Fr. García de Luna
Fr. Guillem de San Marcial
Fr. Gil
Fr. Gimeno
Fr. Martin Sanz
Fr. Ellas
Fr. Guillem Rostang
Fr. Bernardo de la Griva
Fr. Aznar Garcez
Fr. Juan
Fr. Ysol
Fr. Miguel
Fr. Rothlan
Fr. Egidio
Fr. P. de Toleto
Fr. García de Escoron

junio 1144 - 1167
junio 1144
1144 - marzo 1158
abril 1146 - 1151
Noviembre 1146
noviembre 1146
1146
1146 - septiembre 1171
marzo 1147 - 1148
julio 1147 - 1161
1147 - julio 1149
1147 - Junio 1157
1147 - abril 1167
marzo 1148
diciembre 1148
noviembre 1150 - julio 1163
1150 - noviembre 1151
1151
julio 1151 - 1153
julio 1151
enero 1153 - 1162
enero 1153
enero 1153 - junio 1157
enero 1153 - julio 1163
enero 1153 - 1167
junio 1154 - 1155
julio 1154
julio 1154 - marzo 1172
agosto 1154 - 1161
agosto 1154
agosto 1154
septiembre 1154 - 1163
octubre 1155 - 1157
octubre 1155
octubre 1155
diciembre 1155-1157
agosto 1156-1162
febrero 1157 - febrero 1164
diciembre 1157 - marzo 1162
1157
1157 - abril 1158
1157 - marzo 1173
abril 1158 - marzo 1162
febrero 1159 - abril 1160
1159 - marzo 1173
mayo 1166
diciembre 1166 - 1167
enero 1167 - diciembre 1170
octubre 1167
1168 - agosto 1170
agosto 1170 - diciembre 1170
septiembre 1170
diciembre 1170
1172 - marzo 1173
marzo 1173 - enero 1187
febrero 1175 - octubre 1175
1189
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(1) En los primeros años de la Encomienda, los comendadores de Novillas utilizaron el título
de Maestro, pero desde mediados de la década de 1170 dejó de usarse. Pedro Juan fue el último
comendador que lo utilizó.

Los nombres que aparecen con un asterisco fueron los que utilizaron el título de «Maestro de
Novillas». A partir de este momento el título empleado por el superior de la casa fue el de co-
mendador.

(2) Al principio la casa de Novillas tuvo más de un Maestro al mismo tiempo.

13) Estas siglas nos indican que utilizó el título de Comendador, aunque en realidad actuaba
como comendador subordinado del Maestro de Novillas.

(4) Una lista completa de los comendadores de Novillas hasta 1305 la encontramos en Forey,
«The Templars...», p. 437-439.

15) Incluimos en esta lista los nombres de los frailes que desempeñaron también otros cargos
en la casa como Maestros o capellanes, dando las fechas extremas de su permanencia en Novillas,
según nuestra documentación, en calidad de frailes.
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CUADRO A

Pormenor izac ión de las compras realizadas en Novi l las, Cabanas, Razazol
y sus respect ivos té rminos , según el códice 691

ANO

1145

1145

1146

1146

1146

h.1146

h.1146

1147

1147

1147

1147

h.1147

h.1147

1148

1148

1148

1149

1151

1151

h.1149-1151

DOC.

52

290

47

49

48

57

60

34

198

44

80

56

438

83

89

241

78

33

215

86

COMPRA

1 casa

1 casa

v. casas

1 viña

v. casas

2 piezas tierra

1 pieza tierra

v. casas

1/2 heredad

1 heredad

1 pieza tierra

1 pieza tierra

1 pieza tierra

1 viña

v. casas

v. casas

v. casas

1 pieza tierra

1 pieza tierra

v. casas

PRECIO

3 y 1/2 m.

3 y 1/2 m.

1 yegua, 1 potro, Im., Ikt.

15 s. tud.

5 m.

2 m. y 4 s. tud.

1 k.t.

3 y 1/2 m.

100 s. jaq.

16 m.

8 s. tud.

1 m. y 12 d.

1 m. y 12 d.

3 m.

3 m.

3 m.

7 m.

5 m.

5 m.

3 m. y 1 K. mi.

LUGAR

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Raz.

Nov.

Nov.

Vel.

Vel.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Raz.

Raz.

Nov.
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ANO

h.1149-1151

h.1149-1151

1153

1154

1156

1156

1155

1155

1156

1156

1155

1156

1158

1156

1156

1157

1158

1158

1158

1158

h.1158

h.1158

DOC.

87

238

170

101

96

95

97

96

99

100

120

153

107

105

114

104

204

216

218

115

142

217

COMPRA

1 casa

v. casas

1 pieza tierra

parte de los derechos
de 1 casa

1 heredad

1 casa

1 pieza de tierra

1 heredad

1 viña

1 casa

1 casal

1 heredad

v. heredades

1 casa y 1 pieza
de tierra

1 pieza tierra

1 viña

3 piezas tierra

1 pieza tierra

1 pieza tierra

1 pieza tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

PRECIO

2 m.

5 m. y 1 k. mi.

20 s. jaq.

5 m. y 3 s.

34 m. y 2. s.

60 s. jaq.

4 m. y 2 s.

63 m.

16 m.

1 roncin = 11 m.

3 m.

60 s. jaq.

100 m.

6 m.

12 s. jaq.

20 m.

1 caballo = 80 m. y 1 kt.

40 s.

20 s.

3 m.

30 s.

1 m. y 12 d.

LUGAR

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Olio

Nov.

Nov.

Raz.

Nov.
Cab.

Nov.
Cab.

Cab.

Olio

La M.

Raz.

Raz.

Cab.

Raz.

Raz.
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AÑO

h.1153-1158

1159

1159

1159

1160

1161

1161

1161

1161

h.1161

1162

1162

1163

1163

1164

1164

1166

1166

h.1166

1167

1167

1169

DOC.

103

213

151

219

212

150

152

146

203

200

129

191

194

150

214

195

156

155

154

205

158

159

COMPRA

1 casa

1 pieza de tierra

1 heredad

1 pieza de tierra

1 heredad = 6 pie-
zas de tierra

1 heredad menos 2
piezas de tierra

1 heredad

1 heredad

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

2 heredades

2 piezas de tierra

1 pieza de tierra

1 heredad y 15
kahizadas tierra

2 piezas de tierra

v. heredades

1 heredad

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

2 piezas tierra

v. casas y
1 pieza de tierra

PRECIO LUGAR

3 m. Nov.

50 s. jaq. Raz.

130 s. jaq. Raz.

63 s. jaq. Raz.

60 s. jaq. Raz.

lOOs. jaq. Raz.

230 s. jaq. Raz.

30 s. jaq., _

1 k.mi. y 1 k.c. "az-

40 s. Raz.

20 s. - Raz.

7 0 m- Cab.

15 m. Raz.

30 s. jaq. Raz.

40 m. Cab.

6 m. Raz.

30 m. R«-

Sal.

35 s. jaq. Raz.

3 y 1/2 m. Raz.

8 s. Raz.

2 m. y 3 s. Raz.

50 s. jaq. Raz.

85 s. jaq. Raz.
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A Ñ O

1170

1170

1170

1170

1171

1171

1173

1175

1175

1175

1175

h.1175

h.1175

h.1175

h.1175

h.1175

h.1175

h.1175

h.1170-1175

h. 1170-1175

h.1170-1175

DOC.

