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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Cuando en 1978 apareció el primer número de esta revista, uno de los
artículos, que en él se incluían, trataba sobre “La cerámica campaniense en
Bursau”. Su autor era José Ignacio Royo Guillén, un joven estudiante de
cuarto curso en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza que, junto a
Isidro Aguilera Aragón y Juan Paz Peralta, colaboraba ya con el Museo
Provincial de Bellas Artes, dentro de esa definida vocación arqueológica
que ha marcado, posteriormente, su trayectoria profesional.

Recuerdo con especial cariño aquel trabajo, porque algunas de las pie-
zas estudiadas habían sido encontradas por mí, durante los recorridos que, mu-
cho antes de la fundación del Centro, efectuaba por los cabezos que coronan
Borja, donde Bordejé nos había enseñado que estuvo la vieja ciudad de Bursau.
Entre aquellos fragmentos de cerámica negra había uno, con un grafito en ca-
racteres ibéricos, apenas tres letras, que ocupó un lugar destacado en la peque-
ña colección que conservábamos, a la espera de que pudiera ser estudiada. Se
hizo en el citado artículo e, incluso, se llegaba a precisar que quien la realizó
cometió un error propio de una persona que no dominaba esa lengua.

José Ignacio Royo fue una figura clave en los primeros momentos del
Centro, y pudimos contar con sus valiosas colaboraciones en varios núme-
ros de nuestra revista. Él fue, asimismo, el director de las dos campañas de
excavaciones que se llevaron a cabo en Bursau, entre otros motivos, porque
fue el primero que se graduó como Licenciado dentro de aquel entusiasta
grupo de jóvenes interesados por la Arqueología.

En el artículo citado señalaba que “en todo el plano arqueológico de
la provincia, profusamente representado, hay una zona especialmente des-
cuidada, pero no por eso menos interesante. Me refiero a todo el Somonta-
no del Moncayo y, más concretamente, a uno de los ríos que nacen en esta
zona: El río Huecha”.

No cabe duda de que, 30 años después, nuestro nivel de conocimientos
ha experimentado una profunda transformación, debido al esfuerzo de algu-
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nos profesionales entre los que se encuentra José Ignacio Royo Guillén que,
durante muchos años, dedicó a esta zona buena parte de su labor intelectual.

Su Tesis de Licenciatura versó sobre “El Bronce Final y la Iª Edad el
Hierro en el valle de La Huecha”, un excelente trabajo que, inexplicable-
mente, ha permanecido inédito.

El artículo que ahora publicamos trata sobre dos de los poblados estu-
diados en la Tesis, los de Morredón I y II, rebautizado este último con el nom-
bre de “El Solano”, atendiendo a las indicaciones de Isidro Aguilera. Pero,
los datos reunidos entonces han sido actualizados con los descubrimientos
que se han producido posteriormente y con las últimas referencias biblio-
gráficas, de manera que, el trabajo de José Ignacio Royo se convierte en el
primer estudio monográfico sobre estas dos comunidades insertas en la cul-
tura de los Campos de Urnas que, como él señala, configuran, junto a otros
poblados similares de nuestra comarca, un grupo con características espe-
cíficas y claramente diferenciado de otros, de la misma época, existentes de
diversas zonas de Aragón y Cataluña.Su interés se acrecienta porque, en estos
momentos, desde el ayuntamiento de Fréscano se trabaja en el desarrollo de
un ambicioso plan destinado a promocionar la riqueza arqueológica del muni-
cipio, convirtiéndola en uno de los ejes de su desarrollo turístico.

Cuando nos aproximamos al Segundo Centenario de la Guerra de la
Independencia, he querido dar a conocer un trabajo en el que se analiza lo
ocurrido en Borja durante esos años. Para ello he partido de un estudio pre-
liminar que presenté al Consejo del Centro con el fin de que sirviera de base
a otros trabajos que contribuyeran a incrementar nuestro nivel de conoci-
mientos sobre aquella contienda. El artículo incorpora ya el fruto de las
investigaciones realizadas en el Archivo Histórico Municipal que, entre otras
cosas, ha permitido conocer la composición de los ayuntamientos y munici-
palidades que asumieron la gestión de los asuntos públicos en el transcur-
so de la guerra.

He intentado esbozar la biografía de los principales protagonistas, en
uno y otro bando, y comprobar la veracidad de algunas afirmaciones que se
han venido difundiendo desde entonces. Una de ellas hace referencia al
número de saqueos sufridos por nuestra ciudad en aquella trágica etapa. A
la luz de los datos aportados, es imposible mantener la cifra de 13 saqueos,
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pero ello no significa que debamos minimizar los padecimientos de una
población en la que un importante sector quedó sumido en la indigencia.

Me ha llamado la atención la continuidad que se observa en el ejerci-
cio de los cargos públicos, pues hubo personas que ocuparon puestos de res-
ponsabilidad antes, durante y después de la administración francesa. A veces,
resulta inexplicable que hubiera personas con voluntad de seguir al frente
del municipio, cuando su cometido había quedado reducido, en buena medi-
da, a reunir las contribuciones y efectos constantemente reclamados por las
autoridades, sufriendo todo tipo de vejámenes si no conseguían hacer efec-
tivos los pagos, en el plazo señalado.A través de los acuerdos reflejados en
los libros de actas es difícil saber las motivaciones que les impulsaban, pero
sorprende la resignación con la que se asumían las demandas y el esfuerzo
realizado, cada día, para atenderlas. Y ello es válido tanto para las peti-
ciones formuladas por las autoridades de ocupación, como las que llevaban
a cabo las fuerzas españolas, tan duras e implacables como las francesas.

Doscientos años después del conflicto creo que debemos intentar apar-
tarnos de ese maniqueismo que suele ser frecuente a la hora de abordar,
sobre todo en Aragón, los orígenes y el desarrollo de tan cruel enfrenta-
miento.Por mi parte, tengo que destacar el comportamiento de los militares
españoles que residían en Borja, durante los momentos iniciales de la gue-
rra. Eran hombres de acrisolado patriotismo y valor, pero se mostraron muy
cautos a la hora de asumir un enfrentamiento frontal con los franceses. Esta
prudencia les costó la vida a algunos de ellos, como al Coronel de Infante-
ría de Marina D. Tomás de Baquedano, cruelmente asesinado en las calles
de Borja, antes de tomar posesión del cargo de Corregidor para el que había
sido nombrado. Las circunstancias que rodearon este crimen, perpetrado
por gentes nacidas en Borja, hombres y mujeres como cualquiera de noso-
tros que, convenientemente enardecidas, fueron capaces de transformarse en
alimañas capaces de maltratar, golpear, y acuchillar, hasta ocasionar la
muerte a la máxima autoridad municipal, tan sólo por haber intentado poner
cordura en unos momentos en los que, determinadas personas, se lanzaban
a la arena política desde recintos ajenos a estas actividades, debe ser moti-
vo constante para una profunda reflexión.

En caso contrario, careceríamos de fuerza moral para condenar los
atropellos cometidos, por unos y otros, en el transcurso de la contienda.
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Pero, al criticar las claras extralimitaciones en los usos de la guerra, que
las hubo y muy graves, tanto en el trato a las personas como en el respeto
debido a la propiedad privada y a los espacios sagrados, debemos resaltar,
también, el comportamiento de algunos militares franceses.

En este sentido, la actuación del teniente Seurre al frente de la reduci-
disima guarnición del castillo de Mallén supera todos los límites exigibles
a un oficial al mando de la posición que le había sido confiada. Porque,
cuando las posibilidades de recibir ayuda eran escasas o nulas, ese joven
oficial fue capaz de hacer frente a tres asedios, durante un año, capitulan-
do, finalmente, tras 53 días de tenaz resistencia, ante fuerzas enormemente
superiores.

En enero de 2004 tuvimos la oportunidad de ofrecer, en la Casa de
Aguilar, una interesante exposición: “Abejares en Aragón”, presentada por
la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola de Zaragoza. En ella llamaron
la atención unas maquetas sobre los distintos tipos de abejares conservados
en nuestra comunidad. El autor de las mismas era Rovert Chevet, un ciu-
dadano francés que nos visitó aquellos días y que prometió remitirnos un tra-
bajo sobre los abejares del entorno de Borja.

Éste es el artículo que publicamos ahora, en el que analiza un signifi-
cativo número de estas construcciones, mostrando su admiración por el
hecho de que, algunas de ellas, hayan podido ser documentadas en archi-
vos familiares tan importantes como el de la familia Ojeda. Estudia, asi-
mismo, una figura singular, la de la persona encargada del cuidado de los
abejares. El último representante de esta institución, Antonio Morales, ha
contribuido, con su experiencia, a enriquecer este trabajo que habla de una
industria tradicional de tanta tradición histórica en nuestra comarca, como
es la Apicultura. Pero al mismo tiempo, resalta el interés de una serie de edi-
ficios propios de esa arquitectura popular que está desapareciendo y que va
a requerir el esfuerzo de todos para intentar conservar una representación
de sus ejemplos más significativos.

Finalmente, este número de Cuadernos de Estudios Borjanos se cierra
con una nota, más que artículo, sobre una de las obras expuestas en el Museo
de la Colegiata. Es un lienzo procedente del hospital Sancti Spiritus que se
exhibe en la sala III. Representa una Sagrada Familia con un San Juan Bau-
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tista niño, que, por su composición, siempre fue objeto de atención por quie-
nes tuvieron ocasión de verlo en sus anteriores emplazamientos, la escale-
ra del hospital y la Casa Consistorial.

Fue Raúl Rivarés quien descubrió su relación con la “Madonna de
Montalto”, una obra de Annibale Carracci que, tras estar durante varios
siglos en paradero desconocido, apareció en una subasta de Sotheby’s. En
el artículo de Pedro Ferrer Córdoba se da cuenta de todas estas circuns-
tancias y se analiza esta copia del Museo de la Colegiata, realizada por
autor desconocido, planteando algunos interrogantes que habrán de ser
resueltos tras nuevas investigaciones.
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ARTÍCULOS



Los poblados de “El Morredón” y “El Solano”
(Fréscano, Zaragoza) y la cultura de los Campos
de Urnas en el valle del río Huecha

José Ignacio Royo Guillén1

Resumen

En este trabajo se presentan dos poblados representativos de la comunidad protohis-
tórica que desde el Bronce Final hasta la transición de la Iª Edad del Hierro con el Ibérico
Antiguo, ocupó el valle medio y bajo del río Huecha, objeto de la Tesis de Licenciatura del
autor en 1985. Se analizan sus restos constructivos, su cerámica, su metalurgia, su industria
lítica y sus relaciones con otros poblados similares de La Huecha y de la cultura de los Cam-
pos de Urnas del valle medio del Ebro, cuyas características cronológicas, culturales y mate-
riales conforman un grupo netamente diferenciado de los existentes en el Bajo Aragón, Alto
Ebro o Cataluña.

Palabras clave: Huecha, poblados, Bronce Final, 1ª Edad del Hierro, Ibérico Antiguo, Cam-
pos de Urnas, cerámica, metalurgia, hábitat, urbanismo, valle medio del Ebro.

Abstract

This work presents two representative settlements of the proto-historic community
which occupied the middle and lower Valley of the River Huecha from the Final Bronze Age
until the transition from the 1st Iron Age to the Ancient Iberian period, the subject of the aut-
hor’s graduation thesis in 1985. The paper studies remains of their buildings, ceramics, meta-
llurgy and stone industry and their relations with other similar settlements in La Huecha and
of the Urnfield Culture of the middle Ebro Valley, whose chronological, cultural and mate-
rial characteristics constitute a group clearly differentiated from those existing in lower Ara-
gón, Upper Ebro or Catalonia.

Key Words: Huecha, Fréscano, settlements, Final Bronze Age, 1st Iron Age, Ancient Iberian
period, Urnfield Culture, ceramics, metallurgy, habitat, urban characteristics, middle Ebro
Valley.
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I. INTRODUCCIÓN

El trabajo que ahora se presenta responde a dos objetivos muy diferen-
tes aunque complementarios: Por un lado se trata de cumplir con una deuda
de gratitud hacia el Centro de Estudios Borjanos, que a lo largo de más de
veinte años de colaboración ininterrumpida, ha venido prestando su apoyo
incondicional hacia nuestra investigación en la comarca; por otro, es el
momento de presentar de manera íntegra y actualizada, todos nuestros cono-
cimientos sobre uno de los conjuntos de los Campos de Urnas más intere-
santes del valle medio del Ebro (figs. 1-2).

Es por estas razones por las que, en el momento en que el Centro de
Estudios Borjanos nos invitó a publicar un trabajo de cierta extensión sobre
alguno de los yacimientos más importantes tratados en nuestra Tesis de Licen-
ciatura, aún a pesar de haber transcurrido más de veinte años desde su lec-

18 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 José Ignacio Royo Guillén

Fig. 1. Localización del área del estudio.
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tura y gracias a la insistencia y persuasión de nuestros colegas y amigos
Manuel Gracia e Isidro Aguilera, aceptamos sin reservas dicho encargo con
el convencimiento de que la presentación de un importante elenco de mate-
riales, así como su estudio exhaustivo, podría contribuir de algún modo a un
mejor conocimiento de la Protohistoria comarcal y por añadidura, de la cuen-
ca medio del Ebro.

Desde la presentación de nuestra Tesis de Licenciatura sobre el Bronce
Final y la Iª Edad del Hierro en el valle de La Huecha (Royo: 1985), en donde
se realizaba un estudio exhaustivo sobre los dos yacimientos objeto de estas
páginas, diversos avatares han ido posponiendo la publicación de los mismos.
El avance en el conocimiento del poblamiento protohistórico de la cuenca
central del río Ebro, así como la escasez de excavaciones sistemáticas en otros
poblados similares de las áreas adyacentes, ya sea del mismo río Huecha, del
río Queiles, o bien de los afluentes de la margen izquierda del Ebro, hace que
gran parte de los postulados que propusimos en su día para esos poblados, siga
plenamente vigente y por lo tanto, mantenga todo su valor científico, a pesar
de toda la problemática que deriva de trabajar con materiales procedentes de
prospecciones o de colecciones privadas o públicas.

En las próximas páginas se describen detalladamente los yacimientos
de El Morredón y El Solano, así como sus materiales, para a continuación
realizar un intento de sistematización sobre los mismos, con relación a los
poblados más próximos de su entorno geográfico y cronológico-cultural.

II. EL POBLADO DE “EL MORREDÓN” (Fréscano, Zaragoza)

II.1. Historiografía sobre el yacimiento.

El descubrimiento del cabezo de El Morredón se debe a D. Santiago
Carroquino, quien durante varios años fue profesor de Física y Química en
el Instituto Comarcal de Borja. Profundo aficionado a la Historia y a la Arque-
ología de esta comarca, se dedicó durante su estancia en dicha localidad, a
la prospección de varios yacimientos conocidos y bastantes de los descono-
cidos hasta la fecha. En una de dichas prospecciones, localizó el yacimien-
to del Morredón, en torno al año 1970. En los meses siguientes al hallazgo
y acompañado de D. Joaquín Alconchel, D. Gregorio Viamonte y D. Miguel
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A. Mugüerza, realizaron varias visitas al yacimiento, recogiendo abundante
material de superficie, además de llevar a cabo una pequeña cata en el extre-
mo S.O. del cabezo.

Ante la importancia del yacimiento y de los materiales encontrados, su
descubridor decidió dar cuenta del hallazgo a las autoridades académicas de
ese momento, poniéndose en contacto con el profesor A. Beltrán, el cual
colocó una placa en la cima del cabezo avisando de la existencia de un yaci-
miento arqueológico y la prohibición expresa de llevar a cabo excavaciones
no autorizadas. El profesor M. Martín Bueno, se desplazó para inspeccionar
los materiales aparecidos y recogió de la colección de dicho aficionado una
tapadera con decoración incisa zoomorfa y geométrica sobre la que más ade-
lante volveremos. Algún tiempo después el yacimiento fue visitado por J.I.
Lorenzo quien también recogió diverso material de superficie que fue depo-
sitado en el Museo de Zaragoza, donde se conserva en la actualidad.

En 1976, siguiendo las indicaciones de D. Gregorio Viamonte, I. Agui-
lera realizó por encargo del Centro de Estudios Borjanos una visita de ins-
pección, comprobando la existencia de varias catas no autorizadas, una de
las cuales era perfectamente cuadrada y con una superficie de 1m2. Tenien-
do en cuenta el evidente deterioro del yacimiento, algunos de los aficiona-
dos participantes en los hallazgos cedieron los materiales en su poder para
su estudio y custodia en dicho Centro, lo cual sirvió de pretexto a dicha ins-
titución para que nos encargase a I. Aguilera y al que suscribe en 1978 un
primer estudio sobre este conjunto arqueológico y otros similares de la
comarca, lo cual llevamos a cabo en el segundo número de la revista Cua-
dernos de Estudios Borjanos (Aguilera y Royo: 1978). En este mismo año,
Dª Bienvenida Jiménez, maestra de Mallén, visitó el poblado con varios
alumnos, recogiendo abundante material de superficie y de las escombreras
dejadas por las catas clandestinas, el cual fue depositado en el Departamen-
to de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Zaragoza, procedien-
do a su estudio el profesor J.A. Hernández Vera, el cual presentó una comu-
nicación al XV Congreso Nacional de Arqueología, siendo publicada al año
siguiente (Hernández Vera: 1979).

En noviembre de 1978 pudimos contactar con D. Santiago Carroquino,
quien cedió todo el material conservado en su poder para su estudio y depó-
sito en el Museo de Zaragoza, aportando además datos muy importantes
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sobre la cata practicada por él en el yacimiento. Por tratarse de las únicas
referencias que pueden servir para contextualizar materiales de un gran inte-
rés, se incluye la descripción textual dada por este aficionado:

“Se excavaron unos 20 m2 en diferentes zonas del yacimiento. La cata más
importante, por los materiales aparecidos, se efectuó en el extremo S.O. del Morre-
dón, donde se excavó una pequeña habitación de 2x1,5 m., con una profundidad
de unos 30 cm., en donde sólo apareció un estrato. La habitación tenía un banco
de piedra adosado al muro, sobre el que aparecieron cuatro vasos de ofrendas
llenos de granos de trigo y huesos de oliva (en la actualidad desaparecidos).
Fuera del banco corrido y sobre el pavimento de la habitación, aparecieron varios
cuencos. Al llegar al suelo, de tierra apisonada y con una capa de yeso, se per-
foró hasta una profundidad de otros 30 cm., no apareciendo ningún otro nivel
arqueológico”. (Sabiñánigo, Noviembre de 1978).

Durante el año 1979 llevamos a cabo en la localidad de Borja la cata-
logación y estudio de las piezas conservadas por D. Joaquín Alconchel y D.
Gregorio Viamonte, en total unos 73 objetos entre piezas cerámicas, metáli-
cas, líticas y una cuenta de ámbar. La totalidad de dicha colección pasó a ser
depositada en los fondos del Centro de Estudios Borjanos.

Desde ese año, las visitas al poblado han sido constantes, tanto por nues-
tra parte, como por otros investigadores, plasmándose estos trabajos en diver-
sas publicaciones sobre diversos aspectos de su cultura material o su urba-
nismo, como la metalurgia (Royo: 1980, 247-248), la cerámica excisa (Ruiz
Zapatero: 1981a, 12; Royo: 1986, fig. 4), o algunos motivos zoomorfos de
su cerámica incisa (Eiroa: 1981b, 1445; Rodanés y Royo: 1986, 375, lam. I,
3), además de todo lo referido a su hábitat y territorio (Royo: 1984). El últi-
mo trabajo sobre este yacimiento se realizó en 1992, con motivo de la expo-
sición inaugurada por el Museo de Zaragoza, relativa a los últimos diez años
de investigaciones arqueológicas en dicha provincia (Royo: 1992, 260-263,
figs. 226-227).

A pesar de todo lo publicado hasta la fecha, puede decirse que El Morre-
dón es un poblado que hasta el momento ha permanecido prácticamente iné-
dito, sin un estudio monográfico sobre el mismo.

En el año 2000, la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón, incoó el correspondiente expediente de declaración
de B.I.C. y por Decreto 171/2001 de 24 de julio eran declarados Conjun-
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tos de Interés Cultural en la categoría de “Zona Arqueológica” los yaci-
mientos de El Morredón I y II, junto con los Burrén y Burrena, todos ellos
en el término municipal de Fréscano, delimitando con precisión su entor-
no, por lo que en este momento el conjunto del Morredón cuenta con la
máxima protección legal que otorga el actual ordenamiento jurídico. Por
su parte, el Ayuntamiento de Fréscano ha acometido un ambicioso plan de
puesta en valor de los principales asentamientos de los Campos de Urnas
ubicados en su término municipal, empezando por El Morredón, en el que
se ha iniciado una investigación arqueológico-patrimonial con una prime-
ra campaña de excavación y la colocación de diversas medidas de protec-
ción en el propio poblado. Todos estos trabajos, iniciados a finales del año
2002, han coincidido con la redacción de este trabajo, por lo que los datos
disponibles sobre el resultado de esta actuación arqueológica, no permiten
valorar por el momento la misma, a la espera de que se haga pública la
memoria de la intervención.

II.2. Topónimo

El topónimo “Morredón” es usado entre las gentes de la comarca, sobre
todo en Fréscano y Magallón, para denominar un cabezo de forma redonde-
ada, como es el caso que nos ocupa. Esta palabra es el apelativo con que se
denomina a un gran cabezo aislado en la llanura, sobre la que destaca de
manera prominente. Otra significación posible, puede tener que ver con el
efecto visual que produce su contorno, como última estribación en la llanu-
ra de las tierras altas circundantes (Frago: 1980, 142).

II.3. Localización y accesos

El cabezo se sitúa en las coordenadas Lat. N. 41º 53´ 55´´ y Long. E.
2º 13´ 0´´ de la Hoja 321, Cuarto III (Tauste), a Escala 1: 25.000 y publica-
do por el S.G.E. en 1963, (Coordenadas U.T.M.: 30TXM 626.900/4.639.750).
La cota sobre el nivel del mar es de 348 metros de altura (fig. 3). Este pobla-
do puede localizarse cerca del extremo N. del término municipal de Frésca-
no y a 3 km. al N.O. de dicha localidad que es la más cercana. El canal de
Lodosa pasa a poco más de 500 metros al E. y Mallén se encuentra a 4 km.
en esa dirección. Los yacimientos más cercanos relacionados cultural y cro-
nológicamente con El Morredón son El Solano, a menos de 100 metros al
S.O., La Cruz, a 1,5 km. al S.E. y El Convento de Mallén, a 3,5 km. al N.E.
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El acceso al yacimiento debe realizarse desde Fréscano, para lo cual se
tomará el camino de Las Landas que se inicia en las eras de dicha localidad.
Este mismo camino pasa al pie del poblado de La Cruz y atraviesa la vagua-
da donde hasta bien entrado este siglo existía una laguna endorréica, en la
actualidad desecada y regularizada para el cultivo. El camino pasa por la
parte baja del extremo S.O. del Morredón, lugar desde el que también puede
accederse al poblado de El Solano. La identificación del yacimiento que nos
ocupa es muy fácil debido al perfil característico del mismo, aislado y des-
tacando de la llanura que lo circunda. La subida a la parte alta del cabezo es
sencilla por cualquiera de sus laderas, aunque las más cómodas son las que
dan al camino, además de ser las más cortas.
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Fig. 3. Localización topográfica del poblado El Morredón de Fréscano.



II.4. Descripción física del yacimiento

II.4.1. Morfología

El Morredón, perfectamente visible desde gran parte del término muni-
cipal de Fréscano, es un cabezo claramente definido que destaca de la lla-
nura de Campo Concejo, con una altura relativa respecto a ésta de más de
30 metros. Su perfil característico de cabezo amesetado con fuertes pen-
dientes, le confieren un aspecto inconfundible (fig. 4). El cerro es de forma
alargada y ovalada, con unas dimensiones en su base de unos 300 metros de
longitud por unos 150 metros de anchura. El eje mayor sigue una orienta-
ción S.O.-N.E. y la cima es en su mayor parte llana, con una ligera pendiente
hacia la ladera S. (fig. 5). Las laderas del cabezo presentan acusadas pen-
dientes, con fenómenos de abarrancamiento que llegan hasta la base del
mismo. El extremo N.E. es el punto más inaccesible por la ladera, ya que un
desprendimiento dejó cortado a pico este lado.
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Fig. 4. Vista de El Morredón, con relación a los poblados de La Cruz y Burrén
y Burrena, todos ellos en Fréscano.



II.4.2. Visibilidad

Su propia configuración morfológica, su altura y su situación respecto
al valle del Ebro, confieren al Morredón unas características especialmente
privilegiadas desde el punto de vista de la geoestrategia. La visibilidad desde
la cima del cabezo es excelente en todas las direcciones, con un amplio domi-
nio de todo el territorio circundante y de sus áreas de captación económicas
(Royo, op. cit.: 1984, figs. 6-7). Hacia el valle del Ebro, en dirección N. y
N.E., existe un visibilidad total hasta el río, viéndose con facilidad las loca-
lidades de Cortes de Navarra y Mallén, además de los yacimientos de La
Atalaya, Alto de la Cruz y El Convento. Hacia el E. y S.E., se domina com-
pletamente el valle bajo del río Huecha, viéndose la localidad de Fréscano
y los poblados de La Cruz y Burrén y Burrena. Hacia el O. se divisa el asen-
tamiento del Redondillo y los barrancos de La Dehesa y Valdebajil. Sólo
hacia el S.O. la visibilidad queda limitada por las tierras más altas de las par-
tidas de Valdefuentes y La Charosa, aunque a lo lejos puede verse el pobla-
do de La Corona-Esquilar, solar de la antigua Bursau. Es evidente pues que
todo el dominio visual de este yacimiento se concentra hacia los valles del
río Ebro y especialmente hacia el valle bajo del río Huecha.
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Fig. 5. Vista general de El Morredón desde El Solano.



II.4.3. Geología

La composición geológica del Morredón es la común a casi todos los
cabezos de la comarca. Se trata de un cerro testigo, al igual que La Cruz o
Burrén y Burrena. Dichos cerros, muy característicos de la cuenca medio del
Huecha y en general de casi todo el valle medio del Ebro, están compuestos
por los depósitos miocenos dejados por el lago terciario que ocupaba la cube-
ta central del Ebro. Dichos depósitos, estratificados horizontalmente, con-
tienen materiales débiles como las margas y arcillas, alternando con mate-
riales más duros, como las calizas. Una vez retiradas las aguas del lago
mioceno y reorganizada la red fluvial, la erosión fue atacando estos depósi-
tos, excavando los materiales más débiles y dejando en resalte los más duros
(García Manrique: 1960, 23-25). Este es el caso del Morredón, compuesto
en su base por capas intercaladas de arcillas y margas y en su cima por una
costra calcárea que es la base que conforma la meseta superior.

II.4.4. Hidrografía

La situación del yacimiento respecto al río Huecha, situado a unos 3 km.
hacia el E. en línea recta, hace prácticamente imposible el abastecimiento de
agua al yacimiento desde dicho punto. Sin embargo, a menos de 500 metros
al O. pasa el barranco de La Dehesa que desagua parte de las aguas sobran-
tes de La Estanca de Borja. Por otro lado, la zona endorréica de Campo Con-
cejo, antiguamente pantanosa, proveería de agua al poblado, con una dis-
tancia de tal sólo 500 metros al S. Como complemento de estos posibles
puntos de aprovisionamiento, es muy posible que en el propio poblado pudie-
ran existir una o más balsas, como ocurre en otros poblados de similares
características (Royo, op. cit.: 1984, 84, fig. 9).

II.4.5. Suelos

Debido a la composición geológica y a la extrema aridez del clima,
junto a la erosión, los suelos del Morredón son muy pobres. Las laderas tie-
nen un profundo abarrancamiento, con el consiguiente arrastre de materia-
les y casi toda la cima tiene un afloramiento de la costra calcárea. Esto da
como resultado la ausencia de suelos formados en las laderas, compuestas
por arcillas y margas sin evolucionar, mientras que la cima del cabezo, cuen-
ta con un suelo extremadamente pobre, basado en la descomposición natu-
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ral de la ya citada costra calcárea, aunque en puntos concretos esta situa-
ción puede verse alterada por las aportaciones de origen antrópico resul-
tantes de la descomposición de los materiales que componen los estratos
arqueológicos del yacimiento. Los suelos circundantes al cabezo son, en
las partes más bajas, de origen arcilloso o margoso, algo más evoluciona-
dos, pero también pobres, mientras que los de las zonas altas son calizos,
permitiendo solamente el cultivo extensivo del cereal (Royo, op. cit.: 1984,
84-86).

II.4.6. Vegetación

Debido a la intensa erosión de las laderas y al descarnamiento de sus
suelos, la vegetación natural en esta zona y en sus alrededores es práctica-
mente nula. En la cima del Morredón, en las zonas más llanas y donde se ha
depositado algo más de suelo sobre la costra calcárea, aparece una raquítica
vegetación de tipo estepario extremo, con presencia escasa de tomillo, alia-
ga o esparto.

II.4.7. Explotación moderna

En la actualidad, la superficie del cabezo permanece yerma, no habién-
dose sometido nunca a roturaciones. Las tierras bajas circundantes al yaci-
miento, estás en su totalidad roturadas, dedicándose en las zonas altas al cul-
tivo extensivo del cereal y en las más bajas, afectadas por nuevos regadíos,
a la siembra de maíz.

II.5. Descripción de los restos arqueológicos

II.5.1. Límites y extensión del yacimiento

La delimitación del yacimiento arqueológico está totalmente condicio-
nada por la topografía del cabezo del Morredón. Por un lado, las fuertes pen-
dientes que lo rodean hacen imposible cualquier tipo de asentamiento en las
laderas. Por otro lado, su cima amesetada ofrece una base amplia y sólida
sobre la que se va a desarrollar el hábitat. Pero dicha superficie no es total-
mente llana, existiendo una notable diferencia de 8 a 10 metros de altura
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entre su extremo N.E. y el S.O. Además de esta pendiente, existe una plata-
forma netamente diferenciada junto a la ladera S., situada a la misma altura
que el extremo S.O. y a unos 30 metros de altura con respecto a la base del
cabezo.

La exhaustiva prospección de todo el conjunto y la ausencia total de res-
tos en las laderas y en las bases del cerro testigo, permiten delimitar con cla-
ridad la extensión del poblado que cuenta con unos límites que coinciden ple-
namente con los de la cima amesetada, incluida la plataforma S. En toda esta
superficie, de unos 200 metros de largo por unos 100 metros de ancho, las
evidencias arqueológicas son abundantes, tanto en lo que se refiere a restos
constructivos, como a materiales muebles.

II.5.2. Estratigrafía

Aunque ya hemos comentado que en este poblado la totalidad de evi-
dencias corresponden a materiales de superficie o procedentes de rebuscas
no autorizadas, hemos podido estudiar los cortes dejados por dichas catas no
autorizadas, comprobando en todo el extremo S.O. una estratigrafía muy sen-
cilla compuesta por un sólo nivel de ocupación con una potencia máxima de
unos 50 centímetros, de los que los 30 cm. superiores corresponden a un gran
caída de adobes y diverso material de construcción (restos de maderas y man-
teados de barro) y los 20 cm. inferiores se corresponden con el nivel de ocu-
pación, con señales evidentes de destrucción violenta, con grandes cantida-
des de cenizas y carbones, así como todo el ajuar doméstico más o menos
fracturado por la destrucción de las viviendas. Es de destacar en todas las
catas estudiadas, que en el nivel de destrucción hemos recuperado diversas
muestras de cereales. Bajo el estrato de ocupación aparece la cantera caliza,
acondicionada como suelo de las viviendas.

No es de extrañar una estratigrafía tan sencilla en una zona del pobla-
do, donde la pendiente del cabezo, así como el propio afloramiento de la
cantera de base, unido a la fuerte erosión, han hecho desaparecer otras evi-
dencias estratigráficas. Esto puede resultar mucho más revelador en la mese-
ta superior donde la erosión es mucho mayor, mientras que en la plataforma
S. no existe tanta erosión, por lo que suponemos que es en esta área del yaci-
miento donde debe encontrarse la estratigrafía más intacta.
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II.5.3. Restos de construcciones y urbanismo

Tanto la erosión como las actuaciones de los clandestinos han permiti-
do aflorar elementos inmuebles que nos han permitido estudiar, aunque de
un modo no deseado, una parte importante de las estructuras de habitación
de este poblado. Por el momento no hemos detectado en los límites del pobla-
do o de la cima del cabezo, elementos constructivos que puedan permitirnos
suponer la existencia de una muralla perimetral al yacimiento, aunque la pro-
pia orografía del cabezo y la disposición de las viviendas debieron suponer
un sistema de defensa suficiente, como ya se ha detectado en muchos pobla-
dos similares de todo el valle del Ebro.

Los restos inmuebles mejor identificados lo han sido en el extremo S.O.
del cabezo, totalmente llano y cerca del límite de la cima de la ladera N., en
una suave pendiente en la que aflora la cantera caliza. El tipo de construc-
ción en esta suave ladera viene condicionado por dicho afloramiento calcá-
reo, apareciendo una serie de viviendas escalonadas, unas junto a otras y
orientadas perpendicularmente al eje longitudinal del cerro. Hemos podido
identificar con seguridad hasta un total de 15 estructuras de habitación que
parecen corresponder con los testeros de las casas, de las cuales han sido
parcial o totalmente alteradas por los clandestinas más del 70 %. Se ha podi-
do estudiar con cierto detalle algunos de los elementos constructivos que
componen estas viviendas, comprobándose que al menos en esta ladera, la
totalidad de las mismas ha sido construida excavando su contorno en la can-
tera caliza, de forma escalonada y con medianiles comunes, de tal modo que
cada escalón artificial de la cantera, se correspondería con una vivienda
(fig. 6). La altura media conservada de cada escalón, viene a ser de unos 50
cm., medida desde el suelo de una vivienda hasta el suelo de la vivienda del
escalón superior. En cada vivienda, es el lado N.E. el mejor conservado, es
decir, el coincidente con el escalón, mientras que la erosión ha hecho desa-
parecer en su totalidad el lado contrario.

En los puntos que hemos podido estudiar con más detalle, se comprue-
ba que el suelo de estas viviendas es la propia cantera caliza, regularizada,
nivelada y preparada, por lo que al menos en esta área del poblado, sólo
encontramos un único nivel de ocupación. Dicha ocupación, por la cantidad
y calidad de los materiales arqueológicos aparecidos, así como por la abun-
dancia de cenizas y carbones, está destruida violentamente por un incendio
generalizado (fig. 7).
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Fig. 6. Detalle de la ladera Oeste de El Morredón en 1985,
con las remociones no autorizadas en las estancias excavadas en la roca.

Fig. 7. Detalle de una excavación clandestina en la parte superior
de la ladera Oeste de El Morredón.



La cabecera o testero de estas casas excavadas en parte en la roca de
base del cabezo, está orientada al N.O., quedando bajo el nivel superficial
no alterado la zona de la supuesta entrada que se abriría al S.E., al abrigo
del viento dominante en el valle medio del Ebro, el cierzo. Las dimensio-
nes conservadas y visibles de estas casas excavadas en la caliza, arrojan
unas medidas de unos 6 metros de longitud media, por una anchura entre
los 3 y los 5 metros, dependiendo en este caso de que la pendiente sea más
o menos fuerte y por lo tanto el escalón más o menos ancho. Estas medi-
das deben considerarse parciales, al no conocer la longitud total de las
estructuras, por conservarse parte de ellas bajo los niveles arqueológicos
intactos.

Mayores precisiones podemos sacar del análisis de los restos construc-
tivos conservados en el extremo S.O. del cabezo, en una pequeña platafor-
ma prácticamente llana, donde existen varias estructuras de habitación par-
cialmente excavadas, de las que una de ellas se corresponde con las rebuscas
efectuadas por D. Santiago Carroquino y sus compañeros en los años 70 (fig.
8). El sistema constructivo se ha puesto en evidencia al tratarse de un terre-
no llano. En este caso las viviendas aparecen apoyadas sobre la cantera cali-
za, sin que los límites de las mismas estén excavados en el suelo. En esta
ocasión aparecen los muros, cuyos cimientos están hechos con pequeñas lajas
de caliza trabadas con barro, con dos hiladas de altura conservada (unos 20
cm.) y con una anchura media de unos 40 cm. Los muros, formados por hila-
das dobles de piedras trabadas con barro, debieron levantarse en el resto de
su desarrollo con abobe y/o tapial, a juzgar por el nivel de caída en el cual
aparece una gran cantidad de piedras de pequeño tamaño mezcladas con una
tierra arcillosa más o menos compacta.

Una de estas casas que sigue la misma orientación que las situadas en
la ladera donde aflora la cantera calcárea, tiene unas dimensiones de 13
metros de longitud exterior por 4,20 metros de anchura también exterior. En
esta casa, en parte saqueada por los clandestinos, aparece una subdivisión
interior, identificada por un murete que sobresale de los muros laterales unos
70 cm. a cada lado y situado a unos 4 metros de la entrada, abierta al S.E.,
por lo que pudiera identificarse con el vestíbulo de la vivienda. Junto a las
entradas de estas viviendas, parece reconocerse en superficie un espacio libre
que debe identificarse con una calle de desarrollo paralelo al eje longitudi-
nal del cabezo.
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En cuanto a la cima amesetada y a la plataforma S., a pesar de apare-
cer algún pequeño agujero producido por la acción humana, la buena con-
servación del paquete estratigráfico, no permite reconocer con claridad los
restos constructivos conservados, aunque en líneas generales parecen seguir
las líneas ya descritas en cuanto al urbanismo general del poblado que por
las evidencias contrastadas permite suponer una organización urbana de calle
central, a pesar de que las dimensiones totales del área disponible para la
urbanización, permitan plantear otras soluciones más elaboradas.

II.5.4. Otros restos

En las inmediaciones de las estructuras de habitación excavadas en la
roca calcárea y en las documentadas en el extremo S.O. del cabezo, además
de abundantísimos restos cerámicos, se han recogido bastantes fragmentos
de manteado de barro y diversas improntas vegetales (fig. 9). Junto a estos
elementos integrantes de la estructura doméstica, han aparecido varios moli-
nos de mano de morfología barquiforme, ya documentados anteriormente
entre los fondos de este yacimiento depositados en el Centro de Estudios
Borjanos (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, 23).
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Fig. 8. Vista de otra vivienda de El Morredón excavada por los clandestinos en 1984.



II.5.5. Descripción y estudio de los materiales muebles

La totalidad del material que se incluye en este trabajo corresponde en
una parte importante a nuestras prospecciones superficiales en el propio yaci-
miento, junto a un grupo de piezas procedente de las colecciones particula-
res ya citadas, así como de los fondos del Museo de Zaragoza y del Centro
de Estudios Borjanos. En esta ocasión no hemos incluido la totalidad de las
piezas inventariadas, ya que en el caso de la cerámica, existen muchas pie-
zas que corresponden a galbos muy repetitivos. No obstante, se han inclui-
do la totalidad de las piezas cerámicas decoradas, así como todos los restos
metálicos identificables, elementos que en su conjunto pueden aportar más
datos para la correcta filiación cronológico-cultural de este yacimiento.

II.5.5.1. La cerámica

Los restos cerámicos representan más del 90% de los hallazgos totales
de este poblado, lo cual por otra parte es perfectamente normal. No obstan-
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Fig. 9. Detalle de un montón de tierra cenicienta dejada por los clandestinos,
en la que pueden verse las semillas calcinadas de cereales.



te hay que hacer notar la excepcional conservación de la cerámica del pobla-
do del Morredón, entre otras causas y muy a nuestro pesar, por tratarse de
materiales en muchos casos procedentes de excavaciones clandestinas. Aún
así son bastantes los vasos que se encuentran no sólo con el perfil comple-
to, sino enteros, sobre todo los de tamaño mediano-pequeño. Este hecho nos
ha permitido clasificar con mucha mayor seguridad los diferentes grupos
cerámicos, de cara al establecimiento de una tipología y a partir de ahí, la
agrupación de las diferentes formas en función, no sólo de su utilidad, sino
también de su cronología.

Un análisis detallado de los restos cerámicos encontrados en El Morre-
dón permite acercarnos a algunos de los componentes esenciales en el pro-
ceso de fabricación de la cerámica de este poblado. El estudio general de las
pastas permite comprobar, al igual que ocurre en áreas aledañas (Castiella:
1977, 224), el empleo cotidiano de las arcillas locales, por lo demás muy
abundantes en la zona. Por ahora no se puede precisar si en el proceso de
manufactura se mezclaron diferentes tipos de arcillas, pero los barros utili-
zados aparecen bien decantados y muy depurados, lo que refleja un perfec-
to conocimiento de las técnicas de la alfarería. En la mayor parte de los frag-
mentos descritos, comprobamos la utilización de diversos tipos de
desgrasantes, tanto en lo que se refiere a su granulometría, como en lo que
consta a su composición. En las vasijas de pequeño y mediano tamaño sue-
len aparecer desgrasantes finos —de menos de 0,5 mm. de diámetro—, o
medios —entre 0,5 y 1 mm. de diámetro—. En las grandes vasijas aparecen
desgrasantes gruesos —de más de 2 mm. de diámetro—, lo que permite com-
probar la inclusión artificial en la arcilla de estos componentes minerales.
En cuanto a la composición de los desgrasantes, se detecta la masiva pre-
sencia de minerales silíceos, especialmente de cuarzos y cuarcitas, apare-
ciendo en menor medida los feldespatos y las ilitas. En muy contadas oca-
siones hemos detectado desgrasantes micáceos y siempre en fragmentos
correspondientes a piezas de cronología antigua, dentro de los C.U. En vasi-
jas de gran tamaño, sobre todo relacionadas con el almacenamiento, suele
aparecer como desgrasante fragmentos de cerámica machacada. En casi todos
los casos las pastas resultantes son compactas o semicompactas, siendo muy
raras las piezas con pastas porosas o muy porosas.

En todo el material analizado sólo hemos comprobado su fabricación a
mano, constatando una excelente calidad técnica y decorativa. En los vasos
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de pequeño y mediano tamaño, suele emplearse la técnica de modelado a
partir de una bola de barro, mientras que en las de mayor tamaño la técnica
generalizada es la de tiras de barro superpuestas unas a otras. Los acabados
más comunes son realizados antes del proceso de cocción, durante el proce-
so de secado de la pieza, comprobándose que los vasos de pequeño y media-
no tamaño asociados a la vajilla de mesa, suelen ir con las superficies inte-
riores y exteriores pulidas, ya sea mediante la técnica del bruñido, también
conocido como cerámica “grafitada”, o el espatulado. Las vasijas dedicadas
al hogar y cocina suelen llevar acabados alisados o peinados. Los grandes
vasos de almacenamiento pueden tener su superficie exterior alisada o rugo-
sa, mientras que la superficie interior dependerá del producto a contener,
pudiendo ser alisada o espatulada.

En cuanto a la cocción de las cerámicas del Morredón, podemos ade-
lantar que la inmensa mayoría de los fragmentos arrojan un color de pas-
tas que abarcan gran cantidad de tonos grisáceos o negruzcos, lo que dela-
ta un proceso de cocción con fuegos reductores, es decir, con falta de
oxígeno. Nada se sabe del tipo de horno empleado, ni de las temperaturas
alcanzadas, pero sí que conocemos algunos análisis de áreas vecinas, como
Navarra, donde se han detectado temperaturas que oscilan de los 700º a
900º para las vasijas de superficies no pulidas, a los más de 950º para las
piezas de superficies pulidas (Castiella, op. cit.: 1977, 226 y 272). La dife-
rente coloración parcial de una misma vasija, nos indica un proceso de coc-
ción un tanto irregular causado por hornos donde no puede controlarse
constantemente la temperatura, aunque en ocasiones el cambio en la colo-
ración también puede deberse a un proceso asociado al nivel donde se ha
encontrado la vasija, con cambios de color producidos por las altas tem-
peraturas que deben generarse en un incendio generalizado como el que al
parecer sufrió este poblado.

II.5.5.1.1. La cerámica no decorada de superficies pulidas

El material cerámico no decorado de superficies espatuladas, bruñidas
o pulidas que representa más del 80% de la cerámica recuperada, no ofrece
demasiadas dudas en cuanto a su atribución cronológico-cultural. La casi
totalidad de dicho material puede englobarse dentro de la tipología cerámi-
ca del PIIb del Alto de la Cruz, con el mismo tipo de variantes (Maluquer:
1954, 87 y ss.). En este sentido, no han variado nuestras primeras aprecia-
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ciones sobre el conjunto material de este poblado (Aguilera y Royo, op. cit.:
1978, 23 y ss.), coincidiendo en muchos aspectos con lo planteado en otros
trabajos sobre este mismo yacimiento (Hernández Vera, op. cit.: 1979, 691
y ss.). Esta preponderancia de la cerámica de superficies pulidas frente a
otros acabados, no es debido a una recogida selectiva, sino que responde a
la proporción normal en la cerámica que suele aparecer en los poblados de
C.U. del valle medio del Ebro, proporción que se sigue manteniendo en los
hallazgos superficiales de un yacimiento y que se manifiesta en la muestra
final recogida en una prospección.

De las 187 evidencias estudiadas por nosotros de este poblado, 123
corresponden a cerámicas con acabados pulidos, con una presencia absolu-
ta de vasijas de pequeño y mediano tamaño y una función mayoritaria de tipo
utilitario como servicios de mesa y en menor medida de cocina, como sería
el caso del morillo. La agrupación y clasificación de los perfiles analizados
se realizó en un primer momento siguiendo la tipología establecida por Cas-
tiella para el estudio de la cerámica del Bronce Final y Edad del Hierro en
Navarra y Rioja (Castiella, op. cit.: 1977). En dicha tipología fueron impres-
cindibles los materiales recuperados en las excavaciones del Alto de la Cruz
y La Atalaya de Cortes de Navarra, tanto por la cantidad y variedad de cerá-
micas encontradas como por su estado de conservación.

De los trece perfiles o formas básicas establecidas por Castiella en su
estudio (op. cit.: 1977, fig. 178), hemos identificado entre la cerámica del
Morredón hasta siete galbos perfectamente paralelizables. De la forma 1 de
Castiella, caracterizada por vasijas de pequeño y mediano tamaño y perfil de
borde exvasado, cuerpo bitroncocónico y carena media acusada, contamos
con cinco piezas, una de ellas sin decoración y las otras, con motivos deco-
rativos excisos (fig. 10), tratándose de un tipo que suele definir el tránsito
de los C.U. del Bronce Final al Hierro en todo el valle medio del Ebro, como
sugiere su aparición contextualizada y con decoración acanalada en Zara-
goza en el fondo de cabaña del solar de Gavín/Sepulcro (Aguilera et Alii:
1984, 104-107, fig. 3).

La forma más abundante corresponde a unos vasos preferentemente
de pequeño tamaño, aunque también aparecen en tamaños medios, carac-
terizados por su borde recto, cuello cilíndrico y cuerpo globular, de los que
contamos con más de cincuenta piezas, muchas de ellas completas. Este
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Fig. 10. Cerámica decorada de El Morredón: Excisa, incisa y acanalada.



galbo, definido por Castilla como forma 5 (op. cit.: 1977, fig. 178) apare-
ce mayoritariamente sin decorar, variando ligeramente el perfil, presen-
tándose con asa o sin ella (figs. 11-16), aunque en ocasiones también pre-
senta decoraciones incisas, acanaladas o excisas (fig. 11). Este perfil,
abundantísimo en el poblado PIIb del Alto de la Cruz de Cortes (Maluquer,
op. cit.: 1954, figs 26-27) y en su vecina necrópolis de La Atalaya (Malu-
quer y Vázquez: 1956, fig. 7), así como en todos los yacimientos de C.U.
de La Huecha (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, lam. IX, 14 y lam. XIV,
14), se presenta de forma mayoritaria en todos los yacimientos, sean necró-
polis o poblados de los C.U. del Hierro del valle medio del Ebro, en yaci-
mientos tan representativos como la necrópolis de Ballesteros de Épila
(Pérez: 1990, fig. 7, 6), los niveles de la Edad del Hierro de Zaragoza (Agui-
lera et Alii, op. cit.: 1984, 107, fig. 4), el Cabezo de La Cruz de La Muela
(Burillo y Fanlo: 1979, 55, figs. 12-16) o el de Las Dehesas de Quinto
(Ferreruela y Royo: 1985, 367-368).

La forma 6 de Castilla, definida por una vasija de tamaño mediano, con
perfil en S o derivado de la forma cinco, pero con un pie bien desarrollado,
aparece representada en El Morredón con cuatro piezas, correspondientes
todas ellas a piezas fragmentadas de las que sólo nos han llegado los fondos,
más o menos desarrollados (Fig. 17). Se trata, como el perfil anterior, de una
forma típica del poblado PIIb del Alto de la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1954,
fig. 26, 8), apareciendo representada sobre todo en las necrópolis, como La
Atalaya (Maluquer y Vázquez, op. cit.: 1956, fig. 3), aunque también la
encontramos en poblados repartidos desde el Alto Ebro hasta el Bajo Ara-
gón (Castiella, op. cit.: 1977, 242-247, fig. 198).

En cuanto a la forma 7 de Castiella, definida por un vaso o cuenco de
paredes curvas o hemiesférico, con fondo plano o umbilicado y sin deco-
ración salvo en el fondo, en El Morredón hemos identificado cinco ejem-
plares (Figs. 18-19), los que por su fácil modelado no permiten demasia-
das precisiones cronológicas, porque los cuencos hemiesféricos pueden
pertenecer a cualquier periodo de la Prehistoria Reciente o de la Protohis-
toria. No obstante, sin ser un perfil predominante en los yacimientos de
C.U. del valle del Ebro, aparece en todos ellos en proporciones distintas y
ya sea en poblados o necrópolis (Castiella, op. cit.: 1977, 247), como suce-
de en los yacimientos de La Huecha (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, lams.
III. VI y VIII).
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Fig. 11. Vasos de la forma 5 de Castiella con decoración geométrica
de acanalados finos, excisiones e incisiones.
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Fig. 12. Fragmentos de vasos de la forma 5 de Castiella con decoración incisa
de motivos geométricos.
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Fig. 13. Vasos completos sin decoración de la forma 5 de Castiella.
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Fig. 14. Vasos completos sin decoración de la forma 5 de Castiella.
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Fig. 15. Vasos completos sin decoración de la forma 5 de Castiella.
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Fig. 16. Fragmentos de vasos sin decoración de la forma 5 de Castiella.
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Fig. 17. Fragmentos de vasos no decorados de la forma 6 de Castiella:
Bordes y fondos.
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Fig. 18. Cuencos hemiesféricos incompletos no decorados de la forma 7
de Castiella.



Por lo que se refiere a la forma 9 de Castiella, se define por tratarse de
un vaso de tamaño medio, con paredes rectas y fondo plano, umbilicado o
con pié más o menos desarrollado, siendo una forma lisa, salvo cuando reci-
be decoración acanalada o incisa en el fondo. Después de la forma 5, es el
perfil más representativo del Morredón, con cuarenta y dos ejemplares (figs.
19-25), de los que sólo dos tienen decoración (Fig. 21). Como ocurre con la
forma 5, se trata de un galbo característico de la fase PIIb del Alto de la Cruz
de Cortes, donde lo encontramos en todas las viviendas (Maluquer, op. cit.:
1954, fig. 28), aunque también es muy común en necrópolis y en todos los
poblados de C.U. del valle medio del Ebro (Castiella, op. cit.: 1977, 252, figs.
254-256). Respecto a las decoraciones de los fondos, suele ser muy habitual
en los platos del PIIb, donde aparecen representados esquemas geométricos
incisos o acanalados de base cruciforme con muchas variantes (Maluquer,
op. cit.: 1958, figs. 15, 18, 20 y 24). Este tipo de decoración aparece muy
extendida en los poblados de C.U. del valle medio del Ebro, encontrando
piezas muy similares en los poblados del Cabezo de La Cruz de la Muela
(Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, fig. 11, 1 y fig. 25) y Las Dehesas de Quin-
to (Ferreruela y Royo, op. cit.: 1985, 368).

La Forma 12 de Castiella es el galbo correspondiente a las tapaderas,
si bien es un perfil que cuenta con muchas variantes, desde las piezas pla-
nas, hasta las troncocónicas, pero siempre presentando un pomo o asidero
en la parte superior (Castiella, op. cit.: 1977, 261, fig. 212). En El Morredón
hemos recuperado tres ejemplares, uno de ellos profusamente decorado con
motivos geométricos y zoomorfos sobre el que más adelante insistiremos
(figs. 26-27). Se trata de un tipo cerámico relativamente común en poblados
y necrópolis de los C.U. del Hierro del valle medio del Ebro, en contextos
cronológicos ya avanzados, como en las fases PIIb y PIa del Alto de la Cruz
(Castiella, op. cit.: 1977, 262, fig. 212, 1-3), o en la necrópolis de La Atala-
ya (Maluquer y Vázquez, op. cit.: 1956, fig. 7).

La última forma de superficies pulidas representada en El Morredón se
identifica con la forma 13 de Castiella, caracterizada por corresponder a una
vasija de tamaño mediano y grande, con muchas similitudes formales en
cuanto al galbo con la forma 5, pero con una funcionalidad muy diferente,
como es la de contener alimentos y líquidos (Castiella, op. cit.: 1977, 262).
En dicho poblado hemos recuperado hasta nueve piezas, una de ellas casi
completa (figs. 27-29). Es una forma común y característica del PIIb del Alto
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Fig. 19. Cuencos hemiesféricos incompletos y completos no decorados de la
forma 7 de Castiella.
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Fig. 20. Platos troncocónicos no decorados de la forma 9 de Castiella.
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Fig. 21. Platos troncocónicos con decoración acanalada en el fondo de motivos
esquemáticos de la forma 9 de Castiella.
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Fig. 22. Platos troncocónicos no decorados de la forma 9 de Castiella.
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Fig. 23. Platos troncocónicos no decorados de la forma 9 de Castiella.
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Fig. 24. Platos troncocónicos no decorados de la forma 9 de Castiella.
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Fig. 25. Plato troncocónico y fragmento de un extremo de vasito con crestería
perteneciente a un morillo.
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Fig. 26. Tapadera con decoración exterior incisa de motivos geométricos que
enmarcan dos figuras zoomorfas (ciervo y ave) de la forma 12 de Castiella.
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Fig. 27. Fragmentos de tapaderas de la forma 12 de Castiella y fragmentos
de borde y cuello de vasos contenedores de la forma 13 de superficies pulidas

de Castiella.
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Fig. 28. Fragmentos de borde y cuello de vasos contenedores de la forma 13
de superficies pulidas de Castiella.
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Fig. 29. Gran vaso completo de la forma 13 de superficies pulidas de Castiella.



de la Cruz de Cortes, donde aparece en la mayoría de las casas utilizada como
vasija de almacenaje (Maluquer, op. cit.: 1954, 88 y ss.). En el valle de La
Huecha está representada en la casi totalidad de sus poblados, en especial en
La Cruz, Burrén y Burrena o La Corona-Esquilar (Aguilera y Royo, op.
cit.:1978, lam. III, 6, lam. 8, 6-8 y lam. XIV, 1), aunque está ausente de las
necrópolis de El Quez, La Atalaya y Burrén y Burrena. Un caso especial, dada
la funcionalidad de este galbo cerámico es su aparición en el ajuar funerario
estudiado por nosotros en las cercanías de Mallén, fechado por su contexto
en la primera mitad del siglo V a. C. (Royo: 1986, 55, fig. 3). En los pobla-
dos de C.U. del valle medio del Ebro, aparece bien representada en yaci-
mientos como el Cabezo de La Cruz de La Muela (Burillo y Fanlo, op. cit.:
1979, fig. 5, 16 y 27) o en Las Dehesas de Quinto (Ferreruela y Royo, op.
cit.: 1985, 366).

Como consecuencia de la agrupación tipológica de las cerámicas de
superficies pulidas recuperadas en El Morredón, podemos adelantar que se
trata de un ajuar doméstico totalmente característico de la fase PIIb del Alto
de la Cruz. Salvo la forma 1, que como ya hemos dicho puede representar
el punto de contacto entre los C.U. del Bronce Final y el inicio de los del
Hierro, el resto de las formas aquí descritas se identifica con la vajilla manu-
facturada que aparece en todas las viviendas de esta fase (Maluquer, op.
cit.: 1954, fig. 23, 5). Este hecho permite afirmar que más del 90% de la
cerámica recogida en El Morredón corresponde a dicha fase, es decir al siglo
VI a. C.

II.5.5.1.2. La cerámica de superficies no pulidas

Frente al predominio casi absoluto de las piezas cerámicas de superfi-
cies pulidas o espatuladas, en El Morredón son relativamente escasas las pro-
ducciones manufacturadas de acabados alisados, habiéndose identificado
hasta 13 fragmentos correspondientes a diversos perfiles. El hecho de su
escasez puede deberse a varios motivos, entre ellos su funcionalidad, ya que
la mayor parte se dedican al almacenamiento de víveres, siendo por tanto
vasijas menos abundantes que el resto del ajuar doméstico. Siguiendo con la
tipología establecida por Castiella para estos tipos de acabados en la que
estableció hasta nueve formas y otras cuatro variantes (Castiella, op. cit.:
1977, fig. 180), en El Morredón hemos identificado hasta cuatro galbos dis-
tintos que pasamos a describir a continuación.
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El perfil más abundante corresponde a la forma 1 de Castiella, con
nueve ejemplares inventariados (figs. 30-31). Se trata de una vasija de
mediano y gran tamaño cuyo galbo recuerda vagamente a la forma 13 de
Castiella de superficies pulidas, aunque en esta ocasión se trata de piezas
que suelen ir más o menos decoradas, en especial en el borde, en el cue-
llo o en la panza (Castiella, op. cit.: 1977, 272) (figs. 34-35). Una varian-
te de esta forma es la vasija de suave perfil en S con decoración de pezo-
nes o cordones en el cuello y de incisiones o impresiones en el borde y
que representa una clara evolución en los perfiles más angulosos hasta
ahora analizados. Se trata de una forma en cada una de sus variantes, muy
abundante en todos los poblados de La Huecha, donde la hemos consta-
tado tanto en poblados como en necrópolis, aunque se hace difícil su
clasificación ante la dificultad para encontrar piezas completas. Espe-
cialmente interesante es la aparición de varios ejemplares de este tipo,
todos ellos decorados en el nivel de destrucción de la fase de C.U. del
Hierro de La Corona-Esquilar en Borja, fechado en la segunda mitad
del siglo VI a. C. (Royo y Aguilera, op. cit.: 1981, 57-58, fig. 14). En el
río Huerva también aparece representado este perfil, en el poblado del
Cabezo de La Cruz de La Muela, en un contexto cronológico similar y en
vasijas decoradas del mismo modo (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 62,
fig. 22, 1-5).

Con la forma 3 de Castiella, identificada como una vasija de media-
no tamaño y perfil ovoide, con decoración peinada o bien con cordones o
mamelones aplicados (Castiella, op. cit.: 1979, 283, podemos paralelizar
un ejemplar del Morredón (fig. 32), si bien son perfiles cerámicos mucho
más comunes en necrópolis de fases avanzadas de los C.U. del Hierro del
valle medio del Ebro, como La Atalaya (Maluquer y Vázquez, op. cit.:
1956, fig. 5), algunas necrópolis del Jalón, como las del Barranco de la
Peña de Urrea de Jalón o Ballesteros de Épila (Pérez, op. cit.: 1990, figs.
5 y 7), apareciendo en La Huerva, en el Cabezo de La Cruz de La Muela
(Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, fig. 22, 5). Hay que decir que este tipo de
vasijas de perfil ovoide y decoración peinada, con pezones o con collari-
no aplicados, suelen marcar en algunos yacimientos del valle medio del
Ebro el inicio del Ibérico Antiguo, como muy bien se ha podido constatar
en el vecino poblado del Castillo de Cuarte, también fechado a finales del
VI o comienzos del siglo V a. C., aunque no suele ser general su aparición
en los poblados de este momento (Royo y Burillo: 1997, 127, fig. 6).
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Fig. 30. Fragmentos de bordes de grandes vasijas de almacenamiento con
decoración incisa e impresa de la forma 1 de superficies no pulidas de Castiella.
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Fig. 31. Fragmentos de bordes de grandes vasijas de almacenamiento
con decoración incisa, impresa y digitada de la forma 1 de superficies

no pulidas de Castiella.
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Fig. 32. Fragmento de vaso de superficies alisadas y decoración impresa
en el borde de la forma 3 de superficies no pulidas de Castiella,

junto a dos fragmentos de bordes de la forma 1 con decoración incisa.
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Fig. 33. Vaso incompleto de superficies alisadas, asimilable a la forma 8
de Castiella y fragmento de gran vaso de almacenaje decorado con cordones

digitados.
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Fig. 34. Fragmentos de pared de vasos de almacenaje decorados
con cordones digitados o con pezones.
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Fig. 35. Fondo y pared de grandes vasos de almacenamiento, con decoración
de cordones digitados formando bandas de triángulos.



El siguiente perfil lo hemos paralelizado con la forma 5 de Castiella,
de perfil en S muy acusado, con carena bien marcada y en ocasiones con pie
desarrollado (Castiella, op. cit.: 1977, 290, fig. 236). Contamos con dos ejem-
plares procedentes del Morredón aunque hay que decir que al aparecer incom-
pletos no es muy segura su adscripción tipológica (fig. 31). Otro tanto suce-
de con el último ejemplar, asimilable a la forma 8 de Castiella, pequeña
cazuela de suave perfil en S, del cual sólo contamos con un ejemplar (fig.
33) y del que parece segura su adscripción a las fases más tardías de los C.U.
del Hierro de la zona (Castiella, op. cit.: 1977, 299).

II.5.5.1.3. La cerámica decorada

— Cerámica excisa

Junto con el poblado de La Cruz, El Morredón es uno de los yacimien-
tos de La Huecha donde la cerámica excisa presenta mayor variedad de moti-
vos. El fragmento MOR. S. 30 (fig. 10), ya citado por nosotros anteriormente
(Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, lam. VII, 25), corresponde a un vaso de per-
fil bitroncocónico, asimilable a la forma 1 de superficies pulidas de Castie-
lla (Castiella, op. cit.: 1977, fig. 178). Los paralelos más cercanos de este
motivo de triángulos, los podemos encontrar en la zona en estudio, en un frag-
mento procedente del Alto de la Cruz de Cortes (Maluquer, op. cit.: 1954,
85, fig. 17). Otro motivo semejante, lo encontramos en los niveles protohis-
tóricos de Pamplona (Mezquiriz: 1975, fig. 1, 2). Otro fragmento de excisa
muy similar lo encontramos en Kutzemendi, en la provincia de Álava y
correspondiente al grupo de excisas del Alto Ebro (Llanos: 1973, 323 y ss.).
También encontramos semejanzas en las excisas del Cabezo de Monleón,
sobre todo en el tipo nº 6 identificado en este yacimiento por Beltrán (Bel-
trán Martínez: 1957, 143). La cronología de nuestro ejemplar corresponde-
ría probablemente a las primeras producciones de la zona, situadas por algu-
nos investigadores en la 1ª mitad del siglo VII a. C. (Ruiz Zapatero, op. cit.:
1981a, fig. 7), aunque también podría retrasarse algo la cronología, si tene-
mos en cuenta que estas cerámicas parecen estar marcando el momento más
antiguo de ocupación de este poblado.

El fragmento MOR. S. 149 (fig. 10), también citado en un primer
momento por nosotros (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, 24. lam. VII, 26),
presenta una clasificación más difícil que en el caso anterior, aunque puede
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corresponder a un motivo de triángulos alternantes. Esta decoración es muy
común a todo el valle medio del Ebro, desde Navarra al Bajo Aragón, sien-
do especialmente significativos los paralelos de este fragmento con otros
ejemplares de algunos poblados del Bajo Aragón, como es el caso del Cabe-
zo de Monleón en Caspe (Beltrán Martínez, op. cit.: 1957, tipos 2 al 6) y del
Roquizal del Rullo (Ruiz Zapatero: 1979, figs. 11-12), donde los puntillados
suelen acompañar a las bandas excisas formando auténticas metopas. La cro-
nología de este fragmento debe situarse en un momento paralelo al del frag-
mento anterior.

Otro fragmento de excisa recogido en El Morredón es MOR. S. 91 (fig.
10), correspondiente a un pequeño vaso de perfil bitroncocónico asimilable
a la forma 1 de superficies pulidas de Castiella (op. cit.: 1977, fig. 178). El
motivo de triángulos inciso-excisos alternantes está generalizado en el valle
del Ebro, siendo el más sencillo de todos, a partir del cual se desarrollan
otros motivos más complicados (Molina y Arteaga: 1976, tabla 3, motivo 1).
En el Bajo Aragón, en el Cabezo de Monleón, encontramos varios vasos con
un motivo muy similar en una sola banda, siendo clasificado por Beltrán
como tipo 1 (Beltrán Martínez, op. cit.: 1957, 143), fechándolo entre el 900
y el 800 a. C., con temas heredados del Hallstatt A y B (Beltrán Martínez:
1974, 33). Pero donde aparecen mayor cantidad de paralelos a esta pieza es
en el valle de La Huecha, donde la homogeneidad y tipología de la cerámi-
ca excisa ha hecho plantear a varios autores la posibilidad de que en esta
zona pueda identificarse un grupo plenamente diferenciado dentro del valle
del Ebro (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1981a, 11 y ss.; Royo: 1986, 178-179). Den-
tro de nuestra área de estudio aparecen piezas similares a la del Morredón
en el hallazgo del Santuario del Moncayo (Royo, op. cit.: 1986, fig. 2), o en
los poblados de La Cruz y El Solano (Royo, op. cit.: 1986, fig. 4, motivo 1).
La cronología del presente fragmento debe incluirse en un momento similar
a los anteriores, al igual que el fragmento MOR. S. 92, con un motivo trian-
gular que por lo escasamente conservado, puede incluirse dentro de lo aquí
citado (fig.10).

Mención especial merece la pieza MOR. S. 43 (fig. 11) puesto que es la
única que puede situarse de forma aproximada en un contexto estratigráfico.
Procede de la excavación llevada a cabo por D. Santiago Carroquino en el
extremo S.O. del yacimiento, donde todo el material recuperado y estudiado
por nosotros, se recogió en un nivel único, con un ajuar cerámico atribuible
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sin duda a la fase PIIb del Alto de la Cruz. Se trata de un pequeño vaso de
cuello cilíndrico y panza globular, asimilable a la forma 5 de superficies puli-
das de Castiella (op. cit.: 1977, fig. 178). El motivo de rombos excisos enmar-
cados por triángulos incisos es frecuente en la cerámica excisa del valle del
Ebro (Molina y Arteaga, op. cit.: 1976, 190, tabla 3), destacando los parale-
los con algunos motivos del Cabezo de Monleón (Beltrán Martínez, op. cit.:
1957, 143, tipo 5), aunque en este poblado los perfiles cerámicos que sopor-
tan dicho motivo decorativo, son totalmente diferentes y mucho más anti-
guos. El paralelo más cercano lo encontramos en el Alto de la Cruz de Cor-
tes, donde aparece publicado un vaso de idéntico perfil, decorado con motivos
excisos triangulares, aunque en esta ocasión se le atribuye una antigüedad que
realmente no tiene (Maluquer: 1958, 133). Este tipo de piezas hay que para-
lelizarlos con vasitos de galbo similar aunque sin decoración excisa, presen-
tes, tanto en la cuenca del Ebro como en algunos yacimientos del S.O. fran-
cés. Así encontramos una vasija con el mismo perfil y tamaño, pero decorado
con incisiones, precedente del poblado de La Cruz de La Muela, fechado
según sus autores a fines del siglo VI o comienzos del V a. C. (Burillo y Fanlo:
1979, 62, fig. 12). Ejemplos casi idénticos de vasos con el mismo perfil pero
decorados con incisiones también aparecen en el poblado de San Jorge en
Plou (Teruel), aunque se han fechado con cronologías algo más elevadas que
no parecen corresponder a los tipos cerámicos presentados (Lorenzo Maga-
llón: 1985-86, 61, fig. 5, 2 y fig. 8, 4). Entre los yacimientos franceses, cono-
cemos el hallazgo en Bois du-Roc (Vilhoneur), en el Grupo de Duffaits, de
un vaso con el mismo perfil y decoración excisa que en un primer momento
fue fechado en el Bronce Final I (Coffyn: 1979, 638, fig. 3, 4), aunque pos-
teriormente se ha fechado a partir del Bronce Final III e incluso en la Iª Edad
del Hierro (Ruiz Zapatero: 1980, 50).

