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INTRODUCCIÓN

Últimamente, el Centro de Estudios Borjanos ha desarrollado
una intensa labor editorial a través de sus distintas series monográficas, sin que ello haya significado el abandono de sus dos publicaciones periódicas: «Cuadernos de Estudios Borjanos» y el
«Boletín Informativo del CESBOR», con las que hemos procurado
acudir, puntualmente, a la cita que, desde hace ya más de veinte
años, mantenemos con nuestros lectores.
Este número de Cuadernos, correspondiente al año 1999, que
se entrega a la imprenta antes de que el mismo finalice, pretende
mantener su periodicidad dentro de unos límites razonables, ofreciendo una variada selección de trabajos, fruto de la actividad de
diferentes personas vinculadas a las labores del Centro o a las
convocatorias que se convocan para fomentar la investigación en
su ámbito de actuación.
En este sentido, el primero de los artículos, sobre el retablo
mayor de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magullón, es
obra de José Luis Paño Gracia, Pedro Luis Hernando Sebastián y
José Carlos Sancho Bas que están realizando el inventario del patrimonio artístico religioso de esta localidad para su publicación
en la Serie «Inventarios» puesta en marcha este mismo año y en la
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que ya se han publicado los tomos correspondientes a los municipios de Fuendejalón, Pozuelo de Aragón y Alberite de San Juan.
En él, ofrecen una serie de documentos, de gran interés, sobre
la fábrica del retablo en el que aparecen los nombres del escultor
Francisco Franco y del maestro dorador Felipe Ortiz. No ha podido encontrarse la capitulación de la obra pictórica, pero el hallazgo de la firma de Vicente Berdusán, en tres de sus lienzos, constituye una prueba fehaciente de la autoría del excelente pintor
ejeano.
En el número anterior de Cuadernos se incluyeron tres
artículos sobre el monasterio de Veruela que, de nuevo en esta
ocasión, es objeto de un documentado trabajo de Javier Lerín de
Pablo en el que analiza las relaciones económicas y los pleitos que
sostuvo el monasterio con los municipios vecinos, a lo largo de los
siglos.
Es la primera ocasión en la que Javier Lerín da a conocer el
resultado de su labor investigadora en diferentes ámbitos y lo hace
con un tema que reviste especial interés para nosotros, hasta el
punto de que, en fechas recientes, editamos el trabajo de Manuel
Ramón Pérez Giménez sobre los vínculos existentes entre Veruela y
Ainzón, una localidad que, desde 1453, pasó a depender del monasterio; por otra parte, el mismo autor está realizando su tesis
doctoral, con una ayuda del Centro de Estudios Borjanos, sobre el
dominio señorial de los abades de Veruela. De ahí la atención que,
en nuestra comarca, suscitan todos los temas relacionados con este
cenobio cisterciense cuya influencia en nuestra comarca fue evidente, durante el largo período en el que ejerció su señorío en varios
municipios comarcales: Purujosa permutado, más tarde, por Bulbuente; Trasobares, sobre el que ejerció exclusivamente el señorío
eclesiástico; Pozuelo, creado por sus abades en terrenos de una
antigua granja situada en términos de Magallón; Muzalcoraz, otra
—8—

granja hoy desaparecida que estuvo situada entre Agón y Magallón; Ainzón, adquirido en la ya citada fecha de 1453 y, por supuesto, los municipios de Vera y Alcalá, en la cuenca alta del
Huecha.
El artículo sobre la antigua presa de Andacón, situada en el
término municipal de Mesones de Isuela es fruto del trabajo de
campo de Eugenio Sanz Pérez y José María de Ojeda y Ruiz de
Luna, ingenieros de Caminos, vinculados al Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Escuela Técnica Superior de
la Universidad Politécnica de Madrid. El interés creciente que las
obras hidráulicas despiertan justifica esta aportación que, si bien
excede los límites de nuestra área de influencia, ha sido realizada
por dos personas vinculadas, familiarmente, a nuestra ciudad y al
propio Centro de Estudios Borjanos.
Los Premios de Investigación que, cada año, se convocan
constituyen uno de los mayores estímulos para la realización de
trabajos sobre cualquier aspecto de nuestra Comarca en los que,
por encima de su limitada dotación económica, el mayor aliciente
que ofrecen es la posibilidad de su publicación. Sin embargo, el
número de galardones que cada año se otorgaban hacía imposible,
en ocasiones, editar sobre ellos. De hecho, en las últimas ediciones
el Premio ha quedado limitado a un solo trabajo aunque pueden
ser publicados alguno más cuando, a juicio del jurado, reúnan las
condiciones precisas para ello.
Con estas observaciones he querido justificar, en cierto modo,
la demora en dar a conocer el trabajo de Javier Andreu sobre la
comarca de Borja y el Moncayo en época celtibérica que, en 1995,
se hizo acreedor a uno de los premios otorgados. No obstante, la
tenacidad del autor y la importancia del tema han hecho posible
— 9—

que, cuatro años después, pueda ser objeto de la atención de los
lectores de esta revista dando cumplimiento, de esta manera, a uno
de los compromisos que, entonces, asumimos.
Manuel
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NOTICIAS DOCUMENTALES DEL RETABLO
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José Luis PAÑO GRACIA
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El primer trabajo serio y científico que ha abordado el estudio
del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón se debe a la Dra. M." Isabel Alvaro Zamora y al Dr. Gonzalo
M. Borras Gualis. A ellos se les encomendó la elaboración del
«Catálogo monumental de Borja y su comarca», por parte del Centro de Estudios Borjanos, y cuya recogida de datos fue realizada
—por lo que respecta a Magallón— en el mes de junio del año
1979. Con posterioridad, y tomando como punto de partida el trabajo citado, la Dra. Alvaro y el Dr. Borras presentaron al III Coloquio de Arte Aragonés (celebrado en Huesca en 1983) una excelente comunicación que llevaba por título: «Algunas dotaciones
barrocas de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón». El
interés de esta comunicación, por lo que al retablo mayor se refiere, radicaba en varios aspectos: Primeramente documentaban la auto— 13 —

ría del mazonero y dorador del mismo, Francisco Franco y Felipe
Ortiz —respectivamente— en los años 1676 y 1679; en segundo lugar, databan la fábrica del retablo entre 1676 y 1680, y en tercer
lugar, y al margen de una interesante valoración artística de esta
obra, atribuían con acierto los lienzos del citado retablo al pintor
Vicente Berdusán, a cuyo taller vinculaban también las pinturas de
los retablos de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del
Pilar, así como el de la Inmaculada, todos ellos situados en las naves laterales del templo1.
En el año 1987, uno de los autores de este artículo, el Dr.
José Luis Paño Gracia, leía su tesis doctoral sobre la Arquitectura
religiosa aragonesa durante el siglo XVI: las Hallenkirchen o iglesias de planta de salón, donde dentro de esta tipología de iglesias
estudiaba monográficamente la iglesia parroquial de San Lorenzo
Mártir de Magallón. No era su cometido, como se puede suponer,
el análisis de los retablos del templo, pero al revisar la documentación de su extenso Archivo Parroquial pudo verificar no sólo los
datos que habían proporcionado los Dres. Alvaro y Borras, sino
que además los utilizó para redactar el apartado de la financiación
y dotación del templo, tanto a la hora de hablar de las intervenciones del Ayuntamiento y Capítulo Eclesiástico de Magallón, caso de
la obra que ahora nos ocupa, como al comentar las realizadas en
otros retablos por los particulares y las distintas cofradías de la localidad2. A ello cabe añadir que en la época de la realización del
trabajo de campo (noviembre-diciembre del985) se produjo el desmonte del retablo mayor, como luego se explicará, y tuvimos la
1. Cfr. M." Isabel Alvaro Zamora y Gonzalo M. Borras Gualis: «Algunas dotaciones barrocas de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón», en El arte barroco en Aragón (Actas del III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, 19-21 de diciembre de 1983, Sección I), Huesca, Excma. Diputación Provincial, 1985, pp. 275-293.
2. Cfr. José Luis Paño Gracia: Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI: las
Hallenkirchen o iglesias de planta de salón, col. «Microfichas de Tesis Doctorales», Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999, t. V, pp. 71-73.
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oportunidad de contemplar de cerca la calidad de los lienzos de Vicente Berdusán3.
También en el año 1987, el Dr. Borras publicaba el segundo
volumen de su Historia del Arte Aragonés, sin que faltara en ella
un comentario acerca de Berdusán y de su intervención en la villa
de Magallón, o dicho con sus propias palabras: «Hacia 1676 pueden situarse las recientes atribuciones que le hemos hecho de los
lienzos del retablo mayor de la parroquial de Magallón, así como
de algunos colaterales coetáneos, como los de Nuestra Señora del
Carmen, de la Virgen del Pilar y de la Inmaculada»4. Con posterioridad, el Dr. Isidro López Murías pudo constatar la firma de Berdusán en uno de los lienzos del retablo mayor, el de San Joaquín con
la Virgen Niña5. Una circunstancia que, como señalaba el Dr. Borras en el Catálogo de la Exposición que sobre Vicente Berdusán se
3. En la actualidad, y bajo la dirección de la Dra. M." Isabel Alvaro Zamora, el profesor
D. Juan Carlos Lozano López se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la actividad
artística de Vicente Berdusán en Aragón. Dicha tesis lleva por título: «El pintor Vicente
Berdusán (1632-1697): su obra en Aragón. Catálogo crítico y estudio de las relaciones de
mecenazgo con la nobleza emergente del reinado de Carlos II». El citado profesor, además, ha sido comisario de la exposición y coordinador del catálogo de José Antonio Almería, Concepción García Gainza, Ricardo Fernández Gracia y Juan Carlos Lozano López:
Berdusán vuelve a Ejea. Obra aragonesa, Zaragoza, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 1999, 67 págs.
4. Cfr. Gonzalo M. Borras Gualis: Historia del Arte II. De la Edad Moderna a nuestros
días, en Enciclopedia Temática de Aragón, Zaragoza, Ediciones Moncayo, 1987, t. 4, p.
452.
5. El Dr. López Murias dice textualmente: «Aquí [se refiere al retablo mayor de San Lorenzo de Magallón] podemos dar por segura la atribución de estos lienzos puesto que hemos descubierto su firma en el cuadro de San Joaquín con la Virgen Niña. Esta serie de
lienzos son muy interesantes porque pertenecen a una etapa de decidida madurez y de experiencia consolidada (1680) y todos los cuadros pintados desde esa fecha hasta su muerte
(1697) muestran sin duda la sabiduría y conocimiento acumulados durante los veinte años
anteriores»; y más adelante añade que el «retablo mayor dedicado a San Lorenzo contiene
siete lienzos de Berdusán», aunque el de San José con el Niño, y debido a su aspecto,
«no debería considerarse como de Berdusán [sic]». Cfr. Isidro López Murias: La pintura
de Vicente Berdusán, Tudela, Edición del Centro Cultural Castel Ruiz, 1990, pp. 160-162.
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celebró en el Museo de Navarra en 19986, constituía un motivo de
satisfacción, pues no sólo se había confirmado la autoría de este
pintor en los siete lienzos del retablo mayor, sino que «asimismo se
puede mantener la atribución de los lienzos de los retablos laterales»7. Y de hecho, tal y como señala la Dra. M.a Concepción García Gainza, «una limpieza reciente ha puesto al descubierto la firma
de Berdusán en el retablo de la Inmaculada (1684) con un San
Francisco Javier semejante al de Roncal y Garde, en el retablo de
Nuestra Señora del Pilar (1685) con la Virgen de Magallón en el
ático y en el retablo de San Sebastián (1694)»8.
Podría parecer, después de lo comentado, que poco más se podía añadir al tema del retablo mayor de San Lorenzo de Magallón,
cuando en realidad las últimas investigaciones que hemos llevado a
cabo han venido a completar y precisar algunos de los datos arriba
expuestos. Así pues, y con anterioridad al retablo barroco actual,
conviene puntualizar que el templo precedente tuvo un retablo gótico, lógicamente de menores dimensiones, y al cual pertenecen —según los estudios de la Dra. M.a Carmen Lacarra Ducay— unos interesantes restos del guardapolvo y, sobre todo, una tabla de San
Lorenzo pintada al temple, que todavía se conserva en el interior
de la iglesia y que se debió al pintor Tomás Giner (1466-67)9. Sin
6. Los textos de este catálogo son de lectura obligada para comprender cualquier aspecto
sobre Vicente Berdusán. Cfr. Gonzalo M. Borras Gualis, Pedro L. Echeverría Goñi, Ricardo Fernández Gracia, M* Concepción García Gainza, Isidro López Murias y Esteban Orta
Rubio: El pintor Vicente Berdusán (1632-1697), Navarra, Dirección General de CulturaInstitución Príncipe de Viana, 1998, 211 págs.
7. Cfr. Gonzalo M. Borras Gualis: «La pintura de Vicente Berdusán (1632-1697) en Aragón. Estado de la cuestión», en El pintor Vicente Berdusán..., pp. 108-110.
8. Cfr. M." Concepción García Gainza: «Vicente Berdusán, el pintor y su obra», en El
pintor Vicente Berdusán..., p. 84.
9. Acerca de estas cuestiones, véanse los siguientes trabajos: M." Carmen Lacarra Ducay:
«San Lorenzo de Magallón (Zaragoza), obra restaurada de Tomás Giner», Cuadernos de
Estudios Borjanos, VII-VIII, Zaragoza, Centro de Estudios Borjanos, 1981, pp. 238-249;
M.° Carmen Lacarra Ducay y Ángel Marcos Martínez: «San Lorenzo Mártir, Magallón»,
en Recuperación de un patrimonio. Restauraciones en la provincia, Zaragoza, Diputación
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olvidarnos tampoco de que después de construida la Hallenkirche o
iglesia de planta de salón que ahora podemos admirar, el arzobispo
de Zaragoza D. Tomás de Borja concedió licencia, el 6 de septiembre de 1609, para mudar de posición el altar y retablo mayor de la
iglesia parroquial de San Lorenzo a la capilla mayor de la iglesia
nuevamente fabricada10.
Durante algún tiempo este retablo debió de satisfacer el gusto
o las aspiraciones de los habitantes de Magallón, aunque no hay
duda de que su tamaño no estaba en consonancia con el magnífico
espacio de salón que se había terminado de construir en la primera
década del siglo XVII. Por lo que no es de extrañar que en la segunda mitad de esta centuria, según hemos documentado con todo
detalle, acometieran la aventura de fabricar un nuevo retablo. Y tal
es así que el 24 de febrero de 1676, el vicario D. Jerónimo de
Arístegui, en nombre del capítulo eclesiástico de la iglesia parroquial, y el notario D. Miguel de Baquedano, en nombre del concejo
de Magallón, capitulaban con Francisco Franco, escultor domiciliado en Zaragoza, la fábrica del retablo mayor de la iglesia de San
Lorenzo por un precio de 10.000 sueldos jaqueses. La capitulación
no puede ser más exhaustiva, según la costumbre de la época, y en
ella no sólo se recogen todos los aspectos relativos a los motivos
decorativos, orden de las columnas y talla de los escudos y figuras
del retablo, incluida la imagen del titular, San Lorenzo Mártir, sino
también la «obligación de inbiarme los carros que fueren necesarios
para traer dicha obra i que corra por su quenta el traerla»", es decir, que el retablo fue realizado en el taller que Francisco Franco
Provincial de Zaragoza, 1987, p. 236; y M.' Carmen Lacarra Ducay: «Aportaciones al catálogo de la obra de Tomás Giner, pintor de Zaragoza», rev. Artigrama, n.° 10, Zaragoza,
Departamento de Historia del Arte, 1993, pp. 163-175.
10. Archivo Histórico de Protocolos de Borja: Miguel Pérez, notario de Magallón, 1609,
documento original de la curia episcopal, s. f., inserto entre los folios 99 v."-100 r.°. Por
cortesía del Dr. Jesús Criado Mainar.
11. Vid. doc. 1.
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poseía en Zaragoza (primero en la parroquia de San Pablo y después en la de San Gil) l2 .
Es más, según consta en el Archivo Parroquial de Magallón,
muy pronto se constata el siguiente pago al escultor: «En trece de
maio de dicho año [1676], sacamos del archivo cien escudos para dar
a Francisco Franco, de Caragoca, escultor, por otros tantos que ofreció la Iglesia para la fábrica del retablo
100 libras, 0 sueldos»13.
En la citada capitulación estaba previsto que el escultor finalizara su trabajo el 1 de agosto de 1677, y lo cierto es que el 21 de
septiembre de 1678, el vicario D. Jerónimo de Arístegui y el notario D. Miguel de Baquedano, en nombre del capítulo eclesiástico
de la iglesia parroquial y del concejo de Magallón, capitulaban, en
este caso, con Felipe Ortiz, maestro dorador y vecino de la ciudad
de Zaragoza, el dorado del retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo por un precio de 650 libras jaquesas, debiéndole dar «casa y
obrador al oficial», mientras que el dorador debía de tener un especial cuidado en todas las fases del trabajo: tanto a la hora de preparar la madera, dorarla, estofarla y pintarla, como en el momento
12. Para el estudio de Francisco Franco (c. 1610-Zaragoza, 1694) son de consulta imprescindible los siguientes trabajos: Juan Francisco Esteban Lorente: «Una aportación al arte
provisional del barroco zaragozano: los capelardentes reales», en Francisco Abbad Ríos. A
su memoria, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1973, pp. 35-61; Belén Boloqui Larraya: voz: «Franco, Antón, Francisco y Pedro», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1981, t. VI, p. 1434; José Antonio Almería, Julia Arroyo, María Pilar Diez,
María de Guadalupe Ferrández, Wit'redo Rincón, Alfredo Romero y Rosa María Tovar:
Las arles en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696). Estudio documental, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983, pp. 243-245; y Ana I. Bruñen
Ibáñez, M." Luisa Calvo Comín y M" Begoña Senac Rubio: Las artes en Zaragoza en el
tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675). Estudio documental. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1987, pp. 202-203.
13. A(rchivo) P(arroquial) de M(agallón): Libro para la memoria v quentas de las haciendas que tiene aprehendidas la parrochiaí iglesia de San Laurencio de la villa de Magallón, a 1 de julio de 1641. [En lomo:] Entradas y salidas. Tomo I. Ver salidas de 1676,
fol. 94 r.".
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de montar la obra en la iglesia14. Todos estos trabajos tenían que
estar finalizados en el mes de marzo de 1680 y actuaron como
fianzas de Felipe Ortiz el propio Francisco Franco, junto con el
hijo de éste último, José Franco, que era presbítero y beneficiado
de la iglesia parroquial de San Gil Abad de Zaragoza15.
Por añadidura, y al igual que en el caso anterior, también se
conserva en el Archivo Parroquial la constancia de un pago al dorador
Felipe Ortiz: «En 9 de julio de dicho año [1679], sacamos ciento y ocho
escudos para pagar al dorador Philippe Ortiz, y con eso concluió la
Iglesia lo que mandó para el retablo
108 libras, 0 sueldos»16.
Tras la factura de la mazonería y del dorado del retablo, tan
sólo restaba la colocación de los lienzos en los huecos que para tal
fin ya se habían estipulado en la capitulación del año 1676, donde
se especificaba muy claramente los palmos que debían de tener y
cómo debían de ser las tallas de los marcos. El pintor elegido fue
Vicente Berdusán (Ejea de los Caballeros, 1632-Tudela, 1697),
quien en el año 1680 firma y data no uno, como se ha dicho, sino
tres de los óleos existentes en el retablo mayor: en la calle lateral
derecha, San Joaquín con la Virgen Niña y Santa Catalina de Alejandría, y en el ático una espectacular Inmaculada Concepción. Las
obras están dentro de ese estilo vaporoso y dinámico que es típico
de Berdusán, así como de la escuela madrileña de su época, según
se puede corroborar también en los restantes lienzos del mismo retablo: en el banco un Nacimiento y Epifanía, y en la calle lateral
izquierda un San José con el Niño y la Magdalena.
14. Vid. doc. 2.
15. Cfr. J. A. Almería et al.: op. cit., p. 243. Para la biografía de Felipe Ortiz (c. 16501717/19), que era natural de Calatayud, son de consulta imprescindible: J. A. Almena et
al.: op. cit.. p. 307; Belén Boloqui Larraya: Escultura zaragozana en la época de los Ramírez, 1710-1780, Granada, Ministerio de Cultura, 1983, vol. I, p. 191; y A. 1. Bruñen et
al.: op. cit., pp. 264-265.
16. A. P. M.: Libro para la memoria y quentas..., salidas de 1679, fol. 100 r.°.
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Pero, a pesar de que no es necesaria una constatación documental para relacionar la pintura de Berdusán con el retablo que es
objeto de nuestro estudio, tal y como ya ha quedado demostrado,
tampoco está de más recordar que no se ha encontrado ninguna capitulación en los Archivos Históricos de Protocolos de Borja y de
Zaragoza, y ni siquiera en el Archivo Municipal de Tudela, que
también ha sido revisado por los autores del presente artículo, aunque es muy posible que dicha capitulación nunca se llevara a efecto. Lo que sí está documentado es que el pintor se encontraba en el
año 1680 en Tudela, donde había contraído matrimonio en 1655
con Margarita Sabiñán l7, y a cuyo taller es lógico que acudirían los
comanditarios para encargar o comprar los lienzos que, por otra
parte, eran fácilmente transportables hasta la localidad de Magallón18.
El resultado de las intervenciones de Francisco Franco, Felipe
Ortiz y Vicente Berdusán, llevadas a cabo entre 1676 y 1680, fue
un espléndido retablo de estilo barroco, que dadas sus proporciones
enmascara las trompas aveneradas de la capilla mayor del templo, y
que consta de sotabanco, con los escudos de Magallón; banco, con
los relieves de los Padres de la Iglesia Occidental, alternados con
dos lienzos de Berdusán; cuerpo principal, compuesto de tres calles
17. Para la biografía del pintor, véase de Ricardo Fernández Gracia: «Cronología de la
vida y obra de Vicente Berdusán», en El pintor Vicente Berdusán..., pp. 127-131.
18. Acerca de esta cuestión es sumamente ilustrativo el siguiente comentario: «Uno de los
capítulos más sugerentes del estudio de la vida y obra de Berdusán es el de su clientela.
Como es sabido, los encargos a los artistas durante el Antiguo Régimen pasaban obligatoriamente por un contrato notarial, como la mejor fórmula contractual para las partes, en
unos momentos en los que lo que hoy denominamos 'artistas' no pasaban de ser simples
artesanos que practicaban una actividad mecánica. El caso de Berdusán y el de otros pintores de otras regiones españolas que llegan a firmar sus obras, como autoafirmación de
su arte, en estos momentos, resulta bastante singular, por no utilizar la fórmula jurídica
del contrato más que en contadísimas ocasiones». Es más: «Otros muchos cuadros realizados por Berdusán se realizaron mendiante encargo verbal o por simples cartas». Cfr. M."
Concepción García Gainza y Ricardo Fernández Gracia: «Vicente Berdusán, después de su
tercer aniversario», en Berdusán vuelve a Ejea..., p. 38.
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Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza). 1. Armas
de la villa de Magallón. 2. Relieves de los Cuatro Padres de la Iglesia Occidental.
3. Imagen de San Lorenzo Mártir. 4. Lienzo del Nacimiento. 5. Lienzo de la Epifanía.
6. Lienzo de San José con el Niño. 7. Lienzo de la Magdalena. 8. Lienzo de San Joaquín
con la Virgen Niña. 9. Lienzo de Santa Catalina de Alejandría. 10. Lienzo de la
Inmaculada Concepción. Dibujo de José Carlos Marco Foz (1999).
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separadas por columnas salomónicas y donde se ubican tanto la
imagen de San Lorenzo como las obras ya citadas de Berdusán, y,
por último, un ático con el lienzo de la Inmaculada Concepción,
coronada por un frontón semicircular y las armas de la villa (ver
gráfico adjunto). Su composición, para los Dres. Alvaro y Borras,
es «todavía de tradición manierista» 19, mientras que por la presencia de ciertos elementos formales, como las columnas salomónicas,
y las fechas de realización, se puede enmarcar dentro del apartado
denominado por la Dra. Belén Boloqui Larraya como «retablo prechurrigueresco (1637-1690)»20.
No hay duda, por otro lado, de que este retablo se había concluido en el verano de 1680, ya que el 7 de julio de este año se
reunió el consejo de Magallón y, durante el transcurso del mismo,
el justicia de la villa propuso que se abriera una ventana con su
verja detrás del nuevo retablo mayor, lo que fue aceptado sin oposición, y además se resolvió que se llevaran a cabo toda una serie
de festejos religiosos y populares (incluida gaita, dance y el alquiler de tres toros)21. La villa, por consiguiente, se sentía orgullosa
de la obra realizada, pero al día siguiente, 8 de julio, se convocó
concejo general para tratar en esta ocasión de un aspecto mucho
más espinoso, como era el pago a los «laborantes» del retablo, dícese «al escultor, dorador y pintor, por quanto las mandas hechas
por los vecinos de dicha villa [...] no se habían acabado de cobrar». Razón por la cual, el concejo acordó solicitar el préstamo, al
capítulo de la parroquial, de cien ducados con el fin de poder «pagar parte de lo que a dichos laborantes se les devía»22. Una petición a la que el capítulo fue receptiva, según consta en el propio
Archivo Parroquial, dado que en las salidas de 1680 se extraen
«ciento y diez escudos para prestar a la villa, que nos los pidió
19.
20.
21.
22.

Cfr.
Cfr.
Vid.
Vid.

M." 1. Alvaro y G. M. Borras: op. cil.. p. 279.
B. Boloqui: op. cil., p. 121.
doc. 3.
doc. 4.
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para despedir [a] los laborantes del retablo [principal], y nos consignó en la primicia para marzo y septiembre de [16]81»23.
La historia más reciente del retablo mayor de Magallon se inicia a finales del año 1985, cuando se procedió al desmonte de sus
piezas, siguiendo un orden de izquierda a derecha y poniendo siglas a cada una de ellas con letras mayúsculas, A. M. (Altar Mayor), y con el número de orden correspondiente, según consta en el
informe elaborado por la restauradora Dña. Concha Domínguez
Alonso, que está fechado en Zaragoza el 2 de diciembre de 1985 y
en el que además se especifica que el importe por haber desmontado la obra asciende a 50.825 ptas. Durante mucho tiempo, según
pudimos comprobar personalmente, y mientras duraban los trabajos
de restauración del templo, las piezas y lienzos de Vicente Berdusán permanecieron apilados en el coro bajo de la iglesia parroquial.
En este estado de cosas permaneció el retablo mayor hasta que
por fin se elaboró un primer informe para el montaje de la obra y
la restauración del lienzo de la Inmaculada (dicho informe está firmado en Zaragoza el 30 de julio de 1990 por el restaurador D.
Manuel Enrique de las Casas Gil). Al año siguiente, el 26 de abril
de 1991, la Corporación de la Diputación Provincial de Zaragoza
—en sesión plenaria— determinó aprobar una subvención de
789.600 ptas. para la restauración del retablo mayor de San Lorenzo de Magallon, y, unos meses después, por Decreto de Presidencia
n.° 1.108, se designó a la Escuela de Restauración Artística de Zaragoza, S. L., para llevar a cabo dicha restauración. Lo cual se materializo oficialmente el 5 de agosto de 1991, cuando el Presidente
de la Diputación de Zaragoza, D. José Marco Berges, y D. Manuel
Enrique de las Casas Gil, en representación de la citada escuela,
firmaron el contrato de arrendamiento de servicios para la restauración del retablo mayor de San Lorenzo de Magallon.
23. A. P. M : Libro para la memoria

y quentas...,

— 23 —

salidas de 1680, fol. 104 r".

Igualmente se conserva una carta del cura párroco, D. Tomás
López Martínez, fechada el 22 de agosto de 1991 y dirigida al arquitecto D. José María Valero Suárez (en aquel tiempo, Jefe del
Servicio de Restauración de la Diputación Provincial), en la que se
dice lo siguiente: «D. Manuel de las Casas ha concluido su obra de
montar el Retablo del Altar Mayor de esta Iglesia. También se hizo
posteriormente la limpieza del mismo, la restauración de cinco de
sus lienzos; el de la Virgen con cargo al presupuesto del montaje
del Retablo y cuatro lienzos más con cargo al presupuesto de la
Parroquia». Unas palabras que se ven corroboradas por el «Informe
técnico de restauración», elaborado por D. Manuel de las Casas y
donde se especifican las siguientes cuestiones: a) las relativas al
montaje, limpieza y restauración del retablo, acompañadas de los
correspondientes presupuestos, tanto a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza (789.600 ptas.) como de la Comunidad Parroquial (560.000 ptas.); b) el inicio y acabado de los trabajos, junio
de 1991 y agosto de 1991, respectivamente, y c) el certificado del
restaurador, fechado en Zaragoza el 28 de agosto de 1991, y en el
que se dice que ha montado todo el retablo mayor de San Lorenzo
y restaurado en Zaragoza los cinco lienzos de Vicente Berdusán,
«habiéndose entregado todos ellos al Cura Párroco, D. Tomás López Martínez, el día 20 de Agosto de 1991, el mismo día en que
fueron colocados en el propio Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial»24.

24. Toda la documentación relativa al desmonte, montaje y restauración del retablo que
hemos utilizado para la redacción del texto se conserva en el Servicio de Restauración de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, donde hemos sido atendidos con suma amabilidad por el Dr. José Ignacio Calvo Ruata.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1676, febrero, 24

MAGALLÓN

El vicario D. Jerónimo de Arístegui, en nombre del capítulo
eclesiástico de la iglesia parroquial, y el notario D. Miguel de Baquedano, en nombre del concejo de Magullón, capitulan con Francisco Franco, escultor domiciliado en Zaragoza, la fábrica del retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo por un precio de 10.000
sueldos jaqueses.
A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de B(orja): Miguel de
Baquedano, notario de Magallón, 1676, fols. 17 r.° y ss.
[Al margen:] Artículos de el retablo de señor San Laurencio.
Die vigésimo quarto mensis februaris ano Dominis MDCLXXVI
in villa de Magallón que nosotros, el maestro Gerónimo de Aréstegui, vicario perpetuo de la iglesia parroquial de señor San Laurencio
de dicha villa, en nombre mío propio et aun así como persona nombrada y diputada que soy por el muy reverendo capítulo de vicario,
racioneros y beneficiados de dicha parroquial iglesia para la asistencia, disposición y ajencias de el retablo que se a de hacer para la capilla mayor de dicha parroquial iglesia, y Miguel de Vaquedano, infancón y notario real, asimismo persona nombrada por el concejo de
dicha villa para dicha asistencia y ajencias, en nuestros nombres propios y como personas nombradas para dichas ajencias de grado, etc.,
arrendamos la fábrica, obra y trabajamiento de dicho retablo a vos,
Francisco Franco, escultor, domiciliado (fol. 17 v.°)/en la ciudad de
Caragoza por precio, es a saver, de diez mil sueldos jaqueses, pagaderos en los placos y de la forma y manera contenidos en la preinserta capitulación, y con los cabos, obligaciones y condiciones contenidos y expresados en la capitulación. La qual es del thenor
siguiente.
[A partir del fol. 17 v.°, el documento carece de foliación.]
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Con la presente capitulación y condiciones infrascriptas, el
maestro Gerónimo de Arístegui, vicario perpetuo de la iglesia parroquial de señor San Laurencio de dicha villa, y Miguel de Vaquedano, infancón y notario real, domiciliados en dicha de Magallón, en
sus nombres propios y como personas nombradas, a saver es el dicho
vicario por el muy reverendo capítulo de dicha parroquial, y el dicho
Miguel de Vaquedano por el concejo de dicha villa, para las ajencias
y fábrica del retablo que se a de hacer para la capilla mayor de dicha parroquial, en dichos nombres arrendaron la fábrica de dicho retablo a Francisco Franco, escultor, domiciliado en Caragoza, por el
precio y con los cabos y condiciones siguientes.
[A partir de aquí, el documento cambia de caligrafía.]
Primeramente es condición que se han de acer dos sotabancos,
uno en cada lado, resalteados, hiciendo en la parte foral su mobimiento de columna i menbrete, y en el entrecolumna una tarxa de las
armas de la billa, y en el macizo de la columna un targón. En lo demás artesonado o bacíado, lo que mejor pareciere, corriendo sus cornixas y basas conforme el arte lo pide y requiere el puesto.
ítem [subrayado en el original] que sobre la mesa altar y sotabancos se a de asentar un pedestral de seis palmos de alto, poco más
o menos, resaltado con el mobimiento de quatro columnas con seis
pilastres, dexando en el gueco de los entrecolumnios un espacio para
echar dos quadros, uno en cada lado, con sus molduras talladas, y en
los maricos de las quatro columnas para quatro ebangelistas o quatro
doctores de medio reliebe, y en los lados artesonados con algunas almuadillas [u] otra cosa que parecerá bien a la bista. En el espacio
del sacrario, de una columna a otra, se aia de hazer un colgante de
talla [u] otra cosa que diere lugar el espacio todo. Dicho pedestral
haia de estar con sus basas, cornisa i alquitrabe, i mobimiento de
menbrete a la parte foral.
ítem [subrayado en el original] que sobre dicho pedestral se
haian de poner y cargar quatro columnas salamónicas de deciséis
palmos de alto, poco más o menos, de orden corintia, bestidas de parra con racimos y ubas, y algunos pajarillos a trechos, y el capitel
tallado. Las ojas abiertas. Todo mui bien ermoseado, conforme el
arte lo pide. Las basas torneadas.
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Asimesmo se haian de azer seis pilastres. Las quatro con basas i
capiteles. Las basas cor[r]idas, [y] los capiteles picados como los de
las columnas. Los netos de ellas con sus almuadillas o artesones,
todo lo mejor que se pueda. Asimesmo se ha de azer en el nicho
principal una caxa para poner i acomodar una figura del señor San
Lorenzo, de diez palmos de alto, poco más o menos, siendo la caxa
a su proporción o medida para que el santo quede en buena proporción, tallada la inposta y janbas con sus oxas i cartones.
Los lados de la dicha caxa haian de estar labrados con almuadillas o chórcholas a modo de oxas. De la inposta ar[r]iba echo a
modo de concha con oxas o otra cosa que ermose megor a la bista,
y en el arco de la inposta dos serafines, uno en cada lado. Toda dicha caxa haia destar conforme el puesto pide.
Asimesmo entre los entrecolumnios se han de azer dos molduras
talladas, repartidas para dos quadros de pintura, que bengan a tener
dichos quadros a seis palmos i medio, antes más que menos, i de ancho cerca cinco palmos, con sus molduras talladas con oxas y algún
cordoncillo picado. Todo conforme el arte lo pide, y a la parte foral
de la columna se haia de azer un menbrete y polsera, todo muy bien
acomodado a la bista.
ítem que sobre dichas columnas i caxa se haia de azer un
corn[i]xiamento corintio, de alto de quatro palmos, poco más o menos. Resaltado en los macizos de las columnas y menbrete, ronpiendo el alquitrabe y friso en el espacio de la caxa del santo, con su
friso de talla, sus cartelas i pinchantes torneados, i picado el bocel
[y] el dentellón abierto. Todo conforme el arte pide, según es costumbre hazer los oficiales en sus obras.
Asimesmo sobre dicha cornisa se haia de hazer i sentar un banquillo para cargar y poner el segundo cuerpo, adonde se haián de
poner dos columnas i dos machones que resalten en el macizo de la
cornisa i mobimiento del banquillo. Dichas columnas han de ser de
orden conpuesta, salamónicas, de diez palmos, antes más [que] menos, dexando en el espacio de medio, de machón a machón, para un
quadro de pintura de seis palmos de ancho, poco más o menos, i de
alto diez palmos, con la guarnición del marco, hiziendo su moldura
con unos recodos a los lados, [y] a la parte de ar[r]iba tallada y
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cor[r]ida toda ella, i a la parte foral unas polseras con sus bichas i
cartanos i oxas.
Asimesmo sobre dichas columnas se ha de hazer un
corn[i]xiamento conpuesto, alquitrabe liso i cornisa. El alquitrabe
cor[r]ido. El talón picado [y] el friso de talla en los macizos de las
columnas [y] sus serafines. La cornixa cor[r]ida, abierto el dentellón
i tallado el bozel. Todo lo demás conforme el arte pide, resaltando
en los macizos de la columna, pilastras i polsera, i el mobimiento
del quadro.
Asimesmo sobre dicha cornixa se ha de hazer un frontespicio
abierto a medio punto, corrido en el la labor de la cornixa, i en el
medio del dicho frontespicio se ha de hazer un escudo [con] las armas de la villa, y a los lados sus bichas, pirámides [y] una parte de
banciquillo, todo acomodándolo según el puesto pide, i tanbién en
los macizos de las columnas forales se han de hazer unos jarrones
con sus frutas y flores i pirámides, todo rematado muy bien conforme el puesto pide. Asimesmo haia de tener dicha obra cinquenta i
tres palmos i medio, poco más o menos, /de alto\ y de ancho treinta
i dos, poco más o menos, lo que diere lugar el abierto del ochabo.
Asimesmo en el sacrario que está echo se le an de hazer las
seis columnas, del primer cuerpo, salamónicas.
ítem que sobre el santo o en el puesto que estubiere mejor se
ha de poner un ángel que traiga la corona y palma al santo.
ítem que se ha de hacer un Niño Jesús i una imagen de Nuestra
Señora, de palmo i medio cada uno, para dar [a] adorar al pueblo
[en] las festibidades. Asimesmo se haia de hazer un aro para delante
el frontal tallado. Dicha obra a de ser de madera de pino de buena
lei.
ítem que dicha obra haia de ser bista i reconozida por dos oficiales peritos en la facultad i que cada uno haia de ser pagado por
anbas partes.
Asimesmo estos señores tengan obligación de inbiarme los carros que fueren necesarios para traer dicha obra i que corra por su
quenta el traerla. Y todo lo que se ofreciere de albañil corra por
quenta de esos señores. Y yo el pararlo y asentarlo por una mía.
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ítem que dicha obra se aya de dar hecha y acavada para el primero día de agosto del año mil seiscientos setenta y siete.
ítem por la sobredicha obra se aya de dar, al dicho Francisco
Franco, diez mil sueldos jaqueses, en esta forma. Quatro mil sueldos
jaqueses por todo el mes de abril primero viniente. Y los seis mil
sueldos restantes acavada la obra.
[A partir de aquí, el documento vuelve a la caligrafía del comienzo y está foliado con el número 18.]
Et con dicha capitulación, teniendo, guardando y cumpliendo
aquélla, prometemos en los nombres sobredichos teneros en pacífica
posesión de dicha obra, y no quitaros aquélla para otra persona alguna por mayor ni menor precio, y daros y pagaros el precio del presente arrendamiento en la forma que en dicha capitulación se contiene, [estando] presente el dicho Francisco Franco, escultor, y acepto,
etc. Et a tener y cumplir, etc., la una parte a la otra et la otra a la
otra respective obligaron sus personas y todos sus bienes muebles y
sitios havidos y por haver, etc., de los quales los muebles, etc., et
los sitios, etc., quisieron esta obligación fuese especial, etc., con
cláusulas de precario, constituto, aprehensión y las demás insimilib(.), etc. Large, etc.
Testes Miguel de Mur y Juan Adán, corredor, vecinos de la villa de Magallón.
Atesto yo, el notario, no ay que salvar en el presente acto.