161

163

160

162

130

131

37

12

13

14

18

8

9

10

11

15

16

17

20

21

19

COMPRA

2 piezas de tierra

1 pieza de tierra

2 quiñones

1 pieza de tierra

1 viña y 1 corral

1 heredad

1 heredad

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

PRECIO

6 m. y 10 s.

5 m.

2 m.

3 m.

66 m.

221 m.

206 m.

6 m., 1 k.t.
1 k. ceb.

40s.

20 s.

12 m. y 4 s.

13 s.

12 s.

12 s.

10 s.

12 s.

2 arrobas ceb.

17 s.

1 m. y 1 arroba ceb.

14 s.

1 k.t. y 1 k. ceb.

LUGA

Camp.
Font.

Raz.

Ber.

Raz.

Nov.

Nov.

Nov.

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Ber.

Ber.

Ber.

Ber.

Raz.

Ber.

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.
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m. =morabet¡nos Nov. - Novillas
v. = varias (sin especificar el número) Raz. = Razazol
k.= cahíz Nav. = Navas
t. = trigo Olio = Olio de Mare
s.-sueldos Cab. = Cabanas
d. =dineros La M. = La Marga
mi. = mijo Sal. = Salcet
jaq. = jaqueses Camp. = Campoliel
tud. = tudelanos Font. = Font Petres
ceb. = cebada Ber. = Bergal de Razazol
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CUADRO B

Pormenorización de otras compras realizadas por la Encomienda de Novil las,
según el códice 691

AÑO

1143

1146

1146

1147

1148

1149

1149

h-1144-1150

1151

1152

1154

1154

DOC

269

336

92

367

362

361

220

327

259

382

264

265

1155

1155

1155

1155

1158

164

377

173

176

256

COMPRA

1/2 casal

1 pieza tierra

1 pardina

v. casas

1 campo

v. casas

1 heredad

1 heredad

1 solar

1 pieza tierra •

1 viña

1 castillo y 1 villa
1 heredad
1 heredad
1 heredad

1 heredad

1 pieza tierra

1 heredad

3 campos

parte de una pieza

PRECIO

3

10

14 s.

170 s

50

60 s.

90 s.

7 i

100 s

25

50 s.

1.00 m.,
50 k.

>.

s.

jaq.

• j a q .

s.

jaq.

jaq.

T>.

• jaq .

8.

jaq.

150 k.t
ceb.

40 m.

20».

19 m.

20 m.

6 k.t.

LUGAR

Funes

Agón

Zaragoza

Zaragoza

Marlofa

Zaragoza

Boquiñeni

Ambel

Luna

Luesia

San Pedro

Pueyo
de Monzón

Eripol
Cunchillos

Tudela

Agón

Uncastillo

Bruñen

Sobror

Santa Cruz
(Luna)
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AÑO

h.1148-1158

h.1148-1158

1160

1161

DOC.

375

376

133

117

COMPRA

1 argenzada tierra

1 argenzada tierra
1 argenzada tierra

y 2/4 viña

1 huerto

1 heredad

PRECIO

30 s.

37 s.
30 s.

3 s. jaq.

150 s. jaq.

LUGAR

Uncastillo

Uncastillo

Cortes

Bisimbre
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CUADRO C

Relación de los censos entregados en las localidades de Novillas y Razazol,
según el códice 691 nl

AÑO

h.1151

1157

1157

1157

1157

1157

1157

1157

1158

1158

1158

h.1158

h.1158

h.1158

h.1157-1158

h.1157-1158

h.1157-1158

DOC

444

229

232

234

235

236

237

301

305

226

231

230

303

302

222

223 a

227

ENTREGA

1 solar, 1 huerto
2 kah. de tierra

1 pieza de tierra

1 casal

1 casal

1 casa y 1 casal

1 casal

1 casal

1 casa y 1 casal

1 soto

1 pieza de tierra

1 casa
1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 casal

v. piezas tierra

1 pieza de tierra
2 piezas de tierra
3 piezas de tierra

v. piezas tierra
2 piezas de tierra

1 pieza de tierra
1 pieza de tierra
v. piezas tierra

CENSO

12 numos y escribir
5 semanas al año

1/5, D. y P.

3 sueldos

3 sueldos

4 y med. sueldos

3 :

18

sueldos

dineros

6 sueldos

1/5,

1/5,

18
1/5,

1/5,

1/5,

2 !

1/11

D
1/11
1/11
1/11
1/11

1/11

D. y P.

D. y P.

dineros
D. y P.

D. y P.

D. y P.

sueldos

, D. y P.

• y P .

, D. y P.
, D. y P.
, D. y P.
, D. y P.

1/5
1/5

. D. y P.

- 1 6 7 -



AÑO

h.1157-1158

h.1153-1158

h.1159

1164

h.1164

1165

1165

1165

1165

1165

1165

h.1165

h. 1165

1166

1166

h.1166

h.1166

1167

1167

1167

1170

1170

DOC

228

304

233

306

317

307

316

321

322

310

309

319

323a

318

308

312

315a

313

315b

320

225a

324

ENTREGA

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra

1 casal

1 «ramello» y la mitad
de la simiente

1 casa

v. quiñones

1 casal

1 casa

1 casal

1 pieza de tierra

1 pieza de tierra y agua

1 casa

1 casal

v. casas

v. piezas tierra

v. casas

1 pieza de tierra

1 casa

1 casa

1 casa

1 casa

1 casal
1 casal
1 casal

CENSO

1/5, D. y P.

1/11, D. y P.

2 sueldos

1/2, D. y P.

2 sueldos

1/5, D. y P.

3 sueldos

12 dineros

2 sueldos jaqueses

1/4

1/2

12 dineros

12 dineros

3 sueldos

1/5, D. y P.

3 sueldos

1/5, D. y P.

2 sueldos

6 dineros

3 sueldos

2 sueldos

3 sueldos
3 sueldos
3 sueldos
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CENSO

3 sueldos

2 sueldos y 4 dineros

3 sueldos

3 sueldos

h.1170-1175 225b 1 casal 2 y med. sueldos

AÑO

1171

1172

1172

1173

DOC

325

323b

223b

224

ENTREGA

1 casa

1 casa

v. casas

v. casas

kah. = cahizada.

D. y P. = diezmos y primicias

v. = varias.

med. = medio.

1/2, 1/5... = proporción de los frutos.

(1) No se incluye la localidad de Cabanas por carecer de documentos de este tipo.
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ETNOLOGÍA
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO ETNOLÓGICO
DEL VALLE ALTO DEL HUECHA (Vera, Alcalá y Anón)

José Luis CORRAL LAFUENTE
Luis Antonio LOZANO RAMOS
José Ángel RAMÍREZ COMPES

INTRODUCCIÓN

Este trabajo supone el primer intento serio para la realización de un estudio etnológico
en Aragón.

Ante la escasez de conocimientos en el campo de la Etnología, el equipo que traba-
jamos en la excavación de Trasmóz, creímos inaplazable, recoger la mayor cantidad
posible de datos, referidos a leyendas, tradiciones, ritos, folklore, ...del Somontano
aragonés del Moncayo. Este pequeño artículo, es el resumen de una parcela del trabajo,
iniciado ya hace un año y todavía sin finalizar.

