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INTRODUCCIÓN

Con notable retraso sobre su fecha de aparición habitual, llega este
nuevo número de Cuadernos de Estudios que en esta ocasión se convierte
en doble con objeto de recuperar su periodicidad semestral.

Dentro de sus distintas secciones se incluyen una serie de artículos cuya
característica fundamental es la de aportar datos valiosos para nuestra histo-
ria comarcal, fruto de esa labor de investigación que el Centro viene promo-
cionando en los últimos años.

Tres artículos se integran dentro de la Sección de Arqueología. El pri-
mero de ellos ofrece un avance de los resultados de las campañas de excava-
ción que anualmente se vienen realizando en el complejo prehistórico de
Moncín dentro del término municipal de Borja. Excavaciones estas, especial-
mente interesantes ya que ¡unto con profesionales españoles de reconocido
prestigio como Gloria Moreno ha colaborado un equipo de arqueólogos de
las Universidades de Bristol y Londres bajo la dirección de los Profesores
R. J. Harrison y A. Legge.

Isidro Aguilera e Ignacio Royo ofrecen un informe de las excavaciones
efectuadas en el yacimiento de Bursau sobre el que recientemente se ha in-
coado expediente de declaración de sitio arqueológico de interés nacional al
igual que el de Moncín. Sobre él hay proyectos muy interesantes y de unas
excavaciones periódicas que habrán de rea/izarse se espera obtener datos de
sumo interés de los que este artículo constituye un primer avance.

En 1980 y cuando se realizaban obras en una de las casas del polígono
de la Romería aparecieron unos restos arqueológicos que los propietarios se
apresuraron a declarar. Gracias a ello, se pudo efectuar una excavación de
urgencia que permitió identificar unas estructuras inmuebles correspondien-
tes a finales del siglo til d.C. que ofrecieron datos muy valiosos para la
reconstrucción de esta época histórica. En este sentido creemos que la cola-
boración ciudadana puede ser del máximo interés a la hora de estudiar en
profundidad nuestra historia local.
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José Carlos Escribano y Manuel Jiménez Aperte han realizado una labor
excepcional en un tema apenas conocido. Durante una campaña han estudia-
do las iglesias medievales de nuestra Comarca. Fruto de esta tarea va a ser la
publicación de dos artículos. El primero de los cuales incluido en este volu-
men comprende los templos borjanos mientras que en el segundo se estudia-
rán todos los de la Comarca. El valor de su estudio radica en la gran cantidad
de datos nuevos que se aportan a partir de fuentes documentales y de una
metódica labor de campo cuyos frutos más espectaculares han sido el hallaz-
go de edificaciones que se consideraban perdidas o estructuras inéditas en
templos que hasta el presente eran catalogados como pertenecientes a épocas
posteriores.

Recientemente se ha procedido a la restauración de una interesante
tabla que representa a San Lorenzo, titular de la Iglesia Parroquial de Maga-
llón. Con este motivo, Mf Carmen Lacarra nos ofrece un estudio en el que
se ana/iza el antiguo retablo al que esta pintura pudo pertenecer, los autores
y una va/oración artística de la misma, dando asimismo cumplida noticia de
las características de la restauración. Estudio valioso dentro de esa bibliogra-
fía cada vez más nutrida referida a la pintura gótica de nuestra Comarca.

Un equipo integrado por la Licenciada Concha Lomba y los arquitectos
Ricardo Marco y Carlos Bressel, vienen desde hace algunos meses trabajando
intensamente en el estudio de los monumentos borjanos. Labor sumamente
necesaria pues muy poco era lo conocido hasta ahora sobre este conjunto de
relieve singular. Precisamente fue la Tesis de Concha Lomba publicada por
nuestro Centro, quien ofreció por vez primera, una visión panorámica de la
arquitectura civil de los siglos XVI y XVII en Borja. Ahora en un breve
artículo dan cuenta de uno de los monumentos religiosos que recientemente
han merecido la incoación de expediente de declaración monumental. Se
trata del convento de Concepcionistas de Borja ejemplo singular de la arqui-
tectura del siglo XVII. Los planos y alzados son una muestra de la labor que
vienen efectuando y que en fecha no muy lejana esperamos pueda plasmarse
en una interesante publicación.

Dentro de la Sección de Historia se incluyen una serie de trabajos desde
perspectivas muy diversas. Javier Cañada, archivero de la Audiencia Territo-
rial de Zaragoza da a conocer una amplia serie de documentos que allí se
conservan y que proceden del antiguo archivo del convento de Veruela. Se
trata de una relación del material existente pero su interés es notorio ya que
la mayor parte de ellos se consideraban perdidos o al menos eran descono-
cidos para buena parte de los investigadores que han estudiado el tema. Esta-
mos seguros que la publicación de este índice habrá de posibilitar otros estu-
dios en profundidad sobre la historia de Veruela y de las comarcas de Borja
y Tarazona.
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Sobre el convento de Dominicos de Borja he querido dar a conocer una
serie de datos referidos a los avatares que ha seguido desde su desamortiza-
ción con el ánimo de contribuir al esclarecimiento de la situación jurídica
del edificio que muchos años después de los hechos referidos aún sigue sien-
do motivo de polémica. Pero al margen de ella, el convento y la iglesia de
Dominicos de Borja es un monumento básico dentro de la arquitectura local
que debe ser salvado con la contribución de todos, y la conciencia de que
esto es lo realmente importante cuando ha de ser la Ciudad la primera benefi-
ciada por esta tarea.

Y el convento de Dominicos es también el tema de otro artículo del
P. Tomás Echarte O.P. habitual colaborador ya de nuestras páginas en las que
ahora ofrece una pequeña nota de la aportación dominicana a la enseñanza
en el siglo pasado.

Este es en resumen el conjunto de trabajos que hoy ofrecemos en nues-
tra revista que deseamos siga siendo el cauce adecuado para una labor de
investigación que como hemos señalado es objetivo fundamental de nuestro
Centro y a la que día a día habremos de dedicar atención preferente.

Manuel Gracia Rivas
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AVANCE SOBRE LAS EXCAVACIONES DEL POBLADO DE MONCIN

BORJA (ZARAGOZA)

G. MORENO LÓPEZ
R.J. HARRISON

A . J . LEGGE

1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN

El yacimiento de Moncín, en el término del mismo nombre, se sitúa en
la Muela de Borja (Zaragoza) que, con una superficie de 18 Km 2 y una altura
máxima de 805 m., separa las cuencas de los ríos Huecha y Queiles. De
contorno muy irregular, su cumbre está formada por una cornisa calcárea y
su base cubierta por margas y calizas con arenas intercaladas. A finales del
Cuaternario Medio, bajo un clima húmedo y frío, se desarrollaron las vertien-
tes, en las que corrientes de agua continuas crearon la red hidrográfica actual
y otras de drenaje variable surcaron una serie de barrancos como el de
Moncín.

La estación arqueológica ocupa un área de unas 6 Ha. a escasos metros
de la carretera local Borja—El Buste y a unos 2 km. pasado el Santuario de
Misericordia; su localización en la hoja 320 TARAZÓN A del mapa 1/50.000
del I.G.C. es de 20° 06' 18" de Long. y de 41° 5 2 ' 2 8 " de Lat.

Orientado hacia el Norte, este lugar carece de la defensa natural que
tienen otras vertientes de la Muela; en invierno y primavera es inhóspito,
constantemente azotado por el viento, pero tiene un conjunto de fuentes que
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nacen al pie de la cornisa, de las que todavía hoy mana un limpio y continuo
chorro de agua, que fueron factor decisivo al elegir el emplazamiento del
poblado. En la actualidad las precipitaciones anuales no pasan de 455 mm.,
alcanzando su máxima cota en primavera y coincidiendo con el desarrollo
vegetativo de los secanos, mientras que en el otoño, época de la siembra del
cereal, la lluvia es escasa. Es lógico, por tanto, que el agua con su abundancia
o escasez determine la selección.

No es Moncín el único yacimiento arqueológico de la Muela; existen
restos de la Edad del Bronce en numerosos puntos de ella, ya que siendo una
región de contacto entre el bosque (sierras ibéricas y somontano) y la estepa
(en el llano) combina zonas de pastoreo y de agricultura junto de otras de
refugio y de caza (García Manrique 1960).

2. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

A primeros de 1971 unos alumnos de la Universidad de Zaragoza noti-
ficaron al Departamento de Historia Antigua de dicha Universidad, el hallaz-
go de fragmentos de cerámica prehistórica y una mandíbula humana (1)
encontrada en el interior de una cueva en Moncín, Borja (Zaragoza). Con tal
motivo, en la primavera del mismo año visitamos (2) el yacimiento, acompa-
ñando al entonces director del Departamento Dr. I. Barandiarán Maestu.
Bajamos a la cueva, inspeccionamos los abrigos que se abren en la cornisa y
recorrimos la ladera, llegando a la conclusión de que se trataba de un mismo
conjunto de lo que podría ser un poblado de la Edad del Bronce Antiguo
como demostraban los fragmentos de cerámica recogidos, entre los que se
encontraba algún campaniforme.

El resultado de estas prospecciones fue brevemente publicado un año
más tarde (Barandiarán Maestu 1972, Moreno López 1972 b).

Desde entonces mantuvimos interés en Moncín, ya que se trataba del
primer poblado de esta época con cerámica campaniforme que aparecía en
la provincia e hicimos varias visitas sueltas al yacimiento para comprobar
su estado antes de decidirnos a pedir permiso a la Subdirección General de
Arqueología para excavarlo.
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3. EXCAVACIÓN

A. Prospección de 1979

Antes de comenzar la excavación examinamos nuevamente el lugar para
calibrar su extensión, aprovechando los meses de febrero y marzo en que los
topos y conejos remueven la tierra y sacan al exterior pequeños materiales
procedentes del nivel superficial, invisibles de otro modo, a causa de la vege-
tación. Con una extensión mínima de 6 Ha. que probablemente se ampliará,
ocupa toda la ladera desde la cornisa hasta prácticamente el pie de la carre-
tera donde la cantera moderna lo ha destruido en parte; encierra una cueva
que pertenece al mismo conjunto, pero por el momento ignoramos si los
restos que se encuentran en el interior se deben a su utilización o han caído
de la superficie, ya que ha sufrido varios movimientos que han modificado
su planta, tapando la entrada original y haciéndola hoy de tan difícil acceso,
que resulta casi imposible de excavar. De esta prospección conservamos
algunos machacadores en sílex y cuarcita, una volandera de granito, un hacha
de sílex y numerosos fragmentos de cerámica lisos o decorados con cordones
aplicados, mamelones, pequeñas incisiones o bandas de estilo campaniforme.

B. Campaña de 1979

En septiembre de 1979 con un pequeño equipo de cinco personas (3)
se efectuó la primera campaña con objeto de evaluar la calidad y cuantía
del yacimiento y sobre todo comprobar la existencia de una estratigrafía.

Levantado un plano topográfico que cubría la parte central del pobla-
do, se escogieron tres puntos de sondeo en distintas alturas de la ladera por si
se podían distinguir diferentes zonas de actividad, imposibles de apreciar a
simple vista. En los lugares elegidos se abrieron tres catas de 2 x 2 m. con los
siguientes resultados:

Cata A. En la parte alta de la ladera, ten ía un depósito intacto con ocho
niveles de estratigrafía que alcanzó los 180 cm. llegándose has-
ta un nivel de enormes bloques de caliza desprendidos de la
cornisa.

Cata B. Emplazada en una superficie llana de la zona más baja, conte-
nía un solo nivel revuelto de relleno de 70 cm. de profundidad
porque toda la tierra había sido removida durante la explota-
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ción de la cantera.

Cata C. Situada a media altura, poseía como la cata A una buena estra-
tigrafía que no llegamos a comprobar hasta los niveles más
profundos con intención de comenzar en este punto la segunda
campaña.

Recogimos cerámica de los mismos tipos que las aparecidas en superfi-
cie, aumentando el número de fragmentos de campaniforme hasta una do-
cena, entre los que se encontraban un par de vasos del llamado "estilo inter-
nacional"; también material Utico, la mayoría en sílex con el que se fabrica-
ron las cuatro hojas de hoz halladas, un par de raspadores y varios núcleos
utilizados como machacadores, y en esquisto, un fragmento de hacha (Fig. 1).

Junto con el material sacamos gran cantidad de huesos y carbón, pero
lo más destacable fue el hallazgo de restos de adobes que evidenciaban la
presencia de construcciones.

C. Campaña de 1980

Con la intención de localizar los restos de estos edificios y de recoger
muestras de flora y fauna que nos permitieran desarrollar la estructura
paleoeconómica de los antiguos habitantes de Moncín, iniciamos la segunda
campaña del 1-19 de septiembre en la que participaron alumnos de las Uni-
versidades de Zaragoza, Huesca, Bristol y Cambridge, bajo nuestra dirección
y la ayuda de la Leda. M.J. Calvo Ciria.

Se eligió, para comenzar, una zona a media ladera de la vertiente junto a
la cata C excavada la campaña anterior, abriéndose un amplio cuadro de
10 x 8 m. por si se tropezaba con algún muro de adobe, fuera visible, ya que
suele estar completamente deshecho y sólo por coloración de las tierras es
posible seguir su dirección. Sin embargo, el lugar elegido no contenía lo que
buscábamos; sino el basurero o escombrera, que nos permitió obtener una
buena muestra de carbones y huesos.

En él se apreciaban una serie de agujeros para recoger la basura, estra-
tificada en niveles que alcanzaban una profundidad de 2,20 m. Estos cinco
pozos, distantes entre sí unos 30 a 40 cm., estaban alineados en dos filas que
parecen continuar en la parte no excavada. Vaciamos cuatro, extrayendo de
cada uno un volumen de 1 m 3 y cribamos tanto el contenido como el depó-
sito de alrededor por una red de 6 mm. recogiendo 7.000 huesos. Parte de lo
extraído fue lavado en una célula de flotación para tomar muestras de car-
bones y semillas como se explica más adelante.
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Buscando el lugar donde pudiera emplazarse la parte edificada del po-
blado, observamos una docena de terrazas superpuestas sostenidas por gran-
des murallas de piedra seca, cubiertas parcialmente por tierra y vegetación,
que se suponían modernas pero que decidimos limpiar porque su aspecto
parecía interesante. Algunas alcanzan los 15 m. de longitud por 3 m. de altu-
ra y aunque todavía no pueden fecharse con seguridad parece probable que
sean contemporáneas a la ocupación, porque la construcción de terrazas
sería necesaria para aprovechar plataformas donde asentar los edificios (ca-
sas, corrales, almacenes, etc.) dada la pendiende y abruptuosidad del terreno;
estas terrazas se comunicarían con su inmediata por medio de rampas, que ya
casi desaparecidas pueden apreciarse, no obstante, si se observa atentamente
todo el conjunto construido. Las murallas darían al lugar un aspecto fortif i-
cado que lo protegería de posibles peligros y lo haría de difícil acceso.

Materiales: Como es habitual en estos yacimientos lo más abundante
es la cerámica, toda muy fragmentada, en pequeños pedazos indicativos de
que son material de desecho; siguen en cantidad los objetos de piedra de
diversas utilidades, los de hueso y en escaso número los metálicos.

a) Cerámica. Va desde los tipos lisos y globulares de tradición antigua
hasta las de marcada carena o de fondo plano tan abundantes en plena Edad
del Bronce. La forma que más se repite es el cuenco, los hay profundos de
media esfera o abiertos como platos; junto a ellos, vasos, cazuelas, vasijas de
gran tamaño y quizá algunas tapaderas (fig. 2) completan el utillaje. Las
superficies están espatuladas, pulimentadas y en ocasiones cubiertas por una
segunda capa exterior de barro rugoso que hace más manejables los recipien-
tes grandes evitando que se escurran de las manos. Con la misma finalidad
algunas vasijas tienen asas o mamelones. Las decoraciones se hacen por
medio de apliques plásticos con sencillos cordones o pezones a veces alinea-
dos junto a la boca, o bien con las tradicionales incisiones de pequeños trazos
oblicuos, ungulaciones, hoyitos, etc. (fig. 2).

Destaca un rico conjunto de campaniformes tanto del decorado con
bandas puntilladas ("internacional") como del inciso. El primero ocupa los
niveles inferiores de los que se han extraído muestras de carbón para su data-
ción por C-14. Todos los vasos se decoran con peine o punzón sin emplear
la cuerda para delimitar las bandas como frecuentemente sucede (fig. 3). El
segundo repite los mismos tipos ya conocidos en la zona y su semejanza con
los de la cueva de Los Encantados (Belchite, Zaragoza) o los de El Portillo
(Piracés, Huesca) es notable. La mayoría son cuencos decorados con líneas
paralelas, pequeños trazos que a veces forman espiga, triángulos, filas de
puntos impresos, etc. repitiéndose alguno de estos motivos en el borde inte-
rior (fig. 3). Las pastas empleadas no se diferencian de las otras cerámicas lo
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que abogaría por su fabricación local, pero análisis posteriores lo confirma-
rán o desmentirán. Igualmente en cerámica han aparecido dos pesas cilindri-
cas de telar.

b) Piedra. Se emplea preferentemente el sílex para la fabricación de
diferentes utensilios, aunque también abunda la cuarcita y esporádicamente
otras piedras como el granito, basalto, diorita, etc.; ninguna se da " in s i tu"
y ha sido cuidadosamente elegida. Llama la atención el elevado número de
"hojas de hoz" dentadas o no pero siempre talladas con esmero en sílex
(fig. 4). Con ellas, raspadores, machacadores, afiladores o pulidores, puntas
de flecha lanceoladas o de pedúnculo y aletas, y un hacha (fig. 1).

c) Hueso. Hay espátulas y punzones trabajados aprovechando las formas
naturalesde los huesos, y una punta de flecha con pedúnculo y aletas (fig. 5).

d) Metal. Escaso, sólo contamos por el momento con un punzón de
sección cuadrada y dos puntas de flecha también de pedúnculo y aletas (fig.
6). No obstante, el reducido número de piezas no significa que siempre
hayan existido en esta proporción con respecto a otros materiales, sino que
han sido recogidas y las piezas rotas reaprovechadas.

4. MÉTODO DE TRABAJO

Como se ha dicho, uno de los principales intereses de esta excavación se
centra en el estudio de la paleoeconomía de los antiguos habitantes de Mon-
cín, lo que requiere que se tome un especial cuidado en la recogida de hue-
sos, semillas, carbones, muestras de tierras, etc., que debidamente analizadas
en el laboratorio proporcionarán la información que buscamos.

Por ello, todo el depósito extraído del basurero ha sido cribado por una
red de 6 mm., ya que se ha demostrado que los datos obtenidos sobre la
economía de un lugar prehistórico pueden resultar muy limitados y falseados
si sólo se guardan parte de los huesos, y únicamente cribando aseguramos un
fidedigno ejemplo para trabajar.

Lo mismo sucede con las semillas, difíciles de ver durante la excavación,
sólo se encuentran cuando se conservan en masa como los restos que se ha-
llan en tinajas o en silos. Hay que usar por tanto, un método de recolección
que permita examinar todo el conjunto y nosotros hemos empleado la téc-
nica de "espuma-flotación" (Jarman, Legge y Charles 1972) (4). Se trata de
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una adaptación para la arqueología de un método corriente en procesos in-
dustríales, donde los minerales se separan en agua. Consiste en un tanque de
agua mezclada con un agente espumoso "poli-propileno-glicol" en el que una
corriente de aire comprimido produce finas burbujas, lanzadas a la base del
tanque a través de unos pequeños elementos fabricados con bronce poroso.
Como las semillas que recogemos aparecen carbonizadas, o sea, convertidas
en carbón por antiguos fuegos, como sucede en la mayoría de los yacimien-
tos ya que sólo se conservan de esta manera, éstas quedan recubiertas por la
parafina que las hace repeler el agua y atraer las burbujas, que se pegan a las
semillas y las elevan hasta la capa de espuma que se forma en la superficie
del tanque. La espuma rebosante se derrama en una criba donde las semillas
son recogidas para empaquetarlas en papel de celulosa y ser posteriormente
separadas e identificadas en el laboratorio.

También hemos tomado muestras de tierras y de carbón para fechar
los niveles del basurero que actualmente se encuentran en el Museo Británico
para ser analizadas.

5. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Con esta combinación de métodos (criba-célula de flotación) los restos
de comida y otros desperdicios han sido recogidos con tanta minuciosidad y
abundancia, que el tipo de economía agrícola practicada puede ser estudiada
con gran detalle, pero se debe recordar que lleva menos tiempo desenterrar
estos ejemplos que identificarlos, es decir, que estamos en un momento inci-
piente del estudio y las conclusiones que se dan a continuación son provisio-
nales.

El relleno del basurero, de tierra fina casi sin piedras, ha proporcionado
extraordinarias condiciones bajo las que las materias orgánicas han podido
conservarse perfectamente, de modo que los huesos estaban tan endurecidos
y bien preservados que raramente se dañaron durante la excavación, obte-
niéndose el resultado siguiente:
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Especie Porcentaje de huesos Porcentaje del aprove-
en la muestra chamiento de carne en

el régimen total

Caballo
(Equus caballus) 16 43,7

Bóvido
(Bos taurus) 17 46,5

Oveja y Cabra
(Ovis artes, Capra hircus) 20 3,3

Cerdo
(Sus scrofa) 4 1,3

Ciervo
(Cervus elafus) 11 5,4

Corzo
(Capreolus capreolus) 0,5 0,1

Conejo
(Oryctolagus cuniculus) 32 0,1

Perro
(Canis lupus familiarís) 0,5 0,1

La primera columna indica el porcentaje en que se han identificado los
huesos, mientras que la segunda indica la cantidad aproximada de carne que
cada especie proporcionaría al régimen alimenticio. Este cálculo es prelimi-
nar y en una segunda revisión hay que tener en cuenta que los huesos de
algunas especies pueden no estar bien representados. Por ejemplo, el ciervo
se mató probablemente fuera del lugar y la res muerta pudo despedazarse
allí mismo tirando parte de los huesos; pero todas estas posibilidades se con-
siderarán cuando se complete el estudio.

En porcentaje mucho más escaso se encontraron las siguientes especies:

Lince (Lynx pardina): Representado por fragmentos de cráneos, man-
díbulas y algún hueso de las patas; sería capturado por constituir una amena-
za para el ganado y por aprovechar la piel.
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Tejón (Meles metes): Igualmente algunas mandíbulas y fragmentos de
cráneo. Sin embargo, éste no constituye ningún peligro para los animales
domésticos y quizá fue capturado por la piel.

Oso pardo (Ursus arctos): Sólo un par de huesos que indican que esta
especie fue rara en la Edad del Bronce Antiguo.

Liebre (Lepus europaeus): Representada por unos pocos huesos.

Erizo aprobablemente Erinaceus europaeus): Unos pocos huesos.

También se encontraron algunos huesos humanos en mala condición
y pequeños mamíferos y reptiles todavía no identificados.

Aunque es demasiado pronto para decir mucho sobre la economía y el
ambiente de Moncín, la fauna parece indicar un paisaje relativamente abierto
con algunas áreas de refugio y de bosque.

La existencia de ciervo y lince arguye la presencia del bosque en el am-
biente del lugar, ya que estos animales necesitan una zona de protección pero
la relativa escasez del ciervo que no puede carecer de un denso matorral in-
dica que no hay bosque cerca. Otra confirmación de ello es el escaso número
de cerdos y el hecho de que los que hay parecen estar domesticados, porque
sin embargo, son comunes en economías agrícolas prehistóricas que tienen
bosque, donde este animal se da mucho mejor que la oveja, el bóvido o el
caballo.

Muchas cuestiones quedan aún pendientes sobre la economía animal;
no sabemos si los caballos fueron mantenidos para el trabajo, para montar,
para tracción o para comer..., un estudio de los huesos hallados, su edad y la
forma de control de la especie nos proporcionará alguna información, y así
mismo con los restos de bóvidos, ovejas y cabras que están en espera.

Los residuos de plantas recogidos en la célula de flotación tienen gran
cantidad de carbón y semillas carbonizadas, y estas muestras ahora deben
separarse a mano bajo el microscopio para su clasificación, lento proceso que
hace que conclusiones muy someras puedan darse aquí. Las semillas más
abundantes vistas durante la excavación son las de trigo de dos variedades, y
en escasa cantidad las de cebadas junto con otras todavía no identificadas.
Según recientes trabajos de semillas carbonizadas en yacimientos europeos,
las especies de plantas cultivadas aparecidas, pueden variaren proporción de
un lugar a otro en el mismo yacimiento; nosotros hasta el momento única-
mente contamos con las muestras del basurero, pero el trabajo de los próxi-
mos años podría proporcionarnos una amplia gama de ejemplos del interior
de las casas de los antiguos moradores de Moncín y sólo cuando hayan sido
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estudiados será posible entender la naturaleza de su economía agrícola.

Los materiales indican que el poblado fue habitado en la Edad del
Bronce Antiguo, por un período todavía difícil de precisar pero que pudo
oscilar entre los trescientos y quinientos años, reflejados en los cambios de
cerámica principalmente. A este respecto, notable es el hallazgo de cerámica
campaniforme, que en estratigrafía bien definida encontramos por primera
vez en la región (Moreno López 1972a, 1980). Si el empleo de esta cerámica
se debe a una transformación social, como se ha sugerido (Harrison 1980),
que acumula riqueza o poder en algunos miembros de la sociedad y éstos se
sirven de ciertos signos externos para manifestar su rango, podrían quedar
reflejadas en la viviendas estas diferencias, posibilidad que debe tenerse en
cuenta durante la excavación.

Con respecto a los edificios, parece que se levantarían sobre las terrazas,
adosados al muro de la terraza superior, construyéndose las paredes exterio-
res con adobe, lo que explicaría los cientos de metros cúbicos de tierra arci-
llosa muy rica en carbonato que ha sido transportada al yacimiento con
alguna finalidad y con la que se pueden fabricar adobes muy duros, de exce-
lente calidad, sin necesidad de emplear paja u otro desgrasante.

La cronología absoluta de esta ocupación sería en torno al 2.000 a.C,
pero varios análisis de C-14 en los que actualmente trabaja el Museo Britá-
nico concretarán la fecha.

6. AGRADECIMIENTOS

No queremos terminar esta nota sin expresar nuestro agradecimiento a
los Drs. I. Barandiarán y M. Martín Bueno por su colaboración, así como al
Sr. Alcalde de Borja D. Luis Garriga y miembros del Ayuntamiento, que con
D. Isidro Aguilera y D. José Jaca nos han prestado su incondicional ayuda
en todo momento.
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Summary

The occupation site of Moncín covers an área of at least 6 Ha and lies upon the
northern slope of the Barranco de Moncín, cióse to a copious freshwater spring. Test
excavations in 1979produced Copper-Age material, including Maritime and Ciempozuelos
Bell Beaker pottery, confirming the surface finds made by the University of Saragossa in
1971, and later published by G. Moreno López. Work in 1980 located the main rubbish
dump, and the 2.2 m deposit was sampled for cultural and palaeoenvironmental infor-
mation. All deposits were sieved, and froth flotation used to recover carbonised seeds.
The main fauna were horse, very small cattle, sheep/goat and pig, in rough order of their
economic importance. Wild animáis included red and fallow deer, and a remarkably fine
series of lynx mandibles; an animal probably hunted for its marbled pelt. Cereals include
emmer, breadwheat and barley. Flint sickle baldes were common. Copper arrowheads and
awls were found. Remains of decayed adobes suggest that mud-brick structures were
erected on the site. Samples have been taken for soil analysis, pottery thin sections and
charcoal and bone for radiocarbon dating.
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NOTAS

1. Se trata de restos relativamente modernos sin conexión con las cerámicas y pertenece a un niño de
unos 7 años.

2. La firmante de esta nota G. Moreno López.
3. Formado por la-Leda. G. Moreno López, Dr. R.J. Harrison, Leda. M.J. Calvo Ciria, D. I. Aguilera

Aragón y la colaboración de la Dra. T. Andrés Rupérez.
4. A.J. Legge con sus colegas desarrolló esta técnica en Cambridge hace pocos años, pero el diseño del

aparato citado en el artículo ya ha sido modificado por otro como el empleado en nuestra exca-
vación.

NOTA:
Las sucesivas campañas de excavaciones realizadas en el yacimiento de Mon-
cín han aportado una serie de importantes datos que vienen a modificar
sustancialmente lo expuesto en el presente trabajo.

Zaragoza, diciembre de 1982

- 2 0 -



Fig. 1 A la izquierda un fragmento de hacha en esquisto hallado en la Cata A durante
la campaña de 1979, y a la derecha el hacha procedente del basurero en diorita.

Fig. 2 Fragmentos de cerámica decorada encontrados en el basurero. Destacan en el
centro de la segunda fila dos fragmentos incisos y un apéndice de asa de cerámica
pulida. En la tercera fila hay una posible tapadera y un campaniforme inciso.
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Fig. 3 Fragmentos de cerámica campaniforme. Los de las primeras dos filas (con inci-
sión) aparecen en los niveles superiores y los de la última fila (con puntillado) en
los niveles más profundos de la Cata A.

Fig. 4 Hojas de hoz en sílex halladas en el basurero. En la segunda fila, las dos primeras
son de sílex tabular. Obsérvese que unas están talladas sobre lascas y otras sobre
hojas.
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Fig. 5 Espátula de hueso trabajado (centro) con tres punzones; todos hallados en el
basurero.

Fig. 6 Puntas de flecha de pedúnculo y aletas encontradas en el basurero; a la izquierda
la hallada en superficie, a la derecha la del nivel 5. Son de cobre o bronce.
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I. INTRODUCCIÓN

Tras la primera campaña de excavaciones en este yacimiento (Bona, J.,
Royo, J. I., Aguilera, I., 1979, 35 ss.) se ha conseguido la debida protección
del yacimiento, mediante la adquisición del Cerro de la Cueva Esquilar por
parte del Ayuntamiento de Borja que en todo momento ha prestado colabo-
ración en las gestiones necesarias para este f in.

La continuidad de la excavación quedó solucionada gracias a la subven-
ción que a través de la Comisión de Cultura de Borja recibimos de la Excma.
Diputación Provincial, además de la ayuda material y económica recibida de
la sección de Arqueología del Museo Provincial de Zaragoza, en estrecha
colaboración con el Centro de Estudios Borjanos. Desde aquí queremos
expresar nuestro agradecimiento a estas entidades, sin las cuales no podrían
salir estas líneas a la luz. Queremos agradecer especialmente la ayuda presta-
da por M. Beltrán, quien ha seguido con todo interés el desarrollo de los tra-
bajos de campo, así como la redacción de este avance.

Entregado para su publicación el 7-12-81
• Museo Provincial de Zaragoza
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La excavación se realizó durante la primera quincena del mes de octu-
bre de 1979, participando en ella las siguientes personas: M.a Dolores García,
Juan Paz, Javier Bona, Jesús Arbués, Jesús A. Pardos, Ángel Jiménez y Mi-
guel A. Morales, como componentes del equipo arqueológico. La dirección
de los trabajos de campo ha corrido a cargo de J. I. Royo e I. Aguilera. Una
vez concluido el estudio de los materiales, éstos han sido depositados en el
Museo Provincial de Zaragoza.

Nuestra intención en este momento es seguir las campañas de excava-
ción, encaminadas a la ampliación de las estructuras aparecidas, para poder
contar en un futuro con un conjunto lo suficientemente representativo del
oppidum de Bursau que permita elaborar conclusiones definitivas. Hasta la
llegada de ese momento, hemos decidido el sacar a la luz un avance de los
trabajos realizados en 1979, con el fin de exponer nuestras primeras hipó-
tesis de trabajo.

Nada tenemos que añadir a lo ya expuesto por nosotros en cuanto a lo
que se refiere a la situación (fig. 1) y fuentes del yacimiento, así como a los
planteamientos generales de la excavación (Bona, J., Royo, J. I., Aguilera, I.,
1979, 35 ss.).

II. LA EXCAVACIÓN

La elección del lugar para esta campaña ha venido mediatizada por la
imposibilidad de excavar en un terreno que ha sido objeto de los laboreos
agrícolas hasta el momento. Por otro lado, nos parecía interesante el poder
seguir las estructuras ya aparecidas en el curso de nuestros primeros trabajos.
La cata se ha centrado en un solo sondeo que viene a ampliar y extender la
cuadrícula efectuada en la primera campaña, siguiendo su misma orientación
y denominación de cuadros. Debido a las necesidades de la excavación tuvi-
mos que trasladar el punto 0, así como el plano 0, que quedó situado en una
z de 105 mm. con respecto al suelo. La ampliación de la cata se ha realizado
alrededor de los cuadros 4,6/A,B, ya excavados en 1978, con un sondeo que
al final de esta segunda campaña llegó a los 24 m.2, situados en el extremo
N del Cerro de la Cueva Esquilar. Los cuadros excavados son: 1,3,5/B,C,D;
2,4,6,8/C,D; 10/B,C; 2,8/B; 1,2,3/A,A', habiéndose alcanzado una profundi-
dad máxima con respecto al plano 0 de 370 cm. en el corte W y mínima de
240 cm. en el corte S.
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Plano General de Bursau: 1) El Castillo, 2) La Corona, 3) Cerro de la Cueva Esquilar
4) Zona excavada en la 2.a campaña.

Escala: 1/3700. Equidistancia de las curvas de nivel 1 m.
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III. ESTRATIGRAFÍA (fig. 2)

La secuencia de niveles más clara y completa que apareció en toda la
campaña corresponde al corte S de los cuadros 1,3/A' y al corte W de los
cuadros 3/A,A', formando ambos cortes un ángulo de 90.° en la misma cata.
Hemos podido identificar los siguientes:

Estrato I. Celtibérico

Nivel a. 10-115 cm. Es una potente capa formada por una densa caída
de adobes que forman un amasijo en el que alternan algunas piedras de me-
diano tamaño y corpúsculos de yeso, desprendidos de la unión y del enlucido
de estos adobes. De gran importancia es señalar la presencia de abundantes
restos de vigas «de madera, de considerables proporciones y en la mayoría de
los casos sin quemar, aunque en pésimo estado de conservación. Junto a estas
vigas aparecen restos de tablas de ligero grosor. Aparece muy poca cerámica,
casi toda a torno, de tipo celtibérico junto a algún que otro fragmento a
mano, todo ello muy rodado. El único resto metálico que apareció en la zona
superficial de este nivel es un brazalete de bronce.

Nivel b i . 115-160 cm. Capa compuesta por una tierra gris verdosa con
abundancia de carbones y cenizas, algún trozo de yeso y abundantes materia-
les cerámicos a torno de tipo celtibérico, además de Campaniense A y B,
junto a restos óseos de cabra, oveja, cerdo y pequeños bóvidos. En el mo-
mento de su excavación producía un desagradable olor acre que nos demues-
tra su naturaleza detrítica. También en este nivel aparece algún que otro frag-
mento de cerámica a mano.

Nivel b2. 160-175 cm. Este nivel sólo se localiza en los cuadros 1,2,3/A',
estando ausente en el resto de la excavación. Se caracteriza por tener una
tierra de color marrón oscuro, suelta y con pocas piedras y algún carboncillo.
Abundan los materiales cerámicos, principalmente los a torno, siendo en
todas sus características idénticos a los aparecidos en el nivel anterior. Los
restos óseos disminuyen y aparecen algunos hallazgos metálicos, así como un
botón con pestañas y restos de una fíbula, ambos en bronce.

Estrato I I . Celtibérico

Nivel c. 175-190 cm. Capa formada por un gran relleno de bloques de
piedra del terreno, de mediano y gran tamaño. Junto a unos pocos fragmen-
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tos de cerámica a torno celtibérica aparecen gran cantidad de fragmentos de
cerámica a mano, de clara filiación hallstáttica. La tierra que aparece en este
nivel es de color marrón y bastante suelta. Este relleno sólo es patente en los
cuadros 1,2/A y 1,2,3/A', observándose que ha arrasado el nivel siguiente,
hallstáttico, procediendo de este nivel arrasado toda la cerámica a mano apa-
recida en esta capa. Este nivel llega en los susodichos cuadros hasta el contac-
to con un pavimento de una casa hallstáttica.

Estrato I I I . Hallstáttico

Nivel d\. 130-180 cm. Este nivel sólo se aprecia en parte de los cuadros
3/A, A'. Formado por una caída de adobes del muro de una casa hallstáttica.
La tierra es por tanto, arcillosa con un color marrón claro, con manchas de
yeso y algunas piedrecillas. Los materiales aparecidos en este nivel quedan
limitados a escasos fragmentos de cerámica hallstáttica.

Nivel d 2 . 180-190 cm. En los cuadros 3/A,A'. Es el nivel de habitat
hallstáttico y lo compone una tierra grasienta de color gris oscuro, con ceni-
zas y abundantes carbones. Los materiales aparecidos son típicamente clasi-
ficables dentro de la 1 ? Edad del Hierro consistiendo en abundante cerámica
y algunos huesos, todo ello muy aplastado por tratarse de un estrato de des-
trucción o de abandono rápido, aplastándose los materiales por la caída que
supone el nivel superior.

Bajo este nivel y con un grosor de 5 cm. aparece el suelo de una de las
casas hallstátticas, hecho a base de yeso elaborado y sin ningún otro compo-
nente. Arqueológicamente estéril.

Nivel c. 195-205 cm. Capa de preparación y asentamiento del suelo,
formada por una tierra marrón, esponjosa y granulosa. Arqueológicamente
estéril.

Estrato IV. Cantera

En este estrato aparece la cantera natural del cabezo, formada por una
roca blanda de yeso de color blanco-grisáceo.
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IV. ESTRUCTURAS (fig. 3)

Entre los resultados de esta campaña, merecen un cierto estudio por su
interés los restos de urbanismo aparecidos. Coincidiendo con los dos princi-
pales estratos diferenciados, hay dos fases constructivas, bien separadas
cronológica y tipológicamente. Vamos a tratarlas por orden cronológico y
estratigráfico de más moderna a más antigua.

IV. 1. Fase Celtibérica

A este momento corresponde parte de una estructura con grandes
muros de piedra y adobe que ya apareció en una de sus caras exteriores en
la primera campaña de excavaciones en este poblado (Bona, J., Royo, J. I.,
Aguilera, I., 1979, 43 ss., fig. 1 y 2). Hasta ahora lo descubierto consiste en
dos muros perpendiculares que corresponden a la esquina de un edificio cuya
funcionalidad desconocemos hasta el momento. Situados en el extremo N
del cabezo, los dos muros llevan una orientación NS y EW, coincidiendo
con los puntos cardinales. Ocupan los cuadros 2/A,A' y 1,2,3,5/B, aparecien-
do ya desde la superficie del nivel a y llegando en los cuadros 2/A,A' hasta
la cantera natural del cabezo, con nueve hiladas de piedra de yeso de grandes
dimensiones, sin desbastar, colocadas en seco y con ripios del mismo mate-
rial en las junturas.

El muro que sigue el eje EW no llega a la cantera en el cuadro 3B,
asentándose directamente en el nivel di hallstáttico, capa compacta formada
por la caída de adobes, apreciándose en este caso menos hiladas, reducién-
dose a seis. La altura total en piedra de este muro es de unos 2,10 m. y su
anchura oscila entre 80-90 cm. lograda a base de doble hilada de piedras y
rellenando el espacio central entre las dos hiladas con tierra y ripios. En los
cuadros 3,5/B y encima del zócalo de piedra continúa con su misma anchura
el muro construido en adobes, añadiendo más de 40 cm. a la parte pétrea de
dicho muro. Estos adobes, colocados a soga y tizón presentan un módulo
semejante y que da estas medidas: 30 x 30 x 15 cm. En total, la altura que
conservan estos muros celtibéricos es de más de 2,50 m., lo que da una
ligera idea de su potencia. De las nueve hiladas, lastres más profundas pare-
cen corresponder a la cimentación, sobresaliendo un poco con respecto al
resto del muro y coincidiendo con el grosor del nivel c que nosotros creemos
coetáneo a la construcción de esta estructura. Este relleno formado por el
nivel c, no sólo serviría como sustentación de los cimientos del muro, sino
también como preparación de un pavimento que posiblemente sería de
tierra apisonada.
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Aproximadamente a la misma profundidad donde terminan los cimien-
tos y situada en el extremo N, junto a la esquina de los dos muros, en los
cuadros 1,2/B, aparece una abertura de 1,20 m. de anchura y que está en-
marcada en la base y en el lado W del cuadro 1 B por una tablazón de madera
semi quemada, lo que nos indica la existencia de una puerta, de la que sólo
queda parte del marco de madera, que en la base ocupa toda la anchura del
umbral. Es curioso constatar la orientación de esta abertura, hacia el N,
siendo los vientos dominantes en todo el valle del Ebro del NW, lo cual
supone una cierta incomodidad en el uso de la estructura descubierta.

Poco podemos decir acerca de la utilidad a que fue destinada esta edifi-
cación, refiriéndonos a nuestro trabajo anterior en cuanto a hipótesis de
trabajo (Bona, J., Royo, J. I., Aguilera, I., 1979, 44), no pudiendo definirnos
por el momento debido a la extensión de lo excavado que no permite emitir
juicios mientras no se puedan ampliar los trabajos.

El sistema constructivo utilizado en Bursau es común a todos los yaci-
mientos celtibéricos o ibéricos aragoneses, siguiendo modelos que aparecen
durante la indoeuropeización del valle del Ebro. Otro problema que se plan-
tea es el de la altura de los restos, que en la actualidad supera, una vez salva-
do el relleno, la altura de un hombre, a lo cual habría que sumarle los adobes
caídos que forman un nivel de 1 m. de grosor, además de los restos de vigas
de buen diámetro y de tablazón de madera.

El sistema constructivo utilizado en la erección de los muros se encuen-
tra atestiguado en territorio celtibérico en el poblado de Los Castellares de
Herrera, donde la casa n.° 1 ha dado unos muros exteriores construidos con
doble hilera paralela de piedras, dejando el espacio intermedio relleno de
pequeñas piedras y tierra (Burillo, F., 1980, 78).

En cuanto al momento de la construcción de este edificio, no podemos
concretar fechas por el momento, pero tenemos dos fechas que lo sitúan en
un amplio margen cronológico. Contamos con la fecha anterior a su cons-
trucción que nos la ofrece el estrato hallstáttico sobre el que se construye
y que puede datarse a fines del siglo VI a.C. Tenemos además la fecha que
da el basurero del nivel b cuyos materiales más antiguos pueden fecharse a
mediados del siglo II a.C. Es lógico suponer que una construcción de este
tipo se utilizase durante bastante tiempo, por lo que podemos suponer que el
momento de la construcción de la estructura celtibérica pudo ser anterior al
siglo II a.C. sin poder precisar más hasta la ampliación de las excavaciones.
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IV. 2. Fase Hallstáttica

Es de gran importancia el hallazgo bajo los muros celtibéricos de parte
de la estructura intacta del poblado hallstáttico que dio origen al oppidum
de Bursau. Hasta el momento sólo contamos con restos incompletos pero
perfectamente" identificables como las casas de un poblado de la 1 .a Edad del
Hierro que habitó el cerro de La Cueva Esquilar. En primer lugar resaltar
que las estructuras hallstatticas aparecen en toda la extensión de lo excavado,
ocupando mucho mayor espacio que los restos celtibéricos, a los que sobre-
pasan fuera del recinto murado. Dichas estructuras siguen una dirección
oblicua respecto a la fase celtibérica, con una orientación de los muros que
sigue el eje SW-NE. Hasta ahora puede verse la cabecera de una casa de la
que se conserva el muro testero en parte, el muro W medianil y el pavimen-
to, además de una división interna. A estos restos los hemos denominado
como casa n.° 1.

El muro exterior de dicha casa está formado por una banqueta de fun-
dación de unos 30 cm. de altura, construida a base de pequeñas piedras del
terreno trabadas con yeso, sobre la cual se levanta el muro de adobes, del que
se conservan in situ unas tres hiladas, con una altura aproximada de 40 cm.
Dichos adobes están sin cocer y son unidos con sucesivas lechadas de yeso,
formando hiladas dobles colocadas a soga y tizón las dos primeras, y de
modo transversal y continuo la tercera hilada, posiblemente para dar mayor
cohesión y fuerza al muro resultante. El módulo de estos adobes suele ser de
40 x 20 x 10 cm.

Estos muros configuran una vivienda de forma marcadamente rectangu-
lar, apareciendo en su interior un suelo de yeso elaborado de bastante soli-
dez. En el cuadro 3A' aparece otro muro perpendicular al exterior que deli-
mita una habitación. Este múrete no tiene basamento de piedras, estando
fabricado solamente de adobes revestidos de placas de arcilla, todo ello unido
con lechadas de yeso. Pensamos que este muro corresponde a una división
interior de la casa. En cuanto al muro que cierra la casa por el N es intere-
sante decir que pegado a él hay restos de un banco corrido, realizado con
grandes adobes crudos. La longitud total de la estancia aparecida es de 5 m.
por unos 4 m. de anchura, aunque ésta es por el momento hipotética; la
superficie habitable de esta estancia superaría los 12 m.2.

A los lados de esta casa han aparecido restos que por el momento se
remiten a parte de un pavimento de yeso localizado en los cuadros 3/C,D
y a un fragmento de pavimento de gravilla y basamento de muro en los cua-
dros B,10/B,C. En estos últimos cuadros aparecen dos gruesas piedras, al
parecer colocadas como banqueta de fundación y que llevan la misma orien-
tación y grosor que el muro de la casa 1. Junto a este basamento de muro
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aparece parte de un pavimento de argamasa compuesta por cal y pequeños
cantos, lo que le da una dureza considerable. Hacia el E nos ha sido imposi-
ble el continuar la excavación, debido a que la superficie amesetada del
cabezo acaba bruscamente en un cortado que supera los 5 m., quedando a
la izquierda de la Cueva Esquilar. Nada podemos decir ni de la forma ni de
las dimensiones de estos restos, aunque la tendencia parece indicarnos que se
trata de casas rectangulares alargadas. A efectos de identificación denomi-
namos como casa n.° 2 a los restos de muro y pavimento de argamasa apare-
cidos al E de la casa 1 ; la casa n.° 3 correspondería al fragmento de pavimen-
to de yeso aparecido al W de la casa 1 y que está pendiente de la ampliación
de la excavación para solucionar sus medidas y forma.

Hasta el momento, sólo habíamos dado con importantes indicios mue-
bles del poblamiento hallstáttico de Bursau (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978,
38 ss.), posteriormente comprobados estratigráficamente con la aparición de
materiales de esta época en nuestra I campaña de excavaciones en este pobla-
do en el nivel d (Bona, J., Royo, J. I., Aguilera, I., 1979,41, fig. 1), paraleli-
zable al nivel c de la II campaña y en el cual aparecieron 66 fragmentos de
cerámica a mano, lo cual viene a confirmar lo dicho por nosotros en cuanto
a la significación de este relleno que destrozó en parte el nivel hallstáttico
(Bona, J., Royo, J. I., Aguilera, I., 1979, 62).

Los modelos constructivos de época hallstáttica atestiguados en Bursau,
remiten a prototipos indoeuropeos comunes a todo el valle del Ebro, apare-
ciendo en todos los yacimientos donde se han realizado excavaciones o pros-
pecciones sistemáticas. Independientemente de un estudio más exhaustivo
que realizaremos cuando la magnitud de lo excavado lo permita, vamos a
adelantar algunos de los paralelos más cercanos tanto geográfica como tipoló-
gicamente. Cada vez está más claro que el valle medio del Ebro forma una
unidad no sólo geográfica, sino cultural y económica, haciéndose patente en
los últimos trabajos donde se abordan elementos materiales de la cultura
hallstáttica en estas tierras (véase entre otros: Llanos, A., 1974, 101 ss.; Cas-
tiella, A., 1977; Royo, J. I., 1981; Eiroa, J. J., 1981; Alvarez, A., 1981).
Ejemplo de esta unidad es la vivienda, con modelos idénticos en los distintos
poblados aparecidos en esta región. Dentro del valle de La Huecha tenemos
atestiguada la utilización de viviendas de planta rectangular con basamentos
de piedra en los poblados de El Quez, Burrén y Burrena, El Morredón, La
Cruz y Cortes de Navarra. De gran interés son los poblados de La Cruz y Bu-
rrén y Burrena por los restos conservados. En el primero, se pueden ver en
superficie los restos de la estructura urbanística del poblado, con las casas
escalonadas en terrazas y apoyadas en una muralla que las protege (Aguilera,
I., Royo, J. I., 1978, 18). En Burrén y Burrena pudimos constatar parte de
la planta de una vivienda semi destruida, de forma rectangular y dimensiones
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casi idénticas a la casa 1 de Bursau; los muros conservan la cimentación de
piedra en cuatro hiladas dobles de piedra margosa blanca (Aguilera, I., Royo,
J. I., 1978,28).

De toda La Huecha el poblado del Alto de la Cruz en Cortes de Navarra
es el mejor conocido. En él podemos ver idénticos sistemas constructivos a
los ya observados en Bursau (Maluquer, J., 1954, I, 149 ss., fig. 53) con basa-
mentos de piedra escasos y muros de adobes de doble hilada, la mayoría de
las veces secados al sol. La planta de las viviendas es idéntica a la de Bursau,
es decir, rectangular alargada, con pavimentos de tierra apisonada muy mez-
clada con yeso que en ocasiones parecen tratarse de verdaderos pisos de yeso
(Maluquer, J., 1954, I, 151 ss.). Los bancos laterales aparecidos en Cortes son
también de adobe y suelen estar en cualquiera de las paredes, si bien los colo-
cados en el muro de cabecera están asociados a despensas y son utilizados
para guardar grandes vasijas de provisiones (Maluquer, J., 1954, I, 154). Al
igual que en Bursau, en Cortes aparecen sobre todo en el Pllb, paralelizable
a los aparecidos en el cerro de la Cueva Esquilar, divisiones interiores dentro
de la casa. Estas divisiones suelen hacerse con muretes de adobes sin basa-
mento y enlucidos con barro; están construidos para separar dos habitaciones
de distinta función: la vivienda propiamente dicha y la despensa. Este múrete
suele ser algo más delgado que los muros exteriores (Maluquer, J., 1954, I,
155ss.).

De gran interés es el trabajo de Llanos sobre los poblados alaveses de la
1.a Edad del Hierro (Llanos, A., 1974, 101 ss.). Siguiendo su esquema reali-
zado para el tipo de asentamientos (Llanos, A., 1974, 109 ss.), podemos
decir que el oppidum de Bursau pertenece al tipo D i , definido por Llanos
como "emplazamiento en colinas amesetadas", tratándose de elevaciones del
terreno con una superficie plana en la cima que es la que se habita y fortifica
(Llanos, A., 1974, 110, lám.' I I I , 5). De esta zona conocemos el importante
poblado de La Hoya, con casas de plantas rectangular y tres compartimentos,
con cimentaciones de piedra y muros de adobes alternando con madera (Lla-
nos, A., 1974, 131 ss., lám. XI).

En el valle de La Huerva conocemos el importante poblado de La Cruz
de la Muela (Burillo, F. y Fanlo, J., 1979, 39 ss.), perfectamente paraleliza-
ble a la fase hallstáttica de Bursau. Aparte de la riqueza material que ha dado
en las prospecciones superficiales, sus autores analizan una serie de estructu-
ras rectangulares que identifican como viviendas, cuyas técnicas constructivas
remiten a muros de piedra caliza de pequeña y mediana dimensión asentados
en doble hilera y posiblemente trabados con tierra. La anchura dada es la
misma que nos dan los muros aparecidos en Bursau, es decir unos 40 cm.
(Burillo, F. y Fanlo, J., 1979, 40).
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Dentro del valle del Ebro nos encontramos con dos poblados ya exca-
vados, los dos pertenecientes al grupo cultural del Bajo Aragón. El más
conocido es el Cabezo de Monleón en Caspe que hasta la fecha ha dado
un poblado asentado sobre la cima amesetada de un cerro, con 52 casas
agrupadas en torno a una calle central. Las casas construidas con piedras
y barro, son de planta rectangular alargada, con bancos corridos a lo largo
de las paredes y en la mayoría de los casos, con una despensa en el fondo
de la vivienda. La cronlogía dada por A. Beltrán a este poblado, va desde
su fundación hacia el 800 a.C. hasta el momento de su abandono, en una
etapa anterior a la iberización (Beltrán Martínez, A., 1980, 54, mapa XVI).

Otro poblado de gran interés es el de Roquizal del Rullo en Fabara
(Ruiz Zapatero, G., 1979, 247 ss.). De él se dice que estuvo asentado en un
cerro amesetado, disponiéndose el poblado a ambos lados de una calle cen-
tral, al igual que el Cabezo de Monleón. Las casas, de planta rectangular, tie-
nen los cimientos de piedra arenisca y los muros debieron ser de adobes,
siendo los suelos fabricados con tierra apisonada y encima una capa de barro
amasado. En alguna de las casas, concretamente las n? 5 y 6 parece atesti-
guarse la presencia de despensas (Ruiz Zapatero, G., 1979, 250 ss., fig. 2). La
cronología de este poblado va desde el 800 a.C. para su fundación, hasta el
500 a.C. para su abandono (Ruiz Zapatero, G., 1979, 277, fig. 18).

La datación cronológica de las construcciones hallstátticas de Bursau
puede hacerse tanto por los paralelos tipológicos como por la cronología que
nos aporta el estudio de los materiales aparecidos en este estrato. Todos los
poblados aquí citados con paralelos en sus construcciones respecto a las de
Bursau, tienen un final común que podemos situar entre mediados y final
del siglo VI a.C. Las cerámicas aparecidas en el nivel d de Bursau nos permi-
ten fechar el final de poblado hallstáttico en este período, lo cual nos da una
fecha para el abandono de las viviendas del poblado. El momento de su cons-
trucción tenemos que fijarlo, al no contar con niveles anteriores, en base a
comparaciones tipológicas. El poblado de Cortes de Navarra, con casas idén-
ticas a las nuestras, en el estrato Pllb parece darnos unas fechas que podrían
estar muy cera de las que nosotros proponemos. En base a esta comparación
pensamos que el momento de la construcción de las viviendas aparecidas en
Bursau debe ir más o menos paralelo al comienzo del estrato Pllb de Cortes,
es decir, a partir del 650 a.C, no descartándose la posibilidad de que pueda
ser posterior.
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V. CERÁMICA

V. 1. Fase Celtibérica. Cerámica a Torno

La cerámica indígena torneada aparecida en esta campaña no se separa
en nada de lo descrito para la anterior excavación realizada en este yacimien-
to (Bona, J., Royo, J. I., Aguilera, I., 1979, 44 ss.) y que a su vez repite las
formas típicas de las vasijas indígenas a torno, comunes a todo el valle del
Ebro y zonas adyacentes.

En cuanto a las características generales, se pueden separar dos grandes
grupos cerámicas: uno de acabado fino, pastas anaranjadas-grisáceas, muy
compactas y bien depuradas, con desgrasantes muy finos de tipo silíceo. Sus
engobes van del amarillo anaranjado al rosa pálido, estando todas ellas coci-
das con fuego oxidante. El otro grupo consta de cerámicas de acabado grose-
ro, pastas grises y porosas con desgrasantes gruesos silíceos y calizos. Las
superficies están simplemente alisadas, con abundantes irregularidades. Sus
colores son sienas o grises oscuros.

V. 1 . 1 . Examen tipológico

Cuencos (fig. 4)

Se han recuperado fragmentos de seis ejemplares diferentes, con paredes
cuya orientación varía desde las reentrantes (n.° 1) hasta las exvasadas (n.° 2
al 4), pasando por las casi rectas (n.° 5-6). En la mayoría de estos cuencos se
aprecian en el exterior ligeras molduras que rompen la monotonía de la su-
perficie lisa. En un solo ejemplar hemos podido constatar la presencia de
decoración pintada en bandas paralelas de color rojo vinoso, situadas en el
interior del vaso (n.° 7).

Cráteras (fig. 5)

Dos ejemplares de labios de crátera, con características exteriores idén-
ticas al primer grupo señalado para las cerámicas indígenas a torno. Una de
ellas tiene decorada la superficie con dos baquetones en la zona del cuello.
Llama también la atención su brillante y satinada superficie (n.° 1). El otro
ejemplar, de paredes más rectas (n.° 2), también presenta unas molduras
en la misma zona, aunque mucho menos marcadas, dando un perfil más sim-
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pie. Además de estos ejemplares hay que señalar la presencia de un pie levan-
tado (n.° 3) que corresponde a una vasija de esta forma.

Jarra (fig. 6, 1)

Se trata de un fragmento de cuello y borde de jarra con labio de pico de
pato evolucionado. Tiene esta pieza algunas diferencias en cuanto a la pasta y
al engobe con respecto a la tónica general del yacimiento. Tiene una pasta de
color ocre amarillo muy fina y compacta, con algunas vacuolas redondeadas
y un engobe muy denso del mismo color que la pasta que le da un aspecto
ligeramente talcoso.

Tapadera (fig. 6, 2)

Un solo ejemplar de este tipo de pieza ha sido recuperado en la presente
campaña. Sus características de buen acabado y pasta depurada con desgra-
sante fino la entroncan con la cerámica celtibérica típica del yacimiento.

Dolía (fig. 7)

Tres fragmentos de dolía con el labio del tipo denominado "ilduradin".
Dos de gran tamaño (n.° 1-2), como corresponde a la mayoría de estas vasijas
contenedoras. Además se ha recogido un fragmento de borde de un dolium
de menor tamaño del tipo llamado " tonel" (n.° 3).

Ollas (fig. 8)

Dentro de esta denominación incluimos tres fragmentos de cerámica
correspondientes a otros tantos vasos que poseen una forma globular con un
estrechamiento en el corto cuello para luego abrirse otra vez para formar la
boca. Los colores van del marrón oscuro al gris-negro. Presentan una factura
poco cuidada si la comparamos con el tipo general de cerámica torneada de
Bursau. Poseen el desgrasante grueso, consistente en cuarzo y caliza desme-
nuzada. Especial interés presenta la pieza n.° 3, ya que dada su forma y su
pequeño tamaño recuerda a los perfiles indígenas hechos a mano del horizon-
te anterior de la 1 .a Edad del Hierro.
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V. 1. 2. Cerámica Romana

Son ocho los fragmentos de cerámica romana aprovechables para poder
acercarnos a la cronología del estrato celtibérico. Con estos elementos pode-
mos fechar, con cierta amplitud todavía, la formación de este estrato. Por
ello, a pesar de su parquedad numérica hemos decidido dedicarle un apartado
diferenciado de la cerámica a torno indígena.

Paredes finas (fig. 9, 1-2)

Contamos con dos fragmentos de paredes finas pertenecientes a distin-
tas vasijas. El primero es un fragmento de borde (n.° 1) perteneciente a la
forma Mayet XIV-A. La pasta es rojiza y granulosa, muy compacta. El exte-
rior es de color siena oscuro y mate y el interior rojo anaranjado. Mayet le
asigna a esta forma, por otra parte mal documentada estratigráficamente,
una cronología augústea (Mayet, F., 1975).

El otro fragmento es un fondo plano (n.° 2) de pasta roja muy compac-
ta, exterior también rojizo con ligeras líneas de torno. Dentro de lo poco
explícito del fragmento se puede deducir que se trata de una forma I o I I ,
con una cronología de mediados del siglo II a.C. hasta el primer tercio del
siglo I a.C.

Campaniense (fig. 9, 3)

Varios han sido los hallazgos de cerámica campaniense aunque sólo uno
de ellos sea dibujable. Los demás se reparten entre campaniense A y B de una
forma igual. La forma dibujable corresponde a un fragmento de borde de
campaniense A de la forma 32 (Lamboglia, N., 1952), con una pasta de color
rojo ladrillo, muy porosa y depurada con desgrasante muy fino en el que se
aprecian algunos granitos de cuarzo. El pigmento exterior es negro iridiscente
y no de muy buena calidad porque ha saltado en algunos puntos, dejando ver
las líneas de torno. Dentro de la campaniense A podemos incluir este framen-
to entre la llamada campaniense A clásica y las producciones más tardías de
la primeta mitad del siglo I a.C. (Beltrán Lloris, M., 1979, a).

Cerámica de Engobe Interno (fig. 9, 4)

Fragmento de tapadera de engobe interno (Vegas, M., 1973). La pasta
es porosa y granulosa, con abundantes vacuolas, su color es rojo con abun-
dantes puntitos negros. El exterior es rojo anaranjado con líneas de torno.
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Este tipo cerámica de origen itálico tiene una amplia cronología. En nuestro
caso concreto y dada la ausencia de materiales similares en estratigrafías cer-
canas, sólo hemos podido observar que nuestro ejemplar es de un tipo más
evolucionado que los tipos, todavía inéditos, de Azaila, pero menos que los
aparecidos en el nivel augústeo del palacio de los Pardo en Zaragoza, fechado
en el año 15a.C. (Beltrán Lloris, M., 1979, b).

Ánforas (fig. 9, 5)

De entre los fragmentos recuperados podemos clasificar con toda pro-
piedad un ánfora vinaria Dressel 1A/B (Beltrán Lloris, M., 1970), común a
todos los yacimientos republicanos de España. Su cronología oscila entre
fines del siglo II a.C. y mediados del I a.C. De los primeros tercios del siglo
I a.C. es un borde de Dressel 2/4 Itálica (n.° 5), dedicada al comercio del
vino. Esta ánfora se encuentra bien representada en Azaila (Beltrán Lloris
M., 1976).

V. 2. Fase hailstattica. Cerámica a Mano

La aparición de cerámica hallstáttica en los niveles c y d viene a confir-
mar lo ya expuesto por nosotros en cuanto al poblamiento de la 1.a Edad del
Hierro en Bursau (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 38 ss.). La gran abundancia
de restos aparecidos y su fragmentación, impide por el momento dar una
visión más amplia de estos materiales, pero sí podemos dar un avance de las
características más comunes de esta cerámica aparecida en los estratos infe-
riores de Bursau.

Hasta el momento, todas las pastas aparecidas corresponden a las des-
cripciones generales ya hechas por nosotros en su día (Aguilera, I., Royo,
J. I., 1978, 38 ss.). Los colores exteriores tienen todas las gamas de los grises
evidenciando una cocción con fuego reductor, salvo en muy escasos fragmen-
tos de color rojo-ladrillo, producido por un fuego oxidante. Los acabados
pueden ser de varios tipos, entre los que destacan los bruñidos con brillo
metálico, los espatulados más o menos acabados y los alisados.

V. 2. 1. Examen Tipológico

Siguiendo nuestro anterior criterio (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 11),
en la clasificación tipológica de la cerámica utilizamos la tabla de A. Castiella
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(Castiella, A., 1977), tanto por la amplitud de formas que recoge, como por
la proximidad geográfica y cultural que supone. Dentro de la tipología esta-
blecida por Castiella diferenciamos dos grandes apartados: la cerámica pulida
y la cerámica sin pulir (Castiella, A., 1977, fig. 178 y 180).

V. 2 . 1 . 1 . Cerámica Pulida

Forma 1 (fig. 10)

Definida por Castiella como "ollita de tamaño pequeño y mediano, con
un suave perfil en S, en el que la parte superior —cuello— y hombro es muy
corta en relación a la inferior". Aparece a comienzos de la 1.a Edad del Hie-
rro y perdura hasta la llegada del torno (Castiella, A., 1977, 229 ss.). En
nuestra excavación es una forma relativamente abundante (n.° 1, 2 y 3), sien-
do los dos primeros recipientes de pequeño tamaño y el tercero mediano.
Los dos primeros aparecieron en el nivel d y el último en el c. Entre los para-
lelos más cercanos, podemos señalar la presencia de esta forma en Cortes de
Navarra, en el estrato PIN, asociada a decoración acanalada e incisa (Castie-
lla, A., 1977, 230). También en el valle de La Huecha aparece en una forma
lisa procedente de El Quez (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 35, lám. X I I , 3),
recogida en superficie y sin una cronología precisa, aunque el poblado parece
ser destruido en torno al siglo VI a.C, coincidiendo con el Pl Ib de Cortes de
Navarra.

Mayores precisiones cronológicas podemos entresacar de las vasijas apa-
recidas en el cabezo de La Cruz de La Muela, en el que aparecieron dos ejem-
plares perfectamente paralelizables a los nuestros y que se incluyen en una
cronología paralela al poblado incendiado de Cortes (Burillo, F. y Fanlo, J.,
1979, 47-61, fig. 5, 30 y 31)..

En la necrópolis de Azaila aparecen una serie de urnas, clasificadas por
Beltrán Lloris como forma I en su tipología y que tienen grandes semejanzas
con nuestros ejemplares (Beltrán Lloris, M., 1976, 63 ss., fig. 21). Coincidi-
mos con su autor en que la cronología de estas piezas aparecidas en Azaila
corresponde a una cronología avanzada de la 1.a Edad del Hierro (Beltrán
Lloris, M., 1976, 86).

Forma 4 (fig. 11, 1 y 2)

Este galbo está descrito por Castiella como una "vasija de tamaño me-
diano en la que el diámetro de la boca es superior a la altura. El perfil presen-
ta un pequeño borde inclinado al exterior, el cuello, más o menos largo, ter-
mina en una carena de intensidad variable, a partir de la cual hacia abajo,
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comienza la panza del vaso en curvatura más o menos intensa; el fondo es
plano y umbilicado. Forma no decorada" (Castiella, A., 1977, 239).

De la presente campaña contamos con dos piezas claramente asimilables
a esta forma, aparecidas en los niveles d (n.° 1) y c (n.° 2) y que encajan per-
fectamente en* la descripción de Castiella. Se trata de una forma de gran tra-
dición cultural, pues la encontramos desde el Bronce Final, aunque en el
valle de La Huecha aparece en niveles ya avanzados dentro de la 1.a Edad del
Hierro, como es el caso de los fragmentos de Bursau, así como de sus parale-
los más cercanos, aparecidos en la necrópolis de La Atalaya, y que Castiella
fecha en torno al 500 a.C. (Castiella, A., 1977, 239, fig. 194, 3). Pensamos
que nuestros ejemplares deben fecharse con una cronología paralela a las
piezas de La Atalaya.

Forma 5 (fig. 11,3)

Castiella la describe como "ollita de tamaño mediano-pequeño panza
glogular sin originar carena. En el máximo saliente de la panza suele llevar una
pequeña asita perforada. El fondo es plano y umbilicado. Forma no decora-
da" (Castiella, A., 1977, 242). Presentamos un ejemplar de galbo incompleto
aparecido en el nivel d, que confirma los hallazgos anteriores de esta forma
en Bursau (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978,39, lám. XV, 14 a 17).

Los paralelos de esta forma son abundantes en los poblados hallstátticos
de La Huecha. Aparecen en prácticamente todos los poblados, como La Cruz
(Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 19, lám. I I I , 7-8), El Morredón (Aguilera, I.,
Royo, J. I., 1978, 23 ss., lám. V, 1 a 9), Burrén y Burrena (Aguilera, I.,
Royo, J. I., 1978, lám. IX, 14), además de los poblados de El Quez y El Con-
vento. En el poblado de El A^to de La Cruz, en Cortes de Navarra, se recupe-
raron gran cantidad de vasijas de esta forma en el Pllb, fechado por Maluquer
entre el 650-550 a.C. (Maluquer, J., 1958, I I , 117).

En el valle de La Huerva, en el poblado del cabezo de La Cruz de La
Muela, vuelve a aparecer esta forma, asociada a otros galbos que fechan el
conjunto en torno a fines del siglo VI a.C. (Burillo, F. y Fanlo, J., 1975, 55).

También aparecen en la necrópolis de Azaila, definidos por Beltrán Llo-
ris como forma II (Beltrán Lloris, M., 1976, 64 ss., fig. 22 y 23). En Samper
de Calanda aparecen vasos de este tipo con decoración de incisiones y que
tienen unas fechas similares a nuestros ejemplares (Blasco, C. y Moreno, G.,
1972,124).