1678, septiembre, 21

MAGALLÓN

El vicario D. Jerónimo de Arístegui y el notario D. Miguel de
Baquedano, en nombre del capítulo eclesiástico de la iglesia parroquial y del concejo de Magallón, capitulan con Felipe Ortiz, maestro dorador y vecino de la ciudad de Zaragoza, el dorado del retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo por un precio de 650
libras jaquesas.
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A.H.P.B.: Miguel de Baquedano, notario de Magallón, 1678,
fols. 80 r.° y ss.
[Al margen:] Arrendamiento de dorar el retablo.
Die viegesimo nono mensis septenbris ano de Nuestro Señor
MDCLXXVIII in villa de Magallón que nosotros el maestro Gerónimo Aréstegui, vicario perpetuo de la iglesia parroquial del señor San
Laurencio de la villa de Magallón, y Miguel de Vaquedano, notario,
domiciliados en la dicha villa de Magallón, personas nombradas por
una junta de justicia, jurados de dicha villa [y] personas capitulares
del capítulo de dicha parroquial iglesia de dicha villa de Magallón,
en nuestros nombres propios de grado arrendamos, si quiera a dorar,
damos un retablo del señor San Laurencio de la iglesia parroquial de
dicha villa de Magallón a vos, Felipe Ortiz, maestro dorador, vecino
de la ciudad de Caragoza, por precio de sei[s]cientas y cinquenta libras jaquesas pagaderas a vos, (fol. 80 v.")Aiicho Felipe Ortiz, por
nosotros dichos maestro Gerónimo Aróstegui y Miguel de Vaquedano, notario, lo qual hacemos y otorgamos con y mediante la capitulación, pactos y condiciones en ellas tenidas. La qual es del tenor infrascripto y siguiente.
[A partir del fol. 80 v.°, el documento carece de foliación.]
Capitulación de la fábrica, si quiera doración, del retablo de el
señor San Laurencio de la parroquial de dicha villa.
[A partir de aquí cambia la caligrafía del documento y se ha
respetado la puntuación original.]
El oficial que hubiere de dorar, estofar, y encarnar la fábrica de
el retablo del señor San Laurencio de la iglesia parroquial de la villa
de Magallón ha de ser con las condiciones siguientes.
[Al margen: 1] Primero que a toda la madera que se huviere de
dorar (después de bien limpia del polbo, y picados los nudos, y estregados con ajos) la aya de escaldar con el agua cola que para este
fin enseña el arte.
[Al margen: 2] ítem. Que después de bien enjuto se le aya de
dar quatro, o cinco manos de yeso recio (según lo pidiere la necesidad, y proligidad de lo executado en la madera) y entre mano, y
mano se irán plastreciendo todos los repelos, y desigualdades de la
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madera para que toda quede igual y tersa, y después de enjuta la última mano, se quitarán los granos, y rebabas que suelen quedar con
los yerros, y lijas para esto necesarias.
[Al margen: 3] ítem, que hecho lo sobredicho se le haya de dar
cinco manos de yeso mate, y a las dos últimas manos enflaquecer la
templa para que después se pueda lijar con lija suave que quede toda
la obra muy igual y tersa.
[Al margen: 4] ítem. Que bien limpio todo el polbo se le aya
de dar cinco manos de Bol de Baldecristo muy molido empezando
con la primer mano muy claro, y estregado, la segunda añadiendo
Bol, y a punta de broncha y las tres restantes muy tirado añadiendo
a cada mano Bol para que dicha obra quede bien cubierta del Bol, y
la templa de la cola muy limpia y con la fuerza para esto necesaria.
[Al margen: 5] ítem. Que todo lo que huviere de quedar de oro
limpio se haya de dorar, y bruñir con proligidad des(..)te que quede
bien resanado, y bien bruñido, y lo que se hubiere de estofar sólo se
dorará en las partes que el oro se haya de gozar como es en las partes superiores a la vista.
[Al margen: 6] ítem. Que a todo lo que se hubiere de colorir, y
estofar estando dorado, y bruñido en la forma dicha se le aya de dar
una mano de blanco muy molido con la templa del huebo como es
de arte, y sobre esta mano se meterá de colores, dándole a cada cosa
según los que representa: esto es a la talla sus colores naturales, y lo
mismo a las parras, hojas, sarmientos, ubas, pájaros, frutas, y flores
si las hubiere, y escudos de armas. Y en estar metido de dichos colores, se hará de grafio a elección del artífice, y después se escurecerá cada color según su género, y estos colores an de ser finos.
[Al margen: 7] ítem. Que las ropas de los santos así del principal como de los demás, ayan de imitarse a telas ricas de oro, como
son brocados, y telas pasadas; a saber es en el santo principal la alba
de lama blanca, y en el ruedo de abajo, y bocasmangas, se an de
imitar unas puntas blancas, o, de color de pita como mejor pareciere:
La almarica, y manipulo se imitará de brocado carmesí de tres altos,
y el collar, golpes de faldones, y mangas, se imitará sobre carmesí
algún bordado opuesto a la tela principal.
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La franja y cordones que hacen guarnición se aran de oro mate
al temple, y escurecido con carmín fino, con alguna proligidad, y las
parrillas plateadas.
La casa, o, nicho del santo a de quedar toda de oro limpio aunque en ella aya ojas de talla menos la pechina que si ay algo de talla se estofará y no en otra parte.
[Al margen: 8] ítem. Que en los santos del pedestral, hora sean
doctores, hora evangelistas, las ropas se imitarán de los colores que
combengan a dichos santos, siempre imitando telas naturales, ricas, o
brocados.
[Al margen: 9] ítem. Que todo lo que se hubiere de encarnar
aya de estar lijado muy terso, y la primera encarnación será a pulimento, y la última a mate; haciendo los pelos, y ojos según lo que
le combenga a cada estatua.
[Al margen: 10] ítem. Que el oficial que lo dorare, aya de dar
dicha obra acabada en el obrador que se le señalare, y si al tiempo
de armarla en la iglesia sucediere que alguna, o, algunas piezas, por
caída, o, golpe padeciere algún daño considerable, no tenga obligación dicho dorador de aliñarla por el concierto que hiciere; si el
daño no es considerable como queda dicho.
[Al margen: 11] ítem. Que el oficial dorador se obliga a dar
acabada esta obra para el día que se acordare en el concierto, y que
acabada aya de ser examinada a satisfacción de los señores de la
iglesia, y villa por el oficial que sus mercedes nombraren, y que el
gasto que, para esto se ofreciere se pague entre dichos señores, y
oficial dorador.
[Al margen: 12] En quanto a las combeniencias, y plazos del
concierto, darle casa, y obrador al oficial, y otras cosillas que puedan ocurrir a este efecto no hacen al caso de la satisfación de la
obra y pues vuestras mercedes lo ajustarán no tengo más que decir.
[A partir de aquí vuelve a cambiar la caligrafía y el texto adolece de puntuación original.]
[Al margen: 13] Adbiértase que lo que se dice de (colorir?)
par[r]as y ubas de las colu[m]nas del primero y segundo cuerpo han
de quedar de oro linpio, y los capiteles coloridos, y de la misma
suerte páxaros y talla de la caxa.
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[Al margen: 14] ítem es condición que por la cantidad abaxo
acordada tenga obligación el dorador de incluir dorar el sacrario por
la parte esterna con lo que fuere necesario estofar, y lo mismo en la
imagen de Nuestra Señora y Niño, blandones que se aran y moldura
del frontal.
[Al margen: 15] ítem es condición que el dorador tenga obligación de principiar la presente obra el primero de marzo del año mil
sei[s]cientos setenta y nuebe, y concluirla por todo el mes de marzo
de mil sei[s]cientos y ochenta. Por toda la qual obra se le a de dar a
Felipe Ortiz, dorador, la cantidad de sei[s]cientas y cinquenta libras
jaquesas en tres placos iguales: el primero al principiar la obra en
dicha villa, el segundo a mitad de la obra y el último, y fin de pago,
acabada la obra y asentada y recibida.
[Al margen: 16] ítem es condición que a dicho dorador se le
dará por el dicho tienpo casa y obrador francos.
[El documento, que a partir de aquí vuelve a cambiar de caligrafía, concluye con las fórmulas notariales habituales, es decir, Felipe Ortiz se compromete a cumplir con la capitulación en los términos acordados, siendo sus fianzas el licenciado D. José Franco,
presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza, y Francisco Franco, ambos con domicilio en dicha ciudad, a la
vez que D. Jerónimo de Arístegui y D. Miguel de Baquedano —al
igual que los fiadores mencionados— también se comprometen a
cumplir con lo pactado. En el acto constan como testigos: Pedro de
Peralta y Juan Ferrández, ambos vecinos de la villa de Magallón.]

1680, julio, 7

MAGALLÓN

El consejo de Magallón acuerda que se abra una ventana detrás del nuevo retablo mayor de la iglesia parroquial de San Lorenzo, así como la celebración de toda una serie de festejos tanto
religiosos como populares.
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A.H.P.B.: Francisco de Borja, notario de Magallón, 1680, fols.
82 r.°-83 r.°.
[Al margen:] Acto de consejo.
Die séptimo mensis juli ano MDCLXXX in villa de Magallón
que llamado, conbocado, citado, congregado y ajuntado el consejo de
los justicia, jurados y singulares personas, vecinos y avitadores de la
dicha villa de Magallón, y por mandamiento de los infrascriptos señores justicia y jurados, y llamamiento hecho de palabra y a son de
campana por Antonio Alberite, corredor público, vecino de dicha villa, el qual en presencia de dicho consejo tal fe y relación hico a mí,
el notario, presentes los infrascriptos testigos, el de mandamiento de
dichos señores justicia y jurados [de] haver llamado, citado y ajuntado el dicho consejo en y para el lugar presente, y así juntado en el
archivo de las casas de aquél, donde otras veces, etc., en su congregación y ajuntamiento intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes: primeramente, Pedro Antonio de Andina, justicia;
Martín Royo, maior en días; Simón Ferrández, Gerónimo Ximénez
Sada, Antonio Pérez Cruz [y] Juan de Bera, jurados; Miguel de Vaquedano, lugartheniente de justicia; Juan de Linares Bellido, Francisco Diez (fol. 82 v.")/Lumbreras, Bernardo de Sada, Pedro Bernal,
Martín de Anón, Jusepe Morales, Miguel de Vaquedano Riaza, Antonio Pables, Domingo G[u]errero, Miguel Marqués et yo, Francisco de
Borja, notario, todos vecinos y abitadores de dicha villa, consejeros,
etc. Et de sí todo el dicho consejo, etc., fue porpuesto por dicho señor justicia que por el señor San Lorenco, patrón de dicha villa, y
por haver hecho un retablo en la iglesia parrochial della, llamado retablo maior, era necesario hacer algunas fiestas, y asimesmo fue propuesto por dicho señor justicia que para más adorno del dicho retablo hera necesario abrir una bentana tras de dicho retablo, y poner
una bentana y quatro yerros en ella. Y dicho consejo, la mayor parte, resolvió y determinó que en lugar de fiestas se hiciese una procesión general el día del señor Sant Lorenco, y dos sermones, el uno
el dicho día y el otro al otro día siguiente, y gaita, y dance, y que
se corran tres toros alquilados, con tal que si alguno de dichos toros
peligrare se pida a los arrendadores de las carnecerías de la dicha vi-
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lia se haian de vender en la tabla, y si no se pudieren vender todos
los que peligraren se repartan entre los vecinos. Y que la dicha ventana se haga tras de dicho retablo, pagando la villa lo que costare.
Ex quibus, etc. Fiat large, etc. Ates- (fol. 83 r.")/to yo, el notario,
que en este acto no hai que salbar. Testes Gerónimo Alfaro y Damián Izquierdo, vecinos de la villa de Magallón.

1680, julio, 8

MAGALLÓN

El concejo general de Magallón acuerda solicitar al capítulo
eclesiástico de la iglesia parroquial el préstamo de cien ducados
para poder pagar al escultor, dorador y pintor del retablo mayor
de dicha iglesia.
A.H.P.B.: Francisco de Borja, notario de Magallón, 1680, fols.
83 r.°-84 r.°.
[Al margen:] Acto de concejo.
Die octabo mensis juli ano MDCLXXX in villa de Magallón
que llamado, conbocado, citado, congregado y ajuntado el concejo
general de los señores justicia y jurados y demás personas, vecinos y
havitadores de la villa de Magallón, y por mandamiento de los infrascriptos señores justicia y jurados, y llamamiento hecho de palabra
y a son de campana por Antonio Alberite, corredor público [y] jurado, vecino de dicha villa, el qual tal fe y relación a presencia de dicho concejo, a mí, Francisco de Borja, notario, me hico, presentes
los infrascriptos testigos, el de mandamiento de dichos señores justicia y jurados [de] haver llamado, citado, congregado y ajuntado el
dicho concejo en y para la hora y lugar presentes, etc., y así congregado en las casas y en la sala de aquél, donde otras veces, etc., en
su congregación y ajuntamiento intervinieron y fueron presentes los
infrascriptos y siguientes: primeramente, Pedro Antonio de Andina,
justicia; (fol. 83 v.°)/Simón Ferrández, Gerónimo Ximénez Sada, Antonio Pérez Cruz, Juan de Bera, jurados; Miguel de Vaquedano, no-
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tario [y] lugartheniente de justicia; Juan de Linares Bellido, Juan
Francisco Ferrández, Francisco Diez Lumbreras, Miguel Marqués,
Bernardo de Sada, Gerónimo Cebollero, Miguel de Quintana, Pedro
Bernal, Martín de Anón, Antonio Pables, Lorenco Francés, Jusepe la
Guerta, Juan Gandiano, Juan Morales, Domingo Gil, Miguel de Vaquedano Riaza, Miguel Ruberte Martín, Pedro Antonio Ferrández et
yo, Francisco de Borja, todos vecinos y havitadores de la dicha villa,
concejantes, etc. Et de sí todo el dicho concejo, etc., fue propuesto
por el dicho señor justicia que en la iglesia parroquial de dicha villa
se havía edificado el retablo mayor y que no havía forma para poder
satisfacer a los laborantes, como son al escultor, dorador y pintor,
por quanto las mandas hechas por los vecinos de dicha villa aquéllas
no se havían acabado de cobrar, y precisamente se les havía de dar
satisfación a dichos laborantes en parte de pago de lo que se les
deve. Y dicho concejo, la maior parte, resolvió y determinó que para
(fol. 84 r.")/pagar parte de lo que a dichos laborantes se les devía, se
pidiese de parte de la villa al capítulo de la parrochial della cien ducados, y que si dicho capítulo los daba y prestaba aquéllos quedasen
consijnados para satisfacerlos a dicho capítulo en los arrendadores de
la primicia de dicha villa en las pagas de dicho arrendamiento, a saber es la mitad de dichos cien ducados en la paga de dicha primicia
del mes de margo del año mil seiscientos ochenta y uno, y la otra
mitad en la paga de dicho arrendamiento del mes de septiembre de
dicho año. Ex quibus, etc. Fiat large, etc. Atesto yo, el notario, que
en este acto no hai que salbar.
Testes Juan del Plano, texedor de liencos, y Gabriel del Plano,
capatero, vecinos de la villa de Magallón.
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La capilla mayor sin el
retablo barroco (1985).

La Inmaculada Concepción
(antes de la restauración).
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Santa Catalina de Alejandría
(antes de la restauración).

San Joaquín con la Virgen Niña
(antes de la restauración).
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La Inmacula Concepción: detalle
(ya restaurada).

Firma de
Vicente Berdusán.
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Retablo mayor de San Lorenzo de Magallón: estado actual.
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Javier LERIN DE PABLO

LA EXTENSIÓN PATRIMONIAL DEL MONASTERIO
Roberto de Molesmes, deseoso de restablecer la austeridad que
caracterizó a la orden benedictina en su orígenes (siglo V) se retiró
a Citeaux (cerca de Dijon, Francia), constituyendo la primera fundación cisterciense. Poco tiempo después, San Bernardo fundará
Claraval, desplegando una ingente labor apologética y doctrinal. La
reforma bernarda de la relajada observancia benedictina cluniacense
rápidamente se extendió por toda la Europa medieval. En Aragón
se levantaron grandes fundaciones, la primera de las cuales fue Veruela (1146).
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Aportaron no sólo unos nuevos valores religioso-espirituales y
culturales, sino también de índole económico-política1, —que es de
lo que vamos a ocuparnos en este trabajo—, a través del dominio
del espacio por medio del esfuerzo colonizador. Los «monjes roturadores», como se ha dado en llamar a los cisterciences por su influencia económica agrícola, organizan sus abadías como verdaderos núcleos que activan la repoblación de zonas despobladas o poco
pobladas a través de la roturación de las tierras incultas o en territorios defensivo-fronterizos, características ambas de las que participa Veruela. En el somontano, los monjes fueron los encargados de
dirigir las repoblaciones, fundamentalmente a lo largo del siglo
XIII. La base de la política de repoblación era el concentrar en núcleos, más o menos grandes, las numerosas granjas musulmanas
existentes en la comarca, evitando así tendencias disgregadoras y a
la vez favoreciendo el control de los campesinos.
Para el dominio del espacio resulta básica la ordenación de los
recursos del agua; para ello los monjes verolenses configuraron una
amplia red de acequias, presas y molinos en torno a la cuenca del
Huecha.
El dominio del agua y la lucha por la adquisición de nuevos
pastos serán los dos elementos fundamentales en la trayectoria económica del monasterio y que no estarán exentos, sino muy al contrario, de numerosos pleitos con los pueblos y lugares vecinos.
1. El poder político y de influencia en la realeza, del monasterio de Veruela, fue inmenso.
Fruto de ello son las numerosas donaciones que indicamos en este trabajo. La confianza
del Rey en Veruela era destacada, como se desprende de la situación acaecida en 1348
cuando el Rey decide que el título de Maestre de la Orden de Calatrava, que se elegía en
Alcañiz desde tiempos de García López, se eligiese en adelante en el convento de Calatrava, en el reino de Castilla. Sin embargo, decidió que los comendadores nombrados hasta
entonces en el reino de Aragón o frailes de la Orden, mantuviesen sus encomiendas de
por vida y no se pudiese proceder contra ellos por ningún delito del que fuesen inculpados y si había que hacerlo fuese con el consejo del abad de Poblet o del abad de Veruela.
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Todo ello viene motivado por la permanente escasez de agua
que ocasionó innumerables disputas en los pueblos, sólo superadas
por los litigios ganaderos. Se comprende así la preocupación por
reglamentar —desde tiempos inmemoriales— hasta los más mínimos detalles del uso del agua y los pastos.
Desde los primeros días de la reconquista cristiana ha permanecido casi invariable el número de días de agua que, de cada acequia, recibe cada pueblo. Tan antigua es ésta distribución que, incluso en este siglo, el uso del agua nos reproduce exactamente en
el municipio de Vera los términos de Trahit y Veruela, que eran
independientes al llegar los cristianos a principios del siglo XII 2 .
Desde su fundación, el monasterio de Veruela fue añadiendo
sucesivos privilegios y donaciones hasta configurar, desde fines del
siglo XII, el mayor patrimonio de la región, superior al de los otros
dos grandes monasterios cistercienses de Rueda (1153) y Piedra
(1194)3. Llegó a hacerse con los derechos de pastos de la cuenca
alta y media del Huecha, extendiendo sus privilegios hacia el valle
bajo, donde compitió con Borja.
Las propiedades se obtendrán, bien por donaciones reales o
particulares, o bien por adquisición directa del monasterio.
Las primeras donaciones datan del momento de su fundación
en 11464, en la que don Pedro de Atares5, concede al futuro mo2. GARCÍA MANRIQUE, E. Vera del Moncayo. Un municipio del somonlano ibérico.
Zaragoza. 1958.
3. CORRAL LAFUENTE, José Luis. La fundación del monasterio cisterciense de Veruela. Cuadernos de Estudios Borjanos V. Borja. 1980.
4. Libro Registro de Veruela. Sin embargo, Pedro Rújula y Herminio Lafoz fechan esta
donación en febrero de 1134 (Historia de Borja, pág. 43), al igual que Rafael García (Datos cronológicos... pag. 30).
5. Hijo del Infante Don García, nieto de Sancho Ramírez y biznieto del rey de Aragón,
Ramiro I.
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nasterio los parajes de Veruela y Maderuela, y al año siguiente Alberite6 con su castillo.
Podemos considerar estas donaciones de Veruela y Maderuela,
a Bernardo, prior de Scala Dei y primer abad de Veruela, envueltas
en una leyenda7 que narra la aparición en el lugar de la Virgen8,
como el inicio del patrimonio monacal por lo que no está de más
enunciar brevemente la figura de su fundador. Pedro de Atares era
señor de Borja desde el 30 de abril de 11329. Tenía derecho a sucesión en el trono de Aragón al ser descendiente de Ramiro I el
Monje. Tras la muerte de Alfonso I el Batallador en 1134 le fue
ofrecida la corona y se convocaron Cortes en Borja a las que acudieron los ricos hombres, mesnaderos y caballeros, además de los
representantes de las ciudades y villas, que asistían a Cortes por
vez primera. Entre la leyenda y la historia queda que fueron a visitarle dos caballeros navarros (Pedro Tizón de Cuadreita y Pelegrín
de Castillazuelo) y argumentaron que Pedro de Atares no había
querido recibirlos por estar en el baño, excusa que utilizaron para
calificarlo como una persona soberbia y se pospuso la elección del
Rey hasta las Cortes de Monzón en las que fue elegido Ramiro II10.
6. Posteriormente pasaría a depender de la Orden de San Juan de Jerusalén.
7. Existe una leyenda (s. XVI) que narra la aparición de la Virgen a D. Pedro de Atares,
en el término de la ermita de la Aparecida, a unos centenares de metros rio arriba del
monasterio de Veruela. El Señor de Borja iba de cacería y al perseguir a una pieza se separó de sus acompañantes. Le sorprendió una gran tormenta que comenzó a poner en peligro su seguridad. En este momento se le apareció a D. Pedro, la Virgen en una encina, y
de este modo le libró de los peligros de la tormenta, mandándole edificar un monasterio.
8. Según Fr. Toribio María Cruz, la aparición de la Virgen a D. Pedro de Atares se produjo el 7 de junio de 1141. («El Señor de Borja». Lauro n." 33. Borja, agosto 1950).
9. Otras fuentes, entre ellas A.I. Lapeña, datan el comienzo del señorío de D. Pedro de
Atares en 1134.
10. Según F. Domínguez Pablo, desde el momento que Ramiro II empuñó el cetro, fue D.
Pedro de Atares, por la gran amistad que le unía al monarca y por el buen tacto y disposición en los asuntos interiores y en la guerra, nombrado Privado o Canciller del Reino
constituyéndose en el brazo derecho del rey. («Borja y la campana de Huesca». Lauro n."
41. Borja. Abril, 1951).
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Don Pedro de Atares murió el 21 de febrero de 1151 ", sin dejar descendencia 12 y fue enterrado en Veruela, según J.M. Sanz
Artibucilla quien indica que según la tradición, fue enterrado en el
suelo del paso del claustro a la iglesia del monasterio, en señal de
humildad, para que todos los monjes pisaran su tumba al entrar al
templo. Todavía puede verse en este paso una lápida con una simple espada grabada en bajorrelieve sin ninguna inscripción. Por su
parte, P. Blanco Trias indica que en 1633 fueron trasladados sus
restos y colocados junto con los de su madre, en el lado del Evangelio del crucero de la iglesia del monasterio13.
Los primeros monjes vinieron en 1145 y se instalaron en casa
del fundador. Según Zurita, los monjes vivían desde 1146 en unas
dependencias provisionales en Veruela con una pequeña iglesia de11. En esta fecha los autores no se ponen de acuerdo. P. Blanco Trías, Sanz Artibucilla y
José Luis Corral Lafuente (Cuadernos de Estudios Borjanos, V. Borja, 1980) la fechan en
1151, mientras que Pedro Rújula y Herminio Lafoz (Historia de Borja, pag. 43) la datan
en 1153 algo que entra en contradicción con el hecho de que el 30 de abril de 1152 Borja quedaba en posesión de Doña Teresa, su viuda, según J. Zurita. Por su parte Rafael
García (Datos cronológicos... pág. 31) afirma haber visto un documento en el archivo de
Barcelona por la que D. Ramón Berenguer hizo este traspaso el 21 de julio de 1151. García indica que no se trata de un errror de Zurita sino que una fecha sería la del contrato y
la otra la de toma de posesión. En cualquier caso la muerte de don Pedro de Atares debió
producirse en 1151 y no en 1153 como indican Rújula y Lafoz.
12. En ello coinciden casi todos los autores si bien Fr. Toribio Maria Cruz, señala que
tras el matrimonio de D. Pedro de Atares con doña Garcenda de Bearne, se aposentaron
en su palacio de Borja donde tuvieron tres hijos, herederos de sus cuantiosos bienes.
(«Don Pedro de Atares. Su personalidad histórica». Lauro n." 37. Borja. Diciembre 1950).
Fr. Miguel Bonel, no sólo asegura en 1764 la descendencia de Atares, sino que indica que fruto de su matrimonio «por esta unión con la casa del Bearn, fue después el escudo o blasón de los descendientes de D. Pedro de Atares, un castillo con una vaca con
campanilla de plata en campo azul, y con este escudo armó caballeros el rey Jaime I, en
valencia a los nietos de D. Pedro, cuando ya se les conocía por el apellido Borja». (Breve
noticia de la aparición...», Zaragoza. 1764).
13. Sin embargo Laurent Daillez en su obra Veruela, Monasterio cisterciense, asegura que
fue enterrado en el cementerio de Alberite, como el mismo Pedro de Atares había deseado
y por ello cuestiona la «entrega en cuerpo y alma» del señor de Borja para con el monasterio que él mismo había fundado, tal y como indican otros muchos autores.
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dicada a San Nicolás14. Fue el día de San Lorenzo de 1171 cuando
se trasladaron al monasterio nuevo.
Las primeras donaciones reales son de Ramón Berenguer IV,
que le da Monfort, Morca, Ceserón y Figueruela en 1154, siendo
abad Ramón Raimundo15, a las que seguirán los privilegios concedidos por Sancho III de Navarra, cuando los navarros se apoderen
de la comarca tras su guerra con los aragoneses entre 1142 y 1165,
y que serán confirmados posteriormente por el rey Alfonso de Castilla.
Alfonso II recuperará de nuevo la comarca para Aragón y concederá una serie de donaciones y privilegios al monasterio que conformarán el núcleo de su patrimonio, junto con las donaciones que
le confiera Jaime I. El 1 de febrero de 1177, siendo abad Ramón
Guillermo16, le da Vera, Trahit, Villamayor17, Muza Alcorax 18, Pinillo, Herrera y Purujosa. En Veruela había, además, un poblado
que Alfonso II dona al monasterio en 1177 y en 1181 la granja de
Pozuelo que no poblará el propio monasterio hasta 1245. En el año
1193 el monasterio recibía la donación de la villa y el castillo de
Litago 19 , con lo cual dejaba totalmente encerrado al señorío de
Trasmoz, con el que sostendrá numerosos pleitos, principalmente
14. Según Fr. Toribio María Cruz, la bendición de esta capilla fue hecha por el propio
abad de Scala Dei, Fr. Bernardo, el 28 de junio de 1146. («El Señor de Borja». Lauro n."
33. Borja. Agosto, 1950).
15. Ramón Raimundo fue abad de Veruela de 1150 a 1176.
16. Ramón Guillermo fue abad de Veruela de 1176 a 1196.
17. El obispo de Tarazona, don García, dio licencia para edificar una iglesia en Villamayor el 28 de diciembre de 1238. La carta puebla fue otorgada en el año 1246.
18. Se trata de una granja de 300 cahices de tierra blanca y 100 de viña, valorado posteriormente en 80.000 escudos (s. XVIII), que linda con los términos de Borja, Anón y Gañarul, además de diversas heredades de tierras blancas, viñas y campos y de un molino
harinero situado en el término de Magallón.
19. El rey Alonso había donado el lugar de Litago a Miguel de Valamazano en 1191, y
éste y su mujer, hicieron donación del mismo al Monasterio de Veruela en noviembre de
1193.
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por derechos de aguas. En 1194 Alfonso II concedía a Veruela los
campos y bienes de los moros de Vera.
El 3 de octubre de 1198, el obispo de Zaragoza, don Raimundo, donaba al abad de Veruela, Bernardo de Lafita20 la iglesia de
Calcena, que sería después (20-7-1301) cambiada con el obispo de
Tarazona por la de Bulbuente «porque era conveniente que cada
puesto tuviese los bienes espirituales en donde tenía los temporales».
En el mes de agosto de 1200 el rey Pedro II de Aragón donó
el castillo de Ferrellón21 juntamente con su heredad de Crox.
El 11 de octubre de 1205 Veruela compra, por mediación del
abad Arnaldo22, el lugar de Maleján, que estuvo bajo su dominio
hasta el 16 de agosto de 1407, fecha en la que el monasterio lo
vendió a Juan de Moncayo, escudero y habitante de Tarazona y a
su esposa María Coscón, por 60.000 sueldos 23 jaqueses 24 , siendo
abad Antonio de Sijena25.
El rey Jaime I el conquistador concedió al monasterio el castillo y lugar de Bulbon (Bulbuente), el 16 de enero de 1247, siendo
abad Bernardo de Asea26 que sería nombrado después abad de Sca20. Bernardo de Lafita fue abad de Veruela de 1196 a 1201.
21. Se desconoce su ubicación exacta pero debió estar muy próximo a la frontera con
Castilla. A. Gutiérrez de Velasco indica que formaba parte de las fortalezas del noroeste
de la frontera, junto con los castillos de Borja, Los Fayos y Herrera, en su obra La financiación de la Guerra de los Dos Pedros, Hispania, XIX. (1959).
22. Arnaldo fue abad de Veruela de 1202 a 1207.
23. La unidad monetaria era la libra, llamada Jaquesa por acuñarse en Jaca, que constaba
de doce sueldos; éstos se subdividian en doce dineros y el dinero en doce miajas u óboles.
24. LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en Aragón: El Señorío de Maleján (11221828). CESBOR. Borja. 1994.
25. Antonio de Sijena fue abad de Veruela de 1404 a 1419.
26. Bernardo de Asea fue abad de Veruela de 1244 a 1252.

— 49 —

la-Dei, a cambio de la villa de Periluessa (Purujosa), con todos los
derechos y dominio que al rey pertenecían. Una y otra parte convinieron que el monasterio continuase percibiendo el cuarto de los
frutos, panes y corderos que se produjesen en Purujosa y a cambio
el convento daba al rey 3000 sueldos jaqueses.
El 18 de diciembre de 1275 el abad del monasterio, Raimundo
Beart, 27 recibe la donación del Molino de la Torre, situado entre
Magallón y Alberite, de don Martín Ximenez de Embún y doña
Sancha, vecinos de Magallón, «con obligación de dos capellanías
perpetuas en santo Tomás Cantuariense». El convento de Ferrera
vendió a Veruela un olivar situado en los términos de Magallón, el
15 de junio de 1318.
El 2 de julio de 1453, siendo abad de Veruela, Gabriel Serra28,
doña Isabel Martínez de Mendoza 29 vendió al monasterio la villa
de Ainzón por un precio de diez mil florines de oro, incorporándola así a su ya vasto patrimonio. Ese mismo año se funda una capellanía, por la citada señora, a favor del convento, disponiendo que
se le diga una misa por un monje de Veruela en la iglesia de la villa, y para ello dona su casa de Roncesvalles y toda su hacienda de
Ainzón.
Jaime de Jaca, domiciliado en Magallón, testificó el 12 de noviembre de 1569 la compra por el monasterio de una viña en Terrer, en término de Bulbuente, para edificar un molino, siendo entonces abad el bilbilitano Carlos Cerdán30.
27. Raimundo Beart fue abad de Veruela de 1274 a 1276.
28. Gabriel Serra fue abad de Veruela de 1449 a 1472.
29. La villa de Ainzón había sido donada por Alonso V, rey de Aragón, el 31-8-1431, a
su soldado-consejero y guarda de su hermano don Juan, rey de Navarra, don Rodrigo Díaz
de Mendoza, quien la donó a su mujer, Isabel Martínez de Mendoza, con todos sus derechos, el 31-3-1445, testificando el notario de Borja, Andrés de Mendoza.
30. Carlos Cerdán fue abad de Veruela de 1561 a 1586.
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Para comprender la posición económica que llegó a alcanzar el
Monasterio de Veruela basta indicar que a comienzos del S.XIV el
señorío eclesiástico de Veruela ya poseía Alcalá, Trahit, Litago y
Vera, además de heredades en Tarazona, Cunchillos, Torrellas, Santa Cruz, Bulbuente, Villamayor, Maleján, Borja, Muza Alcorax,
Agón, Gallur, Pradilla, Tauste, Pozuelo, la granja de La Almunia,
otras heredades en Épila, Otura, Pedrola, Alagón, Castellar, Puente,
Pinillo, Monzalbarba, unas casas en Zaragoza, Huesca y Teruel y
más fincas en Saviñán, Majones y Aranda.

LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL AGUA, LOS
PASTOS Y LAS TIERRAS
Dentro del contexto económico del Aragón medieval, la cria y
explotación de ganado constituyó una ocupación y fuente de riqueza esencial, y aunque los ganados son mayoritariamente ovinos no
hay que despreciar las cabanas bovina y porcina. Desde el mismo
siglo XII, los señores territoriales laicos y, también los eclesiásticos, como es el caso de Veruela contaron con importantes cabanas.
Entonces comenzó la preocupación de los ganaderos31 por obtener
privilegios reales que les permitieran pastorear en tierras ajenas.
Esta situación permitió que en muchas ocasiones los privilegios obtenidos por unos chocaron con los otorgados a otros, originando
pleitos que se multiplicaron a partir del siglo XIII.
Había también acuerdos entre las poblaciones para usar de forma común los pastos de los linderos patrimoniales. Con el nombre
de alera foral se conoce en Aragón cierta especialidad de régimen
de pastos, consistente en el aprovechamiento por parte de los ganados de un pueblo de las hierbas existentes en el término colindante,
únicamente por la parte limítrofe. Veruela mantuvo relaciones de
31. La ganadería aragonesa medieval. María Isabel Falcón Pérez. Zaragoza. 1981.
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este tipo con algunos de sus convecinos, aplicadas a lugares de su
señorío eclesiástico. Veremos más adelante cómo se establece una
concordia entre Tarazona y Vera en este sentido.
En numerosas ocasiones los municipios excluyeron de los convenios de pastos entre localidades, algunas partidas de terreno, con
el fin de asegurarse el alimento del ganado de labor de todos los
vecinos, especialmente de aquellos que carecían de tierras propias
para sustentarlos. Estos vedados constituyeron las dehesas boyales,
típico nombre aragonés de las dehesas de pastos, de significado
más amplio que los boalares. Veruela tendría problemas con estos
vedados en numerosas ocasiones.
Los pleitos sobre la utilización del suelo para pastos, la delimitación de tierras, o el uso del agua, debieron comenzar muy
pronto en Veruela. Ya en el año 1236 se produce la mojonación o
división de los términos de Trasmoz, Veruela y Vera, hecha por
don Pedro Cornel y otros, y confirmada por el rey don Jaime y en
febrero de 1245 se redacta un documento, con la testificación de
Pascual Garcés, notario de Magallón, sobre la mojonación de los
términos que están entre Tarazona y Vera.
Los derechos que el monasterio de Veruela tenía sobre la villa
y el territorio de Ambel se reducían «a poder pacer los ganados en
él y pasar el agua del río alto de Alcalá, llamada de Morana32, por
sus términos, y regar el nuestro de Villamaior»".
32. La acequia de Morana nace en el término municipal de Anón, a unos tres kilómetros
aguas arriba del casco urbano, derivando en su totalidad el agua del barranco de Morana
por la margen derecha. Aguas abajo de su nacimiento se le une el caudal aportado por la
fuente del Prado. En la actualidad esta acequia riega los términos de Anón, Alcalá. Ambel
y Bulbuente.
33. Ya estaba despoblado en 1444, según sentencia arbitral de fray Gabriel Serra, monje
de Veruela.
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Así lo entendía en el siglo XVIII un monje del monasterio en
un manuscrito encuadernado en el que recoge el índice, con sus
propios comentarios, de los documentos del archivo monacal entre
los siglos XII y XVIII34 lo que, según el monje, «costó tantos pleitos» que la práctica totalidad de los documentos citados en el libro
de registro hablan de sentencias relacionadas con el agua, los pastos y las dehesas, una de ellas en Ambel35, que supuso el más prolongado en el tiempo ya que fue solucionado al cabo de 17 años36.
El reparto del agua se realizaba, al igual que hoy, por turnos
(ador o zafra) de cada una de las acequias, instrumento de distribución de los caudales. Ya en septiembre de 1179 se produce un
acuerdo entre Trasmoz, Veruela, Trahit y Vera sobre el reparto del
agua de Álava. La noticia más antigua del reparto de las aguas de
la acequia de Morana se halla en la carta de población de Alcalá37
de 122838 donde se dividen las aguas que correspondían a los tres
días de ador de Trahit (desde abril hasta el día de San Miguel de
Septiembre) entre los dos lugares, correspondiendo a Alcalá dos
días y una noche y a Trahit un día y dos noches.
La primera referencia que encontramos sobre la utilización común del agua entre Veruela y Ambel se remonta al siglo XIII me34. Libro Registro de Veruela (LRV).
35. El 26 de abril de 1627, fray Pedro Atilano Gil, secretario del Abad de Veruela, fray
Benito Seviles, extrajo una copia del libro de registro del Monasterio «para que quede
perpetua memoria de los asuntos que con el transcurso del tiempo van sucediendo en dicho monasterio» y que se refiere a un pleito comenzado en 1578 del que se dará referencia en este trabajo.
36. GARCÍA, Rafael. Dalos cronológicos para la Historia de la Ciudad de Borja. Zaragoza, 1902.
37. El monasterio tenia tres lugares poblados en lo que ahora sería el término de Alcalá:
Trahit, Cessadon y el Villar, que consistirían en granjas y molinos, sin —al parecer— demasiado interés para el Monasterio que el 25 de julio de 1228 decidió agruparlos y concederles, bajo el nombre de Alcalá, una carta puebla que sería posteriormente confirmada en
1380.
38. Era abad de Veruela, Fernando de Tarazona, natural de Tórrelas, que rigió el monasterio de 1224 a 1230.
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diante una concordia pactada entre el Monasterio y su villa de Alcalá de una parte, y el comendador y la villa de Ambel de otra,
referente a la distribución del agua de la acequia de Morana, que
fue testificada por un notario público y jurado de Anón, llamado
Pedro, el 1 de mayo de 1.242, siendo abad Raimundo Guillen de
Gayan39.
En el año 1338, los vecinos de Litago, villa adscrita a los dominios de Veruela, pretendían la posesión de la solana de Maderuela, lo que originó un pleito que fue sellado con la sentencia arbitral
pronunciada el 26 de febrero y testificada por el notario de Alcalá,
Sancho Pérez de Obeller, en la que se indicaba que el paraje había
sido donado por don Pedro de Atares y existía una confirmación
del rey don Jaime de la posesión del monasterio sobre Maderuela.
No obstante, se determinaba que «los hombres de Litago puedan
pacer con sus ganados, gruesos y menudos, en dicha solana». En
aquel momento era abad de Veruela, Beltrán de Malvecín40.
También pronunciaron que por una «pieza» que estaba en la
citada solana y era cultivada por la cofradía de Santa María de Litago, pagasen los de esa villa, el año que sembrasen, «tres cuartales
del pan que en ella se cogiere».
El 21 de abril de 1337 el concejo de Alcalá permitió al lugar
de Bulbuente, pastar con sus ganados en los términos de la Figueruela y Baldecayeros, que el propio Bulbuente había dado al concejo de Alcalá, «por razón de un agua que dicho concejo les dio». El
20 de octubre de 1394 el alcaide de Trasmoz manifiesta que los
ganados de la población que pastaban en Maderuela lo hacían sin
derecho propio sino gracias al permiso, «por la libre voluntad», que
les había concedido el abad de Veruela.
39. Raimundo Guillen de Gayan fue abad de Veruela de 1238 a 1244.
40. Beltrán de Malvecín fue abad de Veruela de 1334 a 1347.
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El 6 de octubre de 1431 el rey don Alonso fecha en Barcelona
una carta emviada a Trasmoz y Anón para que éstas poblaciones
respeten el derecho que corresponde a Veruela sobre el agua de
Álava y en 1511 la Corte del Justicia de Aragón emite un mandato
a Trasmoz para que se ponga el agua de Álava en ador el primer
di a de Abril.
Ante la pretensión de Veruela y su villa de Litago de poder
pastar sus ganados en la dehesa del Moncayo se abrió otro pleito
que concluyó con una sentencia fechada el 30 de agosto de 1512,
siendo abad Pedro Ximénez de Embún41 y testificada por Juan de
Liñán, notario de Tarazona, en la que se deja claro que la dehesa
del Moncayo pertenece a la ciudad de Tarazona pero se autoriza
que los ganados gruesos de Veruela y Litago puedan pacer y abrevar en esa partida durante todo el año, así de día como de noche,
pero los ganados menudos sólo podrán pacer y abrevar en esa dehesa desde la Cruz de Mayo hasta Todos Santos.
En 1520, Borja autoriza utilizar agua de su propiedad para mover el molino de Bulbuente42.
Los derechos que tenía el monasterio en Talamantes consistían
en poder pastar con todos los ganados, gruesos y menudos, tanto
de dia como de noche, en todos sus montes, así como el derecho
de «acobilar, paricionar, amalladar, ramoniar, sacudir bellota, corralizar, abrevar y escaliar», según una sentencia dada en la corte del
Justicia de Aragón el 13 de septiembre de 1539, testificada por
Matheo Arbustán, vecino de Zaragoza.
41. Pedro Ximénez de Embún fue abad de Veruela de 1481 a 1520.
42. Ver capítulo «Las relaciones con la ciudad de Borja».
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En Trasobares el monasterio tenía iguales derechos, de pastar
en sus montes y de abrevar en la partida llamada «Cañada Hermosa», y no en otros términos.
El 29 de enero de 1544, siendo abad Lope Marco Sanz43, se
promulga otra sentencia sobre las diferencias que tenía Veruela con
su villa de Ainzón que impedía el pasto de los ganados del monasterio en unas partidas que consideraban como dehesa propia y en la
partida denominada «Los ahuilados». Veruela argumentaba que
«aunque para otros extranjeros podían ser dehesas, para los ganados
del monasterio no se podían entender» como tales, y así fue dictaminado en Zaragoza, y testificado por Pedro López, notario de esa
ciudad.
Los derechos de Veruela sobre Fuendejalón y su territorio consistían en 1551 en poder pastar sus ganados, de todo tipo, excepto
los lechones44 y abrevar en sus balsas, excepto la de Sancho María
y la de Fuen de Jalón.
El 12 de marzo de 1612, el lugar de Pozuelo se obliga a construir unas balsas y estanques para rocoger el agua y poder regar, y
un censal de 550 sueldos jaqueses «por razón del agua de los martes» 45.
El señor de Bureta, reconoce el 2 de mayo de 1628 los derechos del monasterio, a través de sus vasallos de Ainzón, para poder
pastar con sus ganados en todos los montes de Bureta y reconoce
como inválida la prendada hecha por unos guardas de ganados de
Ainzón, lo cual testifica el notario de esta villa, Juan Gallego.
43. Lope Marco Sanz fue abad de Veruela de 1539 a 1560. Había nacido en Campillo.
44. Excepción que es levantada por la Corte del Justicia de Aragón el 11 de marzo de
1559.
45. LRV Pozuelo. Doc. 19-20.
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Los pueblos y lugares vasallos del monasterio se rebelan en
numerosas ocasiones y circunstancias por lo que entienden avasallamiento de sus derechos y denuncian al convento, aunque habitualmente los tribunales daban la razón al más poderoso, a Veruela46.
Así lo hizo en 1661 la villa de Bulbuente, en época abacial de Jorge de Oro47, que denunció porque entendía que el monasterio debía
pagar las alfardas de la hacienda que había sido de Ysabel de la
Justicia, y era del convento, lo cual se puso en conocimiento de Joseph Guajardo y Marta, canónigo doctoral de Tarazona, y de don
Jaime Colao, jurista. Ambos dictaminaron que el convento no debía
pagar tales alfardas por dicha hacienda ni por cualquier otra que en
dicho lugar tenía entonces y en el futuro, siendo testificado por
Juan Madalena, notario de Bulbuente, el 28 de agosto.
Un mes más tarde eran unos vecinos de Anón quienes osaban
negar al monasterio la décima parte de su cosecha48. La reacción
no se hizo esperar y el 14 de septiembre de 1661, el oficial de Tarazona enviaba, a instancias de Veruela, cartas de excomunión para
que Diego Magaña y Juan de Andía, vecinos de Anón, pagasen al
monasterio la diezma de los frutos que habían cogido en unas heredades sembradas en el término de Alcalá, «o por lo menos en el
término común de Anón y Alcalá». Ésto último indica que no estaba muy claro si los dos campesinos habían sembrado o no en sus
tierras o en las del monasterio pero, aun así, se les amenaza con la
excomunión. Desconozco el resultado de este requerimiento pero es
de suponer que los agricultores de Anón pagarían su tributo. Además del diezmo y otros impuestos sobre la producción de los vasa46. Incluso los Infanzones de Pozuelo son forzados el 31-1-1342 a marcharse del lugar «y
dejar su hacienda» por ser ésta del convento.
47. Jorge de Oro, nacido en Trasobares, fue abad de Veruela de 1660 a 1664.
48. Se trata del «diezmo» que, como su nombre indica, era una tributación proporcional a
la cosecha aunque no siempre correspondía con la décima parte. Por ejemplo, en cuanto a
la cosecha de bellota se refiere, el Monasterio percibía una cuarta parte. Ver capítulo «Los
pastos de bellotas en Alcalá».
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líos, el campesino estaba obligado a otra serie de servidumbres
como, por ejemplo, el transporte gratuito de la parte de la cosecha
perteneciente al señor a sus graneros, trujales o molinos, según la
especie. El señor tenía, también, el derecho de «alfarrazar», es decir, de elegir entre las partes aquella que mejor le parecía.
El Monasterio tenía diversas heredades arrendadas antes de la
expulsión de los judíos en 1492, propiedades éstas que pasaron por
disposición real a manos de los Señores de las diferentes villas y
lugares. Eso supuso, igualmente, otra fuente de conflictos entre éstos y el todopoderoso Veruela que reclamó sus antiguos derechos
para seguir percibiendo esos alquileres que en estos casos exigían
pagar a los Señores. Así, por ejemplo, el señor de Agón —marqués
de Barbóles— se quedó con la hacienda de los judíos expulsados
del lugar pero convino con el convento que por los alquileres que
aquéllos tenían con el mismo les entregaría diez cahíces de trigo
anuales con carácter perpetuo. La transación se hizo de forma verbal «de buena fe» lo que motivó que en 1632 el señor de Agón
pusiera en duda la cláusula de perpetuidad por lo que exigió documentos —inexistentes— al monasterio. Poco pudo Veruela que
mostraron algunos a lo largo de un pleito que se prolongó durante
catorce años.
Finalmente el convento se puso en manos de don Fernando de
Aragón, Duque de Villahermosa, para que arbitrase el conflicto, y
éste resolvió el 18 de diciembre de 1646, en época del abad borjano Nicolás Mañas de Aybar49, que el señor de Agón debía seguir
pagando los diez cahíces de trigo «perpetuamente», por los alquileres que pagaban los judíos de sus tierras en aquel término que entonces pertenecían al monasterio. Se le cobraron los atrasos con 50
cahices del cereal.
49. Nicolás Mañas de Aybar, natural de Borja, fue abad de Veruela de 1646 a 1848.
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«LA SENTENCIA DEL MONJE». VALCARDERA Y LA
PEADA
El 3 de marzo de 1362, Miguel Pérez Romero, notario de Tarazona, emite una curiosa sentencia arbitral, «llamada vulgarmente
la sentencia del monje»50 sobre los derechos que en los parajes de
Valcardera y la Peada pretendían, de una parte Tarazona, y por la
otra Vera y Veruela. Se nombraron como arbitros al padre fray
Juan Cabero, monje del monasterio, y a Alexandre del Moral, ciudadano de Tarazona, con el compromiso de que si no se ponían de
acuerdo podían entre los dos nombrar un tercero. Y así tuvieron
que hacerlo. Nombraron por juez arbitro a don Martín de Albarracín, ciudadano de Zaragoza, quien junto a los otros dos, ordenaron
lo siguiente:
Primero, sentenciaron que se pusieran mojones y que ninguna
de las partes pudiera vender hierbas, ni leña, sino utilizarlas para
consumo propio, como se había hecho hasta entonces. Igualmente
que «los ervajantes puedan bajar al rio Güecha a abrebar sus ganados y esto vía recta, sin detenerse a pacer ni a cabañar; y que si se
detuvieren o hicieren algún daño, pueda la guarda nombrada por
Vera prenderlos».
La sentencia define, también, que de las heredades y tierras
que allí se sembraran y tuviera alquiladas Veruela, no se le perjudicase al monasterio en sus derechos, sino que —muy al contrario—
se le continuase pagando como hasta entonces.
No obstante, esta sentencia fue bastante mal entendida y atendida por los de Tarazona, ya que al cabo de algunos años volvieron
a formar nuevos pleitos y procesos sobre los terrenos de Valcardera, y viendo el monasterio excesivos gastos en su solución se acuso. LRV Vera. Doc. 23.
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dio al rey don Alonso quien, escuchadas ambas partes, pronunció
sentencia (19-9-1414) en favor del monasterio y su villa de Vera,
mandando que no se inquietara al convento y se le dejase gozar de
sus derechos como lo había hecho pacíficamente hasta entonces.
No quedaron ahí las cosas. Un siglo más tarde Tarazona volvió a hacer suyos los montes de Valcardera y la Peada, y también
la dehesa del Moncayo, algo que puso en pie de pleito a muchas
localidades de la comarca quienes mostraron su rotunda oposición.
Se trataba de Vera, Bulbuente, Borja, Litago, Santa Cruz, Los Fayos, Torrellas, Cunchillos, Novallas, Malón y Veruela, quienes debieron ganar el pleito, pues existe una sentencia en la que se dice
que «Veruela goce de los montes de Valcardera y la Peada y lo
mismo tenga y goce la villa de Vera», y otra sentencia arbitral para
que la dehesa del Moncayo sea aprovechada por Litago y Veruela.
No obstante los de Tarazona apelaron y en 1529 recuperaron para
sí parte de las tierras que había conseguido el monasterio.
La importancia que esos parajes naturales debían tener en
aquella época para su utilización y explotación ganadera y leñosa,
era considerable, pues en muy pocos años son muchos los litigios
que llegan a enfrentar a la ciudad de Tarazona con Veruela.
El 31 de diciembre de 1532, siendo abad Miguel Ximénez de
Embún 5 ', el notario de Tarazona, Gerónimo Blasco, firma una sentencia de compromiso, acordada por las dos partes, entre la catedral
de Tarazona y el monasterio de Veruela, acerca de las diferencias
que entre ambos había sobre las diezmas de la Peada y Valcardera.
Se comprometieron las partes en el arbitraje del doctor don
Antonio de Talavera, chantre y canónigo de la catedral turiasonense
y del padre fray Pasqual de Magallón, cillerero del monasterio,
51. Miguel Ximénez de Embún fue abad de Veruela de 1520 a 1534.