Somos conscientes del gran número de costumbres populares que se están perdiendo
a pasos agigantados, y con ellas, una parte esencial de la cultura popular de nuestro
país, debido sin duda, a la unificación que a nivel nacional se ha producido en la misma.

No es este un estudio definitivo, sino simplemente una aproximación a un nuevo
campo, dentro de la investigación en Aragón*.

DELIMITACIÓN ESPACIAL

Nos hemos centrado en tres municipios que forman una entidad homogénea dentro
del área del Somontano del Moncayo: Vera, Alcalá y Anón, situados en la cuenca alta
del río Huecha.

EL HABITAT, LA VIVIENDA Y EL URBANISMO

El habitat está concentrado en pequeños núcleos, en base a asentamientos localizados
en lugares estratégicos.

" Hemos de dar las gracias, a todos aquellos que nos han ayudado; sobre todo al Sr. Alcalde,
y a D. Millán y 0. Teófilo de Anón, a D. Ángel Sánchez de Alcalá, y a Luisa y D. Santos de
Vera de Mcncayo, que aportaron una gran cantidad de datos a nuestro trabajo; asi mismo al Dr. Fatás,
y al Dr. Ubieto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
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Vera de Moncayo se encuentra emplazado en la única elevación que se alza en el
centro del valle del Huecha, en la confluencia con la Valluenga. Alcalá y Anón se alzan
sobre dos cerros rocosos, defendiendo la vfa del Huecha hacia Castilla. En el Padrón
Municipal de 1975 la población de hecho era la siguiente: Vera 635 hbts., Alcalá 211 y
Anón 394.

En cuanto a la casa tradicional, los materiales empleados son la piedra, el adobe y
el tapial, siendo el predominio de la piedra mayor en las zonas más elevadas, y el del
adobe en las más bajas. Las casas suelen tener planta baja, con cuadra y un patio,
primera planta, donde se sitúan las habitaciones (generalmente tres) y la cocina, y una
segunda planta que sirve de granero. En muchos casos existe un corral bien en la parte
posterior o en uno de los laterales de la casa.

En cuanto al urbanismo, las calles están adaptadas al terreno. En Vera y Alcalá el
planteamiento urbano es de calle central con pequeñas callejas perpendiculares a la Mayor;
este planteamiento parece algo desvirtuado en Alcalá por un ensanche hacia la ladera
Este (buscando la solana) del cerro donde se asienta.

En Anón, el planteamiento urbano es mucho más irregular.

HISTORIA DEL POBLAMIENTO

Para cualquier estudio etnológico es imprescindible el conocimiento de la gente que
ha poblado esa zona con anterioridad, para clasificar cada rito, cada leyenda, cada
costumbre dentro de la etnia que la ha introducido.

Parece ser que la zona comenzó a poblarse en la Edad del Bronce, si bien es un
área idónea para el hallazgo de yacimientos paleolíticos que cualquier día pueden aparecer.

Los celtíberos.— Pero es en la IIa Edad del Hierro cuando comienzan a asentarse
núcleos importantes de pobladores, y buen ejemplo de ello es el poblado celtibérico de
la Oruña, «excavado» por el jesuíta de Veruela P. Mundo S. J. Es este el primer grupo
humano que ha dejado huella en las tradiciones de la comarca, sobre todo en cuanto al
culto de los elementos de la naturaleza, sustituido por el cristianismo por el culto a los
Santos.

El Moncayo constituyó un monte sagrado para los celtíberos, que construyeron un
templo dedicado a algún dios principal, el cual los romanos asimilaron a Júpiter. Hauberto
recoge en su «Cronicón» (año 372 d. C): «Super montem Caium in Celtiberia construc-
tum est templum Lovi»C\).

Los romanos. — Continuaron con la explotación de las minas de hierro del Moncayo,
pero cambiaron por completo el sistema de producción del valle del Huecha, reordenando
el valle y dándole una importante función agrícola, centrando la producción en las «villae»,
de las que todavía se conservan restos.

Con el cambio en el modo de producción cambiaron los cultos, y del culto a la
naturaleza se pasó rápidamente al culto a las divinidades agrícolas y ganaderas, asimiladas
así mismo por el cristianismo.

Durante el siglo III, y con las crisis que asolaron el imperio, se abandonaron las
«villae», y tras la desintegración, ya en el siglo V, se abandonó el sistema romano,
basado en la esclavitud y en la comercialización de los productos de la tierra a partir de
las «villae», para ser sustituido por un nuevo modo de producción que traían los nuevos
dueños, los visigodos.

¿os visigodos. — No hemos encontrado restos visigodos en el valle alto del Huecha
y quizá no existan, pues se limitaron a establecerse en las zonas más ricas, dejando
destacamentos militares en Borja y Tarazona, desde donde controlaban sus respectivas
comarcas.

- 1 7 4 -



En el valle del Huecha debieron de continuar viviendo importantes contingentes
indígenas.

Los musulmanes.— Crearon núcleos importantes en Borja y Tarazona, y pusieron en
cultivo de nuevo las tierras que habían quedado yermas desde el siglo III.

Se pusieron en cultivo una gran cantidad de hectáreas en zonas de regadío. El
valle del Huecha volvió a entrar de nuevo en producción.

Quedan vestigios árabes en la toponimia, por ejemplo Alcalá (El Castillo) y restos
constructivos en el mismo Alcalá, así como en la forma de construcción (puertas en
recodo del castillo de Anón). De todos modos la población musulmana no debió de ser
muy importante.

La conquista cristiana.— El Somontano debió de ser conquistado entre 1.119 y 1.120.
Los cristianos no conocían el sistema de riegos, ni por supuesto coincidían con los
musulmanes en cuanto al modo de vida, tradiciones, ...etc.

Chocaron dos modos de producción: el musulmán, agrícola y comerciante y el
cristiano, basado en la ganadería lanar y en una incipiente agricultura de subsistencia.

Los cristianos se encontraron con un modo de producción que entraba en plena
contradicción con el suyo. Y ni supieron ni quisieron adaptarse a este nuevo modo
productivo, limitándose a controlar militarmente al campesinado musulmán, que siguió
poseyendo la tierra de regadío, aunque su economía se vio sangrada por los impuestos
que el señor cristiano les exigía.

Los valles altos del Somontano eran los menos colonizados por los musulmanes,
y allí fue donde se asentaron los cristianos, transplantando los modos de vida y las
costumbres del Pirineo, por ejemplo el «paloteado».

Se reorganizó todo el valle alto del Huecha, para lo cual se creó en 1.147 el monas-
terio de Veruela, al cual se le dio la posesión de Vera de Moncayo y Alcalá de Moncayo (2).
Anón se entregó a la orden de S. Juan de Jerusalém para la defensa del reino de las
invasiones castellanas. El carácter pirenaico se acentuó al repoblarse la comarca a
fuero de Ejea, lo cual dejó indudables huellas en el sistema jurídico. La repoblación la
dirigieron los nobles y el monasterio de Veruela (3). Se abandonaron las granjas musul-
manas y la población se agrupó en los núcleos de población.

Las repoblaciones se sucedieron durante toda la Edad Media: así por ejemplo Vera
se repuebla en 1285 y de nuevo en 1368, sólo con cristianos, tras haberse despoblado
durante la guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón (4).