Esta forma parece concentrarse cronológicamente en una fecha que va
del 650 al 550 a.C, estando repartida por todo el valle medio del Ebro de
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una manera bastante abundante, sobre todo en el área navarra (Castiella, A.,
1977, 242) y valle de La Huecha (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 9 ss.).

Forma 7 (fig. 32)

Siguiendo a Castiella, dice que es un "recipiente de tamaño mediano,
denominado comúnmente cuenco. El diámetro de la boca es aproximada-
mente doble a su altura. La pared, inclinada y curvada, termina en un borde
liso de tendencia curva hacia adentro" (Castiella, A., 1977, 247).

La gran sencillez de esta forma hace que su perduración sea enorme,
apareciendo en yacimientos de diferentes épocas. En los poblados hallstátti-
cos es quizás la forma más abundante, como puede comprobarse en Bursau,
donde aparece en un porcentaje muy alto en los niveles c y d (n.° 1 a 3). Al
igual que la forma 5, la 7 está presente en casi todos los poblados del valle de
La Huecha (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 9 ss.), apareciendo en gran canti-
dad en el poblado de La Cruz (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, lám. I I I , 1,3
y 4) y en Burrén y Burrena (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, lám. V I I I , 5).
Todos estos poblados parecen tener su fin coincidiendo con el Pllb de Cor-
tes, en torno al 550 a.C.

En el área navarra también está presente en los poblados de La Custo-
dia, Peña del Saco, Sansol y casco urbano de Pamplona, entre otros (Castie-
lla, A., 1977,247).

Forma 9 (fig. 13, 1 y 2)

Castiella dice de esta forma que es un "recipiente de tamaño mediano-
pequeño, denominado comúnmente como escudilla. Después del borde liso,
la pared recta e inclinada alcanza el fondo que puede ser plano o con pie más
o menos desarrollado" (Castiella, A., 1977, 252).

En Bursau aparece en el nivel d con bastante abundancia, al igual que en
el resto de los poblados de La Huecha, donde aparece en ocasiones en gran
cantidad, debido sobre todo a la facilidad de su modelado. En el poblado
Pllb de Cortes aparecen en gran cantidad, tanto con pie como sin él, con
fondos umbilicados y planos (Maluquer, J., 1954, I, fig. 30, 36 y 37). En la
necrópolis de La Atalaya aparece esta forma con función de tapadera de las
urnas, función que suele desempeñar en otras necrópolis del valle del Ebro
(Castiella, A., 1977, 252). También aparece en gran cantidad en El Morredón
(Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, lám. V I I I , 1-4) y el mismo Bursau (Aguilera,
I., Royo, J. I., 1978, lám. XIV, 5-9). Todos los ejemplares aparecidos en La
Huecha pueden fecharse entre el 650-500 a.C.
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Otro poblado donde aparece en gran cantidad esta forma, es el de La
Cruz de La Muela, donde se dan fondos tanto planos como umbilicados
(Burillo, F. y Fanlo, J., 1979, fig. 6-9). La cronología de estas piezas puede
entroncarse perfectamente con lo aparecido en Bursau, apreciándose su para-
lelismo evidente.

Un poco más tardías, pero dentro del mismo complejo cultural, son las
escudillas aparecidas en la necrópolis de Azaila, que Beltrán Lloris clasifica
como forma V I , cuya utilización como tapadera parece resultar evidente
(Beltrán Lloris, M., 1976, 68, fig. 25, 605 y 623).

En el poblado del Roquizal del Rullo, aparecen unas escudillas que Ruiz
Zapatero engloba como forma 11 en su clasificación tipológica, especifican-
do que se trata de formas lisas (Ruiz Zapatero, G., 1979, 270, fig. 14, 11 y
12). Este mismo autor fecha la forma entre el 700 y 600 a.C, coincidiendo
con el poblado Roquizal I I I , entroncado dentro de la 2.a fase de los Campos
de Urnas del Bajo Aragón (Ruiz Zapatero, G., 1979, 277, fig. 18).

A la vista de estos paralelos podemos decir que esta forma tuvo su prin-
cipal fase de fabricación, dentro del período hallstáttico del valle del Ebro,
en unas fechas que están situadas entre el 700 y el 500 a.C.

V. 2 . 1 . 2 . Cerámica sin Pulir

Forma 1 (fig. 14)

Refiriéndose a esta forma, Castiella comenta que es una "vasija de gran-
des dimensiones, denominada comúnmente tinaja, similar en cuanto al galbo,
a la forma 13 de superficies pulidas ... Forma frecuentemente decorada"
(Castiella, A., 1977,272).

El hecho de que el uso de esta forma fuera tan corriente, hace que apa-
rezca con relativa abundancia, teniendo diferentes matizaciones, a pesar de
pertenecer al mismo tipo de vasija. Casi todos los fragmentos recuperados lo
han sido en el nivel d, salvo uno en el c (n.° 4), y la totalidad de los fragmen-
tos tienen decoración.

Dentro del valle de La Huecha encontramos abundantes paralelos de
esta forma. En el cabezo de La Cruz de Fréscano aparece parte de una pieza
decorada con incisiones en el borde y un pezón en la unión entre el cuello y
la panza (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 19, lám. I I I , 5). En El Morredón
aparecen una serie de piezas de cuello recto y decoración incisa en el borde
(Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 24, lám. V i l , 22-23). Por último, en Burrén y
Burrena aparecen bordes lisos o decorados con incisiones o cordones (Aguile-

- 5 7 -



ra, I., Royo, J» I.. 1978, 29, lám. V I I I , 7-9, lám. IX, 12-13, lám. X, 19). To-
dos estos yacimientos parecen tener su final por destrucción en torno al
550 a.C, coincidiendo con la destrucción del Pl Ib de Cortes, donde también
aparece esta forma (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 42).

La zona navarra estudiada por Castiella es muy rica en paralelos de esta
forma, así como todo el valle del Ebro, no entrando por el momento en más
detalles (Castiella, A., 1977, 272 ss.), solamente comentar la difícil clasifica-
ción cronológica de esta forma, cuyas variantes aparecen en estratos que van
del siglo VII I al VI a.C, llegando incluso hasta el comienzo de la cerámica a
torno, pero nunca coincidiendo con ella (Castiella, A., 1977, 283).

Otro poblado interesante debido a sus paralelismos con los yacimientos
de La Huecha, es el de La Cruz de La Muela, con un abandono fechado por
sus autores a finales del siglo VI a.C. (Burillo, F. y Fanlo, J., 1979, 62). En
este poblado aparecen bastantes fragmentos de forma 1, casi todos ellos
decorados con digitaciones, cordones o incisiones, todos ellos con superficies
alisadas (Burillo, F. y Fanlo, J., 1979, fig. 22, 1 a 5).

Otras vasijas que pueden paralelizarse con lo encontrado en Bursau, son
las aparecidas en el Roquizal del Rullo, con paredes más o menos alisadas y
decoradas con gruesos cordones con digitaciones (Ruiz Zapatero, G., 1979,
fig. 15, 1 a 5). Aunque cronológicamente pertenezcan a la plena Edad del
Hierro, su autor señala que este tipo de cerámica podría significar una fuerte
tradición indígena, datable desde el Bronce Medio (Ruiz Zapatero, G., 1979,
273).

Forma Indeterminada (fig. 13, 3)

En el estrato d aparece un fragmento de borde de una pequeña vasija de
clara tendencia globular, cuyas paredes están alisadas y no presentan decora-
ción. Podría tratarse de una forma 3 de Castiella (Castiella, A., 1977, 287),
fechada en su fase I I , entre el 700-500 a.C, pero no encaja perfectamente
con las piezas recuperadas en Navarra.

Mayores similitudes podemos encontrar en el poblado de La Cruz de La
Muela, donde aparece un fragmento idéntico al nuestro y que sus autores
definen como "vasija de cuerpo convexo ligeramente reentrante" (Burillo, F.
y Fanlo, J., 1979, 47, frg. 10, 1) teniendo incluso la misma depresión debajo
del borde que nuestro fragmento. La pieza recogida en La Cruz de La Mulea
tiene una cronología que puede situarse en el siglo VI a.C, fecha que enca-
jaría perfectamente con el fragmento recuperado en Bursau.
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V. 2 . 1 . 3 . Las. Decoraciones

Hasta el momento las excavaciones han recuperado básicamente dos
tipos de decoración: la incisión y la aplicación de cordones en la pared. En
los fragmentos de forma 1 no pulida aparecen asociadas la técnica de la inci-
sión y la aplicación (fig. 14, 4). Aparecen tres incisiones verticales anchas y
profundas. Ya en el cuello hay un pezón aplicado sobre la pared, aprecián-
dose una forma puntiaguda con cuatro facetas.

Otros dos fragmentos de bordes (fig. 14, 2-3) tienen una serie de peque-
ñas incisiones de forma triangular, anchas y oblicuas, combinándose en el
primer fragmento la inclinación de las incisiones hacia la derecha y la izquier-
da.

Queda por último un fragmento de forma 1 sin pulir (fig. 14, 1) en el
cual hay un estrecho y fino baquetón que recorre la zona de unión entre el
cuello y la panza a modo de collarines, cuya función nos parece eminente-
mente decorativa.

• Las incisiones son tan corrientes en los yacimientos de la 1.a Edad del
Hierro que de momento no vamos a entrar en los paralelos de este modelo
decorativo. Mayor interés reviste el pezón aplicado, encontrando pezones en
varios yacimientos del Bajo Aragón, como en la necrópolis de Fila de la Mue-
la (Alvarez, A., Enriquez, J. J. y Alom, J., 1980, fig. 7, 3), el poblado de
Pozo del Salto (Alvarez, A. y Gascón, L , 1980, fig. 4, 3) y también en el
poblado de la Loma de los Brunos, en la actualidad en proceso de excavación
(Eiroa, J. J., 1980, fig. 12, 27). El origen de esta decoración habría que bus-
carlo en una tradición indígena que desde el Bronce Medio y Final decora
con series de pezones las paredes de las vasijas. En el mismo valle de La Hue-
cha y cerca de Bursau aparecen estas decoraciones en el Cabecico Aguilera,
poblado del Bronce Medio y Final (Aguilera, I., 1980, 97-98, lám. V).

VI . METALES

VI . 1. Fase Celtibérica

VI . 1 . 1 . Hallazgos en Bronce

Brazalete (fig. 15, 1)

Brazalete abierto de bronce, completo y en perfecto estado de conser-
vación. Encontrado en la zona superficial del nivel a, tiene una forma circu-
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lar, ligeramente achatada y los dos extremos de la pieza están superpuestos
uno sobre el otro. Los dos llevan sendas decoraciones incisas que son idénti-
cas. Consisten en dos aspas formadas por dos líneas que se cruzan y que es-
tán inscritas en una banda formada por dos líneas paralelas. La sección del
objeto es cilindrica, maciza y tiene en la actualidad, tras su limpieza en el
Museo Provincial de Zaragoza, un color de bronce dorado.

Este tipo de brazalete, usado como adorno en las muñecas y brazos,
tiene su momento de mayor apogeo durante La Téne I, recibiendo el nombre
de brazalete filiforme por su sección, siendo la mayoría de ellos abiertos y
teniendo una ligera decoración incisa bien en sus extremos o bien a lo largo
del objeto, de modo transversal; algunos de estos ejemplares tienen sus extre-
midades cruzadas una sobre otra, al igual que nuestro ejemplar (Bretz-Mahler,
D., 1971, 59). Otra de las características de estos brazaletes de La Téne I,
sobre todo en Francia y en la región de la Champagne es su sección circular,
perteneciendo la mayoría de los ejemplares franceses de esta región al perío-
do de La Téne la (Bretz-Mahler, D., 1971, 60, piaches 62-64). También en
territorio francés contamos con evidentes paralelos, como una tobillera en-
contrada en el cementerio de Nonant-le-Pin (Orne), abierto, con decoración
incisa a lo largo de la pieza y sección circular maciza, estando fechado en La
Téne I (Verrón, G., 1976, 809, fig. 2, 6). Brazalete de similares característi-
cas, es decir, de forma y sección circular y abiertos, los encontramos en terri-
torio peninsular en yacimientos como Miraveche o Alcacer do Sal (Schule,
W., 1969, I I , tafel 138, 17; tafel 95, 9).

El territorio aragonés no es muy prolijo en la aparición de brazaletes en
sus yacimientos ibéricos o celtibéricos y mucho menos de las características
del aparecido en Bursau. Los poblados ibéricos de El Palomar de Oliete y
Tosal Redó de Calaceite han dado, entre su abundante ajuar metálico, alguna
muestra de estas piezas (Royo, J. I., 1980, 138, mapa XLI). De todos modos,
en Aragón se observa un fenómeno de enorme conservadurismo, sobre todo
en la cultura material metálica que hace aparecer en yacimientos ibéricos
elementos de adorno de tradición cultural anterior. Esto ocurre claramente
en poblados como el Castillejo de la Romana, donde acompañando al ente-
rramiento 10J, 50, 1 aparece un brazalete abierto de sección aplastada, en
bronce y cuyos modelos remiten a ejemplares ampliamente difundidos
durante la etapa hallstáttica aragonesa (Beltrán Lloris, M., 1979c, 90, fig.
39), aunque este ejemplar no puede llevarse más allá de finales del siglo
III a.C, con claras perduraciones de este tipo hasta época romana.

Por último, Botorrita ha dado una serie de brazaletes y torques que
tipológicamente pueden englobarse en los clasificados de La Téne I, pero que
han aparecido en un estrato de destrucción que nos lleva a mediados del
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siglo I a.C. Regulta evidente que materiales que originariamente aparecen en
Francia a finales del siglo V o comienzos del IV a.C, en Aragón aparecen en
estratos fechados entre el siglo II y el I a.C, lo cual explica el gran conserva-
durismo de estas tierras. El brazalete aparecido en Bursau, pese a su carácter
arcaizante, pensamos que no puede llevarse más allá del siglo II a.C. para el
momento de su fabricación, habiendo aparecido en un estrato que hay que
situarlo en la segunda mitad del siglo I a.C.

Fíbula (fig. 15,3)

Fragmento de fíbula de bronce, se conserva parte del puente, el resorte
y parte de la aguja, todo ello en muy mal estado de conservación y casi total-
mente mineralizado. Apareció en el nivel b y a pesar de su conservación, se
aprecia que se ha fabricado de una sola pieza, desde el puente hasta la aguja.
Del puente que junto al resorte es aplastado y con dos muescas a cada lado,
sale una espira que da la vuelta por delante del puente para ir a parar al
otro lado, donde se desarrollan dos espiras, saliendo de la última que queda
en el centro, una aguja muy fragmentada. Aunque su conservación sea mala,
esta fíbula parece contar con tres espiras en su resorte, por lo que el tipo
parece remitir a los ejemplares más sencillos de La Téne I I , aunque su filia-
ción es muy dudosa debido a la falta del pie.

La técnica de fabricación es muy parecida a otra encontrada en Ullas-
tret, en la muralla N y clasificada por Navarro entre las fíbulas de La Téne II
(Navarro, R., 1970, 89, fig. 21 , 7). Dicha autora comenta que esta fíbula
suele aparecer en estratos con materiales de una cronología bastante amplia,
entre el 300 y el 100 a.C. (Navarro, R., 1970, 90). Estas fechas pueden ser-
virnos a efectos cronológicos, pudiendo dar una datación para nuestro ejem-
plar que rondaría el siglo II a.C, si bien lo incompleto de la pieza nos impide
precisar más. En la meseta encontramos fíbulas de este tipo repartidas por
los yacimientos celtibéricos, aunque la pieza más cercana por su técnica de
fabricación es la aparecida en Villamorón, Burgos (Schule, W., 1969, I I , tafel
157,9).

Botón con Pestañas (fig. 15, 2)

Botón semiesférico de bronce, muy deformado y en avanzado estado de
mineralización, aunque completo; presenta dos pestañas vueltas hacia aden-
tro en lugar de travesano, al igual que si de grapitas se tratara. Apareció en el
nivel b, en el cuadro 1A. El hecho de su aparición en un nivel plenamente
celtibérico y el carácter aislado de su hallazgo no impide su clasificación tipo-
lógica, tratándose de una pieza que presenta una clara pervivencia, pues este
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tipo de objetos son originalmente hallstátticos, perteneciendo a la guarnición
de cinturones de cuero, de los que sólo suele conservarse dichas guarniciones.
Cinturones de este tipo se conocen en Baviera y en la necrópolis de Guillestre
en los Altos Alpes, este último con la guarnición todavía in situ sobre el cin-
turón de cuero (Dechelette, J., 1913, 861, fig. 358). Dechelette ya indica
que este tipo de botones, pero con adornos de círculos concéntricos, ya se
utilizaban en el Bronce Final (Dechelette, J., 1913, 862), perdurando hasta
bien entrada la época de La Téne, donde se siguen utilizando estas guarnicio-
nes debido a su riqueza (Dechelette, J., 1913, 861, nota 6).

El paralelo más cercano a nuestro ejemplar es el hallazgo de un posible
cinturón con algunas de sus guarniciones todavía in situ en el poblado ibérico
de Castillejo de La Romana, en el corte 6, cuadro 98A (Beltrán Lloris, M.,
1979c, 90). En este hallazgo, a los botones de bronce con pestañas se unen
una serie de grapitas que forman una serie de filas paralelas en eslabón con-
tinuo (Beltrán Lloris, M., 1979c, fig. 39). El hecho de la aparición de estas
guarniciones en poblados ibéricos o celtibéricos en fechas que pueden rondar
el siglo II a.C, nos pone en contacto con fenómenos de conservadurismo en
una zona fuertemente influenciada por la cultura hallstáttica como es el
valle medio del Ebro que debió conservar aquellos modelos que por su rique-
za y valor pudieran tener un significado económico o social (Beltrán Lloris,
M., 1979c, 91). De época plenamente halllstáttica tenemos una serie de gra-
pitas en bronce aparecidas en el necrópolis del Corral de Mola (Beltrán Llo-
ris, M., 1979c, 91), posiblemente pertenecientes a un cinturón, lo cual es
factible pues en el mismo túmulo, denominado n.° 1, apareció un broche de
cinturón con un gran ajuar de bronces fechable en su conjunto a fines del
siglo VIII o comienzos del V i l a.C.

Prueba de la riqueza de estas piezas, la tenemos en los botones con pes-
tañas realizados en oro encontrados en Acebuchal, posiblemente utilizados
como guarnición de un cinturón (Schule, W., 1969, I I , tafel 86, 6) y que aun-
que muy alejados de nuestra región representan un punto más en la expan-
sión de este interesante objeto de adorno. Contamos con hallazgos más cer-
canos, como los tres botones semicirculares con grapitas de la necrópolis de
La Osera (Schule, W., 1969, I I , tafel 123, 7). Del importante poblado de
Numancia se conservan dos botones semicirculares con grapitas, también en
bronce (Schule, W., 1969, I I , tafel 171, 24-25).

La cronología del botón aparecido en Bursau es bastante problemática,
pues su hallazgo en un estrato basurero, no precisa fechasen absoluto, pues
las cerámicas allí aparecidas pueden englobarse desde la mitad del siglo II
hasta la mitad del I a.C, si bien el hecho de que este objeto aparezca allí
es quizás debido a su amortización, lo cual haría que su fabricación pudiera
ser mucho más antigua, a lo mejor situada en el momento de la erección del
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oppidum celtibérico de Bursau.

VI . 1. 2. Hallazgos en Hierro

Regatón (fig. 15,4)

Regatón incompleto de hierro aparecido en el nivel c. Está en muy mal
estado de conservación, pues en el momento de su aparición presentaba múl-
tiples exfoliaciones. Una vez restaurado puede verse que, aunque incompleto,
es perfectamente identificable como regatón o contera. Tiene una sección
cilindrica hueca en su parte superior y maciza en la punta, siendo el presente
ejemplar de gran longitud, a pesar de no estar completo.

Dentro del valle medio del Ebro tenemos algunos ejemplos de la apari-
ción de regatones tanto en territorio ibérico como celtibérico. Contamos con
ejemplares de regatones en la acrópolis de Azaila (Beltrán Lloris, M., 1976,
176), así como en su necrópolis céltica, aparecidos en las excavaciones de
Cabré y fabricados en hierro (Beltrán Lloris, M., 1976, 61). En el poblado
ibérico de Castillejo de La Romana apareció otro regatón (1D\ 24) en hierro
muy parecido al nuestro, aunque más corto y dentro de una cronología que
puede centrarse en el siglo II a.C. (Beltrán Lloris, M., 1979c, 90 y 124).

Ya dentro del territorio celtibérico, la excavación del pequeño poblado
de Los Castellares, en Herrera de los Navarros, ha proporcionado la aparición
entre el rico ajuar de la casa n.° 2, de regatones de hierro (Burillo, F., 1980,
82), en un estrato de destrucción que Burillo fecha de manera acertada entre
fines del siglo III y comienzos del II a.C. (Burillo, F., 1980, 83). Cercano a
este poblado se sitúa el de Azuara, donde aparecieron dos regatones de hierro
más cortos que nuestro ejemplar, pero cronológicamente paralelizables, pues
sus autores fechan el conjunto desde el siglo II hasta mediados del I a.C.
(Martín Bueno, M. y Andrés, M.a T., 1972, 177-178, fig. 6).

Además de estos ejemplos, contamos dentro del territorio aragonés con
abundantes hallazgos de regatones en yacimientos como Arcóbriga, Calaceite
y Alloza (Royo, J. I., 1980, 138, mapa XLI) . Los aparecidos en la necrópolis
de Griegos, con una cronología del siglo III a.C, pensamos que hay que in-
cluirlos dentro de la cultura céltica y no dentro de lo ibérico (Royo, J. I.,
1981, 266-267). Otros hallazgos remiten a yacimientos de la Meseta con
regatones de hierro en Osma, La Mercadera, Quintanas de Gormaz, Atienza o
Aguilar de Anguita (Schule, W., 1969, II). En base a los paralelos y al lugar
de su aparición pensamos que el regatón aparecido en Bursau puede tener
una fecha del siglo II a.C. en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que el
nivel c es coetáneo a la construcción de los muros celtibéricos.

- 6 5 -



VI . 2. Fase Hallstáttica

Hasta el momento, ni un solo fragmento de hierro ha aparecido en los
niveles inferiores de Bursau, estando realizados todos los objetos en bronce,
evidenciando una fuerte pervivencia de la metalurgia de este metal hasta
prácticamente el final de la 1.a Edad del Hierro, lo que demuestra cómo hasta
que punto las denominaciones que se dan a ciertos períodos no suelen coinci-
dir con la realidad económica y cultural demostrada por los hallazgos arqueo-
lógicos.

Anillo (fig. 16, 1)

Anillo abierto de bronce en perfecto estado de conservación. Los extre-
mos están engrosados a modo de pequeños tampones, la sección es cilindrica
maciza y su color, una vez restaurado y limpiado en el Museo Provincial de
Zaragoza es el rojo cobrizo. Apareció en un corte del terraplén situado junto
a la muralla de adobe orientada al W, en un nivel de cenizas totalmente esté-
ril en materiales (salvo éste) y que está en contacto con la cantera natural del
cabezo.

El origen de estas piezas hay que buscarlo en el mundo hallstáttico,
abundando los ejemplos tipológicos, aunque no en anillos sino en brazaletes
y torques abiertos que es donde se suele utilizar el sistema de engrosamiento
de los extremos. En territorio francés, nos encontramos en el túmulo XVI de
Freyssinel, en la región de Les Causses, con un brazalete abierto de bronce
con tampones, incluido dentro de una cronología de la 1.a Edad del Hierro
(Pajot, B., y Vernhet, A., 1976, 692, fig. 2, 18). Otro brazalete del mismo
tipo fue encontrado en la segunda sepultura del túmulo F de Pujaut á Mios,
en la Gironda, con una cronología que se sitúa en la fase media de la 1 a Edad
del Hierro (Mohen, J. P., 1976, 763, fig. 2, 5). También en Mios apareció
entre la sepultura 17 y 37 del "Truc du Bomdiou" un torques de extremos
con tampones y dé sección cilindrica maciza, con una datación en la fase
antigua de la 1.a Edad del Hierro (Mohen, J. P., 1976, 762, fig. 1, 7). Este
tipo de piezas perduran en Francia durante toda la 1.a Edad del Hierro y a
comienzos de la 2.a. apareciendo con relativa abundancia brazaletes y torques
de tampones durante La Téne I en amplias regiones, como la Champagne
(Bretz-Mahler, D., 1971, 44 y 64, planches 41-43 y 71-72).

Ya en territorio peninsular, encontramos anillos en bronce de parecidas
características en Alcacer do Sal, Miraveche, Lara de los Infantes o La Pedre-
ra (Schule, W., 1969, I I , tafel 89, 8; 149, 2; 156, 14; 182, 6).

De gran importancia, por su proximidad geográfica, contamos con los
hallazgos de la necrópolis de La Atalaya, fechada entre el 450-300 a.C. y
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donde se encontró un torques de tampones en bronce, tipológicamente
idéntico a nuestro ejemplar (Castiella, A., 1977, 205, fig. 168, 18). La clasifi-
cación cronológica del anillo aparecido en Bursau, plantea el problema de su
ubicación estratigráfica, pues al aparecer en un nivel totalmente estéril no se
le puede atribuir un determinado estrato del poblado, al no contar con otros
materiales que permitan precisar fechas. No obstante, basándonos tanto en
criterios tipológicos, como en el gran arcaísmo de la pieza, así como su
extrema sencillez y el tener una sección cilindrica, nos inclina a pensar que
este anillo hay que entroncarlo dentro de la fase final del poblado hallstatti-
co aparecido en el nivel d, y que arroja una fecha provisional de fines del
siglo VI a.C.

Anilla (fig. 16,2)

Anilla de bronce cerrada de sección ligeramente ovoide, presenta un
avanzado estado de mineralización, con un color verde malaquita. Es hasta el
momento el único resto metálico encontrado in situ en el estrato hallstattico,
a la altura del pavimento de yeso elaborado, junto al muro W de la casa n.° 1,
en una zona donde el suelo había desaparecido.

Piezas de este tipo aparecen en muchos yacimientos hallstátticos arago-
neses, variando los tamaños y las secciones, pudiendo citar entre otros al
Corral de Mola, Cortes de Navarra, El Morredón, La Cruz de La Muela, ade-
más de otros donde debido a su tamaño se clasifican como anillos cerrados,
como es el caso de Busal, Cabezo Chinchón o el Cascarujo (Royo, J. I., 1980,
241 ss.). El tamaño de la anilla aparecida en Bursau pudiera deberse a su uti-
lización como pulsera, pero este extremo no lo podemos confirmar, pudien-
do añadir que la cronología de esta pieza queda fijada por el estrato en el
que apareció, fechada a fines del siglo VI a.C.
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Vil. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Ante todo, dejar bien sentado que estas primeras conclusiones tienen un
carácter provisional, debido a la poca extensión de lo excavado, además de
no haber podido obtener dataciones absolutas para los niveles más profun-
dos. Aún así, trataremos de esbozar un esquema cronológico e histórico, sus-
ceptible de modificación conforme lo avanzado de las excavaciones lo vayan
permitiendo.

A juzgar por lo aparecido hasta el momento, el asentamiento más anti-
guo que ocupó lo que más tarde se convertiría en ciudad celtíbera, denomi-
nada por las fuentes como Bursau, se puede remontar a un momento relati-
vamente antiguo, situado dentro de la 1.a Edad del Hierro, probablemente
en una fecha anterior al 700 a.C, a juzgar por los elementos cerámicos más
antiguos con que contamos: la cerámica excisa y la acanalada. Hasta el mo-
mento sólo contamos con dos fragmentos recogidos en superficie, en la
actualidad en fase de estudio, pero que probablemente deben corresponder
al momento más antiguo del habitat hallstattico del Cerro de la Cueva Es-
quilar.

No sabemos por el momento si hay otros niveles de la 1.a Edad del Hie-
rro, pero lo que sí está claro, por lo menos en los niveles más antiguos apare-
cidos en la excavación, correspondientes al estrato I I I , es que en un momen-
to claramente paralelizable al Pllb de Cortes de Navarra se produce el aban-
dono o destrucción del área por nosotros excavada, hecho éste ya señalado
anteriormente y que parece ser tuvo una amplitud no muy bien valorada
hasta el momento (Aguilera, I., Royo, J. I., 1978, 42). En principio pensa-
mos que el final del estrato hallstattico se puede situar entre el 550-500 a.C.
Elementos arqueológicos para esta datación no faltan, como puede verse a
través del trabajo, donde desde los hallazgos cerámicos, hasta los elementos
constructivos remiten a los modelos del poblado incendiado de Cortes de
Navarra.

El substrato céltico debió impregnar profundamente a las gentes de esta
región que frente a la cultura ibérica, sólo se limitan a adoptar algunas inno-
vaciones técnicas. Este momento es muy dudoso por ahora y no podemos
concretar más hasta posteriores excavaciones. En un momento dado, quizás
hacia el siglo II a.C. se levanta una estructura sobre el anterior estrato (nivel
c) destruyéndolo en parte y levantando unos gruesos muros de piedra y ado-
bes, cuyos cimientos perforan el estrato hallstáttico revolviendo los materia-
les que así quedan, sirviendo como relleno a esta nueva cimentación.

Desde el momento de la erección del oppidum de Bursau, éste no per-
maneció ajeno a los influjos comerciales romanos, que a través del valle del
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Ebro hacen llegar a este poblado productos como la campaniense (Royo, J.I.,
1978, 17 ss.), paredes finas o ánforas (Beltrán Lloris, M., 1979d, 7 ss.), mate-
riales representados con cierta pobreza en el basurero que representa el nivel
b cuyos materiales más antiguos no pueden llevarse más allá de mediados del
siglo II a.C. El principal problema cronológico estriba en el final del nivel b,
0 mejor dicho, en el momento del abandono final del área excavada. El pro-
blema se agrava con la escasez de materiales cronológicamente utilizables.
Ni la campaniense A y B, ni la forma I de paredes finas, ni las ánforas Dressel
1 A/B, ni Dressel 2/4 Itálica, nos concretan ninguna fecha debido a su amplio
margen de fabricación y a sus pervivencias. Solamente dos elementos cerá-
micos nos ayudan algo a la hora de fijar una fecha. En primer lugar, la forma
XIV A de paredes finas plantea en sí misma problemas de cronología. Mayet
la coloca en época augústea, pero por simple tipología, ya que esta forma no
la encuentra recogida en estratigrafías. Desde luego creemos que dado el
engobe exterior marrón oscuro y el acabado basto de su superifice, encaja
perfectamente en los tipos del siglo I a.C. De todos modos, en Azaila sólo
aparecen formas I y I I , estando ausente la forma XIV, es decir que esta forma
debió de fabricarse y distribuirse después de la fecha aceptada para la des-
trucción de Azaila, hacia el año 49 a.C.

La tapadera de engobe interno, como hemos señalado, corresponde a un
tipo más evolucionado que los aparecidos en Azaila, pero menos que los
ejemplares recuperados en el basurero augústeo de la Casa Pardo, fechado en
el año 15 a.C.

Dada la ausencia de Terra Sigillata Itálica en los niveles de abandono y
aunque su producción se inicia hacia el año 40 a.C, no debiendo llegar al
valle del Ebro hasta una fecha bastante más tardía, hasta ahora el nivel más
antiguo con Sigillata Itálica es el de la Casa de los Pardo del año 15 a.C, pero
contiene piezas de T.S.I. muy antiguas. Como hipótesis de trabajo se podría
decir que la T.S.I. podría haber llegado a esta zona hacia el año 25 a.C, to-
mando esta fecha teórica como intermedia entre el inicio de la producción
itálica y el nivel más antiguo excavado hasta ahora. Por lo tanto habría que
situar el momento del abandono/destrucción, por lo menos en el área excava-
da, en un momento un tanto incierto situado entre el año 50 a.C. y la apari-
ción de la Terra Sigillata Itálica en el valle del Ebro, quizás hacia el año
25 a.C.

El hecho de encontrar en un mismo cabezo una superposición de pobla-
dos que pueden ir desde el siglo V i l a.C. hasta el siglo I a.C, convierte al
oppidum de Bursau en un yacimiento de gran importancia para el estudio de
esta zona del valle medio del Ebro.



BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA, I., "El yacimiento protohistórico del Cabecico Aguilera en Agón (Zaragoza),
Cuadernos de Estudios Borjanos, V. Borja, 1980, 83 ss.

AGUILERA, I., ROYO, J. I., "Poblados hallstátticosdel valle de La Huecha", Cuadernos
de Estudios Borjanos, II. Borja, 1978,9 ss.

ALVAREZ, A., "Notas sobre metalurgia del bronce en el valle del Ebro", Bajo Aragón
Prehistoria, III. Zaragoza, 1981, 41 ss.

ALVAREZ, A. y GASCÓN, L., "El yacimiento de Pozo del Salto (Alcorisa, Teruel)",
Bajo Aragón Prehistoria, II. Zaragoza, 1980, 21 ss.

ALVAREZ, A., ENRIQUEZ, J. J. y ALOM, J., "La espada de antenas de Alcorisa y la
necrópolis de Fila de la Muela", Bajo Aragón Prehistoria, II. Zaragoza, 1980, 37 ss.

BELTRAN LLORIS, M., Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970.
— Arqueología e historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila (Te-

ruel), Monografías Arqueológicas, 19. Zaragoza, 1976.
— "La cerámica campaniense de Azaila", Caesaraugusta, 47-48, Zaragoza, 1979a, 141

ss.
— "El nivel augústeo de la casa-palacio de los Pardo en Zaragoza", XV Congreso Ar-

queológico Nacional. Zaragoza, 1979b.
— El poblado ibérico de Castillejo de La Romana (La Puebla de Híjar, Teruel), Excava-

ciones Arqueológicas en España, 103. Madrid, 1979c.
— "Las relaciones económicas de Bursau (Borja) a través del comercio de las ánforas

romanas". Cuadernos de Estudios Borjanos, III. Borja, 1979d, 7 ss.
BELTRAN MARTÍNEZ, A., "El Cabezo de Monleón", Atlas de Preshistoria y Arqueolo-

gía Aragonesas, I. Zaragoza, 1980.
BLASCO, C. y MORENO, G., "El yacimiento hallstáttico de Pompeya. Samper de Calan-

da (Teruel)", Caesaraugusta, 35-36. Zaragoza, 1972, 125 ss.
BONA, J., ROYO, J. I., AGUILERA, I., " I Campaña de excavaciones arqueológicas en

Bursau, Borja (Zaragoza)", Cuadernos de Estudios Borjanos, III. Borja, 1979, 35 ss.
BRETZ-MAHLER, D., "La civilisation de La Téne I en Champagne. Le Faciés Marnien",

XXIII supplementá Gallia. París, 1971.
BURILLO, F., El valle medio del Ebro en época ibérica. Contribución a su estudio en los

ríos Huerva y Ji loca Medio, Zaragoza, 1980.
BURILLO, F. y FANLO.J., "El yacimiento del cabezo de La Cruz (La Muela.Zaragoza)",

Caesaraugusta, 47-48. Zaragoza, 1979, 39 ss.
CASTIELLA, A., La Edad del Hierro en Navarra y Rioja, Pamplona, 1977.
DECHELETTE, J., Manuel d'archéologie prehistorique celtique et gallo-romaine. II. Ar-

cheologie celtique ou protohistorique. Deuxiéme partie, París, 1913.
El ROA, J. J., "Avance de la primera campaña de excavaciones arqueológicas en el castro

hallstáttico de El Royo (Soria)", Caesaraugusta, 47-48. Zaragoza, 1979, 123 ss.
— "La Loma de los Brunos: Noticia preliminar de la primera campaña de excavaciones

arqueológicas de 1980", Cuadernos de Estudios Caspolinos, IV. Caspe, 1980, 7 ss.
— "Consideraciones acerca del estado actual de los estudios sobre la Edad del Hierro en

las provincias de Teruel y Zaragoza", / Reunión de Prehistoria Aragonesa, Huesca,
1981.165 ss.

- 7 0 -



LAMBOGLIA, N., Per una clasificazione preliminare de I la cerámica campana, Bordighe-
ra, 1952.

LLANOS, A., "Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de la Edad del Hierro",
Estudios de Arqueología Alavesa, 6. Vitoria, 1974, 101 ss.

MALUQUE R, J., El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico. I, Pam-
plona, 1954.

— El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico. II, Pamplona, 1958.
MARTIN BUENO, M. y ANDRÉS, M? T., "Nuevos despoblados íbero-romanos en Azua-

ra (Zaragoza)", Caesarausgusta, 35-36. Zaragoza, 1972, 167 ss.
MAYET, F., Les ceramiques á parois fines dans la Peninsule Ibérique, París, 1975.
MOHEN, J. P., "Les civilisations de l'Age du Fer en Aquitaine", La Prehistoire Francaise.

II. París, 1976, 761 ss.
NAVARRO, R., Las fíbulas en Cataluña, Barcelona, 1970.
PAJOT, B. y VERNHET, A., "Les civilisations de l'Age du Fer dans les Causses", La Pre-

histoire Francaise, II. París, 1976, 687 ss.
ROYO, J. I., "La cerámica campaniense en Bursau", Cuadernos de Estudios Borjanos, I.

Borja, 1978, 17 ss.
— "Iberos: Orfebrería, metales y adornos", Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragone-

sas, I. Zaragoza, 1980a.
— "Hallazgos metalúrgicos de la I Edad del Hierro en Aragón. Aproximación al estudio

de la metalurgia en nuestra región durante la etapa hallstáttica". Tvriaso, I. Tarazona,
1980b, 241 ss.

RUIZ ZAPATERO, G., "El Roquizal del Rullo: Aproximación a la secuencia cultural y
cronológica de los campos de urnas del Bajo Aragón", Trabajos de Prehistoria, 36.
Madrid, 1979, 247 ss.

SANMARTI, E., "Las cerámicas de barniz negro y su función delimitadora de los horizon-
tes ibéricos tardíos. (Siglos Ill-I a.C.)", La Baja Época de la Cultura Ibérica. Madrid,
1979,163 ss.

SCHULE, W., Die Meseta culturen der Iberischen Halbinsel, Berlín, 1969.
VEGAS, M., Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1973.
VERRÓN, G., "Les civilisations de l'Age du Fer en Normandie", La Prehistoire Francaise,

//.París, 1976,802 ss.

- 7 1 -



- • • '- -T-—'y-r í '

Foto 1. Vista general del sector excavado

Foto 2. Superposición de estructuras
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Foto 3. Detalle del aparejo hallstáttico

Foto 4. Detalle del aparejo celtibérico
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN EL N.° 59 DEL POLÍGONO DE LA ROMERÍA.

BORJA (ZARAGOZA)

Isidro AGUILERA
Juan PAZ

INTRODUCCIÓN

Esta excavación fue realizada dentro del plan que el Museo Provincial
de Zaragoza tiene en torno a los hallazgos que de forma casual se producen
en toda la provincia y que hasta ahora ha permitido recuperar importantes
testimonios arqueológicos que han venido a cambiar en buena manera el
panorama arqueológico aragonés.

Los trabajos fueron realizados por miembros del citado museo y del
Centro de Estudios Borjanos bajo la dirección de Isidro Aguilera y bajo la
supervisión de Miguel Beltrán. La labor de campo se efectuó entre los días
6 y 12 de abril de 1980, siendo financiada por la Dirección General del Patri-
monio Artístico del fondo para excavaciones de urgencia en la provincia de
Zaragoza.

SITUACIÓN Y ANTECEDENTES

El hallazgo que motivó la excavación se produjo en el núm. 59 del
polígono de la Romería de la ciudad de Borja. Es ésta una casa propiedad
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de la familia Jiménez-Aperte quienes al realizar unas obras de acondiciona-
miento en la zona de cimentación para aprovechar el espacio resultante como
bodega, se apercibieron, al retirar las tierras, de la presencia de cerámicas y
huesos. Estos restos comenzaron a aparecer desde un primer momento pero
su frecuencia y calidad aumentaban al ir profundizando. En un principio los
restos eran de pequeño tamaño y muy rodados y pertenecían a lo que luego
se identificó como un nivel revuelto de aterrazamiento moderno. Ante la
insistencia de los hallazgos fuimos avisados por los propietarios del inmueble.
Nos personamos en el lugar y vimos la necesidad de practicar una excavación
de urgencia que nos aclarase lo que allí había y calibrase la importancia del
hallazgo.

No es ésta la primera vez que en esta zona del polígono de La Romería
se tenía noticias de la existencia de restos arqueológicos. Ya a finales de los
años 60 al construirse esta urbanización se observaron, durante los trabajos
de explanación, la aparición de monedas, cerámicas varias que se dispersaron
y se perdieron. Además se constató la existencia de "molinos sujetos con cal
a un suelo duro como el cemento". Con el paso de los años y al realizarse re-
formas en algunas de estas viviendas unifamiliares siguieron apareciendo res-
tos diversos de cerámicas, huesos, metales, sin que se les diera demasiada
importancia por parte de los halladores. Concretamente en la casa contigua
a la que nos ocupa y durante unas obras similares aparecieron, según testimo-
nio de los albañiles, gran cantidad de tégulas y de cenizas.

En la zona de campo abierto cercana a la urbanización se pueden reco-
jer abundantes restos cerámicos, principalmente de época romano-imperial.
Además existen los restos de una gran construcción en sillares de aspecto
romano denominada La Torre del Pedernal y de un aljibe de hormigón
hidráulico típicamente romano. Por último no hay que olvidar la proximidad
al núcleo elevado de Bu ñau del que apenas dista 300 m. en línea recta.

LA EXCAVACIÓN

El método empleado en la excavación ha sido el usual en estos casos.
Mediante una cuadrícula cuyos ejes se orientaron con respecto a los puntos
cardinales. El plano 0 se situó de una manera convencional a 15cm. por en-
cima del punto 0, colocado en la cota más elevada de la superficie a excavar.
Para las denominaciones de los cuadros, de un metro de lado, se empleó el
sistema tradicional; letras mayúsculas y números pares y letras mayúsculas
primas y números impares.
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La zona excavada estuvo condicionada por las características del lugar
ya que se trataba, como ya hemos apuntado anteriormente, de un hueco sub-
terráneo y rectangular de 7 x 4 metros y con una entrada angosta situada en
la parte más elevada de la pared. Todo esto dificultaba en gran manera la
extracción y acarreo de tierras fuera del recinto. La amplitud de la excava-
ción se vio menguada por la necesidad de dejar intacta una zona de respeto
junto a los cimientos por evidentes motivos de seguridad.

La superficie total excavada es de 8 metros cuadrados, en la zona Este
de la bodega.

LA ESTRATIGRAFÍA

Se han identificado cuatro niveles diferentes: el nivel r, capa de acumu-
lación de materiales diversos y muy modificados, el a todo el romano impe-
rial y que recoje a su vez varios subniveles. El siguiente es el nivel b, escaso en
materiales pero suficientes para clasificarlo como celtibérico y por fin el
nivel c natural, arqueológicamente estéril. Estos niveles se distribuyen en los
distintos cortes de la siguiente manera:

CORTE I. (Lám. I)

Nivel r. En este corte no se conserva debido al arrasamiento provocado
por las obras que pusieron al descubierto el yacimiento. Este nivel sólo se
documenta en el corte II que luego describiremos.

Nivel a. Inmediatamente debajo del nivel r aparece el nivel a, compuesto
por una serie de acumulaciones de tierras de diferentes texturas y que crono-
lógicamente son prácticamente contemporáneas entre sí. Este nivel o mejor
este paquete de estratos tiene una potencia media de 55 cm. la cual está divi-
dida en los siguientes estratos:

ESTRATO al. De esta capa de tierra se conservan escasos restos en el
corte I, ya que ha sido desmontado en buena parte junto con el nivel r. Sólo
se encuentra débilmente representado en el cuadro 2A'. Se compone de una
tierra granulosa de color ocre amarillo que aparecerá mejor conservada y por
lo tanto con suficientes cualidades para ser descrita en los cortes II y I I I .
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ESTRATO aii. Debajo del anterior estrato nos encontramos con una
capa de tierra marrón oscuro, muy apelmazada. Es prácticamente horizontal
aunque con ligeros altibajos. La composición de la tierra viene dada princi-
palmente por restos de adobes sin cocer totalmente deshechos que le dan un
aspecto arcilloso. Hay también abundantes corpúsculos de yeso diseminados
por todo el estrato. Aparecen materiales romanos T.S.H., cerámica común,
etc. Tiene una potencia media de 25 cm.

ESTRATO allí. Tierra de composición suelta y cenicienta de un color
gris verdoso con distintas acumulaciones de carbones y yesos. Se trata de un
material esponjoso con zonas más compactas coincidiendo con áreas de
mayor acumulación de cerámicas. Esta es muy abundante y sobre todo des-
taca este estrato por su riqueza en restos óseos de animales. Todo el estrato
presenta un ligero buzamiento hacia el canal de madera que más tarde descri-
biremos, que aumenta en rapidez cuanto más nos acercamos a él. La potencia
media del estrato es de 10 cm.

ESTRATO alV. Este estrato es muy semejante al anteriormente descrito
a I, es decir tierra marrón apelmazada con restos de adobes y yesos. Parte de
este nivel descansa directamente sobre un pavimento de arcilla apisonada que
más abajo describiremos. Potencia media 20 cm.

ESTRATO aV. Capa de carbones y cenizas muy compacta con algún cor-
púsculo de yeso. Esta capa se superpone prácticamente al pavimento aunque
no por todo él. Tiene un espesor de 4 cm. Por la densidad de carbones y por
su homogeneidad este estrato parece corresponder a una etapa de combus-
tión rápida de algún elemento vegetal.

Nivel b. Se desarrolla bajo el pavimento de arcilla y yeso. Está compues-
to por tierra arcillosa rojiza muy húmeda. Se caracteriza por la aplicación de
cerámica exclusivamente de tipo celtibérico y de algunos carboncillos espo-
rádicos. Alcanza una potencia media de 15 cm.

Nivel c. Se trata de una potente capa de arcillas grisáceas muy puras que
poco a poco se van enrojeciendo a medida que se profundiza. Es este un nivel
natural, arqueológicamente estéril. Con él se alcanzó una profundidad máxi-
ma con respecto al plano 0 de 183 cm. en el corte 11.
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CORTE I I . (Lám. II)

En este corte se aprecian algunas diferencias importantes con respecto
al anterior, amén de poderse observar con todo detalle el nivel r y el estrato
a I.

Nivel r. Corresponde esta denominación a una capa de tierra producida
por la acumulación y las remociones realizadas para acondicionar los huertos
abancalados existentes allí anteriormente y por la explanación hecha al cons-
truir la urbanización de La Romería.

Esta capa está bastante apelmazada y es de color marrón oscuro, con
una potencia de 80 cm. con respecto al plano 0 colocado 15 cm. por encima
de este nivel. Sin embargo, nos consta que esta capa de tierras fue rebajada
al menos 25 cm. antes de nuestra intervención. Aparecieron abundantes
restos cerámicos, rodados y muy fragmentados, se pudieron recojer desde
T.S.H. hasta cerámica vidriada moderna y aun restos de artefactos contem-
poráneos.

Nivel a. En este corte podremos ver algunas diferencias significativas
respecto al corte I en lo referente al nivel a, como la presencia completa de
estrato a I y la desaparición del estrato a IV.

ESTRATO al. Se trata de una capa de color ocre amarillento, granulosa
y suelta. Contiene muy poca cerámica, toda ella romana común y escasos
fragmentos de T.S.H. Su característica principal es la acumulación de tégulas,
ímbrices y algunos adobes. Su potencia varía según su situación, es muy
delgado (2 cm.) en los cuadros 6B' y se va engrosando progresivamente hacia
el cuadro 6 C donde alcanza un espesor de 10 cm.

Este estrato no se encuentra conservado en toda la extensión de lo exca-
vado ya que cuando intervinimos ya había sido desmontado en algunas zo-
nas. De todos modos de la información recibida de los obreros y de la revi-
sión que hicimos de los escombros sacados a la calle se puede asegurar
que este estrato se extendía por toda la zona excavada manteniendo siempre
las características antes descritas.

ESTRATOall. En rasgos generales tiene la misma composición que en
el corte I, pero la diferencia es que su potencia es mayor (30 cm.) ya que
ocupa el sitio de los estratos a III y a IV que aquí no existen.
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ESTRATOaV. Se repite aquí este estrato con las mismas características
ya conocidas: densidad de carbones y pocos materiales. Descansa directa-
mente sobre el pavimento de arcilla. Su potencia es de 6 cm.

Los niveles b y c se desarrollan sin mayores variaciones con respecto a
lo descrito para el corte I.

CORTE I I I . (Lám. II)

Es la prolongación del corte II hacia el sur. Sintéticamente se diferencia
poco de su compañero, simplemente hay que señalar la progresiva degrada-
ción de estrato a I que apareció parcialmente arrasado, así como el nivel r
por los trabajos modernos ya expuestos.

Es interesante señalar la reaparición, en el sector meridional del corte,
del estrato a III que no figuraba en el corte anterior. Aquí esta capa de
tierra no es tan potente como en el corte I pero va engrosándose a medida
que avanzamos hacia el sur, zona donde se encuentra el canal antes citado.
Aquí el estrato a l l í descansa directamente sobre el a V dada la ausencia del
a IV.

MATERIALES

Nivel a.

ESTRUCTURAS INMUEBLES (Lám. III)

Debido a la poca extensión de lo excavado no es mucho lo que se puede
deducir de las estructuras sacadas a la luz. Fundamentalmente se trata de un
muro orientado norte/sur y levantado con sillarejos de piedra caliza y algún
canto rodado con una leve capa de cal entre ellos. Además para su construc-
ción se emplearon a modo de ripios fragmentos de tégulas. Son tres hiladas
de piedra con una altura total de 50 cm. Nos consta que esta es la altura real
del zócalo de piedra y que ninguna hilada fue desmontada en el transcurso de
las obras. No ocurrió así con respecto a la longitud de muro ya que en dos
puntos se arrasaron los sillarejos dejando el muro interrumpido.

El muro tiene una base de 5 cm. de tierra arenosa muy esponjosa y
suelta que descansa directamente sobre un pavimento de yeso y arcilla.
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Este pavimento mixto no corresponde a dos estancias distintas sino que
parece que uno de los dos materiales fue empleado como elemento reparador
del otro en un momento anterior a la erección del muro que dividió la primi-
tiva estancia en dos.

Todo el pavimento tanto en la zona de yeso como en la de arcilla, se
encuentra decorado con una serie de teselas muy gruesas de 8 cm. cúbicos
cada una. Estas teselas son de caliza negra en su gran mayoría, aunque se
ha podido constatar al menos tres de caliza blanca. Estas teselas no pare-
cen guardar entre sí ninguna disposición lógica aparente.

Este hecho de la heterogeneidad del material empleado para la construc-
ción del pavimento nos hace pensar que en un primer momento fuera todo él
de yeso y que posteriormente fuera restaurado con arcillas rojas apisonadas.
Que todo él formaba una unidad dentro de una estructura mayor inicial
viene dada por tres razones: 1.a) el mismo nivel que guardan todas las partes
del pavimento, 2.a) el muro se superpone tanto a la parte de arcilla como a la
de yeso, y 3.a) ambos materiales poseen el mismo "sistema decorativo" de
teselas gruesas.

Quizás el aspecto más interesante de los materiales inmuebles, dada su
singularidad, sea el canalículo cuya estructura vamos a ver ahora.

El canal se inicia en la zona sur del cuadro 4 C y se extiende por todo el
cuadro 2C en una dirección norte-sur prácticamente paralela al muro. El
canal está compuesto por un hueco de perfil cuadrangular de 15 cm. de
anchura y 12 de profundidad. Este canal que perfora el estrato a IV, el pavi-
mento de arcillas y parte del nivel b, se encuentra compuesto en sus lados
exteriores de una(s) tabla(s) de madera muy degradada de un grosor de
3 cm. que se encuentra recubierta en su parte interior con una capa de arcilla
rojiza de 2 cm. de espesor.

El canal tiene un ligero desnivel hacia el sur, el mismo que tiene los
estratos y niveles anteriormente reseñados y la vertiente natural de las aguas
aun hoy en día. De esta apreciación se desprende que el extremo de canal,
situado en el cuadro 4 C corresponde al comienzo de este desagüe que
ignoramos su final ya que la estructura prosigue por debajo de los cimientos
de la casa moderna hacia la calle, fuera ya de la zona estudiada.

El canal se hallaba relleno de cenizas verdosas y grandes carbones. Al
procederse el vaciado de este relleno se recuperaron algunos fragmentos pe-
queños de cerámica romana, poca sigillata y huesos de animales coincidiendo
con las zonas de acumulación de cenizas verdosas. Tal y como se aprecia en
el corte I, el estrato a l l í buza ligeramente confluyendo en el canal lo que
refuerza la idea, dado el carácter detrítico de este estrato, de la posibilidad
de la utilización de este canalículo como desagüe de residuos e inmundicias.
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Observando los restos inmuebles y la estratigrafía podemos deducir
tres momentos diferentes del habitat romano-imperial. El primero corres-
pondiente a la edificación de la primera estructura que poseía un suelo de
yeso con teselas de caliza. La segunda etapa corresponde la reparación del
suelo con arcilla y seguramente la construcción del muro aunque sería algo
posterior y que dividiría la primitiva estancia en dos. Esta fase sufriría una
destrucción violenta y rápida que provocó la caída al suelo de una techumbre
de materia vegetal en combustión (estrato a V). A esto seguiría el desmoro-
namiento de parte de los muros de adobes que los sostenían (estrato a IV).
En una tercera fase se restauran las paredes de la habitación, se excava en los
escombros el canal de desagüe y se recubre toda la estructura con tejado de
tégulas. Parece ser que al poco tiempo se abandona el sitio ya que el canal
se ciega por una espesa capa de detritus (estrato a l l í ) que no se limpian,
caen definitivamente los muros de adobes (estrato a II) y el tejado de tégulas
(estrato a l ) .

MATERIALES MUEBLES

Los materiales muebles van a ser objeto de estudio siguiendo el orden
en que aparecieron en la excavación, es decir de más moderno a más antiguo.
Los materiales muebles forman dos grandes conjuntos: materiales romano-
imperiales y materiales celtibéricos correspondiendo a los niveles a y b res-
pectivamente.

Hay que señalar que al efectuar el estudio de los materiales de los dis-
tintos estratos del nivel a, se llegó a la conclusión de que a pesar que, lógica-
mente, pertenecen cada uno de ellos a un momento cronológico distinto, es
tan corto el lapso de tiempo que pasa entre la formación de unos y otros
que no hay diferencias sustanciales entre sus materiales que justifiquen
una exposición de estos siguiendo un orden estratigráfico, por lo que se ha
elegido, para mayor claridad un sistema tipológico.

Todos estos materiales han pasado a formar parte de los fondos del
Museo Provincial de Zaragoza.
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Nivel a

Terra Sigillata

T.S. Gálica (Fig. 1)

Drag. 29

1. Fragmento de pared decorado, en el friso superior encontramos un
pajarillo y en el inferior motivos de nautilus. Pasta fina de color anaranjado
claro con abundante carbonato calcico y pequeñas vacuolas de tamaño
medio, el pigmento es de color anaranjado oscuro espeso con un ligero
brillo. Por lo que se refiere a las decoraciones los paralelos más cercanos del
pajarillo los encontramos en la Graufesenque y en Montans, fechados en
época de Tiberio-Claudio (Oswald, F., 1964, 146, lám. LXXXVI , n.° 2310),
motivos semejantes de nautilus se han encontrado en Strasbourg y en Aislin-
gen, ambos en forma 29 y datados en época de Tiberio (Oswald-Pryce, 1966,
lám. XXXVI , n.° 13 y 14).

También contamos con un fragmento de marmorata. Tanto este ejemplo
como el anterior nos sitúan en el siglo I, aunque en este caso se han de
considerar como elementos residuales.

T.S. Hispánica (Figs. 1 a 5)

Esencialmente se han diferenciado dos grupos en la clasificación de esta
especie de cerámica. El primero de ellos, el A, corresponde a las cerámicas
fabricadas en fechas anteriores a los años 225-250 aproximadamente y en el
segundo grupo, el B, estudiamos los tipos fabricados entre los años 225-250/
290-300 aproximadamente.

De todo el conjunto de sigillatas hispánicas estudiadas solamente se
pueden catalogar dos tipos de pastas, ambas en nuestra opinión procedentes
de los alfares riojanos, dadas sus especiales características que las diferencian
de otras producciones como las fabricadas en los talleres de Bronchales y
de Andújar, productos que por otra parte son muy escasos y en ocasiones
totalmente ausentes, como es el caso de las cerámicas andaluzas.

Tipo 1. Pasta de color rojo claro que en ocasiones presenta un color
anaranjado, como desgrasante encontramos abundante carbonato calcico,
carbonatos, pequeños puntitos brillantes y otros elementos menores, presen-
ta gran cantidad de vacuolas de tamaño pequeño, la textura se presenta algo
granulosa y el corte presenta en ocasiones un aspecto vitreo.
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Tipo 2. Presenta una pasta de color anaranjado, muy porosa y fina,
como desgrasante encontramos carbonato calcico, carbonatos y pequeños
puntitos brillantes, todo ello muy fino y proporcionalmente repartido, las
vacuolas son abundantes y de tamaño pequeño, este tipo de pasta se presenta
más fino que el anterior.

Ambos tipos presentan gran diferencia de pigmentos, en la mayoría de
los ejemplos con acusadas diferencias, por lo que en cada caso describiremos
el pigmento por separado.

A) T.S.H. anterior a los años 225-250

Drag. 15/17

2. Fragmento de borde y pared. Pasta del tipo 1, pigmento de color
rojo y brillante.

Drag. 37

3. Fragmento de pared que se encuentra decorado con motivos vegeta-
les dispuestos horizontalmente en el friso superior y verticalmente en el
inferior, motivo semejante encontramos en un ejemplo procedente de Mérida
(Mezquíriz, M. A., 1961, lám. 87, n.° 1377). Pasta del tipo 1, pigmento de
color rojo oscuro fuerte y brillante.

B) T.S.H. fabricada entre los años 225-250/290-300

FORMAS LISAS

Ritt. 8 A

4. Varios fragmentos que nos completan el perfil, pared curva con el
pie bajo y moldurado, en el fondo exterior el típico escalón, en el exterior
y próximo al pie un grafito que se encuentra incompleto. Pasta del tipo 2,
pigmento de color anaranjado oscuro y sin brillo, muy diluido y con vetea-
dos oscuros.

5. Dos fragmentos que nos sitúan ante gran parte del perfil de un cuen-
co de tamaño medio, la pared es gruesa y el pie bajo. Pasta del tipo 1, pig-
mento de color rojo anaranjado oscuro que se encuentra muy perdido en
algunas zonas.

6. Fragmento de borde y pared. Pasta del tipo 1, pigmento de color
rojo anaranjado y medio brillante.
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7. Fragmento de pared y fondo de un cuenco de grandes dimensiones,
pie bajo y ligeramente marcado, fondo exterior moldurado. Pasta del tipo 2,
pigmento de color anaranjado claro medio brillante.

Ritt. 8 B

8. Fragmento de borde y pared. El labio exterior termina en forma de
almendra, en la pared exterior y en el centro una profunda estría. Pasta del
tipo 1, pigmento rojo anaranjado medio brillante.

9. Fragmento de borde y pared. El labio exterior termina en forma
almendrada como una faja plana y ancha. Pasta del tipo 2, pigmento anaran-
jado oscuro con poco brillo.

Ritt. 8 C

10. Fragmento de borde y pared. Labio recto y sencillo, la unión de la
pared con el fondo se realiza mediante una suave curva. Pasta del tipo 1,
pigmento de color anaranjado medio brillante.

11. Fragmento de borde y pared. Pasta del tipo 1, pigmento de color
anaranjado claro muy diluido y medio brillante.

Drag. 18

12. Fragmento de borde y pared. Pasta del tipo 2, pigmento de color
anaranjado espeso y sin brillo.

Ritt. 27

13. Fragmento de borde. Pasta del tipo 1, pigmento rojo oscuro brillan-
te y algo picado.

14. Fragmento de pared con el borde reconstruido. Pasta del tipo 2,
pigmento de color rojo anaranjado, no muy brillante muy diluido y perdido
en algunas zonas.

Drag. 44

Pequeño fragmento de pared con carena. Pasta del tipo 1, pigmento de
color rojo anaranjado, algo brillante y ligeramente picado. No se encuentra
dibujado.
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FORMAS LISAS EXCLUSIVAMENTE HISPÁNICAS

Forma 6.

15. Fragmento de borde ligeramente vuelto hacia el interior. Pasta del
tipo 2, pigmento anaranjado sin brillo muy picado. Su perfil se identifica con
los ejemplos catalogados por Mezquíriz y procedentes de Pompaelo (Mez-
quíriz, M. A., 1958, 247, fig. 113, 8) y de Andión (Mezquíriz, M. A., 1961,
lám. 23, 1).

16. Fragmento de borde (diámetro aproximado 22 cm.). Pasta del
tipo 1, pigmento anaranjado algo brillante, espeso y con veteados oscuros.
El perfil se puede asociar a un ejemplo procedente de I ruña (Mezquíriz,
M. A., 1961, lám. 23, 5).

FORMAS DECORADAS

Drag. 37

17. Fragmento de borde ligeramente moldurado, el friso superior se
encuentra decorado con pequeños círculos gruesos de línea sencilla. Pasta
del tipo 1, pigmento de color rojo oscuro con veteados negros.

18. Fragmento de fondo y pared. Friso superior e inferior decorado
con pequeños y gruesos círculos concéntricos de línea sencilla, la impresión
del molde en algunos de ellos es muy defectuosa. Pasta del tipo 1, pigmento
de color anaranjado claro muy diluido.

19. Fragmento de pared. El friso superior, el único conservado, se en-
cuentra decorado con un pequeño círculo de línea ondulada que encierra en
su interior un pequeño círculo de línea sencilla. Pasta del tipo 1, pigmento
de color anaranjado ligeramente brillante.

20. Fragmento de pared. Sólo se conserva el friso inferior que se en-
cuentra decorado con pequeños círculos de línea sencilla que encierran en su
interior pequeñas rosetas, la impresión es muy defectuosa. Pasta del tipo 1,
pigmento de color anaranjado sin brillo.

Forma 42

21 . Fragmento de borde y pared. El borde termina en un labio en for-
ma de almendra que se encuentra vuelto hacia el interior, en el exterior tiene
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dos estrías. La pared presenta una curva muy marcada y es más gruesa que el
borde. La decoración dispuesta en frisos presenta las siguientes característi-
cas: el friso superior se encuentra decorado con pequeñas columnitas que se
alternan con líneas verticales de espigas encerradas entre líneas onduladas
y líneas onduladas cruzadas que terminan en espigas, en el friso inferior se
representan motivos semejantes a los anteriormente descritos. El paralelo
más próximo y semejante al punzón de la pequeña columnita lo encon-
tramos en Tricio (Garabito, T., 1978, tabla 45, n.° 5). No obstante, el interés
del hallazgo de esta cerámica viene dado por el ambiente cronológico del que
procede y por su decoración dispuesta en frisos. Es por el momento el
único ejemplo de esta forma que no se encuentra decorado con grandes
círculos, así los ejemplos procedentes de la ermita de San Esteban en Falces
(Navarra) (Mezqu íriz, M. A., 1971, 55-57, láms. V I I I , 2 y XIV, el primero de
ellos presenta un perfil muy parecido al nuestro), del Soto del Ramalete
(Mezquíriz, M. A., 1961, 290, lám. 198, 43) y las variantes que conocemos
de Castejón (Puig, M. R., 1971, 174-175) y de la Olmeda (Palol-Cortés,
1974, 142, fig. 47, 112) nos sitúan ante decoraciones típicas de los siglos
IV-V. Por lo que se refiere a la cronología hemos de apuntar que nuestro
ejemplo se encuentra bien datado hacia fines del siglo I I I , el conjunto de los
enumerados anteriormente se fechan desde bien entrado el siglo IV hasta
principios del V. Por tanto el interés del hallazgo de este ejemplo cerámico
es doble, por un lado se reforma la cronología fijando el comienzo de pro-
ducción de esta forma hacia el último cuarto del siglo III y por el otro nos
sitúa ante un nuevo estilo decorativo utilizado para decorar esta forma. Pasta
del tipo 1, pigmento de color rojo oscuro y algo brillante.

La T.S.H. estudiada en el apartado B nos sitúa ante productos que pre-
sentan una clara degradación de pigmentos, conservando en algunos casos
la misma pasta que la elaborada en siglos anteriores (tipo 1). Los pigmentos
típicos de la segunda mitad del siglo III se caracterizan por ser más claros,
menos densos y de un color rojo muy claro al que podemos denominar ana-
ranjado. Las formas predominantes son las lisas, Ritt. 8, Drag. 27, etc., y en
las decoradas predomina claramente la Drag. 37 con decoraciones compues-
tas exclusivamente con motivos geométricos dispuestos en frisos.

Se puede asegurar, por tanto, que estamos ante productos que se en-
cuentran a caballo entre las sigillatas clásicas y las tardías, ya que en la estra-
tigrafía recuperada no han aparecido formas ni decoraciones típicas de los
siglos IV-V.
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Cerámica Norteafricana (A.R.S.W.). (Fig. 6)

Hayes23 B

22. Fragmento de borde con la moldura interior plana. Pasta de color
anaranjado, medio fina y compacta, como desgrasante encontramos carbo-
nato calcico y otras partículas menores, el engobe es de color anaranjado
muy oscuro y sin brillo.

Hayes 27

23. Fragmento de borde, en el interior la típica estría. Pasta de color
anaranjada muy semejante al anterior ejemplo, el engobe interior y exterior
es de color anaranjado espeso y algo brillante.

Hayes196

24. Fragmento de borde. Pasta anaranjada, no tiene pigmento ni engo-
be, el borde exterior se encuentra ahumado.

25. Fragmento de pared que conserva el pivote de agarre. Pasta que
presenta características semejantes al anterior ejemplo.

Las formas 23B y 27 se encuentran datadas por Hayes desde el siglo II
hasta la primera mitad del siglo III (Hayes, J. W., 1972, 48 y 51). La forma
196 es típica de los siglos II y III (Id., 208 ss.).

Cerámica común. (Fig. 7)

Vegas 3

26. Corresponde a una olla de cuerpo globular con el borde liso, en-
grosado e inclinado hacia el interior (Vegas, M., 1973, 17 ss.). Es una forma
que se utiliza desde el siglo I hasta el Bajo Imperio, sus antecedentes, en opi-
nión de Vegas, se han de buscar en la cerámica indígena. La pasta es de color
gris ceniza con abundantes vacuolas y desgrasante de tamaño medio, las su-
perficies exteriores se encuentran alisadas y presentan una coloración oscura.

Vegas 16a

27. Fragmento de borde y pared de una tapadera que imita a la forma
Hayes 196, el borde es de tipo triangular, en el interior tiene unas anchas
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estrías (Vegas, M., 1973, 51). Pasta de color amarillento oscuro fina y muy
porosa, las vacuolas son muy abundantes, como desgrasante encontramos
carbonatos y pequeños puntitos brillantes, el engobe es de color anaranjado
oscuro con veteados marrones, no tiene brillo. Este tipo de cerámicas nos
sitúa ante una producción que en su momento identificamos como de tipo
provincial (Paz, J. y Royo, J. I., 1980, 123, pasta del tipo 11), el ejemplo
más próximo en cuanto a forma y características de pasta y engobe se encon-
tró en "El Convento" de Mallén (Zaragoza) (Id., 151, lám. XV, 69).