— 60 —

quienes para estabilizar su sentencia pusieron pena de mil ducados
de oro pagaderos por la parte desobediente de lo dictado en la sentencia, lo cual admitieron ambas partes y juraron «a Dios y a los
cuatro santos Evangelios» cumplir todo cuanto los arbitros juzgasen.
Lo primero que hicieron fue poner mojones para quitar todo
género de duda en los términos de Valcardera y la Peada. Respecto
a éste último paraje decidieron que el monasterio tenga todo el derecho de diezmas y primicias, y el octavo de todo lo que en él cogieran los vecinos de Vera que son quienes hasta ahora han acostumbrado pagar al santo convento y que los de Tarazona no tenían
sobre ello ningún derecho.
Igualmente dispusieron que el mismo gozo habían de tener los
deán y capítulo catedralicio en dicho término, de todo lo que sembrasen los vecinos y habitantes de Tarazona y sus barrios, Grisel,
Samangos, etc. de los cuales son cobradores dicho deán y capítulo
y que el convento no tenga en ésto acción de pedir ni cobrar derechos de esos hombres.
Para el término de Valcardera dispusieron que todo lo que
sembrasen los hombres de Vera en dicho monte o en cualquier término de los de Tarazona, tenían que ser los derechos decimales comunes a ambas partes, derechos que se han de depositar en el granero o puesto que a tal fin estará instalado en la villa de Vera
hasta que ambas partes se pongan de acuerdo en el momento de su
reparto, siendo la mitad para la catedral de Tarazona y la otra mitad para Veruela, división que habrán de realizar los de Vera. Y se
deja claro que si la necesidad obigara a los de Vera a juntar los
panes de Valcardera con otros, no puedan hacerlo si no es con el
permiso de los colectores de ambas partes, «para que vean lo que a
cada una podía tocar de dichas mieses».
— 61 —

El 29 de abril de 1542 el notario de Anón, Juan de Zornoza,
testificaba que un vecino de Grisel, creyendo ser propietario de un
pedazo de campo de la Peada de Vera, lo roturó y enterado el monasterio se le ordenó parar porque estaba lesionando sus derechos.
Visto el labrador el poder monacal, y la notable desproporción de
fuerzas ante un tribunal, admitió que ni él ni ningún vecino de Grisel tenían derecho a cultivar aquellas tierras.
Años más tarde, los conocidos parajes de la Peada y Valcardera volvieron a precipitar una nueva sentencia arbitral, en este caso
testificada por los notarios de Tarazona, Martín Alonso, y de Vera,
Gerónimo Navarro, que fue firmada el 27 de julio de 1581.
En esta ocasión se establecían normas sobre el pasto de los
ganados. El compromiso y sentencia arbitral fue realizado entre la
ciudad de Tarazona, el monasterio, Vera y Theressa Simón, viuda y
habitante de la villa de Vera, acerca de las diferencias que entre las
partes había sobre estos parajes, sus mojonaciones, longar y abrevaderos del río y barranco del Huecha.
Las partes confiaron en la decisión de don Juan Muñoz, arcediano de Tarazona, Francisco Tobar, Diego Blasco, Pedro Gil y
Miguel de Moya quienes declararon y sentenciaron que los abrevaderos del Huecha quedaran mojonados a satisfacción y contento de
la ciudad de Tarazona. Y así se hizo y se contuvo la mojonación
en el compromiso, de modo que en el término y límite de la misma
los ganados de Tarazona podían entrar y salir libremente para abrevar, y —además— se indicaba que «si los ganados menudos pasaren de dichos mojones y entraren 25 pasos en lo de Vera» no tengan más responsabilidad que el daño que causasen en los frutos,
pero si se adentraban en el terreno de Vera más de los 25 metros
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permitidos52, si el ganado era superior a las 50 cabezas, se degollaría una si la infracción era de día y dos si se hacía por la noche.
Si el ganado era inferior a las 50 reses, la pena sería de 4 dineros
por cabeza, que se entregarían al Monasterio.
También se establecía que los ganados de Veruela y Vera pudieran abrevar en la balsa, en el camino de Borja, tal y como estaba mojonado y si los ganados salían del abrevadero y descansero
más de 25 pasos, se les aplicaría la misma pena que a los de Tarazona. Además, la villa de Vera debía pagar a la ciudad de Tarazona 60 sueldos al año, y el convento realizar la limpieza de la balsa
y conseguir la confirmación papal de la concordia realizada. Así lo
hizo el monasterio mediante una bula del Papa Gregorio XIII fechada el 1 de julio de 1583 y enviada al abad Carlos Cerdán.

«LA CUEVA DONDE NACE EL AGUA». EL AZUD DE
ANÓN
Como se ha indicado con anterioridad el control del agua era
fundamental para los intereses económicos del Monasterio de Veruela en todas sus posesiones del valle del Huecha, por lo que
prestaba especial atención a intentar su dominio sobre la villa de
Anón, señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén, por ser ésta
la cabecera de la acequia de Morana que riega varios términos hasta llegar a la ciudad de Borja.
Hay que destacar que todos los términos que riega esta acequia, excepto los propios de Anón y Ambel, hasta llegar a Borja,
pertenecen al monasterio.
52. Ya he indicado al comienzo del capítulo «La importancia del control del agua, los
pastos y las tierras» que en la Edad Media era habitual un tipo de convenio entre pueblos
vecinos para pastar los ganados en zonas limítrofes, como puede ser este ejemplo, pero
guardando unas determinadas características y restricciones.

— 63 —

En el año 1230 Veruela recibe la donación de una hacienda en
la villa y términos de Anón hecha a favor del monasterio por García de Araziel y su mujer doña Mayor, hija de don Gil Berbenzana
que «comprende la cueva en donde nace el agua». También el convento compra otra finca el año 1238 donde posteriormente se levantaría el azud y la acequia de conducción pues consta una sentencia arbitral testificada por don Domingo Pérez, notario de
Alcalá, y firmada por el obispo de Tarazona, don García el 12 de
marzo de 1240, sobre el derecho de Veruela para hacerlo.
Ante la solicitud de Veruela para construir este azud y la acequia, los de Anón no pudieron mostrar ningún documento o escritura que les concediese el derecho por lo que el monasterio mostró a
los arbitros escrituras del Conde de Barcelona y del Rey don Alonso de Aragón, vistas las cuales, declararon que las heredades en las
que se pretendía hacer la obra pertenecían al convento y, por consiguiente, podía hacer dicho azud y acequia.
Curiosamente, una vez realizados éstos, el monasterio devuelve
las heredades que habían recibido de García de Araziel y doña Mayor, a ésta última «para que las usufructúe durante su vida, en las
cuales está la cueva donde nace el agua». La donación se realizó el
5 de septiembre de 1254 pero más tarde (18-2-1303) don Ximénez
López de Anón y su mujer doña Urraca, dejaron en su testamento
heredero al Monasterio de Veruela de un molino y unas piezas
(campos) situadas en el término de Anón, además de «la cueva por
donde sale el agua».
El citado azud sería en adelante causante de numerosos pleitos
entre Veruela y el comendador de Anón, quien no renunciaba a su
posesión por encontrarse en su término. Azud que cuando se pretendía su reparación volvían a surgir las disputas. En 1305 el convento quiso reestructurarlo y los vecinos de Anón no se opusieron
a ello pero sí lo hizo el Comendador quien atribuía a la Orden de
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San Juan de Jerusalén su propiedad. El pleito finalizó con una sentencia de don García López, sobrejuntero de Tarazona que falló a
favor del monasterio. Pocos años más tarde una nueva reparación
del azud vuelve a revivir el pleito por el derecho de propiedad entre el comendador y el convento, fallando, nuevamente, a favor de
éste último don Pedro Simón de Mallén, sabio en derecho, y don
Pedro Juan de Mallén, el 14 de abril de 1330, indicando «que puede edificar el azud de piedras o estacas o lo que más bien visto le
fuere, y repararlo y aderezarlo a su voluntad».
El 29 de abril de 1350 el rey Pedro IV, se dirige al comendador y concejo de Anón instándoles a no molestar los derechos de
aguas y azud del monasterio, respondiendo los de Anón mostrando
su obediencia.
Resulta curioso el requerimiento hecho a los de Anón, a instancias del cicellero de Veruela, del que dio fe el notario de Anón,
Galindo de Alzega, el 23 de abril de 1607, para que hiciesen justicia y castigasen a Juan Vela y otros, que habían roto el azud y
causado daños en los frutos. Anón respondió que ellos no habían
mandado hacer tal cosa, que sentían que hubiese sucedido y que
harían justicia. De hecho, salieron en persecución de los delincuentes pero no los encontraron por lo que optaron por hacerse cargo
de la reparación del azud e indicar que era justo que no se perjudicara a Veruela en sus derechos sobre el agua.
Parece que el azud llegó a quedarse pequeño para las necesidades de abastecimiento de los términos del monasterio, pues el 27
de noviembre de 1634, Anón daba licencia para que el monasterio
construyese otro de mayor capacidad en diferente lugar «para que
entre más agua en la acequia, porque en el azud viejo entraba
poca».
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El concejo de Bulbuente otorgó, de sus derechos, al convento
un día de agua de la Fuennueva, un ador sin otro, como consta en
el documento de acto de reconocimiento y consentimiento, testificado por Juan Magdalena, notario de dicha villa, el 5 de noviembre
de 1628.
El 25 de mayo de 1643 se produce otro compromiso y sentencia arbitral que testifican Francisco Pinilla, notario de Anón, y Domingo Lamana, notario de Alcalá, entre Veruela y sus lugares de
Alcalá, Vera y Bulbuente, de una parte, y el concejo y villa de
Anón, por otra, en relación con las aguas de las fuentes «del Rey»,
«de las Cuevas» y «del Huechax
i».

LA EXPLOTACIÓN DE LA LEÑA, LA CAZA Y LA PESCA
El Monasterio de Veruela tampoco descuidó sus intereses en la
expotación del monte, rico en producción madedera, así como el
aprovechamiento cinegético del mismo.
El monasterio mantenía derechos de tala en la villa de Anón y
en Talamantes como lo documenta un escrito de 22 de febrero de
1246 en el que se especifica que «sin estorbo alguno» cortaron leña
para el ministerio y usos de Veruela en Val de Abella, Val de Linares; Val de Abellano, Val de Morana, Val del Osso y Val de
Manzano, todos ellos en los términos de Anón y Talamantes. Este
derecho lo aclara todavía más una sentencia firmada por Pedro
Martín de Artesona, Justicia de Aragón, y Bartolomé de Eslaba, fechada el 10 de agosto de 1283 y testificada por Juan Carrox, notario de Zaragoza. La sentencia pronuncia que el convento tiene derecho a leñar tres cargas de leña cada día en los valles de Abellano,
Linares y Ferrera, desde el camino que va de Tarazona a Calcena
por la parte alta (hacia la parte del castillo de Ferrera) y por encima de allí (hacia la parte de Talamantes) no puedan leñar.
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A pesar de que se indica que son tres cargas por día, posteriormente se especifica que si el convento no pudiera o quisiera de
ese modo pudiera acumular la cantidad y recogerla en el momento
que desease. Se advertía a los de Talamantes y Anón que no destruyan esos montes cortando o arrancando los árboles en detrimento
del derecho de leñar Veruela.
El 28 de diciembre de 1485, Miguel de Barbera, habitante de
Tarazona, testifica un reconocimiento del monasterio a favor de su
villa de Litago para que pueda vender leña de los montes de su
término, de robles, carrascas y otras maderas, pero —eso sí— dando la mitad al convento y recuerda que, como vasallos suyos, toda
la leña es propiedad de Veruela, dando a entender que la pérdida
de la mitad de la madera es una señal de buena voluntad del monasterio para con sus vasallos.
El 12 de febrero de 1570 el concejo de Litago reconoce que
Veruela es señor de dicho lugar y que puede leñar en todos sus
montes.
El 15 de octubre de 1600 se otorga una concordia y capitulación entre el monasterio y su villa de Ainzón, firmada por el notario de Borja, Francisco de Aguilar, en la que entre otras cosas se
dictamina que «la pesca del río (Huecha) y la caza de la huerta es
el señor abad, por tanto puede el alcaide o su teniente, o cualquier
procurador del convento, nombrar las guardas que le pareciere» que
tienen que jurar ante el Justicia y ejecutar las penas que les manifestasen sobre la pesca o la caza.
Una concordia realizada entre el Abad y su villa de Vera, de
la que dio fe Jusepe de Hornos, notario de Borja, el 25 de abril de
1604, establecía, entre otras cosas, que «el Convento pueda cazar
en todos los montes de Vera si la caza no está arrendada y si lo
está se ha de abstener, pagándole la sexta parte de lo que procedie— 67 —

re del arrendamiento». Sobre la leña del carrascal indica que, si se
vendiera, el monasterio recibiría la cuarta parte de cuanto se obtuviese en dinero y si se dividiera entre los vecinos igualmente la
cuarta parte. En determinadas ocasiones se puede cortar madera sin
la obligación de entregar nada a Veruela, como es «en tiempo de
Pascua de Navidad, para guisar algunas de las cofradías, para el
cuerpo de guardia cuando haya soldados y para hacer arados los
vecinos», dejando claro que no sean para ser vendidos fuera del
pueblo. También se autoriza a recoger la leña de carrasca, sin gravamen alguno, si se ha caído por algún fenómeno meteorológico.

EL CULTIVO DE LA VID Y EL PRIVILEGIO DE LA SAL
La unión del reino de Aragón con el condado barcelonés en
las figuras de la reina Petronila y el conde Ramón Berenguer IV 53
señaló la rectificación en la economía aragonesa. La expansión económica de mediados del siglo XII tiene un origen distinto a todas
las anteriores. Durante el siglo XI se debía a los musulmanes el
éxito económico de navarros y aragoneses, al pagarles las parias,
pero a partir del siglo XII la economía aragonesa se producirá por
el desarrollo de las riquezas naturales.
Posiblemente la expansión indicada se debería a dos fenómenos coincidentes en el tiempo: la puesta en cultivo de abundantes
viñedos y la exportación de la sal.
La ocupación de la Provenza por Ramón Berenguer IV le puso
en sus manos las más importantes salinas de la región y ésto hizo
que todo el comercio de la sal provenzal con Alemania, Inglaterra,
Italia y los países del norte se organizase en favor de la Corona de
Aragón y de sus reyes. Las minas salinas aragonesas tuvieron desde
53. Desposorios en 1137 y matrimonio en 1152.
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entonces una comercialización de la que carecían hasta el momento.
Así ocurrió, por ejemplo con las de Remolinos.
El rey Pedro II había concedido a Veruela, mediante un privilegio, 150 cahíces de sal al año de manera perpetua de la salina de
Pola, por ello su biznieto Jaime II atendió la solicitud del monasterio para cambiar de salina proveedora y que fuesen las de Castellar
y Remolinos las que realizaran ese pago indicado en el privilegio
real.
Los administradores de las citadas salinas se oponían a entregar ese tributo por lo que el rey medió y, finalmente, ordenó que
ambas entregasen de por vida 80 cahices de sal cada verano, de
ellos 40 en especie y los otros cuarenta en dinero.
Así se decidió que las salinas de Castellar y Remolinos entregarían 20 cahices de sal y el valor de los otros 20 cahices en dinero, por el mes de noviembre de cada año, y los otros 20 cahices de
sal y 20 en dinero, para el mes de abril, tal y como se indicó desde Zaragoza por el rey, el 20 de septiembre de 1325, en época del
abad verolense Martín de Épila54.
A esta «obligación» que el rey de Aragón tenía de proveer de
sal a muchos conventos, iglesias y hospitales, hizo alusión Juan
Francisco Andrés, cronista del reino, en un escrito en el que indica
que Gerónimo Ximénez de Aragüés, en el discurso del oficio del
Baile General de Aragón, dijo que correspondían «al convento de
Beruela de la orden de San Bernardo, en las salinas, 40 cahices».
Además de la sal, desde mediados del siglo XII, el vino va a
ser otro de los factores expansivos de la economía aragonesa, algo
que no resultará ajeno a la economía de Veruela, que cuenta desde
54. Martín de Épila fue abad de Veruela de 1315 a 1327.
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su fundación con viñas de las que elaborará vino para consumo interno y para su venta. La relación del monasterio con este cultivo 55 , muy extendido en toda la zona, está documentada con compras de viñas en varias localidades.
En torno al año 1150 comienzan a aparecer numerosos contratos para roturar tierras en Aragón a fin de convertirlas en viñedo,
algo que se incrementa notablemente en el siglo XIII. Esta sobreabundancia de viñas supera las necesidades propias del monasterio e
incluso de las localidades productoras lo cual lleva a pensar en la
salida hacia la exportación.
Las variedades de contrato de explotación de las viñas en Aragón es grande. Lo más corriente era que el labrador se comprometiera a roturar la tierra, plantar la viña y cultivarla en su beneficio
durante cinco años, al cabo de los cuales la viña se repartiría a
partes iguales entre el convento y el cultivador56.

ENFRENTAMIENTOS CON AMBEL. LA DEHESA DE
POSTED
El 12 de mayo de 1501, bajo el abaciado de Pedro Ximénez
de Embun, se realiza un documento en el que Veruela refleja «los
derechos que teníamos de poder pacer en los términos de Ambel»57
algo que rápidamente sería contestado por los ambeleros mediante
otro documento que indica todo lo contrario fechado tan sólo trece
dias después.
55. El monasterio es en la actualidad sede del Museo del Vino de la Denominación de
Origen Campo de Borja.
56. UB1ETO, Antonio. Los ciclos económicos en la Edad Media aragonesa.
57. LRV Ambel. Doc. 2.
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Las diferencias entre Veruela y Alcalá con Ambel fueron puestas en conocimiento del abad de Alfaro y el limosnero de Calatayud en 1507 y un año más tarde, el 10 de septiembre, Juan Navarro, notario de Anón testificó un acto de posesión que tomó el
convento en los términos de Ambel para pacer con sus ganados
pero el enfrentamiento, por lo que cada parte entendía como sus
derechos, continuaba lo que llevó a Veruela a dictar un «entredicho» que fue colocado el 10 de noviembre de 1508 en las iglesias
de los pueblos y lugares vecinos contra los de Ambel por «inobedientes y contumaces»58 por entender el monasterio que Ambel no
comparecía ante la justicia para resolver los pleitos.
El 30 de diciembre de 1509, Juan Ximénez de Anón, notario
de Tarazona, pronunció una sentencia arbitral, con compromiso de
las partes e intimidatoria, entre el Real Monasterio de Veruela y su
villa de Alcalá, y la villa de Ambel, sobre los derechos del monasterio de apacentar sus ganados en los términos de esta última, así
como el derecho de obtener agua del río alto de Alcalá para regar
el término de Villamaior y la obligación de guarda o zabacequia
para guiar el agua hasta dicho término. La sentencia imponía una
multa de mil ducados de oro para quien rompiera el compromiso.
En este sentido, el desconocido autor de las notas sobre la documentación verolense, manifiesta, al parecer, el incumplimiento continuado de los de Ambel ya que, a finales del siglo XVIII indica
que lo hacen «cada dia quitándonos el agua de Villamaior».
Sin duda, uno de los pleitos de mayor duración fue el desatado
tras la concesión real a Ambel de una dehesa que, dado su interés,
copió literalmente Rafael García en su obra «Datos cronológicos
para la historia de la ciudad de Borja» y que afectó a varias localidades de la comarca. Pleito que duró diecisiete años y cuyas cir58. LRV Ambel. Doc. 5.
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cunstancias he querido reflejar tras una actualización de estilo del
documento.
En el año 1578, siendo abad de Veruela Carlos Cerdán, la Villa de Ambel, por medio de un clérigo de Calcena que se llamaba
mosen Abendaño, pidieron al rey D. Felipe II un privilegio para
hacer una dehesa en su término y no informaron que tenían ya tres
ni del daño que producía a los pueblos vecinos que tenían usos en
sus términos. El Rey se les concedió sin perjuicio de terceros. Trajeron su privilegio y fue nombrado como juez, para delimitarles la
dehesa, un tal Insausti quien vino a Ambel y realizó la designación
muy a gusto de los ambeleros, porque tomó casi todo el término.
La ciudad de Borja, Veruela, Ainzón, Talamantes, Tabuenca y
Añon como parte interesada no estuvieron de acuerdo con la designación y los de Borja presentaron un recurso. Los de Ambel, una
vez designada la dehesa la arrendaron a un presbítero llamado Millán de Ambel, y éste, en virtud de su arrendamiento la tomó. Se
opusieron todos los que tenían intereses en la zona y Veruela, por
descuido, no se opuso dentro del plazo previsto y tuvo problemas
para enmendarlo, arreglándose gracias a D. Juan de Gurrea, gobernador de Aragón.
El proceso siguió adelante y en el mismo se declaró que Ambel no podía perjudicar a sus convecinos. Luego, (los de Ambel)
trajeron otro privilegio que indicaba que se hiciese la dehesa aunque fuese en perjuicio de quienes tenían derechos y, como Borja,
Veruela y Ainzón lo utilizaban por derechos y sentencias lo recusaron y no valió de nada el privilegio. Trajeron un tercer privilegio
que decía que, al margen de cualquier derecho, se hiciese la dehesa. Presentaron (los de Borja, Veruela y Ainzón) otro recurso y
viendo los de Ambel que de nada servían sus diligencias, determinaron pasar a la acción y salieron una noche con mucha gente armada y disfrazada y apalearon a los pastores que cuidaban los ganados de los convecinos en la dehesa designada y se llevaron
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mucho ganado. Los pastores agredidos no pudieron reconocer a nadie por ser de noche e ir disfrazados los agresores. Del ganado de
Veruela se llevaron más de 80 carneros; se decretó la excomunión
para los autores y se devolvieron hasta 60 y los demás se pagaron
en dinero secretamente.
Anduvieron las cosas de esta manera algunos años y a pesar
de la oposición de los de Ambel siempre pacían los ganados de los
convecinos y no se atrevían a cogerlos. Durante este tiempo se gastaron ambas partes mucho dinero, los de Ambel a saco, y los otros
bastante pero no tanto porque iban juntos y el gasto se hacía a tres
partes: la una la pagaba Borja, otra Veruela y Ainzón y la otra
Añon, Talamantes y Tabuenca.
Como los de Ambel veían que llevaban mucho dinero gastado
y no tenían la dehesa y como tenían buenas relaciones en la Corte,
acudieron allí y lo comentaron al mayordomo y al Consejo, y trajeron cartas para la Corte del Justicia de Aragón, para que se estudiase el asunto y se justificase y que los jueces comprobasen el
agravio que se hacía a los convecinos. Se determinó verlo «in situ»
y así, el año 1588 vinieron a comprobarlo Martín Baptista y Jerónimo Chabe, lugartenientes de la Corte del Justicia y estuvieron durante 22 días, en los cuales se gastaron más de 600 escudos.
La mitad la pagó Ambel porque se había opuesto a esta comprobación y la otra mitad la pagaron entre todos los oponentes, y
con esta situación parece que se paralizó el asunto y los jueces
quedaron enterados de las razones de cada parte. De esta forma siguió el contencioso hasta que viéndose los de Ambel perdidos, con
mucho gasto realizado y sin dehesa, determinaron el año 1591 acudir al Rey llevando grandes regalos al conde de Chinchón, tesorero
general de Aragón y a otros miembros del Consejo, para que les
favoreciesen, y con mucha diligencia y dinero consiguieron un
cuarto privilegio, muy amplio y con plenas potestades, por el cual
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mandaba el Rey que se hiciese la dehesa perjudicase o no, algo
nunca visto en Aragón. Con este privilegio vinieron muy contentos
los de Ambel y llegó como comisario para designar la dehesa el
señor Mendieta. Llegó y, estando delimitándola, los de Borja volvieron a presentar un recurso en contra.
Los de Ambel pidieron que fuera desestimado y Baptista no
llegó a hacerlo a pesar del empeño de los de Ambel. Mediando
este recurso todos todos los interesados pudieron entrar a pacer sus
rebaños y el asunto quedó sobreseido.
Como el año 1591 aconteció en Zaragoza la muerte del Marqués de Almenara, el 24 de mayo, y se sacó de la cárcel a Antonio
Pérez el 24 de septiembre, con tanto menosprecio de los oficiales
reales, todo se complicó y la Corte del Justicia de Aragón no era
obedecida sino que reinaba el desorden. Los de Ambel pensaron
aprovecharse de esta ocasión pero no pudieron. Como el año 1592
se celebraron Cortes en Tarazona, se nombraron nuevos lugartenientes en la Corte del Justicia de Aragón y como primero quedó
el señor Sesé, relator del proceso del recurso de Borja.
En las Cortes de Tarazona se hizo un fuero para que los recursos no se admitieran ni se desestimaran sino con el Consejo de
toda la Corte ya que hasta entonces sólo eran admitidos o revocados por uno solo de sus miembros. Los Fueros de Tarazona entraban en vigor el 1 de marzo de 1593 por lo que los de Ambel procuraron con todas sus fuerzas y con mucho dinero que el señor
Sesé desestimara el recurso de Borja antes de que entrasen en vigor
los Fueros de Tarazona porque sabían que no lo desestimarían de
forma colegiada. El señor Sesé, bajo su criterio, lo desestimó el 28
de febrero de 1593. Con esta revocación quedaron los de Ambel
muy contentos y éste día recibió la resolución Juan Lázaro de
Tena, síndico de Ambel. Desde Zaragoza llegó a Ambel a las diez
de la noche con la noticia y repicaron las campanas toda la noche
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y, a pesar de ser cuaresma, se hicieron hogueras y a media noche
se corrieron toros y se hicieron grandes fiestas y celebraciones. A
la mañana siguiente hicieron procesión general por toda la villa y
se sacaron las cabezas y pendones como el día del Corpus. A partir
de ese momento prendían y degollaban animales en su dehesa con
mucho interés y rigor.
Todos los interesados en pastar acudieron a la Corte del Justicia de Aragón a pedir recurso en virtud de sus derechos y sentencias y como el asunto había sido regalado por el Rey y las fuerzas
de la Corte del Justicia de Aragón eran escasas, y los de Ambel estaban bien considerados por el Virrey y el abogado fiscal, los abogados y procuradores de los interesados no se atrevían a seguir
adelante atemorizados por la situación ya que en aquel momento
sólo la voz del Rey valía en Aragón. Viéndose los interesados excluidos de la dehesa y cómo cada día degollaban y se llevaban a
sus animales sin ningún pudor, decidieron enviar síndicos a la Corte y suplicaron a Su Majestad enviase a alguien que les hiciese justicia. Les recibió bien el Rey y les dio cartas para la Audiencia
Real y la Corte del Justicia de Aragón, mandando muy firmemente
que hiciesen justicia y la diesen a quienes la tuvieran con arreglo a
las leyes de este reino a pesar de que lo que reclamaban los de
Ambel había sido un regalo suyo. Con estas cartas el Virrey y el
abogado fiscal parece que se contuvieron un poco y los de Ambel
se desesperaron. En la Corte del Justicia de Aragón atendían a los
interesados en los pastos y sus abogados y procuradores cogieron
ánimo para ordenar y mandar cualquier cosa. Así se ordenó un recurso sobre el asunto que iba directamente contra el cuarto privilegio del Rey, en el que se indicaba que en Aragón el Rey, salvo su
clemencia, no tenía la máxima potestad ni podía usar de ella excepto conforme a los Fueros y leyes del reino. Se comenzó a realizar
este recurso y los jueces pusieron mil inconvenientes para concederlo; el proceso de prolongó muchísimo y costó muchos ducados,
y el abogado fiscal lo impugnó. Sobre el tema se realizaron gran— 75 —

des informes y alegaciones. Al final fue aceptado tal y como lo habían solicitado los interesados.
Causó admiración que en tan poco tiempo se hubiese resuelto el
recurso que daba la razón a los interesados que ya se veían excluidos
de los pastos. Se aceptó el recurso el 18 de febrero de 1595.
Una vez aceptado el recurso se les presentó a los de Ambel
quienes además de no hacerle caso alguno nombraron 30 guardas
«de la gente más honrada del lugar» como guardas de la dehesa
quienes degollaron y se apoderaron de muchos animales. Los interesados advirtieron a los pastores que llevasen gente que conociese
a los guardas que se llevaran el ganado, para acusarlos por no acatar el recurso pero viendo los interesados que aun así no podían
detener a los de Ambel, avisaron a la Corte del Justicia de Aragón
y decidieron los jueces que viniese un portero, y con la decisión
aprobando el recurso en la mano, entrase con el ganado y si no
querían obedecer los de Ambel, detuviesen a los guardas que degollasen y los llevasen presos a Zaragoza.
Con esta orden vino el portero y, acompañado de algunos ciudadanos de Borja y de Ainzón, y yo 59 en representación de Veruela
quien llevé conmigo a algunas personas muy honradas de Vera y
Bulbuente para que fuesen testigos de lo que ocurriese y se dio orden de que ninguno llevase armas. Y así, todos juntos, llegamos
con el portero al primer mojón de la dehesa con tres rebaños de
ganado: uno de Borja, uno de Veruela y otro de Ainzón, el 14 de
marzo de 1595. Los de Ambel, con el comendador fray Gaspar de
la Porta, nos estaban esperando en el puesto y tenían más de 200
hombres armados detrás de un cerro a la vista para lo que fuese
menester. El portero los vio y se dirigió al comendador y le pre59. Se refiere al monje delegado por Veruela quien dejó por escrito todo el desarrollo del
pleito.

— 76 —

sentó la sentencia y a todos los demás que allí estaban. Como la
gente armada comenzó a pedir resistencia el comendador respondió
que no se le hacía resistencia, que hiciese su trabajo, que el respondía por los que allí estaban. De todo se levantó acta ya que por
Ambel había un notario y por el portero otro y, como la gente pareció apaciguarse, y el comendador hizo que se marchasen los armados. El portero se puso en el mojón e hizo que entrase el ganado de Borja pero llegó un guarda y detuvo al pastor y le degolló
un animal. El portero acudió y le enseñó la sentencia y no queriendo el guarda obecerla, a pesar de que el portero le ponía la sentencia en la cara, degolló una oveja. Entonces el portero lo detuvo y
lo encomendó a cuatro hombres para que lo vigilasen. Los de Ambel que vieron preso al guarda se alborotaron y quisieron liberarlo
a la fuerza, algo que impidió el comendador. Luego entró el ganado de Veruela y otro guarda hizo lo mismo y también fue detenido
por el portero. Luego entró el ganado de Ainzón y otro guarda hizo
lo mismo siendo también detenido. Con estas detenciones los de
Ambel quedaron sentidísimos y confusos y no sabían lo que les había sucedido. A pesar de ello, tomaron las tres ovejas muertas y las
llevaron a la plaza de Ambel donde las tuvieron colgadas todo el
día y desde la dehesa llevaron las tres cabezas de las ovejas en las
puntas de las lanzas con gran alboroto. El portero llevó desde la
dehesa a los tres guardas presos a Borja y los dejó presos en la
cárcel, lo que sintieron mucho y de allí, al dia siguiente, los llevó
presos a Zaragoza y los metió en la cárcel de los manifestados.
El portero informó a la Corte del Justicia de Aragón y aprobaron
lo que había hecho y, aunque mucho lo procuraron los de Ambel, no
quisieron «dar en tiado ni a capleta» y sobre el tema hubo gran deliberación entre los jueces: al final se decidió que siguiesen presos.
Luego los interesados acudieron al Rey y le entregaron un informe en el que explicaban las desobediencias que habían hecho
los de Ambel a las decisiones de la Corte del Justicia de Aragón.
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El Rey escribió al duque de Alburquerque, Virrey de Aragón, para
que fuesen bien castigados los de Ambel. Así, con estas cartas, el
fiscal, de parte de Su Majestad, entró en el consejo y encargó encarecidamente que castigasen a los de Ambel quienes no cesaron de
coger ganado y degollarlo cada día. Se dio cuenta el Virrey y con
un portero real les envió un mandato para que, bajo gravísimas penas dejasen pastar a los ganados de los convecinos y visto ésto cesaron de coger y degollar animales. Determinaron coger la dehesa
por la Corte del Justicia de Aragón y los interesados lo hicieron
por la Audiencia Real. Se hicieron las gritas forales y se opusieron
todos los interesados y se hicieron las pruebas, quedándose el proceso en ese estado. Tras comparecer los tres presos, y otros 23
guardas que habían requisado ganado y no habían obedecido la
sentencia, les acusaron los interesados criminalmente y se les hicieron muchos procesos. Veruela acusó a Juan Martinez. Concluidos
los procesos y puestos en sentencia, dieron los presos capleta y por
ambas partes se hicieron grandes diligencias. Al fin condenaron a
los acusados al destierro; a los tres presos a ocho años con posibilidad de dieciseis y a los demás a unos a seis, a cinco o a cuatro
años, y costas dobladas que ascendían a más de 28.000 escudos.
La sentencia salió el 5 de abril de 1596 y los presos estuvieron en la cárcel hasta que pagaron las costas. Dice el documento
escrito en Veruela que «el comendador de Ambel sintió tanto esta
sentencia que se corrompió (SIC) y a los pocos días murió».
El día 24 de julio de 1596 se dicta una sentencia de destierro
contra Juan Martinez, guarda de Ambel, con obligación de pagar al
convento de Veruela, 5.347 sueldos y 4 dineros por las costas y
menoscabos que tuvo el monasterio en su proceso.
A los 26 desterrados, que hubo en total, se les intimó el destierro y aunque recusaron mucho salir del reino, al fin tuvieron que
abandonarlo con gran pesar de todos los de Ambel quienes dieron
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por un gaje al Virrey 500 escudos. Luego acudieron los interesados
a la Corte y mandó el Rey que saliesen a cumplir su destierro, y
así lo hicieron, pero al cabo de seis meses el Virrey dio una orden
para que los interesados disimulasen y los desterrados volvieran a
sus casas. Y así se hizo y el conflicto quedó así, gozando del pasto
los lugares convecinos aunque les costó muchos miles de ducados,
y a la villa de Ambel le costó el asunto más de 24.000 escudos y
se quedaron sin dehesa.
No obstante, es manifiesta posteriormente la intención de Ambel de conseguir una dehesa propia y se reflejan por ello nuevos
enfrentamientos en 1629 y 1632, e incluso el 2 de noviembre de
1639, el notario de número de la ciudad de Borja, Juan Francisco
Piedrafita, testificó una sentencia arbitral dada por los señores don
Francisco de Gurrea y Borja, señor de Majones, y don Miguel de
Urrea, entre la ciudad de Borja, la villa de Ambel y otros lugares,
sobre el pleito continuado de la dehesa60.
A pesar de todo, también había lugar para el entendimiento.
Así, el 12 de mayo de 1605, se concede beneplácito a una solicitud
de la villa de Ambel para edificar un azud en el término de Anón
y guiar el agua de Morana a su término y al de Bulbuente y Villamayor.

LOS PASTOS DE BELLOTAS EN ALCALÁ
En el año 1428, el monasterio sale en defensa de su villa de
Alcalá y consigue una sentencia firmada el 18 de mayo a favor de
sus vecinos ante la pretensión de la ciudad de Borja de pastar en
su término.
60. LRV Ambe!. Doc. 17.
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El 29 de septiembre de 1626 Juan Muñoz, vecino de Vera, testifica una concordia y capitulación entre Veruela y Alcalá, admitida
por ambas partes, acerca de la pastura de la bellota de esa villa.
Se llegó al acuerdo de que siempre que Alcalá tuviese que
vender la bellota o la quisiera para repartirla entre sus habitantes
tuviera que ser tasada bajo juramento de cuatro hombres de la villa
que a tal efecto serían nombrados por los Jurados. Si algún vecino
la quería para alimento de sus ganados se consideraría secundario.
Si la cosecha de bellota hubiera de ser vendida a forasteros, el
monasterio tendría prioridad en comprarla, para lo cual se nombrarían dos hombres por el convento que fueran de Alcalá y dos por
los Jurados, quienes bajo juramento tendrían que fijar su precio.
Pero, aun así, se dejaba bien claro que el monasterio es propietario
de un cuarto de su valor y en el caso que renunciase a su primicia
en el derecho a compra lo debería comunicar en el plazo máximo
de ocho días, para que pudiese ser vendida por Alcalá a quien más
diera por ella.
En la capitulación se hace especial hincapié en que se haya de
tener disposición para arrendar la producción de bellota y se indica
que los vecinos de Alcalá tienen prioridad para hacerlo pero deben
jurar ante el Justicia que no es para forasteros, y si nadie la quiere
se recuerda que el siguiente en derecho es el propio monasterio.
En cualquier caso, se prohibe al arrendador que entre a pacer
la bellota con ganado que no sea de cerda, bajo pena de degüello
de los animales y pago de los daños. Si alimenta a otro tipo de
animales se penalizará al arrendador con un sueldo por cabeza si lo
ha hecho de día y dos sueldos si lo fue por la noche. Si el arrendador necesitara guardas se le proporcionarán vecinos de Alcalá que
podrán prender, así como que el arrendador y sus pastores habrán
prestado juramento ante el Justicia de la villa.
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Si la cosecha de bellota saliese «enfermiza» se tendrán que valorar los daños y las pérdidas por los cuatro tasadores para descontarlos del arrendamiento y también de la cuarta parte que corresponde al monasterio.