Por nuestra parte consideramos que tanto la pieza procedente del Morre-
dón, como la aparecida en el Alto de la Cruz, así como los otros vasos ara-
goneses citados, deben incluirse en un momento plenamente documentado
en el poblado PIIb de Cortes, coincidiendo con los momentos finales de las
producciones excisas en el valle del Ebro que se sitúan por parte de algunos
autores en torno al 500 a. C. (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1981a, fig. 7).

Como hipótesis de trabajo, a falta de la consabida confirmación estra-
tigráfica de estos materiales, se puede englobar la cronología de las cerámi-
cas excisas del Morredón en dos fases bien diferenciadas: una antigua, situa-
da a partir de la segunda mitad del siglo VIII a. C., o incluso rozando el final
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de este siglo y representada por los vasos excisos de perfil bitroncocónico;
la segunda fase, más tardía, se situaría en la segunda mitad del siglo VI a.
C., representada por la pieza de cuello cilíndrico y panza globular. Las posi-
bles relaciones de las piezas aparecidas en el valle del río Huecha y los ejem-
plares del Ebro Medio e incluso del S.O. francés nos parecen fuera de toda
duda, pero deben compararse los conjuntos materiales asociados, así como
las cronologías absolutas obtenidas, para concretar si se trata de una moda
decorativa aparecida en el valle del Ebro como evolución de las excisas tipo
Cogotas, o de la imitación en cerámica de piezas hechas y decoradas en meta-
les como el bronce, la plata o el oro. Todos los ejemplares aquí citados ya
fueron incluidos en nuestro artículo sobre el hallazgo de cerámicas excisas
en el Moncayo, en el que repasábamos este tipo de producción en La Hue-
cha, planteando una tipología de motivos decorativos, así como una crono-
logía general sobre el origen y posterior evolución de dichas producciones
(Royo, op. cit.: 1986, 178-180, fig. 4) (figs. 57-58).

— Cerámica incisa

En el poblado del Morredón se ha podido estudiar un rico conjunto de
cerámicas incisas, destacando por su interés algunos motivos zoomorfos y
los abundantes elementos geométricos presentes en todas las fases cronoló-
gicas de este yacimiento.

La decoración zoomorfa

Hasta el momento sólo se ha encontrado en un ejemplar cerámico. Se
trata de una pieza encontrada en el extremo S.O. del Morredón en una cata
efectuada por D. Santiago Carroquino y que posteriormente fue entregada al
profesor M. Martín Bueno. La pieza ha permanecido hasta el momento prác-
ticamente inédita, salvo por una pequeña fotografía aparecida en la G.E.A.
(Eiroa, op. cit.: 1981b, 1445) y por la referencia hecha de la misma en un
trabajo sobre las decoraciones zoomorfas en las cerámicas protohistóricas del
valle del Ebro (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 375, lam. I, 3). La pieza en
cuestión, inventariada como MOR. S. 183, es una tapadera hecha a mano de
la que se conserva aproximadamente 1/3 del total (fig. 26). Las paredes son
espatuladas y la superficie exterior es de color marrón grisáceo. Presenta una
decoración incisa de surcos muy finos caracterizada por la combinación de
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motivos geométricos y zoomorfos. Junto al borde exterior se desarrolla una
banda o cenefa de rombos incisos, mas o menos regulares, unidos por los vér-
tices del eje horizontal y rellenos de cuatro líneas orientadas en zig-zag,
siguiendo un esquema en el que los triángulos resultantes quedan sin relle-
nar. Esta banda queda delimitada por una línea incisa que a su vez separa la
misma del motivo central, donde aparecen dos figuras de trazo muy esque-
mático en las que se representa a dos animales enfrentados. A la izquierda
puede verse una figurita de un posible ciervo realizado con trazo rectilíneo.
El cuerpo es un rectángulo estrecho y alargado, relleno de incisiones oblí-
cuas, del cual salen las cuatro patas, representadas en perspectiva torcida y
muy cortas con relación al cuerpo; la cabeza por su parte está representada
por un simple triángulo de donde salen unas líneas que parecen representar
la cornamenta. Frente al ciervo, muy estático, se sitúa otra figurita de simi-
lar tamaño y que no dudamos en identificar con un ave, representada por un
triángulo relleno de incisiones oblicuas, de donde salen unos cortos trazos
que representan las patas y la cabeza.

El interés de esta pieza que acabamos de describir radica en su decora-
ción incisa de motivos zoomorfos combinados con los geométricos. La deco-
ración geométrica que rodea la escena principal de rombos incisos rellenos,
es un motivo muy repetido en los poblados de C.U. de la Iª Edad del Hierro
del valle medio del Ebro, destacando entre otros, los fragmentos de Los Cas-
tellazos de Mediana (Martín Bueno: 1970, 169 y ss.), del Cabezo de La Cruz
de La Muela (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 39 y ss.), o del Roquizal del
Rullo (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1979, 247 y ss.).

Los motivos zoomorfos en la cerámica protohistórica, aunque no son
infrecuentes en el valle del Ebro (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 387), no
suelen presentar asociaciones de ciervo/ave como en el caso que nos ocupa.
Aparecen ciervos esquemáticos en un vaso del Cabezo de Monleón, aunque
en esta ocasión representados con la técnica del acanalado y fechados en el
Bronce Final-Hierro I (Beltrán Martínez: 1974, 33). Algo más antiguo pare-
ce el vaso procedente del poblado de Genó y donde aparece un ciervo repre-
sentado por cordones aplicados, fechado en los Campos de Urnas Antiguos
del Bronce Final, entre el 1.100-1.000 a. C. (Pita y Diez Coronel: 1969, 237
y ss.; Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 376-377, lam. III, 2). Algunos autores
han querido ver una clara relación entre estas representaciones cerámicas y
los ciervos esquemáticos de algunos abrigos con pinturas rupestres (Maya:
1977, 91 y 107; Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 381).
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A estas piezas hay que sumar el fragmento del poblado de Las Valletas
de Sena, con ciervos incisos (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 375-376, lam.
II, 1), el procedente del Redal, con un friso de aves en resalte sobre motivos
excisos (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 374-375, lam. I, 2) o el fragmento
con un ciervo inciso muy similar a nuestro ejemplar procedente del poblado
de La Coronilla en Logroño (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 374, lam. I, 1).
A estos ejemplos habría que añadir el fragmento con decoración acanalada
del poblado de Pompeya en Samper de Calanda, donde un motivo acanala-
do de cuatro aves acanaladas parecen acompañar a una representación cla-
ramente antropomorfa (Blasco y Moreno: 1972, 131, lam. III).

Otras representaciones zoomorfas de aves o ciervos que podríamos citar
serían una terracota procedente de San Cristóbal de Mazaleón que represen-
ta un ave muy estilizada (Bosch Gimpera: 1915-20, 646, fig. 467). A este
ejemplar podemos sumar la presencia de un ciervo muy estático realizado
en bronce, aparecido en la necrópolis de La Torraza de Valtierra (Maluquer:
1953, 488).

Este tipo de decoraciones de carácter zoomorfo que no se limitan a la
mera decoración cerámica, abarca un amplio abanico de materiales, técnicas
y se concentran en el valle del Ebro entre el Bronce Final y la Iª Edad del
Hierro, aunque se extienden por toda la Península Ibérica, aunque en muy
diferentes ámbitos cronológico-culturales. Aunque no pretendemos ser
exhaustivos, citaremos entre otros, la representación de ciervos pintados en
cerámicas de tipo orientalizante (Almagro Gorbea: 1973, 427 y ss.) que han
sido puestos en relación con algunas representaciones esquemáticas del arte
rupestre de los momentos finales de la Edad del Bronce (Acosta: 1968, 50 y
ss.). Dentro de este ambiente orientalizante, habría que destacar la presen-
cia de ciervos esquemáticos en la decoración incisa de algunos huevos de
avestruz encontrados en la necrópolis de Villaricos (Almagro Gorbea, op.
cit.: 1973, 433), así como en algunas cerámicas incisas del área andaluza. En
Almuñecar aparecen motivos zoomorfos, sobre todo aves, en huevos de aves-
truz de origen fenicio-púnico, con una cronología situada entre los siglos
VII-VI a. C., utilizándose como objetos rituales. En toda la zona S. y S.O.
de la Península Ibérica hay una interesantísima aportación cultural y mate-
rial de carácter orientalizante que puede detectarse con plena seguridad a
partir del siglo VIII a. C. y donde la representación del ciervo reviste una
singular importancia, a tenor de los hallazgos de algunas piezas de bronce
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de uso ritual y de claro origen fenicio-púnico (García y Bellido: 1957, 121
y ss.; 1958, 152 y ss.).

También aparecen representaciones zoomorfas en los yacimientos de
Campos de Urnas del Sur de Francia, como es el caso del ciervo del thyma-
terion de bronce de la necrópolis de Couffoulens en Aude (Barruol: 1976,
679, fig. 2). En las necrópolis del grupo de Mailhac I aparece con cierta pro-
fusión el motivo zoomorfo inciso decorando la cerámica, fechándose en el
Bronce Final IIIB (Guilaine: 1972, 324, fig. 129, 18 a 22). También en la
región del Ródano encontramos motivos zoomorfos incisos, destacando los
procedentes del poblado de Moras-en-Valloire, yacimiento que marca el paso
de las culturas del Bronce Final a la Iª Edad del Hierro en dicha región (Nico-
las: 1976, 700, planche I, 4). En la región pirenáica destacaremos los moti-
vos incisos geométricos y zoomorfos de la necrópolis de Millas, fechada en
la fase antigua de la Iª Edad del Hierro (Mohen: 1976, 755, fig. 1, 1).

Por otra parte, en Europa Central, a partir del siglo X a. C., existe una
verdadera moda en la decoración zoomorfa de las cerámicas, así como en
muchas piezas de orfebrería. Las representaciones abarcan una amplia pano-
plia de especies animales, como el caballo, el toro, las aves o el ciervo, mez-
clado en muchas ocasiones con el motivo de los discos solares, como es el
caso de las sítulas decoradas de Dinamarca. En todo este gusto decorativo
hay una serie de influencias que algunos investigadores no han dudado en
adjudicar al arte escita (Millotte: 1970, 225). Está claro que esta profusión
de motivos zoomorfos está directamente relacionada y propiciada por las
creencias religiosas, pues durante la Edad del Bronce y posteriormente en la
Iª Edad del Hierro, el culto solar en Europa está plenamente asentado y pare-
ce ser el más importante, apareciendo asociados a dicho culto una serie de
animales que no son más que una pervivencia de las antiguas creencias zoo-
látricas del Neolítico, conservadas por tradición y adaptadas a las nuevas
creencias de las culturas indoeuropeas. En la Iª Edad del Hierro todavía
siguen vigentes determinados cultos a especies singulares por su significa-
ción, como el toro, caballo o ciervo. Puede servir como ejemplo de todo lo
dicho, la escena representada en el carro ritual de Strettweg, en Styria, donde
el ciervo parece ser un animal sagrado objeto de culto, aunque algunos inves-
tigadores han interpretado esta pieza como una escena de caza (Millotte, op.
cit.: 1970, 220). Algunas de estas influencias religiosas o decorativas de
carácter indoeuropeo o céltico pudieron pasar al valle del Ebro junto con
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otros elementos culturales de los Campos de Urnas, aunque no hay que des-
deñar las propias tradiciones autóctonas, ya presentes en la España medite-
rránea desde el Neolítico y durante gran parte de la Edad del Bronce, en pie-
zas tan significativas como las aparecidas en Carigüela de Piñar, en Cova de
l´Or o en Los Millares (Rodanés y Royo, op. cit.: 1986, 378).

En cuanto a las representaciones de ciervos del área extremeña y anda-
luza, se plantea su conexión con creencias religiosas de origen lusitano, si
bien las aportaciones culturales proceden del Mediterráneo, mas que de Cen-
troeuropa. La idea de un fondo común indoeuropeo o céltico como origen
del culto al ciervo en la Península Ibérica, aunque muy sugestiva, queda en
este momento matizada con las tres corrientes detectadas en las modas deco-
rativas: por un lado está la vía pirenáica con las aportaciones de los C.U. del
Bronce Final, ya detectadas en algunos yacimientos del valle del Ebro desde
el siglo X a. C. Por otro lado, encontramos las aportaciones de la vía orien-
tal, representadas por los materiales fenicio-púnicos fechados sobre todo a
partir del siglo VIII a. C. A estas dos corrientes que muy bien podrían tener
un origen común, hay que añadir el substrato indígena que puede remontar-
se hasta el neolítico y que cuenta con una larga tradición en la Península Ibé-
rica, como ya se ha dicho.

Mayor problema tenemos al intentar esclarecer el verdadera significa-
do ritual del ciervo en cada uno de los grupos culturales peninsulares a par-
tir del I milenio a. C. Las interpretaciones son muy variadas, desde su aso-
ciación con las divinidades infernales lusitanas (García y Bellido, op. cit.:
1957, 127 y ss.), hasta la asociación de figuras de ciervos a determinadas dei-
dades de la fecundidad (Blázquez: 1957, 15-20).

La pieza decorada del Morredón presenta pues una serie de caracterís-
ticas formales y escenográficas que pueden corresponderse con influencias
tanto de los Campos de Urnas, como del mundo mediterráneo, e incluso
representar la pervivencia del substrato indígena de la Edad del Bronce, como
muy bien parece reflejar la pieza decorada con un ciervo del poblado de
Genó, mucho más antiguo que el ejemplar que hemos presentado. El ejem-
plar procedente del poblado del Morredón puede fecharse a juzgar por el
conjunto material junto al que apareció y por el propio contexto estratigrá-
fico documentado en la zona de su hallazgo, en un momento coetáneo al PIIb
del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, posiblemente entre mediados y fines
del siglo VI a. C.
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En cuanto a la posible funcionalidad de este objeto cerámico, hay que
señalar el hecho de su aparición junto a una serie de piezas incisas, acana-
ladas y excisas con una decoración bastante abigarrada, en un conjunto cerra-
do situado en una pequeña estancia en la que no apareció ni una sola pieza
de cocina o almacenaje, todo lo cual hace que nos planteemos la posibilidad
de que se trate de una pieza de posible uso ritual, al igual que el resto de vasos
decorados que acompañaba a esta pieza incisa. En este sentido, hay que recor-
dar que según el testimonio del propio D. Santiago Carroquino “en uno de
los muros de esta pequeña habitación y dentro de una pequeña alacena, apa-
reció un pequeño vasito lleno de huesos de oliva y granos de trigo”. Sólo es
una hipótesis, pero resulta muy sugerente la idea de encontrarnos ante un
pequeño espacio “de culto” o simplemente ante un pequeño almacén o des-
pensa en donde se guardan una serie de objetos de marcado carácter ritual.
No es éste el único ejemplo de aparición de objetos rituales guardados en una
pequeña habitación o despensa. En el poblado del Alto de la Cruz, en la cabe-
cera de la casa M5 del PIIb, se encontraron una serie de idolillos de barro
con decoración incisa esquemática (Maluquer, op. cit.: 1954, 127 y ss.). Para
apoyar esta hipótesis contamos con otro hallazgo más alejado geográfica-
mente pero dentro del ámbito cultural céltico. Se trata del poblado de El Cas-
tillo de Reillo (Cuenca), donde se ha localizado lo que sus descubridores
describen como un pequeño santuario dentro del propio poblado, fechado
entre el siglo VI y el V a. C. En este lugar parece documentarse un culto de
posible origen ganadero, con aportaciones del culto solar y otros, todo ello
propio del mundo celta (Maderuelo y Pastor: 1981, 161 y ss.). Este hallaz-
go, así como los estudiados en el Alto de la Cruz y en El Morredón, vendrí-
an a documentar la presencia en algunos poblados de C.U. de la Iª Edad del
Hierro, de una serie de objetos de marcado carácter ritual, agrupados en luga-
res muy concretos dentro del poblado y cuyo significado todavía no está del
todo claro, aunque pensamos que tuvieron mucho que ver con las creencias
religiosas de estas comunidades protohistóricas.

La decoración geométrica

En lo que se refiere a los motivos geométricos incisos del Morredón,
destacan por su predominio los triangulares, representados por las piezas
MOR. S. 44, 47 y 49 (figs. 11-12). Estos temas tienen la particularidad de
estar desarrollados sobre pequeños vasitos de cuello cilíndrico y panza glo-
bular, asimilables a la forma 5 de superficies pulidas de Castiella (op. cit.:
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1977, fig. 178). Todos los fragmentos citados aparecieron en el mismo con-
texto arqueológico que la pieza con decoración zoomorfa y su cronología es
pues paralela al PIIb del Alto de la Cruz. Un dato a destacar es la riqueza
decorativa de estos vasos que contrasta con la extrema sobriedad de los apa-
recidos en el mismo momento en el poblado de Cortes de Navarra. Sola-
mente en este pequeño espacio del Morredón se ha encontrado uno de los
conjuntos más ricos de cerámica incisa del valle de La Huecha, no sólo por
la cantidad de piezas decoradas, sino por su variedad de motivos y técnicas
decorativas. En la zona en estudio no encontramos paralelos de dichos moti-
vos triangulares sobre los perfiles mencionados, pero sí aparecen en otros
poblados del valle medio del Ebro. En el Cabezo de La Cruz de La Muela
nos encontramos con un vasito de perfil idéntico a los ejemplares del Morre-
dón con decoración incisa que si bien no se parece a nuestros motivos, sí al
menos corresponde al mismo momento (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 62,
fig. 12). Es posible que las piezas decoradas del poblado de Pompeya, pudie-
ran ponerse en contacto con este mismo momento (Blasco y Moreno, op.
cit.: 1972, 134, lam. IV-V).

Dentro del mismo conjunto de cerámicas incisas que estamos anali-
zando, hay que señalar la aparición de unos motivos cuadrangulares, repre-
sentados por los fragmentos MOR. S. 46 y 48 (fig. 12). No vamos a insistir
en su tipología y cronología, idénticas a los anteriores casos. Este motivo
decorativo dentro de la zona en estudio, aparece de forma exclusiva en El
Morredón, si bien en el poblado PIb de Corte de Navarra también se ha docu-
mentado, aunque decorando fondos umbilicados (Marcos: 1975, lam. XXIV,
1, 6 y 8). Aunque estos motivos sean algo más tardíos, responde al mismo
ambiente cultural que los encontrados en El Morredón. También resulta de
interés resaltar la ausencia de este motivo decorativo tanto en el área cata-
lana, como en el Alto Ebro, mientras que es relativamente frecuente en el
valle medio del Ebro. Podemos citar como ejemplo su aparición en la Cueva
Lóbrega de Torrecilla de Cameros (Almagro Basch: 1952, fig. 179), así como
en el Cabezo de La Cruz de La Muela (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, fig.
24, 2, 4 y 6). En el Bajo Aragón lo encontramos en la necrópolis de Fila de
la Muela en Alcorisa (Alvarez et Alii: 1980, fig. 7, 2), así como en el pobla-
do de Pompeya, en este caso algo diferente (Blasco y Moreno, op. cit.: 1972,
lam. IV). En ambientes culturales de Campos de Urnas extrapeninsulares,
encontramos motivos semejantes en la región del valle del Ródano, en el
poblado de Moras-en-Valloire, donde también aparecen cuadrados concén-
tricos (Nicolas, op. cit.: 1976, 700, 6A).
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Procedente del anterior conjunto analizado también está el fragmento
MOR. S. 25 (fig. 12), en el cual se aprecia una decoración que puede defi-
nirse como “ajedrezado”. El perfil del fragmento parece corresponder a un
vaso de cuello cilíndrico y panza globular y su cronología, por el contexto
arqueológico, se sitúa en el siglo VI a. C. El paralelo más próximo a esta pieza
se sitúa en el poblado de La Cruz de La Muela, aunque en este caso el moti-
vo decorativo se localiza en un fondo umbilicado (Burillo y Fanlo, op. cit.:
1979, fig. 25, 5).

Fuera de contexto estratigráfico apareció el fragmento MOR. S. 26 (fig.
10), caracterizado por tratarse de una vasija de perfil bitroncocónico de care-
na muy acusada, en que aparece un motivo inciso “en espiga”. Tanto la forma
del vaso como su decoración, parecen corresponder al momento inicial de la
vida del poblado del Morredón, en una fase paralela a la fabricación de las
cerámicas excisas de este yacimiento. Motivos en espiga aparecen con téc-
nica incisa en los poblados inferiores del Alto de la Cruz de Cortes (Malu-
quer, op. cit.: 1954, fig. 15, 16). En el resto del valle del Ebro, este tipo de
motivos incisos son abundantes en todos los grupos culturales, sean catala-
nes, del Bajo Aragón o del Alto Ebro. En los C.U. del área catalana, pode-
mos citar su aparición en la cueva de Llora, en la necrópolis de Agullana o
en el poblado de Marles (Maluquer: 1946, figs. 7 a 11). En las zonas inte-
riores de Cataluña también aparece este motivo, como es el caso de San Feliu
de Lló, donde se encuentra en un nivel de Bronce Final y Iª Edad del Hierro
(Campmajó y Padró: 1978, 195, fig.4, 2, 5 y 6). En el Bajo Aragón podemos
citar motivos incisos en espiga en el poblado del Roquizal del Rullo (Ruiz
Zapatero, op. cit.: 1979, 263, fig. 10, 1 y 5). Ya en plena cuenca media del
Ebro está el poblado de Los Castellazos de Mediana, donde también encon-
tramos esta decoración (Martín Bueno, op. cit.: 1970, 174, fig. 2). Otros
poblados del valle del Ebro donde aparece este motivo son El Castillar de
Lodosa (Castiella, op. cit.: 1977, 117, fig. 29, 7), o El Redal, donde puede
aparecer asociado a la decoración excisa en vasos de carena acusada (Blas-
co: 1973, fig. 4, 6 y 15), o bien aislado en otros perfiles cerámicos (Rincón:
1972, fig. 1). También aparece asociado a un motivo exciso en el poblado
del Castillo de Henayo, situándose en una fase antigua de la Iª Edad del Hie-
rro (Marcos, op. cit.: 1975, lam. XXXII, 1). Los ejemplos del Redal y del
Castillo de Henayo, vendrían a confirmar nuestra hipótesis de que el ejem-
plar del Morredón debe situarse paralelamente a las cerámicas excisas de la
fase más antigua de este yacimiento. Como complemento de todo esto baste
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citar la aparición de este motivo en contexto de C.U. en Francia, en el valle
del Ródano, en el poblado de Moras-en-Valloire, fechado en el Hallstatt Anti-
guo (Nicolas, op. cit.: 1976, 700, motivo 6D).

Para concluir este apartado citaremos la aparición de algunos motivos
incisos que por lo escaso del fragmento cerámico conservado, no permiten
muchas precisiones (figs. 10 y 12). También se han recogido bastantes frag-
mentos de bordes de vasos de superficies alisadas, con pequeñas incisiones
oblícuas que pueden situarse en la parte exterior del borde o en su parte supe-
rior. No vamos a detallar los paralelos de estos motivos, presentes en todos
los poblados y necrópolis de C.U. del valle del Ebro y que reflejan una larga
tradición indígena plenamente consolidada desde la Edad del Bronce, como
demuestran algunos hallazgos en la zona en estudio (Aguilera: 1980, 109,
lam. VIII, 49-51) (figs. 61-62).

— Cerámica acanalada

En el poblado del Morredón esta decoración es muy escasa, aparecien-
do en el fragmento MOR. S. 94 (fig. 10), el cual puede asimilarse a frag-
mentos semejantes procedentes de los niveles PIIIa-b del Alto de la Cruz
(Maluquer, op. cit.: 1954, 73 y ss.). También encontramos motivos simila-
res en la cerámica acanalada del solar zaragozano de Gavín/Sepulcro, cuyo
nivel del Bronce Final está fechado por C14 entre el 630-600 a. C. (Aguile-
ra et Alii: 1984, 107-108, fig. 3).

Hay que destacar la aparición de un motivo acanalado de meandros
sobre un perfil cerámico que puede incluirse dentro de la forma 5 de super-
ficies pulidas de Castiella (op. cit.: 1977, fig. 178). Aunque los surcos aca-
nalados son muy estrechos, se trata con toda seguridad de una pieza deco-
rada con técnica de acanalados, con paralelos en el Bajo Aragón en algunas
urnas del Cabezo de Monleón (Beltrán Martínez: 1956, 763 y ss.) y sobre
todo en el área catalana (Maluquer, op. cit.: 1946, fig. 12), incluyéndose en
esta zona dentro de los C.U. del Bronce Final (fig. 11).

Aunque desde un punto meramente formal no podamos hablar de lo que
tradicionalmente se entiende como cerámica acanalada, en el poblado del
Morredón hemos encontrado algunos fondos de cuencos o escudillas de per-
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fil troncocónico, decorados con surcos acanalados, como son las piezas MOR.
S. 23, 31 y 51 (figs. 10 y 21), con presencia de motivos cruciformes o antro-
pomorfos, con unos paralelos idénticos a los aparecidos en el poblado del
Alto de la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1985, figs. 20 y 24), en el Cabezo de La
Cruz de La Muela (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, fig. 25), o en el de Las
Dehesas de Quinto de Ebro (Ferreruela y Royo, op. cit.: 1985, 360 y 368,
LD. S. 8), entre otros. Generalmente este tipo de piezas suelen fecharse en
el valle del Ebro dentro de la Iª Edad del Hierro, representando una pervi-
vencia marginal de la técnica y decoración acanalada de los C.U. del Bron-
ce Final. Las piezas que acabamos de citar pueden fecharse en torno al siglo
VI a. C (figs. 59-60).

II.5.5.1.4. Otros tipos cerámicos (Morillos)

Incluimos en este apartado un fragmento de morillo de barro cocido y
superficies espatuladas, del que se conserva uno de los extremos superiores,
así como parte de la crestería. La pieza en cuestión, MOR. S. 90 (fig. 25),
apareció durante nuestras prospecciones en el yacimiento, en una de las catas
clandestinas practicadas en una de las habitaciones excavadas en la roca cal-
cárea, en un nivel único de ocupación compuesto por un estrato único de
cenizas y diverso material cerámico y restos de cereales, fechable en un
momento paralelo al PIIB de Cortes, es decir, en torno al siglo VI a. C. Debi-
do al interés que plantea la aparición de este tipo de piezas en los poblados
de C.U., hemos creído interesante profundizar un poco sobre su dispersión,
tipos, funcionalidad y cronología.

Además de nuestro ejemplar, solamente aparecen morillos en la zona
de nuestro estudio en el yacimiento del Alto de la Cruz de Cortes de
Navarra, poblado donde se concentra el mayor número de este tipo de
piezas en todo el valle del Ebro (Ruiz Zapatero: 1981 b, 52 y ss.). En el
poblado de Cortes están presentes en todos sus niveles, desde los pobla-
dos inferiores (PIIIa-b), donde se documentan con crestería bien marcada
y forma prismática, hasta los poblados PIIa-b, donde son más abundan-
tes. De los poblados superiores, concretamente del PIa, procede un mori-
llo prismático con cabeza de carnero (Maluquer, op. cit.: 1958, 122 y ss.).
En todos los casos documentados, los morillos aparecen junto a los hoga-
res de las viviendas y muchas veces por parejas (Maluquer, op. cit.: 1954,
119 y ss.).
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Aunque en su recopilación de yacimientos navarros de C.U. y en su
tipología Castiella cita su aparición y comenta su posible utilización, no apa-
recen reflejados en su tipología cerámica (Castiella, op. cit.: 1977, 193).
Nosotros lo hemos incluido dentro de nuestra tabla tipológica para la cerá-
mica de los C.U. del valle del río Huecha, como forma 18 de superficies puli-
das (fig. 55-III), agrupando su gran número de variantes morfológicas en dos
grandes tipos. El tipo a aparece representado por los morillos prismáticos pro-
vistos de crestería. Dentro de este grupo se engloban las piezas huecas y las
macizas, sin diferenciar el número de perforaciones en el cuerpo o su situa-
ción relativa, incluyendo también en este tipo a los morillos con vasitos en
los extremos —como el ejemplar del Morredón—, o a los que tienen un cor-
dón aplicado, en los dos casos utilizados como meros elementos decorati-
vos. El tipo b aparece definido por los morillos prismáticos sin crestería supe-
rior y con el extremo decorado con un motivo zoomorfo.

Las referencias más completas respecto al origen, paralelos y cronolo-
gía de los morillos del valle del Ebro, las encontramos en dos trabajos mono-
gráficos. En el primero, Maluquer (1963) completa los primeros estudios
efectuados en Cortes de Navarra (Maluquer, op. cit.: 1954, 119 y ss; op. cit.:
1958, 123 y ss.). En el segundo, mucho más reciente en el tiempo, se abor-
da un estado de la cuestión y se insiste en algunos aspectos formales, cro-
nológicos y de significación, aportándose hasta la fecha de su publicación
todos los datos inéditos conocidos (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1981 b, 52 y ss.).

De los paralelos más importantes de nuestro tipo a, destacaremos la
aparición de morillos prismáticos en el Alto Ebro, en los poblados de Las
Peñas de Oro y en el Castillo de Henayo, en éste último asociados a cerá-
micas excisas y vasos de perfil bitroncocónico (Llanos: 1971, 335 y ss., figs.
II-III), los cuales pueden fecharse según recientes investigaciones en torno
al siglo VII a. C. (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1981 b, 58). En el Bajo Aragón
aparecen morillos prismáticos con crestería en los poblados del Cabezo de
Monleón, San Cristóbal de Mazaleón, Roquizal del Rullo, Siriguarach ó Mas
del Hambre (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1981 b, 56, fig. 3).

En cuanto a los morillos decorados con motivos zoomorfos identifica-
dos en nuestro tipo b, contamos con paralelos más escasos y referidos al
momento de transición de la Iª a la IIª Edad del Hierro. Aparecen ejempla-
res en el poblado de San Antonio de Calaceite, Tossal del Moro de Batea o
Ullastret (Maderuelo y Pastor, op. cit.: 1981, 170). En una cronología de
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fines de la Iª Edad del Hierro, conocemos otro ejemplar de morillo con extre-
mo decorado con cabeza de carnero y lomo con relieves de serpientes, apa-
recido en Reillo (Cuenca), dentro de un contexto cultural céltico aunque fuer-
temente influenciado por aportes orientalizantes y que se ha fechado en el
siglo VI a. C. (Maderuelo y Pastor, op. cit.: 1981, 172, figs. 1 a 4).

Los paralelos extrapeninsulares de este tipo de piezas son abundantísi-
mos, apareciendo en poblados y necrópolis de los C.U. franceses, con una
significación ritual de “cuernos de consagración” (Ruiz Zapatero, op. cit.:
1981 b, 61). También se han asociado al culto del toro y a los cuernos sagra-
dos, recibiendo en estos casos en nombre de “crecientes”, fabricados tanto
en piedra como en arcilla en toda la zona de los C.U. de Europa Central y
Occidental (Dechelette: 1910, 470 y ss., fig. 199). Su aparición en los C.U.
alemanes de la zona del Rhin (Kimmig: 1940, lam. 31, E, 6; Kimmig y Hell:
1958, 66, fig. 74), marcaría el momento cronológico inicial de los ejempla-
res que más adelante encontramos repartidos por todo el valle del Ebro.

La datación de los morillos aparecidos en el valle del río Huecha, puede
establecerse en toda su secuencia evolutiva gracias a la completísima secuen-
cia estratigráfica del Alto de la Cruz y por la aparición de todo tipo de ejem-
plares en casi todos los niveles de dicha secuencia. La aparición de un mori-
llo con crestería decorada con un cordón aplicado e incisiones en el
denominado poblado PIIIa por Maluquer (op. cit.: 1958, lam. LIII, C), nos
situaría en uno de los momentos más antiguos de la utilización de estas pie-
zas en la zona en estudio, en pleno Bronce Final con C.U. Este momento
podríamos llevarlo a mediados del siglo IX a. C., según la primera datación
dada por Maluquer para el inicio de la ocupación humana en el Alto de la
Cruz (Maluquer, op. cit.: 1958, 115), e incluso a fines del siglo X a. C., si se
confirman las dataciones radiocarbónicas más recientes para las primeras
ocupaciones de este poblado (Munilla et Alii: 1994-96, 164). La abundante
aparición de morillos en la fase plena del Alto de la Cruz, es decir en el PIIb,
ya sea macizos o huecos pero todos ellos con crestería, marcaría el momen-
to de mayor apogeo en la utilización de este tipo de elementos que conside-
ramos claramente utilitarios, apoyando las tesis defendidas en su día por
Maluquer (op. cit.: 1958, 122 y ss.). Esta fase de utilización abarcaría un
periodo cronológico situado entre el 650-550 a. C. por Maluquer (op. cit.:
1958, 117), plenamente coincidente con las dataciones absolutas reciente-
mente obtenidas para esta fase del yacimiento (Munilla et Alii, op. cit.: 1994-
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96, 164-165). El ejemplar aparecido en El Morredón debe incluirse en la fase
final de este periodo, contando con una cronología de mediados del siglo VI
a. C. Por último, el morillo con cabeza de carnero significaría el modelo más
avanzado de este tipo de piezas y su paso paulatino de elementos domésti-
cos asociados al hogar, a objetos de marcado carácter ritual, pudiendo llegar
esta fase hasta bien entrado el siglo V a. C. ya dentro del Ibérico Antiguo y
transición al Pleno, como parecen evidenciar algunos ejemplares bajoarago-
neses o de la costa mediterránea. La utilización de estas piezas en el valle
medio del Ebro abarcaría en el estado actual de nuestros conocimientos un
periodo que iría de fines del siglo IX a. C. o comienzos del VIII a. C., hasta
mediados del siglo V a. C., abarcando desde los C.U. del Bronce Final, hasta
los C.U. Tardíos o el Ibérico Antiguo, sin que hasta la fecha hallamos detec-
tado su aparición en ninguna de las necrópolis estudiadas en la zona.

II.5.5.2. Los restos metalúrgicos

Dentro de los hallazgos metálicos del poblado del Morredón, el bron-
ce es el metal más utilizado, mientras que en hierro sólo hemos documenta-
do dos piezas incompletas, al parecer correspondientes a sendos útiles (fig.
36). De los objetos realizados en bronce, se han identificado un fragmento
de fíbula de doble resorte —MOR. S.52—, seis botones hemiesféricos con
travesaño —MOR. S. 59/64—, restos de brazaletes de sección aplastada
—MOR. S. 53 y 123—, cuatro cuentas anulares —MOR. S. 54/57—, dos ani-
llos abiertos —MOR. S. 58 y 122—, una espiral —MOR. S. 28—, un tubi-
to perforado —MOR. S.185— y otro tubito formado por un alambre enro-
llado en espiral —MOR. S. 67— (Fig. 36). Las piezas más características de
este conjunto, es decir, la fíbula de doble resorte, los botones y las cuentas
anulares, son muy característicos de la metalurgia de la fase PIIb del Alto de
la Cruz, donde están muy bien representados (Maluquer, op. cit.: 1954, 134
y ss.). Estos mismos materiales son también característicos de los ajuares
funerarios de la necrópolis del Corral de Mola en Uncastillo, fechados en el
siglo V a. C. y sin ninguna aportación de material en hierro (Royo, op. cit.:
1980, 247). Cercana a ésta, en la necrópolis de Arroyo Vizcarra en Urriés,
aparecen ajuares metálicos con masiva presencia de botones semiesféricos,
cuentas anulares y alguna fíbula de doble resorte, todo ello también fecha-
do en el siglo V a. C., ya en contacto con las influencias del Ibérico Antiguo
(Royo: 1997, 56-58). Este tipo de materiales suele aparecer en poblados de
cronología similar al Morredón, como es el caso de La Cruz de La Muela,

Los poblados de “El Morredón” y “El Solano” Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005   83



donde también aparece la fíbula de doble resorte, los botones semiesféricos
y las cuentas anulares, fechándose todo el conjunto a finales del siglo VI a.
C. (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 52-54, fig. 4).

Los paralelos citados indican que este tipo de materiales metálicos es
plenamente representativo tanto de poblados como de necrópolis de los C.U.
del valle medio del Ebro desde los inicios del siglo VI a. C., perdurando en
ambientes de C.U. Tardíos en contacto con el Ibérico Antiguo hasta los
momentos finales del siglo V a. C.

Más adelante volveremos con otros aspectos relacionados con la meta-
lurgia de este poblado y su relación con otros de la misma área de estudio.

II.5.5.3. Otros elementos muebles

Entre los elementos muebles recuperados de este yacimiento merece
destacarse dos piezas que por su singularidad e interés vamos a analizar con
cierto detalle: nos referimos al hallazgo de una cuenta de ámbar y otra de
piedra, así como un fragmento de adobe decorado y pintado.

— Cuentas de Adorno

La primera de las piezas, MOR. S. 65, corresponde a una cuenta cilín-
drica de piedra de color gris oscuro, muy probablemente fabricada en piza-
rra; presenta señales de uso y desgaste en los bordes de la perforación central
(fig. 36). Este tipo de objetos, usado como adorno personal, suele aparecer
tanto en los poblados como en las necrópolis de C.U., aunque en éste último
caso combinándose con cuentas metálicas, preferentemente de bronce. Ejem-
plos de los dos tipos se han documentado con cierta profusión en el poblado
del Alto de la Cruz y en la necrópolis de La Atalaya de Cortes (Enríquez:
1982, 171, fig. 6). También aparecen este tipo de cuentas pétreas en la necró-
polis de La Torraza de Valtierra (Maluquer, op. cit.: 1957, 15 y ss.). Aunque
son relativamente comunes en casi todos los yacimientos de C.U. del valle
del Ebro, cuentan con una larga tradición que se remonta al Neolítico, conti-
nuada durante toda la Edad del Bronce, lo cual les resta mucho valor cuando
aparecen fuera de su contexto estratigráfico. No obstante, el contexto gene-
ral del poblado del Morredón hace que debamos incluir esta pieza en un
amplio arco cronológico que abarcaría toda la Iª Edad del Hierro.
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Fig. 36. Material metálico de bronce y hierro recuperado en El Morredón:
Fíbula de doble resorte, anillas, colgantes, anillos, botones y adornos

(cuenta de piedra y cuenta de ámbar).



La segunda de las piezas, MOR. S. 66, es una cuenta cilíndrica de ámbar,
con perfil bitroncocónico exterior, aparecida en la excavación no autorizada
llevada a cabo por D. Santiago Carroquino en el extremo S.O. del Morre-
dón. La conservación de la pieza es excelente, el ámbar no tiene impurezas
y es muy traslúcido (fig. 36). La aparición de este ejemplar, del que no cono-
cemos su aparición ni en la necrópolis de La Atalaya, ni en el poblado del
Alto de la Cruz, nos pone en contacto con un producto muy apreciado pro-
cedente del comercio. Durante toda la Edad del Bronce europeo está plena-
mente documentado un intenso comercio por todo el continente con el ámbar
procedente del mar Báltico, comercio que durante la Iª Edad del Hierro no
sólo no desaparece, sino que incluso se incrementa (Dechelette: 1913, 872
y ss.). Uno de los caminos comerciales, parte del Báltico, pasa al valle del
Rhin y a través del Jura, al valle del Ródano (Millotte, op. cit.: 1970, 202).
La Península Ibérica no debió estar ajena a este comercio del ámbar, el cual
pudo pasar por los mismos caminos que penetran las influencias de los C.U.
del Sur de Francia, especialmente de las regiones del Languedoc y Aquita-
nia. Este comercio del ámbar debió continuar durante toda la Edad del Hie-
rro, incluso durante La Tène, momento en el que vuelve a tener un gran auge
(Dechelette, op. cit.: 1913, 874), uniéndose a este material otros como el
coral utilizado en cuentas de collar y en decoración de fíbulas, como se ha
constatado durante el siglo V a. C. en la necrópolis de La Atalaya de Cortes
(Maluquer y Vázquez: 1956, 26-27). Tanto la forma como el tamaño de la
cuenta del Morredón, se asemejan a las pequeñas cuentas de ámbar con forma
de tonel procedentes de las culturas de Baviera (Dechelette, op. cit.: 1913,
figs. 365-366). Por el contexto material en el que apareció nuestro ejemplar,
debe fecharse a mediados del siglo VI a. C.

— Objeto ritual de barro decorado con acanalados

La última de las piezas, MOR. S. 184, presenta un gran interés. Se trata
de un fragmento de barro decorado, aparecido junto a la excavación no auto-
rizada de D. Santiago Carroquino, en el extremo S.O. del cabezo. Apareció
en un nivel de cenizas, correspondiente a la destrucción final del poblado.
Dicho objeto, similar a un adobe, del que se conserva aproximadamente 1/3
del total, es de forma ligeramente rectangular y está fabricado con barro y
paja amasados a mano y con el añadido de alguna piedrecilla. Aunque en un
primer momento, dicho adobe fue secado simplemente al sol, el hecho de
haber sido sometido a un intenso calor, producto del incendio general del
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poblado, hace que parte de las caras superficiales de la pieza presenten seña-
les claras de cocción parcial o endurecimiento, lo que ha contribuido en parte
a su conservación, pues quedan en la actualidad tres de sus caras (fig. 37).
La cara 1 o superior es la más extensa y la más ricamente decorada; la 2 es
una cara lateral también decorada y la 3 es la última cara lateral conserva-
da, pero en esta ocasión sin decorar. Todas las superficies exteriores del adobe
han recibido un cuidadoso tratamiento de alisado, sobre el cual puede apre-
ciarse en algunas zonas una capa de pintura roja, bien conservada en la esqui-
na superior de la cara 1, lo que nos permite suponer que en el momento de
su fabricación, el adobe pudo estar totalmente pintado, al menos en sus caras
decoradas. La decoración se ha realizado presionando la superficie aún no
endurecida del adobe con un punzón de punta gruesa y roma, produciendo
surcos acanalados de perfil en U, con una anchura media de 5 mm. y una
profundidad de 2-3 mm. La decoración es geométrica, con triángulos relle-
nos de surcos oblicuos. Dichos triángulos quedan enfrentados entre sí y sepa-
rados por un aspa. Basándonos en el fragmento conservado, hemos intenta-
do la reconstrucción total de la cara 1. En la cara 2, se ven dos surcos oblicuos
y un triángulo con otro surco en su interior. La técnica de factura es la misma
que en la cara principal (fig. 37). La aparición en un contexto arqueológico
bien definido, con presencia de abundantes cerámicas decoradas y el tratar-
se de un nivel único, permite entroncar esta pieza en una cronología de media-
dos del siglo VI a. c.

No conocemos piezas de esta tipología en ningún poblado de C.U. de
la zona en estudio, salvo en el poblado del Alto de la Cruz, donde los encon-
tramos asociados en ocasiones a las propias estructuras del hogar, o bien
como elemento decorativo de los postes de madera de las viviendas (Malu-
quer, op. cit.: 1954, 155), como ocurre en algunos poblados del Bajo Ara-
gón, como Tossal Redó (Bosch Gimpera, op. cit.: 1915-20, 645). La inter-
pretación de este objeto del Morredón se hace más complicada al carecer de
la ubicación exacta de su hallazgo, aunque el hecho de su forma y que dos
de las tres caras conservadas estén decoradas y pintadas, elimina una fun-
ción eminentemente utilitaria, sea como elemento del hogar o como elemento
del poste, al menos en este caso concreto. La morfología de la pieza y el con-
texto material en el que apareció, con varias piezas cerámicas de marcado
carácter ritual, nos inclina a pensar en dicho carácter, pudiendo tratarse más
bien de una pieza votiva, asociada a algún tipo de culto relacionado con el
hogar o con el poste del mismo. En este sentido, en algunos poblados del valle
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del Ebro encontramos algunos ejemplos paralelizables a nuestro ejemplar. En
primer lugar hay que mencionar los ladrillos con decoración excisa apareci-
dos en el poblado de Bobadilla en Logroño y que algunos autores han que-
rido asociar al fenómeno de las cajas excisas (Castiella, op. cit.: 1977, 374).
Del poblado de Libia, en Herramélluri (Logroño), procede un adobe sin cocer
decorado con triángulos excisos enmarcados por bandas de surcos acanala-
dos (Castiella, op. cit.: 1977, 374, lam. XXI, 9). En el poblado de San Cris-
tóbal de Mazaleón apareció un revestimiento de poste realizado en barro sin
cocer y decorado con motivos geométricos acanalados, muy parecidos a nues-
tro ejemplar (Bosch Gimpera, op. cit.: 1915-20, 645, fig. 459). Lo que está
claro, a la vista de los ejemplos similares localizados en poblados de C.U.,
es que este tipo de piezas cumple una marcada función ritual, aunque junto
a elementos tan utilitarios y propios de la vida cotidiana, como son el hogar
y el poste cercano al mismo. Este planteamiento viene avalado por el hallaz-
go de hogares con placas decoradas similares al ejemplar del Morredón, que
en las nuevas excavaciones del Alto de la Cruz, se han documentado en algu-
na casa del poblado PIIIb, asociándose su aparición a cremaciones rituales
y a modelos que más adelante se generalizarán en áreas como el Languedoc
(Maluquer et Alii: 1990, 29-31).

Recientes trabajos de investigación sobre el mundo religioso de los ibe-
ros y en especial de los santuarios públicos o privados de carácter urbano en
época ibérica (Almagro-Gorbea y Moneo: 2000) han arrojado nueva luz en
el estudio de este tipo de piezas que por su propia composición resultan muy
frágiles y de muy difícil conservación. En el poblado de Tossal Redó de Cala-
ceite (Teruel) las excavaciones de Bosch Gimpera a principios del siglo XX
descubrieron un pequeño espacio con fragmentos de barro decorado con aca-
nalados de tipo geométrico que han sido interpretados como pertenecientes
al revestimiento de un poste o al contorno de un hogar, así como otro frag-
mento perteneciente a la pata de una mesa de barro, también decorada con
motivos geométricos, todo ello acompañado de un rico ajuar doméstico de
cerámicas y metales entre los que destaca un vaso teromorfo de clara fun-
ción ritual (Almagro-Gorbea y Moneo, op. cit.: 2000, 82, fig. 42). La estan-
cia y los materiales encontrados en ella, fechados entre el 550-520 a. C. han
sido interpretados como un espacio dedicado al culto o a guardar objetos de
carácter ritual o sagrado, en el que destacaría el hogar de arcilla decorada,
similar a otros ejemplos de la geografía ibérica y que se ha identificado con
un posible “culto doméstico gentilicio relacionado con el culto a los ante-
pasados” (Lucas: 1989, 198).
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Fig. 37. Fragmento de adobe decorado con motivos acanalados geométricos,
con restos de pintura roja en su interior.



A la vista de estos paralelos y del contexto del propio hallazgo del
Morredón, asociado a un rico ajuar cerámico y a determinados elementos de
carácter ritual, no sería descabellado suponer que la pequeña estancia donde
se encontró esta pieza fuera un espacio de funcionalidad similar al detecta-
do en el Alto de la Cruz y en el Tossal Redó, posiblemente asociado a un
culto al hogar de raigambre céltica, como puede constatarse en otros pobla-
dos de los Campos de Urnas del Hierro en áreas vecinas del Sureste francés.

II.5.6. El urbanismo de El Morredón

Uno de los aspectos mejor documentados de este poblado, es el de su
distribución urbanística y la tipología y sistemas de construcción de sus vivien-
das. La disposición general del poblado parece atestiguar la presencia de una
planta de calle central, esquema bien documentado en todo el valle del Ebro,
desde el Bronce Final hasta época ibérica. Una muestra de esta afirmación son
poblados como el Roquizal del Rullo de Fabara (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1979,
252), el Cabezo de Monleón de Caspe (Beltrán Martínez: 1980, 54; 1984, 26-
27), San Cristóbal de Mazaleón o Tossal Redó (Bosch Gimpera: 1921-26, 72
y ss.), o la Loma de los Brunos de Caspe (Eiroa: 1982, 115 y ss.), por citar
algunos de los yacimientos de C.U. mejor conocidos del valle medio del Ebro.
Este tipo de planta de calle central se mantiene en algunos poblados ibéricos
de la zona, como es el caso de Los Castellares de Herrera de los Navarros
(Burillo: 1983, 12 y ss.), Azaila (Beltrán Llorís: 1976, 105 y ss.), El Casti-
llejo de la Romana de la Puebla de Hijar (Beltrán Llorís: 1979, 16, fig. 2), o
El Tarratrato de Alcañiz (Burillo: 1982b, 47 y ss.).

Aunque las características generales de aparejo, planta rectangular alar-
gada, dimensiones, tipos de muros y técnicas constructivas, responden al
modelo general aplicable a todo el valle del río Huecha (Royo, op. cit.: 1985,
677-697), como hemos documentado en nuestras excavaciones en el pobla-
do de La Corona-Esquilar de Borja (Royo y Aguilera: 1981, 36-39, fig. 3) y
por extensión en todo el valle medio del Ebro, existe algún detalle novedo-
so que conviene destacar. Nos referimos a la presencia de cabeceras de casas
excavadas en la roca de base del cerro, aprovechando el afloramiento de la
cantera calcárea del cabezo, usada también como suelo de dichas habitacio-
nes. Este aprovechamiento de la cantera natural para la ubicación de las
viviendas, se documenta en todo el valle del Ebro y responde a una necesi-
dad de ahorro de esfuerzos en la construcción, lo que exige el máximo apro-
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vechamiento de los recursos naturales disponibles (Burillo: 1982a, 106 y
ss.). Entre otros, podemos citar la existencia de habitaciones excavadas en
la roca en los poblados de Arkiz y Lastra en Álava (Llanos: 1974, 135 y ss.).
En algunos poblados del Bronce Final catalán con aportaciones culturales de
los C.U., encontramos diversos tipos de aprovechamientos de la cantera natu-
ral para la edificación de las estructuras de habitación. Tal es el caso del
poblado de La Mussara, donde se utiliza tanto como suelo, como muro tes-
tero de la vivienda y apoyo de la techumbre (Rovira y Santacana: 1982, 95
y ss.). También en el poblado celtibérico de Los Castellares de Herrera, se
aprecia un intenso trabajo de preparación de la cantera para adecuarla a las
necesidades, tanto del trazado urbanístico del poblado, como de la organi-
zación interna de las propias viviendas (Burillo, op. cit.: 1983, 113 y ss.).

II. 6. Cronología y valoración del poblado El Morredón

El poblado de El Morredón es uno de los yacimientos más importantes
del valle del río Huecha, tanto por sus materiales como por su situación geo-
estratégica y su ordenación urbana. El expolio al que se le ha sometido en
los pasados años, unido a la fuerte erosión que ha hecho aflorar a la super-
ficie abundantes restos muebles e inmuebles, han permitido estudiar su dis-
tribución urbana general, así como una muestra bastante representativa de
su ajuar doméstico, documentando con ello aspectos poco conocidos de la
vida cotidiana de esta comunidad protohistórica.

El comienzo del hábitat en este poblado, a juzgar por los escasos mate-
riales cerámicos que hemos podido analizar, habría que situarlo en un
momento impreciso paralelo a los momentos finales de los poblados PIII del
Alto de la Cruz, teniendo en cuenta las cerámicas excisas y acanaladas, así
como algunos motivos incisos sobre vasos de perfil bitroncocónico. La esca-
sez y poca representatividad de la cerámica acanalada, nos inclina a preci-
sar dicho comienzo en un periodo situado entre mediados del siglo VIII y la
primera mitad del siglo VII a. C. Aunque esta fase inicial no se ha podido
documentar estratigráficamente en el poblado, ya que sólo se ha constatado
físicamente un sólo nivel de ocupación, al menos en las áreas mejor cono-
cidas, es seguro que dicha fase fundacional existió, aunque este momento
cuente hasta la fecha con escasas pruebas. Desde luego, la cronología y los
materiales remiten a un momento avanzado del Bronce Final, pero plena-
mente inmerso en la cultura de los C.U. del valle del Ebro.
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La fase mejor documentada del poblado del Morredón corresponde a
un momento situado en la fase plena de la Iª Edad del Hierro, identificable
con el nivel PIIb de Cortes de Navarra y fechable en el siglo VI a. C. Dicha
fase representa el momento de máximo esplendor de este poblado. Con una
ubicación estratégica de primer orden que hace innecesario la construcción
de una muralla perimetral para la protección de éste hábitat, se desarrolla un
poblado de gran tamaño al que hay que reconocerle una riqueza y bienestar
considerable, a juzgar por los restos materiales documentados. A una cerá-
mica lisa, casi idéntica en cuanto a manufactura y formas a la estudiada en
el PIIb del Alto de la Cruz, hay que añadir en El Morredón la presencia de
cerámicas ricamente decoradas con motivos incisos, acanalados y excisos
que hasta el momento representan un caso excepcional en el valle de La Hue-
cha, aunque en menor medida también existen en los poblados de La Cruz
de Fréscano, Alto de la Cruz de Cortes y Cabezo de la Cruz de La Muela.
La decoración que mencionamos, aunque remite a tradiciones decorativas
anteriores, se desarrolla en El Morredón sobre perfiles característicos de este
momento, como son los vasos de cuello cilíndrico y panza globular, tan carac-
terísticos en este poblado (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, 23, lam. V).

Una muestra del desarrollo y riqueza de este poblado se puede docu-
mentar en algunos elementos relacionados con la vivienda, como la presen-
cia de adobes decorados y pintados, asociados al hogar o al poste de éste. La
existencia de una habitación de pequeño tamaño con un nicho o alacena
empotrada en una pared, revocado de barro y con un vaso lleno de huesos
de oliva y granos de trigo, junto al que apareció el rico lote de cerámicas deco-
radas sobre vasos globulares de cuello cilíndrico, además de la tapadera con
decoración incisa zoomorfa, podría relacionarse con una actividad de tipo
ritual o religioso en dicha estancia, tal y como puede ocurrir con los idoli-
llos de barro del PIIb de Cortes.

En esta fase de máximo desarrollo del poblado ya se conoce la meta-
lurgia del hierro, aunque sigue representando un elemento claramente mino-
ritario en el instrumental metálico de la comunidad, la cual sigue usando
mayoritariamente el bronce, sobre todo en lo que se refiere a la confección
de adornos y elementos de uso personal. En estos momentos el poco hierro
que se fabrica, se utiliza en la confección de algunos utensilios, difíciles de
reconocer en el estado actual de nuestro conocimiento. Como complemento
de los adornos personales en bronce, también aparecen algunas piezas, como

92 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 José Ignacio Royo Guillén



el ámbar que nos indica la presencia de rutas comerciales de gran interés
para explicar algunos de los elementos culturales presentes en este tipo de
asentamientos.

El Morredón, al igual que el PIIb del Alto de la Cruz de Cortes, pere-
ció violentamente, destruido por un gran incendio que puede documentarse
tanto superficialmente con las manchas de tierra cenicienta, como en todas
las excavaciones incontroladas realizadas en gran parte del yacimiento. Este
incendio debió arrasar completamente el poblado, sin que sus pobladores
pudieran recuperar gran parte de sus enseres domésticos. Puede atestiguar-
se la violencia del mismo por la densa capa de cenizas y carbones que apa-
recen en el nivel de destrucción documentado. Este momento final en la vida
del Morredón puede situarse en un momento paralelo al PIIb de Cortes, así
como otros poblados del valle de La Huecha, como La Cruz y Burrén y Burre-
na de Fréscano, La Corona-Esquilar de Borja, El Quez de Alberite o El Con-
vento de Mallén, con una cronología que puede oscilar entre mediados y
fines del siglo VI a. C., como parecen apuntar los abandonos fechados por
C14 en poblados como El Royo en Soria (Eiroa: 1981b, 181 y ss.), Loma de
los Brunos en Caspe (Eiroa: 1983, 210), o El Castillo de Miranda en Jusli-
bol —Zaragoza— (Fatás: 1972, 227 y ss.), entre otros. Esta destrucción gene-
ralizada de poblados del río Huecha, así como otros muchos del valle medio
del Ebro, como La Cruz de La Muela (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 62), o
Las Dehesas de Quinto (Ferreruela y Royo, op. cit.: 1985, 363), nos pone en
contacto con un fenómeno de trascendental importancia histórica para el pro-
ceso de transformación de las culturas autóctonas del valle medio del Ebro
que culminará con los Campos de Urnas Tardíos y su relación con el proce-
so de iberización manifiesto en el Ibérico Antiguo. Este fenómeno, perfec-
tamente constatado en toda esta área geográfica, desde Navarra hasta el Bajo
Aragón, ya fue puesto de relieve en el primer trabajo que se publicó sobre
los poblados de C.U. del río Huecha (Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, 42),
aunque más tarde diversos autores han insistido en el tema.

La excavación completa y sistemática a partir de los años 90, de algu-
nos poblados aragoneses de la Iª Edad del Hierro en su fase más avanzada,
coincidiendo en algunos casos con el inicio del Ibérico Antiguo y que jalo-
nan el río Ebro o alguno de sus principales afluentes por la margen derecha,
ha permitido plantear con mayor rigor este proceso histórico en el que se
constatan niveles de incendio o abandono precipitado generalizados, aso-
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ciados a la presencia en mayor o menor porcentaje de cerámica a torno de
técnica ibérica, a veces con aparición de materiales de origen mediterráneo
como la cerámica ática. Las excavaciones del poblado de El Cabo en Ando-
rra (Loscos et Alii: 1997; Benavente y Galve: 2000) y las del Castillo de
Cuarte (Burillo y Royo: 1994-96; Royo y Burillo:1997), junto a las excava-
ciones todavía inéditas de los alrededores del Castillo del Compromiso y de
la Colegiata de Caspe, del poblado de La Tallada IV en el mismo municipio,
o los espectaculares hallazgos del poblado del Cabezo Morrudo en Fuentes
de Ebro, parecen concretar este periodo de transición en unas fechas que
deben situarse por el momento entre el 550 y el 450 a. C, al menos para el
área comprendida por el valle medio del Ebro.

Frente a esta teoría, cada vez más generalizada que pone en relación la
transición al Ibérico Antiguo de los poblados de los Campos de Urnas Tar-
díos de la cuenca media del Ebro, con la presencia de grupos humanos o
movimientos étnicos de pueblos portadores de la cultura ibérica (Burillo y
Fanlo, op. cit.: 1979, 62), otros autores han planteado dos corrientes simul-
táneas que actuaron como catalizador de los profundos cambios que van a
producirse en este periodo. Por un lado habría que situar la influencia cada
vez más clara de las culturas “célticas” asociadas a la cultura de La Tène y
por otro las aportaciones materiales y culturales de carácter orientalizante,
sobre todo del mundo griego y fenicio. En este sentido, hay quien ha plan-
teado una última oleada céltica que atravesando los Pirineos desde la región
de Aquitania, sería portadora de una cultura de túmulos de incineración con
influencias orientales (Maderuelo y Pastor, op. cit.: 1981, 172).

De gran interés es constatar que estas destrucciones generalizadas de
poblados, no son exclusivas del valle del Ebro, sino que al otro lado de los
Pirineos también se producen, como sería el caso de los poblados situados
entre el Languedoc y el Ródano, destruidos en su mayoría en torno al 500 a.
C., lo que se ha interpretado como una primera oleada de “invasiones galas”
(Nicolas: 1976, 703). Este hecho podría relacionarse con la presencia cada
vez más abundante en el Ampurdán, de ajuares de guerrero en las necrópo-
lis del siglo VI a. C., frente a los ajuares de las sepulturas de fechas ante-
riores, donde o no aparecen estos ajuares o son insignificantes (Pons: 1978,
66 y ss.). Este mismo hecho puede extenderse a la práctica totalidad del valle
del Ebro y en especial a su cuenca media, donde las sepulturas con armas no
pueden fecharse más allá del 550 a. C. (Royo: 1990, 132-133; Royo: 2000,
55-56).
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La fecha final del abandono definitivo del poblado del Morredón,
teniendo en cuenta lo dicho y la escasa, aunque significativa presencia de
cerámicas a torno de técnica ibérica en superficie, como en los casos citados
de La Cruz de La Muela o Las Dehesas de Quinto, nos llevaría a situarla en
torno al 500 a. C., sin que por el momento podamos plantear con seguridad
si hubo algún tipo de ocupación posterior a este momento, aunque no puede
descartarse algún tipo de asentamiento residual dada el carácter claramente
geoestratégico de este poblado.

III. EL POBLADO DE “EL SOLANO” (Fréscano, Zaragoza)

Aunque en un primer momento la falta de datos sobre la microtoponi-
mia de la zona nos hizo denominar este yacimiento como “Morredón II”,
apareciendo así tanto en publicaciones como en nuestra Tesis de Licencia-
tura, hace unos años I. Aguilera averiguó el verdadero nombre de la finca
donde se localiza este poblado denominado “El Solano”. Por esta razón y para
este trabajo, hemos preferido cambiar el nombre que le dimos en un princi-
pio, por su denominación verdadera.

III. 1. Historiografía sobre el yacimiento

El descubrimiento de este poblado fue fruto de una prospección siste-
mática de los alrededores del contiguo yacimiento del Morredón. Fue loca-
lizado por nosotros a comienzos del mes de Junio de 1981, realizando varias
visitas al mismo en las que se recuperaron diversas piezas hoy depositadas
en el Museo de Zaragoza. Salvo alguna referencia en artículos relacionados
con la zona (Royo: 1984, t. 4, 65 y ss.), el yacimiento ha permanecido prác-
ticamente inédito hasta nuestros días.

III. 2. Descripción física del yacimiento

El yacimiento se localiza en las coordenadas Lat. N. 41º 53´ 40´´ y Long
E. 2º 12´ 45´´, Hoja 321 Cuarto III (Tauste) a escala 1:25.000 y publicada
por el Servicio Geográfico del Ejército en 1963, (Coordenadas U.T.M.:
30TXM 626.650/4.639.450). Este hallazgo se localiza en el extremo N.O. del
término municipal de Fréscano, a unos 3 Km. en línea recta de dicha locali-
dad, a una cota sobre el nivel del mar de 343 m. (fig. 38).
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El acceso a este poblado es muy sencillo, tomándose el mismo camino
que desde Fréscano conduce al Morredón. El yacimiento es bien visible pues
es el cabezo contiguo a este poblado, solamente separado por el camino de
acceso.

El Solano se desarrolla en el extremo Norte de una larga loma, cuyas pen-
dientes laterales son bastante suaves, pero con una abrupta caída en el espo-
lón N.E. que da al camino de Las Landas, por donde se accede al lugar. La
cima de esta loma, de perfil más o menos amesetado, sólo queda interrumpi-
da por unos pequeños promontorios que sobresalen unos metros de la línea de
dicha meseta. Dichos montículos aparecen alineados en número de tres, con-
tinuando la loma en las tierras altas que rodean La Estanca de Borja (fig. 39).
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La visibilidad de este yacimiento es muy buena. Hacia el N. y el E.
domina toda la zona del valle bajo de La Huecha y la parte correspondiente
del valle del Ebro, viéndose a simple vista, además del poblado contiguo del
Morredón, el de La Cruz, Burrén y Burrena, El Convento y La Atalaya. Hacia
el Sur, domina la vaguada por la que discurre la acequia actual de La Bota-
na, hasta los montes situados detrás de La Cruz. Hacia el Oeste la visibili-
dad disminuye, pues en esta zona se encuentran los montes que rodean la zona
de La Estanca de Borja, siendo aún así la visibilidad superior a 1 km.

En cuanto a la geología de los terrenos que ocupa El Solano, es idénti-
ca a la del Morredón, es decir, estamos ante un relieve tabular terciario, pro-
ducto de los depósitos del lago mioceno que ocupaba toda la cubeta central
del Ebro. La loma donde se encuentra el yacimiento está compuesta por mar-
gas y arcillas en la base, mientras que en la cima afloran las costras calcá-
reas, características ambas de la composición de un cerro testigo (García
Manrique, op. cit.: 1960, 23-25). Los suelos resultantes de la composición
geológica, compuestos básicamente por margas y arcillas, son muy pobres,
pobreza acrecentada por la intensa erosión de las laderas.
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La disponibilidad de agua en los alrededores del poblado es muy escasa
en la actualidad, al menos en lo que se refiere a cursos naturales de agua per-
manentes. El área endorréica de Campo Concejo, situada entre El Morredón y
La Cruz, primitivamente pantanosa y hoy desecada, pudo muy bien suplir esta
carencia aparente de recursos hídricos. También existen dos barrancos parale-
los al yacimiento, el de La Dehesa a unos 500 metros al N. y el Barranco Lobo,
a un km. al S. aunque en la actualidad ambos van secos casi todo el año.

Desaparecida en la actualidad la primitiva cobertura vegetal de la zona,
con un clima esencialmente árido y unos suelos pobres, la vegetación actual
es típicamente esteparia o subdesértica, capaz de resistir los largos periodos
de sequía que periódicamente asolan la zona. Las laderas mas expuestas a la
humedad del Solano aparecen ocupadas por masas más o menos compactas
de esparto, tomillo y aliagas, con muchas zonas de tierra desnuda debido al
progresivo abarrancamiento. En estos momentos las tierras bajas adyacen-
tes al yacimiento, así como algunas zonas de la cima de esta loma, se utili-
zan para el cultivo extensivo de cereal, siendo el resto yermo.

III.3. Descripción de los restos arqueológicos del yacimiento

El yacimiento de El Solano se asienta en la cima de esta gran lomera,
en una extensión que comprende su extremo N.E., situado junto al camino
de Las Landas, llegando hasta el segundo afloramiento calcáreo y ocupan-
do ambas vertientes. La mayor cantidad de restos en superficie se localizan
en la ladera Sur y cerca de la suave vaguada entre los dos montículos calcá-
reos. Allí la acción del arado sacó a la luz una notable cantidad de restos
cerámicos, así como un molino de mano de tipología barquiforme. El área
donde se extienden los hallazgos, tiene más de 200 metros de largo por unos
50 de ancho, no apareciendo otra alteración que la zona roturada y la inten-
sa erosión natural (fig. 40).

Del poblado El Solano solamente se han constatado restos de vivien-
das en superficie en el extremo Noreste del yacimiento. En esta zona hemos
documentado una pequeña área relativamente llana en la que no se han pro-
ducido alteraciones antrópicas; allí se aprecian algunas esquinas de muros
realizados con piedra caliza, con unos módulos un tanto difusos, pero en los
que se aprecia con claridad una planta general marcadamente rectangular.
Tanto las dimensiones como los grosores de los muros quedan muy enmas-
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caradas por la vegetación y en algunos casos por la acumulación de tierra de
aporte por la erosión. En un punto concreto hemos apreciado la presencia de
revestimientos o manteados de barro interiores, aplicados en los cimientos
de caliza de los muros. Las placas de barro aparecen aplicadas directamen-
te a la cara interna de muro de piedra (fig. 41).

