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ste nuevo número de la re-
vista Tvriaso, ya el XIX, dedi-
ca el monográfico al estudio
de la cultura celtibérica y sus
vestigios en la Comarca de

Tarazona y El Moncayo.

Durante los casi treinta años de exis-
tencia del área de arqueología del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses, el mundo
celtibérico ha constituido uno de los
temas centrales de interés de los distin-
tos investigadores que han ido pasando
por nuestra institución. Como conse-
cuencia de ello se publicó el inventario
de los materiales procedentes de La
Oruña existentes en el Monasterio de
Veruela,1 se acometieron prospecciones
arqueológicas en toda la comarca cu-
yos resultados referidos al mundo celti-
bérico fueron presentados al III Simposio
sobre los celtíberos,2 se llevaron a cabo va-
rias campañas de excavación en el cerro
de La Oruña en Vera de Moncayo,3 se

realizaron diferentes seguimientos ar-
queológicos y algunas campañas de ex-
cavación en la ciudad de Tarazona4 y
también en Malón.5

Durante años se volcaron todos los
esfuerzos en la elaboración de un pro-
yecto para el yacimiento de La Oruña
en Vera de Moncayo, proyecto en el
que en distintos momentos estuvieron
involucrados arqueólogos como José
Antonio Hernández Vera, Jesús Ángel
Pérez Casas, Juan José Bienes Calvo,

E

1. I. Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálogo de la
colección arqueológica del Monasterio de Ve-
ruela», Tvriaso, IV, (Tarazona, 1983), pp. 9-92.

2. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA

SERRANO, «Aproximación a cuatro nuevos yaci-
mientos celtibéricos en la comarca del Monca-
yo», en Francisco Burillo Mozota (coord.), Po-
blamiento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 235-238.

3. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA

SERRANO, «Avance a las primeras campañas de

excavación en La Oruña (Vera de Moncayo-Za-
ragoza)», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
Poblamiento celtibérico. III Simposio..., pp. 239-244.
Posteriormente Pedro Paracuellos, también
desde la Escuela-Taller del Monasterio de Verue-
la, desarrolló otra campaña, hasta ahora inédita.

4. José Ángel GARCÍA SERRANO, «Excavación
de urgencia en la calle Rúa Alta de Becquer nº
24-30 de Tarazona», en Arqueología Aragonesa
1990, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp.
251-253; y José Ángel GARCÍA SERRANO, «Excava-
ción de urgencia en la calle Tauste (junto al
cuartel de la Guardia Civil)», en Arqueología Ara-
gonesa 1992, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
1994, pp. 207-210. Asimismo, Edurne Echeverría
llevó a cabo el levantamiento de los citados res-
tos de la calle Tauste y por otro lado Sofía Gó-
mez y Mª Cruz Pérez excavaron en el solar de la
calle Barrio Verde de Tarazona; ambos casos per-
manecen todavía inéditos.

5. Luis Javier NAVARRO ROYO, «Los celtíberos»,
en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mai-
nar (coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo,
Colección Territorio 11, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2004, pp. 65-76.
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José Ángel García Serrano y Pedro Pa-
racuellos Massaro. Sin embargo, por
distintas circunstancias, ninguna de las
tentativas llegó más allá de las mencio-
nadas campañas de excavación ejecuta-
das en el marco de la Escuela-Taller del
Monasterio de Veruela. En la última dé-
cada las cosas han ido cambiando mer-
ced al empeño de Javier Bona López,
que supo convencer a los ediles de
Vera de Moncayo de la importancia de
La Oruña, y gracias a ello se inició una
nueva etapa pilotada por Sofía Gómez
Villahermosa con el respaldo del Ayun-
tamiento de Vera de Moncayo, del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses y del Cen-
tro de Estudios de Ségeda.

Mientras tanto han continuado los
hallazgos en Tarazona como consecuen-
cia de diferentes intervenciones preven-
tivas amparadas por la legislación auto-
nómica, como la excavación del solar
de Barrio Verde o la excavación en el Ho-
gar Doz, que es uno de los estudios que
recoge este monográfico.

Este doble polo, La Oruña-Tarazo-
na, ha supuesto que en función de las
novedades y los progresos en uno u otro
lugar, se especulara con la ubicación de
la ciudad celtibérica de Turiazu, especu-
laciones que tratamos de resolver en el
número XVII de la revista Tvriaso6 y que
nos llevó a proponer este monográfico.
Por ello invitamos a José Luis Cebolla y
a Francisco Javier Ruiz a publicar el re-
sultado de sus intervenciones arqueo-
lógicas en el Hogar Doz de Tarazona.
Nos hubiera gustado también poder

presentar los materiales que Jesús Ángel
Pérez Casas recuperó en una excava-
ción en el número 14 de la calle Fueros
de Aragón de Tarazona, pero las gestio-
nes emprendidas, hasta el momento, no
se han visto recompensadas con el éxito.
Por supuesto, debíamos incluir las últi-
mas novedades en las excavaciones de
La Oruña que dirige Sofía Gómez.

Por otro lado, quisimos invitar a
José Ignacio Royo, uno de los pioneros
de este Centro de Estudios, a publicar
sus investigaciones con respecto al yaci-
miento del Molino de Trasmoz, como
antecedente inmediato del poblamien-
to celtibérico en la comarca. Y, por pri-
mera vez, sale a la luz bajo el formato
de facsímil, el informe que el Padre
Batllori redactó en torno a 1920 sobre
las excavaciones que los jesuitas efec-
tuaban en el yacimiento de La Oruña y
que algunos miembros de este Centro
de Estudios pudieron consultar en la
Biblioteca del Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid, a cuya directora, Dª
Rosa Chumillas, agradecemos las facili-
dades concedidas para la reproducción
de dicho original.

El trabajo de José Ignacio Royo Gui-
llén ofrece un análisis pormenorizado
del yacimiento del Molino de Trasmoz,
correspondiente a la transición del po-
blamiento de la Edad del Hierro al
mundo celtibérico en los siglos V y IV
a. C. Este estudio se enmarca en un con-
texto muy documentado por el autor,
como es el poblamiento en el Huecha
y en el Valle Medio del Ebro. El yaci-
miento del Molino de Trasmoz se con-
vierte en el referente básico para esta
época en nuestra comarca.

José Luis Cebolla Berlanga y Francis-
co Javier Ruiz Ruiz nos presentan los re-

6. José Ángel GARCÍA SERRANO, «Turiaso-Turia-
zu ¿dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII, (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-133.
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sultados de los sondeos realizados en los
años 2004 y 2005 en el Hogar Doz de Ta-
razona, destacando los resultados de la
cata 3 donde se constata un nivel celtibé-
rico con ausencia de cerámica campa-
niense, fechado entre la segunda mitad
del siglo II a. C. y la primera del I a. C.
Como los autores señalan, la importan-
cia de este hallazgo radica en aportar
nuevas evidencias sobre el poblamiento
celtibérico en la ciudad de Tarazona.

El artículo de Sofía Gómez Villaher-
mosa y Esperanza Saiz Carrasco es un
avance al estudio de los alfares celtibé-
ricos de La Oruña. La presencia de un
alfar celtibérico en este yacimiento era
conocida desde antiguo, pero las auto-
ras de este trabajo han establecido has-
ta tres áreas identificadas como alfares,
habiendo estudiado dos de ellas. Asi-
mismo es muy reveladora la excavación
de uno de los hornos, para el que se des-
carta definitivamente su relación con
el mundo de la metalurgia, tal y como
había sido publicado por Hernández

11

Vera y Murillo Ramos en 1985. De igual
modo, estas páginas nos ofrecen una pri-
mera clasificación tipológica que tendrá
utilidad para conocer la dispersión de las
cerámicas fabricadas en este centro alfa-
rero en lugares como Tarazona o Borja.

Por último, como ya hemos dicho, he-
mos querido reproducir el texto del je-
suita Miguel Batllori, un discípulo de
Bosch Gimpera, sobre las excavaciones
realizadas en La Oruña por otro jesuita,
el Padre Mundó, en torno a 1920. Resul-
ta interesante constatar la presencia de
cerámica campaniense, a la que el autor
llama helenística. Es evidente que el
rigor científico de este artículo hay que
entenderlo en el contexto de su época y
del autor. Sin embargo, nos ha parecido
oportuno incluirlo aquí porque es des-
conocido para la mayor parte de los in-
vestigadores y tiene el interés de las co-
sas auténticas, máxime cuando algunos
de los materiales que recoge se han per-
dido, quizás para siempre.

José Ángel García Serrano
Diciembre de 2009
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MONASTERIO DE VERUELA.
ANTIGÜEDADES GRIEGAS Y

ROMANAS DEL MUSEO.
Miguel Batllori
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AVANCE DEL ESTUDIO DE LA
ALFARERÍA CELTIBÉRICA EN LA

ORUÑA (VERA DE MONCAYO-
TRASMOZ, ZARAGOZA).

Mª Esperanza Saiz Carrasco**
Sofía Gómez Villahermosa**
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RESUMEN

En este artículo se presenta un avance de los primeros resultados del estudio desarro-
llado en los últimos años sobre la alfarería celtibérica en La Oruña. Los distintos trabajos
han puesto de relieve la existencia de, al menos, tres zonas dedicadas a la alfarería en el
entorno cercano del asentamiento de La Oruña. La existencia de estos tres alfares y la in-
formación derivada de las prospecciones y excavación en uno de ellos (Sector 2), eviden-
cian la importancia de esta actividad económica en La Oruña. Además, las investigaciones
realizadas sobre la alfarería en La Oruña nos están aportando numerosas informaciones
sobre el proceso tecnológico empleado en la fabricación de las cerámicas celtibéricas y a
su vez, con su puesta en valor, convertirán a este yacimiento en el primer enclave celtibé-
rico donde se muestren los elementos de ese proceso.

Palabras clave: Celtiberia, La Oruña, alfarería celtibérica, proceso tecnológico empleado.

ABSTRACT

This article offers an advance account of the initial findings of the study on Celtibe-
rian pottery in La Oruña conducted in recent years. The different projects clearly de-
monstrate the existence of at least three zones dedicated to pottery in the area close to
the settlement of La Oruña. The existence of these three pottery workshops, and the in-
formation obtained from the surveys and excavations in one of them (Sector 2), make
the importance of this economic activity in La Oruña very clear. Moreover, the research
conducted into the pottery settlement in La Oruña provides us with considerable infor-
mation about the technological process used in the manufacture of Celtiberian ceramics
and, in turn, with its restoration of value, the settlement of La Oruña will become the first
Celtiberian enclave to display the elements of this process.

Keywords: Celtiberia, La Oruña, celtiberian pottery, technological process used.

Fecha de recepción: 5 de noviembre de 2008.
Fecha de aprobación: 14 de enero de 2009.
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l yacimiento de La Oruña des-
taca por ser el emplazamien-
to de cronología celtibérica
más significativo en su en-
torno, dentro de la Comarca

del Moncayo, y se configura como un
espacio arqueológico de alto valor de-
bido a sus dimensiones y las peculiari-
dades que presenta en relación con la
realización de actividades económicas
especializadas dentro de la economía
celtibérica y que no se documentan en
otros yacimientos.1

El enclave arqueológico de La Oru-
ña se corresponde con un extenso po-
blado2 de la Edad del Hierro cuya cro-

37

TVRIASO XIX
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nología se desarrolla desde el siglo IV
a.C. hasta los inicios del siglo I a.C.,
momento en el que se abandona. La
época de mayor apogeo del yacimiento
se concreta hacia el siglo II a.C., perio-
do que enfrenta a los lusones con el
ejército romano, así como la conquista
de estos últimos y la posterior adapta-
ción de los celtíberos a los modos de
vida romanos, que se refleja perfecta-
mente en los resultados de las excava-
ciones realizadas hasta el momento.

Este enclave reviste gran importancia
respecto al conocimiento de la econo-
mía de los celtíberos, ya que su poten-
cial metalúrgico parece ser uno de los
puntos clave de su desarrollo económi-
co con la extracción de mineral de hie-
rro de las ricas minas del Moncayo y la
posterior fabricación de armamento u
otro tipo de herramientas con el que
abastecer a las tropas celtíberas en su re-

* Arqueóloga. Centro de Estudios Celtibéricos
de Segeda.
Correo electrónico: espesaiz@gmail.com

** Arqueóloga. Área de Arqueología del Centro
de Estudios Turiasonenses.
Correo electrónico: sofigomez.villaher@gmail.com

1. Este trabajo se ha desarrollado gracias al
Proyecto I+D HAR2008-04118, financiado por
el Ministerio de Educación y Ciencia y fondos
FEDER y a la colaboración del grupo Hiberus
de la Universidad de Zaragoza.

2. No vamos a entrar aquí en la discusión
sobre si La Oruña se corresponde o no con la
ciudad celtibérica de Turiazu, citada en las fuen-
tes y que tradicionalmente se ha identificado su
ubicación bajo el solar de la actual Tarazona (ver
José Ángel GARCÍA SERRANO, «Turiaso-Turiazu ¿dón-
de está la ciudad celtibérica?», Tvriaso, XVII, (Ta-
razona, 2003-2004), pp. 119-133, para un estado
de la cuestión; además, el autor presenta sus ar-
gumentos para defender el establecimiento de la

Turiazu celtibérica en Tarazona), antigua Turiaso
romana. Sin embargo, sí nos gustaría apuntar
que precisamente los aspectos que se tratan en
este artículo sobre la ubicación en su entorno in-
mediato de, al menos, tres talleres alfareros
apuntan hacia la importancia de este enclave y el
hecho de que su rango dentro del territorio que-
dase identificado con el de una ciudad y no un
poblado, aunque fuese de gran tamaño. Además,
si lo comparamos con el resto de talleres celtibé-
ricos del Sistema Ibérico, éstos siempre se en-
cuentran aislados y parecen funcionar de forma
independiente a ningún centro poblacional.

E
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sistencia contra el avance del ejército ro-
mano por el interior de la Península.3

Sin embargo, tal y como se ha des-
cubierto recientemente, la producción
cerámica que aquí se desarrolla reviste
una gran importancia para la econo-
mía de La Oruña, como se refleja en la
existencia de varios talleres alfareros lo-
calizados en diferentes puntos de este
emplazamiento.

El objeto de este artículo es el de pre-
sentar, de forma breve, ya que la inves-
tigación todavía se halla en curso, un
avance de los primeros resultados so-
bre el estudio de la alfarería celtibérica
desarrollada en La Oruña en los últi-
mos años. De esta forma, se quiere re-
saltar la importancia de esta actividad
económica en este yacimiento, a pesar
de que siempre se relaciona con la fa-
bricación de objetos de hierro según
las informaciones que las fuentes clási-
cas ofrecen sobre la afamada metalur-
gia del Moncayo.

Las investigaciones realizadas sobre
la alfarería en La Oruña, le confieren
un valor añadido ya que nos están apor-
tando numerosas informaciones sobre
el proceso tecnológico empleado en la
fabricación de las cerámicas celtibéricas
y, a su vez, con su puesta en valor con-
vertirán al yacimiento de La Oruña en
el primer enclave celtibérico donde se
muestren los elementos de ese proceso.

38

DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, todas las inter-
venciones realizadas en el cerro de La
Oruña han sido esporádicas, ya sea por
la inexistencia de un planteamiento
continuista o por falta de recursos eco-
nómicos. Durante los últimos años, el
Ayuntamiento de Vera de Moncayo junto
con el Centro de Estudios Turiasonen-
ses han decidido tomar con fuerza el
objetivo de recuperar uno de los espa-
cios con más interés, desde el punto de
vista arqueológico, en la Comarca de
Tarazona y el Moncayo.

Para ello se está preparando un pro-
yecto global de intervención en el yaci-
miento, dentro del que se encuadra la
excavación, basado en una rigurosa in-
vestigación arqueológica fundamentada
en el estudio del yacimiento arqueológi-
co La Oruña, su origen, el desarrollo
de su núcleo urbano y del territorio
económico dependiente de ésta y en la
publicación de los resultados. Este pro-
yecto en el yacimiento responde a la
intención de elaborar un Plan Director
de intervención que sirva para aprove-
char las posibilidades de nuestro yaci-
miento como foco de interés para la in-
vestigación científica, así como futuro
atractivo cultural y turístico de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo.

En el ámbito científico, desde prin-
cipios del siglo XX se tienen noticias
de su existencia. Debido a la presencia
de abundantes restos cerámicos apare-
cidos en superficie, los jesuitas, que re-
gentaron el monasterio de Veruela
hasta los años setenta del siglo XX, lle-
varon a cabo una serie de campañas ar-
queológicas durante la década de los
años veinte. Poco se sabe de los traba-

3. Aunque a pesar de este hecho, todavía no
se ha realizado ningún estudio concreto sobre
la posible función de La Oruña en el proceso
de fabricación de objetos de hierro, a pesar de
la existencia de grandes cantidades de escorias
de hierro en superficie localizadas por toda la
extensión del yacimiento.
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jos efectuados, salvo que se centraron
en la acrópolis y que con los materiales
arqueológicos recuperados se erigió un
museo ubicado en el propio monaste-
rio, donde se exponían las piezas recu-
peradas más destacadas. Hoy, parte de
los materiales exhumados se almace-
nan en el monasterio, desconociéndo-
se el paradero del resto.4

Las siguientes campañas arqueológi-
cas se realizan durante los años 1989 y
1990. Dirigidas por Juan José Bienes
Calvo y efectuadas a instancias de la Es-
cuela-Taller «Monasterio de Veruela»,
de nuevo se centraron en la zona de la
acrópolis.5

Hasta el año 2005 no se retomaron
los trabajos en el yacimiento con la reali-
zación de una prospección intensiva del
entorno próximo del cerro y la ejecu-
ción de una serie de catas en determina-
dos puntos del poblado con el objetivo
de delimitar su extensión y descubrir
nuevos elementos. Se concluyó que la
extensión total del yacimiento abarca
unas 10 ha y se localizaron, al menos,
tres grandes zonas alfareras en diferen-
tes puntos del yacimiento, lo que nos
lleva a pensar que gran parte de la activi-

39

dad industrial del yacimiento pudo cen-
trarse en la fabricación de productos ce-
rámicos para el propio abastecimiento
de La Oruña y muy probablemente para
su difusión a los yacimientos del entor-
no. Gracias a las catas arqueológicas tam-
bién se localizó parte de la muralla.

En cuanto a la investigación en torno
a los alfares, los jesuitas ya se habían per-
catado de la posible existencia de una
zona alfarera en La Oruña. Sin embargo,
los comentarios sobre el alfar o alfares se
reducen a una simple referencia6 sobre
el hallazgo de pellas de barro y cerámicas
calcinadas, por lo que no sabemos con
seguridad si se referían al propio horno
del Sector 27 o al testar del Sector 1.

En trabajos recientes sobre el estu-
dio de los materiales del monasterio y
la exposición El Moncayo. Diez años de
investigación arqueológica. Prólogo de una
labor de futuro, se recogen distintas refe-
rencias basadas en las informaciones
antiguas sobre la existencia de un alfar
en el yacimiento, pero sin concretar ni
ampliar información sobre el mismo.8

4. Tan sólo algunas referencias escritas los ates-
tiguan: Padre MUNDÓ, «Veruela Prehistórica»,
Certamen Mariano, Lérida, 1918, pp. 154 y ss.;
otro texto de Blas Taracena aparecido en el pe-
riódico de Zaragoza El Noticiero en 1923; Miguel
BATLLORI, Monasterio de Veruela. Antigüedades grie-
gas y romanas del Museo, c. 1930, inédito.

5. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA

SERRANO, «Avance a las primeras campañas de
excavación en La Oruña (Vera de Moncayo-Za-
ragoza)», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los celtíbe-
ros, Zaragoza, Institución «Fernando el Católi-
co», 1995, pp. 239-244.

6. Padre MUNDÓ, «Veruela...», ob. cit.; Miguel
BATLLORI, Monasterio..., ob. cit.

7. Hay que tener en cuenta que quizás pudie-
ron ser los jesuitas quienes vaciaron parte de la
cámara de combustión del horno. Concreta-
mente, Miguel BATLLORI, Monasterio..., ob. cit.,
alaba la importancia del yacimiento y se duele
de la falta de estudios. A su vez, indica que «se-
guramente se encontraría (en el yacimiento)
un horno de cerámica».

8. José Ángel GARCÍA SERRANO, Arqueología del
Moncayo. Catálogo de la exposición permanente, Ta-
razona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003,
p. 63; Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Mon-
cayo. Díez años de investigación arqueológica. Prólogo
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 1989, pp. 54-55.
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Por otra parte, los trabajos llevados
a cabo por José Antonio Hernández
Vera y Juan José Murillo Ramos sobre
la siderurgia celtibérica en la zona del
Moncayo9 nos remiten a la existencia
de más de un horno cerámico, que pro-
bablemente se hayan confundido, al igual
que el horno del Sector 2, con hornos
metalúrgicos.

Durante el año 2006 se llevó a cabo
una prospección intensiva dentro del
alfar ubicado en la zona Oeste de La
Oruña (Trasmoz), denominado Sector
1, con el objetivo de intentar delimitar
su extensión, diferenciar las posibles
áreas funcionales del alfar –hornos,
testar, etc.– y establecer la producción
cerámica del mismo.

Tras poder comprobar la existencia
de distintas áreas alfareras y corroborar
la importancia de esta actividad en La
Oruña, en el 2008 se ha llevado a cabo
la excavación del horno cerámico del
denominado sector alfarero 2 con el
objetivo de esclarecer la relación de la
estructura del horno del Sector 2 con
el alfar del Sector 1, ampliar el conoci-
miento acerca de las estructuras rela-
cionadas con la cocción de cerámicas y
profundizar en el conocimiento de la
alfarería celtibérica, su estructuración
y funcionamiento.

De todos los alfares conocidos en el
Sistema Ibérico Central solamente se
cuenta con excavaciones sistemáticas
en dos de ellos Los Vicarios en Valde-
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cebro10 y Las Tejedas11 en Orihuela del
Tremedal –ambos en Teruel–. Por lo
que respecta al conocimiento de es-
tructuras relacionadas con la cocción
de las cerámicas, es decir, los hornos, so-
lamente se conocen los que aparecieron
en Los Vicarios (Valdecebro, Teruel), el
de Las Veguillas (Camañas, Teruel)12 y
el de La Oruña (Vera de Moncayo, Za-
ragoza), este último inédito hasta el mo-
mento. Debido a la escasez de docu-
mentación respecto a las características
de este tipo de estructuras en los alfares
celtibéricos, los datos aportados por la
excavación del horno de La Oruña ad-
quieren una notable relevancia.

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO Y
DE SUS ÁREAS ALFARERAS

El yacimiento celtibérico de La Oru-
ña se ubica entre los términos munici-
pales de Vera de Moncayo y Trasmoz, a
1 km al Suroeste de Vera de Moncayo y

9. José Antonio HERNÁNDEZ VERA y Juan José
MURILLO RAMOS, «La metalurgia del hierro del
Moncayo en época celtibérica», Química e Indus-
tria, 6, (Madrid, 1983), pp. 443-445, concreta-
mente p. 444.

10. Jaime D. VICENTE REDÓN, Ana Isabel HER-
CE SAN MIGUEL y Carmen ESCRICHE JAIME, «Dos
hornos de cerámica de época ibérica en «Los
Vicarios» (Valdecebro, Teruel)», Kalathos, 3-4, (Te-
ruel, 1984), pp. 311-372.

11. Octavio COLLADO VILLALBA et alii, «Las Te-
jedas (Orihuela del Tremedal, Teruel). Campa-
ña de excavación 1987», Arqueología Aragonesa,
10, (Zaragoza, 1986-1987), pp. 183-184.

12. En este alfar se llevó a cabo una limpieza su-
perficial del horno por R. Alcón y M. Martínez, y
las fotografías de esta actuación conservadas en el
Museo Provincial de Teruel han permitido, junto
con los resultados de una prospección microes-
pacial realizada en 2006, delimitar la extensión
del alfar, su distribución interna y estudiar la
producción cerámica del mismo. Ver Mª Espe-
ranza SAIZ CARRASCO, «El horno cerámico de
Las Veguillas (Camañas, Teruel)», Studium, 12,
(Teruel, 2006), pp. 85-102.
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a 1 km igualmente al Noroeste del mo-
nasterio de Veruela. Se localiza en un
cerro de cumbre amesetada y en sus
zonas aledañas, habitadas en la última
fase de ocupación. Tiene una altura
máxima de 722 m y está rodeado por la
zona del somontano del Moncayo, en
la confluencia de los valles del Huecha
y la Valluenga, cuya privilegiada posi-
ción controla la amplia zona de vega
de estos valles.

En la actualidad, el cerro tiene bas-
tantes afloraciones de la superficie ro-
cosa formada por material calizo en su
parte superior, mientras que las laderas
se encuentran en su mayor parte aban-
caladas aterrazando el terreno para su
uso agrícola, principalmente para el
cultivo de viñedo y almendros, en su
mayoría abandonados en la actualidad.
Al tratarse de campos yermos, presenta
un tupido manto de vegetación de mon-
te bajo. Los arbustos más frecuentes son
espinos, escaramujos, romeros y bastan-
tes herbáceas [lámina nº 1].

Los cauces de agua más cercanos son
una ramificación que surge del Barran-
co del Val en dirección Norte-Sur, por la
zona Oeste de La Oruña, el Barranco de
la Hoya del Almendro al Sur del cerro y
el río Huecha, discurre a unos dos km y
que sería el cauce más caudaloso.

En cuanto a los afloramientos de ar-
cilla más cercanos, según el mapa geo-
lógico son los niveles terciarios de for-
maciones del Neógeno formados por
conglomerados, areniscas y limonitas
rojas. Sin embargo, se procedió a tomar
muestras de las arcillas de esos niveles
junto con el alfarero, Javier Fanlo, y se
comprobó que éstas no eran aptas para
la fabricación de cerámicas; cabe, pues,
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concluir que deben existir otras vetas
todavía sin identificar y cuya calidad
permitiría la instalación de los talleres
alfareros en este lugar.

Estas arcillas, junto a la abundancia
de combustible para los hornos y la
existencia de cauces de agua cercanos,
son las características básicas necesa-
rias para la instalación de los talleres
alfareros.

Como ya se ha comentado, tras la
prospección realizada en 2005 se deter-
minaron tres áreas con gran acumula-
ción de fragmentos cerámicos celtibéri-
cos y con presencia de fragmentos de
escorias de horno cerámico. También
se documentaron en determinadas zo-
nas grandes acumulaciones de material
cerámico que no se encontraban asocia-
das a otro tipo de elemento característi-
co de alfar. Sin embargo, estas concen-
traciones son altamente significativas a
la hora de la localización de posibles
testares, por lo que habrá que tenerlas
en cuenta para estudios futuros.

Hasta ahora, de las tres áreas identifi-
cadas como alfar se han realizado traba-
jos de campo en dos: los denominados
Sectores 1 y 2. Por tanto, y según lo ex-
puesto anteriormente, si bien cabe la
posibilidad de que existan más zonas al-
fareras en el yacimiento de La Oruña,
extramuros del poblado, por el momen-
to hay que ser cautos en este punto.
Tampoco podemos afirmar si se trata de
talleres independientes que están fun-
cionando a la vez especializados en dis-
tintos productos o se corresponden con
distintas ubicaciones del mismo taller,
que por circunstancias desconocidas se
va trasladando de lugar.
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Lámina 1. Situación de La Oruña. Mapa Topográfico Nacional 352-I.

1. Plano de la delimitación del yacimiento La Oruña con la ubicación de las áreas alfareras.
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Brevemente comentaremos las ca-
racterísticas más significativas de las dos
zonas alfareras estudiadas hasta el mo-
mento. El Sector 1 y el Sector 2 se en-
cuentran ubicados extramuros del
asentamiento citado, pero a escasa dis-
tancia de sus murallas. Se hallan distan-
tes entre sí 225 m y tanto por su ubica-
ción como por las características de
cada uno de estos sectores resulta evi-
dente que se trata de dos talleres inde-
pendientes [foto nº 1].

Sector 1. Zona Oeste del cerro

Se ubica en un campo de almendros
al Oeste del cerro de La Oruña, en el
término de Trasmoz, donde se identifi-
ca claramente un testar con abundante
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material cerámico, pellas de barro, ce-
rámicas calcinadas y escorias de horno
cerámico.

El material en superficie se extiende
por un área de 0,3 ha y se recogieron un
total de 2.467 puntos –cerámica celtibé-
rica, fallos de cocción, escorias de horno
cerámico y pellas de barro [foto nº 2]–
con Estación Total. Tras realizar la pros-
pección microespacial se pudieron dis-
tinguir con claridad al menos dos áreas
funcionales del alfar que se correspondí-
an, respectivamente, con la zona de tes-
tar y de los hornos [foto nº 3].

Sector Testar: se localiza en la zona
Sur y se identifica por la gran concen-
tración de material cerámico, general-

2. Elementos identificativos de alfar: 1. Bordes cerámicos; 2. Pella de barro; 3. Adobe;
4a y 4b. Cerámicas calcinadas; 5. Escorias de horno cerámico.
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mente con un índice de fragmentación
muy alto, ya sea calcinado o sin calcinar.
Debido precisamente a la gran canti-
dad de material que se conserva en los
alfares, en la prospección se planteó un
muestreo dirigido a aquellos elementos
cerámicos más representativos; en con-
creto, se seleccionaron los bordes como
muestra de la producción cerámica del
alfar, pues es el elemento que aporta
más datos sobre las formas cerámicas.

Las cerámicas calcinadas son aquellas
que durante el proceso de cocción, debi-
do a las altas temperaturas alcanzadas, se
han roto o deformado y se les denomina
por este motivo como «fallos de coc-
ción». Normalmente tienen una colora-
ción grisácea o negruzca y a veces pre-
sentan deformaciones o burbujas por el
exceso de temperatura al que han esta-
do sometidas y, por tanto, son signo in-
equívoco de la ubicación del vertedero.

Sector Hornos: localizado en la zona
Noreste. En este alfar, debido a que to-
davía hoy se encuentra en cultivo se
identifica un claro deterioro de las posi-
bles estructuras existentes en el taller,
especialmente de los hornos cerámicos.
Así lo indican la gran cantidad de esco-
rias de horno cerámico identificadas en
superficie. Se trata de fragmentos de las
paredes interiores del horno, en con-
creto, suelen corresponder a la cámara
de combustión o al præfurnium. Por tan-
to, su localización en superficie y el es-
tudio de su dispersión nos aporta dos
datos importantes: por un lado, la posi-
ble ubicación de los hornos, y por otro,
que parte de estas estructuras pueden
estar dañadas.

Ya entre los materiales del monaste-
rio de Veruela se hallaron escorias de
horno cerámico, aunque se desconoce
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su exacta procedencia.13 Las documen-
tadas en la prospección se caracterizan
por su alto grado de fragmentación, y
tienen un tamaño medio de 14 x 12 cm.
Excepcionalmente se encuentra algún
fragmento de mayor tamaño (22 x 12
cm), indicativo de una fragmentación
más reciente, hecho que vuelve a incidir
en el deterioro progresivo derivado de
los trabajos agrícolas en este sector.

Otro elemento característico de los
alfares son las pellas de barro. Se trata
de elementos de arcilla, aparentemen-
te informes, que aparecen en número
abundante. En cuanto a su función no
hay nada claro, ya que si en principio,
se pensaba que podían ayudar a situar
la zona de trabajo de los alfareros,14 és-
tas siempre aparecen cocidas, lo que
significa que han estado en contacto
con el fuego. De ahí las diversas inter-
pretaciones sobre su función como
pruebas de alfar, tapones para las tobe-
ras de la parrilla o separadores para
evitar que las cerámicas dentro del hor-
no se rocen y se destruya la carga.

En el caso del Sector 1 de La Oruña,
su localización es dispersa por todo el
campo y la muestra con la que conta-
mos es bastante heterogénea. En gene-
ral, son de pequeño tamaño, aunque
se aprecia que se encuentran fragmen-
tadas o que pertenecían a otras mayo-

13. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálo-
go de la colección arqueológica del Monasterio
de Veruela», Tvriaso, IV, (Tarazona, 1983), p. 78,
lam. XXXVI, nº 645.

14. Como planteaba Jesús Arenas en su pros-
pección del alfar de La Rodriga: Jesús Alberto
ARENAS ESTEBAN, «El alfar celtibérico de La Ro-
driga. Fuentelsaz, Guadalajara», Kalathos, 11-12,
(Teruel, 1991-1992), pp. 205-232.
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res. Resulta de gran interés el hecho de
que estas pellas presenten la misma co-
loración que las cerámicas del alfar y,
al igual que éstas, sean muy compactas
y de una arcilla muy depurada. En la
mayoría se aprecia la manipulación del
alfarero y huellas dactilares.

De nuevo hay que citar los materiales
que había en el monasterio de Veruela,
donde también se documentaron pellas
de barro, aunque no se dan más des-
cripciones respecto a cómo son o de
dónde proceden. Interesa destacar un
ejemplar en especial,15 ya que entre las
pellas recogidas por nosotros en la pros-
pección no aparecen de este tipo. Se
trata de una pella de barro semejante a
una especie de soporte para separar las
cerámicas en el horno o quizás restos de
barro empleado para regularizar alguna
tobera con un diámetro perfectamente
circular y que también se documentan
en otros alfares celtibéricos como Ba-
rranco de la Cañada (Torralba de los
Frailes, Zaragoza), Mojón de Ibdes II
(Monterde, Zaragoza), Cerrá la Viña I y
Allueva II (Allueva, Teruel), Modojos II
(Codes, Guadalajara), La Rodriga
(Fuentelsaz, Guadalajara) y Las Tejedas
(Orihuela del Tremedal, Teruel).16

Sector II. Zona alfarera de la ladera
Sur de La Oruña

Se halla en la ladera Sur del cerro
de La Oruña. Concretamente, el horno
se ubica a una cota de 675,310 m, en la
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última línea de abancalamiento del ce-
rro, y tiene una orientación Sureste-
Noroeste. Esta posición al abrigo de la
ladera le facilitaba una adecuada pro-
tección contra vientos fuertes que hu-
bieran impedido un buen control sobre
la temperatura de cocción en el horno.

El horno se conservaba en muy bue-
nas condiciones, debido a un abancala-
miento moderno. Gracias a que parte
de ese bancal se derrumbó, quedó a la
vista una de las subcámaras de la cáma-
ra de combustión, que se encontraba
parcialmente vaciada desconociéndose
en qué exacto momento se llegó a exca-
var su interior. Los habitantes de Vera lo
recuerdan en este estado desde siem-
pre, refiriéndose a esta estructura como
«la cueva», constando incluso que fue
usada por algunos de los agricultores de
los campos cercanos para guarecerse de
las inclemencias del tiempo [foto nº 4].

Esta parte de la estructura del hor-
no es la que Hernández Vera y Murillo
caracterizaban como horno metalúrgi-
co aún admitiendo que «su conforma-
ción en galería horizontal contrasta
con otros de fechas similares que pre-
sentan desarrollo vertical».17 Son, sin
embargo, varias las razones que ratifi-
can su catalogación como horno cerá-
mico. Salvador Rovira comenta en un
estudio sobre la metalurgia celtibérica18

15. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálo-
go…», ob. cit., p. 78, lam. XXXVI, nº 656.

16. Todos los aspectos en relación con las pe-
llas de barro forman parte de un estudio inédito
incluido en la tesis de Mª Esperanza Saiz sobre
los alfares celtibéricos del Sistema Ibérico.

17. José Antonio HERNÁNDEZ VERA y José Ja-
vier MURILLO RAMOS, «Aproximación al estudio
de la siderurgia celtibérica el Moncayo», Caesa-
raugusta, 61-62, (Zaragoza, 1985), pp. 177-190,
concretamente p. 184; José Antonio HERNÁNDEZ

VERA y José Javier MURILLO RAMOS, «La metalur-
gia…», ob. cit., p. 445.

18. Salvador ROVIRA LLORENS, «Metalurgia celti-
bérica: estado de la cuestión y nuevas perspecti-

(035-62) 03-Tvriaso 19  13/9/10  20:17  Página 45



la imprecisión de las descripciones tan-
to de la propia estructura como de la
analítica de las escorias que publicaron
los citados autores, indicando que in-
cluso por su composición podrían co-
rresponderse con escorias cerámicas.

Como veremos a continuación, al de-
tenernos en la descripción de la propia
estructura todavía se hace más evidente
la débil argumentación de Hernández
Vera y Murillo para su adscripción
como horno metalúrgico, tanto por sus
dimensiones como por las característi-
cas técnicas del horno.19 Se correspon-
de con un horno de doble cámara y
tiro vertical, la inferior o de combus-
tión y la superior o de cocción –labora-
torio–, que no se ha conservado. Tiene
una planta circular, lo que unido a la
existencia del muro central exento per-
mite clasificarlo dentro del subtipo B-5
de Jaume Coll.20 Presenta unas dimen-
siones de 4,30 m de ancho por 5,90 m

de longitud conservada. Estas medidas
lo convierten en uno de los hornos
prerromanos de mayor tamaño, si te-
nemos en cuenta que desconocemos
cuáles serían las medidas del præfur-
nium, que no se ha conservado com-
pleto [foto nº 5].

El muro perimetral es de piedras de
distinto tamaño, aunque predominan
las de tamaño medio y tiene una an-
chura media de 75 cm. Está construido
en casi todo su perímetro por calizas,
aunque también se utilizan areniscas,
piedra ésta muy resistente al calor y
que también se emplea en la construc-
ción de hornos contemporáneos.

Este muro perimetral presenta dos
peculiaridades. En primer lugar su
construcción en piedra, ya que lo habi-
tual es que el muro perimetral de este
tipo de estructuras sea de adobe. En se-
gundo lugar el gran tamaño de dicho

vas», en Magdalena Barril Vicente y Alicia Rodero
Riaza (coord.), Novedades arqueológicas celtibéricas,
Madrid, Asociación Cultural de Protectores y
Amigos del Museo Arqueológico Nacional, 2004,
pp. 63-84.

19. En cualquier caso, es lógica la adscripción
de estos restos a un horno metalúrgico ya que en
ese momento se desconocían por completo las
características de los hornos cerámicos celtibéri-
cos y las evidencias tanto de las fuentes escritas
–sobre todo, Marcial y Plinio– como de la propia
arqueología –concentraciones de escorias metáli-
cas dispersas por toda la superficie del yacimien-
to, junto con los restos de las paredes de horno
calcinadas– parecían confirmar esa hipótesis.

20. Con los escasos datos conocidos sobre los
hornos prerromanos y su estructura, en gene-
ral, pero más concretamente en el territorio del
Sistema Ibérico Central, todavía no es factible
establecer una tipología de estas estructuras pa-
ra dicha zona. Por este motivo, se emplea la ti-
pología existente publicada por Jaume Coll,

quien partiendo de la realizada por Duhamel
en 1978 sistematiza los hornos a partir de la
forma de su planta, los elementos de sostén de
la parrilla y la forma de los conductos o toberas
laterales. Así se establecen dos grupos básicos,
diferenciados por su planta: tipo A (rectangu-
lar) y tipo B (circular) con variantes según la
forma y ubicación de los pilares o muros centra-
les sobre los que apoya la parrilla. En cualquier
caso, esta tipología que hay que utilizarla con
ciertas reservas, ya que solamente atiende a la
forma de la planta de la cámara de combustión
y ésta no siempre es definitoria de la del labora-
torio. Ver Jaume COLL CONESA, «El horno ibéri-
co de Alcalá del Júcar, Albacete», Revista de Ar-
queología, 80, (Madrid, 1987), pp. 16-24; Jaume
COLL CONESA, «Aspectos de tecnología de pro-
ducción de la cerámica ibérica», Saguntum, ex-
tra nº 3, (Valencia; 2000), pp. 191-209; Santiago
BRONCANO RODRÍGUEZ y Jaume COLL CONESA, «El
horno ibérico de Alcalá del Júcar, Albacete», No-
ticiario Arqueológico Hispánico, 30, (Madrid, 1988),
pp.189-226.
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4. Subcámara 1 del horno del sector 2 con detalle de las toberas y restos de la parrilla antes de la excavación de 2008.

3. Sectores funcionales del alfar del Sector 1 de la Oruña.
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21. Esta característica es relativamente usual
en otros hornos prerromanos como por ejem-
plo, en Las Calañas (M. MOLINOS, J. L. SERRANO

y B. COBA, «Excavaciones en el asentamiento de
«La Campiña». Marmolejo, Jaén», Anuario Ar-
queológico de Andalucía, vol. III, (Sevilla, 1990),
pp. 197-203; M. MOLINOS et alii, Un problema de
fronteras en la periferia de Tartessos. Las Calañas de
Marmolejo, Monografías de Arqueología Históri-
ca, Jaén, Universidad de Jaén, 1994), Cerro de
los Infantes (Francisco CONTRERAS CORTÉS, Fran-
cisco CARRIÓN MÉNDEZ y Encarnación M. JABALOY

SÁNCHEZ, «Un horno de alfarero protohistórico
en el Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Gra-
nada)», XVI Congreso Nacional de Arqueología, Za-
ragoza, Secretaría General de los Congresos Ar-
queológico Nacionales, 1983, pp. 533-537), los
hornos 2, 3, y 5 de la Illeta dels Banyets (Eduar-
do J. LÓPEZ SEGUÍ, «El alfar ibérico», en Manuel
H. Olcina Doménech (coord.), La Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). Estudios de la Edad
del Bronce y época Ibérica, Alicante, Museo Ar-
queológico Provincial de Alicante, 1997, pp.
221-250), La Maralaga (F. MARTÍNEZ y Pascual
IRANZO, «La Maralaga. Excavación de urgencia.
Abril, 1987», La voz de Sinarcas, 6, Mayo-agosto, Si-
narcas, 1988, pp. 16-20), Casillas del Cura (Juan
José CASTELLANO CASTILLO y Asunción MARTÍNEZ

VALLE, «Los hornos ibéricos de las Casillas del
Cura (Venta del Moro)», Recerques del Museu
d’Alcoi, 6, (Alcoi, 1997), pp. 61-69; Juan José

muro perimetral no es usual; la posibi-
lidad que se plantea para explicar este
hecho es que se realizara para asegurar
una mayor protección a la hora de so-
portar el gran peso de la propia estruc-
tura, cuyo laboratorio sería imponente,
aún más si cabe al estar cargado con las
cerámicas y preparado para la cocción.

El præfurnium no se ha conservado,
seguramente se destruyó al realizar el
aterrazamiento de la ladera para culti-
var y con la construcción del bancal.
En cualquier caso, podemos afirmar
que el præfurnium y la entrada de éste
se encontraban orientadas al Sureste. No
estamos en disposición de aventurar
cuáles fueron las medidas que alcanzó
este elemento en nuestro horno, y aun-
que es previsible pensar en un præfur-
nium de grandes dimensiones, acorde
al resto de la estructura, también es
cierto que en otros hornos prerroma-
nos la variedad tipológica de esta parte
de la estructura es muy amplia.

La cámara de combustión tiene plan-
ta subcircular y está subdividida en dos
cámaras separadas por un muro de ado-
be. Para su construcción, se procedió a la
excavación del terreno natural y después
se recubrió con el muro de piedras, y és-
te se revocó con una capa de barro.

El diámetro interno de la cámara de
combustión se desconoce, ya que no se
ha podido vaciar por completo el relle-
no de la subcámara 2. Sin embargo, a
priori la anchura debe ser similar a la
de la parrilla. Quizás algo menor, en tor-
no a los 4 m, si tenemos en cuenta que
el recubrimiento del muro de piedras
une con el suelo formando una curva,
lo que reduce su superficie.
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El muro central de la cámara de com-
bustión la divide en dos subcámaras.
La longitud del muro es de 4,80 m y
apoya sobre la pared posterior por lo
que crea una separación entre las dos
subcámaras que no se hallarían comu-
nicadas.21 La función más importante
de este muro central es servir de apoyo
a la parrilla. De éste parten los adobes
que forman los falsos arcos de la bóve-
da que la sujeta. Está hecho con ado-
bes trabados con una capa de arcilla de
1 a 3 cm de grosor. El muro se halla re-
cubierto de un revoque que es el mis-
mo que de forma continua recubre las
paredes de la subcámara 1.
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Subcámara 1. Debido al derrumbe
parcial de parte del bancal se observa-
ba un agujero en este lugar que se co-
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rrespondía con una de las subcámaras
que formaban la cámara inferior o de
combustión y que, en un principio, se
confundió con el propio præfurnium. En
alzado presenta forma ovalada o sub-
circular –es decir, no forma un arco de
medio punto perfecto–. No tiene unas
medidas homogéneas en todo su traza-
do, oscilando su anchura entre 77 cm
en la zona de entrada y 89 cm hacia el
fondo. La altura oscila entre 1,27 y 90
cm en la parte final. Tiene una longi-
tud de 5,90 m.

Está formada por una falsa bóveda
construida por adobes, recubiertos por
varias capas de revoques y es la que sir-
ve de soporte para la construcción de
la propia parrilla.

CASTELLANO CASTILLO, Antonio SAEZ, Asunción
MARTÍNEZ VALLE, Felipe CUARTERO y Laura HOR-
TELANO PIQUERAS, «Los hornos ibéricos de Las
Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia)», en
Alberto José Lorrio Alvarado (coord.), Los iberos en
la Comarca de Requena-Utiel (Valencia), Anejo Lucen-
tum, 4, (Alicante, 2001), pp. 135-150), Boca del
Río Chico (Marian ARLEGUI SÁNCHEZ, Mª Jesús
SANZ LUCAS y Alberto SANZ ARAGONÉS, «Dos insta-
laciones alfareras en la provincia de Soria:
«Royo Albar» en Quintana Redonda y «La boca
del Río Chico» en Ucero», Arqueología en Castilla
y León, Numantia, VI, (Soria, 1993-1994), pp. 45-
60), Cerro de las Balsas-Chinchorro (Pablo ROS-
SER LIMIÑANA, «El Cophiam: seis años de activi-
dad arqueológica», LQNT, 1, (Alicante, 1993),
pp. 9-74).

5. Vista general del horno del Sector 2 tras la excavación de 2008.
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La subcámara 1 tiene 5 toberas, en la
pared Este, que comunican con la parri-
lla y se disponen de forma perimetral
en la zona de límite entre ésta y el muro
de piedras que delimita la estructura.
En la pared Oeste de la subcámara 1 se
aprecian tres toberas que se abrirían ha-
cia la propia parrilla, aunque no se han
podido limpiar por lo que no quedan
completamente definidas.

La subcámara 1 se halla recubierta
de varias capas que corresponden a re-
paraciones realizadas con barro que se
aplica con las manos para reforzar el
revoque tras sucesivas cocciones.

Subcámara 2. Aún no se ha termina-
do de excavar. Esta cámara se hallaba to-
talmente colmatada e intacta. Se descu-
brió una vez que se levantó el bancal y se
limpió la vegetación en esa zona. Se co-
menzaron a excavar los rellenos que la
colmataban dando como resultado una
importante acumulación de material ce-
rámico sin cocer, en especial de vajilla
de almacenaje, y que con seguridad pro-
cedía del derrumbe de la parrilla.

El suelo de la cámara de combus-
tión, al menos según lo que se ha podi-
do observar en la subcámara 1 y parte
de la 2, está bien conservado. Se com-
pone de una capa de arcilla de un gro-
sor de 3 cm bastante uniforme que se
encuentra vitrificada, y su coloración
es blanquecina. El suelo presenta una
ligera pendiente hacia la parte Noroes-
te, es decir, en la zona posterior de la
cámara de combustión, donde la altura
de la cámara es de 90 cm.22
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La parrilla es de planta circular y no
se conserva completa. Tiene un diáme-
tro de 4,30 m por lo que la superficie
útil de la cámara de cocción tendría
una capacidad de 14,5 m2. En el lado
Oeste y parte central es donde mejor se
ha conservado la parrilla, ya que es ahí
donde tiene mayor apoyo sobre la pro-
pia bóveda que forman las subcámaras
de la cámara de combustión. La zona
de apoyo está constituida por adobes y
sobre esta primera capa se construye la
parrilla formada por una capa compac-
ta de arcilla que forma el piso o solera
de la parrilla. Sobre este primer piso se
documentan otros tres de arreglos pos-
teriores de la parrilla. Seguramente se
trata de arreglos que se producen en
un corto periodo de tiempo ya que no
se aprecia que se apliquen sobre un ni-
vel de derrumbe anterior.

En total se han documentado 11 to-
beras dentro de la parrilla. Se disponen
de forma aleatoria, a excepción de las
perimetrales, que se ubican de forma
radial en torno al muro perimetral del
horno. El diámetro de las toberas del
interior de la parrilla oscila entre 12 y 6
cm. Las perimetrales son de mayor ta-
maño, llegando a alcanzar unas dimen-
siones de hasta 40 cm. No se documen-
tó ninguna tobera taponada.

La cámara de cocción o laboratorio
es casi circular, con un diámetro de
5,75 m. El muro del laboratorio no se

22. Esta característica no es específica del
horno de La Oruña, ya que es común a muchos
hornos prerromanos en los que la cámara de

combustión está a una cota superior que la bo-
ca de entrada, lo que facilita el tiro del horno
(Jaume COLL CONESA, «Aspectos…», ob. cit., p.
199). Estos paralelos se recogen en Mª Esperan-
za SAIZ CARRASCO, Producción cerámica de época cel-
tibérica en el Sistema Ibérico Central. Estudio compa-
rativo en el marco de la Península Ibérica, inédito.
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ha conservado, pero se intuye que el
alzado de la cámara de cocción o labo-
ratorio estaría realizado en piedra, ya
que al exterior de la cámara de coc-
ción aparecen grandes acumulaciones
de piedras caídas con las mismas carac-
terísticas que las del muro –tamaños,
calcinación, etc.– y cuya disposición
evidenciaba su procedencia. También
dentro del propio horno, entre el mu-
ro perimetral de la cámara de cocción
y la parrilla, se documentaron varios
niveles de caídas de piedras junto con
el derrumbe de la propia parrilla.

En la zona Oeste se conserva la en-
trada o puerta del laboratorio para faci-
litar la carga del horno. Tiene una an-
chura de 95 cm y desconocemos cuál
sería su altura. No se ha documentado
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el umbral de esta puerta, que segura-
mente se tapiaría para cada cocción con
barro y adobes o con cascotes de cerá-
mica y arcilla [foto nº 6].

En este sector todavía no se ha docu-
mentado la zona del testar y tampoco se
sabe si existen más hornos23 u otro tipo
de estructuras en relación con el alfar.

23. Lo más plausible es que sí, ya que en los
alfares prerromanos de la península Ibérica lo
normal es que haya varios hornos funcionando
a la vez (Mª Esperanza SAIZ CARRASCO, Produc-
ción…, ob. cit.). Además, como ya se ha comen-
tado, José Antonio Hernández Vera y Juan José
Murillo, advierten de la existencia de varios hor-
nos y Mariano Ostalé tras sucesivas visitas a La
Oruña hace años, nos ha comunicado personal-
mente la evidencia de varios «huecos» en la la-
dera donde se ubica el horno del Sector 2.

6. Vista de la parrilla y cámara de cocción del horno del Sector 2.
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Actualmente, al permanecer yermos los
campos aterrazados del cerro de La Oru-
ña, la cubierta vegetal es muy abundan-
te y, a su vez, los amontonamientos de
piedras y en algún caso los derrumbes
de los abancalamientos impiden la iden-
tificación de restos arqueológicos. Está
previsto realizar en este sector una pros-
pección microespacial intensiva y una
prospección geofísica para ratificar la
evidencia de otras estructuras y delimi-
tar la extensión del taller.

PRODUCCIÓN CERÁMICA DE
LA ORUÑA

Producción del Sector 1

Las características técnicas que defi-
nen la producción del Sector 1 de La
Oruña son bastante homogéneas. Tras
el estudio conjunto de caracteres tales
como la pasta, decoración y formas de
las vasijas, pensamos que existe una so-
la producción cuyas características defi-
nitorias pasamos a describir.

1. Formas

La tipología general [lámina 2] para
catalogar las formas se establece según
distintos grupos funcionales –vajilla de al-
macenaje/transporte, vajilla de servicio,
vajilla de mesa, y elementos auxiliares–
generados a partir del estudio de la cerá-
mica celtibérica del Área 3 de Segeda I.24
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Vajilla de almacenaje/transporte. La for-
ma con mayor representación en el Sec-
tor 1 de La Oruña, son las tinajas de borde
cefálico y tinajas de borde reentrante.25 En ge-
neral, se trata de vasijas de grandes di-
mensiones, aunque también se han docu-
mentado ejemplares de tamaño medio,
cuya única decoración suele estar repre-
sentada por baquetones bajo el cuello o
en la parte superior del cuerpo.