Vegas 17

28. Esta forma corresponde a una tapadera con el borde vuelto, la
pared oblicua y con un pivote grueso para agarrar (Vegas, M., 1973, 53-54).
El perfil de esta cerámica nos recuerda a la forma 7 de la térra sigillata his-
pánica, en el ejemplo procedente de Itálica (Mezquíriz, M. A., 1961, lám.
26). La pasta es de color gris, porosa y con abundante desgrasante.

Lucernas. (Fig. 7)

29. Fragmento de pared, de disco y de parte de una de las dos volutas.
El fragmento corresponde a una lucerna de volutas del tipo Dressel-Lambo-
glia 11, que surge en época de Augusto y se utiliza hasta fines del siglo I.
Pasta anaranjada y fina medio compacta, el engobe es de color anaranjado
oscuro sin brillo, presenta veteados marrones.

30. Fragmento de pared y de disco, en uno de los laterales se conserva
el orificio de alimentación, corresponde a una lucerna de disco que podemos
fechar en el siglo I I . Pasta de color amarillo claro, fina y porosa, factura algo
tosca, no tiene pigmento ni engobe.

Vidrios. (Fig. 7)

31 . Fragmento de fondo, forma indeterminada. Vidrio de color ver-
doso transparente, burbujas.

32. Fragmento de borde que pertenece a una fuente. Pared recta y
abierta que termina en un labio simple y redondeado. Vidrio incoloro y
translúcido. En la Península encontramos paralelos en Conimbriga (Alarcao,
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J. y A., 1965, 78-79, lám. IV, n.° 107, sin contexto estratigráfico) y en
Turíaso. Este último ejemplo procede de un estrato de abandono datado a
fines del segundo cuarto del siglo IV. Aunque por el momento se encuentra
inédito ya que procede de las últimas excavaciones realizadas por el Museo
de Zaragoza, hemos de apuntar que el fragmento que publicamos y el referi-
do presentan las mismas características en cuanto a forma y calidad del
vidrio y son sin lugar a dudas procedentes de un mismo taller. Este tipo de
fuentes se encuentran datadas, por Harden, en Vasa (Chipre) en el siglo III
(Harden, D. B., 1955, 48, fig. 19a), el ejemplo procedente de Tarazona, tal
vez, habría que considerarlo como un elemento residual.

Hallazgos numismáticos

Sólo contamos con un as de bronce muy mal conservado. Fue encon-
trado en el nivel de superficie. En el anverso se puede reconocer la cabeza de
un emperador, laureada y mirando a izquierda, que parece corresponder a
Claudio, la leyenda es ilegible. En el reverso aparece Minerva que avanza a
derecha portando un escudo y blandiendo una jabalina, en el campo se lee:
S. C. Tiene un módulo de 28 mm. y pesa 11 '460 grs.

Varios

En los hallazgos metálicos se han inventariado numerosos fragmentos
de hierro, de entre ellos destaca la aparición de un fragmento que parece
corresponder a una argolla de tamaño medio. En hueso tenemos un fragmen-
to de aguja de sección circular y muy fina. También se recogieron gran canti-
dad de tégulas e ímbrices, procedentes sin lugar a dudas del hundimiento de
la techumbre de la estancia.

Nivel b. (Fig. 8)

Los restos muebles recogidos en este nivel se reducen a pocos fragmen-
tos de cerámica a torno de la más clara tradición indígena y cuyos paralelos
más próximos se encuentran en este yacimiento y por extensión en todo el
mundo indígena protohistórico del valle medio del Ebro.

Con respecto a las generalidades de la cerámica diremos que las pastas
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son muy finas y depuradas con colores que van del anaranjado al gris claro.
Las superficies son de color anaranjado y están cuidadosamente acabadas y
engobadas. El interior también muy cuidado es de colores amarillentos, y en
general más pálidos que el exterior.

El repertorio de formas es bastante exiguo, éstas se reducen a dos bor-
des de vasijas de tipo globular una de ellas con molduras redondeadas. Otro
de los perfiles hace referencia a un cuenco de paredes abiertas, también se
recuperó una tapadera.

La ausencia de cerámicas guías, campanienses, ánforas, etc., nos impi-
den acercarnos a la cronología de este nivel, que a pesar de todo parece en-
cajar muy bien dentro de la fase celtibérica del conjunto de Bursau, dándole
a ésta un amplio margen cronológico que por arriba iría hasta el segundo
tercio del siglo l a . de C.

CONCLUSIONES

La estratigrafía de época romana nos sitúa ante un nivel de habitat que
se tiene que fechar necesariamente en la segunda mitad del siglo I I I . Al
menos así lo confirman los materiales muebles estudiados. El fragmento de
la fuente de vidrio pertenece a una forma típica del siglo III frecuente en
occidente y en el próximo oriente. Pero el elemento que más nos matiza la
fecha es el estudio de la térra sigillata hispánica. Encontramos un claro pre-
dominio total de la decoración dispuesta en frisos y donde sólo se represen-
tan elementos geométricos. Este aspecto nos sitúa en la fecha propuesta, ya
que no contamos ni con decoraciones que tengan elementos narrativos,
y que por tanto son anteriores al siglo I I I , ni con fragmentos decorados con
grandes semicírculos que son típicos de los siglos IV y V. Hemos de anotar
que estas características anteriormente señaladas no son exclusivas del yaci-
miento que nos ocupa, en yacimientos excavados en la provincia de Zaragoza
y que han aportado estratigrafías fechadas en este período cronológico nos
han dado el mismo tipo de cerámicas, así las excavaciones de Caesaraugusta,
Turiaso, La Estanca (Layana) y otros puntos.

Desde el punto de vista histórico, nos vemos en la necesidad de relacio-
nar los acontecimientos de la segunda mitad del siglo III con la estratigrafía
recuperada.

La Península no permanece al margen de las oleadas de los franco-
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alamanes procedentes del centro de Europa y que asolan gran parte del
Imperio. Las destrucciones, saqueos, pillajes y las consecuencias inmediatas
derivadas de estos acontecimientos se suceden en la Península durante las
décadas de los años 260-270 y 280.

Nos interesa exclusivamente la invasión de la segunda oleada, puesto
que la primera sigue el camino del Mediterráneo y no afecta al interior del
valle del Ebro.

La segunda oleada, como la primera, procede desde una zona situada
en los actuales Países Bajos, cruza Francia por el Norte hacia el Atlántico
y por la costa del Oeste francés penetra en Hispania por los Pirineos Occi-
dentales y devasta el Norte y Oeste peninsular.

Koethe (Koethe, H., 1950, 199-224) en el estudio que realizó sobre
las invasiones procedentes del centro de Europa elaboró tres mapas corres-
pondientes a las décadas 250-260, 260-270 y 270-280. En ellos podemos
apreciar claramente que los mapas de las dos primeras décadas se relacionan
con las invasiones del tiempo de Galieno y que éstas siguen la ruta medite-
rránea hasta llegar al Norte de África. El tercero nos demuestra como las
últimas penetran por los Pirineos y siguen el camino de la costa Atlántica.

Las fechas cronológicas propuestas para las destrucciones en la zona
geográfica que más nos interesa, valle medio del Ebro y zonas de la Meseta,
fueron estudiadas en un principio por Taracena y posteriormente por Tarra-
dell (Tarradell, M., 1957, 288 ss.) que fijó la cronología en base a los hallaz-
gos de los tesorillos encontrados en las provincias de Navarra y Burgos y del
procedente de Villarinho (Portugal).

Los tesorillos de Liédena y de Sangüesa se fechan cronológicamente
entre los años 268-270. Los tesorillos aparecidos en Clunia, que proceden
de un nivel de destrucción, nos dan una fecha muy concreta, el año 285.
El encontrado en Villarinho (Santo Tyrso, Portugal) se ha fechado entre los
años 267-282.

No podemos olvidar otros yacimientos destruidos en estas fechas pero
que no han aportado los suficientes elementos numismáticos para poder
asignarles una fecha concreta, así, el yacimiento de Pompaelo (Mezquíriz,
M. A., 1958, 30-31), la villa de Prado en Valladolid (Palol, P. y Wattenberg,
F., 1974, 201) y el recientemente excavado en Tarazona (Beltrán, M. y
otros, 1980, 117ss.),etc.

Todos estos datos nos sugieren el relacionar de una manera directa los
estratos a IV y a V con las destrucciones y abandonos que se suceden en los
primeros años de la década.del 280, y a las que Bursau no sería ajena. Por el
momento no podemos saber hasta qué punto la ciudad de Bursau sufriría
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los efectos de las invasiones. Lo que sí parece indudable y así lo confirman
los hallazgos muebles (térra sigillata hispánica y el fragmento de borde de
vidrio) es que en unas fechas que coindicen con las propuestas para la segun-
da invasión se produce una destrucción y un posterior abandono en la zona
excavada.

Con este hallazgo de estructuras en la zona baja de Bursau con una cro-
nología de fines del siglo I I I , parece confirmarse la teoría que manteníamos
en un principio, basándonos principalmente en materiales recogidos en super-
ficie. Es decir los tres momentos de ocupación de la Bursau romano-imperial.
El primero, paralelo a los Julio-Claudios, se desarrolla en la zona alta del
cerro de La Corona siguiendo la tradición republicana. Parece ser que a partir
de estas fechas la población abandona de una manera general esta zona alta
y se traslada a la parte baja que resulta más cómoda. Así pues encontramos
restos inmuebles y cerámicos en las zonas bajas, al pie de la Corona, en
Sayón, La Romería, la Torre del Pedernal, etc. Con materiales que van desde
la segunda mitad del siglo I d. de C. hasta comienzos del siglo IV d. de C.

A partir de este momento se produce, debido a la inestabilidad socio-
política del momento, un abandono de estas zonas y una vuelta a la ocupa-
ción de las partes altas del yacimiento, donde se documentan niveles desde
el siglo IV hasta el período hispano-visigodo.

Por lo que se refiere al nivel indígena, poco se puede decir de él, de
cronología incierta, pero siempre dentro del marco del siglo II a. de C. a
la primera mitad del I a. de C, nos documenta una ocupación esporádica y
leve de esta zona baja alejada de las altas cotas donde es normal encontrar
estos niveles. Su funcionalidad y su etiología se nos escapa por completo,
quizás se tratase de alguna pequeña estructura agrícola-ganadera enclavada
extramuros del oppidum o tal vez corresponda a un leve basurero (Bona, J.,
y otros, 1979).
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre las manifestaciones artísticas del valle medio del
Ebro a lo largo de la Edad Media no han sido todo lo afortunados que cabría
esperar. En muchos casos lo han impedido dos obstáculos básicos que con-
viene resaltar.

La aplicación sistemática de la teoría de los estilos artísticos ha condu-
cido a una fragmentación del objeto de estudio en compartimentos estancos
independientes, definidos por criterios accidentales. En los distintos compar-
timentos se clasifican las iglesias por sus materiales o por sus recursos tectó-
nicos, arrancándolas de su contexto geográfico e histórico.

La pretensión de numerosos autores de extender sus estudios hasta
coincidir geográficamente con los límites del reino plantea una nueva confu-
sión: las manifestaciones artísticas de Aragón obedecen a una peculiaridad
aragonesa; de ahí es fácil inducir una deformación metodológica, puesto que
ya se ha creado un compartimento que exige ser definido, es decir, diferen-
ciado de los demás; y está por demostrar que este criterio político es sufi-
ciente para definir una división a la vez geográfica, cultural y económica.

Ambos obstáculos se apoyan a su vez en un desconocimiento real de
cuántas y cuáles son esas manifestaciones artísticas objeto de síntesis global,
y, sobre todo, en que se ignora casi totalmente la relación existente entre lo
que conservamos y lo que perdimos. En otro sentido, ya es hora de adaptar
la metodología de las ciencias históricas a los objetivos del estudio que
hemos definido como artístico. No terminamos de recordar que la historia
del arte es ante todo historia.

El presente trabajo aborda por tanto las manifestaciones artísticas de
naturaleza religiosa, de una zona y en una cronología convencionales; se en-
tiende con ello que tanto una como otras son válidas por el momento como
una mera fórmula de trabajo, y se insiste en que pretende ser ante todo un
estado de la cuestión y una aportación de nuevos datos, y no un estudio defi-
nitivo.

La gran cantidad de restos subsistentes, unas veinticinco iglesias en
toda la zona, aconseja dividir este estudio; por ello la primera parte se dedica
al conjunto de las iglesias en Borja-ciudad, y no va seguido de conclusiones.
El criterio de división no es en todo arbitrario, pues Borja constituye el
conjunto urbano más destacado, por no decir el único, en una zona de pre-
dominio de la población rural.
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1.1. Estado de la cuestión

No poseemos ningún estudio de conjunto de las manifestaciones artísti-
cas del Valle Medio del Ebro en la Edad Media. Para una visión general debe
acudirse a los capítulos aragoneses de los estudios nacionales (1), o a las
síntesis del arte de Aragón (2). Por el contrario se dispone en los últimos
años de algunos estudios regionales que utilizan como criterios organizadores
a los estilos artísticos y a la división de las artes (3) que completan las corres-
pondientes referencias de obras nacionales (4).

En muy escasas ocasiones se han emprendido estudios concretos sobre
una zona más o menos amplia y en un período más o menos largo (5); este
último se ha elegido siempre en función de un estilo artístico. Desafortuna-
damente la superficialidad de los estudios no los ha distinguido bien de los
inventarios generales (6) y de las guías comarcales, de ciudades (7) o de mu-
seos (8). Las monografías (9) son escasas y carecen de análisis profundos;
resulta también difícil diferenciarlas de los estudios de síntesis y los catálo-
gos monumentales. Más interesantes resultan los trabajos sobre aspectos par-
ciales (10).

Aún hoy la mayoría de los datos de historia del arte permanecen, sin
elaborar, en obras históricas de carácter diverso, o en publicaciones de erudi-
tos locales (11), y los archivos guardan aún gran cantidad de materiales inédi-
tos. En muchas ocasiones andan desperdigadas las descripciones y aparato
gráfico de obras desaparecidas recientemente (12), y apenas se tienen en
cuenta.

Aspectos tan esenciales como los problemas de construcción se han
abordado en contadas ocasiones (13), y debe acudirse a los trabajos generales
o a las investigaciones en otros lugares (14).

Recientemente se han abierto nuevas vías de investigación; pero los
estudios urbanísticos (15), económicos (16), iconográficos (17), o de análisis
formal (18), no han hecho sino iniciarse. Sigue haciéndose evidente la necesi-
dad de profundizaren esta renovación metodológica.

Algunos aspectos de las iglesias medievales de Borja han sido cita obliga-
da en numerosas obras generales, tanto en la historia antigua (19) como en la
reciente (20); otras veces han sido referencia marginal en estudios de carácter
diverso (21); pero ni aquéllas ni las escasas monografías (22) han abordado
una síntesis o un estado de la cuestión.
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1.2. Las Fuentes

Son numerosos los archivos que guardan documentación referente a las
iglesias de Borja. Aquí se hace relación de las fuentes citadas en el texto,
aunque también se señalan algunas series documentales consultadas de in-
terés.

- ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

El AHN guarda entre otra documentación sin estudiar algunos fondos
de Santa María, en la Sección de Clero; sirven bastantes documentos de Ve-
ruela, sobre todo el cód. 172B (CORRAL, 1979). En el texto se cita además
el cód. 691 (LAPEÑA, 1979, 114).

- ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACÁ)

Hay, evidentemente, mucha documentación; de la sección del registro
de Cancillerías interesan los reg. 194 (f. 147) y 477 (f. 117) (PARDOS, 1978,
179); en el texto se citan además el reg. 208 (f. 24) (ZUBIRI Y PAL)LIS,
1962, 169-170) y 1238 (26) y 239 (44) (CANELLAS, 1967, 19).

- ARCHIVO DIOCESANO DE TARAZONA (ADT)

Es el archivo que aporta más documentación a este trabajo. Destacan la
serie de registros, de los que se citan el n.° I y I I I , y las Visitas Pastorales: las
de Borja en los siglos XV-XVI son de 1498, 1532, 1548, 1553, 1574, 1581,
1583, 1594, 1603, además de las incluidas en el fondo histórico; de éste des-
tacamos asimismo los n.° 2-1-1; 2-1-7; 2-2-2; 2-2-3; 2-2-5; 2-3-1; 2-4-2; 2-4-6;
7-5-26. Son indispensables los documentos de la sección de Templos. Se cita
también en texto el doc. 7-9-2 del fondo histórico, y el Interrogatorio de
1816.

- ARCHIVO CAPITULAR DE TARAZONA (ACT)

Es muy importante y apenas se han explorado sus fondos. Interesa el ar-
mario H, del que se ha citado en el texto el doc. n.° 5 de la lig. 2. Las Actas
Capitulares contienen gran cantidad de documentación; de ellas se han citado
actas de los años 1594, 1595 y 1596.

- ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE TARAZONA (AHPT)

Se encuentra documentación indirecta muy út i l ; de obras de Santa
María se han publicado algunos documentos (SANZ, 1944, 154-156). Se cita
en el texto el Prot. Pedro Muñoz, 1604 (f. 116).

-115-



- ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE ZARAGOZA (AHPZ)

Al igual que el archivo anterior, guarda mucha documentación inédita;
se han publicado algunos documentos de obras de Sta. María (OLIVAN,
1978, 85; SERRANO, 1914; ABIZANDA, 1915, 171; 1917, 274).

- ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE BORJA (AHPB)

Tiene el inconveniente de no poseer fondos del siglo XIV o XV como
los dos anteriores; entre los del siglo XVI destaca la ofrecida por Lope de
Aoiz; en el texto se citan sus protocolos de 1530, 1534, 1536, 1537, 1538 y
1543. Además se han publicado algunos documentos o se han hecho referen-
cias en publicaciones recientes (LOMBA, 1981, Docum.; JIMÉNEZ, 1979).

- ARCHIVO MUNICIPAL DE BORJA (AMB)

Se citan en el texto los documentos 2-1-9 y 1-1-23; de los Actos Públi-
cos de Secretaría, los de 1687-88. Algún documento de interés para las igle-
sias medievales ha sido publicado (LAFUENTE, 1865, 489-490). Se citan
asimismo Actas Municipales de 1859 y 1864.

- ARCHIVO DE SANTA MARÍA DE BORJA

No ha facilitado su consulta el párroco. La documentación que se cita
en él procede de PASCUAL, s.a.

-ARCHIVO DE SAN BARTOLOMÉ DE BORJA (ASBB)

Se han usado los libros de Matrículas, especialmente el último de la pa-
rroquia de San Miguel, de 1863.

- OTROS

Del Archivo de la Diputación Provincial se ha citado el ms. 171 (LARA
1978,279).
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2. LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE BORJA

2.1. Iglesias de Jurisdicción episcopal

En 1121 los obispos de Tarazona y Zaragoza fijaban las fronteras de sus
respectivas diócesis (23). Desde esta fecha Borja pertenece eclesiásticamente
al obispado de Tarazona, sin que ninguna de las modificaciones posteriores
en los límites de éste variaran tal situación (24).

Se conocen mal las medidas que organizaron la vida eclesiástica en la
población reconquistada, y se ignora s¡ los acontecimientos que siguieron a
la muerte de Alfonso I (25) las modificaron en alguna medida.

Según las Constituciones de Santa María de Borja de 1369, tras la
Reconquista, Gastón de Beam repobló la villa y erigió una sola parroquia,
bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto) (26).
El dominio que ejerció Santa María sobre el resto de las iglesias de Borja (27)
sugiere un privilegio semejante al que concedió Alfonso I a San Salvador de
Zaragoza, y que extendió Ramiro II a las primeras iglesias de las villas y casti-
llos que se conquistaban (28).

La relación de los derechos episcopales de Borja en 1382 (29) menciona
una única vicaría (Santa María), y dos iglesias regidas por capellanes y sujetas
a la jurisdicción episcopal (San Bartolomé y San Miguel). El texto de la
relación es confuso y parece deducirse de él que la capellanía de San Miguel
poseía funciones parroquiales. En este sentido un testamento de 1348 men-
ciona a los vicarios de Santa María y San Miguel (30), y un documento epis-
copal de 1366 llama erróneamente vicario al capellán de San Miguel (31). La
confusión aclara así que la distinción entre el capellán de San Miguel y el
vicario de San María es jurídica, y probablemente afecta a las relaciones de
dependencia de la primera iglesia respecto de la segunda, pero no se extiende
a las funciones parroquiales, y ambos ejercen la cura de ánimas en sus respec-
tivos límites.

Las Constituciones de Santa María en 1369 informan que esta iglesia
era la única parroquia de Borja. Se ordenaba en ellas que el vicario y los cape-
llanes del Espíritu Santo, San Miguel y San Bartolomé cumplieran con sus
respectivas obligaciones y que todos los días celebraran cantadas las misas
del alba y mayor en sus respectivas iglesias (32). Según este texto la iglesia
del hospital parece equiparada a las iglesias de San Bartolomé y San Miguel.

Aún así se precisa más documentación que aclare estos extremos. El
reparto de las pechas de 1390 se realiza en base a tres parroquias (33), pero
las parroquias civiles pueden no coincidir con las eclesiásticas. Según GUI-
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TART (34) en 1396 ya existían las tres parroquias, pero el autor no descubre
sus fuentes.

En cualquier caso desde 1425 las tres iglesias se mencionan como parro-
quias en documentos diocesanos (35). La situación no se aclara totalmente,
puesto que San Bartolomé no poseía pila bautismal en 1498 (36), y San
Miguel ni siquiera en 1569 (37).

El número de parroquias, ya sea una o tres, es bajo en comparación con
las de otras poblaciones de entidad semejante (38). Hay que buscar las causas
en que Borja es señorío privado prácticamente hasta su elevación a ciudad de
realengo en 1432 (39), y en que el elevado número de parroquias en pobla-
ciones como Daroca se debían a su extenso alhoz (40), circunstancia que no
se daba en Borja. En la segunda mitad del siglo XIV, y la primera del XV,
único período documentado, la Catedral de Tarazoha ejerce un control muy
fuerte sobre Santa María, y, presumiblemente, la iglesia era de su propiedad.
La Catedral percibía los derechos de sepultura (41), las obladas (42), las déci-
mas (43), y tenía parte en las primicias (44), aunque éstas las aplicaban a
menudo los reyes y señores de la villa a fines distintos (45). El Cabildo de
Tarazona presentaba vicario (46) y le asignaba su salario (47); era además el
propietario de la abadía o graneros (48). En una relación de 1547 se atribuye
esta dependencia a las disposiciones de D. García Frontín, obispo de Tarazo-
na a principios del siglo XI11 (49), quien según estas fuentes organizó la vida
religiosa de Santa María y se consideró su primer rector (50). Aunque tales
disposiciones nos son desconocidas, síes cierto que en 1249 el obispo poseía
una prebenda en Santa María (51), presumiblemente una ración prestimonial
(52). El obispo en 1382 (53), además de los habituales derechos de nombra-
miento de vicario y de visita pastoral, provee las raciones y subsacristías, y
asegura poseer los derechos de sepultura, aunque de hecho éstos son del
Cabildo de Tarazona (54).

En 1452 el clero de Santa María está compuesto de un vicario y dieci-
siete racioneros, además de los capellanes (55). Parece deducirse de la docu-
mentación que los clérigos de Santa María formaban parte de una comunidad
del tipo del Capítulo General de Daroca (56). Tal Capítulo debió extenderse
a todos los clérigos de Borja, según se deduce de la inclusión de los vicarios y
sacristanes de las parroquias entre los racioneros de Santa María, verificada
hacia 1425 (57), y que se ratificó en la Bula de erección de 1449 (58); no
obstante ya las Constituciones de Santa María redactadas en 1369 afectaban
a los clérigos de San Miguel y San Bartolomé (59).

La organización religiosa de la población cambia completamente en la
segunda mitad del siglo XV tras la Bula de Eugenio IV en 1445 (60), la de
Nicolás V en 1449 (61) y el decreto episcopal de 1452 (62), que erigían a
Santa María en iglesia Colegial. En los años siguientes se fueron modificando
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las condiciones anteriores: En 1449 se redactan las nuevas Constituciones,
que darán lugar a un largo pleito respecto a la composición del Cabildo, re-
suelto sólo en parte en 1464 (63). En 1357 obispo y Cabildo de Tarazona
renuncian a las primicias (64); en 1468 concejo y capítulo de Santa María
reorganizan los conciertos de primicias (65). Aunque en el siglo XVI se plan-
tearían nuevos problemas (66) el proceso de cambio iniciado tras la erección
en Colegiata prácticamente termina con las Bulas de Patrimonialidad de Ale-
jandro VI en 1497 y 1498 (67) que extienden el modelo de Calatayud (68),
y el nuevo concierto de décimas de 1509 (69).

Las iglesias parroquiales no salieron beneficiadas de la erección en Cole-
giata, y nada nos permite suponer que se aflojaran en algo los vínculos de
dependencia respecto a ésta. La administración de la primicia de las dos
parroquiales sigue en manos de Santa María (70), y los vicarios de San Barto-
lomé y San Miguel eran racioneros en la colegial (71).

La colegial controlaba también las ermitas de San Jorge (72), San Láza-
ro (73) y Santa Eulalia (74) y administraba el hospital del Santi Espíritus
(75). De Santa Eulalia (después Misericordia) dependía ya en 1548 (76) y
presumiblemente desde época medieval, el monte Calvario, que se estructu-
raba en base a diversos pilares y a la iglesia actual (77); en rigor era un espa-
cio sagrado destinado al rezo del Vía Crucis. Presumiblemente en los siglos
posteriores se enriqueció y modificó el primitivo espacio ocupado por el Vía
Crucis: algún pilar se convirtió en ermita (Sepulcro) (78), y surgieron en el
camino otros oratorios no directamente relacionados con el rezo estacional
(79). Santa Eulalia cambió de titular (Santa María de la Misericordia), y se
renovó en 1539 (80).

De la iglesia parroquial de San Miguel dependía un conjunto de capillas
o ermitas aún no suficientemente delimitado. La visita de 1425 menciona
tres (81), y la de 1569, cuatro (82). La visita de 1425 sólo aclara el titular de
una de ellas: la ermita de San Marcial (83). Aparece por última vez en la
documentación en 1569 (84), aunque no está claro si se conservaba en aque-
lla fecha.

La ermita de San Miguel (distinta al parecer de la iglesia parroquial de la
misma advocación), está documentada en 1532 (85), y también se menciona
por última vez en 1569 (86), pero se trata de una fundación muy anterior.

Las dos ermitas de San Sebastián resultan difíciles de diferenciar. A
veces se llama a una de ellas de San Sebastián del Viejo (87), y en una oca-
sión se aclara que esta última está dedicada a los santos Fabián y Sebastián
(88). En muy escasos documentos se mencionan ambas en un mismo docu-
mento (89). La forma más segura de identificarlas es la referencia a su pro-
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pietario: mientras la ermita de San Sebastián el Viejo es una fundación priva-
da (90), la otra pertenece a la cofradía de San Sebastián (91).

La ermita de la cofradía era la más capaz, y la de mayor importancia de
las dos; de ahí que fuera ocupada por las religiosas de Santa Clara al fundarse
su monasterio en Borja a principios del siglo XVII (92). El obispo Fr. Diego
de Yepes modificó la intención inicial del Concejo de dejar a las monjas de
Santa Clara la iglesia parroquial de San Miguel (93), y destinó la de San Se-
bastián como iglesia conventual (94). El edificio original fue destruido al
construirse el actual en el siglo XVII (95), pero la iglesia sigue dedicada al
mismo titular (96).

La iglesia de San Sebastián el Viejo fue probablemente demolida por el
concejo a principios del siglo XVI I , pues quería formar una plaza frente al
nuevo convento (97). Sin embargo parece que fue reedificada de nuevo por
iniciativa privada (98), seguramente no en el mismo solar de su predecesora.
Esta ermita estaba aún en pie en 1688 (99), e ignoramos cuando desapareció
definitivamente.

En estas iglesias no escaseaban los aniversarios, fundaciones y capella-
nías, tan abundantes en la Edad Media (100), y que se detectan en el valle
medio del Ebro desde fines del siglo XII (101). Aunque no poseemos rela-
ciones completas, existe en cambio una rica documentación que permite
conocer el fenómeno (102). El clero que atendía tanto las vicarías como las
fundaciones era abundante (103), aunque los nombres de los clérigos que las
ocupaban nos ha llegado ¡rregularmente. Tras las Bulas de Patrimonialidad de
1497 y 1498 (104) serían exclusivamente naturales de Borja.

2.2. La Capilla del Castillo

La Capilla del Castillo, o Capilla Real, se menciona en la Bula de erec-
ción de 1449 (105), aunque evidentemente sería muy anterior; en 1594 está
en ruinas (106); en ella estaba fundada la Capellanía Real, o Cape/lanía del
Castillo, que en principio no se sujetaba a la autoridad episcopal, pero que en
el siglo XVI I , tras un largo proceso (107) acabó por unirse a la Colegiata,
creando una nueva canongía en ésta (108).

Desde el siglo XII y hasta el siglo XIV se conoce la existencia del Casti-
llo de Santa Cruz (109) en las inmediaciones de Borja. Desconocemos si
contó con un edificio religioso anexo, pero su denominación así hace supo-
nerlo.
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2.3. Iglesias de órdenes religiosas

Frente a la relativa riqueza documental existente sobre las iglesias parro-
quiales, los conventos y órdenes religiosas son prácticamente desconocidos,
ya que quedaban fuera de la jurisdicción episcopal.

La única orden que perduró hasta la desamortización fue la de San
Francisco, que fundó su monasterio a principios del siglo XIV (110).

En el término de Borja poseía el Monasterio de Veruela la Granja del
Río (111). Se trata de una de esas típicas explotaciones que conformaban el
instrumento básico de dominio económico de los monasterios cistercienses
(112).

La orden del Santo Sepulcro tenía propiedades en esta población en el
siglo X I I , y se detecta a alguno de sus miembros en Borja al frente de ellas
(113). Presumiblemente nunca llegó a formarse una comunidad estable. Cabe
suponer que otras órdenes religiosas presentes en localidades cercanas tuvie-
ran también algún tipo de establecimientos en Borja; a este respecto se re-
cuerdan tanto las donaciones de Pedro de Atares a los templarios de Novillas
(114) como la presencia de nobles de esta población en las listas de la Cofra-
día del Temple (115); no serían de extrañar las propiedades de templarios en
esta localidad, y por tanto la existencia de una casa de la orden en Borja; aún
así la presencia de estas órdenes religiosas no deja de ser marginal.

La ermita de San Jorge estaba regida por una cofradía (116), presumi-
blemente de tipo militar (117). Las cofradías de San Jorge son conocidas en
algunas ciudades del reino, como Zaragoza (118), Huesca (119), Teruel (120)
o Tarazona (121), y sus iglesias fueron donadas a la orden de Alfama (122);
presumiblemente las mismas cofradías eran parte integrante de la orden, que
se situaba bajo la protección real (123).

2.4. Hospitales

Los hospitales son más problemáticos y están peor conocidos. Debieron
ser abundantes, a tenor de lo conocido en otras ciudades cercanas, como
Zaragoza (124) o Tudela (125). ZUBIRI (126) formuló la hipótesis de que el
hospital del Sancti Spiritus de Borja, conocido ya desde el siglo XV, hubiese
pertenecido en su origen a la orden del Espíritu Santo, fundada en Montpe-
llier y con sede en Roma (127). Los hospitales de idéntica denominación de
Barbastro, Calatayud, Huesca, Jaca, Tarazona y Uncastillo tendrían este
mismo origen. Pero sólo se ha podido demostrar la existencia de cofradías
de idéntica denominación al frente de los mismos. La de Calatayud se men-
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ciona en documentos del rey Jaime II (128). El obispo de Tarazona, D. Pedro
Calvillo, concedió diversos privilegios a los procuradores de Santa María in
Saxia de Roma (129), casa matriz de la orden del Espíritu Santo, lo que
parece indicar su implantación en la diócesis. La hipótesis debe confirmarse.
La orden se estructuraba en base a cofradías, cuyos miembros, losaeditimi,
se encargaban de la cuestación de limosnas (130); la cofradía del Sancti
Spiritus de Borja tenía funciones semejantes (131). Sin embargo el hospital
del Santo Spiritu de Mallorca parece fundado por los trinitarios (132). El
Hospital pervive hasta hoy y debe diferenciarse del hospital de peregrinos
que existía en el siglo XIX, fundación de los Castelflorit (133).

A pesar del nombre del Hospital, su titular en el siglo XVI es San Roque
(134). Conviene llamar la atención asimismo de que el capellán del Espíritu
Sancto es mencionado en las Constituciones de Santa María de 1366 de for-
ma equivalente a los capellanes de San Miguel y San Bartolomé (135).

Igualmente problemática es la hipótesis del establecimiento en Borja de
un hospital de la orden de San Lázaro, que cuidaba a los leprosos. Iglesias-
hospitales de ésta se encuentran en localidades cercanas (136), y hasta 1569
(137) existió en Borja una ermita de San Lázaro.

Falta considerar la ermita de Santa Eulalia. Tras el cambio de titular, ya
en el siglo XVI (138) figura como hospital; de hecho en estas fechas posee
una infraestructura muy importante, y es bien probable que la función de
hospital se mantenga desde fechas anteriores (139). Si la ermita de San Jorge
llevase anexo en su origen un hospital, en la acepción medieval del término,
como su casa matriz (140), las iglesias extramuros de Borja tendrían su ori-
gen en órdenes religiosas con hospital (141), de funciones aún no aclaradas,
salvo San Lázaro. Para Santa Eulalia cabe pensar, por su titular, en la orden
de la Merced, o de Santa Eulalia, tan extendida en la zona desde el siglo XI I I
(142).

Si tales hipótesis son correctas, durante la segunda mitad del siglo XIV
y la primera del XV se habría producido un deterioro constante o una modi-
ficación de la estructura religiosa de la población. Del Santo Sepulcro dejan
de tenerse noticias enseguida en Borja. La orden de San Lázaro decae en la
zona, si no está ya extinguida, tras la Bula de Urbano V en 1363 por la que
la administración de los bienes de las leproserías recae en los municipios
(143). La orden del Espíritu Santo ha desaparecido con seguridad de Borja
antes de la extinción definitiva de 1476 (144). De las órdenes sólo quedaron
al llegar el siglo XVI las cofradías de San Jorge y Sancti Spiritus (145). De
Santa Eulalia y San Lázaro sólo quedaron los edificios, que se mantuvieron
de forma precaria. A mediados del siglo XVI las dos iglesias estaban prácti-
camente abandonadas. San Lázaro se habían hundido entre 1548 (146) y
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1569 (147). En esta última fecha se intentaba construir un templo nuevo,
pero la construcción no se debió llevar a cabo, pues la iglesia deja de mencio-
narse en la documentación posterior (148). La renovación de Santa Eulalia
en 1539 (149) exigió el resurgimiento de la cofradía de la Misericordia en
1543 (150). Las consecuencias de tal modificación serían por un lado la dis-
minución del número de hospitales —fenómeno que se produce en fechas
idénticas en la capital del reino (151)—, y por otro la concentración de los
subsistentes bajo la administración de Santa María (152).

2.5. Cofradías

La documentación es escasa (153). En 1532 existían (154):

IGLESIA

Santa María

San Miguel

San Bartolomé

San Jorge

Hospital

COFRADÍA

Corpus Christi

San Nicolás

Ntra. Sra. de las Nieves

San Juan

San Sebastián

San Bartolomé

Santa María Magdalena

San Jorge

Sancti Spiritus

En fechas próximas se menciona también la cofradía de San Francisco (155),
que, o bien fue fundada entonces, o bien no aparece en la relación anterior
por residir en una iglesia que no se encuentra bajo la jurisdicción episcopal,
fuente del documento.

Prácticamente todas las cofradías de esta relación son anteriores a 1500.
Algunas estaban en franca decadencia (156), y la mayoría se vieron sustitui-
das por otras en los siglos XVI y XVII (157). Su organización interna no es
desconocida; debemos acudir a otros estatutos que suponemos no eran muy
diferentes de éstos, como los de la cofradía de Santa Cristina de Tudela
(158).
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A grandes rasgos, y como hipótesis de trabajo, parecen distinguirse dos
tipos de cofradías: San Jorge, Sancti Spiritus y San Francisco son cofradías
nacidas de órdenes religiosas; con el tiempo perderían su relación con la or-
den, y su función primordial parece que fue en tiempos más recientes, como
el siglo XVI , el cuidado de edificios. Tan sólo la de San Francisco perduraba
en estas fechas en su cometido orginal, porque el convento subsistía. La
cofradía de la Misericordia, fundada en 1543 (159) refleja un caso semejante,
pues se encarga de la conservación del santuario-hospital de la misma advo-
cación.

El segundo tipo de cofradías parece organizado explícitamente para las
festividades más importantes: La Magdalena, San Sebastián... Por su carácter
de organizadoras de festejos no eran siempre bien vistas por las autoridades
religiosas, que censuraban a menudo las fiestas y comidas de hermandad por
los excesos a que daban lugar (160). Algunas de ellas serían con seguridad
cofradías gremiales, que tanto caracterizan al reino en este período (161).

3. EL CICLO FESTIVO

No se conoce el ciclo festivo medieval en Borja. A falta de otros datos,
se aplica aquí un método indirecto, que parte de los altares existentes en las
iglesias, y que supone que estos altares reflejan lo más significativo del cul-
to. A priori la imperfección es evidente; pero en la práctica se observa un alto
grado de coincidencia con el ciclo festivo actual, lo que aboga en favor de la
fiabilidad del método; los siguientes cuadros se han elaborado a partir de los
santos titulares de altares en las iglesias en 1532, con algunas modificaciones
posteriores que se señalan.

Aunque poseemos relaciones de 1410, éstas son muy escasas, y, proba-
blemente, no reflejan bien el ciclo, presumiblemente por la pobreza de los
altares en esta fecha; no obstante el ciclo que supuestamente dejan entrever
las devociones más usuales en las iglesias de 1410 prácticamente coincide con
el de 1532, salvo en lo que concierne a cambios de advocaciones en fechas
similares. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta al analizar los cuadros.

Aún así deben observarse algunas imperfecciones del método; se refie-
ren éstas sobre todo al ciclo festivo universal, sobre todo en lo referente a
Navidad, Carnaval, Pasión y Corpus, y las fiestas referentes a la Cruz (espe-
cialmente la Cruz de Mayo, y la Cruz de Septiembre) puesto que los crucifi-
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jos que existen en los inventarios no se señalan en un uso específico. El mé-
todo ensayado aquí debe enriquecerse por tanto con estas festividades; tene-
mos pruebas fehacientes de ello: la exaltación de la Santa Cruz es la patrona
de la población hasta el siglo XVII I (162). Existe una cofradía del Corpus
(163) que organiza los actos de esta solemnidad. Los pilares y ermitas de la
Misericordia están en función de un Vía Crucis (164) que se celebraba el
Viernes Santo.

Interesa resaltar la coincidencia del supuesto ciclo festivo medieval con
el subsistente hoy (165) y la similitud con los de localidades cercanas (166);
en lo fundamental no se aparta del ciclo festivo de Teruel (167) por citar un
ejemplo.

Las modificaciones de advocación tanto en el siglo XVI como en fechas
más tardías respetan siempre la absoluta coincidencia del ciclo festivo reli-
gioso y el ciclo económico anual. Aunque no conocemos éste profundamen-
te, diversos elementos de aquél se adaptan a las descripciones generales del
mensusrio medieval, tanto literario (168) como artístico (169).

TITULARES DE LOS ALTARES

1.

Ni

2
1

3
5

Vida de Jesús

» ADVOCACIÓN

Natividad

Niño Jesús

Espíritu Santo — Trinidad (170)

Crucifijos

ALTARES E IMÁGENES

B. 1 / CC. 1

SMA. 23 /

SMA. 2/SMA. 8 /SB. 5

CL. 1 / SMA. 15 / SMA. 25 / SMA. 26 /
SMA. 27

2. Virgen María

N.° ADVOCACIÓN

6 Sin especificar

2

2

1

1

Rosario

Dolores

Pilar

Nieves

ALTARES E IMÁGENES

SMA. 1 (17D/SMA.20/SB.5/SB.8/
SE.1 (172)/SE. 4

SMA. 11 /SMA. 12
SMA. 16/SMA. 19
SMA. 17
SMI.5
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3. Santos Apóstoles

1

1

1

1

1

1

2

1

2

ADVOCACIÓN

San Pedro

San Pablo

San Andrés

San Simón

San Judas

San Marcos

San Juan Evangelista

Santiago

San Bartolomé (181)

FIESTA

28jun. (173)

28jun. (174)

30nov. (175)

28oct. (176)

28oct. (177)

25abr. (178)

27dic. (179)

25 jul. (180)

24ago. (182)

ALTARES E I

SMA. 3

SMA. 3

SMA. 3

SMA. 14

SMA. 14

SJ.3

SMI.2 /SMI .6

SMI.4

SB. 1 /SB. 6

4. Otros Santos del AT y NT

N.° ADVOCACIÓN

1 San Miguel (y ánimas)

1 San Juan Bautista

2 San Lázaro

1 Santa Ana (187)

2 Magdalena

FIESTA

29sep. (183)

24jun.(184)

17 dic. (185)

26 jul. (188)

22 jul. (189)

ALTARES E IMÁGENES

SMA. 19 /SMI .1 /SMIE*

SMI.3

SL# /SE.5(186)

SJ.2

SB.3/SB. 8

5. Otros Santos

N?

3

1

1

1

1

1

1

1

2

ADVOCACIÓN

San Lorenzo

San Antonio

San Dionisio

San Nicolás

San Jorge

San Onofre

San Roque

San Martín

San Sebastián

FIESTA

10ago. (190)

17 ene. (191)

9oct. (192)

6 dic. (193)

23abr. (194)

12jun.(195)

(196)

11 nov. (197)

20 ene. (198)

ALTARES E IMÁGENES

SMA. 4 /SMA. 10 /SB.4

SMA. 5

SMA. 6

SMA. 7

SJ.1

B.2

H. 1

SMI.3

SSV. 1 /SSN. 1
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1

1

1

1

San Fabián
San Blas

San Acisclo

San Marcial

20 ene. (199) SSV. 1

3feb. (200) SB.2

17nov. (201) SMA. 21

30jun. (202) SMR*

6.

N?

3

1

2

1

1

1

Otras Santas

ADVOCACIÓN

Santa Catalina

Santa Lucía

Santa Apolonia

Santa Eulalia (de

(de

Santa Úrsula

Santa Quiteria

Mérida?)

Barcelona?)

FIESTA

25 nov. (203)

13dic. (204)

11 feb. (205)

12feb. (206)

10dic. (207)

22 oct. (208)

22 may. (209)

ALTARES E IMÁGENES

SMA. 4/SMA. 24/SMA.
13

SMA. 9

SMA. 22 (206)/SE. 2

SE*

SE. 3

SE. 2

Fechas: SMA, SMI.SB, en 1532 (210); SSV, SSN, en 1553 (211); H, B, SJ, en 1569
(212); SE, en 1583 (213); CC, en 1594 (214). La utilización de las siglas, id. que pág. 147
con signo * los presuntos titulares áe ermitas o iglesias de altares no documentados.

LA DISTRIBUCIÓN DE FIESTAS EN EL CALENDARIO

Enero

Febrero

Abril

Mayo

- 1 3 0 -

17
20

3

11

12

23

25

22

San Antonio
Santos Fabián y Sebastián*

San Blas

Santa Apolonia

¿Santa Eulalia?

San Jorge*

San Marcos*

Santa Quiteria



Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

12
24

28
30

4

22

25

26

5

10

15

16

24

15

29

7

9

12

22

28

1

11

25

30

6

13

17

27

San Onofre
San Juan Bautista*

San Pedro y San Pablo*

San Marcial

San Martín

Magdalena*

Santiago*

Santa Ana

Virgen de las Nieves

San Lorenzo*

Asunción*

San Roque

San Bartolomé*

Virgen de los Dolores

San Miguel*

Virgen del Rosario

San Dionisio

Virgen del Pilar

Santa Úrsula

Santos Simón y Judas*

Animas*

San Martín

Santa Catalina

San Andrés*

San Nicolás*

Santa Lucía

San Lázaro (215)

San Juan Evangelista*

Con * las fiestas propias del Calendario de la diócesis, según el Breviario de Jara-
zona de 1541 (216), excluidas las festividades relacionadas con la vida de Jesús. No apare-
cen en los altares las siguientes advocaciones presentes en el Breviario: San Vicente, San
Matías, San Prudencio, Santos Felipe y Santiago, San Bernabé, San Francisco, San Lucas,
San Gaudioso, Santo Tomás, San Esteban. Nótese que no se posee relación de los altares
de la iglesia de San Francisco de Borja.
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4. LAS IGLESIAS MEDIEVALES EN BORJA

4.1. Emplazamiento urbano

Se echa en falta un estudio urbanístico de Borja. Sin él cualquier consi-
deración que intente calibrar la función de los templos en la ciudad no deja
de ser una hipótesis a comprobar. Ni siquiera estamos seguros de cuántos
templos había en la ciudad en el período estudiado; de ahí que la simple
localización del lugar donde estuvieron ubicados resulta problemática; nos
limitaremos aquí a plantear estos interrogantes en espera de que la red de
templos pueda ser abordada desde aspectos más estrictamente urbanísticos.

LA CAPILLA DEL CASTILLO

El castillo de Borja es hoy un enigma arqueológico (217). Desconoce-
mos el lugar exacto donde estuvo ubicada su capilla, pero probablemente no
estuvo en la roca misma, sino en sus inmediaciones. Ya se había señalado
que podrían subsistir restos de esta edificación. Se trataría de numerosos
fustes y capiteles desperdigados por la población, pero sobre todo en las
inmediaciones del edificio llamado la Cárcel, muy cercano al Castillo, el mis-
mo al parecer a donde se había trasladado el retablo de la capilla del Castillo
en 1594 (218). Salvo el semicapitel encontrado en Porroyo, procedente con
seguridad de esta zona, el resto puede descartarse como perteneciente a un
edificio religioso: se trata de fustes cilindricos de escasa anchura práctica-
mente desconocidos para templos contemporáneos, y sin embargo muy
comunes en dependencias de edificios civiles: bodegas... La semicolumna de
origen desconocido que se halla depositada en el CESBOR pudiera ser tam-
bién de edificaciones eclesiásticas, pero se necesitaría precisar la zona donde
fue utilizada. Tanto esta última como el semicapitel de Porroyo presentan
formas habituales en la arquitectura religiosa de los siglos XIII y XIV en la
misma zona (219).

El Cinto estuvo poblado por judíos, y, tras su expulsión, por moriscos
(220). En la calle de San Pedro se conserva aún la hornacina donde estuvo
colocada una imagen del apóstol, y la calle de San Jaime puede recordar a
otra capilla; ambas son advocaciones habituales en las poblaciones conquis-
tadas por Alfonso I (221), pero no hay pruebas de que estas hornacinas ten-
gan origen medieval.

SANTA MARÍA Y EL HOSPITAL

Santa María está situada fuera del Cinto, aunque dentro de un recinto

-132-



ELEMENTOS EN SILLAR DISTRIBUIDOS POR EL CASCO URBANO

• Fragmentos de columna

A Capiteles

• Restos varios

Obsérvese la abundancia de restos en los alrededores del edificio denominado "La Cárcel".

Muy cerca se ubicaba la capilla del castillo y probablemente un conjunto de dependencias más complejo
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98. Vista del castillo desde El Cinto. Aproximadamente donde debió situarse la
capilla.

102. Capitel recogido en el término de Porroyo.

- 1 3 4 -



1. Santa María I. Vista general.

2. Santa María I. Claustro.
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amurallado, precisamente junto a una puerta (222). En su origen pudo situar-
se extramuros. Conviene destacar que el templo se encuentra en un lugar de
cruce, junto al mercado, y en la confluencia del camino de Tudela con la
ruta más importante que atraviesa la población: Tarazona-Zaragoza.

El hospital del Sancti Spiritus, que aún subsiste, se encuentra hoy ubica-
do en el ex-convento de capuchinos; pero éste no fue su solar primitivo.
Adosado a Santa María se conserva el edificio que albergó al hospital hasta
1869 (223). Los restos que subsisten no parecen ser anteriores al siglo XVI
(224).

La peculiar ubicación del conjunto de Santa María y el Hospital parece
en función del Mercado y de los transeúntes (225); posteriores investigacio-
nes deberán aclarar estos extremos, máxime cuando es de suponer que Santa
María, como cualquier iglesia medieval de cierta importancia (226) contase
con hospital propio.

SAN BARTOLOMÉ

La actual iglesia de San Bartolomé comparte tan sólo con su predece-
sora medieval el titular y la ubicación. La desafortunada destrucción del
templo en fecha reciente nos impide hacer alguna consideración del edificio
primitivo. Sin embargo todo parece indicar que, como iglesia de barrio, su
presencia se justifica suficientemente en la población que la rodea. Si el tra-
zado de los muros musulmanes es el que se ha supuesto (227), iglesia y
barrio, como Santa María, se encontrarían en una zona de ampliación de la
población en los siglos XII y XI I I .

EL CONJUNTO DE SAN MIGUEL

Este grupo de iglesias se sitúa en una pequeña elevación, en el límite del
segundo recinto, y se desconoce si quedaron extramuros; se encontraba junto
a la puerta de San Francisco, o Puerta Real (228). En lo que concierne al
sistema de comunicaciones de Borja las funciones de esta puerta y el camino
que confluye en ella no terminan de aclararse. Hasta fechas recientes se cele-
braba en sus inmediaciones la feria, y seguramente fue zona de eras.

Desconocemos las causas que motivaron tal concentración de templos;
sin duda éste confería a la pequeña elevación donde estuvieron ubicados un
alto valor simbólico, a la vez que sería foco constante de actividades religio-
sas. Parece existir una relación directa entre las ermitas y el recinto ferial,
aunque no debe descartarse la importancia del camino junto al que estuvie-
ron situadas. A este respecto la presencia junto al conjunto de San Miguel del
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99 y 100. San Bartolomé en el momento de su destrucción. Al parecer ya no se conser-
vaba nada de la obra medieval.
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87 y 88. San Miguel I. Interior desde el presbiterio. Al fondo aparece un muro de sillares
reaprovechado probablemente no perteneciente a la primera fase constructiva
del templo (San Miguel IV).
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convento de San Francisco aclara bastante, pues parece norma general en los
monasterios de esta orden la ubicación extramuros, junto a una puerta y en
un camino muy importante; los casos de Zaragoza (229) o Tarazona (230)
son ejemplos bien significativos.

EL CONJUNTO DE MISERICORDIA

La ermita de Santa Eulalia, o de la Misericordia, está situada en un lugar
inhóspito en lo alto de la Muela de Bor/'a. Su condición de hospital hace
plantear no obstante que formara parte de un camino transitado a menudo
en la Edad Media, de indudable carácter ganadero. En cualquier caso el pro-
blema de la ubicación no es el único, y se une a los muchos planteados en
torno a la fundación y función del Santuario. Resulta difícil no referirse a la
Virgen de Moncayo, tan próxima, que reúne también la condición de hospi-
tal y se encuentra asimismo muy aislada (231).

SAN JORGE Y SAN LÁZARO

Las características tan especiales de compañía armada que tenía presu-
miblemente la cofradía poseedora de la ermita debieron concurrir en la
elección del lugar donde está situada: sobre un montículo que domina visual-
mente los caminos de Zaragoza y Tudela, junto con una gran parte del valle.

La desaparecida ermita de San Lázaro estaba situada en un vado junto
al camino de San Jorge (232). Si, como se supone, es un lazareto, tal ubica-
ción buscaría desviar a los leprosos de la población y del camino. No está
bien comunicada, aunque no está lejos del camino de Tudela.

4.2. Dotación

Con visitas pastorales se puede reconstruir a grandes rasgos la evolución
de la dotación de las iglesias de Borja desde 1410. La de 1425 incluye un
inventario de gran interés; por él podemos acercarnos a la iglesia bajomedieval
tal y como estaba dotada, jalón obligado de referencia para valorar los restos
subsistentes en la actualidad. Desgraciadamente de todo lo expresado en los
inventarios no se conserva nada. Respecto a los altares, tan sólo se conservan
fragmentos del Retablo Mayor de Santa María (233), y la imagen de la Vir-
gen de la Misericordia, tan transformada que no puede tenerse ya en cuenta
(234). Por el contrario, el coro está construido al filo de 1500, si las compa-
raciones establecidas con otras sillerías son correctas (235), y de él no se
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101. La Virgen de Misericordia después de la actuación de Hnos. Albareda.

97. San Jorge I. Interior.
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95 y 96. San Jorge I. Exteriores.
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16 a 53. Coro, estado actual. Los números de las fotografías reflejan la distribución de
los motivos decorativos en el dibujo. Los restos de celosía se encuentran actual-
mente adosados a la reja, pero debieron formar parte del remate del coro origi-
nalmente.
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posee documentación. Se conservan las sillerías, casi intactas, y algunos ele-
mentos de lo que pudo ser el remate de éstas.

No cabe duda de las limitaciones impuestas para obtener resultados más
satisfactorios; de un lado el número de datos es insuficiente; de otro, prácti-
camente no se conserva nada; los datos expuestos se utilizarán por tanto
con las precauciones necesarias.

Desgraciadamente no se han podido seguir en un número significativo
el conjunto de elementos que constituía el retablo en sí (gualdapolvo, fron-
tal, ara, candelabros, lámparas...) y los datos que se poseen son demasiado
tardíos.

N?

ALTARES

SANTA MARÍA (SMA)

1425

Santa
María (M)

Espíritu
Santo (D)

San Pedro
(D) (237)

Santa Cata-
lina (D)

San Anto-
nio (D)

San Dioni-
sio (1)

San Nico-
lás (1)

1498

id. (M)
(236)

—

San Pedro,
Pablo y
Andrés

id. (D)

id. (D)

id. (1)

id. (1)

1532

id. (M)

—

id. (D)

Santa Cata-
lina y San
Lorenzo
(D)

id. (D)

—

id. (C)

1569

id.(M)

—

Santa Cata-
lina

id. (D)

id. (C)

id. (C)

De pincel, dorado, con diver-
sas historias de Ntra. Señora
(1569)

De pincel, con Santa Catalina
y 2 figuras de alabastro (1569)

De madera pintado (1548)
figura de bulto (1569)

De pincel, el santo de bulto
(1569)

De pincel, santo de bulto
(1569). Frontal madera pinta-
da (1533)
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
a
27

Trinidad
(1)

Santa Lu-
cía (1)

San Loren-
zo y San
Vicente (1)

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

id. (1)

id. (1)

Santa
María (D)

V. Rosario
(O
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

id. (C)

id. (II

V. Rosario
(D)

id. (C)

San Andrés
(O
San Simón
y Judas (C)

Crucifijo
(O
V. Dolores
(C)

V. Pilar (C)

En const.
(339)

—

—

—

—

—

—

-

id. (C) De pincel (1569) frontal ma
dera pintada (1533)

— Frontal madera pintada
(1533)

id. (D) * De madera con imágenes
(1548) Frontal madera pinta-
da (1533)

id. (O*

id. (C) Pincel, imagen Santa Catalina
(238)* (1548)

—

id. (C)

id. (C)

id. (C)

Animas (C)

V. Piedad
(C)

Ntra. Sra.
(i)

San Acisclo
(i) (240)

Santa Apo-
lonia (i)

Niño Jesús
(i)

Santa Cata-
lina (i)

Crucifijo (i)
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SAN MIGUEL (SMI)

M.°

2

3

4

5

6

7

8

1410
San Mi-
guel (M)

San Juan
Evange-
lista

San Juan
Bautista

Santiago

-

-

1425
id. (M)

id.

San Juan
y Martín

id.

-

-

1498
id. (M)

id.

id.

id.

V. María

San Juan
Evange-
lista

—

-

1532
id. (M)

id.

id.

id.

id.

id.

—

-

1569
id. (M)

id.

id.

id.

V. Nieves

San Juan
de Porta
Latina

V. Nieves
(i)

Crucifijo
(i)

de pincel, dorado (15691

de madera, de pincel (1569)
frontal de madera pintada
(1532)

de fusta, pincel (1569)

de madera, pincel (1569)

de cortina pintada imagen de
bulto (1569) frontal, de made-
ra pintada (1532)

de madera, pintado (1569)

N? 1569

1 San Sebastián

SAN SEBASTIAN EL VIEJO (SSV)

de fusta pintado (1569)

N? 1569

/ San Sebastián

SAN SEBASTIAN EL NUEVO (SSN)

de pincel, dorado, con San Sebastián de bulto (1569)
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SAN BARTOLOMÉ (SB)

1410

San Bar-
tolomé
(M)

San Blas
(1)

Magda-
lena (D)

1425

id. (M)

id.

id.

1498

id. (M)

id.

id.

1532

id. (M)

id.

id.

1569

id. (M)*

—

id.*

frontal madera pintada con
imágenes (1532)

frontal madera pintada con
imágenes (1532)

4

5 -

6

7

8 -

San Lo- id. de madera, pincel y dorado
remo con bulto de San Lorenzo

(1569)

— Trinidad retablo antiguo de madera, pin-
con Ntra. tada, con Ntra. Sra. de bulto,
Sra.

San Bar-
tolomé
(i)

Magda-
lena (i)

Ntra.
Sra. (i)

con manto de raso carmesí
(1569)

N.° 1569

/ San Jorge (Mi

2 Santa Ana

3 San Marcos

SAN JORGE (SJ)

de madera, con imagen de San Jorge y 3o 4 figuras

de pincel, en la pared, con imagen de la santa

de pincel, en la pared, con tabla del santo

N? 1569

/ Natividad (Mi

2 San Onofre

BELÉN (B) (241)

de madera, de pincel, y dorado

de cortina, pintado
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HOSPITAL (H)

N.° 1569

/ San Roque1

MISERICORDIA (SE)

N.° 1582

1 Santa María (M) *

2 Santa Quiteña de pincel

3 Santa Úrsula*

4 Ntra. Señora *

5 San Lázaro (242) *

6 Santa Apolonia
(243) *

CAPILLA DEL CASTILLO (CC)

N.° 1594

/ Natividad*

Con * los reformados, aunque no modifiquen el titular
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TÉCNICAS

Escultura en madera

Imágenes aisladas

Pintura sobre tabla

N?

2

16

Pintura sobre tabla y titular
en talla:
- alabastro 1
— madera 6

11

1Pintura en cortina

Pintura en cortina / titular
en talla 1

Pintura en pared 2

Altares e imágenes

SMA. 11 /SJ. 1

SMA. 20 /SMA. 21 /SMA. 22 /SMA. 23 /SMA. 24 /
SMA. 25 /SMA. 26 /SMA. 27 /SB. 6/SB. 7/SB. 8 /
SMI. 7 /SMI. 8 /SE. 4 /SE. 5 /SE. 6

SMA. 4
SMA. 5 /SMA. 6 /SMA. 7 /SMA. 13 /SB. 4 /
SSN. 1
SMA. 1 /SMA. 8/SMI. 2 /SMI. 3 /SMI. 6/SMI. 1 /
SB.5/SSV. 1 /B. 1 /SE. 2/SMI. 4

B.2

SMI. 5

SJ.2/SJ.3

Total de retablos: 24

Total de imágenes aisladas: 16

Total de retablos de escultura: 2
de pintura: 14
mixtos: 8

1. Retablos: 24
2. Imágenes aisladas: 16

1. Retablos de escultura: 2
2. Retablos de pintura: 14
3. Retablos mixtos: 8
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EL INVENTARIO DE 1425 (244)

1 . Libros de Santa María

7 Calendario

1 Breviario

5 Misa/es (1 Mayor)

14 Oficionarios: 1 oficionario

1 dominical

1 dominical mixto

2 dominicales de leyenda

2 dominicales de canto

2 santorales

1 santoral mixto

2 santorales de leyenda

2 santorales de canto

6 Procesionarios: 4 nuevos

2 viejos

2 Capitúlanos (1 viejo)

5 Salterios: 2 nuevos

3 viejos

1 libro de canto de órgano

2 manuales de bautizar (1 viejo)

1 Biblia

3 Epistolarios

1 Evangelario

1 libro de Costumbres y Reglas

5 Historias

2 libros de Santa Marfa

/ libro de Exultet iam angélica
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2. Objetos litúrgicos

SANTAMARÍA

N? objeto material peso

5 cálices (245) plata 10 onzas y
1 cuarto
13 onzas
14 onzas
14 onzas
14 onzas

2 ampollas plata 10 onzas

3 incensarios plata 15 onzas y
4 cuartos

cobre
hierro (246)

1 custodia plata 17 onzas

2 cruces esmaltada (247)

plata sobredorada,
pie y pomo de
bronce

5 relicarios plata dorada y

cadena de plata

bronce

plata

2

1

6

candeleros

lavatorio

campanas (248)

madera plateada
madera plateada

latón

cobre

descripción

con cruz, ánge-
les y lunas de
vidrio

con cordones
de seda

donación

María Bonel

cruz del Santo
Sepulcro, pe-
queña, con Lig-
num crucis
cruz pequeña
con Lignum Cru-
cis

cruz con Lignum
Crucis
brazo
brazo
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SANTA MARÍA. ALTAR SANCTI SPIRITUS

N.° objeto material peso descripción donación

7 cáliz plata 11 onzas

N?

2

1

3

objeto

cálices

cruz

campanas(249)

material

plata

plata

SAN BARTOLOMÉ

peso descripción donación

SAN MIGUEL

N.° objeto material peso descripción donación

3 cálices (250)

1 cruz plata

3 campanas (251)

3. Vestímentos

N.° vestimento material color

3 albas blanco

2 temos seda

fustán negro

SANTAMARÍA

obra

o

morisca

adorno

trenas
de oro

forro

tela
roja
tela
blanca

uso

misa

misa

diaria

réquiem
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casullas

capas

casullas
desechadas

capas
desechadas

dalmáticas
desechadas

seda

seda

zaytón
vello ta-
do
(252)

damasco
(253)

seda

seda

seda

seda

seda

morado

amarillo
y negro
negro

morada

roja

roja y
verde
amarilla
y m^"r°-
da

brocado
oro

brocada
oro

rosetas
blancas
y rosas.
y cruces
de fres
de oro

tela
morada
tela
morada

tela
cárdena

tela
morada
tela
morada
tela
amarilla

N?

SANTAMARÍA. CAPILLA DE ANTÓN CASTELLAR

adorno forrovestimento

temo

material

velludo,
faldas
de seda

color
morado

obra

faldas.
brocadas
oro

uso
tela negra misa réquiem
con vetas
blancas

N? vestimento

3 albas

2 casullas

SAN BARTOLOMÉ

material color obra adorno forro

seda franja
de oro

uso
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4. Paños

N.° prenda material color obra

/ paño oro rojo

1 paño oro blanco

1

1

1

1

paño

paño

paño
(254)

mantilla

oro

oro

oro

paño

verde

morado

rojo

cárdeno

SANTAMARÍA

ira adorno

a toques pin-
tados con ar-
mas de Casti-
lla y Aragón
Armas de los
Litago

atoques de
cendal rojo

atoques de
cendal verde

atoques de
tela negra

atoques de
tela cárdena

forro

cendal
verde

tela
negra

tela
cárdena

tela
negra

tela
cárdena

cendal
verde

donación uso

Gracia de
Litago,
mujer de
D. Buero

hijo de
Juan Nava-
rro

Domengua
Jesolin

María
Bonel

1 mantilla paño

1 mantilla seda
rojo

1 mantilla cendal blanco
rojo

1 mantilla cendal

1 mantilla cendal rojo

1 mantilla cendal

va i res

morisca con fres

de Santa
Catalina

de Santa
Catalina

1

1

1

1

mantilla
manto
grande

mantilla

mantón

cendal

seda

paño

cendal

rojo

cárdeno

verde

bestiones

sarga
verde

tela
cárdena
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i?

1

1

1

1

1

prenda

manto

mantillo

mantón

mantón

banda

material

cendal

cendal

zayton
vellotado

seda

color obra

amarillo
y rojo

verde

verde,
rojo y
cárdeno

adorno

con fres

bastonado

con fres

con tres
coronas de
plata y 3
rosetas de
perlas

forro donación uso

grises

SANTA MARÍA. CAPILLA DE ANTÓN CASTELLAR

donación usoN?

7

prenda

paño

material

oro

color

verde

obra adorno

atoques de
cendal rojo

forro
tela
negra

5. Ornamentos de altar de Santa María

N? ornamento material color obra

14 cortinas 4 de lana rojo

4 de rojo y
cendal amarillo

4 de
cáñamo
1 blanca

1 negra

adorno

armas de
Doña Violan-
te (255)
lunas clava-
das basto na-
dos
pintadas

anillas

donación uso

altar de
Cuaresma
Crucifijo en
Cuaresma
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N?

13

?

4

2

2
?

1

ornamento

velos
(256)

toa/las
(257)

toa/Iones
(258)

videl

cojines

sábanas
(259)

cobertor

material

/

1

?

1

2 de seda

1

seda

1

cendal

color obra

a/cotonadas

cárdeno a/cotonadas
y ver-
mello

rojo y
amarillo

adorno

franja morada

franja morada

con listas

listas cárdenas

alcotón a los
lados

donación uso

evangelista

epistolero

4.3. Edificios y restos conservados

En la actualidad no se conservan muchas de las iglesias medievales de
Borja. Con culto persisten aún las parroquiales de Santa María —la antigua
colegiata, suprimida en 1851 (260)— y San Bartolomé, y las ermitas de San
Jorge y Ntra. Sra. de la Misericordia —antigua Santa Eulalia—. La iglesia de
San Miguel se ha conservado, pese a la supresión de la parroquia en 1863
(261), al igual que la iglesia del convento franciscano, desamortizada (262);
la primera estuvo dedicada recientemente a almacén, aunque ahora se halla
libre, y la segunda forma parte de una fábrica. Desagraciadamente la iglesia
del convento franciscano no ha podido tenerse en cuenta en este estudio
pues su actual propietario no ha facilitado nuestro trabajo, pese a su favo-
rable disposición inicial.

De los edificios conservados, tan sólo algunas fases constructivas son
medievales: Santa María (V, IV. III), San Miguel (III,II) y San Jorge (II).
Pudiese existir una fase medieval en San Francisco, pero no ha podido ser
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SAN MIGUEL

San Miguel I. La diferencia con San Miguel II reside además de en algunos elementos
ornamentales no apreciables en planta, en la cubierta; obsérvese que la bóveda de lunetos
de la nave oculta la verdadera cubierta, una techumbre de madera sostenida por arcos
diafragma y perteneciente a la fase constructiva anterior (San Miguel II).
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SAN MIGUEL

San Miguel I I I . La reforma se limita a construir capillas en los laterales,

condenando el primitivo pórtico.
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SAN MIGUEL

San Miguel IV. El pórtico es un añadido, pero antes de que se procediera a construir
San Miguel I I I . Mientras la obra de la iglesia es en mampuesto con elementos destacados
en sillar, el pórtico se construye en ladrillo.
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NIVELES DE CONSERVACIÓN. Se establece la siguiente escala:
1. Completo. No hay ejemplos
2. Alto.S.M.A.,S.M.I.,S.J.
3. Bajo. No hay ejemplos
4. Restos aislados. CC, SE.
5. Edificios completamente reformados. SB, SSn, SF, H.
6. Edificios desaparecidos. SMR, SMIe, SSv, SL.

I. GENERAL II . PARROQUIAS

IGLESIAS SECUNDARIAS IV. RETABLOS

Retablos entre 1400 y 1500: 33. Conservados: 1.
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confirmada. Hay además numerosas razones para buscar elementos de este
período en la ermita del Calvario y en Santa Eulalia, pero no han dejado
de ser meras hipótesis. Se conservan un capitel y una basa pertenecientes
al primitivo conjunto de Santa Eulalia, algunos elementos de la capilla del
castillo (supuestos) y otros en los alrededores o junto a San Miguel que quizá
formaran parte de alguna de las iglesias documentadas; por último no faltan
restos presumiblemente medievales y de procedencia dudosa o desconocida.