III. 4. Descripción de los materiales muebles

En las suaves laderas que rodean a los promontorios calizos de la cima
de la loma amesetada, es donde se concentra la mayor cantidad de material
arqueológico de superficie, en especial los restos cerámicos, relativamente
abundantes, aunque muy fragmentados y rodados. Junto a la cerámica apa-
recen bastantes restos de industria lítica, destacando la abundancia de útiles
de sílex retocados, así como lascas, núcleos, láminas y restos de talla. La
totalidad del material aquí estudiado corresponde a las piezas recogidas en
superficie por nosotros con anterioridad a 1985. De las 76 evidencias inven-
tariadas en dichas prospecciones, 39 corresponden a industria lítica, siendo
el resto fragmentos cerámicos.
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III.4.1. La cerámica

La totalidad del material cerámico recuperado en superficie correspon-
de a cerámicas manufacturadas, sin que hayamos constatado la presencia de
un sólo fragmento de cerámica a torno, como sucede en el poblado contiguo
de El Morredón. El tipo de recogida y la profunda erosión del yacimiento
provocan la ausencia de perfiles completos, aunque los fragmentos recogi-
dos han permitido identificar varios galbos y decoraciones que nos han per-
mitido contextualizar dichos hallazgos.

III.4.1.1. La cerámica excisa

Hasta el momento, sólo conocemos dos piezas que se pueden identifi-
car claramente como cerámicas excisas: los fragmentos inventariados como
MOR.II.S.1 y 66 (fig. 42). Por lo que se refiere al primer fragmento,
MOR.II.S.1, corresponde a la pared superior de un vaso de tamaño media-
no y perfil bitroncocónico con las superficies espatuladas. La decoración,
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aunque fragmentada permite reconstruir el motivo decorativo, correspon-
diente a dos bandas superpuestas de triángulos inciso-excisos alternantes,
enmarcados en su parte superior, junto al cuello de la vasija por tres surcos
paralelos y por otro surco más que separa las dos bandas inciso-excisas. Tanto
el perfil como el motivo decorativo de este fragmento, aparece ampliamen-
te difundido por el valle del Ebro (Molina y Arteaga, op. cit.: 1976, 207 y
ss., tabla 3), pero es en el grupo de poblados del Bajo Aragón donde encon-
tramos mayores similitudes tipológicas y cronológicas. En el Cabezo de Mon-
león aparecen ollas bitroncocónicas con motivos decorativos idénticos al de
nuestro ejemplar (Beltrán Martínez, op. cit.: 1957, 143, tipo 2). En el Roqui-
zal del Rullo también aparecen vasos de perfiles idénticos decorados con
este motivo, fechados en la Fase Roquizal II, entre el 700-600 a. C. (Ruiz
Zapatero, op. cit.: 1979, 277. fig. 11, 1). En el poblado de Záforas, también
encontramos ejemplares similares con una cronología paralela (Pellicer:
1959, fig. 7, 1). La fechación de esta pieza, teniendo en cuenta el contexto
cerámico del poblado de El Solano y que las fechas que se han barajado para
las excisas más antiguas del valle medio del Ebro se pueden situar a partir
de mediados del siglo VIII o a comienzos del siglo VII a. C. (Ruiz Zapate-
ro, op. cit.: 1981, a, fig. 7), debe situarse en los momentos iniciales de dichas
producciones, por lo que representarían un material intrusivo en un conjun-
to cerámico que en sus fases iniciales refleja las tradiciones del Bronce Final
local, tema sobre el que más adelante insistiremos. Por nuestra parte no des-
cartamos que al igual que en algunos ejemplos del Bajo Aragón (Ruiz Zapa-
tero, op. cit.: 1979, 277), esta producción excisa más antigua del valle de La
Huecha pueda situarse a finales del siglo VIII a. C., cuestión que ya propu-
simos en nuestra Tesis de Licenciatura y sobre la que insistimos en el estu-
dio de las cerámicas excisas del Santuario del Moncayo, en donde presenta-
mos la tipología de la decoración excisa de los poblados de La Huecha,
incluyendo esta pieza dentro de nuestro motivo 5 (Royo: 1986, 179, fig. 4).

Por lo que respecta al otro fragmento exciso, MOR.II.S.66 (fig. 42),
corresponde a un fragmento de pared superior y carena de un pequeño vaso
bitroncocónico de superficies espatuladas y decoración en una sola banda
enmarcada por debajo por tres surcos incisos en la que se desarrolla un moti-
vo de triángulos inciso-excisos alternantes. La cronología de esta pieza puede
situarse en las mismas fechas que el anterior fragmento. En cuanto a sus
paralelos, podemos decir que se trata de la decoración excisa más simple y
extendida del valle del Ebro (Molina y Arteaga, op. cit.: 1976, tabla 3, moti-
vo 1). Aunque encontramos perfiles y decoraciones prácticamente idénticas
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en vasos del Cabezo de Monleón (Beltrán Martínez, op. cit.: 1957, 143, tipo
1), es en el valle de La Huecha donde encontramos múltiples ejemplos de
pequeños vasos de perfil britoncocónico con este mismo motivo exciso, como
los vecinos poblados del Morredón y La Cruz en Fréscano o en el hallazgo
del Santuario del Moncayo, todos ellos clasificados en nuestra tipología sobre
las excisas de la zona como tipo 1 y correspondientes a la fase más antigua
de la producción excisa en esta zona, situada como acabamos de comentar
entre mediados del siglo VIII y comienzos del siglo VII a. C. (Royo, op. cit.:
1986, 178-179, figs. 2 y 4).

III.4.1.2. Otras decoraciones cerámicas

El resto de fragmentos cerámicos con presencia de decoraciones repre-
senta un conjunto porcentualmente elevado (casi el 50%) con respecto a todo
el conjunto cerámico recuperado en superficie. Por desgracia se trata o de
fragmentos muy pequeños que impiden conocer galbos o la decoración com-
pleta, o de decoraciones que por su sencillez no aportan nuevos datos sobre
cronología o dispersión de modelos decorativos.

El primer grupo corresponde a las decoraciones incisas o impresas sobre
bordes de cerámicas de superficies alisadas y mediano y gran tamaño, con
funcionalidad como vasos de cocina o de almacenamiento. En este grupo
aparecen los fragmentos MOR.II.S.7, con decoración incisa sobre el borde
(fig. 45) y los fragmentos MOR.II.S.4, 5, 6 y 8 con surcos o digitaciones
ovaladas o redondeadas impresas sobre el borde (figs. 42-45). Un segundo
grupo aparece representado por fragmentos de paredes gruesas con decora-
ciones incisas sobre superficies alisadas, indicativas de vasos cerámicos con
una funcionalidad como vajilla de cocina o de almacén. Aquí incluiremos los
fragmentos MOR.II.S.2, 3 y 67 (fig. 42). Los dos primeros no permiten mayo-
res precisiones, aunque el fragmento MOR.II.S.2 podríamos interpretarlo co-
mo algún tipo de esquematización, pero lo conservado de la decoración no
permite demasiadas conjeturas. El último grupo corresponde a las cerámicas
con decoración aplicada a las paredes, en casi todos los casos correspon-
dientes a vasos de gran tamaño y superficies alisadas con una clara función
como vasijas de almacenamiento. En este conjunto situaremos los fragmen-
tos MOR.II.S. 18, 19, 20, 21, 22 y 76 (fig. 47), el primero correspondiente
a un pezón aplicado y el resto a cordones aplicados a las paredes con digi-
taciones impresas ovaladas o circulares. Estos materiales, aún acusando tra-
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diciones de la Edad del Bronce, pueden pertenecer tanto a este momento
como a otros más avanzados de la Edad del Hierro, sin que lo conservado
de los fragmentos descritos nos permita mayores precisiones cronológicas.

III.4.1.3. Tipología cerámica

Por lo que se refiere al resto de los materiales cerámicos, hay que decir
que los fragmentos estudiados por nosotros se corresponden con dos acaba-
dos básicos, correspondientes a vasos de superficies pulidas o espatuladas,
y a vasijas de superficies no pulidas o alisadas. Tanto unos como otros pue-
den recibir decoración incisa, excisa, impresa o aplicada. La agrupación tipo-
lógica de los galbos identificables nos ha permitido identificar varios perfi-
les que hemos paralelizado con alguna de las tipologías al uso para los
materiales cerámicos de este momento en la zona en estudio. Para ello y de
forma previa hemos aplicado las tipologías para cerámicas pulidas y no puli-
das de Castiella (op. cit.: 1977, figs. 178 y 180).

Del análisis previo de dichos materiales encontramos galbos similares
de la forma 1 de Castiella en piezas de perfil bitroncocónico con fuerte care-
na, alguna con asas de cinta y que se corresponden con las piezas
MOR.II.S.43, 68 y 69 (fig. 43), además de los fragmentos de cerámica exci-
sa ya citados. Junto a estos perfiles otras formas se corresponden con la 7 de
esta investigadora, correspondiente a un cuenco de paredes curvas
(MOR.II.S.45) (fig. 46), con la forma 9 correspondiente a un plato o escu-
dilla de paredes rectas (MOR.II.S.75) (fig. 44), con la forma 10 de suave
perfil en S (MOR.II.S.11) (fig. 44) o con la forma 13 correspondiente a un
vaso de almacenamiento de cuello cilíndrico y panza más o menos globular
(MOR.II.S.10, 46, 70 y 74), todos ellos con superficies pulidas o espatula-
das (figs. 44-45).

En cuanto a los vasos de acabados alisados, sólo hemos podido identi-
ficar aproximadamente galbos similares a las formas 1 y 3 de Castiella (op.
cit.: 1977, fig. 180) en los fragmentos MOR.II.S.5, 6, 7, 8, 12 y 71 (fig. 45).

A juzgar por los perfiles fuertemente carenados, con carena media (fig.
43) y algunas decoraciones aplicadas como pezones (fig. 47), así como otras
en el borde de los vasos, una parte importante de los materiales cerámicos
aparecidos en El Solano cuenta con una fuerte tradición cultural y cronoló-
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gica que puede situarse a partir del Bronce Medio y sobre todo a partir del
Bronce Final local. Un poblado que podría ponerse en relación directa con
este fenómeno de perduraciones sería el del Cabecico Aguilera en Agón,
cuyos materiales cerámicos presentan una clara identidad con los aquí men-
cionados, estacando la presencia de pezones, bordes decorados y asas de
puente o cinta (Aguilera: 1980, 83 y ss.). Las cerámicas carenadas con asas
de cinta las encontramos presentes en todos los poblados del Bronce Medio
y Final del valle medio del Ebro, tanto en poblados con presencia de Cam-
pos de Urnas, como sería el caso del poblado de los Castellets de Mequinenza
(Royo y Ferreruela: 1985 a, 407, figs. 10 y 11), como en otros más cercanos
plenamente representativos de los asentamientos indígenas del Bronce
Medio-Final del río Huecha y de las Cinco Villas, como sería el caso de La
Balsa la Tamariz de Tauste (Royo y Rey: 1993, 50-55, fig. 7), el poblado cer-
cano de Siete Cabezos de Magallón (Harrison et Alii: 1990, 55, fig. 8), o el
asentamiento de Moncín, donde la cerámica carenada se encuentra presente
a lo largo de toda su estratigrafía hasta bien entrado el Bronce Final, donde
se asocia a la decoración de Cogotas I (Harrison et Alii: 1994, 199-253, fig.
14.19).

Otro grupo de cerámicas recogidas en la superficie del poblado del Sola-
no pueden entroncarse con los perfiles típicos de un poblado de la Edad del
Hierro del valle medio del Ebro. Entre ellos destacan las formas 1, 7, 9 y 13
de Castiella de superficies pulidas. Todos estos perfiles se encuentran sufi-
cientemente representados en los materiales cerámicos recuperados de los
poblados PIIa-b del alto de la Cruz de Cortes de Navarra, aunque por el
momento no podemos precisar a cual de las dos fases pertenecerían nuestros
ejemplares, si a la más antigua o a la fase representada por los materiales del
Morredón.

III.4.2. La Industria Lítica

III. 4. 2. 1. Clasificación tipológica

Los hallazgos líticos recuperados en el poblado de El Solano repre-
sentan cerca del 50% del total de evidencias recogidas en superficie, lo
que representa el más alto porcentaje de todos los yacimientos estudiados
por nosotros en el valle de La Huecha. Parte de los materiales líticos estu-
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diados evidencian la talla del sílex en el propio hábitat, como así parece
indicar la presencia de percutores, núcleos en diversas fases de trabajo,
así como diversos restos de talla (fig. 48). Junto a las lascas y láminas no
retocadas, hay que destacar la aparición de un utillaje en sílex (figs. 49-50),
para cuya clasificación tipológico-funcional hemos utilizado las tipologías
al uso (Laplace: 1968; Fortea: 1973), ya aplicadas con antelación por Agui-
lera en diversos trabajos sobre diferentes yacimientos de la Edad del Bron-
ce de La Huecha (Aguilera: 1978; Aguilera, op. cit.: 1985; Aguilera y Bona:
1982). Aunque la escasez de piezas nos ha impedido llevar a cabo los con-
sabidos estudios tipológico-estadísticos, la clasificación de la industria
lítica nos ha permitido separar dos grandes grupos de piezas: las retoca-
das y las no retocadas. Pasaremos a enumerar los principales tipos iden-
tificados.

Entre las piezas de sílex no retocadas destacan tres núcleos (fig. 48). El
primero de ellos, MOR.II.S.41, es de forma prismática y mediano tamaño,
con presencia de alguna zona de cortex y utilizado para la extracción de lámi-
nas. Tanto el tamaño como la presencia de zonas de cortex evidencian un
aprovechamiento aún incipiente del mismo, con un buen preparado para su
posterior extracción de láminas. Los otros dos núcleos procedentes del Sola-
no, MOR.II.S.40 y 62 (fig. 48), son dos pequeñas piezas de forma globular
utilizadas para la extracción de lascas, evidenciando ambos un trabajo inten-
sivo que ha llevado a su práctica amortización. La presencia de estos núcle-
os, complementada con las piezas de deshecho, demuestra la talla del sílex
en el propio poblado, utilizando nódulos de sílex traídos muy posiblemente
de los afloramientos de la cercana Muela de Borja.

De las piezas de deshecho o restos de talla aparecidos en El Solano des-
taca la presencia exclusiva de láminas con clara tendencia hacia el microli-
tismo representadas por las piezas MOR.II.S.38, 47, 48, 49, 55, 63 y 64 (fig.
48). En todos los casos aparecen los talones lisos, lo cual parece constituir
una característica de las industrias postpaleolíticas regionales (Aguilera y
Bona, op. cit.: 1982, 41).

Aunque no se trata de sílex, aparece también una pieza, MOR.II.S.42
(fig. 50) identificada en un primer momento como un alisador de cerámica
sobre canto rodado con facetado lateral, aunque muy bien podría tratarse de
un percutor.
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Tradicionalmente descritas como machacadores o bolas poliédricas, en
El Solano ha aparecido una pieza de dichas características, MOR.II.S.65 (fig.
50), está presente también en otros poblados de los C.U. de La Huecha y ya
aparece citada su presencia en los diferentes niveles del Alto de la Cruz de
Cortes (Maluquer, op. cit.: 1954, 145).

Entre las piezas de sílex retocadas hemos identificado raederas, raspa-
dores, denticulados, muescas, dientes de hoz, lascas retocadas y láminas reto-
cadas (fig. 50). Por lo que se refiere a las raederas, desde un punto de vista
tipológico, cuentan con una clara tradición paleolítica, siendo una de las pie-
zas más características de las industrias musterienses estudiadas en el valle
de La Huecha (Utrilla y Aguilera: 1983, 99 y ss., figs. 9-11). Hay pues una
evidente dificultad en asimilar este tipo de útiles a determinadas industrias
mucho más modernas (Aguilera y Bona, op. cit.: 1982, 47). Entre los útiles
retocados de El Solano, solamente una pieza hemos podido clasificarla como
raedera, la siglada como MOR.II.S.24 (fig. 50). Se trata de una raedera late-
ral convexa, con retoque simple, marginal y continuo, presentando además
el talón facetado. El sílex presenta un color marrón azulado con algunas res-
tos de cortex junto a los retoques.

En cuanto a los raspadores hay que decir que los encontramos bien
representados tanto numérica como tipológicamente. Los ejemplares proce-
dentes del Solano han sido realizados tanto sobre lasca como sobre lámina,
pero en ambos casos con una clara tendencia microlítica. Los ejemplares de
este poblado son cuatro, dos de ellos carenados con retoque abrupto,
MOR.II.S. 26 y 39, otro circular sobre lasca y con retoque abrupto,
MOR.II.S.31 y otro realizado sobre una gruesa lasca retocada de sílex tabu-
lar también con retoque abrupto, MOR.II.S.32 (fig. 50).

Los tres denticulados procedentes de este poblado, también son de ten-
dencia microlítica y aparecen tallados sobre lasca, MOR.II.S.36, sobre lasca
con muescas adyacentes, MOR.II.S.50 y sobre lámina, MOR.II.S.58 (Fig.
48). El caso más claro de formación del denticulado por yuxtaposición de
muescas más o menos profundas, lo representa la pieza MOR.II.S.50. Tam-
bién de tendencia microlítica son las muescas procedentes del Solano, una
de ellas fabricada sobre lámina, MOR.II.S.35, mientras que las otras dos lo
están sobre lasca, una de las cuales, MOR.II.S.52, presenta el talón faceta-
do, mientras que la otra, MOR.II.S.37, no (fig. 48).
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Otro de los elementos tipológicos mejor representados son los dientes de
hoz, con cinco ejemplares, identificados por las piezas MOR.II.S.30,53,59,60
y 61 (fig. 50), característicos por su forma rectangular y lo poco marcado de
sus denticulados, lo cual suele ser característico del utillaje de sílex de algu-
nos yacimientos eneolíticos de la zona, como el Ginestal de Trasmoz (Agui-
lera y Bona, op. cit.: 1982, 49). En nuestros ejemplares el denticulado apare-
ce ligeramente más marcado, sobre todo en la pieza MOR.II.S.30, formada
por una serie de muesca adyacentes, o por la MOR.II.S.53, formada por un den-
ticulado bien marcado. Estas piezas suelen asociarse a la expansión de los cul-
tivos cerealistas a partir del Eneolítico, siendo comunes en poblados del Bron-
ce Medio y Final de La Huecha como Siete Cabezos (Harrison et Alii, op. cit.:
1990, 47), Moncín (Harrison et Alii, op. cit.: 1994, 175-178, fig. 10.5) o Cabe-
cico Aguilera (Aguilera, op. cit.: 1980, lam. I, 4).

Entre los utensilios de sílex retocados mejor representados en El Sola-
no aparecen las lascas y láminas retocadas. Las lascas son las más abun-
dantes con siete ejemplares, MOR.II.S.23, 25, 27, 28, 33, 51 y 54 (fig. 49)
de las que la primera tiene unas dimensiones que la entronca con las indus-
trias macrolíticas, mientras que el resto presentan un tamaño similar dentro
de la tendencia general microlítica y el retoque marginal simple, lo cual suele
ser normal en las industrias de este tipo (Aguilera y Bona, op. cit.: 1982, 47).
Las láminas identificadas son cuatro, todas de tendencia microlítica y corres-
ponden a las piezas MOR.II.S. 29, con retoque bilateral, simple y abrupto,
MOR.II.S.34 y 57, con retoque marginal simple y MOR.II.S.56, con retoque
marginal simple y talón facetado (fig. 49).

III.4.2.2. Paralelos y contexto cronológico-cultural

La tipología del utillaje de sílex estudiada en El Solano, la sitúa en una
tradición de la Edad del Bronce, documentada en el valle de La Huecha en
yacimientos como Majaladares (Aguilera, op. cit.: 1978), o El Ginestal (Agui-
lera y Bona, op. cit.: 1982, 31 y ss.), además de otros ya mencionados como
Moncín, Siete Cabezos, o Cabecico Aguilera. La mayoría de este utillaje
representa la tradición de la talla del sílex que aparece en esta zona durante
el Eneolítico, aunque algunas piezas, como los raspadores o raederas repre-
sentan tradiciones anteriores que se remontan al Paleolítico (Aguilera y Bona,
op. cit.: 1982, 36-37). Dicha tradición la vemos cómo continua y pervive a
partir del Bronce Medio y Final de tradición autóctona, como es el caso de
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Moncín o Cabecico Aguilera (Aguilera, op. cit.: 1980, 86, lam. I), donde apa-
recen piezas de sílex de las mismas características tipológicas que las defi-
nidas en El Solano.

La aparición de industrias líticas asociadas a niveles o materiales de los
Campos de Urnas del Bronce Final y Primera Edad del Hierro en el valle medio
del Ebro es relativamente frecuente y viene a documentar la pervivencia de un
elemento material de uso cotidiano en épocas anteriores, pero que con la asi-
milación de la cultura material de los Campos de Urnas, en especial con el desa-
rrollo de la metalurgia del bronce, poco a poco va degenerando sobre todo en
lo que se refiere a las técnicas de talla. Sin pretender ser exhaustivos, daremos
un repaso por algunos de los yacimientos donde aparece esta industria lítica
más o menos en contacto con la cultura material de los C.U.

En los niveles del Bronce Final y de la Primera Edad del Hierro del solar
de las calle Gavín y Sepulcro de Zaragoza, excavado por el Museo de Zara-
goza, se documentó un fondo de cabaña cercano al río Ebro, en el que se recu-
peraron diversas lascas y láminas sin retocar, un núcleo y una bola poliédrica
de sílex, todo ello fechado entre el 630-600 a. C. por Carbono 14 (Aguilera et
Alii, op. cit.: 1984, 107-108). En el poblado de La Cruz de La Muela, fecha-
do a finales del siglo VI a. C., aparecen dentro de un contexto de plena Edad
del Hierro o incluso de transición al Ibérico Antiguo, diversos utensilios de
sílex, entre los que destacaremos dos discos tallados, dos raspadores y un dien-
te de hoz (Burillo y Fanlo, op. cit.: 1979, 42-43, fig. 3, 1-5).

En el poblado de Las Dehesas de Quinto, también hemos documenta-
do la presencia de diversas piezas de sílex, sobre todo lascas sin retocar
(Ferreruela y Royo, op. cit.: 1985). En diversos poblados de C.U. de los
Monegros o de la cuenca del Segre aparecen diversas piezas de sílex., entre
otros yacimientos citaremos el poblado del Tossal de los Regallos en Can-
dasnos, donde se localizaron sílex tanto en el poblado como en un fondo de
cabaña cercano. Del poblado proceden un disco tallado y una lasca retoca-
da (Querre: 1977, 12, lam. IV, 20-21), mientras que del fondo de cabaña pro-
ceden algunas lascas retocadas y varias bolas poliédricas (Ruiz Zapatero:
1983, 154). En el poblado de Los Castellets de Mequinenza hemos estudia-
do un raspador de sílex sobre lámina encontrado en superficie junto a mate-
riales cerámicos que van desde el Bronce Medio-Tardío, hasta época ibéri-
ca, pasando por los Campos de Urnas del Bronce Final (Royo y Ferreruela:
1985, 403, fig. 15).
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Fig. 42. Cerámica decorada de El Solano: Excisa, incisa e impresa con digitaciones.
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Fig. 43. Fragmentos de vasos de perfil bitroncocónico asimilables a la forma 1
de superficies pulidas de Castiella.
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Fig. 44. Diversos fragmentos de cerámicas de superficies pulidas recuperadas
en superficie en el poblado de El Solano.
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Fig. 45. Bordes de cerámicas pulidas y decorados con impresiones de El Solano.
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Fig. 46. Fondos de vasos de superficies pulidas o alisadas de El Solano.
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Fig. 47. Fragmentos de pared de vasos de almacenaje con decoración
de cordones digitados o con pezones.
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Fig. 48. Material lítico de superficie de El Solano: núcleos, lascas, láminas
y denticulados.
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Fig. 49. Material lítico de superficie de El Solano: piezas retocadas.
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Fig. 50. Material lítico de superficie de El solano: dientes de hoz, raspadores,
bola poliédrica y útil para pulir.



No obstante, es en el Bajo Aragón donde la talla del sílex en poblados
del Bronce Final y Primera Edad del Hierro, está mejor documentada. En el
poblado del Cabezo de Monleón aparecen sílex toscamente tallados, a veces
guardados en pequeñas alacenas de las paredes de las casas (Beltrán Martí-
nez: 1980, 32). En el Roquizal del Rullo se han documentado varias bolas
poliédricas y un diente de hoz (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1979, 274 y ss., fig.
15, 6). También aparecen bolas poliédricas en Vallipón con una función mine-
ra o metalúrgica (Martín Costea y Ruiz Zapatero: 1980, fig. 19), en El More-
nillo de Alcorisa se encontraron una raedera, dos raspadores y un perforador
(Alvarez. 1979, 43, fig. 5, 3-6). Incluso en la necrópolis de Fila de La Muela
aparece un utillaje de sílex bastante diversificado, entre el que destaca un
núcleo prismático, una lámina con retoque continuo, un perforador con reto-
que lateral, un raspador nucleiforme y una lasca denticulada, dentro de un
contexto de Primera Edad del Hierro (Álvarez et Alii: 1980, 41, fig. 2, 1-6).

Por último citaremos la aparición de un variado utillaje de sílex en las
excavaciones del poblado de La Loma de los Brunos, procedente en su mayo-
ría del nivel B de este yacimiento que es el momento más antiguo del mismo
(Eiroa: 1982, 63, lams. II-III), si bien en el barrio E. también aparecen algu-
nas piezas de sílex en su nivel A. Entre el material recuperado, destacan tres
bolas poliédricas o machacadores, un cuchillo sobre lámina trapezoidal,
varias lascas con retoque marginal simple y otras más sin retoque. Eiroa pone
en contacto estos hallazgos con toda la problemática de la pervivencia de las
industrias líticas del Bajo Aragón que siguen la larga tradición de los dife-
rentes asentamientos hoy en día bien estudiados y que en su momento se
denominaron como “talleres al aire libre” (Eiroa, op. cit.: 1982, 162 y ss.).

En cuanto al sílex estudiado en El Solano, presenta el problema de tra-
tarse de hallazgos superficiales sin contexto estratigráfico. Desde un punto de
vista técnico y tipológico, la industria lítica de este poblado sigue la tradición
de la talla del sílex que desde el Eneolítico ha quedado suficientemente estu-
diada en La Muela de Borja (Aguilera, op. cit.: 1985), en yacimientos tan
representativos como Moncín (Moreno et Alii, op. cit.: 1981, 14, fig. 4), o
Majaladares (Aguilera, op. cit.: 1978, 5 y ss.). Esta tradición eneolítica se
confirma plenamente en la industria lítica de El Ginestal de Trasmoz (Agui-
lera y Bona, op. cit.: 1982, 31 y ss.), así como en la del Cabecico Aguilera,
donde parece perdurar a partir del Bronce Medio, llegando hasta el Bronce
Final local (Aguilera, op. cit.: 1980, 86, lam. I). De todo el utillaje estudia-
do, son quizás los dientes de hoz los materiales que mejor podemos contex-
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tualizar. Aparecen plenamente documentados en La Huecha desde el Eneolí-
tico, con perduraciones hasta el Bronce Final local en Moncín o en el Cabe-
cico Aguilera, donde presentan unas características morfológicas que alejan
a nuestros ejemplares de las piezas bien denticuladas de Majaladares (Agui-
lera, op. cit.: 1978, lam III, 1-7), Moncín (Moreno et Alii, op. cit.: 1981, fig.
4) o Cabecico Aguilera (Aguilera, op. cit.: 1980, lam. I, 4), acercándose en
cuanto al tipo de denticulado a los ejemplares de El Ginestal, claramente ene-
olíticos, pero con los dientes poco marcados, bien por una mala factura, o por
los efectos de su utilización (Aguilera y Bona, op. cit.: 1982, lam. X, 1-9).

El utillaje lítico de El Solano, sin la presencia de la cerámica, podría
encuadrarse muy bien dentro de las industrias del Eneolítico de La Huecha,
pero su aparición en un contexto material en el que aparecen cerámicas con
una fuerte tradición de la Edad del Bronce, junto a otras que evidencian cla-
ramente la presencia de los Campos de Urnas, plantea la correcta adscrip-
ción de dicho utillaje a un contexto o a otro. Del conjunto de poblados estu-
diados por nosotros en La Huecha en 1985, la práctica totalidad de su utillaje
lítico se concentra solamente en dos poblados: El Solano y Burrén y Burre-
na. La presencia en ambos de cerámica que tipológicamente debe englobar-
se dentro de la tradición material que se documenta en la zona desde el Bron-
ce Medio, representada por una serie de perfiles cerámicos carenados con asas
de cinta o pezones aplicados, puede en cierta medida contribuir a la correc-
ta atribución de estas industrias líticas. Nos planteamos que en ambos pobla-
dos, antes de la llegada de los influjos de los C.U., existen asentamientos pre-
vios del Bronce Final local, que en el caso de Burrén y Burrena parecen estar
en relación con los influjos de Cogotas I, a juzgar por la aparición de cerá-
mica con decoración de Boquique. Tanto El Solano como Burrén y Burrena,
habría que ponerlos en relación con otros que a diferencia de la comunidad
prehistórica establecida en La Muela de Borja, eligen los cabezos situados
en el valle medio y bajo del río Huecha, posiblemente en función de las
mayores posibilidades agrícolas de estos terrenos de cara a la expansión,
cada vez mejor constatada de los cultivos cerealistas. Prueba de ello son los
poblados del Cabecico Aguilera y de Siete Cabezos, así como otros prácti-
camente desconocidos como El Quez de Alberite (Royo et Alii: 1992, 339-
341, fig. 8). Creemos que la industria lítica de El Solano debe encuadrarse
culturalmente en este momento, posiblemente situado entre el Bronce Medio
y Final, pero con una tradición tipológica muy anterior. La llegada de las
influencias de los C.U. durante el Bronce Final, no hace desaparecer estos
poblados y es muy posible que la talla del sílex continuara, al menos en los
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momentos iniciales de este proceso de aculturación, pero no podemos con-
firmarlo mientras no exista un contexto estratigráfico documentado.

III. 5. Cronología y valoración del yacimiento El Solano

Como ya se ha dicho, la presencia de cerámica con acusadas carenas y
asas de cinta y pezones aplicados, junto a la industria lítica estudiada, per-
miten situar el comienzo de este poblado en un momento indeterminado a
partir del Bronce Medio o Tardío, perdurando durante el Bronce Final local,
dentro del contexto cultural documentado en otros poblados de La Huecha,
entre los que podemos citar el Cabecico Aguilera y muy posiblemente el
momento inicial de Burrén y Burrena. El Solano pudo ser coetáneo de otros
asentamientos indígenas que a partir del Bronce Medio comenzaron a colo-
nizar las tierras bajas del valle de La Huecha, con el fin de aprovechar la
riqueza agrícola de estos terrenos. La expansión de los cultivos cerealistas
se vería probada por la reiterada presencia en todos estos yacimientos de
molinos barquiformes o de vaivén o de dientes de hoz.

En un momento paralelo al Cabecico Aguilera, El Solano recibe las pri-
meras aportaciones materiales ajenas a esta zona y representadas por la cerá-
mica excisa, que parece marcar el momento final del desarrollo de los grupos
autóctonos del Bronce Final local, bien definido en Moncín. No sabemos con
certeza en que fechas se producen estas primeras aportaciones culturales o
materiales, aunque podemos suponer que deben situarse en paralelo al aban-
dono de estos yacimientos del Bronce Final autóctono. La cerámica excisa de
El Solano es claramente anterior a los perfiles cerámicos clasificados dentro
de las manufacturas de la Iª Edad del Hierro, fechables tipológicamente desde
comienzos del siglo VII a. C., ya con la cultura de los C.U. plenamente asen-
tada y desarrollada en la zona. Hay que plantear que El Solano no parece aban-
donarse en los momentos de transición entre el Bronce Final y los momentos
iniciales de los C.U. del Hierro, posiblemente gracias a su posición estratégi-
ca y a la abundancia de tierras de labor en sus alrededores. Por otra parte, hay
que considerar que El Solano represente muy posiblemente el origen del veci-
no poblado de El Morredón, yacimiento al que se trasladarían los habitantes
de El Solano debido a las mejores condiciones de habitabilidad del enorme
cerro amesetado que lo hacen más fácilmente defendible, con un mayor con-
trol geoestratégico y con una superficie mucho mayor, más acorde para un
nuevo trazado urbanístico que se adapte a las condiciones del terreno.
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Es posible, a juzgar por los materiales estudiados de ambos yacimien-
tos, que algunas de las fases de los dos poblados llegaran a coincidir. Este
momento podría situarse en la transición entre los C.U. del Bronce Final y
el inicio de los C.U. del Hierro, momento bien representado en el poblado
PIIa del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra. La aparición en estos dos
poblados de cerámicas excisas con perfiles y decoraciones idénticos, podría
avalar nuestra hipótesis de trabajo. Por lo que se refiere al final del Solano,
parece producirse un progresivo y más o menos lento abandono, posible-
mente causado por el traslado de sus habitantes al nuevo poblado del Morre-
dón. Este momento podemos fecharlo en la transición entre el PIIa y PIIb
del Alto de la Cruz, posiblemente en un momento indeterminado entre el
700-650 a. C. (Munilla et Alii: 1994-96, 164-166).

IV. EL MORREDÓN Y EL SOLANO COMO EXPONENTES DE LOS
CAMPOS DE URNAS EN LA HUECHA

A lo largo de las páginas que anteceden a este capítulo, hemos ido des-
granando la cultura material, el urbanismo, la metalurgia o la industria líti-
ca de los poblados de El Solano y El Morredón. Ya hemos comprobado como
dicha cultura material es un fiel exponente de la cultura de los Campos de
Urnas en el valle de La Huecha, y por añadidura de la del valle medio del
Ebro. No obstante, dentro de los elementos comunes que definen a los yaci-
mientos de los C.U. del Ebro Medio (Ruiz Zapatero: 1995, 25-36, fig. 6),
existen algunas particularidades que de algún modo permiten señalar entre
los C.U. de La Huecha algunos rasgos de identidad y fuerte personalidad
dentro del ámbito geográfico que se corresponde con la cuenca media del
Ebro (Royo, op. cit.: 1990, 125, fig. 1; 2000, 41, Grupo 1A, fig. 1). Por todo
ello consideramos a los yacimientos El Solano y El Morredón, como fieles
exponentes de la comunidad protohistórica que habitó la cuenca baja del río
Huecha durante más de cuatro siglos del primer milenio a. C. Pasaremos
ahora a analizar algunas de las características definitorias de este grupo, como
fase previa a la elaboración de unas conclusiones sobre estos poblados y su
entorno geográfico más próximo.
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IV.1. Hábitat, Territorio y Urbanismo de los C.U. de La Huecha a 
través de los poblados El Morredón y El Solano

IV.1.1. Hábitat y Territorio

El territorio del valle de La Huecha, ocupado por los poblados y necró-
polis de C.U. que nosotros estudiamos en 1985 (Royo, op. cit.: 1985, 647-
676), ya había sido objeto de un estudio previo dentro de los supuestos teó-
ricos de la Arqueología Espacial (Royo, op. cit.: 1984). Aunque nuestros
planteamientos generales respecto a la distribución y jerarquización del hábi-
tat, así como en lo relativo a la tipología de los asentamientos, siguen sien-
do válidos (Royo, op. cit.: 1984, 70-73), otros aspectos relacionados con la
distribución espacial de éstos, con sus áreas de captación o con las distan-
cias entre ellos, deben revisarse a la luz de los nuevos hallazgos que se han
ido produciendo desde 1985 hasta la fecha (Aguilera, op. cit.: 1995, 218-
219, mapa 1) los cuales han duplicado sobradamente la nómina de yaci-
mientos que nosotros utilizamos para nuestro estudio (Royo, op. cit.: 1984,
68, fig. 2) (figs. 51-52).

En relación con el tema que nos ocupa, resaltaremos algunos aspectos
como son la morfología o tipología de los asentamientos, distribución terri-
torial, y funcionalidad y jerarquización del hábitat. Los poblados de El Morre-
dón y El Solano representan dos modelos de asentamiento que se encuen-
tran bien representados, no sólo en el valle de La Huecha, sino en todo el
valle medio del Ebro. Dichos modelos fueron incluidos en una tipología
(Royo, op. cit.: 1984, fig. 3) que posteriormente ha sido utilizada sin dema-
siadas variaciones (Aguilera, op. cit.: 1995, 218) y que ahora seguiremos uti-
lizando (fig. 53). El Morredón se corresponde con una tipología de asenta-
mientos en cabezo amesetado, correspondiendo a nuestro tipo 2 (fig. 53, 2),
mientras que El Solano se clasifica en el tipo 4 de nuestra tipología, defini-
da por el hábitat en espolón (fig. 53, 4).

Los asentamientos en cabezos amesetados —tipo 2— se caracterizan por
su ubicación en cerros testigos situados en las tierras bajas, siendo más o
menos altos, de forma alargada y con la cima más o menos llana, por lo que
aparecen bien delimitados y destacan del terreno circundante. El poblado
siempre se distribuye en la cumbre, por lo que no aparecen recintos amura-
llados, siendo suplidos por las propias defensas naturales del cabezo, de fuer-
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tes pendientes y desniveles. El poblado más representativo de este modelo
es El Morredón, aunque también se encuentra en otros yacimientos, como
Cabecico Aguilera y El Quez. Estos tres poblados se localizan en el curso
medio de La Huecha, en la zona correspondiente a la cuenca sedimentaria
miocena, junto al contacto con el curso bajo de este río.

En cuanto al tipo 4, correspondiente al hábitat en espolón, se caracteri-
za por la ubicación del poblado en el extremo de zonas elevadas correspon-
dientes a las estribaciones de relieves estructurales, pertenecientes a los res-
tos de la cuenca sedimentaria miocena. Suelen ser relativamente altos con
respecto al terreno circundante y no aparecen exentos. El poblado siempre se
localiza en el extremo de dicha estribación, en una cima de perfil amesetado,
aprovechando como en el anterior modelo las defensas naturales de sus pen-
dientes, mientras que la zona que aparece unida al resto del relieve, se suele
defender con una muralla. Los poblados que mejor se identifican con este
modelo de asentamiento son El Solano y La Corona-Esquilar de Borja, situa-
dos ambos como en los casos anteriores en el valle medio de La Huecha.

Dentro de la jerarquización del hábitat que hemos establecido (Royo,
op. cit.: 1984, 85-86), El Solano se corresponde con los asentamientos de
tamaño medio, con unas dimensiones de entre 3.000 y 5.000 m2, dotados de
autonomía propia basada en la explotación agrícola y ganadera de su terri-
torio circundante. Por su parte, El Morredón se correspondería con los pobla-
dos de tamaño grande, de entre 5.000 y 10.00 m2, localizados en las zonas
más ricas desde el punto de vista de la explotación agrícola, ocupando las
mejores posiciones geoestratégicas (fig. 54). Ambos poblados, junto con sus
vecinos de La Cruz y Burrén y Burrena, establecen una tupida red que per-
mite el control absoluto de su territorio y por descontado de su área de
influencia económica. En este sentido, parece clara la funcionalidad de estos
dos poblados, ya que su ubicación en el valle de La Huecha permite el apro-
vechamiento agrícola y ganadero de su área de influencia de una forma
mucho más extensiva (Royo, op. cit.: 1984, 87).

El modelo de ocupación del territorio que conforman estos poblados,
está basado evidentemente en el control del mismo mediante su ocupación
y explotación selectiva, basada en criterios económicos (tierras de cultivo,
pastos y disponibilidad de agua) y geoestratégicos (defensibilidad de los
asentamientos, control visual y facilidad de comunicaciones). Este modelo
se complementa con los asentamientos concentrados con una clara disposi-
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ción urbana, de la que dependen otra serie de pequeños asentamientos que
contribuyen a tejer dicho control y cohesión territorial. Por esta razón, los
poblados y asentamientos de los C.U. de La Huecha, a excepción del caso
aislado del Molino de Trasmoz, sólo aparecen a partir del curso medio del
río, en Borja, ocupando todo el valle medio y bajo del mismo (Royo, op. cit.:
1984, 88-92). Este modelo teórico, se ha visto confirmado con los nuevos
hallazgos (Aguilera, op. cit: 1995, 220, mapa 1) (fig. 52) y parece ser bas-
tante habitual en los afluentes de los ríos de la margen derecha el Ebro medio,
como sucede en el Bajo Jalón (Pérez: 1990b, 86-90, fig. 7), o en el curso infe-
rior de La Huerva (Burillo, op. cit.: 1981, 79-82).

IV.1.2. Urbanismo

IV.1.2.1. El modelo de urbanización

Como ya comentábamos en nuestra Tesis de Licenciatura (Royo, op. cit.:
1985, 670), el conocimiento que teníamos en 1985 del urbanismo de los pobla-
dos de C.U. de La Huecha era bastante parco, a excepción de lo estudiado en
el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra por Maluquer (op. cit.: 1954, 147-
166; op. cit.: 1958, 119-121). Dentro del área de nuestro estudio la informa-
ción sobre el urbanismo y en general sobre los modelos habitacionales de
dichos poblados, se reducía a los escasos datos que nos habían dejado algu-
nas intervenciones no autorizadas, como en el poblado de Burrén y Burrena
(Aguilera y Royo, op. cit.: 1978, 28, lam. XI), así como los sondeos realiza-
dos por nosotros mismos en el poblado de La Cruz de Fréscano o el corte estra-
tigráfico documentado en El Convento de Mallén. A esta escasa nómina de
datos, sólo podíamos añadir los datos aportados por nuestras excavaciones en
Bursau, en el cerro de La Cueva-Esquilar, donde bajo un potente nivel de
ocupación celtibérica, documentamos una pequeña parte del poblado de la Iª
Edad del Hierro allí existente y que cuenta con unos paralelos mas que evi-
dentes, en cuanto a su distribución doméstica y a su cronología, con el pobla-
do de El Morredón (Royo y Aguilera, op. cit.: 36-39, fig. 3).

En años posteriores, la reanudación de los trabajos de excavación en el
Alto de la Cruz, han permitido documentar nuevas fases del poblado así como
su evolución urbanística y los diferentes modelos de hábitat doméstico adop-
tados en cada una de dichas fases (Munilla y Gracia: 1995). Por nuestra parte,
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las dos campañas de excavación realizadas en El Convento de Mallén, nos
han permitido comprobar, por un lado la gran extensión del yacimiento y por
otro, diversos aspectos de su estratigrafía, de las diversas fases de ocupación
durante la Edad del Hierro, así como de los espacios domésticos y su orga-
nización interna, junto a su distribución urbanística aproximada (Royo et
Alii: 1991a; Royo et Alii: 1991b, 5524-527, fig. 2). Todos estos datos nos
han ayudado a plantear los diferentes modelos urbanos de los C.U. de La Hue-
cha, en función de la adaptación del asentamiento humano al soporte físico
natural que ha de ocuparse. Hasta el momento, hemos diferenciado cuatro
modelos urbanísticos adaptados al medio natural que los soporta: el pobla-
do de calle central, el poblado amurallado con calle central o agrupación en
barrios, el poblado escalonado de planta radial y los establecimientos oca-
sionales o cabañas aisladas (Royo, op. cit.: 1985, 671-677).

De todos estos modelos, el que mejor se identifica con los restos inmue-
bles documentados en El Morredón es el poblado de calle central. Como
definición, podemos decir que se caracteriza por su ubicación en un cerro
testigo de cima amesetada y superficie más bien llana, distribuyéndose las
casas unas junto a otras con medianiles comunes, a lo largo del perímetro de
la superficie disponible para el asentamiento, dejando un espacio central o
calle más o menos amplios en función del terreno libre resultante de dicha
organización y que suele recorrer todo el poblado longitudinalmente. Este
tipo de distribución urbanística aprovecha el máximo terreno disponible para
las viviendas, dejando un área libre para la comunicación entre un extremo
y otro del poblado, pudiéndose usar incluso para guardar el ganado. Por otra
parte, la colocación de las casas con muros medianiles compartidos y distri-
buidas a lo largo del perímetro de la cima del cabezo, con los muros teste-
ros hacia el exterior, crea un muro continuo de carácter defensivo, no sólo
contra posibles agresiones exteriores, sino también contra los agentes atmos-
féricos como el aire que en el valle medio del Ebro haría inviable el hábitat
en estos cerros testigos, dada la fuerza del cierzo que sacude el valle en cual-
quier época del año, pero con especial crudeza en invierno.

En El Morredón, debido a la fuerte erosión y a la acción de las exca-
vaciones clandestinas, se ha podido documentar con cierta seguridad este
tipo de modelo urbanístico, sobre todo en el ladera Oeste, donde pueden
verse bastantes testeros de casas, unos pegados a otros. De todos modos,
dada la anchura del cabezo del Morredón y de la existencia de una ladera
Este protegida del aire y con buenas posibilidades para el asentamiento, es
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muy posible que al igual que en el Alto de la Cruz pudiera existir otro barrio
con una calle paralela o convergente con la ubicada en la plataforma supe-
rior, aunque este extremo deberá confirmarse en excavaciones futuras. Este
tipo de poblado responde a un medio natural que con mínimas adaptacio-
nes, es muy favorable al asentamiento humano, por lo que desde épocas
muy tempranas es un tipo de urbanismo muy extendido entre los C.U. del
valle medio del Ebro en zonas con estructuras geológicas similares, como
lo demuestra su aparición en yacimientos como el Cabezo de Monleón (Bel-
trán Martínez: 1980, 54, mapa XVI; 1984, 24-27), Loma de los Brunos
(Eiroa, op. cit.: 1982, 115-125, fig. 5), o Roquizal del Rullo (Ruiz Zapate-
ro, op. cit.: 1979, 250-252). Nada podemos decir con cierta seguridad del
vecino poblado de El Solano, donde los escasos restos superficiales no per-
miten demasiadas precisiones respecto al tipo de urbanismo existente en el
mismo. No obstante, las características generales de la ocupación permiten
aventurar un modelo de ocupación similar al del Morredón, aunque mucho
más simplificado.

IV.1.2.2. La arquitectura doméstica

La casa es uno de los elementos mejor conocidos en los C.U. de La
Huecha, gracias a los trabajos de Maluquer en el Alto de la Cruz (Maluquer,
op. cit.: 1954, 147-166), continuados en años posteriores y ampliados en
algunos aspectos relativos a la evolución de los modelos domésticos (Muni-
lla y Gracia, op. cit.: 1995). Además de los datos aportados por este yaci-
miento, imprescindibles para nuestro estudio, diversos aspectos relativos a
los sistemas constructivos, módulos, dimensiones de las viviendas, pavi-
mentos, distribución interna o materiales de construcción, hemos podido
documentar en los yacimientos de Burrén y Burrena (Aguilera y Royo, op.
cit.: 1978, 28, lam. XI), El Quez, El Convento (Royo et Alii, op. cit.: 1991b,
524, fig. 2), La Cruz y en especial en La Corona-Esquilar, donde hemos
podido diferenciar parte de tres viviendas de los C.U. del Hierro que nos
han permitido analizar determinados detalles de la estructura domestica de
las mismas (Royo y Aguilera, op. cit.: 1981, 36-39, fig. 3). Aunque los datos
sobre los tipos de vivienda que pudieron usarse en el poblado del Solano
son en estos momentos muy parcos, dada la ausencia de trabajos de exca-
vaciones o sondeos arqueológicos en este yacimiento, El Morredón ha apor-
tado significativas muestras de su arquitectura doméstica que analizaremos
a continuación.
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En el valle de La Huecha como en el resto de los C.U. del valle del
Ebro existe una clara adaptación de los asentamientos humanos al medio
natural, aprovechando sus recursos de forma muy inteligente, como ya se
vio en las excavaciones del Alto de la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1954, 147).
Dicha adaptación y aprovechamiento de los recursos naturales del entorno
de un poblado sigue la lógica de la “Ley del mínimo”, como han postulado
algunos colegas al realizar el análisis espacial de un asentamiento humano
protohistórico (Burillo: 1983, 132-133).
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Fig. 52. Mapa de distribución de los poblados de C.U. del valle de la Huecha
en 1995 (Según Aguilera: 1995).



En este sentido, el estudio de los materiales de construcción recogidos
en El Morredón, tanto en prospección, como en los diferentes sondeos no
autorizados permiten afirmar que el aprovechamiento del entorno natural y
del propio soporte geomorfológico de este poblado, fue de alguna manera
muy exhaustivo. Este aprovechamiento masivo puede detectarse en el uso
de los materiales de construcción: la piedra, la tierra, la arcilla, el barro, la
madera y otras especies vegetales.

En El Morredón, el uso de la piedra está constatado de dos formas muy
diversas: aprovechando el soporte rocoso calizo del cerro testigo para exca-
varlo y acondicionar la cantera como suelo, o bien usar dicho soporte como
cantera, aprovechando dicha excavación y usando la roca extraída como basa-
mento de los muros de otras viviendas. Tanto un sistema como el otro se han
documentado en este poblado y han sido descritos pormenorizadamente, por
lo que no insistiremos en el tema. Por lo que respecta a la tierra, el barro o
la arcilla, abundan tanto al pie del cabezo como en sus laderas, dada la com-
posición de un cerro testigo y está atestiguado su uso en El Morredón y en
El Solano, tanto en forma de adobes, como en la trabazón de las piedras de
los basamentos de los muros, como en la preparación de suelos o en el revo-
co de paredes.

El empleo de sustancias vegetales, en especial la madera, está muy
bien documentado en los niveles de incendio generalizado atestiguados
en El Morredón, aunque no hemos documentado ni un sólo tronco o poste
de sustentación o de refuerzo de los muros. Es evidente su uso al menos
como poste para la sustentación de la techumbre, como comprobamos en
la cata realizada en el poblado de La Cruz de Fréscano. Lo que sí hemos
podido comprobar es el uso de ramajes y paja en la realización de las
techumbres de las viviendas, gracias a su trabazón con barro y a las
improntas que han dejado tras el incendio generalizado del poblado. Ade-
más de ramas hemos comprobado el uso de cañizos recogidos tanto en las
riberas de los ríos, como en las orillas de las zonas pantanosas localiza-
das junto al Morredón.

En cuanto a los sistemas constructivos documentados en El Morredón
son muy interesantes, pues demuestran el uso de varias técnicas utilizadas
tanto en otros poblados cercanos, como en el propio Alto de la Cruz. Una
parte muy importante de las viviendas de este poblado se construyeron con
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muros de adobe o tapial apoyados en un basamento o cimiento de dos hila-
das de piedras calizas trabadas con barro. Con una anchura media de unos
40 cm. y una altura de unos 20 cm, proporcionarían al muro una base esta-
ble a la vez que un aislamiento frente a la humedad. El otro sistema cons-
tructivo consiste en la excavación y posterior retalle de la cantera natural
caliza, para encajar la parte de la cabecera de la vivienda. Hasta la fecha no
hemos encontrado paralelos en La Huecha de este tipo de acondicionamien-
to del nivel de base, aunque se documentan sobradamente en otros poblados
de los C.U. del valle del Ebro (Rovira y Santacana, op. cit.: 1982, 95 y ss.).
En todas las viviendas examinadas la roca caliza aparece tallada con bastante
regularidad, encajándose en dicha excavación el testero de la casa. Los muros
de la casa se asentarían directamente en el borde de la cantera excavada,
levantándose a partir de ahí. Del poblado del Solano, sólo podemos consta-
tar la presencia de alineamientos rectilíneos de piedras, trabados con barro
y revocados con el mismo material, correspondientes sin duda a los basa-
mentos de los muros.

De los datos obtenidos en los yacimientos estudiados, así como de los
datos extraídos del resto de poblados de la comunidad de C.U. de La Hue-
cha, pueden desprenderse una serie de características comunes, sobre todo
en lo referido a los modelos constructivos. La cimentación de los muros fue
en piedra en todos los casos estudiados por nosotros, siendo de mayor o
menor anchura o con diferentes alturas, pero siempre netamente diferencia-
da del resto del desarrollo del muro. En la construcción superior de éste, se
ha comprobado el uso mayoritario del adobe frente al tapial, uso que pare-
ce generalizarse a partir de la fase PIIa del Alto de la Cruz. Los testeros exca-
vados en la roca de las casas del Morredón situadas en la ladera Norte res-
ponden a una solución concreta y a una adaptación del modelo urbanístico
y doméstico al soporte geológico del cabezo.

En lo referido a la tipología doméstica, tanto los escasos restos inmue-
bles documentados en El Solano, como los más claros del Morredón, remi-
ten a un modelo ampliamente extendido por todo el valle del Ebro, al menos
por lo que respecta a las viviendas de los poblados agrupados. Nos referi-
mos a las casas de planta rectangular alargada, tipología documentada en el
Alto de la Cruz de Cortes sin apenas variaciones desde las primeras fases
de C.U., hasta los momentos finales del poblado (Maluquer, op. cit.: 1954,
163-165). En el resto de La Huecha también se constata la presencia de
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viviendas similares en los poblados de El Convento de Mallén, El Quez de
Alberite de San Juan, Burrén y Burrena y La Cruz de Fréscano y La Coro-
na-Esquilar de Borja. Aunque la planta general aparece invariable en toda la
comunidad de La Huecha, existen variaciones en cuanto al tamaño de las
casas, incluso en la misma fase de un poblado, como en el caso del alto de
la Cruz, en donde las casas pueden variar entre los 16/20 metros de longitud
y los 4/6 metros de anchura, al igual que el grosor de los muros, de entre 40
y 60 centímetros. Los módulos documentados en otros yacimientos remiten
a las siguientes medidas: 12x6 m. en El Quez, 14x6 en La Cruz y 13x4 m.
en El Morredón. Esto permite unas variaciones en la superficie útil de las
casas que puede oscilar entre los más de 100 metros cuadrados de algunas
viviendas del Alto de la Cruz, pasando por los 84 metros cuadrados de La
Cruz, los 72 de El Quez y los 52 metros cuadrados de El Morredón.

La orientación de las casas puede venir predeterminada por el urba-
nismo del poblado —caso del Alto de la Cruz—, o por el terreno disponi-
ble para edificar en cada establecimiento, pero dadas las características
geográficas de la zona en estudio y la presencia casi constante del cierzo,
puede decirse que en La Huecha hay una clara tendencia a colocar los muros
testeros de las casas hacia el Norte o N.E-N.O, como sucede en El Morre-
dón, coincidiendo con la orientación de los vientos dominantes en la zona.
Dicha orientación proporcionaría cierta protección y abrigo a la entrada de
cada vivienda.

La cubierta de las viviendas parece que fue con tejados planos a una
sola agua, con inclinación hacia la fachada de la casa. Los manteados de
barro y sus improntas vegetales, localizados tanto en El solano, como en
El Morredón, permiten conocer con bastante exactitud los materiales
empleados en las cubiertas, tales como el barro, la paja y los cañizos, lo
que permite su sustitución con prontitud y facilidad, aunque contaría con
el inconveniente de su combustibilidad, ya sea accidental o premeditada,
como puede detectarse en los incendios generalizados constatados en la
mayor parte de los poblados de la zona. En cuanto a los suelos, pueden
variar según las circunstancias, pudiendo ser desde barro apisonado a yeso
elaborado como en el caso de La Corona-Esquilar (Royo y Aguilera, op.
cit.: 1981, 36), aunque también puede acondicionarse el nivel natural, como
en el caso del Morredón, donde se acondiciona la cantera caliza como suelo
de algunas viviendas.
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Por lo que se refiere a la organización interna de la vivienda, en La Hue-
cha parece estar generalizado el modelo que se ha documentado en el Alto
de la Cruz a partir del PIIb, subdividido en tres espacios con marcada dife-
renciación funcional: el vestíbulo, la vivienda propiamente dicha y la des-
pensa (Maluquer, op. cit.: 1954, 157-158). Dichas subdivisiones internas se
han detectado en El Convento y en El Morredón, aunque con mas claridad
en La Corona-Esquilar, donde se excavó la cabecera de una vivienda, iden-
tificándose un pequeño espacio usado como despensa (Royo y Aguilera, op.
cit.: 1981, 36).

Uno de los espacios internos más importantes de la casa es el destina-
do al hogar. Bien conocidos en el Alto de la Cruz, cuentan con dos tipos bási-
cos: los circulares o los cuadrangulares, ambos realizados en barro y que por
efecto continuado del uso, se han endurecido permitiendo su conservación.
Un dato enormemente interesante es la aparición de adobes o planchas de
barro decorado junto a estos hogares y en el caso del Morredón incluso pin-
tado y que nos pone en relación con el posible uso ritual de algunos de ellos,
como ya hemos puesto de manifiesto. El otro espacio interno de gran impor-
tancia es el banco o bancos corridos, ya sea usado como vasar o como lugar
de asiento. En el Alto de la Cruz se han documentado con profusión, tanto
laterales y junto al hogar, como pegados al muro testero de la vivienda, enton-
ces usados como vasares de la despensa (Maluquer, op. cit.: 1954, 154-155).
Un caso similar fué estudiado en La Corona-Esquilar, aunque peor conser-
vado (Royo y Aguilera, op. cit.: 1981, 36) y también lo hemos detectado en
El Morredón, posiblemente asociado a una despensa donde se recogía diver-
so material de marcada simbología ritual.

De los acabados interiores de la vivienda, sólo se ha documentado el
uso de zócalos pintados, estampados o incisos en algunas viviendas del PIIb
del Alto de la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1954, 158-161). En el resto de La
Huecha los datos son muy parcos, aunque es norma general el uso de man-
teados de barro recubriendo las paredes en La Corona-Esquilar, Burrén y
Burrena, El Solano y El Morredón.

Si tenemos en cuenta lo dicho hasta el momento, podemos inferir un
elevado nivel de organización social en la comunidad protohistórica de La
Huecha que se evidencia, no sólo en el control territorial y en el urbanismo,
sino incluso en el diseño de las viviendas de cada poblado. Parece evidente
y el estudio y análisis espacial de otros poblados similares así parece demos-
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trarlo (Burillo, op. cit.: 1982b, 115) que el proceso de asentamiento y pos-
terior urbanización de los poblados de esta comunidad de los C.U., no sólo
contó con unas premisas previas en cuanto a la elección del lugar de dicho
asentamiento, sino que cada poblado se diseñó de una vez, o al menos por
barrios enteros. Dichas premisas preestablecidas son marcadas por una enti-
dad social, política o religiosa de la que no sabemos nada, pero que eviden-
cia un control y un cierto poder sobre el grupo humano que se va a estable-
cer, capaz de dictar no sólo la elección del lugar para el poblado, sino también
su distribución urbana e incluso el modelo básico de vivienda que se ajusta
a un modelo preestablecido en cuanto a forma, dimensiones y distribución
interna.

Por otra parte, la vivienda se manifiesta como el lugar de habitación uni-
familiar, con propiedad privada al menos sobre su ajuar doméstico y provi-
siones. El estudio de los diferentes ajuares aparecidos dentro de las vivien-
das, evidencia una distribución equitativa de los bienes comunes del poblado
que no nos permite diferenciar por el momento ni castas ni clases sociales,
al menos detectables a través de sus propiedades, lo que no quiere decir que
no las hubiera o que no existiera una diferenciación social basada en las dife-
rentes actividades económicas de cada familia o individuo de un mismo
poblado.

Esta comunidad protohistórica de los C.U. en La Huecha cuenta con una
organización social que parece comúnmente aceptada y cumplida por la
misma, aunque aparecen soluciones individualizadas en determinadas refor-
mas interiores de las casas que en momentos de inestabilidad o tras destruc-
ciones generalizadas se plasman en una evolución social que se traduce en
cambios significativos en la organización urbanística de los poblados, como
así parece desprenderse del análisis de los poblados superiores (PIa-PIb) del
Alto de la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1958, 144).

Por lo que se refiere a los paralelos del modelo urbano y doméstico de
los poblados del Bronce Final y I Edad del Hierro de La Huecha, hay que
decir que son coincidentes con los modelos de hábitat, urbanismo y de módu-
los domésticos de los C.U. del Noreste, si bien manifiesta una identidad abso-
luta con el grupo del valle medio del Ebro, entre Navarra y el Segre-Bajo
Aragón. La planta rectangular de las viviendas aparece generalmente repre-
sentada en los yacimientos de C.U. de La Rioja y Navarra (Castiella, op. cit:
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1977, 397), al igual que otros muchos documentados en el Bajo Aragón
(Eiroa, op. cit.: 1982; Álvarez y Bachiller: 1982). Los poblados de calle cen-
tral también se generalizan en todo el valle medio del Ebro, destacando varios
del Bajo Aragón, como el Cabezo de Monleón, Loma de los Brunos o Roqui-
zal del Rullo (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1985, 614-633). Tradicionalmente, la
vivienda generalizada durante la I Edad del Hierro de planta rectangular alar-
gada, propia de los C.U. del valle medio del Ebro, se ha venido interpretan-
do como una característica cultural de los pueblos célticos de raigambre indo-
europea, con un posible origen en el megaron de Europa Central y Meridional
(Ruiz Zapatero, op. cit.: 1985, 620). No obstante los estudios realizados sobre
una serie de poblados de la Edad del Bronce de la zona, nos indican que las
plantas rectangulares ya eran habituales al menos desde el Bronce Medio,
por lo que en estos momentos los modelos habitacionales de los C.U. podrían
corresponder más a la evolución de tradiciones autóctonas que a una apor-
tación cultural centroeuropea, si bien la tradición céltica de este tipo de
viviendas también parece evidente.

En este sentido, son de enorme valor las excavaciones sistemáticas de
poblados en la cuenca media del Ebro, como el caso de La Codera, con calle
central y muralla con bastiones (Montón: 2001, 18-20) o de su homólogo
navarro de Las Eretas de Berbinzana, también con casas rectangulares ado-
sadas a una muralla con bastiones (Armendáriz: 1995-96, 300-303). Espe-
remos que las excavaciones en curso en el Cabezo Chinchón de La Almunia
de Doña Godina, del Morredón en Fréscano, de la ya concluida del Cabezo
Morrudo en Fuentes y del Cabezo de la Cruz de La Muela, en el que tam-
bién se ha descubierto recientemente un recinto amurallado con bastiones
cuadrangulares, al igual que ocurre en el poblado de La Codera, sean publi-
cadas en breve plazo para comprobar los datos actuales y ampliar, tanto los
contextos estratigráficos como tipológicos de los modelos habitacionales de
este momento.

IV.2. La cerámica: hacia un intento de sistematización tipológica

Cuando empezamos nuestro trabajo sobre la cerámica de los Campos de
Urnas de los poblados y necrópolis de la cuenca del río Huecha, nos encon-
tramos con serias dificultades metodológicas. En primer lugar contábamos
con una gran cantidad de material cerámico de superficie y con la sola refe-
rencia estratigráfica de las excavaciones en el Alto de la Cruz de Cortes. Poco
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a poco la situación cambió y tras las campañas de excavación en La Corona-
Esquilar (Royo y Aguilera, op. cit.: 1981), o El Convento de Mallén (Royo
et Alii, op. cit.: 1991; 1991b), junto a los sondeos estratigráficos realizados
en La Cruz y el Morredón de Fréscano (Royo, op. cit.:1985), dicho conjunto
cerámico empezó a poderse clasificar según su contexto estratigráfico. La
tipología cerámica publicada por Castiella para el área del valle medio-alto
del Ebro, en las actuales comunidades de La Rioja y Navarra (Castiella, op.
cit.: 1977), nos fue de gran utilidad para la clasificación tipológica previa del
abundante material de superficie. No obstante, siguiendo otros criterios en
los que se planteaba un método analítico para el estudio de la cerámica
(Mohen, op. cit.: 1980, 87-110), planteamos en nuestra investigación una sis-
tematización tipológica más abierta, en la que se contemplaban los aspectos
estratigráficos, cronológicos, morfológicos, estructurales y funcionales de la
cerámica de los C.U. de La Huecha. De este modo, propusimos una tabla de
formas cerámicas dividida en dos grandes grupos: Las formas de superficies
pulidas y las no pulidas (Royo, op. cit.: 1985, t. II, 405-571, lams. III y IV).
Dentro del primer grupo, se han distinguido hasta dieciocho formas y una
más indeterminada, casi todas representadas por perfiles completos o semi-
completos, así como sus variantes (fig. 55.I-III). En el segundo grupo de super-
ficies no pulidas, hemos diferenciado hasta doce formas, de las cuales varios
perfiles aparecen incompletos debido al gran tamaño de los vasos (fig. 56.I-
II). En cada forma planteamos su definición, características técnicas, varian-
tes, decoración, dispersión por la zona en estudio, paralelos y cronología. En
este trabajo sólo incluimos la reproducción de dichas tablas tipológicas, dada
la extensión de este capítulo de nuestra investigación. Del mismo modo, tam-
bién y como continuación de lo anterior, hemos planteado otras tablas tipo-
lógicas específicas para agrupar los motivos decorativos y su dispersión por
el valle del Ebro en el caso de las cerámicas con decoración excisa (figs. 57-
58), acanalada (figs. 59-60) e incisa (figs. 61-62).

Hay que decir en este punto que los intentos de clasificación tipológi-
ca de las cerámicas del Bronce Final y Iª Edad del Hierro en el valle del Ebro
y Noreste peninsular, no son una novedad, contando con una larga tradición
bibliográfica. Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos alguno de los traba-
jos de Almagro Gorbea sobre los C.U. del Noreste peninsular (Almagro Gor-
bea: 1977), el monumental estudio de Ruiz Zapatero sobre la misma zona
(Ruiz Zapatero, op. cit.: 1985), más tarde matizado y modificado para el área
que nos ocupa (Ruiz Zapatero, op. cit.: 1995), junto a otros trabajos que reco-
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gen tipologías cerámicas centradas en áreas más concretas, como el área Iler-
dense y Monegros (Maya: 1993), el Bajo Aragón (Alvarez: 1990; 1993), el
área catalana (Castro: 1994), el valle del Jalón (Pérez Casas, op. cit.: 1990),
o yacimientos concretos como la necrópolis céltica de Azaila (Beltrán Llo-
rís: 1976, 62-68, figs. 21-25) o la necrópolis de La Atalaya de Cortes de
Navarra ( Maluquer y Vázquez: 1956).

Nuestro estudio tipológico nos permitió demostrar que la cerámica del
Bronce Final y Iª Edad del Hierro del valle del río Huecha, muestra una clara
uniformidad técnica y tipológica que evidencia su pertenencia a un deter-
minado grupo cultural, idéntico para todos y cada uno de los asentamientos
y necrópolis estudiados por nosotros, así como para los posteriormente des-
cubiertos y estudiados por I. Aguilera (op. cit.: 1995, 216-220, mapa 1). Aun-
que dicha comunidad protohistórica puede englobarse perfectamente dentro
de la cultura de los C.U. del Noreste peninsular, perfectamente definidos en
su día (Almagro Gorbea, op. cit.: 1978; Ruiz Zapatero, o. cit.: 1985), diver-
sas diferencias en cuanto a cronología y tipología de los materiales, han tra-
ído consigo que desde hace ya bastante tiempo, a partir de la década de los
ochenta del siglo pasado, diversos investigadores comenzasen a diferenciar
varios grupos regionales con características propias. Así surgieron muy pron-
to los C.U. de la Cataluña costera, los del área ilerdense, los del Bajo Ara-
gón, o los del Alto Ebro.

La comparación de nuestro conjunto cerámico con todos esos grupos
regionales, nos ha permitido plantear en diversos trabajos sobre el tema
(Royo, op. cit.: 1985, 729; 1986, 54; 1990, 123, fig. 1; 2000, 41-43, fig. 1),
la clara identidad cultural, tipológica y cronológica del conjunto cerámico
estudiado en La Huecha, con una serie de yacimientos que jalonan el río
Ebro entre Navarra y Zaragoza, desde el río Aragón, hasta el Bajo Aragón,
concentrados en sus orillas o en la parte baja de los valles subsidiarios de
sus afluentes. Los resultados radiocarbónicos de las excavaciones realizadas
en yacimientos como la calle Gavín/Sepulcro de Zaragoza, o en las necró-
polis del Jalón, no hacen más que confirmar esta hipótesis. Las fechas cla-
ramente más tardías de las cerámicas de los C.U. de este grupo, o en nues-
tro caso del grupo de yacimientos de La Huecha, indican que no llegan a esta
zona las producciones de C.U. del Bronce Final, entre el 1100 y el 880 a.C.
Por el contrario, las primeras producciones de los C.U. en el valle del río Hue-
cha no pueden situarse por encima del 750 a.C. y sus influencias no llegan
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desde Cataluña o el Languedoc, sino más bien desde Aquitania y Navarra,
donde encontramos un grupo bien definido dentro de los C.U. del Hierro
(Mohen, op. cit.: 1980). El estudio de la cerámica decorada, excisas, acana-
ladas e incisas, parece confirmar esta afirmación, pues ni la cerámica exci-
sa ni la acanalada estudiadas en la Huecha o en Zaragoza, pueden llevarse
más allá del último tercio del siglo VIII a. C., incluso pudiendo ser más tar-
días, a partir del 700 a. C.