En relación con las tinajas, para cu-
brir o proteger su contenido también
se han documentado tapaderas, aunque
son pocos los ejemplares localizados,
ya que estos elementos también se rea-
lizarían en otros materiales como yeso,
madera o cuero.

Por último, es destacable la identifi-
cación de varios ejemplares de kalathos,
ya que dicha forma no suele ser común
en los yacimientos de esta zona y nos
aporta datos sobre posibles contactos
culturales.26 Si bien las características de

24. Raúl LÓPEZ ROMERO et alii, «La cerámica de
técnica ibérica aparecida en las excavaciones de
la ciudad de Segeda I. Área 3: Campaña 2001»,
Actas del XXVII Congreso Nacional de Arqueología,
en Bolskan, 19, (Huesca, 2002), pp. 211-220; Mª
Ascensión CANO DÍAZ-TENDERO, Estudio de la cerá-
mica aparecida en el Área 3 de Segeda, Trabajo de
doctorado, Teruel, inédito.

25. Comúnmente denominadas como ildura-
tin en el valle del Ebro desde que Juan Cabré
dio a conocer un dolium con una estampilla en el
borde que se correspondía con la inscripción «il-
duratin» (Francisco BURILLO MOZOTA, «Memo: bel.
Una estampilla celtibérica aparecida en Azuara»,
Kalathos, 13-14, (Teruel, 1993-1995), pp. 339-346).
Sin embargo, hemos evitado esta denominación
por su connotación cronológica en relación con
su presencia en yacimientos celtibéricos tardíos,
ya que esta vasija está presente desde el siglo IV
a.C. en yacimientos del valle del Ebro, aunque
se aprecia cierta evolución en la morfología con
el paso del tiempo.

26. Francisco BURILLO MOZOTA, Mª Ascensión
CANO DÍAZ-TENDERO y Mª Esperanza SAIZ CARRAS-
CO, «La cerámica celtibérica», en Darío Bernal
Casasola y Albert Ribera i Lacomba (coord.), Ce-
rámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión,
Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Cádiz, 2008, pp. 171-187.
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estas piezas nos permiten adscribirlos,
sin duda alguna, a la producción local,
también es cierto que la gran fragmen-
tación de estas muestras no nos permi-
te ofrecer más datos sobre tipología.27

Vajilla de servicio. Este grupo está re-
presentado por vasijas de tamaño me-
dio, dedicadas al servicio de alimentos
y líquidos, y su transporte a la mesa. Des-
tacan, por su abundancia los vasos tronco-
cónicos, que son unas piezas similares a
los kalathos pero de menor tamaño y
con el borde ligeramente saliente y re-
dondeado.

Las vasijas globulares destacan por su
variedad morfológica, dependiendo de
su tamaño y de pequeñas variaciones
en la forma del borde e inclinación del
cuello. También se documentan sítulas,
enócoes y botellas, aunque representan un
porcentaje mínimo dentro del total.

Vajilla de mesa. Los cuencos son los
más numerosos tras el grupo de las ti-
najas. Presentan una tipología variada
–borde redondeado, plano, biselado,
etc.– y, en general, son de gran tama-
ño. Si bien no se documentan platos, sí
que se fabricaban fuentes.

Cocina. Este grupo está representa-
do por los cuencos ralladores. Estas vasi-
jas por su morfología y denominación
como «cuencos-ralladores» se incluyen
generalmente en el grupo de los cuen-
cos, pero funcionalmente habría que
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agruparlos junto con la vajilla de coci-
na, ya que su peculiaridad radica en la
presencia en su interior de grupos de
líneas impresas formando rectángulos,
tres o cuatro por vaso,28 que alternan
con espacios lisos. Estas líneas parecen
estar realizadas con algún tipo de rue-
decilla o peine y se interpreta que estos
grupos de impresiones crean una su-
perficie apropiada para rallar.

Además de la vajilla cotidiana en el
alfar del Sector 1 también se fabricaban
otros elementos, principalmente las bo-
las de cerámica, tanto lisas como decora-
das y los pondus. En ambos casos se han
documentado fragmentos de estos ele-
mentos calcinados, por lo que no hay
duda de su fabricación en el alfar.

Respecto a los pondus lo único signi-
ficativo es el hecho de que no hemos
documentado inscripciones ni grafitos
en ninguno de éstos, mientras que sa-
bemos que en el poblado aparecen con
dichos elementos.29

2. Pastas

Se han diferenciado tres grandes gru-
pos de pastas, cuyas características son

27. Entre los materiales del Monasterio de Ve-
ruela también se distinguen varios bordes de
Kalathos (Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Ca-
tálogo…», ob. cit., pp. 56, lám. XXI, nº 258).
Esto nos indica que era una pieza conocida y
utilizada en La Oruña.

28. Mª del Carmen AGUAROD OTAL, «La cerá-
mica de cocina», en Mª Pilar Galve Izquierdo
(coord.), Los antecedentes de Caesaraugusta. Estruc-
turas domésticas de Salduie (C/ D. Juan de Aragón, 9.
Zaragoza), Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico», 1996, p. 109 y Amparo CASTIELLA RODRÍ-
GUEZ, La Edad del Hierro en Navarra y Rioja, Pam-
plona, Diputación Foral de Navarra, Institución
«Príncipe de Viana» y CSIC, 1977, p. 310.

29. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálo-
go…», ob. cit., pp. 26-30, lam. I, II, III y IV. Al-
gunos de estos pondus están calcinados, por lo
que tampoco podemos descartar que se hayan
fabricado en el alfar.
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muy similares: cocción oxidante, gran
dureza y tacto y textura suave. Los des-
grasantes casi no se aprecian a simple
vista y las cerámicas presentan un aca-
bado alisado o espatulado. Pese a las
grandes dimensiones de algunas vasijas,
estamos ante una producción cuidadísi-
ma, con paredes de un grosor fino.

La distinción principal entre estos
grupos es su coloración –anaranjada,
blanquecina y ocre– que muy proba-
blemente responde a la propia cocción
dentro del horno y los cambios de tem-
peratura durante ese proceso. Esta pre-
misa será refrendada o refutada con
los resultados de los análisis arqueomé-
tricos que se están llevando a cabo. En
concreto, se han analizado30 tres frag-
mentos cerámicos y una muestra de ar-
cilla. Los métodos empleados han sido
difracción de rayos X, estudio petrográ-
fico mediante lámina delgada y análisis
digital de imagen y análisis químicos de
espectrometría de emisión atómica
con plasma.

3. Decoración

Las vasijas que presentan decoración
son escasas; en concreto, sólo hemos en-
contrado seis fragmentos que la tuvie-
ran. A excepción de una pequeña vasija
globular, todos los fragmentos docu-
mentados con decoración son paredes
por lo que es difícil intentar adscribirlos
a unas formas determinadas. Aún así,
parecen pertenecer a piezas de peque-
ño tamaño, en ningún caso tinajas.

La técnica empleada es la de la pin-
tura aplicada sobre el engobe o direc-
tamente sobre la superficie de la cerá-
mica y los colores utilizados son el rojo
vinoso y el negro. Los motivos decorati-
vos aplicados en las vasijas fabricadas
en el Sector 1 de La Oruña son de tipo
geométrico –líneas y bandas paralelas
horizontales, semicírculos concéntricos
y líneas en zig-zag– [lámina nº 3].

Debido a la variedad tipológica docu-
mentada en este sector, se puede afir-
mar que al menos en este alfar no exis-
tía una especialización centrada en la
fabricación de una forma cerámica con-
creta. Más bien, al contrario, se trata
de una producción diversificada, aun-
que no podremos saber hasta su exca-
vación si la cocción de las distintas vasi-
jas se realiza en el mismo horno o en
distintas estructuras adaptadas a las ca-
racterísticas y tamaño de cada forma.

Entre los materiales del monasterio de
Veruela31 hay representación de buena
parte de las formas cerámicas aquí re-
cogidas. De hecho, es muy probable
que algunos de los fragmentos incluso
procedan de este sector.32

Resulta llamativa la circunstancia de
que proporcionalmente el número de
materiales con decoración sea mucho
más alto entre los materiales del mo-
nasterio, pero seguramente esto se
deba a una selección previa por parte
de los jesuitas en el proceso de recogi-
da de la cerámica más significativa, ya

30. Los resultados están siendo estudiados por
los especialistas P. Lapuente, Josefina Pérez y
Jesús Igea, de la Universidad de Zaragoza, miem-
bros del Proyecto I+D HAR2008-04118 que diri-
ge Francisco Burillo.
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31. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálo-
go…», ob. cit., pp. 9-92.

32. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo…, ob. cit., pp. 54-55.
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Lámina 2. Síntesis de la tabla de formas del alfar del Sector 1.
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33. Tras una visita del alfarero Javier Fanlo, éste
nos indicó que estas cerámicas parecían haber al-
canzado, al menos, unos 4000 C. Este hecho, que
se comprobará con los análisis arqueométricos, es
el que ha permitido que estos materiales no se
destruyesen al extraerlos.

que en las consecutivas campañas de
los años noventa y del 2005 el porcen-
taje de cerámica decorada era también
realmente escaso.

Producción del Sector 2

Si bien los materiales cerámicos se
hallan en fase de estudio, podemos ade-
lantar, a grandes rasgos, cuál es la pro-
ducción del horno del Sector 2 de La
Oruña. Estos datos son todavía provi-
sionales, pues la excavación no se ha
podido completar y hay que continuar
con la exhumación del horno en pró-
ximas campañas.

Además, conviene tener en cuenta
que, concretamente y si somos exactos
hemos de decir que las cerámicas do-
cumentadas durante esta campaña nos
indican únicamente qué tipo de cerá-
micas se cocían en el horno excavado.
Es decir, debemos considerar que con
probabilidad haya más hornos en este
alfar en los que se cocieran otro tipo
de vasijas. Estas hipótesis se verán con-
firmadas o refutadas con el hallazgo y
posterior estudio del testar.

El material cerámico a torno docu-
mentado en la excavación, en los nive-
les de derrumbe de la parrilla y en la
parte exterior del muro, entre los de-
rrumbes de piedras de éste presentaba
una peculiaridad. La conservación, de
forma general, de estos materiales ce-
rámicos era muy deficiente, hallándose
fragmentos que se desprendían y se la-
minaban al sacarlos. Además tenían un
tacto muy suave y presentaban hume-
dad. Nuestra hipótesis es que el horno
se hundió en mitad del proceso de coc-
ción, antes de que éste alcanzase la tem-
peratura suficiente (8000-9000 C) para
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que estos materiales se cociesen.33 Espe-
cialmente, hay que destacar la gran acu-
mulación de fragmentos documentados
en el suelo de la subcámara 2, ya que
aunque estaban fragmentados, eran de
gran tamaño, y se observaba que perte-
necían a distintas tinajas de borde reen-
trante cuyo perfil se podrá reconstruir
completo.

1. Formas

En cuanto a la tipología de formas
cerámicas documentadas, principalmen-
te podemos afirmar, con los datos dispo-
nibles hasta el momento, que la produc-
ción de este horno se centraba en la
fabricación de tinajas de borde reentrante y
cuencos. Dentro de estas dos formas cerá-
micas la variedad tipológica se observa
en la distinta morfología de los bordes.

2. Pastas

Hasta que se analicen con más deteni-
miento, a priori parece existir una única
producción uniforme, con pastas ana-
ranjadas y con un acabado muy cuida-
do, sin presencia de desgrasantes.

El estudio arqueométrico de las pas-
tas del horno del Sector 2 de La Oruña
aportará datos de gran interés para con-
tinuar profundizando en el conocimien-
to de la tecnología cerámica celtibérica,
ya que al tratarse de materiales que no
han alcanzado el punto óptimo de coc-
ción, los componentes minerales carac-

(035-62) 03-Tvriaso 19  13/9/10  20:18  Página 56



terísticos de las arcillas empleadas en su
fabricación no han sufrido un proceso
de cambio. Este hecho nos permitirá te-
ner datos más fiables sobre las caracte-
rísticas de la materia prima original em-
pleada en su fabricación, lo que a su vez
nos podrá aportar indicios más fidedig-
nos para la localización en el entorno
de las fuentes de arcilla empleadas.
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3. Decoración

La producción cerámica del horno
del Sector 2 de La Oruña no emplea la
decoración. Únicamente se documen-
tan algunos baquetones en la parte su-
perior del cuerpo de las tinajas. Del
mismo modo, los cuencos tampoco pre-
sentan ningún tipo de decoración.

Lámina 3. Dibujo de los fragmentos con decoración documentados en la prospección del Sector 1.
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CRONOLOGÍA DE LOS ALFARES
DE LA ORUÑA

Respecto a la época o período de
funcionamiento de los alfares de La
Oruña, es muy complicado establecer-
la con seguridad y hay que plantear un
abanico amplio que no se podrá con-
cretar hasta no contar con estratigrafí-
as y más datos procedentes de una ex-
cavación sistemática, sobre todo para el
Sector 1, tal y como veremos a conti-
nuación. A este problema se une el he-
cho de que en los alfares no se hallan
materiales de importación que puedan
ayudar a fechar, sobre todo, para el pe-
ríodo de conquista romana.

Las formas cerámicas del Sector 1,
en general, tienen una larga perdura-
ción y casi no sufren modificaciones a lo
largo del tiempo. Este mismo problema
es el que llevó a plantear a partir de los
materiales del monasterio de Veruela,
una cronología amplia para el asenta-
miento de La Oruña entre los siglos IV-I
a.C. Sin embargo, hay determinadas va-
sijas que nos pueden ofrecer datos para
fijar más concretamente la época de
funcionamiento de nuestros alfares.

En primer lugar, las tinajas de borde
reentrante, si bien están presentes en
todos los yacimientos del ámbito celti-
bérico ya desde los primeros momen-
tos de empleo del torno, perdurarán
hasta época tardía. Así lo demuestran
los ejemplares documentados con ins-
cripciones ya en la primera mitad del
siglo I a.C.34 Respecto a esta perdura-
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ción, Miguel Beltrán expresa que son
escasos los dolia itálicos en Celsa y,
según este autor, la explicación radica
en que estos dolia se realizan con pastas
locales y, por este motivo, cree que la
tradición alfarera indígena se prolon-
gó, manteniendo las tipologías ibéricas
hasta la época romana.35

Por otro lado, los cuencos rallado-
res son una pieza excepcional que solo
se fabrica en este alfar de entre todos
los conocidos en el Sistema Ibérico. Su
difusión se circunscribe, principalmen-
te, al ámbito del Alto Duero, y Alto
Ebro, en yacimientos con contextos
tardíos de la segunda mitad del siglo II
a.C. y siglo I a.C., por lo que se puede
considerar como una vasija típica de
época tardía.36 Su origen es, en todo ca-

34. De hecho, en la excavación del horno del
Sector 2 ha aparecido un sello celtibérico sobre
una vasija de este tipo y que se encuentra en es-
tudio actualmente.

35. Miguel BELTRÁN LLORIS et alii, Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). El
Instrumentum domesticum de la «Casa de los Delfi-
nes», Zaragoza, Institución «Fernando el Católi-
co», 1998, p. 43.

36. Algunos ejemplos: en Numancia Federico
Watemberg los data con posterioridad al 133
a.C. y los pone en relación con los mismos
cuencos sin incisiones y con las formas de la
Campaniense A 32 y 33 (Federico WATTENBERG

SAMPERE, Las cerámicas indígenas de Numancia, Bi-
bliotheca Praehistórica Hispana, vol. IV, Ma-
drid, Instituto Español de Prehistoria, 1963, pp.
171); en Inestrillas se documentan en la fase
celtíbero-romana entre mediados del IV a.C.-
primera mitad del III a.C. y mediados siglo I a.
C. (José Antonio HERNÁNDEZ VERA, Las ruinas de
Inestrillas. Estudio Arqueológico, Aguilar del Río Al-
hama, La Rioja, Logroño, Servicio de Cultura de
Diputación Provincial de La Rioja, 1982, pp.
213 y ss.); en Calahorra (Mª Asunción ANTOÑAN-
ZAS y Pilar IGUÁCEL DE LA CRUZ, «Apuntes de
cronología celtibérica para Calahorra», Kalako-
rikos, 12, (Calahorra, 2007), pp. 97-114) apare-
cen varios fragmentos en las excavaciones de la
calle Mayor y calle Mártires, en niveles prerro-
manos con materiales indígenas que según los
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so, anterior pues también se documen-
ta en yacimientos como La Hoya de
Álava o Monte Cantabria (Logroño),
poblados cuyo final se fecha a princi-
pios del siglo II a.C., antes de la funda-
ción de Gracurris en el 179 a.C.37

Los vasos troncocónicos están pre-
sentes ya en los contextos del siglo III
a.C., si bien su representación aumenta
durante el siglo II a.C. y perduran hasta
el siglo I a.C. Según Miguel Beltrán,38

son vasos representativos del celtibérico
tardío, al menos en el valle del Ebro.

Por último, respecto a la presencia
de kalathos –del tipo denominado «som-
brero de copa»– hay que comentar que
es una forma característica del periodo
tardío que surge a partir del siglo III
a.C. y su mayor difusión se produce du-
rante el siglo II a.C., aunque perdurará
en época romana.39
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Por tanto, podemos concluir tras el
análisis del material cerámico que el
funcionamiento de los alfares de La
Oruña se concentraría entre el siglo III
a.C. –posiblemente la segunda mitad–
y la primera mitad del siglo I. a.C.,
coincidiendo con su final.40 Más con-
cretamente, y de forma provisional, se
puede especificar que el alfar del Sec-
tor 1 podría ser el primero en comen-
zar a fabricar cerámicas en La Oruña,
entre los siglos III-I a. C. Por motivos,
que actualmente se desconocen, en al-
gún momento del siglo II a.C. se pone
en funcionamiento el alfar del Sector
2, muy probablemente en activo de ma-
nera simultánea al alfar del Sector 1,
coincidiendo el final de la fabricación
con el abandono del asentamiento de
La Oruña.

autores en Calahorra nunca van más allá de fi-
nales del siglo II a. C. Un ejemplar de Salduie
apareció en el nivel C 2 de las excavaciones en
la calle D. Juan de Aragón, 9, datado entre el
primer decenio del siglo I y el 60/50 a.C. (Mª
Pilar GALVE IZQUIERDO, Los antecedentes de Caesa-
raugusta. Estructuras domésticas de Salduie (C/ D.
Juan de Aragón, 9. Zaragoza), Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1996, p. 109).

37. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a ciu-
dades. El poblamiento durante el primer milenio a. C.
en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008,
p. 266.

38. Miguel BELTRÁN LLORIS, El poblado ibérico
de Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Te-
ruel), Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirec-
ción General de Arqueología, 1979, p. 59.

39. Ver Mª Ascensión CANO DÍAZ-TENDERO, Raúl
LÓPEZ ROMERO y Mª Esperanza SAIZ CARRASCO,
«Kalathos aparecidos en las excavaciones arqueo-
lógicas de Segeda I, Área 3», Kalathos, 20-21, (Te-
ruel, 2001-2002), pp. 189-214.

40. Tras las excavaciones realizadas en el cerro
(ver Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA

SERRANO, «Avance a las primeras…», ob. cit., p.
244) parece que el abandono y decadencia del
poblado es lenta, ya que a partir de los materia-
les cerámicos recuperados, se aprecia que la
parte alta del poblado es habitada hasta el últi-
mo cuarto del siglo I a.C. Si bien el momento
de mayor apogeo del poblado se corresponde
con el siglo II a.C. También incide en esta
época de mayor desarrollo (finales del siglo III
y primer tercio del siglo II a.C.) para La Oruña
Isidro AGUILERA, «El poblamiento celtibérico en
el área del Moncayo», en Francisco Burillo Mo-
zota (coord.), Poblamiento celtibérico. III Simposio
sobre los celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 1995, p. 228, quien destaca la
escasez de campaniense A, mientras que a ciu-
dades como Bursao y a otros pequeños asenta-
mientos llegan con facilidad.
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CONCLUSIONES

Tras la exposición de los aspectos más
significativos de la alfarería en La Oruña,
hay que insistir en que los datos presen-
tados son preliminares y no definitivos,
ya que la investigación todavía se halla en
curso. Sin embargo, se incidirá en deter-
minados puntos que destacan la impor-
tancia de esta alfarería en La Oruña y
que hasta ahora había permanecido en
un segundo plano a pesar de las noticias
sobre esta actividad desde antiguo, eclip-
sada por la relación de este yacimiento
con la metalurgia del Moncayo.

El hecho excepcional de que este ya-
cimiento cuente con dos zonas alfareras
es de gran relevancia, lo que reafirma la
importancia de los hallazgos y los traba-
jos realizados en ambas áreas. En el res-
to de alfares celtibéricos conocidos en el
Sistema Ibérico Central su dispersión en
el territorio nos muestra que se trata de
una serie de alfares aislados, «rurales», y
que están funcionando de forma inde-
pendiente a un asentamiento cercano.
Sin embargo, La Oruña es una de las ex-
cepciones dentro de este modelo y ejem-
plo de los alfares prerromanos que se
ubican en relación con un asentamiento
de grandes dimensiones.41
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El estudio de las vasijas que se pro-
ducían en La Oruña nos permitirá te-
ner un mejor conocimiento del ajuar
celtibérico y las características técnicas
de su fabricación. De hecho, llama la
atención la gran variedad de formas
documentadas, estando presentes la
mayoría de piezas que forman la vajilla
de cerámica fina típica con algunas ex-
cepciones; si bien, en este último caso,
hay que remarcar que muy probable-
mente debido a la gran fragmentación
de las cerámicas estudiadas no haya-
mos sido capaces de identificarlos.

La amplitud del testar del Sector 1 y
las dimensiones del horno del Sector 2,
así como la posibilidad de la existencia
de más hornos, evidencian el carácter
de un gran centro alfarero. El volumen
de vasijas fabricadas en este alfar parece
responder no sólo a la demanda de los
habitantes de La Oruña, sino de la po-
blación asentada en el entorno depen-
diente de ésta. Precisamente un objetivo
futuro es analizar y establecer las distin-
tas redes comerciales existentes en la
etapa celtibérica en el entorno del Mon-
cayo, siguiendo el rastro de la dispersión
de las producciones de La Oruña e in-
tentar valorar en qué medida estas activi-
dades económicas estaban controladas o
no por este centro poblacional.

Por lo que se refiere a la propia es-
tructura del horno del Sector 2 la exca-
vación ha dejado al descubierto la
mayor estructura de este tipo excavada
hasta el momento en Aragón, y en el
resto de la Celtiberia.

Recordemos que el horno tiene unas
dimensiones conservadas de 5,90 m de
longitud y 5,75 m de anchura. La parri-
lla tiene un diámetro de 4,30 m por lo

41. Carlos SANZ MÍNGUEZ y Zoa ESCUDERO NA-
VARRO, «Un centro alfarero de época vaccea: el
Horno 2 de Carralaceña (Padilla/Pesquera de
Duero, Valladolid)», en Fernando Romero Car-
nicero et alii (eds.), Arqueología Vaccea. Estudios so-
bre el mundo prerromano en la Cuenca Media del
Duero, Valladolid, Junta de Castilla y León, Con-
sejería de Cultura y Turismo, 1993, pp. 471-492;
José David SACRISTÁN DE LAMA, La Edad del Hierro
en el Valle Medio del Duero, Rauda (Roa, Burgos), Va-
lladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de
Educación y Cultura, y Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Valladolid, 1986.
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que la superficie útil de la cámara de
cocción tendría una capacidad de 14,5
m2. Este hecho lo convierte en el segun-
do horno de mayor tamaño conservado
hasta el momento en la península Ibé-
rica en la etapa prerromana, detrás del
excavado en la zona vaccea de Carrala-
ceña –Padilla/Pesquera de Duero, Va-
lladolid–.42

El propio tamaño de esta estructura
nos está mostrando el gran avance tec-
nológico alcanzado por los celtíberos
en la fabricación y posterior cocción de
las vasijas cerámicas a torno, ya que si
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la cocción es una tarea difícil y para la
que se requiere de una gran experien-
cia, todavía resulta mucho más compli-
cado el control de la temperatura en
un horno de tan grandes dimensiones.

Finalmente, gracias al buen estado de
conservación de la estructura del horno,
no sólo nos va a aportar datos relevan-
tes sobre la tecnología de cocción de
las vasijas celtibéricas, sino también
sobre el grado de conocimiento de las
técnicas desarrolladas en la construc-
ción de la propia estructura, como la
realización de falsas bóvedas.

42. Carlos SANZ MÍNGUEZ y Zoa ESCUDERO NA-
VARRO, «Un centro…», ob. cit., pp. 484 y ss.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un nuevo poblado de la Edad del Hierro localizado en el
área del Moncayo. Se analiza su ubicación, sus restos constructivos y sus materiales, exclu-
sivamente cerámicos, que permiten clasificarlo como un asentamiento estratégico fecha-
do entre el siglo V y IV a. C., en un periodo de transición durante el que se coloniza el
alto valle del río Huecha, en un proceso que conducirá del final de los Campos de Urnas
a la creación de la Celtiberia Citerior en estas tierras.

Palabras clave: Edad del Hierro, Campos de Urnas, Celtiberia Citerior, poblado, cerámi-
ca, poblamiento, funcionalidad.

ABSTRACT

In this work a new town of the Iron Age located in the area of Moncayo appears. One
analyzes its constructive location, its rest and their materials, exclusively ceramic, that
allow to classify it like a dated strategic establishment between century V and IV a. C., in a
period of transition during which the high valley of the Huecha river is colonized, in a
process that will lead of the end of the Urnenfelder Culture to the creation of the Celtibe-
ria Citerior in this country.

Keywords: Iron Age, Urnenfelder Culture, Celtiberia Citerior, town, ceramics, population,
functionality.

Fecha de recepción: 21 de julio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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orría el año 1980 cuando un
grupo de jóvenes entusiastas
comprometidos con la cul-
tura de su tierra, ayudados
por unos cuantos licencia-
dos vinculados al Museo de

Zaragoza y a su Universidad, levantaron
de sus cenizas el Centro de Estudios Tu-
riasonenses, poniendo en marcha un
proyecto que en su momento suponía
todo un reto y cuya materialización más
difundida fue la presentación del pri-
mer número de la revista Tvriaso, don-
de tuve el honor de participar junto a
otros colegas y amigos, hoy consagrados
como buenos profesionales de la inves-
tigación o de la enseñanza.

En aquella primera colaboración
presentaba la metalurgia aragonesa du-
rante la Edad del Hierro,1 un apartado
significativo del tema que durante mu-
chos años ha marcado mi trayectoria
profesional: el estudio del poblamiento
y el mundo funerario de los Campos de
Urnas en el valle medio del Ebro. Fruto
de dicha dedicación sería la realización
de una tesis de licenciatura sobre el va-
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lle del río Huecha,2 que a lo largo de los
años se ha venido complementando con
diversos trabajos sobre la ocupación del
territorio,3 las necrópolis,4 o algunos de
sus poblados más importantes,5 que se
han materializado en más de una doce-
na de artículos que sobre el poblamien-
to de los Campos de Urnas en esta área
se han publicado hasta la fecha.6

* Dirección General del Patrimonio Cultural.
Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te. Gobierno de Aragón. Avenida Gómez Lagu-
na nº 25, 6ª planta. Tfno. 976 714 940.
Correo electrónico: jiroyo@aragon.es

1. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hallazgos me-
talúrgicos de la Iª Edad del Hierro en Aragón»,
Tvriaso, I, (Tarazona, 1980), pp. 241-324.

2. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y Iª
Edad del Hierro en el valle de La Huecha (Zaragoza).
Tesis de Licenciatura leída en la Universidad de
Zaragoza (Zaragoza, junio 1985), inédita.

3. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y te-
rritorio durante la 1ª Edad del Hierro en el
valle de La Huecha. Zaragoza», Arqueología Espa-
cial, 4, (Teruel, 1984), pp. 65-95.

4. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología fu-
neraria, ritos y ofrendas en las necrópolis del
valle del Ebro durante la Primera Edad del Hie-
rro (S. VIII- S. V a. C.)», Monographies d´Archéolo-
gie Méditerranéenne, 5. Archéologie de la Mort, Ar-
chéologie de la Tombe au Premier Âge du Fer. Actes du
XXI Colloque International de l´Association Françai-
se pour l´Étude de l´Âge du Fer. Conques-Montro-
zier. Lattes (France, 2000), pp. 41-58.

5. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano (Fréscano, Zarago-
za) y la cultura de los Campos de Urnas en el
valle del río Huecha», Cuadernos de Estudios Bor-
janos, XLVIII, (Borja, 2005), pp. 17-178.

6. «Estudio de un ajuar funerario de la 1ª
Edad del Hierro descubierto en las cercanías de
Mallén (Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borja-
nos, XVII-XVIII, (Borja, 1986), pp. 35-59; José Ig-
nacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de El Mo-
rredón y El Solano…», ob. cit., pp. 155-177; José
Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUILERA ARA-

C
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Diversos avatares personales y profe-
sionales han postergado la publicación
de alguno de los yacimientos localizados
en el curso alto del río Huecha, de cuyo
descubrimiento fueron directos respon-
sables varios miembros del Centro de
Estudios Turiasonenses. Uno de dichos
yacimientos es el que ahora se presenta,
cumpliendo una vieja promesa y deuda
adquirida ya hace unos años entre el
autor de estas páginas y algunos amigos
de Tarazona que siempre han puesto la
revista Tvriaso a disposición de los inves-
tigadores para que expusieran el resul-
tado de sus estudios sobre la comarca.

No obstante, a pesar de las sucesivas
campañas de prospección y otros traba-
jos arqueológicos realizados en la
cuenca alta del río Huecha y en el río
Queiles, los yacimientos relacionados
con la cultura de los Campos de Urnas
y con los momentos más antiguos de la
cultura celtibérica en la zona, son por
el momento bastante parcos, a excep-
ción de las actuaciones llevadas a cabo
en el poblado de La Oruña, en Vera de
Moncayo, o las escasas referencias a
nuevos hallazgos celtibéricos en la co-
marca.7 En este sentido, la publicación
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del Molino de Trasmoz, aunque ya cita-
do en sucesivas referencias prelimina-
res realizadas sobre este enclave hasta
la fecha,8 puede llenar un vacío dentro
del área de influencia del Moncayo, en
lo que recientemente se viene estu-
diando como Campos de Urnas Tardí-
os o Celtibérico Antiguo, un momento
clave en la protohistoria de la comarca,
en el que se van a dar las condiciones
idóneas para la cristalización de la cul-
tura celtibérica en estas tierras del so-
montano del Sistema Ibérico.9

EL YACIMIENTO
Y SUS MATERIALES

Localización y accesos

El descubrimiento del Molino de
Trasmoz se debe a las diferentes prospec-
ciones que varios colaboradores del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses han reali-
zado por la comarca de Tarazona y el

GÓN, «Avance de la IIª Campaña de excavaciones
arqueológicas en Bursau. 1979 (Borja, Zarago-
za)», Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII,
(Borja, 1981), pp. 27-73; José Ignacio ROYO GUI-
LLÉN, José Mª VILADÉS y José Luis CEBOLLA, «Ex-
cavación de urgencia en el yacimiento de El
Quez y su necrópolis islámica (Alberite de San
Juan, Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1990, Za-
ragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 335-342.

7. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento
celtibérico en el área del Moncayo», en Francis-
co Burillo Mozota (coord.), Poblamiento celtibérico.
III Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1995, pp. 213-233;
Isidro AGUILERA ARAGÓN y Mª Fernanda BLASCO

SANCHO, «De los orígenes del hombre al fin de
la Edad Antigua en el Campo de Borja», en Isi-
dro Aguilera Aragón y Mª Fernanda Blasco San-
cho (coords.), Comarca del Campo de Borja, Colec-
ción Territorio 10, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2004, pp. 81-104; Luis Javier NAVARRO

ROYO, «Los celtíberos», en Mª Teresa Ainaga An-
drés y Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca de
Tarazona y el Moncayo, Colección Territorio 11,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 65-76;
José Ángel GARCÍA SERRANO, Arqueología del Mon-
cayo. Catálogo de la exposición permanente, Tarazo-
na, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003.

8. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo: Diez años de investigación arqueológica, prólogo de
una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 1989, p. 49; Luis Javier NAVARRO

ROYO, «Los celtíberos…», ob. cit., pp. 66-67.

9. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
159-160.
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Moncayo desde la década de los ochenta
del siglo XX. Fue D. Javier Hernández
quien en 1979 nos dio las primeras noti-
cias de su hallazgo, durante el que se re-
cogió diverso material cerámico de super-
ficie que quedó depositado en la Sección
de Arqueología de dicho Centro.

Posteriormente, en 1980 tuvimos la
oportunidad de estudiar dichas piezas,
llevando a cabo durante 1981 una serie
de visitas al yacimiento en las que se re-
cogió material de superficie y se llevó a
cabo una descripción pormenorizada
del sitio, incluyéndolo en la nómina de
lugares de nuestra Tesis de Licenciatu-
ra.10 De forma previa habíamos hecho
alguna referencia al hallazgo, incluyén-
dolo dentro de nuestro estudio sobre
el territorio del valle de La Huecha du-
rante la Iª Edad del Hierro.11

Desde ese momento, el Molino de
Trasmoz ha sido repetidamente citado
en diferentes trabajos de ámbito co-
marcal, resaltando en todos los casos el
carácter eminentemente estratégico de
su ubicación y su cronología del siglo V
a. C. 12 Más recientemente, se ha vuelto
a insistir en el tema, sin que hasta la fe-
cha se haya pasado de una somera des-
cripción de este conjunto.13

El hallazgo se localiza en el extremo
Norte del término municipal de Tras-
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moz, en la margen derecha del Barran-
co de la Huecha que recoge el deshielo
del Moncayo a través de La Huecha de
San Martín, en un valle amplio deno-
minado La Valluenga y en las faldas de
La Ciesma [lámina nº 1]. Se sitúa en
las coordenadas U. T. M. (ED50-Huso
30) x: 606.440, y: 4.633.913 (centroide),
con una cota máxima sobre el nivel del
mar de 670 metros, según la Hoja 320
(Tarazona) a escala 1:50.000 del M. T.
N. (edición digital 2004). Las coorde-
nadas de su extremo norte son 606.464
/4.633.930 y las de su extremo sur
606.419/4.633.895. El yacimiento se
encuentra en una zona bastante pobla-
da en la actualidad; a unos 4 kilóme-
tros de la localidad de Lituénigo, hacia
el Suroeste y a unos 3 kilómetros de la
de Grisel hacia el Noroeste, si bien la
población más cercana es Trasmoz que
dista unos 2 kilómetros hacia el Sureste
[foto nº 1].

El acceso al conjunto se realiza desde
Trasmoz, por la carretera local hasta el
cruce de Lituénigo, desde el cual se di-
visa perfectamente el perfil del cabezo,
a unos 500 metros de la carretera. Para
llegar hasta él, sólo hay que cruzar los
campos de labor de La Valluenga y el
Barranco de La Huecha que en la ma-
yor parte del año se encuentra seco. El
cabezo aparece perfectamente definido
respecto a las superficies totalmente cul-
tivadas que lo rodean, enmarcado por
su extremo sur por dos enormes carras-
cas [foto nº 2], aunque su relieve ape-
nas destaca unos 3/4 metros con res-
pecto a los campos que lo rodean.

El entorno geográfico

La visibilidad de este yacimiento viene
mediatizada por su localización en La
Valluenga, dominando desde el peque-

10. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit., pp. 367-380, figs.
187-193.

11. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y te-
rritorio durante…», ob. cit., p. 68, fig. 2.

12. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo: Diez años…, ob. cit., p. 49.

13. Luis Javier NAVARRO ROYO, «Los celtíbe-
ros…», ob. cit., pp. 66-67.
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ño montículo donde se sitúa una am-
plia extensión de su territorio circun-
dante. Hacia el sur se contempla una
espléndida panorámica del Moncayo y
de sus sierras adyacentes, destacando
en primer término el Barranco de Pra-
dillo, donde se asienta la localidad de
Lituénigo [foto nº 3]. Hacia el Sureste
se extiende el amplio valle donde se lo-
calizan Vera de Moncayo y el Monasterio
de Veruela, junto al poblado y necró-
polis celtibéricos de La Oruña. Hacia
el Oeste y Noroeste, se contempla la
práctica totalidad de La Valluenga y La
Huecha de San Martín, así como la la-
dera sur de La Ciesma. La única limita-
ción a la visibilidad de este yacimiento
se encuentra en la propia Ciesma que
hacia el Norte se eleva más de 100 me-
tros por encima del mismo.

En cuanto al soporte geológico del
lugar, nos encontramos en las estriba-
ciones del piedemonte del Moncayo,
perfectamente delimitado por La Cies-
ma que representa el techo de la sedi-
mentación terciaria, con un relieve ta-
bular que ha sido modelado sobre las
capas horizontales de las calizas mioce-
nas.14 En cuanto a La Valluenga, consti-
tuye el nivel más externo de dicho pie-
demonte, tratándose de una depresión
recubierta por margas y arcillas, además
del aporte de gran cantidad de cantos
rodados procedentes de los barrancos
del Moncayo. En esta zona, la litología
existente ha provocado una erosión se-
lectiva, en la que afloran los materiales

más duros, en este caso los conglomera-
dos o los glacis al pie de La Ciesma, situa-
dos junto a los escarpes y que destacan
unos cuantos metros de la depresión.15

Este es el caso del montículo donde se
localiza nuestro yacimiento, en el cual
pueden apreciarse los referidos aflora-
mientos de conglomerados.

Por lo que se refiere a la red hidro-
gráfica de los alrededores, puede decir-
se que la presencia del Moncayo per-
mite la existencia de manantiales y
cursos de agua la mayor parte del año,
todos los cuales fluyen hacia La Va-
lluenga, donde el Barranco de La Hue-
cha actúa de auténtico colector de la
zona, garantizando el abastecimiento de
agua al yacimiento, del cual dista me-
nos de 300 metros.

La vegetación natural de esta zona
de La Ciesma y La Valluenga, aparece
en estos momentos profundamente de-
gradada, siendo en la actualidad de ca-
rácter semiestepario, con alguna masa
aislada de carrascas más o menos arbo-
rescentes entre las que crece un sustrato
de vegetación xerófila compuesto bási-
camente por tomillos, aliagas y rome-
ros. Dicha vegetación es el componente
básico de la superficie y laderas del ya-
cimiento, salvo en su extremo sur, don-
de se conservan dos grandes carrascas
como único testimonio de los que en
otro tiempo pudo ser un bosque denso
de tipo mediterráneo, aprovechando las
condiciones del suelo, clima y altitud. El
resto de la vegetación existente en los
alrededores del yacimiento es conse-
cuencia de la acción antrópica y del uso
de la agricultura extensiva de cereal, jun-

14. Salvador MENSUA FERNÁNDEZ y Francisco
PELLICER CORELLANO, «El piedemonte del Mon-
cayo. Contribución al estudio de los contactos
entre la Cordillera Ibérica y la Depresión del
Ebro», Cuadernos de Estudios Borjanos, VI, (Borja,
1980), p. 112. 15. Ibidem, p. 129.
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1. Vista aérea del Molino de Trasmoz y de su entorno inmediato.

Lámina 1. Localización topográfica del Molino de Trasmoz.
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to a las plantaciones recientes de gran-
des extensiones de almendros y la sub-
sistencia de algunas parcelas dedicadas
al cultivo de viñedos [foto nº 4].

Descripción del poblado y de sus
restos arqueológicos

Centrándonos en el propio yaci-
miento, aparece perfectamente delimi-
tado por las dimensiones y forma del
cabezo sobre el que se asienta, ocupan-
do la totalidad de su superficie disponi-
ble. El cerro presenta una forma ovalada
ligeramente alargada y una orientación
Noreste-Suroeste, con una sensible in-
clinación siguiendo la pendiente de la
ladera de La Ciesma donde se sitúa.
Las dimensiones de la cima de este ca-
bezo dan unas medidas máximas de
unos 90 metros en su eje longitudinal,
por unos 40 metros en su eje transver-
sal, lo que da una superficie útil de
3.600 m2 que es la ocupada por los res-
tos actualmente conservados del pobla-
do [foto nº 5].

A lo largo del perímetro superior
del montículo que como ya he comen-
tado, destaca entre 3 y 4 metros con
respecto a las tierras circundantes, se
localiza la cimentación de una potente
muralla que puede seguirse a lo largo
de todo el perímetro del cerrete. Di-
cho amurallamiento delimita un espa-
cio cerrado donde se desarrollaría el
hábitat de este poblado, a juzgar por la
dispersión y características del material
arqueológico recuperado. La muralla
está construida con bloques de piedra
del terreno de mediano y gran tama-
ño, algunos de ellos, ligeramente des-
bastados y con presencia de grandes
cantos rodados entre los rellenos. La
factura de este cerramiento parece ha-

berse realizado a base de doble para-
mento con relleno interior, dando una
anchura del muro que puede oscilar
entre 1 y 2 metros [foto nº 6].

En el extremo noreste del cabezo y
en su parte más elevada, se ha podido
constatar la presencia de un posible
bastión o torreón de planta cuadrada o
circular, cuyas dimensiones y forma
exactas son difíciles de ajustar debido a
la gran acumulación de piedras en este
sector, pero que podría oscilar entre
los 3 y los 4 metros de diámetro. Dicho
torreón aparece ubicado en el punto
más alto del cabezo y por lo tanto en el
más dominante de todo el poblado, lo
que favorece el control visual de su en-
torno [foto nº 7].

En el extremo suroeste del yacimien-
to, en el sector donde se conservan dos
grandes carrascas, aparece en la ladera
una pequeña zona desprovista de pie-
dras, lo que parece sugerir que sería
éste el lugar donde se ubicaría el posible
acceso al poblado, aunque este extre-
mo sólo se confirmará con una excava-
ción. Todo el recinto interior del poblado
aparece hoy en día totalmente despro-
visto de restos de estructuras superficia-
les, aunque en algunos puntos aflora el
estrato rocoso. Esto parece ser debido a
la utilización de la superficie del cerro
como campo de labor, con roturacio-
nes no mecánicas que han podido alte-
rar sus niveles superficiales, siendo muy
posible que la abundancia de piedras
de pequeño y mediano tamaño sobre
los restos de la muralla puedan proce-
der de la retirada de las mismas de la
superficie de labor, por lo que no que-
dan actualmente restos de construccio-
nes que puedan detectarse en superfi-
cie [foto nº 8].
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3. Vista desde el yacimiento hacia el Barranco de Pradillo.

2. Vista desde el Sur del conjunto del Molino de Trasmoz, en su contexto paisajístico.
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5. Vista aérea del yacimiento con localización de los principales elementos del poblado.

4. Entorno próximo actual del yacimiento. El poblado, en el centro de la fotografía.
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Los únicos elementos que pueden
servir para intuir el tipo de urbanismo
de este poblado deben establecerse a
partir del propio perfil del asentamien-
to, con una ladera muy inclinada, en la
que aparecen algunos afloramientos de
conglomerado perpendiculares al sen-
tido de la pendiente, lo cual parece in-
dicar la posible distribución del hábitat
a partir de diversas terrazas, con dispo-
sición escalonada de las casas para
aprovechar al máximo la superficie
ocupada por el poblado.

Ya en el primer estudio que a me-
diados de los años ochenta del siglo
XX se realizó sobre el hábitat y el terri-
torio del valle de La Huecha durante la
Iª Edad del Hierro, el Molino de Tras-
moz quedó incluido como el único ya-
cimiento de este momento localizado
en el valle alto del río,16 situación que
no ha sufrido ninguna variación a lo
largo de los años, a pesar de los sucesi-
vos hallazgos realizados en los alrede-
dores y que mantienen a este yacimien-
to como el único poblado estable de la
Edad del Hierro en la zona de La Va-
lluenga y Alto Huecha.17 Este yacimien-
to aparece en dicho estudio como un
auténtico hábitat o poblado clasificado
en nuestra tipología de asentamientos
como una «pequeña elevación en el
llano» o tipo 1.18
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El aislamiento geográfico de este
poblado, impide su intervisibilidad con
otros yacimientos coetáneos, lo cual es
común durante la Edad del Hierro en
el valle medio y bajo del río Huecha,19

lo que, por otra parte, no impide que
su privilegiada posición estratégica, le
permita un magnífico control visual de
su entorno geográfico, en especial del
cómodo camino natural que paralelo
al Moncayo discurre por La Valluenga,
único paso natural entre el alto valle
de La Huecha y el río Queiles.20 Por el
contrario, su propia localización le per-
mite la utilización de unas tierras aptas
para el cultivo en una extensión muy
significativa, así como el acceso al apro-

16. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y te-
rritorio…», ob. cit., p. 68, fig. 2.

17. Isidro AGUILERA ARAGÓN e Ignacio Javier
BONA LÓPEZ, «Un poblado eneolítico en el So-
montano aragonés del Moncayo: El Ginestal
(Trasmoz-Zaragoza)», Tvriaso, III, (Tarazona,
1982), pp. 31-61; Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El po-
blamiento celtibérico…», ob. cit., p. 220, mapa 1.

18. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Hábitat y te-
rritorio…», ob. cit., p. 71, fig. 3.

6. Detalle de la parte superior del paramento oeste
de la muralla del poblado en 1985.

19. Ibidem, p. 77, fig. 6.

20. Ibidem, p. 84.
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vechamiento de los pastos de La Cies-
ma y el somontano del Moncayo, junto
a los recursos forestales, cinegéticos y
minerales de esta zona.

En cuanto al hábitat delimitado en el
Molino de Trasmoz, nos encontramos
con un asentamiento de tamaño media-
no –entre 3.000 y 5.000 m2– tamaño que
encaja con la superficie delimitada por el
amurallamiento del poblado que supone
una extensión aproximada de 3.600 me-
tros cuadrados.21 En cuanto a la posible
funcionalidad de este yacimiento, en su
día propuse una función mixta, en la
cual parece darse un predomino de la
función de control o geoestratégica, apo-
yada en la existencia de un recinto amu-
rallado con torreón. Dicho control no
sólo se establecería sobre el paso natu-
ral de La Valluenga como comunicación
entre valles, sino también sobre los re-
cursos naturales de su entorno.22

Una parte significativa de estos pos-
tulados aplicados a la tipología del
asentamiento y funcionalidad del po-
blado del Molino de Trasmoz, fueron
revisados por Isidro Aguilera en su tra-
bajo sobre el poblamiento celtibérico
del Moncayo, el cual pudo incluir un
número sustancialmente mayor de yaci-
mientos debido a las prospecciones rea-
lizadas con posterioridad a la conclu-
sión de mi investigación en la zona,23

confirmando aún con más argumentos
dichos postulados iniciales.24

Los materiales

En la superficie del cabezo o mejor
dicho, dentro del recinto amurallado,
las diversas prospecciones llevadas a
cabo por miembros del Centro de Es-
tudios Turiasonenses y las realizadas
por mi mismo a través del Museo de
Zaragoza hasta el año 1985, han recu-
perado diverso material cerámico, bas-
tante rodado y muy fragmentado entre
el que destaca la cerámica a mano, aun-
que también se han recuperado algunos
fragmentos a torno y restos óseos. Fuera
del recinto amurallado y al pie del ce-
rro, en el campo roturado situado al Es-
te y a escasos metros del mismo, se pudo
localizar una gran mancha cenicienta
de varios metros de diámetro en la que
aparecían restos óseos y algún fragmen-
to cerámico, posiblemente correspon-
dientes a alguno de los basureros del
poblado. Del mismo modo, en los cam-
pos roturados al pie del poblado, tam-
bién aparecen escasos fragmentos de ce-
rámica a mano y a torno muy rodados.

El material arqueológico estudiado
en estas páginas incluye los restos depo-
sitados en el Museo de Zaragoza, proce-
dentes de las diferentes prospecciones
realizadas por el autor de este trabajo
entre los años 1981 y 1985 y que apare-
cen con la sigla MT. S. 1 a MT. S. 13 en
mi Tesis de Licenciatura,25 así como los
materiales recuperados por el descubri-
dor del yacimiento, D. Javier Hernán-
dez en 1979 y depositados en el Centro
de Estudios Turiasonenses que apare-
cen siglados en la referida Tesis con la
referencia MT. S. 15 a MT. S. 22.26 A di-

21. Ibidem, p. 85.

22. Ibidem, p. 87-88.

23. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit.

24. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento
celtibérico…», ob. cit., pp. 218-219.

25. José Ignacio ROYO GUILLÉN, Bronce Final y
Iª Edad del Hierro…, ob. cit., pp. 371-373.

26. Ibidem, pp. 374-375.
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8. Vista de la superficie del interior del poblado en 2009.

7. Vista del amontonamiento correspondiente al bastión o torre del extremo norte del poblado en 1985.
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chos materiales hay que sumar los recu-
perados en momentos posteriores por
varios miembros del Centro de Estudios
Turiasonenses y que se encuentran en
la actualidad depositados en dicho
Centro, los cuales suman una cincuen-
tena de fragmentos de los cuales han
sido incluidos en este trabajo sólo las
piezas identificables, señaladas con la
sigla CET. S. 1 a CET. S. 11.27

Todo el material recuperado de este
yacimiento procede de prospecciones
superficiales, ya que hasta la fecha no
se ha realizado ningún tipo de inter-
vención arqueológica en el mismo, por
lo cual todas las apreciaciones o con-
clusiones que se deriven de este trabajo
deberían contrastarse en un futuro con
las necesarias comprobaciones estrati-
gráficas mediante la correspondiente
excavación en este enclave arqueológi-
co. No obstante, del análisis preliminar
de dicho material se desprende una
cierta unidad tipológico-cultural que
nos permite apuntar una serie de datos
cronológicos, cuya aportación conside-
ro muy importante para el estudio de la
evolución del poblamiento en el alto va-
lle del río Huecha a partir de los Cam-
pos de Urnas Tardíos.28 En su práctica
totalidad el material estudiado son res-
tos cerámicos manufacturados, salvo un
fragmento de cerámica a torno.
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1. La cerámica a mano

La mayor parte del material cerámi-
co recuperado en superficie en el Moli-
no de Trasmoz, en un porcentaje supe-
rior al 90%, corresponde a la cerámica
manufacturada, con fragmentos que a
pesar de su tamaño permiten identifi-
car de forma general los perfiles más
representativos de este yacimiento, lo
que ha supuesto su agrupación en di-
versos grupos cuya afinidad tipológica,
técnica y funcional parece estar plena-
mente justificada. La totalidad de los
fragmentos cerámicos realizados a ma-
no, cuentan con arcillas cuya proceden-
cia local parece segura, como ya hemos
comprobado en otros yacimientos del
valle de La Huecha.29 Del mismo, las
pastas documentadas en dichas cerámi-
cas son en su casi totalidad compactas
o semicompactas, con desgrasantes me-
dios, gruesos y muy gruesos en los que
se identifican cuarcitas, ilitas, micas, así
como algunos feldespatos, que como
resultado de una cocción mayoritaria-
mente reductora dan colores grisáceos
o negruzcos, con acabados alisados ma-
yoritarios y mas escasos los espatulados
o pulidos. De la clasificación prelimi-
nar de todos los restos estudiados se
han identificado los siguientes grupos:

1.1. Vasos de pequeño y mediano
tamaño con borde recto, cuello
cilíndrico y cuerpo globular o
esférico [lámina nº 2]

Se trata de fragmentos de vasijas
con las superficies interiores y exterio-
res espatuladas o pulidas y por lo tanto
preparadas para contener líquidos u
otros productos no sólidos, siendo ma-

27. Quiero agradecer expresamente al Centro
de Estudios Turiasonenses las facilidades para el
estudio de los materiales del yacimiento del Mo-
lino de Trasmoz, en especial a Rebeca Carrete-
ro, Mari Cruz Pérez y Sofía Gómez, las cuales
han prestado toda la colaboración necesaria pa-
ra poder incluir en este trabajo la totalidad del
material arqueológico que se conserva de este
yacimiento en dicho Centro de Estudios.

28. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-161. 29. Ibidem, pp. 34-36.
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yoritariamente utilizados en las vajillas
de mesa y en algún caso de almacén.
En dos casos [lámina nº 2, MT. S. 6 y
CET. S. 6] lo conservado permite una
reconstrucción del perfil general del
vaso, de pequeño tamaño. Sólo en un
caso [lámina nº 2, CET. S. 5] el trata-
miento de la superficie de las paredes
es alisado, documentándose en dos ca-
sos un borde recto con pequeño en-
grosamiento exterior y un cuello clara-
mente cilíndrico [lámina nº 2, MT. S. 2
y CET. S. 5]. En ninguno de los frag-
mentos estudiados se ha podido apre-
ciar ningún tipo de decoración.
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1.2. Vasos de mediano tamaño,
paredes rectas y perfil de cuenco
o escudilla [lámina nº 10]

Aquí nos encontramos con otro per-
fil muy común en este tipo de yaci-
mientos y que debe identificarse con la
vajilla de mesa, pudiendo correspon-
der a un cuenco o escudilla de paredes
rectas y asa de pezón ovalado aplicado
junto al borde y perforado, del cual só-
lo contamos con un ejemplar [lámina
nº 10, CET. S. 4].

Lámina 2. Vasos a mano de pequeño y mediano tamaño de cuello cilíndrico.
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1.3. Vasos de mediano tamaño con
borde recto o ligeramente
exvasado, cuello cilíndrico
o estrangulado y superficies
alisadas [lámina nº 3]

En este caso estamos ante vasijas pre-
paradas tanto para su uso en la cocina
como en el almacenamiento de alimen-
tos. Dos de los fragmentos estudiados
cuentan con sendos cuellos cilíndricos
y unas paredes bastante engrosadas, ca-
reciendo de cualquier tipo de decora-
ción [lámina nº 3, MT. S. 3 y 18], mien-
tras que en el otro caso el borde está
ligeramente exvasado y el cuello estran-
gulado, lo que parece sugerir un perfil
general para dicho fragmento que po-
dría identificarse con un vaso de perfil
en S en el que tampoco aparece deco-
ración [lámina nº 3, MT. S. 1].

1.4. Vasos de mediano y gran
tamaño con bordes exvasados
con engrosamiento exterior y
cuello reentrante o inclinado
[láminas núms. 3 y 4]

En este grupo de fragmentos nos en-
contramos con vasijas de mediano y
gran tamaño en el que los acabados in-
teriores siempre pulidos indican su uti-
lización como vajilla de almacenamien-
to y su uso para contener líquidos o
grano. Tres de los ejemplares presen-
tan un cuello bastante inclinado, un
engrosamiento del extremo exterior
del borde y unas superficies exterior e
interior pulidos, sin presencia de deco-
ración [lámina nº 4, CET. S. 9, 10 y
11]. Existe un fragmento con reborde
interior, acabado exterior alisado e in-
terior pulido y decoración en el borde
de digitaciones con impresión de la
uña, procedente de una gran vasija con
una boca de 42 cm. de diámetro [lámi-

na nº 5, CET. S. 7] y también otro
ejemplar de acabados similares, no de-
corado y con un grosor de las paredes
muy superior [lámina nº 5, CET. S. 8].

1.5. Vasos de mediano tamaño con
bordes rectos o ligeramente
exvasados con decoración
impresa [lámina nº 6]

En todos los casos se trata de piezas
con los acabados interior y exterior alisa-
dos, lo que unido a su tamaño permite
suponer su uso preferente como vajilla
tanto de cocina como de almacena-
miento. El primer fragmento pertenece
a un vaso de borde recto y cuello cilín-
drico de gruesas paredes y decoración
impresa en el borde exterior a base de
surcos oblicuos [lámina nº 6, MT. S.
20]. El siguiente a un borde recto y
cuello inclinado con decoración im-
presa en el borde exterior a base de pe-
queños hoyuelos [lámina nº 6, MT. S.
21]. A continuación encontramos un
ejemplar de perfil muy similar a la
pieza CET. S. 7 [lámina nº 5], pero con
un diámetro de boca muy inferior, la
cual presenta una decoración impresa
en el borde a base de digitaciones con-
tiguas con impresión de la uña [lámina
nº 6, MT. S. 22]. Por último, también
presentamos dos fragmentos de bordes
rectos y cuellos inclinados con impre-
siones de diminutos hoyuelos, en uno
de los casos de mayor tamaño que en
el otro [lámina nº 6, MT. S. 4 y 5].

1.6. Vasos de mediano y gran
tamaño con collarino aplicado y
decoración impresa [lámina nº 7]

En los tres ejemplos documentados,
destaca la presencia de un cordón apli-
cado horizontal con decoración impre-

78

(063-122) 04-Tvriaso 19  13/9/10  20:22  Página 78



79

Lámina 3. Vasos a mano de mediano tamaño de borde exvasado o recto, sin decoración.
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Lámina 5. Vasos a mano de mediano y gran tamaño de borde exvasado y decorados.

Lámina 4. Vasos a mano de mediano y gran tamaño de borde exvasado.
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Lámina 6. Vasos a mano de mediano tamaño con bordes con decoración impresa.
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sa, sobre vasijas que por su tamaño y
acabados alisados y en un caso con el
interior pulido, deben considerarse co-
mo contenedores de almacenamiento.
En los dos primeros casos, se trata de
vasijas con el cuello cilíndrico y cuerpo
esférico o globular, colocándose el cor-
dón en la unión del cuello con el cuer-
po, a modo de collarino, presentando
en el primero de los fragmentos una
decoración impresa de surcos oblicuos y
en el segundo de pequeñas digitaciones
[lámina nº 7, MT. S., 9 y 10]. En el tercer
caso, se trata de una vasija de paredes
verticales, ligeramente inclinadas hacia
el exterior, donde aparece el cordón
aplicado de forma horizontal con surcos
oblicuos impresos y sin que podamos de-
finir con exactitud el lugar exacto del
perfil cerámico en el que se localiza
dicho cordón [lámina nº 7, MT. S. 11].
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1.7. Fragmentos de pared de
grandes vasos contenedores con
cordones aplicados [lámina nº 8]

Los fragmentos conservados no per-
miten precisiones tipológicas, aunque los
acabados alisados y en algún caso pulidos
al interior, junto al tamaño de éstos y al
grosor de las paredes, parecen confirmar
su pertenencia a vasijas de almacenaje,
tanto de líquidos como de grano. El pri-
mer fragmento [lámina nº 8, MT. S. 12]
indica su pertenencia a una gran vasija
de paredes verticales con un grueso cor-
dón aplicado con decoración de grandes
digitaciones alargadas y ligeramente in-
clinadas. El siguiente sólo permite identi-
ficar su procedencia de una gran vasija
de paredes curvas y cordón aplicado con
digitaciones impresas ligeramente ovala-
das y horizontales [lámina nº 8, MT. S.

Lámina 7. Vasos a mano de mediano y gran tamaño con collarino digitado.
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19]. A continuación hay otro fragmento
que podría corresponder a un collarino
aplicado en la unión entre el cuello y el
cuerpo del vaso, con pequeñas digitacio-
nes impresas de forma circular [lámina
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nº 8, MT. S. 13]. Por último, aparece otro
fragmento de pared de una vasija de
cuerpo de tendencia globular con cor-
dón aplicado y digitaciones circulares [lá-
mina nº 8, CET. S. 2].

Lámina 8. Fragmentos de vasos contenedores a mano con cordones aplicados.
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1.8. Vasos de fondo plano
[lámina nº 9]

Aunque los fragmentos de fondos de
vasijas de fondo plano son relativamente
abundantes, tampoco permiten demasia-
das precisiones tipológicas, salvo su per-
tenencia a vasijas de mediano tamaño
con las superficies que pueden tratarse
tanto por alisado como por pulido o es-
patulado [lámina nº 9, MT. S. 15, 16 y
17] y a otros vasos de menor tamaño y
superficies tratadas de similar manera
[lámina nº 9, MT. S. 7 y 8 y CET. S. 1]. En
todo caso se trataría de fondos de vasos
de cocina y almacenamiento cuya corres-
pondencia tipológica con los bordes ya
estudiados no se ha podido establecer.

2. La cerámica a torno

Tanto en las prospecciones realiza-
das por miembros del C. E. T., como en
las nuestras propias, hay que señalar la
presencia de cerámica a torno de técni-
ca ibérica, tanto en el interior del pobla-
do como fuera de su recinto amuralla-
do, en especial en las parcelas situadas
al este, oeste y sur del asentamiento.
También se han hallado fragmentos de
cerámica a torno en la gran mancha
cenicienta localizada a escasos metros
del poblado y que debe interpretarse
como una zona de basurero. Aunque
el total de fragmentos de cerámica a
torno representa un porcentaje que po-
dría situarse entre el 5 y el 10% de la
totalidad de la muestra cerámica recu-
perada en superficie, lo cierto es que la
mayor parte de las evidencias reunidas
pertenecen a restos de grandes vasos
de almacenaje, con pastas bien decan-
tadas y muy depuradas de color rosá-
ceo y anaranjado y desgrasantes muy
finos. En la muestra analizada no existe
ningún tipo de decoración.
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Entre los materiales conservados en
el C. E. T. existe un fragmento de un
vaso de mediano tamaño con el borde
cefálico y cuerpo de posible tendencia
bitroncocónica [lámina nº 10, CET. S.
3], identificable con una vasija crateri-
forme. Presenta una pasta porosa, bien
decantada y con el desgrasante muy
fino, de color rosáceo, sin ningún tipo
de decoración.

3. Otros materiales

Del material recuperado sólo cabe
constatar la presencia de algún fragmen-
to óseo de fauna y en especial un cubo de
calcopirita con un lado de aproximada-
mente 1,5 cm. localizado en el interior
del poblado [lámina nº 10, MT. S. 14].
La presencia de este cubo de calcopirita
puede deberse a tanto a un objeto cu-
rioso recogido por algún habitante de
este enclave, como a la constatación de
alguna actividad metalúrgica o minera
sobre la que más adelante se hablará.

También resulta de interés, el hallaz-
go de varios molinos barquiformes en
las primeras prospecciones del C. E. T.
y que han sido fabricados con piedras
duras, como la grauvaca, a tenor de los
análisis petrográficos realizados en su
momento.30 La aparición de estos moli-
nos barquiformes indica su utilización
predominante en la molienda de cere-
ales u otras especies vegetales con el
fin de obtener harina y por lo tanto
evidenciaría, aunque de forma indirec-
ta el cultivo de cereal en las tierras cir-
cundantes al poblado, así como la re-
colección de otras especies vegetales

30. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo: Diez años…, ob. cit., p. 49.
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Lámina 9. Vasos a mano de fondo plano.
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no cultivadas (como por ejemplo las
bellotas) para la obtención de harinas,
como se ha comprobado en otros yaci-
mientos similares del área celtibérica.31

PARALELOS Y CRONOLOGÍA

1. La cerámica

Aunque el Molino de Trasmoz debe
incluirse sin ninguna duda, en la fase
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final de la expansión de la comunidad
protohistórica que se desarrolló entre
el Bronce Final y la II Edad del Hierro
en el valle del río Huecha,32 lo cierto es
que tanto por su localización, como por
las características tipológicas del asen-
tamiento o sus materiales, debe reali-
zarse un cierto análisis diferenciado de
este asentamiento fortificado situado
en pleno somontano del Moncayo, a
caballo entre los valles del río Huecha
y el Queiles.

31. Alberto J. LORRIO ALVARADO, Los Celtíberos
(2ª edición ampliada y actualizada), Biblioteca Ar-
chaeologica Hispana, 25, Madrid, Real Acade-
mia de la Historia, 2005, p. 294.

32. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
161, fig. 2.

Lámina 10. Vasos a mano y a torno y cubo de calcopirita.
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Desde la presentación de los prime-
ros trabajos sobre los poblados de la
Edad del Hierro del río Huecha,33 pa-
sando por la publicación de otros con-
juntos cerámicos de la zona,34 hasta la re-
ciente publicación de los poblados de El
Morredón y El Solano,35 siempre he
planteado la identidad tipológica y cul-
tural de la cultura material de esta co-
munidad protohistórica, plenamente in-
tegrada en la sociedad de los Campos de
Urnas del valle medio del Ebro desde el
Bronce Final hasta la llegada de la cul-
tura ibérica o celtibérica. Se trata de
una realidad plenamente contrastada y
que hoy en día no admite contestación
y que define un grupo de Campos de
Urnas plenamente diferenciado de
otros grupos como los del Bajo Aragón,
Cataluña, Alto Ebro o zonas aledañas
de la Meseta o del Levante36 y que geo-
gráficamente se ubica en una amplia
región en la que los poblados jalonan
la ribera del Ebro o el curso bajo de sus
afluentes, tanto por su margen derecha
como por su izquierda, entre el río Ara-
gón (Navarra) y el inicio del Bajo Ebro,
entre los ríos Martín y Guadalope.37

Si nos referimos a la cerámica ma-
nufacturada del poblado del Molino de
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Trasmoz, nos encontramos con unos
perfiles que presentan unos paralelis-
mos más que evidentes con la cerámica
conocida en el valle del río Huecha.
No obstante matizaré este dato con un
análisis más pormenorizado de los ma-
teriales aquí presentados.

De la tipología establecida para el
estudio de la Edad del Hierro en Nava-
rra, realizada por Castiella38 y que re-
cientemente hemos modificado y am-
pliado en el trabajo publicado sobre el
poblado de El Morredón,39 hemos
identificado entre la cerámica del Moli-
no de Trasmoz hasta seis galbos perfec-
tamente paralelizables.

Si nos referimos a los vasos de pe-
queño y mediano tamaño con borde
recto, cuello cilíndrico y cuerpo globu-
lar o esférico localizados en este pobla-
do [lámina nº 2], comprobamos que se
trata de uno de los perfiles cerámicos
más abundantes en La Huecha y valle
medio del Ebro. Este galbo, definido
por Castilla40 como forma 5 aparece ma-
yoritariamente sin decorar, variando li-
geramente el perfil, presentándose con
asa o sin ella, aunque en ocasiones
también presenta decoraciones incisas,
acanaladas o excisas. Este perfil, abun-
dantísimo en la fase PIIb del poblado

33. Isidro AGUILERA y José Ignacio ROYO GUI-
LLÉN, «Poblados hallstátticos del valle de La Hue-
cha. Contribución al estudio de la Iª Edad del
Hierro en la cuenca del Ebro», Cuadernos de Es-
tudios Borjanos, II, (Borja, 1978), pp. 9-44.

34. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUI-
LERA ARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 27-73.

35. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit.

36. Ibidem, pp. 134-137, figs. 55-56.

37. Ibidem, fig. 63.

38. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro en Navarra y Rioja, Excavaciones en Nava-
rra VIII, Pamplona, Diputación Foral de Nava-
rra, Institución «Príncipe de Viana» y CSIC,
1977, fig. 178.

39. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
134-138, figs. 55-56.

40. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., fig. 178.
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del Alto de la Cruz de Cortes41 y en su
vecina necrópolis de La Atalaya,42 así
como en todos los yacimientos de Cam-
pos de Urnas de La Huecha,43 es espe-
cialmente abundante en el poblado de
El Morredón donde se manifiesta en
sus variantes lisas o ricamente decora-
das.44 También está presente de forma
mayoritaria en todos los yacimientos,
sean necrópolis o poblados de los Cam-
pos de Urnas del Hierro del valle medio
del Ebro, en yacimientos tan represen-
tativos como la necrópolis de Balleste-
ros de Épila,45 los niveles de la Edad del
Hierro de Zaragoza,46 el Cabezo de La
Cruz de La Muela47 o el de Las Dehesas
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de Quinto,48 así como en el nivel de des-
trucción del poblado del Cabezo Mo-
rrudo de Fuentes del Ebro, excavación
hasta el momento inédita. Las excava-
ciones de emergencia llevadas a cabo en
un sector importante del Cabezo de la
Cruz de La Muela, recientemente publi-
cadas, también han aportado un buen
número de ejemplares de este perfil ce-
rámico que viene a definirse como un
auténtico fósil director de la fase plena
de los Campos de Urnas del valle del
Ebro, con unas fechas centradas entre
los siglos VII-VI a. C. y que en este po-
blado aparece muy significativamente
en las fases II y III del Hierro I.49

Por lo que se refiere a los vasos de
mediano tamaño, paredes rectas y per-
fil de escudilla [lámina nº 10, CET. S.
4], asimilable a la forma 9 de Castiella,
se define por tratarse de un plato de la
vajilla cotidiana de mesa, siendo una
forma generalmente lisa, salvo cuando
recibe decoración acanalada o incisa
en el fondo. Aunque el perfil cuenta
con una larga perduración cronología,
después de la forma 5, es el perfil más
representativo del poblado del Morre-
dón en su fase plena del siglo VI a. C.,
con un gran número de ejemplares
con el fondo liso o decorado con aca-

41. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento hall-
státtico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico II, Pam-
plona, Institución «Príncipe de Viana», 1958, figs.
26-27.

42. Juan MALUQUER DE MOTES y Luis VÁZQUEZ

DE PARGA, «Avance al estudio de la necrópolis de
La Atalaya, Cortes de Navarra», Príncipe de Via-
na, LXV, (Pamplona, 1956), fig. 7.

43. Isidro AGUILERA ARAGÓN y José Ignacio RO-
YO GUILLÉN, «Poblados hallstátticos del valle…»,
ob. cit., lám. IX, 14 y lam. XIV, 14.

44. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 37-
39, figs. 11-16.

45. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración en el Bajo Jalón», en Francisco
Burillo Mozota (coord.), Necrópolis Celtibéricas. II
Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico»,1990 fig. 7, 6.

46. Isidro AGUILERA ARAGÓN et alii, «Dos fechas
radiocarbónicas para la Protohistoria en la ciudad
de Zaragoza. Gavín/Sepulcro», Museo de Zaragoza,
Boletín nº 3, (Zaragoza, 1984), p. 107, fig. 4.

47. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO

LORAS, «El yacimiento del Cabezo de la Cruz de
La Muela (Zaragoza)», Caesaraugusta, 47-48, (Za-
ragoza, 1979), p. 55, figs. 12-16.

48. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ig-
nacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento de
la Primera Edad del Hierro con cerámica aca-
nalada, en el valle medio del Ebro: Las Dehesas,
Quinto de Ebro, Zaragoza», XVII Congreso Nacio-
nal de Arqueología, Zaragoza, Secretaría General
de los Congresos Arqueológicos Nacionales,
1985, pp. 367-368.

49. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RO-
DANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz (La Muela, Zara-
goza): Los poblados del Bronce Final y Primera Edad
del Hierro, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009,
pp. 344-382, figs. 21-22.
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naladuras.50 Del mismo modo, es un per-
fil muy significativo del poblado del Hie-
rro I de La Corona-Esquilar de Borja,
también en unas fechas similares.51

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,52

aunque también es muy común en las
necrópolis, usado como tapadera y en
todos los poblados de Campos de
Urnas del valle medio del Ebro.53 Este
tipo de platos de paredes rectas y asa
de pezón perforado aparece muy ex-
tendida en otros poblados de Campos
de Urnas del valle medio del Ebro, des-
tacando su abundante presencia en el
ajuar doméstico del Cabezo de La Cruz
de la Muela, en sus niveles centrados
en los siglos VII-VI a. C., en donde es una
pieza bien representada en la vajilla de
mesa definiéndose como «plato tronco-
cónico» con fondo plano o umbilicado y
con abundantes representaciones incisas
o acanaladas en su fondo.54 Aunque de
forma más escasa también está presente
en el poblado de Las Dehesas de Quin-
to,55 si bien es más interesante su apari-
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ción en el poblado del Ibérico Antiguo
del Castillo de Cuarte, fechándose en es-
te caso en los inicios del siglo V a. C.56

Con una funcionalidad ambivalen-
te, en la cual pueden combinarse las
funciones de vajilla de mesa o almace-
namiento, como contenedor de líqui-
dos, alimento o grano, se encuentran
una serie de vasos de mediano y gran
tamaño con bordes exvasados con en-
grosamiento exterior y cuello reentran-
te o inclinado y que pueden contar
con las superficies alisadas o espatula-
das [láminas núms. 4 y 5]. Según nues-
tra tipología se identificaría tanto con
la forma 14 como con la 15 de superfi-
cies pulidas,57 comparable con la forma
13 de Castiella.58 En el Molino de Tras-
moz aparecen los bordes y cuello no
tan cilíndricos, sino con clara tenden-
cia hacia la inclinación exterior, algo
que también se detecta en otros pobla-
dos de Campos de Urnas del valle me-
dio del Ebro. Es una forma común y ca-
racterística del PIIb del Alto de la Cruz
de Cortes, donde aparece en la mayo-
ría de las casas utilizada como vasija de
almacenaje.59 En el resto del valle de La

50. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 48,
figs. 20-24.

51. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUI-
LERA ARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 54-57, fig. 13, 1-2.

52. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico…, ob. cit., fig. 28.

53. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., p. 252, figs. 254-256.

54. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RO-
DANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
346-353, figs. 3-5 y 8-9.

55. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ig-
nacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 359.

56. Francisco BURILLO MOZOTA y José Ignacio
ROYO GUILLÉN, «El yacimiento del Castillo de
Cuarte (Zaragoza) y su contribución al conoci-
miento del inicio del Ibérico Pleno en el valle
medio del Ebro», en J. Rovira (editor), Models
d´Ocupació, Transformació y Explotació del Territori
entre el 1600 y el 500 a.n.e. a la Catalunya Meridio-
nal y zones limitrofes de la Depressió de l´Ebre, Gala,
3-5, (Barcelona, 1994-96), p. 390, fig. 2, 5.

57. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados de
El Morredón y El Solano…», ob. cit., fig. 55, II-III.

58. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 262.

59. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento hall-
státtico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico I., Pamplo-
na, Institución «Príncipe de Viana», 1954, fig. 23.
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Huecha está representada en la casi to-
talidad de sus poblados, en especial en
La Cruz, Burrén y Burrena o La Coro-
na-Esquilar,60 aunque está ausente de
las necrópolis de El Quez, La Atalaya y
Burrén y Burrena. También encontra-
mos este perfil en la fase plena del Mo-
rredón, alternando el cuello cilíndrico,
con el troncocónico inclinado al exte-
rior.61 Un caso especial, dada la funcio-
nalidad de este galbo cerámico, es su
aparición en el ajuar funerario estudia-
do por nosotros en las cercanías de Ma-
llén, fechado por su contexto en la pri-
mera mitad del siglo V a. C.62 En otros
poblados de Campos de Urnas del valle
medio del Ebro, aparece bien repre-
sentada en yacimientos como el Cabe-
zo de La Cruz de La Muela, donde se
encuentra clasificada como vasija de al-
macén distinguiendo entre tinaja me-
diana o grande y alternando los perfi-
les del cuello cilíndricos y exvasados y
donde se pudo comprobar el uso de
estos contenedores para el almacena-
miento de grano o líquidos.63 También
debe citarse su aparición en Las Dehe-
sas de Quinto, donde es una forma bas-
tante abundante, presentando el cuello
diferentes inclinaciones.64 Destaca su
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ausencia en el ajuar cerámico recupe-
rado en El Castillo de Cuarte, donde
sólo aparecen vasos fabricados a mano
en la vajilla de mesa y cocina, siendo
sustituidos los vasos de almacenaje por
la cerámica a torno de técnica ibérica
que en este yacimiento supera a co-
mienzos del siglo V a. C. el 30% de la
cerámica recuperada.65

Por lo que se refiere al resto de ce-
rámicas fabricadas a mano del Molino
de Trasmoz, en su mayor parte con
acabados alisados, parecen correspon-
der a una vajilla básicamente dedicada a
la cocina y al almacenamiento. De este
modo, una parte significativa de los frag-
mentos aquí estudiados puede asimilar-
se a la forma 1 de Castiella de superfi-
cies no pulidas. Se trata de una vasija de
mediano y gran tamaño cuyo galbo re-
cuerda vagamente a la forma 13 de Cas-
tiella de superficies pulidas, aunque en
esta ocasión se trata de piezas que sue-
len ir más o menos decoradas con inci-
siones o impresiones, en especial en el
borde, en el cuello o en la panza66 [lámi-
na nº 5, CET. S. 7; láminas núms. 6 y 7],
por lo que a este grupo de vasos podría
agregarse la práctica totalidad de los frag-
mentos cerámicos decorados con cordo-
nes digitados [lámina nº 8] y una parte
de los fondos planos estudiados [lámina
nº 9, MT. S. 15 a 17].

Una variante de esta forma es la vasi-
ja de suave perfil en S con decoración

60. Isidro AGUILERA ARAGÓN y José Ignacio ROYO

GUILLÉN, «Poblados hallstátticos del valle…», ob.
cit., lám. III, 6, lam. VIII, 6-8 y lam. XIV, 1.

61. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 48
y 60, fig. 28.

62. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Estudio de
un ajuar funerario…», ob. cit., pp. 55, fig. 3.

63. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RO-
DANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
369-373, figs. 26-28.

64. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ig-
nacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 359 y 366.

65. José Ignacio ROYO GUILLÉN y Francisco BU-
RILLO MOZOTA, «Excavaciones en el Castillo de
Cuarte: Solar de la C/. Mayor, 3 (1993-1994)»,
Arqueología Aragonesa 1994, Zaragoza, Gobierno
de Aragon, 1997, pp. 130-133.

66. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 272.

(063-122) 04-Tvriaso 19  13/9/10  20:22  Página 90



de pezones o cordones en el cuello y de
incisiones o impresiones en el borde y
que representa una clara evolución de
los perfiles más angulosos [lámina nº 3,
MT. S. 1]. Se trata de una forma en la
que se engloban muchas variantes, sien-
do muy abundante en todos los pobla-
dos de La Huecha, donde la hemos
constatado tanto en poblados como en
necrópolis, aunque se hace complicada
su clasificación ante la dificultad para
encontrar piezas completas.

Especialmente interesante es la apa-
rición de varios ejemplares de este
tipo, todos ellos decorados en el nivel
de destrucción de la fase de Campos
de Urnas del Hierro de La Corona-Es-
quilar en Borja, fechado en la segunda
mitad del siglo VI a. C.67 En el poblado
de El Morredón también es muy abun-
dante,68 con decoraciones muy simila-
res a las aquí documentadas.69 En el río
Huerva también aparece representado
este perfil, en el poblado del Cabezo
de La Cruz de La Muela, en un contex-
to cronológico similar y en vasijas deco-
radas del mismo modo,70 que tras las
excavaciones realizadas pueden situar-
se en la fase III del poblado.71 Citare-
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mos también su aparición en el pobla-
do de Las Dehesas de Quinto, donde
también aparece con el borde decora-
do con incisiones.72

Del resto de materiales cerámicos a
mano con acabados alisados, destacaré
algunos vasos de mediano tamaño con
bordes y paredes rectas o ligeramente
reentrantes y en algunos casos con de-
coración impresa en el borde [lámina
nº 3, MT. S. 3 y 18; lámina nº 6, MT. S.
20] y que encajan tipológica y funcio-
nalmente con la forma 3 de Castiella,
identificada como una vasija de media-
no tamaño y perfil ovoide, pudiendo
presentar algún tipo de decoración.73

Con este perfil podemos paralelizar un
ejemplar del Morredón con decora-
ción digitada en el borde,74 si bien son
vasos mucho más comunes en necró-
polis de fases avanzadas de los Campos
de Urnas del Hierro del valle medio
del Ebro, estando presentes en yaci-
mientos como La Atalaya,75 algunas ne-
crópolis del Jalón, como las del Barran-
co de la Peña de Urrea de Jalón o
Ballesteros de Épila.76

Como consecuencia de la agrupa-
ción tipológica y funcional de las cerá-
micas realizadas a mano recuperadas

67. José Ignacio ROYO GUILLÉN e Isidro AGUI-
LERA ARAGÓN, «Avance de la IIª Campaña…»,
ob. cit., pp. 57-58, fig. 14.

68. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 60-
61, figs. 30-31.

69. Ibidem, figs. 34-35.

70. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO

LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.,
pp. 62, fig. 22, 1-5.

71. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RO-
DANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
370, fig. 26.

72. Antonio FERRERUELA GONZALVO y José Ig-
nacio ROYO GUILLÉN, «Un nuevo yacimiento…»,
ob. cit., pp. 369.

73. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., pp. 283.

74. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., fig. 32.

75. Juan MALUQUER DE MOTES y Luis VÁZQUEZ,
«Avance al estudio…», ob. cit., fig. 5.

76. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración…», ob. cit., figs. 5 y 7.
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en El Molino de Trasmoz y su compa-
ración con nuestra propia tipología [lá-
minas núms. 11 y 12], puede adelantar-
se que se trata de un ajuar doméstico
muy característico de la fase PIIb del
Alto de la Cruz de Cortes de Navarra.
La totalidad de las formas aquí descri-
tas se identifica con la vajilla manufac-
turada que aparece en todas las vivien-
das de esta fase,77 pero también es
cierto que faltan en dicho ajuar mu-
chos perfiles que son representativos
de la Fase III de la cultura de los Cam-
pos de Urnas en la zona, fechada entre
el 600 y el 500 a. C.78 Tampoco es me-
nos cierto que los perfiles de este po-
blado también aparecen en los mo-
mentos iniciales de la Fase IV de la
comunidad protohistórica de La Hue-
cha que hemos fechado entre el 500 y
el 400/350 a. C., con presencia más
que significativa en los niveles PIa y PIb
del Alto de la Cruz de Cortes de Nava-
rra, pero con galbos más evoluciona-
dos.79 Este periodo, hasta la fecha mal
conocido en todo el valle medio del
Ebro y especialmente en los poblados,
cuenta con una mejor representación
en los ajuares cerámicos de las necró-
polis de la zona, sobre todo las fechadas
a partir del siglo VI y las que perviven
durante todo el siglo V a. C., pertene-
cientes a nuestro Grupo I,80 con yaci-
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mientos como los campos de túmulos
de El Quez, Burrén y Burrena, o La
Atalaya en el río Huecha, pero tam-
bién las necrópolis del Castejón de Ar-
guedas, Valtierra o El Castillo de Caste-
jón en Navarra, Busal, Corral de Mola
y Arroyo Vizcarra en las Altas Cinco Vi-
llas, o San Sebastián, Barranco de la
Peña o Cabezo de Ballesteros en el río
Jalón. En todos estos yacimientos se
comprueba, cómo durante todo el siglo
V a. C. se mantiene gran parte de la ti-
pología cerámica de los C. U del Hierro
en su fase plena, pero con introducción
de nuevos perfiles en S, así como pre-
sencia de decoraciones plásticas y colla-
rinos digitados que junto a la aún inci-
piente presencia de algunos ejemplares
realizados a torno con técnica ibérica,
están preludiando los profundos cam-
bios que se van a producir a lo largo de
este siglo V y sobre todo en el IV a. C.

Volviendo sobre la presencia de ce-
rámica a torno en poblados de C. U.
del valle medio del Ebro, no sólo está
presente de forma claramente minori-
taria en el poblado del Molino de Tras-
moz [lámina nº 10, CET, S. 3], sino
que también aparece en los principales
yacimientos protohistóricos de La Hue-
cha, tanto en El Morredón,81 como en
Burrén y Burrena, El Convento de Ma-
llén, o incluso en la necrópolis de La
Atalaya, en un contexto que parece si-
tuarse a mediados del siglo V a. C.82

Durante muchos años, la presencia de
estas cerámicas a torno en la superficie

77. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico I., ob. cit., figs. 23-28.

78. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., p. 161,
figs. 55-56.

79. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, La Edad del
Hierro…, ob. cit., fig. 158; José Ignacio ROYO

GUILLÉN, «Los poblados de El Morredón y El
Solano…», ob. cit., pp. 161.

80. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología fu-
neraria, ritos…», ob. cit., pp. 53-54, fig. 1.

81. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp. 95.

82. Amparo CASTIELLA RODRÍGUEZ, «Sobre los
ajuares de la necrópolis de La Atalaya. Cortes.
Navarra», Cuadernos de Arqueología de la Universi-
dad de Navarra, nº 13, (Pamplona, 2005), p. 201.
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Lámina 11. La tipología cerámica del Molino de Trasmoz con respecto a la de
los Campos de Urnas del río Huecha. I. Superficies pulidas.
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de los yacimientos de la Edad del Hie-
rro en el valle medio del Ebro, con pre-
dominio casi absoluto de cerámica a
mano, se interpretó como un elemento
material y cultural asociado a los pro-
fundos cambios que se operan en el
seno de la cultura de los Campos de
Urnas tardíos a partir del siglo VI y en
los inicios del V a. C. que desembocarán
en la gestación y futuro desarrollo de la
cultura ibérica y/o celtibérica, según de
qué zona geográfica se esté hablando.83

La realización en los últimos diez
años de una serie de excavaciones en
poblados con estratigrafías en las que
coexiste en un momento dado la cerá-
mica a mano y a torno, ha permitido
una mejor contextualización de estas
cerámicas de técnica ibérica que siem-
pre aparecen en contextos de Campos
de Urnas como un elemento derivado
del impacto colonial griego y fenicio.84

En este sentido, hay que destacar algu-
nas intervenciones en poblados bajoa-
ragoneses que sitúan este momento en-
tre el siglo VI y mediados del V a. C.,
tal y como puede verse en las excava-
ciones efectuadas en Tossal Montañés,
en un contexto de hábitat aislado vin-
culado a un tipo de estructura cons-
tructiva fortificada y aislada,85 pero que
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también se halla en otros poblados de
la zona fechados entre el Ibérico Anti-
guo y Medio, como en el caso de La
Tallada de Caspe, interesantísimo po-
blado fechado en el siglo V a. C. con
cerámicas a torno con vasos de borde
cefálico y perfil bitroncocónico simila-
res al ejemplar del Castillo de Trasmoz,
aunque en este caso con decoración
pintada a bandas horizontales.86 Otro
ejemplo de este momento se localiza
junto a la Colegiata de Caspe, donde se
han estudiado unos niveles pertene-
cientes a un primitivo asentamiento
protohistórico y que evoluciona desde
los Campos de Urnas del siglo VII a. C.
hasta el Ibérico Antiguo, con presencia
de cerámicas a torno, cuyos perfiles per-
miten plantear una fase algo más anti-
gua que en el caso de La Tallada IV.87

Recientemente, en las excavaciones
que se están llevando a cabo en el pobla-
do del Palao de Alcañiz, se ha documenta-
do una importante secuencia estratigráfi-
ca, donde se constata un asentamiento
fechado en el Ibérico Antiguo-Medio,
que proporciona cerámicas a torno y a
mano desde finales del siglo VI a. C. y
siglo V a. C. y vasos bitroncocónicos
con bordes cefálicos y pintura de ban-
das horizontales, materiales y estratigra-
fía asociados a la presencia de un re-
cinto amurallado con torreones.88 Otro

83. José Ignacio ROYO GUILLÉN y Francisco BU-
RILLO MOZOTA, «Excavaciones en el Castillo…»,
ob. cit., pp. 121-123; José Ignacio ROYO GUILLÉN,
«Los poblados de El Morredón y El Solano…»,
ob. cit., pp. 93-95.

84. Manuel PELLICER CATALÁN, «La influencia
orientalizante en el Bronce Final-Hierro del Nor-
deste Hispano», Habis 13, (Sevilla, 1982), pp.
211-237.

85. Pierre MORET et alii, Iberos del Matarraña.
Investigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calacei-
te, cretas y La Fresneda (Teruel), Al-Qannis, 11, (Al-
cañiz, 2006), pp. 178-196.

86. Salvador MELGUIZO AÍSA, Iberos en el Bajo Re-
gallo, Caspe, Centro de Estudios Comarcales del
Bajo Aragón-Caspe, 2005, pp. 48-49, fig. 15, 4-5.

87. Manuel PELLICER CATALÁN, Panorama histó-
rico-arqueológico de Caspe en el Bajo Aragón, Caspe,
Institución «Fernando el Católico» y Centro de Es-
tudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe, 2004,
p. 105, figs. 86 y 128.

88. Pierre MORET, «La época ibérica en El Pa-
lao, (Alcañiz, Teruel)», Kalathos, 24-25, (Teruel,
2005-2006), pp. 161-171, fig. 7, 2-4.
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poblado que representa perfectamente
los contextos culturales y cerámicos del
siglo V a. C. es El Cabo de Andorra,
donde se han excavado dos poblados
sucesivos fechados a mediados de este
siglo y que aportan una cultura mate-
rial en la que coexiste la cerámica a
mano de perfiles evolucionados en S,
con la cerámica a torno ibérica de
grandes tinajas de almacenaje junto a
vasos de borde cefálico.89

95

Mucho más cercanos al valle del río
Huecha, en los alrededores de Zaragoza,
nos encontramos con una serie de pobla-
dos en los que también aparecen cerámi-
cas a torno en contextos estratigráficos
de Campos de Urnas Tardíos, de fines
del siglo VI o inicios del V a. C. Así en las
excavaciones todavía inéditas del Cabezo
Morrudo, en Fuentes de Ebro, junto a
perfiles cerámicos típicos de la Edad del
Hierro, aparecen en un porcentaje infe-
rior al 10% una serie de vasos a torno de
técnica ibérica, vinculados al almacena-
miento o consumo de vino.90

89. Rosa Mª LOSCOS PASTOR et alii, «Avance de la
primera campaña de excavación en el yacimiento
ibérico El Cabo (Andorra, Teruel)», Kalathos, 13-
14, (Teruel, 1993-1995), pp. 153-154, fig. 10.

90. Los datos inéditos referidos a esta excava-
ción han sido cedidos amablemente para su estu-

Lámina 12. La tipología cerámica del Molino de Trasmoz con respecto a la
de los Campos de Urnas del río Huecha. II. Superficies no pulidas.
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Pero sin duda alguna, los datos más
relevantes corresponden a las excava-
ciones realizadas en dos poblados muy
cercanos y que han aportado una estra-
tigrafía imprescindible para el estudio
de la aparición y posterior difusión de
la cerámica a torno en los poblados de
Campos de Urnas de la cuenca media
del Ebro. Me refiero al yacimiento del
Castillo de Cuarte y al cabezo de La
Cruz de La Muela.

En el primero de ellos, el Castillo de
Cuarte, nos encontramos con un esta-
blecimiento comercial cuya cronología
se ha fijado entre finales del siglo VI y
los inicios del siglo V a. C. gracias a la
cronología que ha aportado la cerámi-
ca griega allí aparecida. Lo importante
de este yacimiento es el tratarse de un
unicum en su entorno geográfico, ya
que ni las decoraciones peinadas o
plásticas de la cerámica a mano, ni los ma-
teriales a torno, que en este asentamiento
suponen más del 30% del volumen de la
cerámica recuperada, aparecen en los po-
blados de Campos de Urnas de su en-
torno, a pesar de que su cronología sea
prácticamente la misma y por lo tanto
coexistieron al menos desde finales del
siglo VI hasta mediados del V a. C., ra-
zón por la cual hemos planteado una
funcionalidad para este enclave rela-
cionada con el comercio y distribución
de elementos mediterráneos, clara-
mente vinculados al consumo de vino.91

En este yacimiento se ha recuperado
algún vaso de tipología muy similar al
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ejemplar a torno estudiado en el Moli-
no de Trasmoz.

Por lo que respecta al cabezo de La
Cruz de La Muela, poblado conocido
desde antiguo por sus materiales cerá-
micos,92 la realización de una excava-
ción de emergencia a causa de la des-
trucción de una parte del yacimiento
por la construcción de la Autovía Mu-
déjar, ha permitido documentar la pri-
mera secuencia estratigráfica de un po-
blado de los Campos de Urnas en el
valle medio del Ebro desde el Bronce
Final hasta el Ibérico Antiguo y lo que
es más importante, se ha dado a cono-
cer a la comunidad científica en un
tiempo record. La cerámica ibérica
aparece en la última ocupación del po-
blado, en su fase IV, a finales del siglo
V a. C. según la fechación radiocarbó-
nica efectuada. Representa solamente
el 8,30 % de la cerámica recuperada en
el yacimiento y en su gran mayoría co-
rresponde a vasijas de almacenamiento,
tinajas y tinajillas relacionadas como en
el caso del Castillo de Cuarte, con el
consumo de vino. Los perfiles cerámi-
cos son muy similares a los de este yaci-
miento y también presentan bordes ce-
fálicos, aunque en vasos de mucho
mayor tamaño que en el caso del Moli-
no de Trasmoz.93 Como se ha visto,
entre el Bajo Aragón y el valle medio
del Ebro, en la confluencia de los ríos
Gállego y Huerva con este río, existen
una serie de yacimientos de Campos de
Urnas que van jalonando en el tiempo

dio por su director, D. José Mª Viladés, de la em-
presa A. P. C., S. L., así como la mayor parte de la
documentación gráfica de dicha excavación.

91. Francisco BURILLO MOZOTA y José Ignacio
ROYO GUILLÉN, «El yacimiento del Castillo…»,
ob. cit., pp. 394-396.

92. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO

LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.

93. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RO-
DANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit., pp.
383-408, figs. 2-6.
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y el espacio la aparición y el avance de
la cerámica a torno de técnica ibérica,
desde la costa mediterránea hasta las
tierras del interior, pero hasta el mo-
mento no conocemos ningún otro yaci-
miento que suponga un punto interme-
dio en la expansión de estas cerámicas
entre Zaragoza y el límite oriental de la
provincia, salvo la excepción que pre-
sentan algunas necrópolis de Campos
de Urnas Tardíos donde entre el siglo
V y el IV a. C. y junto a cerámicas ma-
nufacturadas aparecen algunos frag-
mentos de cerámica a torno de pastas y
tipología «celtibérica», como en el caso
del valle del Jalón en la necrópolis del
Barranco de la Peña,94 donde curiosa-
mente también aparecen cerámicas
con perfiles en S y decoraciones peina-
das típicas de entornos estratigráficos
del Ibérico Antiguo como el Castillo de
Cuarte. Este hecho vuelve a repetirse
también de forma muy selectiva en al-
guna necrópolis del entorno del río
Huecha, como La Atalaya de Cortes,
donde ya he citado la presencia de al-
guna cerámica a torno, junto a perfiles
suaves en S y cerámicas peinadas que
vienen fechándose a mediados del si-
glo V a. C.

2. Los poblados fortificados:
murallas, bastiones y torres

Una cuestión de gran interés es la re-
lativa a la presencia de un recinto amu-
rallado realizado con basamento de pie-
dra, que rodea todo el poblado y que
por los datos de nuestras prospecciones,
parece tener una torre o bastión en uno
de sus extremos, precisamente el que se
encuentra en el punto más elevado del
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asentamiento y por lo tanto en el de ma-
yor dominio visual de su entorno.

La falta de excavaciones y estudios
sistemáticos en poblados de la Edad del
Hierro en el valle medio del Ebro,95 ha
permitido durante muchos años mante-
ner la creencia generalizada de que los
asentamientos vinculados a la cultura de
los Campos de Urnas del Hierro I, no
estaban protegidos por defensas amura-
lladas y en los escasos ejemplos de que
así fuera, éstas no eran elaboradas y ca-
recían de otros elementos, como los
bastiones o torres. Esta situación de ge-
neral desconocimiento, ha llevado re-
cientemente a algún investigador a po-
ner en duda la existencia en el valle del
Ebro de poblados amurallados o fortifi-
cados con torres, ya sean cuadradas o re-
dondeadas, hasta muy avanzado el im-
perio romano.96

Aunque sigue existiendo una caren-
cia importante de estudios en lo referi-
do a excavaciones sistemáticas en po-
blados de la Edad del Hierro en la
cuenca media del Ebro, lo cierto es
que unas cuantas intervenciones reali-
zadas a lo largo de los últimos diez
años, han permitido por vez primera
contar con nuevos elementos y permi-
tirnos ciertas comparaciones en lo que
respecta a este tema.

94. Jesús Ángel PÉREZ CASAS, «Las necrópolis
de incineración…», ob. cit., pp. 114-115, fig. 5.

95. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
163-166.

96. Juan PAZ PERALTA, «Grabados rupestres en
Aragón. Problemas de significado y datación»,
Parques Culturales y Arte Rupestre. Conservación y
Protección. Homenaje al Profesor D. Antonio Beltrán.
Ariño 3-6 julio 2008. Universidad de Verano, Teruel,
Revista Cauce nº 29. Julio-Agosto, (Zaragoza, 2008),
pp. 42, fig. 5.
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2.1. El Molino de Trasmoz y los
poblados fortificados de la Edad del
Hierro en la cuenca media del Ebro

Centrándonos en los hallazgos más
recientes, bien conocidos y fechados y
empezando por el sector oriental de
dicha cuenca fluvial, hay que señalar
varios poblados en los que se han do-
cumentado y fechado importantes sis-
temas de amurallamiento y defensa y
que abarcan una cronología que pue-
de situarse entre los siglos VII y el V a.
C, permitiendo comparar los diferen-
tes modelos y estructuras documenta-
dos en la zona.

El mejor conocido y el más especta-
cular por su estructura defensiva es el
poblado-fortaleza de Vilars, en Arbeca
(Lérida). Es hasta el momento uno de
los pocos yacimientos excavados de la
cuenca media del Ebro y su estudio ha
permitido constatar un asentamiento
fuertemente fortificado que perduró al
menos durante cuatro siglos, del VIII
al IV a. C. El recinto amurallado levan-
tado con piedras, tierra y adobes, y gro-
sores que llegan a los 5 metros, así
como las doce torres cuadradas que
componen el recinto amurallado del
poblado, ya está plenamente configura-
do en los dos primeros siglos, en el
VIII y el VII a. C., en un contexto cultu-
ral de Campos de Urnas del Hierro.97

Esta fortaleza asentada en llanura, fue
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dotada además de un foso y de un cam-
po de piedras hincadas, también deno-
minado «campo frisio»98 que se ha que-
rido vincular a la defensa activa del
poblado frente a posibles ataques de la
caballería [foto nº 9]. La magnitud de
las construcciones defensivas de este
enclave y el hecho de que se plantea-
ran para hacer inexpugnable el asenta-
miento que protegen, ha hecho plante-
ar a sus investigadores que estaríamos
ante una fortaleza con «un contenido
simbólico en tanto que expresión de
ostentación y poder en el marco políti-
co-territorial inmediato».99

Relativamente cercano al anterior em-
plazamiento, se localiza el poblado de
los Campos de Urnas del Hierro de La
Codera, en Alcolea de Cinca, fechado
entre fines del siglo VII e inicios del V
a. C., en el que se ha excavado un asen-
tamiento en lo alto de un cerro, en
cuya parte más desprotegida se cons-
truyó un imponente muralla de unos 4
metros de grosor flanqueada por dos
torres semicirculares y una torre cua-
drada central junto al acceso al pobla-
do.100 Al igual que en el caso anterior,
destaca la espectacularidad del sistema
defensivo frente al tamaño del poblado
[lámina nº 13], lo que para su excava-
dor es un evidente signo de prestigio y

97. GRUP D` INVESTIGACIÓ PREHISTÒ-
RICA (G. I. P.): N. ALONSO; A. COLET; M. GENÉ;
X. GÓMEZ; E. JUNYENT; A. LAFUENTE; J. B. LÓPEZ;
A. MOYA; E. TARTERA; A. VIDAL, «Caballos y hie-
rro. El campo frisio y la fortaleza de Els Vilars
d´Arbeca (Lleida, España), siglos VIII-IV a. n. e.»,
Reunió Internacional: Chevaux-de-Frise i Fortificació
en la Primera Edat del Ferro Europea, (Lleida, 2003),
pp. 242-243, fig. 3.

98. Ibidem, figs. 10-11.

99. Ibidem, p. 242.

100. Félix J. MONTÓN BROTO, «La Codera. I
Edad del Hierro en el valle del Cinca (Huesca)»,
Revista de Arqueología del siglo XXI, 248, (Madrid,
2001, Diciembre), pp. 16-23; Félix J. MONTÓN

BROTO, «El poblado de La Codera. Aproxima-
ción al urbanismo de la I Edad del Hierro». Espa-
cio, Tiempo y Forma. Serie I, 16-17. Prehistoria y Ar-
queología. Homenaje a Victoria Cabrera Valdés,
(Madrid, 2003-2004), pp. 375-376 y 386-388.
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ostentación, más que de una auténtica
necesidad estratégica.101

Otro poblado del que conocemos
su planta completa es el del Cabo de
Andorra. Fechado a mediados del siglo
V a. C. y con una cultura material que
puede situarse en la transición entre el
Ibérico Antiguo y el Medio,102 se asentó
en lo alto de un anticlinal, junto a una
ladera abrupta casi inaccesible. No obs-
tante, en El Cabo 2 se ha constatado
un sofisticado sistema de defensa que
cierra con una muralla el poblado de

99

calle central, flanqueado en sus extre-
mos por sendos torreones o bastiones.
La entrada principal al recinto estaba
protegida por dos bastiones cuadran-
gulares que como el resto de las defen-
sas cuentan con un buen zócalo de pie-
dras.103 Los paralelismos tipológicos y
culturales entre este poblado y el Moli-
no de Trasmoz son más que evidentes,
al menos en cuanto a cultura material,
tamaño del asentamiento y elementos
generales de la defensa y organización
del poblado [lámina nº 14].

Recientemente, en las excavaciones
que se están llevando a cabo en El Pa-
lao de Alcañiz, se ha podido documen-
tar una serie de niveles de las fases más
antiguas de este conjunto, fechadas en-

101. Ibidem, p. 388, figs. 1-2.

102. José Antonio BENAVENTE SERRANO y Fer-
nando Jesús GALVE JUAN, «Informe preliminar
de la excavación arqueológica del poblado ibe-
ro de El Cabo, Andorra (Teruel)». Revista de An-
dorra, 2, (Andorra, 2002), p. 45. 103. Ibidem, pp. 26-29.

9. Vista aérea de la fortaleza de Vilars (Arbeca, Lérida). Foto Joan López (2007).
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tre mediados del siglo VI y finales del V
y comienzos del IV a. C., correspon-
dientes al Ibérico Antiguo y Pleno.104

En dichos niveles se ha podido docu-
mentar una pequeña parte del recinto
defensivo que con toda seguridad prote-
gió el asentamiento de este momento.
Entre los elementos destacables figu-
ran una serie de defensas construidas
en piedra y que corresponden a una to-
rre oval exenta localizada en la punta de
la plataforma del poblado, otra torre o
bastión semicircular apoyado a la mura-
lla del poblado y un grueso antemural
paralelo a ésta. Todas estas defensas se
realizaron con piedras y tierra y cuen-
tan con variados grosores, desde casi 2
metros del torreón ovalado, hasta los 4
metros del antemural [lámina nº 15].
El análisis de estas defensas ha permiti-
do a sus investigadores plantear un so-
fisticado sistema de entrada al poblado,
especialmente protegido, aunque los da-
tos no pueden extrapolarse al resto del
primitivo asentamiento, prácticamente
desaparecido por la erosión.105

Desde el Bajo Aragón hasta la cube-
ta central del Ebro sólo volvemos a en-
contrar un poblado de la Edad del Hie-
rro con estructuras defensivas en Los
Castellazos de Mediana, aunque en es-
te caso el conocimiento de dichos ele-
mentos es por ahora muy superficial.
Por el momento puede decirse que en
este yacimiento, localizado en la cima
de un gran cerro, en su fase de la Edad
del Hierro fechada entre el 600 y el
500 a. C., se documentaron elementos
vinculados a estructuras defensivas. Así

se definió una posible torre de vigilancia
localizada en el punto más alto del asen-
tamiento, aunque por el momento que-
da por definir la cronología de los dos
recintos amurallados y los varios fosos
que rodean el conjunto, aunque su in-
vestigadora los relaciona con sistemas
poliorcéticos de influencia helenística.106

Por el contrario, en el curso bajo
del río Huerva se ha tenido la oportu-
nidad de excavar una parte considera-
ble de uno de los poblados del Hierro
con cultura de Campos de Urnas más
importantes de todo el valle del Ebro:
El cabezo de La Cruz de La Muela.107

La excavación sistemática de una parte
de este yacimiento asentado en la lade-
ra de uno de los cerros que dan al fér-
til valle del Huerva, al ser afectado por
la construcción de la Autovía Mudéjar,
permitió excavar y documentar un
conjunto de viviendas del Hierro I ado-
sadas a un complejo y sorprendente sis-
tema defensivo, del cual se ha dado re-
cientemente cuenta en una excelente
monografía108 que de alguna manera,
viene a rectificar en parte lo dicho por
nosotros hace muy pocos años, respec-
to al abandono sistemático de los prin-
cipales poblados del Hierro del valle
medio del Ebro.109 Dicho sistema de-

104. Pierre MORET, «La época ibérica en…»,
ob. cit., p. 174.

105. Ibidem, pp. 161-164, fig. 2.

106. Elena Mª MAESTRO ZALDÍVAR, «Acerca de
una figurita cerámica procedente del yacimiento
de Los Castellazos de Mediana de Aragón (Zarago-
za)», Salduie, nº 5, (Zaragoza, 2005) pp. 144-145.