LA RELACIÓN CON LA CIUDAD DE BORJA
En en año 1335, el monasterio de Veruela, juntamente con sus
vasallos de Alcalá, Vera y Bulbuente, de una parte, y la ciudad de
Borja de otra, discuten acerca del derecho sobre el agua que pasa
por el convento, con referencia a los días que pertenece a cada uno
de los lugares, y sobre otros derechos de pastar y leñar en esos términos.
El 24 de junio de 1344, el notario real de Borja, Bernardo del
Barrio, dicta una sentencia por la que unos moros que vivían en
Borja y tenían tierras en Villamayor fuesen a vivir a ese lugar y si
no querían hacerlo pagasen al convento de Veruela 32 sueldos y 6
dineros al año y estuviesen sujetos a pagar pechas61, cenas reales62
y lo mismo que pagaban los vecinos de Villamayor. Lo mismo
ocurrió con unos vecinos de Ambel.
Debido a las guerras con Castilla, los lugares de Bulbuente y
Villamayor quedaron despoblados y sus habitantes no podían guardar sus cosechas en ellos. El monasterio suplicó al rey Pedro IV
compasión y que les autorizase a guardarlas en Borja. Así lo hizo
61. La pecha era una contribución que cargaba sobre todos los bienes muebles de los villanos y de la que estaban exentos los eclesiásticos, nobles e infanzones.
62. En su origen, este impuesto se exigía de los pueblos cuando el rey llegaba a ellos
para administrar justicia y proveer el bien común. Después se convirtió en un servicio ordinario que no excusaba el extraordinario de acudir a los gastos de la casa real con ocasión de semejantes visitas de donde vino la distinción de cenas de ausencia y cenas de
presencia. Fue costumbre no pedir las dos en un mismo año sino demandar la primera
sólo en el caso de no haber pagado la segunda.
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el rey que escribió a la ciudad el 8 de julio de 1361 para que acogiese a los vasallos de Veruela y que les dejasen entrar sus cosechas para venderlas o guardarlas.
El 12 de febrero de 1361, el monasterio protestó por escrito
porque Borja había conseguido del rey Pedro II un privilegio para
regar más dias de los que por concordias y convenios les tocaba,
«atento a los trabajos que por las guerras habían pasado»63.
El 17 de julio de 1441, el notario de Borja, Andreu de Mendoza, firma un compromiso y sentencia arbitral entre la ciudad de
Borja y el monasterio sobre pastos y aguas, entre otras cosas, referentes al término de Villamayor.
Primeramente, ambas partes buscaron como mediadores y jueces al padre fray Gabriel Serra, monje y cillerero del monasterio de
Veruela, a don Bartolomé Prats, notario y ciudadano de Tarazona,
y don Sancho del Arco y don Domingo Elsén, ciudadanos de Borja, los cuales, enterados de la justicia y derechos de cada una de
las partes, pronunciaron su arbitral sentencia, confesando primero
que el término o partida, llamado Villamayor, era del patrimonio y
señorío del convento.
En cuanto al derecho de pastos pronunciaron que «los bestiares, aratorios y de trabajo, de los terratenientes en Villamayor y habitantes en Bulbuente, y de los habitadores de Borja, puedan pacer
en dicho término guardando los frutos».
La sentencia advertía del daño que ocasiona el ganado menudo
(ovino) por lo que se prohibía la entrada de este tipo de ganado en
63. Se refiere a la concesión real de 20 de marzo de 1360 de 10 días de agua cada mes,
del Campo y de la Retuerta, y «al que lo impidiere que la villa pueda usar el derecho de
tala a su voluntad».
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la partida de Villamayor, pero si el convento quería entrar con hasta 300 cabezas lo pudiera hacer, siempre y cuando avisase a Borja
con ocho días de antelación para que la ciudad pudiese hacer lo
mismo.
En referencia al Val de Santa Cristina hasta la acequia de Sopez, en la partida llamada Catín, se indica que tienen costumbre en
ese lugar de pastar los ganados de Veruela, Borja, Rivas, Maleján y
Bulbuente, por lo que se otorga el mismo derecho y paso en Villamayor.
Ya que los terratenientes de Villamayor, viven en Borja unos y
en Bulbuente otros, los arbitros decidieron que los dos guardas 64
que había que nombrar, uno fuera nombrado por el abad de Veruela y el otro por la ciudad de Borja, pero tendrían que jurar su cargo en el término de Villamayor ante el señor abad. Ambos guardas
deberían vigilar el azud de Sopez y «al que hallaren haciendo daño
en él tenga pena de 10 sueldos, aplicaderos al señor abad».
El agua fue motivo de acercamientos y disputas entre el monasterio de Veruela y Borja, y ya en la sentencia citada anteriormente se hace referencia al reparto del agua de la Fuennueva y de
Villamayor, al igual que en otra posterior (27-5-1564) que fue promulgada por el licenciado Juan Navarro, oficial eclesiástico del arzobispo de Zaragoza y Jaime Jordán, vecino de Borja, entre la ciudad de Borja de una parte y el convento y su villa de Bulbuente
por otra, que disputaban los derechos sobre el agua de la Fuennueva y de Morana. El 16 de diciembre de 1579 se llega a una sentencia definitiva de la Real Audiencia de Aragón en favor de Borja
para que pueda usar libremente el agua de Sopez.
64. El 18 de octubre de 1563, un guarda de Villamayor detuvo en su término a una mujer
de Borja y la llevó presa a la cárcel de Bulbuente.
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El 5 de febrero de 1520, la ciudad de Borja otorgó una concesión para que el monasterio pudiese modificar la acequia de Morana, que era para regar el campo de Borja, y así conducir el agua al
molino que el monasterio tenía en Bulbuente, con la condición de
que no se pudiera acumular, embalsar o retener, sino simplemente
para moler en el molino y sus necesidades, cuando el agua perteneciese a Borja. El acto fue testificado por Juan de Balsorga, notario
de Borja.
El agua volvió a ser objeto de pleitos en 1580, cuando el monasterio consiguió a favor de Bulbuente una sentencia de la Real
Audiencia por una aprehensión que realizó Borja en los términos
de Bulbuente y Villamayor, que incluia fuentes y acequias.
Las relaciones y, principalmente, las disputas entre el monasterio y Borja, revestían diferente trato al de otras localidades por no
estar sometida la ciudad a su vasallaje y se mantenían a un nivel
muy parecido. Veruela tuvo que acudir directamente a la corte del
Justicia de Aragón en 1560, contra unos guardas de Borja que habían aprehendido en la Muela unos ganados del monasterio y se
habían llevado una yegua. Fueron condenados y suspendidos de
cargo y tuvieron que devolver el ganado.
No obstante, el peso de la abadía cisterciense era más que notable y ello influía, a tenor de los documentos de sentencia acreditados, en la justicia impartida en los pleitos.
El 11 de agosto de 1593, Veruela y Bulbuente denunciaron a
la ciudad por haber talado unas heredades en ese lugar, por lo que
fueron condenados un tal Briz, Antonio Alberite, Juan Trasovares y
Gerónimo Gallego y suspendidos de oficio por el tiempo de tres
meses, al tiempo que se condenaba al concejo de Borja a pagar los
daños y costas, y a dar a cada uno de los tres jueces de la causa,
25 ducados por su trabajo.
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LA GRANJA DE MUZA ALCORAX EN MAGALLON
El rey Alonso II dio esta granja al Monasterio de Veruela, junto con otros lugares, el año 1177, como se indica al comienzo, y
volvió a confirmar (febrero, 1181) la donación juntamente con el
lugar de Pozol (Pozuelo) con todos los derechos de aguas y términos que le pertenecen.
El 9 de junio de 1239 se produce una sentencia arbitral entre
Veruela y el prior de Santa Cruz, extramuros de la ciudad de Tudela, «que era un monje saguiense», quien en nombre de su monasterio pedía la octava parte de los frutos de la granja, y después de
algunos pleitos, buscaron justicia en las personas de Guillermo Girardo, maestro de escuela, el maestro Berengario, canónigo de Tudela, y el maestro Lucas de Pamplona, quienes sentenciaron que
Veruela pagara al monasterio saguiense una importante cantidad de
dinero y que no molestaran más aquellos monjes a los de Veruela
por causa de la granja.
El año 1161, el obispo y prior de Santa María, de Zaragoza,
había renunciado a las décimas que la granja debía pagarle por un
campo de seis cahices que tenía en su término.
El 7 de junio de 1356, el cillerero de Veruela y Rodrigo Justan, vecino de Magallón, acuerdan una sentencia, testificada por el
notario de Magallón, Bernardo Aguilar, sobre el derecho de agua
de la acequia mayor de Magallón, en la que disponen los arbitros
que dicha agua vaya por adores desde el primer domingo de abril,
aprovechándose de ella Magallón y la granja y que el que riegue
con ella, no siendo suya, tenga de pena sesenta sueldos si lo hace
de noche y cinco si es por el día.
En relación con la administración del agua de esta acequia mayor, el 29 de octubre de 1368, fray Arnaldo de Bardají, comenda— 85 —

dor de Ambel, fray Pedro de Uncastillo, cillerero de Veruela, y los
vecinos de Magallón, Sancho Ruiz de Gallur, escudero, y Pedro
Gallur, ordenan en calidad de arbitros, que el agua de la acequia,
que se toma del río Huecha sobre Alberite y va a las Gamellas, pasando por el molino llamado «de la Torre65», y de allí abajo va a
Magallón, y después a las heredades de la Granja de Muza Alcorax, entre y sea encauzada por el concejo de Magallón, desde el
día uno del mes de abril hasta el día de San Juan Bautista, en el
mes de junio.
Igualmente sentenciaron que durante el tiempo que el agua no
estuviese en derecho de la Granja, puedan regar los vecinos de Magallón sus heredades tantas veces como quieran. Una vez realizado
el riego se debe dejar discurrir el agua hacia la Granja y una vez
regada, podrán los vecinos de Magallón vender el agua, notificándolo al granjero. Si el granjero tiene necesidad del agua no se podrá vender.
«Y porque cese todo engaño y fraude», los arbitros dispusieron
que para saber si era necesaria el agua o no, dependiera de la decisión de dos hombres: uno nombrado por la villa de Magallón y el
otro por el granjero. Estas personas visitarían la Granja para ver si
era necesario el riego en sus heredades y si asi lo fuera los de Magallón no podrían impedirlo y, si no era necesaria, podrían vender
el agua a cualquier persona con la condición de que cuanto se sacase por ella sería invertido en reparación del azud y de la acequia
de todos.
Los arbitros decidieron que los vecinos de Magallón puedan
regar como se ha indicado y tomar el agua (como es costumbre) en
65. El Molino de la Torre fue arrendado el 16-12-1498 a Miguel de Sada por un precio
de 74 sueldos anuales. Este molino, junto con su correspondiente huerto, fue arrendado el
9 de agosto de 1529, por el monasterio a Francisco Miguel, vecino de Alberite, por un
tiempo de tres años y un precio de 18 cahíces de trigo por año.
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el partidero de las gamellas, de forma que el agua de un partidero
o de una gamella no pueda ser trasvasada a otro sino dejarla discurrir por el suyo. Los vecinos de Magallón no podrán pasar el agua
que va a las canales desde la gamella o partidero que va del molino de la Torre a Magallón y después a la Granja, hasta que las heredades de ésta hayan sido regadas.
El agua de las gamellas, llamada de la Mora, podrán usarla las
partes como desde antiguamente está establecido.
También decidieron que el monasterio de Veruela tenga obligación, una vez al año por el mes de enero, de dar una comida de
pan, carnero cocido y cabritos asados a los oficiales de Magallón y
consejeros, es decir, a treinta personas y no más, con la condición
de que los jurados de Magallón tengan que avisar al granjero con
ocho días de antelación a la fecha de la comida.
Acordaron que el convento tenga la obligación de dar seis cántaros de vino «para el Rey Pájaro66 del dicho lugar por el día y
fiesta de San Esteban67 en el mes de diciembre, y el dicho Rey Pájaro o otro por él, tenga obligación de pedirlo al granjero hasta tanto que el dicho convento haya comprado ocho sueldos de treudo
perpetuo para el dicho Rey Pájaro en Magallón o en sus tierras, en
lugar de los dichos seis cántaros de vino; y si los comprare, no podrá dicho Rey Pájaro, ni ninguno de Magallón, ni de otra parte, pedir dichos seis cántaros de vino en adelante».
Asimismo, los arbitros declararon que el monasterio olvidase
un pleito que había entre ambas partes, por dos bueyes y un mulo
66. Desconozco el significado de esta figura, pero parece ser alguna tradición existente en
Magallón por aquella época, de la que hoy no quedan referencias.
67. 26 de diciembre.
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que les había cogido Magallón al convento y los había vendido
posteriormente.
El 8 de mayo de 1382 se establece un compromiso entre Veruela y Magallón acerca de los riegos, guardas y pastos de la granja de Muza Alcorax, ya que tanto el convento como la villa pretendían tener derechos sobre los mismos de forma unilateral. Para ello
buscaron la mediación de doña Elfa de Xérica, mujer de don Pedro
de Luna, quien junto con su hijo Antonio de Luna promulgaron
una sentencia arbitral, el 29 de noviembre de ese mismo año.
En cuanto al guarda del término y agua de la Granja se decidió que fuese el granjero el encargado de seleccionar a una persona
de Magallón para tal cometido, quien debería jurar su cargo ante el
Justicia, Jurados y hombres de Magallón, además del propio granjero. Vista la dificultad que para el cabacequia tenía vigilar él solo el
cauce del agua, por la gran distancia entre el lugar de origen del
agua y la granja, se decidió que dos mozos de la propia heredad
recorrerían la acequia y ayudarían al guarda, procurando no hacer
daño en las heredades por las que tuvieran que pasar para guiar el
agua.
Como los de Magallón querían que sus ganados —gruesos y
menudos— pudiesen pastar en cualquier momento en los términos
de la Granja y, por su parte, el Monasterio pretendía hacer lo propio con los suyos en Magallón, los arbitros decidieron que los de
Magallón podían hacerlo con los ganados «gruesos aratorios» y sus
crías, tanto de dia como de noche, siempre cuidando de no dañar
los frutos, y viceversa el monasterio en Magallón. Pero si ésta villa
metía ganado menor en la Granja tendría la pena de degüello de
dos animales, si es de noche, y uno por el día, en cada uno de los
rebaños que infringiesen lo acordado, pero no si era el convento
quien lo hacía en los términos de Magallón.
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Sólo se autorizaba al carnicero de Magallón para entrar en el
término de la Granja con 150 reses menudas68, para la carne de la
propia villa, excepto en la huerta, la pieza llamada de la Poca, la
de la Cambra, el campo del Salz y el de la Viña, que quedaban exceptuados de cualquier tipo de pasto.
El padre fray Pedro de Sangüesa, monje de Veruela, y el vecino de Magallón, Gil Garcés, acordaron una sentencia relativa a la
alfarda así como al azud, que fue testificada por el notario de Magallón, Antón Francés, el 7 de junio de 1487.
Se hace constar que cuando la villa de Magallón «tenga que
echar la alfarda» no podrá hacerlo sin avisar al señor abad o al
granjero, y si éstos no quisieran ir en el día, pueda hacerlo la villa
por sí sola.
Igualmente que en la alfarda no entre salvo el azud, la acequia
y sus peones. «Que la dicha alfarda no se puede echar salvo del
azud hasta las gamellas de común y de allí en adelante a la gamella que va a la villa por el molino llamado de la Torre y de allí a
la Granja, en esta sola haya de haber una alfarda; es decir, Magallón y la Granja, y en la otra no, por cuanto no se sirve de ella la
Granja; se haya de partir a cada uno por que tiene».
También se indica que ha sido solicitado por el convento el
arriendo del azud y de la acequia, por lo que se detemina que se
pongan en arrendamiento y si no se encontrase arrendador, «lo dará
el señor abad dentro de tiempo de dos meses».
El 16 de enero de 1496 se firma una concordia entre Veruela
y Magallón por las diferencias existentes en el uso del agua de la
68. No obstante, entre 1610 y 1616 Magallón arrendó el pasto del Campo del Monje para
poder entrar con 400 cabezas de ganado menudo: las 150 que le correspondían en derecho
y otras 250 más por el arrendamiento, pagando 250 sueldos al año.
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Granja. Primeramente fue pactado el derecho que el convento tenía
de adores y aguas que se lo habían quitado y ahora hay que devolvérselo. Así, el ador del agua de la gamella que pasa por el molino
de la Torre y va por Pondenado, por delante de la puerta de la villa y de allí a las heredades de la Granja, comenzará el primer dia
del mes de abril de cada año y las heredades de la Granja tendrán
los cuatro primeros dias y las otras heredades de la villa ocho días,
y así en este orden hasta el día de san Juan, en junio.
Se dictamina que si algún vecino de Magallón fuera hallado
regando con el agua que pertenece a la Granja, tenga una pena de
5 sueldos si lo ha hecho de día y 30 sueldos si el riego ha sido
nocturno. Y si se encuentra que ha sido regada alguna heredad y
no se sabe quién lo ha hecho, se llamará al propietario de la misma
para que bajo juramento diga si él lo ha hecho o ha mandado hacerlo a otro, por lo que se le aplicará la citada sanción.
Igualmente fue pactado que el meseguero no pueda conducir el
agua sino fila tras fila, como era costumbre, y que nadie de Magallón, en el tiempo que el ador pertenece a las heredades de la
Granja, pueda cambiar de posición la tajadera bajo pena de 60
sueldos, aplicables al señor abad. Eso sí, se indica que «los de Magallón, los días que fuere sucia el agua, hagan de ella a su voluntad».
Cuando el agua no esté regulada por adores, los de Magallón
podrán regar sus heredades cuantas veces quieran con el agua de la
gamella que viene al molino de la Torre y de allí a las heredades
de la granja, pero si el granjero dijera que tiene necesidad de regar
sus heredades le tengan que dar el agua los de Magallón. Si éstos
pensasen que no tiene necesidad se estará al juramento de dos
hombres nombrados por ambas partes, que tienen que ser de la villa y de por vida, que verán y juzgarán si hay o no necesidad.
— 90 —

Se deja muy claro que siendo el agua de Magallón y estando
cerrada la fila (la tajadera que limita el paso del agua sólo para la
villa), ninguna persona pueda abrirla sin permiso del Concejo bajo
pena de 50 sueldos. Se establece, finalmente que todas las heredades que lindan con la acequia mayor deberán limpiar sus frontales
hasta el 15 de marzo, bajo multa de 5 sueldos.
Poco provecho debía sacar el monasterio de Veruela de su
Granja de Muza Alcorax pues el 24 de enero de 1620 se la arrendó, junto con el Molino de la Torre, a Magallón por un precio
anual de 105 cahices de trigo y la octava parte de todo cuanto en
ella cogieran. Ocho años más tarde, ciertos monjes que vieron truncada por el alquiler la posiblidad de poder trabajar fuera del monasterio, pidieron que fuera revocado el arrendamiento.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Vista la relación con los habitantes de los lugares y villas convecinos, sus pleitos —casi siempre ganados por el monasterio— y
sus enfrentamientos con hidalgos, infanzones, comendadores, o señores, claro queda, pues, que ni siquiera la Nobleza estaba exenta
de la vorágine recaudadora de Veruela, a pesar de que es de suponer que para él sería mucho menos gravosa que lo que seguro fue
para los vasallos, agricultores, ganaderos, leñadores, molineros, pescadores y recolectores de todas esas poblaciones que vieron cómo,
a lo largo de los siglos, eran diezmados los beneficios de su laboreo diario por una comunidad monacal que, además de su conducción espiritual y cultural, en ningún momento descuidó el beneficio
material de lo mundano, ya que como se dijo en 1301, «era conveniente que cada puesto tuviese los bienes espirituales donde tenía
los temporales». Y, al menos éstos últimos, eran muchos.
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RESUMEN CRONOLÓGICO
1145

Llegan los primeros monjes, de la abadía de
Scala Dei y se instalan en casa de D. Pedro
de Atares.

1146

Donación de D. Pedro de Atares de los lugares de Veruela y Maderuela al prior de
Scala Dei.

1146

Los monjes viven en dependencias provisionales en Veruela.

1146, 28 Junio

El abad de Scala Dei, Fray Bernardo, bendice la pequeña capilla de San Nicolás, de
Veruela.

1147

Donación de D. Pedro de Atares del Castillo
de Alberite.

1150

Comienza la roturación masiva de viñas.

1154

Ramón Berenguer IV dona Monfort, Morca,
Ceserón y Figueruela.
El obispo de Zaragoza renuncia a las décimas sobre la granja de Muza Alcorax.

1161
1171

Los frailes se trasladan al convento de Veruela.

1177, 1 Febrero

Alfonso II le entrega Vera, Trahit, Villamayor, Muza Alcorax, Pinillo, Herrera y Purujosa.

1179

Acuerdo entre Trasmoz, Veruela, Trahit y
Vera sobre el reparto del agua de Álava.
Alfonso II le concede la granja de Pozuelo.

1181
1193

El Monasterio recibe la villa y el castillo de
Litago.
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1194

El Rey le concede los campos y bienes de
los moros de Vera.

1198, 3 Octubre

El obispo de Zaragoza le dona la iglesia de
Calcena.

1200, Agosto

Pedro II le dona el castillo de Ferrellón y la
heredad de Crox.

1205, 11 Octubre

Veruela compra el lugar de Maleján.

1228, 25 Julio

Carta de Población de Alcalá.

1228

Reparto de las aguas de Morana entre Trahit
y Alcalá.

1230

Veruela recibe la finca de Anón donde nace
Morana.

1236
1238

Mojonación de Trasmoz, Veruela y Vera.
Compra de una finca en Anón para hacer un
azud.

1239, 9 Junio

Sentencia entre Veruela y el prior de Santa
Cruz sobre unos derechos en la granja de
Muza Alcorax.

1242, 1 Mayo

Concordia entre el Monasterio y Alcalá, y
Ambel, sobre la distribución del agua de la
acequia de Morana.

1245

Mojonación de los términos entre Tarazona
y Vera.

1246, 22 Febrero

El monasterio tiene derechos de tala en
Anón y Talamantes.

1247, 16 Enero

Jaime I le concede el castillo y lugar de
Bulbuente.

1275, 18 Diciembre

Le es donado el Molino de la Torre, entre
Magallón y Alberite.
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1283, 10 Agosto

1301, 20 Julio
1305
1318, 15 Junio

Sentencia sobre los derechos de Veruela a
leñar en los valles de Abellano, Linares y
Ferrera.
Veruela cambia a Tarazona su iglesia de
Calcena por la de Bulbuente.
Pleito con el comendador de Anón por la
reestructuración del azud.
Veruela compra al convento de Ferrera una
viña en Magallón.

1325, 20 Septiembre

Jaime II concede el derecho de sal sobre
Castellar y Remolinos.

1330, 14 Abril

Pleito con Anón por la propiedad del azud.
Pleito entre Veruela, Alcalá, Vera y Bulbuente, y Borja, sobre aguas, pastos y leñas.
Alcalá permite a Bulbuente pastar en Figueruela y Baldecayeros
Pleito entre Litago y Veruela por pastos en
Maderuela.

1335
1337, 21 Abril
1338, 26 Febrero
1344, 24 Junio
1350, 29 Abril
1356, 7 Junio
1361, 12 Febrero
1362, 3 Marzo
1368, 29 Octubre

Sentencia para que unos moros de Borja vayan a vivir a Villamayor.
Pedro IV insta a Añon a que respeten los
derechos de aguas del Monasterio.
Sentencia sobre el agua de la acequia mayor
de Magallón.
El Monasterio protesta por un privilegio de
aguas concedido a Borja.
Sentencia entre Tarazona y Vera y Veruela
sobre los pastos de Valcardera y la Peada.
Sentencia sobre el ordenamiento del agua de
la acequia mayor de Magallón.
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1382, 8 Mayo

1394, 20 Octubre
1407, 16 Agosto
1428, 18 Mayo
1431, 6 Octubre

1441, 17 Julio
1453, 2 Julio
1485, 28 Diciembre
1487, 7 Junio
1496, 16 Enero

1501, 12 Mayo
1511

1512, 30 Agosto

1520, 5 Febrero

Compromiso entre Veruela y Magallón acerca de los riegos, guardas y pastos de la
granja de Muza Alcorax.
Trasmoz reconoce la gracia recibida de pastar en Maderuela.
Venta de Maleján.
Sentencia en contra de Borja para pastar en
Alcalá.
El rey Alonso escribe a Trasmoz y Anón
para que respeten el derecho de Veruela sobre el agua de Álava.
Sentencia arbitral entre Borja y el monasterio sobre pastos y aguas.
Compra de la villa de Ainzón.
Reconocimiento del monasterio a favor de
Litago para que puede vender leña.
Sentencia relativa a la alfarda y al azud de
Magallón.
Firma de una concordia entre Veruela y Magallón por las diferencias existentes en el
uso del agua de la Granja.
Se reflejan los derechos de pastos sobre
Ambel.
La Corte del Justicia de Aragón manada a
Trasmoz que ponga el agua de Álava en
ador el primer día de abril.
Sentencia que reconoce que la dehesa del
Moncayo pertenece a Tarazona pero admite
el pasto de los ganados de Veruela.
Borja concede agua para mover el molino de
Bulbuente.
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1532, 31 Diciembre

1539, 13 Septiembre
1542, 29 Abril
1544, 29 Enero
1551
1569, 12 Noviembre
1570, 12 Febrero
1578
1579, 16 Diciembre

1581, 27 Julio
1593, 11 Agosto
1600, 15 Octubre
1604, 25 Abril
1607, 23 Abril
1612, 12 Marzo

Sentencia entre el monasterio y la catedral
de Tarazona sobre los derechos de diezmo
de Valcardera y la Peada.
Sentencia de derecho de pasto en Talamantes.
Pleito con un vecino de Grisel sobre la roturación de un campo en la Peada.
Sentencia sobre pastos entre Veruela y Ainzón.
Derecho de pasto sobre Fuendejalón.
Compra de una viña en Terrer (Bulbuente)
para edificar un molino.
Litago reconoce el derecho de Veruela a leñar en sus montes.
Felipe II concede a Ambel un privilegio
para hacer una dehesa. Comienza un pleito
que duró 17 años.
Sentencia de la Real Audiencia de Aragón a
favor de Borja para que pueda usar el agua
de Sopez.
Sentencia entre Tarazona, Veruela y Vera
sobre la Peada y Valcardera
Veruela y Bulbuente denuncian a Borja por
haber talado unas heredades.
Capitulación entre el monasterio y Ainzón
sobre el derecho de pesca.
Concordia entre el monasterio y Vera sobre
derechos de caza y leña.
Vecinos de Anón destruyen el azud y Veruela exige su reparación.
Pozuelo construye unas balsas para riego.
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1620, 24 Enero

1626, 29 Septiembre
1628, 2 Mayo
1628, 5 Noviembre
1632
1634, 27 Noviembre
1643, 25 Mayo

1646, 18 Diciembre

1661, 28 Agosto
1661, 14 Septiembre

El Monasterio arrienda su granja de Muza
Alcorax y el Molino de la Torre a Magallón.
Capitulación entre Veruela y Alcalá sobre
pastura de bellotas.
El señor de Bureta reconoce el derecho de
Veruela y Ainzón a pastar en sus términos.
Bulbuente cede al convento un dia de agua
de la Fuennueva.
Pleito con el señor de Agón por el pago de
unos alquileres que pagaban los judíos.
Anón da licencia el monasterio para construir un azud mayor.
Sentencia entre Veruela, Alcalá, Vera y Bulbuente, y Anón en relación a las aguas de
las fuentes del Rey, de las Cuevas y del
Huecha.
Fin del pleito con el señor de Agón por el
alquiler de los judíos.
Pleito de Bulbuente con Veruela sobre el
pago de la alfarda de una hacienda.
Sentencia sobre la negativa de vecinos de
Anón a pagar el diezmo.
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UNA OBRA HIDRÁULICA ANTIGUA EN
MESONES DE ISUELA (ZARAGOZA):
LA PRESA DE ANDACÓN

Eugenio SANZ PÉREZ*
José María de OJEDA Y RUIZ DE LUNA "

La obra se emplaza en el arroyo de Andacón, afluente por la
izquierda del río Isuela, con el que confluye en Mesones. Se sitúa
a 540 m.s.n.m. y a algo más de 3 km aguas arriba de esta villa.
La estructura que se conserva está constituida por dos muros
verticales rectos y de sección rectangular, separados por el cauce
actual del arroyo, que ha abierto una brecha por rotura. Estas dos
alineaciones dibujaban en su parte delantera una planta original
triangular de ángulo muy abierto aunque, a falta de otros vestigios, no se descarta que la planta completa pudiera ser poligonal
(Fig. 1).
* Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
** Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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El muro de la margen derecha tiene 23,5 m de longitud (Foto
1), 1,80 m de anchura constante, y una altura sobre cimientos variable, entre 1,5 y 3 m, estando la altura máxima allí donde el río
ha erosionado su lecho, dejando al descubierto la base del muro
(Foto 2). Hay que tener en cuenta las modificaciones que ha sufrido la llanura de inundación, con un aluvionamiento generalizado,
por lo que parece que la obra se encuentra semienterrada. También
la coronación tiene ligeras irregularidades, con desniveles máximos
de 0,5 m. Su cota máxima coincide con la del muro de la margen
izquierda.
El estribo derecho acababa en el escarpe natural de la terraza
del río, nivelada con la coronación, y situada unos 3,0 m por encima del actual cauce. Del escarpe le separan unos 5 m pues el muro
ha sido rozado para abrir paso al camino que va al Santuario de
Rodanas, y que cruza el río en este lugar. También se ha abierto
un pequeño boquete de 40 cm para dejar pasar las aguas de los
manantiales de Andacón a una balsa de riego que se sitúa bajo el
paramento de aguas abajo.
En la margen izquierda se conserva un pequeño retazo de
muro de 4,90 m de longitud y de 1,20 a 1,40 m de espesor (Foto
3). Si prolongamos imaginariamente la cota de coronación y dirección del muro hacia el escarpe de la terraza de la margen izquierda, la longitud resultante sería de 185 m. Sin embargo, y como se
explica mas adelante, lo más plausible es que esta presa sirviese,
sobre todo, para embalsar las aguas de los manantiales y no las del
rio. Si admitimos esto, un muro que cerrase los brotes situados en
la margen derecha, y suficientemente alejado del río para evitar las
destructoras yasas, podría tener una longitud aproximada de 150 m.
Las facetas vistas y del interior nos muestran una fábrica constituida por piedra toscamente partida pero de tamaño bastante homogéneo (no más de 40 cm de diámetro), aglomerada con mortero
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de cal (Foto 4). La piedra dominante es de caliza gris azulada procedente de los afloramientos jurásicos de los alrededores, aunque
también hay un pequeño porcentaje de areniscas rojas triasicas.
Como ya se ha dicho, la obra se sitúa en la llanura de inundación del río Andacón, que aquí tiene una anchura de unos 150 m.
En la margen derecha brotan los manantiales en un espacio de 200
m, dando lugar a una zona húmeda y con abundante vegetación palustre. Las aguas son recogidas inmediatamente después en una
fuente abrevadero y luego en tres balsas para riego de tres hectáreas de huerta. El caudal de los manantiales es de unos 3 1/s y son
de régimen bastante constante. Nunca se secan en los años más calurosos y tampoco crecen considerablemente en épocas húmedas.
El río Andacón tiene más de 70 km2 de cuenca aguas arriba de
este lugar y es muy frecuente verlo seco a esta altura de su curso,
ya muy próximo a su desembocadura en el Isuela. Las crecidas del
río son fuertes y súbitas, lo que ha ocasionado en alguna ocasión,
la rotura del puente de la carretera de Mesones a Nigüella. Los manantiales de Andacón son los únicos puntos apreciables de agua
que hay en su cuenca.
Nos inclinamos a pensar que este muro era una balsa que recogía en su vaso las surgencias de Andacón. La orientación del
muro de la margen izquierda hace suponer que la presa no pretendía cerrar todo el barranco, sino rodear con su perímetro la zona de
manantiales. Muy probablemente, la forma de este muro y su continuación tendrían como misión evitar las temibles crecidas del río,
que hubiesen destruido rápidamente la obra desde su construcción,
o la hubiesen aterrado, limitando mucho la vida útil de una presa
con capacidad tan pequeña. Por eso está situada en la margen derecha, pegada a la terraza, aunque ello fuese compatible con dejar
entrar el agua limpia del río.
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Ya que la topografía original ha sido modificada y se desconoce la longitud y forma del perímetro del muro, es muy difícil calcular la capacidad de la balsa. Sin embargo, una primera aproximación se puede hacer teniendo en cuenta la altura del muro y las
dimensiones de las zonas de manantío; así, puede resultar un volumen de unos 50.000 m3. Esta capacidad es por otra parte muy
apropiada y bien dimensionada para conseguir una regulación mensual de los manantiales, o regulación semanal si se cuenta con la
ayuda adicional del río. Sin duda es una presa demasiado pequeña
para regular un río con crecidas tan grandes.
La función de la balsa sería muy probablemente para el riego
de la huerta situada en la vega del río, tal como se hace actualmente con otras balsas de tierra más pequeñas, aunque no se descarta
que también sirviese para el abastecimiento de Mesones, situado 3
km aguas abajo, en la misma margen derecha y unos 20 m por debajo de la cota de Andacón, lo que podría permitir llegar el agua
por gravedad. Además, el manantial es potable y de gran garantía y
regulación natural. En la margen derecha cercana a la obra, aguas
abajo y a la cota de coronación, se conservaban acequias antiguas
de riego que conocieron los mayores del lugar y de las que no parecen quedar restos.
La fecha de construcción con los datos disponibles hasta el
momento no se pueden establecer con seguridad. La primera noticia
escrita de Mesones data del siglo XI; por la tipología de la presa y
fábrica del muro nos inclinamos a pensar en un origen medieval o
romano.
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Figura 1. Planta y alzado (aguas arriba) de la presa
de Andacón (Mesones, Zaragoza).
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Foto 1. A/wro de la margen derecha de la presa de Andacón visto desde aguas abajo.

Foto 2. Parte central de la presa donde hay abierto un boquete por rotura del río.

Foto 3. Resto del muro de la margen izquierda.

Foto 4. Detalle de la fábrica de la pared.
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LAS COMARCAS DE BORJA Y DEL
MONCAYO EN ÉPOCA CELTIBÉRICA

Javier ANDREU PINTADO
A mis padres

En las páginas que siguen pretendemos desarrollar un estudio
acerca de la presencia celtibérica en las tierras actuales de la Comarca de Borja y del Somontano del Moncayo. La idea inicial fue
la de hacerlo sólo en referencia al Campo de Borja, si bien nos pareció difícil deslindar dos territorios que históricamente vivieron
acontecimientos similares en la época de la presencia celtibérica.
Resultaba difícil hablar de los celtíberos en el Campo de Borja, obviando la existencia de ciudades-ceca tan importantes como Turiazu
y de poblados como el de La Oruña, aunque fue la identidad de
ambas zonas, la borjana y la del Moncayo, bajo la presencia de la
tribu celtibérica de los lusones lo que motivó la ampliación del horizonte geográfico de nuestro estudio.
En él pretendemos abarcar, en la medida de lo posible, todos
aquellos datos con los que contamos. Manejaremos, como creemos
necesario en cualquier trabajo sobre Historia de la Antigüedad,
fuentes escritas y fuentes arqueológicas. Entre las primeras, además
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de Apiano —la auténtica piedra angular para el estudio de la Celtiberia— desfilarán por aquí las citas de Estrabón, Plinio, Tito Livio..., presentándolas por comodidad en castellano, tomando como
referencia las traducciones del Dr. Fatás en su Antología de textos
para el estudio de la antigüedad en el territorio del Aragón actual,
aunque, caso de no ser así, se indicará la procedencia de la traducción expuesta.
Entre las fuentes arqueológicas hemos intentado traer a las líneas que siguen la mayor cantidad de datos posibles. Hemos visitado personalmente la mayoría de los yacimientos que aparecen en el
texto (buena prueba de ello es el material documental y fotográfico
que adjuntamos al presente trabajo) y hemos recurrido a las correspondientes publicaciones en caso de no haberlo hecho (El Morredón, Albortu...) e incluso a los siempre arduos inventarios de la
Carta Arqueológica de Aragón.
El estudio ha quedado dividido en cinco grandes bloques temáticos, además de las conclusiones y la bibliografía. En el primer
bloque haremos un repaso, creemos que es de justicia, a la historiografía sobre el tema, y, en definitiva, a la historia de las investigaciones sobre el asunto celtibérico en el territorio escogido. En el
segundo atenderemos a la formación del pueblo celtibérico en esta
región aragonesa, relacionándolo con la bien conocida, y fecunda
arqueológicamente, etapa de la I Edad del Hierro y trataremos también sobre el controvertido, hasta hace poco, tema de la identificación de la tribu de los lusones con esta área. El tercer bloque resolverá el tema de los asentamientos celtibéricos. En un primer
núcleo se hablará de las ciudades, los asentamientos considerados
urbanos, independientemente de la entidad de los restos que hoy
tengamos de ellos.
Hemos creído oportuno también citar aquellos yacimientos que
no parecen tener categoría urbana —en esto hemos seguido de cer— 114 —

ca los criterios expuestos por Jesús Ángel Asensio en su útilísima
obra sobre La ciudad en el mundo prerromano en Aragón— asignándoles alguna utilidad concreta que a veces nos llevará a anticipar las conclusiones que se exhiben en el cuarto bloque del estudio.
Este cuarto bloque constituye un análisis acerca de la manera
como los celtíberos debieron explotar los todavía hoy ricos recursos
de la zona, tanto los agrícolas como los ganaderos o mineros, que
tanta fama darían, estos últimos, por ejemplo a Turiasu en las fuentes antiguas. Incluiremos también en este apartado un pormenorizado estudio sobre la acuñación monetaria de las cecas de la zona
(Carauez, Turiazu, Burzau, Tercacom, Caiscata), recogiendo, como
en todo el trabajo, todos los problemas que se han ido planteando
sobre ellas en la historiografía.
El último bloque nos parece el más aventurado, al estar edificado exclusivamente sobre paralelismos con el resto de los pueblos
celtibéricos. Hemos querido presentar la inscripción de Torrellas
—con su útil información sobre las gentilitates— para no dejar vacío un tema como era el de la organización social, ya que contábamos con una fuente tan interesante al respecto. Para el asunto de la
organización política, las capitalidades, la liga celtibérica, etc., hemos revisado las fuentes y los trabajos más prestigiosos al respecto.
Explicar la génesis de la idea de este trabajo no es nada difícil. En octubre de 1994, el Dr. Francisco Pina, profesor de la
asignatura de Historia Antigua de España en la Facultad de Letras de Zaragoza, ofreció a sus alumnos —entre los que tuvimos
la suerte de incluirnos— la posibilidad de superar el primer parcial de dicha materia por medio de un trabajo sobre algún aspecto relacionado con los pueblos prerromanos. Tras pensar durante
varias semanas en un posible tema, en noviembre nos decidimos
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por el que ahora presentamos en este artículo. La versión que entregamos al Dr. Pina era sensiblemente más breve que la actual.
Desde entonces hasta ahora, todo fueron coincidencias. Ilusionados con la calificación obtenida por el trabajo y enterados de la existencia de los premios a la Investigación sobre Borja y su comarca del
Centro de Estudios Borjanos, decidimos ampliar el trabajo (en el que
presentamos al Dr. Pina nos habíamos visto obligados a dejar múltiples referencias y datos, como suele decirse, «en el tintero») y presentarlo para su valoración en esta convocatoria del citado certamen.
Fue en el verano de 1995 cuando dimos el último empujón al texto y
realizamos las excursiones pertinentes para conocer más de cerca la
zona y tomar las fotografías que acompañan al trabajo.
En diciembre de 1995 recibimos la noticia de que el trabajo
había sido premiado y que iba a ser publicado por el Centro de Estudios Borjanos. Nos dedicimos a retocar algunos aspectos e incorporar las novedades pertinentes para que el trabajo resultara lo más
actualizado posible, y lo entregamos para su publicación.
Sin embargo, cuestiones ajenas a nuestra voluntad —y a buen
seguro a la de D. Manuel Gracia Rivas, secretario del Centro de Estudios Borjanos, que ha tenido que soportar nuestra terca y a veces
injusta impaciencia— hicieron que sólo en enero de 2000 recibiéramos las pruebas de imprenta del trabajo, ya listo para su publicación.
En ese lapso de tiempo, entre 1996 y el recién estrenado 2000 se habían producido —como suele suceder en una ciencia tan dinámica
como la Historia Antigua— abundantes novedades bibliográficas sobre
la cuestión celtibérica que nos obligaron a someter el trabajo a una
actualización —rápida por cuestiones obvias de no retrasar más la
edición del trabajo— que intentara dar entrada en el mismo a todas
esas novedades que, sobre todo en aspectos generales, han cambiado
algunos de los presupuestos sobre los que se mantenía el trabajo original. En dicha labor de actualización, los consejos de nuestro direc— 116 —

tor de Tesis Doctoral y reputado investigador sobre —entre otras cosas— mundo celtibérico, Dr. Francisco Beltrán Lloris han sido muy
útiles. Vaya por tanto para él nuestro agradecimiento.
Somos conscientes de que el trabajo que aquí se presenta no
tiene la calidad que hoy le daríamos a un trabajo de investigación.
El lector debe ser indulgente y recordar que en origen se trató de
un trabajo de curso y que la precipitación en su puesta al día —lógica por las razones ante expuestas— y las exigencias de la imprenta —no podíamos entregar un trabajo nuevo— tal vez no hayan
sido los mejores aliados para la profundidad científica del mismo.
De todos modos, creemos —y esperamos— que la presente investigación podrá ser a partir de ahora tenida en cuenta en los estudios
sobre Celtiberia en general y sobre la forma de manifestarse ésta
en los valles del Huecha y del Queiles en particular.
En todo este tiempo, que duda cabe, la ayuda recibida de diferentes personas ha sido más que decisiva. En primer lugar queremos agradecer a Jesús Ángel Asensio tantos buenos consejos, tanto
a nivel teórico como de presentación del trabajo, en tantas horas
invertidas en la Biblioteca de Arqueología y de Historia Antigua de
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Gran importancia ha
tenido también el propio Dr. Pina, primero porque sin él el primer
trabajo no habría surgido y segundo por haber leído la última versión antes de que la presentáramos al concurso. En la última fase
del trabajo es de justicia mencionar a Eva Tobalina, profesora ayudante de Historia Antigua en la Universidad de Navarra, por su rápida respuesta a nuestros requerimientos bibliográficos.
Además de la ayuda de estas dos personas, debemos reconocer
aquí el apoyo prestado por el Dr. Hernández Vera (por proporcionarnos algunos datos aún inéditos), y por el arqueólogo aragonés
Isidro Aguilera (por acompañarnos en una de nuestras excursiones
a los yacimientos de la zona, entregarnos del mismo modo informa— 117 —

ción e incluso textos aún inéditos y mejorar la calidad del material
documental del trabajo). También queremos agradecer la celeridad
demostrada por el Servicio de Biblioteca del Centro de Estudios
Turiasonenses en responder a nuestros requerimientos bibliográficos. Del mismo modo, queremos agradecer al Centro de Estudios
Borjanos el haber tenido tanto que ver en nuestra formación como
historiador, recibiendo con los brazos abiertos muchas de nuestras
iniciativas y trabajos, algunos de los cuales fueron publicados hace
ya algún tiempo.
La elaboración del presente trabajo nos exigió pasar muchas
horas entre libros en las bibliotecas del Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza.
Sin el consejo, tan bien ponderado por los alumnos, de su entonces
bibliotecaria, Pilar, algunas de las referencias bibliográficas nos habrían pasado desapercibidas.
No queremos terminar este apartado de agradecimientos sin extender nuestra gratitud a nuestros padres, abuelos y a nuestro hermano, que, aunque estando muy lejos en la distancia, siempre se
interesó por la evolución de nuestro estudio en un verano en el que
tanto se le echó de menos. Por supuesto, miles de gracias a mis
amigos, a Antonio, a Jesús, a Luismi, a Leticia, a Javier, a Daniel,
a Mapi (por interesarse continuamente por el devenir del presente
estudio), a Lucía (por facilitarme los números agotados de los Cuadernos de Estudios Borjanos), a Anna (por leer el trabajo en un
tiempo record), a Rafa, por empeñarse en que este estudio tuviera
el tratamiento informático que él creía que se merecía, a José Ramón y al resto de profesores del Colegio Montearagón (por ser a
ellos a quienes siempre deberá todo lo que pueda llegar a ser), y
por último, a Mayte (por alegrarse tanto con la obtención del premio y porque sí). Sin el apoyo de la amistad y del saberse respaldado por la preocupación de tanta gente, el presente texto no habría ido más allá de ser un apoyo para obtener una buena nota en
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la asignatura de Historia Antigua de España. A todos, pues, miles
de gracias.
No podemos, sin embargo, comenzar, sin antes definir el terreno sobre el que vamos a trabajar. En este sentido, el área escogida es —como se ha dicho— las Comarcas de Borja y del Somontano del Moncayo. La primera —limitada por la provincia de
Navarra, los llanos de Plasencia y el propio Somontano del Moncayo— incluye, ahora, las localidades de Borja, Albeta, Ainzón,
Ambel, Alberite, Agón, Magallón, Bisimbre, Bulbuente, Fuendejalón, Pozuelo de Aragón, Fréscano, Bureta, Maleján, Tabuenca,
Talamantes, Mallén y Novillas.
El Somontano del Moncayo —limitado por la Comarca de
Borja y por las provincias de Soria, y también, por los llanos de
Plasencia— incluye, entre otras, las localidades de Grisel, Lituénigo, Litago, Novallas, Santa Cruz de Moncayo, la propia Tarazona,
Trasmoz y Vera.
De cualquier forma, por no traicionar la unidad temática del
estudio, hemos hecho algunas incursiones en el valle del Ebro
navarro (Cascante, Ablitas...) o en el del Isuela (Tierga), por razones que el lector descubrirá más adelante y creemos que bien
justificadas.

1. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES
La historia de la preocupación por el tema de los celtíberos en
el área que nos ocupa va unida a diferentes personas e instituciones
que en el último siglo se han convertido en las principales protagonistas de la actividad investigadora en temas de antigüedad e históricos en general sobre las comarcas de Borja y el Moncayo.
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La primera noticia de investigación arqueológica en un yacimiento celtibérico de la zona nos lleva a 1918. Un erudito jesuita
del Monasterio de Veruela, el P. Mundo, inició las excavaciones
en el cerro de La Oruña 1 . En sus trabajos, si sintetizamos, se
contacta con niveles de cenizas, hallazgos de trigo carbonizado y
cerámicas pasadas de cocción. Enseguida, a raíz del hallazgo de
«un tubo grueso de arcilla con el extremo ennegrecido, semejante
al que usaban los celtas» 2 , el yacimiento se pone en relación con
la conocida —por las menciones de las fuentes— metalurgia celtibérica del Moncayo.
No sería el P. Mundo el último jesuita en investigar en La
Oruña. Hacia 1930 se fecha un texto firmado por el P. Battlori3 en
el que hace una revisión de los materiales que formaban parte de la
colección arqueológica del Monasterio de Veruela, muchos procedentes del citado montículo.
Los años de la guerra y la posguerra van, en el campo de la
investigación en la comarca, ligados a la genial e insigne figura de
Federico Bordejé. F. Bordejé recorrería en estos años los pueblos
de la comarca en busca de restos del pasado de los mismos. A él
se debe el hallazgo de un signinum en La Corona (Borja) en 1937
y la elaboración de planos y anotaciones en sus cuadernos de trabajo que fueron publicados4 y constituyen una muestra de cómo deberían haber sido todos los trabajos arqueológicos de la época.
Opuestos —por lo desastroso de los mismos— en metodología
a los trabajos de F. Bordejé, fueron los de Pedro Armengol en El
Convento5. De cualquier forma, la delimitación de la estratigrafía
1.
2.
3.
4.
5.

MUNDO, P.: 1918.
MUNDO, P.: 1918, 162.
BATTLORI, P.: h. 1930.
BORDEJÉ, F.: 1940.
ARMENGOL, P.: 1931
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del yacimiento mallenero como celtibérico, además de imperial romano, debería esperar hasta los años ochenta, que fueron sin duda
los de mayor actividad investigadora sobre el mundo celtibérico en
la comarca de Borja y en el Moncayo.
La eclosión de excavaciones llevadas a cabo en los años
ochenta en yacimientos de la comarca (Bursao, por ejemplo), no
habría sido posible sin el caldo de cultivo previo creado en los
años sesenta y setenta por dos entidades investigadoras locales —filiales de la Institución «Fernando el Católico»— de Borja y Tarazona. Fundados en 1968 y 1962, el Centro de Estudios Borjanos y
el Centro de Estudios Turiasonenses, respectivamente, se han convertido en un apoyo fundamental en el conocimiento del pasado
más lejano de esta comarca. Así, en apenas diez años, por la labor
de la Sección de Arqueología del Centro de Estudios Borjanos, llegarían a conocerse «26 yacimientos de la Edad del Bronce, 7 de la
Edad del Hierro, 9 celtibéricos, 37 romanos, 8 hispano-visigodos y
17 medievales»6.
Con este terreno abonado, son los años setenta los que ven
florecer las investigaciones sobre el tema. Bursao, por ejemplo, es
objeto de excavación arqueológica en dos campañas de catas 7 en
La Corona y La Romería —en 1978 y 1979— respectivamente.
Más tarde, contribuyendo por sus resultados a mejorar el conocimiento de la expansión urbana del oppidum de Bursao, se realizará
una excavación de urgencia en la zona denominada Torre del Pedernal, en 19878.
También en los ochenta, bajo la dirección de los arqueólogos
aragoneses M. De Sus, F. Mañeros y J. I. Royo, se llevan a cabo
6. AGUILERA, I.: 1979, 226.
7. BONA, I.; ROYO, J. I. y AGUILERA, I.: 1979, 35-86 y AGUILERA, I. y PAZ, J.:
1981, 75-108.
8. GÓMEZ, F.: 1991, 433-436.
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excavaciones en El Convento de Mallén9, perfilándose claramente
una estratigrafía idéntica a la de Bursao y estableciéndose la relación de este solar con la Manlia de Diodoro.
El caso de Turiaso es parecido, aunque guarda varias peculiaridades. La primera se debe a que, aunque los trabajos arqueológicos
fueron iniciados en fechas similares a los de Bursao, los hallazgos
de material celtibérico no se han producido hasta fecha bien reciente. En segundo lugar, Turiaso ha acaparado —casi en consonancia
con el prestigio que debió tener en época celtibérica para que los
romanos la transformaran en municipium— estudios de Historia
Antigua obra de las mejores y más prestigiosas plumas de la investigación aragonesa e hispana. Estudios de Numismática como los de
A. Beltrán Martínez10 o visiones globales sobre la Turiaso antigua
como las de G. Fatás11 son buena prueba de ello.
En lo que respecta a la investigación arqueológica, el último
hito lo constituyen las excavaciones llevadas a cabo por un equipo
de la Escuela-Taller del Monasterio de Veruela dirigido por J. J.
Bienes y J. A. García Serrano en el poblado de La Oruña, en Vera
de Moncayo, ya puestas a la luz12.
Sobre el asunto de los celtíberos, de cualquier manera, falta
—y este texto pretende cubrirlo— un hueco por llenar, el de un
trabajo global acerca de las peculiaridades de la vida del pueblo
celtibérico —en concreto de la tribu de los lusones— en el área del
Moncayo y Borja. Se han pronunciado algunas conferencias sobre
el tema como la que en 1987 expuso el Dr. Hernández Vera en el
Centro de Estudios Turiasonenses bajo el título de «Los celtíberos
del Moncayo». De la misma manera, una de las ponencias de un
9. ROYO, J. I.; DE SUS, M. L. y MAÑEROS, F.: 1991, 523 y ss.
10. BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1989, 15-28.
11. FATÁS, G.: 1975, 197-212.
12. BIENES, J. J. y GARCÍA, J. A.: 1995, 239-244.
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reciente simposio sobre los celtíberos, obra de Isidro Aguilera, versa sobre el asunto de «El poblamiento celtibérico en el área del
Moncayo», con un excelente enfoque más propio de un estudio arqueológico que de uno histórico como es el nuestro13.
Partiendo de la base de la ausencia de un trabajo de carácter
global sobre el tema, no pretendemos aquí pormenorizar todos los
estudios que han aportado algo al tema de los celtíberos de esta comarca, dado que su relación aparece en la Bibliografía del trabajo y
sus principales aportaciones y novedades son juzgadas y sopesadas
en las páginas que siguen. Simplemente queríamos hacer notar aquí
la carencia de un análisis profundo, histórico y arqueológico (pues
aquél debe apoyarse en éste) sobre los celtíberos en esta zona, que
ofrece rasgos tan peculiares y distintivos. Intentar llenar ese hueco
es la principal intención de este trabajo.
Para no ser reiterativos, no vamos a sintetizar de nuevo los
problemas surgidos en la historiografía sobre el tema, sino que los
traeremos a las páginas del trabajo a propósito de cada uno de
ellos. De lo contrario, pensamos que se perdería perspectiva. Este
apartado simplemente pretendía demostrar la importancia de trabajos como los de F. Bordejé, el P. Battlori, o el P. Mundo que apenas se citan en las páginas siguientes pero que, al fin y al cabo,
son puntos inexcusables y de merecida referencia, aunque ya hayan
sido superados.
2. SITUACIÓN DE LA COMARCA EN LA CELTIBERIA:
CONSTITUCIÓN DE LO CELTIBÉRICO Y POBLADORES
DEL ÁREA
Las tierras que hoy integran las actuales comarcas del Campo
de Borja y el Somontano del Moncayo formaban parte, en los tiem13. AGUILERA, I.: 1995, 213-233.
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pos anteriores a la conquista romana, del territorio ocupado por los
celtíberos y que en las fuentes antiguas encontramos denominado
bajo el término de Celtiberia.
La citada Celtiberia abarcaba una amplia región en el sector
oriental de la Meseta, con centro fundamental en la actual provincia
de Soria l4 , en la que se hallaban además las principales ciudades
de la misma como Numantia y Uxama, pero que se extendía también por la zona de Teruel, gran parte de Cuenca y, como ya se ha
dicho, por la zona oeste de la provincia de Zaragoza, en la que estaría situada la llamada Celtiberia Citerior. (Figura 2).

2.1. La formación de lo celtibérico en la Comarca
Según las teorías invasionistas tradicionales15, hacia el siglo VI
los grupos celtas venidos de Centroeuropa atravesarían los Pirineos,
implantándose su cultura sobre un sustrato hallstático en el que estos grupos encontrarían un buen caldo de cultivo para su desarrollo.
La idea de la entrada de los pueblos celtas está reflejada de forma
patente en las fuentes16, que atribuyen a aquel pueblo el protagonismo de haber cruzado los Pirineos y haberse mezclado con los
iberos, surgiendo la denominación de «celtíberos». Estas invasiones
se habrían llevado a cabo en tres grandes oleadas, según esta interpretación tradicional del fenómeno '7:
a) Una primera fase de presencia celta atestiguada en la cultura denominada de los Campos de Urnas (Urnenfelder) llegada desde Alemania del Sur por el Ródano y entrando en la Península por
14. TARRADELL, M. y MANGAS. J.: 1983, 154.
15. BOSCH-GIMPERA, P.: 1932; ALMAGRO BASCH, M.: 1952, 1-278 y SCHÜLE, W.:
1969.
16. APP, Iber., 2.
17. MARTÍN-BUENO, M.: 1989, 46-47.
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Cataluña y el Pirineo Central. De este grupo arqueológico contamos
con abundantes ejemplos en la comarca, sobre los que luego volveremos.
b) Llegada de los grupos celto-germanos venidos de la zona
de Westfalia hacia el 650 a. C. Este grupo pudo dar lugar a los berones de La Rioja y a los pelendones de Soria. Arqueológica y lingüísticamente están bien caracterizados por la cerámica excisa y los
sufijos —briga de algunos topónimos—.
c) Desde el 600 a. C , grupos, presumiblemente belgas, darían
paso a los arévacos, belos, titos... que arrinconarían a los lusones y
se asentarían en las riberas del río Jalón. De ellos se considera resultado a los suessetanos de las Cinco Villas, por ejemplo.
Sobre estas bases, en torno a los siglos V y IV a. C. van a
llegar las influencias ibéricas que actúan de incentivo sobre el descrito sustrato céltico, dando lugar, como se dijo, al conocido grupo
étnico-cultural celtibérico18.
Frente a la tesis invasionista tradicional —ya ampliamente superada— que supondría que la cultura celtibérica fue traída ya
constituida como tal por una serie de grupos desplazados del ámbito centroeuropeo a la Península, algunos autores 19 han esbozado
una teoría alternativa, que considera que la cultura celtibérica es
una cultura de formación compleja en la que el origen de sus componentes pasó por un sistema cultural evolutivo con aculturación,
no excluyendo movimientos étnicos de efecto limitado respecto de
la cultura material.
18. BELTRÁN LLORIS, M.: 1987, 21.
19. ALMAGRO-GORBEA, M.: 1992, 5-31 y 1993, 121-173. Una síntesis en LORRIO,
A.: 1997, 270-274.
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Así, esta teoría interpreta que la llegada de influjos de origen
meridional —reflejados arqueológicamente en las fíbulas de doble
resorte y los broches de cinturón de escotadura— y levantino —incineración en urnas— a la zona que constituirá la Celtiberia no
tuvo porque deberse a una invasión, sino a una infiltración cultural
que se integraría entre los grupos humanos que conformaban la
base del poblamiento estable de dicha área y generaría —sobre un
trasfondo cultural ya de por sí heterogéneo— el reforzamiento de
particularidades comarcales20.
La entrada de dichos influjos en esta zona está atestiguada de
forma bastante clara por la arqueología. Efectivamente, en todo el
valle medio del Ebro, existe una obvia relación entre los Campos
de Urnas y los inicios de la cultura celtibérica21. En el caso particular de los actuales territorios de la comarca de Borja y el Moncayo, este fenómeno es muy bien conocido.
Desde la Edad del Bronce existía en la comarca de Borja un poblamiento bastante notable en torno a la zona de La Muela, que tendría su continuidad en un conjunto de poblados hallstáticos de la
I Edad del Hierro, que se verían alterados en torno al siglo V a. C ,
con el consiguiente resultado de abandonos en alguno de ellos, o de
continuidad, a veces sorprendente, del poblamiento22. (Figura 1).
Así, poblados como Burrén y Burrena o El Morredón, en Fréscano, atestiguan un período de abandono antes de la configuración
de lo celtibérico, abandono que pudo deberse a una violenta destrucción supuesta por los niveles de cenizas evidentes en el primero 23 y por las numerosas manchas de ésta que cubren la superficie
20.
21.
22.
23.

ARTEAGA, O.: 1978, 13-30; RU1Z-ZAPATERO, G.: 1983-1985, 36-40.
ROYO, J. I.: 1990, 134.
BELTRÁN LLORIS, M : 1987, 22.
AGUILERA, I. y ROYO, J. I.: 1978, 28.
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Campos de Urnas y origen del
mundo celtibérico
(basado en datos de J. I. Royo, 1990)
Fig. 1. Las necrópolis de Campos de Urnas en el Valle del Huecha como
antecesoras del mundo celtibérico (basado en datos de ROYO, J. I.: 1990).
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del segundo poblado24. De la misma manera, se puede considerar
plausible que las manchas de cenizas que hoy se observan en distintos puntos de yacimientos como el Cabecico Aguilera, en Agón,
puedan responder a la destrucción violenta del poblado hallstático
en esta etapa25.
En esta fase, hubo poblados que pervivieron y en cuyo estudio
no se han detectado niveles de abandono. En cualquier caso, el fenómeno normal fue el del abandono por destrucción, que no podemos dilucidar si se debió a un aporte étnico nuevo, debido a la falta de restos antropológicos de los supuestamente inmigrantes, por el
predominio, al parecer, entre ellos, del rito de la incineración26. Al
carecer de evidencias arqueológicas de que surjan nuevos asentamientos con posterioridad a estas destrucciones se plantean dos alternativas: o bien asistimos a una total despoblación previa al surgimiento de nuevos asentamientos que nacerían por la llegada de
población de lugares ajenos a esta comarca, o los escasos yacimientos celtibéricos con niveles del siglo VI a. C. suponen —al menos
en algún caso— una continuidad del habitat en cuyos centros se
concentrará la población venida de los asentamientos cercanos destruidos en la primera mitad del siglo27.
En todo caso, contamos con poblados en cuya investigación
aun no se han hallado niveles de abandono en estas fechas. Fuera
de nuestro ámbito, aunque no lejos de él, contamos con el caso del
Cabezo Ballesteros de Épila28 y en la misma comarca de Borja, en
lo que pronto sería el oppidum de Bursao, no se observa tampoco
ruptura entre el nivel hallstático y el propiamente celtibérico del si24. AGUILERA, I. y ROYO, J. I.: 1978, 23.
25. AGUILERA, I.: 1980, 109.
26. ROYO. J. I.: 1990, 129.
27. BURILLO, F. y FANLO, J.: 1979, 62 (para un aporte ibérico) y BURILLO, F.: 1998,
222-224.
28. PÉREZ CASAS, J. A.: 1984, 113 y ss.
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glo IV a. C , y sobre el que tendremos oportunidad de volver más
adelante a propósito de la ciudad de Bursao29.
Además de por los abandonos, conocemos el fenómeno de
transformación de la cultura de los Campos de Urnas, que dará lugar a lo celtibérico (Figura 1), por los cambios del rito funerario y
de la cultura material del citado grupo arqueológico, a saber:
— Continúa la incineración, pero aparecen los primeros túmulos de planta cuadrada y circular, hacia el 500 a. C , fecha aplicable al resto de fenómenos que a continuación se exponen.
— Casi como anticipo o paso previo a la generalización del
torno como técnica de fabricación alfarera, se suavizan los perfiles
de la cerámica, todavía fabricada a mano.
— Se incrementa el ajuar metálico y el armamento. En el siglo VI a. C , debió llegar el influjo de la cultura ibérica desde la
costa mediterránea, patente en las fíbulas de doble resorte y en la
jarra de doble asa de Mallén30. La transformación de la cultura material en el trabajo del metal responde también a los influjos de La
Téne I.
— La sociedad jerarquizada acentuará sus diferencias sociales
y aparecerá —junto al gran desarrollo de la tecnología del hierro,
la potenciación de las explotaciones agrarias y la aparición de poblados mineros— el modelo de estado centralizado ciudadano: las
ciudades31.
Como prueba concluyente de la relación que existe entre los
Campos de Urnas tardíos y la temprana cultura celtibérica, J. I.
29. BONA, J.; ROYO, J. I. y AGUILERA, I.: 1979, 44. Véase «Bursao (Borja)».
30. ROYO, J. I.: 1990, 130.
31. BURILLO, F.: 1998, 224.
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Royo32 hace notar la evidente presencia de elementos culturales de
los Campos de Urnas tardíos en las primeras necrópolis celtibéricas
aparecidas en las zonas más cercanas al grupo del valle medio del
Ebro, como la Humbría de Daroca, por ejemplo. De cualquier
modo, no hay superposición entre las necrópolis de Campos de Urnas y las celtibéricas. Es decir, el futuro territorio celtibérico engloba todas las necrópolis de Campos de Urnas de la margen derecha
del Ebro, aunque en ninguna de ellas tengamos constatada una fase
diáfana de enterramientos, que podamos llamar «celtibéricos» propiamente.
En conclusión, la ruptura existente entre el Bronce Final y los
campos de urnas permite pensar en una aportación nueva de influencias culturales en la comarca. La maduración de estas influencias culturales hará que hacia el siglo IV a. C. se pueda considerar
formado el núcleo celtibérico sobre cuyo estudio van a gravitar las
siguientes páginas.

2.2. El elemento humano: los pobladores
2.2.1. Los lusones
Como ya se anticipó, los celtíberos estaban divididos en varias
tribus, término que no se debe entender en el sentido organizativo
o político, sino simplemente como una referencia geográfica a los
habitantes de una determinada zona33 que son denominados de manera diferente en las fuentes. Una de esas tribus era la de los luso32. ROYO, J. I.: 1990, 131.
33. BURILLO, R: 1986, 531.
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Fig. 2. Poblamiento prerromano en el Valle Medio del Ebro, con indicación —franja difuminada—
de la llamada Celtiberia Citerior, (según BELTRÁN LLORIS, M.: 1987).

nes, muy citada junto con la de los arévacos, los pelendones, los
belos y los titos34. (Figura 2)
Durante algún tiempo, se consideró que los celtíberos que ocupaban el territorio lindante con el Moncayo eran una tribu aparte
que llevaba el mismo nombre de celtíberos 35 —celtiberi, en las
fuentes—, a los que se citaba como «celtíberos propiamente dichos», según la mención de Ptolomeo36.
Los recientes estudios de F. Burillo37 incluyen como área de
influencia lusona la zona del Moncayo, el río Queiles y el río Huecha, apoyándose en las referencias de las fuentes escritas. Así, previamente se pueden extraer diferentes datos de esas fuentes:
1) La situación de los lusones como vecinos de los numantinos a través de la referencia a las campañas de Popilio, descritas
por Apiano 38 : «Y Popilio atacó a sus vecinos, los lusones, pero
como no consiguió nada, (...) se retiró a Roma».
2) Se les hace llegar hasta las fuentes del Tagus (el Tajo) y
lindar con los arévacos, que llegan también hasta ese punto39.
3) Su situación en las cercanías del Ebro, que ha sido el caballo de batalla de las hipótesis de localizacion de esta tribu, está claramente manifiesta en la referencia de Apiano al ataque de Fulvio
34. En el quinto bloque del trabajo, «La organización política y social» se explica con
detalle el verdadero sentido del término tribu y la forma de organización de cada una de
las que integraban la, en términos historiográficos, llamada liga celtibérica.
35. TARRADELL, M. y MANGAS, J.: 1983, 54; DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 45; ALONSO,
C : 1969, 140.
36. PT., II, 6, 57.
37. BURILLO, F.: 1986, 529 y ss.
38. APP., Iber., 79 (Trad.: Gómez Espelosín, J.: 107-108).
39. STR., III, 4, 13.

— 132 —

Flaco a los lusones, «muchos de los cuales se dispersaron por las
ciudades»40.
Basándose en estos textos, P. Bosch Gimpera41 situó el centro
de acción de los lusones en torno a Luzaga y Luzón, por razones
exclusivamente toponímicas. B. Taracena42 advertiría al respecto de
la contradicción del autor anterior ya que la ubicación que Bosch
Gimpera otorgaba a los lusones amparándose en los motivos antes
descritos y que fueron aceptados durante mucho tiempo, no cuajaba
en absoluto con el testimonio de Apiano43 de una «Segeda, ciudad
perteneciente a un pueblo de los celtíberos llamado de los belos,
grande y poderosa». Posteriormente, J. Martínez Santaolalla 44 y
M. Almagro 45 los situarían en torno a Guadalajara y Ercavica
respectivamente.
Si los autores anteriores habían considerado que la ciudad de
Complega, en la que se refugian los lusones hacia el 181 a. C.46 se
debía situar en las zonas antes señaladas, F. Burillo, teniendo en
cuenta que la acción anterior descrita en las fuentes es el asedio de
Caravis47, por aliada de Tiberio Sempronio Graco, se inclina por
una Complega situada en algún lugar de la zona del Moncayo, el
río Queiles o el Huecha48.
Así, la pervivencia de los lusones en la toponimia de lugares
como Luzón o Luzaga puede deberse a que éstos ocuparían en ori40. APP., Iber., 42 (Trad.: Fatás, G.: 18).
41. BOSCH-GIMPERA, P.: 1932, 566.
42. TARACENA, B.: 1954, 210.
43. APP., Iber., 44, aunque la filiación bela de la ciudad de Segeda es un hecho presente
también en otros pasajes de las fuentes antiguas, así en APP., Iber., 48-49 y en POL., 35,
2. (Trad.: Fatás, C : 19).
44. MARTÍNEZ SANTAOLALLA, J.: 1946.
45. ALMAGRO-BASCH, M : 1977.
46. APP., Iber., 43.
47. APP., Iber., 43. Vid. «Caravis (Magallón)».
48. BURILLO, F.: 1986, 538, y BURILLO, F.: 1998, 170.
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gen aquella zona, pero verían recortado su territorio hacia el siglo
VI49. El desplazamiento de gentes o de pueblos de unos territorios
a otros está además atestiguado en otros pueblos indígenas: los de
los sedetanos al sur del Ebro, los ilergetes de este a oeste, la restitución a los pelendones de terrenos de los que se habían apropiado
los arévacos, acaecida ya en tiempos del dominio de Roma...50.
Quedaría pues esta tribu vinculada al área de Complega, cerca
de Caravis y por lo tanto en la zona del Moncayo, pues los límites
tradicionales señalados para ellos, que incluirían ciudades como
Nertobriga, Contrebia, Munobriga o Bilbilis5], no son válidos al
pertenecer éstas, según F. Burillo52 —aunque la idea es ya comúnmente aceptada— a la tribu de los belos y los titos.
A pesar de ser escasa la información que tenemos sobre ellos
en las fuentes —motivadas por el rápido control a que les sometieron los romanos53— recientemente toda ella ha sido puesta en conjunto y criticada por A. Capalvo54, cuya teoría ha matizado en parte algunos de los detalles referidos a esta tribu celtibérica:
1) Los lusones no pertenecerían a los celtíberos sino a los iberos . Esta opinión —ya apuntada por P. Ciprés56 ha sido negada
por F. Burillo57. Para él, además, el hecho de que Apiano señale
que Caravis fue asaltada por celtíberos no implica su pertenencia a
55

49. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 44.
50. BELTRÁN LLORIS, M : 1987, 23; SALINAS, M., en MONTENEGRO, A.: 1989,
434.
51. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 45.
52. BURILLO, F.: 1986, 539 y ss.
53. FATÁS, G.: 1998, 43.
54. CAPALVO, A.: 1996, 144-147.
55. APP., Iber., 42 («... muchos iberos desprovistos de tierras...»).
56. CIPRÉS, P.: 1994, 31.
57. BURILLO, F.: 1986, 1998, 170 y 1999, 118.
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otra etnia, dada la gran autonomía política de las ciudades en esta
época y la frecuente mención generalizadora de los autores clásicos.
2) Los lusones habrían contactado con Roma antes de las campañas de Fulvio Flaco, e incluso tendrían establecido un pacto con
Roma desde fecha anterior. Para A. Capalvo es fundamental el empleo del aoristo del verbo a(|)í<TTrmi («apartar») en el pasaje de
Apiano que nos ocupa 58 . Al utilizar el verbo «apartar» parece el
autor querer referirse a una defección de un pacto que podría haberse llevado a cabo en época de Catón, no en vano, Apiano también habla de las acciones de éste en el río Ebro59; de Manlio Acidino, que habría vencido a un exercitus Celtiber junto a Calagurris,
según Livio 60 ; o incluso de Terencio Varrón, que combatió con
Celtiberi no lejos del Hiberus, según datos del propio Livio61.
3) Su forma de vida sería posiblemente la propia de unos temporeros o trashumantes, acostumbrados a ocupar tierras vecinas para
cultivarlas en beneficio propio, de ahí que Apiano hable de que
«vivían errantes».
4) Su urbanización sería floreciente y de rápido crecimiento, a
juzgar por la forma como se describe Complega en el pasaje que
nos ocupa, como una ciudad «recién fundada, y fortificada y que
había crecido rápidamente»62.
Sea como fuere, fueron los lusones el componente humano
esencial en esta zona que nos ocupa. No deja de ser curioso que lo
58. «Muchos iberos desprovistos de tierras abandonaron el bando romano». CAPALVO,
A.: 1996, 209 traduce «se apartaron de los romanos», dejando más claro el matiz de defección respecto del pacto que él defiende.
59. APP., Iber., 41: «De tal modo, todas las ciudades en torno al Ebro, en un solo día
demolieron sus murallas por obra de un solo general».
60. LIV, XXXIX, 21.
61. LIV, XXXIX, 56.
62. Trad.: Gómez Espelosfn, J.: 75.
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que en la I Edad del Hierro fue una zona cuyas necrópolis (Atalaya, Burrén y Burrena, Mallén, El Quez...) exhiben arqueológicamente una personalidad propia63, con gran extensión, sepulturas no
muy monumentales y siempre con urna funeraria, con mayor o
menor ajuar, mantuviera en cierto modo su unidad en época celtibérica siendo el centro neurálgico de la celtibérica tribu de los
lusones.
De todos modos, los lusones no fueron los únicos pobladores
del área, como tratamos en los epígrafes que siguen, pues hay datos abundantes para pensar en aportes humanos galos e incluso vascones.
2.2.2. Los galos
El término «galo» o «gálata» es un término tardío que aparece
en las fuentes a partir del siglo IV para denominar a las gentes de
la cultura de La Téne, no sólo de la Galia sino de todas las zonas
por las que se extienden, entre ellas posiblemente nuestra comarca,
en la que pudieron asentarse, según F. Burillo64, hacia el III a. C ,
quizás atraídos por las explotaciones mineras65.
Los argumentos para pensar en la presencia de galos en los actuales territorios de Borja y el Moncayo, a pesar de no ser mencionados en las fuentes66, son abundantes. Su no mención entre los
historiadores antiguos —que por contra y como hemos visto sí hablan de los lusones— se ve cubierta por diferentes testimonios, fáciles de agrupar.
63. ROYO, J. I.: 1990, 125.
64. BURILLO, F.: 1988, 26 y BURILLO, F.: 1998, 175-178, trabajo en el que se muestra
más escéptico por los escasos datos de la investigación arqueológica.
65. GARCÍA-BELLIDO, M." P.: 1985-1986, 153-159 ha intepretado así la posible representación del dios galo Sucellus en algunos reversos de Bilbiliz.
66. Sólo hay una mención a galos en época republicana en Hispania: LIV, XXIV, 41.
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En primer lugar si para otras áreas contamos con argumentos
filológicos, (algunos decisivos para P. Bosch Gimpera67 como los
topónimos antiguos de Foro Gallorum y Gallicum flumen, que hacían referencia a una mansio de la vía romana y al río Gallego respectivamente), A. Beltrán Martínez68 aduce como base para afirmar
la presencia gala en nuestra zona su pervivencia en topónimos
como Litago o Lituénigo, en las faldas del Moncayo. Afortunadamente, la toponimia de la zona ha sido muy bien estudiada en recientes trabajos como son los de I. Aguilera69 o el de J. A. Frago 70 , que aportan otros ejemplos elocuentes como el de la
existencia en Magallón de un «balsete gallego» y un «camino de
los gallegos», topónimos en cuya pronunciación no existe unanimidad entre los lugareños sobre si debe pronunciarse como palabra
esdrújula o llana. También los topónimos de Magallón o de Gallur
son muy elocuentes.
El segundo apartado lo constituyen los argumentos epigráficos,
que se centran en el bronce de Gallur. Se trata de una pieza de
bronce, una tabula rectangular de 2 1 x 1 4 x 0 , 3 centímetros, con
lengüeta para colgar, hallada en El Cabezuelo o Razazol de Gallur.
Aunque en principio se interpretó como una pieza conmemorativa
de un ludus, todo parece indicar que se trata de una placa referente
a una obra desconocida realizada por Sexíus Aninius Ludus en el
pagus de los Galli y los Segardinenses, a fines del siglo I o comienzos del II d. C.71.
La mención del pagus de los Galli es especialmente interesante
para nuestro estudio si se pone en relación con la idéntica alusión a
él en un epígrafe recientemente aparecido en Agón, cerca de Maga67.
68.
69.
70.
71.

BOSCH GIMPERA, P.: 1932.
BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1980, 160.
AGUILERA, I.: 1995, 222, n. 7.
FRAGO, J. A.: 1980.
GONZÁLEZ, J.: 1994, 178.
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llón, en la comarca que nos ocupa, y aún inédito72. El citado bronce de Agón tiene el interés de documentar —por su mención a los
pagi no sólo Gallorum sino Belsionensium et Sergadinensis— la
admitida reducción de El Convento (Mallén) como Belsione e informarnos de cómo esta ciudad celtibérica que tuvo su solar en Mallén, de poca categoría y que no acuñaba moneda, fue transformada
en cabeza de un pagus en época romana73. La referencia a los galos en un documento de esta zona permite por tanto probar su presencia.
En otro orden de cosas, como argumento numismático, Antonio Beltrán74 ha puesto en relación el signo ibérico Gal de las monedas de Carauez con los galos, siendo tal vez este argumento numismático uno de los de mayor peso.
Por lo demás, I. Aguilera7? relaciona con los galos varias piezas halladas en nuestra comarca como un brazalete de pasta vitrea
azul cobalto con aplicaciones amarillentas hallado en Bursau y las
espadas y fíbulas laténicas de La Oruña de las que luego hablaremos.
2.2.3. Los vascones
Parece claro que los celtíberos limitarían con los vascones por
el norte, por la orilla derecha del Ebro, que sirvió tal vez de barrera natural entre ambas etnias. (Figura 3). Según dicho esquema, la
ciudad de Caiscata (Cascante), que suele ser introducida en el espacio natural de la Comarca de Borja a pesar de pertenecer a tierras navarras, quedaría enclavada en territorio vascón y Turiaso, tal
72.
73.
74.
75.

CASANOVA, M.: 1993, 3; GARCÍA, M.: 1993. BELTRÁN LLORIS, F.: en prensa.
AGUILERA. I.: 1995, 231.
BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1980, 159 y ss.
AGUILERA, I.: 1995, 231.
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vez —como veremos— la ciudad más importante de la zona, quedaría a menos de una decena de kilómetros del área vascónica.
Sin embargo, este esquema geográfico merece algunas matizaciones que nos llevarán a concluir la naturaleza celtibérica 76 de
parte de la población integrada —ahora veremos cómo— en el área
vascónica.
El dato de la presencia de los vascones a ambas orillas del río
Ebro procede de la Ora Marítima de Avieno, poema redactado hacia el 400 d. C. con materiales de un periplo griego o cartaginés
del s. VI a. C. En dicha composición 77 se habla del Ebro como
«aquel río que pasa a través de los inquietos vascones78», es decir,
según dicho testimonio los vascones estarían situados a ambas orillas del Ebro. A este testimonio se une el de Ptolomeo que cita
como pertenecientes a los vascones la antes citada ciudad de Caiscata79.

Aunque las fuentes hablen de vascones en esta zona, sin embargo, los testimonios arqueológicos se pronuncian más en favor de
una presencia celtibérica en la orilla derecha del Ebro que de una
presencia vacónica80. Para explicar dicha contradicción se ha pensado en que aunque la población de la zona de Caiscata fuera plenamente celtibérica, su inclusión en el territorio vascónico debió ser
76. AGUILERA, I.: 1995, 222.
77. AVIEN.. Or. Marit., vv. 250-251.
78. Trad.: SCHULTEN, A.: 1922, 40-41.
79. PT., II, 6, 68.
80. SAYAS, J. J.: 1998, 99-102. Para algunos testimonios concretos —la propia fonética
de los rótulos monetales de algunas cecas del área como Caiscata o Kalalorikos; algunos
grafitos cerámicos, la conocida inscripción de Likine procedente de Ándelos (Murúzabal de
Andión, Navarra)— véase: VILLAR, F.: 1995; HERNÁNDEZ VERA, J. A. y NÚÑEZ, J.:
1989, 207-214; y MEZQUÍRIZ, M." A.: 1992, 365-367.
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resultado de la política romana, concretamente de los tiempos del
final de las guerras celtibéricas y las campañas de Sertorio81.
Efectivamente, el hecho de que Livio hable de que Sertorio
asoló las tierras de los Cascantini y del ager Vasconum82 permite
suponer que los vascones habían sido hostiles a su bando, y precisamente por ello Roma les recompensaría con una anexión territorial que incluiría ciudades seguramente celtibéricas, pues la cita
como vascónicas de algunas de ellas por Ptolomeo parece responder
a un afán generalizador del autor o al empleo de una referencia que
en su época ya carecía de sentido83.
En conclusión, como afirma I. Aguilera84, todo este territorio
que nos ocupa estaría mayoritariamente habitado por celtíberos, lusones, que recibirían algún aporte —como vimos todavía indeterminado— de galos y que verían como los romanos entregaban parte
de sus tierras —en concreto la franja más septentrional de su territorio, ribereña del Ebro— a los vascones, en reconocimiento a la
fidelidad de estos últimos a Roma y su combate frente al proscrito
Sertorio.

81. BOSCH-GIMPERA, P.: 1933, 470; CARO BAROJA, J.: 1971-72, 41; PÉREX AGORRETA, M.° J.: 1986, 146; FATÁS, G.: 1972 y 1987; SAYAS, J. J.: 1998, 125; CANTO,
A. M.«: 1999, 339-357.
82. L1V. frag. XCI.
83. SAYAS, J. J.: 1998, 128. Para este autor el término «vascón» fue simplemente creado
por la acción política romana para referirse a una serie de grupos humanos con rasgos
culturales diversos y separarlos de otros con los que tenían algunas semejanzas, es decir,
vendría a ser una etnia artificial.
84. AGUILERA, I.; 1995, 222.
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3. LOS ASENTAMIENTOS: CIUDADES Y ENCLAVES
MENORES
3.1. El habitat urbano
Acercarse al estudio de la ciudad en el mundo antiguo y aún
más en el ámbito prerromano es tarea nada sencilla, pues en la mayor parte de los casos es difícil pronunciarse acerca del carácter urbano de un yacimiento. En ese sentido, para el valle del Ebro contamos con diferentes estudios que, aunque distantes en cuanto a su
fecha de edición, se complementan al aportar los criterios necesarios para esa identificación.
Así, F. Burillo85 planteó como criterios definitorios para catalogar un yacimiento como perteneciente a una ciudad —con lo que
ello conllevaba— su presencia en las fuentes, que cuente con emisión monetaria y que el asentamiento presente además una notable
extensión. J. A. Asensio86 prefiere, sin obviar los criterios de F. Burillo, atender a otros asuntos como son: la disposición de la supuesta
ciudad cerca de tierras de cultivo o en un área que la pueda convertir en centro de algún tipo de producción artesana; su ubicación
en un punto estratégico (y más en una etapa como la celtibérica en
la que el comercio y el control de las vías de comunicación estaban medianamente desarrollados); la entidad de los restos constructivos; la extensión (aunque relacionándola con cada comarca, sin
generalizaciones); la diferenciación funcional del espacio habitado,
etc..
Así, siguiendo la relación de «yacimientos considerados como
urbanos» que da J. A. Asensio87, deben considerarse como ciudades
85. BURILLO, F.: 1980.
86. ASENSIO, J. A.: 45 y ss.
87. ASENSIO, J. A.: 1995, 131 y ss.
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Bursao, Turiaso y El Convento (¿Manlia o Lagni?, ¿Belsinon?), por
otra parte presentes en las fuentes y con amonedación notable en
las dos primeras. Así, yacimientos como el de La Oruña, en Vera
de Moncayo, donde algunos han querido situar, como luego veremos, la vieja Turiaso, no serian sino simples poblados menores, y,
en nuestra opinión, tal vez un centro industrial asociado al hierro
del Moncayo, sin que tenga que buscarse para él un nombre de los
que aparecen citados en las fuentes. A la lista de yacimientos considerados urbanos por Asensio habría que añadir, al menos, el de
Caravis (citada en las fuentes, con amonedación conocida, la ceca
Carauez) y el de Caiscata.
Todas las ciudades del área que nos ocupa de las que conservamos restos arqueológicos, se deben adscribir al grupo de ciudades
que el mismo J. A. Asensio 88 describe como de plano irregular,
ubicadas en torno a una elevación, sin sistema defensivo completo
y confiadas por tanto en la seguridad de esa elevación, alcanzando
además notable extensión.
BURSAO (Borja)
La ciudad de Bursao aparece en varias ocasiones en las fuentes antiguas. La cita sin duda más importante es la que la pone en
relación con las campañas de castigo llevadas a cabo por Sertorio,
fechadas en el 76 a. C. Así, en el texto de Tito Livio89:
«En tales reflexiones llevó Sertorio a sus tropas en paz y sin
daño por zonas tranquilas al otro lado del Ebro. Fue seguidamente
contra los territorios de los bursaonenses, cascantinos y gracurritanos,
que devastó, asolando sus cosechas y se encaminó a Calagurris Násica, ciudad aliada suya. Cruzó el rio próximo a la ciudad (...) instaló
allí su campamento.»
88. ASENSIO, J. A.: 1995, 340.
89. LIV. frag. XCI (Trad.: Fatás, G.: 71).
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Fig. 4. Vista del Castillo de Borja y de La Corona, solar de Bursao.
(Foto: J. A. Asensio).