Nuestro ensayo de agrupación tipológica de la cerámica, permite siste-
matizar otros conjuntos cerámicos del valle medio del Ebro. Si nos concen-
tramos en los perfiles de superficies pulidas definidos en nuestra tabla (figs.
55.I-III), pueden diferenciarse cuatro grandes grupos que parecen corres-
ponder a otros tantos momentos culturales y cronológicos. El grupo más anti-
guo, al menos por lo que se refiere a su tipología, estaría representado por
nuestra forma 2, detectándose en ese perfil una clara tradición del Bronce
Medio, pero que se utiliza con cierta profusión en ambientes del Bronce Final
de Cogotas I y en los C.U. del Bronce Final. Puede ser muy interesante com-
probar su aparición o no en los niveles más antiguos del Alto de la Cruz, lo
que podría contribuir a la correcta ubicación estratigráfica de esta forma.

El siguiente grupo, formado por perfiles carenados bitroncocónicos y
representado por nuestras formas 1 y 3 (fig. 55.I), debe situarse dentro de los
niveles más antiguos de los C.U. en la zona, posiblemente dentro de un con-
texto cultural de Bronce Final, representado por los poblados P III del Alto
de la Cruz. Dichos perfiles suelen ser los que reciben las decoraciones aca-
naladas, excisas y las incisas más antiguas. Algunos perfiles, como nuestra
forma 8, también deben incluirse en este momento.

A continuación, el grupo mejor representado estaría constituido por los
perfiles caracterizados por la presencia del cuello cilíndrico. Este grupo, el
más numeroso, engloba nuestras formas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
y 18 de superficies pulidas (fig. 55), siendo los perfiles más característicos
de la Iª Edad del Hierro del valle medio del Ebro, los cuales alcanzan su
máxima expresión en poblados como el Cabezo de la Cruz de La Muela, El
Morredón o el Alto de la Cruz, donde llegan a definir el ajuar doméstico del
poblado PIIb, si bien muchos de estos perfiles ya se detectan en la fase ante-
rior del PIIa. En esta fase todavía se decoran algunos vasos con acanalados
y excisiones, pero sólo como un elemento de tradición residual, mientras que
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parece existir un cierto auge en la decoración incisa que en estos momentos
incluye motivos zoomorfos.

El último grupo representa el ajuar cerámico de la fase más avanzada
de la Iª Edad del Hierro o mejor dicho, de los C.U. Tardíos. Se caracteriza
por la presencia de los perfiles ovoides o de suave perfil en S, aunque tam-
bién continúan otros perfiles de larga tradición. Aquí englobamos nuestras
formas 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 18 de superficies pulidas (fig. 55). De la forma
13, hay que incluir en este periodo sólo a la variante g, así como la variante
b de la forma 18; también habría que incluir en este grupo la variante f de la
forma 1. Esta fase aparece representada por los poblados superiores del Alto
de la Cruz, PIa-b, así como en las necrópolis de La Atalaya, El Quez o la
necrópolis de Mallén (Royo, op. cit.: 1986, fig. 4). En este grupo desapare-
ce la decoración excisa, mientras que la acanalada y la incisa parecen rele-
garse a motivos muy simples aplicados en el borde o en el fondo de algunos
vasos. Este grupo de perfiles es el que marca el momento de transición hasta
la llegada del torno de alfarero al valle medio del Ebro que aunque se detec-
ta de forma muy singular en algunos yacimientos como el Castillo de Cuar-
te (Royo y Burillo, op. cit.: 1997, 127-130, figs. 7-9), o con imitaciones de
cerámicas griegas como nuestra forma 7 (Royo, op. cit.: 1986, 44-45, fig. 2),
no parece llegar de forma generalizada a la zona de nuestro estudio hasta bien
entrado el siglo IV a. C, e incluso los inicios del siglo III a. C.

IV.3. La metalurgia

Aunque la metalurgia más representativa de los C.U. de La Huecha es
sobradamente conocida gracias a las excavaciones del poblado del Alto de
la Cruz (Maluquer, op. cit.: 1954, 133-145, figs. 45-46 y 50-52) y de la veci-
na necrópolis de La Atalaya (Maluquer y Vázquez, op. cit.: 1956, figs. 8-12),
la aparición y estudio de un escaso ajuar metálico en El Morredón, ya cita-
do en uno de nuestros trabajos previos (Royo, op. cit.: 1980, 247-248), nos
permite realizar algunas precisiones respecto a la metalurgia del Bronce Final
y Iª Edad del Hierro en la zona. En primer lugar, se constata una dualidad
entre los hallazgos de los poblados y los de las necrópolis. En los primeros,
las piezas suelen ser escasas en número, y en su mayor parte consisten en
útiles o elementos de adorno, mientras que en los cementerios los hallazgos
metálicos son mucho más numerosos, representando una panoplia tipológi-
ca y funcional mucho más completa.
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Al igual que ocurre en la cerámica, los conjuntos metálicos aparecidos
en La Huecha pueden encuadrarse en el Grupo del valle Medio del Ebro, ya
estudiado y definido por nosotros en diversos trabajos sobre el tema (Royo,
op.cit.: 1990; 2000). Las influencias que se rastrean en las piezas metálicas
estudiadas en los poblados y necrópolis de La Huecha, apuntan en dos direc-
ciones opuestas, pero convergentes en esta zona: las influencias del área colo-
nial mediterránea y las aportaciones célticas traspirenáicas. La influencia
colonial en la metalurgia del valle medio del Ebro, se deja notar a partir del
siglo VII a. C., en un primer momento en las áreas más cercanas a la costa
(Pellicer, op. cit.: 1982, 211 y ss.). Este aporte colonial que puede compro-
barse en algunos modelos metálicos como las fíbulas de doble resorte, viene
muy matizado por las aportaciones del los C.U y por la propia evolución tec-
nológica de los pobladores de la cuenca media del Ebro, cuyas relaciones con
la región francesa de Aquitania, hemos constatado en sucesivos trabajos y
que manifiesta una absoluta identidad material en los ajuares metálicos de
las necrópolis francesas de dicha región con las necrópolis estudiadas por
nosotros (Mohen, op. cit.: 1980; Royo, op. cit.: 2000). Es de destacar el evi-
dente retraso cronológico en la asimilación de ciertos tipos metálicos, así
como la utilización del hierro en una fase bastante avanzada que para La
Huecha debe situarse a partir del siglo VI a. C.

El estudio de los conjuntos metálicos recuperados en poblados y necró-
polis del río Huecha, permite afirmar que la reactivación de la metalurgia del
bronce no se produce hasta la segunda mitad del siglo VIII o inicios del siglo
VII a. C. Los poblados inferiores (P III) del Alto de la Cruz de Cortes nos
muestran unos ajuares metálicos fabricados exclusivamente en bronce, con
tipologías que acusan las tradiciones metalúrgicas de los C.U. del Bronce
Final. La llegada de la Iª Edad del Hierro, representada en la zona con los
poblados P II del Alto de la Cruz, nos demuestra el apogeo de la metalurgia
del bronce, con piezas que acusan un fuerte conservadurismo y cierta pobre-
za, debido en parte a la escasez relativa de metal en el valle medio del Ebro,
lo cual conduce desde muy temprano a una actividad metalúrgica basada en
la refundición constante de piezas amortizadas en pequeños talleres artesa-
nales, ubicados en los propios poblados, los cuales proveerían de pequeños
objetos utilitarios o de adorno a sus habitantes, dejando las piezas de mayor
tamaño y complejidad como objeto de comercio o intercambio. Este auge de
la metalurgia del bronce, surge de las aportaciones culturales y tecnológicas
tanto de los C.U., como de las influencias mediterráneas a través de mode-
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los metálicos de éxito y dispersión muy rápidos. Este momento podemos
situarlo para el valle del río Huecha durante todo el siglo VI a. C., produ-
ciéndose a partir del V a. C. un paulatino y progresivo cambio hacia la meta-
lurgia del hierro, tanto en útiles y armamento, como en los adornos, en espe-
cial las fíbulas. La presencia de mineral de hierro en las sierras del Moncayo,
las influencias a través del comercio y posiblemente los profundos cambios
de población desde las costas mediterráneas y las fuertes influencias célti-
cas que la cultura de La Tène I parece evidenciar en esta fase, provocan
durante todo el siglo V a. C. una mayor presencia de material metálico en
los poblados, pero sobre todo en las necrópolis, donde las panoplias arma-
mentísticas tanto ofensivas como defensivas van a tomar una presencia cada
vez más evidente. Este cambio en el ajuar metálico, detectable a partir de la
destrucción general de poblados en todo el valle medio del Ebro y en espe-
cial en el río Huecha y que podemos fechar a fines del siglo VI a. C., no sólo
viene provocado por un cambio en las modas o por innovaciones tecnológi-
cas, sino que es una de las consecuencias del ascenso económico y social de
unas elites guerreras de fuerte tradición céltica y que manifiestan su pre-
ponderancia en gran parte de los acontecimientos diarios, pero sobre todo a
través de sus ajuares funerarios (Royo, op. cit.: 2000, 55-56; Faro et Alii:
2002-2003, 69-71). Mucho se ha especulado sobre los posibles aportes pobla-
cionales que provocaron estos profundos cambios, desde gentes venidas
desde la costa mediterránea, como parecen demostrar algunos estableci-
mientos comerciales localizados recientemente en el valle medio del Ebro,
como El Castillo de Cuarte (Royo y Burillo, op. cit.: 1997), hasta nuevas
aportaciones de grupos célticos con cultura de La Tène I, venidos posible-
mente tanto desde el Languedoc, como desde Aquitania, pero lo que si es cier-
to que durante el siglo V a. C. el substrato indígena del valle medio del Ebro,
unido a las dos influencias ya señaladas, va a cristalizar en nuevas estructu-
ras que darán lugar a los pueblos celtas o celtíberos que poblaran a partir del
siglo IV y III a. C. amplias zonas al Sur del Ebro. Gran parte de la futura
panoplia metálica de sus necrópolis se genera en estos momentos, así como
el uso cada vez más generalizado del caballo como elemento utilitario y de
prestigio social (Royo, op. cit.: 1990, 132-133).
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Fig. 53. Tipología de los asentamientos de C.U. de La Huecha (Según Royo:1984).
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Fig. 55. I. Tipología de la cerámica de superficies pulidas de los C.U. del valle
del río Huecha (Según Royo: 1985). Formas 1 a 8 y sus principales variantes.
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Fig. 55. II. Tipología de la cerámica de superficies pulidas de los C.U. del valle
del río Huecha (Según Royo: 1985). Formas 9 a 14 y sus principales variantes.
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Fig. 55. III. Tipología de la cerámica de superficies pulidas de los C.U. del valle
del río Huecha (Según Royo: 1985). Formas 15 a 18 y sus principales variantes.
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Fig. 56. II. Tipología de la cerámica de superficies no pulidas de los C.U. del valle
del río Huecha (Según Royo: 1985). Formas 4 a 12 y sus principales variantes.
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Fig. 58. Mapa de los principales yacimientos y señalización de los grupos con cerá-
mica excisa del valle del Ebro y zonas adyacentes: 1. La Teja, Villodas (Alava).- 2.

Solacueva, Subijana (Alava).- 3. Cueva de los Lagos, Aguilar (La Rioja).- 4. Moncín,
Borja (Zaragoza).- 5. Los Castillos de Almantes, Calatayud (Zaragoza).- 6. Alhama
de Aragón (Zaragoza).- 7. Castilviejo de Yuba (Soria).- 8. La Muela de Galve, Galve

(Teruel).- 9. Tajada Bajera, Bezas (Teruel).- 10. San Formerio, Pangua (Burgos).-
11. Kutzemendi, Olarizu (Alava).- 12. Castillo de Henayo, Alegría (Alava).- 13. Alla-

rán, Eguino (Alava).- 14. Cueva de los Husos, el Villar (Alava).- 15. Puerto de
Codes (Navarra).- 16. Pamplona (Navarra).- 17. Partelapeña, El Redal (La Rioja).-

18. Peña del Saco, Fitero (Navarra).- 19. Alto de la Cruz, Cortes (Navarra).- 20.
Burrén y burrena, Fréscano (Zaragoza).- 21. Cabecico Aguilera, Agón (Zaragoza).-
22. La Cruz, Fréscano (Zaragoza).- 23. El Morredón, Fréscano (Zaraggoza).- 24. El
Solano (Fréscano).- 25. Lugar Viejo, María de Huerva (Zaragoza).- 26. Cabezo la
Vieja, Candasnos (Huesca).- 27. La Pileta, Jatiel (Teruel).- 28. Cabezo de las Mil

Rocas, Samper de Calanda (Teruel).- 29. El Castelillo, Alloza (Teruel).- 30. Palermo
III, Caspe (Zaragoza).- 31. Cabezo de la Estanca II, Caspe (Zaragoza).- 32. Corrali-
za de Rayes, Caspe (Zaragoza).- 33. Siriguarach, Alcañiz (Teruel).- 34. Cabezo del
Cuervo, Alcañiz (Teruel).- 35. Loma de los Brunos, Caspe (Zaragoza).- 36. Palermo

IV, Caspe (Zaragoza).- 37. Cabezo de Monleón, Caspe (Zaragoza).- 38. Záforas,
Caspe (Zaragoza).- 39. San Cristóbal, Mazaleón (Teruel).- 40. Roquizal del Rullo,
Fabara (Zaragoza).- 41. Cabezo de la Cisterna, Alba (Teruel).- 42. Muela Pequeña
del Rajo (Teruel).- 43. Vinarragell, Castellón de la Plana.- 44. Santuario de la Vir-

gen del Moncayo, Tarazona (Zaragoza).
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Fig. 59. Tabla de los motivos decorativos acanalados de la cerámica de C.U. de
La Huecha (Según Royo: 1985).
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Fig. 60. Mapa de la distribución por Aragón de los principales yacimientos de
C.U. con cerámicas acanaladas: 1. Busal, Uncastillo.- 2. Alto de la Cruz, Cortes

(Navarra).- 3. El Convento, Mallén.- 4. Burrén y Burrena, Fréscano.- 5. Cabecico
Aguilera, Agón.- 6. La Cruz, Fréscano.- 7. El Morredón, Fréscano.- 8. La Coro-

na-Esquilar, Borja.- 9. Cabezo Chinchón, La Almunia de Doña Godina.- 10. Solar
C/. Gavín-Sepulcro.- 11. Lugar Viejo, María de Huerva.- 12. Las Dehesas, Quinto

de Ebro.- 13. Las Valletas, Sena.- 14. Tossal de los Regallos, Candasnos.- 15.
Masada de Ratón, Fraga.- 16. El Puntal, Fraga.- 17. Los Castellets, Mequinen-

za.- 18. Cabezo de Alcalá, Azaila.- 19. Pompeya, Samper de Calanda.- 20. Cabe-
zo de Monleón, Caspe.- 21. Loma de los Brunos, Caspe.- 22. Záforas, Caspe 23.

Palermo III, Caspe.- 24. Cabezo de la Estanca II, Caspe.- 25. Roquizal del Rullo,
Fabara.- 26. Siriguarach, Alcañiz.- 27. Vallipón, Castellote.- 28. El Morenillo,
Alcorisa.- 29. Mas del Hambre, Los Olmos.- 30. La Muela, Galve.- 31. Muela

Pequeña del Rajo, Teruel.- 32. Tajada Bajera, Bezas.- 33. Cabezo de la Cisterna,
Alba.- 34. Acacia Gorda del Molino, Almohaja.
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Fig. 61. Tabla de los motivos decorativos incisos de la cerámica de los C.U.
de La Huecha.
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Fig. 62. Mapa de la distribución por Aragón de los principales yacimientos de
C.U. con cerámicas incisas: 1. Alto de la Cruz, Cortes (Navarra).- 2. La Atalaya,
Cortes (Navarra).- 3. Burrén y Burrena, Fréscano.- 4. Cabecico Aguilera, Agón.-
5. La Cruz, Fréscano.- 6. El Morredón, Fréscano.- 7. La Corona-Esquilar, Borja.-

8. Moncín, Borja.- 9. Busal, Uncastillo.- 10. Castillo de Miranda, Juslibol.- 11.
Solar C/. Gavín-Sepulcro.- 12. Cabezo de la Cruz, La Muela.- 13. Cabezo de

Ballesteros, Epila.- 14. Cabezo Chinchón, La Almunia de Doña Godina.- 15. Los
Castellazos, Mediana de Aragón.- 16. Las Dehesas, Quinto de Ebro.- 17. Las

Valletas, Sena.- 18. Cabezo de Alcalá, Azaila.- 19. Pompeya, Samper de Calan-
da.- 20. Cabezo de Monleón, Caspe.- 21. Loma de los Brunos, Caspe.- 22. Roqui-
zal del Rullo, Fabara.- 23. San Cristóbal, Mazaleón.- 24. Siriguarach, Alcañiz.-
25. El Morenillo, Alcorisa.- 26. Fila de la Muela, Alcorisa.- 27. Muela Pequeña

del Rajo, Teruel.- 28. Tajada Bajera, Bezas.



V. CONCLUSIONES

V.1. El proceso histórico de los C.U. en el valle del río Huecha, a través
de los poblados de El Morredón y El Solano

El proceso histórico que culminará con la implantación de la cultura de
los C.U. en el valle del río Huecha, comienza en el momento en el que la
floreciente comunidad prehistórica establecida en los acantilados y cuevas
de La Muela de Borja, empieza a mostrar signos de crisis. En estos momen-
tos se comprueba el establecimiento de una serie de núcleos de población
sedentarios situados en las tierras bajas del río Huecha, en especial en los
términos actuales de Agón y Fréscano. Dichos poblados tienen la clara fun-
cionalidad de explotar la riqueza agrícola y ganadera de estas tierras bajas,
mucho más fértiles que las ubicadas en La Muela de Borja. Este proceso
debe iniciarse a partir del Bronce Medio, pero es mucho más claro a partir
del Bronce Final, cuando puede comprobarse un posible aumento de la pobla-
ción a la par que un periodo de cierta inestabilidad social. Estos nuevos esta-
blecimientos se detectan en poblados como el Cabecico Aguilera de Agón y
en otros como Burrén y Burrena o El Solano de Fréscano, en los que apare-
cen materiales paralelizables a los estudiados en niveles semejantes de Mon-
cín o de Majaladares.

Especialmente significativa es la cerámica de estos momentos, pero
también el utillaje lítico, relativamente abundante y representativo en los
poblados de Burrén y Burrena y en El Solano, donde se detecta una larga tra-
dición que entronca con las viejas técnicas de talla de los primeros asenta-
mientos eneolíticos de la comarca. Muy interesante para nosotros, resulta el
momento final de este periodo de transición, en el que, a la lógica evolución
de la población autóctona, parecen sumarse una serie de influencias de tras-
cendental importancia. Entre dichas influencias, hay que destacar las proce-
dentes de La Meseta, a través del grupo de Cogotas I, que se manifiestan en
los siglos finales del IIº milenio a. C. y en los momentos iniciales del Iº a.
C. Pero a estas aportaciones meseteñas, detectables en poblados como el
Cabecico Aguilera de Agón y quizás de modo más sutil en El Solano, hay
que sumar la aparición de los primeros elementos identificables como de los
C.U. Estos elementos son muy escasos y sólo pueden verse por ahora en las
escasas cerámicas acanaladas y excisas presentes en la fase más antigua de
El Solano y en el periodo final del Cabecico Aguilera y deben fecharse hacia
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la mitad del octavo siglo a.C. (750 a. C.). En este sentido hay que señalar
una vez más el fenómeno de conservadurismo de todas las culturas del Bron-
ce Final del valle medio del Ebro, puesto que en esas mismas fechas, en
zonas como el Bajo Aragón o Cataluña, ya nos encontramos plenamente
desarrollados los C.U. del Hierro.

A partir de este momento, la presencia de una serie de poblados de nueva
planta, muchos de ellos con cronología similar y materiales idénticos, unido
a la toponimia, nos indica la presencia de grupos humanos con una cultura
plenamente desarrollada y que viene denominándose comúnmente como Cul-
tura de los Campos de Urnas. Los enormes cambios sociales, económicos y
rituales que van a suponer los C.U. en el valle del río Huecha, sólo pueden
entenderse en el contexto de crisis generalizada que viven las comunidades
de la Edad del Bronce y en las nuevas estrategias de control territorial y de
explotación de los recursos naturales que se detectan en estos nuevos pobla-
dos, lo que provoca el abandono definitivo de los principales asentamientos
del Bronce autóctono. Gracias a las nuevas excavaciones en el Alto de la
Cruz, con dataciones radiocarbónicas de sus niveles de ocupación más anti-
guos, junto a otras dataciones de las fases antiguas de estos nuevos asenta-
mientos en distintos poblados del valle medio del Ebro, este momento de
cristalización de los C.U. en La Huecha, no podemos llevarlo más allá del
750 a. C., pudiendo incluso ser más moderno, en torno al 700 a. C.

¿Qué cambios se producen con la llegada de los C.U. a esta zona?

Por un lado, la aparición de una larga nómina de poblados estables de
nueva planta, lo cual podría ser un elemento favorable para la hipótesis de
la presencia de nuevas gentes. El caso más claro y espectacular lo encontra-
mos en el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, aunque otros muchos pobla-
dos deben construirse en este momento, como La Corona-Esquilar de Borja,
El Morredón y La Cruz de Fréscano o El Convento de Mallén. En otros casos,
como en El Solano, parece producirse un fenómeno de asimilación por parte
de una población autóctona, de las nuevas influencias, sin que se produzca
el abandono de los primitivos asentamientos, como también parece detectarse
en Burrén y Burrena de Fréscano.

Otro de los elementos definidores de la nueva situación, es la organi-
zación social que puede seguirse a través del estudio de los poblados de los
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C.U., en los que parece comprobarse una fuerte organización social que per-
mite ordenar urbanísticamente sus centros urbanos, con casas de planta rec-
tangular alargada agrupadas en barrios. La nueva lengua de origen indoeu-
ropeo, parece detectarse a través de la toponimia, con elementos de cierto
interés estudiados en La Huecha. Pero uno de los cambios más significati-
vos se produce en el cambio del ritual funerario. Se pasa de la inhumación
simple o colectiva en cuevas, abrigos, hoyos o bajo túmulos, a la incinera-
ción de sus muertos en grandes necrópolis cercanas a los poblados. En la
incineración se acompaña al difunto de su ajuar cerámico y metálico, depo-
sitándose en una urna cerámica que es depositada en una estructura funera-
ria tumular, ya sea con cubierta de adobes, de cantos rodados o de ambos
materiales, como hemos detectado en las necrópolis de La Atalaya de Cor-
tes, en la de Burrén y Burrena de Fréscano, o en la de El Quez de Alberite
de San Juan.

También hay que hablar de la cerámica, que en estos momentos inicia-
les de los C.U. en La Huecha, aporta un elenco tipológico caracterizado por
los vasos de perfil bitroncocónico, con carenas más o menos acusadas y rica-
mente decorados con excisiones, acanalados o incisiones. La presencia de
nuevas técnicas de fundición, de talleres en los propios poblados y la reuti-
lización de piezas amortizadas, representa una fuerte revitalización de la
metalurgia del bronce, aunque no llegan a desaparecer elementos anteriores,
como la talla del sílex.

Esta fase de pleno asentamiento, cristalización y control territorial del
valle bajo de La Huecha por parte de la cultura de los C.U., debemos situar-
la durante todo el siglo VII a. C. (700-600 a.C.), con dos momentos bien
diferenciados en el Alto de la Cruz (PIIIa-b) que parecen corresponder a la
lógica evolución del asentamiento. A esta fase debe corresponder uno de los
grupos tipológicos del poblado El Solano, compuesto por las excisas, y per-
files bitroncocónicos y los momentos iniciales de El Morredón, como ya
hemos apuntado en su momento. Las fechas radiocarbónicas aportadas en las
excavaciones de poblados y necrópolis del valle medio del Ebro, nos per-
miten situar el final de este periodo en torno al 600 a. C.

A partir de esa fecha, se desarrolla entre el valle medio y bajo del río
Huecha, la fase de mayor esplendor económico, cultural y social de esta
comunidad protohistórica que corresponde a la fase plena de la Iª Edad del
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Hierro y que es plenamente representativa para todo el valle medio del Ebro.
A partir de este momento y durante todo el siglo VI a. C., se produce un
fenómeno de expansión que afecta a toda la cuenca media y baja de este río,
propiciada tanto por el aumento demográfico, como por una situación social
y económica estable, lo que propiciará el establecimiento de una tupida red
de control y explotación del territorio, plasmada en la treintena de yaci-
mientos documentados hasta la fecha en la zona. A partir de este periodo,
comienza a remontarse el valle del Huecha, con ocupaciones esporádicas,
pero muy representativas de dicha expansión. Poblados o pequeños asenta-
mientos como La Gorrona I de Albeta, El Redondillo de Borja, o El Molino
de Trasmoz, son plenamente representativos de esta fase, en la que incluso
parece que vuelve a ocuparse algún punto de La Muela de Borja. Junto a los
poblados PIIa-b del alto de la Cruz de Cortes, referente estratigráfico para
toda la zona, los poblados de La Huecha más representativos para este perio-
do de esplendor serían El Morredón, La Cruz y Burrén y Burrena de Frés-
cano, El Quez de Alberite de San Juan y La Corona-Esquilar de Borja.

El urbanismo, ritos funerarios y metalurgia continúan la tradición de
los C.U. del Bronce Final, pero ahora con un mayor refinamiento, detecta-
do por ejemplo en la construcción y decoración de las viviendas, pero tam-
bién en los ajuares domésticos y funerarios. En la metalurgia sigue el pre-
dominio del bronce, pero ahora comienza a notarse una mayor presencia de
objetos de hierro, en un primer momento dedicados casi exclusivamente a la
fabricación de utensilios y herramientas. Pero donde el cambio es especta-
cular es en la cerámica, en la que desaparecen los perfiles angulosos, susti-
tuidos ahora por los cuellos cilíndricos y los cuerpos más o menos globula-
res, con fondos planos, umbilicados o con pies desarrollados. La decoración
cerámica va desapareciendo progresivamente, sobre todo la excisión y el
acanalado, aunque se mantiene e incluso se refuerza la presencia de las deco-
raciones incisas, la aplicada y aparece la decoración pintada, todo ello sobre
piezas manufacturadas con acabados pulidos o alisados de gran calidad. El
ajuar cerámico doméstico es muy variado y abundante, pudiendo llegar a
diferenciarse la utilidad de cada forma por su ubicación dentro de la casa.
También en lo relativo al poblamiento y organización social parece detec-
tarse un momento de esplendor, con una sociedad claramente jerarquizada,
pero que en el análisis de los ajuares domésticos parece demostrar una cier-
ta igualdad y homogeneidad, sin que parezca destacar ninguna vivienda sobre
las demás. Similar igualdad parece demostrarse en los ajuares funerarios, en
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los que sólo parece haber diferencias de género, al menos hasta el momen-
to final de este periodo.

Al final de este periodo de expansión de los C.U., comienzan a produ-
cirse una serie de acontecimientos que desembocarán a fines del siglo VI a.
C. en un periodo de clara inestabilidad cuya fecha convencional muchos
autores venimos situando en torno al 500 a.C. Como parecen demostrar las
ya cada vez más abundantes fechas radiocarbónicas de poblados y necrópo-
lis del valle medio del Ebro, la mayor parte de los poblados de esta zona pre-
sentan fuertes niveles de incendio o abandono, causados por destrucciones
violentas, fenómeno ampliamente constatado en el área de estudio y al que
no se sustrajeron los poblados del valle del río Huecha. Estos niveles de des-
trucción que aparecen perfectamente identificados en nuestros poblados, pre-
sentan su máximo exponente en el nivel PIIb del Alto de la Cruz de Cortes,
pero también aparece claramente identificado en las excavaciones realiza-
das en El Convento de Mallén, en La Corona-Esquilar de Borja y desde luego,
en El Morredón de Fréscano.

La causa última de este periodo, también denominado por algunos auto-
res como “Crisis del Ibérico Antiguo” no es debida solamente a factores
endógenos de las comunidades autóctonas de los C.U. del valle medio del
Ebro y parece corresponder a un fenómeno que afectó no sólo a la Penínsu-
la Ibérica, sino a una gran parte de las poblaciones del Mediterráneo. No
insistiremos en el tema, ya que lo hemos tratado ampliamente en las pági-
nas anteriores, pero lo que sí debemos insistir es en el hecho de la presencia
cada vez más evidente en los ajuares funerarios de las necrópolis desde fines
del siglo VI de una serie de piezas singulares que presentan claros rasgos “cél-
ticos”, anteriores incluso a la llegada masiva de las influencias célticas con
La Tène I. Junto a estas piezas de importación, aparecen las primeras pro-
ducciones aisladas de cerámicas a torno como elementos de comercio y un
aumento progresivo de armamento, tanto ofensivo, como defensivo, lo que
nos demuestra a las claras los profundos cambios sociales que debió supo-
ner este periodo de convulsiones. Los efectos de la crisis fueron devastado-
res para los poblados de C.U. de La Huecha. Debido a la destrucción com-
pleta de los poblados, hay que suponer la pérdida de la mayor parte de los
enseres domésticos, así como de las reservas alimenticias allí guardadas,
como se deduce de la enorme cantidad de semillas que aparecen almacena-
das en los niveles de incendio de este momento. Si a esto unimos la proba-
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ble pérdida de ganado y cosechas, el desastre económico y la crisis social
que este periodo causó en unas poblaciones sedentarias, en pleno proceso de
urbanización, pacíficas y dedicadas a la agricultura y la ganadería, debieron
ser terribles, provocando un fenómeno de abandono de otros poblados no
destruidos, pero dependientes de éstos.

Superado el momento álgido de crisis y tras los necesarios reajustes
económicos y sobre todo sociales, asistimos a lo largo del siglo V a. C. a
una recuperación paulatina de los modos de vida de los C.U. de La Huecha,
ya en su fase más Tardía o Final y en plena transición a la IIª Edad del Hie-
rro. Por un lado comprobamos el abandono definitivo de varios poblados o
asentamientos, como Santa Engracia de Novillas, La Cruz de Fréscano o La
Corona-Esquilar. En algunos, como en El Morredón, parece intuirse una
somera ocupación todavía no comprobada. En cambio, otros se reconstru-
yen sobre los restos destruidos, como se documenta en el PIa del Alto de
La Cruz de Cortes y posiblemente en El Convento de Mallén y El Quez de
Alberite de San Juan. Este periodo parece contar con dos etapas, al menos
constatadas en el Alto de la Cruz. La primera, representada por el nivel PIa,
podemos situarla en la mitad del siglo V a. C., coincidiendo con la necró-
polis de La Atalaya y de El Quez. En esta etapa de reconstrucción, vemos
por un lado, la pervivencia de tradiciones anteriores, como la organización
urbana y las viviendas, junto a unos cuantos perfiles cerámicos, mientras
que por otro lado, asistimos a una serie de cambios paulatinos que pueden
detectarse en la cultura material. A partir de este momento vemos cómo la
cerámica va suavizando sus perfiles siendo sustituidos progresivamente por
vasos de formas ovoides. En el ajuar metálico, tanto doméstico como fune-
rario, se comprueba la expansión de la metalurgia del hierro que ya no sólo
se utiliza en herramientas, sino también en adornos y cada vez con mayor
profusión en armas, lo que demuestra la aparición y rápido ascenso social
y económico de una “aristocracia guerrera” o de “elites ecuestres” de clara
ascendencia céltica. Los poblados reconstruidos en la fase anterior, parecen
continuar en una fase que representa el momento más avanzado de la cul-
tura de los C.U. en el valle medio del Ebro y muy en especial del valle del
río Huecha. El poblado PIb del Alto de la Cruz representaría la continuidad
y a la vez la evolución natural de los elementos culturales, sociales y eco-
nómicos aparecidos a comienzos del siglo V a. c. y que debe desarrollarse
en los momentos finales del siglo V y durante la mayor parte del siglo IV
a. C. Esta última etapa de la comunidad protohistórica estudiada en La Hue-
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cha, parece reflejar un momento de cierta estabilidad y relativa prosperidad,
como se atestigua en los restos materiales del poblado PIb del Alto de la
Cruz que suponen, por otra parte, la continuidad de la cultura material del
poblado inmediatamente anterior.

El final de este periodo podemos situarlo entre mediados y fines del
siglo IV a. C., aunque en esta zona del valle medio del Ebro ya hemos seña-
lado en repetidas ocasiones que se observa un claro fenómeno de conserva-
durismo social y cultural que en La Huecha y áreas limítrofes, podría pro-
longarse hasta la adopción del torno de alfarero que algunos autores, como
Maluquer han situado en esta zona hacia el 250 a. C., pero nosotros preferi-
mos fechar entre el final del siglo IV y los inicios del III a. C. Lo que sí se
comprueba en los poblados de la zona, es su total abandono antes del uso
masivo de la cerámica torneada, ya que ésta no aparece salvo de forma espo-
rádica en los niveles de abandono definitivo de los mismos. Este abandono
masivo de poblados causa un movimiento de población que a partir de este
momento se reubica siguiendo los nuevos patrones de control y explotación
del territorio de los pueblos celtibéricos que llegan hasta la ribera del Ebro,
concentrándose en nuevos asentamientos de claro carácter defensivo y geo-
estratégico, de los que el estudiado en los niveles celtibéricos de Bursau (La
Corona-Esquilar) es la máxima expresión del proceso de transformación de
los primitivos poblados célticos de La Huecha en los pueblos de la Celtibe-
ria Citerior que entrarán de lleno a partir de finales del siglo III a.C. en los
acontecimientos que suponen la conquista romana de las tierras del valle del
Ebro.

Para resumir todo lo dicho en este capítulo y siguiendo la periodización
del Bronce Final y la Edad del Hierro de la zona, propuesta por nosotros en
un primer momento (Royo, op. cit.: 1985, II, 769-779), matizada un poco más
tarde con relación al estudio de las necrópolis de la Iª Edad del Hierro en el
valle medio del Ebro (Royo, op. cit.: 1990, 124) y reafirmada recientemen-
te a la vista de los datos arqueológicos (Aguilera, op. cit.: 1995), este sería
el esquema cronológico y las fases del origen, evolución y final de la cultu-
ra de los Campos de Urnas en el valle del río Huecha:

FASE I. (750-700 a. C.). Llegada de los primeros elementos culturales
de C.U. al valle del río Huecha. Poblados más representativos: PIIIa del Alto
de la Cruz, El Solano, fase I.
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FASE II. (700-600 a. C.). Primeros asentamientos de los C.U. en el valle
bajo del río Huecha. Poblados más representativos: PIIIb del Alto de la Cruz,
El Solano, fase II y El Morredón, Fase inicial.

FASE III. (600-500 a. C.). Expansión de los asentamientos de C.U. al
valle medio y alto del río Huecha. Poblados más representativos: PIIa-b del
Alto de la Cruz, El Morredón, fase plena, Burrén y Burrena, La Cruz o La
Corona-Esquilar. Al final de esta fase (500 a. c.), destrucción y abandonos
generalizados de poblados.

FASE IV. (500-350 a. C.). Crisis de los C.U. y contacto con el Ibérico
Antiguo-Medio, con proceso de celtización progresivo. Poblados más repre-
sentativos: PIa-b del Alto de la Cruz, El Morredón: fase final, El Quez, El
Convento y El Molino de Trasmoz.

V.2. El Morredón y El Solano con relación al Grupo de C.U. del valle
medio del Ebro

Los poblados de C.U. de El Morredón y El Solano son plenamente
representativos de las comunidades protohistóricas del valle medio del Ebro
que a partir del Bronce Final, pero sobre todo a partir de la implantación de
la cultura de los Campos de Urnas del Hierro en la zona, se distribuyeron
por la geografía de la cuenca media del Ebro, en especial a orillas de este río
o en los valles medios y bajos de sus afluentes, desde La Rioja y Navarra,
hasta el río Cinca y el Bajo Aragón, configurando un grupo cultural plena-
mente inmerso en la cultura de los C.U. del Noreste español, pero con una
personalidad e idiosincrasia propias que lo diferencia claramente de los otros
grupos definidos para toda la cuenca del Ebro y Cataluña (Royo, op. cit:
1990, 123-127, fig. 1; op. cit.: 2000, 41-43, fig. 1). Una de sus principales
características es su cronología mucho más tardía con respecto al sector orien-
tal del Ebro, Bajo Aragón, Segre o Cataluña interior, como mínimo en unos
200 años. La otra es su relación con Aquitania y con la cultura de La Tène
I, traducida en la creación de un fuerte substrato céltico detectable sobre todo
en los ajuares funerarios de las necrópolis que generará un núcleo celta en
el valle medio del Ebro y que pasará a la cultura celtibérica.

Algunos de los poblados clave para entender a este grupo de C.U. y
para explicar su fuerte personalidad serían los siguientes: Alto de la Cruz de
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Cortes de Navarra, El Morredón y Burrén y Burrena de Fréscano, Castillo
de Miranda de Juslibol, Zaragoza, Cabezo de la Cruz de La Muela, Cabezo
Morrudo de Fuentes de Ebro, Los Castellazos de Mediana y Las Dehesas de
Quinto de Ebro (fig. 63). Por lo que se refiere a las necrópolis, serian las
siguientes: Cabezo de Alcalá de Azaila, Lugar Viejo de María de Huerva,
Cabezo Ballesteros de Épila, El Quez de Alberite de San Juan, Burrén y
Burrena de Fréscano, La Atalaya de Cortes de Navarra, El Castejón de Argue-
das o El Castillo de Castejón (fig. 64). En todos estos yacimientos, se detec-
ta la misma cultura material, un urbanismo similar y una cronología parale-
la, definiendo uno de los grupos de C.U. peninsulares con mayor
personalidad. El Morredón y El Solano de Fréscano, representan la historia
de la llegada, cristalización y evolución de la cultura de los C.U. al valle
medio del Ebro, hasta su desaparición o asimilación en el proceso de crea-
ción de los pueblos célticos del valle del Ebro en su fase histórica. Dichos
poblados, durante algo más de 400 años, representan la evolución de las
poblaciones protohistóricas de la cuenca media del Ebro y permiten conocer
con bastante exactitud sus modos de vida, su organización económica y social
y su cultura material, a través de una estrategia de control territorial que está
preludiando el nacimiento de nuevas organizaciones territoriales, en las que
las jefaturas principescas o guerreras tendrán un papel preponderante en los
siglos que anteceden a la llegada a estas tierras de Roma.

VI. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Queremos concluir este trabajo con una reflexión muy personal sobre
el estado actual de la investigación de los C.U. en el valle medio del Ebro.
Hay que reconocer que desde el año 1985 en que leímos nuestra Tesis de
Licenciatura, el panorama de la investigación prehistórica y protohistórica
en la zona ha sufrido profundas modificaciones. Pero en ese año ya apuntá-
bamos que muchas de las preguntas e hipótesis planteadas por nosotros en
las conclusiones de nuestro trabajo, sólo podrían solucionarse mediante pro-
gramas sistemáticos de excavación en aquellos yacimientos, tanto poblados
como necrópolis, en los que su estratigrafía y materiales permitieran seria-
ciones cronoestratigráficas seguras, así como agrupaciones tipológico-fun-
cionales de sus materiales basadas en otros criterios que no fueran solamente
los meramente formalistas. Desde esas fechas han transcurrido nada más y
nada menos que veintiún años y toda una nueva generación de arqueólogos
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se han sumado al ya largo elenco de investigadores y profesionales de la
arqueología aragonesa, pero no con los resultados científicos y patrimonia-
les que cabría esperar.

Si bien los trabajos llevados a cabo en diversas necrópolis navarras,
como El Castillo de Castejón o El Castejón de Arguedas, los efectuados
por nuestro malogrado amigo J.A. Pérez en las necrópolis de Jalón, así
como los realizados en diversos yacimientos de Huesca, como la propia
capital, o bien los llevados a cabo por F. Montón en La Codera, sumados
a las excavaciones sistemáticas en la necrópolis de Los Castellets de Mequi-
nenza, las llevadas a cabo por Álvarez en el Bajo Aragón y nuestras pro-
pias investigaciones en el mundo de la muerte de los C.U. de esta zona,
han permitido establecer la génesis y dinámica de las necrópolis de los C.U
del valle medio del Ebro, el panorama resulta mucho más desalentador en
el caso de los poblados. Tras el ímprobo trabajo de recopilación ejecutado
magistralmente por Ruiz Zapatero en su Tesis Doctoral (op. cit.: 1985), no
se ha abordado ni uno sólo de los necesarios estudios regionales o comar-
cales propuestos, mediante los cuales debía abordarse el análisis porme-
norizado de los materiales y su inclusión en un contexto cronoestratigráfi-
co bien documentado.

Este intento de comarcalización que se inició en algunos lugares como
el Bajo Aragón, con excavaciones de A. Álvarez en los poblados de Paler-
mo y Cabezo de Monleón, ha quedado hoy baldío a la espera, mas bien deses-
peranza, de que algún día se aborde el necesario estudio y publicación de
dichas excavaciones. El panorama no resulta más optimista en otras áreas,
como las Cinco Villas, donde todavía no se ha llevado a cabo ni un sólo pro-
grama de investigación pormenorizado de poblados o necrópolis de los C.U.,
salvo en el caso del Corral de Mola de Uncastillo, del que esperamos en
breve publicar su memoria de excavación. En La Huecha, tras el inicio de
las prometedoras campañas de excavación en Bursau, realizadas en los años
80, ha sucedido un periodo de letargo que se cerró brevemente, con el ini-
cio de las excavaciones en El Morredón, promovidas por el Ayuntamiento
de Fréscano, aunque en el momento de redactar estas líneas, las excavacio-
nes están paralizadas y no se han dado a conocer los resultados de esta inter-
vención, de la cual algunos escépticos ya dudamos en su momento al care-
cer del mínimo proyecto científico que una actuación de ese calibre se
merece.
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Fig. 63. Principales poblados de los C.U. del valle medio del Ebro, con relación
al resto de los Grupos de C.U. del Noreste peninsular: I. Grupo del valle medio
del Ebro.- II. Grupo del complejo Alcanadre-Cinca-Segre.- III. Grupo del Bajo

Aragón.- IV. Grupo de la Cataluña oriental. 1. El Castillar, Mendavia (Navarra).-
2. Partelapeña, El Redal (La Rioja).- 3. El Castejón, Arguedas (Navarra).- 4. Alto
de la Cruz, Cortes de Navarra (Navarra).- 5. El Morredón, Fréscano (Zaragoza).-
6. El Convento, Mallén (Zaragoza).- 7. Burrén y Burrena, Fréscano (Zaragoza).-

8. La Cruz, Fréscano (Zaragoza).- 9. La Corona-Esquila, Borja (Zaragoza).
10. El Molino de Trasmoz, Trasmoz (Zaragoza).- 11. Cabezo de los Paños, Epila

(Zaragoza).- 12. Cabezo Chinchón, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
13. Castillo de Miranda, Juslibol (Zaragoza).- 14. Zaragoza (Zaragoza).

15. Lugar Viejo, María de Huerva (Zaragoza).- 16. Cabezo de la Cruz, La Muela
(Zaragoza).- 17. Cabezo Morrudo, Fuentes de Ebro (Zaragoza).- 18. Los Caste-

llazos, Mediana de Aragón (Zaragoza).- 19. Las Dehesas, Quinto de Ebro
(Zaragoza).- 20. Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel).
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Fig. 64. Principales necrópolis con ajuares representativos de los C.U. del Grupo
del valle medio del Ebro: 1. El Castillo, Castejón (Navarra).- 2. La Torraza, Val-
tierra (Navarra).- 3. El Castejón, Arguedas (Navarra).- 4. La Atalaya, Cortes de

Navarra (Navarra).- 5. Burrén y Burrena, Fréscano (Zaragoza).- 6. El Quez,
Alberite de San Juan (Zaragoza).- 7. Arroyo Vizcarra, Urriés (Zaragoza).

8. Busal, Uncastillo (Zaragoza).- 9. Corral de Mola, Uncastillo (Zaragoza).
10. Betance, Bolea (Huesca).- 11. Castillón, Puybolea (Huesca).- 12. Avenida
Martínez de Velasco, Huesca (Huesca).- 13. Perellés, Leciñena (Zaragoza).
14. Pontarrón, Leciñena (Zaragoza).- 15. Replano II, Leciñena (Zaragoza).

16. San Sebastián, Urrea de Jalón (Zaragoza).- 17. Barranco de la Peña, Urrea
de Jalón (Zaragoza).- 18. Cabezo de Ballesteros, Epila (Zaragoza).- 19. Lugar
Viejo, María de Huerva (Zaragoza).- 20. Los Castellazos, Mediana de Aragón

(Zaragoza).- 21. Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel).



Resulta estremecedor que por una serie de desgraciadas circunstancias,
algunos de los poblados de C.U. del valle medio del Ebro más conocidos
y representativos de esta cultura, han sufrido intervenciones arqueológicas
carentes de cualquier tipo de objetivos científicos y sin la necesaria publi-
cación de los resultados de dichas intervenciones. Tal es el caso del Cabe-
zo Morrudo de Fuentes de Ebro, afectado por el trazado de un viaducto del
Tren de Alta Velocidad, excavado en una extensión superior al 20% y con
un ajuar doméstico excepcionalmente conservado. Una vez finalizada la
intervención de urgencia, hace ya más de tres años, dentro de un progra-
ma de la mal denominada “Arqueología Preventiva”, todavía no se cono-
ce ni se ha dado al público una sola noticia sobre el resultado de esta exca-
vación. Otra actuación de urgencia, esta vez provocada por las obras de la
Autovía Mudéjar, es la que se ha realizado entre los años 2003 y 2004 en
el Cabezo de la Cruz de La Muela, destruyéndose en esta ocasión un 20%
del yacimiento, una zona en la que se constata la superposición de al menos
tres poblados y con espectaculares restos de muralla con bastiones o torre-
ones cuadrangulares y foso, como ya hemos constatado en diversos pobla-
dos del valle medio del Ebro. A estos ejemplos, podemos sumar el caso del
poblado de Las Dehesas de Quinto de Ebro, yacimiento prácticamente des-
truido por obras de limpieza de RENFE de un terraplén del ferrocarril, al
poco tiempo de haberse dado a conocer a la comunidad científica. Si segui-
mos a este ritmo, creo que en los próximos diez años vamos a asistir a la
destrucción o desaparición de los poblados más representativos y mejor
conocidos de la cultura de los C.U. en el valle medio del Ebro, sin que al
parecer a ninguna entidad social o cultural le importe demasiado esta pér-
dida irreparable.

Lo realmente triste de todo esto, es que en este momento todavía no hay
ni una sola institución pública o privada que haya promovido en los últimos
años un programa serio de investigación, catálogo y documentación de los
C.U. en el valle medio del Ebro, ya sea a nivel territorial o administrativo,
o en el plano particular de un determinado yacimiento. No existe planifica-
ción y todo se reduce al voluntariado, dedicación o vocación de algunos
arqueólogos, que contra viento y marea y de forma totalmente altruista, segui-
mos en este “valle de lágrimas” que entre todos seguimos llamando pompo-
samente “investigación arqueológica”, con la vana esperanza de que al menos
no se pierdan los datos científicos e históricos de nuestro maltratado patri-
monio arqueológico.
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Deseo fervientemente que no tengamos que esperar otros veinte años en
los que nuestros planteamientos, teorías e hipótesis planteados inicialmente
en 1985 sigan todavía vigentes por falta de actividad arqueológica en este
campo, o lo que es más grave, por la desaparición acelerada de nuestra heren-
cia protohistórica. Personalmente creo que sería todo un fracaso de las insti-
tuciones públicas, profesionales de la arqueología e investigadores, y no creo
que nuestros poblados y necrópolis del Bronce Final y del Hierro que jalo-
nan cabezos, cerros y escarpes de las riberas de nuestro río Ebro y de sus
valles adyacentes, se merezcan este olvido o la negligencia de todos aquellos
agentes responsables de su conservación, documentación y difusión pública.
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La Guerra de la Independencia en Borja

Manuel Gracia Rivas

Resumen

Ante la proximidad del Segundo Centenario del inicio de la Guerra de la Independen-
cia, el Centro de Estudios Borjanos ha elaborado un documento de trabajo, con el fin de que
sirva de punto de partida para nuevas investigaciones que ayuden a comprender lo acaecido
durante aquellos trágicos años.

En este artículo se ofrecen algunos datos sobre los primeros momentos del levanta-
miento popular contra los franceses, y de los acontecimientos más importantes que se vivie-
ron en Borja a lo largo de toda la guerra.

Palabras clave: Borja, Guerra de la Independencia, siglo XIX, Historia Militar, Historia Con-
temporánea.

Abstract

In view of the approaching Second Centenary of the outbreak of the Peninsular War
(known in Spain as the “War of Independence”), the Centro de Estudios Borjanos has prepa-
red a working document to serve as a starting point for new research to clarify the events of
those tragic years.

This article offers information on the first moments of the popular rising against the
French, and on the most important events occurring in Borja during the war.

Key Words: Borja, Peninsular War, 19th century, Military History, Contemporary History.

INTRODUCCIÓN

Borja, como otras muchas ciudades, se dispone a conmemorar dos
importantes centenarios: El del sitio y posterior saqueo que padeció, en 1706,
por su decidida defensa de los intereses de Felipe V, y el segundo centena-
rio de la Guerra de la Independencia.

Con este motivo, el Centro de Estudios Borjanos ha elaborado unos
documentos de trabajo, recopilando los datos conocidos sobre lo que ocu-
rrió en aquellas trágicas jornadas de octubre de 1706, y lo acaecido en la
contienda que se inició en 1808. El propósito de esta iniciativa responde al
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deseo de estimular el desarrollo de nuevas investigaciones sobre estas eta-
pas históricas que, a nivel local, plantean todavía numerosos interrogantes.

En este artículo presentamos una parte del estudio preliminar corres-
pondiente a la Guerra de la Independencia en el entorno de Borja. Los datos
reunidos proceden, tanto de obras que ya son clásicas1, como del exhausti-
vo análisis de los Libros de Acuerdos Municipales que se han conservado2.

La narración de las operaciones militares, correspondientes a los años
1812 y 1813, se basa en la obra que el coronel (D.E.M.) D. José Priego Fer-
nández del Campo está publicando sobre la Guerra de la Independencia3.

He puesto especial interés en dar a conocer algunos datos personales de
los protagonistas de aquellos hechos. Me ha sorprendido la dificultad encon-
trada para elaborar, con precisión, las biografías de muchos de los militares,
de uno y otro bando, que intervinieron en los acontecimientos relatados, pero
creo que he podido reunir los datos suficientes para aproximarnos al cono-
cimiento de estas personas.

En el caso de los naturales de esta zona, las reseñas proceden del Dic-
cionario Biográfico que acaba de editar el Centro de Estudios Borjanos4.

En cualquier caso, este artículo es, tan sólo, un estudio previo que ado-
lece de las lógicas imperfecciones, por lo que será preciso enriquecerlo con
nuevas referencias bibliográficas y, sobre todo, con las imprescindibles apor-
taciones documentales.

180 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 Manuel Gracia Rivas

1. Entre ellas: GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciu-
dad de Borja. Zaragoza, 1902. Habitualmente, he solido considerar esta obra como una fuen-
te de información fiable. Sin embargo, en el relato de los hechos correspondientes a la Gue-
rra de la Independencia ofrece una versión que, en varios aspectos, no se ajusta a la verdad.
A mi juicio, ello es debido a una mala interpretación de los datos que ha manejado que, por
otra parte, no siempre son ciertos.

2. Se conservan las actas de todas las sesiones celebradas durante la Guerra, salvo las corres-
pondientes a dos etapas significativas, la que transcurre entre el 30 de mayo de 1808 y el de
3 de enero de 1810. También faltan datos del período que transcurre entre el 25 de mayo de
1810 y el 18 de febrero de 1811, en que tomó posesión la nueva municipalidad creada, de
acuerdo con el modelo francés.

3. PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José. Guerra de la Independencia. 1808-1814. Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar-Editorial San Martín. Madrid, 2000.

4. GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los 24
municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. 2 volúmenes. Centro de Estudios Borja-
nos. Borja, 2005.



EL COMIENZO DE LA INSURRECCIÓN Y EL ASESINATO DEL
CORONEL BAQUEDANO

Poco después de la abdicación de Carlos IV, se recibió en Borja la con-
vocatoria para las Cortes que debían reunirse en Bayona, con objeto de legi-
timar las decisiones adoptadas por Napoleón, en relación con la corona de
España, y aprobar una Constitución.

Borja, como ciudad con voto en Cortes5, debía enviar un representan-
te, cometido que fue encomendado a D. Atilano Ferrández y Fernández de
Heredia6, capitán de Artillería y regidor perpetuo, aunque no llegó a despla-
zarse hasta esa ciudad francesa, debido a la rápida evolución de los aconte-
cimientos7.

El 4 de abril de 1808, había cesado en el cargo de corregidor de Borja
D. Juan Ignacio de la Pardina8, que lo había desempeñado desde 1801. Por
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5. Su lealtad a la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión había sido recompensada por
Felipe V con diversos privilegios, entre ellos el de voto perpetuo en las Cortes de Castilla.

6. Nacido en Borja, en 1761, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 5 de sep-
tiembre. Era hijo de Fermín Ferrández de Navascués y de Ramona Fernández de Heredia y
Castillo. Su padre era de Magallón y su madre de Borja, pertenecientes ambos a distingui-
das familias de infanzones. D. Atilano Ferrández llevó a cabo la reforma de su casa fami-
liar, situada en la plaza del Mercado (conocida, ahora, como palacio de Navascués), dándo-
le el aspecto actual. En 1773, con tan sólo 12 años, ingresó en la prestigiosa Academia de
Artillería de Segovia y, tras completar su formación, fue promovido al empleo de Subteniente
en 1778. Sirvió en los Ejércitos de Aragón y Navarra durante quince años, pasando a la situa-
ción de retiro en 1794, con honores y sueldo de capitán. Por Real Cédula de 26 de octubre
de 1789, había sido distinguido, por S.M. el Rey Carlos III, con el hábito de la Orden de
Santiago. Era, asimismo, regidor perpetuo de la ciudad de Borja y de la villa de Magallón,
aunque fijó su residencia en Cintruénigo, tras contraer matrimonio en esa localidad con Dª
Antonia de Echeverría y Ligüés, el 30 de mayo de 1790.

7. Archivo Histórico Municipal de Borja. Libro de Acuerdos (1801-1810) Sig. Antigua: Sec-
ción 6ª, ligamen 45, nº 170. (Sig. Nueva 11-3). Sesión Extraordinaria de 23 de mayo de 1808.
La sesión fue convocada tras recibirse la notificación del Gran Duque de Berg, Lugarte-
niente General del Reino, instando a esa designación. En la sesión se debatió, de manera espe-
cial, la forma de llevar a cabo la elección. No pudieron ponerse de acuerdo, pero no por pro-
blemas políticos, sino por razones protocolarias, y hubo que posponer la decisión a una nueva
sesión extraordinaria convocada, el 30 de mayo, en la que fue elegido D. Atilano Ferrández.
(En todas las referencias posteriores a este libro, se hará constar únicamente la fecha de la
sesión).

8. El 8 de abril de ese año se reunió el Ayuntamiento, presidido por D. Diego Cenón Navarro,
y en la sesión se trata la inesperada marcha del Corregidor, sin despedirse de nadie.
Hubo comentarios muy críticos a su gestión y reproches para quienes, unos meses antes, le



este motivo, al producirse la sublevación del pueblo de Madrid se encontra-
ba al frente del corregimiento, con carácter interino, el regidor borjano D.
Diego Cenón Navarro9, que fue quien tuvo que hacer frente a los graves
acontecimientos de aquellos días.

Sin embargo, en la misma sesión en la que se trató de la marcha del anti-
guo corregidor se dio cuenta de la carta enviada por el nuevo, desde Palma,
comunicando su nombramiento y el deseo de servir al Ayuntamiento, inclu-
so antes de tomar posesión de su cargo10. Aunque en el acta no se menciona
su nombre, se trataba del coronel de Infantería de Marina D. Tomás Baque-
dano y Eraso11, que, poco después, encontraría trágica muerte en nuestra ciu-
dad, como más adelante comentaré.

Los acontecimientos políticos por los que atravesaba la nación tenían,
por el momento, escaso eco en las deliberaciones de la corporación munici-
pal de Borja, donde la preocupación principal era la “extrema necesidad de
agua” por la que se atravesaba en esos momentos y, por este motivo, se tomó
el acuerdo de organizar una rogativa general con las Santas Reliquias que se
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expidieron testimonio favorable pues, en sus seis años de servicio, “se habían verificado
siete muertes violentas; que los caminos generales que estaban buenos a su ingreso, ahora
se hallaban enteramente malos, con varios puentes en igual forma. Que la policía se había
concluido en punto a calles, fomentándose en las públicas estiércoles de mal olor. Que solo
un camino, que era el que subía al Santuario de Misericordia, había gastado para compo-
nerlo, y lo había descompuesto más, quedándose sin concluir, por el eminente peligro y ries-
go de inundaciones a la ciudad que se verificarían indispensablemente. Que igualmente cons-
taba al exponente, había dejado el Corregidor de manifestar al Ayuntamiento muchas de las
Reales Órdenes que debía, acaso para ocultarle los conocimientos que debía tomar de ellas...”.
Sesión de 8 de abril de 1808.

9. Nacido en Borja hacia 1735 (el 2 de septiembre de 1807 confesaba tener 62 años) era uno
de los 4 regidores perpetuos de la ciudad por el estado noble. Era hijo de D. Diego Navarro
y Gómez, Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza y regidor perpetuo de Borja.
Recaudador de las Reales Rentas, fue después Alcalde Mayor de las Cinco Villas y el conde
de Aranda le nombró Corregidor de Valencia. Desemepeñó el corregimiento de Zaragoza y,
posteriormente el de Écija, donde murió “con el desinterés y honor que fue público, sin
aumento de su casa”. Archivo Histórico Municipal de Borja. Sesión Extraordinaria de 2 de
septiembre de 1807.

10. Sesión de 8 de abril de 1808.
11. Nacido en Valtierra (Navarra) es considerado miembro de la LXXXVI Promoción del Cuer-

po de Infantería de Marina, con antigüedad de septiembre de 1778, aunque no procedía del
Cuerpo General de la Armada al que perteneció su hermano el Teniente de Navío D. Manuel
Baquedano, casado en segundas nupcias con la borjana Dª María Ignacia Fernández de Here-
dia, lo que puede explicar la relación del nuevo corregidor con esta ciudad.



conservaban en la capilla de Fray Juan López de Caparroso12, a las que se
recurría en circunstancias calamitosas. Por otra parte, el día de San Miguel
de cada año era costumbre subir en romería al Santuario de Misericordia, y
la ciudad ofrecía una comida a todos los menesterosos que se congregaban
en ese lugar. Comoquiera que en 1808 la fiesta caía en domingo, se espera-
ba una mayor concurrencia de pobres y, por ello, fue comisionado D. Diego
Cenón Navarro para que, junto con el mayordomo, arbitraran los recursos
necesarios para hacer frente a esta contingencia13.

Sin embargo, desde Zaragoza llegaban rumores sobre una inminente
sublevación popular que trataba de encontrar un líder experimentado capaz
de aglutinarla. De hecho, hasta Borja se desplazaron algunos comisionados
para ofrecer el mando del alzamiento al marical de campo D. Eugenio Nava-
rro de Eguí que declinó la propuesta alegando su avanzada edad, pues ya
había cumplido los 74 años14. Cuando Palafox15 fue, finalmente, nombrado
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12. Veáse. GRACIA RIVAS, Manuel. Las reliquias conservadas en la colegiata de Santa María
de Borja. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2005.

13. Sesión de 21 de abril de 1808.
14. Nacido en Borja el 14 de diciembre de 1733, pertenecía a un linaje navarro que se estable-

ció en Bulbuente y, a partir del siglo XVII, en nuestra ciudad. Su casa era la que se encuen-
tra junto al arco de la Carrera, la que actualmente poseen los marqueses de González de Cas-
tejón, tras haber emparentado los Álvarez Vicente de Espejo con los Navarro de Eguí.
Eugenio Martín era el menor de los hijos de D. Miguel Navarro de Eguí y San Gil que había
contraido matrimonio, en 1720, con Dª María Atanasia de Olóriz, nacida en Longares, aun-
que de padre borjano. A los 8 años ingresó como Caballero de Honor y Devoción en la
S.O.M. de Malta, siendo uno de los pocos borjanos que han pertenecido a esta Orden. En
1745, con tan sólo 12 años de edad, entró como Cadete en el Real Cuerpo de Guardias Espa-
ñolas, iniciando una brillante carrera militar en la que alcanzó el empleo de Mariscal de
Campo. Entre los numerosos hechos de armas en los que se encontró figuran el sitio de Alme-
dia, el de Gibraltar y la guerra contra la Convención, en la que fue herido de gravedad cuan-
do intentaba tomar, a la bayoneta, el puesto de Puig de la Calma. Tras la firma de la paz, en
1797, se retiró del Ejército y estableció su residencia en Borja, donde falleció en 1810. Sol-
tero durante toda su vida, era muy querido por su generoso comportamiento y su rectitud.
Fue quien aportó el dinero necesario para instalar las fuentes del Hospital y del Barrio.

15. D. José Rebolledo Palafox y Melzi había nacido en Zaragoza el 28 de octubre de 1775. Era,
por lo tanto, el menor de los tres hermanos a los que se hace referencia en estas páginas. Su
carrera militar se inició como Guardia de Corps y, en 1805, había alcanzado el empleo de Briga-
dier. Tras el comienzo de la insurrección fue promovido al puesto de Capitán General de Ara-
gón convirtiéndose, a partir de ese momento, en el símbolo de la resistencia de la capital ara-
gonesa contra el invasor. Al término del Segundo Sitio fue llevado cautivo a Francia, pudiendo
regresar en 1813, y tuvo la oportunidad de acompañar a Fernando VII durante su triunfal
entrada en la ciudad que había defendido. Nombrado Capitán General de Aragón sufrió
las consecuencias de los enfrentamientos que caracterizaron el reinado de este monarca, al



Capitán General de Aragón el día 26 de mayo, quiso contar con la ayuda del
mariscal Navarro de Eguí, pero de nuevo volvió a excusarse, alegando las
mismas razones.

Los acontecimientos se precipitaron pues, cuando acababa de finalizar
la Sesión Extraordinaria convocada el 30 de mayo de 1808 para elegir al
representante de Borja en las Cortes de Bayona, llegó un fusilero con un plie-
go que enviaba Palafox y varios ejemplares del Bando o Proclama que aca-
baba de hacer público. Ante la gravedad de la situación, se celebró una nueva
Sesión Extraordinaria a las tres de la tarde de ese mismo día, en la que se
leyeron la proclama y las instrucciones dictadas, tomando el acuerdo de que,
por tratarse de un asunto cuya resolución exigía mucha reflexión y tino, fuera
convocado para el día siguiente un Ayuntamiento Pleno, al que serían invi-
tados los Curas Párrocos, el Asesor de la Ciudad, y algunos sujetos de carác-
ter, para resolver lo conveniente16.

De lo acaecido en esa Sesión tenemos noticia a través de lo relatado por
el P. Mariano Rais O.P.17 que ya ha sido dado a conocer por otros autores18.
Tuvo lugar en la mañana del día 31 de mayo, con asistencia de los miem-
bros de la corporación municipal, “estado eclesiástico secular, prelados de
los conventos, religiosos condecorados y todo lo granado de la nobleza y
ciudadanos”.

El corregidor interino D. Diego Cenón Navarro dio cuenta de la pro-
clama enviada por Palafox, como Jefe militar y político, y de su orden de
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identificarse con las ideas liberales, como muchos de los que habían luchado en la guerra.
Durante la minoría de edad de Isabel II, llegó a ser acusado de conspiración y encarcelado,
aunque pudo probar su inocencia. La reina regente le otorgó el título de duque de Zaragoza,
y también fue nombrado senador. Murió en Madrid el 15 de febrero de 1847.

16. A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1801-1810) Sig. Antigua: Sección 6ª, ligamen 45, nº 170. (Sig.
Nueva 11-3). Segunda Sesión Extraordinaria de 30 de mayo de 1808. Es la última sesión de
la que se conservan actas, ya que han desaparecido las correspondientes a las siguientes, rea-
nundándose las Actas con la Sesión de 3 de enero de 1810.

17. RAIS, Mariano y NAVARRO, Luis. Historia de la provincia de Aragón : Orden de Predi-
cadores desde el año 1808 hasta el de 1818 ... / por ... Mariano Rais y ... Luis Navarro de
dicha provincia. En Zaragoza: por Francisco Magallon, 1819.
Esta historia fue mandada escribir por el P. Pedro Olivas siendo Provincial de los Domini-

cos de Aragón.
18. ECHARTE, P. Tomás. “Presencia dominicana en la Comarca de Borja”. Cuadernos de Estu-

dios Borjanos VI. Borja, 1980. Pp. 139-156.



formar compañías en las cabeceras de todos los corregimientos, integradas
por unos cien hombres cada una al mando del oficial de mayor graduación
que hubiera y, no habiéndole, a las órdenes de los respectivos corregidores
para “mantener la felicidad y orden público”, debiendo ser socorridos con
cuatro reales de vellón diarios todos los sujetos alistados. Para ello, se auto-
rizaba a los corregidores a tomar lo necesario de los caudales públicos.

Fue muy significativa la postura del mariscal D. Eugenio Navarro de
Eguí, el cual tomó la palabra para criticar la decisión adoptada por la ciudad
de Zaragoza, y disuadir a los presentes de obedecer las órdenes dictadas por
quienes habían asumido el poder en la capital del reino. Su opinión contó
con la aprobación de todos los militares presentes en el Salón de Reyes de
la Casa Consistorial y, entre el resto de la concurrencia, no hubo nadie que
se atreviera a discrepar con el parecer del anciano militar.

Intervino entonces un personaje que tuvo una influencia decisiva en los
acontecimientos desencadenados más tarde: Fray Pedro Olivas, un destaca-
do miembro de la Orden de Predicadores, catedrático de Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza que, en aquellos momentos, residía en Borja, el cual, con
verbo encendido, expuso que, según la legislación vigente del Reino, eran
los representantes de los pueblos quienes, en ausencia de los Reyes, debían
asumir la autoridad. Por lo tanto, era necesario acatar las órdenes de Pala-
fox y mirar con horror las de un extranjero.

El impacto que ocasionaron las palabras del dominico se vio acrecen-
tado al señalar que contaba “con el respaldo incondicional de la población a
la que ha enardecido con sus prédicas, y sólo espera tener un jefe y la señal
para correr en defensa de la Patria”. Inmediatamente, el prior del convento
de dominicos Fray José Ortiz y Bardaxí apoyó las palabras del P. Olivas, al
igual que los diputados del común, lo que decantó el ánimo de los presen-
tes, aunque todos fueron del parecer que no se difundiera ninguna proclama
dirigida a la población. Sin embargo, era evidente que algunos la habían ido
alertando y, mientras se celebraba la sesión, la gente se congregó en la plaza
del Campo del Toro y, al tener conocimiento de lo acordado, comenzaron a
alborotarse, creando una situación “confusa y alarmante”, por lo que fue
necesario volver a reunirse para redactar un bando en el que manifestaban
su adhesión al general Palafox y ordenaban armar a la población. Su lectu-
ra fue acogida con el entusiasmo propio de esos momentos en los que se

La Guerra de la Independencia en Borja Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005   185



siembran vientos, y son el preludio de temporales incontrolados como, muy
pronto, vino a ponerse de manifiesto.

