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Introducción

La historia de Borja viene determinada, en gran medida, por
su situación geográfica. Surge en un punto estratégico del Valle,
controlando un acceso natural a la Meseta y mientras muchas
ciudades de la antigüedad se pierden en el recuerdo, ella
permanece a través de una sucesión ininterrumpida de pobla-
mientos, precisamente, porque en ningún momento decrece
su valor.

Por el contrario, su importancia se acrecienta, cuando a partir
de la segunda mitad del siglo XII, queda situada en el ángulo
que forman tres reinos: Aragón, Castilla y Navarra. La frontera
configurará su forma de ser y su futuro. Son 300 años de
inquietud y de zozobra que alcanzan momentos dramáticos
sobre el escenario de los llanos de la Muela o en las propias
calles de la población.

La frontera es también tierra distante e independiente, con
una vida propia que encuentra su soporte en el entramado
de guarniciones militares asentadas en plazas fuertes, castillos
roqueros o en simples ata/ayas que desde los altozanos vigilan
las vaguadas y los pasos.

De todo este mundo, nos quedaba el testimonio mudo de
los restos de algunos castillos tan poco conocidos, que en
algunos casos como el de Magallón, pudimos dar cuenta,
hace muy pocos meses, de su descubrimiento; los sillares de
alguna torre; algún topónimo especialmente significativo y
poco más.

A partir de muestra tan escasa, José Luis Corral ha conse-
guido traer de nuevo a la luz, todo el sentido de la frontera.
Surgen de nuevo, torres y castillos, pero no como piezas
aisladas sino formando parte de un conjunto unitario inter-
relacionado entre sí. Este es el gran mérito del trabajo que hoy
nos ofrece. El imponente castillo o la humilde torre, encuentran
en él, su razón de ser. Sus estudios de visibilidad mutua,
representan una aportación de primer orden dentro del campo
de la arquitectura militar y su mayor valor estriba en que a
través del camino que hoy abre, va a irnos desvelando muchas
de las claves que configuraron esa época de nuestra historia.
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A nuestras páginas se incorpora Car/os Escribano, un ¡oven
investigador especialmente dotado. Ha colaborado con el equipo
que por encargo del Centro de Estudios Borjanos, está reali-
zando el inventario artístico de la Comarca. Con motivo de la
visita a Magallón, tuvimos la oportunidad de estudiar el órgano
de su Iglesia Parroquial y dado el interés que en su restaura-
ción tenían allí, adquirimos el compromiso de publicar todo lo
relativo al mismo. Carlos Escribano ha realizado un minucioso
trabajo que aparece aquí como contribución a un tema que
hoy apasiona. En nuestra Comarca, son varios los órganos
existentes y sobre ellos, queremos llamar la atención, porque
junto a algunos, magníficos y en uso, como el de Borja,
existen otros en grave riesgo de supervivencia. Unos y otros
requieren cuidado y el primer paso para garantizar su super-
vivencia, es quizás, el darlos a conocer.

En julio de 1964, tuvimos la suerte de encontrar en el recinto
de Bursau, la gema que Isidro Aguilera analiza en su trabajo.
Identifica como Ganímedes el motivo que la decora y a través
de ella nos introduce en esta hermosa leyenda mitológica.
La publicamos con especial satisfacción, pues fue una de las
primeras piezas incorporadas a las colecciones del CESBOR y a
su valor documental, une el afectivo que tienen siempre los
primeros pasos en una materia.

Angelines Magallón nos ofrece una revisión del estado actual
de los conocimientos sobre las vías romanas que atravesaban
este sector de la península. Trabajo valioso como punto de
partida para lograr la identificación del trazado que siguieron
en nuestra Comarca, en torno al cual, se han localizado ya
fragmentos importantes e incluso alguna obra de mayor en-
vergadura.

Finalmente, Enrique Pe/ayo describe un mundo distinto y sin
embargo, muy próximo a nosotros. El barranco de Valdetreviño,
junto a Talamantes, está prácticamente cerrado al paso del
hombre y en él, entre los pinos, los matojos y las pequeñas
charcas que forma el arroyo, surge con fuerza la vida a través
de pájaros, mamíferos y reptiles que él tan bien conoce.

Manuel Gracia Rivas
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EL SISTEMA DEFENSIVO ARAGONÉS
EN LA FRONTERA OCCIDENTAL

(Valle del Huecha; siglos XII al XV)

José L. CORRAL LAFUENTE

INTRODUCCIÓN

Son muchos los estudios dedicados a la arquitectura militar medieval en
España; pero la práctica totalidad de estos estudios son trabajos monográficos,
más o menos amplios, sobre un castillo determinado, generalmente con un
cierto valor artístico, como pueden ser los casos de Loarre (ARCO, R. del;
1917 y DURAN, A.; 1971), de Mora de Rubielos (ALMAGRO GORBEA, A.; 19758
o el de Alcañiz (CARUANA, J.; 1955). Existen pocas obras de conjunto, y la
mayor parte de ellas incompletas. Por regiones, hay monografías para los cas-
tillos de Teruel (ANDRÉS Y VALERO, V.; 1960), aunque se centra tan sólo
en la zona occidental de la Provincia. Para el conjunto de Aragón hay dos
trabajos demasiado breves para sus pretensiones (ESCAGUES, I.; en «Hidalguía
III» y GUITART, C; 1976).

Los castillos se han visto, y generalmente estudiado, desde una óptica
un tanto romántica, atendiendo más a los personajes que en ellos vivieron o a
los reyes que pasaron, que a su función como tales. Nunca se ha realizado en
nuestro país un Corpus general de castillos, que es indudablemente una obra
de equipo. Tampoco se ha realizado un estudio que relacione el castillo con
su entorno geográfico y establezca sus condiciones de asentamiento, posición,
visibilidad...

En cuanto a estudios arqueológicos el único realizado hasta la fecha es el
de Trasmoz (CORRAL, J. L.; 1978, b).

Es todavía mucho lo que queda por investigar, sobre todo en el campo
arqueológico. En la mayoría de nuestros pueblos el edifico más importante es
el castillo, único resto en ocasiones de toda la Edad Media junto con la iglesia
gótica o románica. Todos esos castillos deben de conservarse como auténtico
reflejo de la Historia de nuestra tierra en un período en el que se configuró
definitivamente lo que hoy es Aragón.

- 7 -



El presente trabajo supone un primer esbozo para el estudio del sistema
defensivo aragonés en la frontera con Castilla durante la Edad Media, centrado
en el valle del Huecha, auténtica vía de penetración a la Meseta por la zona
noroccidental de la cordillera ibérica.

FUENTES DOCUMENTALES

Evidentemente un artículo no puede recoger por su extensión toda la docu-
mentación existente, en algunos casos abundantísima, que existe con relación
a los castillos de la comarca del Huecha, que requeriría por sí sola de una
amplia monografía. Es necesario revisar todavía la documentación de numerosos
archivos, algunos con sus fondos sin catalogar. La documentación sobre los
castillos estudiados se encuentra en los siguientes archivos:

Archivo histórico Nacional (A.H.IM.)

En los fondos de las órdenes militares (del Temple y de S. Juan de Jeru-
salén) puede encontrarse abundante documentación referente a los castillos
que pertenecieron a estas órdenes (Anón, Ambel). M.a Luisa Ledesma ha
estudiado parte de la documentación de la orden de S. Juan y Ana Isabel
Lapeña la de la encomienda del Temple de Novillas (Códice 691 del A.H.N.)
en su tesis de licenciatura, publicada en el número III de los Cuadernos de
Estudios Borjanos. En los fondos del monasterio de Veruela hay datos para
los castillos de Vera y Alcalá, dependientes del monasterio. Actualmente están
siendo estudiados por Santiago Quílez, en su tesis doctoral sobre la documen-
tación de este monasterio.

Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.)

Es sin duda el archivo que más datos puede proporcionar, sobre todo la
sección de registros de cancillería, con mas de 6.700 registros referentes a
toda la Corona de Aragón. Los documentos copiados en los registros están
colocados unos a continuación de otros por orden cronológico según salían de
la cancillería real, independientemente del lugar de la Corona al que iban
destinados. Importantísimos para este artículo han sido los registros de
Pedro IV, concretamente los correspondientes a la guerra de los dos Pedros
(1357-1369) donde se recogen abundantes datos y disposiciones sobre el sis-
tema defensivo.

Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.)

Se conservan documentos sobre monasterios y conventos aragoneses,
con un índice que data de 1861. '
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Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.)

Son importantes los fondos de cortes del Reino, donde se recogen las
disposiciones para la defensa del Reino de Aragón. Las cortes aragonesas
medievales han sido estudiadas por Esteban Sarasa y Ángel Sesma.

Archivos municipales de Borja y Magallón

Los archivos municipales han sido desde siempre los más dañados en los
constantes expolios que han sufrido. El de Borja cuenta con unos cien perga-
minos desde el s. XIV y Magallón conserva documentación desde mediados
del s. XIII. Los archivos municipales de los pueblos pequeños deparan a me-
nudo algunas sorpresas, así como los parroquiales. Pero se carece de un
inventario de los mismos, y en muchos casos su situación es realmente lamen-
table, careciendo de lo mínimo indispensable para la ubicación de cualquier
documento. Hace falta una catalogación de estos archivos.

Archivo de la catedral de Tarazona y archivo episcopal

Ambos son riquísimos en documentos. Son fundamentales para el estudio
de los castillos que dependían de la Iglesia, sobre todo del cabildo de la
catedral y del obispado. Están en fase de catalogación por Carlos Escribano.

La publicación del libro «Chantre» por José L. Corral y Carlos Escribano
será importante para delimitar esas dependencias con respecto al obispado y
a la catedral.

Archivo de protocolos de Borja

Está por publicar el catálogo. Sus documentos son importantes para el
estudio de los recintos murados, en lo correspondiente a contratación de obras.

Archivos particulares

Cabe destacar el del Conde de Aranda en Epila, cuyo futuro es un tanto
incierto y su consulta difícil. Asimismo hay documentos en manos de particu-
lares cuya publicación sería muy conveniente.

Archivo general de Navarra

Algunos documentos del archivo de Navarra hacen referencia a los castillos
de la comarca del Huecha. No hay que olvidar que gran parte de la zona del
Moncayo perteneció a Navarra entre 1212 y 1234.
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METODOLOGÍA

Para el estudio de los sistemas defensivos es necesario tener en cuenta una
serie de factores totalmente ineludibles:

1. —Fuentes escritas

Son un elemento imprescindible. La documentación no suele ser a menudo
muy explícita, ni abundante. La mayor cantidad de datos se encuentran en
las fuentes de tipo narrativo, en las crónicas sobre todo, ya que la mayor
atención Id prestan a hechos fundamentalmente guerreros.

2.— Excavaciones arqueológicas

El estado ruinoso de la mayoría de los castillos y otros restos fortificados
de la comarca hacen de la investigación arqueológica la fuente fundamental
para la investigación del sistema defensivo. Desafortunadamente se carece de
excavaciones, salvo el caso del castillo de Trasmoz (CORRAL, J. L.; 1978, b),
que ayuden al estudio definitivo de las fortificaciones medievales en el valle
del Huecha.

3. —Geopolítica

Es necesario tener en cuenta las diferentes situaciones históricas por las que
ha pasado la comarca para establecer unos criterios definitorios en base al
estudio de la construcción de las diferentes fases de los recintos fortificados.
Para ello es irriprescindible delimitar claramente los períodos de paz y de guerra
por los que pasaron Aragón y Castilla entre los siglos XII y XV. Las circuns-
tancias geopolíticas son un condicionamiento de primer orden en la construc-
ción de los castillos. Es necesario ligar cada fase constructiva con su corres-
pondiente período cronológico y establecer de este modo la línea evolutiva
de los sistemas de defensa medievales. Por el momento es inviable llegar a
cualquier tipo de conclusiones definitivas, pues poco se conoce de las formas
constructivas medievales y su evolución en función del sistema de defensa. Los
únicos paramentos fechados con seguridad son los de Trasmoz, a raíz de
su excavación.

4. —Estrategia y campo visual

La elección de un determinado lugar para el asentamiento de un núcleo
defensivo no es por supuesto casual, sino que obedece a una serie de condi-
cionamientos muy amplios y que en cada caso pueden ser diferentes. La
localización de un núcleo defensivo se establece en base a dos elementos:
— El emplazamiento: Se refiere al espacio concreto donde se ubica la fortifi-
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cación. Es un espacio cerrado acomodado necesariamente a las características
orográficas del terreno. Debido a la dura morfología de las tierras del Huecha
las fortificaciones están siempre en lugares elevados y por lo común de redu-
cidas dimensiones; es a estos lugares a los que tiene que acomodarse la
planta y la estructura de la fortificación, por lo que no queda espacio para
la composición geométrica de las fortalezas como ocurre en las campiñas italia-
na, francesa o inglesa, en que la ausencia de elevaciones condiciona las
fortificaciones en base a fosos y composiciones geométricas de los muros.
En el valle del Huecha las fortificaciones se hacen en los lugares elevados de
fácil defensa, ya sea en lo alto de un cerro (Castillo de Trasmoz), o de una
formación rocosa (Castillo de Talamantes), o en el extremo de un escarpe
(Castillo y recinto fortificado de Anón).

—La situación: Se plantea dentro de un contexto mucho más amplio, en base
a una planificación defensiva de conjunto. Los recintos defensivos suelen estar
en zonas que dominan las vías de comunicación o controlando un territorio
de gran valor económico.

En todas las ocasiones se procura que el campo de visión sea lo más
amplio posible y que pueda enlazar directamente con otros castillos o puntos
fortificados, estableciendo una red de puntos de visibilidad perfectamente
jerarquizada.

ESTRUCTURA GEOMORFOLOGICA

La configuración del valle del Huecha aparece estructurada en dos relieve*
claramente diferenciados; de un lado la zona del Somontano, por encima de
los seiscientos metros de altitud, configurado en pequeños valles que vierten a
los dos ramales superiores del Huecha, el Huecha de Morana y el Huecha
Seca de la Valluenga. Alternan los pequeños valles con los relieves residuales
del Somontano, que aislan e independizan cada uno de estos valles. Por otro
lado está la zona baja del curso del Huecha, que excava su curso en Jas
terrazas del Ebro, una vez abandonada ya la zona del Somontano y de la
Muela. Ambas zonas aparecen unidas por un estrecho y largo corredor que
forma el Huecha entre la confluencia de los dos ramales, cerca de Vara, hasta
la altura de Maleján, donde comienza a ensancharse el valle. En el centro de
este corredor se coloca Bulbuente, controlando el camino por el curso del río
desde el Somontano hacia el Valle del Ebro.

En la cabecera del río quedan las sierras Ibéricas, con alturas que oscilan
entre los 1.200 y 1.700 metros, y en cuya línea de cumbres se sitúa la frontera
entre Aragón y Castilla.

La disposición estructural del terreno es esencial para comprender la distri-
bución de los castillos, que en gran parte están condicionados por las carac-
terísticas orográficas y geomorfológicas.

Las características geológicas influirán sobre todo en el empleo de los
materiales de construcción de los castillos, pues cada zona usará como mate-
riales constructivos aquéllos de los que disponga en sus cercanías.
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COMUNICACIONES

La situación de frontera hace de las comunicaciones de la comarca un
factor de primer orden en la estrategia de las posiciones defensivas. Desde
la zona castellana son dos las vfas fundamentales de penetración. La primera
de ellas, la más importante, se establece en la cabecera del Huecha, ya sea
por el barranco de Morana o por el Somontano Norte, enlazando desde allí
con el valle del Queiles. La segunda se establece por Talamantes, en la zona
de las peñas de Herrera, junto a la cabecera del Huecha. Las peñas de Herrera,
donde está enclavado un núcleo fortificado, dominan las dos vías de penetra-
ción. Hacia la zona aragonesa la amplitud es mayor, en contraposición con
los angostos barrancos de las estribaciones del Moncayo. La vía fundamental
es el curso del Huecha, siguiendo su cauce desde Mallén, o desviándose
hacia Gallur, Ebro abajo. A lo largo de esta vía natural de comunicación es
donde se establecen los recintos fortificados, bien sea defendiendo núcleos
de población o la misma vía de comunicación o ambos. El camino transversal
más importante era el que desde Calatayud se dirigía a Tarazona, cruzando
parte de las estribaciones de las sierras ibéricas. De este camino se conservan
todavía restos en pleno siglo XVII, como son las fondas abandonadas que
existen en la región, alguna de las cuales hemos localizado en las cercanías de
Talamantes y Alcalá. No hay que descartar una utilización en siglos posteriores
de las calzadas romanas, que desde luego seguirían las mismas rutas, aunque
su trazado fuera distinto. Al camino de Calatayud se le unían toda una serie
de vías secundarias procedentes del área del somontano, ya sea desde Litago,
Lituénigo o San Martín.

Falta un estudio sobre el sistema de comunicaciones medievales. En nuestra
zona se conservan algunos puentes que pudieran estudiarse en relación con
otras zonas. La tesis de licenciatura de M." Teresa Iranzo sobre los puentes
medievales de la provincia de Huesca bien pudiera servir de ejemplo a seguir
en futuras investigaciones.

De todos los caminos, el más importante era el de Calatayud y el de la ruta
del Huecha, que se dirigía por Anón hasta Castilla.

Se conservan algunos puentes medievales en la comarca, y en futuras
prospecciones han de salir bastantes más.

Tenemos localizados los siguientes:

—Trasmoz: En la confluencia del camino de Litago con el de Calatayud
quedan restos de uno de los pilares del puente medieval de Trasmoz. Está
construido en caliza de gran tamaño, unida por fuerte argamasa de cal y canto.
Sirve para vadear el riachuelo de Litago, que va a parar a la canal denominada
Valluenga, auténtico colector de los cursos de agua del Somontano Norte, y
que recibe el nombre de Huecha Seca, o Huecha Huerva.

—Vera: El puente se localiza en la confluencia del Huecha Seca con la
acequia de Veruela, quedan unos restos muy confusos y de difícil datación,
reaprovechados en construcciones posteriores.
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— Alcalá: Cruzando el valle alto del Huecha, y a mitad de camino entre
Alcalá y Anón quedan los restos de un puente abandonado, cuya base es
medieval pero que la mayor parte de los restos del mismo son de época
moderna, quizás de los siglos XVII y XVIII. Es uno de los puentes de la vía
de Calatayud, hoy abandonada al cambiar por completo el sistema de comuni-
caciones con la reorganización a raíz de el empleo de la tracción mecánica.

— Anón: Mantiene dos puentes, sin duda los mejor conservados de época
medieval de toda la comarca. Ambos se sitúan sobre el cauce actual del
Huecha, y siguen estando en uso, alguno de ellos ha sido restaurado muy
recientemente a base de cemento encofrado. El primero de ellos tiene un solo
arco, ligeramente apuntado, está situado a la entrada del pueblo por el valle,
donde se conserva una puerta apuntada, de sillares y manipostería, semejante
a la que se derribó hace algún tiempo en el mismo Anón. Río arriba, a unos
mil metros de éste existe otro puente, de dos arcos apuntados, de diferente
tamaño entre sí. Ambos puentes limitan un despoblado que existió en el valle
y del que quedan los restos de una ermita dedicada a San Juan en recuerdo
de la orden de los Hospitalarios que controló el castillo de Anón en la Edad
Media.

—Talamantes: Pasado el pueblo, y sobre una barranquera queda todavía
en uso un puente «en el camino de Castilla», según dicen en el pueblo. Es
de muy pequeñas dimensiones, y su fábrica es de tipo popular, sin que pueda
darse una cronología acertada.

Río abajo quedan restos de puentes, pero es necesario una intensa pros-
pección en el curso del río para ir dándolos a la luz.

Las prospecciones del CESBOR han dado como resultado la localización
de un camino que unía Borja con Tarazona, jalonado de yacimientos romanos
y medievales y que discurre en la zona de contacto entre el valle y las estriba-
ciones de la Muela de Borja, con algunos restos de calzada.

CONDICIONANTES HISTÓRICOS

La conquista cristiana

Tras el largo dominio musulmán los cristianos ocuparán la región en su
avance hacia el sur. Los documentos de la época no hablan con exactitud de
la fecha de la conquista, Tudela cae en manos cristianas en el año 1119, meses
después de Zaragoza. La comarca de Borja caería en manos de las tropas de
Alfonso el Batallador poco después de Tudela, entre 1119 y 1120, pues «una
vez que se ganó Tudela, el rey Alfonso conquista Tarazona y fuese ganando
todo lo que estaba poblado del río Queiles y Borja, Magallón y Mallén».
(ZURITA I/XLV). Para Moret se ganó entre el 18 de diciembre de 1118 y el
18 de diciembre de 1119 (MORET, IV/V/2).
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Nada más conquistado el territorio se procedió a su reorganización. Alfonso I
repartirá las posesiones conquistadas. Es por esta fecha cuando los obispos de
Tarazona y Zaragoza establecen los límites de sus respectivas diócesis.

Es el momento en el que se construyen gran número de recintos. La
actividad constructiva es grande, (en Tarazona se está construyendo el ábside
de la Magdalena).

Poco duraría la región en manos de los aragoneses. A la muerte de
Alfonso I el Batallador en el sitio de Fraga, recorrió el Reino de Aragón
una gran sensación de inseguridad por el futuro del reino. En muy pocos
años Aragón había doblado su extensión, agregando al núcleo pirenaico las
ricas tierras del Ebro, Jalón y Jiloca. El miedo fue tal que algunas zonas
repobladas por navarros llegaron casi a despoblarse de nuevo, sobre todo en la
frontera sur.

Los males se vieron acentuados con las pretensiones de Alfonso Vil de
Castilla al reino de Zaragoza, que por ser feudatario de Castilla debía de
pertenecer a ésta una vez conquistado. Alfonso Vil se presenta sin oposición
en Zaragoza, donde será aclamado, imponiendo a la ciudad el león imperial
que todavía conserva en su escudo.

Alfonso Vil donó el reino de Zaragoza al rey navarro García Ramírez el
Restaurador, pero un año después lo entregaría a Ramiro II a cambio de
prestarle vasallaje (LAPEÑA, M.a. I.; 1979; 101).

En 1143 García Ramírez conquista Tarazona (MORET, V/VI/1), enfrentán-
dose en guerra abierta con Aragón. Poco después caían Los Fayos y Tauste
en 1148 (ZURITA; II/VIII, y MORET; V/VIII).

Hasta este momento las fronteras son muy inestables, basándose tan sólo
en los derechos de conquista. La primera intentona de crear una frontera
perfectamente delimitada como una línea divisoria entre los dos reinos data
de 1151 en la llamada Vista de Aguas Caldas, en la cual Castilla y Aragón se
repartirán las tierras de Navarra, «y dividiesen por mitad la ciudad de Tudela
con sus términos y todos los castillos que tenía el rey D. García desta parte
del Ebro hasta Moncayo, sacando aquellos lugares y castillos que pertenecían
al príncipe de Aragón» (ZURITA; Il/X).

En 1151 aparece Borja como un importante castillo y plaza fuerte; de esta
fecha es el convenio entre D.a Teresa y Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona sobre el castillo de Borja. En el documento se especifica que
D.a Teresa tenga el castillo de Borja como honor vitalicio... «et convenit
domnus comes ad iam dicta domna Teresa que teneat ¡lio honore in vita
sua... (A.C.A., Perg. de Ramón Berenguer IV, n.° 249). El documento lleva
fecha de 30 de abril de 1151 (MIGUEL ROSELL, F.; 1945; I/20).

En 1170 Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla firman una concor-
dia contra el rey Enrique II de Inglaterra. Como reconocimiento de este pacto
el rey aragonés entrega la plaza de Borja al castellano. De poco sirvió este
pacto pues ese mismo año entran en guerra Aragón y Castilla por las fronteras
de Tarazona. Borja sigue en manos castellanas ahora como rehén por la guerra.

- 1 4 -



Vera por el contrario sigue siendo aragonesa y Alfonso II la dona al monas-
terio de Veruela (ZURIZA; II/XXXII). Trasmoz cae en manos navarras, pero es
devuelto a Aragón el 1185 (ZURITA; II/XL). El rey de Navarra se había
obligado a devolver el castillo de Trasmoz a Alfonso II (A.C.A. Perg. de
Alfonso II, n.° 387).

La paz se firmará en 1196, en la llamada «mesa de los tres reyes» (MORET;
Cll/I). Se vuelven a fijar de nuevo las fronteras entre Aragón y Castilla: «que
se incluya en el Reino de Aragón todo el Monte Moncayo por las vertientes
de las aguas hacia Aragón y como van a salir a la Laguna Negra, y de allí
a Peña Amariila y a las Peñas Royas y al Campillo Susano y a la Peña Mel-
grana y a la Piedrahita» (ZURITA; Il/L).

La larga inestabilidad de Aragón desde la muerte de Alfonso I había dejado
al reino en una catastrófica situación económica, acentuada por el mal gobierno
de Pedro II y su desacertada política en el Norte de los Pirineos, que le llevará
a la muerte en Muret en 1213. Para hacer frente a los numerosos gastos
Pedro II pidió un préstamo de 10.000 mazmudinas de plata a Sancho Vil de
Navarra. Ante la imposibilidad de devolverlos le entrega el 12 de marzo de 1212
el castillo de Trasmoz (MARICHALAR, C; 1934; LVI).

El reinado de Jaime I

Los males económicos en los que Pedro II había dejado al reino se vieron
acusados a su muerte, pues dejaba como heredero a un niño de apenas cinco
años. Por si fuera poco Jaime I se lanzó a la conquista del Reino de Mallorca
para lo que tuvo que pedir dinero a Sancho Vil de Navarra, auténtico presta-
mista de la época. Para hacer frente a sus deudas con el navarro, Jaime I
tiene que seguir entregando castillos en la zona del somontano del Moncayo,
vital para la defensa del reino ante Castilla pero que estaba pacificada desde
fines del siglo XII. El 26 de febrero entrega al navarro los castillos de Ferrera,
Ferrellón, Zalatambor, Daymuz y Castell Aybib para responder de los 14.286
maravedíes que le debía (MARICHARLAR, C; 1934; CLXXVI). El mismo día
entregaba las Peñas Faxina y Redonda (MARICHALAR, C; 1934; CLXXVII).
El 13 de noviembre de 1231 dona los castillos de Ferrellón, Ferrera y Zalatam-
bor con todas sus pertenencias (MARICHALR, C; 1934; CLXXVIII).

A la muerte de Sancho Vil, Jaime I ocupará todos los castillos que le
había entregado antes de su muerte, poniéndolos en manos del obispo de
Tarazona (LACARRA, J. M.a; 1972; 132). La paz quedará sellada a la subida
al trono navarro de Teobaldo I (ZURITA; III/LII), y nuevamente en 1254, a
raíz de los problemas fronterizos de 1253 (ZURITA; III/XLIV). Estalló no obstante
la guerra, más bien escaramuzas fronterizas, asentándose una nueva tregua en
el día 13 de noviembre de 1257. (ZURITA; III/LV), tregua que se romperá
cuando muera Teobaldo II en 1272 (ZURITA; III/LXXXII).
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Los reinados de Pedro III, Jaime II y Alfonso IV

El deterioro de las relaciones entre Navarra y Aragón lleva a ambos reinos
a una inevitable guerra. Pedro III, todavía infante, manda en 1276 fortificar las
fronteras aragonesas de Castilla y Navarra (ZURITA; IV/I). Las fronteras se
fortificarán entre 1276 y 1278. Para afrontar con éxito la guerra contra
Navarra era necesario mantener en paz las fronteras con Castilla. El 27 de
marzo de 1281 se reúnen entre Agreda y Tarazona los reyes de Castilla y
Aragón, firmando las paces. Por otra parte se empieza a preparar la guerra
contra Navarra. En abril de 1285 se ordena que todos los lugares de la frontera
estén con su gente bien armada, ante la previsión de un ataque navarro y
francés. Los lugares más fuertes eran: Borja, Magallón y Trasmoz. (ZURITA;
IV/LVIII). En Borja manda la guarnición el Capitán General Don Lope Ferrech
de Luna. Los castellanos romperán la tregua y entrarán en Aragón por Tara-
zona en 1239. Toda la comarca quedará en paz en 1291.