107. Francisco BURILLO MOZOTA y Javier FANLO

LORAS, «El yacimiento del Cabezo…», ob. cit.

108. Jesús PICAZO y José Mª RODANÉS, Cabezo de
la Cruz…, ob. cit.

109. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
166-167.
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Lámina 14. Planta del poblado del Cabo de Andorra y de su recinto amurallado.
Según José Antonio BENAVENTE SERRANO y Fernando Jesús GALVE JUAN, «Informe preliminar…», ob. cit.

Lámina 13. Reconstrucción virtual del poblado de La Codera y de su recinto amurallado.
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fensivo llevó una vida pareja a las fases
II y III del poblado, fechadas a partir
de mediados del siglo VII a. C. hasta su
abandono a finales del siglo VI o co-
mienzos del V a. C. y consiste en una
muralla con basamento de piedras mez-
cladas con barro, al que se adosan has-
ta cinco torres o bastiones de planta
cuadrangular, dos de las cuales flan-
quean una de las entradas al poblado y
a una de sus calles. Las dimensiones de
la muralla oscilan entre el metro y 1,40
metros, mientras que las torres/bastio-
nes pueden llegar a los 4 metros.110 Por
delante de la muralla y sus bastiones, se
construyeron defensas adicionales, des-
tacando el foso de unos 4 metros de
anchura y una escarpa junto a la mura-
lla que reforzaba dicho foso en el lado
del poblado [lámina nº 16]. El foso y la
escarpa tienen una forma sinuosa que
responde a su adaptación al terreno y a
la ladera baja del cerro donde se asien-
ta el poblado.111 Con respecto a una de
las entradas al poblado, se ha podido
documentar de forma exhaustiva una
de ellas, en forma de estrecho portillo
flanqueado por dos potentes bastiones
y que daría a una de las estrechas calles
estudiada.112 Como en la mayoría de los
casos anteriores, la interpretación que
los investigadores de este yacimiento
dan a este sistema de fortificación, ven-
dría condicionado por el estado de ines-
tabilidad generalizado atestiguado en
las sucesivas destrucciones del poblado,
así como por «otras connotaciones de
índole ideológico y simbólico íntima-

mente ligadas a estas construcciones» y
a «complejos procesos socio-económi-
cos en los que subyace la emergencia de
grupos aristocráticos y unas intensifica-
ciones de las relaciones comerciales».113

Ya en el valle del río Huecha, tam-
bién encontramos ejemplos de pobla-
dos fortificados, aunque hasta la fecha
este elemento no ha sido valorado sufi-
cientemente, debido sobre todo, a la
falta de un estudio específico al respec-
to. Las excavaciones emprendidas a
mediados del siglo XX en el poblado
navarro del Alto de La Cruz, permitie-
ron a Maluquer llevar a cabo un exce-
lente trabajo, en muchos sentidos toda-
vía no superado, en el que planteó la
existencia de un recinto amurallado que
rodearía el poblado, asentado en llano y
constituido en un auténtico tell.114 Dicha
muralla, que parece coincidir con el
inicio de la fase PIIB, aparece construi-
da a base de adosar hasta tres muros de
adobes que en total superan amplia-
mente los 2 metros de potencia y que
perduró hasta el abandono final del
poblado, en la fase PIb. Maluquer no
pudo concretar la planta ni el desarro-
llo de este reciento amurallado, dada
la intervención estratigráfica de la que
extrajo su estudio sobre este yacimien-
to, pero a finales del siglo XX, las inter-
venciones de comprobación efectuadas
en este conjunto, permitieron aquila-
tar estos primeros datos [lámina nº
17]. Las excavaciones realizadas entre
1986 y 1988 documentaron una estruc-
tura defensiva mucho más compleja e
interesante que la detectada por Malu-

110. Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª
RODANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit.,
pp. 253-271, fig. 2.

111. Ibidem, pp. 253-264, fig. 4.

112. Ibidem, p. 266, fig. 15.

113. Ibidem, pp. 269-270.

114. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico II, ob. cit., pp. 46-48.
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Lámina 15. Planta de las fortificaciones de la Edad del Hierro descubiertas en El Palao de Alcañiz.
Según Pierre MORET, «La época ibérica en…», ob. cit.
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Lámina 17. Sección de la estratigrafía meridional del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, con la muralla
realizada por superposición de tres líneas de muros. Según Juan MALUQUER DE MOTES,

El yacimiento hallstáttico…, ob. cit.

Lámina 16. Planta de las fortificaciones y de las casas excavadas del poblado de la Edad del Hierro del
Cabezo de la Cruz. Según Jesús Vicente PICAZO MILLÁN y José Mª RODANÉS VICENTE, Cabezo de la Cruz…, ob. cit.
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quer.115 El poblado PIB del Alto de la
Cruz contó con un recinto defensivo
constituido por un grueso muro de
adobes, adosado al cual se documentó
en una segunda fase otros muros ado-
sados, así como una estructura defini-
da por sus investigadores como «contra-
fuerte» pero que sin ninguna duda debe
interpretarse como torre o bastión, co-
mo a continuación se concreta [lámina
nº 18]. Este muro defensivo contó con
otro elemento no señalado hasta ahora:
un talud compuesto por la acumulación
intencionada de arcilla y capas de cal,
siendo todo el complejo fechado entre
mediados del siglo VII y los inicios de la
segunda mitad del VI a. C.,116 con lo cual
se plantea una revisión completa del sis-
tema constructivo de este sistema defen-
sivo y su relación con otros conjuntos co-
nocidos peninsulares.117

La presencia exclusiva de adobes en
la construcción de un recinto amuralla-
do durante la Edad del Hierro no es un
hecho novedoso, dada su presencia más
o menos importante en los rellenos de
otros sistemas defensivos ya citados,
pero destaca en el caso del Alto de la
Cruz de Cortes de Navarra, el hecho de
que la construcción sea exclusivamente
con adobes. Esta circunstancia debe ex-
plicarse, dada la ubicación del poblado
en pleno valle del Ebro, en una zona ca-
rente de piedra (salvo los cantos roda-

105

dos de las terrazas del río) y con abun-
dantes depósitos de arcillas y supuso la
utilización masiva del material más a
mano, algo ya plenamente contrastado
en el caso de las necrópolis tumulares
de la zona, donde el uso de adobes en
la cubierta tumular y en las cistas es pre-
dominante ante la escasez de piedras.118

Para concluir este breve repaso por
las principales fortificaciones en pobla-
dos de la Edad del Hierro del valle

115. Gloria MUNILLA CABRILLANA et alii, «La se-
cuencia cronoestratigráfica del Alto de la Cruz
(Cortes de Navarra) como base para el estudio
de la transición Bronce Final-Hierro en el valle
medio del Ebro»,Gala, 3-5, (Sant Feliu de Codi-
nes, 1994-1996), pp. 153-170.

116. Ibidem, pp. 160-162, fig. 9.

117. Ibidem, pp. 168-169.
118. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Tipología

funeraria, ritos…», ob. cit., pp. 47, fig. 3.

Lámina 18. Detalle de los restos defensivos del
Alto de la Cruz estudiados en la revisión de las

excavaciones realizada a finales de los años ochenta
del siglo XX. Según Gloria MUNILLA CABRILLANA

et alii, «La secuencia….», ob. cit.
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medio del Ebro, citaré otro yacimiento
navarro que guarda una enorme simili-
tud tipológica y funcional con lo aquí
expuesto respecto a los poblados de La
Cruz de La Muela y del Alto de la Cruz
de Cortes. Me refiero a Las Eretas de
Berbinzana, poblado asentado en llano
y también con casas rectangulares ado-
sadas a una muralla con bastiones cua-
drangulares119 [lámina nº 19]. En este
caso, estamos ante un poblado cons-
truido ex novo, apoyando las viviendas
en la muralla que lo rodearía comple-
tamente y que se construyó previamen-
te al poblado, lo cual configuró su es-
tructura urbanística.120 La muralla, de
1,5 metros de anchura contó con un
fuerte basamento en piedra arenisca de
grandes bloques y posible desarrollo
en adobe o tapial, al que se adosan en
el exterior dos torres o bastiones cua-
drangulares localizados en los puntos
débiles del recinto y se ha fechado des-
de el siglo VI hasta los inicios del siglo
IV a. C., contando hasta tres fases de
ocupación sucesivas.121

A este panorama general, hay que
sumar los nuevos datos aportados por
Armendáriz en una magnífica mono-
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grafía, en la que se plantean importan-
te novedades que debo incluir en este
punto. Una de las principales aporta-
ciones de esta obra es que la existencia
de poblados fortificados durante la Iª
Edad del Hierro, entre los siglos VII y
V a. C., es mucho más generalizada pa-
ra el valle del Ebro de lo que se había
creído hasta el momento, como de-
muestra sobradamente en su estudio
sobre el poblamiento protohistórico de
Navarra.122 De hecho, no sólo se dota-
ron dichos poblados de recintos amu-
rallados con bastiones y torres, sino
que en muchos de ellos existió un foso,
como parece intuirse en el Alto de la
Cruz y se ha constatado en el vecino
poblado de Santa Engracia, localizado
en la desembocadura del río Huecha
en el Ebro. Para Armendáriz estaría-
mos ante un modelo de poblados ge-
neralizado en todo el valle medio del
Ebro y que tendría su origen en las co-
munidades de Campos de Urnas del
complejo Cinca/Segre, desde donde se
difundiría hacia el oeste, pudiéndose
poner como ejemplo de dicho modelo
a la fortaleza de Vilars.

La importante aportación de Armen-
dáriz a la problemática de los poblados
fortificados de Campos de Urnas del
Hierro en la cuenca del Ebro, es que es-
taríamos ante un modelo generalizado
y estandarizado de sistema defensivo
plenamente difundido en el siglo VI. a.
C., lo cual supondría que la presunta
generalización de fortificaciones du-
rante el Ibérico Antiguo o Celtibérico

119. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, «Poblado de
Las Eretas (Berbinzana). Campaña de 1994, 1995
y 1996», Trabajos de Arqueología Navarra, 12, (Pam-
plona, 1995-1996), pp. 300-303.

120. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, «Las Eretas.
Arquitectura doméstica y defensiva de un pobla-
do del Hierro Antiguo en el Alto Ebro», Revista
de Arqueología, año XIX, nº 210, (Madrid, octu-
bre 1998), pp. 28-29.

121. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA y Mª Paz DE

MIGUEL IBÁÑEZ, «Los enterramientos infantiles
del poblado de Las Eretas (Berbinzana). Estudio
paleoantropológico», Trabajos de Arqueología Na-
varra, 19, (Pamplona, 2006), pp. 14-16, figs. 2-4.

122. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades. El poblamiento durante el primer milenio a.
C. en Navarra. Trabajos de arqueología navarra. Mo-
nografías arqueológicas, 2, Pamplona, Institución
«Príncipe de Viana», 2008, pp. 169-170.
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Antiguo, no es más que la evolución
propia de un modelo plenamente con-
solidado bastante antes de la aparición
y consolidación de dichas culturas.123

No insistiré, para concluir este apar-
tado, en los abundantes ejemplos de
poblados y «castros» fortificados en el
ámbito «céltico y celtibérico» peninsu-
lar, en especial el relativo a la meseta
Norte, los castros sorianos y los locali-
zados en la provincia de Guadalajara,
labor que otros investigadores han plan-
teado en diversos foros.124 Solamente re-
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saltaré el hecho, recientemente con-
trastado de que, a la luz de las nuevas
investigaciones y de las nuevas datacio-
nes radiocarbónicas y su calibración, al-
gunos de estos poblados fortificados
apuntan a unas fechas sensiblemente
más antiguas que las reflejadas para el
valle medio del Ebro, como sería el caso,
por ejemplo, de la cronología aportada

123. Ibidem, pp. 164-170.

124. Sobre esta cuestión puede consultarse:
Jesús Alberto ARENAS ESTEBAN, «Comercio pro-
tohistórico: Líneas de contacto entre Levante y

el sistema ibérico», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 301-309; Mª Luisa CERDEÑO SERRANO,
«Sistemas defensivos en el ámbito celta peninsu-
lar», La Guerra en la Antigüedad. Una aproxima-
ción al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid,
Comunidad de Madrid y Ministerio de Defensa,
1997, pp. 231-239; Alberto J. LORRIO ALVARADO,
Los Celtíberos..., ob. cit., pp. 71-92.

Lámina 19. Planta del poblado fortificado de Las Eretas de Berbinzana (Navarra).
Según Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a ciudades…, ob. cit.
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por el nivel correspondiente al Celtibéri-
co Antiguo de El Ceremeño (Guadalaja-
ra) que recientemente se ha situado en
el siglo VIII a. C.125 Todos los datos aquí
expuestos, permiten plantear un origen
autóctono para los modelos de fortifica-
ciones de los poblados de Campos de
Urnas del Hierro en el valle medio del
Ebro, sin que por el momento, poda-
mos hablar de influencias o modelos
poliorcéticos griegos o púnicos en di-
chos asentamientos, al menos con los
datos extraídos hasta la fecha.

2.2. Los poblados fortificados de la Edad
del Hierro en el valle del Ebro y
sus implicaciones

La proliferación en los últimos años
de nuevos poblados de la Edad del
Hierro en el valle del Ebro con impor-
tantes construcciones defensivas, en al-
gunos casos aparatosas e incluso impo-
nentes, ha permitido a varios autores
plantear diversos modelos respecto al
origen de dichas construcciones que
en todo caso, exigían un grupo social
fuertemente cohesionado y dirigido
por una determinada élite. La necesi-
dad en muchos casos de planificación
previa de todo un poblado, así como
de la disposición de la suficiente mano
de obra y de los recursos naturales ne-
cesarios –piedra, tierra, barro, madera,
etc.– implica en todos los casos citados,
la organización de todo lo necesario
para poder acometer tan importantes
obras, mientras se garantiza la necesaria
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subsistencia de toda la comunidad afec-
tada. Entre otras cosas, me estoy refirien-
do al mantenimiento de una estructura
económica que permita mantener la
producción agrícola y ganadera, así co-
mo almacenar y distribuir dichos pro-
ductos. Es posible que como ocurría en
el Antiguo Egipto durante la construc-
ción de las pirámides, buena parte del
esfuerzo edilicio para acometer las es-
tructuras defensivas de un asentamien-
to protohistórico, se llevara a cabo du-
rante aquellas estaciones en las que la
actividad agrícola se paraliza, pero no
es menos cierto que dichas obras no
debían abordarse durante un periodo
de tiempo demasiado prolongado. To-
do ello implica necesariamente la exis-
tencia de una planificación previa a la
creación de un poblado amurallado, ya
que en muchos casos se constata que las
barreras defensivas son erigidas antes
del poblado, y la existencia de conoci-
mientos profundos de construcción y
poliorcética, lo que lleva a plantear, co-
mo otros autores así lo han hecho para
modelos posteriores de los siglos IV y
III a. C. en esta misma área, la posibili-
dad de que muchas fueran realizadas
por cuadrillas o grupos de «albañiles»
especializados en el levantamientos de
complejos defensivos.126

Aunque la mayor parte de las es-
tructuras defensivas aquí expuestas
cuentan con un abanico relativamente
corto de tiempo, centrado entre los si-

125. Mª Luisa CERDEÑO SERRANO, «El uso de
las evidencias materiales en la investigación de
la cultura celtibérica: La zona arqueológica de
El Ceremeño (Guadalajara, España)», Trabajos
de Prehistoria, 65, nº 1, Enero-Junio, (Madrid,
2008), pp. 93-114.

126. Francisco ROMEO MARUGÁN, «Las fortifica-
ciones ibéricas del valle medio del Ebro y el pro-
blema de los influjos mediterráneos», en Pierre
Moret y Fernando Quesada Sanz (eds.), La gue-
rra en el mundo ibérico y celtibérico (ss. VI-II a. de C.),
Collection de la Casa de Velázquez, vol. nº 78,
Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 176-180.
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glos VI y V a. C., también existen ejem-
plos que remontan esas cronologías y
permiten elevarlas hasta el siglo VII y
VIII a. C., en los inicios de la Edad del
Hierro. Unos orígenes tan antiguos no
son compatibles con algunas teorías
que vinculan los diferentes tipos de
fortificaciones analizados, con los influ-
jos mediterráneos, especialmente grie-
gos y púnicos, pero otros autores pien-
san y yo me encuentro entre ellos, que
muchas de las soluciones poliorcéticas
que se encuentran en los poblados pro-
tohistóricos del valle del Ebro respon-
den a modelos que han evolucionado a
partir de construcciones defensivas
prehistóricas autóctonas, casi todas
centradas en la Edad del Bronce, algu-
nas de ellas muy conocidas, como las
de la cultura del Argar y otras poco va-
loradas como las motillas o los pobla-
dos amurallados del Bronce Valencia-
no,127 o bien, como recientemente se
ha planteado, se trataría de un nuevo
modelo aparecido y difundido en el se-
no de los Campos de Urnas del Nores-
te y difundido por el valle del Ebro a
partir del siglo VII a. C.128

Del mismo modo se manifiestan otros
autores respecto a los orígenes e in-
fluencias de los sistemas defensivos de
los pueblos prerromanos –ibéricos y
celtibéricos– del valle medio del Ebro a
partir del siglo IV a. C., señalando un
origen autóctono para este tipo de de-
fensas o soluciones poliorcéticas, basa-
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das en la propia evolución de dichas
poblaciones.129

En la mayoría de los poblados ante-
riormente citados, se han constatado a
lo largo del siglo VI y parte del siglo V
a. C. una serie de destrucciones o aban-
donos generalizados que se han vincula-
do a un proceso de cambios provocado
por la llegada de gentes del Mediterrá-
neo, por el impacto colonial griego y
púnico que en definitiva genera un pe-
riodo de fuerte inestabilidad no sólo
en el Noreste peninsular sino en gran
parte de la cuenca del Mediterráneo.
Este fenómeno se ha definido como
«La Crisis del Ibérico Antiguo»130 y du-
rante unos cuantos años ha servido
para explicar muchos de los aconteci-
mientos que supusieron el final violen-
to de la mayor parte de los poblados
protohistóricos de la cuenca del Ebro.

A la vista de los nuevos datos de las
recientes excavaciones, lo cierto es que
se confirma plenamente esa cadena de
destrucciones que empieza a mediados
del siglo VI y se prolonga hasta bien
entrado el siglo V a. C., en muchas oca-
siones con incendios generalizados de
poblados (curiosamente sin aparecer
ni un solo cadáver con señales de
muerte violenta en dichos niveles)
–como Morredón, Alto de la Cruz, Ca-
bezo de la Cruz, Cabezo Morrudo, las
Dehesas, etc.– y en otros casos con ni-
veles de abandono no violento –como
El Cabo de Andorra-. Estos niveles de

127. Rosario GARCÍA HUERTA, «Las fortificacio-
nes de la Edad del Bronce peninsular», La Guerra
en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los
ejércitos en Hispania, Madrid, Comunidad de Ma-
drid y Ministerio de Defensa, 1997, pp. 123-133.

128. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades…, ob. cit., p. 166.

129. Francisco ROMEO MARUGÁN, «Las fortifi-
caciones ibéricas…», ob. cit., p. 175.

130. Francisco BURILLO MOZOTA, «La crisis del
Ibérico Antiguo y su incidencia sobre los Cam-
pos de Urnas Finales del Bajo Aragón», Kalathos,
9-10, (Teruel, 1989-1990), pp. 95-124.
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destrucción afectaron por igual a po-
blados fortificados o no y tanto si se en-
contraban en lo alto de un cerro casi
inaccesible, como en el caso de las for-
tificaciones en llano, por lo que parece
que el vivir en un lugar con fuertes de-
fensas no supuso en definitiva ninguna
garantía de seguridad.

Todo lo anteriormente dicho me
lleva a la reflexión de que no puede re-
ducirse un fenómeno tan importante y
generalizado, exclusivamente a las con-
secuencias directas o indirectas del im-
pacto colonial mediterráneo, al menos
en el área objeto de este trabajo. Hay
que pensar que junto a dicho impacto,
en el valle medio del Ebro se produje-
ron otros acontecimientos que deben
sin duda relacionarse con la propia
evolución del poblamiento protohistó-
rico de los Campos de Urnas.

La propagación del modelo de po-
blados de mediano tamaño con fuertes
y generalizados sistemas defensivos, ten-
dría que ver en muchos casos con un
proceso autóctono de concentración
del poder que demanda ciertos ele-
mentos de prestigio, tanto en la cultura
mueble –importaciones celtas de La Tè-
ne, etruscas, fenicias y griegas,131 como
en la estructura social y derivado de
esto, en sus elementos más visibles, en
este caso el poblado amurallado o for-
tificado. Estos elementos que en repeti-
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das ocasiones se han identificado con
el nacimiento y ascenso de las élites
ecuestres,132 definen a la nueva casta di-
rigente y permiten poco a poco afian-
zar el poder y control del territorio cir-
cundante, en un proceso imparable
que llevará a partir de fines del siglo IV
a. C, a la transformación de las comu-
nidades rurales indígenas en socieda-
des urbanas, con las ciudades –casi to-
das bien defendidas y fortificadas- como
factor de control y cohesión social, eco-
nómica y territorial.

A este proceso de concentración del
poder, habría que unir como factor de-
sencadenante, el inicio de una fuerte
crisis económica y social producida por
el agotamiento de los recursos agrope-
cuarios de los poblados de Campos de
Urnas que posiblemente agotaron los
recursos naturales disponibles, en espe-
cial las tierras fértiles y los pastos,133

aunque muy posiblemente también
fuera producida por un profundo cam-
bio climático y del régimen de tempe-
raturas y precipitaciones que en última
instancia produciría escasez y hambru-
nas, siendo por lo tanto precisa la subsis-
tencia aún a costa del vecino, de ahí el
fenómeno tan comentado por las fuen-
tes clásicas de las «razzias» entre los pue-
blos indígenas. Sobre este tema, insistiré
en los siguientes apartados, pues permi-
te explicar de algún modo el origen del
poblado del Molino de Trasmoz.

131. Unas buenas síntesis sobre el tema pue-
den consultarse en: Manuel PELLICER CATALÁN,
«La influencia orientalizante…», ob. cit.; Martín
ALMAGRO GORBEA, «Los intercambios culturales
entre Aragón y el litoral mediterráneo durante
el Bronce Final», Aragón/Litoral Mediterráneo. In-
tercambios Culturales durante la Prehistoria, (Zara-
goza, 1992), pp. 633-658.

132. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
158-159.

133. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Prehistoria,
Protohistoria y Arte Rupestre», en E. Javier Ibá-
ñez González (coord.), Comarca de Maestrazgo,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, p. 66.
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3. La posible minería del Moncayo y su
transformación metalúrgica durante
la Iª Edad del Hierro

El hallazgo de un cubo de calcopiri-
ta [lámina nº 10. MT. S. 14] en el po-
blado del Molino de Trasmoz y su cer-
canía a las faldas del Moncayo, me
permite en este punto plantear algunas
cuestiones relativas a la importancia
real de la minería del Moncayo y su in-
fluencia en las actividades metalúrgicas
de los poblados de Campos de Urnas
del río Huecha durante la 1ª Edad del
Hierro. En el estudio publicado sobre
los poblados del Morredón y El Solano
de Fréscano, ya realicé un primer acer-
camiento al tema, si bien desde una óp-
tica más histórica y cultural, planteando
las posibles influencias internas o exter-
nas que cristalizaron en la producción
metalúrgica de las comunidades proto-
históricas de este valle.134 De forma pre-
via, Aguilera ya había planteado la clara
relación de los afloramientos de hierro,
cobre, plata o plomo en las vertientes
de la sierra del Moncayo, con la exis-
tencia de algunos poblados especializa-
dos en la explotación minera y en la
transformación del mineral de hierro
durante la etapa celtibérica, aunque en
una fase ya plenamente consolidada en
la IIª Edad del Hierro.135

No obstante, el panorama que en es-
tos momentos conocemos sobre la ex-
plotación de la minería del Moncayo y
su posible transformación en los pobla-
dos del Hierro I del río Huecha, dista
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mucho de ser el más adecuado. Los
datos más fiables por el momento nos
los ofrecen el poblado del Alto de la
Cruz y la necrópolis de La Atalaya,
ambos en Cortes de Navarra en la con-
fluencia del río Huecha con el Ebro.
En el caso del Alto de la Cruz, las exca-
vaciones en este poblado han permiti-
do documentar la presencia habitual
de algunos objetos de hierro –cuchillos
y hojas– a partir de la fase PIIb, mien-
tras que a partir de la fase PIa, dicha
presencia se generaliza, documentán-
dose además en dicho momento, la po-
sible transformación del mineral de
hierro en el propio poblado, como así
parece demostrar la presencia de va-
rios bloques de óxidos de hierro (he-
matites), en el sector 8GH, lo que evi-
denciaría su traslado para beneficiar el
hierro.136 Del mismo modo, en la ne-
crópolis de La Atalaya, paralela al PIa,
es el momento en el que se generaliza
el uso del hierro, tanto para objetos de
adorno, como para las armas.137 Algo si-
milar ocurre en la fase plena del Mo-
rredón, paralelizable al PIIb de Cortes,
donde aparecen piezas utilitarias de
hierro, junto a diversos elementos de
adorno realizados en bronce.138

Por lo que respecta a la metalurgia
del bronce que se reactiva durante la Iª
Edad del Hierro, sólo contamos con los
datos aportados por la aparición signifi-
cativa de moldes de arenisca para vari-

134. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
138-140.

135. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamien-
to celtibérico…», ob. cit., pp. 226-228, mapa 4.

136. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico…Estudio Crítico II., ob. cit., p. 128.

137. Juan MALUQUER DE MOTES y Luis VÁZQUEZ

DE PARGA, «Avance al estudio…», ob. cit., pp. 18-25.

138. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
83-84, fig. 36.
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llas y objetos de adorno en El Conven-
to de Mallén y especialmente en el Alto
de la Cruz, donde se hallan de forma
constante a partir del PIIb, localizándo-
se hasta el momento el único elemento
vinculado al tratamiento metalúrgico
del bronce cerca de la casa B57 y que
Maluquer identificó como un horno
metalúrgico, que albergaba además dos
tortas de fundición de bronce,139 aun-
que no contamos con datos para asegu-
rar si dicho horno se aprovechó de los
filones cupríferos del Moncayo, o sola-
mente se utilizó para reaprovechar ma-
terial metálico ya amortizado.

Con la explotación y transforma-
ción de la plata, sucede algo similar, ya
que en la necrópolis de La Atalaya apa-
recen varios objetos, preferentemente
cuentas de collar, confeccionadas con
dicho metal, aunque tampoco estamos
en situación de saber con seguridad si
durante la primera Edad del Hierro, y
sobre todo en su fase final, a partir del
siglo V a. C., los filones argentíferos del
Moncayo fueron explotados para su
aprovechamiento, aunque podemos su-
poner que ya eran conocidos y posible-
mente explotados.

La relativa proximidad del Molino
de Trasmoz a dichos afloramientos de
hierro, cobre, plata o plomo, permite
aventurar que pudo existir algún tipo
de aprovechamiento, dada la densidad
de posibles explotaciones mineras en
un entorno cercano140 así como la cons-
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tatación de dicho aprovechamiento en
otros poblados de la Iª Edad del Hie-
rro, localizados y estudiados por ejem-
plo en el Maestrazgo.141 Aunque los
datos son por el momento demasiado
parcos, parece claro que al menos a
partir del siglo V a. C. se explotaron al-
gunos afloramientos férricos en las fal-
das del Moncayo y que al menos en
algún caso –Alto de la Cruz-, se trans-
formaron en los poblados, como poste-
riormente se ha podido constatar en el
yacimiento de La Oruña, aunque en
este caso, al menos dos o tres siglos
más tarde142 [lámina nº 20].

4. La cronología del Molino de Trasmoz

Llegados a este punto, debo plantear
el hecho de que todo el trabajo realizado
hasta este punto, corresponde a un con-
junto de evidencias materiales de super-
ficie, así como del análisis de los restos
estructurales conservados de este yaci-
miento, sin que hasta la fecha contemos
con otras evidencias estratigráficas del

139. Juan MALUQUER DE MOTES, El yacimiento
hallstáttico… Estudio Crítico II, ob. cit., pp. 126-127.

140. Sobre la potencialidad minera de la sie-
rra del Moncayo pueden consultarse: José Ma-
nuel CARMONA et alii, «Estudio de las mineraliza-
ciones de Hierro de la vertiente septentrional

del Moncayo», Tvriaso, IX, t. I, (Tarazona, 1989),
pp. 177-186; José Manuel MATA-PERELLÓ, «Intro-
ducción al estudio de las mineralizaciones del
Moncayo y sus alrededores», Tvriaso, IX, t. I,
(Tarazona, 1989), pp. 163-174; José Manuel
MARTÍN-VIVALDI y Enrique ARAGONÉS, «El poten-
cial minero del área del Moncayo», Tvriaso, IX,
t. I, (Tarazona, 1989), pp. 71-89.

141. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Prehistoria,
Protohistoria…», ob. cit., p. 66.

142. José Antonio HERNÁNDEZ VERA y José Ja-
vier MURILLO RAMOS, «Aproximación al estudio
de la siderurgia celtibérica del Moncayo», Caesa-
raugusta, 61-62, (Zaragoza, 1985), pp. 177-190;
Alberto J. LORRIO ALVARADO et alii, «Minería y me-
talurgia celtibérica», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Economía, Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 161-180.
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origen y evolución posterior de este asen-
tamiento. Por todo ello, lo que en estas
líneas se exponga, debe tratarse como
una propuesta preliminar, sujeta a las
necesarias revisiones o rectificaciones
en función de posibles o futuras actua-
ciones arqueológicas en este yacimien-
to o en otros cercanos de similares ca-
racterísticas.
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La cronología del poblado se ha fija-
do en función del análisis exhaustivo
de los materiales cerámicos de superfi-
cie y de sus paralelos, así como de la ti-
pología constructiva de su recinto amu-
rallado, únicos elementos de datación
relativa a nuestro alcance. Dicho esto,
también hay que constatar que el con-
junto de evidencias documentadas en

Lámina 20. Relación entre poblamiento de la Edad del Hierro en La Huecha y afloramientos de mineral de
hierro, cobre, plomo y plata en la sierra del Moncayo. Según Isidro AGUILERA ARAGÓN,

«El poblamiento celtibérico…», ob. cit., modificado por Royo.
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este yacimiento, permiten una cierta
contextualización gracias a los estudios
previos desarrollados en la zona del río
Huecha, iniciados a mediados del siglo
XX, pero reactivados a partir de la dé-
cada de los ochenta de dicho siglo.143

De la comparación de materiales y
tipo de poblado documentados en El
Molino de Trasmoz, con otros poblados
de similares características como Las
Eretas de Berbinzana, Alto de la Cruz de
Cortes, Cabezo de la Cruz de La Muela y
otros ya citados en el texto a lo largo de
la cuenca media del Ebro, se propone el
siglo V a. C. como el momento de ocu-
pación del poblado, posiblemente con
un inicio a partir del primer cuarto del
siglo. No sabemos con seguridad hasta
que momento pudo perdurar el asenta-
miento, pero los materiales cerámicos a
torno indican una pervivencia al menos
todo ese siglo, pudiendo llegar hasta los
inicios del IV a. C., aunque sin poder
precisar el momento final del abandono
o destrucción del conjunto.

Estaríamos pues, ante un poblado
que representa plenamente el momen-
to más evolucionado de la cultura de
los Campos de Urnas en el río Huecha,
con enclaves tan representativos como
las fases PIa-b del Alto de la Cruz, los
momentos finales de El Morredón y El
Quez, o la fase final de El Convento de
Mallén, todos ellos incluidos en nues-
tra Fase IV del esquema evolutivo de
dicha cultura en el citado valle.144 Se
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trata pues de un yacimiento anterior
en más de dos siglos al resto de pobla-
dos o asentamientos celtibéricos detec-
tados en la zona del alto Huecha y La
Valluenga, a la sombra del Moncayo,
cuyas cronologías no pueden llevarse
por el momento más allá del siglo III-II
a. C., salvo en el caso más que dudoso
del Almacabe de Malón, por algunos
investigadores fechado por encima de
dichas fechas.145

Esta datación supondría para este
poblado su comparación con otras cro-
nologías al uso y contextos similares,
como serían los poblados de El Cabo
de Andorra, o El Castillo de Cuarte, los
cuales se han fechado entre el Ibérico
Antiguo y la transición al Medio y con
los cuales las evidencias cronológicas
son muy similares.

Si lo comparamos con entornos más
o menos lejanos, propios de la celtibe-
ria meseteña, nos situaría en una fase
del Celtibérico Antiguo-Medio, aunque
las recientes aportaciones cronológicas
absolutas constatan una variación abso-
luta de más de dos siglos, posiblemente
atribuibles al fenómeno de fuerte con-
servadurismo cultural que la cultura de
los Campos de Urnas trajo consigo en
esta zona del valle medio del Ebro.146

143. Isidro AGUILERA ARAGÓN y Mª Fernanda
BLASCO SANCHO, «De los orígenes del hom-
bre…», ob. cit., pp. 81-84.

144. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-161.

145. Luis Javier NAVARRO ROYO, «Los celtíbe-
ros…», ob. cit., pp. 67-68.

146. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los poblados
de El Morredón y El Solano…», ob. cit., p. 160.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL
FINAL DE LA Iª EDAD DEL HIERRO
Y LA FORMACIÓN DE LA CULTURA
CELTIBÉRICA EN EL RÍO HUECHA
Y TIERRAS DEL MONCAYO

En repetidas ocasiones se ha plante-
ado la idea de que el nacimiento y pos-
terior evolución de la cultura celtibéri-
ca en los alrededores de la sierra del
Moncayo, se habría fraguado en el seno
de las comunidades protohistóricas de
Campos de Urnas de los afluentes del
Ebro, como el caso del río Huecha. Esa
fue una de mis conclusiones tras el aná-
lisis de las evidencias materiales de las
necrópolis del valle medio del Ebro y el
posterior estudio de los posibles oríge-
nes culturales de dichas evidencias.147

Con posterioridad, otros investigado-
res han insistido en este tema, expo-
niendo otros argumentos y ampliando
el área de estudio a todo el valle medio
del Ebro, argumentando influencias cél-
ticas, relaciones comerciales con el Me-
diterráneo, posibles invasiones, o des-
trucciones y abandonos generalizados
de poblados desde mediados del siglo
VI, hasta el siglo V a. C.,148 todo ello defi-
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nido hace ya años como «la Crisis del
Ibérico Antiguo».149 Pero para el área
que nos ocupa, es decir el somontano
del Moncayo y el río Huecha, son los
trabajos realizados por Aguilera y Royo,
en especial el dedicado al origen y evo-
lución del poblamiento celtibérico en
el área del Moncayo150 y la posterior pu-
blicación del trabajo monográfico so-
bre el poblado del Morredón,151 los que
mejor han sintetizado la problemática
actual sobre el origen real de la cultura
ibérica o celtibérica en esta área.

Hay dos preguntas claves para intentar
plantear los elementos necesarios que se
conjugaron en este proceso. ¿Qué provocó
el colapso de las comunidades rurales de
los Campos de Urnas en este sector del
Ebro Medio, concretado en el valle del río
Huecha y zonas adyacentes? Y derivada de
la anterior cuestión, ¿qué consecuencias
resultaron de dicho colapso y cómo se re-
cuperó el equilibrio poblacional? Las solu-
ciones no son sencillas ni van en una sola
dirección, pero intentaré dar una respues-
ta coherente a ambos interrogantes.

El inicio de los profundos cambios
que se van a operar a partir de la segun-

147. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Las necró-
polis de los Campos de Urnas del valle medio
del Ebro como precedente del mundo funera-
rio celtibérico», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), Necrópolis Celtibéricas. II Simposio sobre
los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1990, p.134.

148. Unas buenas síntesis sobre el tema en:
Gonzalo RUIZ ZAPATERO, «El substrato de la Cel-
tiberia Citerior. El problema de las invasiones»,
en Francisco Burillo Mozota (coord.), Pobla-
miento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos, Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 25-40; Jesús TRAMULLAS y Luis M. AL-
FRANCA, «El valle medio del Ebro durante la Pri-

mera Edad del Hierro: Las destrucciones y
abandonos de poblados durante los siglos VI y
V a.C. y su relación con los comienzos del mun-
do ibérico y celtibérico», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), Poblamiento celtibérico. III Simpo-
sio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1995), pp. 275-280.

149. Francisco BURILLO MOZOTA, «La crisis del
Ibérico Antiguo…», ob. cit., pp. 116-117.

150. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamien-
to celtibérico…», ob. cit.

151. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
158-160.
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da mitad del siglo VI y sobre todo entre
finales de dicho siglo y comienzos del V
a. C., se detecta de forma muy solapada
en la propia evolución de la cultura ma-
terial de los poblados de Campos de
Urnas del Hierro I y también en sus ne-
crópolis de estos momentos, entre cuyo
ajuar, dentro de la «ortodoxia» tipológi-
ca que generaliza determinados mode-
los cerámicos y metálicos por una am-
plia zona del valle medio del Ebro,
empiezan a detectarse una serie de pie-
zas que están demostrando la llegada,
no sólo de ciertos elementos materiales
de claros influjos mediterráneos, sino
también de ciertas prácticas sociales y ri-
tuales relacionadas con la comensalidad
y el consumo del vino. Estos elementos
se manifiestan tanto en poblados como
en necrópolis y suponen la adopción de
costumbres y ritos que señalan su ori-
gen en el mundo de las colonizaciones
mediterráneas. No insistiré demasiado
en el tema, aunque es de gran trascen-
dencia y tanto Isidro Aguilera como yo
mismo estamos preparando un estudio
sobre la cuestión que confiamos sacar
adelante a pesar de nuestros respectivos
compromisos profesionales.

Dicho substrato cultural de los Cam-
pos de Urnas, junto a los influjos medi-
terráneos y también célticos a través de
la cultura de La Tène, se mantiene y
evoluciona de forma lenta sobre un
modelo de ocupación del territorio y
explotación de sus recursos naturales
que se concentra geográficamente en
el corredor del Ebro y en los valles me-
dios y bajos de sus afluentes, controlan-
do las mejores tierras de cultivo en ese
momento y posiblemente también los
mejores pastos para el ganado. Pero
para que este modelo económico fun-
cione, hay que contar con factores que
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no pueden controlar las comunidades
rurales protohistóricas. Esos factores
externos son: el mantenimiento de las
tierras en condiciones óptimas para
asegurar los recursos agropecuarios
disponibles para una población en au-
mento, la ausencia de fuertes variacio-
nes climáticas y el mantenimiento del
régimen de precipitaciones.

Los recientes estudios publicados so-
bre la evolución de la potencialidad
agrotérmica y las variaciones climáticas
en el área celtibérica del sistema ibérico
aragonés durante la Edad del Hierro152 y
en especial los análisis de la evolución
del paisaje desde época prehistórica
hasta la época moderna en el área del
Moncayo y valle del río Huecha,153 nos
permiten plantear interesantes datos
que de algún modo pueden ayudar a
entender el referido colapso de los Cam-
pos de Urnas en esta área.

Los análisis cronoestratigráficos rea-
lizados en un área muy cercana al Moli-
no de Trasmoz,154 en especial la secuen-
cia estratigráfica de muestras llevadas a
cabo en el yacimiento de Fuente del
Ojo, en el Barranco de Valdejunquera,
en pleno somontano del Moncayo, in-
dican profundas alteraciones del paisa-

152. Javier IBÁÑEZ GONZÁLEZ, «Evolución de la
potencialidad agrotérmica en la Celtiberia du-
rante la Edad del Hierro», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), IV Simposio sobre Celtíberos. Eco-
nomía, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1999, pp. 11-46.

153. K. WILKINSON et alii, «Prehistoric and His-
toric Landscape Change in Aragón, Spain: So-
me Results from the Moncayo Archaeological
Survey», Journal of Mediterranean Archaeology, 18,
1, (England, 2005), pp. 31-54.

154. Ibidem, fig. 1, tablas 1-2.
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je durante la Edad del Bronce, hasta el
entorno del año 1000 a. C., durante el
Bronce Final, momento en el que se
constata el abandono de los yacimien-
tos de la Muela de Borja y la aparición
de varios yacimientos en llano, dentro
de un proceso de colonización por
parte de poblaciones del Bronce Final
autóctono del valle medio y bajo del
río Huecha.155 Por el contrario, durante
la Edad del Hierro, en el alto valle de
la Huecha, no parecen producirse alte-
raciones del paisaje significativas, lo
que coincide con una zona despoblada
desde el Bronce Final, ya que el pobla-
miento entre los siglos VIII y VI a. C.,
se concentra en el Huecha medio y Ba-
jo. Este estudio demuestra, por un la-
do, la fuerte agresión antrópica al pai-
saje, sobre todo en forma de tala de
bosques, que se produce a partir del
Neolítico, así como los cambios produ-
cidos en el entorno por la intensifica-
ción y expansión de la agricultura du-
rante la Edad del Bronce en el valle
alto/medio del río Huecha. Por el con-
trario, en el curso bajo de este río, a
partir de la Edad del Hierro, la erosión
de las terrazas de cultivo, provocará la
continua reducción del suelo fértil.156

Todo lo anteriormente citado sólo
puede explicarse por un progresivo
agotamiento económico de los mode-
los de explotación del territorio agríco-
la y ganadero de los Campos de Urnas
que acentuaría el proceso erosivo y el
empobrecimiento del suelo fértil, má-
xime si tenemos en cuenta la satura-
ción de yacimientos de la Edad del
Hierro en el valle medio del Huecha,
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con más de veinte asentamientos locali-
zados en un área relativamente reduci-
da.157 La intensa explotación del terri-
torio durante la Iª Edad del Hierro en
el valle medio y bajo del río Huecha
junto a la demostrada explosión demo-
gráfica, provocaron el lento agotamien-
to de los recursos y en consecuencia,
un largo periodo de inestabilidad en el
que se daría más que posiblemente una
progresiva escasez en los recursos agro-
alimentarios, lo que desencadenaría las
consiguientes hambrunas y como con-
secuencia de todo ello, una mayor
mortandad que llevará a la crisis social
y territorial que desembocará en fenó-
menos cada vez mas acusados de pillaje
y saqueo y la destrucción o abandono
de los poblados que saturaban este terri-
torio, junto a un fenómeno progresivo
de concentración de la población y del
poder social y territorial. Lo que está
claro en todo el valle medio del Ebro, es
que, una vez superado este primer pe-
riodo de crisis y de destrucciones gene-
ralizadas de poblados, hay un evidente y
acusado descenso de la población, ya
que de todos los poblados conocidos en
La Huecha, a partir del siglo V a. C. sólo
vuelven a reocuparse unos pocos encla-
ves, entre ellos el Alto de la Cruz.

Este proceso de despoblamiento del
territorio a partir de la crisis de los Cam-
pos de Urnas de la zona, supone segu-
ramente la concentración de la pobla-
ción en algunos puntos, de los que
surgirán a partir del siglo IV a. C. las pri-
meras ciudades «celtibéricas».158 El pro-

155. Ibidem, pp. 40-43, figs. 4-5.

156. Ibidem, pp. 47-49, fig. 6.

157. Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamien-
to celtibérico…», ob. cit., pp. 218-219, mapa 1.

158. Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, De aldeas a
ciudades…, ob. cit., pp. 196-197.
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blema en este momento está en com-
probar en qué enclaves se «refugió» la
población tras este periodo de inestabi-
lidad y cuales son los elementos mate-
riales que deben identificar este proce-
so de cambio. Por el momento, las
fases PIa-b del Alto de la Cruz de Cor-
tes, demuestran que una vez rehechos
de la destrucción del PIIb, los poblado-
res de este asentamiento continuaron
con sus modos de vida anteriores, o al
menos mantuvieron la «ortodoxia» de
la cultura material de los Campos de
Urnas hasta el abandono definitivo del
poblado [lámina nº 21].

Por el contrario, durante este perio-
do de recuperación de la crisis pasada,
una comunidad que entre su cultura
material sigue usando la vajilla de la
Edad del Hierro en el Huecha, decide,
en un hecho que no tiene precedentes
ni paralelos en la zona de estudio, asen-
tarse en un fértil valle a los pies del so-
montano del Moncayo, colonizando
por vez primera y hasta el momento
única el valle alto del río Huecha du-
rante la etapa final de la Edad del Hie-
rro. En este sentido, el poblado del
Molino de Trasmoz debe verse como el
intento de algunas comunidades de
Campos de Urnas, de buscar nuevas tie-
rras de cultivo y un territorio que en
esos momentos estaría repleto de recur-
sos naturales dado el vacío poblacional
durante al menos cuatro centurias. Evi-
dentemente, el tamaño del poblado in-
dica que la comunidad que allí se esta-
bleció era bastante reducida, pero
curiosamente dicho tamaño representa
la media de la mayoría de los futuros
asentamientos celtibéricos en el siste-
ma ibérico, lo que supone durante el
siglo V y posiblemente buena parte del
IV a. C., una vuelta al sistema de control
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y explotación territorial basado en la ins-
talación de pequeños asentamientos de
marcado carácter rural y economía basa-
da en la agricultura y la ganadería exten-
sivas.159 Pero también es cierto que la
construcción del Molino de Trasmoz
cuenta con claros elementos geoestraté-
gicos, como son el control absoluto del
territorio circundante al poblado y sobre
todo del paso del río Huecha al Queiles
a través de La Valluenga. En este senti-
do, el amurallamiento del poblado po-
dría significar tanto un símbolo de la in-
estabilidad pasada o presente, como una
señal del estatus político, económico y
social de sus pobladores y así se ha seña-
lado en otros enclaves, pudiendo citar
entre otros el caso de la Fortaleza de Vi-
lars o La Codera.

En definitiva, El Molino de Trasmoz
es para el Alto Huecha, lo que el Alto
de la Cruz en sus fases PIa-b para el
Bajo Huecha, es decir, estamos ante los
restos de una comunidad protohistóri-
ca de Campos de Urnas que, aún afec-
tados por un profundo proceso de evo-
lución y cambio hacia otros modelos
económicos y sociales, quieren seguir
aferrándose a una cultura, al menos en
sus manifestaciones materiales, que du-
rante al menos 300 años, les ha permi-
tido controlar, explotar y desarrollarse
en un territorio concreto del valle
medio del Ebro. Pero este yacimiento
es también significativo de dicho pro-
ceso de cambio, no tanto por el hecho
de su cronología, cultura material y su

159. Francisco BURILLO MOZOTA et alii, «La co-
lonización agraria en el entorno de la laguna de
Gallocanta: el impacto de la época celtibérica»,
en Francisco Burillo Mozota (coord.), IV Simpo-
sio sobre Celtíberos. Economía. Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1999, pp. 69-79.
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amurallamiento, sino por el importan-
te hecho de que se colonizan unas tie-
rras que en los próximos dos siglos van
a ser el sustento económico y territo-
rial del poblamiento celtibérico de la
zona y cuyo máximo exponente será el
yacimiento de La Oruña, asentamiento
clave para explicar el proceso de con-
centración del poblamiento y el paso
de poblado a ciudad.

Sólo quiero concluir este apartado
con una breve referencia a la cuestión
de la terminología para el periodo pro-
tohistórico que nos ocupa. En los últi-
mos años hemos asistido a un «sin fin»
de análisis y síntesis sobre un periodo
crucial para la formación de las futuras
etnias o pueblos prerromanos: la Iª

119

Edad del Hierro en la cuenca media del
Ebro. Parece haberse planteado entre
los investigadores de la protohistoria
del valle del Ebro, una especie de dile-
ma en lo relativo a las diferentes deno-
minaciones culturales y sus periodizacio-
nes, lo que ha llevado a un cierto
confusionismo a la hora de saber de qué
estamos hablando exactamente. La
proliferación de diversas terminologías
es un hecho que considero un tanto
absurdo, ya que lo realmente impor-
tante no es cómo llamar a un determi-
nado proceso histórico basado en los
datos arqueológicos, sino el plantea-
miento metodológico de cómo inter-
pretamos dichos datos para reconstruir
el susodicho proceso. Por esta razón,
creo que no es tan importante decidir

Lámina 21. El Molino de Trasmoz con respecto al poblamiento de los Campos de Urnas en el río Huecha
y la pervivencia de algunos enclaves en época celtibérica. Según Royo (2009), modificado de

Isidro AGUILERA ARAGÓN, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit.
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si al momento estudiado le debemos
llamar Campos de Urnas Finales o Tar-
díos, Hierro I o transición al Hierro II,
Iª Edad del Hierro, o Ibérico/Celtibéri-
co Antiguo o transición al Medio. Con-
sidero que en el siglo V a. C. hablar del
Ibérico Antiguo o de transición al
Medio en el Bajo Aragón, o incluso in-
cluir todo ese complejo cultural dentro
del «mundo mediterráneo», como con-
traposición al «mundo del interior» pue-
de ser lo correcto,160 pero cuando nos
trasladamos al río Huecha, dicha deno-
minación puede no ser tan ajustada a lo
que realmente está sucediendo en ese
mismo siglo y cuenca fluvial. Por todo
esto, y para no contribuir a nuevas con-
fusiones en lo referente a la terminolo-
gía, seguiré aplicando lo ya definido en
su momento para esta área geográfica161

que hasta la fecha ha permitido com-
prender a mis colegas investigadores,
todos los trabajos que hemos desarrolla-
do sobre esta área y periodo.

CONCLUSIONES

Todos conocemos el valor relativo de
los estudios realizados sobre materiales

120

carentes de contexto estratigráfico y
sobre análisis de estructuras localizadas
en superficie, pero también es cierto
que si se llevan a cabo de forma adecua-
da, los resultados siempre suelen ser un
reflejo –a veces pálido- de la realidad ar-
queológica de un yacimiento. En nues-
tro caso, hemos intentado llevar a cabo
un estudio exhaustivo de los relativa-
mente escasos y pobres materiales del
Molino de Trasmoz, con la limitación
tácita de la falta de un contexto. No obs-
tante, creo que muchas de las opiniones
que hemos vertido a lo largo de estas
páginas, deberían servir como reflexión
y punto de partida a nuevos plantea-
mientos en el estudio de las poblaciones
protohistóricas del valle medio del
Ebro.162 Los datos más relevantes aporta-
dos por el poblado del Molino de Tras-
moz serían los siguientes:

• Estamos ante el único poblado amu-
rallado de los Campos de Urnas Tardíos
en el valle alto del río Huecha. El hecho
de tratarse de una zona muy prospectada
y la no aparición de otro yacimiento simi-
lar, le concede el valor de tratarse de un
unicum, por lo que se refiere a sus carac-
terísticas constructivas y materiales.

• Por otro lado, el modelo construc-
tivo y defensivo de este yacimiento apa-
rece ya generalizado en el valle medio
del Ebro desde el siglo VI a. C., con un
origen en el Grupo de Campos de Ur-
nas del Cinca/Segre y cuyo ejemplo más
representativo lo encontramos en la
fortaleza de Vilars de Arbeca (Lérida).
Estaríamos pues ante un modelo indí-
gena evolucionado dentro de las comu-
nidades autóctonas de la cuenca del
Ebro, sin que por el momento puedan
detectarse influencias mediterráneas
en su diseño y construcción.

160. Luis FATÁS FERNÁNDEZ, «Entre dos mun-
dos: el juego de influencias del Bronce Final-
IEdad del Hierro en el valle del Matarraña», Ka-
lathos, 24-25, (Teruel, 2005-2006), pp. 145-150.
En el río Huecha y en general en todo el valle
medio-alto del Ebro, junto a diversos elementos
manufacturados de influencia «mediterránea»,
también encontramos bastantes elementos de
carácter céltico y procedencia lateniense que no
son tan significativos en el Bajo Aragón, posible-
mente por la temprana aportación «orientali-
zante» y su transformación en la cultura ibérica.