Por el momento, se inició la precipitada formación de dos compañías
de voluntarios que se reunían para ejercitarse en el manejo de las armas dis-
ponibles. Como la mayor parte de los alistados carecía de la más mínima
formación militar y el armamento era escaso y obsoleto, estos ejercicios no
pasaban de ser un patriótico divertimento. Algunos días después Palafox feli-
citó a D. Diego Cenón Navarro por el celo manifestado en cumplir lo orde-
nado, pidiéndole la relación de los alistados “para providenciar su coloca-
ción en los tercios que estoy organizando”19, lo que venía a demostrar de
forma evidente el objetivo real de la movilización.

Pero la realidad era muy diferente. Por una parte, los militares profe-
sionales se habían negado a colaborar en esta empresa y, pocos día después,
el corregidor interino de Borja se quejaba de que “son muy pocos los que se
me han ofrecido para la instrucción de las compañías que se forman”, a pesar
de que hay oficiales de mayor graduación militar “que yo, pues sólo tengo
la de teniente”20. Además, existían muchos problemas para reunir los fondos
precisos con los que hacer frente a los sueldos devengados, ya que los ayun-
tamientos no disponían de los caudales necesarios. Concretamente, en el caso
de Borja, sólo se pudieron reunir 4.000 reales de vellón, una suma comple-
tamente insuficiente para pagar a los voluntarios de Borja y, por supuesto, a
los de otras localidades como pretendía el alcalde de Gallur, que se presen-
tó en la ciudad el día 3 de junio, diciendo que había sentado plaza a 50 mozos
de esa localidad y que, inmediatamente, iba a conducirlos a Borja, como
cabeza de partido, para que aquí se les abonaran esos cuatro reales de vellón
diarios que se especificaban en el artículo 5º de la proclama de Palafox de
27 de mayo21.

Sin embargo, lo más preocupante era el clima de enfrentamiento civil
que se estaba provocando. Con frecuencia tiende a presentarse el desenca-
denamiento de la Guerra de la Independencia como la respuesta de un pue-
blo unido frente al invasor y este planteamiento no es completamente cier-
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19. Carta del General Palafox al Ayuntamiento de Borja. Archivo del General Palafox (AGP).
Caja 14, 2/125.

20. Carta de D. Diego Cenón Navarro al General Palafox. AGP. Caja 2, 8/1
21. Comunicación del Ayuntamiento de Borja al General Palafox. AGP. Caja 8168, 16-3/8.



to. Hubo una insurrección que surgió en las clases populares, conveniente-
mente inducidas por un determinado sector, en el que determinados ecle-
siásticos tuvieron un papel decisivo. Pero las clases dirigentes, en su mayor
parte, tuvieron una actuación más comedida. Es significativo el papel desem-
peñado por los militares, contrarios al enfrentamiento, en los primeros
momentos22.

Lo indudable es que, inmediatamente, comenzaron a manifestarse los
comportamientos propios de este tipo de enfrentamientos, en los que la dela-
ción ocupa ese lugar preeminente que le es propio, cuando las bajas pasio-
nes cobran carta de naturaleza bajo la coartada del Patriotismo o la Reli-
gión.

De nuevo, el P. Olivas tuvo un especial protagonismo en este tipo de
actuaciones. De él se conserva una carta dirigida a Palafox, desde Borja, que
lleva fecha de 5 de junio de 1808, en la que le informaba de lo acaecido en
la reunión convocada en el Ayuntamiento el 31 de mayo, denunciando expre-
samente al mariscal D. Eugenio Navarro de Eguí afirmando que “afeó el
hecho de Zaragoza, y habló mucho del intento de disuadir la obediencia y
concurrencia a las Cortes intimadas por V.E.”. No dudó en erigirse en pro-
tagonista de la revuelta “al ver que todos callaban, y muchos (especialmen-
te los militares) manifestaban aprobar el parecer de D. Eugenio Navarro”,
por lo que “me opuse con tesón e hice ver, uno por uno, los conceptos que
V.E. ha expresado después en su proclama del 31, y la necesidad de obede-
cer en todo a la única autoridad expedita y legítima”. Según el P. Olivas, fue-
ron su esfuerzo “y la impaciencia del pueblo” los que determinaron la publi-
cación de las órdenes de Palafox.

Pero el comportamiento del dominico llegó más lejos, al acusar de tibie-
za a las autoridades borjanas “que dejan pasar los días sin formalizar las
compañías ni darles oficiales”, acusando de nuevo al mariscal Navarro de
Eguí23 y a otros militares retirados, llegando a afirmar que en Borja “hay
poco honor” y que llegado “el caso de haber de salir a la defensa de la Patria,
no habría quien animase con el empeño y el exemplo y, unos por otros, antes

La Guerra de la Independencia en Borja Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005   187

22. No es el momento de analizar las razones de esta postura que respondía a una lógica pru-
dencia y, probablemente, a la fascinación que en aquellos momentos ejercía la figura de
Napoleón.

23. Del que, sin embargo, afirmaba que era “buen patricio y buen soldado”.



que saliesen se pasaría la razón”, “porque éste es el carácter de estas gen-
tes”24.

No pudo llegar más lejos el comportamiento de un religioso para la ciu-
dad que le acogía, ni ser más temeraria una conducta que tuvo eco en otras
localidades de la comarca.

Un día antes, salía desde Mallén un escrito similar. En este caso iba fir-
mado por D. Miguel Sola que denunciaba ante Palafox “la maldad que pasa
en este pueblo” donde, en su opinión, hombres de gran prestigio como D.
Ildefonso Barrachina, D. Vicente Cortés, D. Carlos Cortés, D. Francisco
Dezo, D. Mariano Dezo, D. Ramón de Navas y D. Tomás de la Maza podían
ser considerados como “sujetos muy perjudiciales en los pueblos en las actua-
les circunstancias”, como consecuencia de sus opiniones contrarias a que el
pueblo se alzara en armas contra los franceses.

Señalaba, además, que si no fuera por ellos se hubieran alistado nume-
rosos voluntarios, mientras que, por el contrario, “no hay lugar en todo el
reino que esté la gente más tibia que en este pueblo”. Les acusaba de decir
“mil oprobios contra Nuestro Rey Fernando VII”, de ensalzar el Código de
Napoleón, de afirmar que “era tontada el que en Zaragoza se levantasen” y
de “mil exposiciones contra España y contra la patria”. En consecuencia,
pedía a Palafox que abriera una información cuidadosa “porque estos suje-
tos tienen mucho partido en el pueblo, como que son los principales de él”,
ofreciendo la colaboración de otros delatores: D. Ignacio Sola, indudable-
mente emparentado con él, y D. Lorenzo Falo que, curiosamente, era bene-
ficiado de Mallén25.

Las actividades de Miguel Sola continuaron con nuevos comunicados
dirigidos a Palafox y al Corregidor de Borja para que “velase sobre este
punto”26, lo que demuestra la gravedad de lo que estaba ocurriendo y el alcan-
ce de estos enfrentamientos entre miembros de una misma localidad, carac-
terísticos de todas las guerras civiles.
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24. Carta del P. Pedro Olivas O.P. al General Palafox de fecha 5 de junio de 2008. AGP. Caja
14, 2/59.

25. Carta de D. Miguel de Sola al General Palafox. Mallén, 3 de junio de 1808. AGP. Caja 8150,
5-13/2.

26. AGP. Caja 8146, 3-3/5.



Mientras tanto, los franceses avanzaban hacia Zaragoza, al mando del
general Lefèbvre-Desnoüettes, y el 8 de junio de 1808 derrotaron en Tude-
la a las escasas fuerzas españolas que intentaron oponerles resistencia27.

Para frenar la rápida progresión de las tropas imperiales, el marqués de
Lazán28 ordenó que fueran enviadas a Mallén las compañías, precipitada-
mente reclutadas, con el fin de organizar una nueva línea de resistencia.

Fue el día 9 de junio cuando se desencadenaron los terribles hechos que
terminaron con el asesinato del corregidor D. Tomás Baquedano, aunque no
conocemos las razones por las que éste se vio envuelto en uno de los acon-
tecimientos más ignominiosos que han tenido lugar en las calles borjanas.

Según algunas fuentes, la casualidad hizo que se cruzaran el coronel
Baquedano y los voluntarios que marchaban a enfrentarse a los franceses, a
los que se dirigió el militar y “en breves palabras les expuso la locura que
iban a cometer, tratando de disuadirles”29.

Sin embargo, en una información remitida al Capitán General de Ara-
gón, pocos días después30, se manifestaba que un grupo de exaltados subie-
ron a buscarle, “llenos de furor”, hasta el Santuario de Misericordia, donde
se encontraba a la espera de tomar posesión como corregidor.

Fue traído a Borja y, en el arco de San Francisco, la muchedumbre le
insultó e intentó agredirle. Pudo el coronel Baquedano refugiarse en la casa
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27. Esta acción es diferente a la “Batalla de Tudela” que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1808
y cuyo nombre figura inscrito en el Arco de Triunfo de la capital francesa, entre las grandes
victorias del emperador.

28. Luis Rebolledo Palafox y Melzi había nacido en Zaragoza el 2 de junio de 1772 y era el mayor
de los tres hermanos Palafox, heredero, por lo tanto, del título familiar de marqués de Lazan.
En 1795 sentó plaza en la Real Compañía de Guardias de Corps y, en 1808, era Mariscal de
Campo. Fue enviado por las autoridades francesas para intentar convencer a su hermano de
la inutilidad de resistir en Zaragoza, pero se sumó a la insurrección y estuvo presente en el
Primer Sitio. En octubre de ese año fue promovido al empleo de Teniente General y, al fren-
te de una división, estuvo combatiendo en Cataluña. Elegido Diputado en la Cortes de Cádia,
al finalizar la guerra llegó a ser Capitán General de Aragón, reemplazando en este puesto a
su hermano José. Falleció en Madrid en 1843.

29. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 208.
30. Carta de D. Antonio Sancho al General Palafox. Borja, 10 de junio de 1808. AGP. Caja 5-

13/18



que la familia Amar31 tenía en la calleja del Rey, en torno a la cual se fue
concentrando el populacho, amenazando con quemarla si no se entregaba.

La situación se fue agravando por momentos y las autoridades de la ciu-
dad, con D. Diego Cenón Navarro al frente, se vieron impotentes para cal-
mar los ánimos. Llegaron entonces un grupo de canónigos de la colegiata de
Santa María quienes, tras parlamentar con los amotinados, lograron con-
vencerles para que el coronel fuera conducido a las cárceles de la ciudad
hasta que fuera juzgado.

Salió de la casa, protegido por los canónigos y las autoridades que, con
gran esfuerzo, lograron abrirse paso por la calle Trinquete hasta la de Cere-
zos, que ahora se llama Tejadas32. Allí volvió a crecer el alboroto hasta que,
desbordados por las masas, dejaron al indefenso coronel en manos de aque-
llos energúmenos que lo vejaron, insultaron y acuchillaron cruelmente, oca-
sionándole la muerte frente al número 22 de la citada calle.

Se consumaba de esta forma uno de los hechos más vergonzosos que
se han vivido en la ciudad de Borja, a lo largo de la historia. Entre los pro-
tagonistas de aquel crimen destacaron hombres de tanta bajeza moral como
Escolástico Peñuelas, “soberbio, audaz y mal intencionado”, que fue “uno
de los que con mayor solapería atizaban el fuego de la venganza”. Junto a
él, Mariano de Gracia, un sujeto “de ninguna obligación” que “clamaba por
los asesinatos diciendo que eran muchos los traidores”. Así eran calificados
por Antonio Sancho en carta dirigida a Palafox33 en la que, además, le infor-
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31. D. José Amar y Arguedas fue un importante médico borjano que llegó a ser Catedrático de
Anatomía y Aforismos en la Universidad de Zaragoza, y médico de cámara de Fernando VI
y Carlos III. Fue padre del virrey D. Antonio de Amar y Borbón y de Dª Josefa de Amar y
Borbón, una de las mujeres más destacadas de la época y con una activa participación en los
sitios de Zaragoza. La familia, de noble linaje, tenía su casa solariega en la calleja del Rey,
de Borja, donde residía otra hija del Dr. Amar, Dª Pilar de Amar y Borbón que se había casa-
do con D. Francisco de Lajusticia Enguera que, como veremos, desempeñó un papel desta-
cado en el gobierno municipal durante estos años. Esa casa que, todavía se conserva con las
armas de los Amar en la fachada, pasó a propiedad de D. Tadeo Navarro y Amatria, nieto de
Dª Pilar de Amar y, por este motivo, fue conocida durante muchos años como la “casa de
D. Tadeo”.

32. Llamada así en homenaje al sacerdote D. Buenaventura Tejadas, al que me referiré más ade-
lante, pues fue detenido por los franceses.

33. El relato de los hechos procede del contenido de la carta de D. Antonio Sancho al General
Palafox, a la que antes he hecho referencia.



maba que este crimen quisieron repetirlo “en otros inocentes que llenos de
terror y tribulación abandonaron sus casas”.

Sancho se lamentaba de que “ultrajada la Justicia y sin fuerza para con-
tener tal desenfreno, nadie dudó ya de que era la hora de las venganzas par-
ticulares”34. Acertadamente señalaba que el “mal es grave y necesita de un
remedio fuerte”, por lo que solicitaba un procedimiento judicial contra los
malvados. Nada se hizo y la muerte del corregidor de Borja D. Tomás de
Baquedano y Eraso quedó impune.

ENFRENTAMIENTOS MILITARES A LO LARGO DE 1808 Y
SAQUEO DE LA CIUDAD

El mismo día 9 de junio en que se produjeron los acontecimientos rela-
tados, se abrieron en Zaragoza las Cortes convocadas por Palafox, donde
estuvo presente, en representación de la ciudad de Borja, el regidor perpe-
tuo D. José Cuartero y Bona35.

Poco después, las improvisadas fuerzas españolas que habían podido
reunirse en Mallén eran batidas por los lanceros del Vístula, un regimiento
que había sido creado el 20 de marzo de 180836 y enviado a España37, donde
había tomado parte en el enfrentamiento de Tudela, sorprendiendo a los espa-
ñoles con sus lanzas con banderola que no se habían visto hasta ese momen-
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34. Este comportamiento que es habitual en todos los enfrentamientos civiles, jamás puede ser
justificado y, mucho menos, en aras del patriotismo o de otros valores morales.

35. Era hijo de D. Antonio Cuartero y Enciso, al que sucedió en el cargo de regidor perpetuo de
la ciudad de Borja, tras su fallecimiento en 1799. En el memorial presentado el 12 de mazo
de ese año, solicitando la plaza, exponía que tenía estudios de Teología y Jurisprudencia
civil y había hecho carrera en el Ejército. Era, además, miembro de la Real Maestranza de
Ronda.

36. Procedía en realidad del “Regimiento de Lanceros de la Legión Polaca del Danubio”, crea-
do el 8 de septiembre de 1799. En 1801 tomó el nombre de “Regimiento de Lanceros Pola-
cos”, y seis años después el de “Lanceros de la Legión Polaco Italiana”.

37. Sobre esta unidad hay que destacar los trabajos de Luis Sorando que son accesibles a través
de Internet:

SORANDO, Luis. “Los Lanceros del Vístula. Uniformes y distintivos de Los Sitios
de Zaragoza (VII)”. Boletín de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, nº 13.Zara-
goza, 1902.

SORANDO MUZÁS, Luis. “El estandarte de los lanceros del Vístula”. Military Sub-
jects: Organization, Strategy & Tactics. The Napoleon Series.



to38. Tras permanecer unos días en esa ciudad, los casi 700 hombres que, en
esos momentos, integraban la unidad, continuaron su avance hacia Zarago-
za y en la tarde del 12 de junio llegaron a Mallén.

Para intentar detenerlos, el marqués de Lazán había logrado reunir a
unos 4.000 hombres cuyo núcleo estaba formado por un reducido número de
soldados regulares a los que se unieron los “Pardos de Aragón”, creados pre-
cipitadamente por Juan Pedrosa, el ayudante de campo de Palafox. También
se sumaron otros voluntarios procedentes de Navarra, aunque ninguno de
ellos contaba con la adecuada formación militar.

Tras un pequeño enfrentamiento acaecido en las últimas horas del día
12, los franceses se retiraron para reorganizar sus líneas y, al amanecer del
día 13 de junio, atacaron Mallén. Al parecer, tuvieron algunas bajas inicia-
les, pero no puede hablarse de que hubiera una auténtica batalla, porque muy
pronto cundió el pánico en nuestras filas y muchos soldados huyeron ante la
carga de la caballería polaca, que pudo dispersar, con gran facilidad, a sus
oponentes.

Muchos españoles fallecieron alanceados por la espalda, y otros se aho-
garon en el Ebro, hacia donde fueron empujados por los lanceros del Vístula
con tanta acometividad que algunos de ellos se precipitaron, también, en el río.

Mallén fue saqueado y sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas
y hogares, como señalaba el notario Pérez Petinto39 que, previsoramente, se
había marchado de la población unos días antes. También huyeron el alcal-
de D. Pascual Mendívil, las gentes más acomodadas, los miembros de la
comunidad de franciscanos que allí había y la mayor parte de los beneficia-
dos de la parroquia. Así lo relataba el párroco D. Pedro Galiano y Navarro40

que se quedó sólo “en la plaza de la iglesia, confesando allí mismo a los heri-
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38. Una de esas lanzas, que el paisano Tadeo Ubón había arrebatado a uno de los miembros del
regimiento, fue enviada a Palafox como un trofeo capturado.

39. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. Notario Vicente Pérez Petinto. Tomo
328, protocolo de 1808. Fol. 37. Transcrito por HEREDIA URZÁIZ, Iván y CARRANZA
ALCALDE, Guillermo. Crónicas malleneras del notario Don Vicente Pérez Petinto. Mallén,
1764-1814. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2003.

40. Archivo Histórico Nacional. Sección Clero. Órdenes Militares. Orden de San Juan de Jeru-
salén. Encomienda de Mallén. Leg. 297, nº 5-1. Citado por HEREDIA URZÁIZ, Iván y
CARRANZA ALCALDE, Guillermo. Op. cit. Pág. 158.



dos que entraban de nuestro exército”. El saqueo fue muy duro, pues los
franceses se llevaron todo lo que de valor había en las casas, incluyendo
“papeles y documentos de varios archivos”. A Pérez Petinto le robaron mue-
bles y ropas, junto con siete protocolos y “muchos papeles desde el año mil
setecientos ochenta y tres, hasta el de mil setecientos ochenta y nueve”, que
fue lo que más contrariedad le produjo, debido a las consecuencias que tenía
para su profesión.

Tras asegurar la plaza de Mallén, en cuyo castillo quedó una guarnición
integrada por unos 100 soldados de infantería y 12 caballos, los franceses
continuaron el avance hacia Zaragoza, en tres columnas41.

El mismo día 13 de junio llegaron a Gallur, cuando se celebraba la fies-
ta de uno de sus patrones, San Antonio de Padua. En la iglesia parroquial,
que se encontraba en obras, se apoderaron de todos los objetos de valor que
encontraron y fue, al intentar forzar el sagrario, cuando un modesto vecino
de la localidad, Javier Estela, les hizo frente para oponerse a sus sacrílegos
propósitos, encontrando una muerte heroica42.

También, ese mismo día aparecieron en Borja las primeras unidades
francesas, que fueron las “guerrillas” de la división Lefèfvre y, al día siguien-
te, hizo su entrada en la población, como señalaba García43, una “brigada”
polaca. No sabemos si pertenecía a esos lanceros del Vístula a los que hemos
hecho referencia, o a otras unidades de infantería polaca que formaban parte
de la división. Inicialmente, fueron alojados en casas particulares y, más
tarde, ocuparon el cuartel que existía, y todavía se conserva, en la calle de
Belén44, tras realizar las obras de acondicionamiento necesarias, por cuenta
de la ciudad.
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41. Mallén se convirtió en plaza fuerte y centro de apoyo a las tropas imperiales, siendo, como
luego veremos, una de las últimas posiciones que mantuvieron los franceses en Aragón.

42. ESPUNY, Tomás. “Efemérides. Javier Estela, héroe y mártir”. Programa de Fiestas en honor
de San Antonio de Padua y San Pedro Apóstol. Gallur, junio de 1952.

43. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág.
44. El cuartel que había sido construido por el ayuntamiento para evitar los inconvenientes que

ocasionaba la obligación de alojar a las tropas en viviendas particulares. Podía acoger a uni-
dades de caballería aunque, en esos momentos, debía encontrarse en mal estado y, de hecho,
había un proyecto para transformarlo en fonda o mesón que no se llevó a cabo porque D.
José Cuartero logró abrir otro, tras vencer la resistencia inicial del ayuntamiento que, hasta
entonces, obtenía unos ingresos por el arrendamiento del mismo. Las obras de acondicio-
namiento continuaban en 1810.



El resto de las unidades francesas continuó su avance imparable hacia
Zaragoza, batiendo de nuevo en Alagón a las fuerzas que intentaron cerrar-
les el paso. El 15 de junio se presentaron ante las puertas de la capital y fue-
ron los lanceros del Vístula los primeros en entrar en la ciudad por la puer-
ta de Santa Engracia. Sorprendidos por la feroz resistencia de los zaragozanos
tuvieron que retirarse, dejando atrás a algunos de sus hombres que fueron
masacrados por los paisanos.

Comenzaba así, el Primer Sitio de Zaragoza levantado, precipitadamen-
te, tras la inesperada derrota sufrida en Bailén por los ejércitos imperiales el
día 19 de julio. El general Lefèbvre-Desnoüettes45 tuvo que replegarse hacia
Tudela el 14 de agosto y, con él, lo hicieron las tropas que habían permane-
cido acantonadas en Borja, cuyo comportamiento fue, en general, correcto
sin que se produjeran enfrentamientos con la población ni agresiones, salvo
los pequeños incidentes característicos de toda ocupación militar46.

El día 16 de agosto entraron en nuestra ciudad los generales Palafox y
Saint Marq47 que, con el Cuerpo de Ejército de Valencia, iban en persecu-
ción de los franceses. El estado de sus fuerzas no era excesivamente bueno
y fue preciso crear dos hospitales militares para acoger al elevado número
de soldados heridos y enfermos, ya que el hospital Sancti Spiritus no tenía
capacidad para atender a todos ellos.
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45. Nacido en 1773, se alistó en el Ejército a los 19 años y participó en muchas de las campa-
ñas de la Revolución. Capitán a los 25 años, fue nombrado por el joven general Napoleón
su ayudante de campo y, junto a él, llevó a cabo una meteórica carrera militar. En 1808,
ascendido a General y creado conde del Imperio, fue enviado a España. A finales de ese
mismo año fue capturado en Benavente por la caballería británica de Paget. Estuvo deteni-
do en Inglaterra hasta que se escapó en 1811. Formó parte de la Grande Armée, al frente de
su caballería, durante la invasión de Rusia. Acompañó a Napoleón hasta el final, siendo heri-
do en Waterloo. Condenado a muerte, tras la caida del Imperio, huyó a los Estados Unidos.
Junto con otros militares crearon en Texas una “colonia militar” y, durante unos años, soña-
ron con lograr la liberación del Emperador. Finalmente, enfermo y desengañado, obtuvo per-
miso para regresar a Francia, pero murió en la mar el 22 de mayo de 1822, cuando L’Albion,
el buque en el que viajaba, naufragó en las costas de Irlanda.

46. GARCÍA señala: “pues si no se cebaron aquí como en otras poblaciones en sus indefensos
habitantes, no dejaron de cometer tropelías que hacían difícil contenerlos”. Op. cit. Pág. 210.

47. Felipe Augusto de Saint-Marq había nacido en Taintegnies (Bélgica) en 1762, en el seno de
una familia noble. Con apenas 14 años ingresó en el Regimiento de Guardias Valonas
del que, al comienzo de la Guerra de la Independencia, no era sino un simple Capitán. Cuan-
do los franceses sofocaron la rebelión del 2 de mayo en la capital de España, consiguió



Uno de estos hospitales se instaló en el convento de dominicos que los
religiosos, impulsados por el combativo P. Olivas, pusieron a disposición de
las autoridades. Otros enfermos fueron enviados al Santuario de Misericor-
dia, un lugar que solía ser utilizado, con este fín, en tiempo de epidemias.

En estos tres establecimientos permanecieron las bajas hasta que el 24
de octubre de ese mismo año se ordenó trasladar todas las camas a Tarazo-
na, para hacer frente a las posibles consecuencias de las operaciones milita-
res que iban a emprenderse, desde esa población, contra Tudela.

La presencia de tan elevado número de enfermos durante dos meses no
fue la única carga que, gustosamente, soportaron los borjanos, pues el entu-
siasmo que provocó el levantamiento del Primer Sitio de Zaragoza, desper-
tó su generosidad y los deseos de contribuir a las necesidades de la guerra.
Entre los numerosos donativos recaudados durante aquellos días destacó la
aportación del cabildo de la colegial que, junto con 400 duros en metálico y
10 vales reales de 150 pesos, cada uno, entregó todas las alhajas de la Vir-
gen de Misericordia, las dos lámparas de la capilla del Santo Cristo, una ban-
deja de plata, una naveta y otras cuatro lámparas de la colegial. Por su parte,
los dominicos dieron toda la plata que había en su convento; las religiosas
clarisas contribuyeron con 300 escudos, la misma cantidad que fue donada
por el convento de agustinos48.

El 23 de noviembre de 1808 tuvo lugar la batalla de Tudela en la que
se dieron cita el Ejército del Centro, mandado por el general Castaños49 e
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escapar hasta Valencia. Allí, a las órdenes del General Caro combatió con ardor, defendien-
do esa capital, hasta que los franceses tuvieron que levantar el cerco. Por su comportamiento
en aquella acción fue nombrado Mariscal de Campo. Desde la capital del Turia marchó hacia
Zaragoza al frente de una división. Tuvo un excelente comportamiento durante el Segundo
Sitio, siendo ascendido a Teniente General. Tras la capitulación de Zaragoza fue hecho pri-
sionero y enviado a Francia, donde permaneció hasta 1814, por lo que no tomó parte en nin-
guna otra acción de la Guerra de la Independencia. Tras su regreso a España fue Capitán
General de Galicia, de Valencia y Murcia, y, finalmente, de Aragón. Cesó en Zaragoza el
año 1830 y se estableció en Madrid, donde murió en 1831, como consecuencia del cólera.

48. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 210.
49. Francisco Javier Castaños y Arigorri nació en Madrid el 22 de abril de 1758. A los 10 años

de edad fue nombrado Capitán de Infantería del Regimiento de Saboya. Estudió en el Semi-
nario de Nobles de Madrid y en la Academia Militar de Barcelona, siendo destinado al fina-
lizar sus estudios al Regimiento del que había sido nombrado capitán a tan temprana edad.
En 1792 era ya Coronel y, con este empleo, al frente del Regimiento de África, tomó parte
en la Guerra contra la Convención en el transcurso de la cual llegó a ascender a Mariscal de



integrado por unos 26.000 hombres, de los que 3.000 eran de Caballería, y
el Ejército de Aragón formado por unos 18.000 hombres que estaba al mando
del general Palafox.

Frente a ellos se encontraba un Cuerpo de Ejército al mando del maris-
cal Lannes50, duque de Montebello, formado por 30.000 infantes, 5.000 caba-
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Campo. Promovido al empleo de Teniente General por su brillante defensa de la plaza del
Ferrol, frente a los ingleses, el comienzo de la Guerra de la Independencia le sorprende al
frente de la Comandancia del Campo de Gibraltar. La Junta Suprema de Sevilla le enco-
mendó la formación de un Ejército de Andalucía cuyo mando asumió. El 19 de julio de 1808
obtuvo la victoria en la batalla de Bailén, frente al general Dupont, siendo recompensado
con el nombramiento de Capitán General. Durante la guerra mandó varios cuerpos de Ejér-
cito y, al terminar la contienda, fue nombrado Capitán General de Cataluña. Identificado con
las tesis absolutistas, dejó su cargo durante el Trienio Liberal, pero a partir de 1823 obtuvo
numerosas recompensas: Duque de Bailén, Collar del Toisón de Oro, Capitán General de Cas-
tilla la Nueva y Senador por Cataluña, fueron algunas de ellas. Postergado durante la regen-
cia de Espartero, en 1843 fue nombrado Comandante General de Alabarderos Reales y tutor
de la futura reina Isabel II. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones españolas y,
curiosamente, era también Gran Cordón de la Legión de Honor francesa. Falleció en Madrid
el 24 de septiembre de 1852, a una edad avanzada y en una posición muy modesta, a pesar
de su glorioso pasado militar.

50. El mariscal Lannes acababa de relevar al mariscal Moncey al frente de este Cuerpo de Ejér-
cito. Su toma de posesión había tenido lugar en Lodosa el día 19 de noviembre. Jean Lan-
nes había nacido en los alrededores de Gers en 1769 y, tras abandonar su oficio de aprendiz
de tintorero, se alistó con 23 años en un batallón de voluntarios de la Revolución. Su increi-
ble valor le llevaron a destacar muy pronto, siendo nombrado jefe de una brigada. Pero en
aquellos tiempos difíciles, las sospechas y la delación estaban a la orden del día y, tres años
después, fue expulsado del Ejército. Lannes no se desanimó y, un año después, volvió a alis-
tarse como simple soldado para la campaña de Italia, a las órdenes de Napoleón. Recuperó
su antiguo grado y volvió a dar sobradas muestras de su valor. Napoleón se percató, muy
pronto, de su capacidad militar y le promovió al empleo de General de Brigada en 1797.
Desde ese momento, la relación entre los dos hombre fue muy estrecha, hasta el punto de
que Lannes pudo ser considerado el mejor amigo del emperador. Con él combatió en todas
sus primeras empresas y, cuando regresó a Francia, tras la campaña de Egipto, como Gene-
ral de División, fue nombrado Comandante de la Guardia Consular. Estuvo en Montebello,
y en Marengo se distinguió conteniendo el ataque de los austriacos durante siete horas. Ascen-
dido a Mariscal, tomó parte en las grandes batallas de aquellos años. En 1808 fue enviado
a España y, tras la victoria de Tudela creado Duque de Montebello. Cuando Napoleón deci-
dió emprender su segunda campaña de Austria, le llamó junto a él y fue, durante la batalla
de Eckmühl, el 22 de abril de 1809, cuando el impacto de una bala de cañón le destrozó las
dos piernas. Se intentó salvar su vida mediante su amputación pero, tras una cruel agonía,
falleció en Viena el 31 de mayo de 1809. Admirado por sus hombres, fue el primer Maris-
cal del Imperio que murió en el campo de batalla. “He perdido al mejor general de mis ejér-
citos, al compañero de armas de los últimos 16 años y al que era mi mejor amigo”, le escri-
bió el emperador a su viuda y, en Santa Elena, le recordaba todavía como “el más bravo de
todos los hombres”.



llos y un tren de artillería integrado por 60 piezas. Como apoyo contaba con
los 20.000 hombres del mariscal Ney51 que habían llegado a Soria el 21 de
noviembre, presionando a la retaguardia española.

En las horas previas a la batalla se puso de manifiesto el enfrentamiento
entre los generales españoles que hizo imposible una dirección única de las
operaciones, pues Palafox se negaba a quedar subordinado a Castaños, o una
dirección compartida como deseaba la Junta Central. De hecho, cuando la
batalla de Tudela había comenzado ya, Palafox abandonó la ciudad y se reti-
ró a Zaragoza, resignando el mando del Ejército de Aragón en el general D.
Juan O’Neylle52 que tampoco se entendió con Castaños.

Estas circunstancias unidas al planteamiento estratégico de Lannes y a la
brillante actuación de la división que mandaba el general Maurice-Mathieu53,
decantaron la suerte hacia el bando francés, provocando la completa derro-
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51. Michel Ney había nacido el 10 de abril de 1769 y, a los 18 años, se alistó en los ejércitos
revolucionarios, donde destacó por su audacia extraordinaria, llegando a alcanzar el empleo
de General de Brigada en 1794. Ya a las órdenes de Napoleón, fue nombrado General de
División y, en 1804, Mariscal de Francia. En la campaña de Austria se cubrió de gloria, sien-
do creado duque de Elchingen. En la campaña de Rusia fue decisiva su contribución a la vic-
toria de Moscú, recompensada con el título de Príncipe de Moscú. Pero donde dejó paten-
tes sus condiciones militares fue en los momentos difíciles de la retirada, haciendo posible
el rápido regreso del emperador a París. Continuó en el servicio activo durante el reinado de
Luis XVIII, quien le ordenó hacer frente a Napoleón, tras su huida de Elba. Ney se pasó a
las filas del emperador y estuvo a su lado en sus últimos momentos. Capturado tras la derro-
ta de Waterloo, fue condenado a muerte y fusilado en París el 7 de diciembre de 1815.

52. Nacido en 1765, sentó plaza en el Regimiento de la Princesa del que llegó a ser Teniente
Coronel en 1792. Participó en la Guerra contra la Convención y, en 1808, era ya Mariscal
de Campo. Al comienzo de la Guerra de la Independencia era Gobernador de Jaca, aunque
se encontraba comisionado en Mallorca, como segundo jefe de la isla. Allí recibió la llama-
da de Palafox e, inmediatamente, se dirigió a Zaragoza tras desembarcar en Valencia. Parti-
cipó en la batalla de Tudela y su actuación fue recompensada con el ascenso a Teniente Gene-
ral. Fue el segundo de Palafox durante el II Sitio de Zaragoza, falleciendo a consecuencia
del tifus, poco después de la capitulación de la ciudad.

53. David-Maurice de Saint-Maurice de Redorte había nacido en Saint-Affrique el 20 de febre-
ro de 1768. Hijo de un médico, inició su carrera militar como cadete de un regimiento suizo
que estaba al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En aquellas remo-
tas tierras estuvo cerca de tres años y, posteriormente, en la Legión de Luxemburgo, una uni-
dad profesional que, en aquellos momentos, servía al monarca francés. Al desencadenarse
la Revolución fue licenciado y volvió a su pueblo, donde se fue nombrado mayor de la Guar-
dia Nacional de la localidad. Poco después, su tío el coronel Muratel le llamó y, junto a él,
volvió al servicio activo, retomando su carrera militar que le llevaría a alcanzar el empleo
de General de Brigada en 1798. Un año después ya era General de División. En 1806
pasó al servicio de José Bonaparte, rey de Nápoles, en aquellos momentos. En 1808 llegó a



ta de los españoles que, en aquella jornada, perdieron unos 2.000 hombres,
26 piezas de artillería y gran parte de la impedimenta54.

Cortada la retirada hacia Soria, todas las unidades huyeron en dirección
a Borja, al principio con cierto orden y, poco después, en completa desban-
dada. Castaños llegó a nuestra ciudad en la noche del día 23, y aquí pernoc-
tó con otros generales y el representante de la Junta. En la mañana del día
24, mientras entraban nuevos soldados acosados por los franceses, salió hacia
Ricla, tras ordenar que todas las fuerzas se dirigieran a Calatayud.

El derrumbamiento del frente era evidente y notorias las diferencias
entre los mandos. De hecho, las unidades supervivientes del Ejército de Ara-
gón se negaron a acatar las órdenes de Castaños y salieron, precipitadamen-
te, hacia Zaragoza. Tampoco fue posible reunir los recursos necesarios para
alimentar a tan gran número de hombres. A pesar de ello, el ayuntamiento
borjano pudo facilitarles 30 cahíces de cebada, 39 arrobas de paja, 800 racio-
nes de pan y 360 de carne.

Pocas horas después de la salida de Castaños, llegaron a Borja las tro-
pas francesas, con el general Maurice-Mathieu al frente, encontrando una
ciudad casi desierta, pues muchos de sus habitantes habían huido ante el
temor a posibles represalias.

No se equivocaron en sus presentimientos, pues la jornada del 24 de
noviembre de 1808 fue una de las más aciagas de la historia de Borja, ya que,
a pesar de la cortés recepción que le habían dispensado las autoridades loca-
les55, Maurice concedió dos horas de saqueo a sus tropas56 e, inmediata-
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España y, bajo el mando de Lefèbvre Desnoüetes, participó en la batalla de Tudela. Después
fue nombrado comandante de la 2ª División de Infantería del 6º Cuerpo de Ejército de Ney.
Como consecuencia de su destacada actuación en Bubierca, fue creado conde Mathieu de
Saint-Maurice el 26 de abril de 1810. Tras servir en el Ejército de Cataluña, regresó a Fran-
cia en 1813. Desempeñó importantes destinos militares y, en 1817, fue recompensado con
el título de conde de la Redorte. Par de Francia y Gran Cruz de la Legión de Honor, se reti-
ró en 1831, muriendo en París el 1 de marzo de 1833.

54. Los franceses tuvieron, únicamente, unas 500 bajas.
55. Con indudable valentía, los miembros del concejo con D. Diego Cenón Navarro a la cabe-

za decidieron permanecer en la ciudad para hacer frente a la situación.
56. Esta era una práctica habitual con las ciudades que acogían o prestaban apoyo al enemigo.

Tudela y Cascante también fueron entregadas al saco. Durante la Guerra de Sucesión, Borja
ya había sufrido un cruel saqueo que, en aquella ocasión, había sido ordenado por el conde



mente, los soldados franceses asaltaron las iglesias y conventos, así como
las casas particulares, especialmente aquellas en las que sospechaban, por su
aspecto, que podían encontrar cosas de mayor valor.

No respetaron, tampoco, los conventos de religiosas, dando lugar a inci-
dentes tan lamentables como el acaecido en Santa Clara, donde arremetie-
ron contra las monjas que huían despavoridas por la parte posterior del con-
vento, y le cortaron un brazo al hombre que les estaba ayudando a salir. Entre
las pérdidas más importantes que sufrió esta comunidad hay que destacar la
de una hermosa lámpara de plata que había donado D. Francisco Sallent57,
el hermano de la célebre poetisa Sor Mariana Sallent58. Pero se llevaron
muchas más cosas, causando daños en los retablos y llegando a quemar algu-
nos objetos en la propia nave del templo59.

En la colegiata de Santa María, los daños fueron también muy graves,
pero el más doloroso para los borjanos fue el robo de la custodia de la pro-
cesión del Corpus, una magnífica obra de orfebrería que había sido encar-
gada en 1736 al gran orfebre zaragozano Antonio Estrada.
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de Sástago en represalia por la postura favorable a los intereses de Felipe V que había man-
tenido la ciudad. El saqueo se prolongó durante varios días en los que las tropas austracis-
tas, sin ningún control, se entregaron a todo tipo de desmanes. En este caso, el saqueo con-
cedido por el general Maurice quedaba limitado a una duración de dos horas. Esta práctica
que los usos militares habían establecido para atemperar sus efectos, solía ocasionar mayor
violencia, por la precipitación de la soldadesca para obtener los máximos beneficios en el
corto espacio de tiempo que les era concedido para apoderarse de todo lo que encontraran.

57. Nacido en 1650, era hijo del médico del mismo nombre que, en aquellos momentos, ejercía
su profesión en Ainzón. Poco después, la familia se trasladó a Borja, donde nacieron sus her-
manas que profesaron en el convento de Santa Clara, al quedar huérfanas en edad muy tem-
prana. Francisco cursó la carrera eclesiástica y tras ser nombrado canónigo de la capellanía
real de la colegiata de Santa María, fue Comisario de la Santa Cruzada y Examinador Sino-
dal del obispado de Tarazona. En 1703 fue nombrado Vicario General del arzobispado de
Valencia y, dos años después, Obispo Auxiliar de esa ciudad. La noticia acogida en Borja
con la lógica alegría, se tornó pronto en tristeza ya que falleció inesperadamente, sin haber
sido consagrado, cuando todavía no había cumplido los 50 años.

58. Nacida en Borja en 1665 ingresó en el convento de Santa Clara a los 10 años de edad, junto a
sus tres hermanas, la menor de 7 años. Llegó a ser abadesa del convento y falleció a los 81
años de edad. Fue una poetisa reconocida, autora de una Vida de la seráfica madre Santa Clara,
de la que se hicieron varias ediciones. Sus composiciones poéticas tuvieron amplia difusión y
alguna muestra de ellas ha sido encontrada en los archivos de la casa ducal de Lerma.

59. Hay que señalar, sin embargo, que no todos los daños ocasionados en la iglesia se produje-
ron durante el saqueo, sino que fueron consecuencia del abandono en el que estuvo sumido
el templo durante los años de la guerra, en el transcurso de los cuales fue utilizado por los
franceses como almacén.



Durante aquellas dramáticas horas, la población se vio sometida a todo
tipo de atropellos y vejámenes, corriendo grave riesgo personal quienes se
atrevieron a protestar. Ese fue el caso del regidor D. José Cuartero y Bona
quien, impulsado por un sentido del deber, no exento de temeridad, decidió
vestirse con el uniforme de la Real Maestranza de Ronda, a la que pertene-
cía, como antes he señalado, y salir a la calle para tratar de contener a los
soldados. Esta decisión estuvo a punto de costarle la vida, ya que fue inme-
diatamente detenido y condenado a muerte, en cumplimiento de las órdenes
impartidas por las que debían ser ejecutados todos los españoles que vistie-
ran uniforme militar en esos momentos60. Pudo salvarse porque su esposa
reaccionó con prontitud y acudió a la casa de los San Gil, donde se alojaba
el general Maurice, logrando convencerle del carácter civil de ese uniforme.

En estas gestiones contó con la ayuda de Dª María del Carmen David y
Otero61, viuda de D. Alberto San Gil y Oddón, que por su ascendencia fran-
cesa dominaba perfectamente el idioma de los ocupantes. Probablemente, su
contribución también fue decisiva en el incidente que se produjo, poco des-
pués, cuando el mariscal D. Eugenio Navarro de Eguí, ante la brutalidad de
los hechos que se estaban viviendo y sin temor a las amenazas, vistió su uni-
forme militar, con todas sus cruces y condecoraciones, y se presentó ante el
general francés para reprocharle su proceder, afeando su conducta con aque-
llas palabras que ha recogido Rafael García: “El emperador no hubiera man-
dado a España a generales como V.E. si hubiera sabido que, de esa manera,
habían de manchar el águila imperial. Yo le prometo que pondré en su cono-
cimiento los desmanes que cometen las tropas imperiales en pueblos inde-
fensos”62. Aunque García señaló que la arrogancia de Navarro hizo mella
en el ánimo del general Maurice, forzándole a detener el saqueo, lo más
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60. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pp. 211-212. El relato de lo que ocurrió durante el saqueo proce-
de de esta obra y es difícil de interpretar ya que, no se puede comprender que existiera la
orden aludida de fusilar a todas las personas capturadas que vistieran uniforme militar. Nada
podría justificar esa acción, ya que el procedimiento habitual con los prisioneros militares
era hacerles prometer que no volverían a combatir y llevarlos a territorio francés en calidad
de confinados. Muy distinto era el trato dispensado a los civiles alzados en armas que, efec-
tivamente, corrían el riesgo de ser fusilados, al no ser considerados combatientes, sino delin-
cuentes (“brigantes”, bandoleros, o insurrectos).

61. Nacida en La Coruña en 1746, era hija del cónsul de Francia en esa ciudad. Allí conoció al
militar borjano D. Alberto San Gil con el que contrajo matrimonio en 1772. Tuvo una her-
mana, llamada María Encarnación, que también estaba casada con otro borjano, D. Matías
Lajusticia, sobrino del virrey Amar y Borbón.

62. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 212.



probable es que, a ruegos de quienes le acogían, decidiera no tomar represa-
lias contra un anciano que, en el fondo, admiraba a los ejércitos imperiales,
y que el saqueo concluyera al cumplirse las dos horas que habían sido con-
cedidas63.

Al día siguiente, tras enlazar en Borja con la división del mariscal Ney,
las tropas francesas abandonaron la ciudad, en persecución de los españoles
a los que, todavía capturaron unos 5.000 hombres. Aquí dejaron una guar-
nición que permaneció en la ciudad hasta 1813.

LA OCUPACIÓN FRANCESA DE BORJA

La guarnición francesa de Borja se retiró tras el levantamiento del Pri-
mer Sitio de Zaragoza, pero volvió a la ciudad poco después y, de nuevo, fue-
ron tropas polacas las que se establecieron en el cuartel de la calle de Belén.

A ellas les correspondió el protagonismo de la cruel represalia ejercida
contra la villa de Tabuenca, que se saldó con la muerte de 39 de sus vecinos
y el saqueo y destrucción de la población, del que dejó constancia escrita el
párroco de la localidad, D. José Lumbreras64.

Según este relato, el 13 de diciembre de 1808 un destacamento francés
integrado 63 soldados, al mando de un capitán, llegó a Tabuenca, proceden-
te de Alagón, para reunir víveres con destino a las fuerzas que estaban pre-
parando el segundo sitio de Zaragoza.
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63. También es llamativo que la otra versión disponible sobre este suceso, difiere bastante de lo
publicado por GARCÍA. Se trata de HUERTA, Fray José de la. Descripción geográfica-his-
tórica de la ciudad de Borja. 1819. Real Academia de la Historia. Ms. E-168. En este tra-
bajo, cuyo autor era religioso franciscano, Académico Correspondiente de la Historia, y coé-
taneo de aquellos sucesos afirma textualmente: “La soldadesca, con pretexto de registrar las
casas para ver si había tropa española, abría las arcas, y, en casa de D. Eugenio, que se halla-
ba en su cuarto de donde no salió ni articuló palabra, usaron la indecencia de rasgarle los
uniformes a bayoneta, y llevarse los galones. Viviendo como filósofo cristiano, murió en
1810, no habiendo tenido el gusto de ver expulsos a los enemigos de la Patria”. Dejando al
margen la interpretación que hace el franciscano de las causas del saqueo, la referencia al
comportamiento y actitud de D. Eugenio Navarro de Eguí es significativamente distinta al
relato de García y, probablemente, se acerca mucho a lo que ocurrió.

64. Archivo Parroquial de Tabuenca. Quinque Libri. Tomo VIII. (En la actualidad depositado
en el Archivo Diocesano de Tarazona).



Refiere el párroco que, inicialmente, hubo un “buen recibimiento por
parte del pueblo” y que les fue suministrado todo lo que pidieron. A pesar
de ello, algo debió ocurrir para que, inesperadamente, las gentes de Tabuen-
ca se alzaran en armas. Al parecer, “insultaron y atropellaron a los vecinos
de esta villa y se probaron a saquear sus casas”, comportamiento que pro-
vocó la airada respuesta de los tabuenquinos que, sin duda, debió sorpren-
der a los franceses pues, de otra forma, no se explica que quedaran “tendi-
dos y envueltos en la ignominia el comandante y algunos de sus soldados”,
sin que hubiera, “de la parte del pueblo, ni aún heridos”.

Fueron momentos de exaltación patriótica, aunque todos eran cons-
cientes de que aquella acción no quedaría sin respuesta y, por ello, se pre-
paron para repelerla, alistando todas las armas disponibles, estableciendo
retenes en los puntos de mejor defensa, y avanzadas en los lugares conve-
nientes, al mismo tiempo que solicitaban a los alcaldes de los pueblos veci-
nos el establecimiento de “espías”65 para avisarles de los movimientos ene-
migos.

Sin embargo, la represalia fue fulminante e inmediata. Esta operación
de castigo fue encomendada a la guarnición de Borja, reforzada con fuerzas
de otros destacamentos próximos.

En la noche del día 15 de diciembre efectuaron sigilosamente la mar-
cha de aproximación, por el camino del barranco del Molino, sin que la avan-
zada que allí se había establecido se percatara de su paso. Pudo contribuir a
ello la espesa niebla que se cernía sobre el lugar, aunque es de admirar la
progresión de la columna francesa en condiciones tan adversas, de noche, con
niebla, y por caminos desconocidos.

Al amanecer se encontraban frente a las primeras casas de Tabuenca, y
fue entonces cuando “rompieron el aire áspero de la niebla que cubría toda
la atmósfera con el terrible sonido de trompetas y tambores que, a porfía,
fabricaban a degüello”.
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65. Además de la acepción habitual de esta palabra, espías eran, asimismo, los vigilantes avan-
zados que observaban los movimientos de las tropas enemigas, para informar con cuidado
y disimulo. Por eso, los de Tabuenca piden a los pueblos vecinos que estén atentos y les infor-
men, inmediatamente, cuando se produzca el avance de los franceses para estar preparados.



Aterrorizados, los vecinos intentaron huir, pero “se hallaron cercados
por todas partes de caballos y bayonetas”. Muchos lo consiguieron trepan-
do por los riscos, pero 39 personas perdieron la vida a manos de los solda-
dos que, asimismo, prendieron fuego a todas las casas y a la iglesia parro-
quial, donde profanaron la Eucaristía, pisando las Sagradas Formas, y
destruyendo cuanto en ella había.

Los nombres de los fallecidos en aquella trágica jornada han sido
publicados en varias ocasiones66. Algunos eran hombres de avanzada edad,
como Juan Mancebón que tenía 87 años, pero también murió una niña de
12 años, Josefa Pérez Ondiviela, que cayó asesinada junto con sus padres
José y Rafaela. La mayoría eran gente nacida en Tabuenca, aunque hubo
tres que procedían de Épila, uno de Calcena, otro de Añón, otra de El Pozue-
lo, y hasta un francés: Pablo Torné que, como los anteriores, se había casa-
do en Tabuenca. Casi todas las víctimas eran varones, salvo cinco mujeres
y la niña citada.

No tenemos datos de acciones similares en otras localidades de la
comarca, salvo el caso de Mallén que comentaré más adelante y, por el
momento, la masacre de Tabuenca puede ser considerado el hecho de mayor
gravedad acaecido en nuestra zona durante toda la guerra, dejando al mar-
gen los enfrentamientos militares que tuvieron como escenario alguna de
estas localidades67.

Sobre la contribución de las gentes de la comarca a la defensa de Zara-
goza tenemos pocos datos, aunque es preciso destacar la actuación de hom-
bres como el P. Fray Mateo del Busto, nacido en Mallén en 1765, que pro-
fesó como religioso en la Orden de Mínimos, llegando a ser prelado del
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66. BARBERÁN, Clemente. “Francesada”. Mi Parroquia, nº 49. Tabuenca, 15 de diciembre de
1946.

SANCHO CHUECA, Sergio, ROMÁN GASCÓN, Roberto y GRACIA SANCHO,
Carlos. “Historia contemporánea: La Francesada”. La Puerta de la Villa, nº 4. Tabuenca,
2003. Pp. 16-21.

67. Quiero señalar, sin embargo, que lo ocurrido en Tabuenca fue una acción de represalia a
cargo de fuerzas regulares contra una localidad alzada en armas que, por otra parte, había
adoptado las medidas que consideró oportunas para hacer frente a la previsible respuesta,
aunque resulta evidente el desproporcionado uso de la fuerza y el asesinato de civiles inde-
fensos que, en la actualidad, son considerados crímenes contra la Humanidad, de acuerdo
con los principios jurídicos aplicables en estos casos.



convento de Ntra. Sra. de la Victoria de la capital aragonesa. Se distinguió
durante los Sitios y Galdós68 relató su muerte, como consecuencia de un
impacto de bala, mientras atendía a los heridos en los combates. Su nombre
aparece en la lápida dedicada a los “ciudadanos defensores de Zaragoza” en
la fachada de la Escuela de Artes que, hasta ahora, se encuentra en la plaza
de los Sitios.

Por otra parte, no podemos dejar de reseñar la figura de Dª María Con-
solación Azlor y Villavicencio que, en 1794, contrajo matrimonio con D.
Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia, VI conde de Bureta. Viuda,
desde 1805, volvió a casarse, el 1 de octubre de 1808, con D. Pedro María
Ric. Por este motivo, durante el Segundo Sitio era, en realidad, la baronesa
de Valdeolivos, pero ha pasado a la historia como la heroica “condesa de
Bureta”, tras dejar sobradas pruebas de su valor y de su entusiasmo durante
los dos asedios que padeció la ciudad, a pesar de que, durante el segundo, se
encontraba ya embarazada.

Para los borjanos también merece ser recordada Dª Josefa Amar y
Borbón que suele ser incluida en la relación de heroinas de los Sitios y
que, aunque no había nacido en Borja, era hija del ilustre borjano D. José
Amar y Borbón y aquí residía su hermana Pilar, como he comentado ante-
riormente.

Tras la capitulación de Zaragoza el 20 de febrero de 1809, pasaron por
nuestra ciudad las partidas de guerrilleros que mandaban Jorge Val69 y Fidel
Mallén70, sin que hubiera incidentes destacables.
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68. PEREZ GALDÓS, Benito. Zaragoza. Episodios Nacionales, Primera Serie nº 6. Capítulo
XXIV. En el capítulo IX describe al P. Fray Mateo del Busto como “lector y calificador de
la orden de mínimos, capellán del segundo tercio de voluntarios de Zaragoza, insigne varón
a quien, a pesar de su ancianidad, se vio durante el primer sitio en todos los puestos de peli-
gro, socorriendo heridos, auxiliando moribundos, llevando municiones a los sanos y ani-
mando a todos con el acento de su dulce palabra”. No obstante, no era de edad tan avanza-
da, pues solamente tenía 43 años, si realmente había nacido en 1765.

69. Lamentablemente, no he encontrado, por el momento, ningún dato sobre este guerrillero.
70. D. Fidel Mallén era alcalde de Illueca al comienzo de la guerra. Al igual que otros españo-

les, decidió “echarse al monte” y creo una partida de guerrilleros que pronto se hizo famo-
sa. Con ella llevó a cabo el ataque a la guarnición francesa de Calatayud, ocasionándole
numerosas bajas, tomando muchos prisioneros y el ganado y los caudales que allí habían reu-
nido. Siguió combatiendo durante toda la guerra y, entre sus acciones más destacadas figu-
ra la captura de 750 franceses en las proximidades de Monzón.



Poco a poco, la situación se fue normalizando, dentro de los límites
aceptables para una población que tenía que soportar la presencia perma-
nente de tropas extranjeras.

El día 2 de abril de 1809 tuvo lugar en la colegiata de Santa María el
juramento de fidelidad de las autoridades locales a José I. No sabemos quie-
nes estaban al frente del concejo en esos momentos, ya que no se conservan
las actas municipales entre el 30 de mayo de 1808 y la de 3 de enero de 1810.
Es posible que permanecieran las mismas, hasta que se produjo la reorgani-
zación del gobierno municipal cuando el mariscal Suchet71 fue nombrado
Gobernador General de Aragón el 9 de junio de 1809.

Es interesante reconstruir lo ocurrido, a través de las personas que ocu-
paron los puestos de responsabilidad municipal durante esos años, y esta
aportación es interesante, pues viene a aclarar y modificar, en parte, lo publi-
cado por García72.

Al desencadenarse la guerra, el concejo borjano estaba integrado por las
siguientes personas:
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71. Louis-Gabriel Suchet nació en Lyon en 1770 y, en 1793, se alistó a la caballería de la Guar-
dia Nacional. En el sitio de Tolon conoció a Napoleón y, bajo sus órdenes, participó en la
campaña de Italia. En 1799, fue nombrado General de División y, en 1802, era Inspector
General de la Infantería. Se distinguió en las grandes batallas de las campañas de 1805 y
1806. El 19 de marzo de 1808 fue creado conde, y, a finales de ese año, enviado a España.
Su nombramiento como Gobernador General de Aragón le colocó bajo las órdenes del empe-
rador pues, de hecho, el territorio aragonés había sido retirado de la dependencia directa de
su hermano Jose I. En 1809, venció al general Blake y, al año siguiente, a O’Donnell en Léri-
da. El 8 de julio de 1811 fue promovido al empleo de mariscal del Imperio y, en enero de
1812 capturó Valencia, siendo recompensado con el título de duque de la Albufera y el nom-
bramiento de Gobernador de ese reino. Tras su regreso a Francia se hizo cargo de la Guar-
dia Imperial. A la caida de Napoleón, aceptó servir a Luis XVIII, pero le traicionó cuando
el emperador regresó de Elba. Después de Waterloo, se retiró, falleciendo en Marsella el 3
de junio de 1826.

72. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Apéndice XI. La relación de Corregidores correspondiente a estos
años no es correcta ni se distingue con claridad la diferencia entre los Principales y los Muni-
cipales.



M. I. Ayuntamiento de la ciudad de Borja en 1808

Tomó Posesión Cesó

Corregidor: D. Juan Ignacio de la Pardina 12-12-1801 04-12-180773

Corregidor interino: D. Diego Cenón Navarro 04-12-1807 09-06-180974

Regidores Perpetuos: D. Francisco de Lajusticia anterior 09-06-1809
D. Diego Cenón Navarro anterior 09-06-1809
D. José Cuartero anterior 09-06-1809
D. Francisco Sánchez anterior 09-06-1809

Regidores del gremio D. Francisco Catarecha 09-06-1809
de Labradores: D. Gregorio Pellicer 09-06-1809

Diputados del Común: D. Bernardo Cardona anterior 09-06-1809
D. Agustín Escribano anterior 09-06-1809

Procurador Síndico: D. Antonio Navarro anterior 09-06-1809

Secretario: Maximino Vélez anterior continúa

La persona que había asumido todas las responsabilidades durante los
críticos momentos de mayo de 1808 fue, como hemos visto, D. Diego Cenón
Navarro que, curiosamente, no era el regidor más antiguo. Lo era D. Fran-
cisco de Lajusticia75 que no acudía a las sesiones, como consecuencia de
enfrentamientos anteriores por cuestiones de protocolo.

Cuando se reanuda el registro de las actas, en los correspondientes
Libros de Acuerdos, aparecen al frente de la corporación las siguientes per-
sonas:
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73. Continuó ejerciendo hasta que se fue, sin despedirse, el 7 de abril de 1808 (en realidad en
una fecha no determinada, entre el 28 de marzo, en que presidió la última sesión, y el 8 de
abril, cuando se celebró la primera sesión en la que ya no estuvo presente).

74. La fecha de cese no he podido documentarla. Por lo tanto, la que se hace constar corresponde
a la de la toma de posesión de Suchet, momento a partir del cual se produjo la reorganiza-
ción municipal en todo Aragón.

75. Nacido en Borja el 29 de enero de 1755, pertenecía a una familia noble de la ciudad. Esta-
ba casado con Dª Pilar de Amar y Borbón y, por lo tanto, fue en su casa donde se refugió D.
Tomás Baquedano antes de ser asesinado. Desempeñó un papel destacado en el gobierno
municipal durante estos años.



M. I. Ayuntamiento de la ciudad de Borja en 1810

Tomó Posesión Cesó

Corregidor: D. Antonio Navarro 09-06-1809 18-02-1811

Regidores: D. José San Gil 09-06-1809 18-02-1811
D. Francisco Sánchez 09-06-1809 18-02-1811
D. Roque Marco 09-06-1809 18-02-1811
D. Bartolomé Romeo 09-06-1809 18-02-1811
D. Félix Castellot 09-06-1809 18-02-1811
D. Manuel Zaro 09-06-1809 18-02-1811
D. Joaquín Ximénez 09-06-1809 18-02-1811
D. Pedro Antonio Martínez 09-06-1809 18-02-1811

Diputados del Común: D. Pablo Zaro 09-06-1809 18-02-1811
D. José Salesa 09-06-1809 18-02-1811

Procurador Síndico: D. Bernardo Cardona 09-06-1809 18-02-1811

Secretario: D. Maximino Vélez anterior continúa

En noviembre de 1810, Suchet decidió acometer una importante refor-
ma de la Administración en el territorio bajo su mando, dividiéndolo en dos
“comisariados”, el de la orilla derecha y el de la orilla izquierda del Ebro.

El corregimiento de Borja pertenecía, lógicamente, al Comisariado de
la orilla derecha, siendo nombrado Comisario General del mismo D. Pascual
Quinto, natural de Caspe, mientras que el Comisario General de la orilla
izquierda era D. Mariano Domínguez, un Intendente del Ejército que conti-
nuó desempeñando importantes puestos durante la administración francesa.

Cuando los Comisariados fueron suprimidos, D. Mariano Domínguez
fue nombrado Director General de Policía de Aragón y, al crearse dos Comi-
sarías Generales de Policía, una para cada orilla, se hizo cargo de la corres-
pondiente a la orilla derecha hasta que, poco después, pasó a la izquierda,
mientras que D. Pascual Quinto fue nombrado Comisario General de Poli-
cía de la orilla derecha. Como puede verse, un largo recorrido para quedar
las cosas, como al principio: Pascual Quinto mandando, lo que podía, por
esta parte, mientras Mariano Domínguez hacía lo propio, al otro lado del río.

Más importancia tuvo el Decreto de 18 de diciembre de 1810 sobre
“el nuevo gobierno civil y judicial de los pueblos de esta provincia”. En

La Guerra de la Independencia en Borja Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005   207



virtud del mismo se suprimían los ayuntamientos y se constituían las lla-
madas “municipalidades” que estaban integradas por una serie de indivi-
duos76 elegidos por todos los vecinos contribuyentes, reunidos en concejo
abierto.

Había, además, un “corregidor municipal” y unos “regidores” cuyo
número variaba, en función del número de vecinos. A Borja le correspon-
dieron 2 regidores. El primero de ellos tenía a su cargo la policía urbana y
rural, mientras que el segundo debía intervenir las cuentas de los percepto-
res de la contribución.

El corregidor municipal equivalía, en cierto modo, a los antiguos alcal-
des pero con cometidos mucho más limitados. De hecho, estas municipali-
dades no tenían nada que ver con los antiguos ayuntamientos. Eran simila-
res, en cierto modo, a las Juntas de Propios y, por otra parte, los corregidores
municipales tampoco tenían funciones judiciales que fueron encomendadas
a unos “Alcaldes Mayores” que eran los auténtidos jueces.

Tampoco se debe confundir a los corregidores municipales con los
Corregidores Mayores. Éstos eran los que tenían realmente el mando en
cada corregimiento. En el caso de Borja el Corregidor Mayor de la ciudad
se hizo cargo también, muy pronto, del corregimiento de Tarazona y resi-
día, alternativamente, en una u otra ciudad. En realidad los corregimien-
tos habían sido sustituidos por 12 Distritos o Partidos, una reforma que
afectó a Borja, de manera especial, pues se integró en el de Tarazona, mien-
tras que localidades como Novillas, Alcalá de Ebro, Cabañas, Luceni y
Boquiñeni que pertenecían al corregimiento de Borja pasaron a formar parte
del distrito de Alagón77. Este proceso se consumó en 181278 cuando Suchet
llevó a cabo la división de Aragón en 4 provincias: Zaragoza, Huesca,
Teruel y Alcañiz.
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76. Las municipalidades correspondientes a pueblos menores a los 2.000 vecinos estaban for-
madas por 8 “oficiales” municipales (nombre con el que eran designados); los que no lle-
gaban a 5.000, tenían 15; y 20 los que superaban esa cifra de vecinos (no de habitantes). A
Borja le correspondieron por lo tanto 8 oficiales municipales.

77. Curiosamente, Gallur continuó en este distrito por razones, probablemente, estratégicas.
78. Esta reforma que llevaba fecha de 11 de junio de 1812 consagraba el partido de Borja-

Tarazona.



Las modificaciones introducidas por Suchet en el gobierno municipal
respondían a criterios más democráticos que los vigentes hasta entonces79.
Por una parte, los oficiales municipales eran elegidos libremente por todos
los contribuyentes80 y, por otra, los cargos municipales eran designados por
las autoridades francesas entre las dos personas propuestas, para cada uno
de ellos, por los oficiales municipales81.

Tras esta reforma, la nueva “municipalidad” quedó constituida en la
siguiente forma:

Municipalidad de la ciudad de Borja durante 1811 y 1812

Tomó Posesión Cesó

Corregidor Principal: D. Vicente Enríquez Perea82 18-02-1811 continúa

Corregidor Interino83: D. Agustin Bauluz 17-05-1811 16-11-1811
D. Manuel Fuentes 16-11-1811 19-11-1811
D.Agustín Bauluz 19-11-1811 07-01-1812

Corregidor Municipal: D. Tomás Espejo 07-01-1812 16-02-181284

D. Pablo Zaro 16-02-1812 21-02-1812
D. Felipe Urbasos 21-02-1812 continúa

Regidor Primero: D. Agustín Bauluz85 18-02-1811 14-02-181286
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79. Un parte importante del antiguo poder municipal recaía en los regidores designados por el
Rey con carácter vitalicio, los Regidores Perpetuos.

80. Hay que recordar que el sufragio universal se logró en el siglo XX. Desde la instauración del
Nuevo Régimen, el cuerpo electoral estaba integrado por un reducido número de personas que
debían reunir determinadas condiciones, en función de sus profesiones, estudios o hacienda.

81. Habitualmente elegían al primero de los designados pero no era una norma de obligado cum-
plimiento y fueron frecuentes los casos en los que fue nombrado el segundo.

82. Fue nombrado inicialmente Corregidor de Borja, pero el 18 de abril de 1811 comunicó que
había sido nombrado Corregidor de Tarazona y, a partir de ese momento, actuó como Corre-
gidor Principal.

83. Como ejemplo de esa indefinición que se produce en este período, respecto a la unión de los
dos corregimientos, tenemos el hecho de que, cuando D. Vicente Enríquez Perea se marcha
a Tarazona, ocupan su cargo, con carácter interino, varias personas hasta que se produce la
nueva división provincial.

84. El corregidor municipal es destituido y se proponen para sustituirle a D. Fernando Gil, en
primer lugar, y a D. Felipe Urbasos, en segundo. Al final es nombrado D. Felipe Urbasos y,
mientras llega el nombramiento, actúa como corregidor D. Pablo Zaro.

85. Fueron propuestos D. Agustín Bauluz, en primer lugar, y D. Bernardo Cardona, en segundo lugar.
86. Fueron propuestos para sustituirle D. Pablo Zaro, en primer lugar, y D. Esteban García de

Lombardo, en segundo.



Regidor Segundo: D. José San Gil87

D. Pablo Zaro (supernumerario)88 18-02-1811 14-02-181289

Oficiales: D. Francisco de Lajusticia 18-02-1811 07-01-1812
D. Tomás Espejo 18-02-1811 07-01-1812
D. Fernando Gil 18-02-1811 02-09-1811
D. Tomás Sánchez 18-02-1811 02-03-1812
D. Roque Marco 18-02-1811 17-05-1812
D. Agustín Almao 18-02-1811 17-05-1812
D. Manuel Aguilera 18-02-1811 08-05-1812
D. Manuel Fuentes 18-02-1811 17-05-1812
D. Juan José Guibert 07-01-1812 17-05-1812
D. Manuel Zaro 07-01-1812 17-05-1812
D. Pedro Álvarez 02-03-1812 17-05-1812
D. Esteban García de Lombardo 02-03-1812 17-05-1812
D. Francisco Pablo 08-05-1812 17-05-1812

Secretario: D. Maximino Vélez anterior 03-04-181190

D. Bernardo Cardona 03-04-1811 continúa

A mediados de 1812 se procedió a la elección de una nueva municipa-
lidad que quedó constituida por las siguientes personas:

Municipalidad de la ciudad de Borja en 1812 y 1813

Tomó Posesión Cesó

Corregidor Principal: D. Vicente Enríquez Perea91 18-02-1811 16-07-181292

Corregidor Municipal: D. Felipe Urbasos 21-02-1812 22-06-1812
D. Fernando Gil93 22-06-1812 16-08-181294

D. Maximino Vélez (interino) 16-08-1812 09-03-1813
D. Manuel Berna95 (interino)
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87. Fueron propuestos D. José San Gil, en primer lugar, y D. Manuel Zaro, en segundo lugar.
No tomó posesión, por el momento, y tiene que ser nombrado un regidor supernumerario.

88. Debido a las frecuentes ausencias de D. José San Gil, fue preciso designar a una persona
para que, con carácter de supernumerario, desempeñase sus cometidos.