Los reinados de Jaime II (1291-1327) y Alfonso IV (1327-1336) transcurren
de forma pacífica con respecto a la política exterior. Pero en el interior del
reino la nobleza se levanta contra la monarquía, refugiándose en sus poderosos
castillos. En 1347 obligarán a Pedro IV a firmar los privilegios de la Unión,
abolidos al año siguiente por el mismo monarca.

La guerra contra Castilla (1357-1369)

El estudio de los documentos de este período es imprescindible para el
conocimiento del sistema defensivo aragonés en la frontera occidental.

En resumen la situación defensiva era la siguiente en 1357:

— Castillos fuertes: Ariza, Bordalba, Monreal, Cetina y Embid.

— Castillos medianos: Cubel, Anento, Monterde y Pardos.

— Lugares que se fortifican: Ibdes, Jaraba, Sisamón, Berdejo, Clares,
Villarroya, Alhama, Bubierca, Ateca, Manubles, Santos, Sabiñán, Paracuellos,
El Frasno, Biber y Villalba.

— Lugares que se despueblan: Anón, Cervera, Alhama y Castejón.

En ese mismo año de 1357 se celebran cortes en Daroca para ver lo que
tocaba en la defensa del reino (ZURITA; IX/VII).

La Muela de Borja se fortifica, es decir, se construyen algunas torres de
observación y estratégicas para la defensa de las vías de comunicación.

En 1357 los castellanos penetran por el valle del Queiles y toman Tarazona
y Alcalá de Moncayo. Hay un corto intervalo de paz que es utilizado por
Pedro IV para reorganizar sus fuerzas. En 1361 Tarazona ya estaba de nuevo
en manos aragonesas. Las principales normas defensivas se dan entre 1362
y1366. Se ordena que sean destruidos Mallén y Torrellas entre otros pueblos
de la frontera, así como los pueblos no guarnecidos. Se dispone que las
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gentes se refugien en los Castillos, dejando únicamente la torre, bien protegida
de una muralla, de modo que la gente pueda refugiarse en esa fortificación
(A.C.A. Reg. 1384, fol. 60).

Se distribuyen guarniciones en Borja, Tarazona y otros lugares (A.C.A.
Reg. 1385, fol. 16). En la reorganización militar de la frontera se da el mando
de Farrellón y Borja a Jiménez de Samper (A.C.A. Reg. 1463, fol. 179 v. y 180).

El castillo de Anón es asimismo guarnecido y preparado para la defensa y
organizar la resistencia (A.C.A. Reg. 1385, fol. 85) en 1363. La primavera de
1363 es la más dura para las tropas aragonesas. Los castellanos inician una
gran ofensiva tomando Tarazona, Borja, Magallón y gran parte del somontano
ibérico. Los dos ejércitos han sufrido grandes desgastes y se acuerda una
tregua durante el verano de 1363. (GUTIÉRREZ DE VELASCO, A.; 1961:
20 y ss.). La frontera noroccidental queda en una paz relativa y el frente de
lucha se traslada hacia el sur, hacia la zona del reino de Valencia. Pedro I el
Cruel, rey de Castilla, domina toda la franja occidental aragonesa. Posee bajo
su control las plazas fuertes de Tarazona, Borja y Calatayud y la mayoría de
las tierras que les circundan. Sólo queda en Aragón como plaza fuerte Daroca,
sobre la que se cargará todo el peso de la defensa del reino.

A partir de 1366 el conflicto se internacionaliza. Francia e Inglaterra inter-
vienen directamente en la disputa entre Aragón y Castilla. Esta intervención
no viene a ser sino un traslado a tierras hispanas de las disputas que ambas
potencias europeas mantenían por el dominio de las costas atlánticas, con-
cretadas en la guerra de los Cien Años (CORRAL, J. L.; 1978, a; 39). La ayuda
francesa va a ser vital para Aragón. Franceses y aragoneses inician una
contraofensiva irresistible y arrollan a los castellanos, recuperando en breve
plazo Magallón, Tarazona y Borja, en los demás frentes de la frontera, los
castellanos están en plena retirada.

Entre marzo de 1366 y abril de 1367 se reorganizan los castillos de la
frontera, reconquistados a los castellanos. Pedro IV manda que se repare el
castillo de Borja, que había quedado muy dañado ante la contraofensiva
aragonesa (A.C.A. Reg. 1463, fol. 193). Se hará cargo de Borja, Beltrán de
Lilt, protegido de Beltrán Duguesclín, general de los ejércitos franceses (A.C.A.
Reg. 1463, fol. 192 v.), Duguesclín es nombrado conde de Borja por Pedro IV.
Las divisiones entre las tropas castellanas son cada vez más fuertes, debido a
los dos bandos existentes, que pugnaban por el poder, de una parte Pedro I
y de otra Enrique de Trastámara. Esta pugna interna castellana favoreció la
contraofensiva aragonesa.

La muerte a manos de Enrique de Trastámara de Pedro I pone fin a la
guerra contra Castilla, aunque continuarán algunas escaramuzas hasta 1375 en
que el señorío de Molina pasará definitivamente a manos castellanas (GUTIÉ-
RREZ DE VELASCO, A.; 1961; 38).

Los años siguientes a la guerra son de paz total en el reino de Aragón.
La economía está en una situación lamentable después de la guerra. Esta
situación económica va a producir un cambio en las relaciones de producción,
que se plasmarán en un empeoramiento del modo de vida de los siervos
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frente a una nobleza cada vez más pujante, que comienza a construirse
grandes castillos y palacios aprovechando el momento de debilidad de la mo-
narquía. Es en estos momentos cuando se comienzan a construir los grandes
palacios-castillos aragoneses, de los que el más representativo es el de Val-
derrobres o el de Mora de Rubielos. La comarca del Huecha presenta dos
ejemplos característicos de castillo-palacio. Anón y Lituénigo, aunque sin la
riqueza que presentan los anteriormente citados.

El siglo XV

Durante todo el siglo XV la comarca de Borja va a ser escenario de las
pugnas entre las dos familias más poderosas de la nobleza aragonesa, los Luna
y los Urrea. En los primeros años del siglo la balanza se inclinará del lado
de los Luna, aprovechando la influencia del Papa Benedicto XIII. La elección de
Fernando de Antequera, a la que se había opuesto la familia Luna, que apo-
yaba la candidatura de Jaime de Urgel al trono de Aragón, hará caer en
desgracia a los Luna, y serán los Urrea los que tomen el relevo a la cabeza de
la nobleza aragonesa. D. Antonio de Luna, en rebeldía por la elección de Fer-
nando de Antequera en Caspe (1412), se refugiará en el castillo de Trasmoz.
A D. Antonio se le unirán la mayor parte de los pueblos de la comarca.
Pero las tropas del rey acabarán por derrotar al conde de Urgel y a su aliado
el conde de Luna, restableciendo la calma en el reino.

En 1425 vuelven a estallar las hostilidades entre castellanos y aragoneses;
el rey de Aragón preparará gente para entrar en Castilla (ZURITA; XIII/XXXVII).
Alfonso V prepara la guerra contra Castilla entre fines de 1428 y 1429. (ME-
NENDEZ PIDAL, R. y CANELLAS, A.; 1964; 363). El miércoles 23 de junio
de 1429 Alfonso V entraba en Castilla por Ariza con 2.000 de a caballo
(ZURITA; XIII/LIII). Ese mismo verano los aragoneses entran en Castilla de
nuevo y saquean Peza, Vozmediano y Borovia (MENENDEZ PIDAL, R. y
CANELLAS, A.; 1964; 387), y por su parte los castellanos sitian Ariza, en
cuyo castillo había 200 hombres de armas y todos los del lugar (ZURITA XIII;
LIV). En noviembre de 1429 D. Iñigo López de Mendoza era vencido en los
campos de Araviana por los aragoneses, mandados por Juan López de Gurrea,
gobernador de Aragón, y Ruy Díaz de Mendoza, navarro. Esta derrota favoreció
el que se fijara una tregua (MENENDEZ PIDAL, R y CANELLAS, A.; 1964; 387).
La batalla de Araviana se dio entre 400 aragoneses de a caballo y otros 400 de
a pie, contra 50 jinetes de Castilla y 150 hombres de armas y algunos infantes
por parte castellana. La batalla fue poco después del día de S. Martín de 1492
(ZURITA; XIII/LVI). Todos los alcaides de los castillos de la frontera obedecerán
al rey de Aragón menos el de Trasmoz, Juan Fernández de Felices, que por
mandato de su señor, el conde de Luna, pasará a manos de los castellanos
(ZURITA; XIII/LVIII). Se firmará una tregua por cinco años entre ambos bandos
(MENENDEZ PIDAL, R. y CANELLAS, A.; 1964; 388). D. Fadrique, conde de
Luna, se hace vasallo del rey de Castilla (ZURITA; XIII/LXIX). En 1436 se
firmará la «paz perpetua» entre Aragón y Castilla, y Navarra (ZURITA;
XIV/XXXVI).
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Se romperá la paz entre Castilla y Aragón en 1447, con motivo de haber
aportillado y quemado el rey de Castilla la villa de Atienza. Se producirán
una serie de escaramuzas en la zona de Bertón (ZURITA; XV/L). Pero el 8 de
marzo de 1448 vuelve a restablecerse la calma (ZURITA; XV/LIII).

Las tensiones en la frontera volverán a seguir en 1462, año en que En-
rique IV de Castilla recorría la zona de Veruela dispuesto a invadir Aragón
(ZURITA; XVII/XLII).

La unión entre Castilla y Aragón acabará definitivamente con los enfren-
tamientos entre aragoneses y castellanos. Ya no hará falta una frontera fuerte
y bien protegida entre ambos reinos, y los castillos fronterizos perderán el
sentido de su existencia al desaparecer la función para la que habían sido
creados.

LA FORMACIÓN DE LA FRONTERA

El concepto de frontera como línea divisoria entre dos territorios no aparece
hasta que al menos uno de los dos se organiza como un estado, es decir,
hasta que no sientan las bases de organización del territorio en base a un
esquema doble, de propiedad privada de la tierra por un lado y de equiparación
de los sistemas jurídicos que se dan en los distintos distritos de ese territorio.

La comarca del Huecha aparece incluida dentro de la Celtiberia entre los
siglos III y I antes de Cristo. No existe, al menos explícitamente, la noción de
frontera, tal y como se establece en un estado perfectamente estructurado.
La Celtiberia se configuraba mediante una serie de «grandes ciudades» de las
que dependía un territorio circundante que vivía bajo la influencia directa de
estos centros urbanos que acuñaban su propia moneda.

La Bursau celtibérica, emplazada en el cerro de la Corona, junto a Borja
(BONA, J.; ROYO, J. I. y AGUILERA, I.; 1979, 35) era uno de esos centros
urbanos. Aparece pues en pleno siglo II (a. Cristo) el valle del Huecha estruc-
turado en torno a la ciudad de Bursau, de la que dependían una serie de
pequeños núcleos de población agrupados en su entorno.

El desconocimiento que por el momento se tiene de los siglos III al IX
d. Cristo, impide establecer las líneas evolutivas del poblamiento.

Durante el dominio musulmán Borja será la cabeza de un distrito que dará
lugar al poderío de la familia de los Banu Qasi. Siguen sin existir unas
fronteras definidas. El límite con los cristianos se sitúa al Norte de Tudela y
Ejea. Borja es en esta época un centro urbano importante y un baluarte
defensivo en la retaguardia musulmana de la frontera superior. Con la desin-
tegración del Califato de Córdoba en 1031 Borja entrará de lleno en la órbita
del reino de Zaragoza durante todo el siglo XI, configurado en lo que durante
el califato había sido la marca superior de Al-Andalus.

Con la conquista de la comarca hacia 1120 por Alfonso I, Borja pasará a
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formar parte definitivamente del Reino de Aragón. Son años de una constante
expansión aragonesa. Alfonso I conquistará gran parte de la actual provincia
de Soria, incorporándola al reino de Aragón. La muerte de Alfonso I traerá
la desintegración de su reino en varias partes por imposibilidad de cumplir
su testamento en el que dejaba el reino a las órdenes militares:

— El Reino de Aragón: Será heredado por su hermano Ramiro II el Monje.
Estaba formado por la práctica totalidad de la actual provincia de Huesca, salvo
la zona del Bajo Cinca y la comarca de las Cinco Villas.

— El Reino de Zaragoza: Configurado por las tierras del valle medio del Ebro,
aproximadamente coincidentes con la Marca superior de Al-Andalus.

— Navarra: A la muerte de Alfonso I los navarros se separaron de Aragón,
eligiendo como rey a García Ramírez el Restaurador, el cual pasó a administrar
las tierras del Reino de Zaragoza como vasallo de Alfonso Vil de Castilla.

— La zona de Soria: Quedará incorporada definitivamente a Castilla por
Alfonso Vil el emperador.

Esta partición de las tierras de Alfonso I va a verse alterada en 1137.
Castilla fija su frontera definitiva en las tierras ibéricas y entrega el reino de
Zaragoza a Aragón a cambio de que Ramiro II preste a Alfonso Vil vasallaje.
Navarra queda definitivamente como reino independiente y consigue incorporar
Tudela a su territorio.

Aparece claramente la formación de la frontera castellano-aragonesa en
1137. Este acuerdo no se verá ratificado hasta 1204, año en que en las Vistas
de Campillo Susano se concertan los límites definitivos entre Castilla y Aragón.
Una delegación de cada reino se juntó en Lagunarrota, entre Verdejo y Sau-
quillo. Allí se declara: «Que se incluya en el reino de Aragón todo el monte
de Moncayo por las vertientes de las aguas hacia Aragón y como van a salir
hacia la Laguna Negra y de allí a Peña Amarilla y a las Peñas Royas y al
Campillo Susano y a la Peña Malgrana y Piedrahita». (ZURITA; ll/l).

La formación de Aragón y sus fronteras ha sido resumida por Antonio
Ubieto en el n." 1 de la colección Alcorces.

La frontera queda pues totalmente configurada en 1137, aunque no se fir-
mase el acuerdo hasta 1204. Esta frontera quedará prácticamente inamovible
a lo largo de toda la Edad Media, y coincide con la actual línea divisoria
entre las provincias de Zaragoza y Soria, salvo los reajustes de 1833.

Ante el acuerdo de 1204 es evidente que los accidentes geográficos, en
este caso las cumbres de las sierras ibéricas, fueron el principal factor que
motivó la creación de la frontera castellano-aragonesa. No puede hablarse de
derechos de conquista, pues en ese caso Soria sería aragonesa, ni de factores
jurídicos, pues entonces el valle medio del Ebro sería castellano por haber sido
el reino de Zaragoza feudatario del rey de Castilla.

Otro factor de gran importancia fue el diferente modo de vida a uno y
otro lado de las sierras ibéricas.

Con la aparición de las técnicas agrícolas, en su mayor parte aportadas por
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los romanos y los musulmanes, se produjo un cambio en el modo de produc-
ción en la vertiente oriental de las sierras ibéricas. La vertiente occidental, con
una medida de altitud entre los 900 y 1.000 m., siguió dentro de su economía
pastoril, incapaz de implantar por sus características climáticas los cultivos de la
vertiente oriental. El sistema económico siguió basado fundamentalmente en la
ganadería y en la producción agrícola de secano. Por el contrario, en la ver-
tiente oriental se estableció un sistema de producción de riqueza que se basaba
principalmente en la explotación de los cultivos de huerta, complementada
con el cultivo de secano y la ganadería.

Esta diferenciación de modo de producción de riqueza fue poco a poco
distanciando a los hombres de uno y otro lado de las sierras ibéricas, que
acabaron por crear entre ellos una frontera en la cumbre de los montes que
siglos atrás los había unido.

El choque de las dos economías separó políticamente a ambas partes, pero
al mismo tiempo se potenciaron los intercambios comerciales a través de los
angostos pasos desde el valle del Ebro a la Meseta, de los que el valle del
Huecha fue una vía de penetración de primer orden.

LAS FORTIFICACIONES EN EL VALLE DEL HUECHA

Los restos fortificados son muy abundantes a lo largo del valle del Huecha.
Todos estos restos defensivos configuran un amplio y desarrollado sistema
defensivo en base a tres elementos fundamentales:

1. —Los castillos

Son muy abundantes, sobre todo en el curso alto, donde cada núcleo de
población está protegido por un castillo. No existe una relación directa entre
la religión que profesan los habitantes de un lugar y la existencia o no de
Castillo. El castillo es el elemento básico de defensa durante la Edad Media,
y a la vez lo es también de ataque, pues de ellos salían las algaradas que
asolaban los campos del enemigo. Internacionalmente se denomina castillo a
una «edificación fuerte, cercada de murallas, fosos, etc., inicialmente de uso
exclusivamente militar, aunque luego sirvió para otros fines, como el de servir
de morada a un señor. Situada en posición estratégica, fuese aislada o junto
a un núcleo urbano, aseguraba la resistencia y podía servir de refugio, ante
la presencia del enemigo, a los habitantes cercanos» (VILLENA, L.; 1975; 35).
Los castillos del Huecha eran los siguientes: Lituénigo, Litago, Trasmoz, Vera,
Alcalá, Anón (con recinto fortificado además), Bulbuente, Borja, Magallón,
Agón y Mallén.

2. —Recintos amurallados con castillo

Son muy abundantes por toda la geografía aragonesa, baste citar los
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conocidos ejemplos de Daroca, Calatayud o Albarracín. En el valle del Huecha
estaban murados con seguridad Anón, del que todavía hay restos, Borja y
quizás Magallón, Alcalá y Agón. Entre todas ellas Borja era sin duda la fuerza
principal de defensa en el valle del Huecha, y llave en las comunicaciones con
el valle medio del Ebro.

3.—Torreones y pequeños recintos

Rara vez aparecen en la documentación. Son muy numerosos, a pesar de
que ningún corpus de castillos los suele recoger. Se establecen en lugares
estratégicos para la defensa, «emplazada en altura, dentro, o más frecuente-
mente lejos de la fortificación, destinada a asegurar las comunicaciones y
a señalar la presencia del enemigo. Adquiere gran cantidad de formas y puede
tener un pequeño recinto» (VILLENA, L.; 1975; 123).

Estos núcleos defensivos pueden ser de dos tipos:

— El simple torreón colocado en lo alto de una loma, construido en grandes
bloques de piedra y de reducidas dimensiones (no más de seis metros de lado).
Gran número de estos torreones fueron construidos durante la guerra de los
dos Pedros, por Pedro IV de Aragón, que ordenó que se fortificase la Muela
de Borja con varios de estos torreones (alguno de los cuales ha sido localizado
en las prospecciones del CESBOR).

— El segundo tipo consiste en el aprovechamiento de una «peña» que por
la erosión ha quedado aislada, bien en el centro de un barranco, o bien en
lo más alto de las encrestadas formaciones geológicas. Son recintos muy redu-
cidos, en torno a los diez metros de lado, que se protegían con un simple
muro de piedra. Estos recintos tienen en su interior un pequeño aljibe excavado
en la misma roca. El ejemplo más aparente es el de las Peñas de Herrera.

En futuras prospecciones aparecerán otras muchas torres que completarán
las que hasta ahora han sido localizadas.

Castillo de Anón

Está situado sobre el cortado de una amplia meseta que se extiende hacia
la Sierra del Moncayo, a una altitud de 836 m. Domina el curso alto del
río Huecha, a la salida de los barrancos de Morana, donde discurre encajado
para ensancharse en las cercanías de Anón. Sus coordenadas son Lat. N.
41° 46' 50" y Long. E. 1° 58' 00". El pueblo se asienta escalonadamente
sobre la abrupta ladera, mientras que el castillo está emplazado en la parte más
elevada, dominando el caserío y defendiendo la zona llana, de fácil acceso.

Toda la villa estaba murada a base de una cerca de mampostería, jalonada
por torreones rectangulares, también en mampostería, coronados por merlones
prismáticos; de esta cerca quedan muy pocos restos. Recientemente se ha
derribado una de sus puertas, conservándose todavía la de la Virgen del Río,
de arco apuntado, con dovelas escuadradas y el resto en mampostería.
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El castillo es de planta rectangular de 30 x 20 m. Presenta cinco torreones,
uno en cada esquina y otro más en la fachada que da hacia el interior del
recinto murado, donde se sitúa la entrada, que es en recodo, al modo musul-
mán (TORRES BALBAS, L; 1960; 419 y ss.), por un arco de medio punto,
mientras que el de acceso al patio es apuntado. El patio interior es de planta
rectangular; está muy alterado, debido a construcciones posteriores y aún
actuales, pues gran parte del castillo continúa habitado como vivienda. El aparejo
es de mampuesto, con sillarejos en las esquinas y en las dovelas de los
arcos. Los torreones son todos ellos rectangulares.

ID
e__j

Responde al tipo de castillo-palacio tan típico de Aragón durante los siglos
XIV y XV. Por la similitud en los paramentos con los fechados hacia 1369 en
Trasmoz la obra de Anón debe de ser de este momento. Hay que pensar que
Anón se abandonó totalmente en el período de la guerra de los dos Pedros,
y que su castillo quedaría totalmente destruido, por lo que una vez finalizada
la guerra se construiría el que actualmente se conserva. El hecho de que el
castillo estuviera bajo el mandato de la orden de San Juan, al fin y al cabo
una orden religiosa, explica el que presente adosada una iglesia de caracterís-
ticas semejantes al castillo, aunque conserva una portada románica, con capi-
teles decorados con motivos fantásticos que ha de fecharse en la primera
mitad del siglo XII. El ala norte de la iglesia contribuye a configurar el recinto
murado, junto con la fachada norte del castillo. Iglesia y castillo forman un
conjunto defensivo que protege la zona más accesible al núcleo de población.

Aparentemente no hay ningún indicio de foso al exterior del castillo o de la
iglesia, aunque bien pudiera haberlo habido, pues esta zona está muy alterada
por la construcción de unas eras.

Anón fue desde el siglo XII la primera fuerza aragonesa frente a Castilla
en la vía del Huecha. La encomienda de la custodia de su castillo a la orden
de San Juan radica precisamente en la necesidad de la defensa de la frontera
con Castilla, siempre amenazante sobre Aragón desde que Alfonso Vil entrara
en Zaragoza a la muerte de Alfonso I el Batallador.
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Castillo de Trasmoz

El Castillo de Trasmoz está situado en una de las lomas que configuran
las estribaciones del Moncayo en su vertiente SE. Remata la cima de esta
loma, bastante abrupta por sus vertientes Norte, Sur y Este y menos enérgica
por el Oeste. La loma tiene un basamento de pizarra negra, de origen secun-
dario, que se esfolia con gran facilidad.

Sus coordenadas son: Lat. N. 41° 49' 30" y Long. E. 1'
sobre el nivel del mar es de 765 m.

57' 43". La cota

La situación del castillo hace que domine ampliamente el paso hacia el
Moncayo por los valles del Somontano y a la vez la gran vaguada denomi-
nada la Valluenga que sirve de colector de todos los arroyos que proceden del
Moncayo. Esta vaguada es a la vez la vía natural de comunicaciones entre
los diferentes núcleos poblados del Somontano, y de allí parten los caminos
hacia Tarazona, Borja y Castilla.

El castillo se asienta en la cumbre de la colina, pero no precisamente en
su punto más alto, sino ligeramente ladeado hacia el Este, donde se inicia la
falda de la colina hacia el valle.

El cerro aparece cortado por el Norte por el pequeño valle que conduce
a Litago, presentando una ladera muy abrupta e inclinada con un desnivel
del 60%. Por el lado Este y Sur, la ladera es menos abrupta, y en su mitad
se asienta el caserio. Por la vertiente Oeste enlaza con las estribaciones del
Moncayo, cortada por un pequeño barranco que baja hacia el barranco de
Litago.
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La fábrica del castillo se asienta directamente sobre la cantera de pizarra,
sin ningún tipo de preparación. La muralla sigue la orografía del terreno,
colocándose en aquellos lugares donde los bloques de piedra presentan «esca-
lones» entre tres y un metro, justamente en el borde superior del escalón,
ganando así unos metros en altura.

En el lado más accesible del cerro, en la vertiente Oeste, se han abierto
unos fosos excavados en la roca. El primero para aislar el recinto del siglo XII
y el segundo para hacer lo propio tras la ampliación de Sancho Vil de Navarra
a comienzos del siglo XIII.

El hecho de que el castillo no se emplace en la cota máxima del cerro se
debe a d"s razones: De un lado a la visibilidad, pues desde la cota máxima
quedarían fuera del alcance visual varias zonas de la Valluenga y del valle
medio del Huecha, que sí se dominan desde su emplazamiento, «colgado»
sobre la ladera, por otro lado la cantera de pizarra presenta en la zona de
la cima una configuración en pequeñas láminas muy esfoliadas, mientras que
en su emplazamiento la pizarra presenta unos bloques de grandes dimensiones,
mucho más consistentes y que por tanto permiten asentar los muros con
una mayor solidez y seguridad.

Las fases de construcción del castillo han sido bien estudiadas por Corral,
a raíz de la excavación del castillo (CORRAL, J. L.; 1978 b). Los restos más
antiguos son del siglo XII, correspondiendo a la torre del homenaje y a un
recinto muy mal conservado de grandes bloques de pizarra que la envuelve.
A este núcleo central se le fueron añadiendo otras construcciones de las que
mayor secuela queda es una cerca exterior con torreones con restos de los
siglos XIII, XIV y XV; las más importantes datan de los reinados de Pedro III
y Pedro IV, además de la reforma realizada por Sancho Vil de Navarra que
es quien acometió las obras de ampliación del castillo.

El abandono del castillo está asimismo bien documentado en la excavación
y data de fines del siglo XV, cuando Castilla y Aragón están unidos bajo
una misma Corona y han cesado ya en sus disputas fronterizas. A todo ello
hay que unir la decadencia de la nobleza (Trasmoz pertenecía a la familia de
los Urrea) frente al poder creciente de la monarquía. La nobleza tiende a
hacerse cortesana abandonando los castillos que detentaba, como el de Trasmoz.

Castillo de Lituénigo

En sus características es muy semejante al de Anón y data de la misma
época. Sus coordenadas son Lat. N. 41° 50' 10" y Long. E. 1o 55' 35". Se
halla situado en un ligero altozano, a orillas del barranco del Pradillo, que
desemboca en la Valluenga. Domina la penetración hacia el interior del Somon-
tano por este valle y desde allí, cruzando transversalmente los valles del
Somontano la vía hacia Castilla por el valle del Queiles. La altitud es de 756 m.

Se encuentra muy alterado, debido sobre todo a que ha continuado habi-
tado hasta la actualidad. Presenta algunos restos del siglo XII, en la fachada
norte.
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La fachada mejor conservada es la Este, que es a su vez la principal y
donde se sitúa la puerta de entrada, a través de un arco apuntado por dovelas
bien escuadradas. El edificio tendría cuatro torreones, uno en cada esquina, de
los que se conservan los dos de la fachada principal en bastante buen estado.
La planta es rectangular, al igual que los torreones. La fábrica es de mam-
puesto, semejante a la aludida de mediados del siglo XIV. El patio se halla
muy modificado por construcciones posteriores, pues como en el caso de Anón
ha sido habitado hasta la actualidad. Responde al tipo de palacio fortificado
de tipo rural. Perteneció a los Luna y a los Urrea, las dos familias más influ-
yentes en Aragón en los siglos XIV y XV. (MENENDEZ PIDAL, R. y CA-
NELLAS, A.; 1964).