Es sin duda en ésta cuando se forja la mentalidad de frontera en los habitantes de
la comarca, y cuando se fortifican una gran cantidad de castillos y se reparan los ya
existentes.

La expulsión de los moriscos no supuso un gran descalabro para la zona, debido sin
duda a la escasez de musulmanes en el valle alto del Huecha. El despoblado situado a
los pies de Anón, no debe de abandonarse con la expulsión de los moriscos sino en la
época de las guerras entre los dos Pedros.

Que la población morisca no era importante (en Vera era inexistente) se comprueba
en la comparación de los censos de 1495 y 1650.

Vera
Alcalá
Anón

Según estos dos censos, Alcalá debía de tener el mayor contingente de población
morisca, seguido de Anón, mientras que en Vera esta población era inexistente.
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La crisis del siglo XVII afectó decisivamente en la región, que quedó estancada,
económica y demográficamente.

Entre 1900 y 1910 Vera d^ Moncayo perdió 300 habitantes, debido a la crisis econó-
mica subsiguiente a la filoxera de los viñedos.

A lo largo del siglo XX, se ha acentuado la emigración de estos tres municipios hacia
el valle, siendo actualmente una de las zonas más deprimidas de Aragón.

EL ÁREA ETNOGRÁFICA

En el siglo pasado todavía se mantenían vivas la casi totalidad de los ritos y cos-
tumbres, tal y como lo recoge Bécquer en su carta quinta.

Existen no obstante radicales diferencias entre cada pueblo, debido al diverso origen
de sus gentes.

El fervor religioso de la gente del somontano ha hecho que gran parte de los ritos
ancestrales se trastocaran debido a la influencia del cristianismo que pasó a tomar como
propios los ritos más representativos.

La Iglesia se convirtió en la única directriz en los aspectos rituales y místicos.

La misma Iglesia, favoreció y potenció las antiguas tradiciones dándoles un barniz
cristiano, fomentó una serie de leyendas para mantener a los campesinos en constante
temor, y del mismo modo, no dudó en amenazar con terribles desgracias a los que
no observaran el «orden» que ellos implantaban.

LAS FIESTAS

El presente estudio se circunscribe al análisis comparado de las fiestas, dejando para
posteriores trabajos los ritos, costumbres, tradiciones, leyendas, etc.

Hemos creído conveniente dividir las fiestas en dos tipos, en función de los elementos
dominantes en cada una: de tradición pagana y de tradición cristiana.

FIESTAS DE TRADICIÓN PAGANA

Incluimos en este apartado todas aquellas fiestas que han pervivido a la implantación
del cristianismo, sin sufrir transformaciones de fondo. Hasta hace poco tiempo se han
mantenido, y en muy pocos todavía continúan en las manifestaciones del folklore,
arrinconadas ante la implantación de los ritos cristianos.

En función del objeto al que van destinadas, hemos considerado dos tipos funda-
mentales:

Culto a la fecundidad— El instinto de subsistencia, ha potenciado que todas las
sociedades primitivas hayan dirigido gran parte de sus ritos a la perduración y transmisión
de la vida.

En el valle alto del Huecha se manifiesta en algunas festividades: Cruz de Mayo
(día 3 de mayo), se bendicen los campos en Vera y Alcalá, para que la cosecha sea
abundante.

Con la implantación del cristianismo los clérigos fueron los encargados de la bendi-
ción, suplantando y encubriendo su primitiva forma pero sin modificar su fondo. Las
antiguas fórmulas fueron sustituidas por la recitación de una letanía.
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En Alcalá se plantaba un «Mayo» en honor de S. Sebastián; por supuesto, el ritual
es anterior a la advocación al Santo, que al ser el de mayor devoción, pasarla a capitalizar
el rito; de este modo fue tamizado por un barniz cristiano el mito de regeneración de la
naturaleza plasmada en el «Mayo».

Un tercer tipo de culto a la fecundidad es el que se realiza para S. Antón (17 de enero)
en Alcalá y Vera. Un rito semejante, seguramente el que le dio origen, tenía lugar en las
celebraciones rituales romanas llamadas «Consulia» (12 de diciembre); durante la cuales se
sacaban los animales adornados, con fines preservativos, pidiendo por la regeneración y
fecundidad de las especies.

Esta ceremonia consiste hoy en sacar los animales y dirigirse hacia el «peirón» de
S. Antón, sito en las afueras del pueblo, alrededor del cual se hace dar tres vueltas a los
animales. El sacerdote reza un Padrenuestro por cada vuelta. Una vez de regreso al
pueblo se colocan todos los animales en la plaza donde se halla la iglesia, y el cura los
bendice. A lo largo de este día los animales no realizan ninguna labor del campo.

En Vera los mozos recogen una gavilla de leña por cada animal de labranza con la
cual se guisa una comida comunal.

El número de vueltas que dan los animales es en este caso 3; aunque en otros
lugares del Somontano hemos podido constatar que las vueltas son 7. Ambos se repiten
como números cabalísticos tanto en la religión cristiana (Trinidad) como en las demás
religiones: en la tradición judaica (7 vueltas a las murallas de Jericó, el candelabro de
los 7 brazos), en la egipcia (Horus, Isis y Osiris), en la romana (Triada Capitolina), etc.

Culto a la naturaleza. — Todas las fiestas en las que se incluye el culto a la naturaleza
van dirigidas al Sol. Es lógico pensar que en esta zona, donde el sustrato céltico ha sido
muy importante (celtíberos) se encuentre este culto muy asentado; el sol constituía un
elemento esencial en la religión celta (estelas decoradas con motivos solares, cruces
gamadas, etc.).

Las auroras, canciones dedicadas a la Virgen y a los santos, incluyen frases como
«aurora del Sol Divino». Se cantan al alba en las esquinas.

En Anón se cantan el día de la Virgen del Rosario (Primer domingo de Octubre).

En Vera las mozas las cantan el día de la Inmaculada (8 de diciembre) y los mozos
el día de Reyes (6 de enero).

Estas auroras son cánticos de alabanza.

Otro fenómeno relacionado con el culto solar es el de las hogueras; si bien el hecho
de que se efectúen durante la noche lo relaciona también con el culto lunar. Las hogue-
ras permanecen encendidas todas las horas de la noche en un claro deseo de perpetuar
la presencia solar.

Las festividades en que se encienden hogueras son: S. Antón (17 de enero) en Vera
y Alcalá, la Candelaria (2 de febrero) en Vera y para S. Juan (24 de junio) en Vera y
Alcalá. Es precisamente el día 24 de junio cuando el sol alcanza su cénit (solsticio de
verano).

FIESTAS DE TRADICIÓN CRISTIANA

El hecho fundamenal para la implantación de todo un conjunto de fiestas de raíz
cristiana fue fundamentalmente la creación del Monasterio de Veruela en 1147, por
D. Pedro de Atares, señor de Borja; para lo cual mandó traer a 7 monjes de la orden
de QT Benito bajo mandato de Bernardo, abad de «Scala Dei».

" ° l a influencia del monasterio es más acentuada en Vera y Alcalá, por ser pueblos
que estuvieron bajo su dominio; en Anón las fiestas cristianas han tenido una menor
implantación, pues pertenecía a la orden militar de S. Juan de Jerusalém.
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Anón - Pcerta deL Castillo
. _ Foto Sordeje.