161. José Ignacio ROYO GUILLÉN, «Los pobla-
dos de El Morredón y El Solano…», ob. cit., pp.
160-162.
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• El poblado amurallado del Molino
de Trasmoz representa un nuevo mo-
delo de ocupación del territorio y de
control del mismo y de sus comunica-
ciones. Estamos ante poblados de pe-
queño/mediano tamaño fortificados,
frente a los grandes poblados de los
Campos de Urnas del Hierro del valle
medio del Ebro y en especial de La
Huecha de la fase anterior (siglos VII-
VI a. C.). En este sentido representa la
colonización, ocupación y aprovecha-
miento de nuevos territorios, con tierras
de cultivo, aprovechamiento forestal y
nuevos recursos mineros, localizados a
la sombra del Moncayo.

• Los materiales de este poblado re-
flejan por un lado, el mantenimiento
formal de parte de la vajilla domestica
manufacturada de la cultura de los Cam-
pos de Urnas del valle medio del Ebro,
con una identidad absoluta con los
ajuares domésticos de los poblados del
valle del río Huecha, pero por otro tam-
bién están denotando un proceso de
cambio, lento pero firme, hacia nuevos
ajuares cerámicos, en los que evolucio-
nan los modelos a mano pero también
se introduce el torno, con producciones
que en esta zona no se pueden llevar más
allá de la primera mitad del siglo V a. C. y
muy posiblemente como aportaciones fo-
ráneas vinculadas en un primer momen-
to al comercio y consumo del vino.

• En este poblado se revela la pre-
sencia de señales de cierto «status» so-
cial y económico: La muralla y la torre,
las cuales pueden corresponder tanto a
un fenómeno defensivo en un periodo
de inestabilidad, saqueos y luchas (ata-
que a poblados, presencia significativa
de armas en las necrópolis), como un
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elemento de «representación» frente al
resto de asentamientos vecinos.

• Por otra parte en este yacimiento
se intuye el proceso de evolución hacia
otro modelo económico también basa-
do en la minería del hierro y en su
transformación para la fabricación de
nuevas herramientas para la agricultu-
ra y la ganadería (arados, podones, tije-
ras, etc.) y para la guerra (espadas, cu-
chillos, lanzas).

• El momento cronológico en el
que se sitúa este yacimiento debe cen-
trarse en el siglo V a. C., pudiendo lle-
gar hasta la primera mitad del IV. A
partir de ese momento, se abandonaría
el poblado pasando a ocuparse el
nuevo centro urbano que ordenará el
territorio: el poblado o «ciudad» de La
Oruña, cuya funcionalidad territorial
habrá que volver a analizar a la vista de
los recientes hallazgos realizados en el
mismo durante el proceso de redac-
ción de este trabajo.

• En definitiva, a pesar de que hoy el
panorama de los pueblos protohistóricos
del valle medio del Ebro está un poco
más claro que hace menos de cuatro
años, todavía queda mucho por hacer,
sobre todo pensando en el hecho ya re-
saltado en estas páginas de que en el
registro arqueológico de la zona en
cuestión, todavía no hemos sido capa-
ces de localizar y estudiar una estrati-
grafía donde se documenten los «siglos
oscuros» correspondientes al V y IV a.
C., como único medio para compren-
der el proceso de «iberización» o «cel-
tiberización» de los pueblos indígenas
y empezar a comprender el porqué de
su futura distribución territorial.
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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de las excavaciones arqueológicas realiza-
das en 2004 y 2005 en el Hogar Doz de Tarazona. A través de las excavaciones se puede
evaluar la presencia de niveles y estructuras de época romana (segunda mitad del siglo I
a. C.-finales del siglo III d. C.) y la documentación de materiales del período celtibérico
(segunda mitad del siglo I a. C.-primera mitad del siglo I d. C.). Este hallazgo es intere-
sante debido a la escasez de restos arqueológicos de este período localizados en Tarazona,
donde tradicionalmente se ha situado Turiazu.

Palabras clave: Arqueología, excavaciones arqueológicas, Tarazona, época celtíbera.

ABSTRACT

In this article we present the results of archaeological excavartions conducted in 2004
and 2005 at «Hogar Doz» (Tarazona). Through the excavations can assess the presence of
levels and structures of Roman period (second half of the first century AD – the late third
century AD) and documentation of materials of celtiberian period (second half of the
century BC-first half of the first century BC). This finding is interesting because of the
paucity of archaelogical remains from this period found in Tarazona, where traditionally
has been located Turiazu.

Keywords: Archeology, archeological excavations, Tarazona, Celtiberian period.

Fecha de recepción: 22 de julio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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l Hogar Doz fue fundado en
1591 como Colegio de la
Compañía de Jesús gracias
al apoyo de Pedro Cerbuna,
obispo de Tarazona,1 mante-

niendo estas funciones hasta la expul-
sión de los jesuitas en 1767.

A principios del siglo XIX el edificio
fue convertido en hospicio e inclusa de-
pendiente del Cabildo Catedralicio, sien-
do gestionado por la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza desde la década de
1840.2 Separados físicamente por sexos,
los niños se ubicaban en la zona que
baja hacia la calle Tudela y las niñas en
la parte de la calle Quiñones. Posterior-
mente, recibió el nombre de Hogar Doz
en memoria de uno de sus grandes be-
nefactores, Bonifacio Doz. En la actuali-
dad funciona como residencia de ancia-
nos dependiente del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
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Como es lógico pensar, a lo largo de
sus cuatro siglos de vida el edificio ha si-
do objeto de continuas obras de refor-
ma y de adecuación a los diferentes usos
que ha tenido.3 Actualmente el Hogar
Doz se compone de una amalgama de
construcciones de distintas épocas, sien-
do las más modernas las ejecutadas en el
año 1998 en la esquina Nordeste, donde
en su momento estuvo situado el jardín.4

En el lado contrario se localiza la
iglesia dedicada a San Vicente mártir,
obra de mediados del siglo XVII, y en
paralelo a la calle Arenales se sitúan
dos pabellones que cierran en su trase-
ra un patio de casi 100 m. de longitud
y una anchura máxima de 12 m. Per-
pendicular al anterior, se emplaza otro
patio más pequeño (23 x 12 m.) que lle-
ga hasta la calle Quiñones, conforman-
do entre ambos una planta aproxima-
damente en forma de L.

En el año 2005 nos fue encargada
por parte del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales la realización de sondeos* Arqueólogo.

Correo electrónico: arq1960@gmail.com

** Arqueólogo.
Correo electrónico: jrrcadix@hotmail.com

1. José Ignacio CALVO RUATA y Jesús CRIADO

MAINAR, «Dos cuadros de San Pedro y San Pablo
procedentes del antiguo colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Tarazona», Tvriaso, XVII, (Tara-
zona, 2003-2004), pp. 315-336.

2. José VALLEJO ZAMORA, «La investigación his-
tórica en Tarazona: siglos XVI-XX», Tvriaso, X,
t. I, (Tarazona, 1992), pp. 253-280.

3. Durante unas obras en 1980 fue localizado
un importante depósito de vajilla del siglo XVIII.
Véase Juan José BIENES CALVO e Ignacio Javier BO-
NA LÓPEZ, «Hogar Doz (Tarazona)», en Ignacio
Javier Bona López et alii, El Moncayo: Diez años de
investigación arqueológica, Tarazona, Centro de Es-
tudios Turiasonenses, 1989, pp. 188-195.

4. Más adelante incidiremos en estas obras,
que supusieron la destrucción de los restos ar-
queológicos allí presentes.

E
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arqueológicos en estos patios interiores
del Hogar Doz, con vista a la elabora-
ción de un nuevo proyecto de obras
que aún no se ha llevado a cabo.

PRIMERA ACTUACIÓN. AÑO 2004

Previamente, en noviembre de 2004
efectuamos una pequeña intervención
consistente en la ejecución con medios
mecánicos de cinco catas destinadas a
la construcción de las zapatas que ha-
bían de soportar dos nuevas escaleras.
La cota 0 se estableció en la parte supe-
rior del suelo y se excavó hasta la cota
requerida de -0,80 m. de profundidad,
por lo que no se obtuvo ningún resul-
tado significativo.

Los tres sondeos situados en la parte
Oeste del patio interior del edificio
mostraron la misma estratigrafía. Entre
las cotas de 0 y -0,30 m. se superponían
dos soleras de hormigón. Desde esta
cota y hasta el final (-0,80 m.) se desa-
rrollaba la U.E. 1, que se configuraba
como un nivel arcilloso de color ma-
rrón oscuro con algunos cantos, puntos
de cal y abundantes fragmentos de tejas,
ladrillos y yeso. El material arqueológico
recuperado fue muy escaso y ofreció
restos romanos, como un fragmento de
T.S.H. lisa y otro de tegula, revueltos
junto a un fragmento de azulejo de car-
tabón y varias cerámicas y lozas encua-
drables entre los siglos XVII-XIX.

A tenor de los sondeos realizados las
soleras de hormigón contemporáneas
sellan un nivel de escombro (U.E. 1)
compuesto fundamentalmente por
fragmentos de tejas, ladrillos y yeso. Este
escombro ha de proceder de alguna
obra de reforma del edificio que ocupa
el Hogar Doz realizada en el siglo XIX,
cuando fue convertido en Hospicio.
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Las dos catas realizadas al interior
del edificio evidencian la elevación del
suelo con gravas en las últimas obras
de rehabilitación realizadas en 1980,
pues hasta la cota final de -0,80 metros
se desarrollaba un nivel estéril de gra-
vas de nivelación.

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS.
AÑO 2005

En diciembre del año 2005 se reali-
zaron siete catas [lámina nº 1] median-
te medios mecánicos a lo largo de todo
el patio interior en forma de L del
Hogar Doz, siendo imposible acceder
con la máquina retroexcavadora a un
pequeño patio situado al Oeste del edi-
ficio, que además se encontraba ocupa-
do prácticamente en su totalidad por
una rampa para minusválidos.

Las catas 3 a 7 se realizaron de Oeste
a Este en el patio interior paralelo a la
calle Arenales, mientras que las catas
números 1 y 2 se efectuaron en una
franja situada al Sur y que llega hasta la
calle Quiñones. A continuación detalla-
remos los resultados de los diferentes
sondeos. Las cotas que se ofrecen en
cada uno de ellos se establecen con res-
pecto a la parte superior de las mismas.

Cata 1: Negativa.
Dimensiones: 2,60 x 1,10 m.

Hasta -0,50 m. de profundidad se su-
ceden una fina solera de hormigón y
un nivel estéril de gravas de nivelación.
Desde esta cota aparece el escombro
procedente del derribo del inmueble
preexistente, hasta alcanzar las arcillas
naturales a la cota de -2,10 m. El son-
deo se profundizó hasta -2,60 m. conti-
nuando estas arcillas naturales.
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Cata 2: Positiva.
Dimensiones: 2,60 x 1,10 m.

Tras eliminar la solera de hormigón
y su nivelación (-0,40 m.) aparece un
relleno compuesto por escombro pro-
cedente del derribo del edificio prece-
dente hasta la cota -1 m. A esta profun-
didad surge una potente solera de
hormigón, bajo la cual aparece nueva-
mente escombro sin ningún tipo de in-
terés arqueológico.

Sin embargo, desde la cota de -2,10
m. de profundidad se desarrolla un ni-
vel arcilloso de color marrón-verdoso
(U.E. 3) con numerosos carbones, al-
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gunos cantos y abundante material ar-
queológico de época romana, que al-
canza las arcillas naturales (-2,90 m.).

Cabe destacar el hallazgo de abun-
dante material constructivo (tegulae e im-
brices), dolia y varios fragmentos de
T.S.H. decorada de buena calidad. Se
trata de bordes [lámina nº 2, 1-2], fon-
dos [lámina nº 3] y paredes [lámina nº
2, 3-5] decorados con los típicos moti-
vos geométricos, vegetales y animales,
en ocasiones en el interior de círculos,
dispuestos en frisos metopados. Ade-
más, uno de los bordes [lámina nº 2, 1]
presenta decoración burilada. Todos
ellos pertenecen a la conocida forma

Lámina 1. Plano de situación de los sondeos arqueológicos.
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Hisp. 29, cuya cronología se establece
entre los años 40/50 d.C. y 80/85 d.C.5

También están presentes diversas
producciones, tanto comunes como en-
gobadas, que se han identificado como
pertenecientes a un alfar de época ro-
mana situado en Tarazona.

En cuanto a las formas comunes de
este alfar6 se hallan representados los
grandes cuencos de cuerpo hemiesféri-
co con asas horizontales aplicadas bajo
el borde [lámina nº 4, 1], los morteros
que imitan la forma Dramont D 2 [lámi-
na nº 4, 2] y las jarras de un solo asa con
el borde moldurado [lámina nº 5, 1].

Entre las producciones engobadas7

locales hallamos un fragmento de
borde engrosado de un cuenco con en-
gobe rojizo casi totalmente perdido
[lámina nº 4, 3]. Y dos pequeños frag-
mentos de borde y fondo de paredes
finas con un engobe marrón [lámina
nº 5, 2-3], pertenecientes a la Forma II
de los vasos de paredes finas de cuerpo
bitroncocónico de dicho alfar.

Cata 3: Positiva.
Dimensiones: 2,30 x 1,10 m.

Tras eliminar dos soleras de hormi-
gón superpuestas de unos 30 cm. de
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grosor, se desarrolla un nivel arcilloso
de color marrón oscuro (U.E. 1) con
algunos cantos, puntos de cal y abun-
dantes fragmentos de tejas, ladrillos y
yeso, que ha ofrecido materiales ar-
queológicos de los siglos XVII, XVIII y
XIX. Se trata de una fosa fechable en
el siglo XIX, que en el perfil Norte de
la cata alcanza -0,60 m. de profundi-
dad, mientras que en el Sur llega hasta
-1,80 m. cortando los niveles romano y
celtibérico subyacentes.

Entre las cotas de -0,60 m. y -1,20 m.
se desarrolla un nivel compuesto por
arcilla marrón (U.E. 2) con abundan-
tes carbones y escaso material arqueo-
lógico de época romana. En general se
trata de materiales constructivos como
adobes quemados, tegulae, imbrices y
una placa de mármol [foto nº 1], aun-
que también se recogieron algunos pe-
queños fragmentos de vasijas.

Además de una pared de T.S.H. de-
corada con ángulos [lámina nº 5, 5],
de nuevo se hallan presentes las pro-
ducciones locales comunes del alfar de
Tarazona.8 Por ejemplo, un borde en-
grosado de cuenco de cuerpo hemies-
férico con asas horizontales aplicadas
bajo el borde [lámina 4, 4] y otro
borde saliente y moldurado [lámina nº
5, 4] correspondiente a la Forma I de
botellas con un asa de dicho taller.

A continuación se documentó un po-
tente estrato que alcanza una cota final
de -3,20 m. de profundidad. Se trata de
la U.E. 4, unidad de matriz arcillosa de
color verdoso caracterizada por la pre-
sencia de algunos carbones, cantos, pie-

5. Luis Carlos JUAN TOVAR, «La Terra Sigillata
Hispánica», en Luis Caballero Zoreda (dir.), Ar-
cóbriga II. Las cerámicas romanas, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico» 1992, pp. 35-134.

6. Mª Carmen AGUAROD OTAL, «Avance al es-
tudio de un posible alfar romano en Tarazona:
IV. La cerámica común», Tvriaso, VI, (Tarazona,
1985), pp. 21-62.

7. Mª Carmen AGUAROD OTAL, «Avance al es-
tudio de un posible alfar romano en Tarazona:
II. Las cerámicas engobadas, no decoradas», Tv-
riaso, V, (Tarazona, 1984), pp. 27-106.

8. Mª Carmen AGUAROD OTAL, «Avance al es-
tudio… IV», ob. cit., pp. 21-62.
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Lámina 2. T.S.H. forma Hisp. 29 (U.E. 3). Dibujos Inmaculada Soriano
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Lámina 3. T.S.H. forma Hisp. 29 (U.E. 3). Dibujos Inmaculada Soriano.
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Lámina 4. Cerámicas romanas de las UU.EE. 2 y 3. Dibujos Inmaculada Soriano.
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Lámina 5. Cerámicas romanas de las UU.EE. 2 y 3. Dibujos Inmaculada Soriano.
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dras, restos óseos de fauna y abundante
material cerámico de época celtibérica
[láminas núms. 6, 7 y 8].

La mayor parte del material se co-
rresponde con paredes oxidantes he-
chas a torno y sin decorar, aunque hay
un par de fragmentos pintados. En
primer lugar, un borde excavado de-
corado con semicírculos concéntricos
de color rojo oscuro [lámina nº 7, 1]
que se hayan prácticamente perdidos.
Y otro fragmento de pared [lámina nº
8, 5], pintado con un motivo en forma
de Π.

Entre las formas se puede destacar
la notable presencia de fragmentos de
dolia [lámina nº 6, 1] y, en menor me-
dida, de cuencos [lámina nº 6, 4 y lá-
mina nº 8, 3] con claros paralelos en
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el cercano yacimiento de Albortu, en
Grisel.9

Otros objetos como la olla [lámina
nº 6, 3], la forma de mesa cerrada [lá-
mina nº 7, 1-2 y lámina nº 8, 1] o la
forma de mesa con perfil en S [lámina
nº 7, 3-4] presentan paralelos en La
Oruña, en Vera de Moncayo.10 Tam-
bién se hallan presentes un fragmento
de tapadera [lámina nº 8, 2], un cuello

1. Materiales constructivos romanos pertenecientes a la U.E. 2.

9. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GARCÍA

SERRANO, «Aproximación a cuatro nuevos yaci-
mientos celtibéricos en la Comarca del Monca-
yo», en Francisco Burillo Mozota (coord.), Po-
blamiento celtibérico: III Simposio sobre los Celtíberos,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 235-238.

10. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, «Catálogo
de la colección arqueológica del Monasterio de
Veruela», Tvriaso, IV, (Tarazona, 1983), pp. 9-92.
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de jarra [lámina nº 8, 4] y otro tipo de
olla [lámina nº 6, 2].

Los niveles naturales de gravas apa-
recen a partir de la cota -3,20 metros,
habiéndose excavado la cata hasta los
-3,50 m. de profundidad.

Cata 4: Positiva.
Dimensiones: 2,30 x 1,10 m.

Hasta la cota de -0,40 m. se superpo-
nen dos soleras de hormigón. A conti-
nuación se encuentra la U.E. 1, es de-
cir, el mismo nivel documentado en la
Cata 3 y datable en el siglo XIX. En la
esquina Norte del sondeo se ha locali-
zado un caño de bodega construido
con ladrillos y relleno con escombros
de la misma época (siglo XIX).

A partir de la cota de -1,70 m. se ha-
lla de nuevo el nivel arcilloso de época
romana denominado U.E. 2, con las
mismas características que las descritas
en la Cata 3. En este caso la unidad es-
tratigráfica cubre un muro de mampos-
tería con dirección Este-Oeste, que
apareció a la cota de -2,10 m. Para evi-
tar su destrucción, la cata se abandonó
a esa profundidad sin haber podido al-
canzar los niveles naturales.

Cata 5: Negativa.
Dimensiones: 2,80 x 1,20 m.

Tras eliminar una primera solera de
hormigón asentada sobre gravas de ni-
velación, a la cota de -0,42 m. de pro-
fundidad aparece una segunda solera
nuevamente asentada sobre gravas. A
-0,80 m. surge una potente zapata de
hormigón con emparrillado de ferralla
que no fue posible eliminar, por lo que
se renunció a continuar con su excava-
ción a los -1 m. de profundidad.

Cata 6: Negativa.
Dimensiones: 2,30 x 1,10 m.

Tras eliminar la solera de hormigón,
de unos 14 cm. de grosor, se desarrolla
un nivel estéril de gravas de nivelación
hasta la cota de -0,72 m. A esa cota apa-
rece una potente zapata de hormigón
con emparrillado de ferralla que no se
ha podido eliminar, habiéndose abando-
nado la cata a -1,10 m. de profundidad.

Cata 7: Negativa.
Dimensiones: 2 x 1,10 m.

Hasta -0,60 m. se suceden una solera
de hormigón y su nivelación mediante
gravas. A esa cota aparecen las arcillas
naturales, que a continuación dan paso
a las gravas naturales desde los -0,80 m.
El sondeo se ha proseguido hasta -1,50
m. de profundidad, continuando las gra-
vas naturales.

VALORACIÓN
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA

Situado en el centro histórico de Ta-
razona, el edificio del Hogar Doz ocupa
una ladera en la orilla Oeste del río
Queiles, observándose un fuerte desni-
vel de unos 6 metros desde la parte
Oeste del patio hasta la entrada al in-
mueble desde la Avenida de Navarra
por el Este. Así pues, tomando como
cota 0 la Avenida de Navarra y teniendo
en cuenta los sondeos donde han apa-
recido los niveles de arcillas naturales
no alterados, se puede decir que el te-
rreno natural discurre en pendiente
desde los +2,75 m. de la Cata 3 hasta
los -0,90 m. de la Cata 2.

Los dos sondeos (números 6 y 7)
ejecutados en la zona Este del patio,
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Lámina 6. Cerámicas de época celtibérica de la U.E. 4. Dibujos Inmaculada Soriano.

(123-140) 05-Tvriaso 19  13/9/10  20:30  Página 135



136

Lámina 7. Cerámicas de época celtibérica de la U.E. 4. Dibujos Inmaculada Soriano.
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Lámina 8. Cerámicas de época celtibérica de la U.E. 4. Dibujos Inmaculada Soriano.
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cuyo suelo se encuentra aproximada-
mente a -1 m. por debajo del nivel de
la Avenida de Navarra, se hallan por lo
tanto por debajo del inicio de los nive-
les naturales y por ello arrojaron resul-
tados negativos. Cabe recordar que
esta zona, donde en su momento estu-
vo situado el jardín del Hogar Doz, fue
vaciada y destruida a principios de
1998 durante unas obras de amplia-
ción de la residencia.11

Sin embargo, los sondeos que ejecu-
tamos en el año 2005 indican que en
los dos patios donde se ubican las Catas
2, 3 y 4, que dieron resultados positivos,
aún queda una notable superficie, ci-
frada en torno a los 900 m2, con restos
arqueológicos de gran interés.

Fase contemporánea (siglo XIX)

En las catas 3 y 4 se ha documentado
la existencia de un nivel de época con-
temporánea (U.E. 1) y alguna estructu-
ra moderna, como el caño de bodega
localizado en la Cata 4, que cortan los
niveles y estructuras de época romana.
Este nivel, datado en la segunda mitad
del siglo XIX, se compone fundamen-
talmente de escombro antiguo (tejas, la-
drillos y yeso) con abundantes materia-
les arqueológicos de los siglos XVII al
XIX. Este escombro ha de proceder de
obras de reforma acometidas en el edifi-
cio cuando fue convertido en hospicio a
principios del siglo XIX.

Estos rellenos contemporáneos ya
fueron detectados en la intervención
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efectuada en el año 2004 en la misma
zona, con motivo de la realización de
unas zapatas.

Fase romana (segunda mitad del siglo I
d. C.-finales del siglo III d. C.)

La presencia de estratos y de estruc-
turas de época romana en el Hogar
Doz es bien conocida desde que en el
año 1990 Juan José Bienes Calvo exca-
vara en el jardín una cata de 14 x 2 m.
y publicara los resultados.12 La estrati-
grafía que aporta en dicha publica-
ción, con dos niveles arqueológicos
(Nivel C y D) y estructuras datables en
época romana, es muy similar a la apa-
recida en nuestros sondeos, por ello re-
sulta conveniente analizar en paralelo
ambos resultados.

Los materiales arqueológicos recupe-
rados de la U.E. 2, tanto en la Cata 3 co-
mo en la 4, han sido muy escasos pero
significativos. Se trata fundamentalmen-
te de materiales de carácter constructivo
(adobes, tegulae, imbrices y una placa de
mármol), lo que indicaría el desplome
de la techumbre y, posteriormente, la
caída de los adobes que componían los
alzados de los muros, cuyos zócalos esta-
rían construidos en mampostería (como
la aparecida en la Cata 4) y quedaría cu-
bierta por este desplome.

Por lo tanto, la U.E. 2 corresponde a
un nivel de abandono, pero no dispone-
mos de materiales suficientes para su
datación, pues muy probablemente los

11. Durante el mes de marzo de 1998 se pudo
seguir en la prensa la agria polémica que levan-
tó esta destrucción entre el Centro de Estudios
Turiasonenses y el Ayuntamiento de Tarazona.

12. Juan José BIENES CALVO, «Informe (resu-
mido) de la excavación arqueológica realizada
en la C/ Arenales, s/n de Tarazona (Jardín del
Hogar Doz)», Boletín del Museo de Zaragoza, 11, (Za-
ragoza, 1994), pp. 141-147.
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pequeños fragmentos de T.S.H. y otros
comunes hallados correspondan a los
desgrasantes presentes en los adobes.
Sin embargo, esta misma secuencia es-
tratigráfica estaba presente en la excava-
ción dirigida por Juan José Bienes, por
lo que la U.E. 2 puede ponerse en rela-
ción con el Nivel C13 de abandono, data-
do gracias al hallazgo de una moneda
en la segunda mitad del siglo IV d. C.

Los restos estructurales, cubiertos
por el Nivel C, hallados en dicha exca-
vación fueron identificados por el autor
como viviendas.14 Recientemente, en la
publicación coordinada por Miguel
Beltrán Lloris y Juan Ángel Paz Peral-
ta,15 estos vestigios del jardín del Hogar
Doz han sido relacionados con los de
un ninfeo excavado en el año 1980 en
el cercano patio del Colegio Joaquín
Costa y con otros restos aparecidos en las
proximidades,16 conformándose de este
modo un gran conjunto identificado
como un santuario de culto a las aguas.

Teniendo en cuenta esta sugerente
hipótesis, la U.E. 2 también podría co-
rresponderse con el Nivel 2 que rella-
naba el interior de la piscina. Dichos
autores17 lo caracterizan como un nivel
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de destrucción tras un incendio que
supuso el desplome de la cubierta de
tegulae e imbrices, datándose hacia fina-
les del siglo III d. C.

En cuanto a la U.E. 3, el nivel roma-
no documentado en la Cata 2, tiene cla-
ramente una cronología más antigua,
que bien podría situarse durante la se-
gunda mitad del siglo I d. C., teniendo
en cuenta la cronología de los materia-
les arqueológicos hallados. Tanto la
forma HISP. 29 decorada,18 como las
producciones del alfar romano de Tara-
zona19 han sido datadas en la segunda
mitad del siglo I d. C. Este mismo hori-
zonte cronológico presenta el Nivel D
de la excavación de Juan José Bienes de
1990,20 que puede identificarse con la
U.E. 3 documentada por nosotros.

Sin embargo, Miguel Beltrán y Juan
Ángel Paz21 han precisado aún más la
cronología del alfar romano de Tarazo-
na a partir del estudio de los materiales
de la Casa de los Delfines de Celsa. Pro-
ponen para este taller el período em-
plazado entre los años 60 y 95 d. C. Al
mismo tiempo, plantean como fecha ini-
cial de la construcción del santuario
los años 80/90-95 d. C., durante el rei-
nado de Domiciano.

13. Ibidem, pp. 141-143.

14. Ibidem, p. 141.

15. Miguel BELTRÁN LLORIS y Juan Ángel PAZ

PERALTA (coords.), Las aguas sagradas del Munici-
pium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Jo-
aquín Costa (antiguo Allué Salvador). Tarazona (Za-
ragoza), en Caesaraugusta, 76, (Zaragoza, 2004).

16. El mosaico de la calle Tudela y los hallaz-
gos recuperados durante la construcción de la
estación de Autobuses T.HER.PA.S.A., en ibidem,
pp. 25-27.

17. Ibidem, pp. 39-40.

18. Luis Carlos JUAN TOVAR, «La Terra Sigilla-
ta Hispanica…», ob. cit., pp. 64-65.

19. Mª Teresa AMARÉ TAFALLA, «Avance al estu-
dio de un posible alfar romano en Tarazona:
III. La cerámica engobada decorada», Tvriaso,
V, (Tarazona, 1984), pp. 107-139.

20. Juan José BIENES CALVO, «Informe (resu-
mido)…», ob. cit., p. 143.

21. Miguel BELTRÁN LLORIS y Juan Ángel PAZ

PERALTA (coords.), Las aguas…, ob. cit., p. 80.
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Nos apoyaremos en su hipótesis, se-
gún la cual las estructuras documenta-
das en el Hogar Doz forman parte de
un gran complejo de culto a las aguas.
Esos muros se asientan sobre el Nivel D
identificado con la U.E. 3, por lo que
esta unidad estratigráfica podría inter-
pretarse como la nivelación del terre-
no previa a la construcción del santua-
rio en los años 80/90-95 d. C.

Fase celtibérica (segunda mitad del siglo II
a. C.-primera mitad del siglo I a.C.)

Finalmente, añadir que sí resulta no-
vedoso el hallazgo en la Cata 3, situada
en la parte más alta del yacimiento, de
un estrato de época celtibérica (U.E.
4), donde no hay presencia de cerámi-
ca hecha a mano, ni de las característi-
cas importaciones romanas de cerámi-
ca campaniense.
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Este nivel reviste un gran interés
desde el punto de vista arqueológico da-
da la parquedad de restos de esta época
hallados hasta el momento en Tarazo-
na, en cuyo solar se ha ubicado tradi-
cionalmente la ciudad celtibérica de
Turiazu.22

La U.E. 4 podría corresponder a un
nivel de vertedero datado entre la se-
gunda mitad del siglo II a. C. y la pri-
mera mitad del siglo I a. C. Para esta
datación hemos utilizado los paralelos
más claros con el yacimiento de Albor-
tu, en Grisel,23 dados los problemas me-
todológicos que ofrecen los materiales
de La Oruña, en Vera de Moncayo,24 y
en espera de la pronta publicación de
las actuaciones arqueológicas llevadas a
cabo en el yacimiento durante los últi-
mos años.

22. Véase la reciente recopilación de los res-
tos de cronología celtibérica en José Ángel GAR-
CÍA SERRANO, «Turiaso-Turiazu. ¿Dónde está la
ciudad celtibérica?», Turiaso, XVII, (Tarazona,
2003-2004), pp. 121-133.

23. Juan José BIENES CALVO y José Ángel GAR-
CÍA SERRANO, «Aproximación…», ob. cit., p. 236.

24. Aparte del artículo de Juan José BIENES

CALVO y José Ángel GARCÍA SERRANO, «Avance a
las primeras campañas de excavación en La
Oruña (Vera de Moncayo-Zaragoza)», en Fran-
cisco Burillo Mozota (coord.), Poblamiento celtibé-
rico: III Simposio…, pp. 239-244, la mayor parte
de los materiales conocidos se hallan descontex-
tualizados, pues pertenecen a las excavaciones
llevadas a cabo por el Padre Mundó a principios
del siglo XX y de las que muy poco se sabe.
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RESUMEN

Durante la intervención arqueológica de urgencia realizada en el solar situado en la
calle Gutiérrez Tapia nº 3 de Tarazona, se recuperaron restos arqueológicos del período
romano imperial. Se trata de varias cimentaciones de muros, canalizaciones y preparados
de pavimento pertenecientes viviendas romanas construidas en el siglo I d. C. A pesar de
la gran destrucción que presentaban los restos, junto a ellos se recuperaron interesantes
fragmentos cerámicos y constructivos.

Palabras clave: Arqueología, Tarazona, vivienda, época romana, siglo I.

ABSTRACT

During an emergency archaeological intervention conducted in 3, Gutiérrez Tapia Stre-
et of Tarazona, archaeological remains recovered from Roman imperial period. It is seve-
ral foundations of walls, pipes and pavement preparations belonging Roman dwellings
built in the I century. Despite the great destruction that had the remains and they were
recovered sherds interesting and constructive remains.

Keywords: Archaeology, Tarazona, dwelling, Roman, first century.

Fecha de recepción: 9 de junio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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a calle Cipriano Gutiérrez Ta-
pia de Tarazona se localiza
en la margen derecha del río
Queiles, al exterior de lo que
había sido considerado tradi-
cionalmente como la ciudad

primitiva de Turiaso. Esto se debe a que
los primeros restos romanos de Turiaso
habían sido recuperados en la margen
izquierda del río,1 ocupando así la ciu-
dad romana la misma ubicación por la
que luego se extendería la medieval, con
la excepción se sus barrios más altos,
que se encontrarían extramuros del pe-
rímetro romano. En esta zona se docu-
mentó un testar cerámico.2 El centro de
la Turiaso romana se situaría así en los
alrededores de la calle Tudela y la Plaza
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de España, un sector plenamente urba-
nizado desde los primeros momentos
de la era.

Gracias a una mayor intensidad de los
seguimientos arqueológicos en las dife-
rentes obras promovidas en el casco ur-
bano en los últimos años han visto la luz
vestigios materiales de período romano
en la orilla derecha del Queiles. Así po-
demos mencionar los hallazgos efectua-
dos en la Unidad de Actuación nº 32 del
Plan General de Ordenación Urbana,
junto a la avenida de La Paz, donde apa-
reció también un canal romano,3 en el
patio del palacio de Eguaras4 o en el ex-
terior de la catedral de Santa María de la
Huerta.5 El terreno que ha sido objeto
de este estudio se encuentra muy cercano
a los restos aflorados en la citada Unidad
de Actuación nº 32, pues el inmueble nú-
mero 3 de la calle Cipriano Gutiérrez
Tapia está próximo a la confluencia de
esa vía con la avenida La Paz.* Arqueóloga.

Correo electrónico: cruzome@terra.es

1. Una panorámica general en Miguel BEL-
TRÁN LLORIS, «II. Turiaso. La ciudad romana»,
en Miguel Beltrán Lloris y Juan Ángel Paz Peral-
ta (coords.), Las aguas sagradas del Municipium
Turiaso, Caesaraugusta, 76, (Zaragoza, 2004),
pp. 23-31; y José Ángel GARCÍA SERRANO, Arqueo-
logía del Moncayo. Catálogo de la exposición perma-
nente, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonen-
ses, 2003, pp. 89-97.

2. Mª Teresa AMARÉ TAFALLA y Mª del Carmen
AGUAROD OTAL, «Un alfar romano de cerámica
engobada, común y lucernas en Tarazona (Zara-
goza)», Crónica del XVIII Congreso Arqueológico Nacio-
nal, Zaragoza, Secretaría General de los Congre-
sos Arqueológicos Nacionales, 1987, pp. 841-862.

3. Sofía GÓMEZ VILLAHERMOSA, «Nuevos restos
aparecidos en la Avenida de la Paz de Tarazo-
na», Boletín del Centro de Estudios Turiasonenses, 2,
(Tarazona, 2006), pp. 16-21.

4. Juan José BIENES CALVO y Sofía GÓMEZ VI-
LLAHERMOSA, «Excavación arqueológica realiza-
da en el patio y jardines del palacio de Eguarás.
Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XV, (Tarazona,
1999-2000), pp. 213-227.

5. Véase las noticias sobre el hallazgo de un
mosaico romano y de una necrópolis tardorro-
mana en Heraldo de Aragón, ediciones 16 de ene-
ro de 2007 y 22 de julio de 2007.

L
UBICACIÓN DEL SOLAR
Y ANTECEDENTES
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Este solar, con una planta rectangu-
lar de unos 200 m2, en su parte poste-
rior linda con al curso del río Queiles,
aunque tomando como punto 0 la cota
de la calle, presenta una altura de 2,80
m. con respecto al actual encauzamien-
to fluvial [lámina nº 1].

La solicitud para la ejecución de son-
deos arqueológicos previos a las obras de
construcción de un edificio de viviendas
con garaje se realizó el 21 de noviembre
de 2007 y los trabajos fueron efectuados
el día 19 de diciembre de 2007.

Estos sondeos preliminares dieron
resultado positivo, encontrándose en
dos de ellos restos pertenecientes época
romana. En la parte de la finca conti-
gua al río, actualmente atravesada por
una acequia de riego, no se localizaron
evidencias arqueológicas.

La Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón pres-
cribió la excavación sistemática del área
positiva del solar, determinando la reti-
rada mecánica de los niveles superficia-
les y la excavación de los restos, con es-
pecial cuidado alrededor de los sondeos
2 y 3, los más cercanos a la calle.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN

La intervención arqueológica de va-
ciado completo del terreno comenzó
el día 11 de abril de 2008, y la excava-
ción manual se prolongó hasta el día
22 de abril, siguiendo las labores com-
plementarias unas jornadas más para el
dibujo de las estructuras y el trabajo de
laboratorio. El método utilizado tanto
durante el proceso de excavación co-
mo en el registro de elementos apareci-
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dos ha sido el método Harris, sistema
de excavación estratigráfica en el que a
cada elemento se adjudica un número
de Unidad Estratigráfica (UE), relle-
nándose una ficha con todos sus datos,
acompañándose ésta de un croquis y
de una fotografía.

La actuación se inició con la retira-
da mecánica del nivel contemporáneo
y relleno de tierra de labor (UE 1 y 2)
sin materiales arqueológicos hasta una
cota aproximada de -2,70/-2,80 m. con
respecto a la calle, cota en la que se
apreciaban indicios de estructuras rea-
lizadas con cantos rodados unidos con
barro. A partir del punto en el que
cambiaban las características de los es-
tratos y comenzaban a aflorar los restos
estructurales se abandonó el uso de
medios mecánicos y se continuó con la
excavación manual.

Cubriendo los restos estructurales
se localizó un estrato arcilloso (UE 3),
con materiales cerámicos y restos cons-
tructivos romanos, que marcaba el pe-
ríodo de amortización de dichas es-
tructuras. Se trataba de un nivel de
abandono. El hecho de no hallar nin-
gún nivel de incendio nos ha llevado a
pensar en un abandono progresivo del
poblamiento de la zona. Este estrato
contenía abundantes fragmentos cerá-
micos procedentes de lucernas, un ja-
rrito de cerámica de paredes finas de la
forma Aguarod III-Unzu 8, además de
piezas de otras jarritas de paredes finas
y engobadas. También aparecieron al-
gunos fragmentos de TSH con formas
abiertas de piezas lisas de Drag. 24/25,
Drag. 27, Ritt. 8 y formas decoradas entre
las que destaca un fragmento de cuenco
de forma Drag. 37 con decoración meto-
pada de círculos segmentados y figuras
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de conejos y otras no identificadas [foto
nº 1]. Asimismo se recuperaron frag-
mentos de cerámicas comunes, de alma-
cenaje y de un plato de cocina africana.
Entre los elementos constructivos es re-
señable una antefija incompleta con
cara femenina [foto nº 2], además de al-
gunos restos de tegulae, 4 teselas, un
fragmento de mármol [foto nº 3] y di-
versos restos de pintura mural [foto nº
4]. Se halló un único objeto de bronce,
una aguja de coser [foto nº 5].

Todos estos elementos parecen ha-
ber pertenecido a la vivienda excavada,
posiblemente elementos desechados en
el momento del abandono de la mis-
ma, circunstancia que debió producir-
se hacia finales del siglo II d. C.
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Bajo este estrato de abandono se iden-
tificaron restos estructurales de perío-
do romano altoimperial (UE 5-16). Se
trataba en su mayor parte de cimientos
realizados con cantos rodados y unidos
con barro (UE 5, 6, 7, 12, 14 y 15), de
muros de los que se conservaban en al-
gunos casos tan sólo una hilada de ci-
mentación. El muro UE 7 mostraba la
particularidad de poseer entre su apare-
jo dos grandes sillares de piedra caliza, a
buen seguro para darle una mayor con-
sistencia. Los muros de cimentación te-
nían todos entre 50 y 60 cm. de anchu-
ra y separaban diversas estancias, todas
ellas incompletas.

Las cimentaciones UE 6 y 7 parecen
pertenecer al mismo muro, que era tras-
pasado por un pequeño canal a nivel de

Lámina 1. Plano de situación del solar.
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2. Antefija.

1. TSH decorada.
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4. Estuco de pared.

3. Restos constructivos.
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su arranque. Estos fundamentos UE 6 y
7, a los que se adosan perpendicular-
mente los UE 5 y 12, van dividiendo el
espacio al menos en cuatro estancias di-
ferentes. La dependencia ubicada en el
sector oriental presenta otras subdivisio-
nes con las cimentaciones UE 14 y 15,
además del canal UE 16. Se desconocen
tanto las dimensiones de estos recintos
como su función específica.

También se han entresacado grupos
de cantos que parecen formar parte de
un rudus o preparado de pavimentos
desaparecidos (UE 8, 9 y 13). Otras dos
estructuras ya mencionadas formaban
pequeños canales (UE 10 y 16) que dis-
currían por debajo del pavimento. Tan
solo una de las habitaciones ha conser-
vado parte de un pavimento ejecutado
con ladrillos (UE 11) unidos con arga-
masa de cal y arena con pequeñas gra-
vas. Los otros suelos o firmes podrían
ser de tierra apisonada, aunque apoya-
ran en los preparados de piedras o
rudus que les confirirían consistencia.
Es posible, a tenor del hallazgo de cua-
tro teselas, que algún cuarto de la mis-
ma vivienda o de las cercanías poseyera
pavimento de mosaico, aunque éste pa-
rece haber sido arrasado. Los elemen-
tos constructivos hallados ocupan una
superficie de unos 100 m2. La ausencia
de materiales artesanales o de labor y
la presencia de abundantes fragmentos
de cerámica de mesa hacen pensar en
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estancias pertenecientes a una vivienda
particular, no a zonas productivas [fo-
tos núms. 6 y 7] [lámina 2].

Los vestigios arquitectónicos, a pesar
de ser muy parciales y sufrir un impor-
tante grado de destrucción, nos per-
miten aproximarnos a las características
de esta vivienda. No se han conservado
muros en altura, pero la ausencia de la-
drillos parece indicar que los alzados de
los muros estarían fabricados con mam-
postería de cantos y uniones de barro,
mostrando las paredes decoración con
revestimientos de estucos pintados en
rojo y amarillo. Los tejados estarían cu-
biertos con tegulae y rematados con ador-
nos de antefijas. Algunas placas mármol
serían utilizadas como revestimiento de-
corativo del edificio.

Estos restos se apoyaban sobre un
estrato arcilloso (UE 4), que aparecía a
una cota de unos -4 m. con respecto de
la calle, y que sería un estrato de nive-
lación y de elevación del terreno con
respecto al río Queiles. Este estrato ha
sido excavado superficialmente, en dos
sondeos que han arrojado como resul-
tado algunos materiales romanos que
nos sitúan el inicio de las construccio-
nes en la primera mitad del s. I d. C.
Entre estos materiales se ha recogido un
pequeño fragmento de cerámica cam-
paniense y un fondo de pie anular de
TSH con sigillum MCR6 [foto 8]. Asi-
mismo algunos fragmentos de TSH, ce-

6. Ya había sido recuperado otro fondo de
terra sigillata gálica con el mismo sello de alfare-
ro en la villa de La Dehesa, en Tarazona, publi-
cada por Ignacio Javier BONA LÓPEZ, Ana Isabel
ALBUIXECH y Julio NÚÑEZ MARCÉN, «La Dehesa»,
en Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Moncayo.
Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de
una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios

5. Aguja de coser.
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7. Estructuras del sector oriental.

6. Estructuras del sector occidental.
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rámicas engobadas, cerámicas comu-
nes y un resto de piedra de molino.

El nivel de aterrazamiento sobre el
que se erigieron los edificios cuyos fun-
damentos han sido descubiertos en es-
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ta intervención arqueológica nos indi-
ca la ocupación más antigua del lugar,
que dataría de mediados del siglo I d.
C., ya en período Imperial Romano,
pues la cerámica con sigillum MCR ha
sido fechada en el período Claudio-
Nerón.7 Los restos estructurales locali-
zados nos llevan a pensar en una urba-
nización temprana de la zona, desde
casi esos primeros momentos del impe-
rio romano. Los hallazgos arqueológi-
cos apuntan a que estas viviendas sufrie-
ron un abandono bastante temprano,
posiblemente en el siglo II d. C., sin evi-
dencias de ataques ni de destrucción
violenta. Parece ser que las construc-
ciones fueron arrasadas y desmantela-
das poco a poco.

Turiasonenses, 1989, p. 117. Por otro lado, J.
Carlos Sáenz Preciado ha realizado un estudio de
algunos sellos de alfarero procedentes de excava-
ciones de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), uno de
los cuales lleva la misma impronta MCR que se
corresponde con el alfarero M(arcus) C(ornelius)
R(eburrus), siendo fechadas sus producciones en
el período Claudio-Nerón (J. Carlos SÁENZ PRE-
CIADO, «Las primeras producciones de sigillata
hispánica. Asiaticus y M.C.R.: dos alfareros pre-
coces en Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)», Revista
Saldvie, I, (Zaragoza, 2000), pp. 283-294). La
aparición de cerámicas con el sello de este alfa-
rero pone de manifiesto las relaciones comer-
ciales entre el Valle del Ebro y la Meseta a través
de la ruta del Jalón, y concretamente entre Tu-
riaso y Bílbilis.

8. Sigillum MCR.

7. Ibidem, p. 284.
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Lámina 3. Dibujos de las piezas.

08.58.4

08.58.5

CERÁMICA ENGOBADA

FORMAS ABIERTAS DE TSH

08.58.27 08.58.31

08.58.30

08.58.61
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Lámina 2. Planimetría excavación.

Tras su abandono y desmantelamien-
to, se procedió a un fuerte aterrazamien-
to de este sector con un importante
aporte de tierra (UE 2) que presentaba
un espesor de entre 2, 50 y 3,00 m.
Este área urbana se convirtió así en un
paraje de huertos y tierras de labor
hasta su reocupación con las construc-
ciones contemporáneas, realizadas a
mediados del siglo XX.

Parece que nos encontramos así con
una ciudad romana algo más amplia en

los primeros siglos que como se venía
planteando tradicionalmente. La mayor
abundancia y la constancia en las inter-
venciones arqueológicas realizadas en
Tarazona nos permite no sólo una
mayor recuperación del patrimonio ar-
queológico, que de otra manera iría a
parar a manos privadas o a las escombre-
ras, sino que también nos proporciona
un acercamiento a la historia y la evolu-
ción de la ciudad, además de aportarnos
un mayor conocimiento del urbanismo y
la sociedad en el período romano.
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RESUMEN

El presente trabajo presenta un estudio sobre la ubicación de las vías romanas que dis-
currían por el valle del Queiles, a partir del descubrimiento de un topónimo en el Libro
del Chantre de la catedral de Tarazona, documento escrito en 1384. Con la ayuda de
otras disciplinas históricas, como la Arqueología o la Toponimia y la revisión de trabajos
anteriores, podemos encontrar un estudio pormenorizado de la infraestructura viaria que
comunicaba Caesaraugusta con el Municipium Turiaso.

Palabras clave: Vías romanas, valle del Queiles, Libro del Chantre, Arqueología, Toponi-
mia, Caesaragusta, Municipium Turiaso, Tarazona.

ABSTRACT

This work presents a study about the location of the Roman roads which ran through
the Valley of Queiles river, following the discovery of a place name in the Chantry’s Book
of the Cathedral of Tarazona, written in 1384. With the help of other historical discipli-
nes, such as Archaeology or Toponymy and the review of previous works, we can find a de-
tailed study of the Roman roads network which connected the Colonia Caesaraugusta with
the Municipium Turiaso.

Keywords: Roman roads, Valley of Queiles river, Chantry’s Book, Archaeology, Toponymy,
Colonia Caesaraugusta, Municipium Turiaso, Tarazona.

Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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ara tratar de las vías romanas
en el valle del Queiles debe-
mos centrarnos en los dos
núcleos urbanos indígenas
que alcanzaron la municipa-

lidad en esa época, Tvriaso y Cascantvm.
Ambas lograron este rango en época
de Augusto y Tiberio respectivamente,
debido a su gran valor estratégico,
como nudo de comunicaciones1 entre
el valle del Ebro, el norte peninsular y
la meseta, como culminación del pro-
ceso de romanización de Hispania.

De esta forma, el resto del territorio
quedaba articulado por un gran núme-
ro de villae fundadas, en gran parte, en
las terrazas y barrancos de la margen
izquierda del valle y que, a su vez, da-
ban origen a una tupida red de, quizás,
viae privatae2 que unían, una vía secun-
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daria entre Tvriaso y Graccurris, en la
margen izquierda de las terrazas aluvia-
les del río Queiles, y la vía principal
entre Cascastvm y Tvriaso, ésta ya en la
margen derecha del río.

TOPONIMIA

Las fuentes antiguas no se prodigan
en exceso de detalles en cuanto a la
mención de ambos municipios en las
rutas antiguas, apareciendo tan sólo en
el Itinerario de Antonino,3 dos veces Tv-
riaso y una sola vez Cascantum.

Respecto a las fuentes medievales, fue
un hallazgo casual4 el que nos llevó al
descubrimiento del topónimo cuarto, al
comparar el Índice de términos del Sin-
dicato de Riegos de Malón y los topóni-
mos que figuran en el Libro del Chantre

* Historiador. Área de Arqueología del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses.
Correo electrónico: javiernavarro01@hotmail.es

1. L. Javier NAVARRO ROYO, «Los Celtíberos»,
en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mai-
nar (coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo,
Colección Territorio 11, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2004, pp. 65-73.

2. L. Javier NAVARRO ROYO, Novallas. La Comar-
ca de Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, Colec-
ción Tierras del Moncayo, 2, Zaragoza, Comarca
de Tarazona y el Moncayo, 2007, pp. 30-33.

Entre estos caminos, plagados de villae, cabría
destacar el camino de La Plana, en Novallas o el
de Templarios en Monteagudo. Véase Ignacio Ja-

vier BONA LÓPEZ et alii, El Moncayo. Diez años de in-
vestigación arqueológica. Prólogo de una labor de futu-
ro, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
1989, pp. 95-138; y Mª Ángeles MAGALLÓN

BOTAYA, Vías romanas, Colección Atlas Histórico de
Aragón, 17, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1991.

3. Gonzalo ARIAS BONET, El miliario extravagan-
te: Boletín trimestral para el estudio de las vías roma-
nas y otros temas de geografía histórica, edición digi-
tal en www.gonzaloarias.net

4. L. Javier NAVARRO ROYO, Malón. La Comarca
de Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, Colec-
ción Tierras del Moncayo, 3, Zaragoza, Comarca
de Tarazona y el Moncayo, 2007, pp. 31-33.
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de Tarazona,5 apareciendo en el prime-
ro el término Cual, en el antiguo cami-
no de Tarazona a Malón, sobre la ac-
tual carretera comarcal, mientras que
en el segundo documento constaba ese
mismo término como Quart, topónimo
que sin ninguna duda corresponde al
quartus miliario al igual que ocurre en
Tierz o Nueno en Huesca y Cuarte de
Huerva o Quinto de Ebro en Zaragoza.6

Finalmente, el estudio sobre el catas-
tro de Tarazona por Álvaro Capalvo,7

reveló dos topónimos más vinculados
con el tema tratado en este artículo, el
Barranco de la Calzada (barranco que
desagua en el río Queiles entre Tarazo-
na y Tórtoles y citado ya por Mª Ánge-
les Magallón en su artículo sobre la red
viaria romana del municipium Tvriaso,8

aunque, creemos, deslocalizado y alu-
diendo, tal vez, al camino de La Cal-
zadilla (antiguo camino a Ágreda). In-
tencionadamente, hemos omitido un
topónimo sugerente, como es Puente-
piedra, situado en la intersección entre
el antiguo camino de Tarazona a Ma-
lón y la acequia del Orbo,9 conducción

de agua de indudable origen romano,
ya que no nos parece factible la hipóte-
sis de que éste sea el topónimo que
aluda a un puente romano, una obra
de considerable envergadura, y relacio-
nado con un simple canal de riego.

CARTOGRAFÍA DE LOS
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Al principio de estas líneas ya hemos
mencionado la profusión de villas y ca-
minos secundarios en la margen izquier-
da del río Queiles, pero los yacimientos
y hallazgos realmente importantes, se-
gún nuestro parecer y conectados con la
cuestión que nos ocupa, se localizan, la
mayoría de ellos, en la margen derecha
del río.

Los dos primeros, partiendo desde
Tarazona, son, por un lado, los restos
romanos del paraje conocido como El
Molino, en la Lombana de Vierlas, con-
servados en la actualidad en las instala-
ciones de una gran bodega destinada a
la elaboración de vinos, y, por otro la-
do, el hallazgo, entre el término del Pra-
do de Novallas y la Lombana de Vierlas,
de un diploma militar de licenciamien-
to de un legionario originario de la
Galia belga, extraviado, al parecer, de
camino hacia su futura residencia.10

5. José Luis CORRAL LAFUENTE y José Carlos ES-
CRIBANO SÁNCHEZ, «El obispado de Tarazona en
el siglo XIV: el Libro Chantre: I Documenta-
ción», Tvriaso, I, (Tarazona, 1980), p.78.