En el caso de Lituénigo el castillo más que una función puramente defensiva
aparece como una reafirmación del dominio señorial sobre el campesinado. El
castillo era cabeza de un pequeño señorío que durante el siglo XV perteneció
a los López de Lapuente, y que coincidía aproximadamente con los límites de
los actuales términos municipales de Lituénigo y San Martín.

Castillo de Litago

Actualmente no se conservan restos del castillo que aparece en la docu-
mentación. En el pueblo se mantiene la noticia de la existencia en otra época
de un castillo, y todavía indican el lugar donde se asentaba, cerca de la actual
iglesia, sobre un ligero altozano. Domina la vía del barranco de los Huertos,
que desemboca en la Valluenga a la altura de Trasmoz. Sus coordenadas son
Lat. N. 41° 48' 55" y Long. E. 1o 56' 10", y su altitud 781 m.

Litago pertenecía al monasterio de Veruela del que dependía directamente.

Castillo de Talamantes

Es el típico castillo roquero, asentado en lo alto de unas rocas. Está situado
entre dos barrancos, coronando una cresta rocosa. Sus coordenadas son
Lat. N. 41° 44' 05" y Long. E. 2o 00' 30". Su altitud es de 924 m. Domina el
barranco de Peñezuela en la vía de Castilla por las Peñas de Herrera.

-10 mta.

La planta es alargada, adaptándose a la espina rocosa y estrecha, encres-
tada. Sus dimensiones son de 32 x 8 m. En uno de los extremos, el de más
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fácil acceso, se sitúa una gran torre a modo de mojón, de planta rectangular
de 6 m. de lado. De los extremos de esta torre salen dos lienzos, de los que
sólo se conserva el norte, con almenas con saeteras.

La fábrica es de mampostería, de gran consistencia. El lienzo conservado
en el lado Norte tiene en su centro un torreón de planta rectangular, acusado
hacia el exterior y abierto al interior.

Talamantes es un claro ejemplo del castillo fronterizo, cuya función primor-
dial es la de controlar una posible vía de penetración desde Castilla hacia el
valle del Ebro. Por ello se encomendó su custodia a la orden de San Juan,
al igual que ocurrió con el castillo de Anón.

El caserío se agrupa a la sombra del castillo, apiñado en la ladera y parte
del pequeño valle que configura el barranco de Peñezuela.

Castillo de Vera

El pueblo de Vera pertenecía al monasterio de Veruela. Se encuentra muy
deteriorado. La iglesia actual se halla construida sobre parte de lo que era el
castillo; la parte baja de la torre de la iglesia bien pudiera haber sido uno de
los torreones del castillo. Está situado en la zona más alta del pueblo, en un
cerro testigo alargado que queda aislado en el centro de la Valluenga, en la
zona de contacto de ésta con el valle de Veruela. Sus coordenadas son Lat.
N. 41° 49' 25" y Long. E. 2o 02' 05"; su altitud es de 631 m.

Del castillo apenas se conservan dos lienzos, de mampostería muy tosca e
irregular. La planta tiende a ser rectangular, de unos 30 metros en su lado
mayor.

Domina la salida del curso del Huecha desde su curso alto al valle medio.

Está bien documentado que Vera quedó totalmente despoblada en las
guerras contra Castilla, y que fue posteriormente repoblada sólo con cristianos.
Hay que pensar que el castillo quedó totalmente destruido y que sería reedi-
ficado una vez que los aragoneses recuperaron el castillo.

Castillo de Bulbuente

Se halla situado en una ligera elevación a orillas del Huecha, en el valle
medio. La llave del cruce de caminos del Huecha alto con el camino hacia
Ambel y Talamantes.

Sus coordenadas son Lat. N. 2° 05' 05" y Long. E. 41° 49' 05". Su
altitud es de 519 m.

Los restos conservados actualmente se reducen a una torre de planta
cuadrangular a la que se adosa un palacio de ladrillo del siglo XVI. El cuerpo
principal de la torre es de sillares, heterogéneos en sus dimensiones pero bien
labrados. Algunas esquinas aparecen reforzadas por ladrillos. La parte superior
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de la torre es de mampuesto, dispuesto en bandas. La obra de sillar data del
siglo XII, al igual que la torre del homenaje del castillo de Trasmoz. La
construcción de mampuesto data de la época de la guerra entre los dos Pedros,
de mediados del siglo XIV.

Castillo de Agón

Agón era uno de los numerosos municipios que pertenecían a la poderosa
familia de los Luna. Se asienta en un pequeño altozano a orillas del Huecha
en su valle bajo, cuando el río ha dejado ya las estribaciones de las Muelas
para entrar de lleno en la zona de las terrazas del Ebro.

Sus coordenadas son Lat. N. 41° 51' 20" y Long. E. 2° 14' 05". La
altitud es de 313 m. Parece ser que todo el recinto del pueblo estaba murado.

El resto que queda del castillo es el de una torre rectangular de 12 x 6 m.
La base de la torre es de sillares, del siglo XII. (Según Bordejé estos sillares
son romanos, BORDEJE, F.; 1936). Las aristas se refuerzan con ladrillo, al
igual que el caso de la torre de Bulbuente, y el resto es de tapial y de
manipostería.

Castillo de Alcalá

Se halla situado en lo alto de un cerro, dominando el valle del Huecha
entre Anón y Vera, y protegiendo la vía de acceso por el Huecha hacia el
valle medio del Ebro. El cerro presenta una ladera muy inclinada y escarpada
hacia el norte, es decir hacia el valle, mientras que por el sur es menos
pronunciada. El pueblo se dispone en forma alargada en la cresta del cerro en
base a una calle central. En la ladera sur se han ¡do apiñando las casas
buscando la solana y para evitar los fríos aires del Norte.

Sus coordenadas son Lat. N. 41° 47' 00" y Long. E. 1o 59' 30". La altitud
es de 766 m.

Los restos del castillo son muy confusos, pues se halla muy modificado
por construcciones posteriores. En lo que fue el castillo se ha instalado la
casa parroquial. Se conservan algunos muros de mampuesto, muy irregulares.
Lo más destacable es un cubo semicircular que da hacia la pendiente del río
y que presenta una ventana geminada en forma de arco de herradura, que
requiriría por sí sola una investigación, pues desde luego la ventana no es de
la misma época que el cubo de la muralla, sino que se halla incrustada en el
cubo y reaprovechada de una construcción anterior.

«Castillo» de Bisimbre

Recientemente ha aparecido en el curso de una investigación en el Archivo
de Protocolos de Borja un documento de 1535 en el que se reflejan unas
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obras realizadas en ese año en el castillo de Bisimbre. Por lo tardío de la
fecha y lo desconocido de este posible castillo en la documentación, es pro-
bable que se trate de obras en un palacio de ladrillo del siglo XVI o en una
casa fuerte. No obstante es necesario una investigación más a fondo para
llegar a dictaminarlo.

Castillo de Borja

Borja, junto con Magallón y Anón era uno de los tres recintos murados
del valle del Huecha (falta por confirmar el recinto de Agón, pero en todo
caso sería una simple cerca de mampuesto). Su posición es sin duda de una
importancia vital para la defensa del reino de Aragón, hasta el punto de que
cuando en la guerra de los Pedros cayeron Borja y Tarazona ya se daba por
perdido el Reino de Aragón.

El castillo está situado en el extremo de la curva de nivel de los 500 m. y
en uno de los últimos espolones de las estribaciones de la Muela de Borja.
Por su posición es la auténtica llave de paso hacia el Somontano del Moncayo,
cerrando la salida del Huecha hacia el valle del Ebro. Sus coordenadas son
Lat. N. 41° 50' 10" y Long. E. 2' 09' 15". Su altitud es de 518 m.

Su castillo sigue siendo un enigma arqueológico y sólo una excavación
podría descifrarlo. Los restos actuales son muy pocos y se limitan a un espacio
rectangular de cerca de 80 metros de largo por apenas 6 de ancho.

Al abrigo de esta gran mole defensiva, casi inexpugnable se apiñaban en la
ladera unas cien casas en época musulmana (GARCÍA, R.; 1902; 21) rodeadas
de una sola puerta. Otras quinientas casas estaban circunscriptas por la muralla
exterior, que tenía cuatro puertas. Este recinto amurallado tenía el siguiente
recorrido: «desde el castillo a la puerta del cierzo, hoy Portaza, de aquí, por. la
calle de San Bartolomé, hasta el mercado, en donde variando al Norte tomaba
las calles de San Juan Alta y Baja, hasta Sayón, y desde allí, derecho otra
vez al castillo». (GARCÍA, R.; 1902; 21).

Estos datos habría que comprobarlos a través de un amplio estudio urbano
en base a los documentos que se conservan.

Los alrededores del castillo se hallan muy alterados, tanto por la erosión,
muy acentuada en las inclinadas pendientes, como por los clandestinos, que
han hecho numerosas zanjas, como por construcciones modernas y bodegas.
Por los restos conservados, el castillo constaba de una parte elevada sobre los
restos naturales del relieve rocoso, revestido de sillares desde época romana y
por otra parte de un cinturón de murallas. Además de los dos señalados por
García habría que añadir uno más debajo mismo del relieve rocoso, y del que
quedan unos ligeros restos, pero sobre todo un aljibe situado en la vertiente
este del castillo.

El relieve rocoso «forrado» de sillares haría las veces de torre del homenaje,
rodeada de un recinto en el que se contendrían, los aljibles y almacenes,
formando un formidable recinto defensivo. El lamentable estado de conser-

- 3 0 -



vación impiden precisar mayores datos sobre el castillo de Borja.