4.3.1. ESTRUCTURA

De todas las iglesias medievales de Borja, sólo Santa María (III) se en-
globa hoy en un conjunto complejo. El Claustro, sala capitular y sacristía,
organizados según los viejos esquemas monásticos (263) aparecen junto al
templo. Santa María (III) responde a la función recién adquirida de colegia-
ta: aun habiendo perdido casi en su totalidad la vida regular, el cabildo man-
tiene la estructura conventual en el edificio que lo alberga; esta perduración
se presenta a menudo en templos contemporáneos o posteriores (264). Entre
los edificios pertenecientes al cabildo y no enclavados junto al mismo templo
destacamos la abadía, que debe entenderse formando parte de la estructura
de la colegial (265), como la casa de la vicaría y las casas de canónigos.

La visita de 1425 menciona el claustro de la iglesia de Santa María
(265). Si el documento es entendido correctamente, habrá que pensar que la
parroquial dispone en fechas anteriores a la erección en colegiata de una es-
tructura preparada para la vida regular; la referencia al capítulo de racioneros
de Santa María es obligada, pero de momento no es posible sino plantear el
problema. En cualquier caso debe hacerse notar que el permiso dado por el
rey en 1465 para cerrar la puerta de la acequia venía motivado por la cons-
trucción del claustro (266).

La capilla del castillo formó parte evidentemente de una estructura de
fines militares, que desgraciadamente nos es desconocida.

Santa Eulalia sigue siendo un enigma; muy probablemente el conjunto
del Santuario fue uno de los más complejos entre los ejemplos estudiados.
En el siglo XVI la iglesia forma parte de dos estructuras diferentes, probable-
mente complementarias: el hospital y el calvario.

Si como hemos mantenido, el hospital es medieval, las fechas de cons-
trucción de las diversas dependencias (267) deben ser revisadas, no tanto en
la construcción como en la configuración.

Ya se ha comentado la peculiar organización de las ermitas y pilares del
Calvario. Aquí nos interesa destacar que tal red de construcciones está inse-
parablemente unida al Santuario y parece formar parte de él (268).
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ESTRUCTURA

1

2
3

5

6

4

1

7 2

3

4

5

SAN JORGE II
1. Presbiterio
2. Nave
3. Altares
4. Portada
5. Casa de santero
6. Cementerio

4

5

\1

1

2

3

7

8

11

9

10

SAN MIGUEL III

1. Presbiterio
2. Nave
3. Sacristía
4. Capillas
5. Cementerio
6. Pórtico
7. Casa de sacristán

SANTA MARÍA III
1. Presbiterio
2. Nave
3. Coro
4. Capillas
5. Pórtico
6. Torres
7. Sacristía
8. Sala Capitular
9. Claustro

10. Casa de sacristán
11. Cementerio
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Las iglesias parroquiales, San Miguel y San Bartolomé, añaden también
a los conjuntos de sus templos las casas de sus vicarías, próximas a su iglesia
(269), y que no deben separarse tampoco de ésta. En el caso de San Miguel (I)
se hace visible asimismo la casa del sacristán, unida a la misma iglesia, fenó-
meno que se repite en Santa María (III) o en el Santuario de Misericordia.
Este conjunto de templo-casa de sacristán de la parroquia pequeña recuerda
inevitablemente la estructura templo-casa de cofradía de San Jorge (I), que
es probablemente la estructura más sencilla de estos templos. Presumible-
mente la iglesia sola, que hoy estamos acostumbrados a ver, no existía en la
Edad Media, ni siquiera en las ermitas.

Los ejemplos más sencillos —San Jorge (II)— presentan una estructura
de presblterío-nave-coro-altares-campanll-soportal-casa-sacrístía-cementerio.
Las funciones son siempre las mismas, independientemente de la capacidad
económica (270). En ejemplos más complejos este esquema se enriquece: los
altares se ven sustituidos por capillas, el soportal por pórtico —San Miguel
(III) Santa María (III)— y el campanil por torre (Santa María V); en parro-
quias hace su aparición el baptisterio.

Aunque se ha buscado en textos la obligatoriedad del pórtico como
elemento estructural del templo, y no se ha hallado (271), sin embargo pare-
ce elemento constante.

En cuanto a la ordenación de los distintos elementos no parecen existir
normas fijas, a pesar de que se han reconocido algunas tendencias; así el
coro se solía colocar en los tramos anteriores al crucero (272); pero la docu-
mentación y los restos subsistentes en las iglesias de Borja no siempre permi-
ten identificarlo.

Los casos de claustro y sala capitular sólo se dan en Santa María (III) y
presumiblemente en San Francisco; no en las parroquias; resulta evidente
por tanto dónde lleva vida regular el clero. Graneros, cillas o abadías sólo
aparecen en las iglesias más importantes de las distintas jurisdicciones: en
este caso Santa María y con toda seguridad en la capilla del Castillo (273).

Santa María (IV) modifica de alguna manera la estructura habitual al
añadir un elemento nuevo que acude a nuevas funciones; este fase construc-
tiva pretende fortificar el edificio: se construye un adarve que circunda la
iglesia. Este elemento no se ha reconocido en ninguna otra construcción reli-
giosa de la población, aunque es habitual en numerosos templos: no es nece-
sario remontarse al castillo-abadía (274), pues los precedentes inmediatos
son el ándito almenado de las catedrales (275) y la galería que parece habi-
tual en edificios contemporáneos del reino, y, sobre todo, de su frontera
occidental (276). No obstante Santa María (IV) forma parte de un grupo de
iglesias muy peculiar que no sólo comparte la estructura, sino los programas
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14 y 15. El claustro en su estado actual. En el exterior pueden apreciarse las modifica-
ciones sufridas desde la construcción del claustro (Santa María III) hasta la
actualidad (Santa Mari'a I).
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SAN JORGE
Planta

La reforma de San Jorge II no destruye la primitiva disposición y conserva los arco:
diafragma sobre la cubierta. Ha desaparecido únicamente la techumbre primitiva.
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SAN JORGE I
Sección

o

Se observa la diferencia de altura entre las bóvedas de San Jorge I

y los arcos diafragma que soportaban la techumbre de San Jorge II



SAN JORGE

Proyección ¡sométrica de San Jorge I I . La obra es en mampuesto. Se ha añadido un
hipotético cuerpo en el astial del que quedan restos. Los arcos parecen sostener un cuerpo
alto, aunque pudieran pertenecer también a otros elementos que hoy desconocemos.



decorativos, los materiales y las soluciones tectónicas. Este grupo tan cerrado
ha sido llamado iglesia-fortaleza (277), y de él se conocen además las iglesias
parroquiales de Tobed, Torralba de Ribota, Morata de Jiloca (278), Herrera
de los Navarros (279), Azuara (280), San Gil de Zaragoza (281) y la ex-
colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud (282).

De toda la estructura la parte que denominamos propiamente templo,
es decir presbiterio-nave-coro, presenta siempre una organización espacial
constante, o, si se quiere, invariante (283); tal organización es semejante a lo
que se ha denominado espacio del gótico levantino (284), concepto siempre
intuitivo que no acaba de ser definido bien, pese a los intentos de circunscri-
birlo a fórmulas matemáticas (285).

La relación entre longitud y anchura se sitúa en San Jorge (II) en un
3 9 % ; en San Miguel (III) en un 41 % ; en Santa María (V) en un 52 ,8%.
Tales relaciones son incluso mayores que las reconocidas en templos levanti-
nos (Sant Just, 2 4 % ; Catedral de Gerona, 2 9 % ; Basílica del Pi, 3 2 % )
(286). Este fenómeno de igualación de los ejes se ha reconocido caracterís-
tico de las experiencias levantinas, por contraposición a una tendencia con-
traria de edificios contemporáneos franceses e ingleses. Es difícil sin embargo
no referirse a las relaciones de San Juan de Uncastillo (37,88%) (287), San
Miguel de Fraga (42,91 % ) o San Miguel de Huesca (55,17%) (288), edifi-
cios anteriores o contemporáneos a los ejemplos borjanos, y que utilizan
relaciones muy semejantes; conviene recordar que ejemplos como Alcalá de
Gurrea (15,98%) (289) no abundan en Aragón en la Edad Media; los tem-
plos que no presentan tendencia a igualación de los ejes son en su mayor par-
te edificios de constructores extranjeros (Veruela...) (290) o excepciones
(Tauste, San Pablo...) (291).

Estas características aún se hacen más evidentes en el ritmo de los tra-
mos, normalmente lento, y en la relación interna entre las medidas del tramo,
que tienden a igualar altura y longitud, al contrario de otras construcciones
internacionales de la zona (292).

A pesar de todo las medidas sólo nos indican tendencias, y nunca rela-
ciones matemáticas, lo que nos lleva a resaltar el carácter intuitivo del espa-
cio concebido por el constructor. Destaquemos la relación de las medidas
de los tramos mayores en Santa María IV: aprox. 0,98 x 1 x 0,68; tales me-
didas sugieren una relación cercana a la áurea (293), aunque siempre de for-
ma inconsciente; se trata de medidas humanas (294).

4.3.2. CONSTRUCCIÓN

San Miguel (III) se sirve del sistema tectónico reconocido como más
arcaico de los existentes en este conjunto de templos: ábside semicircular
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92. San Miguel I. Pórtico. Obsérvese cómo las grietas delatan las capillas actuales
(San Miguel III) sin corresponderse con la obra primitiva del pórtico (San Miguel
IV).

93. San Miguel I I I . Bóveda de capilla lateral.
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PROPORCIONES

En negro las naves tomadas en su totalidad.
En blanco los tramos individualmente.

• San Jorge 11
• O San Miguel III
A A San María V
• 0 Santa María IV

RITMO DE TRAMOS

L_L
J L

i r
j San Miguel I I .

T Santa María IV.

J Santa María V.
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TRAMOS.
Santa María IV; la suma de los tramos es ̂  23,20= 3,50 + 6,15 +3,65-1-6,50 + 3,40.
Cálculo convencional: 3,50x12,25

6,30 x 12,25
La proporción de los tramos para a= 1 es de 0,51 x 1 x 0,68 y 0 ,28x1x1,17.
Cálculo supuesto para San Miguel V:
Si le suponemos dos tramos divididos en el punto medio de I.
*- 23,20 = (3,50 + 6,15 + 1,82) + (1,82 + 6,50 + 3,40)

o lo que es lo mismo: I = 11,47 -+ 11,72.
Convencionalmente asignamos a los tramos una medida de 11,60 y 12,25 de lo que re-
sulta una proporción de 0,94 x 1 x 0,68.
San Jorge I I ; la suma de los tramos es =^18 =^3,90 + 3,67 + 3,47 + 3,60 +3,36.
Convencionalmente asignamos las medidas de 3,60 x 7,00.
que implica una proporción en los tramos de 0,51 x 1 x 0,83.
Los cálculos de los tramos de San Miguel III no son posibles.

RITMO DE TRAMOS
San Jorge. Convencional: 3,60 •+ 3,60 +3,60 +3,60 +3,60
Para l,= 1 I = a 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5
Siendo I) la longitud del tramo y I la longitud total.
Santa María IV.
Para I, = 0,55 y I 2= 1
I = a l ,+ l2 + It + I2+ li = 3,65
Siendo I, y l2 las longitudes de los dos tipos de tramos.
Santa María V
Paral, = 1 1 = 1 1 = 2
Santa María V: I = 23,20 m., a = 12,25 m., h=8,43m. ,
a tomada en el piso de la galería de Santa María IV donde acaba el sillar.
RESULTANDO: a = 5 2 , 8 % de I.
La proporción total para a =1 es de 1,89 x 1 x 0,68

Santa María IV: I = 23,20 m., a = 12,25 m., h = 14,34 m.
La proporción para a = 1 es de: 1,89 x 1 x 1,17

San Miguel I I I : l = 13,75 m., a =5,65 m., h = 5,23m.
RESULTANDO: a = 41° /odel .
La proporción para a = 1 es: 2,42 x 1 x 0,92

San Jorge I I : l = 18m., a =7,07 m., h=5 ,90m.
RESULTANDO: a = 3 9 % de I.
La proporción para a =. 1 es de: 2,54 x 1 x 0,83
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con bóveda de horno precedida por bóveda de cañón apuntado y, presumi-
blemente, nave con cubierta de madera. Los muros son sensiblemente grue-
sos. Tal sistema es habitual en construcciones religiosas; los ejemplos arago-
neses se sitúan sobre todo al norte del Ebro (295).

Santa María (V) es el sistema más cercano al de San Miguel, aunque
está separado del de éste por diferencias esenciales; plantea capillas laterales
en cañón apuntado, que en realidad son arcos de entibo de la nave, y descu-
bre una diferencia fundamental entre la carga y el soporte que la recibe:
los muros son gruesos, y los contrafuertes muy reforzados, casi cuadrados,
resultan desproporcionados para la supuesta techumbre de madera que de-
ben soportar. No es la primera vez que se descubre que este sistema, tan
difundido en España desde ejemplos franceses (296), no se aplica correcta-
mente en cuanto a la correspondencia carga-soporte (297); por otra parte
esta diferencia resulta habitual en la organización tectónica de numerosos
edificios que se han estimado de la transición del siglo XII al XII I (298).

Interesa resaltar la formación de Santa María (IV), que, aprovechando
íntegramente el edificio de Santa María (V), le añade la galería sobre las
capillas y la bóveda de crucería. Presumiblemente es la primera vez que
aparece en Borja esta bóveda, puesto que los nervios del ábside y de la bóve-
da anterior a él en la iglesia de San Miguel (IV) (299) son una adición poste-
rior. No es la novedad más importante: Santa María (IV) ha creado un
sistema tectónico particular (que ha sido llamado iglesia-fortaleza) desde el
sistema tectónico anterior. Este paso esencial consiste en añadir una carga
de distinta naturaleza manteniendo el sistema de soportes; desgraciadamente
no se conservan las bóvedas originales de Santa María (IV), aunque la docu-
mentación aclara que eran de crucería (300), y existen algunos restos que lo
confirman; queda por concretar si entre las bóvedas de crucería aparecen
otras de cañón apuntado, como en los otros casos conocidos de esa organi-
zación (301); en cualquier caso la importancia de Santa María (IV) puede
estar en función de ésta; el templo sirve de conexión entre los ejemplos cono-
cidos en tierras españolas que desarrollan la forma de bóveda de cañón de eje
normal al del templo (302) y el grupo de iglesias-fortaleza. Si bien es eviden-
te que el sistema de capillas en cañón (apuntado o no) perdura a lo largo de
toda la Edad Media en esta zona (303), lo importante es la reunión de éste
con algunos otros elementos: cabecera plana, galería cubriendo el ándito...
La bóveda de cañón apuntado entre las de crucería es en rigor un arco per-
piaño; se recuerda la utilización de arcos semejantes sostenidos por dobles
columnas (que forman así la anchura correspondiente, y que no se obtiene
con una columna sola) de edificios de influencia francesa con bóvedas de
crucería (304); también estos edificios han sido considerados de tectónica
arcaica y sin correspondencia entre la carga y el soporte (305).
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ALZADO Y SECCIÓN DEL MURO MEDIEVAL EN EL NORTE

La galería sólo se conserva intacta en el tramo más alejado de la torre. Obsérvese asimismo
cómo el alero de la galería no es original pues no se corresponde con las líneas de espi-
nillas y modillones de los contrafuertes entre los que se sitúa.
Tanto el arco apuntado sobre la galería, con el consiguiente recrecimiento del muro,
como el alero de la nave, corresponden a obras de Santa María I.
Obsérvese en la sección las diferencias de alturas entre la bóveda de la capilla lateral en las
fases medievales y la encamonada posterior "Santa María I " que queda incluso debajo del
óculo.
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PLANTAS, DEL MURO MEDIEVAL EN EL NORTE
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SANTA MARÍA I

V

..A.
t

Planta en estado actual de los dos tramos centrales que albergan las

fases medievales Santa María IV y Santa María V.
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ñ
SANTA MARÍA IV
Sección de torre

Obsérvese la base en sillar y escalera de

caracol que corresponde a la torre

primitiva de Santa María V.

La entrada a la galería ha sido forzada.
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SANTA MARÍA IV

Secciones de la torre sur.

1H 52 61 55

123 35 ¿ñ 20 55

LO
en

co

123 35 ¿8 20 55

La primera de ellas corresponde a la salida superior de la galería.
Las otras a los dos cuerpos de campanas.
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SANTA MARÍA V

Signos lapidarios de la torre.

V
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3 y 4. Santa María I. Interior desde el presbiterio. Los dos tramos señalados en el dibujo
son los que conservan la estructura original (Santa Mari'a V). La bóveda actual
oculta en las capillas de estos dos tramos la original de sillería y en cañón apun-
tado. A través de los óculos laterales, actualmente por encima de las bóvedas del
claustro, se observa la bóveda original.
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5 y 6. Santa Man'a I. Exterior. En el dibujo se señalan los dos tramos primitivos (Santa
Mana V). En fotografías más detalladas se descubre cómo los restos de Santa Man'a
IV se ocultan bajo las formas actuales. En el dibujo se desarrolla el exterior de
Santa María IV libre de adiciones. Actualmente sólo son visibles algunos fragmen-
tos de la galería.
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7 Y 8. Santa María I. Torre en su estado actual. El primer dibujo deja libre la torre de
Santa Mari'a IV y el segundo señala las fases constructivas. El cuerpo bajo corres-
ponde a la fase IV, el medio a la fase II y el superior a la fase I.
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9 y 11.Santa María V. Torre totalmente en sillar con escalera de caracol que se ve pro-
longada en la siguiente fase constructiva en ladrillo y con escalera de sección
rectangular. En la última fotografía puede observarse cómo la fase constructiva
primitiva (Santa María V) en sillar, se ve envuelta en ladrillo en la fase siguiente
(Santa María IV).
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12 y 13. La galería sur actualmente desaparecida, se comunicaba a través de estas apertu-
ras en el contrafuerte. Obsérvese la salida de la torre a la galería y un pasadizo
superior de difícil explicación que probablemente posibilitaba la comunicación
de los tejados. Puede apreciarse cómo los arcos apuntados de entibo de la nave
central, no pertenecen a ninguna fase constructiva medieval. Son de la última
reforma importante del edificio (Santa María I).
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La parroquia de Chiprana, cerca de Caspe, de cronología incierta, pre-
senta capillas en cañón apuntado y cubierta de madera, además de cabecera
plana (306); la similitud con Santa María (V) es muy fuerte, aunque algunas
diferencias (bóveda de crucería simple en la cabecera y construcción en ladri-
llo y sillar) parecen señalar una cierta distancia cronológica; pero, a diferen-
cia de Santa María (V), y, al igual que Santa María (IV), incorpora la bóveda
de crucería simple y el ladrillo, dos distintivos tectónicos esenciales. Esto
revela que el presunto paso dado en Santa María (IV) no es único, ni revela
una dirección unitaria. Chiprana es mucho más tradicional, y, probablemen-
te, no tuvo demasiada trascendencia; pero en cualquier caso asistimos a un
proceso, presumiblemente contemporáneo, de formación de nuevas estruc-
turas tectónicas que marcarán toda la baja Edad Media, hasta la imposición
de los sistemas levantinos y la introducción de nuevas formas a la llegada del
Renacimiento. Tales estructuras vienen acompañadas de procedimientos téc-
nicos desconocidos en la fase anterior: son los que lleva consigo la técnica
del ladrillo, y, sobre todo, la aproximación de hiladas (307).

La iglesia de San Jorge (II) presenta la variante tectónica habitual entre
las construcciones medievales (308): cabecera plana y cubierta de madera
soportada por arcos diafragma; y resulta evidente su conexión con San Mi-
guel (IV) y con Santa María (V), ocupando un lugar intermedio entre ambas,
por ser más evolucionada que aquélla y menos compleja que ésta.

San Miguel (II) y Santa María (III) consagran ya las bóvedas de crucería
simple, abandonan las de cañón y los muros gruesos, y aplican una corres-
pondencia más uniforme entre las cargas y los soportes; ambas denuncian
ya la presencia en la zona de un sistema tectónico distinto a los anteriores,
y vinculado con las experiencias levantinas (309).

Santa María (V) está construida en piedra sillar; del mismo material son
asimismo los restos de Porroyo, de Santa Eulalia, de las cercanías de San
Miguel y algunos otros de origen desconocido. San Miguel (IV) y San Jorge
(II) son de manipostería con elementos destacados en sillar. El ladrillo no
aparece hasta Santa María (IV) y San Miguel (III), y, desde entonces, ya no
se volvió a emplear el sillar, salvo en elementos destacados. No es necesario
insistir en la causa esencial del abandono del sillar en el siglo XIV en Aragón:
la crisis económica (310).

No se ha emprendido un estudio del ladrillo que puede precisar sus mol-
des, proceso de fabricación, distribución, venta y utilización, aunque conoce-
mos aspectos parciales extremadamente interesantes (311). Los moldes de
Zaragoza se impusieron a la totalidad del reino en 1553 (312), pero hasta
entonces los moldes locales eran usados normalmente (313). En la zona se
conocen por la documentación los moldes de ladrillo de Ambel (314), Bul-
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SANTA M A R Í A IV

Planta de lo conservado en la actualidad.

Obsérvese cómo sobre las bóvedas de las capillas laterales de Santa María I (encamonadas),
aparecen los cañones apuntados en sillar, bóvedas originales de Santa Mana V.
Los muros exteriores de las capillas y los contrafuertes son la única adición a la planta en esta altura que presenta
Santa Mana IV a su fase anterior.
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buente (315) y Tarazona (316), más el de teja de Bulbuente (317), y serían
más numerosos.

A tenor de la importancia de los mudejares borjanos empleados en ofi-
cios de la construcción en el siglo XV (318), ésta tuvo una gran importancia.
Aún así las noticias sobre alarifes escasean; de maestros de cantería sólo tene-
mos constancia documental, aun de referencias indirectas, en el siglo XVI
(319). De las primeras edificaciones —Santa María (V), San Jorge (II), San
Miguel (IV)— no hay datos de los constructores; de hecho no tenemos otra
referencia que la de las marcas de cantero, siempre tan difíciles de interpretar
(320), pues hasta las huellas de herramienta (321) no se perciben en obras
como Santa María (V) o San Miguel (IV) por la utilización de abrasivos en el
proceso final de trabajo de los sillares. Otro tanto cabe decir de los recursos
constructivos del artífice (322) o de las técnicas de construcción de bóvedas
(323) que no pueden analizarse por el enlucido de los muros.

4.3.3. SISTEMA ORNAMENTAL

Es característica de buena parte del arte medieval la utilización de un
sistema ornamental simplificado (324), aunque éste, en lo occidental, se ha
relacionado con la expansión cisterciense (325). Mucha responsabilidad en
esta zona y en la cronología propuesta la tiene la pobreza material de la obra,
en conexión con la crisis económica (326).

Conocemos mal el estado primitivo de estos templos, aunque se convie-
ne en que debió ser muy distinto del actual (327); aquí se plantean los ele-
mentos conservados de ese esquema decorativo que se seguiría en todos los
casos, excluyendo los elementos portátiles (altares...)

— Delimitación de alturas

En San Jorge (II), San Miguel (IV) y, presumiblemente en Santa María
(V) existe una cornisa interior que separa la nave de su cubierta. Al exterior
puede reflejarse de forma idéntica. En el interior, en los casos en que hay
arcos diafragma, la cornisa precede a su arranque; en el caso de las bóvedas,
la cornisa o línea de impostas que las separa de los muros se puede ver refor-
zada con capiteles o ménsulas.

Aunque los restos conservados no permiten asegurarlo en todos los ca-
sos, la cornisa de San Miguel (I) que se prolonga por toda la nave y separa
los muros del arranque de las cubiertas de las capillas laterales parece ser fre-
cuente (328).

En Santa María (V), Santa María (IV) y San Miguel (IV) y (III) subsis-
te una cornisa exterior (sostenida en los últimos casos por modillones) que
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señala el comienzo del tejado y prepara el vuelo necesario para éste.

En Santa María (IV) y (V) existen por último cornisas con modillones
que señala los cuerpos de la torre.

Las cornisas de las fases en sillar —Santa María (V), San Miguel (IV) y
San Jorge (II)— son siempre en nácela simple, como las de tantos edificios
anteriores o supuestamente contemporáneos (329). Los modillones de San
Miguel (III) siguen el repertorio tradicional de esta morfología en edificios
de sillar: de nácelas, de rollos... Son los únicos restos que demuestran en
estos templos la habitual impronta musulmana de la ornamentación medieval
(330), aunque desde luego tales muestras son habituales en la arquitectura
románica, e incluso se ha sostenido que han llegado, por un extraño camino,
de la arquitectura francesa (331).

— Portadas y pórticos

Como sólo se conserva la portada original de San Jorge (II) y ésta es
una pequeña ermita, muy poco se puede aportar sobre la ornamentación en
las puertas. De esta iglesia se conservan restos de lo que pudo ser un soportal;
la zona recogida por el supuesto alero se encuentra enlucida y esgrafiada imi-
tando un opus quadratum. El pórtico de Santa María (I) es muy moderno
(332), pero la documentación aclara que hubo un pórtico al menos en Santa
María (III) (333). El pórtico de San Miguel (III) sólo añade a los arcos un
simple saledizo en filete en la imposta de los arcos (como en la puerta de
San Jorge (II), aunque en este caso la moldura es de un cuarto de bocel) y
los modillones sosteniendo el alero, desgraciadamente destruidos; parecen
bastante semejantes a los de San Miguel (II).

— Arranques de las bóvedas: capiteles y ménsulas

Como elemento destacado de la línea de impostas, parece evidente que
fue indispensable; pero es un elemento mal conocido en estas iglesias; el capi-
tel de Porroyo tuvo este destino, y la línea de impostas de San Jorge (II)
viene a sustituirlos. En realidad la cornisa haría de abaco de los capiteles y
ménsulas donde éstos hicieron su aparición (334) como en Santa María (III)
o San Miguel (II). En ambos casos el soporte es una ménsula, pero se trata
de elementos poco significativos: capillas y claustro. El capitel de Porroyo
incorpora el abaco al capitel en una sola pieza como en construcciones su-
puestamente contemporáneas (335).

— Muros

Sólo en San Miguel (III) y en San Jorge (II) se han conservado algunos
elementos de lo que fue la decoración de los muros.
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Los modillones en caliza van relacionados con las letras a, b, c, d, e, f.
El modillón f no ha sido medido y corresponde al único zoomorfico.
Se acompaña también el dibujo de las dos piezas que componen la cornisa sobre los modillones.
Sobre estas I meas, la distribución de los modillones en el ábside.



SAN MIGUEL Pórtico

V-V

TRAZADO DE LOS MODILLONES DE LÓBULOS;

1. San Miguel de Borja
2. Modillones califales según Pavón Maldonado
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1, 2 y 3: Columnas de alabastro en los alrededores del castillo. Se encuentran actualmente
semienterrados.

4: Capitel situado en los alrededores del castillo. También se encuentra semienterrado.
Alabastro.

5: Capitel encontrado en el término de Porroyo. Procede probablemente del castillo y
está depositado en el CESBOR. Caliza.

6: Capitel procedente de la ermita de la Misericordia. Actualmente en el parque de San
Francisco. Caliza.

7: Basa procedente de la ermita de la Misericordia. Actualmente en el parque de San
Francisco.

8: Retropilastra de origen desconocido. Encontrada en el camino de Albeta. Actualmente
en el CESBOR. Alabastro.
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En una capilla lateral de San Miguel (III) (la primera del lado del evan-
gelio) se conservan mal algunos esgrafiados y pinturas de agramilado, habi-
tuales en construcciones en ladrillo del valle medio del Ebro (336). Los res-
tos de esgrafiado del soportal de San Jorge (II) pueden corresponder a una
decoración contemporánea de la anterior (337).

El sistema ornamental se completa en otros casos conocidos (338) con
celosías y otros elementos auxiliares, como los arrimaderos de azulejo (339),
pero aquí están ausentes; de forma idéntica faltan los relieves figurativos de
capiteles, etc. que se han reconocido de indudable valor docente (340).

4.3.4. SUPUESTA CRONOLOGÍA RELATIVA

Aunque en los edificios sí se puede diferenciar con un cierto grado de
precisión las fases constructivas más elementales, la elaboración de una cro-
nología relativa global es, por el momento, una hipótesis de trabajo. Sólo los
últimos períodos constructivos, que convencionalmente llamamos renacen-
tistas o barrocos pueden fijarse con una cronología absoluta en algunos ca-
sos, por la documentación abundante.

— Santa María (V), San Jorge y San Miguel (IV) comparten en un cierto
grado materiales y sistema tectónico; los tres pueden englobarse en un perío-
do común; entre ellos, aparentemente, San Miguel (IV) es de cronología más
arcaica, y puede suponerse el primero de los tres edificios.

— Santa María (IV) forma un sistema tectónico y estructura algo dife-
renciadas del grupo anterior, sobre todo si se le compara con otros edificios
que se suponen contemporáneos por su similitud en lo formal y lo tectónico
(341), y se advierte el cambio de materiales, pues mientras los edificios ante-
riores eran en sillar o mampuesto-sillar, éste ya es en ladrillo (342). Por ser
fase constructiva posterior a .Santa María (V), formaría parte de un segundo
período constructivo, al que habría que añadir San Miguel (III). Diferencia
esencial entre ambos es la pobreza de los materiales (343).

— San Miguel (II) y Santa María (III) se diferencian sensiblemente de
los grupos anteriores por incorporar una morfología decorativa distinta, y
aligerar un tanto el sistema tectónico, abandonando las soluciones más retar-
datarias del grupo anterior. Tanto tectónica como decorativamente este
grupo se asimila a lo que llamamos convencionalmente gótico levantino (344)
lo que no implica que sean edificios contemporáneos a los clásicos de este
sistema; seguramente estamos ante fenómenos de perduración, difusión lenta
y otros factores aún no explicados suficientemente. En todo caso se trata de
edificios en ladrillo, que continúan usando las técnicas de esta construcción;
pero por el contrario se ha abandonado casi en su totalidad el sistema orna-
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mental que apareció fijado al ladrillo en el grupo anterior (345). Si al grupo
anterior se le llamó mudejar (346) o mudejar aragonés (347), por formar un
sistema cerrado de decoración (348) y tectónica (349), en este tercer grupo
muy poco queda ya de aquél, sobre todo elementos aislados de la decora-
ción; no se justifica entonces la hipótesis de que los motivos han perdurado
por las técnicas a que fueron unidos (350), ni el uso indiscriminado del tér-
mino mudejar para ambos sistemas (351). Independientemente de que este
término sea usado de forma convencional para definir edificios como Santa
María (IV) o San Miguel (III) (352) y desechando desde luego una definición
racial (353), no cabe utilizarlo para edificios más modernos, como Santa
María (III) y San Miguel (II), que lo único que comparten con aquéllos, ade-
más de la proximidad cronológica, es el material en que están construidos.

— San Jorge (I) y Santa María (II) no son probablemente distintos cro-
nológicamente con San Miguel (II). A diferencia de éste se trata de obras de
cronología precisa (primera mitad del siglo XVI) (354) que plantean respecto
a Santa María (III) una variación en lo ornamental, y algunas diferencias en
lo tectónico (sustitución de la crucería simple por la estrellada). En rigor no
cabe separar estas obras del sistema anterior, aunque convencionalmente
suele hacerse, sobre todo por la importancia de la decoración renacentista.

4.3.5. ELEMENTOS DE CRONOLOGÍA ABSOLUTA

Las fases constructivas más modernas pueden asimilarse a las fechas que
aporta la documentación. Así Santa María (I) fue construida en el segundo
tercio del siglo XIX (355). Santa María (II) la construye Antón de Beoxa en
el segundo cuarto del siglo XVI (356), y Santa María (III) está construida
entre 1465 y 1530 (357); San Jorge (I) parece que fue construido en 1506
(358), pero aquí comienzan las dudas.

San Bartolomé fue construido en 1414 según LAFUENTE (359), pero
no queda nada que pueda atribuirse a este período. Las fechas que se poseen
para el inicio de las obras de San Francisco (360) no pueden referirse con
seguridad a ninguna obra; lo mismo ocurre con las fechas de obrasen Santa
María en 1249 (361) y 1295 (362) que ignoramos si se refieren a reformas
sin importancia, o por el contrario documentan fases conocidas de los edifi-
cios. De modo idéntico sucede con las reparaciones a que hace referencia un
documento de 1346 (363).
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54 a 86. Motivos decorativos de las ménsulas del claustro
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5. DOCUMENTOS

1

1249, Julio, 5. S.L.

El Monasterio de Veruela hace un préstamo al obispo de Tarazona para la repara-
ción de la iglesia de Santa María de Borja.

— AHN,Cód. 172-B,fol. 595 v. Regesta del pergamino original en 1676.

Prebenda que tuvo el Monasterio en la yglesia de Santa María de Borja.

Donación de una prevenda de la yglesia de Borja echa por el Señor Obispo de Tara-
zona Don García a favor del Monasterio, el qual Señor Obispo habiendo recibido del Mo-
nasterio ochocientos sueldos para unos reparos de dicha iglesia le asigno la prevenda que
toca a dicho Señor Obispo con todos los frutos con obligación de que huvíera un monje
sacerdote que díxera todos los dias misa por el alma del arcediano de Calatayud y que no
se nos pudiera quitar asta que se nos volvieran los dichos ochocientos sueldos; todo lo
cual pareze en un pergamino con tres sellos pendientes, con fecha a cinco de Julio del año
mil doscientos cuarenta y nueve.

2

1295, Junio, 11. TERUEL

El rey concede las primicias de Borja para la reparación de la iglesia de Santa María.
- ACA,Reg.194,fol. 147.

Nos Jacobi Dei gratia, etc. damus et concedimus vobis hominibus de Borgia primí-
ciam ipsíus locí convertendam per vos ¡n reparacone ecclesie Sánete Marie dícti locí, man-
dantes per presentem cartam nostram collectoris seu collectoribus primicie supradicte que
a vobis primiciam superdictam nos exígent inmo permítant per vos eamdem perciperent
et haberent convertendam per vos in reparacione dicte ecclesie presentem cum donacio-
nem et concessionem durante volumus dum de inquibus beneplácito voluntatis.

Datis Turol , III idus Juníi anno predkto (MOCC°XCOV°)

3

1328, Febrero, 15. ZARAGOZA

El rey concede la cuarta parte de la primicia de Borja para la construcción de la
iglesia del convento franciscano.

- ACA,Reg.477,fol. 117.

Alfonsus etc. fidelibus nostris juratis et universítati ville Burgie salut etc. Cum nobis
placebat et dolimus que de primicia dicte ville datis anno quolibet quarta part per fabri-
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cam ecclesie fratris minoris ville eiusdem. Idcirco volumus quatenus anno quolibet quar-
tam partem dicte primicie guardiano dicti monasterio fratrum minoris in dicta fabricata
persolvens.

Datis Cesarauguste XVI kalendas Marcü anno domini M°CCCOXXOVIII°

1414, Marzo, 13. TARAZONA

Raymundo Torrello, bachiller en decretos, rector de la iglesia parroquial de Man-
chones, diócesis de Zaragoza, y vicario general del obispo de Tarazona, D. Juan, concede
licencia a Johan de Valsorga, notario de Borja, para construir un altar en la iglesia de
Santa María de dicho lugar, en la parte izquierda, bajo la advocación de Santa Catalina
Virgen.

- ADT, Reg. III, fot. 5.

5

1425, Julio. 21 . BORJA

D. Juan, obispo de Tarazona, visita la iglesia de Santa María de Borja.

-ADT, 7-5-26

...Post modum accésit ad visitandum altare maius quod est sub invocaciones Dey Genetric
Marie quod erat bene et decente orantum corporalibus. Uncus et ara que erat in uno
ángulo rasa...

...Expost vidit fontem baptismalem scit inmundum quem ¡Muco dictus dominus episcopus
allui mandavit.

Consequent dictus dominus episcopus visitavir altaria dicte ecclesie que sunt num-
mero novem dempto maiori.

Et primo conspexit a parte dextra altaris maior eius ecclesie altare Sancti Spiritus
cum lapide seu ara ab una parte rasa et mappis.

ítem ab eadem partem conspexit consequent altare Sancti Petri sine lapida et cum
mappis.

ítem ab eadem parte consequent est altare Sánete Katerine sine lapide et cum ma-
PP¡s.

ítem ab eadem partem consequent est altare Sancti Anthonii cum lapide seu ara et
mappis.

A parte vero sinistra dicti altaris maior est primo altare Sancti Dionisii cum lapide
seu ara et mappis.

Ab eadem parte consequent est altare Sancti Nicholai cum lapide seu ara et mappis;
est ibi capellanía instituta per confratres Sancti Nicholai, quam tenet Johannes de Berlins
presbítero.
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Consequent vero ab eadem partem conspexit altare Sante Trinitat cum lapide et
mappis.

ítem conspexit expost ab eadem partem altare Sanctos Laurentti et Vencentii cum
mappis sine lapida seu ara...

1425, Julio, 24. BORJA

El obispo de Tarazona, D. Juan, visita la iglesia parroquial de San Miguel de Borja
y sus anexas.

- ADT, 7-5-26

...Et in continenti respexit altare sub invocacione beati Miqualis et vidit mappas corpora-
lia et alia ecclesiastica ornamenta.

...ítem in dicta ecclesia visitavit dictus dominus episcopus tria altaría, unum sub invoca-
cione beati Johannis Evangeliste, aliud sub invocacione beati lacobi,al¡ud sub invocacio-
ne beati Johannis Baptiste et Martini quidem altaría fueruht bene et decente reperta
ornata mappis corporal ¡bus et ara.

ítem fuerunt reperta ¡n dicta ecclesia címbala dúo in campanili que non habent
bona magna. Fuit mandatun que reparent. ítem infra ecclesiam unum parvum cimbalum.

ítem et post dictus dominus episcopus visitavit trebunam que indiget reparacione.
Fuit mandatum que reparent.

ítem consequent vidit dominus episcopus predictus quamdam capellam prope por-
tam que est sub invocacione beati Marciali et quorum fuit dictum que maior pars bono-
rum dicte capellanie est alienata. Mandavít dictus dominus episcopus ostendi fundacione
et est capellanus eiusdem Miquael de Burueta porcionarius. ítem demum dictus dominus
episcopus visa ecclesia per eius ambitum exterius, mandavit reparari fundamenta que in
aliquibus partibus diruunt.

ítem et post visitavit dictus dominus episcopus quamdam aliam capellam in cimi-
terio dicte ecclesie institutam per Dominicum de Anyon, cuius capellanus est Johannis
de Boneta canonicus tirasonensis, que est bene dotata redditibus usque ad quattoringen-
tos vel quingentos sóidos censales que totaliter diruit. Fuir mandatum que reparet et que
cantet ibi missa.

ítem fuit dictum et manifestatum per dictum vicarium Johannis de Calcena qom-
dam instituit capellaniam coram pórtico Sancti Miquelis predicti. Fuit mandatum per dic-
tum dominum episcopum que videat testamentum et que fíat iuxta ordinaciones dicti
Johannis de Calcena...

7

1425, Julio, 24. BORJA

El obispo de Tarazona, D. Juan, visita la parroquia de San Bartolomé de Borja.
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- ADT, 7-5-26.

...Et ¡n cuius ecclesie conspexít altare maius quod est sub ¡nvocacione beatj Bartholomei
predicti quod quidem altare fuit repertum bene et decente ornatum mappis corporalibus
are et alus necessarüs.

Visitavit consequent dúo altaría dicte ecclesie, unum Sánete Marie Magdalene, aliud
Sancti Blasii quorum unum est a dextra dictis altaris maior, aliud a sinistris, que quidem
altaria fuerunt reperta bene et decent ornata mappis ara sine corporalibus.

1465, Abril, 4. TARREGA

El rey D. Juan concede licencia al Concejo y Cabildo de Borja para cerrar o hacer
cerrar la puerta de esta población llamada por los cristianos puerta de Santa María, y por
los mudejares puerta de la acequia, para construir en el cementerio de la Iglesia Colegial
de Santa María un claustro.

- AMB,

- LAFUENTE, 1865,489-490.

9
1465, Septiembre, 6. ZARAGOZA

Nicholau Caortiga, pintor, ciudadano de Zaragoza, reconoce haber recibido del
concejo de Borja cierta cantidad de dinero en parte de pago de los 11000 sueldos jaqueses
que estos le adeudan por pintar un retablo de la Historia de la Virgen María para la iglesia
mayor de dicha ciudad.

- AHPZ, Prot. Juan Marín, 1465, fol. 160 v.

- OLIVAN, 1978, 87.

10
1530, Mayo, 8. BORJA

El Cabildo de Santa María de Borja capitula con el obrero de villa Antón Chalez la
conclusión de la fábrica de su claustro en las condiciones concordadas con Jerónimo Mi-
lian, que no ha cumplido el contrato.

- AHPB, Prot. Lope de Aoiz, 1530, fol. 91.

Die VIII Mensis Madii anno M°D°XXX° Burgie.

Eadem die convocado el Capitulo de los Presidente de Prior, Canónigos, Cabildo de
la igesia Colegial de Borja en el coro de aquella, a son de campana, e do otras vezes se es
acostumbrado plegar, etc. El qual intervinieron Mos. Joan Agüero, Presidente Prior, Mos.
Joan Frontín, Mos. Francisco Torralba, Mos. Miguel Litago, canónigos, Mos. Joan Litago
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e Mos. Burueta, racioneros. Et de si et en nombre y voz del dicho Cabildo de una parte e
mastre Antón Chalez, obrero de villa vezino de la dicha ciudat de la part otra, los quales
dos partes firmaron la susocontinuada capitulación de la obra restante de fazer en la Caus-
tra etc. por el precio de dentro el tiempo en la dicha Capitulación mencionada etc. ha de
tener e cumplir et cada una de las partes respective etc. obligaron los bienes e rentas del
dicho Cabildo sus personas, bienes et con renunciacon et sub fiat large.

Testes Pedro de Arnedo, ciudadano e Ximeno Sangüesa (...leedor de latón habitan-
tes en Borja, firmados segunt fueron.

Capitulación fecha entre los Sennores Justicia y Jurados y Capitulo de la Ciudad de
Borja y Jerónimo Millan sobre el acabar de la caustra.

(1) Primeramente es concertado que el dicho Hieronimo Millan aya de acabar la
caustra y de espalmar y luzir y berdugar todo aquello que sea fecho de nuevo asi por el
como por otros maestros y en aquello hazer la cinta en torno asi como esta en lo biejo.

(2) ítem que haya de fazer al suelo de cada un cruzero su japitel labrado cavado de
maconeria al romano a conocimiento de dos officiales del mesmo officio.

(3) ítem que haya de fazer en cada un cruzero su llave con su foja o rosa o lavor
conveniente a conocimiento de las dichas personas.

(4) ítem que aya de fazer las oes en cada cruzero berdugadas como están las viejas.

(5) ítem que aya de fazer todos los ventanajes que están abiertos haza el guerto de
los tres caustrones de claravoyas y berdugarlos haze la parte de la claustra que respondan
a la obra con sus peaynas al suelo de los berdugos.

(6) ítem todo lo viejo de la dicha caustra y todas las capillas y capitulo de la cinta
abaxo lo aya de luzir y donde fuere necesario lo aya de espalmar y luzir.

(7) ítem que aya de cerrar a canto de ladrillo falsas y cubiertas a la parte detras que
están a la parte de Joan del Arco y Miguel Matut.

(8) ítem que aya de poner para toda la sobredicha obra todo el iesso que sea nece-
sario, y todo lo necesario, asi de maestros como de fusta y clavos y andamios, todo a su
cargo y costa, salvo que pueda tomar del ladrillo que sacara de la claustra todo aquello
que sea necesario para la dicha obra y se pueda aprovechar de la fusta que abra de la igle-
sia y fecha y acabada la obra la vuelva.

(9) ítem que aya de fazer a los dos cantones de la claustra dos torretas con cada
ocho en cada torre.

(10) ítem que los dichos Justicia y Jurados y Capitulo sean tenidos de dar y den al
dicho Jerónimo Millan para la sobredicha obra mil ochocientos cincuenta sueldos desta
manera, en tres tandas: La primera en el principio de la obra y la segunda en el medio y la
tercera a la fin de la obra.

(11) ítem que aya de sacar a silla el escombro de la claustra y guerto y darla la dicha
claustra arrasada al suelo de la puerta gaguera y al de la puerta de la iglesia, y al suelo del
guerto a lo mas baxo que esta cerca el pozo que es aquel el suelo viejo.

(12) ítem se (...) el dicho Jerónimo dar acabada toda la sobredicha obra fasta el dia
de Sant Joan mas cerca viniente del anyo siguiente de mil quinientos y veinte y ocho.
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(13) ítem atendido que el dicho Cabildo hoviese firmado la sobredicha Capitulación
con Jerónimo Millan e el no haya cumplido lo que era obligado juxta aquella o en su de-
fecto se firma con Antón Chalez obrero de villa, de esta manera que el dicho Antón Xalez
a de acabar la caustra claraboyas e antostas lo que esta por azer e lo que millan era obliga-
do fazer e esto por el precio restante que al Millan se le debe e con condición que al dicho
Antón Xalez dicha obra no se le pueda quitar por otro ninguno ni maior ni en el precio
etc. La qual obra a de acabar dentro tiempo de tres meses de oy en adelante contaderos.

11
1532, Abril BORJA

D. Juan de la Gasea, visitador por el obispo D. Gabriel de Orti, recomienda que
unan las capillas de San Sebastián y San Miguel, que se encuentran la primera enfrente de
la iglesia parroquial de San Miguel, y la segunda en el fosal de ésta, y formen entre las dos
una sola capilla.

- ADT, Vis. Past.; 1532, Borja; fol. 20.

12
1536, Enero, 1. BORJA

Los obreros de villa Joan de Sarinyena y Martin de Tudela, vecinos de Zaragoza, lla-
mados por el Cabildo y el Concejo de Borja para reconocer las obras que lleva a cabo en la
iglesia de Santa María de esta ciudad el maestro Antón de Beoxa, determinan, entre otras
modificaciones, que sean derribados los tejados y bóvedas de los dos tramos centrales de
la iglesia, correspondientes al edificio primitivo, y que según la capitulación inicial de la
nueva obra debieron dejarse intactos.

- AHPB, Prot. López de Apiz, 1536, fol. 6v.

13
1569, Junio, 22. BORJA

El Doctor Clemente Serrano, visitador del obispado en sede vacante, visita la ermita
de San Lázaro de Borja.

- ADT, 2-1-7.

...Visito la hermita de San Lázaro y hallo el edificio antiguo todo derruido y no habia sino
unas paredes viejas y junto a ellas estaban hechos los cimientos para hazer otra hermita en
la qual como dicho es no habia sino los cimientos para fabricar y hazer la dicha ermita
según dezian...

14

1569, Junio, 22. BORJA

Los clérigos que acompañan al Doctor Clemente Serrano, visitador del obispado en

-206-



sede vacante, en la visita de la iglesia de San Miguel de Borja, responden a las preguntas
de éste sobre la capilla de San Marcial.

- ADT, 2-1-7.

...Dixeron los vicarios y clérigos que se hallaron alli que entre las puertas de las dos iglesias
de San Miguel habia una capilla so la invocación de San Marcal y que ay una capellania...
La cual capellania y edificio no ay memoria...

15

1594, Septiembre, 22. BORJA

Hieronimo Calvo, comisionado por el obispo, visita la capilla del Castillo de Borja.

-ADT, Vis. Past. 1594, Borja, s.f.

En la dicha ciudad de Borja a veinte y dos dias del mes de Septiembre del año de
mil quinientos noventa y quatro el licenciado Hieronimo Calvo, presbítero, capellán de su
Señoría, y por comisión y mandado suyo, fue personalmente constituido con mi, Martin
de Falces, notario, y los testigos infrascriptos, en el castillo de la ciudad de Borja, y en la
capilla que estaba y habia en dicho castillo, la qual hallo esta cayda toda y sin retablo,
de manera que toda se viene a acabarse de caher, y pidió ser hecho acto publico.

Testes: mossen Thomas Questa y mossen Bartholome Ceballos, presbíteros, habitan-
tes en dicha ciudad de Borja.

16

1594, Septiembre, 22. BORJA

Hieronimo Calvo, comisionado por el obispo, visita el retablo que había estado en la
capilla del castillo de Borja.

-ADT, Vis. Past. 1594. Borja, s.f.

El mismo dia asi mesmo hallo el dicho licenciado Hieronimo Calvo que el retablo
que estaba y habia en dicha capilla del dicho Castillo era de Heneo pintado y del Naci-
miento de Nuestro Señor Jesuchristo, y que estaba en una casa particular donde de pre-
sente se tiene la cárcel en dicha ciudad de Borja.

Testes: Los dichos mossen Thomas Questa y mossen Bartholome Ceballos, presbí-
teros, habitantes en dicha ciudad de Borja.

17

1609, Marzo, 16. BORJA

Gabriel Asensio escribe al obispo notificándole entre otros asuntos la conveniencia
de derribar la ermita de San Sebastián en Borja, y la casa de la cofradía de San Juan que
está junto a ella, por encontrarse indecentes y obstaculizar la entrada del nuevo monaste-
rio de Santa Clara, formándose de este modo, una plaza; el Concejo se obliga a cambio a
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fabricar o comprar una capilla en la iglesia parroquial de San Miguel donde se traslade el
retablo y se cumplan las obligaciones que tiene el Cabildo el dia del Santo; de igual modo
se hace cargo de los cinco o seis escudos de tributo anual que percibe la cofradía de San
Juan por su casa.

- ADT, 2-2-21.

18

1688, Marzo, 5. BORJA

Los jurados y teniente de justicia de Borja visitan la capilla de San Sebastián, si-
guiendo las disposiciones del fundador, mossen Domingo de Maga/Ion, y la encuentran
conforme.

- AMB.Act. Publ. Secret., 1687-1688, fot. 180v-181.

19

s.f. (¿1546, Diciembre, 7?) (365). TARAZONA

Licencia para trasladar la imagen de Ntra. Sra. de la Misericordia desde la Colegial
de Borja hasta la ermita de Santa Eulalia, y reedificar y ampliar dicha ermita.

- ADT, 2-2-17.

Venerabilis viris priori canonicis et capitulo ecclesie colegialis beate Marie civitatis
Burgie diócesis tirasonensis salutem in domino. Inmensa Dei omnipotentis miseratio ho-
mini quem ad suam creabit imaginem primi lapsu parentis suorumque late criminum de-
formato in numera prestitit beneficia et adivinicula plurima preparabit quibusdelictorun
vincula dirumpere beniamque promerexi et creatori suo reconcilian posset interque sunt
fundata oratoria ¡n quibus sub suam contemplacionis iugo veneratur altissimus unde nos
atendentes que si populus israeliticus qui sub umbra legis oraturus ad locum quem Domi-
nus elegerat frequenter atendebat et ¡bidem donaría plurima offerebat quanto magis
populus christianus cum appariut benignitas salvatoris tenetur oratoriis in quibus nostro-
rum dolendi criminum corruptelam Christi inmolatur congruis honoribus frequentare,
cum ¡taque sicut accepimus vobis dictis priori canonicis et capitulo dicte collegialis eccle-
sie per nos data fuit licencia ut possitis levare transferre seu traslatare quamdam imaginem
Virginis Marie vostre ecclesie in heremitam olim numcupatam Sancta Eulalia nunc vero
intitulatam Sancta María de la Misericordia, vos dicti prior canonici et capitulum dicte
collegialis ecclesie civitatis Burgie dicte diócesis devocione moti ut devoti beatissime Vir-
ginis Marie de la Misericordia cupiatis suam ecclesiam qui constructa est ut prediximus
extramuros dicte civitate Burgie olim intitulata Sancta Eulalia membrum predicte ecclesie
collegialis beate Marie Burgie construere reedificare et ampliare ac capellis et altaribus
condecorare necnon capellam eiusdem Virginis Marie de la Misericordia si bobis videvitur
ampliare reedificare vel de nobo construere et ad ea facienda pañetes dicte ecclesie dirum-
pere et in eadem ecclesia seu capella eiusdem Virginis Marie unum vel plura altaría eligere
seu edificare et in eodem vel eisdem missas et alia divina officia ad Dei honorem beatissi-
me Virginis Marie aliorumque santorum per vos et per quos cumque sacerdotes regulares
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vel religiosos celebrare vel celebrari faceré et proptera nobis ex parte vestre fuit uniliter
supplicatum ut ad predicta facienda vobis licenciam et facultatem daré et concederé
dignaremur, nos vero supplicationem vestram huius modi ut justam et rationi consonam
arbitrantes ad jundandam et construendam vel reedificandam seu ampliandam dictam
ecclesiam seu capellam eiudem Virginis Marie de la Misericordia et in eadem unum altare
vel plura eligere capellam seu capellas edificare et in eodem vel eisdem missas et alia divina
officia ad Dei gloriam eiusque genetricis Virginis Marie aliosque per vos et per celebrari
faceré ut vobis asuetum est ac oblationes et elemosinas que in dicta ecclesia seu capella
fient levare seu ministrare possitis vobis predictis priori canonicis et capitulo superius
nominatis serie et tenore licenciam concedimus et facultatem impartimur.

ÍNDICES DOCUMENTALES

CRONOLÓGICO

1. 1249, Julio, 5
2. 1295, Junio, 11
3. 1328, Febrero, 15
4. 1414, Marzo, 13
5. 1425, Julio, 21
6-7. 1425, Julio, 24
8. 1465, Abril, 4
9. 1465, Septiembre, 6
10. 1530, Mayo, 8
11. 1532, Abril
12. 1536, Enero, 1
13-14. 1569, Junio, 22
15-16. 1594, Septiembre, 22
17. 1609, Marzo, 16
18. 1688, Marzo, 5
19. s.d.

ONOMÁSTICO

Agüero, Joan: 10
Alfonso (IV): 3
Anyon, Dominico de: 7
Arco, Joan del: 10
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Arnedo, Pedro de: 10
Asensio, Gabriel: 17
Beoxa, Antón: 10,12, 13
Boneta, Joan de: 7
Burueta: 10
Burueta, Michael: 7
Calcena, Joan de: 7
Calvo, Hieronimo: 15,16
Chalez, Antón: 10 (vid. Beoxa)
Ceballos, Bartholome: 15,16
Caortiga, Nicholau: 9
Falces, Martin de: 15
Frontín, Joan: 10
García: 1 (obispo)
Gasea, Joan de la: 11
Jaime (II): 2
Juan: 4, 5, 6, 7 (obispo)
Juan (II): 8
Litago,Joan: 10
Litago, Miguel: 10
Magallon, Domingo de: 18
Matut, Miguel: 10
Millan, Jerónimo: 10
Orti, Gabriel: 11 (obispo)
Questa,Thomas: 15,16
Sangüesa, Ximeno: 10
Sarinyena, Joan de: 12
Serrano, Clemente: 13, 14
Torralba, Francisco: 10
Torrello, Raymundo: 4
Tudela, Martin de: 12
Valsorga, Johan de: 4
Xalez, Antón: 10 (vid. Beoxa)

DE LUGARES

Borja: passim
Calatayud: 1
Manchones: 4
Tarazona: 1,4,5,6,7, 19
Tarrega: 8
Teruel: 2
Veruela: 1
Zaragoza: 3,4,9,12

-210-



DE ELEMENTOS URBANÍSTICOS DE BORJA

Cárcel: 16
Castillo: 15,16
Puerta de la acequia: 8
Puerta de Santa María: 8

DE IGLESIAS

Capilla del Castillo: 15,16
Convento de frailes menores: 3
Convento de Santa Clara: 17
San Bartolomé: 7

altar de la Magdalena: 7
altar de San Bartolomé: 7
altar de San Blas: 7

San Lázaro: 13
San Marcial: 6, 14
San Miguel: 6, 11,14,17

altar de San Jaime: 6
altar de San Juan Evangelista: 6
altar de San Miguel: 6
altar de los Santos Juan Bautista y Martín: 6
fosal: 6
pórtico: 6
pulpito: 6

San Miguel (capilla); 11,14
San Sebastián (¿el viejo?): 11, 17, 18
Santa Eulalia: 19
Santa María: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 19

altar del Espíritu Santo: 5
altar de San Antonio: 5
altar de San Dionisio: 5
altar de San Nicolás: 5
altar de San Pedro: 5
altar de Santa Catalina: 4, 5
altar de Santa Lucía: 5
altar de los Santos Lorenzo y Vicente: 5
altar de la Virgen María: 5, 9
capillas: 10,5
capítulo (sala del): 10,5
cementerio: 8
claustro: 8, 10
coro: 10
fuente bautismal: 5
huerto: 10,5, 7 7

Santa María de la Misericordia: 19
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DE INSTITUCIONES

Cabildo de Santa María: 8,10,12, 19
Cofradía de San Juan: 17
Concejo: 3,9,10,12,17

DE OFICIOS Y CARGOS PÚBLICOS

arcediano de Calatayud: 1
canónigo de Borja: 10, 19
canónigo de Tarazona: 6
capellán del obispo: 15
colectores de la primicia: 2
maestros: 10,5
notario: 4,15
obispo: 1 ,4,5,6,7,15,17
obrero de villa: 10, 12
presbítero: 15,16
prior de Santa María: 7, 10
racionero: 6,10
vicario general: 4
vicario de San Miguel: 7
visitador: 11, 13, 14, 15, 16

DE OBRAS

acabar: 10, 7
cerrar a canto de ladrillo: 10, 1, 7
construcción: 4, 8
espalmar: 10, 1, 6
fábrica: 3
hacer la cinta: 10, /
labrar: 10, /
lucir: 10, 7, 6
reparos: 1, 2
sacar a silla: 10, 11
verdugar: 10, 1,4, 5

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

andamios: 10,8
clavos: 10,S
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fusta: 10,5
¡esso: 10,5
ladrillo: 10,7,5

DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

antosta: 10, 13
bóvedas: 12
cinta: 10, 1,6
claravoya: 10,5, 13
crucero: 10,2,3,
cubiertas: 10, 7
escombro: 10, 11
fajas: 10,3
falsas: 10,7
japitel: 10,2
lavor: 10,3
llave: 10,3
oes: 10,4
peaynas: 10,5
rosa: 10,3
suelo: 10,2
tejado: 12
torres: 10,5
torretas: 10,5
ventanajes: 10,5
verdugos: 10,5

DE MONEDAS

escudos: 17
sueldos: 1,6,9,10, 10
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Summary

Borja had, all throughout the Middle Ages, quite an important number
of temples (12 at least). The date of erection of most of these temples is
unkown and the documentary references are very recent (XIV-XVI Centu-
ries). Some of the documents mention the buildings as being already aban-
doned and ¡n a ruinous state. The main church and only parish until the XV
Century, "Santa María", was located in the Market place, near the Hospital,
and it was most probably, in its origins, outside the main walled enclosure.
There were five churches ¡n the fairground, and another three outside the
village, which assumed different functions along the road, presumably as
hospitals: "Santa Eulalia" (presently "Misericordia") still functions as such
hospital; "San Lázaro" was a leper colony, and "San Jorge" belonged to a
military fraternity.

Some of the temples were placed out of the episcopal jurisdiction: the
church of the Castle (of royal patronage in the XV and XVI Centuries), and
the Monastery of San Francisco, established at the beginning of the XIV
Century, the only medieval religions community which subsists until the
XIX Century disamortization.

Only three out of all the churches maintain, in an irregular manner, the
original buildings: "Santa María" undergoes five different periods of cons-
truction, the oldest ones being before 1500; "San Miguel" has three periods,
two of which are medieval; "San Jorge", with two periods, is the oldest of
the medieval churches. The oldest periods make use, exclusively, of masonry
or rubblework; ¡n the most recent ones, brick is used. All periods have a
fairly simple decorative scheme.

The buildings, even the main church, are amazingly modest, as apposed
to other contemporary examples in the same geographic área, although they
are not, in their proportions, very different from these ones.

In the first half of the XV Century, these temples have very few altars
and are not well provided with liturgical ornaments and objects. The chur-
ches followed a holidays cycle which has practically subsisted until nowa-
days. This cycle was adjusted to the annual economic cycle. The organiza-
tion of the churches (clergy, brotherhoods, etc.) does not seem to be diffe-
rent from that know by other exemples.
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hacer referencia a una serie documental de la que sólo conocemos una donación del cuarto epis-
copal de Borja al vestuario Capitular, hecha por este obispo en Tarazona, el 20 de noviembre de
1199 (SANZ ARTIBUCILLA, 1929,546-549).

50. PASCUAL, s.a., II; ADT, 2-4-6.
51. Doc. 1.
52. CORRAL Y ESCRIBANO, 1980, 147.
53. Id. 81.
54. PASCUAL, s.a., II.
55. ADT, 2-2-2-.
56. MARCO, 1977, 107-109.
57. PASCUAL, s.a., II .
58. ADT, 2-2-2.
59. PASCUAL, s.a., III.
60. CANELLAS, 1964, 575; LAFUENTE, 1865, 476-479.
61. PASCUAL, s.a., I I I .
62. Id.
63. PASCUAL, s.a.,V.
64. Id., III.
65. ADT, 2-2-3.
66. ADT, 2-4-6.
67. ADT, 2-2-5 y 2-3-1.
68. MARTÍNEZ DEL VILLAR, 1598.
69. PASCUAL, s.a., IX.
70. ADT, 2-2-3.
71. ADT, 2-2-2-.
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72. ADT, Vis. Past. 1532,1548,1581. Interrogatorios.
73. ADT, 2-1-7. Interrogatorios. ADT, Vis. Past. 1532.
74. Doc. 19.
75. PASCUAL, s.a., XII; LOMBA, 1981, 188.
76. ADT, Vis. Past., 1548. Interrogatorios.
77. GARCÍA, 1902, 278-279.
78. Id., 278.
79. GARRIGA, 1902, 21-22; GARCÍA, 1902, 278.
80. ADT, Vis. Past. 1583, Interrogatorios.
81. ADT, 7-5-26. Visita.
82. ADT, 2-1-7-.Visita.
83. ADT, 7-5-26. Visita. Doc. 6.
84. ADT, 2-1-7. Interrogatorios. Doc. 14.
85. ADT, Vis. Past. 1532. Mandatos. Doc. 11.
86. ADT, 2-1-7. Visita.
87. Id.; Vis. Past. 1574. Visita.
88. ADT, Vis. Past. 1553. Visita.
89. Id.; v 2-1-7 (21-VI y 22-VI-1569). Visita.
90. ADT, Vis. Past., 1553. Visita.
91. AMB.Sec. Actos Públicos, Secretaría de 1687-88, fol. 180v-181; Doc. 18.
92. HUERTA, 1819,201.
93. AMB, Actas.
94. Id.
95. HUERTA, 1819,201.
96. BOLOQUI, 1980b, 9.
97. Doc. 17.
98. GARCÍA, 1902, 141-142.
99. Doc. 18. Según GARCÍA (1902,142) fue demolida hacia 1687.

100. GONZÁLEZ RUIZ, 1950,487-492.
101. GUTIÉRREZ IGLESIAS, 1979, 37-38; LÓPEZ MARTIN, 1978, 61-63; DURAN, 1961.
102. Para las Capellanías entre 1365-1371, vid. ADT, Reg. I, fol. 8v, 13-13v, 25v-26, 59, 114-114v,

114v, 114v-115,115, 182v.
103. En 1452, ADT, 2-2-2.
104. ADT, 2-2-5 y 2-3-1.
105. ADT, 2-2-2; LAFUENTE, 1865, 477; PASCUAL, s.a., I I I .
106. Doc. 15.
107. ACT, Lib. Actas 1594, f. 45v; 1595, f. 50, 53, 54, 58, 59v, 1596, f. 65, 68, 71 v, 73;

1599, f. 120, ...
108. B A LAGUER (1952, 111-112) publicó un documento de donación de la capilla real de Borja he-

cha por Ramiro II al Monasterio de S. Juan de la Peña en 1144: "offero, dono ... Mam meam ca-
pellam de Borgia cum omniprestacione sua ut sit in eodem loco ..."Si el documento, que aparece
signado, entre otros, por el tenente de Borja, Pedro de Atares, hace referencia a la capilla del
Castillo —y es lo más probable— la citada capilla es el edificio religioso más antiguo de que se
tiene noticia documental. No obstante, recuérdese que iglesias como la de Santa María de Tudela
son capillas reales (LACARRA MIGUEL, 1952, 420-1), y bien pudiera serlo Sta. María de Borja
en su origen, aunque todo parece indicar que el documento anterior se refiere a la capilla del
Castillo. La capellanía fundada en ésta, también llamada significativamente capellanía real fue
constituida por la reina Doña María, según se desprende de un documento episcopal, sin lugar de
expedición, de fecha 24-XI1-1421, haciendo colación de dicha capellanía a Johan de Calvo por
muerte del anterior titular Esteban Asensio (ADT, en clasificación).

109. CORRAL, 1979, 31. Cit. en la concordia de Ramón Berenguer con Doña Teresa Cajal en 1151:
Vid. MIQUEL, 1945, 20; BOFARULL, IV, 179-180.

110. Doc. 3. HUERTA, 1819, 201; LAFUENTE, 1866. 99; GARCÍA, 1902; PARDOS, 1978,179.
111.CONDE.1979, 119-120.
112. CONTEL, 1974-75,412-426.
113. LAFUENTE, 1866, 428-429. Además de la Casa del Sepulcro, existe otra de Santa Cristina de
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Summo Porto; se conocen actuaciones de Fr. Miguel Sánchez, comendador de las casas de Tara-
zona v Borja, en 1389 (AHPT, Prot. de Miguel Pérez de Los Fayos, 14-111-1389, s.f.). Es necesario
recalcar que hoy existe una calle de Santa Cristina en Borja.

114. AHN,Cod.691,doc. 178;cit. LAPEÑA, 1979, 114.MIRET, 1910,51.
115.UBIETO (Ag.), 1980, 46. Un documento del ACÁ, fechado en 1257 (Candil. Reg. 10, fol. 4)

hace referencia a un altercado sucedido en las Casas del Temple en Borja; pero desconocemos si se
refiere a simples propiedades, o a una organización semejante a las encomiendas de Santa Cristina
o las casas del Sepulcro, como parece lo más probable.