6. Agustín UBIETO ARTETA, «Topónimos nume-
rales en torno a Huesca y Zaragoza», Caesarau-
gusta, 39-40, (Zaragoza, 1975-1976), pp. 147-164.

7. Álvaro CAPALVO LIESA, «El catastro del tér-
mino municipal de Tarazona: índice toponími-
co», Tvriaso, VI, (Tarazona, 1985), pp. 387-404.

8. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, «La red viaria
romana del municipium Tvriasso (Tarazona. Zara-
goza)», Tvriaso, VI, (Tarazona, 1985), pp. 119-136.

9. Sofía GÓMEZ VILLAHERMOSA, «Nuevos restos
aparecidos en la Avenida de La Paz de Tarazona»,

Boletín del Centro de Estudios Turiasonenses, 2, (Ta-
razona, 2006), pp. 16-21.

A este respecto mencionar que está todavía
inédito el estudio sobre el mosaico aparecido a
los pies del pórtico de la catedral de Tarazona y
colindante a la acequia que, sin duda, resolverá
muchos interrogantes.

10. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo…, ob. cit., pp. 103-104.
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Lámina 2. Ciudades mencionadas en el Itinerario de Antonio en torno al valle del Queiles.

Lámina 1. Estructura de las vías y caminos romanos en el valle del Queiles,
según el Itinerario de Antonino.

1. Vía De Italia in Hispania

... Caesaraugusta
m.p. XLVI

Cascanto
m.p. L

Calagorra...

27. Vía Ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta

...Augustobriga
m.p. XVII

Turassone
m.p. XVIII

Caravi
m.p. XXXVII

Caesaragusta

28. Vía A Turassone Caesaraugustam

Turassone
m.p. XX

Balsione
m.p. XX

Allebone
m.p.XVI

Caesaraugusta
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Más al norte, en Malón, cabe desta-
car las noticias de restos romanos en-
contrados en Maloncillo (en las afueras
de la citada localidad) recogidas en el
Centro de Estudios Turiasonenses y, so-
bre todo, el descubrimiento de un cas-
tro celtibérico, anterior a la conquista
romana, en el núcleo urbano de Ma-
lón,11 hecho que implicaría una vía indí-
gena que afectaría también a los núcle-
os celtibéricos de Tvriasu y Kaiskata.

Ya en Tulebras, creemos importante
destacar algunos de los yacimientos ci-
tados por Mª Jesús Berraondo12 como
son los restos de una villa sobre los que
se edificó el Monasterio de Santa María
de la Caridad, el yacimiento adyacente,
en el mismo núcleo urbano, conocido
como «El corral del señor Vitorino»,
asociado a restos de enterramientos ro-
manos que, como es sabido, se situa-
ban junto a las vías, y, por último, los
yacimientos de Sorbán y el Cabezo de
la Nevera, estos ya en la margen iz-
quierda del río Queiles, junto al anti-
guo Camino Real.13
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ESTUDIOS MODERNOS

En esencia, poco más se puede decir
sobre el trazado de las vías romanas que,
atravesaban el valle del Queiles, magní-
ficamente documentadas en los traba-
jos, sobre todo, de la profesora Mª Án-
geles Magallón, de Enrique Ariño Gil o
de Isaac Moreno Gallo, en obras tanto
de carácter individual como colectivo, así
como en la ingente labor de documenta-
ción recogida en la red por el propio
Isaac Moreno, en el proyecto TRAIANVS
o por el ya difunto Gonzalo Arias en el
Miliario Extravagante.14

CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto hasta el mo-
mento, se puede aventurar que, con
mucha probabilidad, la vía que unía el
mvnicipivm Tvriaso y el mvnicipivm Cas-
cantvm, partiendo desde las calles Tude-

11. L. Javier NAVARRO ROYO, «Los Celtíberos»,
ob. cit., pp. 67-69.

12. Mª Jesús BERRAONDO URDAMPILLETA, «Loca-
lizaciones arqueológicas en los municipios de
Ablitas, Cascante y Tulebras (Navarra)», en Mª
Ángeles Magallón Botaya (coord.), Simposio sobre
la red viaria en la Hispania Romana, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1990, pp. 55-64.

13. La hipótesis de trabajo sobre la ubicación
del antiguo Camino Real lanzada ya en 1947
por el padre D. Juan Martínez Monje en su obra
Historia de la villa de Monteagudo (Navarra) y la
imagen de la Virgen del Camino y de su Santuario,
ha sido comprobada por el autor de este artícu-
lo, a través de documentación complementaria
en el Archivo municipal del Ayuntamiento de
Novallas, Sección Hacienda, Subsección Tribu-
tación, Cabreo de 1760, Caja 1.

14. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, «La red…»,
ob. cit., pp 119-136; Mª Ángeles MAGALLÓN BO-
TAYA, «Organización de la red viaria romana en
el valle medio del Ebro», en Mª Ángeles Maga-
llón Botaya (coord.), Simposio la red viaria en la
Hispania Romana, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1990, pp. 301-315; Mª Ánge-
les MAGALLÓN BOTAYA, «Organización de la red
viaria romana en el valle medio del Ebro», en
Mª Ángeles Magallón Botaya (coord.), Caminos y
comunicaciones en Aragón, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1999, pp. 43-57; Enri-
que ARIÑO GIL et alii, «Las vías De Italia in Hispa-
nias» y Ab asturica Terracone», Bolskan, 8, (Huesca,
1991), pp. 243-262; Isaac MORENO GIL, «Cami-
nos históricos en el delta interior del Ebro», en
Mónica Vázquez Astorga y Miguel Hermoso
Cuesta (coords.), Comarca de la Ribera Alta del
Ebro, Colección Territorio 15, Zaragoza, Gobierno
de Aragón, 2005, pp. 65-80; Isaac MORENO GIL,
Proyecto TRAIANVS en www.traianvs.net; y Gonza-
lo ARIAS BONET, El miliario…, ob. cit.
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la y Rudiana,15 discurría por las peque-
ñas crestas de la terraza aluvial más pró-
xima del Queiles, huyendo del lecho del
río, atravesando la Lombana de Vierlas,
en la misma muga del actual término
municipal de Novallas, para seguir hasta
el término de Cual en Malón (el térmi-
no que aparece en las documentaciones
medievales como Quart) y, desde allí,
proseguir por Maloncillo hasta Tulebras,
describiendo este recorrido una curva
de amplio radio, tan usual por otro lado
en la construcción de las vías romanas,
junto con el trazado rectilíneo.16

En otras palabras, se corresponden
con los viejos caminos de Tarazona a
Malón y de Malón a Tulebras, que trans-
curren próximos a la línea de ferroca-
rril del Tarazonica en la margen dere-
cha del río Queiles. Desde Tulebras, la
vía parece que cruza el río hasta alcan-
zar el antiguo Camino Real, confundido
numerosas veces con la calzada romana,
dejando a un lado lo que parece un des-
poblado en Sorbán, con restos romanos
y visigodos,17 y llegar a la localidad de
Cascante, en las confluencias de la ave-
nida de La Paz y la calle de San Juan.
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Sobre la estructura del camino, po-
demos afirmar que hasta ahora no se
ha localizado ningún tramo de calzada
empedrada y, así podríamos concluir,
que ésta era una via terrena. Pero, junto
a esta posibilidad, se ha abierto otra, ya
que, en los días anteriores a la entrega
de este estudio, hemos localizado una
noticia que podría ser definitiva res-
pecto al trazado y estructura de la vía
entre Turiaso y Cascantum. Se trata de la
existencia de un ara dedicada a Marte
que el Marqués de San Adrián donó a
la Diputación Provincial de Navarra en
185918 y junto a la que, según palabras
del propio marqués, «se veían las pie-
dras de la calzada romana».

Así pues, creemos que esta calzada
sería la vía Ab Asturica per Cantabria Cae-
saraugusta, mientras que, como bien se-
ñala Mª Ángeles Magallón,19 la vía Ab
Turassone Caesaraugustam tomaría el
viejo camino de Carrera a Borja, ya que
no nos parece viable la propuesta de
Gonzalo Arias20 de que ésta última avan-

15. La longitud de cuatro millas romanas
desde Quart, a través del antiguo camino de Ta-
razona a Malón nos traslada exactamente a la
calle Rudiana de Tarazona.

16. José Antonio ABÁSOLO ÁLVAREZ, «El cono-
cimiento de las vías romanas: un problema ar-
queológico», en Mª Ángeles Magallón Botaya
(coord.), Simposio sobre la red viaria en la Hispa-
nia Romana, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1990, pp. 15-16.

17. Sobre esta cuestión, debemos señalar que
la información sobre el despoblado de Sorbán
nos ha sido amablemente proporcionada por la
Asociación Cultural VICVS de Cascante.

18. Luis María MARÍN ROYO, La Tudela descono-
cida III (aspectos recónditos de la historia de la ciu-
dad), Tudela, 2003, p. 77. Edición digital en
www.historiadetudela.es

19. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, «La red…»,
ob. cit., pp. 119-136; Mª Ángeles MAGALLÓN BO-
TAYA, «Organización de la red viaria...», 1990,
ob. cit., pp. 301-315; y Mª Ángeles MAGALLÓN

BOTAYA, «Organización de la red viaria...», 1999,
ob. cit., pp. 43-57.

20. Gonzalo ARIAS BONET, El Miliario…, ob. cit.:
A28 De Turassone a Caesarauguasta. Balsione=Ma-
llén. Allobone=Alagón. Esta ruta es una milla más
larga que el tramo correspondiente de la anterior, con la
que coincide en la mitad más cercana a Zaragoza. Mª
Á. MAGALLÓN la lleva por Borja, pero me parece que la
distancia encaja mejor por Malón, “Cº de Zaragoza” y
“Camino antiguo de Zaragoza a Soria” (IG 320).
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zase por Malón, y no por Borja, hasta la
antigua Caravi. Consideramos esta op-
ción por una simple cuestión de eco-
nomía de medios, puesto que esta hi-
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pótesis implicaría que ambas vías discu-
rriesen a unos pocos centenares una
de otra hasta Balsione.

Lámina 3. Las vías romanas en el valle del Queiles.
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RESUMEN

El estudio de elementos arquitectónicos como las antefijas de edificios públicos permi-
te analizar el avance del proceso de romanización en las provincias y cuál fue la profundi-
dad y el arraigo de una nueva cultura dentro de los grupos indígenas.

Así, el artículo presenta una introducción sobre el proceso de fabricación, la tipología,
la función de las antefijas y los talleres de procedencia en la provincia tarraconense, ade-
más de un estudio de siete piezas halladas en el casco urbano de Tarazona que pueden
encontrarse hoy día en la Exposición Permanente «Arqueología del Moncayo» del Centro
de Estudios Turiasonenses de esta localidad y en el Museo Provincial de Zaragoza.

Palabras clave: Antefija, terracota, ímbrice, Tarazona, época romana.

ABSTRACT

The study of architectonical elements like public buildings antefixes let us analyse the
advance of the Romanisation process in the provinces and what was the depth and the es-
tablishment of a new culture into the indigenous groups.

So, the article show an introduction about the manufacture process, the typology, the
antefixes function and the workshops of provenance in Tarraconensis province, additio-
nally a study of seven pieces founds in the Tarazona urban centre which can be founds in
nowadays in the Permanent Exhibition «Arqueología del Moncayo» of the Centro de Es-
tudios Turiasonenses of this village and in the Provincial Museum of Zaragoza.

Keywords: Antefix, terracotta, imbrix, Tarazona, Roman.

Fecha de recepción: 1 de julio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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n el municipio zaragozano de
Tarazona, antigua Turiaso, se
han encontrado en las diferen-
tes excavaciones realizadas nu-
merosos restos arqueológicos

de toda índole, siendo estos muy importan-
tes no sólo para conocer la propia ciudad
antigua en sí, sino también para documen-
tar algunos de los aspectos que caracteriza-
ban a una ciudad romana de provincias.

Entre otras cosas han sido halladas
una serie de antefijas. En el presente ar-
tículo vamos a describir siete de ellas,
cuatro expuestas actualmente en el Cen-
tro de Estudios Turiasonenses y otra en
el Museo Provincial de Zaragoza.

Los edificios, tanto griegos como ro-
manos, estaban cubiertos de tejas planas
hechas en tierra cocida o en mármol
llamadas tégulas, cuyas uniones, que si-
guen la pendiente de la techumbre, que-
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daban recubiertas por otras tejas –a do-
ble alero o convexas– denominadas ím-
brices. Su etimología queda perfecta-
mente explicada por Isidoro (Etimologías,
XIX, 10, 15), quien explica: Tegulae uo-
catae quod tegant aedes et imbrices quod ac-
cipiant imbres (son llamadas tégulas
puesto que cubren los edificios e ímbri-
ces porque reciben las lluvias).

Las extremidades de las vueltas de los
ímbrices estaban ajustadas por medio
de una lengüeta entrante bajo el últi-
mo de ellos, con1 decoraciones que los
latinos llamaron antefijas o imbrices ex-
tremi,2 como se aprecia en la ilustración
adjunta [lámina nº 1].

Historia y empleo de las antefijas

En Grecia y en Asia Menor las antefi-
jas eran ya utilizadas entre los siglos VII y
VI a. C., asumiendo una forma semicir-
cular o de frontón, según las tejas fueran
de tipo lacónico o corintio. Solían colo-
carse a lo largo de la cornisa cuando no
había sima lateral como adornos en lo
alto de ésta, lo que sucedía en el orden
jónico, cuya presencia era rara.

* Licenciado en Historia por la Universidad de
Zaragoza.
Correo electrónico: smartinezgil@hotmail.es

** Licenciado en Historia por la Universidad
de Zaragoza. Correo electrónico:
santiago_navascues8791@hotmail.com

Los autores desean agradecer su inestimable
ayuda a la hora de realizar el artículo a Julián
Pérez Pérez, Gabriel Sopeña Genzor, Mª Ánge-
les Magallón Botaya, Mª Cruz Pérez Omeñaca,
María Ramos No y al Centro de Estudios Turia-
sonenses.

1. Mª Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de arqui-
tectura romana 3.1. Las terracotas arquitectónicas en
la Hispania romana: la tarraconense, Madrid, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1996, p. 36.

2. Charles DAREMBERG y Edmun SAGLIO, Dictio-
naire des antiquités grecques et romaines, París, Li-
brairie Hachette, t. 1, 1877, pp. 285-287.

E
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4. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA y Manuel
MARTÍN BUENO, Cuaderno de campo grupo URBS,
Bilbilis y Labitolosa, Zaragoza, Departamento de
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de
Zaragoza, 2006, pp. 120-121.

5. Mª Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de arqui-
tectura romana 3.1…, ob. cit., p. 23; y Juan Ma-
nuel ABASCAL PALAZÓN, Teresa CANO y Rosario
CEBRIÁN FERNÁNDEZ, «Antefijas romanas de Sego-
briga (Hispania Citerior)», Anales de Prehistoria y
Arqueología, 16, (Murcia, 2000), pp. 121-131.

Se cree que fue Boutades de Sicione
el inventor de las antefijas en el siglo
VII a. C.

El sistema corintio durante la pri-
mera mitad del siglo VI a.C. e inicios
del V a.C. se caracteriza por el uso de
antefijas con decoración de palmetas;
son de tipo de seis lóbulos rectos que
emergen de una flor de loto, a cuyos
lados se disponen sendas volutas. Esta
clase de palmeta se mantendrá, más o
menos diversificada y adaptada, en los
templos griegos de época posterior, co-
mo sucede por ejemplo en el Partenón.
En definitiva, los motivos representados
en las antefijas griegas consisten en or-
namentos de inspiración vegetal, combi-
nados con cabezas de Gorgona, leones,
grifos –de reconocido valor apotropai-
co en la Antigüedad–, aves y motivos
mitológicos. En Etruria y en las dife-
rentes regiones de Italia influenciadas
por su cultura, las antefijas asumen una
decoración variadísima, ya que en los
templos etrusco-itálicos la base vacía del
frontón venía tratada como un techo,
por lo que debían colocarse en los lados
mayores del templo, se ponían en la
línea horizontal de la base del tímpano.
Finalmente, la arquitectura romana ad-
quirió este tipo de decoración por in-
fluencia etrusca. Los tipos representa-
dos fueron muy diversos, dedicados
sobre todo a motivos mitológicos.3

Tipologías de antefijas

Según su forma las antefijas son clasi-
ficadas como circulares, rectangulares,
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triangulares, ojivales, onduladas, redon-
deadas, redondeadas altas u ovaladas.4

Fabricación

Las antefijas se fabrican con terraco-
ta. Esta materia prima se empieza a uti-
lizar para la construcción por primera
vez en época arcaica en los templos
griegos (siglos VII-V a. C.).5

Las terracotas arquitectónicas se re-
alizaban con arcilla, que según su pro-
cedencia presentaban colores caracte-
rísticos y pastas de diferente calidad,
hecho importante para poder determi-
nar la procedencia de una pieza. A las
arcillas empleadas en este proceso de
fabricación se les solía añadir una ma-
yor cantidad de arena para reducir la
contracción y plasticidad excesiva, pero
en muchas ocasiones es complicado
saber si este desgrasante estaba implíci-
to en su forma natural o fue añadido
de forma artificial por el alfarero.

Generalmente se usaban matrices pa-
ra la creación de estas piezas. El em-
pleo de moldes univalvos permite una
elaboración en serie estandarizada, y
confiere una mayor rapidez de fabrica-
ción. Sin embargo, en una misma serie
se pueden ver diferencias ya que a las

3. Mª Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de arqui-
tectura romana 3.1…, ob. cit., pp. 27-28.
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terracotas les puede afectar la cocción,
el proceso de secado o un desgaste de
los moldes por un uso excesivo. Tal y
como indica Mª Luisa Ramos Sáinz, para
fabricar un molde hay que crear un pro-
totipo, la mayoría de las veces a partir de
un material perecedero que bien puede
ser barro y en algunos casos, en los que
se quisiera mejorar el acabado decorati-
vo, no sería infrecuente que pudiera em-
plearse la creta (carbonato de cal terrosa);
después se aplicaría minuciosamente la
arcilla húmeda sobre el prototipo deján-
dolo secar al aire. Proceso similar es el
llevado a cabo en la elaboración de figu-
ritas votivas griegas de terracota a partir
del siglo VII a.C.6
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Una vez moldeada la pieza se proce-
día a su secado dejándola en el molde
o matriz hasta que la deshidratación de
la arcilla permitiera retirar la antefija
sin que ésta sufriera daños.

Antes de proceder a la cocción se re-
alizaba un proceso de retoque a mano,
en el que se usaban espátulas, cuchillos,
punzones, trépanos o listoncillos de ma-
dera. Para unir el ímbrice con la antefi-
ja se utilizaba la gradina, un instrumen-
to de madera con uno de sus extremos
achatados y cortado a modo de peine
que se empleaba para arrastrar, por pre-
sión, la masa arcillosa. Con ello se crea-
ba una rugosidad en la zona de adhe-
rencia de la juntura del ímbrice.

Llegado a este punto se procedía a
la cocción de las antefijas, que duraba
varios días. Por lo general se realizaba

6. Mª Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de arqui-
tectura romana 3.1…, ob. cit., p. 46.

Lámina 1. Situación de las antefijas en una cubierta. Ilustración extraída de
María Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de arquitectura romana 3.1..., ob. cit, p. 36.
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de manera oxidante, y el horno no de-
bía superar los 10000 C. Por último, se
daba un acabado final. El primero con-
siste en añadirles una capa de barboti-
na o cal una vez cocidas y volver a intro-
ducir las piezas en el horno a una
temperatura de unos 6000 C. En el caso
de la pintura no se han conservado res-
tos, lo cual no quiere decir que no se
pintaran, pues Vitruvio da consejos en
su obra sobre cuáles debían ser los co-
lores aplicados. Las antefijas de época
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tardorrepublicana de las primeras déca-
das del Imperio se caracterizaban por
tener un amplio repertorio de color.7

Los centros de producción

En la provincia de la Tarraconense
había varios centros de producción de
antefijas que han sido atestiguados. Por
los estudios realizados, las antefijas en-

Lámina 2. Mapa de los talleres de la Provincia Tarraconense.
Extraído de María Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de…3.1, ob. cit., p. 150.

7. Ibidem, pp. 43-58.

(163-182) 08-Tvriaso 19  13/9/10  20:40  Página 168



contradas en Turiaso pudieron provenir
de la vecina ciudad de Graccurris, la ac-
tual Alfaro. Esta teoría quedaría reforza-
da ante la casi inexistencia de antefijas
en los hornos excavados en la propia
Tarazona, lo que descartaría que estas
piezas se fabricaran en la misma ciudad.

Queda constancia de la existencia
de estos centros en los que se fabrica-
ban las antefijas en serie debido a que
muestran una misma tipología icono-
gráfica.8 Además, existe también la po-
sibilidad de indagación mediante los
propios análisis de las arcillas.

En el Convento Caesaraugustano,
donde se situaba la ciudad de Turiaso
[lámina nº 2], la tipología iconográfica
más frecuente en las antefijas era de más-
cara trágica masculina con onkos,9 un
peinado elevado, típico de los antifaces
teatrales, que cae como bloque de tira-
buzones, carentes de movimiento, simé-
tricamente a ambos lados de la cara.

DESCRIPCIÓN DE LAS ANTEFIJAS

Antefija nº 1 [fotos núms. 1 y 2].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses.

Dimensiones: 13’3 x 14’9 cm.

Contexto arqueológico: hallada en la
calle de Barrio Verde en las excavacio-
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nes de urgencia realizadas en un solar
en 1990, con estructuras medievales.
Encontrada en un nivel de relleno de
época romana.10

Clase: redondeada, con unión supe-
rior del ímbrice.

Tipo iconográfico: se trata de una más-
cara trágica masculina, imberbe con on-
kos alto y dividido.

Técnica de fabricación: realizada con
molde poco desgastado. No quedan
restos ni de engobe ni de policromía.
En la parte inferior se aprecian huellas
de dedos en la unión de la antefija con
el ímbrice.

Estado de conservación: en buen esta-
do, conservando buena parte del ímbri-
ce. Únicamente se aprecian daños en la
parte superior e inferior de la cara exter-
na de la antefija, en su lado izquierdo.

Descripción: el motivo representado
no cubre la totalidad de la pieza, obser-
vándose un borde amplio alisado. Se
representa una máscara trágica mascu-
lina de forma ovalada. El peinado es
de tipo onkos alto. Los tirabuzones caen
sobre la frente y sobre los laterales del
rostro. Quedan resaltados los ojos, que
son de gran tamaño, remarcando tam-
bién las cejas. La nariz es de tipo clási-
co. Resaltan también unos labios grue-
sos formando una boca entreabierta sin
mostrar sonrisa. Presenta, asimismo, un
mentón pronunciado.

8. Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN, Teresa CA-
NO y Rosario CEBRIÁN FERNÁNDEZ, «Antefijas ro-
manas…», ob. cit., pp. 121-131; y Mª Luisa RA-
MOS SÁINZ, Monografías de arquitectura…, ob. cit.,
p. 141.

9. Ibídem, p. 142.

10. José Ángel GARCÍA SERRANO, «Excavación
de urgencia en la calle Verde nº 8-14 de Tarazo-
na», Arqueología Aragonesa 1990, Zaragoza, Go-
bierno de Aragón, 1992, pp. 243-254.
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Cronología: se fecha en torno al 50
d. C. Su tipología es común entre me-
diados del siglo I a. C. y hasta la mitad
del I d. C.

Bibliografía: Mª Luisa RAMOS SAÍNZ,
Monografías de arquitectura romana 3.2,
Las terracotas arquitectónicas en la Hispa-
nia romana: la tarraconense, Madrid, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1996, p.
450. José Ángel GARCÍA SERRANO, Arqueo-
logía del Moncayo. Catálogo de la Exposición
Permanente, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 2003, pp. 158-159.

Antefija nº 2 [foto nº 3].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses.

Dimensiones: 13’9 x 15 cm.

Contexto arqueológico: hallada en
la calle de Barrio Verde en las excava-
ciones de urgencia realizadas en un
solar en 1990, con estructuras medieva-
les. Encontrada en un nivel de relleno
de época romana.11

Clase: redondeada y unida al ímbri-
ce con nervación central.12

Tipo iconográfico: se representa una
cabeza femenina con peinado de ondas.

Técnicas de fabricación: fabricada
con molde poco desgastado. No que-
dan restos de engobe ni policromía.

Estado de conservación: se conserva
perfectamente a excepción del borde y
el ímbrice y algún pequeño desperfec-
to en la nariz.

Descripción: el motivo no cubre to-
da la superficie de la antefija. El peina-
do es de ondas radiales con raya en el
centro dejando caer el pelo hacia los
laterales de la cara de manera que ésta
queda despejada. El rostro tiene forma
redondeada. Los ojos, la nariz y la boca
son de pequeñas dimensiones y muy
estilizados. Tiene la boca cerrada y no
muestra signos de expresión.

Observaciones: a pesar de que el ím-
brice no se ha conservado se puede
apreciar dónde se situaba.

Cronología: por el motivo iconográfi-
co se puede fechar la pieza a partir del
año 50 d.C. Este motivo ha podido ser
datado por características paralelas en-
contradas en esculturas de esta fecha.

Bibliografía: Mª Luisa RAMOS SÁINZ,
Monografías de arquitectura romana 3.1...,
ob. cit., p. 66; y Mª Luisa RAMOS SÁINZ,
Monografías de arquitectura romana 3.2...,
ob. cit., p. 450.

Antefija nº 3 [fotos núms. 4 y 5].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses.

Dimensiones: 14 x 10 cm.

Contexto arqueológico: localizada
en la Casa de la Vicaría. Con motivo de
la construcción de un edificio en 1980
aparecieron unas estructuras romanas
con niveles de destrucción evidentes al
encontrarse ceniza en los cortes. El es-

11. Ibidem.

12. Esto se deduce a partir de las marcas deja-
das por el ímbrice en la parte posterior de la
pieza, pues no se ha conservado.
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2. Antefija nº 1 (perfil).

1. Antefija nº 1 (frente).
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tudio de los restos encontrados hace
suponer que se trataba de una villa del
siglo III d. C.13

Clase: redondeada alta14 y unida al
ímbrice con nervación central.

Tipo iconográfico: máscara trágica
masculina con onkos alto y dividido.

172

Técnicas de fabricación: realizada con
molde. No se puede conocer el estado de
éste, pues la pieza está muy desgastada y
es ilógico pensar que el deterioro que
muestra actualmente la pieza se deba úni-
camente al estado del molde. No presen-
ta restos de engobe ni policromía.

Estado de conservación: sólo se con-
serva la parte superior y central de la an-
tefija y está muy desgastada. Sin embar-
go, se conserva gran parte del ímbrice.

Descripción: parece que el motivo
no cubre la totalidad de la pieza. Es una
máscara trágica masculina. Se puede
observar con nitidez la parte central
del onkos. Los tirabuzones caen sobre la
frente. Apenas pueden apreciarse los

13. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, Institución «Fernando el
Católico», Diputación de Zaragoza y Caja de
Ahorros de la Inmaculada, 1989, p. 86.

14. Se deduce, pues el estado de conservación
de la pieza no es bueno.

3. Antefija nº 2 (frente).
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5. Antefija nº 3 (perfil).

4. Antefija nº 3 (frente).
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ojos debido al mal estado de la pieza.
La nariz también está muy afectada y
parece ser ancha en su parte inferior.
Se intuye parte del labio superior de la
boca, que no muestra indicios de sonri-
sa al no estar curvado el labio.

Observaciones: se ha llevado a cabo
cierta restauración de la pieza pues es-
taba partida en dos fragmentos.

Cronología: es problemática, puesto
que el contexto arqueológico es del
siglo III d. C. pero el tipo iconográfico
es fechado a partir del año 50 d. C. al
ser muy similar a la primera pieza ana-
lizada.15

Bibliografía: inédita.

Antefija nº 4 [fotos núms. 6 y 7].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses.

Dimensiones: 13 x 12 cm.

Contexto arqueológico: desconocido.

Clase: redondeada. Tipo de unión con
el ímbrice desconocida.

Tipo iconográfico: parece intuirse
una cabeza femenina con peinado de
ondas radiales.

Técnicas de fabricación: fabricada
con molde aunque no se puede cono-
cer el estado de éste debido al extremo
desgaste de la pieza. No se conservan
restos de engobe o material pictórico.
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Estado de conservación: muy malo.
No se conserva el ímbrice ni su unión
con la antefija. Falta un fragmento de la
parte izquierda de la antefija. La zona
frontal de la antefija se encuentra muy
desgastada, pudiendo tan sólo intuirse
las formas del motivo representado.

Descripción: la decoración parece cu-
brir toda la pieza. No tenía borde o bien
se ha perdido. Parece ser una cabeza fe-
menina con peinado de ondas radiales
porque parece tener similitudes con la
segunda pieza estudiada, aunque con el
estado de conservación que exhibe no
deja de ser atrevido el atribuirle un tipo
iconográfico específico. Parece apreciar-
se una forma redondeada de la cara.
También se observa una nariz larga y
fina. Se intuyen los labios y los ojos.

Cronología: por el posible tipo icono-
gráfico, y en comparación con el resto
de las piezas en conjunto, se podría fe-
char a partir del año 50 d. C.

Bibliografía: inédita.

Antefija nº 5 [fotos núms. 8 y 9].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses
(no expuesta).

Dimensiones: 13 x 11’5 cm.

Contexto arqueológico: encontrada
en el yacimiento de Pradiel en unas ex-
cavaciones de urgencia llevadas a cabo
en 1987. Se descubrió una estructura
cuadra de 5 x 5 m. construida en opus
caementicium.16

15. Mª Luisa RAMOS SÁINZ, Monografías de ar-
quitectura romana 3.1…, ob. cit., p. 112.

16. Ignacio Javier BONA LÓPEZ et alii, El Monca-
yo…, ob. cit., p. 78.
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7. Antefija nº 4 (perfil).

6. Antefija nº 4 (frente).
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Clase: redondeada. La unión con el
ímbrice es imposible de determinar por
el estado de conservación de la pieza.

Tipo iconográfico: se representa una
cabeza femenina con peinado radial de
ondas.

Técnicas de fabricación: fabricada con
molde poco desgastado. No se conservan
restos de engobe ni de policromía.

Estado de conservación: se ha con-
servado en dos fragmentos, el primero
y más grande de unos 12 cm. de diáme-
tro y el segundo de unos 5 cm. Gracias
al fragmento más pequeño que perte-
nece a la zona inferior de la pieza po-
demos determinar que la clase de la
antefija es de tipo redondeado. En el
fragmento más grande pueden distin-
guirse el peinado, los ojos y los restos
del comienzo de la nariz, mientras que
en el otro resto preservado se observa
lo que parece ser la continuación del
peinado que a la vez es usado como
borde decorativo. No se ha conservado
el motivo iconográfico completo, ni
tampoco restos del ímbrice.

Descripción: el motivo iconográfico
no ocupa toda la superficie de la ante-
fija, quedando un borde liso y redon-
deado. Se puede observar un peinado
de ondas radiales que deja la frente
libre de cabello. Se intuye que la forma
del rostro es redondeada. Presenta
unos ojos de gran tamaño en los que se
representa el iris. También se puede
apreciar el comienzo de la nariz en su
parte superior. En el fragmento más
pequeño es apreciable una especie de
cordón unido al pelo de la figura. De-
bido al estado de la pieza, no se puede
determinar con claridad si se trata de

una continuación del cabello que ter-
mina como marco decorativo o es di-
rectamente un marco unido al pelo.

El resto de la antefija está demasia-
do dañada como para poder hacer una
mínima valoración.

Cronología: por el motivo iconográ-
fico, posiblemente corresponda crono-
lógicamente a partir de la segunda
mitad del siglo I d. C.

Bibliografía: inédita.

Antefija nº 6 [fotos núms. 10 y 11].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Centro de Estudios Turiasonenses
(no expuesta).

Dimensiones: 8’5 x 11 cm.

Contexto arqueológico: encontrada
en el yacimiento de Pradiel en unas ex-
cavaciones de urgencia llevadas a cabo
en 1987. Se descubrió una estructura
cuadra de 5 x 5 m. construida en opus
caementicium.

Clase: parece tratarse de una antefi-
ja de tipo circular, aunque bien podría
tratarse de una redondeada. Desgracia-
damente no ha llegado a nosotros la
parte inferior de la pieza que ayudaría
a determinar su clase. No se han con-
servado restos del ímbrice.

Tipo iconográfico: parece tratarse de
una máscara trágica masculina.

Técnicas de fabricación: realizada
con molde que estaría en perfectas con-
diciones en el momento de fabricarse
la antefija. No se conservan restos de
engobe ni de policromía.
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9. Antefija nº 5 (perfil).

8. Antefija nº 5 (frente).
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Estado de conservación: se conserva
sólo la parte superior, aunque ésta se
encuentra en relativo buen estado. Se
ha llevado a cabo una pequeña restau-
ración al unirse los dos fragmentos en-
contrados de la pieza.

Descripción: se trata de una antefija
de gran tamaño. Se representa una
cara de tipo redondeado. El pelo no
cubre la cara y cae hacia los laterales.
Destacan sobre todo los ojos, de gran
tamaño, con los parpados marcados.
No se conserva la nariz entera aunque
sí parte de su silueta pudiendo obser-
varse que era de grandes dimensiones
y muy ancha. El resto de rasgos no se
han conservado.

Cronología: al ser hallada en el mis-
mo yacimiento que la pieza anterior
–antefija nº 5– (Pradiel) puede perte-
necer aproximadamente al año 50 d.
C., aunque el contexto en el que se en-
contró el material en ese yacimiento
hace que esta datación sea meramente
orientativa.

Bibliografía: inédita.

Antefija nº 7 [foto nº 12].

Procedencia: Turiaso (Tarazona).

Museo: Museo Provincial de Zaragoza.

Contexto arqueológico: encontrada
en el yacimiento de Pradiel.

Clase: redondeada. La unión con el
ímbrice no se puede apreciar.

Tipo iconográfico: debido a su esta-
do no se puede determinar si es una
máscara trágica masculina o una cara
femenina, aunque lo más probable por

el tipo de peinado es que se trate del
primer caso.

Técnicas de fabricación: fabricada
con molde, aparentemente en buen es-
tado en el momento de la fabricación
de la antefija. No se encuentran restos
de engobe ni de policromía.

Estado de conservación: los rasgos
se aprecian muy claramente. Sin em-
bargo, la pieza está en mal estado de
conservación al estar rota en seis frag-
mentos que han sido restaurados. Con
todo, no ha llegado a nosotros la parte
superior de la pieza.

Descripción: sólo se conserva la
parte inferior de la antefija. Parece una
cara redondeada, con labios gruesos y
entreabiertos esbozando una ligera
sonrisa. Se observan los restos de una
nariz grande, además de poder distin-
guir el ojo derecho. También se puede
observar parte del peinado de bucles
que cae a los lados de la cara. Tiene
rasgos parecidos a la primera antefija
analizada y por ello creemos que se
trata de una máscara trágica masculina.

Cronología: por el motivo iconográ-
fico se fecharía a partir del año 50 d. C.

Bibliografía: inédita.17
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17. No se ha publicado hasta la fecha ningún
estudio monográfico sobre esta pieza, aunque sí
es nombrada por la arqueóloga Mª Cruz Pérez
Omeñaca en su artículo publicado en este
mismo número de la revista Tvriaso.
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11. Antefija nº 6 (perfil).

10. Antefija nº 6 (frente).
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12. Antefija nº 7 (frente).

Lámina 3. Plano de la actual Tarazona con los diferentes yacimientos donde se han encontrado
las antefijas analizadas en el presente artículo.
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CONCLUSIONES

El tipo iconográfico más frecuente
del taller de Graccurris es el de la más-
cara trágica masculina con onkos y ca-
beza femenina con peinado de ondas
radiales, que es el que exhiben las an-
tefijas que componen este estudio.

Sin embargo, hay que considerar que
éste es el estudio de una serie limitada
de antefijas, siendo necesaria para aseve-
rar esta teoría el análisis de otros restos
aparecidos en la ciudad de Tarazona
para así poder confirmar esta hipótesis.

Existen una serie de problemas a la
hora de establecer una cronología exac-
ta para las piezas estudiadas debido a
que el tipo iconográfico de máscara trá-
gica, que es una iconografía dionisiaca,
y el de cabeza femenina, fueron temas
muy recurrentes en todo tipo de deco-
raciones tanto griegas como romanas.
Un ejemplo es la máscara de bronce en-
contrada en Medinaceli (Soria).18

Este tipo de antefijas solían apare-
cer en edificios de ámbito público co-
mo demuestra el caso de Segobriga19 y se
enmarca dentro del gran proceso de
romanización que fue impulsado desde
los mismos inicios del Principado con
Augusto y Tiberio y que afectó en gran
medida a Hispania. Estamos asistiendo
a un proceso por el cual las elites indí-
genas están adquiriendo los gustos ro-
manos y los están tratando de transmi-
tir a sus conciudadanos.

18. Fernando MORALES FERNÁNDEZ, Mª Jesús
BOROBIO SOTO y Ana Carmen PASCUAL DÍEZ,
«Un aplique con aspecto de máscara proceden-
te de Medinaceli, Soria», Espacio, tiempo y forma.
Serie II Historia Antigua, 11, (Madrid, 1998), pp.
495-499.

19. Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN, Teresa
CANO y Rosario CEBRIÁN FERNÁNDEZ, «Antefijas
romanas…», ob. cit., p. 129.
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RESUMEN

Los bagaudas controlaron y defendieron territorios plenamente romanos donde la ad-
ministración imperial carecía de capacidad operativa y la población estaba a merced de
los bárbaros. El poder oficial tuvo amplios vacíos en provincias muy romanizadas y los ha-
bitantes de esos territorios netamente romanos ocuparon ese espacio con liderazgos loca-
les que en el siglo V representaron miembros de la jerarquía eclesiástica local, quienes
aglutinaban a milites cristianos (o bagaudas) que suplían las carencias del ejército imperial.
Sin embargo, se produjeron pactos entre el poder romano oficial y los pueblos bárbaros,
como es el caso del egregius Basilius con los suevos, que convirtieron a estos bagaudas en
rebeldes ante los gobernantes imperiales y, por tanto, en elementos a combatir. Tras desa-
parecer el imperio, dominados estos territorios por los pueblos germanos, los hispanorro-
manos buscaron o crearon señas de identidad propias y se convirtieron en los nuevos vas-
cones que, con el paso del tiempo, dieron lugar a un espacio político y cultural en el que
surgió el Reino de Pamplona.

Palabras clave: Bagaudas, Basilio, Hidacio, Tarazona, milites cristianos, obispo Silvano, Reino
de Pamplona.

ABSTRACT

The bagaudae controlled and defended territories fully Roman where the imperial ad-
ministration lacked operative capacity and the population was defenseless against the bar-
barians. The official power didn’t dominate wide areas in counties very romanized and the
inhabitants of those territories highly Romans occupied that space with local leaderships
that in the V century was the local ecclesiastical hierarchy, who agglutinated Christian mili-
tes (or bagaudae) that replaced the incapability of the imperial army. However, the pacts
between the official Roman power and the barbarians, like it is the case of the egregius Basi-
lius with the Suebi they converted to these bagaudae in rebellious before the imperial rulers
and, therefore, in elements to disable. After disappearing the empire, dominated these te-
rritories for the Germans, the Romans of Hispania looked for or they created own signs of
identity and they became the new Vascones that, with the step of the time, they gave place
to a political and cultural space in which the Kingdom of Pamplona arose.

Keywords: Bagaudae, Basilius, Hydatius, Tarazona, Christian milites, bishop Silvanus, King-
dom of Pamplona.

Fecha de recepción: 11 de julio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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a presencia de bagaudas en
las Hispanias fue recogida en
el cronicón de Hidacio de Li-
mia (~388-~470).1 Sus escasas
y lacónicas frases son la única

información de la que se dispone al res-
pecto y, como compensación a esta limi-
tación, cabe destacar que tienen la cer-
canía y la frescura que sólo pueden
ofrecer unas páginas escritas pocos años
después de que ocurrieran los aconteci-
mientos que, además, fueron relatados
por alguien que los vivió desde un lugar
privilegiado en la provincia hispana de
Gallæcia y que desempeñó una labor im-
portante en los últimos años del impe-
rio romano de Occidente.2

El obispo Hidacio dedicó varias fra-
ses a cada uno de los años de los que
trató en su crónica y, de los 253 párrafos
de los que se compone, sólo en cuatro
de ellos citó sucesos expresa y literal-
mente protagonizados por los bagaudas,
además, circunscritos en un corto perío-
do de escasos catorce años (441-454).3

1. [Año 441] Asturius Dux utriusque
militiæ ad Hispanias missus, Tarraconen-
sium cædit multitudinem Bacaudarum.4

2. [Año 443] Asturio magistro utrius-
que militiae gener ipsius successor ipsi mitti-
tur Merobaudis, natu nobilis, et eloquentiæ
merito vel maxime in poematis studio, vete-
ribus conparandus, testimonio etiam prove-
hitur statuarum. Brevi tempore potestatis

185

TVRIASO XIX
pp. 183-240

ISSN: 0211-7207-2007

suæ, Aracellitanorum frangit insolentiam
Bacaudarum. Mox nonnullorum invidia
perurgente, ad urbem Roman sacra præcep-
tione revocatur.5

3. [Año 449 (entre febrero y julio)]
Basilius ob testimonium egregii ausus sui
congregatis Bacaudis in ecclesia Tyriasone
foederatos occidit, ubi et Leo ejusdem eccle-
siæ episcopus ab isdem, qui cum Basilio
aderant, in eo loco obiit uulneratus.6

4. [Año 454] Per Fredericum, Theodori-
ci regis fratrem, Bacaudae Terraconenses
cæduntur ex auctoritate Romana.7

Dada la patente escasez de noticias re-
lacionadas con los bagaudas, a estos cua-
tro párrafos se les ha venido añadiendo
uno más, siguiendo el criterio de buen
número de los investigadores que han
estudiado este tema y que creyeron en
la existencia de una referencia implícita
a los bagaudas en la segunda y última
frase en la que Hidacio nombró a Basi-
lio. Para ello, es necesario considerar a
éste como un dirigente de los bagaudas
de las Hispanias8 y, por tanto, el nexo de
unión entre los participantes en los dos
acontecimientos acaecidos en 449,
entre el mes de febrero y el final de este
año, tanto en la iglesia de Tarazona (Za-
ragoza, Aragón) como en los del territo-
rio de la ciudad de Zaragoza (Zaragoza)
y en la toma de la ciudad de Lérida (Lé-
rida, Cataluña).9

L
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5. [Año 449 (julio)] Rechiarius, men-
se Iulio ad Theodoricum socerum profectus,
Cæsaragustanam regionem cum Basilio in
reditu depraedatur. Inrupta per dolum Iler-
densi urbe acta est non parua captiuitas.10

Con ello, la historiografía reciente
no sólo estableció una conexión entre
los bagaudas y los suevos, a través de Ba-
silio, sino que, para que ésta tuviera
consistencia, también tendió un puen-
te entre los bagaudas y quién provocó
la muerte del obispo de Tarazona. A
pesar de que este último acontecimien-
to, de haber ocurrido así, cuestionaba
el sentido y el significado de toda la in-
formación transmitida tanto por las an-
tiguas leyendas que atribuían el carác-
ter cristiano de los bagaudas11 así como
por los primeros trabajos realizados
acerca de este tema en la Antigüedad,
como es el caso de la crónica de San Isi-
doro, obispo de Sevilla (599-636), que
trata acerca de los bárbaros –Godos,
Vándalos y Suevos– que actuaron en la
península Ibérica y en la que se resume
y citan los acontecimientos relativos a
éstos que, por cierto, ya habían sido re-
cogidos en el cronicón de Hidacio.12

Aunque cabe destacar que San Isidoro
no hizo ninguna referencia a los bagau-
das ni tampoco citó a Basilio13 como in-
tegrante de la comitiva de Requiario
(448-456), ya que el santo sólo indicó
que este rey de los suevos contó con el
apoyo de su suegro, el rey de los visigo-
dos, Teodorico I (418-451), para reali-
zar sus citadas correrías por la región
de Zaragoza y la captura de la ciudad
de Lérida.14

Por tanto, en la historiografía re-
ciente se optó por cuestionar y desacre-
ditar estas fuentes antiguas, aduciendo
una posterior cristianización y mitifica-
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ción de los acontecimientos, y no cues-
tionarse si esta quinta cita del cronicón
de Hidacio trataba realmente acerca de
acontecimientos relacionados con los ba-
gaudas y si objetivamente éstos estuvie-
ron vinculados a los suevos, aunque
fuese débilmente.15 Es más, incluso se ha
venido avanzando hacia el extremo con-
trario y se ha llegado a proponer la exis-
tencia de una relación mucho más estre-
cha entre los bagaudas y los suevos.16

Quizá vaya siendo hora de revisar,
una vez más, la escasa información que
ofrece la fuente más antigua que se dis-
pone acerca de los bagaudas que inter-
vinieron en la Tarraconense, a mediados
del siglo V, esto es, la crónica que escri-
bió el obispo Hidacio, con el propósito
de hacerlo sin ninguna idea preconce-
bida y sin el exceso de equipaje corres-
pondiente a cualquier tipo de corrien-
te ideológica en la que enmarcarla de
antemano, por respetable que sea, y,
sobre todo, sin cambiar su discurso dia-
crónico, mas bien al contrario, ponien-
do más énfasis en él de lo que hasta
ahora se ha venido haciendo. Todo ello,
por supuesto, sin olvidar a quienes ya
dedicaron tiempo e interés para inten-
tar desentrañar este misterio aunque
sea guardando cierta distancia para evi-
tar caer en la tentación de partir de sus
conclusiones y, sobre todo, de sus crea-
tivas aportaciones para así poder darle
prioridad al resultado del examen de
lo que las primeras fuentes decían por
sí mismas acerca de estos bagaudas.

Aproximación que motiva la conve-
niencia de revisar la interpretación vi-
gente de la relación entre Basilio y los
bagaudas, antes de analizar lo que lite-
ralmente escribió Hidacio, con objeto
de saber cuántas frases hacen realmente
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referencia a los bagaudas en su croni-
cón. Así, una vez aclarado ésto, se estará
en disposición de revisar y comprender
mejor lo que Hidacio nos trasmitió
acerca de los bagaudas en las Hispanias
de mediados del siglo V. Lo que llevará
a relacionarlo con el cisma del obispo
calagurritano, Silvano, y, todo ello, con
la fundación de la fortaleza altomedie-
val de Sajrat Qais o castro de Silvano,
como antecedente de la sede episcopal
de Pamplona (Navarra) y, por tanto, de
los orígenes culturales, políticos y reli-
giosos de lo que acabó siendo el reino
de Pamplona. Finalizando este trabajo
con el repaso de las referencias a los ba-
gaudas en las provincias romanas de las
Gallias e Hispanias, antes de presentar
las correspondientes conclusiones.

INTERPRETACIÓN VIGENTE DE LA
RELACIÓN ENTRE BASILIO Y
LOS BAGAUDAS

Esta relación clave para el conoci-
miento de este fenómeno de la Anti-
güedad Tardía queda establecida en la
primera parte de la tercera frase de Hi-
dacio en cuestión, que quienes la han
estudiado consideraron que supuesta-
mente expresaba grosso modo que Basi-
lio congregó a los bagaudas y que, en la
iglesia de Tarazona, éstos mataron a
unos federados.17

A partir de esta línea de interpreta-
ción no es de extrañar que mayoritaria-
mente se haya considerado a Basilio
como el caudillo o dirigente de los ba-
gaudas que mataron a unos federados
en la iglesia de Tarazona o incluso, ge-
neralizando el contexto de la noticia
aportada por Hidacio, en el ataque y
conquista de esta ciudad.18 Si bien, a
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pesar de las distintas aportaciones o
matices que se han venido realizando,
aún no se ha logrado una explicación
satisfactoria, ni mucho menos unáni-
me, acerca de quién pudo ser Basilio,
ni de quienes fueron los federados que
mandó asesinar entonces.

Para identificar el origen de Basilio
se han propuesto cuatro posibilidades
bien dispares entre sí: que se tratase de
un militar romano,19 un caudillo bagau-
da escogido entre éstos20 y, por tanto,
un indígena o hispano-romano de la
Tarraconense, un militar visigodo21 o un
general suevo22 o, al menos y con segu-
ridad, un colaborador de éstos,23 ha-
biéndose revisado todas las opciones
sin haber llegado a otra conclusión
que la de que existió una evidente rela-
ción entre Basilio y «sus» bagaudas.24

Por otra parte, tampoco se ha acaba-
do de aclarar quiénes eran los federados
asesinados en Tarazona, dando por
hecho que con esta denominación se
trataba de un adjetivo sustantivado,
como se viene haciendo en la historio-
grafía moderna al tratar acerca de los
foederati,25 pero sin detenerse demasiado
en identificar a quién debían estar aso-
ciados éstos por medio de un tratado o
foedus. Tan sólo algunos se atrevieron a
considerar que los asesinados estaban
implícitamente federados al imperio
romano y, sin más, dedujeron que se tra-
taba de bárbaros germánicos,26 no lle-
gando a especificar más. Aunque tam-
bién hubo algunos que llegaron a
identificar entre éstos a los visigodos27

o incluso a los hunos.28

Sin embargo, conviene destacar que
cuando Hidacio se refiere a los bárba-
ros que se asentaron en las Hispanias,
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en el siglo V, los identifica siempre
como tales o por su nombre propio y,
en ningún caso, emplea nombres gené-
ricos basados en su relación coyuntural
con el imperio romano de Occidente
para referirse a ellos.29 Además, en el
cronicón de Hidacio éste sólo utiliza
una palabra derivada del verbo foedero
en dos frases y nunca lo hace como ad-
jetivo sustantivado: una en la frase de
Basilio y los bagaudas en cuestión y dos
veces más en la frase: [Año 456] Per au-
gustum Avitum Fronto comes legatus mitti-
tur ad Suevos. Similiter et a rege Gothorum
Theudorico; quia fidus Romano esset impe-
rio, legati ad eosdem mittuntur, ut tam se-
cum quam cum Romano imperio, quia uno
essent pacis foedere copulati, jurati foederis
promissa servarent. Remissis legatis utriusque
partis atque omni juris ratione violata, Suevi
Tarraconensem provinciam quae Romano im-
perio deserviebat, invadunt.30 Por tanto, no
ha lugar a considerar que los federados
que murieron en Tarazona fueran unos
foederati, visigodos u otro tipo de barbari,
quedando su posible identificación com-
pletamente indeterminada, siguiendo
esta línea de aproximación.

Por otro lado, llama la atención que
gran parte de la heterogeneidad de in-
terpretaciones asociadas con Basilio y
sus relaciones con los bagaudas, así como
las de éstos con los suevos o los vascones
etc., se ha venido realizando extrayendo
parte de la información aportada por
Hidacio, sacándola de su contexto ori-
ginal, sumergiéndola en otros contex-
tos más o menos elaborados e interesa-
dos y, a partir de esta nueva ubicación,
ofreciendo unas interpretaciones extra-
poladas que incluso llegaron a contra-
decir lo expuesto en el texto de la cró-
nica de partida. Esto es, trabajando al
revés de como la lógica dice que debe-
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ría procederse: primero intentando ver
qué dijo Hidacio y luego interpretando
el resultado preliminar, ampliando el
espectro de su contexto pero, siempre,
empezando por la traducción lo más li-
teral posible del texto de partida.