CASTILLO Y MURALLAS
~~~1 DE BORJA

En la documentación aparece repetidas veces, sobre todo en los siglos XIII
y XIV el denominado castillo de Santa Cruz, que debía de estar muy cercano
a Borja, y que debía de consistir en un simple recinto para apoyo de la
fortaleza principal de Borja. No es difícil que en futuras prospecciones del
CESBOR se localice este recinto defensivo en las cercanías de Borja. Caso de
confirmarse el establecimiento de este segundo castillo estaríamos ante un
caso de doble castillo para proteger un recinto murado habitado, consistente
en un castillo principal, en este caso el localizado en el extremo del cerro
de la Corona y otro castillo de apoyo defensivo al principal que sería el de
Santa Cruz.

Castillo de las Peñas de Herrera

Es sin duda el de mayor campo visual ya no de todo el Somontano sino
quizás de todo Aragón. Se halla situado en lo alto de las Peñas de Herrera,
en la zona sur del Moncayo y a 1.593 m. de altitud. Domina ampliamente
el camino de paso desde Castilla hacia Aragón por Beratón y los barrancos
de Morana. Sus coordenadas son Lat. N. 41° 43' 35" y Long. E. 1o 57' 35".

Domina dos amplios barrancos, los de Morana de una parte, que configuran
el valle del Huecha y el de Peñezuela, que controla el castillo de Talamantes.

Del castillo apenas quedan restos constructivos. Está situado en lo alto de
una roca, de paredes verticales, la parte superior es más o menos llana, y
de planta circular, aproximadamente de 6 x 8 m. En el centro hay una excava-
ción realizada en la roca y que se corresponde con un aljibe para mantener
agua en momentos de asedio. En la zona Norte se ha practicado una especie
de corredor, cortado a pico para dar acceso mediante una rampa a la parte
superior de la roca. La rampa mantiene todavía restos de unos escalones.
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No se conservan restos murados, pero evidentemente tendría una cerca de
piedra a su alrededor. En una de las prospecciones realizadas en el verano
de 1978 encontramos cerámica de Teruel de mediados del siglo XIV. Esta
posición debió de tener un papel fundamental durante la guerra de los dos
Pedros, como punto de vigilancia visual de Aragón frente a los castellanos.
En el mapa correspondiente se demuestra que el castillo de las Peñas de
Herrera el punto clave en el sistema de comunicaciones visuales dentro del
conjunto de fortificaciones aragonesas defensivas en la frontera occidental del
valle del Huecha.

Cabezo del Moro (Torralbar)

Conserva restos de un torreón en sillarejos, del que sólo se conservan dos
hiladas, en caliza.

Sus coordenadas son Lat. N. 41° 50' 05", y Long. E. 2° 07' 05". Su altitud
sobre el nivel del mar es de 505 m. Domina el valle medio del Huecha y
concretamente el camino de Borja a Tarazona, jalonado de villas romanas y
pequeños establecimientos medievales. En este cabezo se han encontrado
restos cerámicos romanos y medievales. De lo que queda en cuanto a restos
de la Edad Media puede clasificarse dentro del tipo de torre visual y de control
de vías de comunicación.

La Ciezma

En la cumbre de este relieve tabular existe un torreón de planta cuadrada,
con restos de cerámica medieval, que sólo conserva una hilada. La posición
es enormemente estratégica y sirve de enlace en las comunicaciones entre los
cursos alto del Huecha y el del Queiles. Sus coordenadas son Lat. N. 41° 42' 00"
y Long. E. 1o 56' 05". La altitud sobre el nivel del mar de 821 m.

Otras torres

En las prospecciones del CESBOR han sido localizados varios torreones
medievales, entre otros los de Ainzón, Bureta y Alberite, y otro cercano a
Bulbuente (El Duermo). La misión de estas torres es meramente visual, pues
en ningún caso alcanzan la denominación de castillo. Indudablemente en fu-
turas prospecciones aparecerán más torres de este tipo que completarán el
mapa de relaciones visuales que presentamos.
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CASTILLO DE MAGALLON. Foto: M. Jiménez.

CASTILLO DE TRASMOZ. Foto: Sánchez Millán.



EL ESQUEMA DE LAS FORTIFICACIONES

La proximidad de la frontera castellana obligó a los aragoneses a elaborar
un sistema defensivo basado en los tres tipos de fortificaciones descritos:
los torreones de control, los castillos para el refugio de la población, y los
grandes recintos murados.

Los castillos estaban controlados por la nobleza, ya fuera eclesiástica o
laica, sobre todo a partir del siglo XIII, en que fue haciéndose poco a poco
con su control, y por las órdenes militares, mientras que Borja y Magallón
quedaban bajo el control de la monarquía. La mayor fuerza defensiva se
establecía en el Somontano Norte, en la cabecera del Huecha, mientras que
el Somontano sur quedaba sin apenas castillos.

Las fortificaciones forman un amplio arco en torno a la falda del Moncayo
y a lo largo del curso del Huecha. Los castillos están situados sin excepción
en las cercanías de un río o de un barranco con agua, para procurarse el
abastecimiento. El esquema es doble. De un lado los castillos del Somontano
forman una red sin jerarquizar, en base a colocar los castillos de dos en dos
a lo largo de los barrancos que configurarán el Huecha, y controlando a la
vez los pasos hacia Castilla. Todo el sistema lo cierra el castillo de Vera, en
el punto de confluencia de los caminos del Somontano. A partir de Vera los
castillos se alinean a lo largo del valle del Huecha, todos ellos en la margen
izquierda del río, salvo Mallén.

Entre los castillos del Somontano y los del valle bajo queda un espacio
vacío en el estrecho corredor de Bulbuente, solamente protegido por el castillo
de Bulbuente y el torreón cercano al otro lado del río.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LAS FORTIFICACIONES

El lamentable estado de algunos castillos, muy perdidos, impide hacer un
estudio comparativo completo. La falta de datos ha de suplirse mediante la
reconstrucción hipotética de la planta y características del castillo; la única
forma de averiguar datos de este tipo sería la excavación sistemática de cada
uno de ellos. No obstante intentamos suplir la falta de datos mediante la
reconstrucción, basados en la comparación con otros castillos de la misma
época o de características similares que existen en otros lugares. Hemos
prescindido de los castillos desaparecidos, pues los únicos datos conocidos
eran su emplazamiento y su poseedor.

Emplazamiento

Los emplazamientos fundamentales de los castillos en esta comarca son
cuatro:
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1.— Altozanos y lomas: Están en este emplazamiento los castillos de Agón,
Vera, Lituénigo y Bulbuente. Se sitúan en lo alto de las suaves ondulaciones
del terreno que sin ser muy acusadas sirven como un elemento más de defensa.

2.—Alto de un cerro: En este tipo de emplazamiento se asientan los castillos
de Alcalá y Trasmoz, ambos en el somontano. Las laderas de los cerros,
muy pronunciadas, son un elemento formidable de defensa. Por otra parte al
estar situados en una elevada altura dominan un gran campo visual, por lo
que aumenta su valor estratégico.

3.— Extremo de un cortado: En este emplazamiento están los castillos de
Magallón y Anón. Se localizan en las zonas donde acaba una zona amesetada
de forma brusca, en un acusado cortado, a orillas del río. La parte que da
a la zona amesetada es relativamente llana, y por ello en ocasiones aparecen
fosos para aislar la zona más accesible. En este tipo de emplazamiento el
castillo domina una amplia zona de valla.

A. —Cresta rocosa: Son castillos construidos en los picachos rocosos, que le
sirven como parte de muralla. La planta ha de adaptarse más que nunca a las
necesidades y a las características orográficas y morfológicas. Están en este
tipo de emplazamiento los castillos de Talamantes y Borja.

Planta

Lo alterado de algunos castillos impide el estudio completo de las plantas.
Predominan tres tipos:

'[.—Rectangular: Es la más abundante. Se da en Agón, Bulbuente, Anón,
Vera y Lituénigo. Los dos casos más claros son los Anón y Lituénigo, ambos
pertenecientes al tipo de castillo-palacio de tanta difusión entre los siglos XIV
y XIV en Aragón. Este tipo de castillo-palacio fue construido por la nobleza,
bien laica o eclesiástica, y sus ejemplos en Aragón son muy numerosos.

2. —Alargada: La planta alargada viene impuesta en los dos casos en los
que se da por las características del lugar donde se asientan. En ambos casos
(Borja y Talamantes) corresponde a un castillo asentado en un emplazamiento
de tipo rocoso, donde la orografía está condicionando la planta del castillo.

3.— Poligonal: De planta poligonal es tan sólo el castillo de Trasmoz. La
planta de Trasmoz viene condicionada por las características del cerro en el
que se asienta, siguiendo la línea de ruptura de la cantera de pizarra. La planta
la configuran tres torreones rectangulares, que forman tres vértices, entre los
que se sitúa otro torreón o bien un rediente triangular, lo que da a la planta
un aspecto entre triangular y hexagonal.

Torre del homenaje

Se conservan cinco torres del homenaje, todas ellas de planta rectangular,
característica de los siglos XI y XII, (HELIOT, P.; 1974; 217 y ss.) y que fue
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implantada en Aragón por los cristianos del Pirineo en su avance hacia el sur.
La mayoría de las torres rectangulares de siglo XII constituyen el primer
vestigio de arquitectura militar cristiana en el Aragón medio. Eran la más carac-
terística de las fortificaciones en pleno siglo XII. Estas torres estaban rodeadas
de un pequeño recinto fortificado que las envolvía, a modo de mota feudal,
tan característica en la zona del Norte de Francia durante los siglos X y XI.
Estas motas estaban construidas en tierra y madera, y rodeadas de un terraplén
asimismo de tierra. Durante el siglo XI fueron sustituidas por los castillos de
torres rectangulares en piedra rodeados de una pequeña muralla. (RITTER, R.,
1974; 19). Este sistema de construcción fue aportado desde Francia a la Penín-
sula por los Pirineos, a la vez sin duda que el arte románico, aunque hay
que investigar en este sentido.

Se caracterizan por estar construidas en sillares o en sillarejos, de tamaño
muy heterogéneo. Sus dimensiones suelen ser el doble en longitud que en
anchura'(12 x 6 en Agón y 10 x 5 en Trasmoz).

Bordejé confundió estas torres del siglo XII con atalayas romanas del
«cursus», para la protección de la vía de Cesaraugusta a Asturica Augusta
y Lucus Augusti. Por lo tanto para Bordejé las posiciones de los castillos
medievales eran las mismas que las de los «castra» romanos (BORDEJÉ, F.;
1936; 193). Por supuesto esta teoría no es acertada, pues los establecimientos
medievales están respondiendo a unos planteamientos defensivos, estratégicos,
geopolíticos y económicos totalmente diferentes a los que se estaban produ-
ciendo durante la época de la dominación romana. Es evidente que las nuevas
circunstancias políticas y económicas obligan a modificar las estructuras
existentes, tanto más cuando estas estructuras se refieren al sistema de
defensa, siempre en función de las necesidades de cada momento. Existe, eso
sí, un paralelismo en cuanto a la defensa de las vías de comunicación, que
permanecieron invariables desde la configuración de las calzadas romanas,
e incluso antes, hasta el siglo XVIII. Para la defensa de esas vías de comu-
nicación eran igualmente válidos los asentamientos en época romana o medieval,
pero los planteamientos de defensa de la frontera variaron por completo, y el
valle del Huecha presentaba sus fortificaciones en la Edad Media más en
función de defensa de la frontera que en función de control de las vías de
comunicación, sin que por supuesto esto estuviera olvidado.

Torreones

El torreón agregado a la muralla ha sido un elemento fundamental de
defensa. Los torreones han tenido un proceso evolutivo que está por estudiar
en nuestro país. En la comarca del Huecha predominan los torreones rectan-
gulares, distribuidos en varios pisos; suelen estar cerrados al interior, como en
Anón, o abiertos, como en Trasmoz.

Tan sólo hemos localizado dos torreones que no sean rectangulares entre
los de todos los castillos estudiados. Uno de ellos está agregado a la cerca
exterior del castillo de Trasmoz; es de planta pentagonal, irregular, con fábrica
de sillar y relleno de mampuesto. Data del siglo XV. (1430-36). El segundo
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de los no rectangulares está en el castillo de Alcalá y configura un enorme
cubo semicircular, que al exterior del recinto, en la zona que fue el castillo y
que actualmente está muy alterado. Es hueco al interior y su fábrica es de
mampuesto, de lajas de pizarra. Data de mediados del siglo XIV.

Aparejo

El aparejo más frecuente en la fábrica de los castillos es el mampuesto,
a base de utilizar rocas y ripios, generalmente de pizarra y arenisca en las
zonas altas y caliza y arenisca en las bajas, unido por argamasa de cal.
(DEMIANS-D'ARCHIM-BAUD, G.; 1933). En general este tipo de aparejo data
de mediados del siglo XIV. Su empleo se debe a dos causas fundamentales:
De un lado a mediados del siglo XIV Aragón está en constante guerra con
Castilla, y necesita reparar sus fortalezas con la mayor celeridad posible. El
mampuesto no requiere ningún trabajo previo, y su colocación es sumamente
rápida; en un período de frecuentes incursiones castellanas es evidente que
la rapidez en la construcción de los muros para la defensa era esencial.
Por otra parte Aragón está en un momento de crisis económica, agudizada
por la guerra contra Castilla, los años de malas cosechas y las pestes, que
diezmaron la población del Reino. En este momento de crisis las disponibili-
dades de dinero en efectivo eran escasas. La construcción en sillares requería
grandes cantidades de dinero, tanto para pagar a los canteros, que debían
de ser especializados, como para el transporte de los sillares desde la cantera
al lugar donde iban a ir colocados. El uso del mampuesto resultaba suma-
mente económico, pues la piedra podía obtenerse al lado mismo del castillo
que se iba a reparar, con lo que se eliminaban los costos del transporte,
además de los gastos que llevaba el trabajo de cantería, que con el uso del
mampuesto se eliminaba. El gasto quedaba reducido tan sólo a la argamasa y
al de los maestros albañiles, pues la mano de obra se conseguía de los
habitantes de los pueblos donde se iba a construir el castillo.

A estos dos factores fundamentales hay que añadir un tercero, menos
importante, pero en cierto modo también influyente; la construcción en sillar
requiere de una serie de conocimientos técnicos que no son necesarios en
la construcción con mampuesto. Para labrar el sillar hacen falta canteros
especializados y su colocación requiere de mayores conocimientos que para
colocar el mampuesto, pues para éste basta con colocar un encofrado de
madera y rellenarlo de cal y cantos. La decadencia económica llevó consigo
una decadencia en la técnica, que sufrió un importante parón, aunque resurgiría
medio siglo después con nuevas fuerzas. Ni que decir tiene que la investigación
en este campo en Aragón está todavía por iniciarse.

El uso del ladrillo es muy posterior. Cuando aparece en construcciones
para la defensa suele ser para reforzar zonas donde se ha perdido la piedra
o el mampuesto, pero siempre como elemento de reparación, nunca de uso
exclusivamente defensivo. Está íntimamente ligado al auge del ladrillo desde el
siglo XIV y sobre todo en el siglo XVI.
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Cronología

Es quizá el punto más difícil de precisar, debido a la falta de estudios
sobre arqueología medieval en España. De los restos conservados la mayoría
pertenecen a dos épocas, ya enunciadas. La primera fase data del siglo XII,
corresponde a las ya estudiadas torres del homenaje rectangulares. Entre 1120
y 1140 se construyeron gran número de castillos, siempre en sillares o en
sillarejos. La segunda fase constructiva, correspondiente a las obras en mam-
postería, data de mediados del siglo XIV, aunque en Trasmoz hay documentada
obra en mampuesto, colocado en hiladas a fines del siglo XIII (1276-78). La
diferencia entre ambas épocas es fundamental para comprender el porqué de
cada asentamiento. Las fortificaciones del siglo XII se construyen para afianzar
las conquistas obtenidas por Alfonso I, y a la vez implantar el sistema jurídico
del Norte. La torre del homenaje como tal es un símbolo manifiesto del
poder feudal, de ahí que los conquistadores del norte colocaran sus torres y
atalayas para hacer patente su dominio sobre la población campesina musul-
mana. Son pues unos castillos concebidos con un doble sentido, el funcional,
para el afianzamiento de las conquistas y el simbólico, en cuanto aceptación
de unos e imposición de otros de las relaciones feudo-vasalláticas. Las forti-
ficaciones de los siglos XIII y XIV tienen un evidente carácter defensivo, de
protección del Reino frente a Castilla. El primitivo sistema del siglo XII no
era el más apropiado para la defensa del reino, no obstante no había sido
construido para ese fin, es más, la frontera entre Castilla y Aragón no se
configuró hasta la muerte de Alfonso I el Batallador en 1134, y aun tres años
después en 1137. Que el sistema no era el más apropiado lo demuestra el
hecho de que tanto Pedro III como Pedro IV dieran nuevas disposiciones
para la defensa del reino.

Poseedores

Tres eran los poseedores de castillos en la comarca del Huecha: la monar-
quía, la Iglesia y la nobleza.

El rey mantenía bajo su mandato los castillos de Magallón y de Borja; la
nobleza los de Trasmoz, Lituénigo y Agón; mientras que la iglesia se repartía
los de Bulbuente, Alcalá, Vera y Litago para el monasterio de Veruela y
Talamantes y Anón para la orden de San Juan de Jerusalén.

Todo el Somontano quedaba configurado como tierra de señorío, mientras
que en la tierra baja, sólo Borja y Magallón quedaban como concejos de
hombres libres, dependientes del monarca.

Durante todo el siglo XII y parte del XIII los castillos están bajo control
real. Es el monarca el que otorga las tenencias en cada caso a sus vasallos.
No se ha hecho la tenencia de las fortalezas hereditarias todavía. El siglo XIII
va a ver cómo los castillos van a convertirse lentamente en tierra de señorío,
sujetos a la jurisdicción señorial, desligándose cada vez más de la monarquía,
talles el caso de D. Fadrique, conde de Luna, que no aceptó el resultado del
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Compromiso de Caspe y se enfrentó a Fernando I, rey de Aragón, desde
su castillo de Trasmoz. Pero la monarquía acabará afianzando su poder, revi-
talizado con la unión entre Castilla y Aragón por el matrimonio de Fernando
e Isabel. La pacificación que ello supuso entre los dos reinos hará que los
castillos fronterizos entre ambos reinos vayan perdiendo su razón de ser en
cuanto a elemento de defensa, para convertirse durante el primer cuarto del
siglo XVI en un símbolo de dominio de la nobleza sobre los campesinos.
(PERROY, E.; 1966; 13 y ss.). Incluso éste se perderá y la nobleza acabará
abandonando los castillos para refugiarse en sus palacios de ladrillo, cons-
truidos en medio de los pueblos como por ejemplo el palacio de los duques de
Villahermosa de Fréscano, que recuerda a un castillo-palacio del siglo XIV pero
que ha perdido toda función defensiva.

El paralelismo arquitectónico y estructural es evidente entre ambos, pero
la disposición funcional es bien diferente. En general los castillos van a aban-
donarse a fines del siglo XV aunque algunos quedarán habitados de forma
residual.incluso hasta la época actual (Lituénigo y Anón).

DISTANCIA ENTRE LOS CASTILLOS

Elemento importante en la configuración de la defensa es la distancia
existente entre cada castillo con respecto de aquéllos que lo rodean. Hemos
prescindido en este caso de las torres visuales, que si bien pueden servir
como elemento de refugio en caso de invasión no son castillos propiamente
dichos; a ello hay que añadir que faltan todavía por descubrir gran número
de torres visuales, con lo que la inclusión de unas pocas sería un muestreo
incorrecto que acumularía notables errores.

Se han tomado las distancias lineales de cada castillo con respecto a todos
los que lo rodean y quedan dentro del área de influencia del mismo. Hemos
elaborado un cuadro con las distancias entre los castillos, remarcando con un
asterisco la distancia más próxima. En base a estas medidas puede afirmarse
que los castillos del valle alto están más próximos unos a otros que los
castillos del valle bajo. Mientras que los castillos del valle alto suelen distar
unos 3 Km., los del valle bajo distan una media en torno a los 6 km. Caso
aparte es el castillo de Talamantes, que dista 6'3 Km. de Anón, aunque esta
distancia quedaría en 3 Km. en caso de incluir el castillo de las Peñas de
Herreras.

Entre los castillos del valle alto y los del valle medio hay un gran vacío
tan sólo llenado por el castillo de Bulbuente, a 7'1 Km. de Vera y 87 de
Alcalá y 11'3 de Talamantes.

Por otra parte los castillos se concentran en mayor número en el curso alto,
es decir, en la zona fronteriza, hasta un total de siete (Lituénigo, Litago,
Trasmoz, Anón, Alcalá, Vera, y Talamantes), por tan sólo 5 en la zona baja
(Bulbuente, Borja, Magallón, Agón y Mallén).
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En el valle alto la distancia entre los castillos es a veces de poco más
de 2 Km. (Añón-Alcalá), lo que indica de forma evidente su proximidad y
densidad.

La cercanía entre los castillos favorecía el protegerse en breve tiempo en
cualquiera de ellos a los habitantes de la comarca, en caso de invasión
castellana. El aviso de las incursiones se daría desde las torres de observación
dispuestas en la zona de las sierras, ya sea el caso de las Peñas de Herrera,
o de la Ciesma. En caso de apuro se podía acudir al punto más cercano en
un tiempo no muy superior a media hora.

La distancia media entre los castillos del Huecha es de 3'740 Km., oscilando
entre una máxima de 6'3 entre Talamantes y Anón y una mínima de 2 020
entre Anón y Alcalá.

Existe una relación entre la distancia que separa dos castillos y el área de
influencia de éstos.

En el mapa de influencias que hemos elaborado hemos partido del supuesto
de las distancias medias, es decir que cada castillo alcanza en su área directa
de influencia hasta la mitad de la distancia que le separa del castillo más
próximo. De ahí que la influencia sea diferente a raíz de la proximidad o
lejanía de cada castillo con respecto a otro.

En nuestro mapa el que presenta una mayor área de influencia es el de
Talamantes, alcanzando en algunos sectores los 6 Km., Bulbuente tiene asi-
mismo un gran radio de influencia, superando hacia el SE. los 8 Km. Los
menores radios de influencia los dan Litago y Agón, con apenas 1 Km. en
algunos sectores.

El área de influencia no está directamente relacionada con la influencia
del castillo, así por ejemplo, el castillo de Borja, de mucha mayor importancia
que el de Bulbuente tiene un radio de influencia menor que éste, pues el
factor que interviene es la distancia real y no la importancia estratégica,
política o económica.

RELACIONES VISUALES

Las relaciones visuales entre los distintos castillos y torres visuales aparecen
claramente reflejados en los mapas correspondientes. En el primero de ellos se
han establecido las relaciones visuales directas, mediante la aplicación de cortes
topográficos efectuados entre los dos puntos de ubicación de ambos castillos.
Los puntos que mantenían una ¡ntervisibilidad directa se han unido por medio
de una línea, estableciendo de este modo un gráfico de relaciones visuales.
En el segundo de los mapas se han establecido las áreas de visión mediante
la colocación de unas flechas en dirección hacia donde el campo de visión
es amplio. El criterio seguido es el siguiente. Puesto que la distancia media
entre los castillos es de algo más de tres kilómetros y medio se han colocado
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flechas señalando el campo de visibilidad directa hacia aquellos lugares donde
la vista desde el castillo o la torre visual alcanza más de tres kilómetros sin
que la corte ningún accidente orográfico, dejando sin flecha las zonas donde
la visibilidad no alcanza esta distancia.

A la vista del primer gráfico es evidente que existen dos campos claramente
diferenciados. Por una parte está la zona del Somontano, que forma un bloque
en cuanto a las relaciones directas visuales. Cada uno de sus castillos está
relacionado directamente al menos con dos más, ya sean también castillos
o simples torres de observación. Caso aparte es el de Talamantes, que por
su ubicación en el fondo de un profundo barranco tan sólo tiene relación
directa con el castillo de las Peñas de Herrera.

La segunda zona o conjunto lo forman los castillos del valle bajo del
Huecha. La amplitud del valle permite que la visibilidad sea mucho más
amplia que en la zona del Somontano, donde la gran cantidad de cabezos y
estribaciones montañosas dificultan la intervisibilidad de las fortificaciones. En
el valle bajo se establece una red perfectamente interconexionada. Borja es
por supuesto el punto clave en el sistema de visibilidad, hasta el punto de
que desde Borja son visibles directamente nueve puntos fuertes, sólo superado
en todo el sistema por la estratégica posición de las Peñas de Herrera. Entre
ambos sistemas, el del Somontano y el del valle bajo no existe en lo que
hasta el momento hemos encontrado ni una sola conexión directa. No dudamos
de que en futuras prospecciones ha de encontrarse una torre de visión que
enlace Vera y Trasmoz con Bulbuente y Borja; es más, desde Trasmoz casi
es visible el Cabezo del Moro, y habría que pensar en la posibilidad de
señales de humo como sistema de intercomunicación. Esta posibilidad no está
todavía demostrada arqueológicamente, aunque cerca de Sisamón existe un
torreón de visión en el que en una prospección advertimos en su interior un
gran cúmulo de ceniza, amontonadas en un rincón, y que habían sido depo-
sitadas progresivamente. Esta acumulación de cenizas bien pudiera provenir
de los restos de hogueras para realizar esas señales de humo. Las relaciones
por medio de fuego durante la noche están bien documentadas. Conocido es
el hecho de que en el Monasterio de San Juan de la Peña se enteraran de
la victoria de Alfonso I en Cutanda a las pocas horas de haberse contabilizado.
(Entre Cutanda y San Juan de la Peña hay unos doscientos cincuenta kilómetros),
esta distancia es imposible de cubrirse de no ser por comunicaciones visuales.

El punto clave en todo el sistema de comunicaciones son las Peñas de
Herrera, auténtico nido de águilas en la zona sur del macizo del Moncayo.
Desde sus 1.593 metros, el castillo de las Peñas de Herrera domina todo el
valle del Huecha y la Muela de Borja. De todos los puntos estudiados, sólo
el castillo de Lituénigo queda fuera del alcance directo de las peñas de
Herrera.

Pero el sistema de visibilidad directa no queda cerrado ni mucho menos en
el valle del Huecha. El torreón de la Ciezma conecta directamente con los
castillos del valle del Queiles, con lo que Borja y Tarazona quedaban enlazadas
a través tan sólo de dos puntos medios (la Ciezma y las peñas de Herrera).
El punto que cerraba el sistema del valle del Huecha, pero a la vez enlazaba
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con todo el conjunto defensivo del Valle del Ebro era el castillo de Mallén.

Con todo ello quedaba un sistema perfectamente estructurado en base a
los puntos clave del sistema en Borja, la Ciezma y sobre todo las peñas
de Herrera.

En cuanto las áreas de visión, a partir siempre del campo de visibilidad
superior a los tres kilómetros, los porcentajes son los siguientes (el máximo del
cien por cien se establece para aquellos castillos que su campo de visibilidad
directa es superior a tres kilómetros en una circunferencia completa; a partir
de esto se van reduciendo los porcentajes conforme los accidentes geográficos
interrumpen la visión).

Mallén: 100%
Agón: 100%
Magallón: 75%
Alberite: 100%
Bureta: 100%
Ainzón: 100%
Borja: 65%
Cabezo del Moro: 50%
Bulbuente: 40%
El Duermo (torre cercana a Bulbuente): 50%
La Ciezma: 100%
Lituénigo: 25%
Litago: 20%
Trasmoz: 65%
Vera: 65%
Alcalá: 65%
Anón: 65%
Talamantes: 25%
Peñas de Herrera: 100%

En líneas generales no existe una relación directa entre el porcentaje de
visibilidad y el área de influencia de cada castillo. Así por ejemplo, mientras
que Agón tiene un 100% de porcentaje de visibilidad tan sólo tiene un radio
de influencia de algo más de un kilómetro. Por el contrario Bulbuente, con
tan sólo un porcentaje de visibilidad del 40%, tiene en algunos sectores un
radio de influencia de casi ocho kilómetros.

Por supuesto que la relación es directa entre el porcentaje de visibilidad
y los puntos de visión directa.

CONCLUSIONES

Evidentemente por tratarse de un área reducida las conclusiones no pueden
ser en absoluto aplicables a otras zonas de la frontera occidental aragonesa.
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Las fortificaciones del valle del Huecha forman un conjunto más de los que
configuraban la defensa de la frontera occidental aragonesa, que se establecía
en los siguientes grupos:

—Valle del Queiles: Con cabeza del sistema en Tarazona y puntos fuertes
en Los Fayos, Torrellas, Santa Cruz, Grisel, Malón y Novadas. Guitart no cita
los castillos de Grisel y Torrellas (GUITART, C ; 1976).

—Valle del Huecha: Con cabeza en Borja y los castillos de Lituénigo, Li-
tago, Trasmoz, Anón, Alcalá, Vera, Bulbuente, Agón, Borja, Magallón y Mallén.

—Valle del Isuela: Con cabeza en Mesones y plazas fuertes en Tierga, Arán-
diga y Chodes (El castillo de Talamantes queda a medio camino entre el
Huecha y el Isuela).

— Valle del Aranda: Con cabeza en Illueca y puntos fuertes en Aranda,
Jarque,, Sestrica y Mores.

—Valle del Ribota: Con puntos fuertes en Berdejo, Bijuesca, Torrijo, Villa-
rroya, Cervera, Torralba,...

—Valle del Jalón: Con cabezas en Ariza, Alhama, Ateca y Calatayud, y
castillos en Monreal, Cetina, Godojos, Castejón, Terrer,...

—Valle del Mesa: Castillos de Sisamón y Calmarza.

—Valle del Piedra: Castillos de Cimballa, Nuévalos, Monterde, Somet (Ca-
renas),...

—Valle medio del Jiloca: Con cabeza en Daroca y castillos en Cubel,
Santed, Used, Berrueco, Báguena, Burbáguena, Anento...

— Sierra Menera: Castillos de Pozuel, Ojos Negros, Peracense, Rodenas,...