116. ADT, Vis. Past., 1532, Borja. Interrogatorios.
117. CANELLAS, 1967,14.
118. Id., 20.
119. BALAGUER, 1961, 231.
120. SEBASTIAN, 1980, 94.
121. AMT, Libro de Derechos...
122. ACÁ, Reg. 1238,f. 26; reg. 1239,f. 44;cit. CANELLAS, 1967, 19.
123. Sobre la capilla de S. Jorge de la Aljafería, vid. BELTRAN MARTÍNEZ, 1977, 80-81; sobre las

reliquias de S.Jorge, RUBIO, 1908,11, 134.
124. FALCON, 1980, 189-191.
125. ORCASTEGUI, 1975, 136-137.
126. ZUBIRI, 1972,4.
127.ZUBIRI YPAULIS, 1962,164.
128. ACÁ, Reg. 208, f. 94; cit. ZUBIRI Y PAULIS, 1962, 169-170.
129. ADT, Reg. I, doc. 199.
130. ZUBIRI Y PAULIS. 1962, 167.
131. ADT, Vis. Past., 1532, Borja, Interrogatorios.
132. LLOMBART, 1979,70-71.
133. ADT, Interrogatorios, 1816, I. Borja.
134. ADT, 2-1-7. Visita. Vid. Además LOMBA, 1981,52.
135. PASCUAL, s.a.
136. FUENTES, 1944, 40 ss.; ORCASTEGUI, 1975, 74-75; FALCON, 1980,191.
137. ADT, 2-1-7. Visita.
138. Doc. 19.
139. ADT, Vis. Past. 1548. Interrogatorio.
140. CANELLAS, 1967, 19.
141. LÓPEZ RUYALES, 1950,236.
142. ORCASTEGUI, 1975, 132; SANZ ARTIBUCILLA, 1929,359-360.
143. Bula de Urbano IV anulando las Constituciones de Clemente V sobre las leproserías; Aviñón,

VPkalendas septiembre, año IIP del pontificado; Vid. ADT, Reg. I. doc. 240, f. 98v-99.'
144. ZUBIRI YPAULIS, 1962,175.
145. ADT, Vis. Past. 1532, s.f. Interrogatorios.
146. ADT, Vis. Past., 1548, Visita.
147. Doc. 13.
148. ADT, Vis. Past. 1574,1581, 1594, 1603. Visitas.
149. ADT, Vis. Past. 1582, Misericordia, s. f. Interrogatorio.
150. AHPB, Prot. Aoiz, 7-XII-1543.
151. FALCON, 180,183.
152. ADT, Vis. Past. 1532, Borja. Interrogatorios.
153. PASCUAL, s.a., II . Referencias en Visitas Pastorales desde 1410. ADT, 2-1-1. Interrogatorios.
154. ADT, Vis. Past. 1532. Interrogatorios.
155. ADT, 2-1-7. s. f. Interrogatorios.
156. La de la Magdalena en 1532, prácticamente desaparecida. Vid. ADT, 1532. Vis. Past. s. f.. Interro-

gatorios.
157. GRACIA, 1977,9.
158. ROMEU, 1944, 34-36.
159. AHPB, Prot. Aoiz, 7-XII-1543.
160. ADT, Vis. Past. 1532, Borja. Interrogatorios.
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161. Sg. GARCÍA (1902) el 2-VII-1643 el Concejo elige como patrona a la Santa Cruz, al mandar
Urbano VIII regular las festividades.

162. GRACIA, 1977.
163. ADT, Vis. Past. 1532. Interrogatorios.
164. ADT, Vis. Past. 1548. Interrogatorios.
165. CESBOR, 1970.
166. CORRAL, LOZANO Y RAMÍREZ, 1979, 181.
167. SÁNCHEZ SANZ, 1981; CHINARRO, 1981.
168. ARCIPRESTE DE HITA, 1974, 156-166.
169. HERRERA, 1974.
170. Dedicación también del Hospital. No obstante H.1 está bajo la advocación de S. Roque en estas

fechas.
171. De 1465. Dedicación real: Virgen María; ADT, 2-1-7. Visita. OLIVAN, 1978, 85-91.
172. ¿1492? ¿Dedicación real, Santa Ana, la Virgen y el Niño? SERRANO, 1914.
173. ACT, ms. 92;sg. SAXER, 1970, 342.
174. ACT, ms. 92; misal de Tarazona.S. XIII; vid. SAXER, 1970, 341.
175. ACT, ms. 92; id. misal; SAXER, 1970, 343.
176. ACT, ms. 92; id. misal; SAXER, 1970, 393.
177. Sin dedicación especial en los ms. de la Catedral de Tarazona.
178. ACT, ms. 92; misal de Tarazona, S. XIII; SAXER, 1970, 342.
179. ACT, ms. 92; id. misal; SAXER, 1970, 341.
180. ACT, ms. 92; id. misal; SAXER, 1970, 344.
181. La imagen de S. Bartolomé fue construida en 1538 por Baltasar de Arras (AHPB, Prot. Aoiz,

10-IX-1538.S. f.).
182. ACT, ms. 89; misal de Tarazona, S. XIII; vid. SAXER, 1970,343.
183. ACT, ms. 92; misal de Tarazona.S. XII I; SAXER, 1970, 344.
184. ACT, ms. 92; id. misal; SAXER, 1970, 342.
185. Sin dedicación especial en los ms. de la Catedral de Tarazona.
186. Es posible que SL.1 sea el mismo que SE.5.
187. Probablemente esté dedicado a Santa Ana SE. 1. Vid Nota 172.
188. ACT, ms. 92; misal de Tarazona.S. XI11; SAXER, 1970,342.
189. ACT, ms. 92; id.
190. ACT, ms. 92; id.
191. ACT, ms. 92; SAXER, 1970, 341.
192. ACT, ms. 92; SAXER, 1970,343.
193. ACT, ms. 92; id.
194. ACT, ms. 92; SAXER, 1970,358.
195. Sin dedicación especial en los ms. de la Catedral de Tarazona.
196. Id.
197. ACT, ms. 92; SAXER, 1970,342.
198. ACT, ms. 92; SAXER, 1970, 341.
199. Id.
200.Id.
201. ACT, ms. 31. Breviario de Tarazona.S. XIV; SAXER, 1970, 343. Vid. Nota 181.
202. ACT, ms. 92. SAXER, 1970, 342.
203. ACT, ms. 92; SAXER, 1970, 343.
204.Id.
205. ACT, ms. 31; Breviario de Tarazona, S. XIV; SAXER, 1970, 31.
206. ACT, ms. 92; SAXER, 1970,341.
207. Id. 343.
208. ACT, ms. 32; misal de Tarazona.S. XV; SAXER, 1971, texto C.
209. ACT, ms. 31; Breviario de Tarazona, S. XIV; SAXER, 1970, 342.
210. ADT, Vis. Past., 1532. Visita.
211.Id.
212. ADT, 2-1-6. Visita.
213. ADT, Vis. Past. 1583. Visita.
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214. ADT, 1594, Vis. Past. Visita.
215. La fiesta de S. Lázaro se incluye en el calendario del Breviario del Santo Sepulcro de Calatayud;

vid. LAFUENTE, 1865,82.
216. LAFUENTE, 1865,77,80,81.
217. CORRAL, 1979, 30.
218. Doc. 16.
219. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980,35.
220. GARCÍA, 1902.
221. ORCASTEGUI, 1975, 66-67; MARCO, 1977, 105.
222. Doc. 8; LAFUENTE, 1865, 105.
223. ZUBIRI,1972,5.
224. LOMBA, 1981,51-52.
225. El hospital debe entenderse en su sentido medieval. Vid. ZUBIBI, 1972, 2.
226. LÓPEZ RUYALES, 1950, 236.
227. CORRAL, 1979,30; 1981,4. GARCÍA, 1902,21.
228. (BORDEJE) 1924,55.
229. La documentación es muy tardía. En estas fechas han debido de desaparecer gran cantidad de

cofradías.
230. SANZ ARTIBUCILLA, 1924, 25.
231. LABAÑA, 1952,255.
232. PASCUAL, s. a., I I .
233.OLIVAN, 1978, 85-91; SERRANO, 1914; POST, 1970, 271; ABBAD, 1957, 293; 1977, 230;

MAÑAS, 1979, 149-151; MAYER, 1947, 132; LACARRA, 1970, 19; CAMÓN, 1966; CABEZU-
DO, 1957,67.

234. PARDOS, 1978,43; GARCÍA, 1902, 5.
235. Sobre todo la de Tarazona; vid. SANZ, 1945; Vid. algún motivo decorativo en la ornamentación

mudejar anterior, en IÑIGUEZ, 1934,62.
236. Reformado en 1465; Vid. OLIVAN, 1978,85-91.
237. El altar que en 1425 o 1532 aparece dedicado a S. Pedro, en 1498 lo hace a S. Pedro, S. Pablo y

S. Andrés, lo que indica que no siempre los titulares se reflejan exactamente. El de Santa Catalina
tenía 3 titulares, según la visita de 1569; Sg. la visita de 1532 éstos eran Santa Catalina y San Lo-
renzo. Si el tercero fuese S. Vicente, es probable que el altar hubiese recogido las imágenes titula-
res del retablo de los Santos Lorenzo y Vicente, desaparecido entre 1425 y 1498. Sin embargo la
visita de 1569 explica que el retablo de Ntra. Sra. del Rosario, al igual que el de Sta. Catalina tie-
ne unidas sendas capellanías de S. Lorenzo y S. Vicente.

238. El retablo de S. Andrés en la visita de 1548 se llama de Sta. Catalina y S. Andrés, y se describe
como antiquísimo. El caso es semejante al de la Trinidad de S. Bartolomé, o el mayor de Belén,
que parecen todos reaprovechados, ignorándose la procedencia.

239. El altar en construcción en 1532 no se ha identificado. Puede ser el de las Animas o el de la Pie-
dad, indistintamente.

240. Las imágenes de S. Bartolomé, S. Acisclo y Sta. Apolonia fueron construidas en 1538 (vid. nota
181). La primera se conserva, pero no se considera en este estudio, por ser posterior a 1500.

241. La fundación de la iglesia de Belén parece obra de Juan de Coloma, posterior a 1500, sin embargo
la descripción del retablo Mayor suponer un retablo más antiguo, quizá reaprovechado.

242. El ret. de S. Lázaro es probablemente el titular de la ermita desaparecida hacia 1569.
243. La descripción que poseemos de la ermita de Santa Eulalia es muy tardía (1582) y posterior al

cambio de titular. Se especifican aquí todos los altares, pero sólo el de Santa Quiteña puede ser
de época medieval. Se le describe como antiguo de pincel, mientras los demás son nuevos y de
lienzo. La imagen de Santa Apolonia puede ser la misma reseñada en los inventarios de Santa
María en 1569 (SMA. 22). Vid. además la nota 181.

244. ADT, 7-5-26. Borja. Inventario.
245. En 1425 sólo dos; tres están deteriorados (destructi); esto indica que el inventario es anterior a

esta fecha.
246. Incensario y naveta.
247. Cruz grande.
248. Dos grandes, dos pequeñas, una campanilla y otra de comulgar.
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249. Dos campanas y una campanilla.
250. Sólo dos. Uno roto.
251. Dos campanas y una campanilla.
252. Regalo de mosen Miguel Vallori.
253. Id.
254. Llamado de los ángeles.
255. Reina de Aragón.
256. Salvo el del evangelista, el número de doce velos se compone entre chicos, grandes, buenos y

malos.
257. Unas de ellas alamanistasplanas.
258. Los de seda son dos toallones largos.
259. Una sabanica de seda, tres sábanas viejas, y algunas sabanicas de diversos colores, para sobre altar.
260. En el obispado de Tarazona se mantienen únicamente Colegiatas "ad honorem". La de Santa

Mari'a de Borja se ve reducida a simple parroquia.
261. APSB, Lib. Matrfcula de la parroquia de S. Miguel, 1863.
262. PARDOS, 1978.
263. BRAUNFELS, 1975, 115 ss.; DIMIER, 1949; YARZA, 1979,325-327.
264.SANZ ARTIBUCILLA, 1942.
265. ACT, H.5-2.
266. El texto es: "Dúo cimbalagrossa ¡n claustronis" (ADT, 7-5-26. Visita).
267. PARDOS, 1978.
268. ACT, Vis. Past. 1582. Visita.
269. LOMBA, 1981.
270. AZCARATE, 1976,132.
271. BANGO, 1975, 188; PUERTAS, 1975, 156.
272. AZCARATE, 1948, 262.
273. ACT, Actas Capitulares, Capítulo de 21-11-1595, Lib., f. 50.
274. LAMPEREZ, 1922.
275. CIRICI, 1968, 35.
276. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 59-60.
277. BORRAS, 1978, 128-131.
278. Id., 131.
279. Id., 1968,446-454.
280. Id., 1979.
281. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980,58.
282. BORRAS, 1978,130.
283. CHUECA, 1979.
284. TORRES, 1952, 174-175.
285. CIRICI, 1968,137.
286. Id., 66, 91.
287. ABBAD, 1974.
288.GUITART, 1978b, 38, 43.
289. Id., 21.
290. LÓPEZ LANDA, 1918.
291. CHUECA, 1965.
292. YARZA, 1979, 344.
293. GHYKA, 1931.
294. KULA, 1980.
295. ABBAD, 1974,50.
296. LEFEVRE, 1922, 275-277; MALE, 1927, 141; TORRES, 1931; ESCRIBANO Y JIMÉNEZ,

1980,16-18.
297. TORRES, 1929, 166.
298. TORRES, 1946, 295.
299. GUITART, 1978, 43.
300. Doc. 12.
301. BORRAS, 1978,129; ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 60.
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302. TORRES, 1931,4.
303. En Ambel, en pleno S. XVI.
304. TORRES, 1946,293.
305. Id.
306. GUITART, 1978, 44-45.
307. PAVÓN, 1975,401.
308. GUITART, 1978, 35; TORRES, 1959,1960; ABBAD, 1954,698-700.
309. CIRICI, 1968, 15.
310. CORRAL Y ESCRIBANO, prensa.
311. BORRAS, 1978, 90-92; ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 40-42; SANVICENTE, 1981, 63-64;

CUELLA, 1981,135.
312. ADZ, Cortes Monzón, 1552-1553; ms. 171, f. 282 y ss.; Cit. LARA, 1978, 279.
313. BORRAS, 1978,91.
314. AHPT, Prot. Muñoz, 1604, 116.
315. AHPB, Prot. Aoiz, 1534, s. f., 4-VIII.
316. ADT, 7-9-2.
317. AHPB, Prot. Aoiz, 1534, s. f . ;4-VIII.
318. CUELLA, 1981, 137; ARCO, 1942, 104; 1953, V; TORRES, 1954, 204.
319. LOMBA, 1981, Doc.
320. FERRER, 1978.
321. NAGY, 1977.
322. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980,46-54.
323. GUTIÉRREZ MORENO, 1951, 251-252.
324. TORRES, 1956.
325. BRAUNFELS, 1975,321.
326. CORRAL Y ESCRIBANO, prensa.
327. BORRAS, 1978, 82-88.
328. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 24.
329. Id., 36.
330. PAVÓN, 1978, 61-72; GÓMEZ MORENO, 1919, 304-308; TORRES, 1936, 131-133.
331. TORRES, 1935,33.
332. AMB, Actas Municipales de 1-IV-1859 y 31-111-1864. Datos facilitados amablemente porM.GRA-

CIA RIVAS.
333. AHPB, Prot. Aoiz, s. f., 12-XI-1537.
334. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, IX-34, 35, 37.
335. Id.
336. Id., 30, 32; IÑIGUEZ, 1934, 63. En otras construcciones peninsulares PAVÓN, 1968, 18; ME-

NENDEZ, 1956; TORRES, 1958.
337. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980,34.
338. BORRAS, 1978, 34.
339. Id., 84-86.
340. EWISBASCH, 1949,87.
341. LÓPEZ LANDA, 1922; ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 67; BORRAS, 1978, 128ss.
342. CORRAL Y ESCRIBANO, prensa.
343. Id.
344. TORRES, 1952,174-175.
345. BORRAS, 1978, 82-88; ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 67.
346. AMADOR, 1965.
347. BORRAS, 1978, 74-82.
348. Id., 81-88.
349. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 67.
350. PAVÓN, 1975, 401.
351. BOR RAS, 1978, 157, 159, 160, 188...
352. ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, 1980, 67.
353. AMADOR, 1965.
354. ADT, Vis. Past. 1606-1608 v 2-2-3. Cuad. 1.
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355. ACT. Sin clasificar.
356. Doc. 12.
357. Doc. 10.
358. ADT, 2-2-3. Cuad. 1.
359. LAFUENTE, 1866, 99.
360. AHPB; Prot. Aoiz, 1530, f. 18.
361. Doc. 1.
362. Doc. 2.
363. PASCUAL, s.a., I I .
364. Es sin duda el documento publicado por LAFUENTE (1865, 433-434), conservado en la R. A. de

la Historia; sin embargo éste no explica que los 800 sueldos sean empleados en obras; el texto es
quos inquam profitemur in utilitatem ipsius ecclesie de Burgia, totaliter fore versos/ interesa des-
tacar cómo fue entendido el documento en el Lumen Domus de Veruela.

365. GARCÍA, 1902; PARDOS, 1978,42.
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SAN LORENZO DE MAGALLON (ZARAGOZA)
OBRA RESTAURADA DE TOMAS GINER

Ma Carmen LACARRA DUCAY
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SAN LORENZO DE MAGALLON (ZARAGOZA)
OBRA RESTAURADA DE TOMAS GINER

Ma Carmen LACARRA DUCAY

En la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza) ocupa
un lugar destacado en el presbiterio desde el pasado mes de septiembre la que
fuera imagen titular del primitivo retablo mayor, realizado por los pintores
Tomás Giner y Arnault de Castelnou, en la ciudad de Zaragoza, en el año
1466.

I. LOS AUTORES

La noticia de la participación de ambos artistas en la pintura del retablo
mayor nos la proporciona un documento (1) fechado en Zaragoza el día 16
de junio de 1466, según el cual Giner y Castelnou se comprometían a traba-
jar juntos durante tres años. Como bien supone Gudiol (2), la sociedad entre
los dos pintores debía de existir hacía algún tiempo, pues en el contrato se
mencionan las obras que tienen empezadas juntos por las que ya les había
sido entregada cierta cantidad de dinero —según costumbre— a la firma de las
capitulaciones. Y allí se nos dice que entre otras: "tenemos el retablo de
Magallón por precio de dos mil sueldos, de los quales yo Tomás Giner daré
quenta; restan por pagar del dito retablo MD" (3).

-235-



Por la manera en que está redactado el texto se puede deducir que
Tomás Giner era el jefe y maestro en dicha sociedad (4), mientras que su
compañero, Arnault de Castelnou, era el ayudante y discípulo, obligado a
seguir sus indicaciones (5).

La superior categoría profesional de Giner queda confirmada por las
noticias. Con frecuencia lo califican de "honrado", "honorable", "maestro",
o "pintor de istorias", renombre que justifica su nombramiento —confirma-
do el 3 de noviembre de 1473— de pintor al servicio de príncipe de Aragón
Fernando I I , merced que el futuro Fernando el Católico concedería más
tarde (1484) a otros dos insignes artistas, al escultor darocense Gil Morlanes
y al pintor alcarreño Miguel Ximénez (6).

De Arnault de Castelnou las referencias son pocas. Natural quizá de
Castelnou (p. j . Híjar, prov. Teruel) pudo acudir a Zaragoza en busca de
trabajo, entrando de aprendiz con Tomás Giner en fecha que desconocemos.
Asociado con el maestro al menos desde 1465, se le menciona de nuevo, en
otro documento (21-X-1467) en calidad de testigo (7). Y luego se pierde su
huella para siempre.

II. TOMAS GINER, PINTOR DE RETABLOS

Tomás Giner aparece por primera vez en los documentos zaragozanos
en noviembre del año 1459, en que se le menciona como pintor del altar
mayor de la Seo de Zaragoza (8). Pero ya con anterioridad había realizado
un gran retablo para la capilla de San Vicente mártir del mismo templo, por
encargo del arzobispo y gran amigo de las artes, don Dalmacio de Mur y
Cervellón (1431-1456), del que se conservan algunas de sus tablas principa-
les, la titular —en el Museo del Prado (núm. 1334)— y las laterales, con las
dobles figuras de San Martín de Tours y Santa Tecla, San Valero y San
Lorenzo, en el palacio arzobispal cesaraugustano (9). En el año de 1465
contrata un retablo para la iglesia de Zuera (Zaragoza) y en el mismo o a
comienzos del siguiente, el del prior de Santa Cristina (Calatayud?), el de
la ermita de la Virgen de la Corona, en Erla (Zaragoza), y el de la iglesia
parroquial de Magallón (Zaragoza), de los que se conserva completo el segun-
do (hoy en la parroquia de Erla) y la tabla central del tercero. Entonces
cuenta con la colaboración de Castelnou y los encargos se suceden: en 1467,
el retablo mayor de la iglesia de Alfajarín (Zaragoza), desaparecido, el reta-
blo de San Pedro apóstol para El Burgo de Ebro (Zaragoza), del que se
conserva su diseño autógrafo, y el retablo de San Bartolomé con traza de
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Nicolás Zahortiga, desconocido. Al año siguiente se le encarga el retablo
mayor de la derruida iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, con la imagen
titular de talla en hornacina decorada con claves, y las pinturas hechas al
aceite de linaza, todo de su mano (10). En 1474 colabora con Felipe Romeu
en la pintura de la decoración del órgano de la Seo de Zaragoza (11) y en
1479, un año antes de morir, se compromete a pintar un retablo dedicado
a Santa Ana para la parroquial de Mainar (Zaragoza), lo que llevó a cabo
con plena satisfacción de los demandantes (12). El acta de muerte del pintor,
fallecido el 29 de septiembre del año 1480, nos informa de que fue enterrado
en la capilla del Crucifijo, situada en el claustro del convento de San Agustín
de Zaragoza, ciudad en la que había vivido y trabajado durante más de trein-
ta años (13).

III. EL RETABLO DE SAN LORENZO MÁRTIR DE MAGALLON
(ZARAGOZA)

El retablo encargado a Tomás Giner, con la colaboración de Arnault de
Castelnou, se destinaba a decorar la capilla mayor de la iglesia parroquial
antigua de Magallón (Zaragoza), levantada en la Baja Edad Media al amparo
del "castello de Sancti Laurencii" y en lo alto de un cerro que domina sobre
la población que lo rodea. Aún quedan restos de lo que fuera su primitiva
cabecera y la parte baja de la torre, construidas en piedra. El edificio parece
hacer correspondido al tipo gótico levantino, de una sola nave, con profun-
das capillas entre los contrafuertes y cabecera poligonal, iluminada por largos
ventanales apuntados (14).

La desaparición del contrato nos impide conocer cuál era la estructura
original del retablo, el número de tablas que los constituían y lo que en ellas
se representaba. Se conserva, cuidadosamente restaurado, el retablo pintado
por Giner con la colaboración de Castelnou, para la ermita de Nuestra Señora
de la Corona en Erla (Zaragoza) (15), contemporáneo del de Magallón ya que
se le menciona en el mismo documento del año 1466 (16). El retablo es de
tamaño mediano y lo componen trece tablas distribuidas en un banco, de
cinco tablas, con figuras de santas hasta de medio cuerpo que acompañan la
figura central de Cristo-Piedad, un cuerpo principal de tres calles, con las
laterales subdivididas en tres pisos cada una con escenas de la Vida de Nues-
tra Señora (desde la Anunciación a la Pentecostés) y una calle central, con la
imagen titular, bellísima, que culmina con la escena de la Coronación de
María. La cantidad abonada por él se nos dice que fue mucho menor que la
correspondiente al retablo de Magallón, que imaginamos más rico y de mayor
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tamaño (17) (Fig. 1). La fecha de su contratación hubo de ser anterior a la
del día 16 de junio del año 1466, en que declara Giner que ha cobrado la
primera tanda, lo que sucedía a la firma de las capitulaciones; el resto, en dos
etapas sucesivas, le sería entregado a medida que progresara el encargo,
abonándose la última una vez concluido, entregado y juzgado favorablemen-
te por los peticionarios. Cabe suponer, en esta ocasión, que el retablo estu-
viera ya terminado para la festividad de San Lorenzo (10 de agosto) del año
siguiente.

IV. SU IMAGEN TITULAR

Es una pintura de proporciones rectangulares (1,41 x 0,86 metros), rea-
lizada al temple de huevo sobre tabla, a la que una reciente restauración ha
devuelto su primitiva calidad artística (18).

El más célebre de los mártires de la persecución de Valeriano se nos
muestra de cuerpo entero en primer término, con los atributos personales
—la parrilla y el evangeliario— en las manos. Viste Lorenzo, como diácono de
la iglesia de Roma, el alba talar, la dalmática diaconal de color púrpura y el
manípulo en el antebrazo izquierdo. Tras el santo hay un sillón de gran
tamaño en color verde pálido, decorado en brazos y respaldo con motivos
vegetales tallados en relieve. El fondo de la tabla presenta un muro hasta
media altura, de color rosado, a través de cuyo enrejado, de diseño goticista,
asoman diversidad de flores y ramas. Es la cerca del jardín celestial del que
vislumbramos dos esbeltas parejas de cipreses cuya afilada silueta se recorta
sobre un cielo de oro con esgrafiado de hojas. El suelo presenta un pavimen-
to de azulejos a base de entrelazos que dibujan estrellas de ocho puntas de
carácter morisco. La zona que ocupa el santo se cubre con un tapiz ornado
con el mismo motivo de estrellas octogonales en su parte anterior (fig. 2). La
recuperación de los colores originales permite valorar hoy mejor lo acertado
de su elección al combinarse su gama sin estridencias con el oro aplicado en
relieve sobre el nimbo y los ropajes. El tipo esbelto del santo titular se com-
pleta con un rostro delicado, lleno de atractivo juvenil (fig. 5). La cabeza es
espléndida, recortándose con nitidez del oscuro paño de brocado con que se
engalana el respaldo del sillón. Luce tonsura monacal y una aureola de rizos
castaños que le deja despejada la frente, sirviendo de marco a la palidez
—levemente rosada en labios y mejillas— de su cara. El rostro, de facciones
finamente dibujadas, expresa una profunda espiritualidad no exenta de
melancolía. Modelo plenamente logrado de joven mártir que reprodujo el
pintor en otras ocasiones con idéntico éxito. Así, por ejemplo, algunos años
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antes (19), la imagen de San Lorenzo que acompaña a San Valero (1,67 x
1,09 metros) en pie sobre un fondo similar al de la tabla que ahora tratamos,
formaba parte del retablo de San Vicente mártir pintado por deseo de
don Dalmacio de Mur para la Seo de Zaragoza (fig. 3). Y el propio titular de
dicho retablo —hoy en el Museo del Prado— repite el tipo con escasas varian-
tes, a escala mayor (1,87 x 1,11 metros) y acompañado en la representación
por dos ángeles músicos y un donante (20) (fig. 4).

V. VALORACIÓN ARTÍSTICA

Es preciso llegar a una época bastante reciente para encontrar las prime-
ras referencias escritas sobre la pintura. Así, Chandler Rathfon Post la men-
ciona en su monumental historia de la pintura española (Tomo V I I I , cap. I I I ,
1941) al incluirla —con ciertas dudas— entre las realizaciones del llamado
"Maestro del Arzobispo Mur", en su opinión uno de los más directos ¡mita-
dores del estilo de Jaime Huguet en tierras de Aragón (21). Esta denomina-
ción la había tomado Post de don Elias Tormo quien bautizó con ella al
autor de las dos tablas del palacio arzobispal de Zaragoza (sacadas a la luz al
figurar en la Exposición Retrospectiva de Arte celebrada con ocasión del
Primer Centenario de los Sitios de Zaragoza en 1908), por ostentar uno de
sus personajes las armas heráldicas del prelado (22).

Poco tiempo después, don José Pueyo Luesma identificaba, con argu-
mentación suficiente, al anónimo "Maestro del Arzobispo Mur" con el pintor
Tomás Giner de quien se tenían noticias documentales a través de las investi-
gaciones realizadas por don Manuel Serrano y Sanz en el Archivo de Proto-
colos Notariales de Zaragoza (23) y juzgaba "sin sombra de duda" la pintura
de San Lorenzo de Magallón como perteneciente al retablo contratado por
Tomás Giner para dicha localidad en 1467 (24).

A partir de entonces comenzaron los investigadores —primero hipotéti-
camente, con mayor certidumbre después— a ver en el Maestro de don Dal-
macio de Mur a Tomás Giner, aumentando su valoración a medida que el
hallazgo de nuevos documentos confirmaba las primeras intuiciones (25).
La personalidad del pintor se perfiló al enriquecerse con más datos su biogra-
fía y en la actualidad no caben dudas sobre el importante papel que le tocó
representar en la pintura aragonesa de la segunda mitad del siglo XV. Merced
a unas condiciones artísticas excepcionales —que él se encargaba de ponteciar
(26)— logró hacerse notar (sus protectores lo confirman) en la abundante
nómina de pintores que trabajaban en Aragón durante aquella época.
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Y la pintura con San Lorenzo Mártir de la iglesia parroquial de Magallon
comenzó a ser tenida en cuenta entre las obras documentadas de Tomás
Giner, de cronología segura y factura plenamente lograda.

Para valorar a Tomás Giner es preciso conocer un poco cuáles eran las
directrices por las que se movían los más destacados maestros zaragozanos
entre los años 1450 y 1480, fechas que coinciden con la actividad profesio-
nal del pintor. De la serie de nombres que cabría recordar, Nicolás Zahortiga,
Martín Bernart, Martín de Soria (27) sólo con éste último mantiene cierta
similitud estilística, sin que le supere —a pesar de los esfuerzos de Post por
revalorizarlo— en la monumentalidad de sus composiciones.

El advertido parentesco con el maestro catalán Jaime Huguet se debe
—en mi opinión— más que a una dependencia de discípulo, a la persecución
de similares ideales estéticos, lejos de los convencionalismos de un "estilo
internacional" ya periclitado. Sin desconocer los hallazgos pictóricos de la
"revolución eyckiana" (el tratamiento que hace de la luz y de los ropajes lo
demuestra suficientemente), aporta con sus pinceles una manera más natural
y verdadera de tratar lo figurativo. La rigurosa selección de sus modelos le
libera de los convencionalismo al uso al mismo tiempo que confiere a sus
creaciones un valor de autenticidad desconocido en su época.

VI. RESTAURACIÓN DE LA PINTURA

Cuando al comienzo de los años 40 visitara Post la iglesia parroquial de
San Lorenzo, la tabla de Tomás Giner se encontraba situada en el coro.
Años más tarde fue llevada a la sacristía parroquial de donde salió para ser
llevada a restaurar, en mayo de 1981. Una sola vez, —que yo sepa— durante
esos años, salió de su encierro, cuando, con otras obras artísticas de la Co-
marca de Borja, fue expuesta en el Salón de Exposiciones de la Diputación
Provincial de Zaragoza, muestra que permaneció abierta desde el 17 de
febrero del año 1969 hasta el 9 de marzo del mismo año (28). La fotografía
reproducida en el correspondiente catálogo ya evidenciaba su mal estado que
se fue agravando en años sucesivos. Una llamada de atención en una revista
de ámbito regional (29) surtió los efectos oportunos y al poco tiempo se
obtenía la necesaria subvención, a través de la Delegación en Zaragoza del
Ministerio de Cultura para que se emprendiera su restauración, lo que se llevó
a efecto, durante los meses de junio, julio y agosto, de 1981, en el taller de
restauración de don Ángel Marcos Martínez, en Pamplona (30). Del informe
presentado por don Ángel Marcos al Ministerio de Cultura en el que daba
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cuenta de la labor realizada, proceden los siguientes datos:

"Estado de conservación: En mayo de 1981 se encontraba el soporte afec-
tado por los insectos xi/ófogos, presentando grietas en las uniones de los ele-
mentos, pero en líneas genera/es en bastante buen estado de conservación. La
pintura estaba afectada en algunas zonas por los alabeos del soporte que
habían originado levantamientos de la capa pictórica. Existían también
lagunas y faltas irrecuperables repartidas por toda la tabla. Los barnices
estaban ennegrecidos por oxidación, viejos y alterados ffig. 5).

Proceso de restauración: Primeramente, tratamiento de sujeción de la capa
pictórica para poder trabajar en el soporte sin peligro de deterioro de ésta.
Colocación de lazos en las uniones de los elementos. Tratamiento contra
insectos xilófagos y consolidación. El tratamiento de la capa pictórica se
limitó a levantar los barnices viejos y oxidados, viéndose que no habían sido
real izadas restauraciones anteriores. Empaste, pulido, reintegración y final-
mente barnizado".

El feliz resultado del laborioso proceso seguido para la recuperación de
la pintura original de Tomás Giner se comprueba al visitar la iglesia parro-
quial de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza) y, en su defecto, con el estudio
de las fotografías (figs. 2, 6 y 7) que ilustran este artículo. La calidad artísti-
ca de la obra testimonia cumplidamente el glorioso pasado histórico de la
villa.
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NOTAS

1. Publicado por Serrano y Sanz, M., "Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los
siglos XIV y XV", Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIII , Madrid, 1915. (Doc. XXI,
Protocolo de Pedro Monzón, A.H.P.N.Z.), pp. 419.

2. Gudiol Ricart, J. .Pintura medieval en Aragón, Zaragoza, 1971, pp. 58.
3. Serrano y Sanz, M. ob. cit., pp. 419.
4. En el mismo contrato de sociedad nos dice Giner: "ítem, que yo prengo por mi estudiar quattro

meses del invierno, es ha saber, Novenbre, he Deciembre e Janero e Febrero". Es decir, que se
permitía dejar de pintar si lo creía necesario para su formación aunque esta licencia supusiera
un retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

5. Seguimos con el mismo documento: "ítem, que el dito Arnaut en todos estos tres anyos el haya
fazer fazienda bien he llealment en todas las hobras quales de la companya vendrán, e en aquellas
azer todo bien según que por mi le sera mostrado".

6. Morte García, C, 'Miguel Ximénez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de Fernando el Católico",
Miscelánea de estudios en honor de Don Antonio Duran Gudiol, "Amigos del Serrablo", Sabiñá-
nigo, 1981, (pp. 215-223).

7. En el contrato de la pintura del retablo de San Pedro para la iglesia de El Burgo de Ebro, firmado
por Tomás Giner. Serrano y Sanz, M., ob. cit., pp. 420.

8. A.H.P.N.Z.. Protocolo de Pedro Martín, año 1459, (24 nov.), fol. 416, r ° .
9. Lacarra Ducay, Ma C, "Un gran mecenas en Aragón, D. Dalmacio de Mur y Cervellón (1431-

1456)".Seminario de Arte Aragonés, XXXIII, Zaragoza, 1981, pp. 149-159.
10. Las noticias referentes a la actitud artística de Tomás Giner, procedentes del Archivo Histórico

de Protocolos Notariales de Zaragoza, fueron dadas a conocer, en su mayor parte, por Serrano y
Sanz (Documentos... XXXIII, 1915, XXXIV, 1916) y por Cabezudo Astraín, J., "Nuevos docu-
mentos sobre pintores aragoneses del siglo XV", Seminario de Arte Aragonés, VII-IX, Zaragoza,
1957.

11. A.H.P.N.Z., Protocolo de Domingo Cuerla, año 1474, (27 de julio), fol. 271, rP.
12. Cabezudo Astraín, J., ob. cit., pp. 71-73.
13. Cabezudo Astraín, J., ob. cit., pp. 75.
14. Guitart Aparicio, C, Arquitectura Gótica en Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 48.
15. Lacarra Ducay, ma C, "Una obra de arte recuperada: el retablo de la ermita de la Virgen de la

Corona. Erla (Zaragoza), Rev. Zaragoza, núm. 2, Zaragoza, enero, 1979.
16. ítem, del retablo de Erla están por recebir trezientos he novanta sueldos", (Serrano y Sanz, M.,

ob. cit., pp. 419).
17. La cantidad de trescientos noventa sueldos no sabemos si correspondía a un tercio del total o a

dos tercios es decir si la obra se encontraba a punto de ser entregada o acababa de contratarse;
en todo caso, su precio no superó los dos mil sueldos que se nos dice era el correspondiente al
retablo de Magallón.
De los retablos contratados por Giner cuyo precio conocemos a través de la documentación,
sólo el de la Iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza (11, I. 1468), supera en más del doble la
cantidad fijada para el retablo de Magallón. Pero hay que considerar que se trataba de una obra
de escultura y pintura y que los materiales utilizadas así como los gastos de asentamiento y colo-
cación iban costeados por el artista, circunstancias que ignoramos si concurrían en los demás
casos

18. Sin duda las obras de modernización del edificio parroquial fueron causa determinante en el
proceso de abandono del primitivo retablo mayor y su sustitución por otro de mayores propor-
ciones y más acorde con los gustos entonces imperantes. Al igual que el hecho de que se represen-

. tara a San Lorenzo —titular de la iglesia y patrono de Magallón— salvó la pintura de Giner del
arrinconamiento y posterior desaparición a que se vieron condenadas las restantes tablas que inte-
graron el mismo retablo.
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19. No se conoce con exactitud la fecha de realización del retablo de San Vicente mártir para la Seo
de Zaragoza, que se menciona como ejemplo en las capitulaciones del retablo hecho por Tomás
Giner para la iglesia de Mainar (Zaragoza), con fecha de 8 de enero del año 1479: "ítem es con-
dición que toda la maconeria sia tanto bien Hecha et obrada seguna la que el dicho Maestre
Thomas ha obrado en le retaulo de Sant Vicent de la Seu de Caragoca assin que este acabadamen-
te". (Cabezudo Astraín, J.: ob. citada, pp. 72). Pero la presencia del escudo de armas del arzo-
bispo don Dalmacio de Mur (1431-1456) nos permite situarla, sin riesgos, durante el mandato del
prelado.
Lo que se confirma por trabajar el pintor en 1459 en la Seo, síntoma de sus buenas relaciones con
la mitra zaragozana.

20. El donante, con atavíos eclesiásticos, lleva una filacteria que dice: "Sánete Vicenti orate pro
nobis amen". Sobre este retablo y su bibliografía, ver: Lacarra Ducay, M.C.: "Un gran mecenas
en Aragón, don Dalmacio de Mur y Cervellón (1431-1456)", Sem. de A.A., XXXIII, Zaragoza,
1981, pág. 157.

21. A history of spanish painting, volume VII I , Chapter I I I , "The followers of Huguet. The master of
the Prelate Mur". pp. 307-311. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1941. Y de
nuevo, en el Volume IX, part I, "Appendix", Tomas Giner, pp. 888-890 (1947).
En esta ocasión responde a Pueyo Luesma, cuyas investigaciones conoció a través de un resumen
publicado en el Burlington Magazine, de octubre de 1944, atribuyendo la mayor parte de la docu-
mentada producción de Tomás Giner a Martín de Soria y el resto al anónimo Maestro de don
Dalmacio de Mur, restando protagonismo en la escuela pictórica aragonesa de mediados del XV
al auténtico autor de las pinturas. Este error del profesor Post era debido a que otorgaba a Giner
el retablo de la Virgen de Monserrat en Alfajarín (Zaragoza) y veía en él a un seguidor de la escue-
la de Bartolomé Bermejo. Giner pintó el retablo mayor de la iglesia de Alfajarín (1467) desapa-
recido, que estaba dedicado a San Miguel arcángel, titular de la parroquia.

22. Tormo y Monzó, E.: "La pintura aragonesa cuatrocentista y la Retrospectiva de la Exposición
de Zaragoza en general". Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo XVII, 1909,
pp. 69-73. Apelativo mantenido por Emile Bertaux que coincide con Tormo en atribuir al mismo
pintor la tabla con San Vicente mártir que entonces y hasta 1920 se guardó en el Museo Arqueo-
lógico Nacional antes de pasar, definitivamente, al Museo del Prado. Bertaux, E.: Exposición
Retrospectiva de Arte, 1908. Texto histórico y crítico, Zaragoza-París, 1910, pp. 53-55.

23. Serrano y Sanz, M.: "Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV".
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XXXIII , 1915y tomo XXXIV, 1916.

24. Pueyo Luesma, J.: "Restos de Retablos de Tomás Giner en San Juan y San Pedro de Zaragoza
(1468) y Parroquial de Magallón (1466)". Revista Aragón, n? 185, Noviembre-Diciembre, 1943,
(pp. 90-95), y, también: "El anónimo "maestro del Prelado Mur", identificado con Tomás Giner,
hacia 1455". Revista Aragón, nP 187, Marzo-Abril, 1944.

25. Los hallazgos de don José Cabezudo Astraín, publicados en el Seminario de Arte Aragonés VII-IX
(Zaragoza, 1957), con el título de: "Nuevos documentos sobre pintores aragoneses del siglo XV"
y los, hasta ahora inéditos, del profesor R. Steven Janke, siempre en el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza.

26. Así se ha de entender su solicitud de dejarse tiempo libre para "estudiar": nota4, de este artículo.
27. Dejamos, voluntariamente, al margen, a maestros tan excelsos como Bartolomé Bermejo y Miguel

Ximénez. Al primero porque su breve y tardía estancia en Aragón (doc. 1474-1481) no pudo
determinar el estilo de Giner, y al segundo (doc. 1462-1505) porque su dilatada biografía le per-
mitió asomarse al siglo XVI y con él a los nuevos gustos del Renacimiento levantino.

28. Abbad Ríos, Feo.: Exposición de Borja y su comarca. Separata de: Zaragoza, XLIII-XLIV,
Zaragoza, 1977, pp. 231, núm. 4 del catálogo.

29. Lacarra Ducay, M.C.: "Un patrimonio artístico que desaparece. La pintura gótica en Aragón".
Revista Aragón, n? 315, Febrero, 1981, pp. 5-6.

30. Don Ángel Marcos Martínez es titulado por el Instituto de Artes aplicadas a la restauración.
Restaurador del Museo de Navarra, a él se deben, entre otras, las restauraciones del Retablo de
Nuestra Señora de la Corona en Erla (Zaragoza) (1979), del de la Virgen de la Pardina en Ores
(Zaragoza) v Hel H" '-> Virgen de Villaverde en Luna (Zaragoza), estos últimos en 1981.
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Fig. 1. Retablo de Nuestra Señora de la Corona. Erla (Zaragoza). Iglesia parroquial de Santa María
la Mayor. (Foto R. S. Janke)
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Fig. 2. San Lorenzo mártir (1,41 x 0,86 m.). Magallón (Zaragoza). Iglesia parroqual de San Lorenzo.
Después de su restauración. (Foto M. Jiménez)
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F¡g.3. San Valero y San Lorenzo (1,67 x 1,09 m.). Zaragoza, palacio arzobispal. (Foto Archivo Más)
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Fig. 4. San Vicente mártir (1,87 x 1,11 m.). Madrid, Museo del Prado. (Foto Archivo Más)
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Fig. 5. San Lorenzo mártir. Magallón (Zaragoza). Iglesia parroquial de San Lorenzo. Antes de la
restauración. (Foto Archivo Más)
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Fig. 6. San Lorenzo mártir. Detalle. Magallon (Zaragoza). Antes de la restauración. (Foto Archivo Más)

Fig. 7. San Lorenzo mártir. Detalle. Magallon (Zaragoza). Después de la restauración (Foto M Jimé-
nez)
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CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN

Carlos BRESSEL
Concha LOMBA
Ricardo MARCO

El Convento de las R.R.M.M. Concepcionistas tiene una gran importan-
cia para la Ciudad de Borja, no sólo porque es un hermoso monumento sino
porque en él se conserva el muy rico A.H.P.B. Por ello, y por la gran amabili-
dad con que la madre y hermanas de la congregación acogen a los pocos
estudiosos que, por una causa u otra, consultamos el mencionado archivo,
nos decidimos a realizar su estudio.

El trabajo se ha dividido en dos apartados. El primero trata sobre la
coyuntura por la que atraviesa Borja en la segunda mitad del siglo XVI I , y
la forma en que se llevó a cabo la fundación del convento. En el segundo se
ofrece el estudio artístico, estableciendo sus etapas constructivas.

ESTUDIO HISTÓRICO

BORJA durante la segunda mitad del siglo XVII

Durante la primera mitad del siglo XVII Borja atraviesa por una grave
situación económica, motivada fundamentalmente por la expulsión de los
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moriscos (que, ya, en 1495 suponen un 25 °/o de la población), las malas
cosechas y algunos brotes de peste. A pesar de ello estos cincuenta años se
configuran como una época de gran auge constructivo (1), no sólo por lo
que respecta a la arquitectura civil, sino en lo referente a la arquitectura
religiosa. En este período se levantan tres conventos: Sta. Clara, San Pedro
Mártir y Capuchinos (en cuyo solar se instaló en 1868 el actual Hospital de
Sancti Spiritus) (2).

Esta situación se agravó en la segunda mitad de la centuria, como lo
demuestra el hecho de que en 1654 bajase el precio de los censales. Los
nuevos repobladores no producen lo mismo que los moriscos, vuelven a
aparecer malas cosechas como consecuencia del mal tiempo y de una plaga
de langostas. Y en 1652 hay un nuevo e importante brote de peste, hasta el
punto de que en 1654 los monjes del convento de San Francisco han de
abandonarlo para poderlo habilitar como Hospital; ya que los enfermos no
cabían en el ya existente. A esta coyuntura se añade la crisis por la que
atraviesa Aragón en estos momentos (3), que de alguna forma incide en la
que Borja padece.

Ante estas perspectivas pudiera extrañar el que se construyan los con-
ventos antes mencionados y el que ahora nos ocupa. La explicación es la
siguiente: estas fábricas, ante una penosa situación económica, responden
a los condicionamientos de los mayorazgos. En esta época el carácter de
los nobles. Infanzones y Caballeros en el caso de Borja, les impide trabajar
la tierra o dedicarse a otros oficios; por ello la entrada de los hijos no primo-
génitos en un convento supone una buena solución, desde el punto de vista
económico y social, a su situación.

Este hecho no es patrimonio exclusivo de Borja, sino que se repite en
otras ciudades y villas aragonesas, que atraviesan por la misma coyuntura
más o menos agudizada, y su causa es la misma. Basten para ilustrar esta
afirmación algunos ejemplos, tomados de diferentes poblaciones aragonesas.
En Ateca se funda en 1624 el Convento de Capuchinos (4). En Calatayud
se fundan en 1606 el de Agustino Recoletos (5) actualmente demolido, en
1616 el de Dominicas de San José (6) en 1603 el de Carmelitas Descalzas (7)
y en 1665 el de Capuchinos (8). Caspe acepta las fundaciones del Convento
de Capuchinos en 1608, y del de Franciscanos en 1617 (9). En Maluenda se
colocó la primera piedra del de Carmelitas en 1688 (10). En Miedes se funda,
a petición de la Comunidad de Calatayud, el de Madres Concepcionistas en
1613 (11). En Tarazona el de Carmelitas de Sta. Ana en 1603, y el de Car-
melitas de San Joaquín en 1632 (12). Y en Tauste los de Franciscanas y
Franciscanos, de este último apenas se conservan restos, d piii.~ipio: del
siglo XVII (13).
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Fundación

El Convento de las Concepcionistas de Borja se funda por iniciativa de
Dña. Inés Ruiz, viuda de D. Diego Nogués. Para ello donó todos sus bienes,
tanto muebles como inmuebles.

En 1650, el 19 de octubre, Dña. Inés Ruiz pedía al Cabildo Colegial
de Borja que le asistiese y apoyase en la fundación. Dicho Cabildo aceptó
(14), si bien la Concordia no se firmó hasta el 4 de julio de 1651 (15).

Paralelamente Dña. Inés Ruiz hacía la misma propuesta al Concejo de
la Ciudad que, habiendo sido aceptada por el Obispado y Cabildo Colegial,
se sintió muy honrado y por tanto conforme. El 11 de junio de 1651 (16)
se firmaba una Capitulación por la cual Borja admitía dicha fundación con
una serie de cláusulas que obligaban por igual a las hermanas de la Congrega-
ción que al Concejo. En dichas Capitulaciones se establecen no solamente
las normas que regirán a la Comunidad, sino también las relaciones existentes
entre ésta y la Ciudad, y entre ésta y el Cabildo.

El Convento dependía directamente del Obispado, y del Cabildo Cole-
gial de Sta. María de Borja; hasta el punto de que este acepta, después de
varias súplicas, que la fiesta de la Inmaculada Concepción, fijada en 1867
para el 8 de diciembre a imitación de lo que se había hecho en otras ciudades
(17), se celebre en el referido convento y no en la Iglesia de Sta. María como
venía haciéndose hasta 1686.

Se funda para honra y gloria de la Ciudad, de la que no podía trasladar-
se bajo ningún pretexto. Por lo tanto resulta lógica una de las cláusulas, me-
diante la cual se acepta que tendrán prioridad para profesar aquellas donce-
llas que hayan nacido en Borja.

Todas las hermanas de la Congregación debían, al entrar, jurar ante el
Justicia de la Ciudad que cumplirían las condiciones pactadas; al igual que el
convento como entidad religiosa establecida en Borja. El Convento, a su vez,
debía comprometerse a pagar las Primicias, a excepción de las que correspon-
diesen a la tierra de la huerta de clausura.

En las Capitulaciones, que no podían renovarse y de hecho se vienen
cumpliendo aún en la actualidad salvando las diferencias impuestas por el
paso del tiempo, se estipulaba el número de hermanas que debía haber:
veinticuatro; esto último de acuerdo con las normas que seguían las Concep-
cionistas en sus fundaciones (18). De estas veinticuatro, veintiuna serían de
Coro y tres legas; guardándose el Obispado el derecho de aumentarlas o redu-
cirlas en función de las necesidades. Dña. Inés Ruiz, su fundadora, apenas
tuvo prerrogativas especiales, sino el nombrar a tres personas como aptas
para profesar.
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ESTUDIO ARTÍSTICO

Construcción

Una vez aceptada la fundación del Convento, por el Concejo de la Ciu-
dad y la Iglesia Colegial, se procedió a su edificación.

Lo primero en construirse fue el Convento, cuyas obras se iniciaron
inmediatamente después de la mencionada aceptación. En 1654 estaba ya
terminado, tal y como se desprende de la documentación inédita consultada
(19).

La Iglesia se erigió adosada al Convento, en un solar que ocupaba el
Matadero Municipal. En 1654 la madre abadesa y las hermanas de la Congre-
gación piden que se les venda dicho solar (20); petición que es aceptada
inmediatamente, ya que en marzo del mismo año se tasó el citado edificio
por Domingo de Arcilla y Miguel de Aroca (21).

Desconocemos la fecha exacta del comienzo de las obras, pero debieron
tardar algunos años ya que primero debía derribarse el susodicho Matadero.

En 1682 los trabajos estaban paralizados, por lo que se firmó una capi-
tulación para continuar y concluir la fábrica de la Iglesia (22). En 1686 las
R.R.M.M. Concepcionistas tenían ya su Iglesia (23), y el 11 de octubre del
mismo año se trasladó a ella el Santísimo Sacramento (24). En 1697 se hizo
el Retablo Mayor (25).

Descripción

En el Convento de la Concepción se distinguen dos partes diferenciadas:
la Iglesia por un lado y las dependencias conventuales por otro, configurando
un edificio sensiblemente rectangular, con un patio (antiguo claustro) en el
centro. En un extremo aparece otro cuerpo añadido, formando un edificio
propio, construido en época posterior y conectado con el principal a través
de un corredor.

Presenta la distribución típica de cualquier convento del siglo XVI I : el
claustro, en torno al cual discurre una galería (primitivamente abierta) a la
que se abren por tres de sus lados las dependencias; en planta baja las comu-
nitarias y en plantas superiores las celdas, cerrando el cuarto lado la Iglesia.

Esta es de planta de cruz latina, con testero recto, cúpula con linterna
sobre el crucero, y nave de cinco tramos, con capillas laterales comunicadas
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entre ellas bajo arcos de medio punto. Los dos últimos tramos están cubier-
tos por el coro, que descansa sobre arco carpanel, y las capillas laterales ce-
rradas. La nave se cubre con bóveda de lunetos y las capillas laterales con
bóveda de arista. Una cornisa corrida señala el arranque de la bóveda en toda
la Iglesia. Toda ella aparece profusamente decorada; decoración barroca
del siglo XVII I que se distribuye sobre las pilastras, arcos perpiaños, lunetos,
capillas y cúpula. Dos pulpitos de la misma época, completan las modifica-
ciones introducidas en este siglo.

Exteriormente también aparecen diferenciadas las dos partes del con-
vento. El cuerpo conventual presenta dos plantas y galería superior, cubierto
con tejado a dos aguas, de teja. La fachada se subdivide en seis partes por
otras tantas pilastras de ladrillo. Tiene zócalo de piedra y cada módulo pre-
senta un vano por planta con arcos de descarga de ladrillo en el dintel, con
la clave e impostas resaltadas. Estas dos plantas presentan encintados de
ladrillo, con partes revocadas, configurando un interesante entramado.

La galería es totalmente de ladrillo, presentando cada módulo tres
vanos (a excepción del lindante con la Iglesia que tiene dos) bajo arcos de
medio punto dobles, con antepechos, y listeles en forjado e impostas.

El alero es también de ladrillo, alternando las hiladas aplantilladas con
las atizonadas. En el quinto módulo se ha abierto posteriormente una puerta,
que rompe el ritmo de la fachada y modifica el estado de uno de los vanos.

En un extremo se sitúa la portada de la Iglesia. Es de ladrillo colocado
a tizón, a excepción de las molduras de los vanos y del cuerpo central; que
son de piedra. Se distinguen tres cuerpos, separados por pilastras, siendo el
central de mayor altura y anchura, señalando así la distribución interior de
la Iglesia: la nave central y las capillas laterales. En el centro se sitúa la porta-
da de acceso a la Iglesia, bajo arco de medio punto enmarcado por pilastras
con plinto, entablamento con friso convexo y ménsulas de acanto. Sobre
dicho entablamento aparece vano en arco de medio punto, enmarcado a su
vez por pilastras dobladas y cajeadas y piramidones laterales, y entablamento
semejante al inferior pero de menor tamaño, sobre el que se sitúa frontón
curvo partido con escudos. Una cornisa de ladrillo aplantillado separa los tres
cuerpos del remate de la fachada. Los cuerpos laterales presentan dos vanos
enmarcados por molduras en bocel. El cuerpo central con un piso más que
los laterales, y con vano adintelado en el centro, se remata con cornisa resal-
tada en la parte central, también de ladrillo aplantillado, y sobre ella frontón
curvo partido y bordes resaltados.

Las fachadas lateral y posterior del convento presentan composición
modulada. Están revocadas, a excepción de la galería que es de ladrillo, y
presentan huecos anárquicamente distribuidos. Tienen galería, pero de
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menor tamaño que la principal, siendo la lateral con huecos también bajo
arcos de medio punto dobles y listeles en forjado, jambas e imposta, y adin-
telada la posterior. El alero, más sencillo, es de ladrillo.

Las fachadas interiores del claustro son más simples, con dos plantas,
ambas de ladrillo; la inferior con gran galería bajo arcos de medio punto,
todos cerrados en la actualidad, y la superior con pequeñas ventanas adinte-
ladas sobre las que se coloca ladrillo dispuesto a sardinel. El alero es de ladri-
llo, dispuesto en hiladas que alternan la soga con el pico.
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Lám. 1. CONVENTO E IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN. FACHADA PRINCIPAL.

Lám. 2. DETALLE DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CONVENTO.
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Lám. 3. PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA.

Lám. 4. DETALLE DE LA PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA.
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Lám. 5. INTERIOR DE LA IGLESIA.



Lám. 7. PORTADA LATERAL.

Lám. 8. PORTADA LATERAL DE LA IGLESIA.
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Lám. 9. FACHADA LATERAL DEL CONVENTO.

Lám. 10. DETALLE DEL CLAUSTRO.
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Lám. 11. VISTA GENERAL DEL CONJUNTO.

(Fotos R. Marco)
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NUEVOS DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE VERUELA
EN EL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Javier CAÑADA SAURAS
del Cuerpo Facultativo de Archivos

El día 2 de abril de 1979 asistimos al acto de entrega por parte del
P. Ministro D. Pedro Español Prat, de la Compañía de Jesús, a D. Julián
Serrano y Vitoria, Jefe del Patrimonio del Estado de la Delegación Provincial
de Hacienda de Zaragoza, y a la cesión de éste a D.a María Teresa Sagarna del
Amo, Jefe de la Subunidad de Patrimonio de la Excma. Diputación Provin-
cial de Zaragoza, de varias cajas conteniendo documentación procedente del
Archivo del Monasterio de Veruela, que hasta esa fecha habían sido celosa-
mente conservadas por la comunidad jesuítica en su Residencia del Sagrado
Corazón, en la calle de San Jorge n.° 16, de Zaragoza.

Todo ello, como consecuencia del Decreto n.° 2919/1975, por el que se
aceptaba por el Ministerio de Hacienda la renuncia presentada por la Compa-
ñía de Jesús al usufructo perpetuo que hasta entonces había poseído sobre el
Monasterio de Veruela, que le fue cedido por Real Orden de 8 de marzo de
1877. De los trámites oficiales para su entrega al Estado se había ocupado el
entonces Rvdo. P. Superior de la Residencia, D. Juan Julián Gallan Dieste,
S. J., quien personalmente había recogido y guardado los citados documen-
tos. El Acta-Inventario de la entrega está fechada en Zaragoza el 18 de
noviembre del año 1975.
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En el mismo momento en que se firmaba el acta de recepción y entrega
de los documentos y de otros objetos religiosos que les acompañaban, y al
que asistíamos como archiveros del Estado, valoramos ya -según consta en
el acta allí formalizada- la citada documentación, manifestando su interés
histórico para el conocimiento de la vida en el Monasterio de Veruela por ser
una parcela importante dentro de la historia general de Aragón.

Posteriormente y por parte de la Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza, se nos encargó llevar a cabo el inventario y catalogación de esos docu-
mentos, que presentamos en este trabajo, y en cuya realización hemos con-
tado con la colaboración de nuestra compañera D.a Marina González Miran-
da, Directora del Archivo Histórico Provincial.

A partir de ahora, pues, el Archivo de la Diputación de Zaragoza deberá
incluirse con pleno orgullo en la relación de Archivos españoles que conser-
van documentación procedente del Monasterio de Veruela, y que, según
refiere el P. Pedro Blanco Trías, S. J., en su libro El Real Monasterio de
Santa María de Veruela: 1146-1946, se halla dispersa por la geografía espa-
ñola de la siguiente forma:

En el Archivo Histórico Nacional se guardan 509 pergaminos desde
1125 a 1832, y 55 legajos de documentos.

En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia se conservan
6 cajones llenos de pergaminos y papeles.

En el Archivo General de Navarra existen muy notables libros y
documentos referentes al Monasterio.

En el Archivo de la Corona de Aragón abundan los registros de gra-
cias concedidas a Veruela por los reyes de Aragón Jaime I, Pedro 111, Jaime II
y Juan I.

La catalogación de estos fondos verulenses del Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza se ha confeccionado por orden cronológico, habién-
dose separado previamente los documentos en pergamino de los que apare-
cían escritos sobre papel, que formaban parte, en un principio, de libros
encuadernados o legajos.

Los pergaminos representan una sección muy importante de la docu-
mentación. Son un total de 17, de diverso tamaño, y están muy bien conser-
vados salvo el que lleva el número 10, cuya tinta aparece muy desvaída. El
más antiguo corresponde a enero del año 1155 y el más reciente lleva fecha
de 23 de junio de 1609. En nuestros índices, les anteponemos la letra "P . "
mayúscula. Aunque la simple lectura de nuestra catalogación de los mismos
subrayará su importancia histórica, no podemos dejar de destacar los siguien-
tes:
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El Pergamino núm. 1 es una carta de donación de Ramón Beren-
guer IV, rey de Aragón y conde de Barcelona, del castillo de Monfort y sus
términos, al monasterio de Veruela. Está fechada en Jaca en enero del año de
la Encarnación de 1154, que corresponde al año 1155 de nuestro cómputo.
Los términos que se entregan aparecen citados en el texto latino como cas-
trum quod dicitur Monfort, cum valle Morca, et Sezeron et Figarola. Sobre
estos mismo lugares se creó la villa de Alcalá de Moncayo en el año 1238,
otorgándosele la correspondiente carta de población. Como detalle impor-
tante, se cita en el texto como assistente et hospitante Ledovico rege Franco-
rum, a peregrinatione beati lacobi remeante, a prephato nobilissimo comité
cum honore suscepto. El abad de Veruela es Raimundo, el primer abad del
monasterio, quien lo rigió desde 1146 a 1177.

El Pergamino núm. 2 es una carta de donación de Alfonso I I , rey de
Aragón y conde de Barcelona, del castillo y villa de Vera con sus términos y
pertenencias al monasterio de Veruela. Se dio en Zaragoza en la kalendas de
febrero de la era 1210, que corresponde al 1 de febrero del año 1172, según
nuestro cómputo cronológico. Los términos que se entregan aparecen citados
en el texto latino como castrum de Bera cum tota sua villa. Como abad de
Veruela aparece Raimundo, el mismo que el del documento anterior.

El Pergamino núm. 3 es una carta de concordia entre don Martín,
obispo de Osma, y don Bernardo, abad de Veruela, sobre las décimas de la
aldea de Noviercas. De este documento, se conserva un traslado literal hecho
por don Pelegrín, notario de Vera, que es el Pergamino núm. 7.

El Pergamino núm. 4 es el acta de consagración de la iglesia del
monasterio de Veruela hecha en honor de la Virgen María por don Aznar,
obispo de Calahorra, abad de Scala Dei, y 8 abades más de distintos monas-
terios cistercienses. En el texto aparece subrayada la cita de que en el altar se
incluyeron reliquias, entre otras, de los santos patronos calagurritanos,
San Emeterio y San Celedonio. Tal consagración tuvo lugar el 15 de noviem-
bre del año 1248, en tiempos del abad de Veruela fray Bernardo, que lo rigió
de 1244 a 1252.

Una copia solemne de esta acta de consagración de la iglesia del
monasterio de Veruela se incluye en el Pergamino núm. 5, que es de buen
tamaño y donde se especifica minuciosa y ampliamente la cronología de tan
feliz suceso, así como los obispos oficiantes, las personalidades que asistieron
a la ceremonia, y las reliquias contenidas en el altar. Según el P. Blanco Trías,
tanto el documento anterior como esta copia solemne del mismo, que co-
mentamos, fueron un regalo del conde de la Vinaza.

Importante también por su interés histórico es el Pergamino núm.
11, que contiene la carta puebla de la villa de Vera. Es un cuadernillo en
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pergamino que empieza con la letra inicial " E " miniada y las dos primeras
líneas en tinta roja, que dicen textualmente: Aquesta es la carta de pobla-
ción de Vera. Se dio en fecha posterior al 2 de agosto del año 1362, en tiem-
pos del abad del monasterio de Veruela, fray Sancho de Marcilla Muñoz,
que lo rigió desde ese día hasta el año 1383. En este documento se citan los
cargos municipales de los lugares de que era poseedor el monasterio así como
los del propio monasterio. También se consginan los nombres de las personas
a las que se les reconoce el derecho de habitar la naciente población de Vera,
dejándose bien concretados los límites que iba a tener el municipio así como
las pechas que debían abonarse al monasterio. Este pergamino tiene un buen
estado de conservación, pero sus dos últimos folios aparecen parcialmente
rotos.

El Pergamino núm. 15 incluye la bendición de la Iglesia parroquial
de la villa de Vera por el arzobispo de Zaragoza, don Hernando de Aragón.
Tuvo lugar el día 16 de noviembre del año 1554, en tiempos del abad del
monasterio de Veruela, don Lope Marco, que lo rigió desde 1539 a 1560.
A la ceremonia asistieron el presbítero Miguel Gil, maestro en Sagrada Teolo-
gía, y don Miguel Ferriz de Lizana, familiares del arzobispo citado, que apa-
recen como testigos.

Respecto a los documentos sobre papel, hemos de advertir que la mayo-
ría de ellos habían sido extraídos y arrancados de los protocolos notariales
de que primitivamente formaban parte, sobre todo, de notarios radicados en
la ciudad de Tarazona. Todos ellos refieren hechos y circunstancias relativos
a la vida interna y externa del monasterio y monjes de Veruela, y del territo-
rio por ellos administrado. Son un total de 293, siendo la fecha del más
antiguo la del 2 de enero de 1369 y la del más moderno el 29 de octubre de
1861. Entre ellos, hemos de destacar varios documentos correspondientes a
la comarca de Agreda, que aparecen escritos en letra castellana. El estado de
estos documentos sobre papel es, en general, bueno, aunque algunos de ellos
aparecen rotos o quemados en parte, y algunos ilegibles por su deficiente
conservación.

Al final de nuestro Catálogo, hemos incluido un índice de notarios y
otro de personas que aparecen citadas en la documentación, así como un
índice cronológico de los Abades que a lo largo de su historia ha tenido el
Monasterio de Veruela, tomado del libro del P. Blanco Trías, S. J.

Por último, dejamos constancia a continuación, de las publicaciones
editadas recientemente que tienen como tema único el monasterio de Ve-
ruela.

José Luis Corral Lafuente ha sintetizado las teorías existentes sobre la
creación del monasterio en su trabajo titulado "La fundación del monasterio
cisterciense de Veruela", aparecido en Cuadernos de Estudios Bor/anos,
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tomo V, Borja, primer semestre del año 1980, Centro de Estudios Borjanos,
Institución Fernando el Católico.

Muy notable consideramos la aportación de nuestro compañero Rafael
Conde y Delgado de Molina, Jefe de Sección del Archivo de la Corona de
Aragón, en su amplio artículo titulado "La colección de pergaminos proce-
dentes del monasterio de Veruela del Archivo de la Corona de Aragón",
aparecido en la Revista Zurita, Cuadernos de Historia, tomo núm. 35-36,
Institución Fernando el Católico, de la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza, año 1980. Presenta el inventario de los 316 pergaminos conser-
vados en el A. C. A. y cuya temática se refiere a la administración de los
bienes del monasterio.

Por último, en la Revista Hidalguía correspondiente a mayo-agosto del
año 1980, núms. 160-161, extraordinario dedicado íntegramente a Aragón,
figura el artículo titulado "Una visita heráldica a Veruela", firmado por
F. Menéndez Pidal de Navascués, quien ha estudiado los variados testimonios
heráldicos que se conservan actualmente en el monasterio.

Como un resto vivo de la primitiva comunidad cisterciense que moró
tanto tiempo en el Monasterio de Veruela, presentamos este Catálogo de sus
fondos documentales que han llegado a nosotros y que consideramos de gran
interés y provecho para los especialistas del derecho, la historia, la sociología
y la economía de Aragón.

I. PERGAMINOS

PERGAMINO N.° 1 N.° 1/a, 1/b y 1/c
1155, enero. Jaca.
Carta de donación de Ramón Berenguer IV, rey de Aragón y conde de Barcelona, del cas-
tillo de Monfort y sus términos, al monasterio de Veruela.
Pergamino. 210/310 mm. Latín.
Se adjuntan dos copias simples posteriores, en papel, sin fecha.

PERGAMINO N.° 2 N? 2
1172, febrero, 1. Zaragoza.
Carta de donación de Alfonso I I , rey de Aragón y conde de Barcelona, del castillo y villa
de Vera con sus términos y pertenencias, al monasterio de Veruela.
Pergamino. 555/375 mm. Latín.
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PERGAMINO N.° 3 N? 3
1199, agosto, 16. Sin lugar.
Carta de concordia entre don Martín, obispo de Osma, y don Bernardo, abad de Veruela,
sobre las décimas de la aldea de Noviercas.
Carta partida por "ABC", con plica y dobles agujeros para los sellos.
Pergamino. 198/205 mm. Latín.

PERGAMINO N? 4 N? 4
1248, noviembre, 15.
Acta de consagración de la iglesia del monasterio de Veruela en honor de la Virgen María,
por don Aznar, obispo de Calahorra.
Pergamino. 272/230 mm. Latín.

PERGAMINO N? 5 - N? 5
1248, noviembre, 15.
Copia solemne del acta de consagración de la iglesia del monasterio de Veruela.
Vid. Pergamino n.° 4.
Pergamino. 410/460 mm. Latín.
Se adjuntan dos copias de la misma, una manuscrita y la otra mecanográfica.
Se incluye también una carta del Dr. José Guajardo y Marta al P. Atilano, y que acompa-
ñaba a la copia manuscrita citada, conteniendo varios comentarios sobre el documento en
cuestión. Aparece fechada en Tarazona el 29 de julio del año 1671.

PERGAMINO N.° 6 N? 6
1260, junio, 14. Tarazona.
Reconocimiento de D. García, obispo de Tarazona, a fray Bernardo, abad, y al monaste-
rio de Veruela, en que se da por satisfecho de todos ios derechos que podían pertenecerle
por la sepultura del príncipe don Alfonso, enterrado en la iglesia del monasterio.
Pergamino. 138/195 mm., con plica y restos de cinta del sello. Latín.

PERGAMINO N? 7 N? 7
1294, sin mes, sin día. Sin lugar.
Traslado literal hecho por don Pelegrín, notario de Vera, de la carta de concordia habida
entre don Martín, obispo de Osma, y don Bernardo, abad de Veruela, sobre las décimas
de Noviercas.
Pergamino. 141/221 mm.
Vid. Pergamino n.° 3.