Referencias a Bursao tenemos también en Ptolomeo90 bajo la
forma latinizada Bursada, ubicada en las coordenadas de 12° 45' de
longitud y 40° 50' de latitud. Importante es también su presencia en
la conocida descripción de Plinio sobre la Sedetania 91 , en la que
presenta su condición de ciudad estipendiaría de Roma:
«Caesaraugusta, de la región de la Sedetania, colonia inmune,
bañada por el río Hibero, por donde hubo una comunidad urbana llamada Salduvia, acoge a cincuenta y cinco pueblos. De éstos son de
ciudadanos romanos los bilbilitanos, los celcenses de la colonia, los
90. PT., II. 6, 58. Sobre esta mención, véase: CAPALVO, A.: 1996, 105.
91. PLIN., N.H., III, 24 (Trad.: Fatás. G.: 79).
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calagurritanos, cognominados násicos, los ilergetes (...), los vascones
y los turiasonenses. De derecho latino viejo, los cascantenses (...)
son federados los tarracenses y estipendiarios los arcobrigenses, andelonenses, aracelitanos, los bursaonenses (...) los complutenses.»
Conocemos también Bursao por sus acuñaciones monetales en
bronce92.
La ciudad, bien representada en las fuentes, es conocida gracias a distintas campañas de excavaciones que han puesto al descubierto una estratigrafía amplísima que apenas se interrumpe, algo
que se repite también en el vecino yacimiento de El Convento (Mallén). Así, la primera campaña se centró en una cata desarrollada
en el cerro de La Corona-Esquilar, en la localidad de Borja93 (Figura 4), donde se pensaba debió situarse el oppidum de Bursao.
Los resultados testimoniaron un asentamiento celtibérico sobre un
núcleo hallstático, con materiales cerámicos celtibéricos del siglo II
y el I a. C. Esa estratigrafía encontró su reválida en la siguiente
campaña94 que se centraría en continuar la cata en el mismo lugar
y daría una secuencia estratigráfica como la que sigue: celtibérico,
celtibérico con cerámicas de perduración hallstática a mano y nivel
hallstático. Se halló cerámica celtibérica de fino acabado o de acabado más grosero en otros casos y una estructura que nos informa
sobre los sistemas edilicios celtibéricos.
Dicha estructura es similar —en su configuración— al sistema
constructivo atestiguado en otros yacimientos celtibéricos o ibéricos
aragoneses, siguiendo modelos que aparecen durante la indoeuropeización de la cuenca del Ebro, consistente en muros exteriores construidos con doble hilera paralela de piedras, con el espacio interme92. Véase «Burzau».
93. BONA, J.; ROYO, J. I. y AGUILERA, I.: 1979, 25 y ss.
94. ROYO, J. I. y AGUILERA, I.: 1981, 27 y ss.
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Fig. 5. Mapa topográfico del área arqueológica de Bursao,
(según GÓMEZ, F.: 1991).
1. El Castillo. 2. La Corona. 3. La Cueva Esquilar.
4. Torre del Pedernal. 5. Polígono de La Romería.
dio relleno de piedras pequeñas y de tierra. Suele citarse el paralelo
de Los Castellares de Herrera de los Navarros95.

95. R O Y O , J. I. y A G U I L E R A , I.: 1981, 3 5 .
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Dos excavaciones de urgencia realizadas en la parte baja de la
ciudad de Borja, en el Polígono de la Romería96 y en la Torre del
Pedernal97 han documentado también ocupación celtibérica en esta
área. Si bien en principio se otorgó una posible función agrícola o
ganadera a las estructuras halladas en la excavación de la Romería98, los hallazgos de una estructura celtibérica más amplia en la
Torre del Pedernal —aunque muy afectada por los restos de una vivienda romana superpuesta a ésta—" han abierto la posibilidad de
una ocupación de la parte baja de la ciudad no sólo en época romana como se pensaba, sino también en torno al siglo II a. C , no
antes, desde luego, de esa fecha. (Figura 5).

En conclusión, la evolución urbanística de Bursao arrancaría
del primitivo núcleo hallstático de los cabezos de La Corona y
Esquilar (Figura 4), sobre el que se superpondría desde el siglo
IV a. C. la Bursao propiamente dicha, celtibérica, que, hacia el
siglo II a. C. y de forma más generalizada en época Julio Claudia, se trasladaría a la zona baja, a la Torre del Pedernal. Para
J. A. Asensio100, esta evolución guarda clara similitud con lo
que ocurre en Azuara o en Botorrita —del mismo ámbito celtibérico— o en Azaila o Caraza de Valdevallerías —del ámbito
ibérico—.
Dicha evolución es la misma que se constata en Caravis101 aún
a falta de una excavación arqueológica y contando sólo con datos
derivados de las prospecciones de la zona de Magallon.
96. AGUILERA, I. y PAZ, J.: 1981, 76 y ss.
97. GÓMEZ, F.: 1991, 433 y ss.
98. AGUILERA, I. y PAZ, J.: 1981, 106.
99. GÓMEZ, F.: 1991, 436.
100. ASENSIO, J. A.: 1995, 142.
101. AGUILERA, I.: 1995, 222.
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Lo primero que destaca, para terminar, del primitivo oppidum
de Bursao es su evidente valor estratégico, algo propio de los poblados que derivan del mundo hallstático, por su perfecto control
visual de la zona. De hecho, según J. I. Royo l02 muchos de los poblados hallstáticos que perviven en época celtibérica coinciden con
los de mayor poder estratégico, transformándose bajo los celtíberos
en estaciones agrícolas de tremenda importancia estratégica. Esa posición estratégica del primitivo oppidum de Bursao se ve refrendada
por el hallazgo de unas estructuras similares a un camino de ronda
en la cata del cerro de La Corona-Esquilar103.
Bursao, por su situación, controlaba el paso del valle del Ebro
hacia la Meseta y el Sistema Ibérico. Debió beneficiarse, como luego veremos, de las feraces posibilidades agrícolas, aún hoy existentes, y tal vez pudo guardar relación con la redistribución del hierro
extraído del Moncayo y trabajado en Turiaso y La Oruña, aunque
esto es entrar en el campo de la hipótesis.

TURIASO (Tarazona)
Conocida como importante ceca de acuñación monetaria en
plata y bronce 10 \ también encontramos Turiaso citada en las fuentes escritas. El pasaje de Plinio antes tratado 105 la coloca como municipio. El mismo Plinio106 se refiere a ella alabando la calidad de
los hierros celtibéricos en ella trabajados. También Ptolomeo107 la
cita entre las ciudades celtibéricas.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

ROYO, J. I.: 1990, 86.
BONA, J. 1.; ROYO, J. I. y AGUILERA, 1.: 1979, 62.
Véase «Turiazu».
PLIN., N.H., III, 24. Véase «Bursao (Borja)».
PLIN., XXXIV, 144.
PT., II, 6, 57.
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Turiaso es mencionada como la mansio Turiassone, undécima
de la vía Ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta, a XVII millas
de Augustobriga y XVIII de Caravis 108.
Desde no hace mucho contamos además con dos menciones
epigráficas de época celtibérica que guardan estrecha relación con
Turiaso. Se trata de dos tesserae de hospitalidad procedentes de
Olleros de Pisuerga y de Paredes de Nava, sobre las que volveremos más adelante 109.
De Turiaso, a juzgar por sus acuñaciones de plata y la excepcional difusión de las mismas, suponemos que fue tal vez la ciudad
más importante de esta zona, aprovechando quizá su excelente situación geográfica en el valle medio del Queiles, que le convertía
en enclave privilegiado por cuatro motivos: la facilidad de defensa,
al situarse sobre una amplia masa de conglomerados; su control de
la vía de comunicación que abre el Queiles con respecto al valle
del Ebro y la Meseta castellana; el ser zona de contacto de dos
modos de vida, uno agrícola y otro ganadero; y la riqueza minera,
férrica sobre todo, del Moncayo "°.
Sin embargo, la grandeza que las monedas de leyenda Turiazu
atestiguan para la época celtibérica y los restos arqueológicos para
la romanización, no se ha visto correspondida por los hallazgos de
cronología celtibérica, pues no se conocen todavía niveles anteriores a la etapa Julio-Claudia. Simplemente pueden citarse unos materiales cerámicos hallados en un solar de la calle Reliquias, n.° 2 " 1 ,
y los recientemente descubiertos en otro solar de la margen izquierda del Queiles, cerca del río, donde ha aparecido una bolsada de
108. MAGALLÓN, M.» A.: 1979, 101.
109. Véase: «5. La organización política y social, b) Las formas de organización política
y social: las genlilitates y el hospilium».
110. CORRAL, J. L. y RICO, P.: 1980.
111. BONA, I. J. el alii: 1982, 206.
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materiales celtibéricos con absoluta ausencia de materiales romanos
de la fase de conquista (campanienses...), para los que puede aventurarse una cronología de fines del siglo III a. C. o principios del
siglo II a. C. " 2
La ausencia de niveles indígenas (de los antes citados, el primero no parece ser de suficiente entidad y el segundo ve la luz por
primera vez en estas líneas) ha llevado a F. Pina a plantear la posibilidad de que el cercano poblado de La Oruña (Vera de Moncayo),
fuera el solar de la Turiaso celtibérica, que se trasladaría al llano,
al solar de la actual Tarazona, después de la conquista. Este traslado, como los de Clunia, Contrebia Carbica..., se inscribiría dentro
de una política de planificación romana, de traslado ad planum de
las ciudades indígenas, que con seguridad se dio en la zona cántabra y astur y que tal vez operó también en el Noreste, en los actuales territorios de Cataluña y Aragón, en el curso medio y bajo
del Ebro113.
La hipótesis de F. Pina parece una solución aceptable aunque
es necesario, como él mismo nos comentaba, esperar resultados de
nuevas catas, tal vez en la zona del Cinto, donde, por su topografía
mejor encajaría la localización de la ciudad indígena y donde de
hecho se ha supuesto que estuvo, pues se han hecho reconstrucciones del urbanismo antiguo turiasonense y se ha dado al barrio del
Cinto la correspondencia con la ciudad de Turiaso, con un trazado
en retícula, con muralla y camino de ronda, y varias calles largas
paralelas que cruzaban el oppidum en sentido longitudinal, dejando su huella en la actual calle de San Atilano y el citado Cinto
—excepto la parte trasera del Ayuntamiento— donde, además, se
112. El hallazgo se produjo en 1994. La excavación permanece aún inédita pero manejamos el dato que amablemente nos facilitó el Dr. Hernández Vera, al que reiteramos nuestro agradecimiento.
113. PINA, F.: 1993, 87-88.
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Fig. 6. Plano de la actual Tarazona con indicación de la supuesta ciudad-ceca
celtibérica y romana de Turiaso, (según CORRAL, J. L. y RICO, F.: 1980).
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situaría la zona monumental de la misma" 4 . También J. A. Asensio" 5 se inclina por localizar en el Cinto el primitivo solar turiasonense.
De localizarse en el Cinto, la ciudad tendría 3,5 Has. y una
población que oscilaría entre los 700 y 800 habitantes. (Figura 6).
Aunque sin apoyo arqueológico, eso sí, de los interesantes datos antes señalados, la reducción rwna.s't>-Tarazona ha sido tradicionalmente admitida, aunque siempre ha existido conciencia de la falta de niveles indígenas, algo que también sucede en Alaun
(¿Alagón?), o Secia (Ejea), a las que se identifica, principalmente,
por la toponimia.
CARA VIS (Magallón)
Citada en las fuentes, la ciudad de Caravis fue ceca monetaria
de poca importancia en época celtibérica, con rótulo, CarauezUb.
El topónimo Caravis aparece en las fuentes asociado al asedio
que los celtíberos llevan a cabo a esa ciudad, aliada de Tiberio
Sempronio Graco, hacia el 179 a. C , en un pasaje que nos informa
además de la gran habilidad de los oficiales de caballería del propio Graco. El texto es de Apiano" 7 :
«Como sucesor de Flaco en el mando, vino Tiberio Sempronio
Graco. Por aquel tiempo asediaban la ciudad de Caravis, que era
aliada de Roma, veinte mil celtíberos. Como era muy probable que
fuera tomada, Graco se apresuró a acudir en socorro de la ciudad,
pero después de haber establecido un cerco en torno al enemigo, no
114.
115.
116.
117.

CORRAL, J. L. y RICO, P.: 1980.
ASENSIO, J. A.: 1995, 120.
Véase «Carauez».
APP., lber., 43 (Trad.: Fatás, G.: 18).
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pudo comunicar a la ciudad su proximidad. Por consiguiente, Cominio, uno de los prefectos de la caballería, tras meditar consigo mismo el asunto y exponer su audaz proyecto a Graco, se ciñó un sagum a la manera de Iberia y se unió secretamente a los soldados
enemigos que iban en busca de forraje. De este modo penetró, en su
compañía, en el campamento como si fuera un ibero y, atravesando a
la carrera hasta Caravis, les comunicó que Graco venía hacia ellos.»
Caravis es también la mansio situada a XVIII millas de Tara-

zona y XXXVII de Caesaraugusta por la vía Ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta, en el Itinerario de Antonino118.
La identificación de Caravis con Magallon es comúnmente admitida. En primer lugar se aduce el testimonio de su pervivencia
como mansio al servicio de la vía romana" 9 , suficientemente probada por la presencia de una torre romana al servicio de esa vía en
la partida de Fornoles 12°, a las afueras de Magallon. Otros m se
centran en la información numismática identificando las siglas Cal
o Gal del anverso de las monedas de la ceca de Carauez, no con
Calagurris como se había hecho hasta ahora, sino con el bronce de
Gallur en el que aparece el pagus Gallorum del que ya hemos
hablado, hecho que confirma la situación propuesta, en la comarca de Magallon, cerca de Borja y al sur de Gallur. Más a favor
de M. Beltrán se pondría el reciente hallazgo del bronce de
Agón, en el que vuelve a mencionarse el pagus antes citado,
asunto en el que no volvemos a entrar.
Resultaba chocante la ausencia de restos arqueológicos para
una ciudad que debió acaparar la «capitalidad» y el protagonismo
118.
119.
120.
121.

443, 1.
MAGALLON, M.' A.: 1990, 7.
ANDREU, J.: 1990, 7.
BELTRÁN LLORIS, M.: 1987, 36.
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antes que Turiaso y que Complega en esta zona122. Se conocían, de
todos modos, desde hace tiempo, algunos yacimientos con materiales indígenas como el de La Molilla123, en el que I. Aguilera sitúa124, en él y en torno a la Iglesia de San Lorenzo, la ciudad que
nos ocupa. Su evolución urbanística le llevaría a trasladarse al
llano, en torno al siglo I y hasta el III d. C , al pie del cerro antes citado, pues en los campos de labor que rodean las ruinas del
conocido Convento de los Dominicos de Magallón (iglesia de
Ntra. Sra. de la Huerta) se recoge abundante material romano (sigillata, fragmentos de cerámica de almacenaje...). La hipótesis de
I. Aguilera ha quedado confirmada por la arqueología recientemente. En las labores de vaciado de un solar situado en el cerro
de La Molilla, en la parte opuesta a la Iglesia de San Lorenzo,
aparecieron abundantes restos de pavimentos de yeso, sillares y
cerámica celtibérica además de romana, lo que evita ya las dudas
acerca de la situación de Caravis bajo el casco urbano de la actual Magallón 125.
Por la ausencia, hasta hace poco, de restos de entidad —aunque la identificación con la mansio romana del mismo nombre se
ha admitido siempre— A. Domínguez126 propuso buscar un emplazamiento nuevo para este topónimo, tal vez en torno a Graus, donde sí habría apoyo arqueológico. La evolución sería Carauez Craus - Graus. Esta solución parece bastante improbable, y más
ahora que contamos en Magallón con poderosas evidencias de la
presencia celtibérica en los puntos antes señalados.

122. PÉREZ VILATELA, L.: 1992, 17.
123. BUR1LLO, F. (dir.): 1989, 116.
124. AGUILERA, I.: 1995, 224.
125. Conocemos el dato por Isidro Aguilera, que visitó el solar en cuestión poco después
de que se produjeran las citadas remociones, recogiendo abundante material arqueológico.
126. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 116.
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MANLIA-MALLIA (¿Mallén? ¿El Convento?)
La celtibérica ciudad de Manlia aparece citada en varios autores antiguos. Así, Apiano 127 la menciona en los hechos del 141
a. C , en los que Pompeyo ve como los de Manlia le entregan la
ciudad pese a estar bajo el control de una guarnición numantina. El
capítulo es especialmente célebre e incluso lo menciona P. Madoz 128 en su Diccionario Geográfico, al hablar de Mallén. El texto
de Apiano dice:
«Y como eran derrotados día tras día en las escaramuzas por
gentes muy inferiores, desvió su ruta hacia Termancia, con un objetivo más accesible. Pero como también al abalanzarse contra ésta, perdió setecientos hombres (...), por ello Pompeyo avanzó hacia la pequeña ciudad de Manlia, en la que los numantinos tenían una
guarnición. Y los de Manlia, después de asesinar a los soldados de
la guarnición mediante engaño entregaron el poblado a Pompeyo.
Este, tras exigirles las armas y rehenes, marchó hacia la Sedetania,
que estaba siendo devastada por un bandido llamado Tangino.»
Este mismo suceso es recogido por Diodoro129 para una ciudad
llamada Lagni, que a veces se identifica con la misma Manlia, aunque G. Fatás '30 habla de ambas como episodios diferentes, situando
Lagni entre el Moncayo y Alagón, por tanto no muy lejos de Manlia, de ahí tal vez la identificación entre ambas. También A.
D'Ors 131 insiste en la identidad pero no semejanza de los episodios
de Lagni y Manlia, amparándose en que mientras Manlia contaba
con una guarnición numantina, Lagni no. De cualquier forma, personalmente —si bien es difícil dejar sentir una opinión muy modes127. APP., Iber., 11 (Trad.: Gómez Espelosín, J.: 105-106).
128. MADOZ, P.: 1845-50, 176.
129. DIODOR., XXXIII, 17.
130. FATÁS, G.: en MONTENEGRO, A.: 1989, 423. Por la identificación véase: CAPALVO, A.: 1996, 170.
131. D'ORS, A.: 1950, 570.
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Fig. 7. Vista del cerro de El Convento (Mallén),
solar de la antigua Manlia o Belsinon. (Foto: J. A. Asensio).
ta entre la de dos grandes historiadores— pensamos que Manlia y
Lagni son dos formas distintas de mencionar una misma ciudad.
Se ha querido, con la toponimia claramente a su favor, situar
la ciudad de Manlia en Mallén, donde existen restos arqueológicos
con niveles indígenas en El Convento (Figura 7), pero el problema
reside esta vez en que Mallén parece ser, sin duda, la Bahione de
la vía Ab Asturica Terracone, mansio decimocuarta de la citada
vía, a XXVII millas de Gracchurris y a XXXVI de Caesaraugusta,
y primera de la vía Ab Turiasone Caesaraugustam, cuyos restos arqueológicos se identifican, también, con los de El Convento132. Admitir un cambio tan grande en el nombre de la ciudad puede resultar un poco forzado, y más si tenemos en cuenta el servicio que los
132. MAGALLÓN, M." A.: 1979, 100.
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de Manlia prestaron a Pompeyo, es decir, no cabe la opción de un
intento romano de borrar ese nombre de su memoria pues no hay
motivos para ello sino todo lo contrario.
Precisamente en El Convento se ha hallado una pieza de cerámica romana con el sugerente sigillum MATERNI MANLI, el cual
ha sido puesto en relación con Manlia'", aunque J. A. Asensio ha
negado esa relación al conectar dicho sigillum con un taller alfarero
bien conocido por sus hallazgos en Castrojeriz y Calzadilla de la
Cueza134.
El triángulo Mallén-Cortes de Navarra-Novillas reúne para varios investigadores135, por su estratégica situación, en un cruce de
caminos entre la vía del valle del Ebro, éste y la Meseta y por la
disponibilidad de fértiles recursos agrícolas —que permitieron, además, que se desarrollara uno de los enclaves arqueológicamente
más ricos de la época imperial en Aragón por el gran lote de Sigillata Hispánica en él aparecido— muchas condiciones para que se
instalara en esa zona alguna ciudad antigua.
Si aceptamos el yacimiento de El Convento como solar de la
Manlia de las fuentes, en él encontramos —y personalmente consideramos este hecho clave para aceptar la identificación propuesta—
una estratigrafía casi idéntica a la de Bursao: sobre un nivel hallstático se superpone una segunda fase de ocupación con presencia
de materiales celtibéricos (a veces siguiendo la tradición hallstática)
y de estructuras de habitaciones rectangulares con pavimentos de
yeso o tierra apisonada. Dicho nivel 136 se ha fechado entre fines
del siglo IV a. C. y el año 80 a. C , momento en que se atestigua
133.
134.
135.
136.

ROYO, J. I.; DE SUS, M. L. y MAÑEROS, F.: 1991, 57.
ASENSIO, J. A.: 1995, 89.
MAGALLÓN, M.» A.: 1979, 100 y ASENSIO, J. A.: 1995, 89.
ROYO, J. I.: 1992, 244.
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una violenta destrucción que puede ponerse en relación con las
campañas de Sertorio, ya comentadas para Bursao^1.
Pensamos que, teniendo en cuenta que yacimientos próximos
puedan estar guardando celosamente los restos de Manlia, la estratigrafía de El Convento se adecúa muy bien a la constante de las
ciudades celtibéricas de la zona y que muy bien puede identificarse
con la ciudad que nos ha ocupado, sin descartar, eso sí, que la arqueología nos depare alguna sorpresa sobre el asunto.
Recientes estudios138 prefieren ver aquí la Belsinon citada por
Ptolomeo como celtibérica 139 , solución que salva el problema del
cambio de nombre antes explicado pero que deja de un lado el de
buscar una localización a la Manlia de Apiano y de Diodoro, que
por reducción toponímica y estructura arqueológica encaja perfectamente.
Sea cual sea la interpretación que sobre El Convento se
haga, tanto si la reducimos a Manlia como a Belsinon, lo cierto
es que se trataría de una ciudad de rango inferior, a juzgar por
su tamaño (7 Ha.) y por el hecho de no acuñar moneda. Esto
creemos que es un dato más a favor de la reducción El Convento-Manlia que venimos proponiendo, pues Apiano se refiere a
ella como una «pequeña ciudad», un poblado.
TERCACOM (Tierga)
Esta ciudad es exclusivamente conocida por sus acuñaciones
monetarias con el rótulo Tercacom.
137. Véase «Bursao (Borja)».
138. AGUILERA, I.: 1995, 225. En la misma línea CAPALVO, A.: 1996, 101.
139. PT., II, 6, 58.
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Fig. 8. Vista de la parte alta de la localidad de Tierga
solar de la antigua ciudad de Terga. (Foto: J. A. Asensio).

Sobre su localización y respaldo arqueológico se ha ocupado
especialmente J. A. Asensio. Dicho investigador140 abandona la idea
de identificar Tercacom con el yacimiento de El Tremedal, en Trasobares, propuesta por J. A. Montserrat141, dado que la zona no
cuenta con una vega suficiente para garantizar la concentración de
población necesaria en toda ciudad. Aparte de que El Tremedal parece tratarse de un poblado metalúrgico142, para J. A. Asensio, la
140. ASENSIO, J. A.: 1995, 289.
141. MONSERRAT, J. A.: 1920, 25 y ss.
142. AGUILERA, I.: 1995, 229. En otro punto del mismo trabajo, I. Aguilera plantea la
posibilidad de que el yacimiento de El Tremedal, pese a tratarse de un poblado metalúrgico, se pueda identificar con Tercacom.
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sede del taller monetario de Tercacom debe situarse en los alrededores de Tierga. (Figura 8).
De ser así, la ciudad contaría con unas óptimas condiciones en
las comunicaciones, con ventajas defensivas evidentes por su situación en un elevado promontorio rocoso, y un acceso rápido a las
minas argentíferas y férricas de Calcena. Su urbanismo sería aterrazado a la manera como es el de la Tierga actual. Pese a acuñar
moneda, sus dimensiones no debieron ser notables por las propias
limitaciones del terreno, lo que justificaría el silencio de las fuentes
antiguas al respecto.
CAISCATA (Cascante)
Caiscata es citada bajo su variante griega, Cascantum, por
Ptolomeo 143 y bajo su variante romana, Cascantum, en el conocido
pasaje de Plinio antes citado144, en el que se le incluye entre los
municipios de derecho latino en época romana. Acuñó ases y divisores en época indígena 145.
La identificación de la ceca Caiscata con la ceca Cascantum
de época imperial y a su vez con la Cascantum de Plinio permite
emplear también el testimonio del Itinerario de Antonino en el que
se habla de la mansio Cascante en la vía que va de Caesaraugusta
a Virovesca, a cincuenta millas de la primera y veintiocho de la segunda 146. En el pasaje de Livio que alude a las campañas de Sertorio l47, los Cascantini son colocados entre los Bursaonenses y los
habitantes de la ciudad de Gracchurris.
143.
144.
145.
146.
147.

PT., II, 6, 68.
PLIN., N.H., III, 24.
Véase «Caiscala».
392, 2.
LIV. frag. lib. XCI.
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El parecido entre las palabras Cascantum y Caiscata aboga por
una identificación entre ambas. Incluso a nivel filológico, el paso
es el mismo que de Secotia a Segontia (grupo -ata en vez de -anta
en el caso que nos ocupa). Desde el punto de vista arqueológico
son inexistentes los restos de cuño celtibérico, aunque la presencia
de hallazgos de pavimentos de opus signinum, cerámica campaniense o ánforas 148, permite suponer la presencia de algún asentamiento
republicano, al menos, que fuera sede de la acuñación monetaria en
caracteres indígenas a la que haremos referencia extensa más adelante.
Hemos traído a este lugar la ciudad de Caiscata como celtibérica pues, como hemos visto 149 debió serlo en origen, aunque posteriormente pasaría a ser un enclave vascónico por la decisión romana de poner en manos de aquéllos territorios que conformaban
antes el área lusona.

3.2. Asentamientos no-urbanos
Además de los yacimientos excavados y de las ciudades citadas en las fuentes, en el entorno de esta comarca que ocupa nuestro estudio se conocen, en la mayor parte de los casos debido a
prospecciones superficiales, otros yacimientos, en principio de menor entidad, aunque en muchos de ellos es necesario esperar a que
se realicen catas o excavaciones que aporten más datos que los que
aportan los materiales recogidos en superficie.
148. MEZQUÍRIZ, M." A.: 1971, 50 y PÉREX AGORRETA, M." J.: 1986, 143. Se trata
de fragmentos de Campaniense A tardía (entre el 100 ó 50 a.C), de Campaniense B (150
a.C.) y de ánforas Dressel IB. Por su parte, el signino presenta flores esquemáticas y hexágonos.
149. Véase «2.2.3. Los vascones».
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En torno a Borja se conocen dos yacimientos en los que se ha
recogido material celtibérico. Se trata de los poblados de El Morredón y de Burrén y Burrena, ambos en Fréscano. El primero ha
dado algunos fragmentos de dolia a torno y alguna otra cerámica
que atestiguan un pequeño asentamiento celtibérico l5°. En Burrén y
Burrena, la excavación de urgencia en él practicada proporcionó
también materiales cerámicos a torno, con decoración a peine en el
interior de clara filiación celtibérica, que informan de una ocupación, leve si se quiere, de lo que anteriormente fue un poblado de
la I Edad del Hierro151.

Por la entidad de los restos y teniendo en cuenta que en Burrén y Burrena aparecieron varios molinos barquiformes de la
I Edad del Hierro, proponemos la identificación de este yacimiento y también de El Morredón, al que se le supone una historia
parecida, con algún centro de aprovechamiento de las riquezas
agrícolas del terreno, justo en el triángulo formado por Manlia,
Caravis y Bursao, con una tradición agraria atestiguada en los
molinos antes citados. Aunque sobre este tema volveremos más
adelante152, queremos anticipar que hay quien piensa que pudieron ser hitos estratégicos que facilitarían las relaciones entre los
asentamientos, empleando una red de caminos que pudo tener su
ramal central en la margen izquierda del río Huecha153. Esta afirmación de J. I. Royo, hecha en un análisis de estos yacimientos
en cuanto poblados hallstáticos cobra un gran sentido en época
celtibérica por la necesidad de garantizar las buenas comunicaciones en un área homogénea incluso en población, como ya vimos
en las primeras páginas de este trabajo.
150.
151.
152.
153.

AGUILERA, I. y ROYO. J. I.: 1978, 24.
AGUILERA, I. y ROYO, J. I.: 1978, 29.
Véase: «La explotación de los recursos de la zona, a) La agricultura».
ROYO, J. I.: 1984, 80.

— 162 —

Inéditos permanecen aún otros yacimientos que han dado material celtibérico. Se trata de la Nevera de Agón y de Los Pozos IV
de Bureta 154, para los que casi sin duda se puede proponer una funcionalidad similar.
En torno a Turiaso son pocos los yacimientos de esta época
descubiertos. Importante es el de La Lombana, sobre un cerro alargado sobre la vía del tren en dirección a Novallas. En superficie se
recogen restos de cerámica a torno155. No es difícil pensar, por su
situación, en un nuevo centro de explotación agrícola.
Con toda seguridad tuvo esa función el yacimiento de Albortu (Grisel), en el que se ha recogido cerámica celtibérica de los
siglos III y II a. C , en lo que debió ser un pequeño asentamiento
en un cerro a media altura156. En esta ocasión, el hallazgo de una
piedra de molino circular completa lo pone en relación con un
enclave vinculado a la explotación de los recursos cerealísticos
de la zona.
En torno al Moncayo se aglutinan una serie de yacimientos
que, presididos por el de La Oruña, en Vera de Moncayo, parece
ser que formaron parte de una red de poblados metalúrgicos destinados a extraer al Moncayo toda su riqueza mineral. El más importante de ellos es, sin duda, el de La Oruña, citado anteriormente al
hilo de la hipótesis de F. Pina, que plantea la posible identificación
de este cerro con Turiaso, dada la sorprendente ausencia de materiales celtibéricos en la actual Tarazona. (Figura 9).
Se trata de un poblado situado en un cerro sobre el camino de
la Cruz de Bécquer, justo a la salida del Monasterio de Veruela,
154. BURILLO, F.: 1989, 114 Y 115.
155. BONA, I. J. y LASHERAS, A.: 1987, 234.
156. BONA, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., el alii: 1989, 53.
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Fig. 9. Vista del poblado metalúrgico de La Oruña (Vera de Moncayo).
(Foto: J. A. Asensio).

uno de cuyos jesuítas, el P. Mundo, realizó en él excavaciones a finales del siglo pasado157, contactando con un poblado metalúrgico
que enseguida se puso en relación con la afamada explotación del
hierro del Moncayo, citada por Justino o por Plinio158. Las excavaciones que se han llevado a cabo últimamente (Figura 10) han dado
abundante material celtibérico del siglo II a. C. (cerámica celtibérica variadísima, de almacén, de cocina y escasos fragmentos de romana' 59 ), y que se abandonaría hacia el cambio de Era, aunque
presumiblemente pudo seguir siendo un centro utilizado en época
romana —tal vez para otros fines—, a juzgar por la presencia, al
pie del cerro, de una villa romana, en un campo de labor, en el
157. BONA, J. et alii: 1983, 9-92.
158. IUST., XLIV, 3, 8 y PLIN., XXXIV, 144.
159. BIENES, J. J. Y GARCÍA SERRANO, J. A.: 1995, 244.
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que personalmente observamos restos de tegullae, sigillata, etc. l60 ,
y a la que parecen pertenecer algunos de los materiales romanos
que recogería Mundo161 en sus excavaciones.
Asociado a los lusones 162, debió ser un importante centro
metalúrgico ligado al Moncayo, sin que podamos darle un carácter urbano. De hecho no aparece recogido como tal en la obra de
J. A. Asensio, con el que tuvimos la oportunidad de hablar sobre
el tema, negando él la cualidad urbana para este yacimiento, que
simplemente debió ser una factoría metalúrgica a los pies del
Moncayo.
Del mismo tipo son los yacimientos de Pero Caro Bajo en
Ambel, el Calvario en Tabuenca y El Tremedal en Trasobares l 6 \
todos alejados de las principales ciudades, que tal vez se especializaron en la explotación agraria y la redistribución del metal extraído en estos lugares. Sobre el tema volveremos enseguida.
Otro yacimiento conocido es el del Molino de Trasmoz, en
Trasmoz164. Está situado en una zona de transición entre el valle
denominado de la Valluenga y la Ciesma, y cerca de una corriente
de agua como la de la Huecha de San Martín, que se alimenta del
deshielo y las precipitaciones del Moncayo. Por su posición, a medio camino entre el final del valle y el inicio de las laderas del
Moncayo, es el mejor sitio para hacer productivos los alrededores,
que ofrecen posibilidades agrícolas o ganaderas e incluso forestales
(la madera fue usada como combustible en los hornos de fundición
de La Oruña). Se halla rodeado de una muralla de mampuesto y
cuenta con un torreón en un extremo. La función geoestratégica,
160.
161.
162.
163.
164.

ANDREU, J.: 1990, 7.
BONA, J.. ei alii: 1983, 23.
BELTRÁN LLORIS, M.: 1992, 265.
AGUILERA, I.: 1995, 227.
BONA, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., et alü: 1989, 34.
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Fig. 10. Aspecto de las excavaciones de La Oruña (Vera de Moncayo).
(Foto: J. A. Asensio).
por tanto, pudo primar sobre la económica, que seguramente también debió importar.
Tal vez este poblado pueda ponerse en relación con algún refugio o lugar de vigilancia en los años de las guerras celtibéricas.
En el 179 a. C , se libró la batalla del Mons Chaunas, según transmite Livio 165. El tal Mons Chaunus parece ser una mención del
Moncayo, identificación recientemente argumentada por L. Pérez
Vilatela166, basándose en la proximidad a Caravis, que sería el epi165. LIV. L, 2.
166. PÉREZ VILATELA. L : 1992, 14.
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sodio inmediatamente anterior en las fuentes, y en algunos testimonios de Julio Honorio, en los que se refiere al Moncayo como Caia
Mons iuxta Pyrenaeus, ubi nascitur Durius. En dicha batalla murieron millares de celtíberos, además de los centenares que fueron hechos prisioneros, tardándose un día en recoger los despojos según
informan las fuentes. Tras esta batalla «se acabó la guerra y los
celtíberos respetaron verdaderamente la paz y no, como antes, con
lealtad fluctuante», según Livio167.
La cronología de los materiales recogidos en El Molino nos
lleva a un poblado antiguo, del III o del II a. C , según I. Aguilera l68. De cualquier forma tal vez no sean esos datos sino la morfología del yacimiento la prueba decisiva.
Función de control visual y estratégico debió tener el torreón
que se conserva sobre un yacimiento en el que aparece cerámica
celtibérica en una de las lomas que limitan el pueblo de Magallón,
bien visible desde una gran distancia y que por su posición controla todo el valle de la Huecha, o lo que es lo mismo, las ciudades
de Manlia, Bursao y Caravis, y los establecimientos menores situados entre ellas.
No demasiado lejos de El Molino se encuentra el yacimiento
del Ginestar169 y algo más alejado el del Cabezo del Molino de
Monteagudo170. En ambos se recogen, entre otros materiales, cerámica torneada celtibérica, aunque tal vez su funcionalidad debió ser
más económica y menos estratégica.
167.
168.
169.
170.

LIV., L. (Trad.: Fatás, G.: 68).
AGUILERA, I.: 1995, 225.
BONA, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., el alii: 1989, 54.
AGUILERA, I.: 1995, 225.
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Ya en tierras navarras se encuentra el yacimiento de La Mesa,
en Ablitas17', yacimiento de gran extensión que se extenderá por el
llano (El Villal) en época romana, y que puede ser se trate de alguna ciudad aún por ubicar, tal vez Lagni, si la entendemos como
distinta de Manila.
Como se ve en torno a cada una de las grandes ciudades tratadas en el punto anterior, existieron otros asentamientos menores, la
mayor parte de los cuales deben ponerse en relación con el aprovechamiento de los recursos del entorno, un aprovechamiento transitorio, pues si algo es común a todos ellos es la ausencia de materiales romanos.

4. LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ZONA:
ECONOMÍA DE LOS CELTÍBEROS EN ESTA COMARCA
A) La agricultura
El clima suave de esta parte de la Celtiberia y la mejor fertilidad de los suelos hizo que al lado de la ganadería, que sería la forma de riqueza tradicional de las tribus celtibéricas de la Meseta
(pelendones, arévacos...), la agricultura tuviera un papel especialmente importante en esta región172.
Plinio m informa de las dos cosechas anuales de cebada que
daba la Celtiberia y, de hecho, muchos han relacionado las campañas romanas de Complega o de Ercavica con la búsqueda de
vegas fértiles entre los romanos. Más aún, un testimonio próximo
a la zona que estudiamos, el del bronce de Contrebia, nos infor171. AGUILERA, I.: 1995, 226.
172. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 106.
173. PLIN.. N.H., XVIII, 80.

— 168 —

ma de unos problemas de regadío entre Alaun y la tantas veces
nombrada Salduie. Si se acepta la identificación de Alaun con
Alagón (la zona no dista demasiado de la que nos ocupa, apenas
30 kilómetros separan hoy Alagón de Magallón), el testimonio
creemos que resulta válido para suponer problemas similares en
nuestra comarca.
De la misma manera, si admitimos la ubicación que F. Burillo
da para Complega, en torno al Huecha, al Queiles o al Moncayo l74,
y recordamos el testimonio de Apiano175 en el que los habitantes
de Complega se dirigen a Graco con ramas de olivo en actitud suplicante, podemos concluir que el olivar era uno de los cultivos extendidos en la zona.
Recientes estudios paleocarpológicos llevados a cabo a lo largo
de todo el territorio celtibérico 176 permiten conocer la existencia
cierta de una serie determinada de cultivos en Celtiberia. Fundamentalmente se han documentado herbáceas anuales del tipo de los
cereales —que podían ser empleados para la elaboración del pan y
de bebidas fermentadas— o forrajeras y legumbres —quizás para
alimento del ganado doméstico—. En algunos yacimientos se han
hallado también testimonios del cultivo de bulbos, raíces y hojas
como el apio o la zanahoria. Sin embargo, todavía la investigación paleocarpológica no ha contactado con el cultivo de árboles
frutales.
174. Véase «2.2. El elemento humano: los lusones». y BURILLO, F.: 1998, 165-168.
175. APP., Iber, 43.
176. CUBERO, C : 1999, 47-61. Algunos de los yacimientos de los que se ha obtenido
dicha información paleocarpológica son relativamente próximos geográficamente al área
que nos viene ocupando, por ejemplo los zaragozanos del Cabezo de la Cruz (La Muela),
Los Castellares (Herrera de los Navarros), y El Castellar (Berrueco), y los sorianos de
Castilviejo (Yuba), Langa de Duero, Cerro de los Castejones (Calatañazor), y Numancia
(Garray). Más datos sobre el tema en: LÓPEZ GARCÍA, P.: 1980, 419-432.
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Por la nónima de plantas cultivadas documentadas todo apunta,
pues, hacia una agricultura de subsistencia177, con la que irían muy
relacionados los núcleos fijos de población. Según A. J. Lorrio l78,
en ellos se almacenaba la cosecha, se guardaba el ganado y se elaboraban los alimentos. Sólo a partir de ellos se organizaba el espacio económico en huertos y tierras de cultivo, prados para alimento
y pasto del ganado, y monte. En este sentido —como han demostrado algunos estudios palinológicos179— el paisaje no diferiría mucho del actual del área del Moncayo, con abundantes espacios forestales de tipo mediterráneo.
Así, el asentamiento de las ciudades que hemos analizado
más arriba, coincide siempre con zonas en las que los alrededores
aportan hoy tierra de buena calidad, dedicada casi por entero a la
agricultura, con lo que no es azaroso pensar que también en la
Antigüedad fueron áreas productivas. Por los testimonios arqueológicos, Bursao debió ser un importante centro de explotación
agrícola. La feracidad de su huerta, regada por el Huecha y algunas otras fuentes y manantiales es rasgo destacado siempre que
se habla de Borja180, que aporta una agricultura basada en la vid,
el cereal y el olivo.
Así, desde la Edad del Bronce están documentados los trabajos
agrícolas en yacimientos como el de Moncín181, en los que se han
hallado útiles tan elocuentes como las hojas de hoz, por ejemplo.
Estos recursos agrícolas no cabe duda que siguieron aprovechándose, pues en Burrén y Burrena, en la fase hallstática, están documen177. RUIZ-GÁLVEZ, M.: 1991 y ALMAGRO-GORBEA, M: 1995, 433-446.
178. LORRIO, A. J.: 1997, 293-297 (con bibliografía sobre el tema).
179. En concreto los llevados a cabo en el poblado de Castilmontán (Somaén, Soria), en
el Alto Jalón, que ha revelado una gran presencia de pinos, sabinas y encinas. Véase: ARLEGUI, M.: 1990, 54.
180. AGUILERA ARILLA, J.: 1978, 51; ASENS1O, J. A.: 1995, 139.
181. MORENO, G.; HARRISON, R. J. y LEGGE, A. J.: 1981, 14 y ss.

— 170 —

tados, como se ha dicho, tres molinos barquiformes que deben ser
puestos en relación con el trabajo del trigo.
Si tenemos ese panorama mirando los siglos anteriores a la
fase celtibérica, si lo hacemos hacia el mundo romano encontramos
al respecto uno no menos elocuente por la presencia de una serie
de explotaciones agrícolas bajo la tradicional forma de las villae en
torno a Bursao, así, por ejemplo las de Durango 18 \ Quiñones l 8 \ o
la tardía de Cuencas l84, que permanece aún inédita. Es de suponer
que si los romanos se aprovecharon de los recursos agrícolas de la
zona, los celtíberos harían lo propio en su tiempo.
Personalmente, consideramos que la ocupación celtibérica atestiguada en El Morredón, en Burrén y Burrena, por ejemplo, debe
ser puesta en relación con pequeñas estaciones de explotación agrícola de los recursos del entorno, como en principio se pensó para
las estructuras halladas en el Polígono de la Romería de Borja 185,
aunque al caso de Burrén y Burrena se ha de añadir una función de
control visual y vigilancia como antes se dijo.
En la carretera de Borja a Tabuenca, hacia el séptimo kilómetro y a mano derecha en ese sentido, se encuentra el yacimiento del
Cabezo de Fermosa. Se trata de una loma a cuyos pies transcurre
un camino en cuyo corte aparecen bien visibles restos de una construcción celtibérica con cerámica de idéntica filiación. El yacimiento 186 parece responder a los restos de un establecimiento agropecuario, una pequeña granja, a juzgar por su situación y su reducido
tamaño.
182.
183.
184.
185.
186.