89. Fueron propuestos para sustituirle D. Tomás Sánchez y D. Cipriano (....).
90. Fue detenido y sustituido por D. Bernardo Cardona.
91. Fue nombrado inicialmente Corregidor de Borja, pero el 18 de abril de 1811 comunicó que

había sido nombrado Corregidor de Tarazona y, a partir de ese momento, actúa como Corre-
gidor Principal de ambas localidades.

92. En esta fecha fue nombrado Corregidor Principal de Zaragoza.
93. Fue propuesto en primer lugar, y en segundo D. José San Gil.
94. Es detenido por fuerzas españolas que se lo llevan consigo.
95. En la ausencia del titular se propusieron como interinos a D. Manuel Berna y a D. Francis-

co Sánchez. El primero de ellos no llegó a tomar posesión.



Regidor Primero: D. Maximino Vélez96 22-06-1812 09-03-1813

Regidor Segundo: D. Miguel Tejadas97 22-06-1812 09-03-1813

Oficiales: D. Francisco de Lajusticia 17-05-1812 09-03-1813
D. Agustín Bauluz 17-05-1812 09-03-1813
D. Teodoro Nogués 17-05-1812 09-03-1813
D. José San Gil 19-09-1812 09-03-1813
D. Manuel Marco Aybar 17-05-1812 09-06-1812
D. Francisco Sangüesa 17-05-1812 10-10-1812
D. Manuel Rodrigo 17-05-1812 09-03-1813
D. Joaquín Ximénez 17-05-1812 09-03-1813
D. Juan Lacleta 17-05-1812 09-03-1813
D. Joaquín Ximénez Montero 23-10-1812 09-03-1813

Secretario: D. Bernardo Cardona 03-04-1811

En el momento de la elección, presentaron escritos de exención o incom-
patibilidad las siguientes personas: D. Francisco de Lajusticia que aportó un
decreto por el que se le exceptuaba del cargo de municipal; D. Agustín Bau-
luz, afirmando que, cuando fue nombrado corregidor interino se le eximió
de servir con regidor; D. Manuel Marco, por ser Questor de la Casa de Mise-
ricordia, y D. Francisco Sangüesa por ocupar el mismo cargo en el Hospital
Real y General de Ntra. Sra. de Gracia. Estos dos últimos consiguieron, final-
mente, ser relevados, a pesar de las protestas del corregidor municipal que
hizo saber a las autoridades las dificultades existentes para encontrar perso-
nas que quisieran desempeñar estos cargos.

Eran momentos en los que la presión de las fuerzas españolas se hacía
sentir y, de hecho, pocos meses después la ciudad fue reconquistada. Inme-
diatamente se procedió a cesar a la municipalidad, restableciendo un siste-
ma de gobierno similar al anterior. Como puede comprobarse analizando los
nombres de las personas que fueron elegidas, los cambios fueron muy peque-
ños, pues todos los nombrados habían formado parte de la municipalidad
durante la dominación francesa:
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96. Fue propuesto en primer lugar D. Francisco Sánchez y D. Maximino Vélez, en segundo.
97. Fue propuesto en primer lugar, y en segundo D. Juan Manuel Hernández.



Ayuntamiento de la ciudad de Borja en 1813

Tomó Posesión Cesó

Alcalde: D. Manuel Marco 09-03-1813 01-01-1814

Regidores: D. Tomás Espejo 09-03-1813 01-01-1814
D. Francisco de Lajusticia 09-03-1813 01-01-1814
D. José San Gil 09-03-1813 01-01-1814
D. Francisco Sánchez 09-03-1813 01-01-1814
D. Teodoro Nogués 09-03-1813 01-01-1814
D. Esteban García de Lombardo 09-03-1813 03-11-181398

Procurador Síndico: D. Agustín Bauluz 09-03-1813 01-01-1814

Algunos cambios más significativos aparecen cuando, a comienzos de
1814 se ordena su transformación en “Ayuntamiento Constitucional”, aun-
que en el mismo aparezcan personas tan poco constitucionalistas como
D. Teodoro Nogués, que era uno de los más encendidos defensores del abso-
lutismo borbónico.

Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Borja en 1814

Tomó Posesión Cesó

Alcalde Constitucional: D. Pablo Zaro 01-01-1814 15-08-1814

Regidores D. Tomás Espejo anterior 15-08-1814
Constitucionales: D. Francisco de Lajusticia anterior 15-08-1814

D. Teodoro Nogués anterior 15-08-1814
D. José Tejadas 01-01-1814 15-08-1814
D. Joaquín Ximénez Montero 01-01-1814 15-08-1814
D. Félix Casanova 01-01-1814 15-08-1814

Procurador Síndico: D. Miguel Tejadas 01-01-1814 15-08-1814

La experiencia fue efímera porque, de forma completamente inespera-
da, a mediados de 1814, el monarca ordenaba su disolución y el restableci-
miento en sus puestos de todos los que lo ocupaban en mayo de 1808. Este
retorno al pasado se produjo de forma muy ordenada y en una memorable
sesión se efectuó la transmisión del poder a los que continuaban con vida, ya
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98. Falleció.



que, en los 6 años transcurridos, algunos de los antiguos miembros de la cor-
poración habían fallecido, por lo que hubo que proceder a la elección de uno
de los diputados del común. Así quedó constituido el “nuevo” ayuntamiento:

Ayuntamiento de la ciudad de Borja en 1814

Tomó Posesión

Corregidor: D. Agustín Palacios 15-08-1814

Regidores Perpetuos: D. Francisco Lajusticia 15-08-1814 (repuesto)
D. Diego Cenón Navarro 15-08-1814 (repuesto)
D. Francisco Sánchez 15-08-1814 (repuesto)

Regidores del gremio
de Labradores: D. Gregorio Pellicer 15-08-1814 (repuesto)

Diputados del Común D. Bernardo Cardona 15-08-1814 (repuesto)
D. Juan Pablo 15-08-1814 (elegido)

Algunos autores se han percatado de que la hostilidad contra los fran-
ceses no fue ni tan radical, ni tan completa, como suponen quienes presen-
tan la Guerra de la Independencia como la sublevación de todo un pueblo
contra los invasores extranjeros.

En el caso de Borja, el análisis de la documentación refleja que, en los
primeros momentos, una buena parte de los profesionales de las Armas y de
las clases dirigentes fueron contrarios al enfrentamiento. Es cierto que ale-
gaban razones de índole exclusivamente militar, pues era notoria la despro-
porción de fuerzas, pero había también un sentimiento de admiración hacia
un Imperio que era visto como paradigma de modernidad. Frente a ellos se
encontraba un determinado sector del clero para quien Francia era la repre-
sentación viva del Mal. Napoleón no era sino el heredero de las ideas de la
Revolución, de su laicismo, y de los terribles desmanes cometidos en el ámbi-
to religioso. En medio, un pueblo poco ilustrado y fácil de manejar que, en
aquellos momentos, se decantó por las tesis más reaccionarias, porque se
identificaban con valores tan arraigados como la defensa de la Patria, de la
identidad nacional e, incluso, de la Libertad.

El saqueo de Borja representó un claro punto de inflexión en la per-
cepción del problema por parte de los sectores ilustrados. Es evidente que
aquellas dos horas de violencias y atropellos ejercieron un influjo muy nega-
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tivo en toda la población y, sobre todo, entre quienes se habían identificado,
de alguna manera, con el ideal militar que Francia representaba.

Es significativo, si realmente ocurrió como nos lo han relatado, el caso
del mariscal Navarro de Eguí enfrentándose a Maurice, aunque exculpando
a Napoleón del comportamiento de algunos generales que, con su actitud,
estaban “manchando” el águila imperial.

Navarro que había sido contrario al enfrentamiento, conocía perfecta-
mente los usos militares y, por lo tanto, la legalidad del saqueo en determi-
nadas circunstancias. Sin embargo, en el caso de Borja hubo, sin duda, una
extralimitación, pues la ciudad no había ofrecido resistencia armada, ni se
había opuesto a una capitulación, supuestos que hubieran justificado esa
medida tan dura. Algunos de sus hombres habían tomado parte en la batalla
de Mallén, pero el motivo principal que determinó la represalia fue el apoyo
que, por razones evidentes, prestó la población a los supervivientes del
enfrentamiento. Por lo tanto, la decisión de conceder el saqueo, aunque limi-
tado a dos horas, fue absolutamente desproporcionada.

A pesar de ello, la convivencia con las tropas de ocupación no fue exce-
sivamente tensa en los primeros meses, en los que se llegó a un cierto grado
de cordialidad.

La presencia de tropas en cualquier ciudad constituía, en aquellos momen-
tos, una penosa carga sobre la población que tenía que hacer frente a los gas-
tos de mantenimiento y si, en el caso de tropas españolas, resultaba molesto99,
se convertía en difícilmente soportable cuando se trataba de fuerzas extranje-
ras. Inicialmente, los soldados se alojaron en casas particulares pero, muy pron-
to, se habilitó el cuartel100 de la calle Belén que había construido el munici-
pio, en el siglo XVIII, para aliviar de esta carga a los ciudadanos, aunque,
como ya he comentado, fue necesario acometer obras de acondicionamiento
pues se encontraba en mal estado. Cuando la presión de las fuerzas españolas
se hizo más intensa, en el transcurso de la guerra, los franceses fortificaron el
convento de capuchinos, dotándolo de foso y transformándolo en una posi-
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99. De hecho, uno de los privilegios que, con más empeño, intentaban lograr las ciudades era el
exención de alojamientos.

100. Fue edificado cuando la presencia de tropas de guarnición se hizo habitual, tras la Guerra
de Sucesión y, en la actualidad, es uno de los cuarteles más antiguos que se conservan en
pequeños municipios españoles.



ción avanzada que fue la última en capitular, como más adelante veremos.
Rafael García101 hizo referencia a la división de la ciudad en tres cuarteles con
su correspondiente guarnición; en realidad fue una división administrativa,
siguiendo el modelo francés, en tres “quartier” que significa “cuartel”, pero
tambíen “barrio” y no he encontrado datos que permitan mantener que cada
distrito dispuso de un acuartelamiento. La Casa Consistorial tampoco fue nunca
cuartel, sino que, cuando el tránsito de tropas se hizo más intenso, se estable-
ció una oficina permanente para facilitar alojamiento en el local que, antes de
la rehabilitación del edificio, ocupaba el archivo municipal102.

Al frente de la guarnición había un comandante militar y varios oficia-
les. El número de soldados no debió ser muy grande y, de hecho, cuando la
población pidió que se abrieran todas las puertas de la ciudad, dada las inco-
modidades que el cierre de alguna de ellas estaba provocando, el comandante
militar propuso al ayuntamiento que diera cuenta de lo que ocurría al Capitán
General, para que intentara reforzar la guarnición con otros 20 caballos, núme-
ro que estimaba imprescindible para poder atender los deseos de la ciudad103.

El racionamiento de la tropa corría a cargo del municipio, y fue nece-
sario nombrar a una persona encargada de allegar todo lo necesario. Había
que facilitar, asimismo, paja y cebada para los caballos, y atender otras peti-
ciones como las referentes al servicio de mesa y a las camas de los oficia-
les. Por ejemplo, el 30 de enero de 1810, pidieron 8 sábanas, 8 almohadas,
1 brasero, 16 servilletas, 4 tablas de manteles y 4 sillas. Poco después, soli-
citaron 6 cubiertos de plata y, luego, 4 colchones, 2 mantas y dos coberto-
res. La ropa fue facilitada siempre por el Santuario de Misericordia104 y los
restantes efectos por particulares105. A marcharse los polacos106 se llevaron
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101. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 215.
102. Junta de 24 de noviembre de 1812. Además de esa persona, los alguaciles se encargaban de

los bagajes.
103. Sesión de 31 de marzo de 1810.
104. En aquellos momentos dependía del cabildo de Santa María a quien se solicitó su colabora-

ción para hacer frente a las necesidades de ropa, tanto nueva como usada con destino, en este
último caso para su reaprovechamiento en el Hospital Militar de Zaragoza como vendas.

105. Dos cubiertos de plata los dio D. Francisco Sánchez, dos procedían de Dª Ignacia Espejo y
los otros dos de D. Mariano Lázaro. Las camas las facilitaron también los dos primeros y D.
Mariano Ferrández.

106. No disponemos, todavía, de datos precisos para establecer las unidades francesas que estu-
vieron de guarnición en Borja. Los polacos fueron relevados a comienzos de 1810, pero más
tarde vuelve a haber referencias a la presencia de lanceros del Vístula.



todos los efectos de “vajilla y azumbres”, por lo que el nuevo comandante
pidió su reposición y, en esta ocasión, se tomó el dinero de la contribución,
aunque el Santuario de Misericordia tuvo que ceder “8 paños de cocina y 4
toallas”107 y, como siempre, Dª Ignacia Espejo dio una cama para el coman-
dante con todo su ajuar108. Hubo también peticiones de lámparas para alum-
brado del cuartel109.

Aunque se dictaron normas muy rigurosas para que las tropas evitaran
los excesos, no faltaron las quejas sobre el comportamiento de los polacos,
porque se llevaban las hortalizas de los huertos110.

A pesar de ello, durante esos meses, unos y otros trataron de que hubie-
ra una relación de aparente normalidad y, así por ejemplo, en febrero de 1810,
el comandante militar comunicó al corregidor que quería organizar una fies-
ta, en obsequio del vecindario y para poner de manifiesto su armonía con la
corporación municipal. Debido a que el cuartel carecía de todo lo necesario,
solicitó muebles, vajilla, y otras cosas imprescindibles, comprometiéndose
a devolverlo al finalizar la fiesta111 que tuvo lugar, con gran éxito, el día 27
de ese mes. El comandante, de acuerdo con sus promesas, procedió a devol-
ver todo lo que le habían prestado y el corregidor envió una comisión para
darle las gracias “por sus desvelos en la conservación de este pueblo”112.

Lamentablemente, poco después, la situación se hizo más tensa con la
guarnición. El nuevo comandante militar comenzó estableciendo unas medi-
das de seguridad mucho más rigurosas. De entrada, ordenó cerrar todos los
huecos que daban al exterior de la cerca y clausuró las puertas de San Fran-
cisco y de Santo Domingo, lo que tuvo consecuencias muy negativas para la
población. También mandó colocar unas rejas en el río Sorbán, medida que
provocó una gran controversia ya que entrañaba un peligro evidente pues,
en caso de riada, podían retener la maleza y ocasionar inundaciones. Tras
algunas vacilaciones se optó por colocar las rejas pero dotándolas de cerra-
duras para permitir su retirada en caso de avenidas113.
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107. Sesión Extraordinaria de 15 de marzo de 1810.
108. Sesión de 22 de marzo de 1810.
109. Sesión de 27 de marzo de 1810.
110. Sesión de 6 de febrero de 1810.
111. Sesión de 23 de febrero de 1810.
112. Sesión de 9 de marzo de 1810.
113. Sesiones de finales de marzo de 1810. En todas ellas se trató del asunto de las rejas.



Las peticiones se hicieron cada vez más gravosas y, en ocasiones, con
carácter manifiestamente ilegal. En noviembre de 1811 recabaron 55 camas
completas, de las que 16 debía ponerlas Borja, vino viejo hasta Navidades y
nuevas obras de acondicionamiento del cuartel. Poco después, el comandante
de la guarnición pidió que se le abonasen unas cantidades, en concepto de
mesada, que habían sido expresamente prohibidas por las autoridades fran-
cesas. A la vista de todo ello, la municipalidad tomó el acuerdo de dirigirse
al Comandante Superior de Aragón para informarle “de estos pedidos y otras
vejaciones que sufre esta ciudad”114, respondiendo al comandante de la plaza
que no se le abonarían las mesadas, mientras no recibieran órdenes expresas
de la superioridad115.

La venganza fue inmediata y, en enero de 1812, arrestó a todos los
miembros de la municipalidad con la excusa de no haber dado parte de la
entrada de una partida de guerrilleros la noche anterior. A los miembros de
la corporación el procedimiento les pareció muy extraño, “especialmente con
personas que tienen bien acreditada su conducta”, por lo que acordaron infor-
mar, de nuevo, al Comandante Superior de Aragón sobre la conducta del
comandante de esta plaza, pidiendo también a Suchet que tomara las provi-
dencias oportunas116. Sin embargo, lo único que se consiguió fue la destitu-
ción del corregidor municipal117.

Es interesante hacer una referencia a las personas que ocuparon cargos
de responsabilidad municipal durante la ocupación francesa, dentro de los
distintos ayuntamientos y municipalidades que he detallado anteriormente.

Llama la atención que en el ayuntamiento de 1810 figuraban personas
como D. Francisco Sánchez que era regidor perpetuo de Borja o Bernardo
Cardona que había desempeñado el cargo de Diputado del Común. Junto a
ellos aparece D. Bartolomé Romeo118, hijo del abogado de los Reales Con-
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114. Archivo Histórico Municipal de Borja. Libro de Acuerdos (1801-1810) Sig. Antigua: Sec-
ción 6ª, ligamen 45, nº 171. (Sig. Nueva 11-4). Junta de 21 de octubre de 1811. Esta signa-
tura es válida para todas las referencias a Juntas y Sesiones celebradas con posterioridad al
1 de enero de 1811.

115. Junta de 5 de diciembre de 1811.
116. Junta de 25 de enero de 1812
117. Junta de 16 de febrero de 1812.
118. D. Bartolomé Romeo también era abogado y, en 1799, poco después de llegar a Borja optó

a una plaza de regidor perpetuo, vacante por el fallecimiento de D. Antonio Cuartero que,
finalmente, fue concedida a su hijo D. José Cuartero y Bona.



sejos D. José Romeo, que se había avecindado en Borja en enero de 1798,
solicitando que le fuera reconocida su condición noble; D. Roque Marco que
también era abogado y había aspirado a la plaza de regidor perpetuo en 1799;
y D. José San Gil y David, un hombre que, en principio, estaba bien visto
por las autoridades francesas ya que su madre era, como he señalado, de esa
nacionalidad119. Sin embargo, no debemos olvidar que, posteriormente, fue
el representante de Borja en las Cortes de Cádiz.

Tras la reforma impuesta por Suchet, los miembros de la municipalidad
eran elegidos mediante votación y, entre ellos, aparecen antiguos regidores
perpetuos, como de D. Francisco de Lajusticia; D. Felipe Urbasos, que había
sido capitán de uno de los batallones de Navarra; y otros miembros de las
más distinguidas familias de la población.

Había, asimismo, funcionarios de segundo nivel como D. Esteban Gar-
cía Lombardo un escribano real que había ocupado algunos cargos en el régi-
men anterior, como el de Secretario del Pósito y que, en 1800, había solici-
tado ser admitido como notario de número. O el propio Secretario de la
corporación D. Maximino Vélez que, por circunstancias que no he logrado
aclarar, fue detenido, en la noche del 30 al 31 de marzo de 1811, por “una
porción de gentes armadas”120, pidiendo el retiro, poco después, “por falta
de salud”121. A pesar del mal trato que le fue dispensado, al serle negado el
abono de los haberes que solicitaba, en recompensa por los años de servicio
prestados, más tarde fue elegido Regidor Primero y llegó a desempeñar, con
carácter interino, el cargo de Corregidor municipal.

Hay tambien otros casos especialmente curiosos, como el de Fernando
Gil, elegido miembro de la municipalidad el 18 de febrero de 1811 y que,
según Rafael García122, protagonizó un violento incidente con los franceses,
en diciembre de ese mismo año. Al parecer, tras la entrada de la partida de
“El Empecinado” en Borja, los franceses quisieron tomar represalias contra
algunos vecinos y se dirigieron a la casa de D. Fernando Gil, sita en la calle
de Alberite, con el propósito de apoderarse de su caballo y de otras cosas de
valor. Según García, les hizo frente, ocasionando la muerte de cuatro fran-
ceses, por lo que tuvo que huir por el tejado y abandonar la ciudad.
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119. Por otra parte, en su casa se alojaban los altos mandos militares que visitaban la ciudad.
120. Junta de 3 de abril de 1811.
121. Junta de 19 de agosto de 1811.
122. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 220.



De este enfrentamiento no aparecen referencias en los acuerdos de la
municipalidad pero, cuando en febrero de 1812, fue destituido el corregidor
municipal D. Tomás Espejo, entre las personas propuestas para reemplazar-
le figuraba, en primer lugar, D. Fernando Gil. Aunque las autoridades se
decantaron por el segundo, que era D. Pablo Zaro, en junio de ese mismo
año salió elegido y estuvo al frente de la municipalidad durante dos meses,
pues el 16 de agosto fue detenido, pero no por los franceses, sino por la par-
tida de D. Ramón Gayán al interceptar el mensaje que había dirigido a las
autoridades de Zaragoza, comunicándoles la entrada de los guerrilleros.

Me sorprende, por lo tanto, que un hombre responsable de la muerte de
cuatro franceses fuera nombrado corregidor, pero no su comportamiento, ya
que era una persona de un carácter muy fuerte que, en los últimos años de
la guerra, se vio envuelto en otro curioso incidente.

Es muy difícil saber si, entre estas personas, había algunas especial-
mente identificadas con las fuerzas de ocupación. Para ello habría que fijar-
se en los que, además, de ser elegidos para la municipalidad, desempeñaron
otros cargos de confianza. Destaca, entre ellos, D. Francisco Sangüesa Borau,
un hombre que había nacido en Borja en 1780 y que había desempeñado el
cargo de Guarda General de Arboledas y Paseos de la Casa Real, durante el
reinado de Carlos IV, llevando a cabo la renovación del arbolado del Parque
del Retiro. Fue quien introdujo en Borja el cultivo de la patata, pero aquí
gozaba de escasas simpatías, siendo conocido como “El afrancesado”.

Además de ser miembro de la municipalidad, desempeñó el cargo de
Questor del Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia. Pero, ante todo,
fue un hombre que realizó importantes negocios aprovechándose de su posi-
ción. En Borja provocó dos revueltas populares relacionadas con el acapa-
ramiento de trigo que estaba llevando a cabo. En la primera ocasión tuvo
que reunirse de urgencia la municipalidad para tratar el asunto123. Se descu-
brió que las compras estaban siendo realizadas por orden de D. Vicente Enrí-
quez, Administrador de Bienes Nacionales de Borja, siguiendo instruccio-
nes de las autoridades francesas, para hacer frente a las necesidades de la
capital aragonesa. En cualquier caso, el volumen de sus negocios fue impor-
tante y, en los libros del canal Imperial, figura como consignatario de las
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123. Sesión Extraordinaria de 29 de abril de 1810.



barcazas que por esa vía se enviaban a Zaragoza124. Después de la guerra vol-
vió a concitar las iras de la población y llegaron a fijarse pasquines contra
su persona pero, sorprendentemente, continuó desempeñando el cargo de
Cuestor del hospital de Ntra. Sra. de Gracia.

Por supuesto, el citado Administrador de Bienes Nacionales y personas
como D. Manuel Marco, que fue nombrado Cuestor de la Casa de Miseri-
cordia, también podrían ser consideradas más cercanas a las autoridades de
ocupación que otras que desempeñaron cargos en la municipalidad.

Cuando Francisco Sangüesa y el propio Marco, entre otros, pidieron ser
relevados, el corregidor municipal, como antes he comentando, señaló las
dificultades que existían para encontrar personas que quisieran reemplazar-
les. Pienso que no era por motivos políticos, sino por las incomodidades e,
incluso, los riesgos evidentes que entrañaba el desempeño de esos cargos.

Por un lado, sus cometidos habían quedado muy reducidos, y se ocu-
paban, casi exclusivamente, de atender las exigencias económicas de las
autoridades de ocupación. Además, cuando comenzaron a escasear los abas-
tecimientos y, por consiguiente, a demorarse las entregas de las cantidades
reclamadas por las autoridades francesas, se hizo habitual la adopción de
medidas represivas contra los miembros de la municipalidad. En Borja, fue-
ron detenidos varias veces y, en todas las órdenes de apremio se les amena-
zaba con fuertes multas, al igual que a los párrocos y a los propietarios más
importantes125.

Más duro era, todavía, el trato recibido de las partidas españolas. En
noviembre de 1811, dos miembros de la municipalidad fueron detenidos por
la partida de D. Manuel Quintilla126, al no poder hacer frente a todas sus exi-
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124. El dato lo proporciona BLANCO LALINDE, Leonardo. Historia de la villa de Gallur. Gallur,
1995. Pág. 47, aunque lo incluye entre los vecinos de Gallur que, en 1811, enviaban trigo a
Zaragoza.

125. En agosto de 1812, fueron detenidos por el coronel Colbert, por no haber pagado la contri-
bución, algo que no era cierto, pues se había entregado todo lo solicitado, salvo la cebada
que escaseaba muchísimo (Junta de 4 de agosto de 1812). De nuevo volvieron a ser arres-
tados cuando hicieron la entrega de esa cebada en el fuerte. En esta ocasión la medida fue
adoptada por el comandante de esa posición que los trató de forma airada, acusándoles de
“brigantes”.

126. También aparece citado como Quintanilla.



gencias, y encarcelados en Tabuenca tras haber recibido un trato vejatorio
durante todo el trayecto. Ya he citado el caso de la detención del corregidor
municipal D. Fernando Gil, llevada a cabo por el coronel Gayán. En otras
localidades, las consecuencias fueron más dramáticas pues en Gallur, por
ejemplo, la partida del “manco de Tauste” secuestró la noche del 21 al 22 de
octubre de 1810 al alcalde José Terrer que, algunos días después, fue encon-
trado muerto127.

Ante estas amenazas fue preciso autorizarles, en marzo de 1812, a que
llevaran armas128, lo que apenas contribuyó a aliviar su situación, que fue
empeorando con rapidez.

Al tratar de la ocupación francesa no podemos dejar de resaltar sus difí-
ciles relaciones con la Iglesia Católica a quien culpaban de la situación que
vivía el país. De hecho, una de las primeras medidas que adoptaron las nue-
vas autoridades fue expulsar a los religiosos de sus conventos. En Borja que-
daron abandonados los de franciscanos, agustinos, dominicos y capuchinos,
cuyos bienes fueron incautados. Las religiosas no fueron afectadas, aunque las
de Santa Clara, tras los terribles momentos vividos durante el saqueo de la ciu-
dad, huyeron a Trasobares, en cuyo monasterio cisterciense residieron hasta el
final de la guerra. También fueron exclaustrados los franciscanos de Mallén y
los dominicos de Magallón, siendo incautadas, asimismo, las propiedades per-
tenecientes a las cuatro encomiendas hospitalarias de la comarca.

En los primeros momentos hubo incidentes muy graves como la profa-
nación de la Eucaristía en diversos lugares. Más tarde, la situación se nor-
malizó, aunque persistieron las reticencias y, como hemos visto, los párro-
cos fueron sometidos a una constante presión.

A pesar de ello, el culto se mantuvo, así como las procesiones, y las auto-
ridades llegaron a prestar su colaboración para facilitar el normal funciona-
miento de las actividades religiosas que se vieron afectadas por determina-
das circunstancias. Así, por ejemplo, cuando la clausura de la puerta de San
Francisco impidió el acceso a la parroquia de San Miguel, fue trasladada al
convento de la Concepción. Sin embargo, debido al estado de ruina en el que
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127. BLANCO LALINDE, Leonardo.Op.cit. Pág. 58.
128. Junta de 31 de marzo de 1812.



se encontraba la colegiata de Santa María, los franceses cedieron la iglesia
incautada del convento de San Francisco para que se convirtiera en sede pro-
visional de la colegial129.

García señaló130 que ni en 1809 ni al año siguiente “pudo celebrarse el
Entierro de Cristo, en la Semana Santa, por haber dejado inservibles los pasos
que se sacaban y haberse llevado algunos los franceses”.

Es evidente que los pasos resultaron muy dañados durante el saqueo de
Borja y, de hecho, el Entierro de Cristo dejó de celebrarse durante muchos
años, pero el resto de las celebraciones litúrgicas continuaron desarrollán-
dose con cierta normalidad.

En 1810, el municipio tomó el acuerdo de suprimir dos procesiones que
se celebraban en Semana Santa131, manteniendo la del Jueves Santo, por ser
la más antigua y de mayor tradición. El concejo siguió participando con sus
maceros132 y los cirios correspondientes133. Por otra parte, se decidió asistir
en corporación a la del Corpus y a la de la Purísima Concepción que era con-
siderada Patrona de la ciudad. También se nombró regidor para llevar el
estandarte de la ciudad en las procesiones de Minervas, como era habitual,
y llevadores para el palio. La única novedad fue que se prohibió a los miem-
bros de las cofradías que fuesen “entunicados” y que los muchachos entra-
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129. Este dato es, aparentemente, contradictorio con el anterior, ya que para acceder a San Fran-
cisco era preciso atravesar la misma puerta cuya clausura había servido de pretexto para tras-
ladar la parroquia de San Miguel. Pero lo cierto es que la colegiata se estableció temporal-
mente en San Francisco, hasta que, en junio de 1811, el cabildo informó que, “por estar
concluidas las obras”, la octava del Corpus se celebraría ya en Santa María. Ello motivó la
respuesta de la municipalidad en la que manifestaba su alegría por el final de las mismas,
aunque recordaba que, atendiendo al decreto del Gobernador General que había autorizado
la cesión del convento, le parecía oportuno que continuaran, por el momento, haciendo uso
del mismo. 

130. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 214.
131. Una de ellas era la del Entierro de Cristo y la otra tenía lugar, probablemente, en la mañana

del Viernes Santo.
132. Al tratar de este asunto se afirmaba que una de las “gramallas” estaba rota. Era ésta una ves-

tidura talar a manera de bata, lo que demuestra que iban vestidos de manera similar a lo que
sigue siendo usual en otras localidades, aunque no se habla de dalmáticas. En cualquier caso,
es muy probable que la casaca y el calzón, con su capilla roja, que ahora visten, sea una re-
creación posterior. Este año, también se arreglaron las mazas de plata (que luego robarían
los guerrilleros españoles) y los “sombreros”.

133. Sesión de 10 de abril de 1810. Se tomó el acuerdo de asistir a la procesión de Jueves Santo,
a la del Corpus y a la de la Purísima Concepción.



sen en las iglesias el día de Viernes Santo, a maitines, golpeando mazos como
era costumbre134.

La Iglesia sufrió, eso sí, un terrible expolio de sus bienes y jocalias por
parte de los franceses y, también, de los guerrilleros españoles. Además, algu-
nos de sus miembros fueron perseguidos y castigados por su supuesta cola-
boración en las actividades contra las fuerzas de ocupación. En Borja, el caso
más significativo fue el del vicario de la parroquia de San Miguel, D. Bue-
naventura Tejadas Pellicer, que fue acusado de haber ayudado a una partida
de guerrilleros abriendo, por la noche, la puerta de San Francisco. Tras ser
detenido, fue enviado a Francia donde sufrió un largo cautiverio135.

Dentro de los límites del corregimiento de Borja se produjo, asimismo,
el asesinato del Fray José de la Consolación, un religioso agustino natural
de Villafeliche que tuvo una destacada actuación durante los Sitios de Zara-
goza. Miembro de la Junta Gubernativa y hombre de confianza de Palafox,
fue capturado por los franceses el 30 de noviembre de 1809 y encerrado en
el castillo de la Aljafería. El 8 de diciembre fue sacado atado, con otros pri-
sioneros, y conducido andando hacia Tudela. Sin embargo, al llegar a Luce-
ni, por causas que no se conocen, fue separado de sus compañeros, fusilado
y arrojado su cadáver al Canal Imperial, a la altura del puente de la Canale-
ta. Sus restos fueron encontrados en 1816 y, tras ser identificados en la sacris-
tía de la iglesia parroquial de Luceni, llevados a Zaragoza para ser sepulta-
dos en su convento que se encontraba en el lugar que, actualmente, ocupa la
hospedería del Pilar.

Por otra parte, entre los fallecimientos acaecidos en Mallén, durante la
guerra, figura el del P. Francisco Cañada del que Córdoba136 indica que fue ase-
sinado. Probablemente era un religioso del convento de franciscanos que había
allí, y su muerte se produjo durante el choque entre las fuerzas españolas y fran-
cesas que tuvo como escenario esa localidad, al comienzo de la guerra.
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134. Sesión de 17 de abril de 1810.
135. No he podido documentar a qué entrada se refiere, ni la fecha de su detención. El 7 de diciem-

bre de 1939, el M.I. Ayuntamiento de Borja, a propuesta del párroco de Santa María, D.
Roque Pascual, dio su nombre a una de las calles de la ciudad que, curiosamente, se ha man-
tenido, a pesar de que hace unos años fueron retirados del callejero todos los nombres de
sacerdotes.

136. CÓRDOBA, Francisco J. Manlia y Mallén. Breves apuntes sobre su origen, su historia y sus
gloriosas tradiciones. Zaragoza, 1884. Apéndice 5º. Pp. 203-204.



Motivos ajenos a las prácticas religiosas fueron los que motivaron una
orden del conde de Reille, Gobernador General de Aragón y de la baja
Cataluña, prohibiendo tocar las campanas de día y, sobre todo, de noche.
Se permitió, únicamente, avisar a misa con un breve toque efectuado con
una pequeña campana, pero se puso especial empeño en evitar los toques
de tronadas y nublados, para evitar que se utilizaran como señales a los gue-
rrilleros137

Otro aspecto sobre el que han incidido algunos autores, influenciados,
sin duda, por los datos que aportó García, es el de las supuestas fiestas que
las fuerzas de ocupación organizaban, con cierta frecuencia, durante los años
en los que permanecieron en la ciudad.

En el relato de García se dice que la guarnición se dedicó “a divertirse
a costa de la población; tanto que de las actas y cuentas de aquella época
(1810 y parte de 1811) se observa que todo era celebrar banquetes, bailes y
fiestas, siendo las más espléndidas las verificadas en 9, 10 y 11 de agosto de
1811, en las que se celebraron “tres sucesos faustos”para ellos; el cumplea-
ños de Napoleón, el nombramiento de mariscal a favor del conde de Suchet
y la toma de Tarragona”138.

Tras la minuciosa revisión de las Actas correspondientes a las Sesiones
del Ayuntamiento del año 1810 y de las Juntas de la Municipalidad en los
siguientes, lo único que he encontrado ha sido que, el 6 de abril de 1811, el
corregidor informó a los miembros de la municipalidad del nacimiento de
un hijo del emperador. Para conmemorar este acontecimiento se acordó cele-
brar un Te Deum en Santa María. Durante dos días hubo iluminación extra-
ordinaria139, entre las 8 y las 9 de la noche, y se tocaron las campanas. Ade-
más, se decidió dar de una comida a 300 pobres140.
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137. Junta de 18 de noviembre de 1812.
138. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 217.
139. Esta iluminación era una práctica habitual en todas las grandes celebraciones. Se colocaban

en los balcones unos pequeños faroles con velas y se prestaba especial atención a determi-
nados edificios, como los situados en el Campo del Toro. La duración de este “aconteci-
miento” quedaba limitada a una hora o poco más, debido a la corta duración de las peque-
ñas bujías que se colocaban en esos faroles. Todavía se conservan muchos de los que fueron
utilizados en el Primer Centenario de la Virgen de la Peana.

140. Junta de 6 de abril de 1811.



En agosto de 1811, el Comisario General de la orilla derecha ordenó
que se celebrasen fiestas por el cumpleaños del emperador, por el nombra-
miento de Suchet como mariscal del Imperio, y por la toma de Tarragona.
Tras el correspondiente debate, la municipalidad acordó iluminar la ciudad
las noches del 14, 15 y 16 de agosto y un programa de festejos que incluía
una comida a los ciudadanos y otra a la tropa, el día 15141. Ese mismo día,
por la noche, se corrió un toro de ronda y, al día siguiente, hubo corrida de
novillos, y comida para 60 pobres142. Se celebraron también bailes los días
15 y 16, para los que se trajeron músicos de Tudela. La Casa Consistorial
fue decorada con un transparente en el que estaban representados el empe-
rador, el mariscal Suchet y una escena alusiva a Tarragona “en punto de dar
el asalto”143.

Por lo tanto, en ambos casos fueron fiestas impuestas, pero organiza-
das por la municipalidad y con participación de todos los ciudadanos.

Al margen de ellas, tan sólo ha quedado constancia de la fiesta ya
comentada que el comandante de la plaza ofreció a las autoridades locales,
a comienzos de 1810, y unos bailes de carnaval que ofreció la municipali-
dad a una unidad francesa que, en febrero de 1812, se encontraba de paso
por Borja. De igual manera hubo bailes organizados en honor de las tropas
de coronel Tabuenca, en julio de 1813, cuando los franceses habían sido ya
expulsados de la ciudad.

Los mayores problemas fueron ocasionados por las constantes exac-
ciones a las que hubo que hacer frente, como consecuencia de las exigencias
de franceses y españoles que, por una parte, afectaron gravísimamente al
patrimonio cultural de la ciudad y, por otra, provocaron un alza de los pre-
cios con repercusiones muy negativas en toda la población.
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141. Comieron, por lo tanto, franceses y españoles, aunque separados.
142. Otra práctica habitual en todos los festejos era dar de comer a un número determinado de

pobres. Otras veces se optaba por repartir una pequeña cantidad de dinero, costumbre que
se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX y, en los programas de fiestas, puede leerse
“Entrega de bonos en especie a las clases humildes de la población” (1953) o cuando la
situación fue evolucionando: “reparto de donativos a las familias acogidas a la beneficencia
municipal (1962).

143. Junta de 8 de agosto de 1811. Se trataba de una tela o papel con escenas representadas que
se iluminaba por detrás. A veces se colocaba en las ventanas o balcones que era la solución
habitual aquí, pues bastaba con iluminar la sala interior para lograr el efecto deseado.



En nuestra zona hubo guarniciones francesas en Borja y Mallén, a cuyos
gastos era preciso hacer frente, como ya he señalado. El mantenimiento de
la primera corría a cargo de la propia ciudad y las localidades “auxiliares”
de Maleján, Bulbuente, Ambel, Ainzón y Fuendejalón.

Mallén era una plaza importante en la que, además de la guarnición que
ocupaba el castillo, hubo unos almacenes donde se reunían las aportaciones
de la propia localidad y de las “auxiliares” de Gallur, Novillas, Bureta, Albe-
rite, Magallón, Agón, Bisimbre, Fréscano y Tauste144.

Junto a esas aportaciones para el mantenimiento de las guarniciones
hubo contribuciones de todo tipo que se repartían por corregimientos y, den-
tro de ellos, se fijaba lo que debía proporcionar cada localidad.

En unos casos se trataba de impuestos al consumo como el real de vellón
con el que se gravó la venta de cada cántaro de vino para contribuir a la ree-
dificación de Zaragoza145. Pero, en la mayoría de los casos, fueron suminis-
tros para garantizar el abastecimiento de Zaragoza y las necesidades de las
tropas acantonadas en esa población.

Los requerimientos fueron constantes, así como las amenazas para que
se hicieran las entregas en un plazo habitualmente muy corto.

Podríamos poner numerosos ejemplos, todos ellos referidos a las can-
tidades correspondientes al corregimiento en su conjunto: 150 carneros146,
4.000 arrobas de aceite147, 4.000 arrobas de aguardiente148, 500 quinta-
les de trigo y otros tantos de cebada149, 150.000 raciones de carne fresca
para el Ejército que participa en el sitio de Lérida150, 200 cahices de tri-
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144. CARRANZAALCALDE, Guillermo. Historia de Mallén. Institución “Fernado el Católico”.
Zaragoza, 1988. Pág. 118. El mismo autor señala que, cuando la situación se tornó más inse-
gura, las recaudaciones de Tauste fueron remitidas a Ejea de los Caballeros.

145. En enero de 1810 el Comisario General de Policía recordaba al ayuntamiento de Borja la
vigencia de este impuesto.

146. Sesión de 6 de febrero de 1810.
147. Sesión de 20 de febrero de 1810.
148. Sesión de 9 de marzo de 1810.
149. Sesión de 21 de abril de 1810
150. Sesión de 9 de mayo de 1810. Esa cantidad era el total que le correspondía al reino. No se

indica la que le había tocado al corregimiento, pero sí la valoración de las que tenía que
aportar la ciudad, 750 reales de vellón.



go151, 300 cántaros de vino152, 1.500 cahices de trigo y 750 de cebada153,
442 cántaros de vino154 y otras similares.

Además de alimentos hubo otras peticiones como los 25.000 pares de
zapatos155 solicitados en abril de 1810, a las que se hizo frente comprando
en Zaragoza el número de pares con los que tenía que contribuir Borja, comi-
sión que realizó D. José San Gil; o las peticiones de ropa vieja para prepa-
rar vendajes y apósitos156, así como sábanas para el hospital del Ejército fran-
cés en Zaragoza.157

Para el traslado de estos efectos se necesitaban carros y acémilas que
también eran requeridos para el servicio de brigadas, y para acompañar al
ejército en sus desplazamientos. He encontrado abundantes datos158 sobre
este tipo de servicio que, en ocasiones, superaba los límites habituales, como
cuando unas caballerías de Borja tuvieron que acompañar a un regimiento
francés hasta Sigüenza y, al ver que continuaban la marcha hacia Madrid, sus
dueños las abandonaron para regresar a la ciudad, reclamando el pago de su
importe159. La municipalidad acordó que, a partir de ese momento, sólo
indemnizaría por los animales que muriesen durante el servicio, pero no por
los que fueran abandonados por sus dueños. Como dato curioso, uno de ellos
pedía ser eximido de servir con su caballería “por habérsela desgraciado en
la plaza de toros de Zaragoza”160.

Además, era preciso hacer frente a las cantidades correspondientes a la
contribución ordinaria y a las multas impuestas, como los 101.296 reales de
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151. Junta de 22 de junio de 1811.
152. Junta de 28 de diciembre de 1811.
153. Junta de 6 de marzo de 1812. Cantidad que debe entregar todo el reino.
154. Junta de 25 de septiembre de 1812.
155. Sesión de 7 de abril de 1810.
156. Sesión de 27 de marzo de 1810
157. Junta de 5 de marzo de 1811. Por cierto que en lugar de las dimensiones y marca francesa

que se indicaba se dieron “con la medida del país” y de nuevo fue el Santuario de donde
salieron.

158. Sesión de 28 de abril de 1810. 18 de mayo de 1810 (20 carros). 27 de abril de 1811 (10
mulas). 20 de mayo de 1811 (5 burros). 13 de diciembre de 1811, 50 carros el partido y la
mitad de las caballerías. En julio de 1812 pidieron 28 caballerías mayores. Previamente se
había llevado el general Colombini 60. En noviembre de 1812 vuelven a pedir 20 caballe-
rías mayores.

159. Junta de 26 de agosto de 1812.
160. Junta de 10 de noviembre de 1812.



vellón con los que fueron sancionados por haber repartido los granos alma-
cenados en el fuerte de capuchinos.

Los pueblos auxiliares no solían pagar o lo hacían tarde. El corregidor
de Borja propuso ya, en marzo de 1810, detener a los alcaldes hasta que
hicieran efectivo el pago161. Muy pronto, las medidas coercitivas se convir-
tieron en algo habitual. La amenaza de detener a los miembros de la muni-
cipalidad, a los párrocos, y a las personas más destacadas de cada localidad
fue frecuente, así como la imposición de multas que solían ser de 50 duros
a cada uno de los afectados162. Más tarde, la recaudación de la contribución
se efectuó mediante la presión ejercida por una columna de soldados envia-
da con este fin.

Si a estos requerimientos añadimos las cantidades exigidas por las par-
tidas de guerrilleros, en sus incursiones, es fácil comprender los problemas
a los que tuvieron que hacer frente los hombres que asumieron responsabi-
lidades municipales durante aquellos años, entre los que destacaba la nece-
sidad de garantizar el suministro de alimentos a la población civil.

Hay que tener en cuenta que fueron años de malas cosechas, por lo que
hubo escasez de muchos productos y los precios experimentaron un creci-
miento brutal como consecuencia del aumento de la demanda, hasta el punto
de que muchas personas se vieron sumidas en la indigencia.

Hubo momentos especialmente críticos como el de la revuelta ocasio-
nada ante la sospecha de que algunas personas estaban acaparando el trigo,
a la que ya he hecho referencia. Más trascendencia, aún, tuvo la protesta de
los jornaleros que, en marzo de 1812, reclamaron un jornal de “peseta y
media”, en lugar de los 5 sueldos y el jarro de vino diarios que se les entre-
gaban.Tras intensos debates en la sede de la municipalidad, con participa-
ción de los propietarios más destacados, se acordó darles 7 sueldos y 8 dine-
ros, hasta el día de San Juan. Como, además, el número de indigentes era
cada vez mayor se acordó repartir, todos los días, la llamada “sopa de los
pobres” que era un potaje163 cuya preparación y distribución corría a cargo
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161. Sesión de 15 de marzo de 1810.
162. Sesión de 6 de abril de 1810.
163. Sabemos que contenía judías, pues se pidieron al corregidor de Mallén con este fin.



de una “Junta de Caridad” creada al efecto164. El cabildo de Tarazona deci-
dió contribuir con dos duros diarios165 a esta sopa que se dio hasta el día de
San Juan de ese año y, posteriormente, se entregaron ciertas cantidades de
dinero en cada parroquia a las personas que, a juicio de los párrocos, tenían
más necesidad166. Para complicar todavía más las cosas, el 3 de octubre de
ese mismo año de 1812 se abatió sobre Borja “la más terrible tronada que ha
sufrido la ciudad desde su fundación”, perdiéndose la cosecha de uva, y se
solicitó la condonación de las contribuciones, pero pudo lograrse nada167.

Otra medida adoptada para tratar de paliar la crisis económica fue com-
prar cáñamo para que las mujeres hilaran en sus casas168, aunque poco des-
pués hubo que hacer una lista de las “que hilan mal y llevan faltas”, para san-
cionarlas por su descuido169. Se estudió la posibilidad de hacer talegas, pero
finalmente se decantaron por elaborar lienzos, a pesar de que “la ganancia
sea poca”170.

Los problemas económicos y la necesidad de hacer frente a los cons-
tantes requerimientos centraban la actividad de las autoridades municipales
que, sin embargo, acometieron algunas reformas menores como la del puen-
te Clox, la obra de la Balseta o la ampliación de la acequia del Campo.

Antes de que la situación se deteriorase, se plantearon algunas iniciati-
vas destinadas a mejorar algunos servicios, aprovechando la expulsión de
las comunidades religiosas y el estado de abandono en el que habían queda-
do sus conventos. En 1810 se cursó una petición al Gobernador General del
Reino171 para que concediera el convento y la huerta de Santo Domingo con
el objeto de ubicar allí el hospital Sancti Spiritus que, en aquellos momen-
tos, atravesaba una grave crisis, dado el mal estado del edificio situado junto
a Santa María, y el completo abandono de sus instalaciones. La situación del
hospital fue una preocupación constante del municipio durante esos años y
motivo de cierta tensión en el seno de la propia corporación, provocada por
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164. Junta de 2 de marzo de 1812.
165. Junta de 6 de marzo de 1812.
166. Junta de 22 de junio de 1812.
167. Junta del 4 de octubre de 1812.
168. Junta de 6 de marzo de 1812
169. Junta de 16 de marzo de 1812.
170. Junta de 16 de marzo de 1812.
171. Sesión de 10 de abril de 1810.



la extraña conducta del regidor D. Francisco Sánchez en relación con lega-
do de 400 libras que Dª Gregoria Pérez había dejado al hospital, en 1808.
Cuando las denuncias sobre la penuria de medios por los que atravesaba ese
centro asistencial se hicieron constantes, alguien recordó que el citado regi-
dor se había hecho cargo del legado, sin que hubiera dado explicaciones
sobre su destino. Forzado por la corporación, D. Francisco Sánchez afirmó
que se había gastado 85 duros en atender a los enfermos del Ejército espa-
ñol cuando estuvieron en Borja, a mediados de 1808, y que el resto “lo había
llevado consigo a la entrada de los franceses, y lo gastó concluido lo suyo,
pero que lo aportaría con la mayor brevedad”. La intención sin duda era
buena, pero la celeridad en devolver muy relativa, pues cuando dio estas
explicaciones, habían transcurrido cerca de dos años desde su apropiación172

y todavía hubo que reclamársela en varias ocasiones.

Otro convento que fue objeto de atención por parte de la municipalidad
fue el de agustinos, que se encontraba abandonado y con todas sus ventanas
tapiadas, por orden del comandante de la plaza. En marzo de 1811, se for-
muló una petición para instalar allí las cárceles, así como la escuela de niños
en la sacristía de su iglesia173, sin que por la evolución de los acontecimien-
tos, llegaran a desarrollarse estos proyectos174.

Tampoco fue posible llegar a solucionar el problema de la inhumación
de los cadáveres que, por motivos de salubridad, se quiso alejar de las igle-
sias. En principio se pensó establecer un cementerio en el Sepulcro175, pero
se rechazó por lo inadecuado del lugar, dada su distancia del casco urbano.
Tras la liberación de la ciudad fueron elegidos los terrenos inmediatos a San
Miguel que a muchos les parecían apropiados. En este caso se desechó la idea
al comprobar que, a escasa profundidad, aparecía la peña y, por lo tanto, era
extremadamente dificultoso excavar las sepulturas.
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172. Sesión de 3 de febrero de 1810.
173. Sesión de 26 de marzo de 1811.
174. Curiosamente, las cárceles y los juzgados se instalaron allí, años después, tras la Desamor-

tización de Mendizábal.
175. Junta de 10 de septiembre de 1811.



HECHOS DE ARMAS EN EL ENTORNO DE BORJA

Después de capitular Zaragoza, la situación militar atravesó por una
etapa de cierta tranquilidad que hizo posible que, varios meses después de
tomar posesión del cargo de Gobernador General de Aragón, el general
Suchet promulgara una amnistía general que iba dirigida, fundamentalmen-
te, a los civiles que, abandonando sus hogares, se habían incorporado a las
partidas de guerrilleros. Para ello, todas las autoridades municipales debían
remitir un listado de los vecinos ausentes y los párrocos dar lectura al decre-
to de amnistía en todas las misas. Quienes se acogiesen a ella, podrían rein-
tegrarse a sus tareas habituales, aunque sometidos a un discreto control y a
la vigilancia de los padres, en el caso de los jóvenes. A los que no volviesen
se les amenazaba con el secuestro de sus bienes.

Los “brigantes” o insurgentes, como denominaban los franceses a los
guerrilleros españoles, planteaban un problema jurídico de enorme magni-
tud, pues aunque el Derecho de la Guerra no había alcanzado el desarrollo
actual, existían criterios claros para definir a las personas consideradas com-
batientes y era evidente que los civiles que, por vez primera, adquirieron un
protagonismo singular en un conflicto armado, no podían ser considerados
como tales.

Las autoridades españolas, conscientes del papel que estaban desem-
peñando los guerrilleros elaboraron, a finales de diciembre de 1808, un
“Reglamento de Partidas y Cuadrillas”176 que intentaba proporcionarles una
cobertura legal. Al año siguiente se publicó una Instrucción para el Corso
Terrestre177 que, en cierto modo, intentaba equiparar la actuación guerrille-
ra con esa figura jurídica, de larga tradición en el ámbito naval178. Final-
mente, en 1812, fue aprobado un Reglamento específico para las partidas de
guerrilla.
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176. Lleva fecha de 28 de diciembre de 1808.
177. Publicada el 19 de abril de 1809.
178. El corsario era un buque mercante que, con patente de su país y en tiempo de guerra, se dedi-

caba a hostigar el tráfico enemigo, haciéndole presas. Era un recurso habitual para incre-
mentar la capacidad de actuación en la mar, pues a los buques de guerra se sumaban los cor-
sarios aunque su cometido principal era la captura de los mercantes enemigos. La patente
era imprescindible ya que, si no disponían de ella, se convertían en piratas. El pirata actúa
en su propio beneficio, mientras que el corsario lo hace bajo la cobertura de su país, aunque
también se lucra con su actuación.



Pero los franceses que, ni reconocían la autoridad de la Junta Central
Suprema, ni estaban dispuestos a aceptar una decisión unilateral de tanta
envergadura, se negaron siempre a aceptarlos como combatientes. En este
sentido, es muy significativa la orden expedida por Reille, a finales de
1812179, en la que amenazaba con graves penas a quienes “no siendo mili-
tares antes del 2 de mayo de 1808, se hallaren incorporados a las cuadrillas
insurreccionales”, penas que se hacían extensivas a los padres y parientes de
los guerrilleros. Con esta norma se pretendía dejar sin efecto la decisión de
otorgar la condición militar a todos los miembros de las partidas y dotar a
sus mandos de la correspondiente graduación.

Desde 1809 hasta 1811, se disfrutó de una relativa calma que, tan sólo
se vio turbada por la llegada de una unidad española, al mando de D. Fran-
cisco de Palafox180, que el 25 de julio de 1810, entró en la ciudad y se llevó,
entre otras cosas, la recaudación de la contribución. El ayuntamiento de Borja
dio cuenta de lo ocurrido a las autoridades que, un año después, seguían reca-
bando “pruebas más concluyentes en el expediente sobre abono de los efec-
tos que se llevaron el día veinticinco de julio de mil ochocientos diez las tro-
pas de D. Francisco Palafox”181.

En 1811, cuando comenzó a hacerse notar la actividad guerrillera,
Suchet intentó atajarla creando unas “Guardias Cívicas”182 en las siguientes
localidades: Pedrola, Quinto, Belchite, Loscos, La Puebla de Albortón, Alba-
late, Tobed, Moyuela, Zaragoza, Jaca, Sos, Ejea, Tauste, Ayerbe, Huesca,
Barbastro, Graus, Pina, Épila, Borja, Tarazona, Calatayud, Cariñena, Cala-
mocha, Daroca, Albarracín, Teruel, Valderrobles, Alcañiz, Caspe, e Híjar.
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179. Fue recibida en Borja el 18 de noviembre de 1812, pero no pudo ser publicada ya que, en
esos momentos, había una unidad española, al mando de D. Juan Antonio Tabuenca, dentro
de la ciudad.

180. D. Francisco de Palafox era hermano del heroico defensor de Zaragoza y del marqués de
Lazán. Nacido en 1774, fue miembro de la Junta Central, como representante de Aragón,
con cuyos miembros se enfrentó, pues era partidario de que el poder radicara en un regen-
te y no en un órgano colegiado. Volvió a combatir y, poco después de su entrada en Borja,
cuando se encontraba en Añón, fue detenido por D. Ramón Gayán, cumpliendo órdenes de
D. Pedro Villacampa y enviado como prisionero a Valencia, de donde pasó al castillo de
Bellver, en Palma de Mallorca, y allí falleció por causas desconocidas el 4 de febrero de
1812.

181. Sesión de 25 de noviembre de 1811.
182. El Decreto lleva fecha de 31 de marzo de 1811 y está transcrito en el Libro de Actas corres-

pondiente a 1811 (fol. 162-164). Archivo Histórico Municipal de Zaragoza.



Estas Guardias debían estar formadas por “los vecinos más honrados y
más esforzados que haya en el pueblo” que serían armados, bajo la respon-
sabilidad de las autoridades locales. Sin embargo, no he encontrado datos que
permitan afirmar que llegaran a constituirse, al menos en Borja. Entre otras
razones, porque la situación experimentó un cambio radical cuando, a media-
dos de 1811, las tropas de Suchet fueron enviadas a la zona de Levante183.

El vacío provocado por la disminución de efectivos franceses en Ara-
gón fue ocupado por las divisiones españolas de Soria y Guadalajara, que
comenzaron a operar en la margen derecha del Ebro. En el norte del territo-
rio hicieron acto de presencia tres de los batallones navarros de Espoz y
Mina184, junto con algunas fuerzas de caballería, mientras que, a finales de
noviembre, llegó a la zona una partida de guerrilleros mandada por el legen-
dario Juan Martín “El Empecinado”185.
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183. Para llevar a cabo la campaña que terminaría con la toma de Valencia en 1812, acción por
la que sería recompensado con el título de duque de la Albufera.

184. Francisco Espoz e Ilundain había nacido en Idocin (Navarra) el 17 de junio de 1781. Fue una
de las muchas personas que se alzaron contra los franceses, desde los primeros momentos de
la insurrección. Integrado en una unidad inglesa combatió en Jaca y, en 1809, se integró en
la partida que mandaba su sobrino Francisco Javier Mina, conocido como “Mina el Mozo”.
Cuando éste fue capturado por los franceses, en 1810, asumió el mando, trocando su segun-
do apellido por el de Mina (que era el segundo de su padre), para hacer patente su identifi-
cación con la actuación de su sobrino al que superó, con creces, por la importancia de sus
acciones y los numerosos éxitos obtenidos que fueron recompensados con sucesivos ascen-
sos, hasta que, en 1812, fue nombrado Mariscal de Campo. Al terminar la contienda se decan-
tó por las tesis liberales teniendo que exiliarse en varias ocasiones. Tras el pronunciamiento
de Riego fue Capitán General de Navarra y Cataluña. Hizo frente a los “Cien Mil hijos de
San Luis”, el cuerpo expedicionario francés que, al mando del duque de Angulema, comba-
tió a los liberales. Huyó a Inglaterra, de donde retornó en 1833 acogiéndose a una amnistía.
Se le reconoció la graduación de Teniente General y todos sus privilegios. Ocupó el cargo de
Virrey de Navarra y Capitán General de Cataluña y tuvo ocasión de participar en la primera
guerra carlista. Su trayectoria militar quedó ensombrecida con su actuación en esta campaña,
pues fue el responsable de la ejecución de la anciana madre del general carlista Cabrera, un
hecho absolutamente injustificable. Murió en Barcelona el 14 de diciembre de 1836.

185. Juan Martín Díez, que ha pasado a la Historia con el sobrenombre de “El Empecinado”,
nació en Castrillo de Duero (Valladolid) el 5 de septiembre de 1775. Era hijo de un labra-
dor acomodado, pero a los 18 años se alistó en el Ejército, tomando parte en la Guerra con-
tra la Convención. En 1808, fue uno de los primeros en alzarse contra los franceses y se le
atribuye el hecho de haber atacado a un correo en abril de ese año. Al frente de una partida
de guerrilleros cosechó numerosos éxitos y se convirtió en uno de los más legendarios héroes
populares. Favorable a las tesis liberales, fue desterrado a Valladolid, hasta que, tras el pro-
nunciamiento de Riego, fue nombrado Gobernador Militar de Zamora. Al finalizar el trie-
nio liberal se exilió en Portugal de donde regresó poco después, siendo detenido en una
pequeña localidad de la provincia de Burgos. Encerrado en una jaula fue exhibido por las
ferias, y finalmente ahorcado, el 25 de agosto de 1825, en la plaza de Roa.



La actuación de estas fuerzas irregulares planteó numerosos problemas
y en Borja dejó amargo recuerdo la llegada, en octubre de 1811, de la parti-
da de D. Fidel Mallén, el alcalde de Illueca, que ya había estado en la ciu-
dad a comienzos de 1809.

En esta ocasión robaron algunas jocalias que habían podido ser salva-
das del saqueo francés. De la colegiata de Santa María se llevaron una cus-
todia, dos ciriales, un incensario, y una cruz186. Pero, todavía fue más absur-
da su actuación en la Casa Consistorial donde quisieron quemar la magnífica
galería de retratos del Salón de Reyes. Según García, a sus pretensiones se
opuso con gran valor D. Francisco Catarecha187, quien pudo evitar ese des-
mán, pero no impedir la destrucción del retrato de Carlos IV que fue arroja-
do por el balcón y quemado en la plaza, por considerarlo responsable de todo
lo que estaba ocurriendo en España. El lienzo había sido pintado por Diego
Díaz del Valle, un artista de Cascante que vino a Borja para pintar y dorar el
retablo mayor de Santa María, tras la reforma efectuada por el escultor San-
tiago Marsili. En recuerdo de este lamentable hecho, y hasta la reciente remo-
delación del Salón de Reyes, se mantuvo vacío el lugar que había ocupado
el desaparecido retrato del monarca. Pero aún cometieron más desmanes, ya
que, antes de abandonar las dependencias municipales, los guerrilleros se
apoderaron de las mazas de plata que llevaban los maceros de la corporación
y que habían estado ocultas para impedir que las robaran los franceses. Años
después, se hicieron las mazas de latón que son utilizadas, en la actualidad.

Es fácil comprender la penosa impresión que causó esta actuación y lo
sucedido el 14 de noviembre de 1811, cuando otra unidad, al mando del
comandante D. Manuel Quintilla, acampó en las afueras de la ciudad. De lo
ocurrido ha quedado constancia en el libro de acuerdos de la municipali-
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186. La única versión que conocemos de este hecho es la que aparece en GARCÍA, Rafael. Op.
cit. Pág. 218. Señala que “la custodia pesaba 648 onzas y las hechuras habían costado 447
libras, 8 sueldos; los seis candeleros pesaban 182 onzas, 2 adarmes, y costaron 182 libras,
10 sueldos y 6 dineros; y la cruz era su peso 34 onzas, 10 adarmes, y costó 54 libras, 18 suel-
dos, 12 dineros”.

187. García indica que era “regidor del gremio de labradores”, afirmación que hay que mati-
zar. En esos momentos no existía ese cargo, ni D. Francisco Catarecha era miembro de la
municipalidad. Había sido elegido, efectivamente, regidor por el gremio de labradores en
varias ocasiones (era un cargo de duración anual). Lo fue en 1798, y también en 1808.
Cuando el 15 de agosto de 1814, Fernando VII dispuso que volvieran a ocupar sus cargos
todos los que los desempeñaban en 1808, no pudo hacerlo porque había fallecido.



dad188, ya que se dedicó una sesión a tratar de las consecuencias de estos gra-
ves hechos.

De acuerdo con el relato del corregidor interino189, a las nueve y media
de la mañana del día 14 de noviembre, fue sorprendido por una porción de
soldados españoles, que le mandaron convocar a todos los miembros de la
municipalidad, siendo sacados de sus casas “a bayoneta calada”. Una vez
reunidos, les pidieron 1.100 duros, 1.100 varas de paño y todas las alparga-
tas que hubiera en la localidad. Fijaron un plazo de un cuarto de hora para
satisfacer su demanda, amenazando con detener a todos los individuos de
gobierno si no era atendida.

A pesar de que se intentó hacerles comprender el estado de gran nece-
sidad en el que se encontraba la ciudad, y el que acababan de ser satisfechas
las contribuciones, nada se pudo lograr. Tuvieron que ser llamados varios pro-
pietarios para que, entre ellos y los miembros de la municipalidad, se lleva-
ra a cabo un reparto mediante el cual pudieron reunirse 1.000 duros, 166
varas de paño y 175 pares de alpargatas.

Como no le pareció suficiente este esfuerzo a los aguerridos soldados
y al oficial que los mandaba, se llevaron presos al Corregidor Municipal D.
Tomás Espejo y a D. Francisco de Lajusticia, el miembro más antiguo de la
municipalidad. El trato fue vejatorio, ya que los formaron en la plaza del
Campo del Toro entre los presos que acababan de sacar de los calabozos,
todos ellos sospechosos de robo, y los llevaron hasta el campamento, bajo
el fuego que les hacían, desde el castillo, los soldados franceses de la guar-
nición. Allí el comandante de la tropa D. Manuel Quintilla, sin atender a sus
súplicas, mandó que los condujeran andando hasta Tabuenca. En el camino
les robaron la pequeña maleta en la que llevaban sus efectos personales y,
en Tabuenca, los metieron en un pequeño calabozo con los presos comunes,
donde permanecieron hasta que el corregidor de dicha localidad y algunos
vecinos principales, horrorizados por este trato, se ofrecieron como fianzas
y pudieron lograr su traslado a una casa, pero los mantuvieron bajo escolta
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188. Junta de 16 de noviembre de 1811.
189. En aquellos momentos la plaza de Corregidor Principal la desempeñaba, con carácter inte-

rino, D. Agustín Bauluz que fue a quien abordaron los españoles. Además estaba el Corre-
gidor Municipal que era D. Tomás Espejo. La Junta en la que se trataron estos hechos fue
presidida por D. Manuel Fuentes, como Corregidor Principal interino.



armada, hasta que se pudieron reunir, con enormes esfuerzos y la ayuda de
otros lugares, la cantidad y los efectos reclamados.

Estos dos “golpes de mano” se efectuaron en unos momentos en los que
existía guarnición francesa en la ciudad que, durante los ataques, se refu-
giaba en el castillo190, desde donde hostigaba a las fuerzas españolas y, cuan-
do se retiraban, tomaba represalias contra la población, ante la sospecha de
que hubiera existido un cierto grado de connivencia con determinadas per-
sonas.

A ellos vino a sumarse un grave incidente acaecido en la noche del 22
al 23 de noviembre de 1811, al descubrirse el cadáver de un soldado de la
guarnición. El comandante de la plaza convocó al presidente de la munici-
palidad, a las seis de la mañana, para advertirle que, si en el término de 24
horas, no aparecía el individuo responsable del asesinato, detendría a todas
los miembros de la Junta. El presidente le manifestó que carecía de compe-
tencias para actuar y decidió convocar al Alcalde Mayor que ya había ini-
ciado las diligencias municipales. La Junta le manifestó su apoyo, constitu-
yéndose en sesión permanente, durante todo el día y la noche siguiente,
aunque no ha quedado constancia del resultado de las indagaciones191.

Ésta es la única acción de este tipo que aparece reflejada en las actas
de la municipalidad, aunque Rafael García192 habla de “infinitos hechos de
esta clase” y cita, sin especificar las fechas en que acaecieron, el caso de
“cinco franceses que se extraviaron y en la cañada de Valmayor encontraron
la muerte”, así como el de una partida que “yendo a Tarazona por El Buste,
fue copada en Los Huecos, y muertos todos sus individuos”. Resulta extra-
ño que, si la muerte de un soldado provocó la lógica reacción de las autori-
dades de ocupación, no hubiera represalias en el caso de estas actuaciones,
mucho más graves. Y tampoco puede aceptarse, con facilidad, que “las per-
sonas útiles para empuñar las armas se marchasen a engrosar los ejércitos
españoles, o anduviesen merodeando alrededor de la población, siempre en
acecho de cazar franceses”. Creo que se trata de una fabulación del autor,
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190. Hay varias referencias al “castillo”. No sé si, en los momentos de acoso, la guarnición fran-
cesa se refugiaba en lo alto de la población o si, como parece más probable, se protegía en
el fuerte de capuchinos que, con su foso, tenía mucho de castillo.

191. Junta de 23 de noviembre de 1811.
192. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 216.



como lo demuestra el hecho de que cuando el coronel Gayán ordenó el reclu-
tamiento de todos los jóvenes borjanos, que habían cumplido determinada
edad, tuvo que llevarse detenidos a los padres de los que no se presentaron,
y, posteriormente, el ayuntamiento se lamentaba de esta medida que, a su jui-
cio, había ocasionado serios perjuicios a la economía local, al privarle de un
importante número de trabajadores necesarios para las faenas agrícolas.

Mientras tanto, para reemplazar a las tropas que los franceses habían
desplazado hacia la costa mediterránea, fue enviada la división del conde de
Reille193, a la que se unió una brigada del Ejército del Norte que mandaba el
general Caffarelli194 quien, desde Burgos, se dirigió hacia Zaragoza.

Por su parte, el Capitán General D. Joaquín Blake195, intentó aliviar la
presión que los franceses estaban ejerciendo sobre Valencia, ordenando que
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193. Honoré-Charles Reille había nacido en Antibes el 1 de septiembre de 1775. Participó en
todas las campañas de la Revolución y, en 1803, era ya General de Brigada. Fue Ayudante
de Campo de Napoleón que lo creo conde del Imperio. En 1808, estuvo por primera vez en
España. Luego, tomó parte en las batallas de Essling y Wagram; volvió de nuevo a la penín-
sula donde sustituyó al general Dufour, como Gobernador General de Navarra y, cuando
Suchet tuvo que salir de Zaragoza, se hizo cargo, asimismo, de Aragón. Estuvo después al
mando del Ejército de Portugal y, tras la primera caida de Napoleón, sirvió a Luis XVIII hasta
que, tras el regreso del emperador, continuó a su lado hasta Waterloo. Reille supo adaptar-
se a los nuevos tiempos y continuó su brillante carrera. Par de Francia en 1819, fue promo-
vido al empleo de Mariscal de Francia en 1847. Durante sus últimos años fue Senador por
el Departamento de los Alpes Marítimos. Murió en París en 1860.