— Sierra de Albarracín: Con cabeza en Albarracín y castillos de Santa Cruz,
Gea y Celia.

—Valle del Guadalaviar: Cabeza en Teruel y castillos de Villastar, Villel,
Tramacastiel y Libros.

En conjunto todo este gran sistema defensivo aparece articulado en torno a
grandes centros de defensa, el caso de Borja en el valle del Huecha, del que
dependen una serie de fortalezas menores.

Pero este sistema de defensa del Reino tenía en última instancia la misión
de defender la ciudad de Zaragoza; no hay que olvidar que en la Edad Media
la caída de una ciudad importante llevaba consigo la caída de todo el territorio
circundante, y la caída de Zaragoza hubiera supuesto la pérdida de todo el
reino de Aragón. Puntos tan lejanos y opuestos a la frontera occidental como
Alcañiz tenían la misma función en conjunto que los castillos de la frontera
occidental, la protección de la cabeza del Reino, Zaragoza (CARUANA, J.;
1955; 29).

En el concepto de frontera existe una clara oposición entre nobleza y
monarquía. La monarquía luchará constantemente para que las fronteras queden
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perfectamente delimitadas geográficamente, y en los pactos entre Aragón y
Castilla, entre ambos reyes, se hará constar muy precisamente por donde irá
la línea de separación de ambos reinos. El concepto feudal de posesión de
la tierra chocará frontalmente con la ¡dea de frontera de la monarquía, y de
ahí los frecuentes enfrentamientos entre la nobleza y la monarquía, constante-
mente enfrentadas, pero sin poder romper la contradicción que implicaba el
que el sistema feudal era inviable sin una monarquía.

Es evidente que el sistema de distribución de castillos está obedeciendo
a una clara jerarquización del espacio y a un plan preestablecido de defensa.
Para ello se tiene en cuenta en primer lugar la frontera con Castilla y la
relación con el sistema de comunicaciones. El emplazamiento de los castillos
está obedeciendo pues a este doble condicionamiento. En época de guerra se
pondrá más interés en el control de la zona de frontera y de las comunica-
ciones que se establecen a través de la frontera, mientras que en los momentos
de paz los esfuerzos irán destinados al control de las vías de comunicación
interiores y al dominio de los nobles sobre los campesinos de sus dominios,
y de ahí el auge de los castillos-palacios de fines del siglo XIV y XV.

El sistema defensivo comenzará a configurarse a partir de fines del siglo XII,
cuando los musulmanes ya no sean una amenaza y la frontera con éstos esté
ya en el Javalambre, a las puertas del Reino de Valencia. La formación del
sistema de defensa de la frontera continuará hasta fines del siglo XIV, alcan-
zando su máxima expresión a mediados del siglo XIV, durante la larga guerra
entre los castellanos de Pedro I y los aragoneses de Pedro IV.

El sistema de defensa se abandonará conforme las relaciones entre Castilla
y Aragón se vayan pacificando, con lo que a lo largo de todo el siglo XV se
irán abandonando los recintos puramente defensivos, aunque algunos queden
habitados de forma residual, pero sin ninguna función militar.
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Emplaza. Planta Torre del N." de
Homenaje Torreones Tamaño Fábrica Cronología Poseedores Religión de

los habitantes

AGÓN Levealtozano Rectangular Rectangular 12 x 6 m.
Sillar,

mampostería
y ladrillo Nobleza Musulmanes

MAGALLON Rectangular Sillar Rey
Mayoría

cristianos

BORJA Cresta
rocosa Alargada 80 x 6 m. Rey

Mayoría
cristianos

BULBUENTE alt
l:eV

a
<L Rectangular Rectangular

altozano
7'5 x 6 Sillería y s. XII

manipostería y XIV
Monasterio
de Veruela

Mayoría
cristianos

TALAMANTES C r e s t a Alargada Rectangular 1 (?) 32 x 8 m. Mampostería s. XIV Orden de
S. Juan Cristianos

AÑON Extremo de _ ,
un cortado Rectangular

30 x 20 m. Mampostería s. XIV Orden de
S. Juan Cristianos

ALCALÁ Alto de
un cerro Mampostería s. XIV Monasterio

de Veruela Cristianos

VERA Alto de
na loma Rectangular Rectangular

30 x 20 m. Mampostería s. XIV Monasterio
de Veruela Cristianos

TRASMOZ Alto de
un cerro Poligonar Rectangular 50 m. Sillarejos y s. XII

diámetro mampuesto al XV
Nobleza Mayoría

musulmanes

LITUENIGO unaVma 4 (?) 25 x 15 m. Mampuesto s. XIV Nobleza Cristianos



CUADRO DE DISTANCIAS

MALLEN

AGÓN

MAGALLON

BORJA

BULBUENTE
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REGESTA DE DOCUMENTOS

/. - 1151, 30 de abril. Borja.

Convenio entre D.a Teresa y Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón,
sobre el castillo de Borja, por el que D. a Teresa recibe el castillo de Borja para
que lo tenga en honor de ella y sus descendientes.

—A.C.A., Perg. de Ramón Berenguer IV, n.° 249.

2.— 7 75/, 21 de junio. Barcelona.

Ramón Berenguer IV firma una carta de concordia con los hermanos de la
Milicia sobre el castillo de Borja y sus términos.

—A.C.A., Perg. de Ramón Berenguer IV, n.° 236.

3.— 1170, Junio. Zaragoza.

Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla acuerdan un pacto contra
Enrique II de Inglaterra. Alfonso II entrega entre otras la plaza de Borja como
señal del pacto.

— A.C.A., Líber Feudorum Maior, fol. 19r. a 20r.

4.— 1191, septiembre. Calatayud.

Alfonso II da al monasterio de Veruela el castillo y la villa de Litago.

— «España Sagrada», tomo XLIV, p. 392.

5. — 1212, 12 de marzo. Zaragoza.

Pedro II de Aragón reconoce que debe diez mil mazmutinas de plata a
Sancho Vil de Navarra y le da como prenda por ellas el castillo y villa de
Trasmoz.

—Arch. General de Navarra, Cart. 3, p. 182 y 238.

6. — 1231, 26 de febrero. Tu déla.

Jaime I empeña los castillos de Perrera, Ferrellón, Calatambor, Adamuz y
Castielfabib para responder de los 14.286 maravedíes que Sancho el Fuerte
le había prestado.

—Arch. General de Navarra, Caja 2 n.° 8.

7. - 1231, 26 de febrero. Tu déla.

Jaime I dona a Sancho Vil de Navarra las peñas Faxina y Redonda, que
están en la falda del Moncayo.

—Arch. General de Navarra, Cart. 3, p. 181 y 237.
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8.- 1231, 13 de noviembre. A/agón.

Jaime I da a Sancho Vil los castillos de Ferre/lón, Perrera y Zalatambor
con todas sus pertenencias.

—Arch. General de Navarra, Cart. 3, p. 183.

9.- Hacia 1231.

D. Fernando, infante de Aragón, quita al rey D. Sancho Vil de Navarra su
pariente, todo derecho que tenía sobre los castillos de Gallur, Peña, Petilla,
Esco y Trasmoz y le ofrece que si fuera rey de Aragón le daría Tiermas y
Salvatierra y le perdonaría toda demanda y queja sobre los castillos de Sancho
Abarca.

—Arch. General de Navarra, Cart. 3, p. 122.

10.— 1¿32, marzo.

Jaime I da a Sancho Vil de Navarra los castillos de Ferrellón, Ferrera, La
Fassina, Peña Redonda y Calatamor y quita toda demanda sobre los castillos
de Gallur, Trasmoz, Penna, Pise/la y Esquo.

—Arch. General de Navarra, Caja 2, n. ° 10.

11. - 1339, 28 de enero. Valencia.

María, reina de Aragón da poder a Pascual de San Martín para que reciba
el vasallaje de los alcaides de los castillos de Sos, Salvatierra, Borja, Los
Fayos, Malón y Campdaliup que debían prestar a dicha reina y a los reyes de
Navarra, sus padres, en cumplimiento de las capitulaciones de su matrimonio.

Arch. General de Navarra, Caja 7, n. ° 96.

12. — 1340, 2 de mayo. Zaragoza.

Los alcaides de los castillos de Borja, Los Fayos, Sos, Salvatierra y Camp-
daliup prestan homenaje a María, reina de Aragón y declaran estar dispuestos
a prestarlo a los reyes de Navarra cuando fueran requeridos por éstos, su
heredero o sus procuradores.

Arch. General de Navarra, Caja 9, n. ° 5. I.

13.— 1341, 14 de enero. Valencia.

Pedro IV de Aragón ordena a los alcaides de los castillos de Borja, Los
Fayos, Malón, Sos, Salvatierra y Campdaliup que se presenten en Mallén el
día 1 de febrero próximo para prestar homenaje, por dichos castillos, ante los
procuradores de los reyes de Navarra, en cumplimiento de lo estipulado para
su matrimonio con María, hija de aquellos.

— Arch. General de Navarra, Caja 9, n.° 3.
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14.- 1341, 3 de febrero. Mallén.

Los alcaides de los castillos de Borja, Los Fayos, Malón, Sos, Salvatierra
y Campdaliup prestan homenaje, por dichos castillos, ante los procuradores
de los reyes de Navarra, en cumplimiento de lo estipulado para el matrimonio
de Pedro IV y María, hija de aquéllos.

— Arch. General de Navarra, Caja 9, n.° 3.

15. — 1361, 8 de diciembre. Barcelona.

Pedro IV manda inspeccionar la fortaleza de Ferrellón preparando un informe
de las necesidades del castillo: guarnición, obras y reparaciones, armas, alma-
cenes, aljibes, ...etc.

-A.C.A. Reg. 1463, fol. 170 v.

16. - 1362, 28 de junio. Perpignan.

Pedro IV, ante la ofensiva castellana, dispone que sea derribado el real,
dejándose únicamente la torre bien protegida por una muralla.

-A.C.A. Reg. 1384, fol. 60 v.

17.— 1362, 18 de agosto. Barcelona.

Pedro IV manda establecer una guarnición entre Borja para protegerla del
ataque de los castellanos.

-A.C.A. Reg. 1385, fol. 81.

18.- 1362.

El castillo de Borja se da con el de Ferrellón y Los Fayos a Pedro Jiménez
de Samper.

-A.C.A. Reg. 1463, fol. 179 v. y 180.

19. - 1363, 20 de enero. Monzón.

Pedro IV ordena que se guarnezca y aprovisione el castillo de Anón para la
defensa.

-A.C.A. Reg. 1385, fol. 75.

20. — 1363, 5 de marzo. Monzón.

Pedro IV promete ir en ayuda de Borja ante la presión que sobre ésta y
sobre Tarazona ejercían los castellanos.

-A.C.A. Reg. 1385, fol. 95 v.

21.— 1363, 17 de marzo. Monzón.

Pedro IV dice que es falsa la noticia de que han caído Borja y Magallón
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en manos de los castellanos, y que el enemigo combate con engaños.

-A.C.A. Reg. 1385, fol. 109 v.

22. — 1366, 5 de abril. Calatayud.

El castillo de Borja se entrega a Beltrán de Llit como alcaide, protegido de
Beltrán Duguesclin.

-A.C.A. Reg. 1214, fol. 65 v.

23. — 1366, 8 de junio. Zaragoza.

Pedro IV manda que se repare Borja y se reorganicen Herrera, Tarazona
y Los Payos.

-A.C.A. Reg. 1463, fol. 193.

24. — 1369, 1 de febrero. Borja.

Beltrán de Guesc/in aparece como señor de Borja. ...«Datum en notre vi/le
de Bourge le lllle jour de feurrer l'an de grace de mil CCC LXVIlll.

—Arch. General de Navarra, caja 23, n. ° 8.

25. — 1430, febrero. Huesca.

Alfonso V de Aragón comunica a sus hermanos Enrique y Catalina la trai-
ción de D. Fadrique, conde de Luna, y que sólo le queda por recobrar el
castillo de Trasmoz.

— Bibl. Cap. de la Seo de Zaragoza, arm. ° 18, leg. 83, reg. 3.768.
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EL ÓRGANO
DE LA IGLESIA PARROQUIAL

DE SAN LORENZO DE MAGALLON

José C. ESCRIBANO SÁNCHEZ

1. Introducción

Durante estos últimos años el interés despertado por el estudio del órgano
se ha incrementado extraordinariamente. Tanto es así que precisamente el
I Congreso Nacional de Musicología, celebrado en Zaragoza a mediados del
pasado septiembre, incidía directamente sobre la historia del órgano y su
literatura, a lo que dedicaba la mayoría de sus ponencias. Todo con el pretexto
de rendir un homenaje a un gran organista aragonés: Pablo Bruna, «el ciego
de Daroca».

Llama la atención la gran profusión del órgano, constante siempre en todas
partes, presente no sólo en forma de grandes instrumentos, con cadereta y dos
o tres teclados, sino también en esos pequeños órganos portátiles que casi
todos los pueblos pequeños tenían y usaban hasta en las procesiones.

De su difusión nos pueden hablar numerosos estudios y documentos a
nuestro alcance. Véase si no las visitas pastorales, donde los obispos raras
veces se olvidan de mencionarlo en la inspección que hacen de sus Iglesias.
Y las citas no escasean.

En este sentido, la historia de los órganos debe contar no tanto con los
ejemplares que conserva como con los que ha perdido: De ahí que las nume-
rosas restauraciones actuales cuenten en primer lugar con la documentación
original, y puedan de esta forma reconstruir los instrumentos tal y como fueron
en un principio.

Mi agradecimiento en primer lugar a D. Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ, el máximo especialista
sobre la historia de los órganos aragoneses, quien me ofreció su valiosa colaboración desde
el primer momento, y a D. AGUSTÍN CALLEJA y D. JACINTO SANZ, párroco y coadjutor
respectivamente de la parroquia de S. Lorenzo, quienes amablemente me facilitaron el acceso a
sus archivos, al igual que el Ayuntamiento de Magallón.
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Es necesario pues que los investigadores procedan a la catalogación y
publicación de los órganos españoles, paso previo a cualquier estudio de
síntesis sobre su historia. En este sentido se dirigen los esfuerzos de la «Comi-
sión para la defensa del órgano español» que, con sede en Badajoz, pretende
llevar a cabo un catálogo general de los órganos en España.

Ya dentro de nuestro contorno local, la comarca de Borja tiene una gran
riqueza de instrumentos inéditos, aunque la preocupación por su estudio
empieza a dar sus primeros frutos.

Quedan muchos órganos en la comarca sin estudiar todavía: Gallur, No-
villas, etc.. pero, y esto es muy importante, muchos otros desaparecidos de
nuestros pueblos están sin documentar. La labor, desde luego, está toda por
hacer.

2. Atgunos datos sobre la historia del órgano de la
Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Magallón

Para poder reconstruir totalmente la historia de un órgano necesitamos
demasiados datos para que la documentación que muchas veces poseemos
pueda resultar suficiente. En el caso del de la parroquia de S. Lorenzo de
Magallón, encontramos muy serias dificultades para poder siquiera conocer los
hechos más significativos de su historia. Apenas podemos rastrear una sucesión
desde el S. XVII, con una total falta de datos para la época anterior, además
de una información intermitente, llena de grandes lagunas, y a falta de datos
substanciales en lo que conocemos.

Mucho tiene que ver en ello la pobreza documental del archivo de la
Iglesia parroquial, que a pesar de guardar fondos importantes sobre otras
materias, apenas conserva Libros de Fábrica o Actas capitulares a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII. Únicamente, dentro de la ordenación del archivo,
un apartado, la ligarza 30, recoge, junto con otros documentos, varios alba-
ranes de los órganos de 1718 y 1805, además de la Capitulación de este
último, documentos que suponen el aporte más importante, aunque no el
único, de este pequeño estudio.

A falta de capitulaciones y documentos notariales, que seguimos buscando,
los fondos del Archivo de la Iglesia Parroquial vienen a unirse a los municipales,
más mermados aún, pero que poseen alguna referencia importante, al estar la
Primicia de Magallón en manos del Concejo, como en otros muchos lugares (1).

2.1. El órgano actual

2.1.1. Circunstancias de la obra

No sabemos exactamente el destrozo ocasionado en 1804 por la caída de
un rayo en el órgano de Magallón, puesto que la única noticia que poseemos
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es contradictoria: «...al organero de Noviercas por arreglar el órgano quando
lo destruio la centella que caio en el». (Vid. doc. núm. XII).

El arreglo que este organero, del que desconocemos su nombre, aunque sí
conocemos su lugar de residencia, llevó a cabo, no debió ser importante,
puesto que la cantidad con que se le retribuyó no lo fue: tan sólo 20 libras.
Pronto se inician los trámites para «hacer órgano» que aparecen reflejados
en las cuentas de Primicia del mismo año (Vid. doc. XII).

Así pues esta «centella» no debió destruirlo por completo, aunque sí dañarlo
gravemente, y las reparaciones del organero de Noviercas serían seguramente
de urgencia, pero no profundas. La capitulación del nuevo órgano, construido
en el año siguiente, menciona partes aprovechadas del viejo (Doc. XIV).

En febrero de 1805 se firma ya la capitulación del órgano con dos hermanos
organeros de los que nos ocuparemos más adelante: Miguel y Gregorio
Usarralde.

Realmente interesantes resultan los aspectos legales de la construcción del
órgano:

El 11 de febrero de 1805 Gregorio Usarralde otorga poder notarial a su her-
mano Miguel para que pueda éste firmar la capitulación por los dos. El acto
se hizo en Zaragoza, lugar de residencia habitual de los organeros, ante el
notario Anselmo Boneta (Doc. XIII).

Dos días después Miguel comparecía en Magallón y firmaba la capitulación,
pública y ante testigos, pero no notarial, de la construcción del órgano. Fir-
maban el contrato el vicario, Lucas Velilla, en representación del capítulo
eclesiástico, y el alcalde con otros concejales en representación del Ayunta-
miento, por una parte, y Miguel Usarralde, con poder de su hermano, por
la otra. Eran testigos Timoteo Calleja e Hipólito Belio, vecinos de Magallón.
La obra quedaba estipulada en 21.000 reales de vellón (Doc. XIV).

Pero el mismo día, y esta vez sólo con el vicario, el organero hacía una
«contrata reservada», que desgraciadamente no se ha conservado, por la que
sólo debían pagarle 20.000 reales, quedándose los 1.000 restantes «para el pago
de las diligencias y gratificaciones que son precisas para el feliz éxito del
expediente del órgano». Con el contrato Miguel Usarralde firmaba una declara-
ción por la que renunciaba a estos mil reales, documento que conservamos
(Doc. XV).

Efectivamente, el vicario, al hacer el resumen general de los gastos del
órgano (Doc. XXIV), da cuenta de 21.000 reales dados al organero. El segundo
contrato debió de mantenerse en secreto.

Aunque no conservamos los albaranes de los organeros, y por tanto des-
conocemos lo que tardaron en pagarles, sí conservamos los de los otros
artífices, que recibieron su salario puntualmente y en las cantidades estipuladas.
Pero las fuentes de ingreso para estos pagos son realmente variadas: desde
capital procedente de censos hasta el destinado a gastos «de sacristía», con
lo que podemos pensar que la Primicia era tan débil que no podía sostener los

- 6 3 -



gastos del órgano; y aún faltaban los Usarralde. No parece pues que la posi-
ción económica del capítulo sea buena.

2.1.2. El Órgano

El instrumento es bastante sencillo; posee pocos registros, no tiene cade-
reta, y consiguientemente sólo tiene un secreto y un solo teclado. Nos ahorra-
remos una descripción detallada de los registros y otras características técnicas
al remitirnos a la capitulación, que reproducimos en su totalidad, donde encon-
traremos además una referencia a los del anterior, pues en algunos casos no
se hace sino renovar o ampliar (Doc. XIV).

2.1.3. Los organeros

Miguel Usarralde ya era conocido por sus trabajos en el órgano de la
parroquia de San Pablo, de Zaragoza, publicados por Pedro CALAHORRA
MARTÍNEZ, quien ya formuló la hipótesis de que formara parte de una inédita
familia de organeros (2).

A esta más que probable familia podemos añadir el nombre de Gregorio
Usarralde, también organero, que aparece inequívocamente como hermano de
Miguel en los documentos del órgano de Magallón (Doc. XIII, XIV y XV).
Quedan aún descolgados Fermín Isarralde, que aparece reparando el famoso
órgano de Daroca en 1772, y José Usarralde y Pablo, organero zaragozano
que trabaja a mediados del siglo XIX, que no sabemos cómo emparentar. Y
un nombre más a añadir a la familia: Isidoro Usarralde, probable pariente de
los constructores del órgano de Magallón, y que aparece firmando como
testigo en el poder notarial que Gregorio dio a su hermano para capitular en
su nombre en Magallón (Doc. XIII). Pero no sabemos si éste era organero.

Y aún podemos añadir más hipótesis: los documentos mencionan a los
hermanos con un segundo apellido: Usarralde y Sánchez, (Doc. XIII, XIV y XV).
Nos preguntamos si no estarán emparentados con Tomás Sánchez, organero
también zaragozano, quien construye en 1787 el órgano de la catedral de
Tarazona (3). El caso no es desde luego único, porque... ¿Tiene algo que ver
Tomás Sánchez con aquel otro organero zaragozano de principios del siglo
XVIII, Bartolomé Sánchez, que interviene en el órgano de la Catedral de
Huesca, por citar un ejemplo? (4)...

Pero todas estas hipótesis están por demostrar. Una vez más se hace evi-
dente lo necesario de una investigación minuciosa en cuantas fuentes podamos
encontrar, y, en este caso, sobre todo en los protocolos notariales y en los
libros parroquiales. Indudablemente, a pesar de la bibliografía existente, no
estamos aún en condiciones de poder reconstruir el panorama histórico de la
organería aragonesa. Pero estamos en peores condiciones para los siglos XVIII
y XIX que para el XVI o XVII. Esto es ya una lamentable constante de la
bibliografía musicológica española (5).
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2.1.4. Los otros artífices

La construcción de la caja del órgano fue encargada a un carpintero de
Magallón, Dionisio Terrer, quien se encargaría además de la renovación del
«balcón» del órgano (Doc. XVI). Si bien la capitulación establecía que debería
construir la caja durante el mes de julio de 1805, los pagos no se realizaron
hasta diciembre. El retraso se debería sin duda a dificultades económicas, puesto
que parece que entregó la obra puntualmente. En las cuentas del dorador
aparece que éste comienza su trabajo en setiembre, para lo que era impres-
cindible que el carpintero la hubiese acabado antes (Doc. XVIII).

El mueble, que se conserva perfectamente, es bastante sobrio, como corres-
ponde al arte aragonés de principios del S. XIX (6).

Manuel Andues, cerrajero, también vecino de Magallón, apenas interviene en
el órgano: Su labor se limita a hacer una «rexa de yerro para el quarto de
las manchas», y otros materiales menos significativos. Tampoco, consecuente-
mente, su salario es importante (Doc. XVII).

El albañil, también de Magallón, Jorge Colas, tampoco interviene demasiado.
Tan sólo los imprescindibles trabajos de colocación (Doc. XXI).

A falta probablemente de pintor local, los responsables de la construcción
del órgano acudieron a Borja a buscar quien pintase la caja del órgano: En
este caso lo hizo Joaquín de Berastegui, mencionado en los documentos como
dorador (Doc. XVIII, XIV y XX). Interesa destacar lo detallado de la capitula-
ción, cuando la de Dionisio Terrer fue mucho más general. Quizá en eso
tienen que ver «los diseños» que el vicario señalaba en ésta última, y que no
aparecen nombrados en la primera.

Muy interesantes resultan las continuas referencias de la capitulación a que
la pintura debe imitar el color de la caoba, y, sobre todo, taraceas «de raíz
de olivo, ébano...».

El dorador sí que recibió puntualmente su salario: El 31 de octubre, mes
en que debía acabar la obra, firmó los albaranes correspondientes (Doc. XIX y XX).

2.2. El Órgano de Francisco Sesma

Los documentos del órgano construido por los Usarralde remiten a menudo
a un órgano anterior (Doc. XIV y XVI), que es sin duda el construido en
1718 por Francisco de Sesma.

A falta de la capitulación del órgano, la documentación que poseemos
no nos aporta demasiados datos. Apenas conocemos las características del
instrumento. Únicamente en la capitulación del órgano de 1805 hallamos algunas
breves referencias:

«Primeramente, aprovechándose de todo lo que fuere útil del flautado mayor
del órgano, que actualmente sirve, se aumentarán a él seis caños para hacerlo
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de octava larga... Ytem, aprovechándose el registro de octava real, que hay en
el órgano, que actualmente sirve... Ytem aprovechándose lo que fuere útil del
registro de corneta mayor que hay en el actual órgano...» (Dic. XIV).

Por el último de los albaranes conocemos el precio ajustado en la capitu-
lación: 330 libras, que no supone una gran cantidad, y que hace presumir
que el órgano no fuera demasiado importante (7).

El organero es Francisco de Sesma (Doc. V al XI), de Zaragoza, hijo de
otro famoso constructor de órganos, José de Sesma, y de quien conocemos
su labor al hacerse cargo de los trabajos que su padre dejó sin terminar al
morir en el órgano de la Seo de Zaragoza, o en el de la Parroquia de San
Felipe de la misma ciudad (8).

Sin embargo en los gastos de la instalación del órgano (Doc. III) aparecon
mencionados tres organeros, uno de ellos fraile, «el Padre Fray Juan» (9); otro
no sabemos si identificar como Martín Peralta, que recibe pagos a la vez que
éste; el tercero, aunque no es mencionado, seguramente es Francisco de
Sesma. La presencia de estos organeros se debería probablemente al cumpli-
miento de la habitual cláusula que exigía que otros maestros revisasen la obra
una vez acabada, para comprobar si cumplía las condiciones de la Capitulación.

De los otros artífices apenas conocemos datos: Únicamente los albañiles
que colocaron el órgano, Matías Gil, Ángel Jordán, «el tío Juan»... un car-
pintero, que coloca algunas tablas, Domingo Arellano, «el espadero», «el
cubero»... Pero desconocemos los autores de la caja (Doc. III).

La construcción del órgano tuvo que suponer un gran sacrificio para el
capítulo de Magallón, quien soportó los gastos como pudo. De este aspecto
sí que poseemos documentación. Aunque no conservamos todos, sí se guarda
relación de los albaranes de Francisco de Sesma a lo largo de varios años
(Doc. XI).

Efectivamente, si bien el órgano se coloca en octubre de 1718 (Doc. III),
y la capitulación en consecuencia será seguramente de principios del mismo
año, hasta noviembre de 1727 no se termina de pagar al organero, y eso
teniendo en cuenta que no se trata de una gran cantidad, como ya queda dicho.

Tenemos que hacer notar no sólo la lentitud de los pagos, sino también
las cantidades tan pequeñas de éstos: 11 ocasiones, sin contar el desembolso
inicial, que suponía más de un tercio del total. Y además, en alguna ocasión
alguno de los gastos reseñados no es sino el resumen de otros gastos más
menudos (10). No nos extraña pues que la mayor parte de los albaranes se
firmen en Magallón, a donde seguramente se desplazaría Sesma para exigir
su salario.

Como consecuencia, en primer lugar, intervienen en la administración del
capital destinado al órgano demasiada gente: Véase si no incluso al organista
de la Colegiata de Borja (11) en medio de una larga serie de hombres (Doc. V
al XI, especialmente este último). Y en segundo lugar se sacrifican las rentas
del Capítulo como «los efectos que había... para la paga de ornamentos...»
(Doc. IX).
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2.3. El órgano del siglo XVII

En 1604, y cuando también en medio de graves dificultades económicas
Magallón está construyendo su Iglesia (12), las actas municipales se refieren
aunque muy ligeramente a la construcción del órgano (Doc. I).

Aquí no sólo no hemos encontrado la Capitulación sino que ni siquiera
sabemos el nombre del organero. La referencia es realmente escasa, y única-
mente se refiere a gastos de materiales, y al trabajo de un Juan León que
no parece ser «el organista» que el mismo documento menciona.

Únicamente en unas cuentas de 1680 aparece otra referencia al mismo
órgano: Esta vez un religioso agustino (13) sería el organero encargado de
una pequeña reparación de la que desconocemos su naturaleza (Doc. II).

Pero no era éste el único órgano existente en Magallón. Entre los gastos
del órgano que se mencionan en 1604 (Doc. I) aparecen «trece escudos y
medio para comprar diez cordobanes para las manchas del órgano de Santa
María»... (14).

3. Conclusiones

1. —El órgano de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón se
remonta al menos a principios del siglo XVII y se renueva cada siglo, si bien
se aprovechan en ocasiones elementos de los órganos que se retiraban.

2.— Los organeros que intervinieron en su construcción o reparaciones
fueron siempre del ámbito aragonés, casi siempre residentes en Zaragoza.

3. —Los artesanos ocupados en el resto de las labores del órgano, incluida
la construcción de la caja, son locales, o a lo sumo de la cabecera de la
comarca, Borja.

4. —La calidad de los órganos supuso siempre un gran esfuerzo económico
para los habitantes de Magallón, quienes tardaban en pagar o lo hacían en
menores cantidades de las estipuladas.

5. —El órgano de la parroquia de San Lorenzo no era el único existente
en la villa de Magallón.

Notas

1. —A pesar de todo, los fondos de administración del Archivo no aportan ningún dato. Sólo
las actas municipales se refieren al órgano en una ocasión al incluir en ellas memoriales de
gastos. Véase el Doc. I.
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2—«Nuevos datos nos aporta el libro de Obrería en esta fecha. En primer lugar el nombre
de un nuevo organero, Miguel Usarralde, del que desconocemos su labor como organero y el
detalle del trabajo efectuado... Anteriormente en las cuentas de la Obrería de la Colegial de
Daroca del año 1772 aparece un Maestro organero llamado Fermín Isarralde; y en el secreto actual
del Órgano Mayor se puede leer un papel con la siguiente inscripción: «José Osarralde y Pablo
me fecit en Zaragoza, año 1841». Creemos que hay un pequeño error al escribir el apellido
de estos organeros, y que bien sea éste Usarralde, Isarralde u Osarralde, se trata de un apellido
común a los tres organeros, lo cual nos da pie para hablar de una nueva familia de organeros
zaragozanos, de los que no poseemos documentación alguna», Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ,
en «Cien años de la historia del órgano de S. Pablo (1742-1826), en «Anuario Musical», Vol. XXV,
Instituto Español de Musicología, Barcelona, 1971. Como vemos, el parentesco con José Osaralde
no es directo, pues el segundo apellido de los autores del órgano de Magallón es Sánchez,
mientras que el de éste es Pablo.

3.— La historia del órgano de la Catedral de Tarazona está por hacer. La capitulación del
actual, obra de Tomás Sánchez, espero que pueda ser publicada próximamente, junto con otros
pequeños datos que trabajo actualmente.

4. -Sobre su intervención en el órgano del coro de la Santa Capilla véase de Pedro CA-
LAHORRA MARTÍNEZ «La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII», Tomo I, «Organistas,
organeros y órganos», Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1977; en la del órgano de la
Catedral de Huesca, véase de Antonio DURAN GUDIOL «Órganos, organeros y organistas en la
Catedral de Huesca», en «Argensola»,, n.° 40, Huesca 1959.

5.—Jacinto TORRES MULAS «Traba/os de base de la musicología española». Ponencia presen-
tada al I Congreso Nacional de Musicología, Zaragoza, septiembre de 1979; Actas en prensa.