Boletín Informativo C.E.B., n." 17, 1980.
AGUILERA, I.: 1985.
ANDREU, J.: 1991, 19.
AGUILERA, I. y PAZ, J.: 1981, 106.
ANDREU, J.: 1999, 404, n. 6.
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Para Turiaso, de la que sabemos que también se rodearía de
villae en tiempos imperiales187, contamos con el testimonio del molino circular de piedra hallado en Albortu, en Grisel, y al que se ha
hecho ya referencia. Este yacimiento debió dedicarse a la actividad
agropecuaria sobre los recursos de la fértil Valluenga188.
A juzgar por los datos de las fuentes, de los tres productos
que hoy son la base agrícola de la región, el cereal, la vid y el olivo, tenemos testimoniados el primero (los molinos de Grisel y de
El Morredón) y el último (el citado testimonio de Apiano). La vid
parece ser que fue introducida por Roma si hacemos caso al conocido testimonio de Estrabón I89 sobre el amor de los celtíberos por
la cerveza, bebiendo vino sólo en contadas ocasiones, que habrá
que poner en relación con el comercio con Roma, sobre el que luego hablaremos.
Al panorama antes descrito hemos de unir todo lo que se adelantó sobre el tema en el apartado referido a los asentamientos no
urbanos, que obviamos reiterar aquí.
B) La ganadería y la caza
La que fuera fuente de riqueza de la mayor parte de Celtiberia190 encontró también un hueco entre las tribus celtibéricas más
occidentales como los lusones. En este sentido, la interpretación
que A. Capalvo191 hace de la vida errante de los lusones referida
por Apiano192 como referencia a una actividad económica predomi187. La Pesquera, Filacampo, Valfondo...: BONA, J. HERNÁNDEZ VERA, J. A., et alii:
1989.
188. BIENES, J. J. y GARCÍA SERRANO, J. A.: 1995a, 236.
189. STR., III, 3, 7.
190. LORRIO, A. J.: 1997, 297-301.
191. CAPALVO, A.: 1996, 144-145.
192. APP, Iber, 42. Véase: 2.2.1: Los lusones.
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nantemente trashumante típica o bien de agricultores ávidos —por
la escasez de tierras— de terrenos ajenos de los que apropiarse, o
de pastores faltos de pastizal para sus ganados, sería un argumento
más para la dedicación ganadera y pastoril de los pobladores de la
zona que nos ocupa193.
En líneas generales, la ganadería de los celtíberos se basaba en
las ovejas, las cabras y el ganado vacuno y equino. Si en la Meseta, en las serranías sorianas, de suelos pobres y ásperos, la ganadería era casi la única solución posible en la zona que estudiamos, la
cercanía del Moncayo debió ser aprovechada para la cría de ganado
o el pastoreo 194. En ese sentido, hemos de suponer para Turiaso
una importante actividad ganadera, tal vez eclipsada en las fuentes
por la ya destacada actividad metalúrgica con la que siempre se la
relaciona.
El yacimiento de El Ginestar puede relacionarse tal vez con
un centro de carácter marcadamente pastoril. De todos modos,
hasta la fecha el único testimonio arqueológico de una cabana
ganadera para esta zona pertenece a Bursao. Los hallazgos de
restos óseos de cabra, oveja, cerdo y pequeños bóvidos en el nivel bl del Estrato I de la segunda campaña de excavaciones en el
solar de Bursao195 no hacen sino reiterar los datos faunísticos extraídos en la primera campaña de excavaciones, por otra parte
mejor estudiados 196.
Sintetizando, en el cerro de La Cueva Esquilar aparecen los siguientes restos de fauna: bos taurus (toro, tres individuos), ovis
aries (oveja, tres individuos), capra hircus (cabra doméstica, tres
193. Sobre trashumancia celtibérica en general véase: LOGEMANN, E., KALKBRENNER, G., KRÜTZFELDT, W. y SCHÜLE, W.: 1995, 457-470.
194. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 101.
195. AGUILERA, I. y ROYO, J. I.: 1981, 31.
196. VIDAL MARTÍ, J.: 1979, 87-91.
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individuos), sus scrota (cerdo, un individuo) y oryctolagus cuniculus (conejo, un individuo)197 proporciones y piezas que se repiten
en las catas de la ladera norte del cerrete de La Corona y que mantienen esa constante incluso en los niveles romanos. Estos datos
nos ponen de manifiesto de forma clara un desarrollo obvio de la
caza por la presencia de conejos, mientras que la presencia de restos de especies domésticas juveniles nos informa del desarrollo de
la ganadería y sobre todo del pastoreo con ganado lanar, ya que las
especies de cabra y oveja son las más constatadas.
Esta fauna detectada en Bursao no se aparta ni un ápice de las
especies mejor representadas en las excavaciones de diferentes yacimientos celtibéricos de otras zonas 198. En ellas dentro de la cabana
doméstica son el ganado vacuno y los ovicápridos los mejor representados '", mientras que en la aportación cinegética la mayor parte
de los testimonios se centran en especies de caza mayor (ciervo, jabalí, gato, conejo, erizo, oso, cabra montes...)200.
De cualquier forma, empleando una vez más el argumento de
la tradición, hay que mencionar la excepcional riqueza ganadera y
cinegética atestiguada en el vecino poblado de la Edad del Bronce
de Moncín, que ha dado restos óseos de tejones, osos y, sobre
todo, ciervo y liebres201 que atestiguan la presencia de bosque en
estas latitudes. Pensamos que es plausible suponer la pervivencia,
aunque muy degradada, de esa área forestal (de la que aún quedan
abundantes ejemplos en la zona del Santuario de Misericordia y El
Buste) en tiempos celtibéricos, encajando —sobre todo la presencia
197. VIDAL MARTÍ, J.: 1979, 88.
198. Para una buena nómina —con bibliografía— de las especies de fauna documentadas
por la arqueología en diferentes yacimientos celtibéricos véase: LORRIO, A. J.: 1997,
297-298.
199. BLASCO, M." F.: 1999, 152-154.
200. LIESAU. C. y BLASCO, C : 1999, 140.
201. MORENO. G., HARRISON, R. J. y LEGGE, A. J.: 1981, 16-17.
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de lince y ciervo—, con el texto de Apiano202 que nos informa sobre la dieta celtibérica, a la que no parecían adaptarse los soldados
romanos, a la vez que recuerda el tópico de la riqueza agraria de
este pueblo:
«Estaban además cansados por el insomnio en la guardia y la
falta de costumbre a los alimentos del país; pues al no beber vino, ni
sal ni vinagre, ni aceite y tener que alimentarse de trigo y cebada y
mucha carne de ciervos y liebres hervida sin sal, eran presos de la
disentería, y muchos incluso murieron (...) Escipión (...) puso fin a la
guerra en estos términos, le serían entregados a Lúculo por parte de
los de Intercatia, diez mil sagos y un número fijado de reses...»

C) La metalurgia
Se lee en Es trabón203:
«Las comarcas donde hay metales, son, por naturaleza, ásperas y
estériles; así son también las contiguas a la Carpetania y aún más las
que confinan con los celtíberos.»
Uno de los tópicos más repetidos en las fuentes antiguas es
precisamente el de la riqueza minera de Celtiberia, que parece ser
que debió centrarse principalmente en el hierro204 y que parece que
no fue tan pujante como las fuentes lo presentan205. De todos modos, la zona de Turiaso y su río, el Chalybs, al que se ha identificado con el Queiles, son ponderadas al respecto por Plinio206 o por
202. APP., Iber., 54 (Trad.: Gómez Espelosín, J.: 85-86). Para otros datos sobre la proverbial riqueza ganadera de los celtíberos, véase: D1OD., XXXIII, 16 (sobre abundancia
de ovejas, bueyes y caballos).
203. STR. III, 3, 7. CAPALVO, A.: 1996, 46 traduce «abrupta y pantanosa».
204. Para el bronce, la plata y otros metales véase: LORRIO, A. J.: 1997, 302-306 y LORRIO, A. J., GÓMEZ RAMOS, P., MONTERO, I., y ROVIRA, S.: 1999.
205. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 108.
206. PLIN., XXXIV, 144.
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Justino207. Marcial se refiere a las cercanas tierras de Bilbilis en los
siguientes términos en uno de sus epigramas208:
«Ni me avergüence —nacido como soy de Celtas e Iberos— poner en leve verso los nombres un tanto ásperos de nuestra tierra: a
Bilbilis, que por la calidad de sus fieras espadas supera a los Cálicos
y a los Nóricos... y a quien ciñe el Jalón por donde aquéllas se templan.»
El yacimiento de La Oruña (Vera de Moncayo) se nos presenta como testigo de aquella actividad, que aprovecharía los recursos férricos del Moncayo, de la misma manera que lo harían
los celtibéricos de ciudades como Arecorataz —si se acepta la
identificación con Agreda (Soria)—, a juzgar por el hallazgo de
una gran galería minera en Cueva de Agreda, que Taracena209 relacionaría con el aprovechamiento de los recursos mineros del
Moncayo, poniendo en relación el Chalybs de las fuentes con el
río Queiles.
Hasta hace poco sólo contábamos con los datos de las excavaciones del P. Mundo antes comentadas y con los trabajos de J. A.
Hernández Vera. El profesor Hernández Vera documentada un horno de fundición celtibérico, en un regular estado de conservación,
comparable al de Harburg, en Alemania, de 5,3 metros de longitud,
sección ovoide y una oquedad para las operaciones de carga y de
extracción. El citado horno210 debió emplear como combustible leña
o carbón vegetal, que tal vez era introducido lavado y triturado
para eliminar sus impurezas.
207.
208.
209.
210.

IUST., XLIV, 1, 8.
MAR., I, 49 (Trad.: Iso, J. J.: 50).
TARACENA, B.: 1941, 59.
HERNÁNDEZ VERA, J. A. y MURILLO, J. J.: 1985, 184.
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Este enclave sería el gran productor de un acero suave y de
gran calidad, forjable a unos 1.500-900°C, con el que se fabricarían
las espadas que recogió Mundo211.
Las más recientes excavaciones llevadas a cabo en este poblado
han puesto de manifiesto que la fecha de mayor florecimiento
del mismo debió desarrollarse en el siglo II a. C , estando habitado
hasta el último cuarto del siglo I a. C , en que seguramente cedería
ante el creciente peso de las ciudades próximas, fundamentalmente
Turiaso y Bursao.
212

Como ya anticipamos, además de La Oruña, se conocen poblados metalúrgicos en Ambel (Perocaro Bajo), en Tabuenca (El Calvario) y en Trasobares (El Tremedal). Todos ellos —pese a ser el
de La Oruña el único excavado— ofrecen una ubicación en cerros
elevados fácilmente defendibles, con una extensión menor de una
hectárea, abundantes escorias férricas en superficie, y, en el caso de
La Oruña, murallas de manipostería aprovechando la fachada trasera de las casas.
Aparte del ya excavado de La Oruña, son interesantes los de
El Calvario de Tabuenca y Pero Caro Bajo en Ambel. El primero
se encuentra en un cerro (de morfología muy parecida al de La
Oruña) que preside el recoleto pueblo de Tabuenca. (Figura 11).
Por lo erosionado del terreno, se adivinan claramente los restos de
las viviendas del poblado, abiertas hacia la ladera y se recoge
abundantísima escoria de fundición y cerámica celtibérica. El filón
del poblado debió situarse en las minas que se encuentran en los
montes cercanos.
211. BONA, J., el alii: 1983, 38-92.
212. BIENES, J. J. y GARCÍA SERRANO, J. A.: 1995, 244.
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Fig. 11. Vista del cerro de El Calvario (Tabuenca),
solar de un posible poblado metalúrgico. (Foto: J. Andreu).

Dotado de una muralla defensiva y de un gran torreón de piedra se encuentra el poblado de Pero Caro Bajo. (Figura 12). La
muralla y la torre protegen la única cara accesible del cerro, pues
las demás dan a un abrupto barranco. Es el único poblado desde el
que se divisa una ciudad importante, Bursao.
Por su situación, estos poblados forman una sucesión que va
desde el de Trasobares al de La Oruña, aunque parece faltar, si hacemos caso a la distancia media que los separa (aunque la lógica
de distribución de yacimientos en el terreno no siempre se cumple),
uno entre el de Ambel y el de La Oruña, en Vera de Moncayo, tal
vez el más importante por su proximidad a los filones moncainos.
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Fig. 12. Vista general del cerro de Pero Caro Bajo (Ambel)
solar de un poblado metalúrgico celtibérico. (Foto: J. Andreu).

M. Salinas213 piensa que la producción metalúrgica debió estar primero en manos de artesanos ambulantes y que, en época
sertoriana, ya había centros especializados, que luego se habrían
trasladado a las ciudades, en torno al siglo I a. C , justo en el
momento en que se atestigua el abandono de La Oruña, que debió traspasar sus funciones a Turiaso. I. Aguilera ha dado 214 una
interpretación similar que pone la fecha de abandono del poblado
de La Oruña en relación con el momento de consolidación de las
ciudades, aunque por su privilegiada situación siguió atrayendo
población en fases posteriores. Es un caso similar al del castro
soriano de Torretarranclo, también con restos de una fragua de

213. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986. 123.
214. AGUILERA, I.: 1995, 228.
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fundición y abundante escoria metálica 215 como también sucede
en La Oruña.
Poco sabemos del funcionamiento interno de este tipo de explotaciones aunque la numismática ha venido a informarnos de las
estrechas relaciones que mantuvieron entre sí diferentes poblados
mineros de la España antigua. Así, en un sugerente estudio, P. Otero 216 ha analizado la presencia de moneda celtibérica (piezas de
Arecorataz, Bilbiliz, Tabaniu, o Teitiacos) en los poblados mineros
de Sierra Morena (El Centenillo, Diógenes...) llegando a la conclusión de que presumiblemente la mano de obra procedente de la
Celtiberia se dirigiría a estas áreas, llevando la moneda de la ciudad de la que ésta era originaria dado que actividades como las mineras exigían abundante masa monetaria circulante para los pagos
de los obreros. Este argumento mostraría una vez más la reputación
de los mineros celtibéricos.
A este respecto, creemos que no es azaroso pensar que también Bursao, alien de su riqueza agrícola, se beneficiaría de la riqueza derivada de esta actividad metalúrgica de La Oruña y otros
poblados paralelos —o de la misma Turiaso en fecha más tardía—
actuando como redistribuidora de los productos derivados de ella
hacia el valle medio del Ebro 217 , mientras Turiaso pudo orientar
más su «exportación» hacia la Meseta.
M.a A. Magallón ha apuntado la más que probable existencia
de un ramal secundario de la vía romana218 que comunicaría las
ciudades mineras de la Celtiberia (Bilbilis y Turiaso) con las faldas
del Moncayo del que se extraería la materia prima, vía que según
215.
216.
217.
218.

SOLANA SAINZ, J. M.» (ed.): 1991, 224.
OTERO, P.: 1993, 49-58.
ASENSIO, J. A.: 1995, 139.
MAGALLÓN, M." A.: 1987, 190.
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J. A. Asensio219 podría ir desde Bilbilis a Bámbola por el valle del
Jalón, por Paracuellos de la Ribera, Sabiñán e Illueca y al alcanzar
Tierga encaminarse al Somontano del Moncayo, donde se daba la
concentración —en los afloramientos cámbricos— de goethita, oligisto y hematites que permitían la actividad metalúrgica. La presencia de yacimientos de gran valor estratégico, como Alborta, Valvirana o El Parque en los caminos que unían Turiaso con La
Oruña220 permiten suponer a estos una función de enclaves-custodia
del comercio de los metales explotados en La Oruña.
La relación de Turiaso con estos poblados parece evidente, y
de hecho llama la atención la coincidencia entre la fecha del abandono de éstos, hacia el siglo I a. C , y el inicio del declive económico de la citada ciudad, que, según G. Fatás221 se debe situar hacia el 49 a. C.

D) La acuñación monetaria: el enriquecimiento
Se ha escrito mucho sobre cuáles fueron las razones que influirían en el pueblo celtibérico para iniciar estas acuñaciones. Se
ha pensado que la moneda debió aparecer cuando la dinámica del
intercambio comercial llegaba a un determinado nivel de desarrollo,
paralelo al de las manufacturas, algo que debió producirse hacia el
siglo II y sobre todo en el I a. C. En otras ocasiones se ha relacionado con el momento en que este pueblo había acumulado ya suficiente riqueza, idea que es uno de los tópicos de las fuentes, basado en las altas sumas que los indígenas pagaban a Roma en sus
rendiciones, como informa Estrabón222, al hilo de los «600 talentos» recaudados por Marco Marcelo en Celtiberia.
219.
220.
221.
222.

ASENSIO, J. A.: 1995, 289.
BIENES, J. J. y GARCÍA SERRANO, J. A.: 1995a, 237.
FATÁS, G.: 1975, 204.
STR., III, 4, 13.
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Dicho enriquecimiento sí que debió producirse en esta zona
que nos ocupa, fundamentalmente por dos motivos. El primero está
claramente documentado y se trata de las devastaciones que los celtíberos llevaron a cabo en territorio suessetano y sedetano, según
informa Livio223, hacia el 206 a. C. Por otro lado, no parece extraño que ciudades como Caravis o Manlia se «vendieran» a Roma
actuando como aliadas de ésta. En este sentido, además del enriquecimiento extraeconómico, tan importante para M. Salinas224, lo
cierto es que habría que mencionar también la riqueza que ciudades
como Turiaso pudieron haber acumulado hacia el siglo II y I a. C ,
gracias a la apreciada producción siderúrgica.
A. Beltrán Martínez225 relaciona el origen de las acuñaciones
de Turiaso con las campañas de Sertorio acaecidas desde el 83 a.
C. Según él, Sertorio motivaría las acuñaciones de esa ceca y de
otras que incluirían en su iconografía los signos BO-N u otros símbolos como las estrellas. La idea puede ser aplicada también a Bursao.
Para F. Beltrán Lloris 226 , el desplazamiento progresivo de la
aparición de las cecas de este a oeste a medida que avanzaba la
conquista, y la presencia de denarios ibéricos en estas regiones, son
pruebas fehacientes de que estamos ante ejemplos de acuñaciones
surgidas en clara relación con la guerra pues, de hecho, el denario
debió ser esencial en el pago de las tropas.
En un conocido trabajo, F. Blanco García227 aboga por interpretar el surgimiento de la moneda entre los celtíberos entrelazando
más aspectos que el puramente económico y militar, y atendiendo
223.
224.
225.
226.
227.

LIV., XXIII. 24.
SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 137.
BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1989, 23.
BELTRÁN LLORIS, F.: 1986, 904-5.
BLANCO GARCÍA, F.: 1987, 50.
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por tanto a asuntos culturales, sociales o incluso políticos. De hecho, tal vez el intento de imitar las acuñaciones indígenas de la
costa, o el prestigio de producir moneda de bronce o de plata (una
«vanidad» atestiguada en ciertas cecas de la Galia), e incluso la necesidad de pagar la comitiva de un jefe con moneda pudieron estar
también en la base del inicio de estas acuñaciones228, si atendemos
a razones internas, al margen del influjo de Roma, personalizado, si
se quiere, en Sertorio.
Recientemente, M.a P. García-Bellido229 ha vuelto a insistir sobre la teoría —puesta en duda anteriormente por algunos autores230—
de que el origen de la moneda indígena tuviera que ver con la política fiscal romana.
Para ella, la uniformidad tipológica del sistema monetal de las
cecas septentrionales de la Península, la escritura uniforme para todas las cecas pese a la existencia de tan profunda variedad lingüística, y la ortodoxia en el empleo del signario ibérico sin ningún
tipo de vacilaciones en todas ellas, son pruebas bien claras de que
la amonedación fue impuesta por Roma. Es posible, según ella, que
ésta fuera empleada como aestimatio frumenti (no en vano, un testimonio de Livio231 hace referencia al derecho de los gobernadores
romanos a solicitar de los indígenas el pago de la cantidad de grano estipulada no en especie sino en moneda) y en ningún caso
como medio de pago del ejército ibérico ni romano como apuntó
F. Beltrán.
El panorama de cecas celtibéricas presentes en los actuales territorios de la Comarca de Borja y el Somontano del Moncayo es
casi un calco del anteriormente descrito para los asentamientos ur228.
229.
230.
231.

SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 139.
GARCÍA-BELLIDO, M." P.: 1998, 197 y 200.
AGUILAR, M.» A. y ÑACO DEL HOYO, T.: 1995.
LIV., XLIII, 2, 12.
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baños, pues todos ellos, excepto Manila, que, como se dijo, debió
ser una ciudad poco importante, fueron sede de talleres de acuñación monetal. Las cecas fueron:
BURZAU232 (Figura 13)
La ceca de Burzau fue de escasa producción, exclusivamente
en bronce. Tipológicamente presenta ases con cabeza barbada o no
en el anverso, que cuenta también con la marca Bu detrás de ella y
un delfín a la derecha, y un reverso con jinete lancero sobre la leyenda. En los divisores se aprecian algunos cambios: el anverso
pierde el delfín y el reverso incluye una Z si mantiene al caballo
(en el semis, por ejemplo) o lo presenta a éste en movimiento con
cuatro glóbulos y la leyenda abreviada en la forma Burz, o bien
pierde ese caballo en el reverso y lo sustituye por un Pegaso.
A. Domínguez distingue dos series de ases. En la primera figura en el anverso una cabeza imberbe o barbuda con collar y en el
reverso un jinete a caballo con las patas a ambos lados de la leyenda. La segunda serie presenta gran tosquedad artística, relacionada
por L. Villaronga233 con la influencia vascona. Cuenta con un rostro alargado, de mucha barba en el anverso y un desproporcionado
caballo en el reverso.
Los datos técnicos de los ases: módulo de 22,5 a 28,5 milímetros y 12,7 gramos de peso medio.
En cuanto a los divisores, cuenta con trientes —de una sola
serie como la arriba descrita— y con semises, que, estos sí, se
agrupan en tres series. La primera se caracteriza por el caballo con
232. UNTERMANN, J.: 1975, 275-278, ceca A49. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 100-106. VILLARONGA, L.: 1994, 241-242. ASENSIO, J. A.: 1995, 69-70.
233. VILLARONGA, L.: 1979, 186. Sobre la tipología vascona, véase: VILLARONGA,
L.: 1993.
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Fig. 13. Moneda de Burzau. (Foto: F. Blanco).

la brida al aire en el reverso, la segunda por el delfín en el anverso
y el signo M encima del caballo y la tercera por el caballo alado
del reverso.
Los datos técnicos de los semises los llevan a un módulo de
entre 19,25 y 21 milímetros y a un peso de 5,54 gramos.
Como no puede ser de otro modo, para una ceca como Burzau, de escasa producción, tal vez por la ingente, en contrapartida,
de la cercana Turiazu, los hallazgos lejos del oppidum de Bursao
son escasos. Se conocen, que sepamos, ases de Burzau en Azaila,
Burgo de Osma, Clunia y La Escala (Ampurias)234. Esto nos permite suponer relaciones comerciales de Bursao con el área arévaca cerealista (Uxama o Chmia) y con el litoral catalán (Emporiae), de
donde vendrían vino y otras manufacturas, circulación monetaria
234. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 106.
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muy en la línea de las constantes de la moneda acuñada a lo largo
de las diferentes cecas de la Celtiberia 235 , si bien hay cecas con
prolongaciones más amplias.
Por otra parte, en torno a Bursao, en un radio máximo de cinco kilómetros, conocemos los hallazgos de varias piezas de diversas
cecas. I. Aguilera236 cita un as de Belikiom, cuatro de la propia
Burzau, uno de Cese, otro de Turiazu y uno de Bolsean, además de
un semis de Cese y un cuadrante de Bolsean como hallazgos procedentes del mismo oppidum bursaonense. Este panorama se debe
completar con las piezas halladas en el radio de influencia inmediata de Bursao, en su entorno, a saber: ases (uno por ceca) de Arecorataz, Beliciom, Bentian, Bolsean, Cese, Turiazu y Roma; y denarios (uno por ceca) de Bascunez y de Bolsean.
Vistos estos datos, que podemos sintetizar agrupándolos en la
presencia de cecas vascónicas (Bascunes y Bentian), celtibéricas
(Arecorataz, Beliciom, Turiazu), un as republicano (Roma) y cecas
ibéricas (Bolsean, Cese...), resalta el papel de encrucijada de caminos que ofrece Bursao y la permeabilidad de la zona, abierta a los
tres influjos más importantes del momento.
Como dijimos, Burzau es una ceca que sólo acuñó en bronce.
Para F. Beltrán Lloris237, la acuñación en bronce se puede deber a
razones de prestigio además de a razones económicas como la de
alimentar los intercambios diarios en las ciudades indígenas que se
iban incorporando a la órbita de Roma, pero realzando su autonomía.
235. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 143.
236. AGUILERA, I.: 1995, 230.
237. BELTRÁN LLORIS, F.: 1986, 901.
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El asunto de los tesorillos hallados en torno a Burzau será tratado aparte, al final de este bloque dedicado a la circulación monetaria.
CARAUEZ™ (Figura 14)
La Carauez de las monedas no es otra que la Caravis que aparece en las fuentes antiguas y de la que ya hemos hablado como
asentamiento urbano239. Se ha identificado con la actual Magallón,
ya desde Madoz240, que indicaba el paralelo sinonímico entre Magallón y Caravis, viniendo uno del griego y otro del hebreo.
Carauez fue ceca de acuñación monetaria -—exclusivamente en
bronce— en época celtibérica, aunque una de las más pobres de
Celtiberia y del valle del Ebro. Se le conoce exclusivamente una
emisión de ases con un solo tipo241.
Se trata de ases con cabeza imberbe de cuello alargado y terminado en forma cóncava, con las marcas Kal/Gal y el delfín en el
anverso, y un reverso con jinete a caballo con casco y lanza inclinada hacia abajo. Su metrología da un módulo de entre los 25 y
26,65 milímetros y un peso de unos 11,25 gramos.
El único hallazgo que evidencia circulación monetaria hacia el
exterior es uno de Inestrillas, la que fuera Contrebia Leucada, lo
cual informa de una escasa movilidad comercial a juzgar por la
proximidad de aquella ciudad. La ausencia de restos arqueológicos
de entidad para Carauez no desentona con la extremada pobreza de
los datos aportados por la Numismática.
238. UNTERMANN, J.: 1975, 284-285, ceca A66. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 115-118. VILLARONGA, L.: 1994, 282-283. ASENSIO, J. A.: 1995, 8-84.
239. Véase: «Caravis (Magallón)».
240. MADOZ, P.: 1845-1850, 126.
241. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 117.
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Fig. 14. Moneda de Carauez. (Foto: F. Blanco).

Más arriba, al hablar de Burzau, hemos citado los argumentos
de F. Beltrán Lloris acerca de la acuñación en bronce. Uno de esos
argumentos242 es el que pone en relación el empleo de ese metal
con una razón de prestigio, y en concreto con la de subrayar la
amistad o la benevolencia de Roma, algo que encaja bien en el
caso de Caravis por su condición, reflejada en las fuentes, de aliada de Tiberio Sempronio Graco en las guerras celtibéricas.
De cualquier forma, la emisión monetaria tanto de Burzau
como de Carauez se vio condicionada cualitativa y cuantitativamente por la cercanía de la ceca de Turiazu.

242. BELTRAN LLORIS, F.: 1986. 901.

— 188 —

TURIAZU

243

Junto con Bolsean, fue la ceca más activa del valle del Ebro.
Especialmente interesante es el hecho de que acuñe plata, además
de bronce. El protagonismo de una ceca frente a otras del entorno
por acuñar metal precioso no es exclusivo de Turiazu, sino que,
por ejemplo, en el Jalón, sólo acuña plata Secaiza, no Bilbilis o
Tercacom; al este lo hace Beliciom, no Contrebia Belaisca...244.
F. Burillo ha estudiado con profundidad este tema de las acuñaciones en plata245 viendo en él la manifestación de la existencia
de una jerarquía urbana en el territorio de Celtiberia. Según él en
el valle del Ebro todo el territorio —de ámbito ibérico o celtibérico—
quedaría articulado en torno a seis puntos, seis cecas que acuñan
plata frente a otras que no lo hacen: Sesars, Celse, Beliciom, Secaiza, Turiazu y Secia. Esta distribución —con los puntos separados
por una distancia regular de 50 kilómetros— revelaría la existencia
de una jerarquía estructurada en las ciudades, de un territorio centralizado y capitalizado en torno a puntos equidistantes, y de unas
funciones atribuidas a unas ciudades solamente y no a otras. Queda
por resolver si dicha jerarquía fue establecida o no por la mano
de Roma, aunque es evidente que ésta parece que ratificó con la
promoción jurídica de las ciudades la jerarquía indígena preexistente246.
Esta ceca acuña denarios de plata con cinco series atestiguadas, que tienen como elementos comunes la presencia en el anverso
de la cabeza barbada (excepto la sexta serie) con collar en el cuello
243. UNTERMANN, J.: 1975, 260-263. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 172-185. VILLARONGA, L.: 1979, 173-174/177-178. VILLARONGA, L.: 1994, 273 y ss. ASENSIO, J.
A.: 1995, 117-121.
244. FATÁS, G.: en MONTENEGRO, A.: 1989, 420.
245. BURILLO, F.: 1995, 166-168; 1998, 296; 1999, 133.
246. BURILLO, F.: 1988, 333.
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y la figuración en el reverso de un jinete lancero sobre la leyenda
en posición horizontal. Sintetizamos cada una de ellas.
La serie 1 presenta —además de los rasgos comunes— delante
y detrás de la cabeza, respectivamente, los signos Tu y Ca. La serie 2 añade a los signos anteriores el signo Z en el cuello, sobre el
que luego volveremos. La serie 3 sustituye la Z por un creciente
lunar, lo cual puede ser fruto de una falsificación de la serie segunda247. La serie 4 sólo mantiene el signo Ca detrás de la cabeza y la
serie 5 presenta el rostro bastante barbado y el signo Cu. El peso
medio del denario de Turiazu oscila en torno a los 3,53 gramos.
También en plata acuñó Turiazu quinarios parecidos en sus
rasgos a los denarios de la serie 1 y 2. Estos quinarios se estructuran en cuatro series: la primera con una cabeza vuelta a la derecha
con Ca detrás y Tu delante en el anverso y con jinete a caballo
conduciendo otro équido en el reverso, sobre la leyenda; la serie
segunda presenta un anverso idéntico al de la serie 1 pero en el reverso, además del caballo al galope incluye una estrella y un creciente; la serie tercera presenta la cabeza de Roma en el anverso,
los conocidos signos Ca y Tu en el reverso, un jinete con palma y
otro caballo. La última serie, y cuarta, presenta un anverso como el
de los denarios de la serie 2 y el reverso como la serie 2 de esta
misma moneda.
Para A. Domínguez248 hay un paralelismo evidente de las series 1 y 3 de estos quinarios con otros de Cese o de Icalescen, que
también parecen reproducir en el reverso una figura similar a los
dioscuros de los bigati romanos.
247. ASENSIO, J. A.: 1995, 118.
248. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 1774.
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Las acuñaciones sobre bronce de la ceca turiasonense son de
semises y de ases. Los primeros se dividen en tres series, con una
metrología de 18,5 a 22 milímetros de módulo y un peso medio oscilando en torno a los 5,24 gramos. La serie primera de los semises
presenta cabeza imberbe y signo Ca (en el anverso) y Pegaso (reverso). La serie 2 cambia en el reverso, donde el caballo lleva,
ahora, la brida suelta. La última serie reproduce en el anverso la
cabeza de Roma con el signo Ca y el reverso ofrece la figura de
un jinete con caballo al galope, encima una estrella y un creciente
y debajo una leyenda sin línea.
Diez series hay atestiguadas para los ases, con los anversos
diferentes según el estilo de grabado y los símbolos empleados y
los reversos variando por el objeto que acompaña en cada serie
al jinete.
La serie 1 presenta la cabeza barbada en el anverso y a la derecha Ca y Tu. En el reverso, jinete lancero, con patas sobre leyenda horizontal.
La serie 2 tiene una cabeza barbada con torques en el cuello
en el anverso y, de nuevo, el grupo Ca-Z-Tu. En el reverso figura
un jinete lancero sobre caballo con patas al aire y leyenda curvada.
La serie 3 incorpora los delfines en el anverso y mantiene el
resto de rasgos idénticos a los de la serie anterior.
La serie 4 tiene en el anverso dos delfines, siendo esa la novedad con respecto a la anterior, pues el reverso repite el motivo de
la segunda serie.
La serie 5 prescinde de las letras y reproduce cabeza barbada
con tres delfines. En el reverso, jinete con lanza y patas del caballo
o bien sobre la leyenda o por detrás de ésta.
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La serie 6 presenta en el anverso cabeza con barba y detrás el
signo Ca y en el reverso un jinete lancero con caballo al igual que
el segundo tipo de la serie 5.
La serie 7 presenta un anverso idéntico al de la sexta pero con
delfín y en el reverso el caballo tiene las patas recogidas sobre la
leyenda. El tamaño de la cabeza del anverso abre dos tipos A y B
en los que no entramos.
La serie 8 presenta en el anverso una cabeza barbada, delfín y
signo Ca delante o dos delfines detrás de la cabeza. En el reverso
repite el motivo de la serie 7 B.
La serie 9 tiene en el anverso la usual cabeza barbada, el signo Ca y el delfín y en el reverso el jinete con cayado similar a la
flecha de la ceca de Arzaoz.
La serie 10 y última se caracteriza por su factura decadente y
degenerada en cuanto a las figuras.
La metrología de los ases es de 22 a 28 milímetros de módulo
y 10,22 gramos de peso medio.
Como se dijo al principio, Turiazu es tal vez la más importante ceca de Celtiberia, quizás por la fuerte actividad mercantil 249 que se le supone a la ciudad de Turiaso por su situación de
encrucijada entre el valle y la montaña como ya se describió arriba. Según R. Martín Valls, de 17.359 monedas halladas en Celtiberia, 13.904 son de plata. De ellas, el 45,71% corresponden a
acuñaciones de Bolsean, seguidas de un 35,14% de acuñaciones
de la ceca de Turiazu250.
249. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 147.
250. MARTÍN VALLS, R.: 1967, 118.
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Conocemos, por otra parte muy bien la circulación de las piezas de Turiazu. Se han localizado piezas de bronce en Numancia y
Langa de Duero, lo que se debe poner en relación con el uso del
metal bronce para transacciones comerciales entre puntos próximos251, mientras que los abundantes tesorillos de plata (3.000 monedas en Pozalmuro, las de Quintana Redonda, Fuentecén, Palenzuela, Arabalde, El Tejado...) ponen a este metal en relación con
las necesidades económicas de tributos y de pagos exigidos por la
guerra. M. Salinas252 ha relacionado la presencia de estos tesorillos
—y otros de Arecorataz— en la Meseta con las campañas militares
más que con acciones mercantiles o comerciales, aportando el testimonio de Plutarco253 de que Mételo, durante las guerras, se estuvo
moviendo continuamente por la vía de la Plata.
También se han hallado piezas de la ceca turiasonense en el
castro cántabro de Celada-Marlantes (dos denarios), en el tesorillo
de Soto-Iruz, en Quintana la Cuesta (Martín Valls da noticia de un
denario de Turiazu) y en otros puntos de Cantabria, lo que atestigua una relación económica clara entre el área del Moncayo —también hay presencia notable de piezas de la ceca de Arecorataz— y
la zona cántabra254, tal vez centrada en los productos metalúrgicos.
Por otra parte, en la misma Turiaso, las monedas que se dan
cita son de las cecas de Caiscata (un semis, con anverso de cabeza
masculina imberbe con rizos y con un reverso con caballo pastando), Celse y Bascunez (un as con anverso con delfín tras cabeza
ibérica y reverso con un jinete armado con espada). En el entorno
inmediato de la ciudad celtibérica encontramos ases (uno por ceca)
de Alaun, Arzaoz y Caiscata y un semis de Arecorataz (con anverso figurando un hombre con cabeza imberbe y rizos y reverso con
251.
252.
253.
254.

SAGREDO, L.: 1992, 52.
SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 145.
PLUT., Sen., 13.
VEGA DE LA TORRE, J. R.: 1992, 76.
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caballo saltando a la derecha). Este panorama, bien estudiado 255 ,
permite extraer unas conclusiones acerca del comercio similares a
las ya apuntadas sobre Burzau y que serán ampliadas en el apartado referido al comercio.
Antes de terminar, conviene recordar la presencia de una lectura Ca-Z-Tu en la serie 2 de los denarios y en la misma de los ases.
Parece ser que la referencia Caztu debe relacionarse con Castulo,
ceca que según A. Beltrán256, al no acuñar moneda propia —teniendo en cuenta que la acuñación monetaria es siempre síntoma de
prestigio político— llegó a pactar con Turiazu para que figurara el
distintivo en las monedas que ésta acuñara, por las buenas relaciones existentes entre ambas ciudades. Dicha Castulo no debe buscarse en la conocida ciudad minera de Sierra Morena (Cazlona), sino
que M. Bespín257 la relaciona con Santa María de Castellione, citada en la documentación medieval como un enclave postea Fiteri, es
decir, cerca de Fitero, localidad navarra en la que M. Bespín menciona «hallazgos arquitectónicos». Al respecto, A. Beltrán258 aporta
el dato de la mención de una Castulo o Castloni en esta zona por
parte de Plutarco259.
TERCACOM260

Junto con Caiscata son dos cecas que palidecen en cuanto a su
entidad en relación con las antes citadas.
En sus emisiones están atestiguadas dos series de ases: Serie 1
con anverso de cabeza imberbe y cuello vestido, rodeado de tres
255. BONA, J., HERNÁNDEZ VERA, J. A., et alii: 1989, 90.
256. BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1989, 26.
257. BESPÍN, M.: 1981, 194.
258. BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 1989, 25.
259. PLUT., Sen., 3.
260. ASENSIO, J. A.: 1995, 115; VILLARONGA, L.: 1979, 189-190 Y DOMÍNGUEZ,
A.: 1979, 169-172.

— 194 —

delfines, y reverso con jinete lancero y leyenda bajo la línea. La
serie 2, por su parte, presenta un anverso similar, con dos delfines
solamente frente a los tres de la serie primera y un reverso que no
varía. La alternancia de tres o dos delfines sobre dos series diferentes de ases es un fenómeno que se atestigua también en la ceca de
Orosiz (situada normalmente en la orilla derecha del Ebro medio,
no cerca de Azaila), lo que lleva a J. A. Asensio261 a insinuar una
posible cercanía entre ambas cecas.
La ceca debió comenzar sus emisiones en los primeros decenios del siglo I a. C. Se documentan hallazgos de piezas de esta
ceca en Azaila (un as), en la provincia de Soria y en la propia
Tierga (cuatro ases).
Se trata pues de una ceca de gran rareza, ya por su propia leyenda, pues el sufijo de genitivo del plural -com que la ceca incorpora la convierte en una de las más raras del valle del Ebro. J. A.
Asensio262 incluso ha apuntado una posible relación entre el topónimo Terga —que queda después de ignorar el sufijo de genitivo del
plural antes mencionado— y la familia léxica TRGO, «mercado», o
con la raíz indoeuropea *ter/*tor, que significa «rápido», «fuerte» y
que se encuentra presente en muchos hidrónimos europeos.