PERGAMINO N.° 8 N.° 8
1341, febrero, 24. Tudela.
Don Beltrán, obispo de Tarazona, concede licencia para que los monjes de Veruela pue-
dan reparar la iglesia y altar de Villamayor, dedicado a Santa María, y ordena que pongan
una o dos lámparas en dicho altar, y que el vicario de Bulbuente celebre cada domingo
una misa en la citada iglesia y otra en la de Bulbuente.
Pergamino. 152/315 mm., con plica y restos de cinta del sello. Latín.
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PERGAMINO N.° 9 N.° 9
1350, julio, 21 . Sin lugar.
Fray Pelegn'n, abad del monasterio de Veruela, asigna a Miguel Navarro, vicario de la
villa del Pozuelo, cien sueldos jaqueses anuales como salario durante cinco años. Autori-
zado por Pedro Sánchez de Ovellyer, notario de Alcalá.
Carta partida por "ABC".
Pergamino. 165/290 mm.

PERGAMINO N.° 10 N.° 10
1256, febrero, 3.
Acuerdo entre el monasterio de Veruela y el vicario de Vera sobre su salario y el del
sacristán. Autorizado por el notario Sancho Ochona.
Pergamino. 137/140 mm.

PERGAMINO N.° 11 N.°11
Posterior a 1362, agosto, 2.
Carta puebla de Vera.
Cuadernillo en pergamino, 177/134 mm., con inicial miniada, y las dos primeras líneas,
en tinta roja. Los dos últimos folios aparecen rotos.
En tiempos del abad del monasterio de Veruela, fray Sancho de Marcilla y Muñoz (1362-
1383).

PERGAMINO N? 12 N? 12
1413, abril, 15. Zaragoza.
Albarán por el que Ramón de Torrellas, ciudadano de Zaragoza, declara haber recibido
del abad y monjes del monasterio de Veruela dos mil doscientos cuarenta y tres sueldos
y cuatro dineros jaqueses, correspondientes a su oficio de abogado, a razón de ciento
cincuenta sueldos por año. Autorizado por Juan Martínez Cavero, notario de Zaragoza.
Pergamino. 170/305 mm.

PERGAMINO N? 13 N? 13
1481, agosto, 3. Roma.
Bula del Papa Sixto IV al abad del monasterio de Veruela, fray Pedro de Embún, nom-
brándole capellán mayor del rey don Fernando de Aragón.
Pergamino. 320/356 mm., con plica y agujeros para el sello. Latín.

PERGAMINO N? 14 N.° 14
1487, octubre, 20. Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Sentencia de la Inquisición en la causa pendiente entre fray Pedro de Embún, abad del
monasterio de Veruela, y D. Juan Ruiz, receptor real de los bienes confiscados a unos
herejes en la ciudad y diócesis de Zaragoza.
Pergamino. 366/361 mm.
Se adjunta una copia simple, en papel, posterior, siglo XVI.

PERGAMINO N.° 15 N? 15
1554, noviembre, 16.
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Bendición de la iglesia parroquial de Vera, de la diócesis de Tarazona, por el arzobispo de
Zaragoza, D. Hernando de Aragón.
Pergamino. 212/212 mm., con plica y restos de cinta del sello. Latín.

PERGAMINO N? 16 N.° 16
1569, noviembre, 5. Madrid.
Absolución del Nuncio a fray Juan Romero, monje perteneciente al monasterio de Piedra,
residente en el de Veruela, por haber ejercido el arte de médico, cirujano y boticario,
siendo subdiácono.
Pergamino. 255/317 mm., con plica. Latín.

PERGAMINO N.° 17 N? 17
1609, junio, 23. Madrid.
Breve de Decio Carafa, nuncio del Papa Paulo V en España, dirigido al abad del monaste-
rio de Veruela, de la Orden de San Bernardo, ordenándole admita a la joven doña Agus-
tina de Santa Fe, de unos 18 años de edad, en el monasterio de Tulebras, de la misma
Orden, hasta que resuelva tomar estado.
Pergamino. 310/360 mm., con plica y restos de la cinta del sello. Latín.

I I . DOCUMENTOS SOBRE PAPEL

SIGLO XIV

1369, enero, 2 y 15, y mayo, 23, 24 y 27 N? 1
Fragmento del protocolo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.

Sin año. 1369?,junio, 1,3,5 y 7 N? 2
Hoja suelta del protocolo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.

Sin año. 1369?, junio, 18 N.° 3
Hoja suelta del protocolo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.

1369, agosto, 29; septiembre, 2, y octubre, 8 y 18 N.° 4
Fragmento del protocolo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.

1372, enero, 1,3 y 8; julio, 22, y agosto, 2 y 4 N? 5
Fragmento del protocolo de Miguel Pérez Ro(meu) (roto), notario de Tarazona.

Sin año. 1369?, 1372? N? 6
Hoja suelta del protocolo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.
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1373, noviembre, 18 a 1374, junio, 26 N.° 7
Fragmento del protocolo de García Pérez Just, notario de Tarazona, creado notario el 13
de noviembre de 1373.

1374, mayo, 26 N.° 8
Lope Pérez de Biota, racionero de la iglesia de San Miguel del lugar de Biota, procurador
de Don Guiralt, prior del monasterio de Santa Cristina, reconoce haber recibido de Juan
Pérez de los Mecales, notario, como procurador de dicho Orden, la cantidad de 210 suel-
dos jaqueses. Notario: García Pérez Just, de Tarazona.

1374, septiembre, 20-22 N?9
Hojas sueltas del protocolo de García Pérez Just, notario de Tarazona.

1374, octubre, 19. Tarazona. N? 10
Pedro Fernández de Fuertes, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Fernández de Fuer-
tes, canónigo y sacristán de la catedral de Tarazona, protesta ante D. Juan de Rada,
beneficiado de dicha iglesia, acerca del cumplimiento de unas cartas apostólicas del Papa
Gregorio XI sobre las rentas de la sacristía de dicha catedral. Notario: García Pérez Just,
de Tarazona.

Siglo XIV N.°11
Testamento de mosén Juan de Cunchillos, canónigo de la Seo de Tarazona.

SIGLO XV

1407, agosto, 27 a noviembre, 20 N.° 12
Fragmento del protocolo de García Pérez de Longares, notario de Tarazona.

Posterior a 1411, mayo 1 a 8 N.° 13
Dos hojas del protocolo de un notario de Tarazona.

1415 N.° 14
Portada del protocolo de Antón de Cunchillos, notario de Tarazona.

1420,julio,16 N.° 15
Nota que se refiere a Pedro Martínez de Samanes, notario de Tarazona.

1428 N.° 16
Protocolo de Martín Bueno, notario de Tarazona. Una hoja del índice y fragmento con
fecha diciembre, 28 a diciembre, 8.

1434, agosto, 5 a 24 N? 17
Fragmento del protocolo de Juan Ruiz de Veratón, notario de Tarazona, referente al
Monasterio de Tulebras.
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1440, enero, 3 a noviembre, 17 N? 18
Cubierta en pergamino de un protocolo notarial con un documento signado por Juan
Ruiz de Veratón, notario de Tarazona. Protocolo de García Pérez de Longares, notario
de Tarazona.

1443, agosto, 1 a 24 N? 19
Hojas sueltas del protocolo de Juan Ruiz de Veratón, notario de Tarazona.

Posteriora 1444 N.° 20
Hoja suelta del protocolo de un notario de Tarazona, con fecha marzo, 16.

1446, febrero, 15 a septiembre, 1 N.° 21
Fragmento del protocolo de Martín de San Juan, notario de Tarazona.

1448, diciembre, 25 a abril, 9 N.° 22
Fragmento y registro del protocolo de Pascual Benito, notario de Tarazona.

1449, febrero, 16 N.° 23
Carta pública de Don Pedro Ferrández de Felices, alcaide del Castillo de Trasmoz, sobre la
guarda y custodia del Castillo a que se habían comprometido Juan de Entrena y sus com-
pañeros. Notario: Juan Ruiz de Veratón.

1449, diciembre, 16 N? 24
Pedro Jimeno, vicario de Trasmoz, arrienda las rentas que posee en dicho lugar a mosén
Pedro de Silos, racionero de la Catedral de Tarazona. Notario: Juan Ruiz de Veratón.

1460, febrero, 10 y 11 N.° 25
Primera hoja y hoja 17 del protocolo de Antón Bueno, notario de Tarazona.

1465, febrero, 22 N? 26
Hoja suelta del protocolo de un notario de Tarazona, con un documento sobre la aljama
de los moros de la villa de Santa Cruz del Moncayo.

1465, julio, 22 N.°27
Hojas sueltas de un protocolo notarial, conteniendo los siguientes documentos:

A) Violante Rodero, esposa de Miguel de Cunchillos, reconoce haber recibido de su
tío Juan de Tarazona, clérigo de Santa María la Mayor de Zaragoza, la cantidad de 500
sueldos en dineros jaqueses.

B) Relación de bienes que García Cunchillos da a su hijo Miguel de Cunchillos en
ayuda de su próximo matrimonio con Violante Rodero, hija de Martín Rodero.

C) Relación de bienes que Martín Rodero da a su hija Violante Rodero en ayuda de
su próximo matrimonio.

1465, octubre, 5. Tarazona. N.° 28
Ante el cabildo de Tarazona el canónigo Lope de Cunchillos presenta unas bulas dadas
por el Papa Pío II en Letrán el 30 de Agosto de 1458, un proceso acabado en el Monaste-
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rio de Veruela el 14 de agosto de 1459, y unas cartas apostólicas dadas por el Papa
Paulo II en Roma el 4 de marzo de 1464, y otro proceso de 5 de octubre de 1465. Nota-
rio: Bartolomé Prats.

1468, febrero, 10 N.° 29
Martín de Novadas hace relación de los bienes de su nieta María de Novadas, hija de Juan
de Novallas, con motivo de su matrimonio con Pedro Bailo.

1468, mayo, 14. Tarazona. N.° 30
Fray Pedro de Anguciana, monje del Monasterio de Veruela, nombrado procurador del
mismo el 8 de marzo de 1465, manifiesta que le sustituye en este cargo Don Juan de la
Aldea, notario de Tarazona. Notario: Antón Bueno.

1475, enero, 9 a febrero, 14 N? 31
Fragmento de protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona, que contiene el
testamento de Pedro Sánchez, alcaide del Castillo de Litago.

1475, enero, 18. Zaragoza. N? 32
Citación pública a instancia de Jacobo Tornero, notario, procurador de Pascual Reepat,
escudero, vecino de Zaragoza, para que comparezcan ante la corte del Justicia cuantos
estén interesados en el proceso de aprehensión entre el honorable Jaime Quintana, vecino
de Calatayud, y aquél, sobre un molino sito en Tarazona.

1475, enero, 23. Zaragoza. N.° 33
Francisco Romeu, jurisperito y lugarteniente del Justicia de Aragón, Ferrer de Lanuza,
cita a Salomón Benaced, judío, vecino de Tarazona, como procurador de Jorge Mareen,
boticario, vecino de la misma para que acuda a la corte del Justicia en relación con una
causa criminal que tiene pendiente. Notarios: Juan Fatás y Jaime Malo.

1475, septiembre, 6. Tarazona. N.° 34
Fancino del Valle, auditor especial nombrado por el Papa Sixto IV, comunica a Juan
Fernández y García Ruiz, canónigos de la iglesia de Tarazona, jueces y comisarios apostó-
licos, en la causa que Antonio de San Juan, clérigo de Tarazona, tiene contra Iñigo de
Lobera, clérigo, sobre el canonicato y prebenda de la iglesia de Tarazona, con sentencia
favorable al primero. Notario: Andrés de Fuentes.

1476, mayo, 13 N? 35
Carta de poder a Ruy Gómez, hijo de Ruy Gómez de la Torre, clérigo vecino de la villa
de Agreda. Notario: Martín Gómez.

1476, noviembre, 7 a diciembre, 21 N? 36
Fragmento del protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona.

1478, agosto, 15 N? 37
Testamento de Miguel Garcez, sastre, vecino de Tarazona. Notario: Andrés de Fuentes.
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1479, julio, 14. Litago. N? 38
El notario Andrés de Fuentes ratifica el testamento de Gracia Domínguez, esposa de Juan
Jaime, vecinos de Litago, hecho ante fray Miguel, vicario de Litago, por no haber notario
en dicho lugar.

1481, junio, 18 N? 39
Acuerdo de los jurados de Tarazona con los moros Alf Pex, y Yuce Corazón, maestros
de obras, para cubrir ciertas torres de Tarazona. En 25 de junio, albarán o recibo de los
citados de haber recibido 600 sueldos jaqueses de la de San Juan por realizar su obra.
Notario: Andrés de Fuentes.

Anterior a 1481, octubre, 28 N.° 40
Asensio, de Borja, afirma haber recibido de las monjas de Torrellas por medio de mosén
Pedro Cunchillos, merino de la ciudad de Tarazona, 250 sueldos por la pecha ordinaria
de la aljama de los moros de Tarazona.

1482 N? 41
Fragmentos del protocolo de Antón Bueno, notario de Tarazona. Fechas: marzo, 2 y 4;
septiembre, 2 a octubre, 18; y octubre, 28.

1483, mayo, 30 a julio, 19 N? 42
Fragmento del protocolo de Antón Bueno, notario de Tarazona.

1484, diciembre, 3. Tarazona. N.° 43
Fray Gonzalvo de Sesé, comendador de la Encomienda de Ambel, da en censo y treudo
perpetuo a Sancho Delgado, en nombre y como procurador de su mujer María Remón,
una viña situada en Fuentes, término de Tarazona. Notario: Pedro García.

1486, abril, 5. Tarazona. N.° 44
Instrumento de posesión de la vicaría de la iglesia de San Miguel de Tarazona, a García
de Falces. Notario: Guillermo Roig.

1486, junio, 12. Tarazona. N.° 45
El Concejo de Tarazona da poderes a Don Juan de Ejea, ciudadano de Zaragoza, y a otros
vecinos de Tarazona, para hacer la insaculación de los oficios de la ciudad. Notario:
Antón Bueno.

1489 N? 46
Fragmento del protocolo de Antón Bueno, notario de Tarazona. Fechas: junio, 7, 17, 18,
20 y 26; y julio, 7.

1490, julio, 22. Zaragoza. N? 47
Pedro de Bordalba, notario causídico, como procurador del cabildo de Tarazona, presenta
una bula del Papa Inocencio VI I I , dirigida al arcediano de Teruel y a Antonio de Barberán
y Jofre de Constantín, canónigos de Zaragoza, de la Orden de San Agustín, manifestándo-
les la petición del cabildo de Tarazona de condenas contra Pedro Lázaro, vecino de Borja,
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por daños e injurias ocasionados a dicho cabildo, y la apelación hecha por éste a la sen-
tencia del Obispo de Tarazona, y rogándoles que decidan ellos en este asunto (Roma,
1489, diciembre, 13). Pedro de Luna, en consecuencia, como juez y comisario, ordena
que Pedro Lázaro acuda en un plazo de quince di'as a su presencia en el claustro de la
Seo de Zaragoza, para conocer la sentencia definitiva. Notario: Andrés de Fuentes.

1495 N.° 48
Pedro López, notario público de Zaragoza, da cuenta de que, en la investigación de fuegos
decretada en las Cortes de Tarazona, la villa de Ainzón dio 66 fuegos y las de Vera, 39,
Litago, 34, Alcalá, 42, Pozuelo, 30 y Bulbuente, 41, lugares todos ellos pertenecientes al
Monasterio de Veruela.

1495, diciembre, 3 N.° 49
El cabildo de Tarazona, por sede vacante a causa de la muerte del Obispo Andrés Martí-
nez, nombra vicarios generales a los canónigos Agustín Mareen y Gonzalo Cunchillos,
mientras esté vacante la sede.

1496, enero, 25 y mayo, 30 N.° 50
Hoja suelta del protocolo de un notario de Tarazona.

1496, octubre, 23 a noviembre, 13 N? 51
Fragmento del protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona.

1499, febrero, 12 N? 52
Fragmento del protocolo de un notario de Tarazona, en el que aparece un documento
en el que fray Pedro de Embún abad del Monasterio de Veruela otorga un censo perpetuo.

SIGLO XVI

1501, enero, 13 N.° 53
Hojas del protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona, en las que Juan de Aleo-
lea, alias Jurdán, reclama una deuda a unos vecinos de Tarazona.

1501, abril, 13 y 14 N.° 54
Hojas del protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona, en las que se incluye una
sentencia arbitral de Mateo Cascante, presbítero, beneficiado de la catedral de Tarazona,
a favor de María de Rueda, sobre una deuda que le debían unos vecinos de Tarazona.

1501, mayo, 29 a julio, 19 N.° 55
Fragmento del protocolo de Andrés de Fuentes, notario de Tarazona. Medidas: 148/
110 mm.

1501, agosto, 23. Tarazona. N? 56
Venta a Gombal de Liorry, alias de Cunchillos, de 4.400 sueldos jaqueses entre mosén
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Jaime Vidal, caballero, vecino de Zaragoza, y Pedro de Santa Fe, escudero, mercader,
habitante en Tarazona, recibidos en depósito del magnífico Ferrando de la Caballería,
mercader, vecino de Zaragoza. Notario: Andrés de Fuentes.

1501, octubre, 7. Agreda. N.° 57
Carta de poder de María Ximénez, viuda de Juan Polo, vecina de Agreda, en favor de
Juan Polo, su hijo, para que la represente en su nombre. Notario: Martín Gómez, de
Agreda.

1503, marzo, 30 N? 58
Hoja suelta del protocolo de Galcerán de Gutiérrez, notario de Tarazona.

1503, octubre, 30. Valencia. N o 59
Jaime Arabiano nombra procurador suyo a mosén Alonso López, clérigo, residente en
Tarazona. Notario: Miguel Martí, de Valencia.

1506, enero, 20 N.° 60
Copia de la jurisfirma emanada de la Corte del Justicia de Aragón, fechada en Zaragoza el
10 de junio de 1505, sobre el pago de la pecha y cargas de la ciudad de Tarazona por
parte de la aljama de los moros del lugar de Tortoles, vasallos del Obispo de Tarazona.
Notario: Antonio Cortés, de Tarazona.

1509, junio, 4 N.° 61
Capitulación de obras entre Sancho Sánchez y Mahoma Berros.

1510 N.°62
Portada del registro del protocolo de Pedro García, notario de Tarazona.

1515, diciembre, 31 N? 63
El abad fray Pedro de Embún y todo el convento de Veruela ratifican y aprueban la sen-
tencia arbitral que se dio el 9 de diciembre de 1514 entre el propio fray Pedro de Embún
y los jurados y concejo del lugar de Vera, sobre el pago de los tributos que los habitantes
de Vera deben al abad de Veruela como vasallos suyos. Se adjunta copia notarial de la
citada sentencia. Notario: Juan Descartín, de Zaragoza.

1517 a 1546 N? 64
Una hoja con la relación de protocolos de Jerónimo Blasco, menor, notario de Tarazona.

1517, abril, 25 N? 65
Protocolo del notario Francisco Malón, de Tarazona, que incluye una copia autorizada
por el notario apostólico Martín de Dicastillo, de unas cartas apostólicas del Papa León X,
dirigidas a los priores de las sedes de Zaragoza, Sigüenza y Calahorra.

1518, septiembre, 20. Agreda. N? 66
Carta en la que los regidores de Agreda insisten ante el Justicia y Jurados de Tarazona
sobre que se señalen personas para la visita que los de Agreda van a hacer a los mojones
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que van desde esta villa a Tarazona.

1519, mayo, 27. Azuara. N.° 67
Convocatoria para el 2 de junio por parte de los Diputados del Reino de Aragón, de una
o varias personas del Concejo de Tarazona para que asistan a una reunión en relación con
la prisión de Juan Prat, hecha por la Inquisición.

1519, mayo, 27. Epila. N.° 68
Carta anunciando al Concejo de Tarazona que, por cumplirse el término de la tregua de
esa ciudad, se envía a Ochoa de Marquina.

1519, agosto, 28. Castillo de Sora. N? 69
D. Alonso de Gurrea y de Aragón, Conde de Ribagorza y Señor del lugar de Torrellas,
nombra procuradores suyos ante el Concejo de Tarazona para solventar todas las cuestio-
nes civiles y criminales, a Rodrigo de Torres y a Martín Jaime, notario, vecino de Ejea de
los Caballeros. Notario: Miguel de Fuentes.

1520, febrero, 25 a marzo, 4 N.° 70
Fragmento del protocolo de Jerónimo Blasco, notario de Tarazona.

1520, noviembre, 15 N? 71
Muerte y enterramiento de fray Pedro Ximénez de Embún, abad del Monasterio de Verue-
la. Notario: Jerónimo Blasco, de Tarazona.

1522, agosto, 14 N.° 72
Ante Antonio de Talavera, Canónigo de Tarazona, y juez apostólico comparece Juan
Liñán, como procurador del Deán y Cabildo de la iglesia de Calahorra, para responder a
unas cartas citatorias sobre las censuras contenidas en el breve que le fue dirigido a peti-
ción del doctor Pedro de Carrascón sobre la provisión de varios cargos en su Iglesia.

1524, mayo, 17 N? 73
Pedro Quintana, caballero de la Orden de Santiago, nombrado por Don Agustín Sánchez,
lugarteniente del Justicia de Aragón, juntamente con Don Miguel Ximénez de Urrea,
Conde de Aranda, tutor de la persona y bienes de D. Juan Pérez de Almazán, Señor de
Maella, Caballero de dicha Orden, hasta que cumpliese 20 años de edad, renuncia a dicha
tutela a favor del magnífico Miguel Ezpel, vecino de Borja.

1524, agosto, 20. Epila. N? 74
Doña María de Sesé, esposa de D. Pedro de Urrea, Señor del lugar de Trasmoz, nombra
procuradores suyos a mosén Alonso Zapata, presbítero, y a Juan de Ortubia, infanzón,
vecinos de Epila, para que en su nombre firmen las Capitulaciones matrimoniales entre
Garci Garcés, infanzón, vecino de Agreda y Beatriz Muñoz, criada de dichos señores.
Notario: Martín Belenguer, alias de Marín.

1524, agosto, 24. Trasmoz. N? 75
Mosén Alonso Zapata y Juan de Ortubia, procuradores de Don Pedro de Urrea y Doña
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María de Sesé, Señores del lugar de Trasmoz, y Lucano Garcez, beneficiado de Agreda,
procurador de los cónyuges Garci Garcez y Teresa González, realizan los capítulos matri-
moniales entre Garci Garcez, hijo suyo, y Beatriz Muñoz, doncella, hechos en Agreda el
23 de agosto del mismo año. Notario: Antón de Lamata.

1524, diciembre, 22 y 23 N? 76
Fragmento del protocolo de Jerónimo Blasco, notario de Tarazona, en el que aparece
incluido el testamento de Antón Salvador, labrador, y Gracia Mercader, cónyuges, vecinos
de la villa de Ambel.

1525, agosto, 18. Zaragoza. N.° 77
Copia de la jurisfirma sobre la posesión jurisdiccional de los lugares de Vera, Litago y
Alcalá en los asuntos criminales.

1525, agosto, 29 N.° 78
Pedro Sesé, canónigo de la Catedral de Zaragoza, como subcolector de los frutos y bienes
de la Cámara apostólica en las diócesis de Zaragoza y Tarazona, ordena que abonen lo que
deben a García de Arabiano, Juan Delgado, y Bartolomé López de Exep, para completar
el resto de la deuda que deben al cabildo de Tarazona, testificado todo ello por Juan
Moles, notario de Zaragoza. Lo cumplen ante Jerónimo Blasco, notario de Tarazona, el
6 de septiembre del citado año.

1526, enero, 7. Monasterio de Veruela. N? 79
Copia que Lope de Aoiz, notario de Borja, hace de un acto testificado por su antecesor
Juan de Castillo, en el que el Capítulo del Monasterio de Veruela nombra procurador
suyo a fray Miguel Ximénez de Embún, abad del Monasterio.

1526, abril, 12 N? 80
Sentencia arbitral dada por Don Gabriel de Horty, Obispo de Tarazona, en el pleito habi-
do entre el cabildo de la iglesia de San Miguel, de la villa de Alfaro, de una parte, y Diego
Caballero, clérigo, Martín Caballero y Juan Caballero, vecinos de dicho villa, de otra,
respecto al censo o tributo perpetuo de un molino harinero sito en el término de dicha
villa de Alfaro.

1526, noviembre, 25 N? 81
Carta del deán de Tarazona a Jerónimo Blasco, notario de dicha ciudad.

Posteriora 1528 N? 82
Jerónimo de Lanuza, abad del Monasterio de San Juan de la Peña, nombra procuradores a
Juan de Agreda, Luis Ortiz, Miguel Ferrez y Hernando Martínez. Notario: Francisco
Pobar.

Posterior a 1529. Borja. N.° 83
Requerimiento notarial por parte de mosén Blas García, racionero y procurador del cabil-
do de Tarazona, para que se cumplan las sentencias entre la Catedral de Tarazona y la
iglesia colegial de Borja sobre el pago de décimas que debía la ciudad de Borja. Notario:
Francisco Pobar.
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1530, febrero, 20 a 23 N.° 84
Fragmento del protocolo de Jerónimo Blasco, notario de Tarazona, apareciendo en el
primer documento la firma autógrafa de fray Miguel Ximénez de Embún, abad del monas-
terio de Veruela.

1530, mayo, 26 N? 85
Juan de Aguilar, notario, y otros vecinos de Borja nombran procurador suyo al honorable
Miguel Tahuenca para arrendar la décima de los corderos de los vecinos de Borja, pertene-
ciente a los cabildos de Tarazona y Borja. Fue arrendada por 950 sueldos, a pagar el día
de San Miguel. Notario: Jerónimo Blasco.

1530, diciembre, 26. Tarazona. N.° 86
Acta de la toma de posesión por parte de D. Agustín de Aybar, de una canonjía y preben-
da vacante en la catedral de Tarazona, por muerte de D. García de Aybar.

1534 N.° 87
Fragmento del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona, con una receta para
hacer tinta.

1534, diciembre, 16. Tarazona. N.° 88
Ante mosén Juan Muñoz, arcediano de Tarazona, Juan de Abiñoz, notario, vecino de
Illueca, de la diócesis de Zaragoza, como procurador de D. Pedro de Luna, presenta un
trasunto de unas cartas apostólicas del Papa Clemente V i l , en las que absuelve a dicho
D. Pedro de las penas que le habían impuesto los inquisidores. Notario: Francisco Pobar.

1534, diciembre, 23 N? 89
D. Juan Mohedano envía unas letras apostólicas sobre un nombramiento para la capilla
dedicada a la Virgen María en Ambel, de la diócesis de Tarazona.

1535, junio, 17 a agosto, 22 N.° 89 bis
Fragmento del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1535, octubre, 9 N? 90
D. Diego López, laico, vecino de la villa de Alfaro, de la diócesis de Tarazona, nombra
procuradores a Juan de Menpal y Juan Miguel, notarios causídicos de Tarazona. Notario:
Francisco Pobar.

1535, octubre, 23. Valladolid. N.° 91
Provisión de Carlos V en la que nombra a Juan López de Lovaina, Canónigo de Tarazona,
juez en la causa que se ve en la Audiencia de Valladolid contra el bachiller Bernardino
González, clérigo, que había usurpado un molino y unos huertos en el término de Agreda.
Notario: Francisco Pobar.

1536. Tarazona. N.° 92
Pedro Carrasqua, infanzón, y María de Talavera, cónyuges, como herederos de su hija
Esperanza Carrasqua, de una parte, y mosén Juan de Cunchillos, caballero, vecino de
Tarazona, viudo de dicha Esperanza Carrasqua, se reparten los bienes que pertenecían
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a ésta, según su testamento hecho ante el notario Antón de Lamata el 3 de junio de 1535.

1536, noviembre, 17. Trasmoz. N? 93
Testamento de Doña María de Sesé, viuda de D. Pedro Manuel de Urrea, señor del lugar
de Trasmoz. Notario: Antón de Lamata.

1538, agosto, 19.Tudela. N.° 94
Garci Périz de Birlas e Inés Caritad, cónyuges y vecinos de Tudela, nombran procurador
suyo a su hijo el doctor Micer Miguel Périz de Birlas, domiciliado enTarazona. Notario:
Ferrando de Agramont.

1538, septiembre, 14 a 16 N? 95
Fragmento del protocolo de Jerónimo Blasco, notario de Tarazona, en el que fray Lope
Marco, monje cillerero y procurador del abad y convento de Veruela, reconoce haber
recibido de Miguel Remi'rez, infanzón, receptor de la Inquisición de Aragón, 170 sueldos,
en razón de haber vendido a Juan de Arabiano una pieza de tierra sita en el término de
Tarazona, perteneciente a dicho convento.

1538, septiembre, 29. Zaragoza. N.° 96
Catalina de Almorabe, esposa de Baltasar del Villar, labrador, vecinos de Zaragoza, nom-
bra a éste procurador suyo para todo lo referente a la herencia de Magdalena Carnicer,
tía suya, viuda de Juan de Moncayo, labrador, vecino de Tarazona. Notario: Miguel de
Segovia.

1539, marzo, 3. Tarazona. N.° 97
Miguel Sánchez, canónigo y limosnero de la Catedral de Tarazona, en nombre del obispo
de Tarazona, concede a Jerónimo Ximénez de Orti, canónigo de dicha iglesia, la rectoría
de las iglesias parroquiales de Lituénigo y San Martín. Notario: Juan Miguel.

1539, octubre, 18. Tarazona. N? 98
Fragmento de protocolo en el que los Jurados de Tarazona, en nombre del Concejo de la
ciudad, reconocen haber recibido de Juan de Lucerga y Andrés de Mugueta, vecinos de
Tarazona, las santas reliquias que durante un año han tenido encomendadas. El mismo
día los Jurados entregan las reliquias a Don Pedro de Anón, deán, y a mosén Juan López
de Lovaina, canónigos de la Catedral.

Posterior a 1540 N.° 99
Relación de bienes que María de Muro deja a María Gil y Francisca Gil, hijas suyas y de
su primer marido Juan Gil, y al que espera de su segundo marido Juan Jurdán. Notario:
Francisco Pobar.

1540, febrero, 27. Tarazona. N? 100
Mosén Pedro Pallaranco, mosén Martín Polo de Cunchillos y otros, vecinos de Tarazona,
nombrados por dicha ciudad para inspeccionar la leña de la dehesa del Moncayo, de la
que cuatro quintas partes fueron vendidas a Doña María de Sesé, Señora de Trasmoz, y,
por consiguiente, a su marido Don Lope de Urrea, informan sobre las condiciones que
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debe guardar dicho Señor de Trasmoz para ampliar el tiempo de cortar dicho monte, con
objeto de que éste y la dehesa no queden yermos y sin arboleda.

1540, marzo, 5 N? 101
El notario de Tarazona Bartolomé de Mozas testifica las notas de su antecesor Antón de
Lamata, por las que el justicia y jurados del lugar de Trasmoz venden a D. Juan Muñoz,
arcediano de la catedral de Tarazona, 110 sueldos censales anuales, por el precio de
2.200 sueldos jaqueses.

1540, mayo, 10 y 11 N.° 102
Fragmento del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1540, mayo, 15 N.° 103
Hoja suelta del protocolo de Antón de Lamata, notario de Tarazona.

1541, febrero, 5. Zaragoza. N? 104
Don Lope de Urrea, señor de la villa de Trasmoz, nombra procurador suyo al honorable
Martín Serrano, escudero, alcaide de la villa. Notario: Miguel Aznar, de Zaragoza.

1541, marzo, 3. Tarazona. N.° 105
Testamento cerrado de mosén Juan Muñoz, vicario perpetuo de la parroquia de San Mi-
guel, de Tarazona. Notario: Jerónimo Blasco.

1541, diciembre, 30 N? 106
Sentencia que fray Vicencio de Butrón, de la Orden de Santo Domingo, comisario apos-
tólico y obispo de Túnez, dicta contra Luis Carabajal, presbítero, de la Orden de herma-
nos menores de San Francisco. Notario: Francisco Pobar, de Tarazona.

1542 N? 107
Primera hoja del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1543, enero, 11 a 21 y febrero, 23 N.° 108
Fragmento del protocolo de Jerónimo Blasco, notario de Tarazona.

1544, abril, 15. Zaragoza. N? 109
Don Pedro de Luna, Lugarteniente de Aragón, en nombre del rey Carlos V, nombra a
García de Arabiano para ejercer el oficio de Justicia de la ciudad de Tarazona en el año
siguiente.

1544, octubre, 9. Zaragoza. N.° 110
Pedro de Luna, conde de Morata, barón de I llueca y Capitán General de Aragón, en nom-
bre del Emperador Carlos V, al justicia y oficiales de la ciudad de Tarazona, citando ante
su regia audiencia a los procuradores de los vecinos de la ciudad de Tarazona, en un pro-
ceso criminal contra varios habitantes de Tortoles, para conocer la sentencia definitiva en
dicho proceso. Copia autorizada por Sebastián Salcedo, notario de Tarazona, en 7 de
noviembre.
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1545, septiembre, 1 a diciembre, 10 N? 111
Fragmento del protocolo de Martín Polo de Cunchillos, notario de Tarazona.

1546, mayo, 8. Zaragoza. N ? 112
Don Pedro de Luna, Lugarteniente y Capitán General de Aragón, en nombre del rey Car-
los V, nombra a García de Falces para ejercer el oficio de justicia de la ciudad de Tara-
zona en el año siguiente.

1546, junio, 14 N?113
Se da cuenta del nombramiento de García de Falces como justicia de Tarazona para ese
año. Fragmento del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1547, marzo, 16. Agreda. NP114
Casilda de Agreda, mujer de Pedro Bohoyos, otorga poder, ante notario, a favor de su
marido, para que, en su nombre, pueda vender unas casas que tienen en la ciudad de Tara-
zona.

1548, enero, 7 N.° 115
Hojas sueltas del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1548, abril, 13. Zaragoza. N? 116
Mosén Antón de Blancas, presbítero, beneficiado de la Iglesia Colegial de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, nombra procuradores suyos a Pedro de Abiego y Juan de Argeles,
vecinos de Tarazona, y a Miguel de Blancas, estudiante, sobrino suyo, vecino de Zaragoza,
para que lo representen ante el Reverendo Señor Oficial Eclesiástico de la ciudad de Tara-
zona. Notario: Juan Mancho.

1548, septiembre, 15 NP117
Hojas sueltas del protocolo de Juan Bueno, notario de Tarazona.

1550 a 1556 NP118
Varios fragmentos de protocolos de Francisco Pobar, notario de Tarazona. Fechas:
1550, abril, 14 a 20; 1552, julio,'4 a 7; 1553. enero, 4; 1556, agosto, 21 y 22, y diciem-
bre, 21 .

1550, abril, 27. Zaragoza. N?119
Don Pedro de Luna, Capitán General de Aragón, en nombre del Emperador Carlos V,
nombra a Antonio de Lamata justicia de Tarazona durante el siguiente año.

1551 a 1556 N? 120
Varios documentos de diversos notarios: Juan de Argeles, Bartolomé de Mozas, Francisco
Malón, Jaime de Aoiz...

1552, julio, 12. Agreda. N? 121
Pedro de Talavera, infanzón, vecino de Tarazona, presenta ante Juan de Montenegro,
notario de Agreda, su nombramiento de procurador por parte de Rodrigo Alonso de
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Quintana, clérigo de la villa de Alfaro, de la Diócesis de Tarazona, preso en las cárceles
del Obispo de Tarazona.

1553, agosto, 22. Zaragoza. N.° 122
Juan Pérez del Fago, Jurisperito y Lugarteniente del Justicia de Aragón Don Ferrer de
Lanuza, ordena al notario Jerónimo Malón que extraiga de la nota de su padre el notario
Francisco Malón, un instrumento censal de 1.100 sueldos anuales impuesto sobre el lugar
de Bureta, necesario en la causa que se ve en la curia del Justicia, a instancia de Doña
Blanca, Don Pedro, Don Carlos y Doña Isabel Pérez Coloma Calvilla, hijos de Don Juan
Pérez Coloma Calvillo y Doña Catalina de Cardona, y entregarlo a Lope de Francia,
Señor de Bureta. El tres de Octubre de 1553, el notario Pedro de Silos da fe de haberse
cumplido lo ordenado anteriormente.

1553-1554 N? 123
Escritura de venta de varios censales de Don Diego de los Cobos y Doña Francisca Luisa
de Luna, cónyuges. Marqueses de Camarasa, Señores de la villa y lugares de Riela, Villafe-
liche, Alfamén y Muel.

1556, abril, 16 N? 124
Inventario de los ornamentos y joyas de Nuestra Señora del Moncayo. Don Pedro Zabala,
presbi'tero, natural de Agreda, reconoce tener en depósito del Cabildo de la Catedral de
Tarazona, dichos ornamentos y joyas. Notario: Francisco Pobar.

1556, septiembre, 7. Olvega. N.° 125
Carta de poder de Francisca de Morales, vecina de la villa de Olvega, en favor de su mari-
do Pedro de Pereda. Notario: Pedro Zapata.

1557, junio, 30 N.° 126
Doña María de Vera, viuda de Don Garci López de Lapuente, toma posesión del lugar de
Lituénigo como Señora del mismo. Notario: Francisco Pobar.

1557, septiembre, 11. Tarazona. N? 127
Capitulación de los Jurados de Tarazona para hacer la fábrica de la Lonja de Tarazona
con el maestro Guillaume de Brimbeuf, vecino de Borja. Notario: Juan de Marquina.

1558, mayo, 27 N.° 128
En nombre de la ciudad de Tarazona, Juan de Arabiano, Justicia, Juan Ruiz de Prado,
Juan de Cervera, Juan Lorente y Antonio de Vicastillo, Jurados de Tarazona, como
patronos y protectores del Monasterio de la Merced de dicha ciudad, se presentaron ante
el reverendo padre fray Francisco de Salazar, Comendador del citado Monasterio, para
hacer inventario de los bienes, ornamentos y jocah'as del mismo, a lo que no consintió
fray Francisco Salazar, quien les presentó una firma emanada de la Corte del Justicia
de Aragón, a la que prometieron responder. Notario: Juan de Marquina (este documento
está relacionado con el número 117).
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1558, mayo, 22. Tarazona. N.° 129
Por el notario Juan Bueno, en nombre de la ciudad de Tarazona se insta a Juan Casado,
vecino de la misma, a que, con cargo al Concejo, se tapie un huertecillo de su propiedad,
por el que se ve la casa y huerta del Monasterio de monjas de la Concepción, con riesgo
de su clausura. Notario: Francisco Pobar.

1559, febrero, 19 a 21 N.° 130
Hoja suelta del protocolo del notario Martín de Falces, en la que fray Pedro Bocas, abad
del Monasterio de Poblet, nombra procurador suyo para reformar y visitar los Monasterios
de la Orden del Ci'ster a Martín de Agreda, notario causídico, vecino de Zaragoza.

1559, abril, 16 a 30 N? 131
Fragmento del protoeolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1559, posteriora junio N.° 132
Juan Sola, canónigo de la catedral de Tarazona y procurador del cabildo de la misma,
requiere al Cabildo de Borja para que le entregue el instrumento de juramento de mosén
Pedro Garnica, sucesor del fallecido canónigo mosén Juan Frontín, a lo que están obliga-
dos según sentencia promulgada por Don Miguel de Gurrea, Gobernador de Aragón, el 9
de octubre de 1529.

1561, enero, 6 y 14, y marzo, 12 N.° 133
Hojas sueltas del protocolo de Miguel de Torres, notario de Tarazona.

1562 (o 1572), mayo, ...4. Tarazona. N? 134
Ante Miguel Español, notario de Zaragoza, micer Pedro Morón, pintor, vecino de Zarago-
za, nombra procurador suyo al honorable Miguel de Ribas, vecino de Tarazona, para que
en su nombre pueda cobrar o demandar 2.866 sueldos y 8 dineros jaqueses que le debe el
cabildo de la Catedral de Tarazona, en razón del retablo que pintó para la Iglesia de San
Miguel. Francisco Pobar, notario de Tarazona, testifica que fue pagada dicha cantidad.

1562, junio, 6. Zaragoza. N? 135
Escritura de venta de varios censales otorgada por el magnífico Domingo Marco, infanzón,
en favor del Ilustre Sr. Don Pedro de Aragón, caballero, domiciliado en Zaragoza. Nota-
rio: Juan Francisco Castelar.

1562, julio, 2. Cervera del río Alhama. N? 136
Isabel de Arellano y sus hermanos Francisca e Inés, vecinos de Cervera, del Reino de Cas-
tilla, se obligan a dar a Troylos de Baytrón, hijo de Juan de Baytrón y de Violante Cun-
chillos, vecinos de Tarazona, para ayuda de su matrimonio con su sobrina Ana de Arella-
no y como dote de ésta, 200 ducados equivalentes a 75.000 maravedís en moneda de
Castilla. Notario: Miguel Ruiz,de Cervera.

1564 N? 137
Portada en pergamino del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona, con dos
cosidos en forma de aspa en los ángulos exteriores.
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1564.Tarazona. N.° 138
Capitulación entre Jerónimo de Silos, canónigo de la catedral de Tarazona y Guillen de
Tujarón, maestro de hacer campanas, para fundir y hacer de nuevo las campanas para
dicha Catedral, la Iglesia de San Miguel y la del lugar de Grisel. Notario: Francisco Pobar.

1565, agosto, 15. Tudela. N? 139
Gaspar de Agramont, notario de Tudela testifica estos dos documentos:

A) Leonor Pasquier, viuda de Antonio de Murgutio, vecina de Tudela, nombra
procuradores a Pedro de Mur, vecino de Tudela, y a Ojer Parsquier, sobrino suyo e hijo
del Justicia de Tudela.

B) Isabel de Murgutio, doncella, hija de Doña Leonor Pasquier, nombra procurado-
res a Pedro de Mur y a Ojer Parsquier, vecinos de Tudela, de manera que puedan concertar
su matrimonio con Blasco Ruiz de Morales, mancebo, hijo del Sr. Juan Ruiz de Prado,
vecino de Tarazona.

1565, agosto, 16. Tarazona. N.° 140
Proceso entre el honorable Mastre Pierres del Fuego, vecino de Tarazona, y Rafel Juan
de Monzón sobre la realización del Retablo de Francisco de Tornamira, en la Iglesia
Parroquial de San Nicolás.

1565, octubre, 19 y 20 N.° 141
Hojas del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona, en las que, Miguel Díaz,
hijo de Pedro Díaz, se compromete a trabajar de aprendiz en el arte de la pintura con el
Magnífico micer Pedro Morón, pintor, vecino de Tarazona, por cinco años y medio.

1567, febrero, 27. Tarazona. N.° 142
Alegación de Jerónimo Gutiérrez, en nombre y como procurador de Don Antonio de
Soria, deán y canónigo de la Iglesia Catedral de Tarazona, respondiendo a Don Juan
González de Munébrega, obispo de Tarazona, presentado por el notario Martín de Falces,
sobre que no trae ni usa en su persona ropas ni vestidos, ni en su muía guarniciones, que
no estén permitidas a pesonas eclesiásticas, y haciéndole algunas recriminaciones. Copia
autorizada por el notario de Tarazona, Francisco Pobar, que testifica también la apelación
de dicho Jerónimo Gutiérrez ante el Papa Pío V.

1567, marzo, 18. Tarazona. N? 143
Juan de Arabiano, infanzón, vecino de Tarazona, por motivo de salud renuncia ante nota-
rio a cualquier cargo que pudiera tener en la ciudad, a pesar de estar insaculado en varios
oficios.

1567, abril N? 144
Don Francisco Torrellas, canónigo de la Catedral de Tarazona, hace profesión de fe y
obediencia.

1567, mayo, 8 a 18. Tarazona. N.° 145
Fragmento de protocolo, en el que se incluye una cédula de requesta presentada ante los
Jurados del lugar de Los Fayos por Pedro de Barrionuevo y Juan Pérez, vecinos de Tara-
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zona, cabacequias de la acequia Irués, contra los vecinos de Los Fayos por no cumplir
las condiciones establecidas en la concordia hecha entre el Justicia y Jurados de la ciudad
de Tarazona, y los Procuradores del Rey Don Martín, sobre el uso de dicha acequia.

1567, noviembre, 24 N? 146
Testificado por los notarios de Agreda y de Tarazona Miguel Pérez de Latorre y Francisco
Pobar, Don Pedro Gómez, en nombre del abad y cabildo de las Iglesias de la villa de
Agreda, informa al deán y canónigo de la Catedral de Tarazona de cierta ejecutoria y cé-
dulas reales ganadas en juicio con el obispo de Tarazona, Don Juan González de Munébre-
ga. Se incluye el traslado de dos cédulas reales por Miguel Pérez de Latorre, notario de
Agreda.

1568, mayo, 9 N? 147
Don Martín Mezquita, tesorero y canónigo de la Catedral de Tarazona vende a Jaime de
Cascante, mercader, vecino de Tudela, los frutos de su tesorería en la villa de Cintruénigo,
perteneciente a la diócesis de Tarazona, por seis años y por 21.000 sueldos jaqueses. Hoja
del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1570 N.° 148
El Canónigo Don Jerónimo Zamora y el racionero de la Catedral de Tarazona, en nombre
del deán y cabildo de dicha Catedral, reúnen en la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de
la villa de Agreda con el abad y beneficiados de la villa, para elegir mayordomos que
recojan los frutos decimales a que están obligados dicha villa y sus lugares. Notarios:
Miguel Pérez de Latorre, de Agreda y Francisco Pobar, de Tarazona.

1572, enero, 25. Tarazona. N? 149
Testamento cerrado de Clemente Serrano, canónigo de la catedral de Tarazona. Notario:
Francisco Pobar.

1575, febrero, 21. Tarazona. N? 150
Testamento de Don Pedro de Luna, obispo de Tarazona, fallecido el día de la fecha cita-
da. Notario: Francisco Pobar.

1575, febrero, 21 y 22. Tarazona. N? 151
Inventario de los bienes muebles del limo, y Excmo. Sr. Don Pedro de Luna, Obispo de
Tarazona. Notario: Francisco Pobar.

1577, octubre, 3 N? 152
Don Martín de Gurrea y Aragón, Duque de Villahermosa y Señor de la villa de Luna,
ocupa varios bienes de vecinos de la villa de Los Fayos. Notario: Diego Blasco, protocolo
de 1577, folios 263 a 278.

1577, octubre, 4. Los Fayos. N? 153
D. Martín Gurrea y de Aragón, duque de Villahermosa, conde de Ribagorza y señor del
lugar de Santa Cruz del Villero, situada al pie del Moncayo, nombra procurador suyo a
Jaime Alcañiz, infanzón, vecino de Los Fayos, especialmente para reconocer que el lugar
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de Santa Cruz no tiene términos propios sino que pertenecen a la ciudad de Tarazona.
Notario: Gabriel Maestro, vecino de Torrellas.

1577, noviembre, 3. Carcastillo. N.° 154
D. Martín de Estella, presbítero, vecino de Carcastillo, y beneficiado de la parroquia de
San Salvador de la villa de Gallipienzo, del reino de Navarra, ejecutor del testamento de
Sebastián Casado, natural de Tarazona, da poder a Juan de Yrulegui, vecino de Carcas-
tillo, para vender un olivar que a dicho Sebastián Casado le dejó su madre Catalina Nava-
rro. Notario: Pedro de Yeiz, vecino de Casedas.

1578, enero, 4. Tarazona. N.° 155
Comunicación de entrega de una plica cerrada y sellada con el testamento de Francisco
de Rada, vecino de Tarazona. Notario: Francisco Pobar.

1578, abril, 19. Borja. N? 156
El prior, canónigos y cabildo de Borja, al cabildo de Tarazona, comunicándoles que ha
sido nombrado ministro por ese año Juan López, a quien deben tomar juramento y sen-
tencia de excomunión, así como a una de las personas señaladas que elijan como colector.

1578, agosto, 4. Tarazona. N? 157
Testamento cerrado de Doña Violante Santángel, vecina de Tarazona. Notario: Diego
Blasco.

1579, febrero, 5, a marzo, 17 N? 158
Fragmento del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1579, junio, 16 N.° 159
El canónigo D. Jerónimo Mendoza y el racionero de la catedral de Tarazona Jerónimo
Martínez, en nombre del deán y cabildo de dicha Catedral, se reúnen en la iglesia de
Nuestra Señora de la Peña de la villa de Agreda con el abad y beneficiados de la villa,
para elegir mayordomos que recojan los frutos decimales a que están obligados dicha
villa y sus lugares. Notarios: Miguel Pérez de Latorre, de Agreda, y Francisco Pobar, de
Tarazona. Vid. núm. 148.

1579, agosto, 12. Tarazona. N? 160
Advertencia y amonestación de D. Juan de Redín, obispo de Tarazona, a los canónigos
y cabildo de la catedral de Tarazona, por su actitud ante la provisión de la chantría a
favor del Dr. D. Pedro de Gotor. En 1579, agosto, 14, respuesta de Jerónimo Gutiérrez,
procurador del cabildo de Tarazona. Notario: Francisco Pobar.

1579, noviembre, 10 y 11 N? 161
En la catedral de Tarazona, Francisco de Pablo, criado del abad y convento de Santa
María de Huerta, entrega un florín de oro, que dicho convento venía obligado a pagar
cada año en la misa mayor que se decía en dicha catedral en la fiesta de San Martín.
Notario: Francisco Pobar.
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1580, enero, 6 a febrero, 15, y diciembre, 15 a 23 N.° 162
Fragmentos del protocolo de Francisco Pobar, notario de Tarazona.

1586, abril, 11. Zaragoza. N.° 163
Copia de la jurisfirma emanada de la Corte del Justicia de Aragón en favor del comen-
dador y monjes del Monasterio de San Antonio Vianés, de la ciudad de Zaragoza, res-
pecto a la percepción de limosnas y fundación de cofradías y capillas en nombre de
San Antonio Vianés, que por privilegios anteriores sólo pueden hacerlo los miembros
y familiares de dicha Orden. Notario: Juan Ballano, vecino de Zaragoza.

1586, octubre, 21. Zaragoza. N? 164
Proceso entre las villas de Borja y Ambel sobre derechos de las aguas del Azud de Morana
y sobre talar heredades existentes en los términos de Ambel. Notario: Juan de Aro.

1588, noviembre, 29. Cervera del Río Alhama. N.° 165
Doña Agustina de Valdés, viuda del licenciado Diego de Ángulo, da poder a sus hijos
Juan y Francisco de Ángulo para que aprueben los capítulos matrimoniales entre Melchor
de Funes, hijo de Juan de Funes y de Jerónima de La-mata, vecinos de Tarazona, y su
hija Catalina de Ángulo, hechos en Tarazona el 27 de noviembre de 1588 ante el notario
Martín de Falces. Notario: Miguel Ruiz, vecino de Cervera.

1588, diciembre, 18,20 y 21. Tarazona. N? 166
Contrato y capitulación para hacer el retablo del Altar de la capilla de Nuestra Señora
del Rosario entre el reverendo Mario Molina, vicario de Vera, y los magníficos Pedro
Falcón y Miguel Bonel, clavarios y mayordomos de dicha capilla, y Domingo Cellalbo,
Gonzalo Cisneros y Antonio Galindo, de una parte, vecinos de Vera, y de la otra, Miguel
de Cay, entallador, y Francisco de Metelín, su cuñado, pintor, vecinos de Tarazona. Nota-
rio: Juan Sánchez.

1589, mayo, 5. Tarazona. N.° 167
Don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona, y Luis de Guevara, menor, platero, y su mujer
Angela Benito, conciertan hacer en plata el busto de San Prudencio. Notario: Martín de
Falces.

1592, marzo, 18. Toledo. N.° 168
Don Pedro Laso de la Vega y Guzmán, domiciliado en Toledo, como albacea de Don Juan
Niño de Cunchillos y tutor de las personas y bienes de Don Pedro Niño de Cunchillos y
Doña Isabel de Silva de Cunchillos, menores de edad, sobrinos cuyos, hijos del anterior,
nombra procuradores suyos a Pedro Pérez y Fernando de Burgos, notarios de Tarazona,
para actuar en lo referente a la herencia de dichos menores.

1595, abril, 3 y 6, y diciembre, 30 N? 169
Fragmentos del protocolo de Diego Blasco, notario de Tarazona.

1595, junio, 21 y diciembre, 3 N? 170
Proceso de Gaspar de Laporta, comendador de la Orden de los Hospitalarios de San Juan
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de Jerusalén en Ambel y lugar de Alberite, contra Jerónimo Crespo, vecino de Tortoles,
por no pagar un tributo de seis dineros jaqueses anuales, por un huerto que posei'a en
dicha villa y que tributaba desde hacía tiempo a dicho comendador.

1596, enero, 30 N.° 171
Proceso de Gaspar Laporta, comendador de la encomienda de los Hospitalarios de la
Orden de San Juan de Jerusalén en la villa de Ambel y lugar de Alberite, contra Juan
Remón y María Cavero, vecinos de Tarazona, por no pagar el tributo que deben a dicha
encomienda por la posesión de unas viñas.

1596, febrero, 20 N? 172
Don Hernando de Burgos, lugarteniente del Justicia de Tarazona, en ausencia de Don Gar-
cía de Funes, infanzón, justicia y juez ordinario de dicha ciudad, informa sobre la inves-
tigación de los bienes muebles de Juan Ortiz de Ochandiano, vecino de Tarazona, a raíz
del proceso incoado a instancia de Pedro Sebil, infanzón, vecino también de dicha ciudad,
y en el que ya el citado justicia de Tarazona había decretado le fueran aprehendidos por
deberle la cantidad de 9.100 sueldos jaqueses. Notario: Francisco Planillo.

1596, junio, 13 N? 173
Actos testificados por Martín de Falces, notario de Tarazona:

A) Copia del nombramiento por el Papa Clemente VI I I , como Abad de Veruela a
favor de Francisco Hurtado de Mendoza, fechado en Roma, en 1596.

B) Juramento de obediencia al Papa Clemente VIII por Francisco Hurtado de
Mendoza, nuevo abad de Veruela.

C) Actos de juramento y toma de posesión de Francisco Hurtado de Mendoza,
nuevo abad de Veruela, fechados en Tarazona en 1596, septiembre, 29.

1598, octubre, 2 N? 174
Fragmento del proceso de D. Cristóbal de Sanoguera, Comendador de la villa de Ambel,
representado por su procurador Juan de Mezquita y Mendoza ante la presencia de Don
Marco Antonio de Mendoza, comisario nombrado por la Real Audiencia de Aragón en el
pleito existente entre la ciudad de Tarazona y el lugar de Tortoles, barrio de dicha ciudad.

SIGLO XVII

1601, marzo, 27 N? 175
Fray Diego de Yepes, obispo de Tarazona, da licencia al rector de la iglesia de Lituénigo
y a los jurados de dicho lugar para que puedan tomar de las rentas de la primicia la can-
tidad de 4.240 sueldos censales, para las obras de dicha iglesia. Notario: Martín de Falces.

1602, agosto, 3 N.° 176
Hoja suelta en la que el cabildo de la catedral de Tarazona deja en manos del doctor Cle-
mente Serrano las diferencias que pueda tener dicho cabildo con el obispo de Tarazona,
D. Diego de Yepes. Notario: Diego Blasco.
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1602, noviembre, 11 a 13 N? 177
Juan de Palacio, del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, hace
entrega de un florín de oro a que estaba obligado a pagar anualmente el citado monaste-
rio a la catedral de Tarazona en la misa mayor que se celebraba en nombre de dicho
monasterio, por ciertas heredades que el monasterio tenía en Bubierca y Ateca, de la
diócesis de Tarazona. Notario: Diego Blasco.

1607 y 1608 N.° 178
Rúbrica o índice del protocolo de un notario desconocido.

1608, marzo, 15 N? 179
Testamento cerrado de sor Alejandrina de la Cervera, monja novicia del monasterio de
la Concepción de Tarazona. Notario: Martín de Falces.

1610, mayo, 28. Tarazona; N? 180
Proceso del abad y convento de Veruela, representado por su procurador el notario Diego
de San Martín, contra Miguel Navarro y otros, por no pagar los treudos que deben al
monasterio por el cultivo de varias tierras, que por este motivo deben volver a poder del
monasterio.

1619 a 1636 N.° 181
Varios documentos referentes al derecho que tenía el monasterio de Veruela sobre la
provisión de la vicaría de Vera:

A) 1619, enero, 28. Tarazona: D. Francisco Navarro, canónigo y vicario general de
la catedral de Tarazona, a fray Juan de la Mata, abad de Veruela y patrón de la vicaría de
Vera, comunicándole el resultado de los exámenes realizados para la provisión de dicha
vicaría. Notario: Juan Francisco Pérez.

B) 1619, febrero, 6: Toma de posesión de Pedro de Lamana como vicario de Vera.
Notario: Juan Muñoz, de Vera.

C) 1631, septiembre, 15. Roma: Copia del Breve del Papa Urbano VI I I , concedien-
do la vicaría de Vera a mosén Pedro Martínez.

D) 1636, enero, 6: Renuncia de Juan Lorenzo Muñoz, nombrado vicario de Vera, a
todo derecho y dominio sobre la misma, a favor del abad de Veruela, como rector de la
misma, para que nombre a quien desee. Notario: Juan Magdalena, vecino de Bulbuente.

1623, abril, 4. Tarazona. N.° 182
D. Fortunio Diez de Escoren, justicia y juez ordinario de Tarazona, da cuenta de los
bienes de Doña Mariana de Aguirre y Doña Mariana de Mur, vecinas de Tarazona, que les
fueron aprehendidos en la causa seguida a instancia de D. Diego Ram de Montoro, infan-
zón.

1627 y 1628 N? 183
Varios documentos referentes a la adoración de unas reliquias en la diócesis de Tarazona:

A) 1627, noviembre, 18: El P. Maestro fray Jerónimo de Fuertes, de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced, residente en el convento de Zaragoza, hace donación a
Juan Fernández, infanzón, vecino de Tarazona, de varias reliquias de santos para que las
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distribuya en diversas iglesias para su veneración.
B) 1628, mayo, 2: D. Fernando de la Cerbera y Carrasca, en nombre del obispo de

Tarazona, D. Marti'n Terrer, autoriza la veneración y adoración de dichas reliquias.
C) 1628, mayo, 1: Presentación de las reliquias de Santa Bárbara, San Blas y San Vi-

cente, encomendadas a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de Torrellas. Notario:
Juan Sancho, de Torrellas.

D) 1628, diciembre, 4: El obispo de Tarazona, D. Martín Terrer, por medio de
D. Fernando de la Cerbera y Carrasca, canónigo de la catedral, ordena al vicario de Torre-
llas que sean adoradas en su parroquia las reliquias de San Vicente, San Blas y Santa Bár-
bara, en los di'as de sus fiestas.

1628 N° 184
Rúbrica o índice del protocolo del notario de Tarazona, Juan Rubio.

1628, enero, 10 a mayo, 30 N? 185
Fragmento de protocolo de Francisco Antonio Brun, notario de Tarazona.

1629, enero, 18. Almazán. N.° 186
Juan de la Peña, presbi'tero, administrador de la Encomienda de San Juan, nombra
procuradores suyos al licenciado Francisco Jiménez, cura de Matalebreras, y a Martín
Pérez, vecino de dicha villa. Notario: Lucas Plañido, de Agreda.

1633, noviembre, 26,27 y 28 N.° 187
Fragmentos (folios 324 y 325, y 337 y 338) del protocolo de Alonso Gutiérrez de Viña,
notario de Tarazona. Entre otros documentos, se encuentran testificados en 26 de no-
viembre de dicho año el testamento de Juan de Matute, zapatero, y el reconocimiento
del cadáver del canónigo de la catedral de Tarazona, Juan de Tornamira.

1646, octubre, 19 y 26 N? 188
Traslados hechos por Gracián Navarro de San Vicente, notario de Cascante, de dos docu-
mentos referentes a Doña Juana Gil, monja novicia del monasterio cisterciense de Tule-
bras y natural de Villarroya de la Sierra:

A) 1646, octubre, 19: Juana Gil, conforme al convenio que se hizo el día que entró
a formar parte de la Comunidad, ha de entregar 2.000 ducados como dote, y para las
cuestiones referentes a ésta, nombra procuradores suyos a mosén Domingo Millán, benefi-
ciado de Villarroya, y a Juan Francisco Navarro, vecino de Cascante.

B) 1646, octubre, 26: Nombramiento de procurador a favor de fray Ambrosio
Mañero, monje de Veruela, otorgado por la abadesa y monjas de Tulebras, para intervenir
en las cuestiones referentes a un censal otorgado a dicho convento por Juana Gil, novicia
del mismo.

1647, enero, 2. Tarazona. N.° 189
D. Diego de Castejón, obispo de Tarazona, ordena la investigación de los fuegos existentes
en su localidad al vicario de Los Fayos. Se adjunta, impresa, la citada orden de investiga-
ción en todo el Reino de Aragón.
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1647, enero, 10; febrero, 5 y 28, y marzo, 5, 15 y 18 N.° 190
Fragmentos (folios 4, 21 a 28, 41 , 44, y 47 a 49) del protocolo de Francisco Lamata,
notario de Tarazona.

1648, enero, 26 a marzo, 1 N? 191
Fragmento del protocolo de Alonso Gutiérrez de Viña, notario de Tarazona.

1651 N? 192
Doña Ana de Camargo, condesa de Atares, vecina de Tarazona, viuda de D. Juan Sanz de
Latrás, conde de Atares, reconoce haber recibido la cantidad de 4.000 sueldos jaqueses
de D. Juan Sanz de Latrás, conde de Atares, vecino de Huesca, a cuenta de lo que le ha
de pagar en concepto de viudedad y alimentos para sus hijos, por el año 1651. Hoja
suelta del protocolo de Alonso Gutiérrez de Viña, notario de Tarazona.

1652, enero, 23. Zaragoza. N.° 193
D. Francisco Fernández de Castro, a los notarios públicos y reales, en relación con el pro-
ceso de aprehensión de los bienes de D. Diego de Francia, señor de Bureta, comunicán-
doles que a los jurados de la ciudad de Tarazona, comisarios forales de los bienes apre-
hensos, les fueron dadas letras intimatorias de los citados bienes del dicho Señor de Bure-
ta. Notario: Gil López.

1652, enero, 23. Zaragoza. N? 194
D. Francisco Fernández de Castro, capitán general del reino de Aragón, en nombre del rey
Ferlipe IV, a los notarios públicos y reales, ordena que en virtud del proceso de aprehen-
sión de los bienes de D. Diego de Francia, señor de Bureta, que se ve en la Real Audiencia,
y por indicación de Juan Miguel de Otto, notario causídico, cualquier persona, cuerpo,
colegio y universidad que pueda tener derecho en estos bienes, comparezca en un plazo de
cincuenta di'as en dicha Audiencia. Notario: Gil López.

1652, junio, 2 N.° 195
Hoja suelta de protocolo notarial en la que el Capítulo de Veruela nombra procuradores
suyos a Prudencio Ruiz y a Juan Francisco Michela y a Gil López, notarios, con poder
para actuar en pleitos.

1653, mayo, 20 a octubre, 20 N.° 196
Fragmento del protocolo de Gil López, notario de Tarazona.

Posterior a 1653 y anterior a 1655, mayo N? 197
Hojas del protocolo de Gil López, notario de Tarazona, en las que se incluye el nombra-
miento de procurador al P. Ignacio Biu, rector del Colegio de la Compañía de Jesús en
Tarazona, hecho por D. José de Secanilla, domiciliado en Alcañiz, para cobrar de Doña
Prudencia Villalón, esposa de D. Diego de Casanate, como tutora de los bienes de D. San-
cho Abarca, hijo de D. Juan Abarca y Doña Teodora de Herrera y Guzmán, una comanda
y el resto de una dote matrimonial debida a Doña Mariana de Secanilla.
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1654, abril, 25. Tarazona. N? 198
Reconocimiento de depósito por parte de Pedro Labeaga, sacristán de San Miguel, y
otros, vecinos de Tarazona, de diversas reliquias de santos, recibidas del Justicia y Concejo
de la ciudad. Notario: Gil López.

1654, octubre, 14 y diciembre, 19 N.° 199
Folios 54 y 86 del protocolo de Diego Jerónimo de Montorio, notario de Tarazona.

1655, mayo, 9 y octubre, 31 a diciembre, 21 N? 200
Hoja suelta y fragmento del protocolo de Gil López, notario de Tarazona.

1655, junio, 3. Madrid. N.° 201
El capellán Pedro Mañero comunica a la ciudad de Tarazona que ha sido presentado por
Su Majestad para la iglesia de dicha ciudad.

1659, junio, 26. Zaragoza. N.° 202
Relevo en el cargo de justicia en el lugar de Santa Cruz de Villero, siendo sustituido
Francisco Lahiguera por Juan de Borón;

1660, abril, 25 N.° 203
En la iglesia de las Santas Reliquias de la ciudad de Tarazona, mosén Miguel Espino, su
vicario, y otros, vecinos de dicha ciudad, reconocen tener en depóstio varias reliquias de
santos, recibidas del Justicia y Concejo de la ciudad. Notario: Gil López.

1661, octubre, 5 N? 204
Hoja suelta del protocolo de Gil López, notario de Tarazona.

1662, abril, 22 a 25 N? 205
Varios acuerdos del Concejo de Tarazona. Entre otros, se ordena arreglar sin dilación el
archivo de la Ciudad que se hallaba en mal estado. En 25 de abril, mosén Miguel Espino
y otros vecinos de Tarazona reconocen tener en depósito varias reliquias y objetos reli-
giosos, recibidos del Justicia y Concejo de la ciudad. Notario: Gil López.

1662, agosto, 11 y noviembre, 11 N.° 206
Fragmentos del protocolo de Juan de Agramonte, notario de Tarazona. Incluyen los
documentos siguientes:

A) 1662, agosto, 11: Reunión del capítulo del Colegio de la Compañía de Jesús de
San Vicente Mártir, de la ciudad de Tarazona. Incompleto.

B) 1662, noviembre, 11: Pedro Gallego, criado del convento de Santa María de
Huerta, de la diócesis de Sigüenza, hace entrega de un florín de oro durante el ofertorio
de la misa celebrada en la catedral de Tarazona, el día de San Martín, que dicho convento
de Santa María de Huerta está obligado a pagar anualmente al cabildo de Tarazona.

1662, octubre, 1 N.° 207
Testamento de mosén José Corella, sacristán de la iglesia parroquial de la Magdalena, de
Tarazona. Notario: Gil López.
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1662, diciembre, 21. Zaragoza. N? 208
Nombramiento de José de Lorenzana y Valdés como justicia de Tarazona para todo el
año 1663.

1664, enero, 14. Pamplona. N? 209
Felipe IV comunica al alcalde ordinario de la villa de Los Fayos que por parte de Juan
Fermi'n de las Heras, vecino de Asiain, se ha presentado ante su Corte Mayor del Reino de
Navarra un articulo de quejas contra Doña Francisco Cufia por injurias a su persona,
mandándole una carta requisitoria para interrogar testigos en dicho lugar.

1664, marzo, 14. Tarazona. N? 210
Sustitución de D. Diego Clavería, canónigo de la catedral de Tarazona, por D. Diego
Felipe Pérez, procurador de las audiencias de la Real Corte y Consejo de Navarra, como
procurador de D. Luis Gómez Borges y D. Gregorio de Riofrío, en el proceso que se sigue
en el Real Consejo de Navarra. Notario: Gil López.

1667, enero, 5. Tarazona. N?211
Mosén Lucas (roto), clérigo, presbítero, vecino de Tarazona, como procurador de la
abadesa y monjas del monasterio de Nuestra Señora de Trasobares de la Orden del Císter,
vende a D. Antonio de Villalpando, tesorero general del Reino de Aragón, 17 cahicesde
trigo como fin de pago de los 35 que D. Carlos de Gurrea y Aragón, Duque de Villaher-
mosa, y el Concejo de su villa de Pedrola están obligados a pagar a dicho monasterio por
el treudo del año 1665. Notario: Gil López.