Las romerías son muy abundantes. Reflejan el sentimiento colectivo con respecto a un
hecho religioso destacado, generalmente una aparición; a la vez que la reafirmación sobre
el acto que se quiere conmemorar. La celebración en común, mantiene vivo el milagro.
Todas las romerías de Vara, Alcalá y Anón tienen como motivación, una aparición mila-
grosa de la Virgen, ya sea la que se realiza en Alcalá en el mes de mayo (no tiene dfa
fijo) a la ermita de la Aparecida, en recuerdo de la aparición de la Virgen a D. Pedro de
Atares durante una cacería (motivo de la fundación del Monasterio de Veruela), ya sea
la que los tres pueblos realizan el día 8 de septiembre a Nuestra Señora de Moncayo, en
conmemoración de la aparición de la Virgen a un pastor que cuidaba un ganado en el
prado de Santa Lucía (término de Litago).

Esta romería se conoce al menos desde el siglo XVI.

Durante los meses de mayo y junio, más de 20 pueblos subían alternativamente todos
los sábados a la ermita de Nuestra Señora de Moncayo. A la Virgen del Moncayo se le
denominaba en la Edad Media «Señora de la Montaña Santa», reminiscencia de la deifica-
ción del Moncayo durante la época celtibérica.

La Virgen del Rosario goza de gran veneración en toda la comarca, especialmente
en Vera y en Anón.

Pero es sin duda la Virgen de Veruela la que más devoción tiene en la zona; su
festividad se celebra el 15 de noviembre, sobre todo en Vera, que es el pueblo más
religioso, motivado por la proximidad de Veruela; todavía existe una placa conmemorativa
del Vil centenario de la aparición de la Virgen a D. Pedro de Atares, en la que puede
leerse: «Esta villa es cristiana por la gracia de Dios, y en ella no se permite blasfemar».
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La veneración a los santos no es muy importante, tan sólo destacan Santa Brígida,
en Vera (primer domingo de octubre), S. Sebastián en Alcalá (20 de enero, 10 de mayo
y 20 de septiembre) y Santiago en Anón (25 de julio). San Juan no goza veneración, a
pesar de que sea Anón una posesión de la orden de S. Juan de Jerusalém. En el
pasado, sí que debió tenerla, como lo atestigua el que aparezca en el término, una ermita
dedicada al santo.

En Alcalá la fiesta mayor son los días 19, 20, 21 y 22 de enero en honor de S. Se-
bastián. Esta fiesta la organizan las cofradías, el día 21 se celebra el llamado «Bautizo»,
en el cual se reparten 20 panes, 20 almudes de nueces y 20 litros de vino.

Es curioso destacar que a pesar de la gran devoción de que S. Sebastián goza en
Alcalá, no tiene ni una ermita dedicada, y sí en cambio en Vera, donde apenas se
practica su culto.

También se celebra la festividad en honor de S. Sebastián en Alcalá el 10 de mayo y
el 20 de septiembre. El 10 de mayo data su fiesta del siglo pasado a consecuencia de que
se le atribuye al santo el milagro que acabó con el brote de cólera.

En Anón existía a la entrada del pueblo una ermita dedicada a S. Ginés, hoy desapa-
recida. Es curioso que en un pueblo que carece de festividades dedicadas a Santos, hayan
existido dos ermitas consagradas a dos de ellos.

CONCLUSIONES

No pueden aportarse todavía unas conclusiones definitivas, pues el estudio etnológico
está todavía sin acabar. No obstante, pueden adelantarse algunas conclusiones provisionales.

La más patente es la que diferencia netamente a Alcalá y Vera, de Anón. Tanto en
Alcalá como en Vera, las fiestas religiosas de tipo cristiano están muy arraigadas y son
muy abundantes, debido a que toda su población era cristiana. Por el contrario, en Anón
las fiestas religiosas son más bien escasas, quizá porque hubiera un predominio de la
población musulmana sobre la cristiana. En los pueblos de la comarca, se cuenta que los
de Anón descienden de los moros.

No obstante, estos datos, más que como conclusiones, han de tomarse como
hipótesis de trabajo sobre las cuales seguir investigando.

El trabajo etnológico ha llevado consigo otras muchas facetas. Gracias a la encuesta,
nos ha sido posible localizar algunos yacimientos arqueológicos, caminos, puentes, lugares
de leyendas, ...etc. además nos ha permitido recoger los paloteados, auroras, cantos, ...y
todo tipo de literatura popular, que sin duda alguna se hubiera perdido en la siguiente
generación.

Perspectivas de futuro. — Es todavía mucho el trabajo a realizar. Hasta hace poco,
éramos casi los únicos que se dedicaban a este tipo de investigación en Aragón. Gracias
a la iniciativa del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, sección de Etnología, hay
ya más gente dispuesta a trabajar en este nuevo campo que se abre a todo aquel que
quiera dedicarse a su estudio.

Sabemos que hay gente trabajando de forma aislada, sin apenas ayuda. Es necesaria
la conjunción de todas las fuerzas de los que se preocupan por la salvaguarda de la
cultura popular aragonesa como único remedio para que no se pierda.
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FIESTAS

FECHA

6 enero

17 enero
(S. Antón)

19-20 enero
(S. Sebastián)

2-Febrero
(Candelaria)

3-mayo
(Cruz de Mayo)

10-mayo
(S. Sebastián)

Mayo

Corpus

24-junio
(S. Juan)

25-julio
(Santiago)

8-septiembre

20-septiembre
(S. Sebastián)

1.er domingo octub.

1.° noviembre
(Todos Santos)

15-noviembre

8-diciembre
(Inmaculada)

VERA

Aurora (mozos)

Bendición de animales
Hogueras

Hogueras

Bendición campos

Enramadas
Hogueras

Romería Moncayo

Sta. Brígida
Virgen del Rosario

Auroras

Virgen de Veruela

Aurora (mozas)

ALCALÁ

Bendición animales
Hogueras

Fiesta mayor
Hoguera

Bendición campos

Fiesta

Romería Aparición

Procesión

Enramadas

Romería Moncayo

Fiesta

AÑON

Fiesta

Romería Moncayo

Virgen del Rosario
Auroras

NOTAS

1—Recogido por ARGAIZ, en su «Soledad Laureada», tomo Vil, pág. 10.

2 -Doc . del Arch. Hist. Nac. Cod. 1.245 fol. 10 v° y 11.

3 -Doc . del Arch. Hist. Nac. Cod. 1.245 fol. 84 v

4. —Carta de población de Vera de Moncayo, publ. por García Manrique: «Vera de Moncayo, un
municipio del somontano ibérico» I.F.C. Zaragoza. 1958.
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ESTUDIO ESTADÍSTICO Y TIPOLÓGICO
DE LAS FILIGRANAS DE LOS ARCHIVOS

DEL M. I. AYUNTAMIENTO Y DE PROTOCOLOS
NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BORJA (1347-1500)

Teresa ARROYO
Ana MAGDALENA

A MARÍA DOLORES ACIN
que tan cerca ha seguido nuestro trabajo

I-INTRODUCCION

Nuestro interés en el tema de las filigranas comenzó cuando el Dr. Ubieto, Cate-
drático de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, nos propuso la recopilación de filigranas de los archivos de la Diputación
Provincial de Zaragoza, lo cual nos entusiasmó, de una parte, por su temática descono-
cida, ya que habíamos tenido la suerte de topar con un tema que en España casi estaba
sin trabajar, así como el ver que aunque en Europa hay algún que otro estudio, todavía
quedan gran cantidad de incógnitas por resolver.