CAISCATA 263
Sobre la situación de la ceca Caiscata se puede recurrir a los
argumentos esgrimidos sobre el tema en el apartado correspondiente
a las ciudades de la zona.
Desde el punto de vista numismático, Caiscata acuñó ases, semises y cuadrantes. Los símbolos y figuras de sus producciones re261. ASENSIO, J. A.: 1995, 93 y 115.
262. ASENSIO, J. A.: 1995, 116.
263. UNTERMANN, J.: 1976, 258-259; DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 106 y ss.
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piten con regularidad en el anverso una cabeza flanqueada por un
arado y el rótulo Ca y un jinete a caballo con casco y lanza en el
reverso.
Cuenta con dos series en cuanto a los ases. La primera presenta la cabeza barbada, con un cuello exhibiendo algún cierre de una
vestimenta y peinado formado por mechones a la manera de medias
lunas. Dentro de ella, la variante está en el reverso y sólo en el
mayor o menor cuidado en el grabado. El primer tipo de esta serie
1 presenta un grabado cuidado, mientras el segundo presenta un
grabado de menor categoría tanto en el jinete como en la leyenda y
caracteres epigráficos.
La serie dos presenta un estilo artístico totalmente diferente,
mucho más esquemático y con pocos detalles. La cabeza del anverso carece de barba, es más ancha y el cuello es más corto. Estos ases se suelen comparar con los de peor estilo de la ceca de
Burzuu.
Los semises presentan dos series: la primera es paralela a la
serie 1 de los ases en el anverso, mientras que el reverso presenta
un caballo con dos glóbulos encima. La serie 2 se diferencia de la
anterior por llevar un punto en el interior de un círculo encima del
lomo del caballo.
Los cuadrantes presentan un medio Pegaso en el reverso, siendo esa la novedad más característica con respecto a las piezas antes
descritas.
En cuanto a la metrología, los módulos oscilan entre los 21,5
y 26,55 milímetros. El peso medio es de 12,68 gramos. Si estos
son los datos metrológicos medios de los ases, los semises presentan módulos de entre 19 y 21,35 milímetros y un peso medio de
6,95 gramos.
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La ceca de Caiscata presenta una circulación bastante modesta
y apenas conocemos alguna noticia recogida por Mateu y Llopis
que sitúa hallazgos de esta ceca en torno a Numancia, dato que
responde claramente a los patrones de circulación monetaria que
hemos visto en las otras cecas de la comarca. Del mismo modo,
P. P. Ripollés264 cita un hallazgo en el oppidum de llturo, en Burriac (Cabrera de Mar), una ciudad que debió tener gran importancia como centro comercial a juzgar por la masa monetaria de variadísima procedencia que en torno a ella se da cita.
LOS TESORILLOS MONETARIOS
Entendiendo como tesorillo el depósito de una serie de monedas de diversas cecas agrupadas en un lugar —normalmente fuera
de contexto arqueológico— en que fueron ocultadas por algún motivo en la antigüedad, en nuestra comarca conocemos tres de ellos,
los tres bien estudiados.
El menos conocido es el de Ablitas265, de época imperial, aunque constituye una buena fuente de información de la circulación
previa a la fecha augústea por el poso que de ella ha quedado y
que permite suponer la rápida retirada en la comarca que nos ocupa
de las piezas de rótulo ibérico en beneficio de las hispano-latinas.
Consta de 104 monedas de bronce, de las que son indígenas tres de
Bilbiliz y dos de Celse.
Bien estudiado está el tesorillo de Borja, compuesto por 314
denarios según I. Aguilera, aunque C. Millán, su primera investigadora mencionaba sólo 146266, todos «de flor de cuño, de una perfección grande y poco frecuente dentro de los distintos estilos artís264. RIPOLLÉS, P. P.: 1982, 70-72.
265. AGUILERA, I.: 1995, 230.
266. MILLÁN, C : 1957, 433.
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ticos», que aún hoy tienen una conservación excelente. Fue
localizado en la partida borjana de Barbalanca, fuera de cualquier
yacimiento arqueológico. Del total de denarios arriba reseñado, según I. Aguilera267 la composición es la que sigue: 30% de Arecorataz, 28% de Turiazu, 25% de Bascunez, 9% de Arzaoz y un 8% de
Secobiricez- Para la propia C. Millán268, resulta llamativa la ausencia de piezas de la ceca de Burzau, al fin y al cabo la más cercana
al lugar del hallazgo de este tesorillo.
Desde el punto de vista histórico, el tesoro de denarios borjano
se convierte en una fuente de gran valor para desentrañar datos
acerca del comercio en esta zona —sobre lo que luego volveremos—
y, por ser la ocultación de tesorillos un hecho habitual en épocas
de inestabilidad, puede ponerse en relación con la violencia de las
campañas sertorianas, que devastaron el territorio de Burzau en la
primera mitad del siglo I a. C , tal como se lee en las fuentes.
El último de los tesorillos hallado en nuestra comarca es el de
Trasobares. La noticia de su hallazgo la dio D. León Carnicer, secretario del ayuntamiento de la localidad de Tabuenca269 y la publicación científica del mismo la realizó Isidro Aguilera en 1983270.
Esta vez, el hallazgo se produjo en la partida de El Tremedal, en el
solar de un antiguo poblado metalúrgico celtibérico. Entre las monedas que forman parte de él, I. Aguilera271 cita —pues a ellas parece referirse el texto de 1916 abajo mencionado— las seguras de
267. AGUILERA, I.: 1995, 229.
268. MILLÁN, C : 1957, 439-40.
269. En concreto nos referimos a la obra, uno de cuyos ejemplares se encuentra hoy en el
Centro de Estudios Borjanos, titulada: Apuntes curiosos e históricos coleccionados según
su juicio por Don León Carnicer Alastuay, secretario del Ayuntamiento de la Fidelísima
ciudad de Tabuenca. Zaragoza, 1916. En ella se menciona que en 1798, Ramón Rubio localizó en el día de San Valero un conjunto de monedas en la partida de El Tremedal, de
la que ya hemos hablado en páginas anteriores.
270. AGUILERA, I.: 1983, 75-7.
271. AGUILERA, I.: 1983, 76-7.
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Bolsean y restituye el resto de la composición del tesorillo acudiendo a las cecas más presentes en otros tesorillos hallados en puntos
próximos, así, apunta la posible presencia de monedas de Arecorataz, Bascunez (las hay en el tesorillo de Borja), de Secobiricez (en
el tesoro de Alagón y el de Borja), y de Turiazu (en el de Borja y
en Pozalmuro, cerca de Agreda).
Si seguimos las interpretaciones tradicionales, su ocultación
puede relacionarse con las campañas sertorianas 272 que pudieron
arremeter también violentamente con establecimientos metalúrgicos
como el de El Tremedal.

E) El comercio
La circulación monetaria, como ya dijimos, el movimiento de
la moneda, cuyo conocimiento está para nosotros limitado a la información que proporciona la dispersión de los hallazgos numismáticos de una ceca lejos de la misma, nos informa sobre los contactos comerciales entre las distintas tribus celtibéricas, de los que
para esta zona, poco o nada nos dicen las fuentes, que sí nos informan, por ejemplo, de las relaciones económicas establecidas entre
los vacceos y los arévacos por la perentoria necesidad de cereal de
los primeros.
Precisamente, una de las áreas de dispersión de las monedas
de Burzau nos lleva a la zona de Uxama y de Numancia, las dos
ciudades más importantes —junto con Termes— de los arévacos.
En las casas de Numancia, las excavaciones han puesto al descubierto estructuras de almacenamiento de cereal en vasijas273. Tal
272. DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 279.
273. SOLANA SÁINZ, J. M.' (ed.): 1991, 223. Véase también: CHECA, A., JIMENO,
A., TRESSERAS, J. J., BENITO, J. P. y SANZ, A.: 1999, y JIMENO, A., DE LA TORRE, J. J., BERZOSA, R. y GRANDA, R.: 1999.
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vez las relaciones establecidas entre Bursao y las ciudades arévacas
pudieron cifrarse en un intercambio de cereales —todavía hoy son
básicos, sobre todo el trigo en torno a Uxama y Numantia, en Burgo de Osma y Garray respectivamente— de los que Bursao no estaría suficientemente dotada, entregando ésta productos de regadío,
de los que sí que debió ser excedentaria.
Esto podría ratificar la idea arriba expuesta de Bursao como
gran centro redistribuidor de productos agrícolas hacia el interior
del territorio lusón, beneficiándose tal vez también del comercio
con el hierro trabajado en las faldas del Moncayo, que pudo ser
otro de los productos que exportaría hacia territorio arévaco. Los
arévacos habrían solicitado a Bursao metales y alimentos de primera necesidad. En esa línea de suponer a Bursaou como centro redistribuidor del hierro celtibérico pueden interpretarse los hallazgos en
torno a Bursao de monedas de Celse, Beliciom o Bolsean, por
ejemplo.
Por su parte, los hallazgos de piezas monetales de Turiazu en
la Meseta Norte, en puntos alejados como El Tejado, en Salamanca, en territorio vacceo, creemos que, como ya se ha dicho antes,
deben ponerse en relación con movimientos bélicos más que con
movimientos comerciales. Ello no es óbice para tener presente que
Turiaso, por su excepcional situación de encrucijada, actuara también como mercado. De hecho, como en el caso de Bursao, en torno a ella se hayan monedas de cecas vascónicas, ibéricas..., que
trazan un panorama de relaciones comerciales de menor escala,
geográficamente al menos.
La circulación de las acuñaciones de Caiscata, Carauez y Tercacom es mucho más modesta. De Tercacom sólo se conocen los
ases de Azaila y Soria mientras que de Carauez se recoge normal— 200 —

mente el hallazgo de un as en Inestrillas, en la conocida y no demasiado lejana Contrebia Leucade214.
Los últimos estudios sobre comercio celtibérico apoyados en
los testimonios arqueológicos275 descartan el comercio de los celtíberos con los pueblos colonizadores históricos (griegos y fenicios)
por la escasez de hallazgos cerámicos de dichas culturas pero hablan de un contacto directo con las áreas costeras levantinas a través de los valles abiertos por los ríos Ebro, Jiloca y Júcar.
Según E. Sanmartí276 en el siglo III a. C. es plausible pensar
en un comercio de armas entre la Celtiberia Occidental y los territorios de la actual Cataluña, mientras que en el siglo II a. C , empiezan a percibirse los influjos mediterráneos de una forma más
clara —incluso en lo lingüístico277— en toda la Celtiberia surcada
por el valle del Ebro278. Los celtíberos recibirían del área costera
—con Emporion y Tarraco ya como centros de redistribución— seguramente vino279 y otras manufacturas de lujo propias del comercio mediterráneo y exportarían sal, lana, madera, resina280, y —para
la zona que nos ocupa— seguramente metales fabricados en los poblados metalúrgicos.
La similitud en la orientación del numerario de las cecas circundantes al Moncayo —Turiazu, Bilbiliz, Burzau, Arecorataz, Secaiza y Tamaniu— hacia los territorios del nordeste peninsular y el
apoyo arqueológico antes descrito nos ha llevado recientemente281 a
plantear —aún conscientes de la parquedad cuantitativa de las pie274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

DOMÍNGUEZ, A.: 1979, 118.
CERDEÑO, M.» L , SANMARTÍ,
SANMARTÍ, E.: 1994.
DE HOZ, J.: 1995, 21-22.
CERDEÑO, M.« L., SANMARTÍ,
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.:
CERDEÑO, M.» L., SANMARTÍ,
ANDREU, J.: 1999.

E. y GARCÍA-HUERTA, R.: 1999, 263-299.

E. y GARCÍA-HUERTA, R.: 1999, 275-277.
1995.
E. y GARCÍA-HUERTA, R.: 1999, 282-284.
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zas halladas y a la espera de que nuevos hallazgos confirmen la hipótesis— un posible intercambio comercial de las ciudades celtibéricas de la zona que estudiamos con el área mediterránea, a la que
acudirían interesadas en el vino y los productos de lujo del comercio mediterráneo. Del mismo modo, la presencia de algunas piezas
de Cese en el área que nos ocupa podrían ser testimonio de un interés de los pueblos ibéricos en los metales trabajados en torno del
Moncayo.
Poco más podemos aventurar sobre una tema como el del comercio, pues muchos de sus cabos se nos escapan en un asunto tan
complicado como el de la circulación monetaria. De todos modos,
en tiempos de la presencia celtibérica hay datos más que suficientes
para pensar que debieron existir ya entonces unas rutas bien marcadas de las que Roma se beneficiaría pronto, como hemos visto al
hablar de los poblados metalúrgicos. Para el caso del oppidum de
Bursao estamos bien informados por la arqueología, pues ya desde
el momento de la erección de la ciudad, ésta no permanecería ajena
a los influjos comerciales romanos 282 , que, a través del valle del
Ebro harán llegar a este lugar productos como la campaniense, las
cerámicas de paredes finas, ánforas..., pero, eso sí, siempre en una
fecha bastante tardía, hacia el siglo I a. C , aunque ya para el siglo
II a. C. se cuenta con piezas anfóricas de tipo itálico283 que atestiguan la presencia de los dos mercados más importantes del mundo
itálico, el campano y el apulo —de vino y aceite fino sobre todo—
en ese abanico cronológico abierto entre el siglo II y el I a. C.
Los datos de un contacto con Roma desde el siglo II a. C.
para la ciudad de Bursao encuentran un apoyo en la presencia,
como ya se ha insinuado antes, de piezas de Campaniense A284 en
282.
283.
E. y
284.

ROYO, J. I. y AGUILERA, I.: 1981, 68-69.
BELTRÁN LLORIS, M.: 1979, 18. Véase también CERDEÑO, M.« L., SANMARTÍ,
GARCÍA-HUERTA, R.: 1999, 292.
ROYO, J. I.: 1979, 21.
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el yacimiento de La Corona, de la misma manera que la presencia
de Campaniense C, poco difundida en la Península Ibérica, permite
suponer la excepcional importancia que debió tener el enclave de
Bursao a los ojos de Roma, que se asentaría en él, aprovechándose
de todas sus virtudes.

5. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
A) La participación lusona en la liga celtibérica
Como hemos visto, el territorio que estamos estudiando, fue
ocupado por la tribu de los lusones, una de las tribus de los celtíberos. De todos modos, no por ello hay que suponer, como bien ha
apuntado F. Burillo285, que cada tribu (lusones, belos o titos, por
citar tres de la Celtiberia Citerior) constituyó una unidad en el sentido organizativo-político, sino que la denominación de tribu debe
entenderse como referencial para los habitantes de una región o de
un área determinada, con una geografía particular, sin cerrar la
puerta a posibles distinciones basadas también, no sólo en elementos geográficos, sino en el origen, la lengua o costumbres de cada
una de ellas.
Sabemos que las tribus celtibéricas se agrupaban en una confederación tribal que aglutinaría a los belos, arévacos y titos con toda
seguridad y posiblemente también a la tribu de los lusones y pelendones286. La idea de los lusones como integrantes de la liga celtibé285. BURILLO, F.: 1986, 531.
286. SALINAS DE FRÍAS, M.: 1986, 81. Salinas maneja el dato del auxilio de los arévacos a Nertóbriga por el asedio de Marcelo. Si admitimos, como ya parece estar asumido
en la historiografía posterior a Burillo, que Nertóbriga pertenece al territorio de belos y
titos, el argumento no parece tener sentido. De todos modos no parece haber razones para
que los lusones, pese a no estar citados en las fuentes en este tema, no estuvieran integrados en la confederación en un primer momento (así puede desprenderse de las relaciones
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rica ha sido, de hecho, apuntada por prestigiosos investigadores,
como por ejemplo G. Fatás, que entiende como obvia su pertenencia, aportando el dato de la natural continuidad con el sustrato cultural céltico que impregnaba a todos estos pueblos desde los tiempos de la I Edad del Hierro, cuando, como tales, aún se estaban
gestando lentamente, como ya vimos287.
Para C. Alonso, las relaciones entre lo que llamamos tribus
celtibéricas debieron comenzar con la demanda por parte de los
cartagineses de mercenarios indígenas en el siglo III a. C.288. Esta
autora aporta el suceso del 181 a. C , cuando Fulvio Flaco se dirige a los carpetanos para defenderlos de los lusones y luego arremeter contra los arévacos y pelendones por apoyar a los lusones 289 ,
como prueba de la pertenencia de éstos a la liga celtibérica290.
De esa liga celtibérica sabemos que estaba mandada por dos
jefes militares elegidos exclusivamente para la guerra. Es comúnmente admitido que debieron reclutarse esos jefes, renovados cada
campaña, entre los belos y los arévacos que debieron ser los verdaderos jerarcas de la liga, que debió estar lejos de ser igualitaria en
su funcionamiento.
La capital debió ser Numantia, aunque queda abierta la posibilidad de que en cada tribu hubiera una ciudad importante que aglutinara a las demás. Para el caso de las ciudades del ámbito lusón,
ya recogimos más arriba la idea de L. Pérez Vilatela291 de que lo
que él llama la «preeminencia comarcal» de esta zona debió correseconómicas lusones-arévacos que hemos señalado antes), aunque hechos como los de
Manila o Caravis pudieron deteriorar el papel de los lusones en esa liga celtibérica, por
su traición, en el primer caso, a los numantinos.
287. FATÁS, G.: en MONTENEGRO, A.: 1989, 425.
288. ALONSO, C : 1969, 134.
289. APP., Iber., 42; L1V., XL, 30.
290. ALONSO, C : 1969, 135.
291. PÉREZ VILATELA, L.: 1992, 17.
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ponder en origen a Caravis y luego a Complega, antes del desarrollo de Turiaso. La teoría nos parece acertada, pese a la carencia de
entidad de la ceca Carauez, pues tal vez ésta debió ocupar esa capitalidad en un momento en que los celtíberos se hallaban en un
estadio premonetal. Desde luego, Turiazu sí que debió desempeñar
y tener un papel importante en el global de este territorio, al ser la
ceca más fructífera (a nivel de acuñación y de expansión de la moneda) de las arriba tratadas, siendo la única que acuña plata y
eclipsando en gran medida a las cecas de Burzau, la citada de Carauez, Tercacom...
Con toda seguridad, cada ciudad, pese a estar insertada en la
liga celtibérica, mantendría un senado o consejo de ancianos que
regiría la ciudad. El protagonismo de los ancianos aparece claramente expresado para la ciudad de Cauca en el pasaje de Apiano
en el que los ancianos solicitan a Lúculo un pacto de amistad292.
No es de extrañar que existiendo una institución semejante entre
los vacceos la hubiera también entre los celtíberos y especialmente en las ciudades que acuñaron moneda, pues tal vez fue la decisión de convertirse o no en cecas acuñadoras y el control de
las mismas una de sus más importantes competencias, como ha
supuesto F. Blanco 293 .
Efectivamente, sin entrar en consideraciones terminológicas294
es evidente que en el mundo celtibérico, la ciudad, el oppidum, era
el centro de la organización política, económica y —como vimos—
territorial. Puede especularse por tanto sobre las ciudades como
centros de la puesta en explotación del territorio circundante295 (de
ahí que casi siempre estén situadas en llanuras de alta potencialidad
292. APP., Iber., 51.
293. BLANCO GARCÍA, F.: 1987, 51.
294. CAPALVO, A.: 1986; MARÍN, M." A.: 1988; MÜÑIZ, J.: 1994; ASENSIO, J. A.:
1995 y, sobre todo —como síntesis— BURILLO, F.: 1998, 211-21.
295. ALMAGRO-GORBEA, M.: 1999, 38.
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agrícola y al pie de importantes vías de comunicación para dar salida al excedente de dicha actividad agraria), como centros jerárquicos296 (que articularían de alguna manera el territorio) y, desde luego, como centros políticos dotados de una autonomía propia bien
manifestada en sus acuñaciones monetarias.
Aunque para el territorio celtibérico las noticias existentes en
las fuentes acerca de la organización ciudadana son escasas, puede
pensarse en una semejante a la de otras poblaciones ibéricas. Así,
dispondrían seguramente de una asamblea {ekkesía291 o consilium29S), de un consejo (boulé299 o senatus300) formado por los más
ancianos (presbyteroi30] o senes302), y tal vez con una autoridad suprema al frente (praetor303, dux, rex, o regulus304). En la ciudad,
además habría manifiestas muestras de jerarquía social, con presencia de élites locales que tal vez estarían detrás del control de la
acuñación monetaria305, demandarían productos de lujo en el comercio, y emplearían signos de status como mosaicos de opus signinum, decoración de pintura mural en sus viviendas, etc.306...

296. BURILLO, F.: 1999, 123-131. Para este autor esta jerarquía ciudadana es casi un antecedente del sistema de conventus romano.
297. DIOD., 31, 42.
298. LIV.. XXI, 14 Y XIX, 6.
299. APP., Iber., 100.
300. SAL., Hisu, II, 92.
301. APP., Iber., 93.
302. Sobre este tema contamos con abundante información gracias a la Tabula Contrebiensis. Véase: FATÁS, G.: 1980.
303. LIV., II, 12.
304. LIV., XXIV, 42 y XL, 49.
305. Así interpreta ALMAGRO-GORBEA, M.: 1999, 48 el jinete (para él un auténtico
heros equitans) y la cabeza varonil de las monedas, como una representación del fundador
de la ciudad o del grupo social, lo que confirma el protagonismo de una clase que podríamos llamar ecuestre.
306. CERDEÑO, M.» L., SANMARTÍ, E. y GARCÍA-HUERTA, R.: 1999, 291 y BURILLO, F.: 1988, 270-274.
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Posiblemente el final de la liga entendida como cooperación
entre las tribus celtibéricas antes citadas puede situarse en el momento en que los arévacos se alzan con el verdadero protagonismo
de la oposición a Roma y las otras tribus celtibéricas, faltas de
confianza en su propia fuerza o temerosas del yugo romano, pactan
con los romanos y traicionan a sus antiguos aliados307. De esta postura tenemos un ejemplo en los sucesos de Manlia en los que los
lusones traicionan a la guarnición numantina que protege su ciudad,
entregándose a Pompeyo, pasaje al que ya hicimos referencia y que
encuentra ecos de carácter casi épico incluso en el Diccionario de
Madoz, que reproduce el pasaje en la entrada referida a Mallén, relatando308:
«Esta población (Mallén), con el nombre de Manlia, ofreció
en la famosa guerra numantina uno de aquellos deplorables sucesos producidos por la más vituperable política: la admirable Numancia, como inferior en riquezas a Cartago, a Capua y a Corinto
y superior a todas juntas en fama, llamó hacia sí el implacable
odio de Roma y una guerra que después de catorce años de prodigiosa resistencia y recios combates, concluyeron estos con su exterminio, por acoger a los desgraciados conceltíberos de Segeda:
Manlia, también población celtíbera, acometió a los numantinos
que la guarnecían y los degolló a todos para congraciarse con
Pompeyo, a quien se entregó: temió el ataque de éste que se dirigió a ella de noche, alejándose de Numancia, cuyos defensores lo
habían fatigado así como a sus ejércitos; los de Manlia no repararon en el precio para volver propicio al romano».
Este suceso, fechado en el 141 a. C , y que tiene como protagonista a Q. Pompeyo Aulo, pudo suponer el final definitivo de la
presencia de los lusones en la liga, si admitimos que los arévacos
fueron sus principales mentores. El inicio del deterioro de esas bue307. ALONSO, C : 1969, 137.
308. MADOZ, P.: 1845-1850, 176.
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ñas relaciones —nos parece muy gráfico el término «conceltíberos»
que emplea Madoz— puede buscarse en los acontecimientos de Caravis, provocados por la alianza de esta ciudad con Graco hacia el
179 a. C.

B) Las formas de organización política y social: las gentilitates
y el hospitium
No queremos terminar este bloque sin hacer referencia a un
testimonio epigráfico recogido en la zona que nos ocupa y que permite suponer la existencia de un régimen gentilicio —pasando ya a
aspectos de organización social— en esta tribu celtibérica o al menos en el área que fuera de su influencia.
El fenómeno de la gentilitas consiste en la organización que
auna y edifica las relaciones entre los individuos sobre la base de
un parentesco, real o ficticio 309 . El propio F. Beltrán la dibuja
como una pirámide formada por una agrupación de familias que
cuentan en común con el reconocimiento de un antepasado común.
Es decir, se trata de una organización basada en relaciones párentelares, en torno a las cuales girarían todos los actos de la vida de
cualquier individuo a ella vinculado, si bien desconocemos el verdadero papel de dicha relación de parentesco310.
Como es sabido, la difusión de las gentilitates —catalogadas a
partir de las inscripciones en las que aparecen formas de genitivo
plural {-um como desinencia más frecuente/-on en menor medida/
-orwm3"), de ahí que F. Beltrán haya llamado en repetidas veces la
atención de que podemos estar ante un «espejismo historiográfico»—
309. BELTRÁN LLORIS, F.: 1988. 219.
310. PERE1RA, G.: 1993.
311. MARCO, F.: 1980, 92.
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describe un arco312 que va desde el Macizo Galaico, por la Cordillera Cantábrica, hasta los Sistemas Ibéricos, y desde ellos vuelve
por la cordillera carpetana hasta llegar a la confluencia del Tormes
con el Duero, quedando vacía de ellas la cuenca central de ese río.
A dicho arco se añaden lo que M.a L. Albertos ha llamado «ramificaciones» de ese sistema hacia el SE de Burgos y algunas zonas de
Teruel y Zaragoza, tal como de hecho demuestran los bronces de
Luzaga y Contrebia.
La presencia de muy pocas gentilitates —tan sólo una docena—
repetidas más de una sola vez nos informa de que estos genitivos
plurales debieron designar a una familia algo mayor que la nuclear,
tal como ha advertido F. Beltrán313.
El testimonio al que hemos hecho referencia no es otro que el
de una inscripción sobre una estela de piedra hoy desaparecida que
fue hallada en Torrellas, cerca de Tarazona314. La lectura propuesta
por J. Untermann quedaría como sigue:
maía.abiliko/mankusaulein <ki>/kum...

Todo parece indicar que el mata de la primera línea es un
nombre individual personal del tipo de *Madus o *Matus —formado a base de los antropónimos Madugenus o Matugenus— seguramente femenino. Del mismo modo, parece claro que en la primera
línea aparece el nombre gentilicio abilikom, si bien puede admitirse
312. ALBERTOS, M." L.: 1975, 23-24.
313. BELTRÁN LLORIS, F.: 1988, 228.
314. TOVAR, A.: 1949, 104; LEJEUNE, M.: 1955, 107; ALBERTOS, M.' L.: 1975, 15;
GONZÁLEZ, M" C : 1986, 121; Y UNTERMANN, J.: 1990, 355-356.

— 209 —

también la opción de que se trate de un nombre individual en genitivo, el del padre de mata315.
En la segunda línea es plausible identificar un nombre de gentilidad en los últimos caracteres de la misma y los primeros de la
tercera —si se acepta que <ki> es sencillamente un elemento decorativo de la estela por su falta de semejanza con ninguna letra ibérica—, con lo que tendríamos la gentilidad auleinkum, derivada de
los nombres iniciales *aulinós o *aulenos cuya variante gentilicia
con sufijo —ko— la tendríamos también testimoniada en otras inscripciones hispanas (CIL, II, 6338, de Velilla de Guardo). En ese
caso, es posible que los caracteres escritos antes de dicho nombre
gentilicio correspondan a un nombre individual —ankus o mankus—, que remitiría al Mancas atestiguado en una inscripción latina
del área gallega (CIL, II, 5623) o a las Ancoema y Anquema atestiguados en Laras de los Infantes316.
De la gentilitas abilikom, dispondríamos de otros testimonios
en Uxama (CIL, II, 2817), Segovia (CIL, II, 5783), Alcubilla del
Marqués317, Castandiello (CIL, II, 2698) y Salvatierra318. Por tanto
este gentilicio —que M.u L. Albertos319 hace derivar de *abilic(o)s
y, a su vez, del indoeuropeo *apelo («fuerza»)— nos informa claramente de un grupo muy móvil, de extraordinaria vitalidad, como
ha señalado F. Marco320. En cambio, de la segunda posible gentilitas, la expresada en la segunda línea, auleinkum, sólo contaríamos
315. Para UNTERMANN, J.: 1990, 355 si se admite abiliko como indicativo de la gentilitas abilikom habría que aceptar la coexistencia de dos variantes —kom— y —kum— de
un mismo morfema en un solo texto, lo que le lleva a apuntar la posibilidad de tratarse
de un nombre individual en genitivo singular.
316. GONZÁLEZ, M." C. y SANTOS, J.: 1986, 136.
317. ALBERTOS, M." L.: 1979, 135-136.
318. ALBERTOS, M." L.: 1975, 18.
319. ALBERTOS, M- L.: 1966, 3.
320. MARCO, F.: 1980, 92. El mapa de la p. 93 es de gran utilidad para conocer la difusión del fenómeno gentilicio en general y de la gentilitas Abilikom en particular.
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con el semeante Aulgigun, atestiguado en Velilla de Guardo (CIL,
II, 6338), y ya citado.
En relación con nuestra zona contamos además —gracias a
sendos hallazgos recientes— con dos testimonios de otro elemento
esencial en la cultura epigráfica celtibérica, las tesserae hospitales321, tipo de documento manifiesto de la existencia de una institución entre los celtíberos semejante al patronato y al hospitium romano, pero a todas luces existente antes de la llegada de Roma.
Según dicha institución, un extraño era aceptado por un grupo familiar o una comunidad determinada322.
El primero de dichos testimonios lo constituye una tessera de
bronce con dos manos entrelazadas en su cara superior y el texto
—inscrito en caracteres latinos— en la inferior, y que fue hallada
en Monte Cildá, en las proximidades de Olleros de Pisuerga (Palencia)323. (Figura 15). La inscripción dice:
TVRIASICA
CAR
Esta tessera se adscribe al primer tipo de los señalados por
J. de Hoz324. En ellas se estarían testificando la existencia de un
pacto entre dos ciudades de las cuales sólo se expresa una de las
dos partes en forma de adjetivo con sufijo —k—, de ahí Turiasica,
y un segundo elemento Car, que recientemente ha sido traducido
321. DE HOZ, J.: 1986, 66-77.
322. LORR1O, A. J.: 1997, 323-324.
323. PERALTA, E.: 1993 y UNTERMANN, J.: 1995, 716-717 (K. 27.1).
324. DE HOZ, J.: 1986, 69-70. Existe otra forma de clasificación establecida por CASTELLANO, A. y GIMENO, H.: 1999, 370-373, según la cual nuestra pieza sería un ejemplo
del primer grupo, tesserae con grafía latina y mención de tessera.
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Fig. 15. Tessera hospitalis alusiva a Turiaso (TVRIASICA/CAR)
procedente de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Patencia),
(según PERALTA, E.: 1993).
por X. Ballester325 como hospiüum y no como tessera u hospitalis
como se venía haciendo hasta ahora326.
De acuerdo a esta fórmula, esta tessera —fechada en el siglo
I a. C.327— sería testimonio de un pacto entre Turiaso —que aparece en el epígrafe— y la ciudad del local del hallazgo328 —omitida—, quizás la Vellica mencionada por Ptolomeo329. En cualquier
caso, J. de Hoz ha planteado incluso la posibilidad de que Turiasica no sea un nombre de lugar sino un nombre personal formado a
325. BALLESTER, X.: 1993-95, 393.
326. HOZ, J.: 1986, 69 y BUR1LLO, F.: 1993, 518.
327. PERALTA, E.: 1993, 235.
328. PERALTA, E.: 1993.
329. PT., II, 6, 50. Esta relación está testimoniada también en la numismática, según los
datos aportados por PERALTA, E.: 1993, 226.
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partir de *Turiasus330, lo que exigiría un replanteamiento de la interpretación aquí ofrecida.
La segunda tessera hospitalis procede de Paredes de Nava (Palencia) y está inscrita también en caracteres latinos en forma de
punteado sobre una placa de bronce de forma rectangular (Figura
25), quizás —a juzgar por las muescas que presenta en la parte superior— destinada a encajarse con otra placa. La lectura de la misma queda como sigue331:

5

M(arcus) • Titius • Frgñto • T[u]fiasso
ninsis • sibi • liberis • posteris
que tisseram • hospitale[m]
fecit • cum • populo • Iñterca
tiense • eodem iüre • eadém
lege qua • Intercatienses

Esta pieza documentaría un hospitium establecido entre un Turiasonensis, M. Titius Fronto, de onomástica netamente romana, y
la comunidad indígena o populus de Intercatia, de acuerdo con la
lex y ius que regía entonces en dicha comunidad.

6. EL MUNDO FUNERARIO Y RELIGIOSO
Hacemos este inciso simplemente para traer a estas líneas el
único testimonio de posible necrópolis con que contamos para el
área que estudiamos y que por único no es por ello menos interesante.
330. HOZ, J.: 1995, 13.
331. CASTELLANO, A. y GIMENO, H.: 1999, 361-362. Según la clasificación por ellos
propuesta se trataría de un testimonio epigráficos de pactos de hospitalidad del primer
tipo, tesserae con grafía latina que mencionan tesserae.
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El testimonio lo aporta I. Aguilera332. I. Aguilera pone en relación un pilum doblado y una espada de tipo laténico (el primero
perdido hoy y la segunda publicada por I. J. Bona333) —hallados
por un agricultor en las cercanías del poblado de La Oruña, en
Vera de Moncayo y que conocemos gracias a un texto inédito del
P. Batllori334— con el ajuar de una tumba celtibérica del poblado
al que se ha hecho referencia.
Resulta extraño que en un área tan grande y con ciudades de
entidad como, por citar la más importante, Turiaso, no tengamos
resto alguno de necrópolis celtibérica. Sabemos —como generalidad
celtibérica— de la incineración como rito esencial, rito que no es
óbice para que no se conserven restos, de hecho los tenemos en la
comarca en enterramientos de la I Edad del Hierro como Mallén335.
Al respecto, I. Aguilera piensa que la ausencia de hallazgos en
la zona pueda deberse a que tal vez las tumbas carecieran de túmulo y pudieran simplemente ser hoyos en el suelo en los que se depositaría la urna y el ajuar, lo que dificulta su localización en la
actualidad336.
Se ha rastreado la existencia de necrópolis en muchos de los
yacimientos de la comarca. Mientras en el vecino valle del Jalón se
ha contactado con varias, sin embargo en el área de Borja y el
Moncayo no se ha dado con ellas. Caso claro es el de Tabuenca.
Frente al cerro de El Calvario, solar de un poblado metalúrgico celtibérico se levanta un pequeño cerrete —hoy rodeado de bodegas—
que, en circunstancias normales parece, por lógica, el emplazamien332. AGUILERA, I.: 1995, 228.
333. BONA, I. J. et alii: 1983, 79.
334. BATTLOR1, P.: 1930.
335. ROYO GUILLEN, J. I.: 1986, 35-59. Sobre rituales funerarios celtibéricos, véase:
SOPEÑA, G.: 1995, 159-183 (para la incineración) y 184-177 (para el ritual expositorio).
336. AGUILERA, I.: 1995, 228.
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to más socorrido para la necrópolis del poblado. Sin embargo se ha
prospectado la zona, se ha preguntado en el pueblo acerca de la
aparición de cenizas, de espadas u otros ajuares y los resultados
han sido negativos.
En lo que respecta al asunto religioso, como es sabido, los celtas en general y los celtíberos en particular, concedían escasa importancia a las edificaciones sacras 337 , desarrollándose sus cultos
principalmente al aire libre, aprovechando bosques, ríos, llanuras o
montes, es decir, espacios naturales al aire libre como el sacrum
Uadauronem mons y el sanctum Buradonis ilicetum mencionados
por Marcial338, y relacionados con la Sierra del Madero y las proximidades de Bilbilis respectivamente. Ello podría explicar la ausencia de testimonios arqueológicos de este calibre en el área que nos
ocupa.
De todos modos y en este sentido, aún a falta de desarrollarse
un estudio sobre la geografía de lo sagrado en Celtiberia G. Sopeña339 aventura la posibilidad de un carácter sagrado del Moncayo a
través de paralelismos con otros cultos a accidentes geográficos documentados en la epigrafía latina del área burgalesa, con una fuerte e
indudable filiación original indígena.

7. CONCLUSIÓN: EL CONTACTO CON ROMA Y LA
HERENCIA CELTIBÉRICA
La entrada en la órbita de Roma de las tierras que integran en
la actualidad la Comarca de Borja y el Somontano del Moncayo
encuentra su primer testimonio en las fuentes hacia el 195 a. C. En
337. MARCO, F.: 1993, 492-500.
338. MAR., IV, 55, 23 y I, 49, 5-6.
339. SOPEÑA, G.: 1987, 125.
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esa fecha, Catón es enviado a la Península. Posiblemente, como ha
apuntado L. Sancho 340 , el conocido pretor pasaría por Turiaso y
Belsinon341 en su camino hacia el Ebro tras el intento de toma de
Segontia y su paso por Numantia. Las primeras campañas de Catón
y la de L. Manlio contra los celtíberos de Calagurris242, por la que
muchos lusones hacen defección de Roma y son por él vencidos
como ya vimos, suponen un antecedente claro de la denominada
primera guerra celtibérica.
Según la lectura que hace de las fuentes A. Capalvo343, como
consecuencia de la campaña catoniana y la de L. Manlio o incluso
de la de Terencio Varrón 344 , habría nacido entre los lusones y
Roma algún tipo de pacto, que sería quebrantado por aquellos, lo
que originaría la campaña de Fulvio Flaco.
En esa primera guerra celtibérica, estas tierras y sus habitantes,
los lusones, cobran un protagonismo fundamental que encuentra eco
en las fuentes. En el 181 a. C , como ya vimos, el pretor Fulvio
Flaco vence a los lusones que le habían hecho defección tras su
campaña contra los celtíberos en Carpetania345. En el 179 a. C ,
Graco necesita tres días para vencer a los celtíberos en el Mons
Chaunus346, esto es, en el Moncayo. Un poco más tarde, el propio
Sempronio Graco se apresura en auxilio de una ciudad celtíbera,
Caravis, que al ser aliada de Roma era asediada por un contingente
de veinte millares de celtíberos. Este episodio347 marca un punto de
inflexión en la influencia romana en las ciudades celtibéricas del
área que venimos estudiando por lo que supone que una ciudad
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

SANCHO, L.: 1980, 142.
Sobre la alternativa Belsinon-Manlia, véase: «Manlia (¿Mallén? ¿El Convento?)».
APP., Iber., 41, y LIV, XXXIX, 21 respectivamente.
CAPALVO, A.: 1996, 144-145.
LIV., XXXIX, 56.
LIV., XXXIII.
LIV , L.
APP., Iber., 43.
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celtibérica se convierta en aliada de Roma. De cualquier forma ya
hemos visto que hacia el siglo II a. C , ya llegan a Bursau piezas
cerámicas de los mercados apulo y campano348, que nos remiten a
un progresivo proceso de romanización de la zona al que también
responderán las inmediatas (¿sertorianas?) acuñaciones monetarias.
A la liberación de Caravis siguió el ataque por sorpresa de
ocho mil celtíberos al propio Sempronio Graco, celtíberos procedentes de Complega, a los que venció porque «abandonó a su suerte el campamento y simuló escapar» pero «dando la vuelta les atacó» 349 y venció. Especialmente interesante es que Sempronio Graco,
al final del conflicto haga frente al problema que lo causó 350 , la
falta de tierras de los lusones, pues el propio Apiano nos dice que
«los asentó en una ciudad y les distribuyó tierras», tal vez en
Gracchuris, que tomaría su nombre.
La ampliación de las murallas de Segeda es el punto de arranque de la segunda guerra celtibérica. Al final de la misma, en el
141 a. C , encontramos el episodio de Manlia. Quinto Pompeyo
Aulo se dirige contra Numantia y es vencido por los numantinos.
De regreso se dirige hacia Manlia, donde los numantinos tenían
una guarnición, que es acuchillada por los habitantes de esta pequeña ciudad, que, de ese modo se entrega a Pompeyo351. G. Fatás ha
insistido en que eran los numantinos y no los arévacos352 los que
—como él dice— ejercían de clerucos en Manlia. De cualquier forma, si admitimos que Numantia ostentaba la capitalidad de la liga
348. Véase: «El Comercio».
349. APP., Iber, 43 (Trad. Gómez Espelosín, J.: 76).
350. CAPALVO, A.: 1996, 147.
351. APP., Iber., 11. DIODOR., XXXIII, 17. Para CAPALVO, A.: 1996, 170. Los acontecimientos narrados son posiblemente ciertos, pero no parece por ello que el texto responda
al relato de un año de campaña sino a una recopilación de las acusaciones vertidas contra
Pompeyo en el proceso movido por sus enemigos más tarde.
352. FATÁS, G.: en MONTENEGRO, A.: 1989, 423.
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celtibérica no cabe duda que este hecho debió apartar a los lusones
definitivamente de ella, como ya vimos.
En una fecha más tardía, hacia el 76 a. C , es Sertorio el que
se pasea por las tierras de los bursaonenses devastándolas 353 . En
ese momento, Bursao, Turiaso y las otras ciudades de la zona ya
habían sido empapadas por el modo de vida romano, recibiendo posiblemente en ese momento la amonedación algunas de ellas.
A partir de ese momento, y sirva como mejor prueba de que
los celtíberos-lusones supieron explotar al máximo los recursos de
la zona, el paso de Roma apenas trastocaría la red urbana e incluso
la función de cada una de las ciudades que los celtíberos habían
establecido anteriormente. Turiaso fue elevada a la categoría de
municipio con Augusto, quedando con Bilbilis o Cascantum (antes
Caiscata) sobre la línea imaginaria de retaguardia y apoyo a las
tropas que «vigilaban» a los cántabros y astures, comprendiendo
con este hecho Roma la importancia estratégica de un enclave
como el que hoy ocupa la actual Tarazona.
La herencia de la estructura celtibérica en la posterior organización romana también fue importante en el ámbito de la red viaria. Todas las ciudades celtibéricas se convierten —excepto Tercacom y Bursao (para la que durante mucho tiempo se propuso la
identificación con la mansio Balsione)— en esta zona, en importantes mansiones de la vía de Asturica Augusta a Caesaraugusta. Así
lo demuestra la posible conversión de Manlia en la Balsione de los
itinerarios romanos, llegando a convertirse ésta en un importante
centro en época imperial, a juzgar por la riqueza de su cerámica,
de la que aún hoy afloran piezas en superficie. De la misma manera, Caravis, que había sido la aliada de Roma en las campañas de
353. LIV., XCI. (El pasaje ha sido reproducido en páginas anteriores. Véase: «Bursao
(Borja)»).
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Sempronio Graco, pasaría a ser una mansio floreciente, mencionada
en el Itinerario de Antonino.
El fenómeno de mantenimiento de las antiguas ciudades indígenas como centros de comunicación importantes lo tenemos también atestiguado en otras ciudades de Celtiberia como Clunia (aunque modificando un poco su emplazamiento). El caso de las del
área de Borja-Moncayo se hace especialmente interesante a juzgar
porque las ciudades no cambian siquiera de emplazamiento. Incluso
el —hasta hace poco críptico— caso de Bursao en la que parecía
que el caserío de la Bursao romana se había alejado de los cerros
de La Corona y se había trasladado al llano se ha visto refrendado
con las excavaciones de la Torre del Pedernal y del Polígono de la
Romería, que han demostrado que, efectivamente, el traslado al llano lo inició la población indígena.
El caso de Bursao es especialmente interesante por la rapidez
con la que asimila su romanidad, rapidez que se debe sobre todo al
hecho de que este oppidum había establecido contactos con Roma
en una fecha, desde luego, bastante temprana, como ya vimos al
hablar del comercio.
El territorio que nos ha ocupado quedaría incorporado en el
conventus Caesaraugustanus, ocupando sus ciudades categorías diferentes: Turiaso (como Bilbilis, por ejemplo) pasaría a ser municipio desde Augusto y Bursao como Arcobriga, quedaría como ciudad estipendiada.
La impronta, inteligente, sin duda incluso, que los celtíberos
dejaron en esta tierra fue aprovechada, calcada por los romanos.
Aquéllos habían sabido situar las ciudades en puntos de cruce, o
bien entre el valle del Ebro y la Meseta como puede ser Bursao,
entre el valle del Queiles y el Moncayo como el caso de Turiaso o
entre el Jalón y las estribaciones ibéricas de ese mismo monte
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como en el caso de Tercacom. Habían sabido explotar unos recursos agrícolas —El Morredón, Ginestar...— que los romanos seguirían aprovechando en la conocida estructura de sus villae, e incluso
algún hispanorromano llevaría en su gentilicio un nombre de filiación indígena.
Volviendo al presente, escuchar nombres como Bureta, Burrén
o Borja es difícil sin pensar en el origen vascónico e ibérico de los
mismos. Es difícil no pensar en los celtíberos y en la inteligencia
que demostraron al situarse en un lugar como el cerro de La Corona de Borja cuando se sube a visitar este yacimiento y a contemplar la panorámica que se tiene de gran parte del área que hemos
estudiado desde semejante atalaya. Es difícil no emocionarse, más
aún si se observa con agrado y hasta con cierta sonrisa que una calle de las que conduce al Castillo de Borja, lleva, hoy, el elocuente
nombre de «Subida de los Celtíberos».
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Fig. 16. Las comarcas de Borja y del Moncayo en época celtibérica.
(plantilla de AGUILERA, I.: 1995, modificada).
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