6. — La catalogación artística del mueble, en el Inventario Artístico de la Comarca de Borja,
en realización por un equipo dirigido por los profesores GONZALO BORRAS GUALIS e ISABEL
ALVARO ZAMORA.

7.— Evidentemente, las cantidades varían según el número de registros del órgano, el tipo de
materiales utilizados, etc..

8. -De Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ la obra ya citada «La música...».

9. —Por los años transcurridos no creo que pueda ser el mismo fraile agustino que en 1680
arregló el órgano de Magallón, mencionado en el documento II.

10.—«Recibi... treinta y quatro libras, seis sueldos y dos dineros en dos veces, y en otra
quatro libras, que es todo treinta y ocho libras, seis sueldos y dos dineros...». José Sesma al
firmar el albarán al colector el 17 de nov. de 1726. Doc. IX.

11.—¿Estaba trabajando Sesma en la Colegiata?

12—«Y resolvió que se responda a su excelencia que esta villa está en la mayor necesidad
que jamás estubo ni puede ninguna universidad está, porque allende muchas necesidades peren-
torias que tiene comencada la fabrica de la parrochal de la villa por nuestros arcobispos, manda
hacer y mandadas a por visitas muchas cosas y ornamentos, para la dicha yglesia y para otras
y todo fesía por no tener ni hallar dinero...». Libro de Determinaciones de Consejos y Concejos,
arrendaciones y otras cosas de la villa de Magallón del año 1604, Concejo General del 19 de agosto
de 1604, MAM.

13.— Seguramente de Borja o de algún convento cercano. No parece ser el mismo que
aparece en la instalación del órgano de Sesma. Vjd. 1.a nota 9.

14.-Pudiera ser Santa María de la Huerta, advocación de la iglesia del desaparecido convento
de dominicos de Magallón, o Santa María del Mercado, una gran ermita que actualmente hace
las veces de parroquia. De todos modos, al tratarse de una iniciativa municipal, resulta más
viable este último caso, por estar la primicia de esta villa en manos del concejo. No extrañaría
pues que al arreglar el órgano de la parroquia se aprovechara la ocasión para reparar el de
«Santa María». El órgano mencionado no se conserva.
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Documentos

Documento I

«...A 10 de Mayo di treinta reales al señor mossen Joan Gradan para el
organista para comprar ciertas cosas necessarias por mandado del señor jurado
Juoan Gil...

A 11 del dicho di a Juan de Gaios cinco sueldos para yr Alagon por unos
aludas para las mancahs de los órganos por mandado del señor jurado Juoan
Gil...

A 13 de maio di a Domingo Subica trece escudos y medio para comprar
diez cordobanes para las mancahs de los órganos de Santa María por mandado
del señor jurado Juoan Gil...

A 13 del dicho di a Jouan León un escudo por lo que travajo en el órgano,
como consta por memorial, por mandado del señor jurado Juoan Gil...

A 16 de Maio di al organista ocho escudos por las cosas contenidas en un
memorial por mandado del señor jurado Miguel Millán como consta por dicho
memorial...

A 19 del dicho di a Juan León un escudo para en parte de pago de su
trabajo del órgano por mandado del señor jurado Juoan Gil...

A 24 de maio di a Joan León bente reales por las cosas contenidas en un
memorial por mandado del señor jurado Juoan Gil como consta por dicho
memorial...

A 24 de Maio di a Antón Modrego un real por ir a Borja por unos cordo-
banes para el órgano por mandado del señor jurado Joan Gil...

A 27 de Maio di cinquenta reales al organista para en parte de pago de
su trabajo del órgano por mandado del señor jurado Joan Gil como consta por
menor...».

(Partidas referentes al arreglo del órgano, en el «Tercero memorial de los
pagos extraordinarios de la villa de Magallón, pasados por Maximiano Diago,
Clavario», sin foliar, perteneciente al «Libro de determinaciones de consejos y
concejos, arrendaciones y otras cosas de la villa de Magallón del año 1604»,
Mayo de 1604, MAM).

Signos Convencionales:

MAISL: Magallón, Archivo de la Iglesia Parroquial de S. Lorenzo
MAM: Magallón, Archivo Municipal
lig.: Ligarza
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Documento II

«Ytem en 12 de Diciembre se sacaron del archivo cinco libras para agrade-
cimiento de lo que trabajó en el órgano un religioso agustino».

ífol. 22v, «Libro de Aniversarios de 1633 y ss.», en el apéndice «Aniver-
sarios viejos de Marzo...», 12 de Diciembre de 1680, MAISL).

Documento III

«Memoria de lo que tiene gastado mosen Pedro Belio en la fábrica del
órgano de la Iglesia Parroquial de la villa de Magallón.

«Memoria de lo que tiene gastado mosen Pedro Belio en la
fábrica del órgano de la Iglesia Parroquial de la villa de Magallón 6L 8s

Mas trabaxo Ángel Jordán 7 dias a 8 sueldos por dia 2L 16s
Mas trabaxo Mathias Gil trenta y un dias y medio a 6

sueldos por dia 9L 9s
Mas al cubero por 4 dias de serrar unos maderos 3L 8s
Mas al tio Juan a/bañil por dos dias y un rato y un peón 1L 2s
Mas por 24 tablas de pino concertadas por Juan Royo a

2s 8 por cada una 3L 4s
Mas por cinco maderos que compre 2L 1s
Mas compre en casa Morales tachuelas y sobretachas 14s
Mas para los colores de la tribuna gaste 19s 2
Mas por el pan y vino que gaste los dias que trabajaron

los peones 2L 2s
Mas gaste azeyte, 7 Ss 10
Mas a Juan Andrés por su asistencia 2s
Mas por un caiz de algez 2s 10
Mas por media libra de cola de casa Ortubia 1s 3
Mas por ocho bolas que hizo el tornero para la tribuna ... 10s
Mas por seis cambrones que hizo el espadero para la tribuna 10s
Mas di a Joseph Lázaro por traer al tio Julián 9s

Suma 39L lis 1

Mas vinieron los organeros el día 27 de septiembre y les
hize el gasto, 38 dias que a 9s Wd por día ymportan 18L 13s 8

Mas quando vino el Padre les hize el gasto a los tres,
27 dias a 14s 9d por dia ymportan 19L 18s 3

Mas por una carga de carbón 8s 3
Mas un az de romeros 1s
Mas al cubero de serrar un madero para los fuelles 2s
Mas di al a/bañil por cerrar unos agujeros 2s
Mas tres costales? de algez 1s
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Mas le di a Serrano el día que trabaxo en las piedras de
los fuelles s 8

Mas pague a Domingo Arel/ano por dos tablas para la caja
del órgano 1s 8

Mas clavos para el órgano y para el encerado de la puerta 7s 2
Mas de cordel s 10

Mas gaste por el Padre cuando bo/vio de Mal/en, me cargo
Juan Miguel 16s

Suma toda quenta 80L 6s

Suma la antecedente 80L 6s
Y para esta cuenta se an de disfalcar 8L 18s 6 que a

pagado Juan Royo colector 8L 18s 6
Y queda en limpio a mi favor la cantidad de 71L 7s 6

Mas se dieron al Padre Fray Juan y a Martín Peralta por
manos de Monzón 12L 16s de los cuales dio el Racionero
Pérez 10L a fin de luir la porción de su yngresso que cargó
Antonio Ximenez e Ignacio Pérez y lo restante lo dio el
Racionero Monzón de su dinero, todo 12L 16s

Mas dio Juan Royo como consta en la partida de arriba ... 8L 18s 6

Ymporta lo que tiene gastado Ve/io 71L 8s
Ymporta lo que tiene gastado Monzón 12L Ws
Ymporta lo que tiene gastado Juan Royo 8L 18s 6

TODO 93L 18s 6d

(Doc. suelto; Lig. 30; Sin fecha, pero 1718; MAl SEL)

Documento IV

«Yo, el abajo firmado, confieso aber recibido del Señor Juan Ruberte la
cantidad de seis libras jaquesas para comprar los clavos que hazen menester
en la fábrica del órgano de la Iglesia de Magallón. Y por ser verdad lo firme
en Zaragoza a 31 de Octubre de 1718.

Son 6L

Julián Inoxes

(Albarán Suelto, Lig. 30; 31 de Octubre de 1718; MA/SL)

Documento V

«Digo yo, el abaxo firmado, como he recibido del Reverendo Capitulo la
cantidad de ciento y dieciocho libras jaquesas, y son en parte de pago de
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maior cantidad que se me debe, y por ser así lo firmo en Magallón a 27 de
Noviembre de 1719.

Son 118L

Francisco de Sesma

(Albaran suelto, Lig. 30; 27 de Noviembre de 1719; MAISL)

Documento VI

«Digo yo, el abaxo firmado como he recibido del Reverendo Capítulo de la
villa de Magallón, y por manos de Gacinto Sanz y Cebollero la cantidad de
treinta libras jaquesas a cuenta de lo que me debe el mui Reverendo Capitulo
de la fabrica del órgano en parte de pago. Y por la berdad lo firme en Zara-
goza a 23 de 1720.

Son 30L

Francisco de Sesma

(Albaran suelto, Lig. 30; 1720; MAISL)

Documento Vil

«Digo yo, el abaxo firmado que he recibido del Reverendo Capítulo de la
villa de Magallón, y por manos del Sr. Racionero Linares la cantidad de ocho
caices de trigo que balen diecinuebe libras y quatro sueldos. Y por la berdad
lo firme en Magallón a 14 de Abril de 1721.

Son 19L 4s.

Francisco de Sesma

(Albaran suelto, Lig. 30; 14 de Abril de 1721; MAISL)

Documento VIII

Lo que tengo recibido del Reverendo Capítulo de Magallón es lo siguiente:

Primeramente recibí de Francisco Buitrago y del Reverendo
capítulo 118L 4s

Mas recibí de Gacinto Sanz y Cebollero 30L
Mas recibí de Juan Royo 30L
Mas recibí de orden del capítulo y por manos del Racionero

Linares 19L 4s
Mas recibí de Joseph Gaimes 30L
Mas he recibido del procurador por manos de Joseph

Mar quina 4L
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Mas he recibido de Joseph Gaimes 30L

Suma todo 216L 4s

Se resta 68L 16s

(Doc. suelto; Lig. 30; Sin fecha; MAISL)

Documento IX

«Recibí del Muy Reverendo Capitulo de Vicario, Racioneros y Beneficiados
de la Parroquial Iglesia del Señor San Lorenzo de la villa de Magallon por
manos de Joseph Anttonio de Audina, colector del Capítulo, treinta y quatro
libras seis sueldos y dos dineros en dos vezes, y en otra quatro libras que
todo es treinta y ocho libras seis sueldos y dos dineros. Y es a quenta del
órgano de la parroquial de dicha villa; Y pago dicha cantidad el colector de los
efectos que avia depositados en su poder de los primicieros Antón Castillo
y Andrés Simón para la paga de ornamentos del Capitulo. Y por la verdad di
este recibo en Magallon a 17 de Noviembre de 1726.

Francisco de Sesma

(Albarán suelto; 17 de Noviembre de 1726; Lig. 30, MAISL)

Documento X

«Digo yo el abaxo firmado que he recibido a cuenta de maior cantidad
quince libras jaquesas a quenta de lo que se me debe de la fábrica del órgano,
y por manos de Mosen Pedro Belio. Y por la berdad lo firme en Magallon
a 20 de Noviembre de 1726.
Son 15L

Francisco de Sesma

(Albarán suelto; 20 de Noviembre de 1726; Lig. 30, MAISL}

Documento XI

«Lo que tiene entregado a Francisco de Sesma el Capitulo de la Parroquial
de S. Lorenzo de la villa de Magallon es lo siguiente a quenta de trescientas
y treinta libras jaquesas que devia percebir por la fabrica de el órgano

Primeramente recivio de el capitulo por manos de Francisco
Buitrago 118L

Mas en Jacinto Sanz Cebollero 30L
Mas por manos de Juan Roio 30L
Mas por manos de el Racionero Linares 19L 4s
Mas por manos de D. Joseph Xaimes 30L
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Mas por manos de D. Joseph Marquina 4L
Mas por manos de D. Joseph Xaimes 30L
Mas por manos de D. Joseph Ximenez organista de la

Colegial de Borja 10L
Mas por manos de Joseph Audina 24L 6s 2
Mas por manos de mosen Pedro Belio en 20 de Noviembre

de 1726 15L
Mas por manos de el mismo en 20 de Junio de 1727 8L 12s
Mas por manos de el mismo a Sebastián de el Águila 10L 17s 10

Suma 330L

Digo yo el abaxo firmado que he recibido del Reverendo Capítulo de la
Yg/esia de San Lorenzo de la villa de Magallon trescientas y treinta libras
jaquesas, las que me debían del órgano y agora me doy por contento y
satisfecho de todo; y por la berdad lo firme en Zaragoza a 13 de Noviembre
de 1727.

Son 330L

Francisco de Sesma

(Albarán suelto; 13 de Noviembre de 1727; Lig. 30; MAISL)

Documento XII

...Mas 1L 7s Wd que pagué a D. Marcial A/balate por un poder que hizo
para la pretensión de hacer órgano, incluido el papel...

Mas 20 libras que pague al organero de Noviercas por arreglar el órgano
cuando lo destruio la centella que caio en el...

Mas 35L 12s y 14d que pague por obra extraordinaria en el dorado, pintura
del órgano, armario y reloj...»

(Partidas referentes al órgano, en los fol. 8 y 9 del «Libro de Primicia»,
cuentas del año 1804, MAISL).

Documento XIII

«In Dei Nomine Amen: Sea a todos manifiesto que yo, Gregorio Usarra/de
y Sánchez, fabricante de órganos, vecino de esta ciudad, por cuanto tenemos
combenido mi hermano Miguel Usarra/de y yo construir un órgano para la
villa de Magallon, y ser preciso contratar el precio, termino, tiempo y cir-
cunstancias necesarias para construir dicho órgano, y obligarnos a responder
de las cantidades que por cuenta de el se nos entregare: Por tanto, de mi
buen grado y cierta ciencia, certificado de mi derecho, otorgo que doy cuanto
poder tengo a dicho mi hermano, Miguel Usarra/de y Sánchez, para que en su
nombre y en el mió pueda traer con el Ayuntamiento y Capitulo Eclesiástico
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de Maga/Ion, juntos o con cualquiera de dichos cuerpos separadamente, la
construcción del mencionado órgano, su precio, tiempo y circunstancias que
deban concurrir a ella, otorgando la correspondiente escritura de contrata con
las seguridades y clausulas necesarias y acostumbradas poner en semejantes
actos, obligándose y obligándome con nuestros bienes al cumplimiento de etia
y a que será efectiva por nuestra parte siempre que por la de dicho Ayunta-
miento y Capitulo Ecc/esiastico se cumpla con lo que se pactare; y si acahe-
ciere que por quenta de dicha construcción se conbiniere para la compra de
materiales, tomar adelantadas algunas cantidades, se obligue y me obligue con
nuestras personas y todos nuestros bienes havidos y por haver a que daremos
el mas entero y cabal cumplimiento a ellas, y que caso de que por algún
incidente no esperado acaheciere que no tenga efecto dicha construcción, las
devolveremos en la misma forma que las reciba dicho mi hermano y yo, sin
esperar a que se nos demande en juicio, por lo que pueda hacer las renuncias
de nuestro favor, y provisiones necesarias: Pues para todo doy a dicho mi
hermano cuanto poder tengo sin limitación; y prometo que lo que en virtud
de él hiciese lo tendré por válido, y no lo revocaré en tiempo alguno, va/o
la obligación que a e/lo hago de mi persona y todos mis bienes havidos y
por haver donde quiere.

Hecho fue lo sobredicho en la ciudad de Zaragoza a once días del mes
de Febrero del año contado del nascimiento de nuestro Señor Jesuchristo
mil ochocientos cinco, siendo a ello presentes por testigos D. Joaquín Mariano
e Isidoro Usarralde, residentes en dicha ciudad.

Queda continuada y firmada esta escritura de poder en su nota origina/
según fuero de Aragón.

Signo de mi Anselmo Boneta, escribano de SM por todos sus reynos y
señoríos, del Colegio de S. Juan Evangelista de la ciudad de Zaragoza, en ella
domiciliado, que a lo sobredicho presente fui, signe, alargue y extraje este
poder el dia de su otorgamiento en este pliego del sello segundo y lo cerré:»

(Poder notarial; 11 de Febrero de 1805; Lig. 30, MAISLI

Documento XIV

«B Ayuntamiento y Capitulo Eclesiástico de la villa de Maga/Ion, por quanto
en cumplimiento de lo mandado por el Real y Supremo Consejo debemos pro-
ceder a la construcción del órgano de nuestra Iglesia Parroquial, y por quanto
constandonos de la abilidad y pericia en este genero de obras de Migue/
Usarralde y Sánchez y Gregorio Usarralde y Sánchez, nuestros organeros,
vecinos de la ciudad de Zaragoza, abemos resuelto que ellos lo trabajen. Por
tanto, a fin de que consten las obligaciones reciprocas, como también el
precio, calidad y circunstancias de la expresada obra, abemos acordado con
los dichos hacer esta contrata, con los pactos siguientes:

1. — Se hará el órgano de octava larga por ambas manos.
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2. — Ytem se hará un secreto de octava larga por ambas manos, con el
sostenido de cesolfaut, y bemol de elami construido a lo moderno con la
profundidad necesaria, y con quarenta y ocho cana/es forradas y embetunadas,
con sus tapas y registros, partido a lo moderno, con sus movimientos, tirantes
y boltas, a modo de sacabuches y sus registros de box, o de nogal.

3. — Ytem se hará un teclado completo, con quarenta y ocho teclas, de las
quales las blancas deberán ser de marfil, y las negras de nogal o evano.

4. — Ytem todos los arboles para el uso de los registros, de que después se
hablara, deberán ser de yerro tiradillo, y no de madera.

Y se pondrán en dicho órgano los registros siguientes:

6. — Primeramente, aprovechándose de todo lo que fuere útil del flautado
mayor del órgano, que actualmente sirve, se aumentaran a el seis caños para
hacerlo de octava larga, tres por abajo y tres por arriba, y se limpiaran, repa-
raran y bruñirán todos los cañones que se aprovechen, para que parezca
registro nuebo.

7. — Ytem se hará un flautado violón para ambas manos, con diez bajos
de madera, y los restantes de metal.

8. — Ytem, aprovechándose el registro de octava real, que hay en el órgano,
que actualmente sirve, se aumentaran los caños que falten hasta completar
las dos octavas largas, reparándose al mismo tiempo los caños que sean
supceptibles de reparo.

9. — Ytem se hará un registro de docena.

10. — Ytem se hará otro de quincena.

11.— Ytem se hará otro de decinovena.

12. — Ytem se hará otro de lleno, con quatro caños por tecla, su guia, la
primera en docena, la segunda en quincena, la tercera en deciseptena, la
quarta en decinovena, con su reiteración, según arte.

13. — Ytem se hará otro registro de cimbala, de quatro caños por tecla,
correspondiente a la composición del lleno.

Y todos estos registros deveran ser para ambas manos.

14. — Ytem otro de nasardos en docena para la izquierda.

15. — Ytem otro de nasardos en quincena para la izquierda.

16. — Ytem otro de nasardos en deciseptena para la izquierda.

17.— Ytem, aprovechándose de lo que se hallare útil del registro de corneta
mayor que hay en el actual órgano, se suplirán los caños que falten hasta
completar un registro de esta clase de ocho caños por tecla, su guia unitonus
al aflautado mayor, para la mano derecha.

18. — Ytem se hará otro registro de flauta travesera, de madera, de dos
caños por punto, para la mano derecha.
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19. — Ytem otro de trompas reales para ambas manos.

20. — Ytem otro de bajoncillo para la mano izquierda.

21. — Ytem otro de clarín en quincena para la mano izquierda.

22. — Ytem otro de trompa magna para la mano derecha.

23. — Ytem otro de clarín claro para la mano derecha.

24. — Ytem otro de clarín de campaña para la mano derecha.

25. — Ytem otro de obué para la mano derecha.

26. — Ytem otro de clarín de eco, con su arca y demás que sea necesario,
para la mano derecha.

27. — Ytem otro de trompa de batalla, a la cara, para la izquierda.

28. — Ytem otro de doce contras, de madera, de veintiséis.

29. — Ytem otro de doce contras, de madera, de veintiséis.

29. — Ytem otro de tambores, el primero en dolasolrre y el segundo en
alamirre.

30. — Para el uso de todos los referidos registros se trabajarán según artes
todos los tablones que fueren necesarios, y se dispondrá lo conveniente para
que las contras puedan hacerse cantar o tañer con los pies, sin que estén
asidos a las teclas que deben usarse con las manos.

Colocación de la obra.

31. — Ytem deberán ponerse a la cara los cinco registros siguientes: clarín
claro, clarín de campaña, clarín en quincena, bajoncillo y trompa de batalla;
todo en tablones a modo de abanico, y acomodado para la afinación. Los
demás registros, especialmente los que están a la vista deberán colocarse
según el estilo moderno.

Orden con que deberán ponerse los registros al frente:

Yzquierda

Clarín en quincena Cimba/a
Bajoncillo Lleno
Trompa real Flautado mayor
Trompa de batalla Octava
Docena nasarda Docena
Quincena nasarda Quincena
Decimoseptena nasarda ... Decimonovena
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Derecha

Cimbala Clarín Claro
Lleno Clarín de campaña
Flautado Mayor Trompa real
Octava Trompa Magna
Docena Obué
Quincena Corneta Magna
Decimonovena Flauta travesera
Flautado violón Clarín de eco

Otras condiciones de la contrata

32. — Ytem todo el órgano deberá estar concluido desde el dia de la fecha
hasta el catorce de Setiembre del presente año y entonces a de ser reconocido
por el organero y organista que seña/en la villa y capitulo eclesiástico de
Maga/Ion, y en caso de hallarse por dichos peritos algún registro defectuoso,
o por no estar trabajado según arte, o por no ser de calidad el metal deberán
los constructores que arriba se refieren poner a sus expensas otro de la misma
especie, a satisfacción; y lo mismo deberá entenderse de algún caño en par-
ticular que no se considere del caso, como también de los tablones, secreto,
varetas y demás de que debe constar el órgano como arriba se dice.

33. — Ytem por toda la referida obra y su colocación y afinación se les dará
a los expresados veintiunmil reales vellón, siendo de su cargo la conducción
de toda la obra a esta villa, como así mismo su manutención el tiempo que
necesiten por permanecer en ella para colocarla y afinarla; de cuia cantidad
se les entregara de presente para la compra de materiales ocho mil reales
vellón; y los trece mil restantes se les entregaran en la forma siguiente: seis mil
y quinientos rea/es quando se verifique estar concluida y aprobada toda la
obra; tres mil doscientos cinquenta reales, pasados seis meses después de
puesto y acabado todo el órgano, en que deberán venir a sus expensas a
afinarlo; y lo restante cumplido el año después de puesto el órgano, en que
también deberán venir a sus expensas a afinarlo.

Y bajo estos pactos nos obligamos los expresados Aiuntamiento y Capitulo
Ecclesiastico de Maga/Ion a cumplir esta contrata: Y yo Miguel Usarralde y
Sánchez, en mi nombre propio y en el de mi hermano Gregorio Usarralde
y Sánchez, con poder especial que del sobredicho tengo para lo expresado, el
qual en la dicha forma presento, me obligo igualmente a trabajar las citadas
obras en los términos y formas, y por el precio que se expresa en esta con-
trata; y a su cumplimiento obligamos nosotros el Aiuntamiento y Capitulo
nuestros respectivos bienes, y yo, Miguel Usarralde y Sánchez mi persona
y bienes, como también la de mi dicho hermano Gregorio Usarralde y sus
bienes, con poder especial que del mismo para ello tengo, y en la debida
forma presento.
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Echo fue lo sobredicho en la villa de Maga/Ion a trece de febrero del
año mil ochocientos y cinco, siendo a ello presentes por testigos D. Thimoteo
Calleja y D. Hipólito Belio, vecinos de la villa de Magallon, que firmaron a
continuación.

Lucas Ve/illa, vicario

D. Juan Vidal, alcalde
D. Domingo Gallego
D. Dionisio de Labia xa
D. Mariano Pérez

Miguel Usarralde y Sánchez otorgo lo dicho por mi y por mi hermano
Gregorio Usarralde y Sánchez.

Timoteo Calleja soi testio de lo dicho
Hipólito Belio soi testigo de lo dicho

(Contrato del órgano, 13 de Febrero de 1805; Lig. 30; MAISL)

Documento XV

«Miguel Usarralde y Sánchez, maestro organero, vecino de Zaragoza, en mi
nombre propio y en el de mi hermano Gregorio Usarralde, de la misma pro-
fesión y vecindad, cuio poder en la debida forma presento; por quanto en el
día de la fecha tengo estipulado en contrata publica con el Aiuntamiento y
Capitulo Ecclesiastico de la villa de Magallon que he de ejecutar la obra del
órgano de la Iglesia Parroquial, con arreglo al plan que se me ha presentado,
y conta de dicha contrata, por la suma y cantidad de veintiunmil reales
vellón; y por quanto en la contrata reserbada que he celebrado con solo el
capitulo ecclesiastico de dicha Iglesia únicamente se ha estipulado que se me
han de dar tan solos vente mil reales vellón, y que los mil restantes han
de quedar para el pago de las diligencias y gratificaciones que son precisas
para el feliz éxito del expediente del órgano; por tanto, y para que ni yo ni
mi hermano podamos pedir en justicia mas de la dicha cantidad de vente mil
reales, hago esta declaración y prometo, y aseguro no pedir en tiempo alguno
mas que la dicha cantidad de vente mil reales por cuia cantidad mas que la
dicha cantidad de vente mil reales por cuia cantidad ofrezco executar toda
la obra que se refiere en dicha contrata firmada de mi mano: Y si lo contrario
hiciere quiero que no sea atendida ni admitida mi suplica en tribunal alguno.
Y para que de ello conste ago la presente declaración firmada de mi mano
en Maga/Ion y Febrero a trece de mil ochocientos y cinco.

Miguel Usarralde y Sánchez

(Declaración añadida al contrato del órgano; 13 de Febrero de 1805; Lig. 30;
MAISL)
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Documento XVI

«Don Lucas Vetilla, presbítero, vicario de la parroquial de Magallon comisio-
nado por el Aiuntamiento de dicha villa, y del Capitulo Ecclesiastico de la
misma, para lo infrascripto: Por quanto en cumplimiento de lo mandado por
el Real y Supremo Consejo de Castilla debe procederse a la construcción del
órgano de esta Iglesia Parroquial, tanto por lo que respecta a cañutería, como
por lo que mira a carpintería; y por cuanto constandome de la abilidad de
Dinisio Terrer, carpintero, domiciliado en Maga/Ion, he resuelto que este trabaje
lo que respecta a carpintería; por tanto, a fin de que consten las obligaciones
reciprocas, como también el precio, calidad y circunstancias de la expresada
obra, he acordado con el dicho los pactos siguientes:

Primeramente, deberá hacer el balcón y la caja del órgano según los
diseños que le e entregado firmados de mi mano, mejorándolos en quanto
sea posible, y arreglándose a las medidas del sitio.

Ytem aprovechará lo que fuere útil del balcón, poniendo de nuebo todo lo
que reste, y quedara a su disposición todo el despojo de la caja y órgano.

Ytem deberá hacer a mas de dicha obra los descansos para los fuelles
y el secreto, como también los rotundos que sean necesarios para colocar
los clarines.

Ytem la formación de andamios y colocación de toda la obra, excepto las
manos del albañil, serán de su quenta.

Ytem por todo lo referido se le pagaran ciento y cincuenta y ocho duros.

Ytem deberá estar echa y colocada toda la obra por todo el Julio del
presente año.

Ytem de la dicha cantidad se le entregara de presente para la compra de
materia/es la tercera parte, la otra a mitad de la obra, y lo restante concluida
y colocada que sea esta, y recogida y aprobada por peritos señalados por
Ayuntamiento y Capitulo.

Y bajo dichos pactos nos obligamos los expresados, es a saber yo Don
Lucas Vetilla a cumplir por lo que a mi consta esta contrata, y yo, Dionisio
Terrer, a ejecutar las obras arriba estipuladas por el precio y condiciones que
en esta contrata se refieren. Y a su cumplimiento obligamos nuestras personas
y bienes abidos y por haber, según en la forma que otros contratantes se
pueden y suelen obligar. Echo fue lo sobredicho en la villa de Magallon a
veintiuno de Marzo de mil ochocientos y cinco.

Lucas Vetilla, vicario Dionisio Terrer

Dionisio Terrer, nuestro carpintero, vecino de Magallon, confieso haber
recibido de la Junta de Propríos de la misma, y por manos de su depositario
D. Juan Marquina, la suma y cantidad de tres mil ciento y sesenta reales,
con que a debido contribuirme por la echura del balcón y caja del órgano de
esta Yglesia Parroquial que consta en esta contrata. Y por ser asi lo firmo
en Magallon y Diciembre a 7 de 1805.
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Dionisio Tener

(Contrato de la carpintería del órgano, 21 de Marzo de 1805, y albarán añadido
al texto, 7 de Diciembre de 1805; Lig. 30, MAISL)

Documento XVII

«Quenta de lo que yo, Manuel Andues, mestro zerrajero, vecino de Ma-
ga/Ion, he trabajo para la obra del órgano de la Iglesia Parroquial de dicha
villa, y es lo siguiente:

Primeramente por una rexa de yerro para el quarto de las manchas 68r

Primeramente por una rexa de yerro para el quarto de las
manchas 68r

Ytem por una cerraxa para la puerta del órgano 14r
Ytem por unos pernios para dicha puerta 6r
Ytem por echura de dos cuchillos de yerro para templar 16r
Ytem por dos zerrojos para las puertas templaderas del órgano 8r
Ytem por quatro pernios para dichas puertas 8r
Ytem por componer la zerraja del quarto de las manchas 8r
Ytem por echura del cerrojo y pernios de dicha puerta 28r

Suma 156r

El abajo firmado confiesso haber recibido de la junta de proprios de la
villa de Magallon, y por manos de su depositario D. Juan Marquina, la can-
tidad de ciento cinquenta y seis reales vellón, importe de la cuenta que
antecede, y con que ha debido contribuírseme por el trabajo que en ella se
expresa. Y por ser asi y no saber yo firmar rogue hacer el presente en Ma-
gallon y Noviembre a seis de mil ochocientos cinco.

Por Manuel Andues, Manuel Lera

(Albarán de la cerrajería del órgano; 6 de Noviembre de 1805; Lig. 30, MAISL).

Documento XVIII

«Plan de lo que se ha de observar en el dorado e imitado a maderas de
la caza y balcón del órgano de la Yg/esia Parroquial de la villa de Magallon.

Se doraran las conchas y colgadas que forman remate en los tres frontis-
picios, las seis cartelas con sus collarinos y gotas de las seis pilastras, los
perfiles de las dos pulseras del castillo del medio y los perfiles de los tres cas-
tillos, y las grecas de las divisiones de dichos castillos, las de los macizos del
secreto, y las medias cañas de las seis pilastras de los tres castillos, las basas
de las dos pilastras exteriores, y las pinochas de las cornisas de los tres
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frontispicios. Todo lo restante se imitara a caoba con la diferencia de que en
los fondos ha de ser mas obscura, que en las cornisas y faxas de las pilastras,
y desde las basas de estas asta abajo se aumentaran en los entrepaños del
teclado, y puertas, algunas otras maderas y otras co/gadass, imitando a
embutidos de raíz de olivo, ébano, tellera, etc..

En el balcón se seguirá el mismo estilo que en el cuerpo primero de la
caxa, que es desde los clarines acia abajo...

Y todo lo arriba dicho me obliga a executarlo a satisfacción de cualquiera
perito y por la cantidad de cien duros, advirtiendo que no ha de ser de mi
cargo el poner ni quitar los andamios.

Toda la referida obra se ajusto y la ejecuto a satisfacción del Aiuntamento
y Capitulo de Maga/Ion Juaquin Berastegui, maestro dorador, residente en
Borja, en el Setiembre y Octubre de mil ochocientos y cinco, en la cantidad
de ochenta duros.

A mas de esto doro fuera del ajuste las colgadas de los tres castillos del
flautado mayor, y por ello se le dieron trece duros.