Afortunadamente, así parece que se
procedió en las dos honrosas ocasiones
en las que se aportaron las siguientes
propuestas de la traducción íntegra de
la frase que relaciona explícitamente a
Basilio con los bagaudas:

[T-1974] Basilio pour donner une preuve
de sa remarquable audace, après avoir regrou-
pé les Bagaudes tue des fédérés dans l’église de
Tarazona; Léon, évêque de cette église, y mo-
rout, blessé par les gens de Basile.31

[T-1977] Basilio para dejar escarmiento
de hasta qué extremo se atrevía a llegar en
defensa del prestigio de su autoridad, con-
centrados los bagaudas, ordenó la ejecución
de los federados dentro de la iglesia de Tara-
zona. En el mismo lugar León, Obispo de
dicha Iglesia, fue herido y falleció a conse-
cuencia de las heridas.32

Desgraciadamente las apreciables di-
ferencias entre estas dos versiones prin-
cipales no han contribuido a aclarar la
oscuridad en la que nos habían sumer-
gido las interpretaciones extractadas de
la frase de Hidacio sino que simple-
mente se han añadido a ellas, corrobo-
rando la opinión de que nos encontra-
mos ante un callejón sin salida.33

Así que parece más que convenien-
te hacer borrón y cuenta nueva para
volver a empezar por el principio. Esta
vez, desprendiéndose de todo tipo de
prejuicio o de predisposición que tu-
viese por objetivo lograr que el texto
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de Hidacio sirva a determinados intere-
ses políticos, sociales, religiosos o perso-
nales y, con el simple interés de cono-
cer la información que, por sí mismas,
pueden ofrecer las propias fuentes,
prestando especial atención a su flujo
principal de información así como a
todos los matices secundarios aporta-
dos por el cronicón del obispo de Aquæ
Flaviæ.34 Una vez hecho esto, será el mo-
mento de enriquecer el contexto de
estas noticias e incluso compararlas y
completarlas con las de otros lugares y
otras épocas, desde unas u otras pers-
pectivas, todas y cada una de ellas res-
petables y respetadas de antemano.

LA MENCIÓN DE HIDACIO A
BASILIO Y LOS BAGAUDAS

En la primera parte de la frase Basi-
lius ob testimonium egregii ausus sui congre-
gatis Bacaudis in ecclesia Tyriasone foedera-
tos occidit, hay un sujeto, que es Basilio,
y cinco verbos: ausus sui [est],35 congrega-
tis [sunt],36 [sunt]37 y occidit, por tanto, se
trata de una frase compleja y compues-
ta por cinco predicados anidados.

El primero de estos predicados se
corresponde con «[Basilio] se atrevió
a», tal como correctamente fue consi-
derado en la versión [T-1977], mien-
tras que en la [T-1974] se confundió el
verbo con el sustantivo audacia: ausum.
A pesar de ello y dado que, desde el
punto de vista semántico y teniendo en
cuenta que la traducción no tiene por
qué ser completamente literal, no pare-
ce haber gran diferencia entre ambas
versiones. Sin embargo, la [T-1974] da
lugar a considerar egregii como el adje-
tivo calificativo de ausum, esto es «des-
tacada audacia» mientras que, en reali-
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dad, egregii es un calificativo que se re-
fiere a la dignidad ecuestre o al desta-
cado nivel social del caballero o egregius
Basilius. Lo que permite, aunque se
desconozcan los tres condicionantes
sociales del prestigio de Basilio: origen,
nacimiento y fortuna, aventurar que
Basilio formaba parte de la aristocracia
romana de la Tarraconense y que Hida-
cio intercaló una frase para destacar el
abuso de poder cometido por este ca-
ballero, detallando a qué se atrevió y
que lo hizo así como prueba o demos-
tración pública de las prerrogativas co-
rrespondientes a su dignidad como
egregius. Con lo que se justificaría que
dicha frase estuviese entre comas: Basi-
lius, ob testimonium egregii ausus sui [est],
congregatis Bacaudis in ecclesia Tyriasone
foederatos occidit.

Una vez resuelto el significado y pro-
pósito del primer predicado anidado,
queda pendiente por traducir la ver-
sión simplificada de: Basilius* congregatis
Bacaudis in ecclesia Tyriasone foederatos oc-
cidit. En ella, su verbo principal es occi-
dit, esto es, mata o mató, en tercera
persona del singular, lo que concuerda
con que el sujeto sea Basilio y sólo que-
da por ver a quién o a quiénes mató.
Esta información la ofrece el comple-
mento indirecto que, a su vez, es un
predicado: congregatis Bacaudis [sunt], o
sea, Basilio* mató a los bagaudas que es-
taban reunidos, concretando por medio
de otro predicado que éstos eran los fe-
derados o los que tenían un tratado
que les había asociado a la iglesia de
Tarazona:38 in ecclesia Tyriasone [sunt] fo-
ederatos. Esta traducción coincide con el
hecho de que, en la crónica de Hida-
cio, todas las menciones que se hacen a
los bagaudas, incluida la aquí presenta-
da, son para poner de manifiesto que
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fueron derrotados o asesinados: cædit
multitudinem Bacaudarum, frangit insolen-
tiam Bacaudarum, Bacaudæ Terraconenses
cæduntur.39 Hecho que, además, pone
de relieve el enfoque subjetivo del obis-
po Hidacio con respecto a los bagaudas.

Luego la primera parte de la única
frase que explícitamente relaciona a
Basilio con los bagaudas sería «Basilio,
como prueba o demostración pública
de sus prerrogativas como egregius se
atrevió a matar a los reunidos Bagaudas
que estaban asociados a la iglesia de Ta-
razona» y, dado que el verbo ser vuelve
a estar implícito, conviene concretar la
puntualización de acuerdo con ello: Ba-
silius, ob testimonium egregii ausus sui [est],
congregatis Bacaudis [sunt], in ecclesia Ty-
riasone [sunt] foederatos, occidit.

La segunda parte de esta frase no
ha planteado problemas tan graves en
su traducción tradicional pues hace re-
ferencia a que los hechos recién relata-
dos acaecieron «cuando León, el obis-
po de su iglesia [de Tarazona], murió
en este lugar [la iglesia de Tarazona]
como consecuencia de las heridas que
le ocasionaron los mismos que acom-
pañaban a Basilio». De lo que se dedu-
ce que el asesinato de los bagaudas reu-
nidos, así como las heridas de muerte
que recibió el obispo de Tarazona, ocu-
rrieron en esta iglesia y no en la ciu-
dad, ni en sus alrededores. Además, se
puede asegurar que el obispo fue heri-
do involuntariamente ya que de otro
modo Hidacio no habría destacado el
detalle de que falleció debido a las he-
ridas recibidas en el citado tumulto,
pues ésta fue también la causa de la
muerte de los bagaudas.40

Por lo que la frase completa, adap-
tándola ligeramente para que suene me-
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jor en español, queda así: «Basilio, co-
mo prueba o demostración pública de
sus prerrogativas como egregius se atre-
vió a matar a los Bagaudas asociados a la
iglesia de Tarazona que allí estaban reu-
nidos, cuando su obispo, León, murió
como consecuencia de las heridas que
allí le ocasionaron [accidentalmente] los
acompañantes de Basilio».41

LOS BAGAUDAS EN EL CRONICÓN
DE HIDACIO

Una vez que se ha visto que Basilio
no dirigió a los bagaudas de Tarazona
queda patente que éstos tampoco pu-
dieron resucitar para poder acompa-
ñarle en sus correrías depredadoras por
la Tarraconense, formando parte de la
comitiva sueva de Requiario. Con lo
que, por disolución, se resuelve el enig-
ma planteado acerca de la «alianza
efectiva entre bárbaros y bagaudas en
Hispania, a mediados del siglo V»,
como un hecho «que no tiene paralelo
en el occidente romano y que constitu-
ye una excepción en el movimiento»,42

al considerar que éstos estuvieron aso-
ciados a los suevos. Por tanto, la des-
cripción del comportamiento de estos
bagaudas deja de ser algo excepcional y
vuelve a parecerse al resto de los rela-
tos de acontecimientos conocidos en
los que intervinieron los bagaudas. A
esta conclusión debiera haberse llega-
do mucho antes. Particularmente, al
no haberse encontrado otra explica-
ción para la posible asociación entre
bagaudas y suevos que la «operativa y
funcional» de un comportamiento
anómalo o excepcional que, además,
todavía dejaba zonas oscuras.43
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Asimismo, con este resultado no sólo
se restablece la credibilidad y se recupe-
ra la confianza perdida en la crónica de
San Isidoro de Sevilla44 sino que tam-
bién recobran sentido las leyendas me-
dievales y la historiografía hispana que,
hasta principios del siglo XX, recogió el
carácter cristiano de los bagaudas45 y, por
tanto, se abre una nueva o, mejor dicho,
se recupera una antigua perspectiva
desde la que poder analizar estos acon-
tecimientos,46 pasando su carácter so-
cioeconómico,47 nacionalista48 [más o
menos vigente]49 e incluso funcional50 a
un plano más que secundario.

Sin embargo, no es el aspecto religio-
so de los bagaudas51 la clave que ayuda a
entender quiénes eran y por qué actua-
ron así, sino su relación con la jerar-
quía eclesiástica cristiana en tanto que
ésta se convirtió en una estructura
complementaria e incluso alternativa a
la de la administración del imperio ro-
mano de Occidente,52 particularmente
en aquellas regiones periféricas en las
que la capacidad operativa de ésta
había mermado en gran medida. Ello
explica el que sólo hubiera bagaudas en
territorios de provincias altamente ro-
manizadas y que aún estaban bajo el
control imperial romano, como las
zonas más alejadas de la Lugdunense y Ta-
rraconense53 o que ocupaban una zona es-
tratégica como el paso de la Narbonense
por los Alpes, pero en unos momentos
en los que éste casi había desaparecido o
se encontraba en serias dificultades y
bajo la amenaza bárbara.54

Ahora se está en condiciones de em-
prender la revisión diacrónica y con-
textualizada de las cuatro únicas refe-
rencias que Hidacio hizo acerca de los
bagaudas de las Hispanias.
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La expansión de los suevos en
la península Ibérica

En el otoño de 409 cruzaron los Pi-
rineos cuatro pueblos germánicos: los
vándalos asdingos y los suevos, que ha-
bían convivido en el Este de Europa,
los vándalos silingos y los alanos. Tras
el acuerdo alcanzado con los romanos,
en 411, los suevos se instalaron en la
parte occidental de la Gallæcia, provin-
cia hispana en la que también se asen-
taron los vándalos asdingos, mientras
que los alanos lo hicieron en las pro-
vincias de Lusitania y Carthaginense, y
los vándalos silingos en la Bætica, que-
dando libre de bárbaros sólo la franja
costera del Mediterráneo de las provin-
cias Carthaginense y Bætica así como
toda la Tarraconense.

Esta distribución inicial duró poco
pues los alanos se impusieron sobre los
suevos y los asdingos e intentaron
tener acceso al Mediterráneo, como
también hicieron los silingos. Mientras
tanto, los visigodos que habían saquea-
do Roma, en el verano de 410, se ha-
bían instalado en el valle del Ródano,
al sur de las Gallias, en 412, y, tras
haber roto sus relaciones con el impe-
rio romano, sufrieron el acoso de éste
y se vieron obligados a cruzar los Piri-
neos, instalándose en la Tarraconense,
concretamente en la ciudad hispana de
Barcelona (Barcelona, Cataluña), tres
años después. Allí permanecieron
hasta el mes de septiembre, en que fue
asesinado su rey, Ataulfo (410-415), y
fue reemplazado por Sigérico (415),
que sólo gobernó durante una semana,
siendo también eliminado y reemplaza-
do por Valia (415-418), que fue quien
intentó llevar a su pueblo al norte de
África, cruzando las provincias Carthagi-

(183-240) 09-Tvriaso 19  13/9/10  20:47  Página 191



nense y Bætica, aunque no logró atrave-
sar el estrecho. Entonces, llegó a un
pacto con el imperio romano para obte-
ner provisiones y un lugar para asentar-
se en las Gallias a cambio de aniquilar a
los silingos, primero, e inmediatamen-
te después a los alanos, cuyos supervi-
vientes acabaron uniéndose a los ván-
dalos asdingos, de modo que en 418,
cuando los visigodos completaron su
misión y retornaron a las Gallias, don-
de fundaron el reino de Tolosa o Tou-
louse (Midi-Pyrénées, Francia), sólo
quedaron estos vándalos y los suevos
asentados principalmente en la provin-
cia Gallæcia.

Al año siguiente, los vándalos ataca-
ron y sitiaron a los suevos en su territorio
de la actual provincia de León (Castilla y
León) a la vez que intentaron conquistar
la ciudad sueva de Braga (Portugal),
pero éstos recibieron el apoyo de los
romanos y los vándalos dieron media
vuelta y, en 420, invadieron la Bætica.
Al año siguiente, las tropas imperiales
intentaron recuperar el control sobre
esta provincia pero fueron derrotados
por los vándalos que allí permanecie-
ron, expandiéndose también por la
Carthaginense, hasta que, en 429, deci-
dieron abandonar la península Ibérica
y pasar al norte de África. Entonces, los
suevos aprovecharon las circunstancias
y penetraron por el territorio recién
abandonado por los vándalos aunque
éstos, para asegurar su retaguardia, die-
ron media vuelta y les derrotaron en
las cercanías de Mérida (Badajoz, Ex-
tremadura), antes de continuar con su
definitiva marcha hacia África.

Una vez que los suevos fueron el
único pueblo bárbaro que quedó en la
península Ibérica, su rey, Hermerico
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(409-441), aprovechó para hacerse con
el control de toda la Gallæcia, a costa de
los intereses de los hispano-romanos.
Esta situación llevó a la intermediación
del obispo Hidacio para lograr un
acuerdo entre los representantes del im-
perio romano, los suevos y los hispano-
romanos, pues la Iglesia era la única ins-
titución con la estructura y la capacidad
operativa suficiente como para lograr
un pacto como el alcanzado en 433.

Cinco años después, la enfermedad
de Hermerico le hizo apoyarse en su hi-
jo y futuro heredero, Requila (441-448),
quien continuó el proyecto de expan-
sión sueva y, ese mismo año, comenzó a
hacerse con el control de la Bætica, don-
de derrotó al ejército imperial que le
salió a su encuentro. Al año siguiente,
en 439, se apoderó de Mérida y, en 440,
completó su conquista de la Lusitania,
tras haber sitiado Mértola (Alentejo,
Portugal), donde se entregó sin luchar
el conde Censorio, que había sido en-
viado en calidad de legado imperial.55

En 441, tras morir Hermerico en Mé-
rida, la expansión sueva continuó con la
conquista de la ciudad de Sevilla (Anda-
lucía) antes de que Requila completase
su periplo de victorias por la Bætica y la
Carthaginense y así incrementase la ame-
naza que se cernía sobre el futuro de los
hispano-romanos de la Tarraconense que,
hasta entonces casi se habían visto libres
del dominio bárbaro.

Estas circunstancias56 debieron hacer
que parte de estos hispano-romanos de-
cidieran apoyarse en los bagaudas cris-
tianos para defender la Tarraconense y,
de paso, liberarse del pesado yugo al
que les sometía la administración impe-
rial que, además, parecía incapaz de de-
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fenderles frente a la expansión de los
suevos.57 Lo que explica por qué, en
441, fue enviado a las Hispanias el gene-
ral Asturio58 y por qué éste dio priori-
dad y centró sus operaciones militares
en recuperar el control imperial en la
Tarraconense, matando a una multitud
de bagaudas, antes que enfrentarse a los
suevos que depredaban sin ningún obs-
táculo el resto de la península Ibérica.

Los bagaudas aracelitanos

No hay ninguna noticia de lo acaeci-
do a lo largo de 442, quizá porque lo
más destacado de ese año en la penín-
sula Ibérica fue la epidemia de peste
generalizada que, según la apocalíptica
visión de Hidacio,59 asoló no sólo a ésta
sino a todo el mundo romano. Lo que
permite pensar que no hubo operacio-
nes militares destacadas en las Hispa-
nias en general ni en la Tarraconense,
en particular. Por tanto, tras la exitosa
campaña militar de Asturio en 441,
debió imponer la legalidad imperial en
la mayor parte de esta provincia roma-
na pero no en su totalidad ya que, en
443, regresó a la península Itálica, sien-
do reemplazado60 por medio de la lle-
gada de su yerno, Flavio Merobaudes.61

Hidacio hizo hincapié en la breve-
dad de la estancia de Merobaudes en la
Tarraconense, dando a entender que
justo tuvo el tiempo suficiente para des-
baratar «la insolencia de los bagaudas
aracelitanos» y que, antes de lo previs-
to, fue revocado y tuvo que cancelar su
campaña y regresar a la península Itáli-
ca, en el mismo 443, siguiendo órdenes
directas del emperador romano de Oc-
cidente, Valentiniano III (424-455),62 in-
fluido, quizá, por una parte de su corte
que sería más proclive al proceder de
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aquellos obispos que apoyaban a los ba-
gaudas o que, simplemente, no veían el
beneficio de un enfrentamiento extre-
mo con la jerarquía católica.

Se ha propuesto identificar el terri-
torio de los aracelitanos con dos luga-
res bien distintos y distantes de la ac-
tual geografía navarra debido a que
tienen un cierto parecido toponímico
y que, además, se supone que ambos
estaban integrados en las Vasconias:63 el
despoblado medieval de Araciel,64 si-
tuado en la orilla derecha del río Alha-
ma, afluente del Ebro por su margen
derecha y límite de las diócesis episco-
pales de Calahorra y Tarazona,65 y Ara-
quil o sus cercanías,66 al oeste de Pam-
plona y en las inmediaciones o en la
propia mansio Aracaeli;67 habiéndose
descartado una tercera opción por es-
tar situada fuera de la provincia Tarraco-
nense.68 Hasta la fecha, ambas ubicacio-
nes siguen estando vigentes69 y tan sólo
se ha avanzado en el reconocimiento
de que los bagaudas derrotados en el te-
rritorio de los aracelitanos, fuese éste
cual fuese, no tenían por qué ser origi-
narios de él.70 Además, ante esta com-
plicación, sólo se ha llegado a propo-
ner una curiosa solución en la que
ambos lugares responden a cada una
de estas cuestiones, como parte de una
misma solución para las dos.71

Más adelante se retoma y desarrolla
el caso de la «insolencia de los araceli-
tanos» ya que requiere que antes se
aporte información procedente de
otro contexto. Concretamente convie-
ne seguir el orden diacrónico acerca
de las noticias relativas a la provincia
Tarraconense en la crónica de Hidacio
que, a pesar de que no traten explícita-
mente de los bagaudas sí que hacen re-
ferencia expresa a las Vasconias.72
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La alianza de suevos y visigodos bajo
el imperio romano de Occidente

El hecho de que entre 443 y 446 no
se mencione ninguna actividad de los
bagaudas en la Tarraconense y que, este
último año, cuando llegan tropas impe-
riales para restablecer su control en la
península Ibérica se dirijan a otras pro-
vincias, sienta las bases para pensar que
Merobaudes, a pesar de su inesperado y
precipitado retorno a la corte de Raven-
na (Emilia-Romaña, Italia), logró res-
taurar la paz en la Tarraconense y acabar
con las disensiones entre las que habían
vuelto a destacar los bagaudas aracelita-
nos. Al menos, temporalmente.

En 446 apareció en las Hispanias el
general Vito al frente de un gran ejérci-
to imperial, acompañado de tropas visi-
godas interesadas en los beneficios que
pudieran obtener de la propia campa-
ña, cometiendo abusos a su paso por
las provincias Bætica y Carthaginense. Has-
ta que llegaron las tropas de Requila y
derrotaron a los visigodos, poniendo
en fuga al aterrado ejército imperial,
que tuvo que refugiarse en la Tarraco-
nense mientras los suevos saquearon las
citadas provincias.73

En agosto de 448 falleció Requila y
su hijo, Requiario, tras hacerse cargo
del reino de los suevos y de asegurar in-
mediatamente sus posiciones en las an-
tiguas provincias Bætica y Carthaginense,
se dispuso a hacerse con el control de
la Tarraconense para así completar sus
planes de dominio sobre toda la Hispa-
nia peninsular, seguramente siguiendo
instrucciones imperiales,74 como se ve
más adelante.75 En cualquier caso, para
ello necesitaba contar con la neutrali-
dad o incluso el apoyo de los visigodos
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de allende los Pirineos y a éstos les con-
venía tener un aliado poderoso en la
península Ibérica.76 Así que Requiario
emprendió negociaciones diplomáticas
con Teodorico I que acabaron en una
alianza que fue sellada aceptando en
matrimonio a la hija de éste. Este acon-
tecimiento lo consignó Hidacio como
antecedente del saqueo que Requiario
realizó en las Vasconias,77 en el mes de
febrero del año 449,78 por lo que no
queda más remedio que pensar que lo
hizo en el otoño del año anterior y que
seguramente fue ella quien se desplazó
a Gallæcia.79

Cabe destacar que en esta noticia no
se menciona a los bagaudas para nada,
lo que prueba que Hidacio tenía pleno
conocimiento de quiénes eran éstos y
de sus relaciones con el territorio de los
vascones, así como de cuándo y cómo
habían intervenido cada uno de éstos
en acontecimientos dignos de ser reco-
gidos en su crónica. Esta reflexión no
es gratuita ya que, en la siguiente noti-
cia de este mismo año, Hidacio citó ex-
plícitamente a los bagaudas sin nom-
brar a los vascones80 ni a su territorio.81

De ahí que traerla a colación no sólo
ha sido conveniente para revisar las re-
laciones entre los vascones y los bagau-
das, como se abunda más adelante,
sino también para sentar las bases con
las que poder interpretar las de éstos
con el resto de habitantes de la Tarraco-
nense, incluida la jerarquía de la Iglesia
católica, así como con los suevos y sus
aliados visigodos.

Acabada esta digresión, conviene re-
cuperar el hilo conductor de las noti-
cias que vuelven a citar literalmente a
los bagaudas ya que, a pesar de las sona-
das victorias de Merobaudes y de su
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suegro Asturio, este movimiento rebel-
de todavía no había sido completamen-
te aniquilado en la Tarraconense y se
vuelven a tener noticias suyas en este
mismo 449, después del mes de febre-
ro y antes del mes de julio.

Basilio o la quinta columna de la
Tarraconense que apoyó a los suevos

El caballero romano Basilio debía
ser un alto dignatario de la provincia
Tarraconense que ante el acuerdo alcan-
zado por los suevos con los visigodos,
decidió ponerse de parte de aquéllos
para facilitarles el acceso y el control de
la Tarraconense, como si de una quinta
columna hispano-romana se tratase.

Además, es más que probable que
esta operación contase con el respaldo
imperial pues, tras ella, desde la corte
de Rávena no se emprendió ninguna
acción contra los suevos, lo que tam-
bién explicaría el movimiento de Basi-
lio en Tarazona para tratar de poner
de su parte o, al menos, desactivar a los
bagaudas82 federados en la Iglesia de Ta-
razona y, como se verá más adelante,
probablemente vinculados con los arace-
litanos. De modo que no fue la adminis-
tración imperial y los hispano-romanos
afectos a ella quienes fueron traiciona-
dos por Basilio, sino los que aún estan-
do muy romanizados y siendo cristia-
nos no querían estar bajo el dominio
bárbaro y tampoco les importaba mu-
cho dejar de depender del emperador
romano de Occidente debido al aban-
dono con el que percibían su adminis-
tración en la Tarraconense.

Es posible que Basilio, por media-
ción del obispo León, intentase conven-
cer a sus bagaudas83 pero que éstos no
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quisieran ponerse al servicio de los sue-
vos por mucho que parte de la jerarquía
de la Iglesia católica de la Tarraconense
viese con buenos ojos este cambio y el
supeditarse al dominio temporal de un
rey católico, como era el caso de Re-
quiario.84 También cabe la posibilidad
de que la Iglesia fuese neutral o que in-
cluso prefiriese mantener una relación
más directa con la administración impe-
rial y que la reunión con Basilio fuese
parte de un ardid preparado por éste.

En cualquier caso, aprovechándose
de sus prerrogativas, Basilio mató a es-
tos bagaudas y sus tropas también se ex-
cedieron en la matanza pues hirieron
mortalmente al propio obispo León. Lo
que, como se ha visto, no debía estar
previsto que ocurriera así pues segura-
mente suevos y visigodos, así como la
corte de Rávena, no debían querer tener
problemas con la jerarquía eclesiástica
de la Tarraconense, de ninguna manera.

La inexistencia de asociación entre
los bagaudas y los suevos

Tras la interpretación presentada
acerca de la tercera cita explícita que
Hidacio hizo de los bagaudas, ha que-
dado patente que éstos no estaban lide-
rados por Basilio y que, por tanto, tam-
poco tuvieron relación con los suevos
o, mejor dicho, como se acaba de ex-
poner, sí que la tuvieron pero debió ser
de frontal oposición a su presencia en
la Tarraconense.

Posiblemente, la inesperada muerte
del obispo León pudo ser el detonante
que motivó el viaje que, en el mes de
julio, llevó a cabo el rey de los suevos
para visitar a su suegro y rey de los visi-
godos, Teodorico I, allende los Pirineos,
como se ha visto que constató Hidacio.
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Una vez solventadas las repercusiones
políticas que esta muerte pudo causar y
reorganizados los planes de suevos y visi-
godos, Requiario retornó a la Tarraconen-
se, donde se le unió su fiel Basilio y jun-
tos depredaron la región de Zaragoza.

Cabe destacar que Hidacio señaló
que Lérida cayó en sus manos a trai-
ción y sin que se hubiesen visto afecta-
das sus defensas, lo que coincide con el
perfil asignado a Basilio en Tarazona y
el efecto que su posición en la socie-
dad hispano-romana debió causar en
los ilerdenses que, por ello y para su
desgracia, confiaron en él y gran nú-
mero de ellos acabaron como cautivos
de los suevos.

También hay que señalar el hecho ya
referido de que en la crónica de San Isi-
doro, éste no mencionase a Basilio ni a
los bagaudas, seguramente porque en su
historia de los bárbaros le interesaba
destacar las acciones de los suevos y, so-
bre todo, que éstos contaron con el
apoyo, tácito, al menos, de los visigodos.
Así, el santo dejó completamente al mar-
gen los problemas internos existentes
entre las dos facciones de los hispano-ro-
manos de la Tarraconense, una más cerca-
na a la administración imperial y otra
más autónoma o superviviente pero que
contaba con el apoyo de la jerarquía
eclesiástica o, al menos, de parte de ella.

De hecho, como se verá más adelan-
te, los obispos de las diócesis orientales
de esta provincia, desde Zaragoza hasta
el Mediterráneo, es posible que estuvie-
sen claramente a favor de la administra-
ción imperial. Dato que además ayuda
a entender el reducido ámbito de las
operaciones de Requiario llevadas a
cabo el año 449 en la Tarraconense.
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El final de los bagaudas de
la Tarraconense

Así como el origen de los bagaudas
de la Tarraconense está relacionado con
la expansión del reino suevo por las
Hispanias, consentida por la administra-
ción imperial, su final también está vin-
culado a la decisión del imperio roma-
no de recuperar el control sobre toda
la península Ibérica, apoyándose en sus
aliados visigodos. De modo que los his-
pano-romanos partidarios de cierta au-
tonomía u obligados a tener que orga-
nizarse así, amparándose en el apoyo
de parte de la jerarquía eclesiástica, que-
daron relegados, al menos, en 454.

No hay noticias de lo que pudo ocu-
rrir en la provincia Tarraconense entre
450 y 453, ambos inclusive. Todo pare-
ce indicar que tras la campaña de Re-
quiario de 449, esta provincia volvió a
la normalidad y a estar bajo el control
imperial. Sin embargo, tras el asesinato
del general Aecio por el emperador Va-
lentiniano III, en la primavera de 454,
la situación sufrió un nuevo cambio. El
emperador decidió recuperar el con-
trol personal sobre todo su imperio,
particularmente en las provincias de
las Hispanias, donde renovó el pacto
con los suevos y a donde envió un ejér-
cito visigodo, al frente de Federico,
hermano de Teodorico II (453-466) y,
por tanto, ambos cuñados de Requia-
rio,85 para acabar definitivamente con
los bagaudas de la Tarraconense, según
se ha visto que constató Hidacio.
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EL FINAL DEL REINO SUEVO
EN LAS HISPANIAS

En marzo de 455 fue asesinado Va-
lentiniano III, víctima de los vengado-
res de Aecio. Le sucedió el aristócrata y
cónsul Petronio Máximo (455), que fa-
lleció a finales de mayo, como conse-
cuencia del tumulto ocasionado en
Roma ante el inminente saqueo que
acabaron realizando los vándalos el se-
gundo día de junio. Ante el vacío de
poder, Teodorico II se las arregló para
que el general Avito, que había sido
enviado a su corte de Tolosa por Petro-
nio Máximo, en busca del apoyo de los
visigodos, fuese elevado al gobierno
del imperio romano de Occidente por
una asamblea de representantes de la
aristocracia provincial de las Gallias y
aceptada en Roma, finalmente.86

Estos cambios movieron a Requiario
a violar los tratados que había manteni-
do con el imperio romano y a lanzarse a
la conquista de toda la península Ibéri-
ca, volviendo a asaltar la Carthaginense,
que había restituido a Roma en el pac-
to de 453, a principios de 456. Enton-
ces, el emperador Avito, que ya había
alcanzado un acuerdo con el empera-
dor de Oriente, Marciano (450-457),
envió sendos legados a los reyes de los
suevos y de los visigodos para que resta-
bleciesen la paz acordada, pero Requia-
rio hizo caso omiso y optó por enfren-
tarse al imperio romano de Occidente
e invadir la Tarraconense, saqueándola a
continuación. Avito volvió a emprender
acciones diplomáticas, reenviando lega-
dos a los godos y a los suevos, pero Re-
quiario reaccionó volviendo a saquear la
Tarraconense y regresando a Gallæcia con
numerosos cautivos. Lo que, a princi-
pios del otoño de 456, motivó la entra-
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da de Teodorico II en la península Ibé-
rica, al frente de un fuerte ejército de vi-
sigodos y bajo la autoridad imperial,
para aniquilar el reino de Requiario.87

La derrota militar de los suevos se
produjo en las cercanías de Astorga
(León), el 5 de octubre, y la mayoría de
éstos huyeron, como fue el caso del pro-
pio Requiario que se refugió en Oporto
(Portugal), quizá para intentar huir por
mar. Teodorico II continuó su devasta-
dora campaña por territorio suevo, con-
quistando y saqueando la ciudad de
Braga, a finales de dicho mes, donde no
respetó a los hispano-romanos, ni a los
clérigos, ni a las mujeres o a los niños y
tampoco a los lugares sagrados de la
Iglesia católica en las que éstos se refu-
giaban, como destacó Hidacio, que
acabó la descripción de este saqueo pa-
rafraseando al evangelista Mateo.88

Finalmente Requiario fue apresado
y, entonces, la mayoría de los suevos
que habían huido tras la primera gran
derrota se entregaron a los visigodos,
siendo ejecutados buen número de
ellos aunque no fue el caso de su rey,
que quedó preso. Concluyendo en es-
tas circunstancias, según describió Hi-
dacio,89 el reino de los suevos en las His-
panias.90

El retorno de los visigodos a las Gallias y
la restauración del reino suevo

En diciembre de 456 Teodorico II
ajustició a Requiario y a continuación
marchó a la Lusitania, quedando el
convento de Braga a merced de los la-
drones y salteadores.91 Entretanto, en la
región extrema de la Gallæcia una parte
de los suevos eligieron como nuevo rey
a Maldras (456-460), que era un noble
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suevo pero originario de Marsella (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Francia),92

dando lugar a una nueva dinastía regia
o, mejor dicho, a una guerra civil entre
distintas facciones que lucharon por el
control del reino suevo93 y que no tuvie-
ron éxito hasta el año 465, en el que Re-
mismundo (463-469), consiguió impo-
ner una soberanía unificada, contando
con el beneplácito de los visigodos,94

pues llegó a casarse, ese mismo año, con
una esposa que le había preparado Toe-
dorico II y así se recuperó una situación
similar a la que ya habían tenido ambas
monarquías cuando, en 448, Requiario
se casó con la hija de Teodorico I.95

Mientras tanto, en la península Itáli-
ca, el 16 de octubre de 456, Avito había
sido derrotado por Ricimiero, hijo de
un príncipe suevo y de una hija del visi-
godo Valia, y en su lugar, en la primave-
ra del año siguiente, había sido elevado
a emperador romano de Occidente el
senador Mayoriano (457-461). Tan sólo
pocos meses después de que, en Cons-
tantinopla (Estambúl, Turquía) y a
principios de 457, hubiese sido nom-
brado León I el Tracio (457-474) empe-
rador de Oriente.96

Estas noticias le llegaron a Teodori-
co II cuando estaba hibernando en
Mérida, haciéndole cambiar de planes
y tomar la decisión de regresar a las
Gallias para asegurar su reino.97 En los
primeros días de abril de 457, Teodori-
co II envió a buena parte de sus tropas
a depredar Astorga y Palencia (Castilla
y León), donde hicieron numerosos
cautivos civiles e incluso eclesiásticos, y
la rica región agropecuaria de la Tierra
de Campos (Castilla y León), mientras
él siguió el camino de regreso a las Ga-
llias con el grueso de su ejército.
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Tras abandonar completamente las
Hispanias, dejando la provincia Gallæ-
cia inmersa en una guerra civil,98 Teo-
dorico II no pudo desentenderse de
ella pues la recuperación del control
de parte de la Lusitania por los partida-
rios de Maldras, tras la muerte de Fran-
tán, hizo que le enviase delegaciones
diplomáticas para intentar contener su
nuevo proceso de expansión. Después
del fracaso de estas gestiones, Teodori-
co II tuvo que enviar un ejército para
recuperar la Bætica, en julio de 458, y
al no lograrlo, el propio Teodorico II
en persona tuvo que acudir al frente
de su ejército, en 459, para completar
esta misión.99

La renovación del pacto de los visigodos
con el imperio romano

Este año 459, el emperador Mayo-
riano renovó el pacto que Teodorico II
había hecho con Avito, lo que hizo po-
sible la realización de cambios en la
Gallæcia y que Mayoriano emprendiese
una campaña contra los vándalos del
norte de África. Ésta debía partir por
mar desde las costas de la Carthaginense
y, para ello, en el mes de mayo de 460,
el emperador llegó a la Tarraconense,
que seguía bajo su control,100 y, tras
pasar por la ciudad de Zaragoza se diri-
gió hacia el Mediterráneo aunque no
llegó a embarcar en Cartagena (Mur-
cia), como tenía previsto, ya que los
vándalos fueron avisados del inminen-
te ataque de los romanos. De modo
que Mayoriano tuvo que regresar a la
península Itálica, deshaciendo el cami-
no que acababa de hacer, siendo ésta la
última vez que un emperador romano
estuvo en la península Ibérica.101

Ricimiero mató al emperador Mayo-
riano, en el mes de agosto de 460, po-

(183-240) 09-Tvriaso 19  13/9/10  20:47  Página 198



co después de que éste hubiese regre-
sado a Roma, y fue reemplazado por
Libio Severo (461-465), bajo la tutela
del citado Ricimiero.102 Durante su go-
bierno, la Tarraconense siguió depen-
diendo del imperio103 y no fue hasta
después del asesinato de Teodorico II,
a manos de su hermano, Eurico (466-
484), cuando con éste comenzó a des-
plegarse la presencia y el dominio de
los visigodos en la Tarraconense y en el
resto de las Hispanias, que se completó
tras la disolución del imperio romano
de Occidente, acaecida en el año 476.104

EL SUPUESTO CISMA DEL
OBISPO SILVANO

En 465, el obispo metropolitano de
Tarragona, Ascanio, escribió una carta
al Papa, Hilario (461-468),105 solicitando
su arbitrio para responder como mere-
cía el proceder del obispo de Calaho-
rra, Silvano.106

Ascanio expuso como antecedente el
hecho de que siete u ocho años antes,
Silvano hubiese consagrado a un obispo
sin contar con la preceptiva solicitud de
la población,107 ni con la imprescindible
aprobación del obispo metropolitano
de Tarragona, y a pesar de estas irregu-
laridades el nuevo obispo acabó siendo
aceptado entre los obispos de la Tarraco-
nense, saldándose la cuestión con una
fraternal amonestación del obispo me-
tropolitano a Silvano.

A continuación, Ascanio expuso que
el obispo de Calahorra108 había reinci-
dido y había consagrado a otro presbí-
tero sin contar con la preceptiva apro-
bación del metropolitano y, esta vez,
además, lo había hecho con el agravan-
te de que este presbítero no pertenecía
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a la diócesis de Calahorra sino a otra y
que lo había hecho sin contar con la
aprobación de su obispo.

Además, Ascanio añadió que, según
se le había quejado el obispo de Zara-
goza,109 el citado obispo de Calahorra
había realizado dicha consagración re-
cientemente, sólo y sin contar con la
preceptiva asistencia de los obispos co-
marcanos110 ya que éstos habían tenido
en cuenta las reiteradas advertencias y
la solicitud del zaragozano para que se
alejasen del calagurritano,111 en su vano
intento por impedir esta segunda con-
sagración irregular.

Desafortunadamente Ascanio no
aclaró en qué sede había consagrado
Silvano al segundo obispo y sólo pun-
tualizó que se trataba de la sede112 para
la que había sido destinado el primero
al que el propio Silvano había consa-
grado irregularmente e incluso contra
la propia voluntad del interesado113 en
una sede también inédita.

En el año 465,114 al no haber recibido
aún una respuesta del Papa y con moti-
vo de solicitar la confirmación papal del
reciente nombramiento del nuevo obis-
po de Barcelona, Ascanio le dirigió una
segunda carta a San Hilario solicitándo-
le que, de paso, le comunicase la resolu-
ción que le había solicitado acerca del
reincidente e irregular proceder del
obispo de Calahorra, especificando que,
además, el obispo metropolitano conta-
ba con el apoyo de casi todos sus obis-
pos y explícitamente con el apoyo impe-
rial del dux Tarraconensis.115

El Papa tampoco respondió enton-
ces sino que sometió las acumuladas pe-
ticiones de Ascanio al criterio del síno-
do romano celebrado 19 de noviembre
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de 465 y, tras su debate, en el que se rea-
firmó la necesidad de que se respetasen
los cánones, resolvió que procedía per-
donar al obispo Silvano, a condición
de que éste no volviese a reincidir, así
como aprobar las consagraciones reali-
zadas irregularmente siempre que los
escogidos para ello cumpliesen con las
condiciones requeridas por el derecho
vigente, debido a las dificultades del
momento.

Además, en su carta decretal expedi-
da el día 30 de diciembre,116 el Papa
añadió que los hechos relatados por As-
canio no estaban tan claros como éste
los había expuesto ya que también
había recibido en descargo del proce-
der de Silvano el apoyo que a éste le ha-
bían dado los honorati y possessores de las
ciudades de Tarazona, Cascante (Nava-
rra), Calahorra, Varea-Logroño (La
Rioja), Tricio (La Rioja), Herramélluri
(La Rioja)117 y Briviesca (Burgos).118

Las dos ordenaciones episcopales
irregulares realizadas por Silvano, cuan-
do menos, conllevaban una reestructu-
ración o reorganización de su diócesis
e incluso podían suponer una posible
ampliación.119 Sin embargo, dada la es-
casez de detalles acerca de las sedes a
las que dichas consagraciones afecta-
ron no ha sido fácil aclarar su alcance
hasta ahora y, por tanto, comprender
las repercusiones que pudieron tener
para el rango jerárquico de las Iglesias
de la Tarraconense y, en particular, para
la diócesis de Calahorra.

Es cierto que cabría considerar la
posibilidad de que el segundo obispo
consagrado por Silvano hubiera cubier-
to la vacante dejada tras el fallecimien-
to del primero ya que la queja de Asca-
nio no trataba acerca del conflicto
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creado por la coexistencia de dos obis-
pos en la misma sede, sino de la ocupa-
ción, por parte del segundo, de la sede
a la que había sido destinado el prime-
ro120 y que, por tanto, aún no había
sido ocupada por éste. Sin embargo,
en la documentación conservada, en
ningún momento se da a entender que
hubiese fallecido el primer obispo sino
todo lo contrario.

Por una parte, Ascanio detalló que,
antes de 465, la situación de este obispo
se había regularizado a pesar de que
había sido consagrado contra su volun-
tad, lo que, además, explicaría que no
estuviese entonces a favor de Silvano,
viéndose éste obligado a consagrar a
un segundo obispo para lograr sus fi-
nes, y, por otra parte, consta que el
Papa aprobó las dos consagraciones he-
chas por Silvano y no tendría necesi-
dad de haber procedido así, aproban-
do a los dos obispos, si el primero ya
hubiese fallecido.

Además, la queja del obispo Ascanio
indicaba claramente que el segundo obis-
po había sido consagrado por Silvano en
la sede para la que había sido destinado
el primero, tras haberse regularizado su
situación, y no para la que inicialmente
había sido consagrado por Silvano.121

De ello se deduce que se trataba de dos
sedes distintas y que el metropolitano
había decidido que el primer obispo
consagrado por Silvano se trasladase a
una sede que debía estar vacante y que,
justo entonces, ésta es la que fue ocupa-
da por el segundo obispo consagrado
por Silvano, creándose así el conflicto.
Además, la decisión final del Papa con-
duce a pensar que ambos obispos per-
manecieron en ambas sedes y para
saber de cuáles se trataba hay que retro-
traerse al año 443.
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La insolentia de los bagaudas,
Sajrat Qais y el castro Silbaniano

A diferencia de la matanza de gran
número de bagaudas llevada a cabo por
Asturio, en 441, no consta que en 443
se repitiese la masacre cuando el suce-
sor y yerno de éste, Merobaudes, desba-
rató la insolencia de los bagaudas arace-
litanos. Lo que lleva a pensar que éstos
se organizaron y se hicieron fuertes en
la zona de la Tarraconense en la que po-
dían interrumpir la comunicación en-
tre suevos y visigodos que podría ame-
nazar su romanidad. Al hacerlo al
margen de la organización imperial,
esta reafirmación de los hispano-roma-
nos se convirtió en una amenaza para
el propio imperio que podía temer sus
posibles consecuencias autonomistas,
separatistas o incluso secesionistas.

Sin embargo, más que a destronar a
un posible tirano local,122 del que no
consta su nombre ni alguna referencia a
su existencia, cabría pensar que la ope-
ración llevada a cabo por el cristiano
Merobaudes consistió en desmontar una
organización local y paralela a la impe-
rial, que habría sido creada por los ba-
gaudas en territorio de Araceli, al ampa-
ro de la iglesia católica, seguramente del
obispado de Calahorra pero sin contar
con el apoyo metropolitano de la Tarra-
conense, leal a la administración imperial.

Esta hipótesis es consistente con
que, cada vez, queda menos en pie la
distorsionada idea de la ausencia de ro-
manización en el territorio de los vas-
cones123 y se pone de manifiesto que,
entre los siglos I a. C. y V d. C., esto es
desde las guerras Sertorianas124 y hasta
los años inmediatamente posteriores al
final del impero romano de Occidente,
fueron uno de los pueblos que más se
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extendieron y progresaron gracias a su
colaboración con los romanos y a su in-
tegración en el imperio. A pesar de
estar situados o, precisamente por ello,
en una región periférica y estratégica
por su control del acceso entre el valle
del Ebro, la meseta del Duero, el océa-
no Atlántico y los pasos pirenáicos occi-
dentales que comunicaban las Hispa-
nias con las Gallias.125

Del mismo modo que la distinción
entre el ager y el saltus es una falacia in-
ventada por la historiografía y no res-
ponde a una distinción de la diversidad
territorial de los vascones. Las fuentes
antiguas se refieren al ager como el te-
rritorio de los vascones y no como la
zona llana en contraposición de la
montañosa o boscosa que se identifica
con las referencias al saltus. Esto no
quiere decir que en el territorio de las
Vasconias en el que predominaba la
agricultura, no se diese un proceso de
romanización diferente del que se dio
en las zonas montañosas, de carácter
ganadero principalmente. Si bien esta
distinción no es exclusiva del territorio
de los vascones sino común a cualquier
otro territorio igualmente romanizado,
como es el caso del Sistema Central de
la Península Ibérica, por ejemplo.126

La lucha entre las distintas facciones
del imperio romano de Occidente que,
según las circunstancias, se apoyaban
más en su propia administración o en
la paralela de la Iglesia católica, expli-
caría por qué, en el mismo año 443,
Merobaudes fue llamado con urgencia
a la corte de Rávena y, tras desmontar
la organización de los bagaudas araceli-
tanos, no acabó ni con éstos ni con el
resto de los bagaudas de la Tarraconense
de los que se volvió a tener noticias
pocos años después.
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En 449, la política imperial debió
ver con buenos ojos la coalición entre
suevos y visigodos e incluso, una opor-
tunidad para rebajar el poder que la
aristocracia hispano-romana de la Ta-
rraconense, entre los que se encontra-
rían algunos obispos, podía estar adqui-
riendo en detrimento de los intereses
imperiales. De ahí que no reacciona-
sen ante la devastación llevada a cabo
por los suevos en las Vasconias, en el
mes de febrero, con lo que, además, se
garantizaba la comunicación entre As-
turica y Burdigala, esto es, en la princi-
pal vía de comunicación entre los sue-
vos y los visigodos.

En este contexto se entiende el in-
tento del egregio romano Basilio, por
intentar convencer a los bagaudas fede-
rados en la iglesia de Tarazona para que
no se opusieran a la inminente opera-
ción de limpieza que los suevos planea-
ban llevar a cabo en la Tarraconense y, al
no lograrlo, que en el tumulto no sólo
falleciesen los bagaudas sino que invo-
luntariamente las tropas de Basilio hi-
riesen mortalmente al obispo León que,
como ataque a una destacada dignidad
eclesiástica suponía un grave contra-
tiempo para los planes imperiales y obli-
gó a Requiario a desplazarse hasta Tou-
louse para asegurarse de que, a pesar
del contratiempo, el apoyo visigodo se-
guía en pie y de que el poder imperial
no los iba a movilizar en su contra cuan-
do penetrasen por la Tarraconense.

A pesar de las correrías de los suevos
por la región de Zaragoza y de que, con
la ayuda de Basilio, Requiario pudiera
hacerse con la ciudad de Lérida a trai-
ción y sin necesidad de conquistarla mi-
litarmente, logrando un gran botín y
buen número de cautivos, tampoco aca-
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baron en el año 449 con los bagaudas
de la Tarraconense. Lo que explica la ne-
cesidad imperial de acabar con éstos,
en 454, con la ayuda de los visigodos y
como, en esta ocasión, la campaña mili-
tar conllevó su erradicación definitiva,
cabe pensar que la única forma en que
esto pudo lograrse fue por medio de la
complementaria negociación con todos
los obispos de los que dependían los ci-
tados bagaudas, quienes, junto a las aris-
tocracias locales, debieron renunciar a
controlar la Tarraconense manteniendo
su romanidad pero al margen de la ad-
ministración imperial.

El apoyo de los visigodos a los intere-
ses imperiales para acabar con los inten-
tos expansionistas de los suevos en la
Tarraconense, del año 456, debió con-
ducir a Silvano a consagrar un obispo
en Araceli, fortaleciendo así la presen-
cia de la administración romana, gra-
cias a la jerarquía eclesiástica, en una
zona estratégica desde la que se con-
trolaba el paso por la principal vía de
comunicación por la que transitaban
los mejores aliados imperiales del mo-
mento, esto, es los visigodos.

Estos acontecimientos del año 456 o
del 457, debieron realizarse sin contar
con la aprobación del obispo metropo-
litano de Tarragona y en detrimento
de los obispados con intereses en las
cercanías de Pamplona, esto es, de los
obispos de Zaragoza y Tarazona pero
no así del calagurritano. Lo que llevó a
que, una vez recuperada la normalidad
en la Tarraconense y seguramente, apro-
vechando el fallecimiento del obispo
que debía haber ocupado la vacante
dejada por León en Tarazona, en 449,
es más que probable que el sínodo
episcopal de la Tarraconense decidiese
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devolver las diócesis a la situación ante-
rior a la de la consagración del obispo
que temporalmente había estado en
Araceli gracias a su irregular consagra-
ción por Silvano.

Además, así se acababa de regulari-
zar la situación de este obispo, cuya con-
formidad con la nueva situación es más
que comprensible, y, de paso, tanto la
región próxima a Pamplona, que volvía
a carecer de obispado propio y a depen-
der seguramente del obispo de Zarago-
za o del de Tarazona, como la propia
sede episcopal de Tarazona pasaban a
manos de obispos menos afectos a los
intereses de Silvano. Lo que también
explicaría por qué éste no encontró
entonces mejor solución que la de con-
sagrar un nuevo obispo en Tarazona,
aún teniendo que hacerlo con un pres-
bítero de otra diócesis, seguramente de
la de Zaragoza, y que lo hiciese contan-
do con el apoyo de los principales re-
presentantes de la aristocracia hispano-
romana tanto de la diócesis de
Calahorra como de la de Tarazona.127

Quizá porque éstos, además, tenían in-
tereses en la zona de Pamplona y que-
rían que siguiesen también indirecta-
mente bajo el control del obispo
calagurritano, al que apoyaron fiel-
mente, y que la región de Araceli no
volviese a depender de Zaragoza direc-
ta ni indirectamente o, mejor dicho, de
los que junto con el obispo de ésta y
los que hacían causa común con él, in-
cluido el dux o representante imperial
en la Tarraconense, perjudicasen sus in-
tereses locales.

La decisión del Papa mantuvo en su
lugar a los dos obispos consagrados por
Silvano, esto es, al segundo en la sede
episcopal de Tarazona y al primero en
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Araceli, donde debió permanecer la se-
de episcopal creada por el calagurrita-
no, quizá dependiendo de él, incluso,
durante algunos años más, seguramen-
te hasta que se produjo la invasión visi-
goda de la Tarraconense y los nuevos go-
bernantes acabasen por desplazarla a la
ciudad de Pamplona, como parte de su
siempre inacabado programa para do-
minar el territorio de los vascones.

Los años previos a la caída del impe-
rio romano de Occidente hicieron re-
surgir los valores indígenas como solu-
ción a la desesperada búsqueda de las
señas de identidad, reflejo de un pasa-
do real o reinventado, de los hispano-
romanos que ya no se veían reflejados
en el escaso futuro del decadente impe-
rio y que, sin embargo, tampoco querían
formar parte de los nuevos reinos bár-
baros en los que aquél estaba degene-
rando. Esta transformación debió ser
consecuencia de un proceso lento pero
continuo y del que es una prueba la re-
cuperación de los nombres de regiones
que existían con anterioridad a la lle-
gada de los romanos a la península
Ibérica,128 como las referencias a las
Vasconias o Autrigonia, en la misma cró-
nica de Hidacio, entre otras.

La Historia de la Humanidad mues-
tra numerosos ejemplos de cómo, tras la
caída de cada imperio, surgieron nue-
vos reinos que recuperaron o, mejor
dicho, pretendieron recuperar una
idea más o menos romántica o distor-
sionada de anteriores organizaciones
políticas, étnicas o incluso tribales con
las que justificar el mito de su nueva
forma de organización o lo que se ha
denominado como el mito de las na-
ciones.129 Por ello, no es de extrañar
que las Vasconias resultantes de la desa-
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parición del imperio romano en las
Hispanias y las Gallias conllevase la cre-
ación de un nuevo espacio político y
cultural130 que «adaptaron la percep-
ción étnica – no era ya un calco de la
existente en época prerromana – y la
utilizaron como un elemento de legiti-
mación e identidad».131

En esta aproximación el resurgi-
miento de las identidades indígenas
fue conformando la alternativa con la
que los hispano-romanos fueron reem-
plazando al imperio que desaparecía e
hicieron frente a los reinos bárbaros
en los que no querían integrarse ni ad-
mitir su dominación.132 Sin necesidad
de que por ello haya que considerar la
romántica idea de que hubo una parte
del territorio de los vascones que fue
irreductible y refractaria a la romaniza-
ción, capaz de sobrevivir a seis siglos de
aculturación y que resurgió como con-
secuencia de la desromanización de los
vascones de legendaria y casi mítica
singularidad e independencia.133

De confirmarse estas hipótesis, se
podría relacionar la ubicación del te-
rritorio de Araceli en el que demostra-
ron su arrogancia los bagaudas con la
del vado y el castillo de Silvano o Silva-
niano, ubicado a la orilla del río Ara-
quil, en el valle de Garaño y conocido
en época califal como la fortaleza de
Sajrat Qais.134 Lugar escogido por el pri-
mer monarca pamplonés de la dinastía
Jimena, Sancho Garcés I (905-925),
para erigir la iglesia que iba a conver-
tirse en su panteón familiar hasta que
fue destruida en la campaña de castigo
que Abd al-Rahman III llevó a cabo en
924 y en la que sólo consta que se des-
truyesen dos iglesias: la de Sajrat Qais y
la de la cercana ciudad de Pamplona.