194. Marie François Auguste de Caffarelli du Falga había nacido el 7 de octubre de 1766 en el
castillo de Falga (Alta Garona) y era hermano de otro de los grandes generales de la Revo-
lución, Luis María Maximiliano, famoso por su valor temerario, pero también por su pre-
paración científica que puso a prueba en la expedición a Egipto. Augusto fue Ayudante de
Campo de Napoleón en 1800 y quien consiguió que el Papa Pío VII se desplazara a París
para coronar al emperador. Ascendido a General de Brigada en 1802 y a General de Divi-
sión en 1805, participó en todas las grandes campañas de la época, desempeñando un papel
señalado en Austerlitz. Tuvo cargos de responsabilidad en el reino de Italia y, en 1809, fue
creado conde del Imperio. En España estuvo al mando del Ejército del Norte. Falleció en
1849.

195. Joaquín Blake y Joyes había nacido en Málaga el 19 de agosto de 1759, en el seno de una
familia noble, de origen irlandés. A edad muy temprana sentó plaza en el Regimiento de
Infantería “América”, iniciando una brillante carrera militar. Estuvo en el sitio de Gibraltar
y en la ocupación de Mahón. Participó en la Guerra contra la Convención como Sargento
Mayor del Regimiento de Voluntarios de Castilla y como Teniente Coronel en el Regimien-
to de Cazadores Voluntarios de la Corona. Ascendido a Coronel, por méritos de guerra, en
1802 era ya General. Al comienzo de la Guerra de la Independencia fue promovido al empleo
de Teniente General y participó en numerosas acciones militares hasta que fue elegido miem-
bro de la Segunda Regencia. Sin embargo, prefirió volver a combatir. En 1811, participó junto



la partida de “El Empecinado” y la división de D. Joaquín Durán196 pasasen
a Aragón.

El 26 de octubre de 1811 informaba Espoz y Mina197 que, merced a la
actuación conjunta de ambas unidades, se había logrado conquistar la plaza
de Calatayud, donde había una guarnición de 800 hombres. También se redu-
jo a la guarnición de El Frasno compuesta por un oficial y 39 soldados, inter-
ceptando una columna que acudía en socorro de Calatayud, matando a 15
coraceros y haciendo 6 prisioneros, entre ellos al coronel Guillot.

“El Empecinado” sitió La Almunia y se enfrentó a las fuerzas de
Caffarelli en Alagón, pero fue derrotado, y tuvo que retirarse hacia la zona
de Calcena donde Benito Pérez Galdós198 sitúa un trágico hecho de armas
del que no he encontrado referencias documentales, por lo que es posible
que pertenezca al ámbito de la ficción literaria.

Según Galdós, “El Empecinado” que estaba en Alfamén había decidi-
do sitiar a Borja, enviando hacia esta ciudad a algunos de sus hombres.
Mandó entonces que viniera a unirse a él mosén Antón Trijueque, al que Juan
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a Castaños en la batalla de Albuera, siendo ascendido a Capitán General. Derrotado en la
batalla de Sagunto, defendió la ciudad de Valencia durante varios meses, hasta que se vio
forzado a capitular en 1812. Conducido prisionero a Francia, pudo regresar a España al final
del régimen napoleónico. Fernando VII le honró con algunos cargos como la Presidencia del
Consejo de Estado, pero las ideas liberales de Blake le hicieron alejarse, poco a poco, de los
centros de decisión política. Falleció en Valladolid el 27 de abril de 1827.

196. D. José Joaquín Durán y Barazabal había nacido en Cascante en 1760. Al comienzo de la
Guerra de la Independencia era ya brigadier, siendo capturado por los franceses en la acción
de Bubierca. Logró fugarse y se presentó a la Junta de Defensa de Soria, donde fue nom-
brado Comandante General de la plaza. Con la gente reclutada organizó la “División Soria-
na” que, a pesar de su carácter irregular, fue una de las unidades más disciplinadas de las
fuerzas españolas, con la que cosechó triunfos importantes y algunos descalabros. Tras su
victoria en Osonilla fue ascendido a Mariscal de Campo y tuvo un papel decisivo en la libe-
ración de Aragón, reconquistando, entre otras muchas plaza, la de Borja. Tras la expulsión
de los franceses de Zaragoza tomó el mando de la ciudad, aunque, poco después, fue nom-
brado Comandante General de Aragón D. Francisco Espoz y Mina, siendo enviado Durán a
Cataluña.

197. D. Francisco Espoz y Mina actuaba como corresponsal esporádico del periódico Aurora de
Chile al que remitió algunas cartas dando cuenta de la evolución de la guerra. Los datos que
incluimos corresponden a una comunicación fecha en Sigüenza el 26 de octubre de 1811 que
fue publicada en el nº 11 del citado periódico el 23 de abril de 1812.

198. PÉREZ GALDÓS, Benito. Juan Martín El Empecinado. Episodios Nacionales, Primera
Serie, nº 9. Madrid, 1874.



Martín había convertido en coronel. Pero el cura no sólo desobedeció, sino
que tampoco quiso colaborar en el ataque a Borja, provocando el enojo del
lider de la guerrilla.

Poco después llegó la noticia de que mosén Antón había obtenido una
gran victoria en Calcena, donde había matado a 70 franceses. “El Empeci-
nado” llegó a esta población, mientras ardía y era sometida a un violento
saqueo por parte de los hombres que mandaba el sacerdote.

Galdós presenta a mosén Antón Trijueque como el arquetipo del gue-
rrillero cruel, codicioso, violento, y capaz de ceder a las más bajas pasiones;
muy diferente, en suma, de la figura idealizada de Juan Martín que actúa
movido por los más nobles impulsos.

Mosen Antón comparece ante “El Empecinado” ennegrecido por la pól-
vora, con “el rostro de un verdadero demonio”. Se enorgullece de haber hecho
numerosos prisioneros y haberlos mandado ejecutar: “¿Para qué se quieren
prisioneros?... Cuatrocientas bocas... lo mejor es pim, plum, plam, y todo se
acabó... Demonios al infierno”. Pero, al mismo tiempo, está matando a los
habitantes de la localidad. “Este pueblo dio raciones a los franceses y no nos
las quería dar a nosotros. Los calceneros son afrancesados”.

“El Empecinado” reprocha al cura su conducta diciéndole que es “una
hiena salvaje”, “por ti nos aborrecen en los pueblos, y concluirán por ale-
grarse cuando entren los franceses”. Luego, recorre las calles de Calcena
“que ofrecían un aspecto horroroso, después del doble saqueo”. Por todas par-
tes ropas hacinadas, y objetos que los soldados habían arrojado por las ven-
tanas. La plaza estaba llena de cadáveres, “la mayor parte franceses, algu-
nos españoles, y por todas partes abundaban sangrientas y tristísimas señales
de la infernal mano del más cruel y bárbaro de los guerrilleros de entonces”.

El espectáculo y el “fúnebre clamor de la pobre villa asolada” conmueve
a los rudos combatientes y al propio Juan Martín que trata de paliar los efec-
tos del saqueo, antes de continuar con su plan de atacar a la guarnición de
Borja.

Los hechos relatados probablemente no ocurrieron o, al menos, no tuvie-
ron el dramatismo que se desprende de la novela. En cualquier caso refle-
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jan, muy bien, los sufrimientos de algunas localidades que tuvieron que
soportar los ataques alternativos de uno y otro bando.

Lo que sí es cierto es que “El Empecinado” llegó a Borja el 17 de
diciembre de 1811 y puso cerco a la plaza. Lo relata García199 quien afirma
que contaba con algunas piezas de artillería y que se alojó en un mesón que
existía en la plaza de San Francisco200. Al parecer, llegó a hacerse con el
control de la ciudad, porque los franceses se retiraron a Mallén, pero tuvo
que marcharse, inmediatamente, ante la llegada de Caffarelli que le empujó
por el Moncayo, hacia las tierras de Ágreda.

Cuando regresó la guarnición, tomaron represalias contra algunas per-
sonas y fue, en esos momentos, cuando se produjo el incidente protagoniza-
do por D. Fernando Gil, al que he hecho referencia anteriormente.

La táctica diseñada por Caffarelli para hacer frente a la insurrección
resultó poco eficaz, ya que obligaba a distraer numerosas fuerzas para
contrarrestar la acción de los guerrilleros en pequeñas poblaciones, mien-
tras era sometido a la presión de las tropas de Mina en la zona oeste de
Aragón. Por otro lado, este tipo de enfrentamientos daba lugar a constan-
tes cambios en el control de las localidades que eran ocupadas por los gue-
rrilleros y abandonadas, rápidamente, cuando llegaban los refuerzos fran-
ceses.

Así ocurrió en Borja, cuando el día de Navidad de 1811, ocho días
después de la huida de “El Empecinado”, volvió a ser atacada por los hom-
bres de D. Manuel Quintilla, los mismos que, un mes antes, se habían lle-
vado detenidos a dos miembros de la municipalidad. En esta ocasión se
enfrentaron a la guarnición francesa, parapetados en unas barricadas for-
madas por grandes sacos de lana. Del relato de García201 se desprende que
quienes utilizaron esta táctica fueron los atacantes, pero he encontrado
referencias a este asunto en las actas de la municipalidad y mi impresión
es diferente.
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199. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 220.
200. Creo que se trataba del que había abierto el regidor Cuartero, tras su larga disputa con la cor-

poración.
201. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 220.



En mayo de 1812, se vio un memorial presentado por Antonia Caude-
villa en el que afirmaba “que el veinticinco de diciembre le sacaron doce
sacas de lana para poner en la puerta de la Carrera, a la entrada de D. Manuel
Quintilla, y que, después de haberlas recogido, las pidieron nuevamente D.
Tomás Sánchez, los Sres. Marco y Fuentes, y el teniente de alcalde del pri-
mer cuartel, D. Bartolomé Saldaña”202. La municipalidad realizó las inda-
gaciones correspondientes y se acordó “que respecto a la lana que se sacó a
la fuerza de la casa de Ballarín por el comandante de la plaza Rosasqui, capi-
tán del segundo del Vístula”203, se reclame ante él, por no tener competen-
cia la municipalidad para hacerla pagar204.

Todo ello pone de manifiesto que las pacas fueron utilizadas, en dos
ocasiones, como elementos de protección ante el ataque de las fuerzas espa-
ñolas, y que el primero se produjo por el arco de la Carrera. En cualquier
caso, Quintilla tuvo que cejar en su empeño, al tener conocimiento de la lle-
gada de una columna de apoyo, procedente de Mallén.

Fue por esta época, cuando, para hacer frente a la amenaza que repre-
sentaban las constantes acciones guerrilleras, la guarnición francesa habili-
tó el convento de capuchinos como reducto fortificado, corriendo los gastos
por cuenta de la municipalidad.

A finales de 1811 fue enviado a La Almunia el general Cassan205, al
frente de una Brigada y 250 cazadores a caballo del 15º Regimiento, lo que
le permitía disponer de un total de 3.500 hombres para dar respuesta a las
incursiones españolas.

Al atardecer el 7 de enero de 1812, Cassan tuvo conocimiento de que
la guarnición de Tarazona estaba siendo atacada por las partidas capitanea-
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202. Junta de 1 de mayo de 1812.
203. Esta cita nos induce a pensar que, en estos momentos, de nuevo se encontraba en la pobla-

ción un destacamento polaco.
204. Junta de 26 de mayo de 1812.
205. Louis Pierre Jean Aphrodite Cassan había nacido en Aude-Lesignan el 23 de abril de 1771.

Participó en la Guerra de España con el empleo de General de Brigada. Es conocido porque
fue quien relevó al general Abbé, en junio de 1813, al frente de la guarnición de Pamplona.
Con 3.500 hombres tuvo que hacer frente al asedio del ejército combinado anglo-español,
ante el que tuvo que capitular el 31 de octubre de ese año. En julio de 1815 se encontraba
al frente de la plaza de Avignon que tuvo que abandonar ante el avance de los partidarios de
Luis XVIII.



das por D. Manuel Quintilla y D. Antonio Flores Hernández206 e, inmedia-
tamente, acudió en ayuda de los sitiados, entrando en Borja en la tarde del
día 8 de enero.

Como era habitual, cuando los guerrilleros se enteraron del avance de
la columna francesa, levantaron el cerco y se replegaron al Moncayo, donde
tenían establecidas sus bases de operaciones, para volver a atacar tan pron-
to como se retiraron las tropas del general Cassan.

En este constante ir y venir de ambos bandos, la partida de D. Anto-
nio Flores se adentró en Borja en la noche del 23 al 24 de enero de 1812,
provocando una grave crisis en la municipalidad, ya que el comandante de
la plaza, con el que las relaciones no eran muy cordiales, detuvo a todos
los miembros de la misma “por no haber dado parte inmendiatamente de
la entrada de D. Antonio Hernández”. La municipalidad manifestó su sor-
presa por esta extraña represalia “sobre personas que tienen bien acredita-
da su conducta” y formuló una queja ante el Comandante Superior de Ara-
gón207 que, sin embargo, prefirió destituir a D. Agustín Bauluz, como
Regidor de Policia208, y, poco después a la de D. Tomás Espejo, como
Corregidor Municipal209.

El día 26 de ese mismo mes, el general Cassan ordenó que se esta-
blecieran en Épila el 10º Regimiento de Infantería Ligera, dos escuadro-
nes de cazadores a caballo y una compañía de cazadores, todos ellos al
mando del coronel Luneau210, para, desde esa localidad, ejercer la vigi-
lancia de una amplia zona, dentro de la cual se encontraba Borja. Entre el
29 de enero y el 4 de febrero, esas unidades estuvieron operando por la zona
del Aranda, hasta que el 10 de febrero recibieron la orden de reunirse con
el resto de la División en Tudela, pasando por Borja, donde, según Gar-
cía211, se detuvieron los días 27 y 28 de febrero coincidiendo con las fies-
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206. Del que no he encontrado ningún dato que permita reconstruir su biografía.
207. Junta de 25 de enero de 1812.
208. Junta de 14 de febrero de 1812.
209. Juna de 16 de febrero de 1812.
210. Joseph-Eurixena Luneau había asumido el mando del 10º Regimiento de Infantería Ligera

el 6 de agosto de 1811, relevando al coronel Pierre Berthezene que lo había ejercido desde
1807 y fue ascendido a general. Luneau, que no ascendió, fue herido durante su mando el
15 de octubre de 1812 y el 27 de febrero de 1814.

211. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 222.



tas de Carnaval, motivo por el cual se organizaron bailes en su honor, en
la sede de la municipalidad212.

Esta etapa se cerró con el paso del propio general Caffarelli por Borja,
el día 16 de marzo de 1812, cuando se dirigía a su nuevo destino, tras su breve
estancia en estas tierras en las que había cosechado un estrepitoso fracaso en
Huesca, y había sido incapaz de evitar la derrota que el general Abbé, gober-
nador de Navarra, sufrió en Sangüesa, con un balance de más de 300 bajas,
y de la que Napoleón culpó a Caffarelli.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA GUERRA

Tras la toma de Valencia, las tropas francesas que habían participado
en esa acción regresaron a Aragón213, pasando a integrarse en el Cuerpo de
Ejército del Ebro214, que mandaba Reille, las divisiones italianas de los gene-
rales Severoli215 y Palombini216.

Mientras estas fuerzas eran desplegadas, había quedado en el Bajo Ara-
gón la brigada del general Pannetier217 que estaba constituida por 3.500 hom-
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212. El 21 de febrero había tomado posesión como nuevo Corregidor Municipal, D. Felipe Urba-
sos, que, probablemente, intentó rebajar la tensión que se había vivido poco antes, aunque
no he encontrado constancia de estos bailes en las Actas de la municipalidad, donde la pre-
ocupación de esos momentos era la crisis provocada por el encarecimiento de los alimentos
y los problemas de abastecimiento.

213. Para todas las incidencias relacionadas con las operaciones militares se ha seguido la obra
citada de PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José.

214. Este Cuerpo de Ejército estaba formado por la división de Reille, las de Severoli y Palom-
bini, seis compañías de cazadores de montaña en la zona pirenáica, y las correspondientes
unidades de gendarmería francesa y española, con un total de 20.000 infantes y 1.200 jine-
tes.

215. Filippo Luigi Severoli fue uno de los militares italianos que sirvieron en los ejércitos napo-
leónicos, llegando a alcanzar el empleo de General de División.

216. Giuseppe Federico Palombini fue otro militar italiano al servicio del Imperio. Se destacó en
la Campaña de Levante, a las órdenes de Suchet. Mandaba una de las divisiones (teniendo
bajo su mando a los Generales de Brigada Balathier y St. Paul). Intervino en la toma de
Segorbe y en la de Quart. En 1812, sufrió un grave revés en Poza de la Sal, donde guerri-
lleros españoles mandados por Francisco Tomás de Longa, le ocasionaron 105 muertos y le
hicieron 311 prisioneros. Tras su salida de España tomó parte en otras batallas como la del
río Mincio, en territorio italiano.

217. Claude-Marie-Joseph Pannetier, conde de Valdotte, nació en 1769. En Austerlitz estuvo en
el Estado Mayor de Napoleón. General de Brigada con antigüedad de 29 de agosto de 1803,



bres pertenecientes a tres batallones del 10º de línea, tres del 81º y un escua-
drón del 9º de húsares.

Ante los rumores de una gran concentración de tropas españolas en las
proximidades de Molina de Aragón, Suchet ordenó a la brigada Pannetier que
saliera de Teruel en dirección a Calatayud. Tras desalojar a las fuerzas espa-
ñolas que guarnecían esa ciudad, el 19 de febrero de 1812, la brigada conti-
nuó su marcha hacia las Cinco Villas, que era la zona que le había sido asig-
nada, y el día 29 de febrero entró en Borja, donde permaneció hasta el 6 de
marzo, acudiendo en ayuda de la guarnición de Tarazona que estaba siendo
sitiada en esos momentos.

De su estancia en Borja ha quedado constancia en las actas de la muni-
cipalidad ya que, con motivo de un nuevo reparto de suministros en el que
le correspondía entregar a la ciudad siete cahices de trigo y 3 de cebada,
hubo que enviar una certificación del factor de víveres en la que daba fe de
que toda la cebada que había en Borja había sido “suministrada a la última
División del Excmo. Sr. Conde de Pannetier”218.

Antes de atravesar el Ebro, reorganizó las posiciones francesas en todo
el sector, manteniendo puestos permanentes en Tarazona, Borja, Mallén,
Luceni, Alagón, Fuentes de Ebro y La Almunia. Pannetier fue, asimismo,
quien autorizó el uso de armas a los miembros de la municipalidad.

Para entonces, el general Palombini había llegado a Teruel, desde donde
salió el 18 de febrero para alcanzar Daroca, cinco días después, logrando
levantar el cerco al que se encontraba sometida la guarnición francesa, cuan-
do estaba a punto de capitular por haber agotado los víveres.

Palombini, que se había impuesto con facilidad a los españoles en sus
primeros enfrentamientos, cometió el error de infravalorar la capacidad de
las pequeñas unidades guerrilleras, y creyó que la mejor forma de controlar
el territorio que le había sido encomendado era dispersando sus fuerzas.
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fue ascendido a General de División el 16 de abril de 1815, a Mariscal de Campo cuatro meses
después, y a Teniente General en 1831. En España participó en la batalla de Bailén, donde
fue derrotado Dupont, y mandó la primera Brigada de la primera División de Reille, duran-
te la campaña de Levante.

218. Junta de 6 de marzo de 1812.



Esta táctica facilitó la labor de los guerrilleros que, en las semanas
siguientes, lograron vencer a los franceses en repetidas ocasiones. A media-
dos de marzo, Palombini había perdido 1.500 hombres, entre ellos 860 muer-
tos y numerosos prisioneros.

Suchet se alarmó y llegó a comentar que las tropas italianas sólo eran
eficaces cuando combatían junto a unidades francesas, lo que no siempre era
posible. Por ello, ante la evidencia del fracaso de Palombini, su brigada fue
transferida al Ejército del Norte y reemplazada por la otra brigada italiana,
la del general Severoli, que llegó a Zaragoza el 8 de mayo de 1812. Con él
hizo su entrada en la capital aragonesa el general Reille que, ante el cariz
que tomaban los acontecimientos, se vio obligado a abandonar Lérida y tomar
la iniciativa.

Como gobernador de la capital aragonesa se encontraba, en esos momen-
tos, el general Paris219 a quien Reille encomendó el mando de una columna
móvil, integrada por dos escuadrones del 10º de línea, dos del 1º ligero tran-
salpino, dos escuadrones del 12º regimiento de húsares, y uno del 4º, para
que, en sustitución de los italianos, se hiciera cargo de la recaudación de
impuestos en la zona comprendida entre Daroca y Borja, protegiendo la reco-
lección de la cosecha que era imprescindible para garantizar el abastecimiento
de la capital y de las principales poblaciones del sector, en un momento de
extrema penuria que había provocado revueltas entre la población y obliga-
do, como en el caso de Borja, a adoptar medidas de emergencia.

Una partida guerrillera se introdujo en Borja la noche del 15 de junio
para intentar sorprender a la guarnición, sin conseguirlo al hacerse fuertes
en sus posiciones. Pero, sin lugar a dudas, la mayor amenaza para los fran-
ceses estaba representada, en esos momentos, por D. Ramón Gayán220 que,
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219. Marie-Auguste Paris había nacido en 1771. Sirvió como general, con carácter provisional,
entre 1796 y 1799. Ascendió a General de Brigada efectivo el 7 de enero de 1802. Honrado
con el título de Barón, ascendió a General de División, el 22 de diciembre de 1813, tras su
salida de España. Murió en campaña en 3 de junio de 1814.

220. Ramón Gayán y Díaz había nacido en Paniza en 1772. Era un propietario acomodado de esa
localidad, cuando, poco después de iniciarse la Guerra de la Independencia, creó la compa-
ñía de tiradores de Cariñena y comenzó a hostigar a los franceses que sitiaban Zaragoza. En
1809, esa unidad sirvió de base para la creación del Batallón de Cariñena, del que Ramón
Gayán fue nombrado Coronel. Sus éxitos a lo largo de toda la contienda hicieron aumentar
el número de hombres a sus órdenes y aquella modesta compañía inicial llegó a convertirse
en el Primer Regimiento de Cariñena de Infantería de Línea. Falleció en 1846.



al mando del regimiento de Cariñena, se había mostrado muy activo en los
últimos meses, a pesar de algunos reveses sufridos.

A comienzos de julio de 1812, Gayán se encontraba en los alrededores
de Calcena cuando decidió atacar a las fuerzas del general Paris, iniciando
una marcha de aproximación a Aranda de Moncayo. Para entonces, varias
unidades francesas habían llegado a Trasobares e, inmediatamente, salieron
hacia Aranda para intentar copar a los españoles. El contacto se produjo en
las afueras de este municipio y, aunque las fuerzas de Gayán ofrecieron gran
resistencia, tuvieron que retirarse ante la llegada de otra columna francesa a
Calcena.

Gayán intentó huir precipitadamente por el Moncayo, pero en Purujo-
sa le cortaron el paso los soldados franceses que se encontraban en Calcena,
ocasionándole pérdidas muy importantes que fueron cifradas en un centenar
de muertos y heridos. A pesar de ello, pudo llegar hasta Beratón.

Era evidente que la nueva táctica diseñada por Reille había resultado
mucho más eficaz, pero, ante la amenaza de un desembarco inglés en la costa
mediterránea, hubo que enviar refuerzos a ese sector y Suchet ordenó que
Paris se dirigiera, urgentemente, hacia el Levante.

Su marcha dejó a Reille prácticamente inerme. Para hacer frente a esta
delicada situación decidió crear una columna movil con las escasas fuerzas
disponibles. Para mandarla nombró al coronel Colbert221, y de ella formaron
parte el depósito del primer Regimiento Ligero italiano, dos compañías del
81º, 60 húsares y 110 soldados montados pertenecientes al tren de artillería;
unidades de segundo nivel pero que fueron las únicas que pudo reunir en
Zaragoza.

Una de las primeras medidas adoptadas fue la de retirar todas las armas
que existían en poder de la población civil y, con este objeto, se dictó una
orden estableciendo un plazo de 6 días para su entrega, haciendo responsa-
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221. Louis Pierre Alphonse Colbert había nacido en 1776. Fue nombrado coronel del 9º bis Regi-
miento de Húsares que se encontraba en España. El 17 de febrero de 1813 tomó el mando
del 12º Regimiento de Húsares. Ascendió a General de Brigada el 3 de abril de 1814. Falle-
ció el 2 de junio de 1843.



ble de la misma a los miembros de la municipalidad, a los párrocos, y a los
ocho mayores contribuyentes de cada localidad222.

Otra prioridad urgente fue la de hacer efectivo el pago de las contribu-
ciones y, para ello, Colbert previno al comandante de la plaza de Borja del
envío de una columna con esa misión223. La fuerza llegó en los primeros días
de agosto al mando del propio coronel quien hizo detener a todos los miem-
bros de la municipalidad224, porque estaban pendientes de entrega dos men-
sualidades de trigo y cebada, ante la imposibilidad de reunir las cantidades
requeridas. Fue preciso firmar una obligación de situar el trigo y la cebada,
en el fuerte de capuchinos, en el plazo de ocho días, para que quedaran en
libertad los detenidos225.

Mientras tanto, la situación se había deteriorado mucho en los alrede-
dores de Borja. Gayán volvió a salir de su refugio del Moncayo y atacó Tara-
zona el día 4 de agosto. Ante la resistencia encontrada en la guarnición, aban-
donó esa ciudad en dirección a Borja, llevando consigo a muchos jóvenes
turiasonenses que enroló, con carácter forzoso, en sus filas.

Llegó a Borja el día 10 de agosto, al mando de unos 1.000 infantes y
100 caballos, a los que tuvieron que sumarse, con carácter forzoso, todos los
jóvenes borjanos que habían cumplido los 20 años, desde el 24 de mayo de
1809, y los padres de los que no se presentaron. Además se incautó de 575
varas de paño y de todas las alpargatas que encontró en la ciudad226.

Su propósito era acabar con la guarnición del castillo de Mallén que,
en esos momentos, estaba integrada solamente por 22 infantes del 10º Regi-
miento de Línea francés, bajo el mando del teniente Seurre. Para ello, salió
con sus fuerzas de Borja y con todos los albañiles de la ciudad, ocupando
posiciones en torno a la antigua fortaleza hospitalaria, cuya rendición inti-
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222. Junta de 20 de julio de 1812. Se tomó el acuerdo de publicar un bando para que se hiciera
entrega inmediata de todas las armas “que se tengan sin permiso”.

223. Junta de 30 de julio de 1812.
224. Junta de 4 de agosto de 1812.
225. Ante la imposibilidad de encontrar cebada, se efectuó el pago en maíz, gracias a las gestio-

nes realizadas por D. Teodoro Nogués en Zaragoza. (Junta de 14 de agosto de 1812).
226. Junta de 12 de agosto de 1812. El relato de GARCÍA. Op. cit. Pp. 221-222, coincide con las

actas de la municipalidad, en muchos aspectos, pero añade que se llevó también 8 cahices y
2 hanegas de cebada que se habían reunido con destino al pago de la contribución francesa.



mó sin éxito. Ante la negativa del teniente Seurre, Gayán ordenó el 12 de
agosto iniciar los trabajos de construcción de un mina que fue volada227 tres
días después, logrando abrir una brecha de cuatro metros en la muralla, por
la que se lanzaron las fuerzas españolas, siendo heroicamente rechazadas por
los franceses, a pesar de que la violenta explosión les había ocasionado un
muerto y tres heridos, dejando contusionados a los diecinueve restantes.

Ante este inesperado fracaso, Gayán tuvo que levantar el sitio y regre-
sar a Borja, que había sido su base apoyo, y aquí fue obsequiado con “una
gran comida y bailes en la Casa Consistorial”228. A pesar de esta aparente
cordialidad, la presencia de Gayán en la ciudad dio lugar a un desagradable
incidente que tuvo una gran repercusión.

Los responsables de la municipalidad, para intentar evitar represalias
por parte de los franceses, enviaron una carta al general Braille, informán-
dole de todo lo que había ocurrido en Borja. El correo fue interceptado en
Gallur229 por los hombres de Gayán y éste, al tener conocimiento del doble
juego de las autoridades borjanas, regresó a la ciudad y detuvo al Corregi-
dor Municipal, llevándoselo cautivo. Ocupaba el cargo, como he señalado
anteriormente, D. Fernando Gil, la misma persona que había protagonizado
un violento enfrentamiento con los soldados franceses, en 1811. A pesar de
las gestiones que se hicieron para que recobrara la libertad tardó mucho tiem-
po en regresar y fue preciso nombrar un corregidor interino.

El incidente pudo ser más grave, pues los miembros de la municipali-
dad decidieron enviar un nuevo correo a Reille230, el cual volvió a ser dete-
nido en Gallur231, sin que se produjeran represalias; a pesar de lo cual escri-
bieron una tercera carta que, al parecer, llegó a su destino.
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227. Volada o incendiada.
228. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 222. En las actas de la municipalidad no hay constancia ni

de la comida ni de los bailes.
229. En la Junta de la municipalidad celebrada el 16 de agosto de 1812, se trato de la detención

de D. Fernando Gil que debió tener lugar el día anterior, ya que la Junta del día 14 fue pre-
sidida por él. En el acta se indica expresamente que la carta enviada a Reille llevaba fecha
de 12 de agosto, por lo que es probable que, durante los agasajos que se le ofrecieron, Gayán
tuviera ya noticia de la interceptación y esperara a la salida de sus tropas para proceder a la
detención.

230. Junta de 16 de agosto de 1812.
231. Junta de 19 de julio de 1812.



Lo sorprendente de todo esto era que, en Borja, seguía habiendo una
guarnición francesa, cuyo comandante fue quien, sin tener en cuenta los ries-
gos que estaban asumiendo los responsables municipales, los trató descon-
sideramente232 e, incluso, detuvo a los Sres. Lajusticia y Bauluz el día 20 de
agosto cuando efectuaban la entrega del grano que adeudaban.

Por ello, ante los constantes ultrajes inferidos a la municipalidad, se
tomó el acuerdo de poner en conocimiento del conde de Reille lo ocurrido,
y “la poca o ninguna utilidad que resulta a esta ciudad por tener guarnición,
así como los muchos gastos que causa”233, para que adoptase la resolución
más conveniente. No cabe duda de que, en esos momentos, la gente de Borja
era consciente de que la mayor parte de sus problemas estaban relacionados
con la presencia de esa guarnición que, lejos de proporcionarle seguridad,
servía de justificación para las constantes acciones guerrilleras.

En Zaragoza, las autoridades se habían percatado ya de los riesgos que
se cernían sobre estas pequeñas unidades, acrecentados por el empeoramiento
de la situación militar tras la gran derrota sufrida por los franceses en Los
Arapiles, y la evacuación de la capital de España por el Ejército del Centro.
Por eso, el 30 de agosto, Reille envió a la columna del coronel Colbert para
retirar la guarnición de Tarazona y a los 15 hombres que constituían el des-
tacamento de Luceni. Tan sólo se mantuvieron en este sector las posiciones
de Alagón, La Almunia, Mallén y Borja. 

La extrema debilidad del dispositivo francés fue aprovechada por los
españoles y, en especial, por el Mariscal de Campo D. José Joaquín Durán
que, a primeros de octubre, se encontraba con su división en Calatayud. Allí
preparó el ataque a Borja que encomendó al coronel D. Domingo Murcia,
jefe de la artillería de la división, quien avanzó hacia nuestra ciudad con dos
compañías de Infantería del Batallón de Numantinos234, dos compañías de
Artillería, un escuadrón de Caballería, y una pieza del doce.

Mientras tanto, el propio Durán se dirigió hacia La Almunia, con el
resto de sus fuerzas, para tomar el control de esa población, pero no contó
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232. Como ya he señalado, los llamó “brigantes” y, además, les hizo pagar el grano que se había
llevado Gayán de los almacenes del factor.

233. Junta de 21 de agosto de 1812.
234. Pertenecían a la unidad creada por D. Juan Palarea, al que se hace referencia más adelante.



con la heroica resistencia que ofrecieron las guarniciones francesas en ambas
localidades.

En La Almunia todos sus esfuerzos se estrellaron ante los muros del
cuartel que defendía el capitán Musi con 80 soldados italianos los cuales, ante
la sorpresa de los atacantes, lograron mantener su posición, a pesar de ser
batidos por un intenso fuego artillero, hasta que llegó en su ayuda una colum-
na mandada por el general Severoli que consiguió levantar el cerco y reti-
rarse ordenadamente.

En Borja, el coronel Murcia, que había llegado en la tarde del día 13 de
octubre, pudo hacerse con el control del cuartel de San Bartolomé235 y de su
pequeña guarnición, pero en el fuerte de capuchinos encontró mucha mayor
resistencia.

Su guarnición la componían 60 soldados del 10º Regimiento de Línea,
mandados por el capitán Rouillac236, a quien Murcia intimó la rendición.
Ante la negativa del francés, emplazó la única pieza de artillería que lleva-
ba consigo en el convento de la Concepción y, tras una nueva intimación,
abrió fuego, sin lograr la rendición del fuerte.

El día 16 de octubre llegó a Borja el resto de la división que huía de La
Almunia, tras su fracasado ataque, y pudieron entrar en batería dos nuevas
piezas, abriendo troneras en las tapias del citado convento de la Concepción.
El intenso fuego artillero logró abrir brecha en el fuerte de capuchinos, pero
los atacantes se vieron incapaces de salvar el obstáculo que representaba el
foso, inundado y batido por los disparos de la guarnición que mantenía sus
posiciones ordenadamente, a pesar de utilizar cestas de mimbre y las famo-
sas pacas de lana que volvieron de nuevo a las calles de la ciudad, como ins-
trumento de combate237.

A media mañana, D. Joaquín Durán ordenó construir puentes que per-
mitieran cruzar el foso y, para ello, tomaron la madera necesaria de las obras
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235. Se trata del cuartel situado en la calle de Belén, al que me he referido en varias ocasiones.
236. La grafía de los apellidos franceses varía según las fuentes: Roullac, Rouillac, Roulhac, son

alguna de las posiblidades.
237. Y tampoco en esta ocasión se las pagaron a Antonia Caudevilla que declaró le habían toma-

do 12 sacas de lana, en esta ocasión, para “formar batería contra el convento de Capuchi-
nos”. (Sesión de 25 de noviembre de 1813).



que D. Atilano Ferrández estaba realizando en su casa de la plaza del Mer-
cado238. En la preparación de los medios necesarios para el asalto colabora-
ron los carpinteros locales Vicente Terrén y Narciso Foncillas, así como el
herrero Miguel Castro que tuvo que reparar las cureñas del tren de artillería.

A diferencia de lo acaecido en La Almunia, y ante los preparativos que
anunciaban el inminente asalto, el capitán Rouillac decidió capitular en la
tarde del día 16. A la mañana siguiente llegó la columna de socorro al mando
de Severoli, pero, para entonces, la guarnición había sido llevada detenida a
Tarazona, hacia donde se habían dirigido los españoles aquella misma noche,
llevándose todo lo que había en el interior del fuerte, entre otras cosas 200
cahices de trigo239. Durante la estancia de las tropas de Durán en la ciudad,
los oficiales se alojaron en las casas de D. José San Gil y D. Francisco Lajus-
ticia. El 4 de noviembre, el Sr. San Gil presentó en la municipalidad una nota
con los gastos ocasionados por “los 17 oficiales españoles que comieron en
su casa”, los cuales le fueron reintegrados.

El general Severoli no pudo impedir la capitulación de la guarnición fran-
cesa, pero permaneció en Borja hasta el día 19 de octubre con todos sus hom-
bres. Hubo que entregarle 5.583 raciones de pan, 4.702 de carne, 2.661 de vino,
3.728 de legumbres, 1.726 de cebada, y 56 de paja. No fueron los únicos gas-
tos, pues también tuvo que rehacerse la corraliza de la Estanca que había sido
quemada por “la tropa española”240 y, más tarde, hubo que pagar una multa de
101.296 reales de vellón impuestos por el conde de Reille por considerar que
el grano que se encontraba en Capuchinos, cuando el asalto de los españoles,
fue distribuido entre la población, a lo que respondió la municipalidad asegu-
rando ser falsas esas informaciones y, haciéndole ver las desgracias padecidas
por la ciudad durante el mes de octubre241.

Evidentemente, la situación por la que se estaba atravesando era muy
dura, pues a la falta de alimentos que se experimentó durante todo este terri-
ble año de 1812, vinieron a sumarse los efectos de la tormenta de primeros
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238. Se trata del edificio conocido como Casa de Navascués cuyo aspecto actual responde a la
reforma efectuada en estas fechas.

239. El relato de estos hechos responde a lo publicado por GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 223,
complementado con los datos de PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, José.

240. Junta de 26 de octubre de 1812.
241. Junta de 26 de noviembre de 1812.



de octubre y las exacciones provocadas por la presencia de distintas unida-
des militares. A todo ello había que añadir los requerimientos que llegaban,
desde Zaragoza, como el efectuado a primeros de noviembre para que se
enviaran 20 caballerías, acompañado con las habituales amenazas242.

Por otra parte, la capitulación del fuerte había dejado a Borja sin guar-
nición, lo que tuvo un efecto beneficioso, ya que, durante algunos meses, no
volvió a ser objetivo de nuevos ataques. Pero la ausencia de fuerzas encar-
gadas de mantener el orden provocó una gran inseguridad durante las noches
e, incluso, de día. Por este motivo, la municipalidad se vio obligada a cons-
tituir un rondín de 16 hombres armados para que patrullasen por las calles243.
A sus miembros se les pagaba una peseta diaria y tomaron posesión a comien-
zos de diciembre244. Para hacer frente a estos gastos fue preciso efectuar un
reparto entre todos los vecinos a los que, en 1813, se seguía intentando recla-
mar las cantidades adeudadas245.

El 9 de marzo de 1813 fue cesada la municipalidad y se restableció el
ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde D. Manuel Marco Aibar. No
obstante, la guarnición francesa de Mallén seguía resistiendo y el 13 de abril
llegó a Borja el general D. Pedro Sarsfield246, conde de Sarsfield , con 2.000
soldados y 100 caballos, para intentar tomar ese castillo. Pero aquí fue sor-
prendido por el coronel Colbert247 que, con una columna de 4.000 hombres
y 400 caballos, atacó Borja.
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242. Junta de 3 de noviembre de 1812.
243. Junta de 26 de noviembre de 1812.
244. Junta de 2 de diciembre de 1812.
245. Sesiones de 22 de mayo y 15 de junio de 1813. El alguacil encargado de la recaudación

comunicó que le era imposible conocer los nombres de los deudores, ya que el libro o cua-
derno cobrador “se lo habían destrozado los franceses sin poderlo evitar”.

246. D. Pedro Sarsfield era un noble irlandés que hizo su carrera militar en los ejércitos españo-
les. Tuvo una actuación muy destacada en la Guerra de la Independencia, formando parte
del regimiento de Ultonia. El Consejo de Regencia le nombró Comandante General de Ara-
gón en 1812. Al término de la Guerra fue destinado a Cataluña, donde se mantuvo fiel a Fer-
nando VII. En 1819 el rey le ascendió a Mariscal de Campo y le encargó hacer frente al pro-
nunciamiento liberal que tuvo lugar el 8 de julio de ese año, pero al comienzo del Trienio
Constitucional, en 1820, tuvo que retirarse a las islas Baleares. Tras la muerte de Fernando
VII apoyó, decididamente, la causa de su hija Isabel II haciendo frente a los carlistas, como
responsable del Ejército de Navarra. Fue durante esta campaña cuando, como consecuencia
de una serie de motines protagonizado por sus tropas, fue asesinado por sus propios hom-
bres el 26 de agosto de 1837, en la ciudad de Pamplona.

247. En algunos lugares se hace referencia a Colbert, con el grado de general, pero pienso que
seguía siendo coronel, pues el ascenso se produjo el 3 de abril del año siguiente.



Durante más de cuatro horas, el conde de Sarsfield mantuvo sus posi-
ciones, pero se vio obligado a replegarse hacia Tarazona, por el Santuario de
Misericordia. Para proteger su retirada desplegó dos compañías en lo alto de
La Corona y en la ermita del Sepulcro que, durante algún tiempo, cumplie-
ron su cometido, hasta que los franceses, con la ayuda de un guía local que
los llevó por la cañada de Valmenor, coparon a una de esas compañías en Los
Llanos, haciendo prisioneros a todos sus hombres. La otra logró alcanzar el
Santuario de Misericordia y, en el lugar donde ahora se levanta el pilar de
San José, mantuvo un vivo intercambio de fuego con sus perseguidores. Su
valentía permitió la retirada de la división y les permitió salvarse a ellos,
huyendo por La Tellana.

Los franceses se detuvieron en el Santuario, robando y destruyendo todo
lo que había allí. Luego regresaron a Borja, alojándose el coronel Colbert en
casa de los San Gil, como solían hacer todos los mandos militares que pasa-
ban por la ciudad.

De nuevo revivieron los habitantes de Borja las terribles escenas del
pasado, al permitir el coronel francés un saqueo que duró toda aquella noche
y la mañana del día 14 de abril de 1813. Además de obligar al concejo a
pagar los gastos de alojamiento de las fuerzas a sus órdenes, impuso una
multa muy elevada a la que no pudieron hacer frente las exhaustas arcas
municipales, por lo que tuvo que ser asumida por las familias más acomo-
dadas, a las que se otorgaron los correspondientes pagarés con la promesa
de resarcirles tan pronto como fuera posible.

La batalla de Borja y el posterior saqueo de la ciudad fue uno de los
más duros acontecimientos que se vivieron aquí, desde el primer saqueo de
1808. Pero, a lo largo del año 1813, hubo que hacer frente, también, al paso
de varias unidades españolas y a los gastos que ocasionaba su mantenimiento.

El 27 de febrero llegó de nuevo D. Ramón Gayán y, entre el 3 y el 5 de
julio se alojó en la ciudad el regimiento de Rioja, mandado por el coronel D.
Juan Antonio Tabuenca248; en su honor se organizaron varios bailes en la Casa
Consistorial, con refrescos y la participación de los gaiteros de Tabuenca249.
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248. Esta unidad pertenecía a la división de D. Joaquín Durán, y el coronel Tabuenca era uno de
sus segundos que había combatido con él durante toda la guerra.

249. GARCÍA, Rafael Op. cit. Pág. 227. Afirma que en esos bailes fueron obsequiados “además
de lo que se trajo de casa de D. Rafael Colás, con bizcochos y tostones de las monjas de los



García250 señala que el 6 de agosto pasó por Borja D. Juan Palarea, y
el 12 de diciembre “la partida del médico”. En realidad se trata del mismo
personaje: D. Juan Palarea “el Médico”251 uno de los más destacados jefes
guerrilleros durante la contienda, tanto por su capacidad militar, como por
la nobleza de su comportamiento.

El final de las operaciones militares en esta zona fue la toma del casti-
llo de Mallén, último reducto francés en la comarca. Ya hemos visto el fra-
caso de las acciones emprendidas por el coronel Gayán y por el conde de
Sarsfield. Este honor le correspondió a la División de Navarra, al mando de
Espoz y Mina, aunque para ello fuera necesario un durísimo asedio que se
prolongó durante 53 días.

Se inició el 1 de julio de 1813 y fue haciéndose más estrecho durante
las semanas siguientes. Al cabo de un mes, el castillo estaba rodeado por
barricadas que cerraban el paso de todas las calles y en las casas se habían
abierto boquetes para facilitar la circulación de las tropas españolas, en torno
a la fortaleza. La iglesia parroquial tuvo que ser abandonada, debido a su cer-
canía al castillo, y el Santísimo Sacramento fue llevado al oratorio del pala-
cio de los Zapata. Las posiciones francesas sufrían los efectos de un inten-
so bombardeo por parte de la artillería española, pero el teniente Seurre y su
reducida guarnición seguían resistiendo heroicamente.
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dos conventos, hubo abundante vino, moscatel a 10 pesetas cántaro, anís y refrescos hela-
dos. La música que tocó en los bailes fue la de la iglesia y, además, se trajo a los gaiteros de
Tabuenca, para solaz del público y se les pagó 480 reales”. Esta información nos aporta algu-
nos datos interesantes: Que las monjas de Santa Clara habían regresado ya de su exilio volun-
tario en Trasobares; que uno y otro convento mantenían una tradición de elaborar dulces,
algo que, lamentablemente, interrumpieron hace tiempo; y que los gaiteros tenían que venir
de Tabuenca, porque aquí no los había.

250. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 227.
251. Juan Palarea era médido en la localidad de Villaluenga (Toledo), cuando a primeros de julio

de 1809 decidió “echarse al monte” en compañía de otros 11 hombres que había reunido,
armado y pertrechado. Sus actuaciones se popularizaron rápidamente y la pequeña partida
inicial de “Voluntarios de Castilla” fue creciendo. En septiembre de 1810, el marqués de la
Romana le ascendió a Teniente Coronel. En mayo de 1811, la partida que contaba ya con
más cerca de 700 hombres a caballo, se integró en el 5º Ejército constituyendo los llamados
“Escuadrones de Húsares Numantinos”, siendo ascendido Palarea a Coronel. Contó también
con una unidad de Infantería, el “Batallón de Cazadores Numantinos”. Después de la guer-
rra, Palarea fue promovido al empleo de Brigadier y asumió el mando del Regimiento de
Húsares de Iberia, que estaba de guarnición en Madrid. Juan Palarea “el Médico” se distin-
guió siempre por el trato humanitario dispensado a sus prisioneros que fue reconocido por
los propios franceses.



Se decidió entonces forzar su capitulación construyendo una nueva mina
para abrir brecha en la fortaleza252 y, para ello, fueron llamados los albañi-
les de toda la comarca. Se recurrió también a gentes traidas de fuera para
excavar el túnel.

En Borja fue preciso distribuir a todo el vecindario por turnos, para tra-
bajar en esa obra253, lo que no todo el mundo aceptó con agrado. Así, por
ejemplo, cuando le tocó en suerte bajar a Mallén a Antonio Gazo, encarga-
do del papel sellado, se insolentó de tal modo con el responsable municipal,
que fue castigado con la pérdida del empleo254. Los problemas se recrude-
cieron cuando se supo que serían retribuidos, únicamente, los albañiles y no
el resto de personas que colaboraban en tan penoso cometido255.

No sé si la mina llegó a terminarse, pero a la una de la tarde del 23 de
agosto de 1813, fue izada la bandera blanca en la torre del castillo y, tras for-
malizarse la rendición, la guarnición hizo entrega de sus armas, siendo con-
ducidos sus hombres a una casa de la localidad, antes de ser llevados al puer-
to de Motrico, de donde partieron para iniciar su cautiverio en el Reino Unido.

Suele comentarse que la consecuencia más penosa de este episodio fue
la completa destrucción del histórico castillo, llevada a cabo por los propios
habitantes de Mallén que, para evitar que volviera a ser ocupado en el futu-
ro, comenzaron a demolerlo en la mañana del día de San Bartolomé, no cejan-
do en su empeño hasta que tan sólo quedaron los cimientos256.
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252. Como es sabido, las minas eran unos largos túneles excavados hasta alcanzar la parte infe-
rior de las murallas o fortificaciones que se pretendía derribar. Una vez allí se podían colo-
car explosivos, aunque era suficiente con llenarlas de leña e incendiarlas para que se pro-
dujera el derrumbamiento de las defensas.

253. Sesión de 12 de agosto de 1813.
254. Sesión de 18 de agosto de 1813.
255. Sesión de 23 de agosto de 1813.
256. Un interesante relato de lo ocurrido aparece en HEREDIA URZÁIZ, Iván y CARRANZA

ALCALDE, Guillero. Op. cit. Pp. 161-167. Son las “noticias” correspondientes al año 1813
que el notario Pérez Petinto reflejó en su protocolo. La frase exacta de Pérez Petino es “con
la maior furia llevaron Albañiles y Gentes para destruir en lo interior el castillo y su Fábri-
ca, para que no fuese en lo sucesibo Ynstrumento para destruir el Pueblo, y prosiguen inba-
tirlo”. En nota a pie de página, los autores señalan: “Mucho tuvieron que sufrir las gentes
de Mallén ante el ejército francés, para tomar la decisión de destruir el castillo al día siguien-
te de conseguir la rendición de los invasores”.



Pero la decisión de destruir el más importante monumento del munici-
pio, el que había sido eje de su existencia a lo largo de la historia257 no hay
que atribuírsela, exclusivamente a sus vecinos. De hecho, no he encontrado
pruebas fehacientes de su intervención. Lo más probable es que fuera una
decisión de los responsables militares que nombraron a un comisionado
encargado de la demolición, D. Ramón Elorrio258, y para ello pidieron la
colaboración de todas las localidades de su entorno. Al ayuntamiento de
Borja le pidieron el envío de 10 hombres259, cada día, para colaborar en esos
trabajos, pero la corporación no atendió este requerimiento, no porque tuviera
especial aprecio por el patrimonio cultural de la vecina localidad, sino por-
que había sido tramitado por un cauce que no consideraron reglamentario260.

Mallén perdió su castillo y toda memoria del mismo261, a pesar de que
sigue figurando en las armas de su ayuntamiento. Además un elevado núme-
ro de viviendas quedaron arruinadas y en la guerra perecieron muchos de sus
vecinos. Según Córdoba262, 60 personas perdieron la vida durante aquellos
años, de las cuales 39 fueron “asesinadas”, mientras que las 21 restantes
“fueron fusiladas durante el sitio”. La relación nominal aparece en su libro
y es, sin duda, correcta, ya que D. Francisco J. Córdoba era beneficiado de
la parroquia y, por lo tanto, tuvo acceso a los datos conservados en su archi-
vo. No obstante, habría que comprobar si todos ellos eran vecinos de la loca-
lidad, o si están incluidos los fallecidos durante el enfrentamiento acaecido
entre las tropas españolas y las francesas al comienzo de la guerra. También
me sorprende mucho esa referencia a los fusilados durante el sitio. Fusila-
dos ¿Por quién? No parece razonable pensar que, en esas circunstancias, los
sitiados pudieran salir del castillo para dedicarse a ejecutar a los vecinos de
la localidad. Quiero pensar que esas dos relaciones corresponden a los dos
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257. Era la principal fortaleza de la frontera con Navarra, guarnecida por los templarios, prime-
ro, y después por los caballeros del Hospital que hicieron de Mallén una de sus más impor-
tantes encomiendas.

258. Su mismo nombre indica que, probablemente, pertenecía a la División de Navarra que había
intervenido en la rendición de la fortaleza.

259. Sesión de 30 de noviembre de 1813.
260. Que eran la Diputación Provincial, el Jefe Político de la provincia o el Intendente de Ara-

gón.
261. En la actualidad, en lugar donde se encontraba existe una urbanización construida no hace

muchos años, perdiéndose la oportunidad de realizar las imprescindibles excavaciones arqueo-
lógicas que hubieran permitido conocer la planta y muchos datos de la fortaleza, ya que la
pequeña elevación donde se asentó se había mantenido intacta hasta nuestros días.

262. CÓRDOBA, Francisco J. Op. cit. Pp. 203-204.



hechos de armas que tuvieron como escenario las calles de la localidad. Los
39 primeros —hombres, mujeres e, incluso, niños263— serían las víctimas
de la batalla del 13 de junio de 1808, mientras que los 21 restantes corres-
ponderían a las bajas producidas en el transcurso del sitio que puso final a
la presencia francesa en Mallén.

LOS MESES SIGUIENTES A LA “LIBERACIÓN”

Cabe preguntarse si tanto sufrimiento obtuvo una justa compensación
tras la reinstauración de la administración española, siendo difícil encontrar
una adecuada respuesta, ya que aquí se entrecruzan las lógicas aspiraciones
de quienes veían en el retorno de su “añorado” monarca la expresión de esa
libertad por la que muchos habían luchado, y la realidad de una situación que,
muy pronto, se alejó de esas aspiraciones.

Tampoco mejoraron demasiado las condiciones de vida de los ciuda-
danos, pues, durante los últimos meses de la guerra, continuaron teniendo
que asumir numerosas cargas que, ahora, venían provocadas por la presen-
cia de los contigentes militares españoles.

Ciñéndonos al caso concreto de Borja el inicio de la nueva etapa hay
que situarlo el día 9 de marzo de 1813, cuando, tras la disolución de la Junta
de la Municipalidad, quedó constituido un Ayuntamiento presidido por D.
Manuel Marco Aibar e integrado por los Regidores D. Tomás Espejo, D.
Francisco Lajusticia, D. José San Gil, D. Francisco Sánchez, D. Teodoro
Nogués y D. Esteban García Lombardo, así como por D. Agustín Bauluz
como Procurador Síndico.

Los nombres de estas personas ponen de manifiesto la continuidad de
la administración anterior, pues todos ellos habían desempeñado cargos de
responsabilidad durante la ocupación francesa y D. Tomás Espejo y D. Agus-
tín Bauluz habían llegado a ejercer como Corregidor Municipal.
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263. En la relación aparecen dos mujeres (una de ellas muerta junto a su esposo) y dos niños de
12 años y uno de 13. Figura, además, el P. Francisco Cañada (probablemente franciscano)
y, al menos, 9 personas de edad superior a los 69 años.



La primera intervención de la nueva corporación estuvo relacionada
con un delicado asunto protagonizado por un miembro del batallón de Cari-
ñena, llamado Pascual Villuendas, que había efectuado determinados reque-
rimientos a la ciudad. Las protestas del ayuntamiento ante el conde de Sars-
field, dieron lugar al envío del capitán de ese mismo regimiento, D. Antonio
Hernández, para aclarar la situación y proceder a la detención de ese indivi-
duo.

Por otra parte, el nombramiento de D. José San Gil, como Diputado de
la ciudad en las Cortes de Cádiz, tuvo un protagonismo especial, por la nece-
sidad de habilitar los fondos necesarios para que pudiera desempeñar su
comisión.

Los asuntos económicos continuaron siendo el principal motivo de pre-
ocupación, pues no faltaron los requerimientos para que se hiciera entrega
de alimentos y otros efectos con destino a las tropas españolas. El ayunta-
miento adujo, en algunos casos, “lo mucho que había padecido la ciudad”264,
pero hubo que atender peticiones de acémilas265, paja266, cebada267 alimen-
tos268, siendo necesario, en algunos casos, reunirse todos los días, para hacer
frente a esas demandas269, con destino a las tropas estacionadas en la ciudad
y en algunas localidades próximas270. Como los pueblos del partido se resis-
tían a entregar las cantidades que les correspondían, fue necesario volver
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264. Sesión de 29 de abril de 1813.
265. Sesión de 25 de junio de 1813 (11 acémilas)
266. La presencia de tan elevado número de fuerzas españolas, durante el año 1813, requería

grandes cantidades de paja. Por ello fue preciso establecer un almacén en “la algecería de la
iglesia colegial, en la plaza de Santa María”, publicando un bando para que todo vecino que
tuviese caballería llevase una carga de paja al citado almacén (Sesión de 10 de julio de 1813).

267. Un general inglés, residente en Villafranca de Navarra, pidió 1.800 hanegas de cebada. Como-
quiera que este artículo siempre había escaseado en la ciudad, se intentó evitar el cumpli-
miento de la orden, pero al final hubo que dar 800 cahices, repartiéndolos entre los pueblos
del partido. A Borja le correspondieron 82 que entregaron las personas que la tenían.

268. El General Mina, por ejemplo, pidió 10.000 raciones diarias de pan a repartir entre los pue-
blos del partido (Sesión de 10 de julio de 1813).

269. Así sucedió con el suministro de raciones a las tropas de D. Juan Antonio Tabuenca (Sesión
de 4 de julio de 1813).

270. El 18 de agosto de 1813 se acordó enviar 200 raciones a Fréscano para el regimiento de
Infantería de Cariñena que había llegado conduciendo 120 prisioneros. El 18 de septiembre
de 1813 se recibió una petición del Intendente del Tercer Ejército estacionado en Tudela,
pidiendo 1.500 raciones de pan diarias y 535 de pienso, a repartir entre todos los pueblos
del partido, como así se hizo.



enviar tropas a cada una de ellas, con el fin de que se alojaran allí, hasta que
hicieran efectivo el pago271. A veces, se pretendió recurrir al procedimiento
de la “llega” o recaudación voluntaria efectuada recorriendo las calles de la
población. El ayuntamiento se opuso a la pretensión del Regimiento de Cari-
ñena de recoger alpargatas, mediante este sistema, y lo resolvió entregándo-
les 50 pares, con cargo a los fondos municipales272.

Tampoco faltaron las peticiones del Intendente del Tercer Ejército, con
sede en Tudela, para formar hospitales militares. Desde Borja adujeron “no
haber en esta ciudad edificios proporcionados” para ese fin, lo que, eviden-
temente, era falso. El Intendente respondió diciendo que se conformaba con
la entrega de 200 camas equipadas y 200 raciones diarias de pan y carne, para
los enfermos de Tudela. Una petición tan desmesurada no se había recibido
ni en los peores momentos de la ocupación y el ayuntamiento manifestó “la
absoluta dificultad” que existía para facilitar esas camas, aunque se com-
prometía a hacer todo lo posible para facilitar las raciones273. El Intendente
rebajó sus pretensiones a 100 camas y 100 raciones diarias; la corporación
prefería mandar 300 raciones y olvidarse de las camas; pero al final hubo que
mandar 20 camas, 16 de las cuales tuvieron que ser cedidas por el cabildo
de las que estaban en el Santuario de Misericordia, mientras que para equi-
par a las restantes se recurrió, ahora sí, al procedimiento de la “llega” por
las calles274.

Otro problema importante se desencadenó cuando uno de los regi-
mientos españoles que operaban en la zona, reclamó las relaciones de mozos
útiles para proceder a su alistamiento forzoso. El ayuntamiento se resistió y
llegó a haber presiones y amenazas, como en el pasado. Al final tuvieron que
presentar una reclamación ante la Junta de Agravios, recordando el atrope-
llo cometido por el coronel Gayán el año anterior, cuando se llevó a todos
los jóvenes275, dejando a la ciudad “sin brazos para el cultivo de tierras y otras
fábricas”276, pero no se pudo evitar la convocatoria de “todos los solteros,
así nobles como plebeyos, desde los dieciseis a los cuarenta y cinco años, e
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271. Sesión de 20 de septiembre de 1813.
272. Sesión de 10 de octubre de 1813.
273. Sesión de 4 de noviembre de 1813.
274. Sesión de 17 de noviembre de 1813.
275. Sesión de 13 de noviembre de 1813.
276. Sesión de 7 de diciembre de 1813.



igualmente los viudos sin hijos”, de acuerdo con las relaciones facilitadas por
los párrocos, en las que sólo se libraron los que ya habían marchado con el
coronel Gayán277.

Más disparatada fue la reclamación efectuada para que se hiciera efec-
tivo el pago del 17% de los bienes de Propios, desde el año 1808, siendo pre-
ciso responder que se habían entregado “dichos caudales mediante las órde-
nes comunicadas por el intruso gobierno”278. Los oficiales de la Real
Hacienda volvieron a insistir, poco después, y tuvo que tomarse el acuerdo
de entregar 200 duros, indicando que era el máximo esfuerzo que podía rea-
lizar el ayuntamiento, en una situación tan crítica279.

Junto a los problemas económicos, el alojamiento de tropas desenca-
denó algunos incidentes ya que, aunque los soldados fueron alojados en el
acuartelamiento disponible, a los oficiales se les solía repartir por las mejo-
res casas de la ciudad. Pero hubo personas que se resistieron a acatar esta
imposición y uno de ellos fue el siempre polémico D. Fernando Gil que al
tener que acomodar, en su domicilio, a un oficial de contaduría, reaccionó
airadamente y, a una hora ya avanzada, se presentó en casa del encargado de
los alojamientos D. Francisco Cuber, y le hizo levantar de la cama, incre-
pándole de forma tan incontrolada que “creyó iba con intención de maltra-
tarle” y, a pesar de que intentó aquietarle, “no fue posible, insistiendo siem-
pre en que no había de tener al alojado, y hablando con poco honor y respeto
del ayuntamiento y de sus providencias”280. El ayuntamiento que presidía D.
Tomás Nogués, por ausencia del alcalde, trató de sancionarle, pero se deci-
dió pasar el asunto al Juez de Primera Instancia que acababa de tomar pose-
sión, para que fuera él quien adoptara una resolución. Ante la sorpresa de la
corporación, el Juez manifestó que debía celebrarse un juicio de conciliación,
para el que se nombró a un procurador281. El resultado de dicho acto no pudo
ser más contrario a los intereses del ayuntamiento ya que D. Fernando Gil
argumentó que era absolutamente falso todo los que había relatado el Sr.
Cuber y, mucho menos, que faltara la respeto a la corporación, y cuestiona-
se sus providencias afirmando, con indudable ironía, que, dado lo avanzado
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277. Sesión de 9 de diciembre de 1813.
278. Sesión de 5 de junio de 1813.
279. Sesión de 25 de junio de 1813.
280. Sesión de 2 de octubre de 1813.
281. Sesión de 5 de octubre de 1813.



de la hora, “sin duda estaría soñando el dicho Cuber y se le figuraría lo que
manifestó”282.

En octubre de ese año se procedió a nombrar, a semejanza de lo que era
habitual durante la dominación francesa, un comandante militar de la plaza
de Borja y de su Partido, recayendo este cargo en la persona de D. Francis-
co Carrión, Capitán agregado al Regimiento de Cariñena.

También hubo que hacer frente a los expedientes de depuración de quie-
nes ocupaban los empleos públicos. Así se hizo en el caso de D. José Teja-
das, administrador de la renta del tabaco, al que la corporación municipal,
reunida en sesión extraordinaria, expidió la preceptiva certificación en la que
se hacía constar que dicho empleado “se había mantenido fiel a la causa de
la nación; que durante la dominación enemiga había dado muchas pruebas
positivas de lealtad y patriotismo; que gozaba de buen concepto y opinión
en el público; y, finalmente, que no había adquirido o comprado bienes nacio-
nales, o desempeñado comisiones para venderlos, o para hacer en los pue-
blos requisiciones o exenciones violentas”283.

A veces la depuración de responsabilidades alcanzó límites grotescos,
como en el caso de Pedro Morse, un inválido militar que cobró su pequeña
pensión hasta 1808 y, cuando la volvió a reclamar al término de la guerra,
se le denegó porque “estuvo algún tiempo cuidando una porción de ganado
del comandante francés de la guarnición” y el ayuntamiento tuvo que certi-
ficar que “lo ejecutó a la fuerza y por orden del corregidor”284.

De este proceso no quedaron excluidos los propios eclesiásticos y así,
D. Eduardo Torrija, un sacerdote natural de Borja, tuvo que someterse a un
“juicio de purificación” por haber sido nombrado racionero de la colegial
durante la dominación francesa285.

No faltaron las fiestas y celebraciones religiosas con motivo de deter-
minados acontecimientos. Así, las Cortes enviaron una Orden comunicada
para que, con motivo de su apertura, se cantase un Te Deum y se hiciesen
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282. Sesión de 7 de octubre de 1813.
283. Sesión extraordinaria de 23 de julio de 1813.
284. Sesión de 25 de noviembre de 1813.
285. Sesión de 2 de diciembre de 1813.



tres días de rogativas “implorando el auxilio divino para el acierto del Con-
greso en sus deliberaciones”286.

Tan pronto como la situación comenzó a normalizarse, las comunida-
des religiosas que habían sido expulsadas de la ciudad, se interesaron por la
recuperación de sus conventos, siendo los agustinos los primeros en hacer-
lo287. Todos ellos volvieron a ocuparlos, aunque los capuchinos lo tuvieron
mucho más complicado, dada la transformación que había experimentado su
convento, al ser convertido en fuerte. El ayuntamiento ordenó demoler las
obras realizadas por los ocupantes y cegar el foso, aunque los albañiles se
quejaron por no percibir a tiempo sus salarios288.

El 1 de enero de 1814 se procedió a la renovación del ayuntamiento que
había adoptado la denominación de “constitucional”. Como alcalde fue ele-
gido D. Pablo Zaro y como regidores D. José Tejadas, D. Joaquín Ximénez
Montero y D. Félix Casanova289, a los que se unieron los regidores de la cor-
poración anterior que continuaban desempeñando sus cargos, D. Tomás Espe-
jo, D. Francisco Lajusticia y D. Teodoro Nogués, y el procurador síndico D.
Miguel Tejadas.

De ellos, los únicos que no habían desempeñado cargos durante la admi-
nistración francesa era D. José Tejadas y D. Félix Casanova, ya que el alcal-
de D. Pablo Zaro había sido Diputado del Común y Corregidor municipal,
D. Miguel Tejadas había ocupado el puesto de Regidor Segundo en 1812, y
D. Joaquín Ximénez Montero fue elegido miembro de la municipalidad ese
mismo año290.

Como es lógico, una de las primeras decisiones de la nueva corpora-
ción fue hacer llegar a la Diputación Provincial su preocupación por “los
insoportables gastos que sufre esta ciudad con las tropas estacionadas en ella,
las transeuntes, ordenanzas, propios, bagajes y otros suministros por el ramo
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286. Sesión de 1 de noviembre de 1813.
287. Sesión de 7 de septiembre de 1813.
288. Sesión de 7 de septiembre de 1813.
289. Su elección había corrido a cargo de los compromisarios o “electores” de las tres parroquias.
290. Lo cual pone de manifiesto, una vez más, la continuidad de las personas responsables de la

administración municipal a lo largo de las diferentes etapas que se sucedieron durante este
periodo.



de utensilios que ascendía a una suma diaria muy considerable”291, porque
era evidente que, quienes creyeron que la expulsión de los franceses iba a
aliviar la penosa situación económica que se venía atravesando desde hace
tiempo, se habían visto defraudados, al haberse incrementado las demandas
de todo tipo.

De hecho, en junio de 1814 el alcalde de la ciudad D. Pablo Zaro fue
arrestado y conducido a Zaragoza, por orden del Intendente, debido al retra-
so en el pago de las contribuciones292, y su liberación se fue demorando por-
que entre los morosos se encontraba el cabildo de Tarazona, el conde de Par-
cent y “otros sujetos de carácter” que se resistían a saldar sus deudas293.

A todas estas preocupaciones vino a sumarse el mal estado de la cole-
giata de Santa María, cuya cubierta estaba completamente arruinada y con
peligro evidente de venirse abajo. La única medida que se le ocurrió adoptar
al ayuntamiento fue “poner algún estorbo en el pavimento de la iglesia para
recibir la bóveda, y evitar el primer golpe, y el perjuicio que podría resultar
en el río que transita por la misma iglesia”294. Es decir que, ante la inminen-
cia del derrumbamiento de la iglesia, lo único que preocupaba a la corpora-
ción era el posible daño que pudiera sufrir el río Sorbán.

La presencia permanente de tropas tuvo un efecto muy negativo sobre
el arbolado, pues para atender a las necesidades de leña fueron cortándose
todos los árboles que se habían plantado durante el periodo ilustrado y se tuvo
que recurrir a los del Santuario de Misericordia295.