De forma que todo el dorado y pintado del órgano y balcón costo lo
siguiente:

Vellón

El dorado y pintado que consta en el plan 7600 r
El dorado de las colgadas sobre el flautado 260 r
El dorado de las molduras del balcón 400 r

Total ciento trece duros 2260 r

Lucas Vetilla, Vicario

(Capitulación de la pintura de órgano, sin fecha; Lig. 30; MAISL)

Documento XIX

«Juaquin de Berastegui, maestro dorador, vecino de Borja, confiesso haber
recibido de la Junta de Proprios de la villa de Maga/Ion, y por mano de su
depositario D. Juan Marquina, la suma y cantidad de mil seiscientos rea/es
vellón, con que a debido contribuírseme por el dorado y pintado de la caja y
balcón del órgano de su Iglesia parroquial, con arreglo al ajuste que hice de
dicha obra con la citada junta. Y para que conste firmo la presente en Ma-
ga/Ion y Octubre a 31 de 1805.

Joaquín Berastegui, dorador

Son 1600 reales vellón por el dorado y pintado de la caja y balcón del
órgano de la Yglesia Parroquial».

(Albarán suelto, 31 de Octubre de 1805; Lig. 30, MAISL).
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Documento XX

«Juaquin de Berastegui, maestro dorador, residente en Borja, confiesso
haber recibido de D. Lucas Velilla, presbítero, vicario de Magallon, comisionado
por su Capitulo Ecclesiastico y por el Aiuntamiento de dicha villa para la
ejecución de las obras infrascriptas, la cantidad de setecientos vente reales
vellón, que han importado los trabajos extraordinarios, o fuera del ajuste, que
he puesto en el dorado y pintado del balcón y caja del órgano de la Yglesia
Parroquial de dicha villa, en la siguiente forma:

Por el dorado de las molduras del balcón, quatrocientos reales.

Por el dorado de las colgadas de los tres castillos, sobre el flautado mayor,
doscientos sesenta reales.

Por el pintado de la caja del reloj y armario de sacristía de dicha Yglesia,
sesenta reales.

Al todo, setescientos vente reales como arriba se expresa.

Y para que conste firmo el presente en Magallon y Octubre a 31 de 1805.

Joaquín Berastegui

(Albarán suelto, 31 de Octubre de 1805; Lig. 30, MAISL)

Documento XXI

«Quenta que yo, Jorge Colas, mestro a/rife, residente en Magallon, da y pre-
senta a la Junta de Proprios de dicha villa, del coste de los materiales, y del
importe de los jornales, de todos los que han trabajado de albañileria en la colo-
cación de la caja y balcón del órgano de su Yglesia Parroquial.

Reales Vellón

Primeramente por 28 caizes y medio de yeso, comprados a 3r 26 ms 106r 31
Ytem por su conducción al píe de la obra 11r 10
Ytem por 50 tejas y su conducción 5r 24
Ytem por dos capazos y dos escobas, compradas para dicha 5r 24
Ytem a mi, dicho Jorge Colas, 9 jornales a 12r 108r
Ytem a Manuel Bona, a/bañil, por ocho jornales, a 9r 14 75r 10
Ytem a Juaquin Terrer, aguador, por 62 cargas de agua, a 16 ms. 29r 6
Ytem a varios peones por 33 peonadas, a 5r 22 ms 186r 12
Ytem por la compostura de las piedras de las manchas, que verifi-

camos entre mi, dicho alarife, y los peones 20r

Suma 548r 15

Jorge Colas, maestro alarife, vecino de Magallon, confieso haber recibido de la
Junta de Proprios de esta villa, y por manos de su depositario D. Juan Marquina,
la suma y cantidad de quinientos quarenta y ocho reales, quince maravedís, con
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que ha debido contribuírseme por la compra de materiales, y por los trabajos que
constan en dicha quenta, verificados en la colocación de la caja y balcón del
órgano de esta Yglesia Parroquial. Y para que de ello conste, lo firmo en Maga/Ion
y Diciembre a 16 de 1805.

Jorge Colas

(Albarán suelto; 16 de Diciembre de 1805; Lig. 30, MAISL)

Documento XXII

«Quenta que D. Lucas Ve/il/a, vicario de Magallon, da y presenta de los cau-
dales que le a entregado la Junta de Proprios de dicha villa, para los gastos de
albañileria y demás que a ocurrido extraordinario en la colocación de la caja y
balcón del órgano de su Iglesia Parroquial.

Cargo Reales Vellón

Recibió par lo dicho 1260r

Data

Albañiles y materiales, consta de recibo 548r 15
Carpintería, consta de recibo en quenta 494r 32
Cerrajería, consta de recibo, en quenta 156r
Dorado, consta de recibo, en quenta 720r

Suma 1919r 13

Alcanzó 659r 13

Maga/Ion y Enero a 18 de 1806

Lucas Velílla, vicario

(Cuentas del órgano, 18 de Enero de 1806; Lig. 30; MAISL)

Documento XXIII

«Quenta que D. Lucas Vetilla, vicario de Magallon, da y presenta a su Capitulo
de los caudales que an entrado en su poder para los gastos de albañileria y
demás extraordinario que a ocurrido en la colocación de la caja y balcón del órgano
de su Yglesia Parroquial año 1806.

_ Reales Vellón
Cargo

Primeramente recibió para lo dicho de la Junta de Proprios de esta
villa, en dinero 1260r

Ytem habia en su poder perteneciente a fundaciones. Para la de una
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misa rezada de seis sueldos de caridad por D. Francisco Fernandez,
diez libras jaquesas 188r 8

Para la lición de un censo que pagaba Francisco Ugal, al folio 507
del cabreo de censos de cinco libras de capital 94r 4

Para la luición de varios censos que pagaba Josef Gil, y posterior-
mente Juaquina Gil, al folio 69 del quaderno cobratorio por el capital
de20L 12s 14 387r 20

Ytem de un pico que había en mi poder perteneciente a sacristía ... 24r

Suma todo el cargo 1953r 32

Data o inversión

Primeramente por lo perteneciente a arbañileria, he pagado, y
consta de recibo, en quenta de Jorge Colas, que se presenta 548r 15

Ytem por lo perteneciente a carpintería, he satisfecho y consta
de recibo, en quenta que se presenta, de Dionisio Terrer, carpintero 494r 32

Ytem a mas de dicha quenta he satisfecho al carpintero Moreno
por compostura de una ventana, que es de las esteras 4r

Ytem por lo perteneciente a cerrajería he satisfecho, y consta en
quenta que se presenta de Manuel Andues 156r

Ytem al dicho, a mas de lo expresado en dicha quenta he
satisfecho por las penas del reloj de la sacristía 24r

Ytem al dicho, a mas de lo expresado en dicha quenta, por dos
tornillos que hizo para el reloj de la sacristía 7r

Ytem por lo perteneciente a dorador, he satisfecho a Juaquín
Barostegui, consta de recibo en quenta que se presenta 720r

Total . 1954r 13

Cargo y data general
Reales Vellón

Cargo 1953r 32
Data 1954r 13
Alcanzo r 15

Ytem el coste del vidrio para el reloj que no se ha puesto en
quenta, y es 9r

Total de alcance 9r 15

(Cuentas del órgano; Sin fecha, pero 1806; Lig. 30, MAISL)

Documento XXIV

«Coste total de toda la obra del órgano de la Yglesia de Maga/Ion»

Reales Ve/Ion

Organero, Miguel Usarralde y Sánchez 21.000r
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Por el balcón y caja al carpintero Dionisio Terrer 3.160r
Al mismo por aumento de obra 494r 32
Al dorador Juaquin Berastegui por el ajuste 1.600r
Al mismo por lo extraordinario 720r
A Jorge Colas por la albañileria 548r 15
A Manuel Andues cerrajero, por cerrajería 156r

Suma total 27.679r 13

Lucas Vetilla, vicario

(Cuentas del órgano; sin fecha, pero 1806; Lig. 30, MAISL)
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SOBRE UN ENTALLE ROMANO
DE BURSAU

Isidro AGUILERA ARAGÓN

El presente artículo pretende dar a conocer una pieza, que si bien por su
carácter de hallazgo aislado y superficial no permite conclusiones sólidas, no
obstante por la especial naturaleza del objeto y por su escasez dentro del
panorama arqueológico aragonés nos ha inducido a su estudio, contribuyendo
a la información de una pequeña faceta de la vida cotidiana de la Bursau romana.

El objeto en cuestión es un entalle o piedra de anillo encontrada en 1964,
durante las primeras prospecciones del CESBOR, en la parte alta del cerro de
La Corona, uno de los tres que forman parte del conjunto arqueológico de
Bursau. (1)

Se trata de una gema ligeramente ovalada, cuyas dimensiones son: 17 mm.
de eje máximo, 15 de eje mínimo y 2,5 mm. de grosor. Está fabricada en
jaspe rojo opaco. La cara grabada es ligeramente cóncava y está pulimentada
con delicadeza y gran perfección. La cara posterior, que iría en contacto
directo con el metal del anillo, no está trabajada con tanto esmero ya que
presenta unas ligeras irregularidades propias, por otra parte, de una superficie
que no va a estar a la vista. Esta cara posterior es notablemente convexa
terminando los lados en bisel para un mejor enjarze de la piedra en el aro del
anillo. El estado de conservación del entalle es bastante bueno y ce encuentra
depositado en la Sección de Arqueología del CESBOR.

El tema representado corresponde a una cabeza humana, de un joven
imberbe mirando hacia la izquierda. Va tocado con gorro frigio en forma de
águila que le deja al descubierto una abundante cabellera en la parte de la
frente y de los temporales. El gorro está sujeto a la cabeza por medio de
una ancha cinta que nace a la altura de la invisible oreja y pasa por debajo
de la mandíbula, junto al arranque del cuello, que no está representado.

El personaje mitológico cuyo rostro está plasmado en la gema es, sin duda
alguna, Ganímedes que aparece muy frecuentemente asociado al águila.
Ganímedes (2) es un joven héroe frigio, perteneciente a la estirpe real de Troya
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y por lo tanto descendiente de Dárdano. Está considerado como el menor de
los hijos de Tros y Calirroe, aunque sobre este hecho circulan varias versiones.

La presencia de Ganímedes en el mundo de los dioses viene justificada
por su belleza, estaba considerado como «el más bello de los mortales» (3),
por lo cual estando un día apacentando el rebaño de su padre en los montes
cercanos a Troya fue raptado por Zeus que lo arrebató hacia el Olimpo para
que le sirviera de copero, sustituyendo en esta tarea a Hebe.

Sobre los pormenores del rapto hay diferentes versiones, una dice que el
muchacho fue arrebatado por un águila enviada por Zeus para tal fin. Otras
dicen que el águila no era sino Zeus convertido, como tantas otras veces, en
animal para llevar a cabo sus deseos. También hay otras fuentes que dicen que
el rapto lo llevó a cabo Minos o Tántalo o incluso Eos.

En compensación por la pérdida de Ganímedes, Zeus regaló a su padre
unos caballos divinos o una cepa de oro hecha por Hefesto. El águila que
consumó el rapto fue convertida en constelación.

Las representaciones de Ganímedes y su mito en la antigüedad son relativa-
mente abundantes (4), aunque en un principio en los vasos de figuras negras
son bastante raras las escenas del mito de Ganímedes, en cambio en las vasijas
de figuras rojas, del comienzo del siglo V a.C. encontramos algunas escenas
del rapto, viéndose a Zeus persiguiendo al muchacho, faltando casi siempre el
ambiente frigio originario de la leyenda, que es transformado en ambiente
ático por los artistas. El rapto en sí no está muy representado, sin embargo
se conocen bastantes escenas de Ganímedes sirviendo de copero a Zeus. Este
tema decorativo cesa en la segunda mitad del siglo V a.C. y no aparece
hasta el primer tercio del siglo IV a.C; desde ahora el joven príncipe irá
siempre acompañado del águila que lo agarra o lo persigue. Este tipo icono-
gráfico se afirma durante el resto de la antigüedad, influenciando tanto en el
arte hindú como en el europeo. En este sentido es notable el grupo escul-
tórico del artista ático Leokares, que quizá fue el creador de este prototipo
de representaciones hacia mediados del siglo IV a.C.

A partir de entonces las representaciones de Ganímedes con el águila
van a ser muy frecuentes tanto en pequeños bronces decorativos como en
grandiosos grupos escultóricos, como el encontrado en una cueva de Sperlonga
fechado en época de Tiberio. Asimismo hay figuraciones de Ganímedes en la
musivaria, en pavimentos de Roma, Susa y sobre todo una interesante repre-
sentación en Sicilia (5). Muy interesantes son las pinturas murales de la Domus
Áurea o las de la villa de Melagro en Pompeya, copias ambas de modelos
helenísticos. (6)

Como hemos visto a partir de la época helenística las representaciones
de Ganímedes van siempre asociadas a las de un águila. Esta simplificación
de todo el mito a un solo momento del mismo para todo el período imperial
romano nos da una idea del grado de servilismo artístico del mundo itálico.

También se considera al conjunto Ganímedes-águila como símbolos de la
muerte y del viaje al más allá, de ahí su abundancia en los relieves de las
laudas sepulcrales y en los sarcófagos. (7)
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Dentro de la glíptica, el tema de Ganímedes es igualmente común, aunque
no de los más. Así tenemos una interesante gema en la Colección Orange
del Royal Coin Cabinet The Haugel (8), un entalle con la figura de Ganímedes
de pie, andando. Está desnudo, tocado con gorro frigio y sujeta en la mano
derecha un lagóbolon; con la mano contraria agarra un águila que se posa en
su espalda. Esta joya de claro sabor helenístico se fecha en los siglos II y
I a.C. Este mismo tema aparece en varios ejemplares estudiados por Ritcher. (9)

El especial interés iconográfico de nuestro ejemplar se centra en la sim-
biosis que presenta de Ganímedes y el águila, poco conocida hasta ahora.
Se trata, como ya hemos descrito anteriormente, de la unificación del gorro
frigio —insustituible a la hora de representar al joven héroe—, y la consabida
águila. De tal manera se produce esta asimilación de elementos que los dos
se reducen a uno solo: un gorro frigio en forma de águila.

Esta extraña simbiosis sólo la hemos podido constatar en dos ejemplos más.
Uno es el entalle N.° 646 de los estudiados por Maaskant-Leibrink (10) que
representa a una cabeza de águila, que ocupa la mayor parte de la superficie
de la gema, debajo de la cual aparece una, mucho más pequeña, de Ganí-
medes. La desproporción entre ambas cabezas es tan desmesurada que no se
puede tomar como un ejemplo exacto de la simbiosis águila-gorro frigio pero
sí como un acercamiento muy notable al tema. Este entalle está fechado en
el siglo I después de Cristo.

El paralelismo más claro que encontramos a la simbiosis reflejada en la
gema bursaonense, es la representación de tres cabezas de Ganímedes en
un frontal para caballo, perteneciente al tesoro de Straubing. (11) Se trata de
tres placas de bronce unidas entre sí mediante articulaciones. En cada una
de estas placas se encuentra repujado, como motivo decorativo central, una
cabeza de Ganímedes, de frente y tocado con un gorro frigio en forma de
águila. La cabeza de la placa central tiene marcados con más cuidado los
rasgos del animal que presenta las alas extendidas. Este depósito de bronces
se fecha hacia el siglo III d.C.

En cuanto a la funcionalidad del entalle hay que decir que este tipo de
piezas se fabricaban generalmente para ser engarzadas en anillos, aunque
también se empleaban como adorno de vajillas, muebles e incluso de calzado.
Los anillos solían ser de metal; oro, plata, cobre chapado, aunque también
los había de hueso y de vidrio (12). El uso de los anillos estaba muy genera-
lizado entre los romanos, sobre todo desde el final de la República. Tal era la
demanda de entalles, que se fabricaron grandes cantidades de piezas en pasta
vitrea para abastecer el mercado popular. Costumbre helenística que se propagó
rápidamente entre los romanos, fue la de llevar varios anillos en un dedo o
llevar anillos en todos los dedos de las manos, asimismo se evitaba el llevar
anillos en el dedo corazón ya que traía mala suerte (13). A tal refinamiento
y complejidad llegó el uso de los anillos en Roma, que había modelos de
invierno y modelos de verano (14).

La técnica empleada por los artesanos de la glíptica en la antigüedad no
se diferencia demasiado de la actual. Plinio (15) es el autor clásico que mejor
nos informa sobre esta actividad, menciona la utilización de una herramienta
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llamada Ferrum retusum que junto a diferentes buriles y gubias formaban el
utillaje de estos artesanos. En un principio se manejaba el buril directamente
con la mano y más tarde mediante una rueda movida por un pie o por un
pequeño arco tal como se aprecia en una gema ateniense (16). Las herra-
mientas, durante el trabajo se mantenían en contacto constante con polvo de
diamante o esmeril y remojadas en aceite como medio lubricante. Los obreros
que participaban en esta industria eran numerosos y sus nombres derivan
de sus funciones específicas dentro del proceso de fabricación, (17) de tal
modo que había politores, cae/atores, compositores, inclusores, signarii, flatuarü,
sigillarii, anularü, gemmarü, etc. y solían ser casi siempre esclavos.

Los hallazgos de Gemas no son raros en los yacimientos romanos. Son
muchas las halladas en la península ibérica, menos son las publicadas y
siempre —como ahora— de manera dispersa, faltando estudios de conjunto
para Hispania que permita identificar talleres provinciales de piezas importadas
y ayude a afinar má§ las cronologías.

Los hallazgos de entalles en yacimientos aragoneses no son demasiado
abundantes (18). Así y todo tenemos noticia de un hallazgo de este tipo en el
yacimiento imperial de Los Báñales (Uncastillo), otro muy interesante es el
encontrado durante la Ia campanada de excavaciones que el Museo Provincial
de Zaragoza, bajo la dirección de M. Beltrán Lloris, lleva a cabo en Celsa
(Velilla de Ebro) (19) y que es de características muy similares al nuestro. Es un
entalle que representa también el busto de un personaje masculino laureado,
seguramente una divinidad (Apollo?) que se asemeja técnicamente al Ganímedes
de Borja. Este entalle fue recuperado en un estrato fechado en los primeros
años del reinado de Claudio. Otros ejemplares son citados por Galiay (20) en
Caesaraugusta, Celsa y Bílbilis. Del Arco recogió otro en sus excavaciones
en Monte Cillas (Coscojuela de Fantova) en Huesca (21) que lo describe
como una piedra basáltica con un guerrero finamente tallado. También se sabe
de algún hallazgo aislado en la zona de Belmonte.

Intentar dar una fecha al entalle de Borja, es una tarea difícil, tanto más,
cuando se trat3 de un hallazgo de superficie. Las piezas más parecidas técni-
camente y estilísticamente a este entalle son las que Maaskant-Kleibrink (22)
introduce en su Grupo «Imperial classicing Style» y parece encajar en el
subgrupo de este «Classicing Style». Fechado durante el siglo I d.C, es
decir, prácticamente la época Julioclaudiana. Precisamente es en esta época,
comienzos del Imperio, cuando la población de la Bursau urbana disminuye
muy considerablemente. A esta etapa corresponden los hallazgos de Terra
sigillata itálica y de algunas ánforas (23), de un pavimento de opus signinum
blanco, diversos materiales cerámicos y numismáticos, (24) que nos muestran
una vida un tanto aletargada que volverá a una gran animación en el Bajo
Imperio. Así pues a la hora de colocar esta pieza dentro de las fases de ocu-
pación de la ciudad nos inclinamos a introducirlo, no sin reservas, dentro
del momento augústeo o inmediatamente posterior.
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ENTALLE ROMANO ENCONTRADO EN BURSAU.

TAMAÑO REAL. Foto: Sánchez Millán.
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NOTAS SOBRE LA RED VIARIA
EN TORNO A BORJA Y SU COMARCA

M.a Angeles M AGALLÓN BOTA YA

La comarca de Borja situada en el extremo occidental de la provincia de
Zaragoza, comprendiendo el Somontano del Moncayo y pueblos adyacentes
hasta el Valle del Ebro, constituye una zona de gran interés arqueológico,
sin que hasta la fecha haya sido tratada más que someramente por la histo-
riografía aragonesa.

Afortunadamente se cuenta en la actualidad con un grupo de entusiastas
investigadores, integrados en el CESBOR, que tratan de poner al día los
conocimientos que se tienen sobre esta zona.

Dentro de la configuración político administrativa de la España Romana, la
zona es de singular importancia tanto en el orden político como en el eco-
nómico al tratarse de una región que pone en relación el Valle del Ebro con
el interior de la Meseta. Los hechos acaecidos en la comarca durante las
guerras celtibéricas, no hacen sino confirmar la situación estratégica de la
misma. En el aspecto económico las explotaciones mineras de la zona del
Moncayo y los intercambios comerciales entre la Meseta rica en cereales y las
feraces vegas del Queiles y la Huecha contribuyeron a ello.

Estamos ante una zona geográfica e histórica muy bien delimitada que sirve
de punto de contacto entre las tierras del interior y el Valle del Ebro, por lo
que debió de contar, desde tiempos prehistóricos con importantes rutas que
más tarde serían aprovechadas por la infraestructura viaria romana (1).

En el estudio de la red viaria de una comarca, región, localidad, etc., es
necesario seguir una serie de pasos para poder comprobar la veracidad de las
investigaciones. En esta comarca, al estar atravesada por una importante red
viaria, contamos con una documentación clásica abundante proporcionándonos
un entramado en el que se sitúan los centros urbanos y del que parten los
pequeños caminos secundarios para conducirnos a las diferentes explotaciones
agrícolas y mineras tan importantes en la zona (2).

Las continuas prospecciones que se están llevando a cabo en la misma
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aumentan el número de yacimientos con lo que se nos abre un interesante
campo de trabajó (3).

Gracias al ITINERARIO DE ANTONINO (4), que nos da una detallada descripción
de las principales rutas del Imperio Romano, conocemos una serie de calzadas
que atraviesan la región, proporcionándonos igualmente el nombre y la distancia
entre las diferentes mansiones establecidas a lo largo de las rutas.

Para nuestra región contamos con las vías números 1, 27, 28 y 32 de
la numeración española del Itinerario (5). De ellas se desprende que estamos
ante una comarca con un importante nudo de comunicaciones planteándonos
grandes problemas acerca de la ubicación de las mansiones, enlace y trazados
de las rutas.

Vía n.° 1 De Italia ¡n Hispanias (It. 387,4 - 395,4). Ruta que atraviesa la
Península Ibérica de Este a Oeste a través del Valle del Ebro y Meseta Norte.
Se le atribuye un carácter militar ateniéndose a su punto de partida y su meta.
(Mediolanum —Milán— a Legio Vil Gemina —León—) (6). La parte relacionada
con la región aragonesa indicando las variantes de cada una de las millas de
las diferentes mansiones es la que sigue (7).

Tarracone m.p. XXIIII
llerda m.p. LXII
Tolous m.p. XXXII
Pertusa m.p. XVIII
Osea m.p. XVIIII
Caesaraugusta m.p. XLVI (variantes XLVII, LXVI)
Cascanto m.p. L (variante XL)
Calagorra XXVIIII

Vía n.° 32. ítem ab Asturica Tarracone (It. 448,2 - 452,5). Comunica
la capital del convento Asturiense con las costas mediterráneas, se trata
probablemente del mismo camino descrito anteriormente aunque en sentido
inverso (8).

Graccuris m.p. XXXII
Bellisone m.p. XXVIII
Caesarea Augusta m.p. XXXVI (Variante XXXIII)
Gallicum m.p. XV
Bortinae m.p. XVIII
Oscam m.p. XII (variante XL).

Vía n.° 27. ítem ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta (IT. 439,15 -
443,2). Se trata de otro camino procedente de Asturica hacia Caesaraugusta,
discurre por tierras de la Meseta Norte y llega al Valle del Ebro atravesando
el sistema Ibérico por el puerto del Madero (9).

Numantia m.p. XXV (vanante XXIIII, XXXIII)
Augustobriga m.p. XXIII
Turiassone m.p. XVII (vanante Xllll)
Caravi m.p. XVIII
Caesaraugusta m.p. XXXVII
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Vía n.° 28. ítem a Turassone Caesaraugustam (It. 443,3 - 444,2). Esta-
mos ante un camino directo entre Tarazona y Zaragoza, que corresponde al
último tramo del anterior con la misma distancia pero con mansiones inter-
medias diferentes.

ítem a Turassone Caesaraugustam m.p. LVI
Balsione m.p. XX
Allobone m.p. XX (variante XXIII)
Caesaraugusta m.p. XVI (Variante XIII)

La COSMOGRAFÍA DEL ANÓNIMO DE RAVENA es un documento medie-
val (10) en el que se hace una relación nominal de ciudades, enumerando sólo
en parte por provincias y de un modo bastante irregular y desordenado,
sirviéndonos más como identificación de ciudades que como Itinerario propia-
mente dicho.

Los párrafos en los que aparecen datos referidos a nuestra región son los
que siguen (RAV. IV, 43 (310,15 - 311,3).

Iterum iuxta civitatem super scriptam Caesaraugustam ponitur civitas que
dicitur.

Belsionem, item
Turriason
Augustabrica
Numaniam

Corresponde a un tramo de la vía del Itinerario Ab Asturica per Cantabria
Caesaraugustam en dirección contraria.

La TABULA PEUTINGERIANA (11): Estamos ante otro de los documentos con
que contamos para la reconstrucción de la red viaria, sin embargo de todos
son conocidas las vicisitudes de este documento y los problemas que plantea
la desaparición de la parte española. Ateniéndonos a la reconstrucción que
de la misma ha hecho Miller (12) enumeramos las ciudades correspondientes
a esta zona.

Camino de Brigicom a Tarraco por Numantia y Caesaraugusta. Con las
mansiones de Numaniam, Augustabrica, Turriasson, Belsionem, Allobone y
Caesaraugusta.

De la observación de los textos se deduce la importancia de la comarca,
atravesada por una serie de importantes rutas peninsulares a través de los
que se desarrollarían núcleos de población y establecimientos comerciales,
facilitando la penetración de todo tipo de corrientes culturales y movimientos
de la población.

Además de los documentos clásicos contamos para el estudio de la red
viaria de otra serie de datos, como pueden ser las fuentes epigráficas que
detectan el paso de una vía romana. Sin embargo para nuestra zona, bien
por haber desaparecido, no haberse encontrado todavía o simplemente por no
haber existido, no contamos con noticias de hallazgos de miliarios o inscripciones
alusivas a las vías romanas. El hecho de que en zonas geográficas muy
próximas como son Gallur (13), Lucena de Jalón (14) o Cervera del Río
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Alhama (15) se hayan encontrado restos nos hace pensar que quizá las pros-
pecciones que se están realizando en la zona den pronto sus frutos en este
sentido y podamos contar con documentos que nos permitan realizar estudios
más precisos.

El estudio de los topónimos, el análisis de las fotografías aéreas y mapas,
junto con la observación directa de los caminos y cabañeras confirman en
muchos casos las conclusiones a que se ha llegado en el trabajo de laboratorio.
En esta zona es necesario llevar a cabo una importante labor de confirmación
sobre el terreno para poder emitir juicios sobre las noticias que se tienen de
los restos de vías existentes en la misma.

Mansiones <16)

BALSIONES. —Es la decimocuarta mansión de la vía Ab Asturica Terracone,
separada de Graccuris XXVIII millas y XXXVI (una variante XXXIII) de Caesarea
Augusta y la primera de la vía Ab Turassone Caesaraugustem, distante XX
millas de Turassone y otras XX de Allobone. Es citada en el Ravenate como
perteneciente a una vía que parte de Caesaraugusta en dirección a Asturica
(RAV. IV, 43, 311,1).

Los diversos autores que han tratado el tema sitúan a esta mansión en
Mallén. Traggia la localiza en Borja (17), Miller junto al Ebro en Mallén (18),
Saavedra niega su identidad con Borja y la localiza cerca de Mallén (19) Hüb-
ner, siguiendo a Saavedra en Mallén (20), A. Blazquez y C. Sánchez Albornoz
la identifican con Mallén, Galizay (21) y M. Beltrán (22) igualmente en Mallén.

De los interesantes restos de T.S.H. aparecidos en la zona denominada
«El Convento», se han ocupado diversos autores, destacando las recientes in-
vestigaciones de M. Beltrán Lloris (23) por lo que nos remitimos a sus palabras
insistiendo en la importancia, calidad y en sus conexiones con materiales
procedentes de alfares del Valle del Ebro (Tricio), muy bien comunicados
con esta localidad y de gran desarrollo comercial abriendo nuevos cauces al
estudio de la comercialización y difusión de la T.S.H. a través de las redes
viarias fluviales y terrestres del Valle del Ebro (24).

El emplazamiento de Mallén es muy interesante ya que controla los puntos
de acceso desde el Valle del Ebro hacia el interior de la Meseta, jugando un
papel muy importante en las guerras celtibéricas ya que en sus proximidades
se localiza a la antigua Manlia, citada por Apiano y Diodoro en el episodio
de la campaña de Q. Pompeyo contra Termancia (25).

Aprovechando los Valles de la Huecha y el Queiles, la vía romana llegaba
hasta la Meseta por el puerto del Madero, siendo este camino natural usado
desde tiempos prehistóricos, como nos lo demuestran los importantes restos de
la Edad del Bronce y Hierro encontrados en sus inmediaciones (26). Confir-
mando su situación geopolítica en la zona al controlar uno de los accesos
desde el Valle del Ebro hacia el interior de la Meseta.
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CAR AVI. —Situada en la vía Ab Asturíca per Cantabria Caesaraugusta es
la mansión decimosegunda distando XXXVII millas de Zaragoza y XVIII de
Tarazona. Existen dudas sobre su localización exacta barajándose diversas
ubicaciones aunque siempre dentro de los límites de esta zona geográfica.

Traggia propone Boquiñeni, Gallur o Mallén (27), Saavedra la localiza
cerca de Magallón en el camino de Tarazona a Zaragoza por Borja (28),
Hübner siguiendo a Saavedra la localiza en Magallón (29), Galiay la sitúa igual-
mente en Magallón pero especifica la ausencia de restos arqueológicos que
permitan asegurar su ubicación (30), Roldan sigue la opinión de los ante-
riores (31), etc.

Refiriéndose a la localización de la ceca Caraues, M. Beltrán Lloris la
coloca por la zona de Magallón haciendo notar que la sigla GAL, del
anverso de sus monedas, corresponde bien con el término de Gallur, por
lo que es verosímil la restitución de la sigla GAL por Gallos o Gallicus, territorio
dentro del cual estaría ubicada la mansión (32).

A. Domínguez, siguiendo a Mateu y Llopis, habla de una posible localiza-
ción en la provincia de Huesca, situándola en Graus o su comarca (33).

En resumen se puede decir, ateniéndonos a las noticias que nos proporciona
el Itinerario de Antonino y los restos Numismáticos, que la mansión debe
situarse dentro de la zona de Magallón. Esperando que unas prospecciones
adecuadas permitan precisar su emplazamiento.

TURIASSONE. — Esta mansión nos aparece citada en la vía Ab Asturíca
per Cantabria Caesaraugusta, siendo la mansión undécima de la misma a XVII
millas de Augustobriga y a XVIII de Caravi, y como punto de partida de la
vía A. Turassone Caesaraugusta a XX millas de Balsione. En el Ravenate se