Para hablar de las filigranas, lo primero que hay que hacer es una breve alusión al
papel, soporte, sobre el cual están, dichas marcas de agua (1).

/. — Orígenes del papel

1. — Origen del papel

Parece ser que los primeros indicios hay que buscarlos en el Lejano Oriente donde
ya se fabricaban mucho antes de nuestra era y hacia el año 105 el chino Tsua-lin fabricó
verdadero papel de trapos usados con la misma técnica que tiempos atrás lo había reali-
zado con tejido de seda.

Queremos dar las gracias al M. I. Ayuntamiento de Borja que tan bien nos atendió al comienzo de
nuestro trabajo, como también, al Sr. Notario de Borja, D. Sebastián Ribera, que nos facilitó gentil-
mente, el acceso al archivo de Protocolos.
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A España llegó la fabricación del papel de manos de los árabes ya que éstos en el
siglo Vil y VIII lo tomaron de Oriente.

Las primeras fábricas de papel españolas se encontraban en Játiva (Valencia) y más
tarde en Cataluña, difundiéndose desde aquí hacia toda la península.

Esto se realizó en la 2." mitad del siglo XIII. Desde este momento las fábricas de
papel de la península alcanzaron gran importancia de cara al comercio, principalmente
desde los dos centros antes mencionados, se sabe que todo el papel que se hacía en la
zona catalana era para la exportación fuera de sus fronteras; este comercio era de tanta
importancia que ya Pedro IV, rey de Aragón (Documento de 1338 (21) habla de los
castigos que se imponían en el reino de Valencia a los que cometían fraudes con su
fabricación.

2. — Tecnología del papel

Ha sido variada y diversa según la época de fabricación; consiste fundamentalmente
en formar una papilla con los elementos que se emplean para hacer el papel (3). Esta
pasta se extendía en tenues capas introduciendo en la papilla «la forma»(4), al salir del
líquido en posición horizontal, quedaba cubierta de la pasta y después de escurrida, se
prensaba, poniéndose a secar y más tarde a satinar.

Según el entrerrejado de la forma, daba un papel en el que se veían más o menos
las líneas de formación, denominado verjurado o costillado, en éste las huellas longitudi-
nales se llaman Corondeles y las transversales Puntizones.

Era en el molde donde se colocaban las filigranas en alambre, que imprimían la
marcas.

3. —¿Qué es una filigrana?

Es una marca impresa en el papel que se deja ver en transparencia.

Se forma cuando en el molde se pone una figura de alambre fijo sobre la forma e
igual que el de ésta, cuyo relieve deja marcada la figura en hueco, siendo una de las
particularidades del papel más fáciles de captar.

Solamente había una filigrana por forma: dependerá del tamaño del documento que
se esté manejando, encontrarla o no (5).

4. — El porqué de las filigranas

¿Realmente la filigrana tiene una función como tal o es fruto de la imaginación del
que la realiza? Sobre esto hay muchas hipótesis pero con seguridad no se puede hablar
de la función real que tuvieron en su tiempo.

De todas formas no parece que sea fruto de la imaginación, pues es algo que se
da ininterrumpidamente desde un momento determinado, perteneciendo las más antiguas
en España a fines del siglo XIII, aunque en posteriores investigaciones pueden aparecer
algunas de mediados de este siglo.

Aceptando como válida la hipótesis de que no es fruto de la imaginación, se pueden
presentar las diversas teorías que sobre ellas se han planteado.

a) Firma del papelero

No se sabe a ciencia cierta si una filigrana pueda representar la firma del fabricante
de papel; habría que suponer, si esto fuera cierto, que las filigranas fueran representa-
ciones gráficas de la firma del fabricante que imprimía el papel para mantener su anoni-
mato o a modo de sello; referente a esto hay una gran duda, ¿puede haber tantos
papeleros como filigranas diferentes?
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b) Encargo del que pide el papel

Otra hipótesis de para qué se emplea la filigrana pudiera ser que la persona que
encarga una remesa de papel lo quisiera con un distintivo de propiedad o con un sentido
de identificación personal; por ejemplo en el caso de las coronas podría pensarse que
tendría una función real, las que representan una tiara podrían haber sido encargadas por
los obispos para su uso.

c) Simbología

Es la hipótesis que más seguidores tiene, porque siempre se ha buscado el dar a todo
aquello que no se conoce una interpretación simbólica.

Uno de los estudiosos del tema, Harold Baylay en un artículo titulado «Hidden,
symbols of the rosivincias» da los nombres de un cierto número de filigranas y su inter-
pretación, para Baylay la imagen de una serpiente mordiéndose la cola puede ser el
círculo de la eterna cordura, citando palabras textuales dice: «lo que no sé de la filigrana
no es lo que está representando, sino su idea simbólica».

d) Nacionalidad del papel

La filigrana podría indicar el lugar de origen.

En este apartado las bases de apoyo son similares a las del punto «a».

ej Cofradías

M. William Krisch en (Baconiana, /1903/ en el número 4) se refiere a la razón de
ser de las marcas del papel medieval, estima que «son marcas emblemáticas de asocia-
ciones o cofradías»; por ejemplo las letras SS aparecidas en los documentos se pueden
interpretar como el Espíritu Santo.

f) Tradición

No se puede dejar a un lado la idea de que se deban únicamente a una continuación
de símbolos tradicionales.

g) Calidad del papel

Briquet (6) en sus publicaciones sobre filigranas afirma que a fines del siglo XIV y XV
en Ravebsbourg la filigrana designaba la calidad de un determinado papel. Puede ser
que no fuera éste el único lugar donde sucediera.

h) Marca del papel

Pudiera ser también que la función de la filigrana fuera el dar nombre a los diversos
tipos de papel aunque el nombre que se le diera al papel no correspondiera con el que
se denominase a la marca de agua. Por ejemplo el actual papel Guarro no se identifica
con la filigrana que lleva.

i) Suma y compendio de las teorías anteriores

Como ninguna de las teorías anteriores está suficientemente comprobada, cada apar-
tado puede ser válido para un determinado grupo de filigranas pero no para el conjunto
de ellas.

II-METODOLOGIA DE TRABAJO

Se ha efectuado una recopilación de las marcas de agua que contenta cada una de
las hojas de los legajos de los Archivos del M. I. Ayuntamiento de Borja y de Protocolos
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Notariales anteriores a 1500. Para ello ha habido que revisar los ficheros tomando nota
exacta del número de éste, su fecha, su tipo de papel, las páginas y el tamaño, así como
también para conocer el número de registro dentro de dichos archivos.

Para hacer un estudio parcial se podía haber revisado únicamente el archivo municipal
pero éste tenía un inconveniente y es que al ser cada documento de una sola unidad,
daban una tipología de filigranas, sin ningún lazo de unión entre unas y otras y para
posteriores conclusiones quedaba incompleto; de ese modo se utilizaron también los
documentos del archivo de Protocolos Notariales, porque éstos, al encontrarse agrupados,
daban una mayor continuidad y mayores bases de estudio.