1668, abril, 29 a mayo, 7 NP212
Fragmento del protocolo de Gil López, notario de Tarazona, incluyendo apocas de censa-
les pagados por D. Carlos de Gurrea, Aragón y Borja, duque de Villahermosa.

1668, junio, 18. Tulebras. N?213
Traslado de la escritura de vendición de un censal que el P. Juan Royo, procurador del
convento de Nuestra Señora de la Caridad de la villa de Tulebras, de la Orden del Císter,
del Reino de Aragón, otorgó a favor de D. José Antonio Colau y Mirafuentes, infanzón,
vecino de Tarazona, por una cantidad de 660 sueldos jaqueses de pensión y con 13.200
sueldos de propiedad. Notario: José de Aguirre, vecino de Ablitas, del Reino de Navarra.

1668, julio, 11 a 14 N.° 214
Hoja suelta del protocolo de Gil López, notario de Tarazona, que incluye el testamento
de Doña Esperanza Corella, esposa de Diego Pérez, vecina de Tarazona, y una apoca del
pago de un censal por parte del Duque de Villahermosa.

1668, diciembre, 19. Madrid. N?215
La Excma. Sra. Doña Juana de Pernestán, Duquesa de Villahermosa, nombra procurado-
res suyos en pleitos a Jaime Pertusa, su criado, y a José de Rivera, alcaide de su baronía
de Torrellas. Notario: Francisco Rodríguez.
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1675, mayo, 28. Los Fayos. N? 216
Fundación de dos aniversarios cantados en la iglesia parroquial de San Martín de la villa
de Torrellas, establecidos por el difunto Juan Pérez de la Brígida. Notario: Antonio Ri-
quelme.

1677, febrero, 11 y 19 N.° 217
Copia de la sentencia dada por fray Roberto Ezpeleta, Rector del Colegio de San Bernar-
do de Huesca, contra fray Raimundo Martínez, monje del Monasterio de Veruela y cole-
gial teólogo en dicho colegio, por la que se le expulsa del mismo y entrega al Monasterio
de Veruela por su conducta irregular.

1678, mayo, 11. Monasterio de Veruela. N.° 218
Copia de la sentencia dada por fray Martín Corredor, abad del Monasterio de Santa Fe,
de la Orden del Císter, sito en la ciudad de Zaragoza, para solventar las diferencias exis-
tentes entre el abad y Convento del Monasterio de Veruela, de una parte, y, de la otra,
los Padres fray Juan Royo, cillerero del Monasterio, y fray Francisco Proa, bodeguero
del mismo, sobre la administración que han llevado de sus cargos en el cuatrienio pasado,
siendo abad de Veruela el Padre Fray Francisco Confredi y Enríquez.

1681, diciembre, 27. Zaragoza. NP219
Nombramiento de Juan de Falces como Justicia de Tarazona para el año 1682.

1687 N.°220
Fragmento de protocolo en el que Atilano Alzóla, notario de Tarazona, reclama sobre
aprehensiones de varios bienes pertenecientes a la Cofradía de San Jorge y a la Compa-
ñía de Jesús de Tarazona.

1688, agosto, 22 a diciembre, 8 N? 221
Fragmento del protocolo de Antonio Riquelme, notario de Los Fayos.

1695, mayo, 26. Tarazona. NP222
Notificación de la sentencia promulgada el 15 de enero de 1695 por el Justicia de Tara-
zona relativa a una aprehensión de bienes pertenecientes a la Catedral de Tarazona, a
Nicolás de Borobia, y Juana Moncayo, cónyuges y vecinos de Tarazona, entregándoles
una copia de la misma. Notario: Juan Francisco Bona.

1695, diciembre, 29. Zaragoza. N? 223
Nombramiento de Bartolomé de Funes y Fajardo como Justicia de Tarazona para el año
1696.

1699, mayo, 18. Monasterio de Veruela. N.° 224
Sentencia de expulsión del Monasterio de Veruela y de toda la orden del Císter dictada
contra el converso fray Roberto Blancho, por fray Martín de Vera, abad de Veruela y
calificador del Santo Oficio de la Inquisición.

1699, diciembre, 22. Zaragoza. N? 225
Don Baltasar Gómez de los Cobos, Lugarteniente y Capitán General de Aragón, nombra a
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Pedro Cimbor y García, Justicia de la ciudad de Tarazona para el año 1700.

SIGLO XVIII

1701 N? 226
Hojas sueltas de un protocolo notarial, únicamente con las firmas de los testigos.

1701, abril, 25 a mayo, 4 NP227
Devolución a la ciudad de Tarazona de varias reliquias y cruces en poder de la catedral
de la ciudad. Notario: Bernardo Aperte.

1702, enero, 30 a diciembre, 25 N.° 228
Fragmento de protocolo (folios 1 a 39) a Marcos Purujosa, notario de Tarazona.

1703, enero, 4. Alagón. NP229
Carta al Justicia y Jurados de Tarazona, anunciándoles la llegada del Rey y pidiéndoles
que preparen el recibimiento acostumbrado.

1703, noviembre, 19. Zaragoza. N? 230
El Doctor D. Antonio Blanco y Gómez, Regente de la Real Cancillería del Reino de
Aragón, pide información al Justicia y Juez ordinario de Tarazona sobre Francisco
Tudela Armero y Monzón, vecino de Zaragoza, para poder ser nombrado notario real.

1704 NP231
Fragmento de protocolo (folios 13 a 16) de Bernardo Aperte. Rúbrica o índice de los
actos por él testificados durante este año.

1704, julio, 3. Zaragoza. N.° 232
Petición de presentación de testigos, solicitada en nombre de S. M. por el Capitán General
de Aragón, en la causa seguida en la Real Audiencia de dicho Reino contra Andrés Cim-
bor, vecino de Tarazona. Al dorso, en 14 de agosto, Bernardo Aperte, notario de Tara-
zona, notifica el nombramiento de testigos para dicha causa.

1706, marzo, 15. Monasterio de Veruela. N.° 233
Carta de fray Bernabé Purujosa a su padre, Marcos Purujosa, en Tarazona, sobre un tre-
tenario que le niega el Vicario de Vera y que le debe desde hace más de cinco años.

1708, mayo, 17. Bulbuente. N? 234
Relación de misas celebradas en Bulbuente por fray Plácido Moles y Vera, Administrador
de Bulbuente, desde el 25 de septiembre de 1696 hasta el día de la fecha arriba citada.

1709, marzo, 8 y 9. Madrid. ' N.° 235
Copia autorizada por Miguel La Mata, notario de Ainzón, de las sentencias dictadas por
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infidelidad contra Francisco Lanza, fray José Gistas y fray Diego de la Justicia, monjes
del monasterio de Veruela.

1714, septiembre, 20. Borja. N.° 236
Recibo de fray José Bea, religioso dominico, por misas celebradas a la intención de fray
Plácido Moles.

1716, julio, 21. Tarazona. N.° 237
Nota de Francisco Avendaño referente a la dispensa solicitada por el P. Plácido Moles.

1716, octubre, 19. Tulebras. N.° 238
Comunicación de Doña Luisa Ximénez de Cascante.

1717, febrero, 24. N.° 239
Inventario de ajuar personal dirigido al P. Anselmo.

1719. Monasterio de Veruela. N.° 240
Bula impresa perteneciente al fray Plácido Moles.

1722, julio, 19. Borja. N.° 241
Carta de Josefa y María Moles, reclamando al P. cillerero del monasterio de Veruela una
apoca de 50 reales para dársela a Lorenzo Lázaro.

1725. Monasterio de Veruela. N.°242
Manifiesto del P. Sebastián de Roa, cillerero de Veruela, del estado de la administración
del monasterio en los ocho años que ha sido cillerero, desde el 1 de enero de 1717 al 15
de marzo de 1725.

1728 y 1729. Borja. N.° 243
Castas de María del Rosario a su hermano, el P. Plácido Moles, del monasterio de Veruela.

1730, mayo, 20 a agosto, 4. Monasterio de Veruela. N.° 244
Proceso y primera sentencia del P. Raimundo Campos, reo convicto y confeso de hurto
sacrilego.

1750, agosto, 5. Tarazona. N.° 245
Fundación de una capellanía creada por Diego Almazán y Hucha, y María de Muro,
cónyuges, vecinos de Vera, en la capilla de Nuestra Señora del Pilar de la iglesia parroquial
de Vera.

1753, mayo, 30. Monasterio de Veruela. N.° 246
Decreto del P. Antonio Bozal, abad de Veruela, aprobado por la Comunidad, sobre exá-
menes para las sagradas órdenes.

1761 y 1762 N.° 247
Cartas pertenecientes a la prisión del P. Raimundo Campos:
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1) 1761, diciembre, 7: De fray Manuel Ledesma a fray Raimundo invitándole al
arrepentimiento.

2) 1762, diciembre, 7: Sobre la muerte del P. Bozal. De fray Manuel Ledesma al
Rvdo. D. Pedro.

3) 1762, diciembre, 14: De fray Manuel Ledesma al P. cillerero sobre asuntos
reservados.

4) 1762, diciembre, 17: De fray Manuel Domínguez, abad, copiando la carta de
fray Manuel Ledesma.

5) 1762, diciembre, 17: Monasterio de La Oliva. De fray Manuel, abad de La Oliva,
al abad de Veruela, fray Manuel Domínguez, dándole consejos sobre el trato que se debe
dar al P. Campos en su prisión.

1763, abril, 22. Monasterio de La Oliva. N? 248
Absolución del extrañamiento de fray Miguel el Amo, religioso converso del monasterio
de Veruela, decretada por fray Francisco Manuel Morales, abad de La Oliva y vicario
general de la congregación cisterciense en los reinos de Aragón y Navarra. Comunicación
al abad de Veruela, fray Manuel Domínguez, en 23 de abril.

1763 NP249
Comunicaciones entre el abad de Veruela, fray Manuel Domínguez, y D. Tiburcio Gil,
de la Junta de Propios, de Tarazona, sobre el abandono del arriendo de las carnicerías
por parte de D. José Bonel y Vaquero, y una deuda que tiene el monasterio con el citado
arrendador. Fechas: junio, 10, Veruela; septiembre, 7, Tarazona; y septiembre, 11, Ve-
ruela.

1764 y 1765 N? 250
Hojas sueltas de un bastárdelo notarial, correspondiente a un notario de Tarazona. Fe-
chas: agosto, 17 a 24; octubre, 21 a noviembre, 15 del año 1964, y enero, 7 a 28 del año
1765. Algunos documentos se refieren al monasterio de Tulebras.

1767, marzo, 16. Monasterio de Veruela. N? 251
El abad de Veruela, fray Joaquín ,del Corral y Orovio, da licencia y poderes ante notario
a varios monjes de su monasterio para actuar en diversos actos jurídicos.

1771 y 1772 N? 252
Hojas sueltas del bastárdelo de Miguel Pérez, notario de Tarazona.

1776 N?253
Fragmentos de hojas de protocolo.

1797 NP254
Correspondencia entre fray Gerásimo, abad del monasterio trapense de Santa Susana, y
fray Antonio de Latorre, abad de monasterio de Veruela, sobre la obediencia que le debe
dar. Fechas: mayo, 31 , Madrid; junio, 17 y 18, Veruela.
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SIGLO XIX

1802, septiembre, 30. Tarazona. N.° 255
Sebastián Santos, del Banderín de Tarazona, del Regimiento de Infantería de Zamora,
reconoce haber recibido de la Justicia de Tarazona, 90 onzas de aceite, correspondientes
a una lámpara, a razón de 3 onzas diarias.

1824, marzo, 30. Monasterio de Veruela. N.° 256
Notificación del Decreto y Bula de Secularización del P. Agustín García, sacerdote, monje
profeso de la Orden Cisterciense en el monasterio de Veruela, fechada en Alcántara el
8 de febrero de 1819, adscribiéndole a la iglesia parroquial de los Santos Mártires, de la
villa de Brozas. Notario: Mariano Galbán.

1824, junio, 30. Monasterio de Veruela. N? 257
Autos seguidos contra varios frailes del monasterio por haber presentado un memorial
en el que exponen sus necesidades para llevar a cabo su ministerio. La sentencia absolu-
toria se dio en 30 de diciembre de 1825.

1834, febrero, 17. Alcalá de Moncayo. N.° 258
Gaudioso Torres y Polonia San Juan piden se les otorgue la posesión de una heredad sita en
La Filluela, término de Alcalá, perteneciente a Fernando Torres, condenado al pago de
costas en una causa criminal seguida contra él por heridas causadas a Mariano Pérez.

1859, marzo, 18 y julio, 12. Tarazona. N? 259
Papeles de Estado que reintegran Higinio Elipe y Andrés Zueco, vecinos de Vera, en la
causa seguida contra ellos por lesiones mutuas.

1861, octubre, 29. Tarazona. N? 260
Pliegos de papel de Estado que importan un total de 288 reales de vellón, regulados en el
expediente de ejecución de sentencia en la causa seguida contra Vicente Bea, vecino de
Vera, sobre hurto de judías.

DOCUMENTOS SIN FECHA

N.° 261
Escritura en hebreo.

Siglo XV N.°262
Borrador del procedimiento a seguir para la presentación de firma, para reclamar un car-
nero que había sido pignorado en el lugar de Ambel al Monasterio de Veruela.

Siglo XV N.° 263
Contrato para hacer unas obras en las torres "de la puerte el pozo", del muro del Cinto,
por los maestros Alí Pex y Yuce Corazón. Vid. N.° 39.
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Siglo XV NP264
Mosén Pedro Badía, canónigo y vicario de la Catedral de Tarazona, como procurador de
mosén Gonzalvo Badía, chantre y canónigo de la Seo de Urgel, y de María y Mayor Badía,
hijo e hijas suyas y de María Romeu, de una parte, y Margarita Linas, viuda de Miguel
Pérez Romeu, escudero, vecino de Tarazona, y sus hijos Francisco Romeu, racionero de la
Catedral de Tarazona, y Miguel Romeu, de otra parte, llegan a un acuerdo en el reparto
de los bienes pertenecientes a Luis de Baquedano, hijo de Cinquet de Baquedano y de
Beatriz Romeu.

Siglo XVI NP265
García de Arabiano en nombre de su mujer Milia de Santafé, da al Monasterio de la
Merced de Tarazona diez sueldos dineros jaqueses censales, de los 20 que Miguel Delgado
tiene sobre una pieza de tierra, sita en el término de dicha ciudad. Notario: Pedro García.

Siglo XVI N?266
Capitulación entre Juan de Santa Fe y Miguel Sola, canónigos de la Catedral de Tarazona,
y Juan de Valle, maestro campanero, vecino de Alfaro, sobre fundir y hacer de nuevo la
campana para la Parroquia de Grisel. Notario: Francisco Pobar.

Siglo XVI N?267
Pregón recordando que las raciones o medias raciones de la iglesia Catedral de Tarazona
han de ser provistas por personas nacidas y bautizadas en la ciudad de Tarazona.

Siglo XVI NP268
Pedro Martínez, marido de Ana de Sanmartín, y Martín de Villarroya, marido de María
Ximénez, vecinos de Tarazona, redimen un censal de diez sueldos que Pascual Ximeno,
labrador, había vendido a Gil Ximénez.

Siglo XVI N.°269
Carta dirigida al señor Don Juan de Linas, procurador de causas en Tarazona.

Siglo XVI N.°270
Carta de Francisco Fernández deHeredia, Gobernador de Aragón, a los Jurados y Con-
cejo de Tarazona, ordenándoles devuelvan lo que habían tomado a mano armada a los
vecinos de Vera. Está fechada el 12 de marzo en Calatayud.

Siglo XVI NP271
Testamento de Francisco de Rada, vecino de Tarazona.

Siglo XVI NP272
Licencia dada por el cabildo de la Catedral de Tarazona al Magnífico Juan Carnicer,
mercader, vecino de Tarazona, para construir una capilla solemne en dicha catedral.
Notario: Francisco Pobar.

Siglo XVI N.°273
Borrador del testamento de Lorenzo de Montesino y María Murillo. Notario: Francisco
Pobar.

-308-



Siglo XVI N?274
En vista de los casos de enfermedad y calenturas pestilentes, que ha habido en Tarazona,
según testimonio de Maestro Nicolás Ximénez, médico, se establece una limosna perpetua
para que cada año la renta de ésta se gaste en los pobres vergonzantes enfermos de la ciu-
dad de Tarazona, nombrándose una comisión de cuatro personas, junto con represen-
tantes de las parroquias, para que hagan la distribución de dicha limosna, y establecién-
dose ante notario las bases de esta institución.

Siglo XVII N.°275
Ante el notario Juan de Mezquita, de Tarazona, se hace la declaración de testigos en un
proceso sobre la encomienda de Anón, de la Orden de San Juan de Jerusalén.

Siglo XVII NP276
Final del testamento de una persona apellidada Corella. Notario: Francisco Lamata.

Siglo XVII NP277
Mosén Miguel Jarreta, regente de la parroquia de San Bartolomé, de Borja, certifica el
bautismo de Pedro Moles, hijo de Cándido Moles y Felipe de Vera, su mujer, el 28 de
junio de 1663, y su confirmación, realizada por Don Diego Escolano, Obispo de Tarazo-
na, el 20 de marzo de 1664.

Siglo XVII N?278
Sobre-envoltorio de una carta a la abadesa del Monasterio de Tulebras, Doña Isabel Mar-
co. Lleva el sello-cierra abacial.

Siglo XVII NP279
Firma de Miguel de Peña.

Siglo XVII N?280
Relación de varios libros prestados.

Siglo XVII N?281
Declaración de testigos en un proceso de aprehensión por un censal de unos bienes de
Bernabé García y Man'a Guzmán, ya difuntos, incoados por el colegio de la Compañía
de Jesús, de Tarazona.

Siglo XVII N.°282
Carta de Francisco de Fuentes, suplicando se le paguen las pérdidas que ha tenido con
motivo de haber estado detenido en Zaragoza cuatro días.

Siglo XVII N.°283
Presupuesto del maestro albañil José González para la reparación de paredes, tejados y
bóvedas en las casas de la ciudad de Tarazona, llamadas la Lonja, y en las casas del Mesón.

Siglo XVII N.° 284
Memoria de los censales que se deben al cabildo de Tarazona.
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Siglo XVII N.°285
Nota dirigida a Domingo Sabatier, mercader, que vive en la calle del Pilar, de Zaragoza.

Siglo XVII NP286
Declaración de un testigo en un proceso en relación con el Duque de Villahermosa, Señor
de la villa de Torrellas. Notario: Antonio Riquelme.

Siglo XVII NP287
Nombramiento de procurador a Felipe Royo, vecino de Borja. Notario: Juan de Agra-
mont.

Siglo XVII N?288
Firmas de testigos, destacándose la de Miguel González de Lluba, rector del colegio de la
Compañía de Jesús, de Tarazona.

Siglo XVII NP289
Carta al Señor Pobar sobre el testamento del difunto M? Montañana, en el que se ordena
decir varias misas.

Siglo XVII NP290
Final de un documento en el que aparece el sello de placa del Obispo de Tarazona, al
parecer Sánchez del Castellar. Está fechado en Tarazona en 169..

Siglo XVIII N.°291
Relación de méritos y cargos de fray Plácido Moles, "el Bueno", y Vera, monje del Mo-
nasterio de Veruela.

Siglo XVIII NP292
Billete-aviso a fray Plácido Moles, de parte de su hermano, sobre viaje de Doña María
Sanz, viuda.

Siglo XVIII NP293
Relación de cargos y oficios de la Congregación Cisterciense del Reino de Aragón.
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A. ÍNDICE DE NOTARIOS

AGRAMONT, Gaspar de: 139.
AGRAMONT, Juan de: 287.
AGUILAR,Juande:85.
ALDEA, Juan de la: 30.
ALZÓLA, Atilano: 220.
AOIZ, Jaime de: 120.
AOIZ, Lope de: 79.
APERTE, Bernardo: 227, 231 y 232.
ARGELES, Juan de: 120.
ARO, Juan de: 164.
AZNAR, Miguel: 104.
BALLANO,Juan: 163.
BENITO, Pascual: 22.
BELENGUER, Martín (alias Marín): 74.
BLASCO, Diego de: 152,157,169, 176 y 177.
BLASCO, Jerónimo: 64, 70, 71, 76, 78, 81 , 84, 85,95, 105 y 108.
BONA, Juan Francisco: 222.
BORDALBA, Pedro de: 47.
BRUN, Francisco Antonio, 185.
BUENO, Antón, 25, 30, 41 , 42, 45 y 46.
BUENO,Juan: 129.
BUENO, Martín: 16.
CASADO, Juan: 129.
CASTILLO, Juan de: 79.
CORTES, Antonio: 60.
CUNCHILLOS, Antón de: 14.
DESCARTIN,Juan: 63.
DICASTILLO, Martín de: 65.
ESPAÑOL, Miguel: 134.
FALCES, Martín de: 130, 142, 165, 167, 173, 175 y 179.
FATAS.Juan: 33.
FUENTES, Andrés de: 31 , 34, 36, 37, 38, 47, 51 , 53, 54, 55, 56 y 69.
GALBAN, Mariano: 256.
GARCÍA, Pedro: 43,62 y 265.
GÓMEZ, Martín: 35 y 37.
GUTIÉRREZ, Galcerán de: 58.
GUTIÉRREZ DE VIÑA, Alonso: 187 y 192.
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LÓPEZ, Pedro: 48.
MAESTRO, Gabriel: 153.
MAGDALENA, Juan: 181.
MALO, Jaime: 33.
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MALÓN, Francisco: 65,120 y 122.
MALÓN, Jerónimo: 122.
MANCHO, Juan: 116.
MARQUINA, Juan de: 127 y 128.
MARTI, Miguel: 59.
MARTÍNEZ CAVERO, Juan: P. 12.
MARTÍNEZ DESAMANES, Pedro: 15.
MATA, Antón de la: 75,92,93 y 103.
MATA, Francisco la: 190 y 276.
MATA, Miguel la: 235.
MENZAL,Juande:90.
MEZQUITA, Juan de: 275.
MIGUEL, Juan: 97. .
MOLES, Juan: 78.
MONTENEGRO, Juan de: 121.
MONTORIO, Diego Jerónimo de: 199.
MOZAS, Bartolomé de: 101 y 120.
MUÑOZ.Juan: 181.
NAVARRO DE SAN VICENTE, Gracián: 188.
OCHONA, Sancho: P. 10.
PÉREZ, Miguel: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 252.
PÉREZ DE LA TORRE, Miguel: 146, 148 y 159.
PÉREZ DE LONGARES, García: 12 y 18.
PÉREZ DE LOS MÉZALES, Juan: 8.
PÉREZ JUST, García: 7,8,9 y 10.
PLANILLO, Francisco: 172.
PLANILLO, Lucas: 186.
POBAR, Francisco: 82,83, 87,89-b¡s, 90,91,99, 102, 106,107, 113,115,118,124,

126,131,134,137, 138,141,142,146,147,148,149,150,151,
155,158,159,160, 161,162,266, 272, 273 y 289.

POLO DE CUNCHILLOS, Martín de: 111.
PRATS, Bartolomé: 28.
PURUJOSA, Marcos: 228 y 233. '
RIQUELME, Antonio: 216,221 y 286.
RODRÍGUEZ, Francisco: 215.
ROIG, Guillermo: 44.
RUBIO, Juan: 184.
RUIZ, Miguel: 136.
RUIZ DE VERATON, Juan: 17,18,19,23 y 24.
SALCEDO, Sebastián: 110.
SÁNCHEZ, Juan: 166.
SÁNCHEZ DE OVELLYER, Pedro: P. 9.
SANCHO, Juan: 183.
SAN JUAN, Martín de: 21.
SAN MARTIN, Diego de: 180.
SILOS, Pedro de: 122.
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TORNERO, Jacobo: 32.
TORRES, Miguel de: 133.
YEIZ, Pedro de: 154.
ZAPATA, Pedro: 125.

Además de los citados anteriormente, aparecen D. Pelegrín, en P. 7, y Juan Francisco
CASTELLAR, en 135.
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ARABIANO, Juan de: 95, 128, 144.
ARAGÓN, Hernando de: P. 15.
ARAGÓN, Pedro de: 135.
ARANDA, Conde de: 73.
ARELLANO, Añade: 136.
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ARELLANO, Francisca: 136.
ARELLANO, Isabel de: 136.
ARGELES, Juan de: 116.
ATARES, Conde de: 192.
AVENDAÑO, Francisco: 237.
AYBAR, Agustín de: 86.
AYBAR, García de: 86.
BADtA, Gonzalvo: 264.
BADIA, Pedro: 264.
BADIA, María: 264.
BADIA, Mayor: 264.
BAILO, Pedro: 29.
BAQUEDANO, Cinquet de: 264.
BAQUEDANO, Luis de: 264.
BARBERAN, Antonio de: 47.
BARRIONUEVO, Pedro de: 145.
BAYTRON,Juande: 136.
BAYTRON.Troylosde: 136.
BEA, José: 236.
BEA, Vicente: 260.
BENACED,Salomón: 33.
BENITO, Angela: 167.
BERROS, Mahoma: 61.
BIU, Ignacio: 197.
BLANCAS, Antón de: 116.
BLANCAS, Miguel de: 116.
BLANCO Y GÓMEZ, Antonio: 230.
BLANCHO, Roberto: 224.
BOCAS, Pedro: 130.
BOHOYOS, Pedro: 114.
BONEL, Miguel: 166.
BONEL Y VAQUERO, José: 249.
BOROBIA, Nicolás de: 222.
BORON,Juande: 202.
BOZAL, Antonio: 246 y 247.
BRÍGIDA, Juan Pérez de la: 216.
BRIMBEUF,Guillaumede: 127.
BURGOS, Hernando de: 172.
BUTRÓN, Vincencio de: 106.
CABALLERÍA, Ferrando de la: 56.
CABALLERO, Diego: 80.
CABALLERO, Juan: 80.
CABALLERO, Martín: 80.
CAMARASA, Marqués de: 123.
CAMARGO, Ana de: Vid. ATARES, Conde de.
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CAMPOS, Raimundo: 244 y 247.
CARABAJAL, Luis: 106.
CARAFA, Decio: P. 17.
CARDONA, Catalina de: 122.
CARITAD, Inés: 94.
CARNICER, Juan: 272.
CARNICER, Magdalena: 96.
CARRASCON, Pedro de: 72.
CARRASQUA, Esperanza: 92.
CARRASQUA, Pedro: 92.
CASADO, Sebastián: 154.
CASANATE, Diego de: 197.
CASCANTE, Jaime de: 147.
CASCANTE, Mateo: 54.
CASTEJON, Diego de: 189.
CAVERO, María: 171.
CELLALBO, Domingo: 166.
CERBERA Y CARRASCA, Fernando de la: 183.
CERBUNA, Pedro: 167.
CERVERA, Alejandrina de la: 179.
CERVERA,Juande: 128.
CIMBOR, Andrés: 232.
CIMBOR Y GARCÍA, Pedro: 225.
CISNEROS, Gonzalo: 166.
CLAVERIA, Diego: 210.
COBOS, Diego de los: Vid. CAMARASA, Marqués de.
COLAU Y MIRAFUENTES, José Antonio: 213.
CONFREDI Y ENRIQUEZ, Francisco: 218.
CONSTANTIN, Jofre de: 47.
CORAZÓN, Yuce: 39 y 263.
CORELLA: 276.
CORELLA, Esperanza: 214.
CORELLA, José: 207.
CORRAL Y OROVIO, Joaquín del: 251.
CORREDOR, Martín: 218.
CRESPO, Jerónimo: 170.
CUFIA, Francisca: 209.
CUNCHILLOS: Vid. LIORRY, Gombal de.
CUNCHILLOS, García: 27.
CUNCHILLOS, Gonzalo: 49.
CUNCHILLOS, Juan de: 11 y 92.
CUNCHILLOS, Lope de: 28.
CUNCHILLOS, Miguel de: 27.
CUNCHILLOS, Pedro: 40.
CUNCHILLOS, Violante: 136.
DELGADO, Juan: 78.
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DELGADO, Miguel: 265.
DELGADO, Sancho: 43.
DÍAZ, Miguel: 141.
DÍAZ, Pedro: 141.
DIEZ DE ESCORON, Fortunio: 182.
DOMÍNGUEZ, Gracia: 38.
DOMÍNGUEZ, Manuel: 247, 248 y 249.
EJEA,Juande:45.
ELIPE,Higinio:259.
EMBUN, Pedro de: P. 13, P. 14, 52 y 63.
ENTRENA, Juan de: 23.
ESCOLANO, Diego: 277.
ESPINO, Miguel: 203 y 205.
ESTELLA, Martín de: 154.
EZPEL, Miguel: 73.
EZPELETA, Roberto: 217.
FALCES, García de: 44, 112 y 113.
FALCES,Juande:219.
FALCON, Pedro: 166.
FERNANDEZ, Juan: 34 y 183.
FERNANDEZ DE CASTRO, Francisco: 193 y 194.
FERNANDEZ DE FUERTES, Juan: 10.
FERNANDEZ DE FUERTES, Pedro: 10.
FERNANDEZ DE HEREDIA, Francisco: 270.
FERRANDEZ DE FELICES, Pedro: 23.
FERRER, Miguel: 82.
FRANCIA, Diego de: 193 y 194.
FRANCIA, Lope de: 122.
FRONTÍN, Juan: 132.
FUEGO, Pierres del: 140.
FUENTES, Francisco de: 282.
FUERTES, Jerónimo de: 183.
FUNES, García de: 172.
FUNES, Juan de: 165.
FUNES, Melchor de: 165.
FUNES Y FAJARDO, Bartolomé de: 223.
GALINDO, Antonio: 166.
GALLEGO, Pedro: 206.
GARCES, Garci: 74.
GARCEZ,Garci: 75.
GARCEZ, Lucano: 75.
GARCEZ, Miguel: 75.
GARCÍA, Agustín: 256.
GARCÍA, Bernabé: 281.
GARCÍA, Blas: 83.
GARNICA, Pedro: 132.
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GIL, Francisca: 99.
GIL, Juan: 99.
GIL, Juana: 188.
GIL, María: 99.
GIL, Tiburcio: 249.
GISTAS, José: 235.
GÓMEZ, Pedro: 146.
GÓMEZ, Ruy: 35.
GÓMEZ BORGES, Luis: 210.
GÓMEZ DE LA TORRE, Ruy: 35.
GÓMEZ DE LOS COBOS, Baltasar: 225.
GONZÁLEZ, Bernardino: 91.
GONZÁLEZ, José: 283.
GONZÁLEZ, Teresa: 75.
GONZÁLEZ DE LLUBA, Miguel: 288.
GONZÁLEZ DE MUNEBREGA, Juan: 142 y 146.
GOTOR, Pedro de: 160.
GUAJARDO Y MARTA, José: P. 5.
GUEVERA, Luis de (menor): 167.
GURREA: Vid. VILLAHERMOSA, Duque de.
GUTIÉRREZ, Jerónimo: 142 y 160.
GUZMAN, María: 281.
HE RAS, Juan Fermín de las: 209.
HERRERA Y GUZMAN, Teodora de: 197.
HORTY, Gabriel de: 80.
HURTADO DE MENDOZA, Francisco: 173.
JAIME, Juan: 38.
JARRETA, Miguel: 277.
JIMÉNEZ, Francisco: 186.
JIMENO, Pedro: 24.
JURDAN: Vid. ALCOLEA, Juan de.
JURDAN,Juan:99.
JUSTICIA, Diego de la: 235.
LABEAGA, Pedro: 198.
LAHIGUERA, Francisco: 202.
LAJUSTICIA: Vid. JUSTICIA, Diego de la.
LAMANA, Pedro de: 181.
LAMATA: Vid. MATA.
LANUZA, Ferrerde: 33 y 122.
LANUZA, Jerónimo de: 82.
LANZA, Francisco: 235.
LAPORTA, Gaspar de: 170 y 171.
LATORRE: Vid. TORRE.
LÁZARO, Lorenzo: 241.
LÁZARO, Pedro: 47.
LEDESMA, Manuel: 247.
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LINAS, Juan de: 269.
LINAS, Margarita: 264.
LIÑAN.Juan: 72.
LIOR RY, Gombal de (alias Cunchillos): 56.
LOBERA, Iñigo de: 34.
LÓPEZ, Alonso: 59.
LÓPEZ, Diego: 90.
LÓPEZ, Juan: 156.
LÓPEZ DE EXEP, Bartolomé de: 78.
LÓPEZ DE LAPUENTE, Garci: 126.
LÓPEZ DE LOVAINA, Juan: 91 y 98.
LORENTE,Juan: 128.
LUCERGA,Juande:98.
LORENZANA Y VALDES, José de: 208.
LUNA, Francisca Luisa de:' Vid. CAMARASA, Marqués de.
LUNA, Pedro de: 150 y 151.
LUNA, Pedro de: 47,88,109,110,112 y 119.
MAÑERO, Ambrosio: 188.
MAÑERO, Pedro: 201.
MARCEN, Agustín: 49.
MARCEN, Jorge: 33.
MARCO, Domingo: 135.
MARCO, Isabel: 278.
MARCO, Lope: 95.
MARQUINA, Ochoa de: 68.
MARTÍNEZ, Andrés: 49.
MARTÍNEZ, Hernando: 82.
MARTÍNEZ, Jerónimo: 159.
MARTÍNEZ, Pedro: 181 y 268.
MARTÍNEZ, Raimundo: 217.
MATA, Antonio de la: 119.
MATA, Jerónimo de la: 165.
MATA, Juan de: 187.
MERCADER, Gracia: 76.
MENDOZA, Jerónimo: 159.
MENDOZA, Marco Antonio de: 174.
METELIN, Francisco de: 166.
MEZQUITA, Martín: 147.
MEZQUITA Y MENDOZA, Juan de: 174.
MICHELA, Juan Francisco: 195.
MIGUEL, Juan: 90.
MILLAN, Domingo: 188.
MOHEDANO,Juan: 89.
MOLES, Cándido: 277.
MOLES, Josefa: 241.
MOLES, María: 241.
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MOLES, María del Rosario: 243.
MOLES, Pedro: 277.
MOLES, Plácido: 234,236,237, 240, 243, 291 y 292.
MOLINA, Mario: 166.
MONCAYO,Juande:96.
MONCAYO, Juana: 222.
MONTAÑANA, M.°: 289.
MONTESINO, Lorenzo de: 273.
MONZÓN, RafaelJuan de: 140.
MORALES, Francisca de: 125.
MORALES, Francisco Manuel: 247 y 248.
MORÓN, Pedro: 134 y 141.
MUGUETA, Andrés de: 98.
MUÑOZ, Beatriz: 74 y 75.
MUÑOZ, Juan: 88, 101 y 105.
MUÑOZ, Juan Lorenzo: 181.
MUR, Mariana de: 182.
MUR, Pedro de: 139.
MURGUTIO, Antonio de: 139.
MURGUTIO, Isabel de: 139.
MURILLO, María: 273.
MURO, María de: 99 y 245.
NAVARRO, Catalina: 154.
NAVARRO, Francisco: 181.
NAVARRO, Juan Francisco: 188.
NAVARRO, Miguel: P. 9 y 180.
NOVALLAS,Juande:29.
NOVALLAS, María de: 29.
NOVALLAS, Martín de: 29.
ORTIZ, Luis: 82.
ORTIZ DE OCHANDIANO, Juan: 172.
ORTUBIA.Juande: 74 y 75.
OTTO, Juan Miguel de: 194.
PABLO, Francisco de: 161.
PALACIO, Juan de: 177.
PALLARANCO, Pedro: 100.
PASQUIE R.Leonor: 139.
PASQUIER,Ojer: 139.
PEÑA, Juan de la: 186.
PEÑA, Miguel de: 279.
PEREDA, Pedro de: 125.
PÉREZ, Diego: 214.
PÉREZ, Diego Felipe: 210.
PÉREZ, Juan: 145.
PÉREZ, Juan Francisco: 181.
PÉREZ, Mariano: 258.
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PÉREZ, Martín: 186.
PÉREZ COLOMA CALVILLO, Juan, Blanca, Carlos, Isabel y Pedro: 122.
PÉREZ DE ALMAZAN, Juan: 73.
PÉREZ DE BIOTA, Lope: 8.
PÉREZ DEL FAGO, Juan: 122.
PÉREZ ROMEU, Miguel: 264.
PERIZ DE BIRLAS, Garci: 94.
PERIZ DE BIRLAS, Miguel: 94.
PERNESTAN, Juana de: Vid. VILLAHERMOSA, Duque de.
PERTUSA, Jaime: 215.
PEX, A l í : 39y 263.
POLO, Juan: 57.
POLO DE CUNCHILLOS, Martín: 100.
PRAT,Juan:67.
PROA, Francisco: 218.
PURUJOSA, Bernabé: 233.
QUINTANA, Jaime: 32.
QUINTANA, Pedro: 73.
QUINTANA, Rodrigo Alonso de: 121.
RADA, Francisco: 155 y 271.
RADA, Juan de: 10.
RAM DE MONTORO, Diego: 182.
REDIN.Juande: 160.
REEPAT, Pascual: 32.
REMIREZ, Miguel: 95.
REMON.Juan: 171.
REMON, María: 43.
RIBAS, Miguel de: 134.
RIOFRIO, Gregorio de: 210.
RIVERA, José de: 215.
ROA, Sebastián de: 242.
RODERO, Martín: 27.
RODERO, Violante: 27.
ROMERO, Juan: P. 16.
ROMEU, Beatriz: 264.
ROMEU, Francisco: 33 y 264.
ROMEU, María: 264.
ROMEU, Miguel: 264.
ROYO, Felipe: 287.
ROYO, Juan: 213 y 218.
RUEDA, María de: 54.
RUIZ, García: 34.
RUIZ,Juan:P. Í4 .
RUIZ, Prudencio: 195.
RUIZ DE MORALES, Blasco: 139.
RUIZ DE PRADO, Juan: 128 y 139.
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SABATIER, Domingo: 285.
SALAZAR, Francisco de: 128.
SALVADOR, Antón: 76.
SÁNCHEZ, Agustín: 73.
SÁNCHEZ, Miguel: 97.
SÁNCHEZ, Pedro: 31.
SÁNCHEZ, Sancho: 61.
SÁNCHEZ DEL CASTELLAR,... : 290.
SAN JUAN, Antonio de: 34.
SAN JUAN, Polonia: 258.
SANMARTÍN, Ana de: 268.
SANOGUERA, Cristóbal de: 174.
SANTA FE, Agustina de: P. 17.
SANTA FE, Juan de: 266.
SANTAFE,Miliade: 265.
SANTA FE, Pedro de: 56.
SANTANGEL, Violante: 157.
SANTOS, Sebastián: 255.
SANZ, María: 292.
SANZ DE LATRAS,Juan: Vid. ATARES, Conde de.
SEBIL, Pedro: 172.
SECANILLA,Joséde: 197.
SECANILLA, Mariana de: 197.
SEGOVIA, Miguel de: 96.
SERRANO, Clemente: 149 y 176.
SERRANO, Martín: 104.
SESE,Gonzalvode: 43.
SESE, María de: 74, 75,93 y 100.
SESE, Pedro: 78.
SILOS, Jerónimo de: 138.
SILOS, Pedro de: 24.
SOLA, Juan: 132.
SOLA, Miguel: 266.
SORIA, Antonio de: 142.
TAHUENCA, Miguel: 85.
TALAVERA, Antonio de: 72.
TALAVERA, María de: 92.
TALAVERA, Pedro de: 121.
TARAZONA.Juande: 27.
TERRER, Martín: 183.
TORNAMIRA, Francisco de: 140.
TORNAMIRA, Juan de: 187.
TORRE, Antonio de la: 254.
TORRELLAS, Francisco: 144.
TORRELLAS, Ramón de: P. 12.
TORRES, Fernando: 258.
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TORRES, Gaudioso: 258.
TORRES, Rodrigo de: 69.
TUDELA ARMERO Y MONZÓN, Francisco: 230.
TUJARON, Guillen de: 138.
URREA, Lope de: 100 y 104.
URREA, Pedro Manuel de: 74, 75 y 93.
VALDES, Agustina de: 165.
VALLE, Fancino del: 34.
VALLE, Juan de: 266.
VERA, Felipa de: 277.
VERA, María de: 126.
VERA, Martín de: 224.
VICASTILLO, Antonio de: 128.
VIDAL, Jaime: 56.
VILLAHERMOSA, Duque de: 69, 132, 152, 153, 211,212, 214, 215 y 286.
VILLALON, Prudencia: 197.
VILLALPANDO, Antonio de: 211.
VILLAR, Baltasar del: 96.
VI LLAR ROYA, Martín de: 268.
XIMENEZ, Gil: 268.
XIMENEZ, María: 57 y 268.
XIMENEZ, Nicolás: 274.
XIMENEZ DE CASCANTE, Luisa: 238.
XIMENEZ DE EMBUN, Miguel: 79 y 84.
XIMENEZ DE EMBUN, Pedro: 71.
XIMENEZ DE ORTI, Jerónimo: 97.
XIMENEZ DE URREA, Miguel: Vid. ARANDA, Conde de.
XIMENO, Pascual: 268.
YEPES, Diego de: 175 y 176.
YRULEGUI.Juande: 154.
ZABALA, Pedro: 124.
ZAMORA, Jerónimo: 148.
ZAPATA, Alonso: 74 y 75.
ZAY, Miguel de: 166.
ZUECO. Andrés: 259.
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C. LISTA DE ABADES DEL MONASTERIO DE VERUELA

1
2
3
4
5
6
7
8
g

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NOMBRE
Raimundo Ramón
Guillermo Ramón
Bernardo de Lafita
Arnaldo Ramón
Raimundo Guillen
Juan de Gallur
Fernando de Tarazona
Juan Pedro de Daroca
Martín Gil de Tramacastiel
Raimundo Guillen de Gayan
Bernardo de Asea
Andrés de Tudela
Bernardo
Pedro Díaz
Bernardo de Asear
Alamán
Francisco Fulco
Raimundo de Beart
Francisco Fulco
Pedro Garcés
Pedro de Tolosa
Arnaldo Guillen
Pedro de Tolosa
Martín de Epila
Domingo de Tauste
Bertrán de Malvecín
Pelegrín de Epila
Sancho de Marcilla Muñoz
Pedro de Portóles
Juan Vicente
Pedro Cavero
Antonio de Sijena
Miguel Aparicio
Gabriel Serra
Juan de Aragón
Gonzalo Fernández de Heredia
Pedro Ximénez de Embún
Miguel Ximénez de Embún
Jerónimo Tris
Hernando de Aragón
Lope Marco

AÑOS

1146-1177
1177-1195
1195-1201

1202
1203-1215
1215-1224
1224-1230
1230-1232
1232-1238
1239-1244
1244-1252
1252-1259
1259-1260
1260-1263
1263-1264

1265
1265-1274
1274-1276
1276-1288
1288-1292
1292-1301
1301-1305
1305-1315
1315-1327
1327-1333
1333-1347
1347-1362
1362-1383
1383-1399
1399-1404

1404
1405-1429
1429-1449
1449-1472
1472-1477
1475-1511
1477-1520
1520-1534

1534
1535-1539
1539-1560
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Y?

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

NOMBRE

Carlos Cerdán Gurrea
Pedro Sebastián
Francisco Hurtado de Mendoza
Juan Alvaro Zapata
Juan Ximénez de Tabar
Juan de la Mata
Antonio Ximénez de Rueda
Benito Guirles
Antonio Roberto Tierra
Martín Alvaro
Jerónimo Maluenda
Marcos de Funes
Martín Alvaro
Atilano Gil Chueca
Marcos de Funes
Nicolás Mañas de Aybar
Jerónimo Amat
Bernardo López
Miguel Bueno
Jorge de Oro
Bernardo López
Orencio Borruel
Francisco Confredi
Martín de Vera
Antonio Duárrez
Martín de Vera
Gabriel Martín
Prudencio Ruiz de Pereda
Martín de Vera
Francisco Pérez Calvillo
Martín de Vera
Francisco Navarro
Jerónimo Bauluz
Francisco Navarro
Tomás González
Anselmo Lapeña
Francisco Tabuenca
Agustín Domeco de Jarauta
Francisco Tabuenca
Agustín Domeco de Jarauta
Francisco Alastuey
Francisco Tabuenca
Francisco Alastuey
Antonio Bozal

AÑOS

1561-1586
1587-1595
1595-1602
1602-1612
1617-1618
1618-1619
1620-1624
1624-1628

1628
1629-1632
1632-1636
1636-1640
1640-1644
1644-1645

1646
1646-1648
1648-1652
1652-1656
1656-1660
1660-1664
1664-1668
1668-1672
1672-1676
1676-1680
1680-1684
1684-1688
1688-1692
1692-1696
1696-1700
1700-1704
1705-1708
1709-1712
1712-1713
1713-1716
1716-1721
1721-1724
1725-1728
1728-1732
1733-1736
1737-1740
1741-1744
1744-1748
1748-1752
1752-1756
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N.°
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

NOMBRE

Miguel Bonel
Manuel Domínguez
Joaquín del Corral
Manuel Domínguez
Joaquín del Corral
Blas de Lattas
Anselmo Nove I la
Antonio de la Torre
Bernardo de Atieza
José Lejalde
Antonio de la Torre
Mariano Salvador
Bruno de la Torre
Benito Oñate
Gregorio Morana
Francisco Lamana
José Munío

AÑOS

1757-1761
1761-1764
1764-1768
1769-1772
1773-1776
1776-1780
1781-1784
1784-1788
1788-1792
1792-1796
1796-1801
1801-1804
1804-1815
1815-1819
1819-1826
1826-1830
1830-1834
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LA DESAMORTIZACIÓN DEL CONVENTO DE DOMINICOS
DE LA CIUDAD DE BORJA

Manuel GRACIA RIVAS

INTRODUCCIÓN

Si hay algo especialmente interesante en el estudio del siglo XIX, es el
comprobar cómo, a través de una serie de avances y retrocesos no exentos de
tensiones, podemos asistir a la configuración de un Estado nuevo que viene
a representar un avance considerable sobre las estructuras casi medievales
hasta entonces existentes.

Una gran parte del sistema organizativo de la Administración actual
tiene su origen en esos años y es fruto del esfuerzo de un sector progresista
que desea la renovación de la Nación, frente a quienes se aferran en mante-
nerla anclada en unas estructuras totalmente superadas.

Quizás, uno de los hechos que más controversias ha suscitado, sea el
de las leyes desamortizadoras y aunque de las mismas se han publicado estu-
dios interesantes, siguen faltando trabajos de investigación que analicen
sus repercusiones globales y parciales.

En el caso de Borja, ignoramos prácticamente todo. Desde la situación
de la propiedad agraria a comienzos del siglo XIX hasta el volumen de tierras
desamortizadas y las consecuencias que su redistribución originó.

Comenzamos a conocer en cambio, un efecto indirecto pero importan-
te, que se produjo sobre el municipio y que dio lugar a la formación de una
infraestructura de servicios a partir de los edificios de los conventos desalo-
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jados que posteriormente fueron entregados al Ayuntamiento.

El presente trabajo no pretende un estudio global de la desamortización
de los conventos de la Ciudad de Borja, sino que se centra fundamentalmente
en las vicisitudes seguidas por el convento de dominicos desde la Desamorti-
zación hasta el final del siglo XIX ya que las consecuencias que de estos
hechos se derivan hasta nuestros días, exigen por respeto a las partes impli-
cadas, una mayor perspectiva histórica, especialmente cuando el contencioso
aún no ha sido definitivamente resuelto.

Y es el deseo de contribuir a esta tarea, otro de los objetivos de este
trabajo donde se aportan datos inéditos que pueden resultar especialmente
esclarecedores para el conocimiento del problema que en cualquier caso debe
ser abordado con el debido rigor.

Para el estudio de los hechos acaecidos se ha utilizado la documentación
conservada en el Archivo Municipal de Borja que tiene fondos muy impor-
tantes (1) y la del Archivo Diocesano de Tarazona especialmente interesante
para lo relativo a la restauración del culto a fines del siglo XIX y todas las
incidencias surgidas hasta ahora (2).

Queremos agradecer al Sr. Alcalde de Borja D. Luis María Garriga y al
Rvdo. D. Miguel Martínez Eraso las facilidades que nos dieron para la consul-
ta de los respectivos archivos.

1. EL PROCESO DESAMORTIZADOR

Antes de analizar en detalle las vicisitudes sufridas por el convento de
Dominicos de Borja, creemos conveniente esbozar brevemente, algunas
circunstancias en torno al proceso desamortizador, que puedan ayudar a
comprender los hechos acaecidos.

No siendo éste el propósito del presente artículo, es lógico entender que
este análisis va a ser muy sucinto y por consiguiente incompleto, por lo
que recomendamos la consulta de la amplia bibliografía existente en torno al
tema. (3)

En septiembre de 1833, muere Fernando Vi l haciéndose cargo de la
Regencia la Reina María Cristina e iniciando un periodo de claro matiz
progresista en el marco del cual, van a producirse las más importantes leyes
desamortizadoras que ya habían tenido algún tímido precedente durante
los reinados de Carlos IV y Fernando V i l .
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1.1. Los decretos de supresión de conventos

El 25 de julio de 1835 se hace público un Real Decreto por el que se
declaran suprimidos los monasterios y conventos de religiosos que no tengan
doce individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes a lo menos sean
de coro.

El Gobierno justificaba la medida en el preámbulo del Decreto diciendo
que existían en España más de 900 conventos que por el corto número de
sus individuos no pueden mantener disciplina religiosa ni ser útiles a la
Iglesia y además resaltaba que de acuerdo con varias constituciones apostó-
licas de diferentes Pontífices, se requería que todo convento tuviera el núme-
ro de doce religiosos profesos, cuyas dos terceras partes sean de coro (4).

Es difícil evaluar cuál era la situación real en esos momentos, ya que no
existen cálculos exactos, pero estimaciones muy aproximadas indican que en
España había alrededor de 3.000 conventos correspondientes a 37 órdenes
religiosas de ambos sexos, que albergaban una población en torno a las
80.000 personas entre profesos, novicios, legos y donados (5).

El decreto de 25 de julio de 1835 se completó con otro de 11 de octu-
bre de ese mismo año y con el de 29 de julio de 1837 por el que se declara-
ban extinguidos en la Península, islas adyacentes y posesiones de Españ en
África, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y otras
casas de religiosos de ambos sexos (6).

Dentro de las medidas generales se hicieron algunas excepciones, como
en el caso de los colegios de Misiones para las provincias de Asia o los con-
ventos de Escolapios así como algunas casas de las hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, siempre con determinadas limitaciones.

El espíritu presente en la sucesión de disposiciones era el de respetar
aquellas casas de religiosos que cumplían una función pública tanto en el
campo de la enseñanza como en el de la sanidad. En el caso de las religiosas
se pretendía no tanto la supresión sino la reducción del número de conventos
y monasterios (7).

1.2. El destino de los religiosos

Es interesante analizar lo que ocurrió con los religiosos afectados por las
leyes desamortizadoras.

El decreto de 25 de julio de 1835 establecía que los religiosos de los
monasterios y conventos suprimidos se trasladarán a otras casas de su orden
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que designarán los respectivos prelados superiores, a las que podrán llevar
consigo los muebles de su uso particular (8). Lo mismo se contemplaba en el
decreto de 11 de octubre de ese mismo año que en su punto 9.° añadía
por el ministerio de Hacienda se dispondrán los medios conducentes para
asegurar de una manera estable la decorosa manutención de los monjes y
religiosos y entretanto se les auxiliará con cinco reales diarios de los fondos
de la Amortización.

Quiere esto decir que en modo alguno quedaban abandonados los reli-
giosos exclaustrados sino que por el contrario a través de disposiciones pre-
cisas se fueron fijando las pensiones que habrían de recibir y los sistemas de
acceso a nuevas funciones.

Así el decreto de 29 de julio de 1837 establecía que todos los religiosos
exclaustrados tendrían-preferencia para hacerse cargo de parroquias y cape-
llanías, recibiendo mientras tanto una pensión que quedaba fijada en cuatro
reales para aquellos que no hubieran cumplido los 40 años de edad; de cinco
reales para los que tuvieran una edad comprendida entre los 40 y los 60 años,
siendo de seis reales para los que hubieran cumplido los 60 años.

Lo que sí impedían las leyes, era el aumento de religiosos, cerrando los
noviciados, impidiendo la vuelta a la vida en común e incluso prohibiendo el
uso del hábito religiosos.

Esto dio lugar a amargas situaciones sobre todo en religiosos ancianos
que se veían expulsados de sus casas e imposibilitados por su edad para re-
hacer una nueva vida.

Por ello, el Gobierno con fecha de 7 de marzo de 1836, establecía las
llamadas Juntas de Regulares. En su Exposición se afirmaba que sería menes-
ter no leer la historia y cerrar el pecho a toda gratitud para no conocer y
confesar que los Institutos regulares fueron origen de señalados servicios y
asilo del saber humano y dictaba una serie de disposiciones destinadas a
enjugar las lágrimas de un número de religiosos ancianos, achacosos, sin
familia o en otras situaciones de congoja, que no tengan recursos para enta-
blar un método de vida absolutamente nuevo y a quienes un cambio rápido
en sus inveteradas costumbres pudiera apresurar el curso de sus días.

Para ellos se instituían unas casas llamadas de Venerables donde podían
recogerse.

1.3. El destino de los bienes desamortizados

Dentro de los bienes propios de cada convento desamortizado podemos
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distinguir entre las fincas rústicas de que disponían, el propio edificio con-
ventual, las obras de arte y objetos de culto y los efectos de uso personal.
El destino fue diferente en uno y otro caso.

1.3.1. Fincas rústicas

En realidad éstas fueron fundamentalmente el objeto de la desamortiza-
ción. Numerosas propiedades que habían pertenecido a los conventos suprimi-
dos fueron puestas en venta. Es difícil concretar hasta que punto esta acción
propició una mejor redistribución de la riqueza o si por el contrario favoreció
la creación de una nueva burguesía, pero en origen los objetivos tuvieron un
indudable fin social y el propio proceso tuvo una seriedad y garantías desu-
suales en el momento.

En primer lugar se realizaron unos inventarios detallados de todas las
fincas desamortizadas, mientras que en cada municipio se crearon Comisio-
nes de Agricultura integradas por labradores encargados de tasar las fincas y
parcelarlas si fuera preciso.

Posteriormente se anunciaba la subasta en el Boletín Oficial de Venta
de Bienes Nacionales creado para este fin y en el Boletín Oficial de la provin-
cia respectiva.

El decreto de 19 de febrero de 1836 estableció la necesidad de una
doble subasta en Madrid y en la capital de la provincia correspondiente para
garantizar la limpieza del procedimiento y evitar subastas amañadas. Poste-
riormente se reservó este sistema para las fincas cuyo valor de tasación fuera
superior a los 20.000 reales.

No es el momento de ampliar este aspecto de la desamortización pero
es preciso señalar que en general y sobre todo en nuestra zona se vendieron
todas las fincas con cierta rapidez.

1.3.2. Edificios conventuales

No ocurrió así en el caso de los edificios conventuales e iglesias. Es
lógico pensar que muy pocas personas estaban interesadas en esos momentos
en adquirir unos edificios enormes con grandes gastos de mantenimiento y
de utilidad más bien dudosa.

No debe extrañar por lo tanto que tras repetidas subastas el Estado se
encontró con un buen número de edificios invendidos que poco a poco iban
arruinándose al no ocuparse nadie de las más elementales reparaciones.

Por ello, procuró que se hicieran cargo de los mismos, los Ayuntamien-
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tos. Así el Decreto de 15 de diciembre de 1840 señalaba un plazo para que
los Ayuntamientos solicitasen estos edificios y el Decreto de 26 de julio de
1842 exceptuaba de subasta los edificios que fueran destinados a fines pú-
blicos.

Fue a partir de esta fecha cuando se iniciaron las cesiones oficiales de
conventos por parte del Estado a los Ayuntamientos, lo cual era efectuado
siempre por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de
Rentas y Arbitrios de Amortización quien en forma de resolución comuni-
cada lo trasladaba a la Intendencia de la provincia respectiva para su notifi-
cación a los Ayuntamientos.

Así se produjo también en el caso de Borja aunque como en otros
muchos ya el Ayuntamiento había ocupado en precario estado unos años
antes, algunos edificios.

1.3.3. Obras de arte

El aspecto más negativo de la desamortización fue el daño terrible que
produjo sobre el patrimonio artístico nacional. Aunque se crearon comisio-
nes para salvaguardar edificios, obras de arte, bibliotecas, etc. su actuación
fue muy deficiente, nada hicieron y siempre con criterios restrictivos. Edifi-
cios de gran valor abandonados, muchas obras de arte desaparecidas, archivos
desmantelados y la ruina más espantosa sobre lo que habían sido emporios
de cultura desde hacía siglos, es sin duda el balance más triste de este perio-
do. Recuérdese en nuestra Comarca el caso de Veruela que sólo pudo salvarse
gracias a una enérgica acción de los hombres de Borja y Tarazona unidos en
una comisión para evitar que las piedras del monasterio sirvieran como can-
tera.

En el caso concreto de las iglesias conventuales se vendían o entregaban
a los Ayuntamientos con todos los retablos e imágenes.

1.3.4. Objetos de culto

Ya el decreto de 25 de julio de 1835 en su punto 7.° reservaba a dispo-
sición de S.M. los ornamentos y vasos sagrados para destinarlos en lo más
necesario o conveniente, oídos los ordinarios eclesiásticos y prelados genera-
les de las órdenes.

Posteriormente el decreto de 29 de julio de 1837 en su art. 23 estable-
cía que los ordinarios previa aprobación del Gobierno podrán disponer en
favor de las parroquias pobres de sus diócesis de los vasos sagrados, ornamen-
tos y demás objetos pertenecientes al culto.
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Normalmente era el párroco del lugar el que se hacía cargo de todo ello,
depositándolo en su parroquia. Insistimos en que únicamente se autorizó
la retirada de ornamentos, objetos de culto y vasos sagrados pero nunca de
retablos, imágenes y otras obras de arte.

1.3.5. Efectos de uso personal

Hemos visto anteriormente que todos los objetos de uso personal pudie-
ron ser retirados por los religiosos trasladados a otros conventos.

Cuando el 29 de julio de 1837 se suprimen todas las casas religiosas en
el art. 26 se indica que los religiosos de ambos sexos que se exclaustraren
podrán llevar consigo los muebles, ropas y libros de su uso particular.

2. LA DESAMORTIZACIÓN EN BORJA

2.1. Los conventos existentes en 1835

En Borja existían como es bien sabido, cuatro comunidades de religio-
sos y dos de religiosas. Fueron las primeras las únicas afectadas y correspon-
dían a las órdenes de franciscanos, capuchinos, dominicos y agustinos.

Los religiosos que componían cada comunidad eran los que se recogen
en el siguiente cuadro (9):

Convento

San Francisco

Capuchinos

Dominicos

Agustinos

Sacerdotes

17

6

4
12

Coristas

8

7

1

3

Legos

5

2

3

4

Total

30

15

8
19

Algunos de estos religiosos salieron de Borja pero otros y en especial los
más ancianos permanecieron aquí hasta su fallecimiento cobrando la pensión
asignada por el Gobierno.
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2.2. Venta de propiedades

No disponemos aún del censo de propiedades puestas a la venta en
Borja ni por supuesto, de sus compradores. Sin embargo, es trabajo fácil y
hasta cómodo para ser realizado en nuestra Ciudad, en cuyo archivo munici-
pal se conserva la colección íntegra del Boletín Oficial de la Provincia con los
anuncios de subastas. Existe asimismo, catastros de la época referidos al esta-
mento eclesiástico y puede completarse el proceso con la consulta del archi-
vo de protocolos notariales.

Esperamos por ello, disponer en un futuro próximo de una idea porme-
norizada de la incidencia de la Desamortización en la comarca borjana no
sólo en el ámbito eclesiástico sino también sobre las haciendas municipales
que resultaron afectadas.

2.3. El destino de los edificios conventuales

La situación de los conventos borjanos vino a ser muy pronto, similar
a la de la mayor parte de estos edificios en España. Salvo el convento de
franciscanos, fue imposible venderlos y terminaron sirviendo de alojamiento
para diferentes servicios.

La posibilidad de ocuparlos para fines de interés público que admitían
los decretos de 1840 y 1842, determinó una sucesión de intensas gestiones
por parte del Ayuntamiento de Borja para resolver los problemas más peren-
torios del momento.

Al comienzo del proceso desamortizador, se necesitaban, en Borja, loca-
les adecuados para albergar Escuelas, Hospital, Cárceles y Juzgados.

En el sector de la Instrucción Pública, las únicas aulas disponibles eran
las de la llamada Casa de Escuelas situada en la calle Mayor (10) y que ha-
bían sido creadas con un legado del procer local D. Juan Bautista Amad.

El Hospital Sancti Spiritus estaba en un hermoso edificio renacentista
junto a la Colegiata de Santa María conocido como Hospital de Peregrinos
cuya estructura exterior era sólida pero que en su interior estaba en muy
mal estado.

Sin embargo, fueron muy variadas las incidencias que hubieron de suce-
derse hasta llegar a la situación actual. Merecería la pena estudiar separada-
mente cada uno de los casos pero ya que no es posible hacerlo en profundi-
dad, salvo en el caso del objeto del presente artículo, lo haremos en forma
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esquemática:

2.3.1. Convento de San Francisco

Era posiblemente el de mayor interés arquitectónico por su antigüedad
y por las circunstancias históricas en él concurrentes. Curiosamente fue el
único que pudo ser vendido y terminó tras varios cambios de propiedad,
albergando en nuestros días a una industria local.

De él ser conservan restos importantes y en este mismo número se da
cuenta del hallazgo de su iglesia que se consideraba desaparecida.

2.3.2. Convento de Capuchinos

Una vez desamortizado fue durante un tiempo destinado a fuerte mili-
tar como ya había ocurrido durante la Guerra de la Independencia.

En 1844 el fuerte estaba abandonado y el foso que lo rodeaba era causa
de molestias para los vecinos lo que motivó varias solicitudes en favor de que
fuera cegado (11).

El Ayuntamiento solidó del Gobierno su cesión para instalar allí al
Hospital Sancti Spiritus pero le fue denegada por haber sido devuelto al
Obispado en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado que acababan de ser firma-
dos.

Se instaló allí un Colegio de Misioneros cuya inauguración tuvo lugar el
29 de junio de 1864.

En 1868 fue desalojado e incautado por la Junta Revolucionaria local y
trasladado allí el Hospital Sancti Spiritus (12).

Esta incautación fue protestada por el Obispado quien con fecha 9 de
octubre de 1868 ofició al Ayuntamiento de Borja diciendo:

Es a mi noticia que esa Junta Revolucionaria ha despedido del Conven-
to que era de Capuchinos, extramuros de esa Ciudad, a los Padres que lo
ocupaban y aun que se trata de destinar/o para Hospital. Debe tener enten-
dido que cuando en el año 1863 hice entrega al Gobierno de los bienes del
clero de esta Diócesis, se exceptúo de la desamortización y se me entregó
dicho convento, con destino a una de las Religiones aprobadas por el último
Concordato y en su consecuencia gasté crecidas sumas para habilitarlo. Por
tanto requiero a esa Junta para que no se incaute del Convento y antes bien,
si hubiese ocupado sus llaves, las entregue al Sr. Arcipreste de ese Distrito.
Cosme, obispo de Tarazona. (13)
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Esta reclamación fue desestimada y cuando por Ley de 1 de junio de
1869 se aprueban todas las incautaciones efectuadas por las Juntas Locales
Revolucionarias el año anterior, se consolida definitivamente la situación
jurídica de este convento.

2.3.3. Convento de Agustinos

En él se intentaron instalar escuelas públicas como más adelante se verá
e incluso se redactó un interesante proyecto que se conserva, pero finalmente
fue dedicado a Cárceles y Juzgados.

La Iglesia que estaba en muy mal estado, fue derribada en 1863 (14) y
en su solar se abrió la llamada calle nueva, actualmente General Franco.

El edificio conventual continuó como propiedad municipal hasta des-
pués de la guerra de 1936-39, siendo demolido en los años 40 y en su solar se
levantó el actual edificio de la Caja de Ahorros.

2.4. La propiedad de estos edificios

Un tema que se suscita siempre es el de a quién correspondió la propie-
dad de todos estos edificios.

Está claro que al ser desamortizados pasaron a propiedad del Estado
que los ofreció en subasta pública. Posteriormente los fue entregando al
Ayuntamiento borjano salvo en el caso del convento de Capuchinos que fue
reclamado por el Obispado.

En 1863 y según manifestaciones del propio Obispo, éste hace entrega
formal al Gobierno de los bienes del Clero reservándose el convento de Capu-
chinos para Escuela de Misioneros. Esto se inscribía dentro de unos acuerdos
encaminados a poner fin al largo contencioso que durante varios años se ha-
bía suscitado por las leyes desamortizadoras.

Además la Iglesia no tenía demasiado interés en mantener en culto,
tantas iglesias semi-abandonadas, cuando el propio Concordato que se acaba-
ba de firmar limitaba el número de parroquias y suprimía las colegiatas como
ocurrió en el caso concreto de Borja.

No debe olvidarse que estamos asistiendo a un momento especialmente
delicado e interesante que representa el fin de una época dentro de la propia
Iglesia, en la que se suprimen los diezmos, muchos de sus privilegios, etc. y
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comienza una nueva era en la que la institución eclesial dejará de ser el cen-
tro y eje de la vida social para transformarse en un poder espiritual que va a
coexistir con el nuevo poder que surge en forma de Estado moderno hasta
nuestros días, en los que estamos contemplando otro reajuste trascendental.

Como hemos indicado, la actuación de la Junta Revolucionaria de 1868
al incautarse del convento de capuchinos determinará que todos ellos pasen a
depender del Ayuntamiento quien a partir de entonces los considerará como
propios.

Así cuando con fecha de 17 de marzo de 1870, el Comisionado Provin-
cial de Propiedades del Estado oficia al alcalde, pidiendo se le manifiesten las
fincas que posee en Borja el Sr. Obispo de Tarazona, se le contesta que nin-
guna pues el convento de capuchinos, fue adjudicado al Municipio por la
Junta Revolucionaria para destinarlo a Hospital siendo aprobado por la Junta
Superior de la Provincia y la Excma. Diputación Provincial y sancionado por
Ley de 1 de junio de 1869.

La consideración de todos estos edificios como propiedades municipales
y no estales queda de manifiesto en 1877 cuando el Jefe de la Sección de
Propios de la Administración Económica de la provincia de Zaragoza oficia
con fecha de 26 de marzo al alcalde de Borja en los siguientes términos:
Para llevar a debido efecto lo preceptuado en la Ley de 21 de diciembre úl-
timo e Instrucción de 5 de febrero para el cumplimiento de la antedicha
Ley, se hace indispensable y preciso que de serle posible a vuelta de correo,
manifieste a esta Administración económica, los edificios públicos que perte-
necientes al Estado existan en esa localidad o su jurisdicción...

El Ayuntamiento por acuerdo de 27 de marzo de 1877 responderá que
no existe ninguno perteneciente en la actualidad al Estado.

Algunos años después y en concreto en noviembre de 1884, la Adminis-
tración de propiedades e impuestos de la provincia de Zaragoza vuelve a pe-
dir al Ayuntamiento que indique los edificios que en Borja son propiedad
del Estado ya que en esa oficina figuran datos relativos a unos edificios que
en Borja están destinados a Hospital y Escuelas Públicas.