A pesar de las dificultades se plantearon algunas iniciativas de interés,
como el propósito de reforzar la educación de las jóvenes con la colaboración
de las comunidades de religiosas que existían en Borja296. Volvió a retomar-
se el asunto de los cementerios y se acogió con entusiasmo una orden sobre
plantación de árboles, acordando plantar cinco, por cada vecino, en los sotos
del Huecha y en los cajeros de las acequias, reconstruyendo también los paseos
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291. Sesión de 11 de enero de 1814.
292. Sesión de 29 de junio de 1814
293. Sesión de 6 de julio de 1814. Fue autorizado a regresar a Borja el 19 de julio, presentando

fianzas y el compromiso firme de satisfacer las cantidades adeudadas.
294. Sesión de 26 de febrero de 1814.
295. Sesión de 28 de enero de 1814.
296. Sesión de 3 de febrero de 1814.



públicos que habían existido a las entradas de la ciudad297. Se dictaron nor-
mas procurando la limpieza de las calles y prohibiendo verter aguas, llegán-
dose a plantear la necesidad de acometer el empedrado de todas ellas, una
empresa que excedía las posibilidades del municipio en ese momento.

En el carnaval de ese año no se permitieron las máscaras y los disfra-
ces, una medida de prudencia ante el elevado número de soldados acuarte-
lados en la ciudad.

El 19 de marzo se cantó un Te Deum “en memoria de la publicación de
la Constitución política” y, al mismo tiempo, se pidió al cabildo la celebra-
ción de un sufragio de almas “para conseguir se aplacasen los vientos furio-
sos que se experimentan”298.

Las oraciones de los borjanos debieron contribuir a aliviar la situación
pues, poco después, la mayor parte de las tropas acantonadas salieron de la
ciudad, quedando de guarnición el regimiento de Castropol, una noticia aco-
gida con satisfacción, a la que vino a sumarse la suspensión de los recluta-
miento forzosos299.

Poco después, la alegría se acrecentó al tener conocimiento de la inme-
diata entrada en España de “nuestro amado Monarca, el Señor don Fernado
Séptimo”. Nuevo Te Deum y tres días de iluminaciones extraordinarias para
conmemorar “tan plausible noticia”300.

Tras el desconcierto provocado por los cambios de planes sobre el itine-
rario de la comitiva real301 el rey llegó a Zaragoza y, en representación de Borja,
fueron a cumplimentarle los regidores Nogués y Casanova, que regresaron entu-
siasmados por haberle podido besar las manos y por la bondad que tuvo de “oir-
les con la mayor atención, y aún de preguntarles si había padecido mucho este
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297. En alguna ocasión me he referido a los grandes árboles que vimos desaparecer en el siglo
XX, en las entradas de Borja, como reliquias de la Ilustración. A la vista de estos nuevos
datos, es evidente que fueron plantados en el siglo XIX, en este momento o en fecha poste-
rior.

298. Sesión de 15 de marzo de 1814.
299. Sesión de 24 de marzo de 1814.
300. Sesión de 30 de marzo de 1814.
301. Como es bien sabido Fernando VII decidió alterar la ruta que le había sido marcada para lle-

gar a Madrid, dejando claro, desde el primer momento, su deseo de prescindir de todas las
limitaciones impuestas al ejercicio pleno de su soberanía.



pueblo con motivo de la guerra”302. Para conmemorar el regreso del monarca
se mandó hacer su retrato al ilustre pintor borjano D. Buenaventura Salesa que,
en esos momentos, era Director de la Academia de Zaragoza303. El retablo esta-
ba casi terminado en septiembre de ese año, porque el Prior del convento de
dominicos solicitó del ayuntamiento que le fuera cedido para colocarlo en su
iglesia, con motivo de la fiesta organizada para trasladar al Santísimo Sacra-
mento y a la Virgen del Rosario, tras las obras de reparación efectuadas. La cor-
poración tomó el acuerdo de asistir a tan solemne acontecimiento y autorizar
la colocación de “dicho retrato, caso de hallarse en disposición para ello”304.

Muy pronto comenzaron a llegar noticias inquietantes, entre ellas un
Real Decreto por el que se declaraba “nula y de ningún valor ni efecto, ahora
ni en tiempo alguno, la Constitución formada por las Cortes generales y extra-
ordinarias, y los Decretos” emanados de ellas.

La inquietud a la que he hecho referencia era muy relativa y circuns-
crita, por el momento, a un número muy reducido de personas, sin que tuvie-
ra ninguna influencia en manifestaciones de júbilo tan señaladas como las
que tuvieron lugar con motivo de la celebración del cumpleaños de “nues-
tro augusto monarca” y de “su feliz advenimiento a España”.

El eje central de los festejos fue una solemne función religiosa, con ser-
món a cargo del canónigo vicario de la colegial “alusivo al grande objeto y
plausibles circunstancias que se ofrecían”, seguido de una procesión, “con
todo el aparato y magnificencia posibles” en la que “Ntra. Sra. y Patrona la
Purísima Concepción”305 fue trasladada a la iglesia del convento de con-
cepcionistas desde la colegial, donde había estado expuesta en veneración,
durante varios días, para pedir el fin de la sequía que se estaba padeciendo.

Hubo, además, iluminaciones extraordinarias, fuegos artificiales, y un
regidor encargado del “arreglo y dirección de las parejas de jóvenes que
danzasen”306, aunque se prohibieron “el disparo de tiros de fuego”, según
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302. Sesión de 14 de abril de 1814.
303. Sesión de 25 de abril de 1814.
304. Sesión de 19 de septiembre de 1814.
305. Es interesante llamar la atención de los borjanos que, durante el siglo XVIII y comienzos del

XX, hay referencias constantes a la Inmaculada Concepción como “patrona de la ciudad”.
306. Esta cita es muy curiosa, aunque no sé si hace alusión al “dance” o a un baile de salón, entre

jóvenes de ambos sexos. El que fuera encargado un regidor de esta cuestión, me inclina a
pensar que se trataba de esta segunda posibilidad, pues no me imagino a una persona de cali-



se había observado, sabiamente, en los regocijos públicos celebrados en
Madrid307.

Tan satisfechos debieron quedar del éxito de estas celebraciones que se
hizo una relación de las mismas y se mandó imprimir, para enviar algunos
ejemplares a “las autoridades y tribunales de Zaragoza”, a algunas personas
de Madrid, y a otras de la propia ciudad308.

Sin embargo, poco tiempo después se tuvo conocimiento de la sor-
prendente noticia de que por una Real Cédula se ordenaba “que se disolvie-
sen y extinguiesen los ayuntamientos y alcaldes constitucionales, y se res-
tableciesen los ayuntamientos, corregimientos y alcaldías mayores en la
planta que tenían en el año de 1808”.

El 15 de agosto de 1814, ante el corregidor de la ciudad D.Agustín Pala-
cios, cesaron en sus cargos los miembros del ayuntamiento constitucional que
habían tomado posesión el día 1 de enero de ese mismo año y se efectuó la
transmisión del poder a quienes lo ejercían al inicio de la guerra. Hubo difi-
cultades para asegurar el normal funcionamiento de la corporacion, pues de
los cuatro regidores perpetuos de 1808, había fallecido D. José Cuartero; D.
Francisco Lajusticia residía en Madrid, sirviendo el empleo de Diputado de
Millones; y se encontraba enfermo D. Diego Cenón Navarro, hasta el punto
de que, si bien tomó posesión, apenas pudo ejercer su cargo. Como además
se encontraba tambíen enfermo el regidor del gremio de labradores D. Fran-
cisco Catarecha309, fue preciso buscar el procedimiento más adecuado para
cubrir las vacantes.

En primer lugar se cubrió la plaza de Procurador Síndico en la persona
de D. Manuel Marco y Aibar310, se procedió a elegir las personas que debían
ser propuestas para ocupar las plazas de Regidor 1º y 2º311 y se solicitó impe-
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dad y con el aparato con el que pretendían dignificar su cargo los regidores, comprobando
la fuerza con la que los “danzantes”, los del dance tradicional, daban golpes a sus palos.

307. Sesión de 26 de mayo de 1814.
308. Sesión de 2 de junio de 1814. Ese fue uno de los acuerdos adoptados este día, pero no he

podido comprobar que llegara a cumplimentarse. Hay que tener en cuenta que, poco des-
pués, se produjo la renovación de la corporación y parece muy improbable que se distribu-
yeran los ejemplares editados por el “ayuntamiento constitucional”.

309. Falleció poco después.
310. Sesión de 4 de septiembre de 1814.
311. Sesión de 30 de septiembre de 1814.



riosamente cubrir la vacante del Sr. Cuartero y ampliar, si era posible, en dos
nuevas plazas el número de regidores perpetuos312. Por el momento, sólo
pudo conseguirse la publicación de la vacante citada, a la que concurrió D.
Tomás Vicente de Espejo que había sido miembro de la municipalidad duran-
te la ocupación francesa y regidor, tras la liberación. En el memorial pre-
sentado para optar a esa plaza, D. Tomás de Espejo aducía ser “vecino, del
estado noble, de la ciudad de Borja”, “haber cursado su carrera literaria de
Leyes y, después, se estableció en Borja, donde tiene su casa”.

El informe del ayuntamiento no pudo ser más duro, ya que afirmaba que
“suponiendo ser cierta la exposición de dicho Espejo, en cuanto a su carrera
literaria, no lo es por lo que respecta al vecindario, pues lo pretendió y consi-
guió del gobierno intruso para la villa de Calamocha, su patria”, por lo que cau-
saba extrañeza que asegurase tener casa en Borja, “cuando realmente no posee
en ella y sus términos dicho feudo, ni heredad alguna”. Por otra parte, se infor-
maba que, cuando desempeñó oficios públicos, “siempre o las más de las veces,
ha manifestado en la discusión de asuntos, especialmente relativos a repartos
de contribuciones, un genio cabiloso y poco accesible, prefiriendo su propio
interés, o el de su hermana (la más pudiente del pueblo), al general”, por lo
que se deducía claramente que sus circunstancias no eran las más adecuadas
para la obtención del empleo al que aspira de “regidor o padre de la Patria”313.

Con los últimos acaecimientos del año 1814 quiero finalizar este reco-
rrido por aquel triste periodo de nuestra historia, en el que tantas penalida-
des pasó la población y cuyas secuelas se prolongaron en el tiempo, pues en
1816, todavía se hacía referencia a los sufrimientos de la guerra para inten-
tar evitar una nueva orden de aprovisionamiento, relativa, en este caso, al
Regimiento de Infantería de Toledo.

El corregidor D. Pedro Martínez Baños recordaba que Borja había sido
saqueada, durante la guerra, en 13 ocasiones y este dato ha sido repetido en
reiteradas ocasiones. En las páginas precedentes he dado noticia detallada de
todas las incidencias que se sucedieron en el trancurso de la contienda que
aparecen sintetizadas en el siguiente cuadro:
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312. Era una vieja aspiración el que el número de estos regidores pasase de 4 a 6.
313. Sesión de 7 de diciembre de 1814.



Entradas y saqueos en Borja durante la Guerra de la Independencia

01 Brigada polaca 14-06-08 14-08-08 Alojamientos.
02 Generales Palafox

y Saint March 16-08-08 18-08-08 Contribuciones extraordinarias, incluyen-
do jocalias. Establecimiento de hospitales
hasta octubre

03 General Castaños
en retirada 23-11-08 24-11-08 Suministro de alimentos.

04 General Maurice 24-11-08 25-11-08 Saqueo libre de dos horas.
05 Mariscal Ney 25-11-08 25-11-08 Alojamientos y raciones.
06 Jorge Val y

D. Fidel Mallén ??-02-09 ??-02-09 Alojamientos.
07 D. Francisco Palafox 25-07-10 26-07-10 Se llevó la contribución recaudada.
08 D. Fidel Mallén ??-10-11 ??-10-11 Se llevaron la plata de las iglesias y las

mazas del ayuntamiento. Saqueo del
Salón de Reyes.

09 D. Manuel Quintilla 14-11-11 15-11-11 Requisa 1.100 duros, 1.100 varas de paño
y todas las alpargatas. Se lleva detenidos
a dos miembros del concejo a Tabuenca.

10 El Empecinado 17-12-11 17-12-11 Sitio de la población, pero se retira.
11 D. Manuel Quintilla 25-12-11 26-12-11 Combates con la guarnición francesa.
12 General Cassan 08-01-12 08-01-12 Acude en defensa de Tarazona.
13 D. Antonio Flores

Hernández 24-01-12 25-01-12 Alojamiento y, a su marcha, represalias
francesas.

14 Coronel Luneau 27-02-12 29-02-12 Celebración del Carnaval.
15 General Pannetier 29-02-12 06-03-12 Alojamiento de su brigada.
16 General Caffarelli 16-03-11 17-03-11 Alojamiento
17 partida guerrillera 15-06-12 16-06-12 Intento de reducir a la guarnición.
18 Coronel Colbert 04-08-12 04-08-12 Arresto de dos miembros de la municipa-

lidad.
19 D. Ramón Gayán 10-08-12 15-08-12 Reclutamiento forzoso, raciones y deten-

ción del corregidor
20 D. Joaquín Durán

Barázabal 13-10-12 17-10-12 Rendición del fuerte de Capuchinos. Se
lleva el trigo y efectos allí depositados.

21 General Severoli 17-10-12 19-10-12 Fuerte multa y numerosos suministros.
22 D. Juan Antonio

Tabuenca 17-11-12 18-11-12 Alojamiento.
23 D. Ramón Gayán 27-02-13 28-02-13 Alojamiento.
24 Coronel Colbert 13-04-13 14-04-13 Batalla de Borja. Saqueo francés del

Santuario de Misericordia y de la ciudad.
25 Coronel Tabuenca 03-07-13 05-07-13 Bailes en su honor
26 D. Juan Palarea 06-08-13 07-08-13 Alojamiento.
27 D. Juan Palarea 12-12-13 13-012-13 Alojamiento.
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A la vista de estos datos es imposible seguir manteniendo esa referen-
cia a los trece saqueos.

En sentido estricto hubo dos saqueos, a cargo de tropas francesas. A
ellos añadiría la actuación del alcalde de Illueca, D. Fidel Mallén, pues el
robo de la plata de las iglesias, de las mazas del ayuntamiento y el intento
de quemar los retratos del Salón de Reyes, con la destrucción final del de
Carlos IV, puede ser perfectamente asimilada a un saqueo.

Por su violencia podemos destacar el comportamiento de D. Manuel
Quintilla y de D. Ramón Gayán, así como algunas represalias francesas, pero
de ahí a contabilizar trece saqueos, dista un largo trecho. Ello no implica res-
tar importancia a la magnitud de los sufrimientos de una población sobre la
que, cien años antes, se había abatido la tragedia de otra guerra, y que se dis-
ponía a iniciar una nueva época en la que los enfrentamientos entre sus habi-
tantes fueron constantes durante mucho tiempo.
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Apicultura tradicional en los alrededores de Borja

Robert Chevet

Resumen

El autor destaca la importancia que la Apicultura ha tenido en el entorno de Borja, a lo
largo de la historia.

Se analizan los colmenares conservados y sus características arquitectónicas, realizan-
do un censo de los que han podido ser datados con precisión y, en algunos casos, se han encon-
trado referencias documentales a los mismos en los archivos consultados.

Por otra parte, se informa sobre la existencia de una institución peculiar, la del apicul-
tor público que cuidaba de los colmenares que le eran confiados por sus propietarios.

Palabras clave: Apicultura, colmenas, colmenares, Borja

Abstract

The Author stresses the importance that bee-keeping has had throughout history in the
environs of Borja.

He studies the hives still preserved and their architectural features, undertaking a cen-
sus of hives which he has been able to date precisely, and in some cases he has found docu-
mentary evidence of them in the archives consulted.

He also describes the existence of a singular institution, the public bee-keeper, who
took care of the hives entrusted to him by their owners.

Key Words: Bee-keeping, hives, apiaries, Borja.

INTRODUCCIÓN

Los alrededores de la ciudad de Borja (Provincia de Zaragoza, Comu-
nidad Autónoma de Aragón) ofrecen una abundancia de construcciones de
vocación apícola. Estos colmenares, más o menos antiguos y vetustos, pre-
sentan también el interés de rendir testimonio de una importante variedad de
construcción.

La notoriedad de la ciudad en los siglos pasados, por una parte, y la pro-
ximidad de un macizo montañoso, por otra, han podido justificar aquel desa-
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rrollo sorprendente de una actividad que es más de la incumbencia agrícola
que de las aglomeraciones ciudadanas.

En efecto, se cuentan más de cincuenta colmenares edificados en un
perímetro de diez kilómetros a la redonda. Esparcidos en los valles circun-
dantes, muchos de estos edificios son muy antiguos y podemos precisar la
fecha de construcción de algunos de ellos. Entre éstos, hemos apuntado orí-
genes que se remontan al siglo XVI.

En fín, Borja presenta la particularidad, bastante rara, de tener en el
pasado una institución curiosamente notable, a saber: un encargado local
dedicado al mantenimiento de las colmenas de los propietarios que no dese-
aban ocuparse, personalmente de ellas. Aquella función es muy antigua. Aun-
que resulte difícil precisar el origen, existe indudablemente desde hace más
de un siglo.

EL MARCO GEOGRÁFICO

La ciudad medieval de Borja se situa a 24 km al Este de la cumbre del
macizo montañoso del Moncayo. Esta barrera natural vecina, permite la irri-
gación de toda la zona de manera natural, porque las lluvias recogidas por
la montaña alimentan numerosas fuentes y arroyos. El Moncayo es un ver-
dadero depósito de agua. Los pequeños valles que lo rodean tienen aspecto
de verdeantes jardines.

Es en este marco geográfico favorable, donde la ciudad de Borja se ha
desarrollado desde hace siglos.

Las investigaciones de los arqueólogos permiten situar su origen en los
tiempos prehistóricos, cinco o seis siglos antes de nuestra era.

Los historiadores conocen su pasado con precisión, mucho antes de
la llegada de los Romanos. Fue una plaza militar importante en los prime-
ros tiempos de la Reconquista, es decir, desde los primeros años del siglo
XII, y ya desde aquella época se edificaron varias iglesias importantes,
monasterios y eran muchas las grandes familias, que tenían en ella su resi-
dencia.
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Los monumentos que existen actualmente, como la casa de Aguilar, la
casa de los Angulo, la casa de las Conchas o la casa Consistorial nos permi-
ten imaginar el fasto que reinaba en la ciudad de Borja en la época de su
mayor apogeo. De la misma manera, los edificios religiosos, como la cole-
giata de Santa María o los conventos de Santa Clara y de la Concepción, sin
olvidar el Santuario de Misericordia y el cercano monasterio de Veruela, eran
los que demandaban más productos de las abejas, principalmente cera.

El mantenimiento de todos estos edificios requería una elevada canti-
dad de cera, para el alumbrado y para usos domésticos. Por otra parte, la pre-
sencia de una población relativamente acomodada justificaba un consumo
importante de miel para la cocina, la preparación de dulces y también de
medicinas.

Es decir que sólo para satisfacer las necesidades de su población, Borja,
desde el siglo XV, fue un importante mercado para los productos extraídos
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Fig. 1. Mapa de los alrededores del Moncayo.



de las colmenas. Por ello, la economía local tuvo que favorecer el desarollo
de una actividad que ya existía de manera tradicional.

LA ANTIGÜEDAD

Esta situación económica favorable permitió que Borja desarrollara una
importante apicultura motivada por un contexto muy estimulante. Así pues
la apicultura resultó ser una actividad notable en toda la península ibérica,
desde los tiempos más remotos. Lo atestiguan numerosos textos de la lite-
ratura latina, sin olvidar las ilustraciones más antiguas, incluyendo las pin-
turas rupestres de la cercana región del Levante.
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Este ambiente tradicional muy favorable permitió situar a la región de
Borja entre las más prósperas de España en lo que respecta a la práctica
apícola.

Así se desprende del estudio de los vestigios de colmenares en el campo
y de los documentos conservados, entre los que ocupa un lugar preferente el
tratado de Apicultura de Jaime Gil, de Magallón, publicado en 1621.

Sobre el terreno, la multiplicidad de colmenares antiguos, unos cin-
cuenta, esparcidos entre los municipios de Ainzón, Borja, Bulbuente, Fuen-
dejalón y Magallón, son claros testimonios de aquella actividad.

Pero ademas, ciertos colmenares pueden datarse, directamente porque
la fecha de construcción está grabada en la piedra, o indirectamente porque
la época de su edificación se deduce con facilidad del examen de los sitios
y materiales. Véase, al final de este artículo un cuadro que informa sobre las
características de algunos de ellos.

COLMENARES TRADICIONALES

Aunque Apicultura tradicional contemporánea utiliza medios modernos
que se impusieron hace mas de cincuenta años por su eficacia, como testi-
monio de practicas antiguas, quedan todavía edificaciones construidas, en
mampostería, para cobijar colmenas horizontales.

Estos vestigios nos proporcionan una representación incompleta de la
actividad pasada, ya que todas de las colmenas antiguas colocadas en la natu-
raleza, de forma más o menos temporal, y sobre todo sin protección perma-
nente, han desaparecido por completo, como consecuencia del deterioro sufri-
do tras su abandono.

En la región del Moncayo, como en casi todo Aragón, la Apicultura tra-
dicional utilizó tanto colmenas verticales como horizontales. Esta práctica,
que parece ambigua para los conceptos de normalización propios de nuestro
tiempo, fue habitual durante largos siglos. Sabemos, por Jaime Gil, de quien
volveremos a hablar extensamente, que desde principios del siglo XVII, por
lo menos, se usaban indistintamente, colmenas verticales que él llamaba peo-
nes y colmenas horizontales llamadas jacientes.
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Para él, y evidentemente desde siempre pasaba así. Aún más, como se
puede ver en en su libro, Jaime Gil enumera la extraordinaria variedad de
tipos, formas y materiales utilizados en cada una de estas categorías.

EL COLMENAR DE TIPO HORNO

Las colmenas antiguas de tipo horizontal que han llegado hasta noso-
tros son tubos cilíndricos moldeados, metidos en un bloque de mamposte-
ría. Su modo de fabricación, que parece generalizarse después de Jaime Gil,
les permitió resistir a lo largo del tiempo.

Estas construcciones, protegidas bajo una techumbre de losas o de tejas
según las regiones, formaban colmenares fijos muy fáciles de controlar. Se les
llamaba Hornos, por su apariencia exterior, palabra que ya utilizaba Jaime Gil:

«Es lo tambien, el hazer Armarios, que otros llaman hornos de ladrillo1».
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1. GIL, Jaime. Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes, que dan las colme-
nas bien administradas, y alabanças de las Abejas. Zaragoza, 1621. Pág. 16.

Fig. 3. Colmenar de La Cogullota.



La estructura tubular del conjunto de colmenas
amontonadas forma un bloque de mampostería que resis-
te a la intemperie. Así pues, los colmenares que no fue-
ron destruidos por la mano del hombre, pueden perma-
necer muchísimo tiempo como prueba de las prácticas
industriosas de nuestros antepasados.

Las colmenas verticales eran o pequeños cilindros
de corcho o cestos de mimbre cerrados en la parte supe-
rior por una losa, a la medida del orificio. Jaime Gil las
llamaba Vasos y aún se llaman así en toda la provincia.

La fragilidad del material y la falta casi total de pro-
tección exterior no le permiten al investigador tener hue-
llas de dichas colmenas: estaban colocadas de forma dis-

persa y no en un sitio concreto. Sin embargo como los apicultores más
antiguos no se resignaban a abandonar totalmente las viejas costumbres,
hemos podido observar en el valle de Bayulén, en el término de Bulbuente,
un amplio colmenar constituido, en buena parte, por colmenas verticales de
madera o de corcho, junto a colmenas modernas de cuadros.
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LOS ALREDEDORES DE BORJA

Para ilustrar el estudio de este patrimonio singular de la ciudad de Borja,
la zona más significativa es el eje que va desde Borja hacia El Buste; es decir,
partiendo de la ciudad por la cañada de Sangil o Valmayor, hasta el barran-
co de Arbolitas y los alrededores del Raso o Muela Baja, donde actualmen-
te se encuentran los aerogeneradores, en las cercanías del Santuario de Mise-
ricordia.

Allí se contabilizan, por lo menos, 18 pequeños recintos con un col-
menar, en cada uno, de colmenas-tubos de obra, los llamados Hornos.

Desde tiempos remotísimos, muchas familias de Borja poseían en los
vallecillos situados en esa zona un huerto, a veces un corral, algunos olivos
y un colmenar. La costumbre continuó, practicamente, hasta nuestros días.

Los colmenares, por lo menos los que se conservan actualmente, son
de tubos horizontales, son todos Hornos, excepto uno de los anexos del col-
menar de la Albardilla Alta que se arregló para recibir colmenas con pana-
les móviles, sobre banqueras colocadas en tres paredes del interior de una
pequeña caseta.

Algunos son de origen reciente, con menos de un siglo de antigüedad.
Es bastante fácil determinar su fecha de construcción. Otros son anteriores,
incluso hay algunos muy antiguos

El estado de algunos de ellos nos inclina a establecer la fecha de su
construcción hace más de cien años y, en uno de ellos, la hemos encontrado
toscamente grabada.

Cada colmenar correspondiente al propietario de una parcela de terre-
no, se ubica en el fondo de un vallecillo orientado al sur, situado en las pri-
meras pendientes, inmediatamente encima del limite de las tierras labora-
bles, para no apropiarse de este precioso dominio. De esta forma, las abejas
podían disfrutar, con facilidad, de la flora de las tierras cultivadas, junto a la
flora espontánea de la meseta cercana. También podían aprovechar el agua
indispensable para elaborar sus productos, bajando a los manantiales utili-
zados antaño para el riego de pequeñas huertas familiares.
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Fig. 6. Mapa de los alrededores de Borja.



COLMENARES FAMILIARES

Las características comunes a la mayoría de estos colmenares son, en
primer lugar, la presencia de un cercado o corral que prolonga una pequeña
casita. La casa, donde se situa el colmenar, mide por término medio 6x4
metros.

El cercado está formado por una pequeña pared de piedra con una altu-
ra de 1 a 1,50 metros. La anchura de la parcela de terreno así delimitada,
corresponde a la del pequeño edificio que protege las colmenas. Longitudi-
nalmente sigue la pendiente del terreno, con unas dimensiones habituales
entre 5 y 6 metros, aunque puede llegar hasta los 20 metros. La función de
este cercado es ante todo deslindar la propiedad y evitar el contacto de los
rebaños, pero también cabía la posibilidad de utilizar el espacio así delimi-
tado para cultivar plantas y arbustos melíferos y colocar, eventualmente, col-
menas ligeras en el momento de la enjambrazón.

El edificio del colmenar, propiamente dicho, está situado en la parte
más alta del espacio que delimita el cercado y su estructura está constituida,
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Fig. 7. Colmenar de Cuatro Santos.



básicamente, por una obra de mampostería habilitada para albergar las col-
menas-tubo, separada de la pared trasera por un espacio que sirve para faci-
litar la explotación. Esta pared trasera está apoyada, muchas veces, contra
un talud o una terraza, y, como los muretes del cercado, está formada por
morrillos argamasados. La techumbre que cubre el conjunto es de tejas con
una sola vertiente e inclinada hacia la parte delantera de las colmenas.

Las colmenas, es decir los huecos resultantes del vaciado del espesor
de la obra, tienen a menudo una forma de cono truncado. En estos casos, su
amontonamiento provoca una inclinación creciente en cada nivel.
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Fig. 8. Croquis de un colmenar con tubos.



En los colmenares que tienen más de tres hileras de tubos, la inclina-
ción llega a ser considerable y dificulta su vigilancia y manejo. Por eso, en
los colmenares antiguos, los que parecen fechados en el siglo XVI o XVII,
se nota un realineamiento de nivel en cada fila, mediante una hilera de
ladrillos planos que sobresalen ligeramente. Este artificio ofrece una solu-
ción que es, a la vez, eficaz y elegante, mientras que las hilera de ladrillos
permiten a las abejas circular a la altura de las piqueras.

El diámetro de los tubos es variable de 32 a 35 cm, ya que en el fre-
cuente caso de los que tienen forma de cono truncado, el diámetro delante-
ro, el que da a la parte exterior, es 24 a 28 cm. menor. La longitud varía entre
1,00 metro para el colmenar de Medina y la Albardilla Alta, y 1,20 metros
para el Coscojar.

Estas dimensiones parecen muy exageradas para explotar razonable-
mente el enjambre, ya que tendría demasiado espacio si el colmenero no
redujera, de manera variable, la largura de los tubos mediante tapones movi-
les, lo que se verifica sobre todo en invierno.Así el volumen es más reduci-
do y las abejas pueden controlar con mayor facilidad la temperatura.
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Fig. 9. Colmenar de La Mataza.



Los tubos en los que se introducen los enjambres están cerrados por su
extremidad delantera, mediante un tapón de piedra obturado con cal y, en la
parte baja, agujereado por un pequeño hueco, la piquera, para permitir que
salgan las obreras, generalmente combinada con un brocal como plataforma
de vuelo.

La parte trasera de los tubos está cerrada por un tapón, de piedra o de
madera, o por un marco con pequeños postigos en cada extremidad de los
tubos.

En invierno se añaden tapones de esparto trenzado para que las colme-
nas queden más aisladas y, de esta forma, puedan limitar las perdidas de
calor.

Entre unos 15 colmenares observados, se encontraron 7 con tres hile-
ras de 7 a 10 tubos, con una capacidad total de 20 a 30 colonias. Tres col-
menares presentaban sólo dos hilas y uno, el de la Mataza, tenía dos com-
partimientos con cuatro hileras de colmenas cada uno. Su capacidad era, por
consiguiente, de 80 colmenas, lo que es excepcional.
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Fig. 10. Parte trasera de los tubos, cerrada con un marco de madera.



Otro colmenar, también podría contener un número de enjambres tan
elevado: el situado en la cabecera del barranco de Torralbar, en el camino de
la Cantera, que es muy antiguo y está muy próximo al Santuario de Miseri-
cordia, lo que podría justificar su gran capacidad productiva para satisfacer
las necesidades de iluminación del Santuario.

Excepto en los dos últimos casos, todo nos confirma que nos encontra-
mos ante instalaciones de carácter doméstico. El producto obtenido en cada
uno de ellos era destinado al consumo familiar.

Raras veces una ventanita alumbra el espacio reservado al apicultor. Es
necesario mantener la oscuridad para facilitar el manejo de las colmenas. En
algunos casos este espacio se limita a un pequeño pasillo que sirve, sola-
mente, para dar acceso a la parte trasera de las colmenas.

En otros colmenares, particularmente en el del Cura, el arreglo de
este local está bastante cuidado. En el de Los Huecos, el suelo estaba enlo-
sado como en el del Cura y, en algunos, el apicultor podía disponer de
comodidades mínimas para dormir cuando le convenía, o para preparar la
comida.

ALGUNAS PARTICULARIDADES ORIGINALES

Esta descripción general de los colmenares de la zona norte de Borja
demuestra la homogeneidad de sus métodos de construcción va a la par con
la de los métodos de explotación. Sin embargo, de todo ello no se despren-
de una uniformidad sistemática. Cada colmenar, cada corral, tiene sus parti-
cularidades y su originalidad; estamos muy alejados, por lo tanto de mode-
los estándar.

Algunos de los colmenares que se puedan visitar en las afueras de Borja,
presentan características muy originales que merecen ser destacadas. Así en
el lugar llamado La Cogullota, el apicultor utilizó, para servir de marco al
apilado de sus colmenas, los vestigios de una antiquísima construcción. El
espacio, bajo dos arcos abovedados de ladrillo, está totalmente ocupado por
cinco hileras de tubos.
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Fig. 11. Colmenar en ruinas de La Cogullota.

Fig. 12. Colmenar del Cura.



Cerca de aquel curioso colmenar, la pared sur de una casita de voca-
ción agrícola fue arreglada para colocar cuatro colmenas-tubos que, por su
parte posterior, se abren a la habitación del primer piso de la construcción.
Gracias a este sistema, el agricultor que guardaba los animales de labor en
el piso inferior, tenía una cómoda habitación en el nivel superior, por donde
podía obtener su provisión de miel.

El colmenar del Cura, ya citado, presenta exteriormente el aspecto de
una coqueta casita. Su interior confirma esta impresión. El espacio es más
amplio que el de otros colmenares de la región; hay dos habitaciones, la pri-
mera es fresca y oscura, con el suelo embaldosado cuidadosamente, y allí se
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Fig. 13. Colmenar de Romeroso.



encuentran las colmenas, tres hileras de 10 tubos. En la segunda habitación,
una ventanita ilumina la chimenea dispuesta en un ángulo de su parte pos-
terior, y un poco más lejos hay una escalera que baja hasta un pequeño sóta-
no deliciosamente fresco.

Fuera de esta zona concreta, pero muy cerca de Borja, en el municipio
de Fuendejalón, está el curioso colmenar de Romeroso, donde el apicultor
colocó el colmenar adosado a una de las grandes casetas de piedra, circula-
res y de forma cónica, tan características de esta zona.

En esta sección de particularidades debemos reseñar, también, la des-
cripción de algunos detalles constructivos que, por su originalidad, técnica
y apariencia de los materiales empleados, indican al mismo tiempo la cali-
dad de su concepción y el período en que fueron edificados.

En particular, se pueden señalar tres aspectos: la faja de ladrillos que
separa los niveles de los tubos, ya señalada, la técnica de elaboración de los
voladizos que soportan el tejado, y la existencia de retoques de la construc-
ción que revelan la diferencia entre los tipos de construccion de diferentes
épocas.
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Fig. 14. Colmenar del Peludo.



Esta detallada revisión a los colmenares cercanos de Borja es impre-
sionante, ya que pone de manifiesto la importancia del patrimonio apícola
local. Sin embargo, a pesar del aspecto de varios colmenares como el del
camino de la Cantera, el del Peludo y sobre todo de la Mataza, no sería sufi-
ciente para demostrar la antigüedad de este patrimonio y la continuidad de
aquella intensa práctica de la Apicultura. Afortunadamante, disponemos de
documentación escrita de extraordinario interés.
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Fig. 15. Voladizos sobre el tejado.



LOS DOCUMENTOS

La obra ya citada de Jaime Gil, natural de Magallón, es el testimonio
más esclarecedor, ya que ofrece datos indiscutibles sobre la importancia que
la Apicultura tuvo en la comarca. Escrito hace cuatro siglos, la información
que este libro proporciona se completa con los documentos conservados en
archivos familiares de Borja. Estas fuentes nos revelan prácticas muy arrai-
gadas en las costumbres locales.

Jaime Gil publicó su obra titulada: Perfecta y curiosa declaración de
los provechos grandes que dan las colmenas bien administradas y alabanças
de las abejas, en 1621.

Magallón está a 5 kms de Borja y allí nació Jaime Gil en 1584. En esa
localidad aprendió la Apicultura, siguiendo las lecciones de su padre, y tam-
bién tuvo conocimiento de las prácticas de un morisco como refiere él mismo:
«Tambien vi en un colmenar de un Morisco, siendo yo nino, unos vasos de
barro cocido de la misma hechura que los de mimbres... Y queriendo saber
del Morisco la causa, me dixo...»2

Todo esto nos reafirma en la convicción de que la Apicultura era una
actividad muy antigua en la comarca, inspirada por la acumulación de los
saberes heredados de celtíberos, romanos, y musulmanes.

La existencia de esta obra tiene gran importancia ya que, con la de Mén-
dez de Torre, es el tratado más antiguo de Apicultura en lengua castellana y,
también, uno de los textos más antiguos de la literatura apícola europea. Su
concepción es moderna, ya que el autor no se limita a una mera recopilación
de los autores antiguos, sino que ofrece un trabajo realmente científico, trans-
cribiendo el fruto de su experiencia personal y de sus métodos de trabajo,
deduciendo conclusiones lógicas y de muy buen juicio sobre la organización
biológica de las abejas y sobre su manera de explotarlas. No es necesario
detenerse mas en este libro ya que José María de Jáime Lorén y su padre lo
han estudiado detalladamente3.
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2. GIL, Jaime. Op. cit. Pág. 17.
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autor de uno de los libros más importantes de la historia de la apicultura española ». Cua-
dernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV. Pp. 137-184.



Pero por importante que sea la obra de Jaime Gil no es el único docu-
mento que tenemos. La información que aporta se confirma y complementa
con la que ofrecen los documentos encontrados. Son textos numerosos y pre-
cisos que nos revelan la presencia de colmenares en los inventarios de bie-
nes familiares, el valor comercial y económico de estos edificios, la fecha
de su construcción, y su localización.

Precisamente en Borja, la familia Ojeda Nogués, de vieja estirpe local,
conserva entre sus documentos una serie de inventarios, escrituras notaria-

290 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 Robert Chevet

Fig. 16. Un documento de la familia Ojeda.



les y testamentarías, donde están reflejados los bienes de la familia, entre
1580 y 1750. Con cierta frecuencia, estos preciosos documentos perfecta-
mente conservados, se refieren a colmenares y señalan su ubicación, la fecha
de adquisición o de construcción, y una estimación de su valor.

Así vemos que el colmenar de Samañas fue comprado en 1727 por cien
escudos. El del Barranco, que tenía 49 colmenas, fue edificado en 1727 y
estaba tasado en 60 escudos. El de Portielo, con 48 colmenas, valía 55 escu-
dos. El colmenar de Campo Pueblo fue comprado a Blas Siarte en 1724. El
de Santa Luiza estaba situado a la salida de la ciudad de Borja, en dirección
a las tierras cultivadas.

En otro documento del mismo archivo se menciona al abejar de la Mata-
za, junto con un molino de aceite, una bodega, y la Torre del Pedernal

A través de esta documentación nos enteramos de que, a principios del
siglo XVIII, se procedió a la construcción de varios colmenares y a la repara-
ción de otros que ya existían. Cien años después de la obra de Jaime Gil, la prác-
tica de la Apicultura seguía mereciendo la atención de los grandes propietarios.
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Fig . 17. Un abejar en la Mataza, término de Borja.



Estas informaciones son interesantísimas por si mísmas. Y lo son, toda-
vía más, cuando se comparan con los numerosos colmenares antiguos que
subsisten en la región, como los descritos anteriormente. Algunos responden,
con exactitud, a las descripciones encontradas por los documentos de la fami-
lia Ojeda. Así, el colmenar de la Mataza, en el barranco de las Arbolitas,
tiene tres cualidades: poder ser datado tanto por el examen de su estructura
y de su mampostería, como por las referencias encontradas en los inventa-
rios de época y, asimismo, por una inscripción que aparece grabada en su
fachada que, sin lugar a dudas, corresponde al momento de su construcción:
“1691” seguida de “OJEDA” .

En un texto redactado en 1712 se muestran algunas interesantes obser-
vaciones sobre el mantenimiento de los colmenares:

El exercicio de las Abejas es de mucho gusto y probecho, el que una vez en
él se pone, facilmente le ba de aumento la aficion; la que de dos maneras se puede
practicar; la una con bassos largos fijos en abejeras; y la otra con bassos cortos
en los montes.

La suerte de Abejeras es, de mas descanso, mas señora, y de muy buen util,
porque si llenan los bassos largos, se aun unos cortes de grande consequencia.

La suerte de Bassos cortos es de mas fatiga, de mas gasto baurreria, y cono-
cidamente tambien de mas probecho, porque ayudados embuscarles la tierra, ay
grandes aumentos y mucha ganancia.

Puesto al sistema en estos dos puntos cadaqual sigue el que puede : sien-
do cierto que es de mas firmeza el tener Abejeras porque una vez empeñado el
dueño en las fabricas que hizo, se ace mas preciso de poblarlas, y aunque no
tenga la mayor aficion, se alla siempre forzosso amantenerlas.

En el tiempo presente ay uno y otro divertimiento en cassa por la aficion
grande que se tiene, y especialmente mi hermano el Canonigo Don Pedro, que es
sumamente aplicado é inteligente a Bassos largos y Cortos, y es motibo el sacar
de ellos mucha y buena utilidad.

Prácticamente, son las mismas indicaciones que daba Jaime Gil en su
obra, un siglo antes, con la diferenciación entre peones (colmenas vertica-
les) y jacentes (colmenas horizontales).

Las informaciones recopiladas coinciden, por lo tanto, de una manera
excepcional. En este último texto al que estamos haciendo referencia, se con-
firma la existencia de dos tipos de colmenas y de colmenares, entonces exis-
tentes, aunque la investigación en el terreno sólo nos ha permitido encon-
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trar, como ya he dicho, los colmenares construidos para conservar colmenas
horizontales.

Lógicamente, el otro tipo de colmenas, mucho más fragiles no ha deja-
do ningun vestigio, aunque se encuentran todavía en el monte colmenas ver-
ticales de corcho que podrían corresponder a esas pequeñas colmenas.

El testimonio del último abejero viene a confirmar esta variedad de
conocimiento de la Apicultura antigua y la existencia de varios tipos de col-
menas en las afueras de Borja.

EL CORTIJERO DE LAS ABEJAS

En Borja ha existido un curioso servicio: El de apicultor público. Qui-
zás, no haya sido un caso único en la organización artesanal de las ciudades
españolas, pero es el único que conocemos.

En Borja, hasta los años 70, había un artesano reconocido por la auto-
ridad municipal, que tenía como misión, cuidar los colmenares de quien qui-
siera utilizar sus servicios. Ejercía su oficio como un servicio público, de la
misma manera que otros eran panaderos, herreros o zapateros.

El último de aquellos especialistas de la apicultura “a renta”, es Anto-
nio Morales. Empezó a desempeñar su curioso oficio en 1965 y no lo dejó
hasta 1995.

En aquella época, los oficios se transmitían tradicionalmente, por apren-
dizaje del antecesor y Antonio lo aprendió de quien ejercía, desde hacia
mucho tiempo, el oficio de abejero público. Era hermano de uno de los algua-
ciles de Borja. Apellidado Igüarben, era conocido como “Cantimple”. Tenía
unos 60 años y también era pastor.

“Cantimple”, cuyo apellido era de origen vasco, cuidaba la “cabaña” de
abejas, de acuerdo con el vecindario.

Esta función parece tener en Borja una larga tradición, cuyo origen se
remonta, al menos, a los últimos años del siglo XIX, aunque probablemen-
te tenga un origen más remoto.
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Fig.18. Antonio Morales (Zaragoza 2004).



El papel del colmenero ha sido el de cuidar las colmenas de aquellas
personas de la ciudad que no querían ocuparse directamente de sus colme-
nas, por desconocimiento del oficio, por falta de tiempo o por cualquier otro
motivo.

Morales ejecutaba, por cuenta de sus mandantes, todos los trabajos que
se requieren para una buena explotación de las colmenas: Vigilancia, man-
tenimiento de los edificios, cuidados de las abejas, cosecha, captura de enjam-
bres, etc.

También se ocupaba del mantenimiento de la estructura de los propios
colmenares. Estaba atento al buen estado del tejado y a la conservación del
edificio.

En invierno atendía a las abejas y se encargaba de tapar las junturas de
las colmenas, mientras que, en primavera vigilaba con atención el enjambre
para que no se escaparan colonías vagabundas. Pero también utilizaba col-
menas de tipo corcho o vaso que colocaba por el monte, anticipando así las
prácticas actuales de traslado, siguiendo las costumbres ancestrales con
mucha fidelidad. El transporte lo realizaba cargandose al hombro las col-
menas o por medio de un “sufrido” ciclomotor.

Antonio estaba encargado de unos 40 colmenares, ubicados principal-
mente en las faldas de La Muela, como los del barranco de Arbolitas, Barran-
co del Lobo, la Albardilla, y también los esparcidos en ambas márgenes del
río Huecha.

Las colmenas tenían que ser declaradas en el Ayuntamiento y estaban
grabadas con un impuesto de 25 pesetas por colmena, pero entre Morales y
sus mandantes no había nada escrito.

Morales era remunerado con el reparto a medias de las producción de
la colmena. Una parte se vendía al por mayor, según los años en Tudela, otra
servía para uso doméstico. Su prcio que podía llegar, a veces hasta 1,50 pta,
oscilaba normalmente entre 90 y 95 céntimos.

Morales cocía y derretía la cera y la vendía a los marmolistas y a los
artesanos que trabajan la madera o el cuero.
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También se vendía la cera para fabricar cirios. Aquí se celebraban fies-
tas para la Valvanera, para la Candeleria, para el Pilar y para todos los San-
tos.

Cuando Morales abandonó sus actividades en 1995, no hubo ya nadie
que le sustituyera.

CONCLUSION

Para un investigador resulta excepcional encontrar reunidas, en un
mismo lugar, tantas piezas históricas, intactas, datadas con precisión y con
documentos de la época. Esta triple coincidencia de los vestigios de un col-
menar, de su fecha de origen y del documento de propiedad, constituye una
maravillosa oportunidad que viene a confirmar la importancia y la antigüe-
dad de la actividad apícola en Borja.

Aquella artesanía era tan importante que justificaba el empleo de un
encargado local.

La Apicultura sobrevivió a los siglos y todavía perdura bajo formas
modernas, pero muy vivas.

Los vestigios encontrados son tan ricos y numerosos que es imposible
aspirar a su completa rehabilitación. Sin embargo, sería necesario intentar
conservarlos y darlos a conocer para que sean respetados. Este es el objeti-
vo de este trabajo que quiere contribuir a los propósitos que inspiraron en el
pasado la edición de la obra de Jaime Gil: Dar a conocer una tradición arte-
sana, cuya antigüedad se remonta más allá de los mil años y que ha estado
estrechamente unida al desarrollo de la ciudad de Borja4.

296 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 Robert Chevet

4. Quiero agradecer la colaboración técnica de D. Alfredo Sanz Villalba y la traducción al espa-
ñol que realizó Mme. Françoise Dedieu. También agradezco a Antonio Morales su amabili-
dad.



C
ua

dr
o 

I.
 A

be
ja

re
s 

id
en

ti
fi

ca
do

s.

M
un

ic
ip

io
Pa

ra
je

L
at

itu
d

L
on

gi
tu

d
O

ri
en

ta
ci

on
A

lti
tu

d
C

er
ca

do
H

ile
ra

s
C

ap
ac

id
ad

E
st

ad
o

Fe
ch

a

Fu
en

de
ja

ló
n

R
om

er
os

o
41

°
44

’,3
 N

1°
31

’W
su

r
54

0 
m

no
3

27
B

ue
no

Fu
en

de
ja

ló
n

C
ill

ue
lo

 1
41

°4
2’

,6
 N

1°
30

’W
su

r
58

7 
m

no
3

42
M

uy
 b

ue
no

19
44

Fu
en

de
ja

ló
n

C
ill

ue
lo

 2
41

°
43

’N
1°

29
’,7

 W
16

0°
51

0 
m

si
1

3
M

ed
io

Fu
en

de
ja

ló
n

C
ill

ue
lo

 3
41

°
43

’,8
 N

1°
27

’,9
 W

su
r

48
8 

m
no

2
27

R
ui

na
s

B
or

ja
To

rr
al

ba
r

41
°

50
’,9

 N
1°

34
’,6

 W
14

0°
60

0 
m

si
2

14
B

ue
no

19
40

B
or

ja
C

am
in

o 
de

 
la

 C
an

te
ra

41
°

51
’,1

 N
1°

35
’W

15
0°

54
8 

m
si

2
30

M
al

o
X

V
II

B
or

ja
M

ed
in

a
41

°
51

’,2
 N

1°
33

’,7
 W

14
5°

56
0 

m
si

3
21

M
ed

io

B
or

ja
L

os
 H

ue
co

s 
1

41
°

52
’,1

 N
1°

34
’,4

 W
su

r
55

0 
m

si
2

24
B

ue
no

19
30

/4
0

B
or

ja
L

os
 H

ue
co

s 
2

id
em

.
id

em
su

r
55

5 
m

si
X

R
ui

na
s

B
or

ja
E

l C
os

co
ja

r
41

°
52

’,2
 N

1°
33

’,8
 W

su
r

54
0 

m
si

3
30

B
ue

no

B
or

ja
L

a 
M

at
az

a
41

°
52

’,1
 N

1°
33

’,6
 W

su
r

55
3 

m
si

3
45

M
ed

io
16

91

B
or

ja
E

l P
el

ud
o

41
°

52
’N

1°
33

’,5
 W

16
0°

54
0 

m
si

2
18

M
ed

io
X

V
II

B
or

ja
E

l C
ur

a
41

°
51

’,6
 N

1°
32

’,9
 W

15
0°

47
0 

m
si

3
44

E
xc

el
en

te

B
or

ja
L

a 
C

og
ul

lo
ta

 1
41

°
50

’,8
 N

1°
32

’,1
 W

15
0°

44
8 

m
si

4
52

M
ed

io

B
or

ja
L

a 
C

og
ul

lo
ta

 2
41

°
50

’,8
 N

1°
32

’,2
 W

su
r

43
9 

m
no

1
4

M
ed

io

B
or

ja
L

a 
C

og
ul

lo
ta

 3
41

°
50

’,8
 N

1°
32

’,1
 W

12
0°

43
8 

m
3

30
R

ui
na

s

B
or

ja
L

a 
E

st
an

ca
41

°
50

,6
 N

1°
31

,9
 W

14
0°

44
0 

m
si

2
40

M
ed

io
X

V
II

B
or

ja
A

lb
ar

di
lla

 B
aj

a
41

°
52

,7
 N

1°
32

 W
13

0°
47

5 
m

no
3

54
V

es
tig

io
s

X
V

II

B
or

ja
A

lb
ar

di
lla

 A
lta

41
°

52
 N

1°
32

,3
 W

13
0°

62
9 

m
si

3
B

ue
no

Apicultura tradicional en los alrededores de Borja Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005   297



M
un

ic
ip

io
Pa

ra
je

L
at

itu
d

L
on

gi
tu

d
O

ri
en

ta
ci

on
A

lti
tu

d
C

er
ca

do
H

ile
ra

s
C

ap
ac

id
ad

E
st

ad
o

Fe
ch

a

B
or

ja
E

l E
sp

añ
ol

41
°

52
,4

 N
1°

32
,2

 W
15

0°
si

M
al

o

B
or

ja
C

ua
tr

o 
Sa

nt
os

41
°

52
 N

1°
32

 W
15

0°
si

3
M

ed
io

B
or

ja
B

al
sa

41
º 4

8,
9 

N
1º

 3
4,

4 
W

11
0º

50
9 

m
no

3
45

M
ed

io

B
or

ja
C

ol
in

a 
1

41
º 4

8,
5 

N
1º

 3
3,

8 
W

16
0º

50
0 

m
no

2
24

M
ed

io

B
or

ja
C

ol
in

a 
2

41
º 4

8,
3 

N
1º

 3
3,

7 
W

16
0º

51
0 

m
no

2
18

M
al

o
X

V
II

B
or

ja
E

rl
a 

1
41

º 4
8,

4 
N

1º
 3

4,
9 

W
15

0º
56

6 
m

si
2

16
E

xc
el

en
te

B
or

ja
E

rl
a 

2
41

º 4
8,

5 
N

1º
 3

4,
8 

W
15

0º
58

0 
m

no
M

ed
io

B
or

ja
E

l C
am

po
41

º 4
9,

2 
N

1º
 3

4,
3 

W
12

0º
49

1 
m

si
2

12
B

ue
no

B
or

ja
M

on
te

lla
41

º 4
9,

1 
N

1º
 3

3,
4 

W
09

0º
47

6 
m

no
2

10
V

es
tig

io
s

B
or

ja
L

a 
Z

ar
zu

el
a

41
º 5

0,
3 

N
1º

 3
4,

2 
W

su
r

52
5 

m
si

3
27

M
ed

io

B
ul

bu
en

te
 1

B
ay

ul
én

41
°

49
’,5

 N
1°

39
’W

13
5°

53
5 

m
si

3
30

M
al

o

B
ul

bu
en

te
 2

B
ay

ul
én

41
°

49
’,6

 N
1°

39
’W

13
5°

58
5 

m
si

3
66

V
es

tig
io

s

B
ul

bu
en

te
 3

B
ay

ul
én

41
°

49
’,9

 N
1°

39
’W

13
5°

60
5 

m
si

3
36

M
ed

io

298 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVIII, 2005 Robert Chevet



Una copia de la “Madonna de Montalto”,
de Aníbal Carracci, en el Museo
de la Colegiata de Borja (Zaragoza)

Pedro Ferrer Córdoba

Resumen

El autor da cuenta de la existencia de una copia de la obra de Annibale Carracci, cono-
cida como “Madonna de Montalto”, en el Museo de la Colegiata de Borja, aportando los esca-
sos datos conocidos sobre este lienzo borjano. Se analizan también las similitudes y diferen-
cias advertidas entre la obra original y esta copia.

Palabras clave: Borja, Museo de la Colegiata, Annibale Carracci, Madonna de Montalto,
Arte, Pintura

Abstract

The author tells of the existence of a copy of Annibale Carracci’s work known as the
“Madonna de Montalto”, in the Museum of the Collegiate Church of Borja, setting out the
few data known about this canvas. He also studies the similarities and differences observed
between the original work and this copy.

Key Words: Borja, Museum of the Collegiate Church, Annibale Carracci, Madonna de Mon-
talto, Art, Painting.

El Museo de la Colegiata de Borja fue creado en virtud de un acuerdo
suscrito entre el Obispado de Tarazona y el M.I. Ayuntamiento de la ciudad,
para exponer las obras conservadas en ese templo, Bien de Interés Cultural
desde 2001 y uno de los monumentos más importantes de una ciudad cuyo
casco antiguo tiene incoado expediente para su declaración como “Conjun-
to de Interés Cultural” en su categoría de “Conjunto Histórico”.

Inaugurada en mayo de 2003, el Museo está instalado en el antiguo edi-
ficio del Hospital Sancti Spiritus, un centro asistencial que ya existía en el
siglo XIII y que continua desempeñando su función, en la actualidad, aun-
que ubicado, desde el siglo XIX, en el edificio desamortizado del convento
de capuchinos. Se trata, por lo tanto, de una institución secular que, ahora,
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depende de la Fundación Benéfica “Hospital Sancti Spíritus y Santuario de
Misericordia de Borja”.

Fue el concejo borjano quien, en 1560, mandó construir el edificio que
ahora alberga al Museo de la Colegiata. Se trata de un bello ejemplo de la
arquitectura renacentista aragonesa, obra del maestro Juan de Langarica, que
se articula en torno a un patio central con cuatro columnas anilladas y capi-
teles corintios que, probablemente, fueron realizadas por el cantero francés
Guillaume de Brimbeuf1. En una de esas columnas se encuentran labradas
las armas de la ciudad en una bella cartela donde aparece la fecha de cons-
trucción del edificio2.

En torno al patio se dispone, en las plantas primera y segunda, un peque-
ño corredor que lo circunda, por el que se accede a todas las estancias del
edificio que, tras su recuperación, han sido transformadas en salas del Museo.

Es interesante destacar que, en la planta noble, el corredor se abre al
patio por medio de arcos conopiales, dos en los tramos cortos y tres en los
más largos. Cegados durante mucho tiempo, han sido recuperados durante
las obras de rehabilitación3.

Son ocho las salas del Museo, dos en la planta baja y tres en cada una
de las superiores. Las obras que se exhiben en todas ellas proceden, en su
mayor parte, de los fondos de la colegiata. Sin embargo, en la Sala III se exhi-
be un lienzo catalogado como “Sagrada Familia” que se conservaba en el
Hospital Sancti Spiritus, por lo que se ha considerado oportuno volver a mos-
trarlo en el antiguo edificio del Hospital.
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1. Como ha señalado Manuel Gracia Rivas, en su obra El Museo de la Colegiata de Borja,
Brimbeuf se encontraba trabajando en Borja, en aquellos momentos. Aquí fue requerido por
los jurados de Tarazona para intervenir en la fábrica de la lonja de esa ciudad que, en la
actualidad, es Casa Consistorial.

2. Sobre estas armas y su interés heráldico se ha ocupado Manuel Gracia Rivas en la obra cita-
da y en el artículo “En torno a las armas de la ciudad de Borja”, publicado con Antonio
López Abásolo, en esta misma revista: Cuadernos de Estudios Borjanos XXXI-XXXII, Borja,
1994. Pp. 109-193.

3. Hay que tener presente que, al trasladarse el Hospital a su actual emplazamiento, el edificio fue
destinado a Escuela de Niñas y, posteriormente fue vendido. Durante todo el siglo XX se ins-
taló en su interior una carpintería y almacén de muebles. Posteriormente, fue utilizado como
fábrica de zapatos y estuvo a punto de ser demolido. Afortunadamente, la adquisición del edi-
ficio por el M. I. Ayuntamiento y su rehabilitación ha permitido salvar este importante edificio.



LA “SAGRADA FAMILIA” DEL MUSEO DE LA COLEGIATA

Se trata de un lienzo de 125 x 95 cm. que, durante la mayor parte del
siglo XX, estuvo colocado en la escalera del actual edificio del Hospital
Sancti Spiritus.

Desconocemos su procedencia y si pertenecía a la dotación inicial del
hospital o a la contigua iglesia del antiguo convento de capuchinos. Sin
embargo, esta última posibilidad no parece razonable ya que, la iglesia, tras
numerosas vicisitudes4, continuó abierta al culto durante buena parte del
pasado siglo y, para entonces, el lienzo ya estaba en la escalera del hospital.

Esta obra nunca pasó desapercibida y el Centro de Estudios Borjanos
llamó la atención sobre el peligro que representaba mantenerla en un lugar
de fácil acceso y sin ninguna medida de seguridad.

Por este motivo, el M.I. Ayuntamiento decidió retirarla y, durante algún
tiempo, estuvo expuesta en la propia Casa Consistorial, en el rellano donde
desembarca la escalera monumental del edificio.

Cuando se elaboró el proyecto del Museo de la Colegiata se planteó la
posibilidad de incluirla entre los fondos expuestos, pues aunque no guarda-
ba ninguna relación con la colegiata, parecía conveniente exhibir una obra,
al menos, que estableciera un nexo de unión con el pasado del edificio5.

Había otras razones, como el interés del lienzo y su temática directa-
mente relacionada con el contenido de una sala dedicada a la Virgen y a su
relación con el Misterio de la Redención.
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4. Durante la Guerra de Sucesión, en 1706, el convento y su iglesia fueron convertidos en reduc-
to avanzado de la defensa de Borja. Asaltados por las tropas austracistas sufrieron muchos
daños. Durante la guerra de la Independencia, el hospital volvió a ser convertido en fuerte, sien-
do heroicamente defendido por una reducida guarnición francesa durante las últimas semanas
de la ocupación. Por lo tanto, todas sus obras de arte antiguas que allí había se perdieron por
completo. Cuando los capuchinos recuperaron el convento, al término de la Guerra de la Inde-
pendencia, apenas tuvieron tiempo de restaurar la iglesia y dotarla de las obras de arte impres-
cindibles para el culto, entre ellas la imagen de su titular, la Divina Pastora. Lo que quedó tras
la Desamortización se mantuvo dentro de la iglesia, mientras permaneció abierta, y no existe
constancia de que entre las obras allí conservadas estuviera este lienzo.

5. Sin embargo, como ya he señalado, no existe ningún dato que confirme la hipótesis de que
esta obra estuviera en el hospital durante la etapa en la que estuvo ubicado en este lugar.



EL REDESCUBRIMIENTO DE LA “MADONNA DE MONTALTO”

En julio de 2003, poco después de la inauguración del Museo de Borja,
la sala Sotheby’s de Londres anunció la subasta de una obra identificada
como la “Madonna de Montalto”, pintada por Annibale Carracci en torno a
1600. Se trata de un óleo sobre cobre de 35x27,5 cm. que desapareció hacia
1672, y de la que no se habían vuelto a tener noticias desde entonces, hasta
su inclusión en el catálogo de la subasta de Sotheby’s6.

La noticia despertó una lógica expectación en Italia por ser una de las
obras más famosas del gran pintor boloñés y, por ello, su reaparición fue cele-
brada por la prensa italiana como un auténtico acontecimiento. El gobierno
comunal de Bolonia puso especial empeño en lograr su adquisición y, con este
objetivo, se desplazó hasta Londres la Consejera de Cultura Marina Deserti,
que, finalmente, no pudo lograr su propósito, al ser adjudicada la obra por
789.600 libras esterlinas (algo más de 1.150.000 Euros) a un supuesto colec-
cionista privado. Posteriormente se supo que había pasado a formar parte de los
fondos de la National Gallery de Londres, merced a una generosa donación de
The Matthiesen Gallery. Fue restaurada y se le cambió el marco con fondos
aportados por la familia Ludovic de Walden, antes de ser expuesta en el Museo,
a partir 2004. Entre abril y julio de 2006 la obra fue exhibida en la exposición
“Barroco en el Vaticano” organizada en Berlín por Martin-Gropius-Bau.

UNA DE LAS MEJORES OBRAS DE CARRACCI

Como todo el mundo sabe, Annibale Carracci nació en Bolonia en 1560
y su trayectoria artística se inscribe dentro de lo que ha sido conocido como
Academia Boloñesa, fundada por su primo Ludovico Carracci en 1582, y a
la que también perteneció su hermano Agostino, cinco años mayor que él.

Los Carracci fueron los representantes del clasicismo en época barro-
ca, como contraposición a ese naturalismo tenebrista que tuvo en Caravag-
gio a uno de sus más grandes intérpretes, y gran aceptación en el sur de Ita-
lia, de donde llegó a España a través de José de Ribera.
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6. Fue D. Raúl Rivarés Custardoy, del Centro de Estudios Borjanos, quien encontró la prime-
ra noticia de la subasta, estableciendo la relación con el lienzo del Museo de la Colegiata.
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Sin lugar a dudas, Annibale fue el mejor autor de la escuela boloñesa
y, en 1595, se trasladó a Roma al ser llamado por los Farnesio para decorar
las estancias de su palacio. Junto a los motivos mitológicos de los frescos
del gran salón del Palacio Farnese, considerados uno de los puntos de arran-
que del Arte Barroco, realizó también obras religiosas y fue un paisajista de
gran calidad que ejerció una indudable influencia sobre autores posteriores.
Artista de grandes recursos que dominaba la técnica al fresco y la pintura al
óleo sobre soportes tan variados como la madera, el lienzo o el cobre.

Murió joven, a los 49 años, pero dejó una abundante producción que se
exhibe en los más destacados museos del mundo, pues su trabajo gozó de
gran aceptación. Curiosamente, en España su presencia es menor, ya que
aquí tuvieron más difusión las obras de quienes seguían los planteamientos
estéticos de Caravaggio.

En el Museo del Prado se conserva un lienzo de Carracci representan-
do la “Asunción de la Virgen” y un importante conjunto de dibujos que pudie-
ron admirarse, entre marzo y junio de 2003, con motivo de una exposición
dedicada al dibujo boloñés en el siglo XVII.

La obra que nos ocupa representa a la Sagrada Familia con un San Juan
Bautista niño y fue conocida como la “Madonna de Montalto” ya que fue
encargada, hacia 1600, por el cardenal Alessandro Peretti Montalto, uno de
los grandes mecenas de la época7.

El cardenal Montalto era sobrino del Papa Sixto V que gobernó la igle-
sia entre 1585 y 1590. De él heredó la “Villa Montalto”, convertida en uno
de los espacios más admirados de Roma, por la riqueza de su arquitectura y
la colección de obras de arte que en ella se conservaban.

Bernini realizó para sus jardines una hermosa fuente que representaba
a Júpiter con tritones y muchos artistas contribuyeron con sus trabajos al
esplendor de aquella villa.

7. Conviene señalar que esta denominación no guarda ninguna relación con la “Madonna de
Montalto” que se venera en un famoso santuario situado en las proximidades de Messina,
en la isla de Sicilia. En este caso se trata de un icono oriental del siglo XIII, en el que, como
es habitual en este tipo de obras, está protegido por una lámina de plata repujada que sólo
dejar ver el rostro de la Señora.
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“Madonna de Montalto”, de Annibale Carracci 
(National Gallery, de Londres)
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Copia de la Madonna de Montalto
(Museo de la Colegiata de Borja)



La “Madonna de Montalto” es una obra de reducido tamaño y carácter
intimista que, sin embargo, tuvo una enorme repercusión. No en vano fue una
de las primeras pinturas que introdujo las nuevas formas de composición
barroca en la temática religiosa, aunque combinando perfectamente las ense-
ñanzas de los grandes maestros del Renacimiento con el color y la sensibi-
lidad de los pintores venecianos.

De hecho, la imagen de la Virgen nos recuerda, como señala el propio
catálogo de la National Gallery, a las Sibilas pintadas por Miguel Angel en
la Capilla Sixtina. Girada hacia el espectador sostiene con su brazo izquier-
do al Niño que parece moverse inquieto e intenta aprehender la túnica roja
de su Madre. Un San José anciano le contempla a la derecha y el pequeño
San Juan parece reclamar la atención de la Virgen asiendo el manto azul,
mientras su mano derecha reposa sobre el lienzo blanco que emerge del cesto
de mimbre situado a sus pies. El conjunto se enmarca por el bello del fondo
y los pliegues de esa gran cortina roja que se insinua a la derecha, prendida
de las estructuras arquitectónicas que enmarcan la figura de María.

No es de extrañar que, de esta pequeña obra, se hicieran numerosas
copias durante los 70 años en que pudo ser contemplada. Copias que, como
en el caso de la de Borja, superaron con creces las dimensiones del original.

LA RÉPLICA DE BORJA

Como ya he apuntado la copia que se conserva en el actual Museo de
la Colegiata de Borja es un óleo sobre lienzo de 125x95 cm. y, aunque no es
posible establecer comparaciones precisas, dado el estado en el que, por el
momento, se encuentra esta obra, es evidente el esfuerzo de su autor por
adaptarse, al máximo, a las características de la obra de Carracci cuya com-
posición reproduce, así como su gama de colores, de forma tal que no pudo
ser realizada sin tener a la vista el original o, probablemente, una copia fide-
digna de la misma.

No obstante, la habilidad técnica de su autor se aleja de la maestría de
Carracci. Esto se pone de manifiesto, de una manera especial, en el trata-
miento anatómico de las figuras representadas. Basta comprobar el contor-
no ovalado del rostro de la Virgen y su pronunciado mentón, así como el per-
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fil de San José, mucho más rudo que el original, al que, en cierto modo, “re-
juvenece”.

Las deficiencias del dibujo se detectan, también, en otros muchos deta-
lles como la mano izquierda de San José y la derecha de San Juan, aunque es
posible que fuera debido, precisamente, al deseo de adaptarse al máximo a las
características de la obra que estaba copiando que pudo no ser el original.

Porque el autor de la réplica borjana no es un artista que careciera de
práctica, a pesar de las deficiencias señaladas y de un tratamiento de los paños
excesivamente “rígido”. Cuando actua con más libertad deja muestras de su
buen hacer. Esto es lo que ocurre a la hora de “crear” los cabellos de todos los
personajes representados, que se alejan bastante del modelo y llegan a sor-
prendernos por los recursos utilizados, especialmente en el caso de San Juan.

Una diferencia curiosa entre el original y la copia se encuentra junto a
la columna de fuste acanalado en la que se apoya la Virgen. En el cobre de
Carracci se adivina, a través de las fotografías de las que he dispuesto, una
estructura de pérfiles irregulares que no se corresponde con ese muro de per-
fil recto del lienzo de Borja.

Hay también diferencias apreciables en el paisaje que se entrevé por el
vano abierto a la izquierda de la escena. En el caso de Borja, a pesar del
aspecto “neutro” de la zona inferior en el que influye, sin duda, la suciedad
acumulada, llama la atención la indudable maestría con la que ha sido resuel-
to, pues aunque intenta aproximarse a las características del paisaje repre-
sentado por Carracci, introduce algunas novedades que lo acreditan como
artista de oficio en esta técnica.

Estamos, por lo tanto, ante una obra de interés que reproduce con cier-
ta fidelidad una composición de un autor de primera línea como fue el bolo-
ñés Annibale Carracci.

Por el momento, no disponemos de ningún dato sobre el autor de la copia
ni sobre la forma en que llegó a Borja, pero debemos congratularnos de que
haya pasado a formar parte de ese excepcional conjunto de obras de Arte que
se exhiben en el Museo de la Colegiata y ello nos hace concebir la esperan-
za de que, en un futuro próxima, será objeto de la restauración que merece.
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