Una vez sacadas todas las marcas y, cuando ha sido posible, la textura del papel, se
realiza el estudio estadístico: se toman los manuscritos por separado y se realiza su
contabilización que se puede hacer de tres modos diferentes: por fechas, por manuscritos
y por filigranas.

También se anotan todas las anomalías que se consideren de importancia; la cantidad
total de volúmenes empleados ha sido de 29, el número de filigranas de 296 y el número
de familias, de 105.

En los gráficos quedará representada 1 filigrana de cada una de las familias que han
aparecido, dando de alguna varios tipos por su gran variedad, originalidad y abundancia.

Ill-MARCAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE BORJA (1347-1500)

1. — Tipología y estudio. Clasificación

Puesto que no hay todavía un método establecido para la clasificación de las fili-
granas, se ha creído conveniente, por ser el sistema más usual, hacerlo por orden alfa-
bético. (7)

Archivo municipal: 8 familias (8) de filigranas.

a) Balanza: 1 tipo (9), dentro de un círculo. En Francia tiene una vigencia de dos
siglos (10), a partir de 1555 se encuentra raramente.

b) Cantimplora: 1 tipo, aparece muy poco, no hay ningún estudio.
c) Carro: 3 tipos, solamente de dos ruedas (Existen también de cuatro en otros

archivos, pero estos últimos son más escasos). En Francia son casi todos de procedencia
italiana y los de dos ruedas aparecen a partir de 1460.

d) Cruz: 2 tipos, el nombre de cruz es común a todas aquellas marcas que por no
tener una entidad propia que las identifique y por llevar impresa en algún lugar de la
figura una cruz se ha denominado así al conjunto de todas ellas.

e) Llaves: 2 tipos, su empleo comienza en 1314 y se prolonga hasta fines del siglo XVI.

f) Manos: 17 tipos, es una de las filigranas, junto con el carro, que más se repite en
la Edad Media; en los legajos manejados predomina más la mano, puesto que, práctica-
mente pertenecen todas al siglo XV y la aparición del carro es anterior.

g) Unicornio: 1 tipo, puede tener dos versiones, bien puede aparecer la figura entera
o partida, siendo entonces ésta de mayor tamaño.

h) Sin identificar: 1 tipo, ni en la Diputación Provincial de Zaragoza, ni en los trabajos
llevados a cabo en la ciudad de Valencia hay nada semejante (11). Descripción: Círculo
con un triángulo dentro, más grande que el círculo, que representa una raya vertical
hacia abajo.

Archivo de Protocolos Notariales. 11 familias de filigranas.

a) Anillo: 6 tipos, los hay de diversas formas, todas ellas se podrían denominar como
dobles (12), ya que están compuestas de anillo propiamente dicho y de algún adorno.
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b) Cabeza de buey: 3 tipos. Esta filigrana se extiende a partir del siglo XVI, pero a
pesar de ello no ha dado su nombre a ninguna marca de papel. Ch. Schmidt, estima que
la cabeza era la insignia de la casa de uno de los primeros papeleros, que tenía este signo
para marcar sus productos; esto no deja de ser una estimación que puede estar lejos de
la realidad. (13)

El abundante número de filigranas de cabeza de buey le ha permitido hacer a Briquet
una clasificación en ocho familias pero una de las encontradas aquí no aparece señalada
en esta clasificación, se trata de una cabeza que va rodeada por un círculo, también,
según Briquet, toda filigrana que va rodeada de un círculo es de procedencia italiana.

c) Carro: 5 tipos, ver carros aparecidos en el Archivo Municipal.

d) Cordero Pascual: 1 tipo, surge en el primer tercio del siglo XV puede ser el
símbolo de San Juan Bautista; a pesar de que solamente se ha encontrado una, se sabe
que tiene muchas modalidades, en el siglo XVII llegó incluso a ser escudo.

e) Corona: 1 tipo, es una de las que tienen mayor variedad de formas. En Francia es
de las más abundantes, tanto es así que ha dejado su nombre a un tipo de papel.

f¡ Cruz: 3 tipos, ver formas aparecidas en el Archivo Municipal.
g) Cruz de término: 4 tipos, es una de las filigranas más antiguas tanto en Francia

como en España, su procedencia es de la Provenza Italiana y del Midi Francés (Avignon).
Sabemos por un autor anónimo que escribía antes de 1600 entre 1565 y 1572 a propósito
de Avignon que era una villa célebre por el tinte para telas y sedads y por sus molinos
de papel.

b) Escudo de Valencia: 1 tipo, no es una de las más frecuentes, puede indicarnos
que el papel procede de Valencia ya que, como se ha citado antes, en Játiva se estableció
una de las primeras fábricas de papel.

i) Manos: 46 tipos, se puede aplicar todo lo dicho para las encontradas en el Archivo
Municipal. Pero ante la variedad del archivo de Protocolos Notariales han de añadirse
algunas aclaraciones; de una parte el observar que pertenecen todas a la última década
del siglo XV y por otro lado dar una tipología atendiendo únicamente a la estética de las
mismas:

— Las más abundantes reflejan la mano con los cinco dedos extendidos, acabando
el anular en una estrella o flor de cinco puntas, lo que se denomina filigrana doble.

— Otro tipo es el que refleja unas filigranas con unas características que se acercan
más a las formas de los guantes que a la de la mano pero sin ningún estudio anterior
referente a ello, tal vez por tener la misma cronología.

— En un tercer grupo se podrían incluir a todas aquellas que en su interior o saliendo
del anular tienen letras.

— Otro grupo de filigrana doble es aquel que aparece una mano con una especie de
anillo de tamaño muy similar a la mano; puede ser que quiera representar un picaporte,
aunque quede también incluida en esta familia.

— A pesar de que solamente aparece una vez y no se le puede incluir en ningún tipo
se le ha hecho un apartado especial a esta marca de agua por su originalidad, ya que
se distingue del resto de ellas porque no aparecen sus cinco dedos extendidos sino
únicamente dos.

j) Tocado de la época: 1 tipo, la denominación es completamente personal.

k) Unicornio: 2 tipos, ver unicornios aparecidos en el Archivo Municipal.
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CONCLUSIONES

A raíz del estudio hecho sobre las diversas hipótesis de ¿qué son? ¿para qué sirven?
¿qué significado tienen las filigranas?, lo primero que habrá que hacer es agruparlas, ya
que no se pueden manejar cientos y cientos de marcas diferentes. Per el contrario esto
resulta mucho más fácil si se reúnen por familias. Por ejemplo se encuentran manuscritos
con dos tipos de filigranas semejantes, hasta tal punto que si no se comprueban parecen
idénticas, con una alternancia de, —hoja sin filigrana— filigrana 1 —hoja sin filigrana —
filigrana 2 —hoja sin filigrana— filigrana 1 —hoja sin filigrana— filigrana 2, etc. que pare-
ce indicar la forma de tomar las hojas la persona que lo estaba haciendo. Este legajo
manejado tenía un tamaño de 23 x 30 cm. (más o menos el tamaño de un folio actual)
partiendo de la base de que solamente tenemos una filigrana por hoja de fabricación,
éstas tendrían el doble del tamaño del legajo, y, una vez partidas, se iban tomando para
su encuademación, no tomando únicamente las hojas de una forma sino de varias formas
(en este caso de dos), aceptando de este modo que las dos figuras sean o representen
lo mismo.