sitúa en una vía que parte de Zaragoza en dirección a Astorga correspondiendo
a la vía n.° 32 del Itinerario de Antonino.

Todos los autores (34) coinciden en la reducción geográfica de esta
mansión en Tarazona de Aragón. El estado actual de los estudios sobre
Tarazona lo encontramos en G. Fatás (35) que recoge la bibliografía y todas
las noticias que se tienen sobre la ciudad planteando los diversos problemas
que existen en el estudio de la misma.

Los hallazgos numismáticos dan a la ceca de Turiasu una gran actividad,
siendo muy fecundo y variado su monasterio, alcanzando una amplia difusión
pudiéndose observar en los mapas de hallazgos la amplitud de sus relaciones
con otras regiones de la península (36). Las acuñaciones hispanorromanas de
Tarazona nos hablan igualmente de la importancia político económica de la
ciudad.

Los restos arqueológicos se resumen a los hallazgos que recoge Sanz
Artibucilla (37) dando cuenta de los diversos mosaicos encontrados en un
patio y huerta del Seminario y uno en la calle de Tudela. Un sarcófago en
la sacristía de los Carmelitas Descalzos, de alabastro con estrigilos y el busto
central sustituido por una cruz.
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Se conocen tres inscripciones de carácter funerario halladas en Tarazona
(CIL, 2985, 2986 y 5833) destacando la CIL 5833 por los antropónimos de
origen griego que presenta, delatando la posible presencia de gentes de origen
griego (38). Sin embargo la más interesante es la aparecida en Burdeos
(Francia) por sus importantes aspectos iconológicos y los datos que aporta a la
historia antigua de Tarazona (39).

La importancia histórico arqueológica de la ciudad queda fuera de dudas.
Sin embargo poco sabemos acerca de la disposición, extensión y otros datos
de la ciudad antigua no pudiéndose hacer conjeturas sobre los mismos, ya
que la falta de excavaciones no permite hablar sobre este punto (40). Espere-
mos que la labor del CESBOR y otros centros locales proporcionen pronto
sus frutos y tengamos datos que añadir a la historia de Tarazona.

A través de estas breves líneas se desprende que la comarca está atrave-
sada por importantes vías que la ponen en relación con el resto de la península
ibérica. Es necesario llevar a cabo una gran labor de prospección para poder
estudiar todas las cabañeras, caminos viejos, pasos naturales, etc. como los
vestigios arqueológicos que se conocen y los que van surgiendo día a día para
poder determinar el trazado de las principales rutas y poder esclarecer los
problemas que tenemos con respecto a las calzadas números 27 y 28. Esta
labor de prospección es muy necesaria para poder determinar el emplazamiento
de la mansión CARAVI, ya que Turiassone y Balsio están perfectamente
localizadas aunque no conozcamos los vestigios arquitectónicos de las mismas.

La ciudad de Borja, importante por su emplazamiento en el centro de
esta comarca y por la que forzosamente debieron pasar estas vías o un
empalme de las mismas, merece un amplio estudio (41) que afortunadamente
ya se ha emprendido y al que nos remitimos, con lo que se abre un futuro
muy prometedor para la arqueología de la zona y por lo tanto para la aragonesa.
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Notas

1. —Como nos lo confirman los importantes restos de la Edad del Bronce y Hierro hallados en
sus inmediaciones. I. AGUILERA ARAGÓN, I. ROYO GUILLEN «Poblados hallsttaticos del Valle
de la Huecha» CEB II p. 9-44. Borja 1978, con bibliografía y mapas.

2 . -A . RODRÍGUEZ COLMENERO «La red vía ría romana del Sudeste de Galicia». Valladolid
1976, pp. 62-64.

3.—Sirven de muestra los descubrimientos llevados a cabo por los miembros del CESBOR.
Una villa romana en las Viñas Altas (Agón), una villa en Cánovas y Burdeos (Borja), estudio de
los restos de «El Convento» (Mallén), etc. Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos
n.° 12. Mayo 1979.

4. —Para todos los problemas de redacción, cronología, bibliografía, etc., referentes al Itinerario
de Antonino, consultar la obra de J. M. ROLDAN HERVAS «Itineraria Hispana. Fuentes antiguas
para el estudio de la red viaria de la península Ibérica». Madrid, 1975. Concretamente las páginas
19 a 101 en donde nos describe los pormenores del Itinerario y nos da la versión íntegra de la
parte española del mismo.

5. — Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de D. Eduardo
Saavedra el día 28 de diciembre de 1862. Madrid 1914. 2." Ed.

6.-ROLDAN HERVAS, J. M. Itineraria... p. 38.
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AVES EN EL BARRANCO
DE VALDETREVIÑO

Y COLLADO DEL CAMPO (TALAMANTES)

Enrique PELAYO ZUECO

El presente trabajo está elaborado a partir de las observaciones realizadas
durante recorridos efectuados entre 1973 y 1979. En total 20 excursiones, la
mayoría de ellas en los años 1973 y 1974, abarcando todas las estaciones
del año.

Las observaciones se recogían sin ningún plan preconcebido. Se constataba
simplemente la presencia de las diversas especies de aves en cada una de las
visitas, su actitud, su conducta y datos relativos a la cría. En cuanto a la
abundancia y efectivos de cada especie, dada la irregularidad de las visitas, no
se ha utilizado ningún método tipificado de conteo de aves y por lo tanto las
cifras que se dan en este trabajo proporcionan únicamente ideas muy generales
y probablemente subjetivas sobre la abundancia de alguna de las especies.

Al final se ofrecen también unas notas breves sobre las especies de mamí-
feros y reptiles en la zona de estudio.

Localización

La zona tratada se localiza en el término municipal de Talamantes, al Sur
del citado pueblo y abarca hasta el límite con el término municipal de Calcena,
en el Collado del Campo. Está pues, enclavada en plena sierra del Moncayo,
en la zona Oeste de la provincia de Zaragoza.

El barranco de Valdetreviño se origina en el Collado del Campo, a 1.300 m.
sobre el nivel del mar y termina desembocando en el Barranco de la Peñezuela
a 870 m. Las coordenadas aproximadas son las siguientes: 41° 42' 40" N -
1o 59' 00" E. (Collado del Campo) y 41° 43' 55" N. - 2o 00' 30" E (desem-
bocadura de Valdetreviño en la Peñezuela). Tiene un recorrido total un poco
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mayor de 3 kms. Localizado entre la ladera del monte La Tonda al SE., las
estribaciones de las Peñas de Herrera al W., el Collado del Campo al SW. y el
Barranco de la Peñezuela y casco urbano de Talamantes al N.

Descripción. Biotopos

El Collado del Campo es una amplia zona llana, cubierta en gran parte
por pradera de gramíneas. También hay algunos pinos plantados de escaso
desarrollo y grandes majuelos (Crataegus). La periferia del Collado es más seca
y cubierta de aliagas y erizones. El Collado es como una prolongación de
la suave y herbosa ladera NW. de La Tonda y constituye un paso natural
de una a otra vertiente de la Sierra del Moncayo.

El Barranco de Valdetreviño puede considerarse como un pequeño valle de
montaña por cuyo fondo discurre durante todo el año un cierto caudal de
agua, constituyendo un típico arroyo de montaña de lecho pedregoso. Su
caudal varía, lógicamente, de acuerdo con el régimen de precipitaciones y
deshielos. A este respecto se debe tener en cuenta que el Collado y las
laderas circundantes reciben grandes cantidades de nieve durante la época
invernal.

A efectos prácticos, he dividido el barranco en tres zonas según su altitud:

—Zona baja entre 870 y 1.000 m.

—Zona media entre 1.000 y 1.100 m.

—Zona alta entre 1.100 y 1.300 m.

Esta división es, por supuesto, flexible y sólo tiene un carácter orientativo.

En la zona baja hay huertos diminutos, sobre todo en la orilla derecha.
Nogales (Juglans regia), Álamo negro (Populus nigra), Sauces y Mimbreras (Salix
s.p.p.), Avellanos (Corylus avellana), Zarzales (Rubus s.p.p.), Majuelos (Cra-
taegus), Endrinos (Prunus), Escaramujos (Rosa canina), Cornejos (Cornus),
Aliagas (Genista scorpius) y ya empieza la zona repoblada de pinos (Pinus
laricio, apareciendo algún ejemplar de Pinus sylvestris).

En la zona media lo que predomina es el pinar. Los pinos más altos
alcanzan alrededor de 10 m. y se localizan en el fondo del barranco.
El pinar es denso y con matorral de endrinos, escaramujos, aliagas, retamas,
majuelos, zarzas y algún Acebo (llex aquifolium). Muchos pinos tienen el
tronco cubierto de hiedra, sobre todo en las zonas más sombrías. El matorral
y las hortigas crecen con gran rapidez invadiendo la estrecha senda que recorre
el barranco.

En la zona alta la densidad y desarrollo del pinar va disminuyendo progre-
sivamente con la altitud, hasta desaparecer. Buena parte de las laderas está
cubierta por encinar bajo (Quercus ilex), muchos Arces de Montpellier (Acer
monspessulanus) y algún ejemplar de Tejo (Taxus baccata). El matorral está
constituido por las mismas especies que en la zona media, pero aquí abundan
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más las retamas y endrinos. En las orillas del arroyo, crecen también algunos
Fresnos (Fraximus) y grandes zarzales.

Ignoro si la zona actualmente ocupada por la repoblación de pinos estaba
anteriormente ocupada por algún tipo de bosque autóctono (encinar por
ejemplo) en cuyo caso soy de la opinión de que, ecológicamente hablando,
nunca debe talarse un bosque de esas características para sustituirlo por espe-
cies extrañas al medio. De todas maneras, en el caso particular de esta repo-
blación, aparentemente no ha causado un gran impacto ya que mantiene una
fauna variada que ha conseguido adaptarse o sobrevivir en el pinar.

Valdetreviño y el Collado del Campo son actualmente lugares apenas tran-
sitados por personas y afortunadamente resulta imposible para ningún vehículo
motorizado el subir hasta allí.

Avifauna

Buitre Común (Gyps fulvus)

Es muy común observar buitres sobre cualquier punto del área estudiada.
Poco después de amanecer ya empiezan a verse grupos de buitres que pasan
sobre Valdetreviño y La Tonda para bajar hacia Talamantes y dispersarse por
una amplísima superficie en busca de comida. Naturalmente estos buitres
proceden de las muy próximas buitreras de Calcena.

Alimoche común (Neophron percnopterus)

En la época estival se le ve sobrevolando el Collado y las montañas pró-
ximas solo o con su pareja. Al ser más escaso se le ve con menos frecuencia
que a los buitres. También proceden de la zona de Calcena.

Águila real (Aquila chrysaetos)

Frecuentemente observada sobrevolando tanto el Collado como Valdetreviño
en cualquier época del año. En ocasiones vuela casi pegada al suelo siguiendo
los accidentes del terreno para sorprender a sus presas. Se ven tanto águilas
adultas como inmaduras, solas o en parejas las adultas. A veces va la pareja
adulta en compañía del joven del año. No nidifican dentro del valle.

Águila culebrera (Circaetus gallicus)

Estival. Sólo dos observaciones: El 26-7-73, una remontándose entre Tala-
mantes y La Tonda; el 6-8-74, una culebrera cazando al atardecer en torno
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al Collado. Le vimos cazar un ofidio pequeño, quizás una víbora. Las víboras
de Lataste (Vipera latasti) parecen relativamente abundantes por los barrancos
y montañas de Calcena.

Halcón abejero (Pernis apivorus)

El 26-8-73, un grupo de 43 Halcones abejeros remontándose sobre la cabe-
cera de Valdetreviño en vuelo migratorio post-nupcial.

Ratonero común (Buteo buteo)

El 26-10-74 un ratonero se levanta de unos chopos en la parte baja de
Valdetreviño.

Azor (Accipiter gentilis)

Observado cuatro veces, tres de ellas en época de cría, lo cual resulta bas-
tante significativo. Probablemente una pareja de azores cría no lejos de Valde-
treviño. Siempre lo hemos visto por la zona de pinar con un vuelo muy
impetuoso, por lo que las observaciones son fugaces. Se mete entre el arbo-
lado a gran velocidad, sorteándolo sin dificultad.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Alguna vez visto sobre la parte alta de Valdetreviño. Es conveniente indicar
que parejas de Cernícalo vulgar crian bastante cerca (Peña de los Moros,
Plana de Valdeascones).

Paloma torcaz (Columba palumbus)

En época de cría se observan escasas en Valdetreviño. Deben criar sin
embargo, algunas parejas. En octubre se ven pasar bandos no muy numerosos
que rebasan el Collado a poca altura. Este paso otoñal, es menos intenso
que en el Moncayo.

Tórtola común (Streptopelia turtur)

Estival. En la época de cría mantiene una población aceptable en Valdetre-
viño, sobre todo en la parte baja más próxima a Talamantes.
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Cuco (Cuculus canorus)

Todas las primaveras se le escucha insistentemente, pero sus costumbres
bastante ocultas hacen difícil observarlo. Es de suponer que crie en Valdetre-
viño pero no tenemos constancia de ello. En un barranco de Calcena muy
próximo y con peores condiciones ambientales para esta especie, sabemos que
han criado.

Vencejo común (Apus apus)

Observado en grandes grupos en paso sobre el Collado. En época de
cría, grupos de vencejos comunes vuelan junto a Talamantes.

Cárabo (Strix aluco)

Una observación no plenamente confirmada de un posible Cárabo posado
en unos pinos jóvenes muy cerca del Collado.

Abejaruco común (Merops apiaster)

Alguna observación estival de pequeños grupos de Abejarucos en vuelo de
caza en la parte baja de Valdetreviño, muy cerca de Talamantes. No crían
en la zona tratada en este trabajo.

Pito real (Picus viridis)

A pesar de ser ave común en toda la Comarca, no lo hemos visto en
Valdetreviño. Sólo oímos su grito en una ocasión por esta zona. Más común
entre Talamantes y Ambel.

Golondrina común (Hirundo rustica)

En época estival se observan bastantes cazando en la zona más baja del
valle, donde deben concentrarse bastantes insectos voladores con los que se
alimentan.

Avión común (Delichon urbica)

Lo mismo que Hirundo rustica, en época estival se dedican a cazar mez-
clados con esta especie en la zona baja del valle. Los aviones comunes que
vienen aquí deben criar en Talamantes.
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Alondra común (Alauda arvensis)

Gran densidad de población nidificante en el Collado del Campo extendién-
dose también por la suave y herbosa ladera que asciende desde el Collado
a La Tonda.

En los días de primavera pueden observarse bastantes alondras cantando al
mismo tiempo sobre el Collado.

Totovía (Lullula arbórea)

Relativamente abundante en las laderas de la zona media de Valdetrevillo,
al menos en la temporada de cría. Su precioso canto llama la atención podero-
samente y permite detectar enseguida la presencia de las Totovías.

El 26-10-74 observamos también un bando volando sobre el Collado en
paso hacia el Sur.

Carbonero común (Parus major)

Abundante en Valdetreviño durante todo el año. Aquerenciados especial-
mente al arbolado del fondo del valle que recorren incansablemente, a veces
en grupos.

Carbonero garrapinos (Parus ater)

Observado el 26-10-74 en el pinar de Valdetreviño. El 10-7-79 en este mismo
lugar escucho 3 6 4 garrapinos.

Herrerillo común (Parus caeruleus)

Se les ve solos o en pequeños grupos en Otoño e Invierno por la zona
baja de Valdetreviño y cercanías de Talamantes.

Mito (Aegithalos candatus)

Observado principalmente en invierno en grupos erráticos muy fácilmente
detectables, pero también hay varias observaciones primaverales, la más tardía
el 30 de abril. No tenemos de momento ningún indicio de su reproducción
pero sospechamos que crían aquí. Todas las observaciones han sido hechas
en la zona del pinar de Valdetreviño.
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Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)

El 26-10-74 había un gran grupo de Reyezuelos sencillos vagando por los
pinos de Valdetreviño cerca del fondo del valle. El 26-1-75 vimos más Reye-
zuelos por aquí pero no pudimos confirmar de que especie se trataba debido
a su conducta muy inquieta.

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)

Observaciones confirmadas en otoño-invierno y en primavera (13 de abril).
Algunas observaciones estivales de Regulus sp. en que no se pudo determinar
con seguridad la especie deben de corresponder al R. ignicapillus.

Chochín (Troglodytes troglodytes)

Observado en Valdetreviño el 26-1-75 y el 10-7-79. En esta ocasión vi una
pareja de chochines «matraqueando» alarmados en un zarzal en la zona media
del valle.

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

El único dato que tenemos es la presencia de un Mosquitero común can-
tando en la zona media de Valdetreviño el 3-7-77. Como invernante es muy
común por casi toda la Comarca, pero no lo hemos localizado aquí.

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)

Aparentemente escaso en Valdetreviño. Sería difícil de detectar de no ser
por su característico reclamo. Presente en la temporada de cría lo que hace
preveer su posible reproducción aquí.

Lavandera cascadeña (Motacilla cinérea)

Muy localizada en la zona más baja de Valdetreviño, cerca de Talamantes.
Una observación en diciembre y otra en abril (día 30). Podría criar alguna
pareja entre Valdetreviño y Talamantes. Completamente ligada a cursos de agua
se le observa siempre en la orilla del barranco.

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

Común en zonas de matorral en Valdetreviño. Presente durante la tempo-
rada de cría pero no observada en invierno, época en que debe desplazarse
a zonas más bajas no lejanas.
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Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)

Alguna observación estival dudosa en la zona alta de Valdetreviño. En una
ladera de aliagas y erizones muy cerca del Collado pude observar muy bien
una tomillera que transportaba una pequeña mariposa en el pico, por lo que
es de suponer que tuviese cría por allí. En laderas secas del término de
Calcena se ven más tomilleras.

Curruca zarcera (Sylvia communis)

Estrictamente estival. Muy localizada en una pequeña zona de zarzas,
majuelos y endrinos en la parte alta de Valdetreviño, junto al collado. En esta
pequeña zona hay desde luego más de una pareja, se les observa durante la
época de cría, a veces cantando intensamente.

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

Hasta el momento sólo la hemos encontrado como invernante (de octubre
a marzo) en la zona baja de Valdetreviño y huertas de Talamantes. No
abundante.

Perdiz común (Alectoris rufa)

Al menos entre 1973 y 1976 parecían relativamente abundantes en la zona
media de Valdetreviño. Así el 13-10-73 levantamos 19 perdices mientras
subíamos el barranco y el 13-10-73 se nos levantaron 9 perdices que se halla-
ban ocultas bajo un Arce de Montpellier. Lógicamente su población sufrirá
periódicamente los estragos de la caza. Las observaciones que tenemos las
realizamos entre marzo y octubre comprendiendo pues la época de cría.

Codorniz (Coturnix coturnix)

La zona analizada en este trabajo no responde al biotopo típico de las
codornices, sin embargo, el 22-6-76 escuchamos con sorpresa el típico canto de
la Codorniz en el prado del Collado del Campo a 1.300 m. de altitud (prado
de montaña).

Mirlo común (Turdus merula)

Una de las aves más comunes en Valdetreviño, observadas en todas las
visitas a la zona en cualquier época del año. Abundan especialmente en las
orillas del barranco con zarzas y majuelos y por las huertas de Talamantes.
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Zorzal real (Turdus pilaris)

El 8-12-73 vimos varios zorzales reales volando por la zona media de
Valdetreviño.

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)

Al parecer varias parejas deben criar en Valdetreviño. Los hemos observado
repetidamente en época de cría. En invierno no los hemos visto, quizás des-
cienden a niveles más bajos (olivares del Campo de Borja) El 26-10-73 vimos
también varios en Valdetreviño.

Zorzal común (Turdus philomelos)

El status del Zorzal común en Valdetreviño no está muy claro. Nunca los
hemos visto en época de cría, pero sí que hemos escuchado su canto en
dos ocasiones, una el 3 de julio y otra el 2 de agosto. Por otra parte sí que
se detectan los pasos tanto primaveral como otoñal, sobre todo este último
y algunos permanecen durante la invernada.

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)

Sólo dos observaciones y las dos en invierno (8-12-73 y 26-1-75) en la zona
más baja de Valdetreviño muy cerca de Talamantes.

Tarabilla común (Saxicola torquata)

Observadas entre abril y agosto en el Collado del Campo y zona más alta
de Valdetreviño. En el Collado crían varias parejas (el 26-7-76 observamos un
pollo volandero y el 3-7-77 se apreciaba claramente la conducta territorial entre
miembros de distintas parejas).

Collalba rubia (Oenanthe hispánica)

Estival y limitada a la zona que bordea el Collado donde sabemos que
cría alguna pareja. Más abundante al Sur del Collado. No está presente en
Valdetreviño.

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)

Sólo una observación correspondiente a una hembra en la zona media de
Valdterviño en paso otoñal.
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Jilguero (Carduelis carduelis)

Las populares cardelinas pueden verse comunmente en la parte baja de
Valdetreviño y cercanías de Talamantes, especialmente en una porción de
ladera cubierta de cardos al lado de la ermita de San Miguel.

Verdecillo (Serinus serinus)

A pesar de ser un ave tan común por toda la comarca, en la zona aquí
tratada sólo la observamos el 3-7-77 y el 10-7-79 cantando en las cercanías
de Talamantes.

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)

Común criando en Valdetreviño y cercanías de Talamantes. Más abundante
en otoño e invierno. Se observa paso otoñal. El 13-10-73 grupos de Pinzones
vulgares pasaban sobre el Collado hacia el Sur.

Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula)

Solamente observados en otoño e invierno. Dos observaciones: La primera
de cuatro camachuelos en la parte baja de Valdetreviño a orillas del barranco,
el 27-1-74. La segunda de dos hembras y un macho volando sobre la parte
alta de Valdetreviño hacia el sur, disponiéndose a pasar el Collado el 26-10-74.

Pardillo común (Acanthis cannabina)

Presente en cualquier época del año, aunque no abundante en Valdetreviño,
en zonas despejadas y alrededor del Collado. El 26-10-74 se veían pasar sobre
el Collado, grupos de Pardillos junto con grupos de Escribanos y Totovías
hacia el Sur.

Petirrojo (Erithacus rubecula)

Se le encuentra en Valdetreviño durante todo el año. En época de cría se
localiza en las zonas más umbrosas de Valdetreviño junto a la orilla del
barranco en sus zonas media y baja. En esta época de cría parece bastante
escaso. Su presencia es más notable en otoño e invierno en la zona baja
y cercanías de Talamantes.

- 1 1 8 -



Acentor común (Prunella modularis)
i . ' - •

Especie que pasa bastante desapercibida. Hemos visto acentores en muy
pequeño número en invierno (27-1-74 y 17-3-74) y en pleno verano (24-8-75
y 22-7-76). Estas últimas observaciones indican una posible nidificación a falta
de confirmar. Exclusivamente en Valdetreviño.

Escribano montesino (Emeberiza cia)

Presente todo el año en Valdetreviño y relativamente abundante sobre todo
en la parte alta. Ocupa zonas de ladera con matorral y pedrizas.

Escribano soteno (Emberiza cirlus)

También presente durante todo el año. Bastante abundante en las zonas
media y baja de Valdetreviño y huertas de Talamantes. A diferencia del
Escribano montesino, el soteno ocupa zonas más arboladas y menos secas.
En el invierno, grupos de sotenos vagan por las cercanías de Talamantes.
Durante gran parte del año puede escucharse su característico canto, pero
con particular intensidad a principios de verano.

Escribano hortelano (Emberiza hortulana)

Una sola observación. El 3-7-77 desde el Collado del Campo escuchamos
su canto repetido insistentemente. Este mismo día observamos varios Escri-
banos hortelanos cantando en laderas cubiertas de matorral (aliaga y escara-
mujo) entre el Collado y la Peña de los Moros, ya en término de Calcena.
Comparte este biotopo con Emberiza cia.

Triguero (Emberiza calandra)

Exclusivamente en los pastos del Collado donde lo hemos observado can-
tando en julio de 1975 y 1976. Parece muy escaso.

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

De manera más bien esporádica se ven llegar grupos de Chovas piquirrojas
por la parte más alta de Valdetreviño y ladera de La Tonda provenientes de
sus zonas de cría en la Peña de los Moros y Valdeplata.

Urraca (Pica pica)

Las picarazas, tan comunes en toda la Comarca, son muy escasas en
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Valdetreviño, sólo hay alguna pareja en la zona más alta y en el Collado
donde crían en grandes majuelos aislados.

Arrendajo (Garrulus glandarius)

Los hemos visto y oído en verano y otoño en la zona media de Valdetre-
viño bastante escasos. Es posible que críe alguna pareja.

Oropéndola (Oriolus oriolus)

Observada el 26 de julio y el 26 de agosto de 1973 en la zona más baja
de Valdetreviño ya cerca de Talamantes. El 26 de agosto estaba cantando.

Zarcero común (Hippolais polyglotta)

Común en la zona media y alta de Valdetreviño, localizándose junto a las
orillas del barranco donde deben criar varias parejas. Estrictamente estival lo
hemos visto cantando en julio (3-7-77).

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)

Al parecer es ave exclusivamente de paso en la zona. Las únicas observa-
ciones en Valdetreviño corresponden al 30-4-73 y 24-8-75. En el resto de la
Comarca los pasos de Papamoscas cerrojillo son muy intensos, especialmente
en zonas de huerta, olivares y riberas.

Alcaudón común (Lanius senator)

Sólo lo vimos el 3-7-77. Un Alcaudón común en la zona alta de Valdetre-
viño en una ladera con carrascas, arce de Montpellier, escaramujo, majuelo,
aliaga, etc.

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)

Hasta el 10-7-79 nunca lo habíamos visto aquí. En este día vi uno o dos en
la parte baja de Valdetreviño y escuché otro cantando aún más cerca de
Talamantes.
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Breves notas sobre los mamíferos y reptiles observados

Si bien el tema fundamental de este trabajo es la avifauna, no por ello
dejaré de exponer algunos datos, escasos y aislados, sobre la fauna de reptiles
y mamíferos de la zona tratada.

Para determinar exhaustivamente las especies de reptiles y mamíferos pre-
sentes en una zona se requieren en general, métodos distintos y más trabajosos
que para las aves. Sin embargo, al mismo tiempo que se trata de observar
aves, pueden efectuarse observaciones casuales, pero interesantes de mamíferos
y reptiles. Este tipo de observaciones son las que me han servido para elaborar
las siguientes notas.

Reptiles

La única especie cuya presencia he comprobado en la zona tratada es la
Culebra coronela (Coronelía girondica). De esta especie cogí un pequeño ejem-
plar de 42 cms. de longitud el 10-7-79 en el suelo del pinar de la zona media
de Valdetreviño.

A menos de 2 Kms. del Collado, en la zona del Barranco de Valdeplata
(término de Calcena) pero fuera del área tratada, parecen ser abundantes las
Víboras hocicudas (Vípera latasti). En este mismo barranco hemos visto Lagarto
ocelado (Lacerta lépida) y Lagartija colilarga (Psammodromus algirus).

Mamíferos:

— Musaraña común (Croccidura russula): Encontramos un cadáver de esta
especie en la zona alta de Valdetreviño, junto al Collado.

— Musgaño (Neomys sp.): El 10-7-79 pudimos observar fugazmente dos
ejemplares de musgaño en el arroyo de Valdetreviño. El primero de ellos
buceaba con gran rapidez en un remanso pequeño de la zona media del
valle. El segundo pudo ser observado mejor puesto que estaba chapoteando
en la superficie del arroyo. No pude determinar a qué especie de musgaño
pertenecían.

— Rata de agua (Arvícola sapidus): Hemos observado alguna en el arroyo
de Valdetreviño.

—Tejón (Meles meles): Hemos encontrado sus inconfudibles huellas impre-
sas en el Collado.

— Gineta (Genetta genetta): El 6-7-75 tenemos ocasión de observar un her-
moso ejemplar de gineta a unos tres metros de nosotros entre los pinos de
Valdetreviño, en plena mañana.

—Zorro (Vulpes vulpes): Varias veces hemos visto algún zorro marchando
por la zona alta de Valdetreviño.
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—Jabalí (Sus scropha): El 3-12-73 pudimos ver a placer dos jabalíes adultos
que caminaban tranquilamente seguidos de tres jabatos por la zona alta de
Valdetreviño.

Fuera ya de la zona de estudio, pero muy cerca a menos de 4 kms., por
los barrancos de Valdeplata y La Covachuela hemos constatado la presencia
de Garduña (Martes foina), Comadreja (Mustela nivalis). Es muy posible que
estas dos especies también se presenten en la zona tratada.

Lista de las especies de aves observadas

Claves:

NC nidificante comprobado
NPO nidificante posible
NPR nidificante probable

s
V
V

D
P
T

Halcón abejero
Azor
Ratonero común
Águila real
Águila culebrera
Alimoche
Buitre común
Cernícalo común
Cernícalo vulgar
Perdiz común
Codorniz
Paloma torcaz
Tórtola común
Cuco
Cárabo?
Vencejo común
Abejaruco común
Pito real

Sedentario
Estival
Invernante

Divangante
Paso
Visitante desde zonas

P
NPO ?

V
T
T
T
T
T
T

NPO
NPR
NPO
NPR
NPR

?
T
T
p

de cría próximas

T?

S
E
E
S

c/>

S
S
E
P
E
E

E
E
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Calandria
Totovía
Alondra común
Avión común
Golondrina común
Lavandera cascadeña
Alcaudón común
Chochín
Acentor común
Ruiseñor bastardo
Zarcero común
Curruca capirotada
Curruca zarcera
Curruca tomillera
Curruca rabilarga
Mosquitero común
Mosquitero papialbo
Reyezuelo sencillo
Reyezuelo listado
Papamoscas cerrojillo
Tarabilla común
Collalba rubia
Colirrojo real
Petirrojo NPO S V
Ruiseñor común
Zorzal real
Mirlo común
Zorzal común
Zorzal charlo
Mito
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Triguero
Escribano montesino
Escribano hortelano
Escribano soteno
Pinzón vulgar
Verdecillo
Jilguero
Pardillo común
Camachuelo común
Gorrión común
Oropéndola
Arrendajo común
Urraca
Chova piquirroja
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NPO ?
NPR
NPR
T
T
NPO
NPO
NPR
NPR

•f

NPR
V
NC
NPO
NPO

NPO
V
NPO
P
NC
NC
P

NPO
NPR
P
NPR
NPR ?
NPO
NPO
NPO
V ?
NPO
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPO
V
T
NPO
NPO
NC
T

1X1

E
S ?
E
S ?
E

E

E
E

E

S

E
E

S
E

S
V
S
S

s

s
E
S
S

P
P
s
E

S
s
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ZONA ALTA DE VALDh: rihVINÜ.
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