El Ayuntamiento contesta una vez más que en Borja no existe edificio
alguno público perteneciente al Estado y relacionado este aserto con la histo-
ria y vicisitudes por que han pasado las casas y locales destinados en la actua-
lidad a Hospital y Escuelas, o sea el cómo y porqué tales edificos son hoy
municipales explica detalladamente los sucesivos pasos que siguieron hasta
adquirir esa condición que en suma son los que acabamos de referir para el
convento de Capuchinos y los que a continuación se indican para el de
Dominicos.

-343-



3. EL CASO DEL CONVENTO DE DOMINICOS DE BORJA

Siendo éste el objeto del presente trabajo, vamos a ver con más detalle
lo ocurrido en torno a este convento.

El conjunto de Iglesia y convento de Santo Domingo, no pudo ser ven-
dido en subasta.

En 1843, el Ayuntamiento de Borja al amparo de lo decretado en 1840
y 1842, lo ocupó, estableciendo allí las Escuelas de Instrucción Primaria.

Se trataba de una ocupación en precario y en aquellos instantes no exis-
tía una ¡dea muy clara del destino final de edficio como luego veremos. Pero
conforme fue evolucionando la situación política en España y se acercaba la
fecha de la firma del Concordato entre la Santa Sede y el Reino de España,
se sucedieron las gestiones para dar carácter oficial a esta ocupación. Especial
interés tuvieron las realizadas ante el Gobernador Civil de la Provincia y las
llevadas a cabo a través de la Comisión Superior de Instrucción Primaria de
la Provincia.

3.1. La cesión oficial del convento al Ayuntamiento de Borja

Con frecuencia se ha venido afirmando que el Ayuntamiento de Borja
carece de documentos que acrediten su legítima posesión de la Iglesia y con-
vento de Santo Domingo. Esto es falso y hemos podido encontrar documen-
tación precisa de la cesión por parte del Estado al Ayuntamiento borjano del
convento de dominicos.

El documento principal es un oficio de fecha 1 de mayo de 1850 que el
Administrador de fincas del Estado de la Provincia de Zaragoza dirige al
Alcalde y Ayuntamiento de la Ciudad de Borja y cuyo texto es el siguiente:

La Dirección general de fincas del Estado con fecha 27 de abril pasado
me dice entre otras cosas lo que sigue:

"La Real Orden de 30 de octubre pasado previene terminantemente que
se invite ante todo a los respectivos Diocesanos por si necesitan los Conven-
tos e Iglesias para objeto de su sagrado ministerio. El que el Rdo. Obispo de
esa Diócesis, no haya solicitado el de Santo Domingo de Borja no es razón
para presumirse que deje de hacerle falta y podría tal vez esperar a que se le
invitase para ello. Mas en atención a que en el citado convento están estable-
cidas las Escuelas de Instrucción Primaria desde el año 1843, esta Dirección
General ha acordado se ceda al Ayuntamiento para el objeto a que lo tiene
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destinado con arreglo a aquella Real Orden y su/ección a la de 17 de marzo
de 1845".

Y lo traslado a V.S. para su conocimiento y satisfacción; debiendo ma-
nifestarle al propio tiempo, que con esta misma fecha se hace igualmente al
Administrador Subalterno de ese Partido, traslado de la preinserta orden para
que desde luego haga entrega de dicho edificio convento a esa Corporación
con las debidas formalidades.

Con fecha 2 de mayo el Ayuntamiento oficia al Gobernador Civil mani-
festándole el sincero agradecimiento de la corporación por la parte que ha
tomado para conseguir la expresada cesión.

Ese mismo día el Administrador de fincas del Estado del Partido de
Borja, D. Prudencio Cuver, cumpliendo las instrucciones de la superioridad
solicita del Ayuntamiento que sea fijada fecha y hora para que pueda tener
lugar el acto de entrega que tanto tiempo ocupó mi deseo y que hoy veo
colmado con la transcrita determinación tan satisfactoria para todos.

El acto de la entrega oficial del convento e Iglesia de Santo Domingo
al Ayuntamiento de Borja tendrá lugar el día 16 de mayo de 1850 a las 9 de
la mañana, levantándose acta que firmará en nombre del Estado el citado
Administrador D. Prudencio Cuver.

3.2. El Obispado de Tarazona intenta ocupar la Iglesia de Santo Domingo

Como consecuencia del Concordato de 1851 se crean unas administra-
ciones de bienes devueltos a través de las cuales y mediante acuerdos entre
las dos partes, la Iglesia recupera algunos de los edificios desamortizados.

En Borja, como hemos visto, el único edificio que sería devuelto fue el
convento de Capuchinos y en una fecha tardía, precisamente para la instala-
ción de ese Colegio de Misioneros al que antes hemos hecho referencia.

Pero mientras se estaba realizando todo lo que hoy llamaríamos proceso
de transferencias, se recibió en el Ayuntamiento el traslado de un oficio
conminatorio de la Administración de la Diócesis que decía textualmente:

Esta administración ha llegado a saber que están en poder del Ayunta-
miento de la Ciudad de Borja, las iglesias de Santo Domingo y la de San
Agustín, además del convento de Capuchinos de la misma. Por lo tanto es
mi deber intimar a Ud. practique las diligencias para recoger las llaves de
dichos edificios; en la inteligencia de que su resultado se dará parte a su debi-
do tiempo a la Administración de Fincas del Estado de esta Provincia. Dios
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guarde a Ud. muchos años. Tarazona 3 de septiembre de 1852. Francisco
Senac.

El Alcalde sin previa consulta con las autoridades provinciales decidió
cumplimentar lo que desde Tarazona se le ordenaba y mandó desalojar la
Iglesia para entregar las llaves al Sr. Obispo.

Pero la Iglesia de Santo Domingo estaba ocupada en ese momento
por la Administración de Rentas del Estado en Borja y el responsable escri-
bió inmediatamente al Gobernador dándole cuenta de que el Alcalde le
había ordenado desalojar la Iglesia donde tenía guardados gran número de
cajones de Tabacos y otros efectos,

Ante esta denuncia el Gobernador pidió con fecha 3 de septiembre de
1852 que a la mayor brevedad, me diga los motivos que hayan mediado para
tomar una medida tan pronta y en la que acaso puedan perjudicarse los inte-
reses de la Hacienda.

El Alcalde un tanto asustado le responde: Excmo. Sr. Reclamada entre
otros bienes la Iglesia de Santo Domingo de esta Ciudad por la Administra-
ción de bienes devueltos de la Diócesis de Tarazona, no he podido menos
de mandarla desocupar para verificar su entrega con la premura que se me
previene y exige. Es cuanto puedo informar a V.E.

La contestación del Gobernador es concluyente: Vista la comunicación
de Ud. de 5 del actual en que me dice no ha podido menos de mandar deso-
cupar la Iglesia de Santo Domingo de esa ciudad pues está reclamada por la
Administración de bienes devueltos de esa Diócesis, pedí informe a la Admi-
nistración de Indirectas y como me diga esta Oficina que el expresado con-
vento no ha sido entregado a la Administración Diocesana de Tarazona pues
cedido a ese Ayuntamiento Constitucional para escuelas se halla exceptuado
de pasar al clero, ignorando la misma dependencia qué razón tenga la Admi-
nistración Diocesana para su reclamación, espero me diga qué órdenes han
mediado para disponerse Ud. a verificar dicha entrega, suspendiendo en el
entretanto todo procedimiento.

Efectivamente, la entrega fue suspendida, el Ayuntamiento volvió a
disponer libremente del convento e Iglesia de Santo Domingo y la Diócesis
no volvió a reclamarla, por firmarse en 1863 el acuerdo Iglesia-Estado sobre
bienes a que nos hemos referido.

3.3. La utilización del convento de Dominicos por el municipio borjano

La concesión efectuada por el Estado al Ayuntamiento afectaba a todo
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el conjunto formado por las dependencias conventuales, iglesia de San Pedro
mártir y claustro así como los enseres y obras de arte existentes en su inte-
rior. Vamos a ver ahora las vicisitudes que siguieron cada una de estas partes:

3.3.1. Las dependencias conventuales

Fueron como hemos visto inmediatamente utilizadas para escuelas lo
que constituía el objeto de la cesión de Iglesia y convento.

En 1856 se intentaron instalar allí las cárceles por ser un punto más
ventilado y capaz para poder llenar los requisitos que exige el actual sistema
carcelario según consta en el expediente que se instruyó al efecto y que lleva
fecha de 7 de octubre de 1856.

Para ello era preciso levantar nuevas Escuelas y el 15 de septiembre de
1857 el arquitecto Sr. Geriner visita la Ciudad para hacer proyecto de cons-
trucción de escuelas y cárceles. El 26 de marzo del año siguiente presenta el
proyecto de escuelas que importaba la cantidad de 5.926 reales de vellón.
Se trataba de una obra de acondicionamiento del convento de agustinos con
nueva fachada y se conserva el expediente y los planos que tienen un induda-
ble interés.

Por causas que desconocemos uno y otro proyecto se abandonaron y
siguieron las escuelas instaladas en dominicos hasta que en 1868 se traslada-
ron las de niñas al antiguo Hospital de Peregrinos que había quedado libre al
inaugurarse el Hospital Sancti Spiritus en su actual emplazamiento.

En 1857, un maestro solicita se le conceda el cuarto que hay sobre la
puerta del convento de Santo Domingo para escuela de adultos de velada y
se accede a ello el día 8 de septiembre. En este mismo local se creará después
una escuela de párvulos, hasta que cuando en 1881 se crea el Sindicato de
Riegos necesita un local donde instalar su sede social por lo que en una de
sus primeras sesiones solicita del Ayuntamiento se le conceda el salón que
había sido escuela de párvulos y el cuarto que hay en la escalera habilitado
como biblioteca. Aprobada la solicitud con fecha 14 de enero de ese año se
instalará allí donde permanece hasta nuestros días.

Los claustros fueron alquilados como almacenes en algunas ocasiones.
Así en 1854 cuando es preciso desalojar la nave de la Iglesia se ofrece en
arriendo el claustro bajo del convento. Todos ellos fueron cedidos al Estado
tras la construcción de las nuevas Escuelas durante la II República. El ala
contigua a la Iglesia fue demolida y restauradas las otras tres han servido
desde entonces para albergar diversas dependencias primero judiciales y
posteriormente educativas. En la actualidad figuran integradas dentro del
Colegio Nacional "Calvo Sotelo".
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Un sector del convento con fachada a la calle Moncayo tuvo un variado
uso dentro del ámbito municipal hasta que fue enajenado hace unos años y
tras su demolición se levantó una vivienda privada.

El Ayuntamiento conserva además de las dependencias del Sindicato de
Riegos, un local con entrada por la plaza de Santo Domingo que correspon-
día, precisamente a la puerta del convento. En este espacio se han ubicado
diversas oficinas locales y estatales hasta la actualidad en que tiene allí su
sede la Asociación de la Tercera Edad.

3.3.2. La Iglesia de San Pedro mártir

Muy poco después de su concesión oficial en 1850, el Ayuntamiento
arrendó la nave de la Iglesia como almacén, por el sistema de adjudicación
directa.

En 1852 cuando se plantea el primer litigio con el obispado de Tarazo-
na, la estaba ocupando el administrador de Rentas del Estado en Borja como
almacén de tabaco y otros efectos. El fue precisamente el que denunció,
como hemos visto, al Gobernador, el intento de desalojo.

Al año siguiente, dos vecinos de la población, Carlos Terrén y Francisco
Alejaldre denuncian al arrendatario, por supuesto subarriendo y piden se les
conceda a ellos. Esto plantea una serie de tensiones en el seno de la corpo-
ración por lo que se decide sacar a pública subasta el arriendo de la Iglesia.

Desde entonces, y en los periodos en que decida arrendarse, el procedi-
miento a seguir será muy parecido.

Se anunciará una subasta pública con arreglo a unos pactos o pliego de
condiciones previamente fijados y un tipo correspondiente a la tasación que
realiza el aparejador municipal. La subasta se anuncia en Borja y en los muni-
cipios más próximos.

Los pactos habituales suelen ser los siguientes:

1? Que el arriendo de la Iglesia sin comprender la Sacristía principiará
con fecha... y terminará con fecha...

2? Que el arrendatario no ha de hacer obra alguna en el local ni menos
descubrir su pavimento sin dar conocimiento al Ayuntamiento.

3? Que no lo ha de destinar para circo, teatro ni ningún otro espectácu-
lo público.

4? Que en el presbiterio de dicho local ha de dejar colocar las casetas
del Hospital Sancti Spiritus de esta Ciudad si así le conviniere al
Establecimiento.

5? Que ha de responder de los retablos que hay todavía en el local.
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6? Que el pago del arriendo ha de hacerse por trimestres y el día últi-
mo de cada uno en plata u oro incluyéndose en el primer pago cua-
tro meses.

7? Que ha de afianzar a satisfacción del Ayuntamiento el pago y cum-
plimiento de este arriendo y satisfacer los derechos de expediente y
demás que prescriben las Leyes.

Normalmente son muy pocos los que se presentan a la subasta y en al-
gunos casos existe un único postor que suele ser un miembro de la familia
Rivas, arrendatarios de la Iglesia durante largos periodos y que la utilizan
como almacén de madera de un taller de cubas que tienen instalado en el
calle Moncayo.

Como queda reflejado, el Ayuntamiento se reserva el derecho de colo-
car las casetas del Hospital en el presbiterio. También guarda en la nave los
carros y volquetes, mientras que en la sacristía se encierran los aparejos y
en algunas ocasiones se utiliza como cuadra.

Más tarde y con el fin de obtener una rentabilidad mayor se adopta el
sistema de arrendar la iglesia por sectores. Se tasan las distintas capillas y se
adjudican a los interesados, llegándose en algún caso a independizar una de
ellas de la nave de la Iglesia dándole entrada directa desde la calle de Santo
Domingo, como sucedió en 1872 al ser concedida la capilla del Rosario que
era la última del ala derecha de la Iglesia, a Félix Zaro.

De todas formas, el sistema de arriendo de la Iglesia planteaba proble-
mas constantes, uno de los principales era el de la conservación del edificio
que en algunos momentos llegó a amenazar ruina.

En 1866, Blas Foncillas se ofrece a realizar las obras de reparación pre-
cisas amortizándolas con el pago de las anualidades que como único arren-
datario le corresponden y así se efectuara no sin tensiones.

Pero quizás, el problema mayor se plantea en la propia Corporación
Municipal entre quienes desean que se saque a subasta el arriendo y quienes
se oponen por entender que el Ayuntamiento necesita un almacén.

La protesta en torno al arriendo la encabeza siempre el Regidor Síndico
y no le falta razón pues en los estados oficiales remitidos al Gobierno Civil de
la Provincia figura al menos desde 1854, la Iglesia de Santo Domingo como
almacén de efectos de la municipalidad.

En 1866 se plantea en torno a este tema un serio incidente cuando una
vez más el Regidor Síndico solicita la rescisión de la adjudicación y la utiliza-
ción de la Iglesia como almacén municipal. El arrendatario, Blas Foncillas
recurrirá al Gobernador al ser desalojado y este fallará que continúe en el
arriendo hasta el final del año económico pero apercibe al Ayuntamiento
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AÑO

1851

1853

1854

1857

1863

1867

1867

1869

1872

1874

1879

1883

1889

NOTAS

CUADRO 1. ARRENDAMIENTOS DE LA IGLESIA DE

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

Directo

Subasta

Desalojo

Subasta

Desalojo

Subasta

Subasta

Directo

Desalojo

Subasta

Prórroga

Prórroga

FECHA

31-5-51

1-6-53

30-5-54

15-12-57

10-7-63

1-1-67

7-7-67

27-6-69

1-9-72

22-5-74

30-4-79

26-4-83

7-5-89

DURACIÓN

4 años

2 años

2 años

2 años

Indefinido

5 años

hasta 1889

hasta 1 -5-92

ARRENDATARIO

Blas Zaro

Pablo Rivas

ALMACÉN MUNICIPAL

(2)

Blas Foncillas (3)

ALMACÉN MUNICIPAL

Pablo Rivas

Pablo Rivas

Blas Foncillas

Francisco Pasam

Félix Zaro

Pablo Rivas

ALMACÉN MUNICIPAL

Santiago Lardy (4)

Santiago Lardy

Santiago Lardy

SANTO DOMINGO POR EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO ALQUILADO

Toda la Iglesia

Toda la Iglesia (1)

Toda la Iglesia

Toda la Iglesia

Toda la Iglesia

Toda la Iglesia

Capilla grande

Capilla pequeña

Capilla pequeña

Capilla pequeña

Toda la Iglesia (5)

Toda la Iglesia

Toda la Iglesia

OBJETO ARRIENDO

Efectos estancados

Madera

Madera

Madera

Rentas estancadas

Paja

Madera

Almacén vinos

Almacén vinos

Almacén vinos

RENTA ANUAL

160 rs. von.

320 rs. von.

334 rs. von.

600 rs. von.

20 pts.

10pts.

10 pts.

10 pts.

1.060 pts.

1.060 pts.

1.060 pts.

1. Excepto lo señalado en el pliego de condiciones que suele ser el presbiterio, sacristía y una capilla.
2. Ignoramos el adjudicatario pero pudo ser Blas Foncilla o Pablo Rivas continuando hasta 1863.
3. Con esa fecha se le autorizan a efectuar reparaciones a descontar del precio del arriendo. Importan las obras la cantidad de 1.374 rs. von. con

50 céntimos.
4. Era ciudadano francés.
5. La adjudicación comprend ía: Iglesia, claustro bajo, luna, bodegas y el cuarto inmediato a la Iglesia destinado al registro del carbón.



que en lo sucesivo no se arriende la Iglesia sin dar previamente conocimiento
de ello a dicho Gobierno Civil.

A efectos de una mejor comprensión se recogen en el cuadro número 1
los distintos periodos de arrendamiento de la Iglesia que han podido ser do-
cumentados.

3.3.3. Las obras de arte

Por las comisiones encargadas al efecto por la Desamortización, la única
obra de arte retirada de Borja fue la custodia de San Francisco, inventariada
en 1835 por el Juez de Tarazona y entrega al Administrador de los bienes
nacionales, Sr. Ochoteco. Los restantes conventos fueron entregados al
Ayuntamiento con todos los retablos e imágenes (15).

El Estado autorizó la retirada de los objetos específicos del culto pero
nada más. Esta norma se siguió posteriormente y así cuando en 1868 vuelve
a ser incautado el convento de Capuchinos se autoriza con fecha de 20 de
octubre al arcipreste para que retire los objetos de culto de la Iglesia.

Las imágenes, lienzos y retablos quedaron como decimos en propiedad
del Ayuntamiento, propiedad que en el transcurso de los años fue de hecho
reconocida por la Iglesia como lo demuestra la documentación que hemos
encontrado de peticiones formuladas por las dos parroquias de Borja y los
conventos de religiosas, solicitando la cesión de algunas obras de arte.

El 27 de junio de 1862, la abadesa de Santa Clara Sor Antonia Lacleta
solicita del M.l. Ayuntamiento se le conceda un altar antiguo que se halla en
la iglesia de San Agustín con objeto de colocarlo en la de Santa Clara ponien-
do en él a la veneración el Santo Cristo titulado de Lamana. Se trata del
altar actualmente existente en el lado del Evangelio del crucero.

El 7 de enero de 1868 se concede autorización para recoger dos cuadros
de la Iglesia de Santo Domingo, al párroco de San Miguel dando recibos.
Estos cuadros así como otro concedido después al párroco de San Bartolomé
también con recibo fueron enajenados por la Iglesia sin autorización del
Ayuntamiento.

Con fecha 24 de julio de 1877 el párroco de Santa María, D. Mariano
Salidas, dirige al M.l. Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de la Ciu-
dad de Borja el siguiente escrito:

Siendo los templos el lugar más propio y a propósito para la custodia y
conservación de objetos artísticos y efectos de algún mérito destinados al
culto divino y existiendo en una de las escuelas públicas del ex-convento de
Santo Domingo de esta Ciudad un retablo que perteneció a uno de los que
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hubo en la misma y un crucifijo pintado de grandes dimensiones colgado en
el claustro que da paso a dichas escuelas, ruego a V.S. se sirva poner a mi
disposición y concederme dicho retablo para colocarlo y poner en él un lien-
zo de San Jorge en la Ermita de este Santo que va a restaurarse en esta Ciu-
dad y también el Crucifijo que hoy está expuesto a sufrir desperfectos y ser
objeto de irreverencias por parte de los niños que concurran a las escuelas,
a fin de colocarlo en la Iglesia de mi cargo donde a la vez que excite la devo-
ción de los fieles estará sin duda mejor conservado.

El Ayuntamiento acuerda acceder a lo solicitado en sesión de 24 de
julio de 1877 y se hace entrega bajo recibo. Se trata del actual retablo de
San Jorge y del cuadro de Cristo crucificado que está en el claustro de Santa
María junto a la entrada de la capilla de la Virgen de la Peana.

3.4. Cesión de la Iglesia de Santo Domingo al Obispado

3.4.1. Las circunstancias históricas del momento

La España de finales del siglo XIX es ya muy diferente de aquella otra
en la que fueron posibles las leyes desamortizadoras. La Restauración borbó-
nica en la persona de Alfonso XII propició el inicio de una política de seña-
lado matiz conservador en el que la Iglesia acrecienta día a día su influencia
y prepotencia.

En Borja ocurre un fenómeno similar. Las tensiones internas se han
difuminado y las clases conservadoras dominan una Ciudad que ha alcanzado
su apogeo económico y que en 1889 celebra el Centenario de Nuestra Señora
de la Peana con grandes festividades.

En Tarazona, ocupa la sede de San Atilano, Don Juan Soldevila y Ro-
mero, un hombre de acusada personalidad que llegará a alcanzar la púrpura
cardenalicia.

Dentro de este marco hay que inscribir el memorial que con fecha de
16 de abril de 1890 suscriben 69 vecinos de Borja dirigido al Prelado de la
Diócesis solicitando la rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo (16).

El escrito lo encabeza D. Amado Badía notario y primer presidente del
Sindicato de Riegos. Junto a su firma y en primer lugar aparecen las de
D. Francisco Nogués y D. Juan Cruz Lamo párroco de San Bartolomé.

Esto es importante pues fue éste último quien en realidad dio origen a
la iniciativa como queda de manifiesto al exponer las razones que les asisten
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para esta solicitud:
La rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo, no responde tan sólo

al espíritu religioso de esta Ciudad sino que además llenaría una imperiosa
necesidad de la parroquia de San Bartolomé. El templo que ésta tiene según
habrá podido notar S. Sf lima, aunque está bien conservado y sus altares
y capillas se hallan vestidos y decorados de una manera conveniente, es tan
reducido que con dificultades puede contener a sus numerosos fieles resul-
tando de aquí que las funciones y demás actos solemnes que en él se celebran
no tienen ningún lucimiento. Por el contrario la que fue Iglesia de Santo
Domingo del mismo género arquitectónico que la de Santa María tiene bas-
tante capacidad para tales festividades por concurridas que sean y por consi-
guiente sin mermar en nada las prerrogativas de la referida Iglesia Parroquial
de San Bartolomé para todos los demás actos de su culto, podría la de
Santo Domingo servirla de auxiliar poderoso supliendo de una manera satis-
factoria su deficiencia.

Por si quedase alguna duda, el hecho de que entre los 69 firmantes figu-
ren otros sacerdotes, pero no el párroco de Santa María, D. Protasio Gracia,
indica claramente que estamos ante una iniciativa surgida en la parroquia
de San Bartolomé.

En cualquier caso el escrito se entrega al Sr. Obispo con ocasión de la
visita pastoral que entonces está realizando a Borja y con fecha de 18 de abril
de 1890, decreta:

Para mejor proveer devuélvanse las llaves del templo de Santo Domingo
de la Ciudad de Borja al obispo de Tarazona a cuya libre disposición perte-
nece y corresponde, debiendo además acompañar certificación del acta en
que acuerda el M.l. Ayuntamiento de Borja que ha cesado todo arriendo o
estorbo en dicho templo para poderse en caso realizar los fines que se preten-
den.

3.4.2. Surgen dificultades

Las dificultades para poner en práctica la idea eran importantes. En
primer lugar, el Decreto del Sr. Obispo daba por cierto que el templo le per-
tenecía, circunstancia ésta inexacta como aquí se ha demostrado.

El Ayuntamiento que lo había recibido oficialmente del Estado, en su
momento, seguía arrendando el uso de la Iglesia mediante subasta pública.
En el momento de la presentación del memorial citado lo tenía arrendado
a D. Santiago Lardy. Es lógico suponer, por lo tanto, que se hicieran patentes
algunos reparos, aunque en honor a la verdad, es preciso admitir que hubo en
ese instante, un afán de colaboración al que no fue ajeno el Sr. Alcalde
D. Emilio Ferrández y Estage.
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Mayor fue la oposición por parte de la parroquia de Santa María que
desde un primer momento se mostró contraria al planteamiento inicial de
anexionar la Iglesia de Santo Domingo a la parroquia de San Bartolomé.

Había además otro inconveniente derivado de la necesidad de efectuar
reparaciones con un desembolso de cierta importancia.

Por unas y otras causas la solución se fue demorando hasta dos años
después.

3.4.3. El Ayuntamiento cede el uso de la Iglesia

En mayo de 1892, al terminar el arrendamiento al Sr. Lardy, el Sr. Obis-
po encarga al párroco de Santa María haga las gestiones oportunas para con-
seguir las llaves que el Ayuntamiento no ha entregado (17).

El día 22 de ese mes, D. Protasio Gracia presenta una solicitud formal
requiriendo la entrega de las llaves. Aprovecha la ocasión para indagar los
posibles títulos de propiedad que el Ayuntamiento pudiera tener en relación
con la Iglesia.

Ese mismo día escribe al Sr. Obispo comunicándole que ha presentado
la solicitud en el Ayuntamiento y diciéndole que ha buscado el decreto de
concesión del convento al Ayuntamiento para cárceles y que no aparece.
Tampoco figura en el Alcubillas ni en la Gaceta de Madrid.

Es muy interesante este dato pues de este informe ha surgido posterior-
mente en el Obispado la creencia de que en el Ayuntamiento borjano no
existió nunca documento de concesión.

Si admitimos la buena fe del entonces párroco de Santa María y acep-
tamos el hecho de que buácase en el Ayuntamiento ese documento, única-
mente podemos achacar a la desidia o incompetencia de los funcionarios que
le atendieron el que no pudieran presentarle un documento que como hemos
demostrado existe casi cien años después.

En esta misma carta que estamos comentando del Párroco de Santa
María al Sr. Obispo aparece otro dato de interés y es la sugerencia de que la
Iglesia no sea para San Bartolomé sino para Santa María ya que con esa In-
tención estoy trabajando para conseguir las llaves.

Seis días después en sesión de 28 de mayo el Ayuntamiento acuerda la
entrega de las llaves y es interesante transcribir íntegramente el texto del
acuerdo por los despropósitos que en el mismo se vierten:

Diose lectura a una comunicación del Sr. Arcipreste de la Ciudad, párro-
co de Santa María D. Protasio Gracia de fecha 18 del actual, manifestando
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que habiendo dispuesto S.E. lima, el Sr. Obispo de esta Diócesis la apertura
de la Iglesia de Santo Domingo al culto en virtud de petición de varios fie/es
así que el M.l. Ayuntamiento la tenga despachada y solicitando la entrega
de las llaves y resultando que al ser concedido el ex-convento de Santo
Domingo a este municipio primeramente para cárceles y luego para escuelas
lo fue con la condición de poner el local que había sido Iglesia a disposición
del Prelado así como lo dispuesto por las Rfí.OO. de 30 de octubre de 1847
y 17 de marzo de 1845, se acordó entregar al dicho Sr. Arcipreste las llaves
de la Iglesia del ex-convento de Santo Domingo para que lo ponga a dispo-
sición de S.E. lima, el Obispo de Tarazona. (18)

En relación con este acuerdo hay que hacer notar que ni el convento
había sido cedido para cárceles ni se había puesto condición alguna en
relación con la Iglesia.

Por ello y a pesar de este acuerdo, la llave no se le entrega al párroco
hasta el día 22 de julio y tras prepararse un documento que suscriben el
municipio borjano y el Sr. Obispo, en virtud del cual el primero cede al se-
gundo el uso de la Iglesia para el culto divino revirtiendo al municipio si en
algún momento cesase en el uso para el que se le destina.

3.4.4. Acuerdo entre las parroquias

Mientras se está gestionando la entrega de las llaves siguen prudente-
mente las sugerencias para que la Iglesia no pase a depender de San Barto-
lomé.

En una carta de fecha 2 de junio del párroco de Santa María a D. Victo-
riano Herrero y Alcobilla, Secretario del Sr. Obispo, D. Protasio insiste para
que pase a depender de Santa María y sugiere se le ceda a San Bartolomé
para realizar los funerales pues según tengo entendido es la razón en que se
apoyan los que quieren que el templo se conceda a la parroquia de San Bar-
tolomé.

Como el problema estaba suscitando conflictos entre las dos parroquias
el Sr. Obispo propició un acuerdo entre los dos párrocos que finalmente sus-
criben con fecha 26 de septiembre de 1892 y que reproducimos por su in-
terés:

Los abajo firmantes, curas párrocos de la Mayor de Santa María y de la
de San Bartolomé de la Ciudad de Borja en la Diócesis de Tarazona, tienen el
honor de presentar para su aprobación al Excmo. e limo. Sr. D. Juan So/de-
vi/a y Romero, Obispo de la misma, el siguiente acuerdo acerca de los dere-
chos respectivos de cada uno al templo del ex-convento de Santo Domingo
cuya restauración está proyectada y aprobada por S.E.:

-355-



La Iglesia del ex-convento de Santo Domingo enclavada en la demarca-
ción parroquial de Santa María queda agregada a la misma.

El párroco de Santa María que por tiempo fuere, podrá usar de ella para
la celebración de la misa de once en los días festivos y para tener catecismo
cuando lo juzgare conveniente y para tener cuantas funciones religiosas y
ejercicios le pareciere oportuno.

Autorizar el traslado a dicha Iglesia de la Asociación de Hijas de María
que actualmente se halla instalada en la Iglesia del Convento de Religiosas
de Santa Clara si el director y la junta de la asociación lo piden.

Del mismo modo podrán trasladarse a dicha Iglesia cualquier otra aso-
ciación religiosa.

Se reserva al Sr. Cura Párroco de San Bartolomé el derecho a celebrar
los entierros de grande concurrencia de fieles para lo cual es exiguo el actual
templo de San Bartolomé, teniendo para el caso servicio propio y avisando
siempre al párroco de Santa María.

En la concurrencia de un entierro o funerales de San Bartolomé y de la
misa de once de Santa María se procurará conllevar ambos derechos adelan-
tando los funerales de suerte que a la hora de la misa de once estén termina-
dos.

Del mismo modo la Asociación de Hijas de María o cualquier otra que
se instale en dicha Iglesia podrán tener los ejercicios propios de las asociacio-
nes conviniendo en la hora con el cura de Santa María en el caso de que éste
juzgase conveniente servirse de dicho templo en el mismo día a fin de que no
se embaracen en sus funciones. Así lo acuerdan y firman en Borja a 26 de
septiembre de 1892 Ldo. Protasio Gracia, Ldo. Juan Cruz Cano.

Con fecha de 28 de septiembre el Sr. Obispo da su conformidad al cita-
do acuerdo con las siguientes observaciones:

1? Una vez que la Iglesia sea abierta al culto y verificada la bendición,
la asociación o asociaciones religiosas que en la precitada Iglesia se instalen
solicitarán de Nos el permiso y aprobación para ello.

2.a Cualquier dificultad que pueda surgir en la interpretación del acuer-
do o sobre cualquier punto que no estuviera consignado acudirá a Nos para
dar la resolución que proceda. Todo sin perjuicio del derecho que nos corres-
ponde de dar a la Iglesia de Santo Domingo el destino o aplicación que nos
parezca. (19)

3.4.5. Las obras de restauración

Alcanzado el acuerdo sobre su uso, comienzan las gestiones para proce-
der a la restauración (20).
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Se eleva a Palacio un presupuesto firmado por Javier Salesa, Jesús Sali-
llas y Santos Compans por un total de 5.039 pts. y proponiendo el inicio de
una suscripción popular.

El Sr. Obispo aprueba el presupuesto y decide encabezar la suscripción
con 250 pts. A partir de entonces la recogida de fondos se canaliza en las dos
parroquias. Santa María recauda 1.600 pts. y San Bartolomé 800 pts.

En julio de 1893 prosiguen las obras pero los donativos no alcanzan
para sufragarlas por lo que el Sr. Obispo autoriza a disponer de los fondos de
las dos parroquias, 1.500 pts. de Santa María y 1.250 pts. de San Bartolomé
con los que se dará remate a las mismas.

3.4.6. La apertura del templo

La reanudación del culto divino y la apertura de la Iglesia tuvo lugar el
día 27 de diciembre de 1893, festividad de San Juan Evangelista. A él asistió
el Sr. Obispo y todas las autoridades locales. De hecho fue una auténtica
fiesta local y del solemne acto se extendió un acta que transcribimos como
anexo y en la que se detallan las distintas celebraciones que se sucedieron
en ese día (21).

Desde entonces esta Iglesia borjana ha venido desempeñando un papel
relevante en la religiosidad local principalmente por el hecho de haber tenido
allí su sede dos asociaciones religiosas, la Congregación Mariana y las Hijas de
María que tan gran influencia llegarían a tener sobre la juventud, en la prime-
ra mitad del siglo XX.

El cierre de la Iglesia, la supresión del culto y los hechos acaecidos
desde entonces están demasiado próximos para ser comentados aquí, aunque
quedan íntimamente vinculados y matizados por las acontecimientos que en
el presente artículo han sido relatados.

CONCLUSIONES

1. La Desamortización propició en Borja, la creación de una infraestruc-
tura de servicios a partir de la utilización de los antiguos conventos para
fines de interés público.

2. De los cuatro conventos de religiosos desamortizados, sólo pudo ser
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vendido uno. En los tres restantes terminaron instalándose las Escuelas,
el Hospital y la Administración de Justicia.

3. El convento de Santo Domingo fue cedido por el Estado al Ayunta-
miento de Borja con fecha de 27 de abril de 1850 para Escuelas.

4. En las dependencias conventuales se instalaron las Escuelas de niños
donde han continuado hasta nuestros días.

5. La Iglesia fue utilizada alternativamente como almacén municipal o
alquilada para fines diversos, percibiendo el Ayuntamiento de Borja las
rentas estipuladas.

6. En 1890, un grupo de vecinos solicitó al Sr. Obispo de la Diócesis, la
rehabilitación de la Iglesia para que sirviera a la Parroquia de San Barto-
lomé.

7. A ello se opuso la parroquia de Santa María por entender que la Iglesia
de Santo Domingo se encontraba dentro de su demarcación, llegándose
a un acuerdo entre las dos parroquias para su utilización conjunta, clara-
mente beneficioso, sin embargo, para la parroquia de Santa María.

8. El Ayuntamiento de Borja cedió al término del último periodo de arren-
damiento que entonces tenía concertado, el uso de la Iglesia para el
culto divino, señalando que si éste cesase revertiría de nuevo al muni-
cipio.

9. Las obras de reparación del templo se efectuaron por suscripción entre
toda la población y posteriormente con fondos de las dos parroquias.

10. La apertura del culto tuvo lugar el 27 de diciembre de 1893 en un
solemne acto.

11. La suspensión del culto en nuestros días revierte el edificio al Ayunta-
miento sin necesidad de acuerdos ni pactos.

RESUMEN

La Desamortización y sus repercusiones sociológicas no han sido sufi-
cientemente estudiadas. El autor destaca un efecto indirecto sobre los peque-
ños municipios al haberse podido crear una infraestructura de servicios
utilizando los antiguos edificios conventuales.
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Se analiza el caso de Borja y el destino de sus diferentes conventos
desamortizados con especial detalle en el caso del Convento de Dominicos
cedido por el Estado al Ayuntamiento borjano en 1850, para Escuelas.

Se narran las vicisitudes seguidas por este edificio hasta finales del si-
glo XIX en que la Iglesia es rehabilitada para el culto a petición de un grupo
de vecinos estudiándose todo lo relativo a este hecho.
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NOTAS

1. El Archivo Histórico Municipal de Borja se encuentra en la actualidad en fase de estructuración.
Existe una sección de Asuntos religiosos pero parte de la documentación referente a este tema,
se encuentra dispersa en otras secciones.
Los documentos más importantes consultados para el presente trabajo corresponden a la Sec-
ción 1.a, Ligamen 12, número 254 y figuran como Antecedentes sobre incautación de los conven-
tos de Capuchinos y Santo Domingo de la Ciudad de Borja y cuestiones a que ha dado lugar dicha
medida. Año 1868 al 1885.
Dentro de este mismo número figuran una serie de documentos sin foliar.
En lo sucesivo y si no se indicase lo contrario toda la documentación reseñada se entenderá co-
rresponde a este ligamen.

2. En el Archivo Diocesano ha sido consultada la sección de templos donde existe documentación
referente a las distintas iglesias borjanas y en el caso concreto de la de Santo Domingo aunque es
escasa tiene interés para el conocimiento de las gestiones que determinaron la rehabilitación de la
misma. No hay ningún dato preciso sobre el fondo del contencioso, por el contrario figura algún
informe redactado con un desconocimiento total del tema. Hay que tener en cuenta que en este
archivo los fondos del siglo XIX aún no están perfectamente catalogados, por lo que es de esperar
que en el futuro se puedan consultar fondos de mayor interés.

3. Incluimos al final alguna referencia bibliográfica que hemos tomado de la obra La desamortizado
deis béns de L'església a la provincia de Tarragona (1835-1845) de Salvador J. Rovira i Gómez.
Tarragona 1979, que nos ha servido en buena medida para el propósito de este apartado.

4. Colección legislativa. Vol. XX. Decreto 25 de julio de 1835.
5. Miguel Artola. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Historia de España Alfagura V. Alianza

Editorial.
6. Colección legislativa. Vol. XX. Decretos de 25 de julio de 1835 y 29 de julio de 1837.
7. El art. 4.° del decreto de 25 de julio de 1835 decía Quedan exceptuados de estas reglas las casas

de clérigos regulares de las Escuelas Pías y los Colegios de Misioneros para las provincias de Asia.
En el decreto de 29 de julio de 1837 se señalaba:
Art. 2: Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los colegios de misioneros para las
provincias de Asia establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo, los cuales subsistirán con la
denominación de colegios de la Misión de Asia. El Gobierno fijará el número de individuos que
deben componer cada colegio, según lo exijan las circunstancias y arreglará todo lo correspon-
diente a su buen régimen y lo relativo a la admisión de novicios.
Art. 3: Se autoriza al Gobierno para que provisionalmente y donde lo juzge necesario mientras
se provee por otros medios a la enseñanza conserve algunas casas de Escolapios pero estas casas
no se considerarán ya como comunidades religiosas, sino como establecimientos de instrucción
pública dependientes del Gobierno que les dará reglamentos para su régimen interior y con sujec-
don, en cuanto a la enseñanza, a los planes generales que rigen o rigieran en adelante.
Art. 9: Se les autorizará para que puedan conservar bajo su dependencia inmediata y como sim-
ples establecimientos civiles hospitalarios algunas casas de las hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl...

8. Decreto de 25 de julio de 1835, punto 5°
9. Rafael García. Datos cronológicos para una historia de la Ciudad de Borja. Pág. 247.

10. Hasta nuestros días fue conocida como Casa de los Aplicados y enajenada por el municipio en
los años 60.

11. Rafael García. Op. cit., pág. 255.
12. Las repercusiones de la revolución de La Gloriosa fueron importantes en Borja al igual que en el

resto de España.
13. A.H.M.de Borja. Sección 1 a Lig. 12.
14. M. Gracia Rivas. "Urbanismo en Borja en la segunda mitad del siglo XIX". Cuadernos de Estudios

Borjanos V. CESBOR.
15. Rafael García. Op. cit. pág. 287.
16. Se incluye al final de este artículo el texto íntegro del Memorial. Procede del Archivo Diocesano.

Sección Templos.
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17. Todos los documentos y cartas citados en este apartado proceden del Archivo Diocesano. Sección
Templos.

18. Archivo Municipal de Borja. Libros de Actas. Sesión de 28 de mayo de 1892.
19. Archivo Diocesano de Tarazona. Sección Templos.
20. Los documentos citados en este apartado pertenecen al Archivo Diocesano de Tarazona. Sección

Templos.
2 1 . El acta de apertura figura en el Archivo Municipal de Borja, pendiente de catalogación.

1. 1890. Abril, 16. Borja
Varios vecinos de Borja solicitan al obispo la reapertura de la Iglesia de Santo Domingo.

Arch. Dioc. de Tarazona. Secc. Templos; Borja, Santo Domingo, 1890.

HmoS

Los que suscriben vecinos de esta Ciudad a S. S? lima, con el más profundo respeto
exponen: Que hace ya muchos años que los hijos de esta población como siervos dóciles
de la Iglesia nuestra madre se lamentan y no pueden mirar sin pena y amargura el ex-
convento de Santo Domingo al recordar que dicho edificio fue durante siglos morada de
Ínclitos soldados de Jesucristo y por causas que todos conocen desde el año 1835 se ha
destinado a fines profanos.

Pero no basta sentir las desgracias y aflicciones que en nuestros di'as conturban a la
Iglesia Católica, no basta sobrellevarlos con resignación fiándolo todo de la divina gracia,
es preciso que sus fieles trabajen sin tregua ni descanso en la grandiosa obra de la restaura-
ción de la fe española.

Por esto, los firmantes queriendo contribuir en algo a dicha obra gloriosísima de-
sean que lo antes posible, cese tal abandono y por ello bajo la autoridad y dirección de
S. S? lima, están resueltos a gestionar incansablemente a fin de que pronto, muy pronto,
la nave de dicho edificio pueda destinarse a los cultos divinos. Plegué a Dios que S. S.a

lima, pueda bendecirla en su segunda visita pastoral.

Y la rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo, limo. Sr. no responde tan sólo
al espíritu religioso de esta Ciudad sino que además I leñan'a una imperiosa necesidad de
la Parroquia de San Bartolomé. El templo que ésta tiene según habrá podido notar S.S?
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lima, aunque está bien conservado y sus altares y capillas se hallan vestidos y decorados
de una manera conveniente, es tan reducido que con dificultades puede contener a sus
numerosos fieles resultando de aquí que las funciones y demás actos solemnes que en él
se celebran no tienen ningún lucimiento. Por el contrario la que fue Iglesia de Santo
Domingo del mismo género arquitectónico que la de Santa María tiene bastante capacidad
para tales festividades por concurridas que sean y por consiguiente sin mermar en nada las
prerrogativas de la referida Iglesia parroquial de San Bartolomé para todos los demás
actos de su culto, podri'a la de Santo Domingo servirla de auxiliar poderoso supliendo de
una manera satisfactoria su deficiencia.

Para ser realizado su pensamiento que es sin duda el de todos sus convecinos, los
firmantes saben que tienen que vencer algunos obstáculos pero su voluntad es firme y
con los auxilios divinos sabrán alcanzar lo que anhelan. Conocen en primer lugar, que
nunca ha sido más aflictiva y precaria la situación de sus familias que en el presente año
pero no hay que dudar que por esto precisamente su abnegación y desinterés sean más
meritorias y sobre todo no faltarán algunos que más sobrados o generosos suplirán por los
desgraciados e indigentes.

Saben también que dicho edificio secularizado como está desde la exclaustración
ha sido y es destinado en parte por el Ayuntamiento a un fin lucrativo pero la citada Cor-
poración que se compone de fervientes católicos sabrá suplir dichos ingresos de la forma
que crea más acertada armonizando los intereses materiales que le están encomendados
con el religiosos que no puede ni debe desatenderse.

En conclusión: Sus propuestas consisten en coadyudar en la medida de sus fuerzas
a dicha rehabilitación que si por el momento no han de poder efectuarla en toda su inte-
gridad no dudan alcanzarla en lo más esencial para que se le dé culto y más adelante cuan-
do los tiempos sean más bonancibles para esta población, todos sus vecinos a porfía se
estimularán y unirán sus limosnas y donativos dejando terminada tan hermosa obra.

Mas antes de dar el primer paso en este asunto comprendiendo la naturaleza e im-
portancia que entraña han creído su deber someterlo incondicionalmente a la Autoridad
paternal de S. S? lima, suplicándole dispense su aprobación a dicho pensamiento que es
unánime en esta Ciudad excogitando los medios más conducentes para que pueda llevarse
a efecto.

Así lo esperan de la bondad de S. S.a lima, cuya vida guarde Dios muchos años por
el bien espiritual de sus diocesanos.

Borja 16 de abril de 1890

Firmantes:
Amado Badía
Francisco Nogués
Juan Cruz Lamo, párroco de San Bartolomé
Faustino Zaro, beneficiado de Santa María
Domingo Pereda, presbítero
hasta 69 firmas.
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SANTA VISITA 18 de abril de 1890

Para mejor proveer devuélvanse las llaves del templo de Santo Domingo de la Ciudad de
Borja al obispo de Tarazona a cuya libre disposición pertenece y corresponde: debiendo
además acompañar certificación del acta en que acuerda el M.l. Ayuntamiento de Borja
que ha cesado todo arriendo o estorbo en dicho templo para poderse en caso realizar
los fines que se pretenden. Dése copia de este decreto a los recurrentes. Se acordó decreto
y firma SSY el Obispo mi señor de que certifico

Juan Obispo de Tarazona
Y A. Ap. de Tudela

Por mandato de S. S.a lima.
el Obispo mi Señor

Dr. Andrés Morejón

2. 1893. Diciembre, 27. Borja
Acta de Apertura del templo de San Pedro Mártir. (Vulgo Santo Domingo).

Aren. Municip. Borja. Sin inventariar.

A.M.D.G.

En la Ciudad de Borja, en la festividad de San Juan Evangelista, di'a veinte y siete de
Diciembre del año del Señor de mil ochocientos noventa y tres, a las ocho y media de la
mañana, echadas a vuelo las magnificas campanas de la Iglesia parroquial mayor de Santa
María, con cruz alzada, salió procesionalmente el capítulo eclesiástico de la misma y todo
el clero de esta Ciudad presididos por su Arcipreste Licdo. D. Protasio Gracia Bailón, con
dirección a la Casa del respetable Señor D. Manuel Lacleta en la cual se hallaba hospedado
el Excmo. e limo. Señor Dr. D. Juan Soldevila y Romero, Dignísimo Obispo de esta Dió-
cesis de Tarazona de donde la tarde anterior había venido a esta Ciudad, acompañado de
su Secretario, Muy Ilustre Sr. Dr. D. Victoriano Herrero y Alcobilla con objeto de recon-
ciliar y abrir al culto público la Iglesia de San Pedro Mártir que en el día veinte y cuatro
de Agosto del año mil ochocientos treinta y cinco fue cerrada con motivo de la exclaus-
tración de los Dominicos a cuyo Convento perteneció y que dedicada a usos profanos, por
espacio de tantos años ha sido recientemente restaurada por la iniciativa de fervorosos
fieles de esta Ciudad y por el celo y bajo la protección de tan lltre. Prelado que en prime-
ro de Junio de mil ochocientos noventa y dos, obtuvo conforme a derecho del M.l. Ayun-
tamiento las llaves del Templo, encabezó con doscientas cincuenta pesetas la suscripción
que se hizo para las obras de restauración y dispuso lo conveniente para obtener agotado
el producto de aquella, los demás fondos que se necesitaron para dar cima a tan impor-
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tante obra.

Al llegar la procesión a la Casa Consistorial, se incorporó a ella el M.l. Ayuntamiento
bajo la presidencia del su digno Alcalde D. Emilio Ferrández y Estage y siguió en marcha
hasta la Casa en que se hospedaba el Prelado y bajo la presidencia de S.E. lima, se dirigió
al Templo restaurado, cuya fachada ostentaba entre guirnaldas de verde follaje el Escudo
de S.E. lima, con las armas de Aragón y las de Borja. Inmediatamente revestido en la
Sacristía S.E. lima, de capa pluvial y acompañado de su M.l. Secretario que hizo de Pres-
bítero asistente y de dos Üiáconos de honor con los preciosos ornamentos de raso blanco
bordados en oro que posee la Insigne Iglesia de Santa María se trasladó a la puerta de la
Iglesia restaurada y bajo un bonito templete adornado con flores artificiales procedió a la
severa y conmovedora ceremonia de la reconciliación, primero en el exterior y después
en el interior del Templo que terminó con la bendición de rúbrica.

La Iglesia que restaurada en lo necesario se halla pintada, con pavimento de buena
tarima, con gradas de mármol comprimido en su presbiterio con su altar mayor de estilo
barroco aunque de muy buen gusto, único que hasta ahora ha podido habilitarse, ador-
nado con ricos candeleros, profusión de luces y flores, ofrecía un aspecto sorprendente.
S.E. lima, bajo un rico dosel de terciopelo carmesí colocado al lado del evangelio sobre
plataforma de tres gradas tapizada así como el presbiterio de una rica alfombra de mo-
queta; el M.l. Ayuntamiento con sus elegantes bandas presidiendo, los principales donan-
tes y multitud de fieles, que llenaban su anchurosa nave y espacioso crucero, ofrecían un
espectáculo consolador y grandioso. Mientras el hábil organista y Maestro de Capilla
D. Manuel Pereda ejecutó melodiosas armonías; S.E. lima, después de prepararse para
celebrar fue revestido de los ornamentos pontificales por los ministros sagrados que le
habían de asistir y procedió a la celebración de la Santa Misa. La Capilla de Música con
la afinación que le es propia ejecutó la preciosa misa de D. José Preciado. El Rvdo. Padre
Melchor Planes S.J. a cuvo cargo estuvo el sermón rayó a gran altura, elocuente, florido,
oportuno y fervoroso, conmovió profundamente el auditorio aplicando a tran grande
solemnidad las palabras que se leen en el verso 36 del capítulo 40, primero de los Macá-
beos Ascendamus nunc mundare sancta et renovare recordando sus glorias y su profa-
nación semejantes a las del antiguo Templo de Jerusalem y excitando al auditorio a conti-
nuar la tradición interrumpida en dar culto al Señor en aquel lugar santo después de
purificado. Finalmente celebrada la Misa S.E. lima, entonó el Te Deum que cantó la capi-
lla ejecutando el solemnísimo del Maestro García con lo cual terminó por la mañana tan
solemne función de la que quedará en esta Ciudad imperecedero recuerdo.

El celosísimo e infatigable Prelado celebró además tan importante acontecimiento
distribuyendo por medio del citado Sr. Arcipreste una peseta de limosna a cada uno de los
presos de la cárcel y de los enfermos del Hospital y por la tarde asistió al Santo Rosario
y Trisagio que se cantó en el Templo restaurado y dirigió su castiza y autorizada palabra
a los fieles que llenaban la Iglesia sobre el tema Haec est domus Dei et porta cae I i dejando
a todos complacidísimos y entusiasmados como lo manifestaron cuando al salir se acer-
caron a besar su anillo pastoral en tan gran número que con suma dificultad e invirtiendo
mucho tiempo pudo llegar a su morada entre los vivas y aclamaciones de la multitud.

Y para que tan fausto acontecimiento pase a la posteridad y de él quede perpetua
memoria firman la presente acta a saber:
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El Arcipreste: Ldo. Protasio Gracia.
El Cura Párroco de San Bartolomé: Ldo. Juan Cruz Lamo.
El Alcalde: Emilio Ferrández.
El Juez de 1 ? Instancia y de Instrucción: Teodoro...
El Juez Municipal: Antonio Fraguas.
Los Concejales: Feliciano Rivas, Manuel Aranda, Claudio Viamonte y Manuel de Val.
El Secretario del Ayuntamiento: Rafael Garci'a.
Los Donantes: Rufino Cardona, Gerardo López, Juan Antonio ..., Fernando Bueno,

Manuel Lacleta, Miguel Gracia, Vicente Aguilera, Pedro Escanilla, Lorenzo
Nogués, Miguel Garriga, Rafael Nogués, Miguel Aznar, Jerónimo Urchaga,
Julián Tabuenca, Joaquín Alfaro y Francisco Nogués.
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BORJA ANTE UN PROBLEMA DOCENTE.
CORRESPONDENCIA INÉDITA (SIGLO XIX)

P. Tomás ECHARTE

En el presente trabajo ofrecemos una documentación inédita, referente
a Borja. Se conserva en el Archivo Generalicio de la Orden de Predicadores
(Santa Sabina, Roma).

Los protagonistas de la misma son el Cardenal Luis de Borbón, arzobis-
po de Toledo y Fray José Díaz, Vicario General de los Dominicos en España
(año 1807), "Sobre una queja que formula el Síndico Procurador de Borja de
Aragón a propósito de la carencia de centros docentes para la juventud, sien-
do así que en dicha ciudad, en tales fechas, con una población de mil veci-
nos, cuenta con seis comunidades religiosas y un buen número de eclesiás-
ticos del clero secular en sus tres parroquias".

Tal documento, suscrito por la autoridad competente, revela una honda
preocupación por la docencia de una juventud, a todas luces abandonada y,
en cierto aspecto, sin control. En él se denuncia una situación de fácto inex-
plicable en una población, favorecida y hasta mimada por grandes mecenas
que en siglos anteriores legaron sus fortunas, precisamente a las necesidades
de una población principalmente de artesanos, comerciantes y labradores.

No es, por supuesto, éste un caso insólito. Era un grave mal que venía
arrastrando la España empobrecida por tantas guerras en el inicio del siglo
XIX.

Examinando el documento, a simple vista se trasluce una justificada
queja de malestar reinante a consecuencia de la falta de escolarización.
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Sin embargo, sin desautorizar cuanto se indica en el documento manus-
crito, preciso es aclarar que tal queja y tal petición se hacen en momentos
difíciles para la Iglesia y, concretamente para los institutos religiosos.

¿Cómo se encuentran estos institutos religiosos en los albores de la Gue-
rra de la Independencias? ¿Con qué medios cuentan?

Si repasamos la situación de los Dominicos tenemos que admitir que la
Orden, a partir de la Bula ínter graviores de Pío V i l (mayo de 1804) estaba
prácticamente dividida, teniendo un Maestro General con residencia en
Roma y un Vicario General de la Orden en todos los dominios del Rey Cató-
lico (Carlos IV de Borbón). Igual suerte corrían los demás institutos religio-
sos.

De ahí que el grave problema era éste: el personal docente, escaso y no
muy bien preparado aún eclesiásticamente. En semejantes circunstancias ha-
bía que improvisar locales y personal. En cuanto a lo primero, no se presen-
taban obstáculos serios. Los Dominicos, al menos, tenían hermoso edificio,
capaz para poder instalar en él un buen centro de estudios, sin que esto re-
dundara en detrimento de la normal vida comunitaria de sus frailes. Descono-
cemos cómo eran los edificos conventuales de Agustinos, Franciscanos y
Capuchinos.

La dificultad radicaba principalmente en el personal. Si hemos de ser
sinceros preciso es admitir que aquellos religiosos habían hecho su profesión
religiosa para una vida muy distinta; no fue para su dedicación a la enseñan-
za. Esto no quiere decir que no tuvieran aptitudes para la misma. Prueba bien
palpable la dieron tales religiosos cuando años más tarde Fernando V i l decre-
taba, al final de la Guerra de la Independencia, que las comunidades de reli-
giosos tuvieran centros docentes para atender la enseñanza de las primeras
letras en las poblaciones de su demarcación. Nos consta que salieron impro-
visados y magníficos pedagogos de nuestros conventos. Bástenos citar el
caso elocuente de nuestro convento de San Onofre de Valencia en el que
"desde 1804 se impartía gratuitamente enseñanza de primeras letras; habién-
dose anticipado con ello en varios años a los benéficos deseos del Rey nues-
tro señor en su Real decreto de 1816. Los niños con el infatigable maestro
Fray Vicente Samper hicieron tales progresos, gracias a su incansable labor
que tuvieron hasta la satisfacción de presentar/os a un público certamen de
tres tardes consecutivas, en las cuales se ejercitaron en más de lo que permi-
tía su tierna edad y hasta rudeza con que se criaron ". (1)

En verdad que se cumplió lo que años más tarde diría el gran pedagogo,
don Andrés Manjón, pensando en sus maestros de las Escuelas del Avemaria,
para los que pedía: Un poco de ciencia, un mucho de paciencia y un muchí-
simo de sacrificio. Sus éxitos fueron rotundos.
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En el documento citado se denuncia asimismo la postura concreta de
uno de los conventos: el de Santo Domingo de Borja, cuyos religiosos no
cumplen con lo establecido en los estatutos de la fundación.

Efectivamente, su fundador y mecenas, don Jaime Moncayo, ilustre
borjano, Prior de la Colegial, legó toda su fortuna para que en su ciudad natal
se estableciera un Estudio General Dominicano en el que se impartieran
enseñanzas de Teología y Artes a los ciudadanos de Borja. ¿Por qué no se
cumplió su voluntad? Lo desconocemos. Quizá fue por falta de personal;
quizá por haber centros similares en poblaciones relativamente próximas:
Gotor, Calatayud... Si tal voluntad del testador don Jaime, se hubiera respe-
tado, posiblemente se hubiera paliado en gran parte la ignorancia de la pobla-
ción, tanto en los seglares como en los clérigos; ignorancia que años antes
denunciaba el gran aragonés don Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad
de Zaragoza.

No se hace alusión concreta en el documento a los demás conventos:
Agustinos, Franciscanos y Capuchinos. Nos figuramos tendrían idénticos
problemas. La solución de un trasplante o conmutación de personal para la
erección de dos centros docentes, propuesta por el Síndico, era del todo
inadmisible. Los Superiores de estas Ordenes religiosas no contaban con ese
personal especializado para atender las necesidades de una población un tan-
to reducida.

Preciso es reconocer que Borja, en este documento, se muestra como
una adelantada en tan magno empeño y posiblemente, como precursora del
decreto real que en 1816 firmara el monarca Fernando V i l .

Por las firmas del documento vemos que en este enojoso asunto inter-
vienen el Visitador Apostólico, don Luis de Borbón, arzobispo de Toledo,
pariente del monarca español, quien comunica tal petición del Síndico de
Borja, al P. Vicario General de los Dominicos en España, al objeto de que
tome las medidas oportunas y se dé pronta solución a tan viejo problema.

Ofrecemos a continuación el texto de los documentos haciendo notar
que se transcriben con las peculiaridades de la grafía que ofrecen sus origi-
nales:

Rmo. P.

"Por Dn Antonio Navarro Sindico Pror. de Borja en Aragón, se dice á S.M. lo siguiente
Por Dn Antonio Navarro Sindico Pror. de la Ciudad de Borja caveza de Partido en el
Reyno de Aragón P.A.L.R.P. de V.M. con la mas rendida veneración representa: Que
esta Ciudad aunque sus moradores no llegan á mil vecinos, tiene tres Iglesias Parroquiales,
(sin las dos de sus Varrios ó Aldeas) una Colegiata con veinti siete Eccos, numero largo de
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Capellanías Laycales, y colativas de Sangre, que las possen personas, que no están algunas
ordenadas, Comunidades Religiosas de Dominicos, Agustinos, Franciscanos y Capuchinos,
con dos de Monjas Franciscanas, sin que de las seis haya siquiera una destinada á la
enseñanza publica de la Jubentud, tan precisa como recomendada por todos títulos, pues
aunque el fundador de los Dominicos en el año de mil seiscientos veinti uno, señaló una
considerable porción de Bienes, imponiéndoles la obligación de leer continua y alternati-
vamente Artes y Theologia, en cuyo defecto quedase revocada esta fundación no sehan
establecido ninguna de dichas Cathedras Con tan excesiva copia de Eccos. Religiosos,
Conventos y fundaciones, se creerá este Pueblo culto é ilustrado, y no seria extraño suce-
diese; pero verdaderamente dista mucho de serlo pues carece de personas que por insti-
tuto, con reglas justas, uniformes y sencillas instruían la Juventud de ambos en las máxi-
mas precisas de Religión, trato, social, leer, escrivir, contar labores de manos, con cuyos
solos principios cada individuo podria en su clase adelantar á su beneficio, pues impresas
estas máximas en la niñez jamas se borran, y en la de adultos pocas veces se aprenden ni
aun con el trato y curso de muchos años Si las personas que de Niños reciven una edu-
cación regular por medio de Escuelas sólidamente establecidas son generalmente buenos
christianos. Padres de familias y Ciudadanos útiles, dedicándose á la Agricultura, Artes
oficios u otra carrera; los que carecen de tan precioso requisito han de ser necesariamente
desidiosos, ignorantes, sin civilidad, ni ¡dea justa de religión, y por lo mismo perjudiciales
asi y al estado por que con facilidad se acomodaron á la livertad, Juego, rondallas, disolu-
ciones, y otros excesos criminales, que por desgracia son demasiadamente frequentes en
este Pueblo, y sus inmediaciones. Es cierto que hay Maestros, de Gramática, primeras
Letras, y de costura, dotados en la actualidad con alguna decencia, pero son uno de cada
especie, para él, sus Barrios, y otros de la Comarca, Personas casadas, que miran como
primera obligación el cuidado y fomento de sus casas y familias, que cobran su hono-
rario fijo tengan ó no discípulos, y por lo mismo proporcionan los menos sinqueapesar
de sus contratas y providencias tomadas por el Ayuntamiento para que prospere la ense-
ñanza se verifique antes se ven siempre las calles de Jóvenes inundadas, y abandonados
á su libertad donde solo aprenden palabras obscenas, cantares Escandalosos apedrear y
destruir las heredades inmediatas y aun algunos Edificios públicos expuestos siempre á
las intemperies de los tpos, con perjuicio de la salud y acostumbrándose ala araganeria
Es preciso confesar aunque con rubor, que si se exceptúan en esta Ciudad las personas de
mayores fondos y de oficios públicos, es rarísima la que save leer ni Escrivir, entrando en
tan desgraciado numero algunos comerciantes, la mayor pte. de los Artesanos, y casi
todos los Labradores, inclusos aquellos que se nombran anualmente Regidores de este
Gremio y componen una parte honorífica de su ayuntamiento: Esta ignorancia es en
extremo perjudicialisima pues les impide á los primeros comportarse por reglas de equf?
y formar cálculos útiles; á los segundos trazar y concluir con perfección sus obras, y á
los terceros el conocimiento y uso de muchos instrumentos para el cultivo, trasmudar
simientes, preparar y abonar con discreción las tierras, mejorar las Plantas y frutos, en un
terreno el mas susceptible de todo adelantamiento, teniendo la precisión de buscar y
pagar unos, y otros, quien les llebe sus correspondencias, cuentas de criados y ajustes en
las ventas de sus preciosos efectos Dn Juan'Miguel Amad Racionero que fue de esta
colegial, conociendo vien que las dos únicas piezas mal dotadas, que havia entonces para
Maestros de Gramática y primeras letras, no eran suficientes á dar la correspondiente
instrucción, dexo sus Bienes para la fundación de un colegio de Escolapios en esta Ciudad,
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que el Savio Consejo de V.M. no permitió llevar á efecto, sin duda por la consideración
de que un Pueblo tan corto tenia ya seis Comunidades, y providenció que con los produc-
tos de dicha Herencia se redotasen ambas Plazas, y estableciese una para Niñas y que para
ello obrasen de acuerdo el Diocesano con este aiuntamiento, como se verificó sin que
haya sido posible vencer la principal dificultad de que entre tan pocos operarios, pueda
lograrse la enseñanza de muchas personas, ni es posible vencerla por este medio, por que
los Mtros. Seculares, cuias utilidades no se arreglen al concurso de los Discípulos, muí
rara vez harán algún adelatamiento Elque representa respeta, como es justo, las Ordenes
Religiosas, y reconoce su utilidad con arreglo á sus respectivos institutos; pero tan urgente
necesidad, confiado en labondad de V.M. se cree obligado á representarle, que el numero
de seis Comunidades es excesibo á esta Población y qf por ello podrian dedicarse dos, á lo
menos á la enseñanza publica, formando Colegios en que la Juventud de ambos sexos
aprenda los principios Solidos de Religión, Primeras Letras, Latinidad, costura y demás
que se acostumbra en las Esquelas publicas y Enseñanzas, comutando aquellos institutos
en estos para tan digno objeto, queharán, si se verifica, la felicidad y civilización de un
Pueblo por cuya constante fidelidad mereció de los ascendientes de V.M. le distinguiese
con llenarle de beneficios y privilegios. El variar de individuos dos Conventos en las cir-
cunstancias referidas, seria hacer una justa comutacion de obra pia y cumplir en lo princi-
pal la voluntad de sus fundadores, que no tubieron otro objeto que hacer f¡tices á sus
compatriotas, y la incomodidad de los actuales possedores, debe ceder con gusto á su
beneficio sin que pueda graduarse por tan grande aquella como parece, pues repartiendo
dichos individuos de los dos conventos que se dedicasen á este, en otros de su instituto,
logravan la misma colocación, y reponiéndolos con los de educación, podria verificarse
con prontitud, quedando á estos conventos, Yglesias, y Haciendas para su precisa subsis-
tencia no solo por la razón de privativa utilidad, sino porque lo mas fuá adquirido de los
vecinos al tpo. de sus respectivas fundaciones, y posteriormente con otros motivos, que
acaso dejan de cumplir como el referido de los Dominicos, prohiviendo a los nuevos
establecimientos, pedir limosna, ni tener mas que determinado numero de personas y
cantidad de Bienes para su manutención Si dos de los conventos de los que existen en
esta ciudad adoptasen por instituto instruir y educar á la Juventud, vajo las reglas que lo
hacen Escolapios y Enseñanzas formando Aulas y Colegios en sus Conventos, aunque
seria mas tardana la empresa por la carencia de personas acostumbradas á ello, acaso
podrian lograrse los mismos efectos si procedían con el debido esmero y aplicación. En
esta atención á V.M. rendidamente pide y suplica que, atendidas las expresadas razones
por un efecto de su notoria y solida piedad, se sirva mandan la comutacion de dos Con-
ventos de esta Ciudad en Escuelas y Colegios que entiendan la precisa instrucción de la
juventud de ambos sexos, de que tanto se carece sin embargo de lo recomendada por sus
Reales y acertadas resoluciones y por el interés que toma en el bienestar de todos sus Va-
sallos como lo espera el Suplicante que desea la prosperidad de V.R.M. Borja y Junio
treinta de mil ochocientos y siete Señor A.L.R.P. de V.M. Antonio Navarro Lo
que literal inserto para que enterándose de esta queja diga quanto le parezca y juzgue
digno de su consideración.

Ntro. Señor guarde á V. Rma. muchos años.
Madrid 9. de Septiembre de 1807.

Revmo pe (rubricado)

L. de Borbon Card. de Scala. Arzobpo. Visi1°r Apo?°
Rmo. P. Vicario Gral. de Dominicos
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Sentimos mucho no disponer de la contestación manuscrita a tan valio-
so informe, pero adivinamos que el Vicario General de los Dominicos tomó
en serio tan delicado problema para someterlo a estudio en el Capítulo Pro-
vincial de los Dominicos de Aragón que debía celebrarse en 1808. Así se
desprende de la carta que a los pocos días le envía el Visitador Apostólico en
Madrid y que reproducimos:

Rmo. Padre
Quedo enterado délo que me contexta V. Rma. en 25 del corriente acerca déla falta

de cátedras del convento déla ciudad de Borja, de que sehá representado al Rey: y supues-
to lo que me insinúa V. Rma., podrá al tiempo de su ida al Capítulo de Aragón, informar-
se y adquirir todas las noticias convenientes sobre el asunto, para que comunicándomela
pueda yo satisfacer a la Superioridad exactitud.

Dios guarde á V. Rma. m. a. Madrid
28 de Setiembre de 1807.

R e vmo pe

L. de Borbón Card. de Scala.
Arzobpo. Visit?r Appp°

(rubricado)

P. Vicario Gral. de Predicadores
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