Entonces también se encontraría razonable que la contraportada realizada aparte
tuviera otro tipo de filigrana diferente del anterior, con esto (si no existieran legajos que
tienen filigranas opuestas en su totalidad) se habría dado el motivo de su colocación
dentro de un legajo (aunque todavía no se ha hablado de la función de éstas).

Lo que si es una constante es que cuando varía el tipo de letra o la textura del papel
la filigrana cambia siempre; esto lleva a dos planteamientos: de una parte, la letra nos
está indicando transcurso de tiempo y la textura, cambio de papel, parece más confuso
cuando no se cumple el hecho de que comprobando dos papeles de la misma textura
tengan semejante filigrana, por el contrario lo de dar a una filigrana una datación crono-
lógica parece más exacto ya que tenemos una fechas no concretas, pero sí aproximadas,
de cuándo se suelen dar dos familias de filigranas diferentes (la filigrana nos puede dar
una cronología relativa pero no absoluta).

Aquí por ser más abundantes los documentos del siglo XV no se puede hablar más
que de una, aunque la otra afirma más nuestra teoría y será citada, son las denominadas
como carros y manos.

— Las manos, a excepción de la primera, con letras en el interior (poco usual) que
aparece en el año 1443, todas las demás están comprendidas entre los años 1475 y 1500,
es decir que aparecen con asiuidad las manos a partir de 1470 ó 75.

— Los carros en anteriores estudios se dan en mayor número en el siglo XIV. En
adelante aparecen escasamente, dando la coincidencia de que en este momento comienza
un mayor predominio de manos, como si esto quisiera decirnos o indicarnos la sustitución
de una filigrana por otra.

Puede ser que de cara a un estudio bibliográfico, la respuesta más importante de
toda esta serie de incógnitas sea el porqué de las filigranas. Pero de cara a un estudio
histórico hay otra también importante ¿nos pueden datar las filigranas?

Nuestra teoría sobre la primera interrogante es: Si aceptamos la contabilización de
las filigranas por familias es factible que sea ésta la marca de un papelero, por ejemplo
el escudo de Valencia está en forma de marca de agua y en esta localidad hubo fábricas
de papel. Ahora bien, la marca de la fábrica no es constante y cambia con el tiempo
(buscando así el porqué de que una aparezca en unos períodos, con más asiduidad que
otra).

El motivo del cambio es más difícil de averiguar: cambio de dueño, cambio del
material de fabricación del papel e incluso cambio de moda; ya que otra de las teorías
con más seguidores, para el caso de España es fácil de rebatir y es la de que la filigrana
fuera puesta a petición del que encargaba el papel (b) como los obispos, la realeza, etc.
Esto en cuanto a estos casos no puede ser porque en España se introduce el papel
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sellado en 1535 aunque no se difundió hasta 1637 por disposición de Felipe IV y en Cata-
luña en 1715, lo cual quiere indicar que el monarca tenia ya un sello en el papel y no
podía encargar que le pusieran otro tipo de marca.

En cuanto a la segunda pregunta, lo que se busca es encontrar una cronología
en relación con las filigranas de cara al historiador, con dos puntos importantes: primero
fechar una serie de documentos (dentro de un margen de error) por el mero hecho de ver
la filigrana y segundo por esta misma comprobar si el documento es falso o no, pues
sería imposible que un documento original del siglo XIV lleve una filigrana que se empiece
a dar en el siglo XVI. Pero para esto partimos de un error de base y es que fechamos
la filigrana según la fecha del legajo donde aparece, por lo que hay que contar la posi-
bilidad de que cuando ese papel fuera empleado llevase tiempo fabricado.

A pesar de todo esto hay que decir que cada cierto tiempo, la estética de la filigrana
cambia; así alrededor del siglo XV las filigranas son puramente artísticas, sobre el siglo XVI
son más esquemáticas, volviendo a ser hacia el XVII tan artísticas como las del XV pero
de mayor tamaño.

Para finalizar también puede ayudar la filigrana a conocer la relación comercial entre
el sur de Francia y el norte de España al ser las marcas del sur de Francia en su mayoría
iguales a las aparecidas en Borja, lo que indicaría la existencia de este comercio.

Esperamos que este breve estudio tenga los dos objetivos que nos proponíamos en
un principio: introducir en este enigmático tema a todas aquellas personas que no lo
conocían, así como también dar un nuevo paso en la investigación de las marcas
de agua.
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DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Archivo Municipal: Secc. I tema: Documentos Históricos.

Lig. 2-51 año 1417; üg . 3-65 año 1443; Lig. 18-330 año 1458;

Secc. II tema: Derechos sobre montes y aguas.
Lig. 3-28 año 1375; Lig. 3-33 año 1433; Lig. 12-164 (dupl.) año 1460; Lig. 22-287 año 1462;

Lig. 22-288 año 1442; Lig. 26-333 año 1480.

Secc. VI tema: Libros de actos del consejo y acuerdos del Ayuntamiento.
Lig. 2-4 año 1489; Lig. 2-5 año 1493; Lig. 2-6 año 1494; Lig. 2-7 año 1494.

Secc. Vil tema: Asuntos de interés particular.
Lig. 1-25 año 1498; Lig. 1-26 año 1347.

Archivo de Protocolos: Villa de Mallén (Miguel Ezquerra)
581 - año 1475; 582 - año 1480; 583 - año 1481; 584 - año 1482; 585 - año 1483; 586 - año 1485;

587 - año 1487; 588 - año 1488; 589 - año 1489; 590 - año 1496; 591 - año 1499; 592 - año 1500;
Villa de Borja (Juan de Balsorga) (Borja recibió el titulo de ciudad en 14381. 1175 - año 1417.

NOTAS

1. —Marca de agua, nombre con el que también se designa la filigrana.

2. —Documento de Pedro IV, dado el 7 dic. 1338. Publ. por ALANYA luis en «Aureum opus
regalium» Valencia, 1515. Traducido por José Luis Corral Lafuente.

3—Este puede consistir desde trapos viejos de algodón hasta la pasta de madera que en tiempos
normales es la más empleada.

4.—Tela metálica muy fina puesta en un bastidor de madera.

5. —Localizada en el centro de una mitad de hoja. (Tamaño folio actual).

6. —Briquet C.M. «Les Filigranes. Dictionari historique des marques du papier des leurs aparition
vers 1282 jusqu'a en 1600». Ed. Verlag von Kail W. Hiersemann. Leipzig 1923, 4 vols. con
1612 dibujos de filigranas.

7.—También se pueden presentar por orden cronológico.

8— Conjunto de filigranas similares.

9— Tipo: conjunto de filigranas iguales.

10.-Br iquet Op. Cit. 1923.

11. —López Pía, J . y Martín Crego, M.* Josefa. «Ligarzas», núm. 5. Universidad de Valencia

Facultad de Filosofía y Letras. Valencia 1973.

12. —Llámase filigrana doble a la que está compuesta de dos dibujos diferentes pero unidos.

13.-Br iquet, Op. Cit. 1923.
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