204

Seguramente la elección del castro
de Silvano, que todavía identificaba el
topónimo del vado existente sobre el río
Araquil en el siglo XI, debió obedecer al
valor religioso, cultural y político que
implicaba para esta monarquía pamplo-
nesa, como ancestral signo de identi-
dad135 que fue preferido, incluso, al de la
iglesia y sede episcopal de Pamplona,
quizá, porque el origen de ésta136 evoca-
ba reminiscencias de la invasión de los
visigodos que la impusieron como tal.137

Además, la historiografía ha recogi-
do la tradición acerca del control visi-
godo del obispado de Pamplona, entre
el siglo VI y la invasión musulmana del
VIII, más o menos intermitente,138 lo
que encaja con la hipótesis recién ex-
puesta acerca del origen visigodo de
esta sede episcopal de las Vasconias.

Es más, a partir de ella se podrían lle-
gar a conciliar puntos de vista hasta
ahora enfrentados acerca de la presencia
visigoda y el obispado de Pamplona en
dicha época, así como de su enfrenta-
miento con los vascones, al ser éstos los
últimos hispano-romanos de las Vasconias
que, tras la caída del imperio romano de
Occidente se opusieron al dominio visi-
godo y a quienes con posterioridad tam-
bién intentaron dominarlos.

LOS BAGAUDAS EN LOS
SIGLOS III Y V

La primera noticia que se conoce
de los bagaudas data de finales del siglo
III, en las Gallias, que son las provin-
cias romanas en las que los bagaudas rea-
parecen a principios y mediados del
siglo V. Época esta última en la que
también figuran los bagaudas en las
crónicas de la Tarraconense, haciendo
así extensivo su ámbito a las Hispanias.

(183-240) 09-Tvriaso 19  13/9/10  20:47  Página 204



El problema detectado en la historio-
grafía acerca de la asignación de fuentes
históricas coetáneas que no tratan acer-
ca de los bagaudas de la Tarraconense y
que, mezcladas con las que sí lo hacen,
generan confusión y desvirtúan o inclu-
so imposibilitan su estudio y conoci-
miento, también se da en la historiogra-
fía relativa a los bagaudas de las Gallias,
viéndose agraviadas, además, con la adi-
ción de la información procedente de
fuentes tardías en las que ya no queda
claro si los hechos descritos en ellas co-
rresponden o no a los bagaudas.139

A pesar de estas dificultades se pue-
den exponer las principales cuestiones y
relaciones existentes entre los bagaudas
que aparecieron en las mencionadas
épocas y diversos espacios geográficos
periféricos140 del imperio romano de Oc-
cidente. Particularmente si se recupera
el carácter cristiano de los bagaudas.141

Los bagaudas del siglo III, en las Gallias

En la primavera de 285, el empera-
dor Diocleciano (284-305) tuvo noticia
de que Aeliano y Amando habían for-
mado un ejército en las Gallias, se ha-
bían sublevado y habían saqueado cam-
pos y ciudades. La noticia acerca de la
derrota de estos bagaudas fue recogida
en el panegírico de quien les venció:
Maximiano. El destino de estos jefes ba-
gaudas, que llegaron a emitir sus pro-
pias monedas, se desconoce pero su
proceder se corresponde con la etimo-
logía más antigua con la que se asoció
a los bagaudas: tiranos locales142 o usur-
padores del imperio.

La victoria imperial sobre los bagaudas
galos no fue celebrada con emisiones
monetarias pero para las élites imperia-
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les de fines del siglo III los bagaudas
aparecían como «demonios, simbolis-
mo de las potencialidades negativas del
adversario «político», enemigo impío
de la legalidad y de los dioses».143 Per-
cepción que, si se considera a los ba-
gaudas como milites cristianos144 y se tie-
ne en cuenta lo expuesto acerca de los
bagaudas de la Tarraconense, encaja con
que posteriormente algunas figuras ba-
gaudas comenzaron a ser veneradas en
el valle francés del Loira, «según se
desprende de la Vida de San Martín de
Tours: debió circular una leyenda que
presentaba a los bandidos locales como
justicieros (asimilados a mártires)», de
igual modo que también se relaciona
esta victoria sobre los bagaudas con «el
martirio de San Mauricio y sus compa-
ñeros cristianos de la legión Tebana,145

por haber rechazado sacrificar a los
dioses paganos en el momento de com-
batir a los bagaudas de la Galia», con la
tradición medieval merovingia favora-
ble a estos rebeldes, según la cual «los
fundamentos del monasterio de Saint-
Maur-des-Fossés eran los restos de una
pretendida Fortaleza de los bagaudas
(Documentos sobre el Castrum Bacau-
darum,146 Vida de San Babolán)», o con
la tradición medieval legendaria asocia-
da a la represión gala de Maximiano a
fines del siglo III, «como es el relato de
la destrucción de los bagaudas de la
ciudad de Amboise» (Indre et Loire,
Francia).147

Es posible que los cristianos bagau-
das que debieron apoyar la insurrec-
ción de Aeliano y Amando fuesen el úl-
timo intento de los romanos de esta
región de las Gallias por buscar una so-
lución de autogobierno, que defendie-
se el estilo de vida romano de los ciu-
dadanos de dicha región, amenazado
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por las incursiones bárbaras y la inde-
fensión en la que les había dejado la
administración imperial.

También es posible que, no muchos
años después y ante el recuerdo de que
los cristianos habían sido capaces de or-
ganizarse e incluso de apoyar una insu-
rrección con el fin de alzar un tirano
frente a los intereses imperiales, se des-
encadenasen las famosas y últimas gran-
des persecuciones emprendidas contra
los cristianos en el imperio romano,
concretamente por el propio Dio-
cleciano. Del mismo modo que la adop-
ción del cristianismo como religión ofi-
cial del imperio también influyese en el
acercamiento de la jerarquía eclesiásti-
ca a la administración imperial y esto, a
su vez, también polarizase a parte de
los cristianos en esta dirección.

Los bagaudas del siglo V en las Gallias
e Hispanias

A finales del año 406 cruzaron la
frontera oriental del río Rhin parte de
los suevos, vándalos y alanos que pene-
traron en las Hispanias, en 409. Duran-
te el año 407 y parte del 408, estos bár-
baros asolaron la región septentrional
y occidental de las Gallias hasta que el
recién escogido en Britannia como fu-
turo emperador romano, Constantino
III (407-411), logró arrinconarlos al
oeste de las Gallias, antes de dirigirse
hacia Arlés (Bouches du Rhône, Pro-
vence Alpes Côte d’Azur, Francia) y es-
tablecer allí su capital, como usurpa-
dor del imperio, en mayo de 408.
Pocos meses antes, a finales de 407 o ya
en 408, las tropas enviadas por el que
aún era emperador de Occidente, Ho-
norio (395-423), para acabar con la in-
surrección de Constantino III se retira-
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ron hacia la península Itálica, viéndose
obligados a ceder el botín obtenido a
los bagaudas que controlaban el paso
de los Alpes.148 De esta forma, reapare-
cen las noticias acerca de los bagaudas
y, esta vez, no hacen referencia a la
existencia de ningún jefe o candidato a
tirano como alternativa al régimen im-
perial sino a un contingente militar
local capaz de impedir el paso a un
ejército en un lugar estratégico, como
el de los Alpes.149

Nuevamente las invasiones bárbaras
y la debilidad imperial debió forzar la
reorganización de los romanos intere-
sados en mantener su romanidad aun-
que no para tratar de hacerse con el
control imperial, como había ocurrido
hacía poco más de un siglo, sino para
poder sobrevivir ante la difícil coyuntu-
ra en la que se encontraban inmersos.
No quedando claro si estos bagaudas
fueron eliminados el mismo 408, cuan-
do Constantino III fortificó sus posicio-
nes en los Alpes, como parte de sus
preparativos para la entrada en la pe-
nínsula Itálica, que acabó realizando
en 410, o si, de alguna otra forma, per-
manecieron activos hasta el año 417.150

La segunda cita expresa a los bagau-
das en el siglo V, en las Gallias, data de
los años 435-437. Esto es, en un mo-
mento en el que los visigodos que se
habían asentado en estas provincias ro-
manas, en 418, y que, desde 425, ha-
bían invadido la Narbonense, se decidie-
ron a asediar la ciudad de Narbona, en
435. Esta vez, los bagaudas reaparecie-
ron en la Gallia Lugdunense a las órde-
nes del caudillo Tibatton, que, en 437,
fue capturado mientras que otros jefes
bagaudas fueron ajusticiados o hechos
prisioneros tras su derrota a cargo del
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general romano Litorio, subordinado
del general Aecio, que con la ayuda de
la caballería huna reprimió esta revuel-
ta armoricana y liberó Narbona del
asedio visigodo.

En 446, el poeta Merobaudes le dedi-
có un panegírico a Aecio, en el que
menciona la victoria de éste sobre los
bagaudas, pudiéndose tratar de las accio-
nes acaecidas cerca de una década antes
o de la nueva y breve reaparición de
éstos.151 Esta revuelta tenía que haber
sido reprimida militarmente por los ala-
nos de Goar, siguiendo instrucciones
imperiales de Aecio. Sin embargo, los
bagaudas contaron con el apoyo de San
Germán, obispo de Auxerre (Yonne, Bor-
goña, Francia) que se desplazó hasta Rá-
vena y negoció con el propio Aecio una
tregua. Aunque de nada sirvieron estas
negociaciones ya que, en julio de 448,
poco antes de la muerte de San Ger-
mán, se produjo una nueva revuelta en-
cabezada por Tibatton152 y, esta vez, sí
que fue aniquilada militarmente por los
alanos de Goar, aunque se desconoce el
destino de este cabecilla y de los bagau-
das que le acompañaban.153

El nexo común entre los bagaudas
del siglo V de las Gallias y las Hispanias
es que aparecieron en provincias muy
romanizadas y en las que sus habitantes
no querían perder su romanidad,154 a
pesar de la decadente e inminente des-
aparición del imperio romano de Occi-
dente.155 Esto es, ante la ausencia de su
administración, su ejército o del pro-
pio emperador romano. Pudiéndose
generalizar la explicación acerca de
que los bagaudas de las Gallias «son el
producto de la progresiva deslegitima-
ción del poder romano, ante el asenta-
miento de los germanos, y serían el
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producto de una reacción de ciertos li-
derazgos locales que se oponían a
aquéllos ligados a Roma. Aunque esta
interpretación no resuelve todos los
problemas del fenómeno bagáudico,
presenta algunos aspectos que permi-
ten entender mejor el caso que nos
ocupa. En las regiones periféricas del
sistema romano, y dadas una serie de
condiciones (intervención germana,
progresiva deslegitimación del poder
central romano, existencia de lideraz-
gos locales descontentos), podría arti-
cularse un movimiento destinado a
modificar su relación con el Imperio y,
sobre todo, con sus representantes en
la zona», como un paso más del dete-
rioro del dominio político romano.156

Por último, cabe destacar la aparen-
te evolución en el significado con el
que usó la palabra bagauda, positivo, en
los siglos III y IV, mientras que peyora-
tivo para los autores romanos del siglo
V157 y que podría explicarse si se consi-
dera a éstos como proclives a la admi-
nistración imperial y contrarios a los
romanos que querían seguir siéndolo a
pesar del abandono de ésta y de la
amenaza que para su forma de vida su-
ponía el dominio bárbaro.

CONCLUSIONES

Desde que Aeliano y Amando se su-
blevaron contra la administración impe-
rial formando un ejército que actuó en
las Gallias, parece evidente que el térmi-
no bagaudas designa a fuerzas sociales
que se organizan de forma autónoma
para suplir le debilidad del poder de
Roma, que no les preserva de ataques
bárbaros. Su equiparación con la figura
de «tiranos locales» pone de manifiesto
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que se trata de movimientos en lo que,
sin duda, las autoridades de esos territo-
rios alzados en armas apoyaban la insu-
rrección. Con los sucesos posteriores
este carácter se muestra aún más claro.

Los bagaudas siguieron actuando a
comienzo del siglo V en las Gallias, si
bien en ese momento parece aún más
claro su objetivo de autodefensa ante
invasiones bárbaras y el deseo de seguir
manteniendo un orden romano que se
estaba perdiendo por culpa de una es-
tructura imperial muy debilitada.

Un nuevo elemento se introduce con
fuerza en la consideración de esta reali-
dad social: cuando en la revuelta que re-
fleja el panegírico de Merobaudes a Ae-
cio los bagaudas cuentan con el apoyo
activo de San Germán, obispo de Auxe-
rre, para obtener una tregua, se intro-
duce una cuestión de gran interés. Y
ésta es la vinculación de esas gentes con
la jerarquía eclesiástica o parte de ella.
¿Son los bagaudas milites cristianos? Se-
guramente, en este momento, sí.

La revisión crítica de la información
que ofrece la crónica de Hidacio acer-
ca de los bagaudas, así como de las in-
terpretaciones que se han hecho de
ella, ha permitido concluir que a éstos
sólo se hace referencia en los cuatro
párrafos en los que figuran explícita-
mente, aclarándose, además, cuál fue
la relación que tuvieron con el egregius
Basilius. Siendo éste un caballero ro-
mano de elevado rango social que,
aprovechándose de ello, mató a los ba-
gaudas asociados a la iglesia de Tarazo-
na. Basilio fue un alto dignatario de la
provincia Tarraconense que, contando
muy probablemente con el respaldo
imperial, desactivó a los cristianos ba-
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gaudas federados en la Iglesia de Tara-
zona (seguramente vinculados con los
aracelitanos), favoreciendo así los inte-
reses de sus aliados suevos en buena
parte de la Tarraconense, durante 449.

De esta forma, se recobra el carác-
ter cristiano de los bagaudas, subyacen-
te tanto en las leyendas medievales de
la Europa meridional, como en la his-
toriografía hispana. Fuentes que eran
complementarias a las crónicas de la
Antigüedad y cuya credibilidad no se
había cuestionado hasta principios del
siglo XX. Con lo que se ha recuperado
una antigua perspectiva desde la que
poder analizar estos acontecimientos,
pasando su carácter socioeconómico,
nacionalista e incluso funcional, a un
plano más que secundario. Sin embar-
go, no es el aspecto religioso de los ba-
gaudas la clave que ayuda a entender
quiénes fueron y por qué actuaron co-
mo lo hicieron, particularmente a me-
diados del siglo V, sino su relación con
la jerarquía eclesiástica cristiana, en
tanto que ésta se convirtió en una es-
tructura complementaria e incluso al-
ternativa a la de la administración del
imperio de Occidente. Particularmen-
te en aquellas regiones periféricas en
las que la capacidad operativa de ésta
había mermado en gran medida. Lo
que explica que sólo hubiera bagaudas
en territorios de provincias altamente
romanizadas y que aún estaban bajo el
control imperial, como las zonas más
alejadas de la Lugdunense y Tarraco-
nense, o que ocupaban una zona estra-
tégica como el paso de la Narbonense
por los Alpes, pero en unos momentos
en los que ese control casi había desa-
parecido o se encontraba en serias difi-
cultades y bajo la amenaza bárbara.
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Por lo que cabe destacar que los ba-
gaudas se desenvolvieron en provincias
muy romanizadas y que no se trató de
reacciones de gentes en las que la ro-
manización sólo había dejado una leve
capa superficial, sino todo lo contrario.
El derrumbe progresivo de la adminis-
tración imperial y su creciente inefica-
cia como defensa de los valores de
Roma y de los intereses de sus ciudada-
nos, generaron un vacío de poder que
los habitantes de estos territorios llena-
ron con liderazgos locales: «tiranos»,
en el siglo III, y altos representantes de
la jerarquía eclesiástica provincial, en
el siglo V, que se opusieron a la presión
política y demográfica de los pueblos
germanos y las nuevas costumbres y
formas de vida que acarreaban. Pre-
sión que, a veces, era favorecida por
acuerdos de éstos bárbaros con el
poder imperial y en contra de los inte-
reses de los romanos que vivían en las
regiones fronterizas y estratégicas afec-
tadas. Lo que dio lugar a luchas de po-
deres encontrados entre los propios
ciudadanos romanos, conduciendo en
el siglo III al sometimiento de un in-
tento más por instaurar nuevos tiranos
en las Gallias, mientras que, a media-
dos del siglo V, llevó a que dichos ciu-
dadanos romanos se organizaran al
amparo de la jerarquía eclesiástica
local, federada con milites cristianos o
bagaudas que suplían las carencias de
un ejército imperial cuyos gobernantes,
a veces, sucumbieron a pactos con los
bárbaros para lograr su propia supervi-
vencia, como el que debió ocasionar el
apoyo que Basilio dio a los suevos, por
ejemplo, aún a costa de acarrear nefas-
tas consecuencias para los intereses de
los ciudadanos afectados y paradójicos
beneficios para los bárbaros que hábil-
mente lograban el apoyo imperial. Lo
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que, además, provocó la inesperada
consecuencia de que dichos ciudada-
nos romanos llegaran a ser vistos por
los gobernantes imperiales como una
amenaza rebelde a la que había que so-
focar, aunque fuese con mayor clemen-
cia que la aplicada al sometimiento de
los pueblos bárbaros ya que, en el fon-
do, se trataba de conciudadanos roma-
nos luchando, aunque fuese a su modo,
por seguir siendo precisamente eso: ro-
manos.

La fortaleza que fueron adquirien-
do los suevos y visigodos frente a un
imperio romano en decadencia, forzó
a éste a eliminar el peligro que ciuda-
danos romanos de algunos territorios
podían llegar a representar si con los
bagaudas reclamaban cierta autonomía
e incluso la rebelión que les llevara a la
secesión o independencia del poder
imperial. La desactivación o desmilita-
rización de los bagaudas no debió ser
de carácter estrictamente bélico ni pro-
dujo matanzas puntuales ni generaliza-
das sino que debió lograrse por medio
de la negociación, sin duda bajo la coer-
ción de las tropas visigodas al servicio
imperial, con la jerarquía eclesiástica
que hasta entonces los había manteni-
do. Seguramente, con la promesa de
que los bárbaros respetarían los intere-
ses de los ciudadanos romanos que ha-
bitaban en sus respectivas diócesis, a la
vez que sus obispos pasaron a desem-
peñar un papel más importante aún si
cabe, en la organización y gestión de
estos territorios. En este contexto se
enmarca la actuación autónoma del
obispo calagurritano, Silvano, así como
su influencia en los antecedentes de la
posterior diócesis de Pamplona, que
parece que pudieron estar vinculados
con la organización del estratégico te-
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rritorio que había sido defendido por
los bagaudas aracelitanos, en el valle de
Garaño. Lo que explicaría que su re-
cuerdo fuese clave para asentar las
bases ideológicas de la monarquía
pamplonesa de principios del siglo X,
proporcionando quizá una vinculación
con la fundación de la fortaleza Alto Me-
dieval de Sajrat Qais o castro de Silvano.
De modo que los últimos romanos de
esta región que, en los años previos a la
caída del imperio de Occidente, hicie-
ron resurgir los valores indígenas como
solución a la desesperada búsqueda de
señas de identidad propias, reflejo de
un pasado real o reinventado, de los his-
pano-romanos que ya no se veían refle-
jados en el escaso futuro del decadente
imperio y que, sin embargo, tampoco
querían formar parte de los nuevos rei-
nos bárbaros en los que aquél estaba
degenerando, acabaron convirtiéndose
en los nuevos vascones que, con el paso
de los siglos dieron lugar en las Vasco-
nias a un nuevo espacio político y cultu-
ral en el que acabó fundándose el reino
de Pamplona.
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1. La antigua ciudad romana de Aquæ Flaviæ
se trata de la actual localidad portuguesa de
Chaves, en el distrito de Vila Real que, a su vez,
está en la provincia tradicional de Tras-os-Mon-
tes e Alto Douro, limítrofe por el norte con la
provincia española de Orense (Galicia). En el
siglo V, Aquæ Flaviæ pertenecía a la antigua pro-
vincia romana de Gallæcia en la que se originó
el reino suevo que hubo en las Hispanias, tras
haberse instalado este pueblo en el noroeste de
la península Ibérica desde finales de la primera
década del siglo V (Manuel TORRES LÓPEZ, «El
reino suevo de España. Primeras incursiones de
los visigodos», en Ramón Menéndez Pidal
(dir.), España visigoda 414-711 d. J.C., Historia de
España, t. III, reedición de 1963, Madrid, Espasa
Calpe, 1976, pp. 20-29; Casimiro TORRES RODRÍ-
GUEZ, El reino de los suevos, serie Galicia Histórica,
La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
1977, pp. 44-55; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍ-
NEZ, «La monarquía sueva en el S. V: Aspectos
políticos y prosoprográficos», Studia Historica.
Historia Antigua, 4-5, ejemplar dedicado a Marcelo
Vigil, (Salamanca, 1986-1987), pp. 205-213; Pa-
blo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «El reino suevo
de Hispania y su sede en Bracara», Memorias de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Se-
des Regiae Ann. 400-800, n. 25, (Barcelona, 2000),
pp. 403-404).

2. Torres expuso que la crónica de Hidacio
cubría el período que va entre 379 y 468, ambos
incluidos, esto es, desde donde acabó la de San
Jerónimo hasta poco antes del momento de la
muerte del obispo. Aunque Flórez, en su edi-
ción crítica de este cronicón, había corregido la
última fecha, ampliándola a 469, aclarando que
comenzó su obispado el año 427, con el que co-
mienza la segunda parte de su cronicón y que
éste se prolongó hasta poco antes de su muerte.
Corrección que tuvo en cuenta Moreno a pesar
de la errata de imprenta que le llevó a datar el
final de la crónica en el año 369. Mientras que
Sayas se limitó a subrayar que Hidacio vivió en
la época en la que ocurrieron los acontecimien-
tos (Enrique FLÓREZ DE SETIÉN HUIDOBRO, «Ida-
cio ilustrado, con notas, correcciones, y distri-
bución más exacta que en ediciones anteriores.
Añadidos dos cronicones inéditos fastos idacia-
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nos y tablas de olimpiadas, consulados y años de
la fundación de Roma, reducidos a los de Cris-
to: todo con nuevas observaciones», en España
Sagrada, t. IV, Apéndice III, reedición de 1749,
Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1859, pp.
289, 292, 301 y 303; Casimiro TORRES RODRÍ-
GUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., p. 18; Juan
José SAYAS ABENGOECHEA, «A propósito del libro
de J. C. Sánchez León, Los Bagaudas: Rebeldes,
Demonios, Mártires: Revueltas campesinas en
Galia e Hispania durante el Bajo Imperio, Jaén,
1996», Hispania Antiqua, 23, (Valladolid, 1999),
p. 413; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico:
Chronica (379-469)», Cadernos Ramón Piñeiro,
VI, (La Coruña, 2004), pp. 6 y 13; Esteban MO-
RENO RESANO, «La derrota de los Bacavdae Arace-
llitani (443 d.C.) por Flavio Merobaudes en la
Crónica de Hidacio», Merindad de Tudela, 14,
(Tudela, 2006), p. 26).

3. Las citas del cronicón de Hidacio se reprodu-
cen de acuerdo con la edición de la citada obra
del P. Flórez, de mediados del siglo XVIII (Enri-
que FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp. 345-385).

4. Ibidem, p. 363; Alain TRANOY, Hydace. Chroni-
que, t. I, Paris, Les editions du Cerf, 1974, pp.
138-139; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémi-
co…», ob. cit., pp. 90-91.

5. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 363;
Alain TRANOY, Hydace…, ob. cit., pp. 138-139;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 90-91.

6. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 365;
Alain TRANOY, Hydace…, ob. cit., pp. 142-143;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 96-97.

7. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 369;
Alain TRANOY, Hydace…, ob. cit., pp. 148-149;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 104-105.

8. Lambert, Barbero y Vigil, Thompson, Or-
landis, Bravo, Sánchez-Alboernoz, González, Es-
pinosa y Sáenz, Espinosa, Sayas, Lázaro, Larrea,
Sánchez, Van Dam, Larrañaga, García, Bláz-
quez, Sáinz, Castellanos, Sánchez, Escribano y
Fatás, Besga, Martín, Ubric, Arce, Moreno y Lo-
ring, Pérez y Fuentes consideraron que Basilio,
al mando de una partida de bagaudas, dio muer-
te a varios bárbaros federados en la iglesia de
Tarazona, donde también hirieron de muerte al
obispo León (A. LAMBERT, s. v., «Ascanius», en
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Alfred Baudrillart et alii (dirs.), Dictionnaire d’-
Histoire et de Geographie Ecclesiastiques, t. IV, París,
Letouzey et Ané, 1930, c. 878; Abilio BARBERO y
Marcelo VIGIL, Sobre los orígenes sociales de la Recon-
quista, reedición de 1965, Barcelona, Ariel, 1974,
pp. 42, 44 y 47; Edward Arthur THOMPSON, «Re-
vueltas campesinas en la Galia e Hispania bajo
imperial», reeditado en A. GARCÍA BELLIDO et
alii, Conflictos y estructuras sociales en la Hispania
antigua, reedición de 1952, Madrid, Akal, 1977,
p. 70; José ORLANDIS, «Bagaudia hispánica», Re-
vista de Historia del Derecho, 2, Volumen dedicado al
profesor Manuel Torres López, (Granada, 1977-
1978), pp. 38-39 y 42; Claudio SÁNCHEZ-ALBOR-
NOZ MEDUIÑA, En torno a los orígenes del feudalismo.
Tomo III. Los árabes y el régimen prefeudal carolin-
gio. La caballería musulmana y la caballería franca
del siglo VIII, primera edición de 1942, Mendoza
(Argentina), 1979, p. 46; Antonino GONZÁLEZ

BLANCO, Urbano ESPINOSA RUIZ y José Mª SÁENZ

GONZÁLEZ, «La población de La Rioja durante
los siglos oscuros (IV-X)», Berceo, 96, (Logroño,
1979), pp. 98-99; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris Ivlia, Calahorra, Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja,
1984, pp. 262 y 265-267; Juan José SAYAS ABEN-
GOECHEA, «Consideraciones históricas sobre Vas-
conia en Época Bajoimperial», en La formación
de Álava. Congreso de Estudios Históricos, Vitoria-
Gasteiz, 27 de septiembre al 2 octubre 1982, Vitoria,
Diputación Foral de Álava, Departamento de
Publicaciones, 1984, pp. 481-510, reeditado en
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, Los vascos en la
antigüedad, Madrid, Cátedra, 1994, p. 366; Juan
Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una leyenda sobre los
Bagaudas cristianos en la Alta Edad Media. El
nombre Bacauda en la onomástica personal eu-
ropea de los siglos VI y VII», Studia Historica.
Historia Antigua, n. 2-3, (Salamanca, 1984-1985),
p. 300; Raymond VAN DAM, Leadership & Comu-
nity in Late Antique Gaul, Oxford, 1985, p. 52;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vascones y la
Bagaudia. Asimilación y resistencia a la romani-
zación en el Norte de Hispania», en IV Cursos de
Verano en San Sebastián, Vitoria, 1985, pp. 189-
236, reeditado en Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
Los vascos en la antigüedad, Madrid, Cátedra,
1994, pp. 382 y 385; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «De historiae Vasconiae rebus controver-
sis», Príncipe de Viana, Anejo 6, Actas del Primer
Congreso General de Historia de Navarra, (Pamplo-
na, 1987), pp. 89-124, reeditado en Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, Los vascos en la antigüedad,
Madrid, Cátedra, 1994, pp. 220-221; Juan José

(183-240) 09-Tvriaso 19  13/9/10  20:47  Página 211



SAYAS ABENGOECHEA, «La actitud de los vascones
frente al poder en época visigoda», Memorias de
Historia Antigua, 8, (Oviedo, 1987), reeditado
en Juan José SAYAS ABENGOECHEA, Los vascos en la
antigüedad, Madrid, Cátedra, 1994, p. 437; José
ORLANDIS, Época Visigoda (409-711), Angel Mon-
tenegro Duque (coord.), Historia de España, t. 4,
Madrid, Gredos, 1987, pp. 39-40. Gonzalo BRAVO

CASTAÑEDA, «Ciudades, obispos y conflictos so-
ciales tardoromanos: León, obispo de Turiaso»,
en Simposio Nacional sobre ciudades episcopales, Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1987, p. 28; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En
torno al caso del obispo Silvano de Calagurris:
Consideraciones sobre el estado de la iglesia del
alto y medio Ebro a fines del imperio», Veleia, 6,
(Vitoria, 1989), pp. 184 y 188; Luis A. GARCÍA

MORENO, Historia de la España visigoda, Madrid,
Cátedra, 1989, p. 59; José Mª BLÁZQUEZ, La socie-
dad del bajo imperio en la obra de Salviano de Marse-
lla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1990,
p. 57; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema con-
trovertido: la relación entre los vascones y la así
llamada Bagaudia Tarraconense», Príncipe de
Viana, Anejo 14, Conferencias y comunicaciones
sobre Prehistoria, Historia Antigua e Historia Medie-
val, (Pamplona, 1992), pp. 230-231; Eliseo SÁINZ

RIPA, Sedes episcopales de La Rioja, t. I, Siglos IV-
XIII, Logroño, Diócesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, 1994, p. 80; Santiago CASTELLANOS

GARCÍA, «Aproximación a la historia política del
Alto Valle del Ebro durante los siglos V-VI d.
C.», Brocar, 18, (Logroño, 1994), p. 121; Víctor
Manuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA,
«La problemática bagauda (siglo V d. C.) en el
valle del Ebro. Reflexión historiográfica», en
Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp.
758-759; Juan José LARREA CONDE, «El obispado
de Pamplona en época visigoda», Hispania
Sacra, XLVIII, 97, (Madrid, 1996), pp. 140-141;
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebel-
des, demonios, mártires. Revueltas campesinas en Ga-
lia e Hispania durante el Bajo Imperio, Jaén, Uni-
versidad de Jaén, 1996, pp. 22, 65 y 69; Santiago
CASTELLANOS GARCÍA, «Calagurris cristiana. Sobre
el concepto ideológico de civitas en la Antigüe-
dad Tardía», Kalakorikos, 2, (Calahorra, 1997), p.
60; Santiago CASTELLANOS GARCÍA, «Tradición y
evolución en los sistemas sociales tardoantiguos:
el caso del Alto Ebro (siglos V-VI)», Antigüedad y
Cristianismo, 14, (Murcia, 1997), p. 201; Juan
José SAYAS ABENGOECHEA, «A propósito del li-
bro…», ob. cit.,p. 411; Mª Victoria ESCRIBANO
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PAÑO y Guillermo FATÁS CABEZA, La Antigüedad
tardía en Aragón (284-714), Zaragoza, Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2001, pp.
120 y 150; Armando BESGA MARROQUÍN, Domuit
vascones: el País Vasco durante la época de los reinos
germánicos: la era de la independencia (siglos V-
VIII), Bilbao, Librería Anticuaría Astarloa, 2001,
p. 114; Ángel MARTÍN DUQUE, «Del espejo pro-
pio a la memoria ajena», Príncipe de Viana, 227,
Homenaje a Ángel Martín Duque, (Pamplona, 1996),
pp. 21-50, publicado en Ángel Martín Duque
(dir.), Signos de identidad histórica para Navarra, t.
I, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 2002,
pp. 916-917; Purificación UBRIC RABANEDA, La
Iglesia en la Hispania del siglo V, Granada, Edito-
rial Universidad de Granada, 2004, p. 88; Javier
ARCE, Bárbaros y romanos en Hispania (400-507
a.D.), Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 131-132,
161-162 y 266; Esteban MORENO RESANO, «El pe-
ríodo tardoantiguo en Navarra: propuesta de
actualización», en Javier Andreu Pintado (ed.),
Navarra en la Antigüedad: propuesta de actualiza-
ción, Pamplona, Institución «Príncipe de
Viana», 2006, p. 275; Esteban MORENO RESANO,
«La derrota…», ob. cit., pp. 30-31; Urbano ESPI-
NOSA RUIZ, «Civitates y Territoria en el Ebro
Medio: continuidad y cambio durante la Anti-
güedad Tardía», en Urbano Espinosa Ruiz y
Santiago Castellanos García (eds.), Comunidades
locales y dinámicas de poder en el norte de la Penínsu-
la Ibérica durante la Antigüedad Tardía, Logroño,
Universidad de La Rioja, Servicio de Publicacio-
nes, 2006, pp. 68-69; Mª Isabel LORING GARCÍA,
Dionisio PÉREZ SÁNCHEZ, Pablo FUENTES HINOJO,
La Hispania tardorromana y visigoda, siglos V-VIII,
Madrid, Síntesis, 2007, p. 102).

9. Lambert, Sánchez-Albornoz, Barbero y Vigil,
Orlandis, González, Espinosa y Sáenz, Espinosa,
Sayas, Lázaro, Larrea, Sánchez, Van Dam, Bravo,
Larrañaga, Blázquez, Sáinz, Castellanos, Escri-
bano y Fatás, Besga, Arce, Moreno, Loring,
Pérez y Fuentes, y Días, Martínez y Sanz supusie-
ron que a Basilio le acompañaron estos bagau-
das en sus correrías junto a Requiario por la
provincia Tarraconense, en el año 449 (A. LAM-
BERT, s. v. «Ascanius…», ob. cit., c. 878; Claudio
SÁNCHEZ-ALBORNOZ MEDUIÑA, El reino de Asturias
(Orígenes de la nación española), t. 1, Oviedo,
1972, pp. 101-102; Abilio BARBERO y Marcelo
VIGIL, Sobre los orígenes…, ob. cit., pp. 42 y 44;
José ORLANDIS ROVIRA, «Bagaudia…», ob. cit.,
pp. 39, 41-42; Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, En
torno a los orígenes…, ob. cit., p. 46; Antonino

(183-240) 09-Tvriaso 19  13/9/10  20:47  Página 212



GONZÁLEZ BLANCO et alii, «La población…», ob.
cit., p. 99; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…,
ob. cit., pp. 262-263 y 266-267; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Consideraciones históricas…»,
ob. cit., p. 366; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
«Una leyenda sobre los Bagaudas…», ob. cit., p.
300; Raymond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., p.
52; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vasco-
nes…», ob. cit., pp. 375, 382-383, 385, y 399;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «De historiae Vas-
coniae…», ob. cit., p. 220; Juan José SAYAS ABEN-
GOECHEA, «La actitud de los vascones…», ob.
cit., p. 437; José ORLANDIS, Época Visigoda…, ob.
cit., pp. 38 y 40-41; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA,
«Ciudades, obispos…», ob. cit., p. 28; Koldo LA-
RRAÑAGA ELORZA, «En torno al caso…», ob. cit.,
pp. 184-185; José Mª BLÁZQUEZ, La sociedad del
Bajo Imperio…, ob. cit., p. 57; Koldo LARRAÑAGA

ELORZA, «Un tema controvertido…», ob. cit.,
pp. 230 y 232; Eliseo SÁINZ RIPA, Sedes
episcopales…, ob. cit., pp. 80-81; Santiago CASTE-
LLANOS GARCÍA, «Aproximación a la historia…»,
ob. cit., p. 121; Víctor Manuel SANZ BONEL y
Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La problemática ba-
gauda…», ob. cit., pp. 759-760; Juan José LA-
RREA CONDE, «El obispado de Pamplona…», ob.
cit., pp. 140-141; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los
bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp. 22-23, 62-65 y
69; Santiago CASTELLANOS GARCÍA, «Calagurris
cristiana…», ob. cit., p. 60; Santiago CASTELLA-
NOS GARCÍA, «Tradición y evolución…», ob. cit.,
p. 201; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «A propó-
sito del libro…», ob. cit., pp. 412-414; Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «De vascones a romanos
para volver a ser vascones», Revista internacional
de estudios vascos, XLIV, 1, (San Sebastián, 1999),
p. 178; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y Guillermo
FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…, ob. cit.,
pp. 120 y 150; Armando BESGA MARROQUÍN, Do-
muit vascones…, ob. cit., p. 113; Javier ARCE, Bár-
baros y romanos…, ob. cit., pp. 131-132, 161-163,
165-166 y 266; Esteban MORENO RESANO, «La de-
rrota…», ob. cit., pp. 30-31 y 33; Urbano ESPINO-
SA RUIZ, «Civitates y Territoria…, ob. cit., p. 69;
Mª Isabel LORING GARCÍA et alii, La Hispania tar-
dorromana…», ob. cit.,p. 102; Pablo de la Cruz
DÍAZ, Celia MARTÍNEZ y Francisco Javier SANZ,
Hispania Tardoantigua y Visigoda, en Historia de
España V, Alfredo Alvar Ezquerra (dir.), Jaime
Alvar Ezquerra et alii (coords.), Tres Cantos,
Istmo, 2007, p. 289).

10. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp.
365-366; Alain TRANOY, Hydace…, ob. cit., pp.
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142-143; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémi-
co…», ob. cit., pp. 96-97.

11. Hipótesis que fue expuesta por Van Dam
y recogida por Sánchez, Sanz y Lázaro, relacio-
nándola con la Legión Tebana, como contra-
punto a quienes consideraron que los bagaudas,
liderados por Basilio, fueron quienes habían
matado al obispo de Tarazona. Además, Sán-
chez reforzó esta hipótesis con la existencia de
las leyendas medievales que consideraban a los
bagaudas como cristianos y que esta tradición ya
debía existir en los medios eclesiásticos de los
siglos VI y VII, que bien pudieron tener acceso
a obras en las que la Iglesia mostraba una acti-
tud benevolente y humana hacia los bagaudas
(Vita Germani) y de las obras de otros autores
eclesiásticos que se habían ocupado de los ba-
gaudas tardoromanos. Además, destacando que
el antropónimo Bacauda lo llevaron obispos, in-
cluso en Toledo, estando documentado así a
principios del mismo siglo VI, y que la historio-
grafía española y francesa del siglo XIX habían
recuperado, admitiendo la filiación cristiana de
los bagaudas de la península Ibérica, como tam-
bién habían recogido Sanz y Lázaro (Cristóbal
RODRÍGUEZ ALONSO, Las historias de los godos, ván-
dalos y suevos de Isidoro de Sevilla, León, Centro
de Esudios e Investigación «San Isidoro», 1975,
pp. 312-313; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una le-
yenda sobre los Bagaudas…», ob. cit., pp. 293-
298 y 300-301; Raymond VAN DAM, Leadership…,
ob. cit., pp. 53-55; Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
«Los vascones…», ob. cit., pp. 395-396; Víctor
Manuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA,
«La problemática bagauda…», ob. cit., pp. 759-
760; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: re-
beldes…, ob. cit., pp. 21, 69, 75, 83-84, 93, 98-
106, 114-117 y 119-120; Víctor Manuel SANZ

BONEL, «La aportación pagana, Querolus y Ruti-
lio Namanciano, al carácter cristiano de los ba-
gaudas», Aragón en la Edad Media, 14-15, ejem-
plar Homenaje a la Profesora Carmen Orcástegui
Gros, t. II, (Zaragoza, 1999), pp. 1.485-1.486).

12. Rodríguez realizó una comparación entre
los pasajes recogidos por este cronista y los ya
expuestos del obispo Hidacio. Así lo destacaron
también Sanz y Lázaro, entre otros (Cristóbal
RODRÍGUEZ ALONSO, Las historias…, ob. cit., pp.
24-49 y 100; Víctor Manuel SANZ BONEL y Gonza-
lo LÁZARO GRACIA, «La problemática bagau-
da…», ob. cit., p. 760).
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13. Sayas creyó que la consideración de Basi-
lio como general romano tenía su fundamento
en la versión de la crónica de San Isidoro de Se-
villa, en la que aquél fue suplantado por los visi-
godos como aliados de los suevos (Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «A propósito del libro…»,
ob. cit., p. 413).

14. Sánchez aportó la idea de que San Isidoro
omitió el capítulo de la muerte del obispo León,
no sólo porque se tratase de una versión resu-
mida de la crónica de Hidacio sino porque su-
puso que intencionadamente el santo tuvo inte-
rés en manipular lo acaecido para que fuese
acorde con la citada tradición existente entre
medios eclesiásticos visigodos que consideraban
a los bagaudas como cristianos. Aunque Sán-
chez, consideró que esta tradición no tenía un
origen hispano sino que se basaba en la adop-
ción de la leyenda europea que se había trans-
mitido oralmente desde Italia, entre las clases
cultas y dirigentes de la aristocracia civil y ecle-
siástica (Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO, Las histo-
rias…, ob. cit., pp. 312-313; Juan Carlos SÁNCHEZ

LEÓN, «Una leyenda sobre los Bagaudas…», ob.
cit., pp. 300-301; Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
«Los vascones…», ob. cit., pp. 395-396; Víctor
Manuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA,
«La problemática bagauda…», ob. cit., p. 760;
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., pp. 69, 83-84, 93 y 98-106).

15. Cabe destacar el sano ejercicio de autocrí-
tica realizado por Sayas, quién revisó sus plante-
amientos iniciales y presentó dudas bien razo-
nadas acerca de la escasa relación que pudo
existir entre los bagaudas y los vascones, a la vez
que también expuso que la debilidad de la co-
nexión entre los bagaudas y los suevos, a través
de Basilio. Hipótesis, esta última, que también
recogieron Van Dam, Larrañaga, Sanz y Lázaro,
y Sánchez, aunque no desarrollaron ninguna al-
ternativa al respecto (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
«Una leyenda sobre los Bagaudas…», ob. cit., p.
300; Raymond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., p.
52; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vasco-
nes…», ob. cit., pp. 375, 382-383, 385, y 399;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «De historiae Vas-
coniae…», ob. cit., p. 220; Juan José SAYAS ABEN-
GOECHEA, «La actitud de los vascones…», ob.
cit., p. 437; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En tor-
no al caso…», ob. cit., pp. 184-185; Koldo LA-
RRAÑAGA ELORZA, «Un tema controvertido…»,
ob. cit., pp. 230 y 232; Víctor Manuel SANZ BO-
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NEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La problemática
bagauda…», ob. cit., pp. 759; Juan Carlos SÁN-
CHEZ LEÓN, Los bagaudas…, ob. cit., pp. 22-23,
64-65 y 69; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «A
propósito del libro…», ob. cit., pp. 412-413).

16. Arce creyó que los bagaudas estaban com-
puestos por población local y miembros de los
ejércitos suevos (Javier ARCE, Bárbaros y roma-
nos…, ob. cit., pp. 131-132 y 160-162).

17. También conviene tener en cuenta las in-
terpretaciones casi olvidadas de quienes, a me-
diados del pasado siglo, consideraron que Basi-
lio no mató a los foederati con ayuda de los
bagaudas, sino que a quienes mató fue precisa-
mente a los bagaudas que se habían refugiado
en la iglesia de Tarazona, muriendo también el
obispo León, a causa de las heridas que le oca-
sionaron los soldados del general romano Basi-
lio. Sánchez recogió las hipótesis expuestas por
investigadores de los que, entonces, eran Países
del Este, como Varady, que consideraró que Ba-
silio y quienes le acompañaban eran visigodos,
dando muerte tanto al obispo León como a los
bagaudas, considerados como cristianos que
mantenían una estrecha relación con la Iglesia
o como Engelmann que también planteó que el
hecho de que los bagaudas y el obispo fueran
asesinados en Tarazona podría indicar algún
tipo de posible conexión entre el cristianismo y
los bagaudas. Por su parte, Caro y Torres no ci-
taron estos trabajos pero llegaron a conclusio-
nes parecidas, sin establecer esta relación entre
los bagaudas y la iglesia, ni tampoco citar a los
federados para nada. Mientras que D’Abadal,
Caro y Lacarra, al igual que Engelmann y Vara-
day, creyeron que los bagaudas fueron asesina-
dos por Basilio en el interior de la iglesia de Ta-
razona y De La Fuente, Sanz y Torres también,
aunque éstos también concretaron que Basilio
era un general romano o, en el caso de Varaday,
un caballero visigodo. Finalmente Sayas creyó
que Torres, Caro y Abadal, que habían expues-
to hipótesis en esta línea, habían naufragado
(Vicente DE LA FUENTE, La Santa Iglesia de Tara-
zona en sus estados antiguo y moderno, España Sa-
grada, t. XLIX, tratado LXXXVII, Madrid, Im-
prenta de José Rodríguez, 1865, p. 82; José Mª
SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima y Vence-
dora ciudad de Tarazona, t. I, Madrid, Imprenta
de Estanislao Maestre, 1929, pp. 183-185; Erika
ENGELMANN, «Zur Bewegung der Bagauden im
römsichen Gallien», en Hellmut Kretzschmer
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(ed.), Vom Mittelalter zur Neuzeit: zum 65 Geburs-
tag von Heinrich Sproemberg, de la serie Forschun-
gen zur Mittelalterlichen Geschichte, t. I, Berlin,
Rütton & Loening, 1956, p. 384; László VARADY,
«Zur Klarstellung der zwei Hydatius-Stellen»,
Helikon, n. 2, (1962), pp. 259 y 262; Ramón D’A-
BADAL DE VINYALS, Dels visigots als catalans. La his-
pània visigòtica i la catalunya carolíngia, t. I, Bar-
celona, Edicions 62, 1969, pp. 40-41; Julio CARO

BAROJA, Etnografía histórica de Navarra, t. I, Pam-
plona, Aranzadi, 1971, p. 80; José Mª LACARRA

DE MIGUEL, Historia política del Reino de Navarra
desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla,
t. I, Pamplona, Aranzadi, 1972, p. 21; Manuel
TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit., p.
31; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una leyenda
sobre los Bagaudas…», ob. cit., p. 300; Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «A propósito del libro…»,
ob. cit., pp. 412-413).

18. Barbero y Vigil consideraron que Basilio y
sus bagaudas atacaron Tarazona. Opinión que
también asumieron Orlandis, González, Espino-
sa y Sáenz, Bravo, Espinosa, Sayas, Van Dam,
García, Larrañaga, Sáinz, Sánchez, Escribano y
Fatás, Besga, Sanz, Ubric, Arace y Moreno a lo
largo del tiempo. Sin embargo, Torres conside-
ró que Basilio no logró hacerse con la ciudad y
que, por eso, Requiario tuvo que ir a ver a su
suegro en busca de apoyo militar (Abilio BARBE-
RO y Marcelo VIGIL, Sobre los orígenes…, ob. cit.,
p. 42. Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., pp. 121-122; José ORLANDIS,
«Bagaudia…», ob. cit., p. 41; Antonino GONZÁ-
LEZ BLANCO et alii, «La población…», ob. cit., p.
99; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Las revueltas
campesinas del alto valle del Ebro a mediados
del siglo V d.C. y su relación con otros conflic-
tos sociales contemporáneos. (Una revisión de
los bagaudas)», Cuadernos de Investigación. Histo-
ria, 9, fasc. 1, (Logroño, 1983), p. 226; Urbano
ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 262 y
266-267; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Consi-
deraciones históricas…», ob. cit., p. 365; Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., p. 52;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vasco-
nes…», ob. cit., p. 382; José ORLANDIS, Época Vi-
sigoda…, ob. cit., p. 39; Luis A. GARCÍA MORENO,
Historia de la España visigoda…, ob. cit., p. 59;
Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En torno al caso…»,
ob. cit., p. 184; Eliseo SÁINZ RIPA, Sedes episcopa-
les…, ob. cit., p. 80; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp. 35 y 69;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «De vascones a
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romanos…», ob. cit., p. 178; Mª Victoria ESCRI-
BANO PAÑO, Los godos en Aragón, Zaragoza, Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2000,
p. 33; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y Guillermo
FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…, ob. cit., pp.
120 y 150; Armando BESGA MARROQUÍN, Domuit
vascones…, ob. cit., p. 113; Rosa Mª SANZ SE-
RRANO, «Sive paganis sive gentiles: El contexto so-
ciocultural del paganismo hispano en la Tardo-
antigüedad», Gerión, XXI, 7, (Madrid, 2003), p.
35; Purificación UBRIC RABANEDA, La Iglesia…,
ob. cit., p. 88; Javier ARCE, Bárbaros y romanos…,
ob. cit., pp. 161-162 y 266; Esteban MORENO RE-
SANO, «El período tardoantiguo…», ob. cit., p.
275; Esteban MORENO RESANO, «La derrota…»,
ob. cit., p. 31; Urbano ESPINOSA RUIZ, «Civitates y
Territoria…», ob. cit., p. 69).

19. D’Abadal y Torres Rodríguez, siguiendo a
De La Fuente, consideraron que Basilio era un
general romano, opción que también consideró
Torres López aunque amplió el espectro a un
conde, general o gobernador que defendía la
ciudad; siendo romano o hispano al servicio de
Roma. También pudo tratarse de un forajido o
alguien convertido en ello tras haber desertado
del ejército romano, como propuso Sánchez.
Mientras que Moreno recogió la opinión de Es-
cribano y Fatás y la inédita de Sanz. Aunque
aquéllos añadieron que Basilio era un miembro
de la aristocracia local, al mando de un ejército
privado auxiliado por bagaudas, que pudo dis-
putar el poder en la ciudad de Tarazona al obis-
po León, suponiendo que éste fuese entonces
su primera autoridad civil. Argumento, este últi-
mo, que también postularon Ubric, Arce y Mo-
reno (Vicente DE LA FUENTE, La Santa Iglesia…,
ob. cit., 1865, p. 82; Ramón D’ABADAL, Dels visi-
gots…, ob. cit., p. 40; Manuel TORRES LÓPEZ, «El
reino suevo…», ob. cit., p. 31; Casimiro TORRES

RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., p.
121; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: re-
beldes…, ob. cit., p. 58; Mª Victoria ESCRIBANO

PAÑO y Guillermo FATÁS CABEZA, La Antigüedad
tardía…, ob. cit., pp. 120 y 150; Purificación
UBRIC RABANEDA, La Iglesia…, ob. cit., p. 88; Ja-
vier ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., pp. 162-
163; Esteban MORENO RESANO, «El período tar-
doantiguo…», ob. cit., p. 276; Esteban MORENO

RESANO, «La derrota…», ob. cit., p. 31).

20. Thompson consideró a Basilio como un
jefe de los bagaudas, como también hizo Bravo,
aunque éste también consideró la posibilidad
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de que fuese visigodo (Edward Arthur THOMP-
SON, «Revueltas campesinas…», ob. cit., p. 70;
Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Ciudades, obis-
pos…», ob. cit., p. 28).

21. Sánchez, como Bravo y Varady, consideró
el posible origen visigodo de Basilio, a quien Va-
rady, además, calificó de caballero o señor, co-
mo la base en la que se sustentaba su caudillaje
sobre unos bagaudas cristianos o que colabora-
ban con éstos y que los visigodos que acompa-
ñaban a Basilio fueron quieres dieron muerte al
obispo de Tarazona. Motivo que creyó que fue
el que llevó a San Isidoro de Sevilla a realizar la
manipulación de su crónica (László VARADY, «Zur
Klarstellung…», ob. cit., p. 259; Gonzalo BRAVO

CASTAÑEDA, «Ciudades, obispos…», ob. cit., p.
28; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una leyenda
sobre los Bagaudas…», ob. cit., p. 300).

22. Sirago creyó que Basilio era un general de
Requiario (Vito Antonio SIRAGO, Galla Placidia e
la trasformazione politica dell’ Occidente, Louvain,
Publications Universitaires, 1961, p. 354).

23. De esto último no hay duda, de acuerdo
con la última de las citas que Hidacio recogió
acerca de los acontecimientos de 449 (Javier AR-
CE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 163).

24. Sánchez, Sayas, Sanz y Lázaro, así como
Arce revisaron las adscripciones hechas hasta
entonces sin decantarse por ninguna de ellas.
Aunque Sayas acabó descartando que Basilio
fuese un romano en contra de los mismos ro-
manos y Arce se decantó a favor de considerarle
un aliado, si no un general de Requiario, de los
suevos, y que actuó en su nombre (Juan Carlos
SÁNCHEZ LEÓN, «Una leyenda sobre los Bagau-
das…», ob. cit., pp. 300-301; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob. cit., pp.
395-396; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «De his-
toriae Vasconiae…», ob. cit., p. 220; Víctor Ma-
nuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La
problemática bagauda…», ob. cit., p. 760; Javier
ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 163).

25. De La Fuente, Lambert, Barbero y Vigil,
Orlandis y González, Espinosa y Sáez, Sayas, La-
rrañaga, Castellanos, Lázaro, Sanz, y Moreno
consideraron que los asesinados en Tarazona
fueron unos federados, sin preocuparse de
quiénes podía tratarse en esta ocasión (Vicente
DE LA FUENTE, La Santa Iglesia…, ob. cit., p. 82;
A. LAMBERT, s. v. «Ascanius…», ob. cit., c. 878;
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Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre los
orígenes…, ob. cit., pp. 42; José ORLANDIS, «Ba-
gaudia…», ob. cit., pp. 38 y 41; Antonino GON-
ZÁLEZ BLANCO et alii, «La población…», ob. cit.,
p. 99; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Conside-
raciones históricas…», ob. cit., p. 365; Koldo LA-
RRAÑAGA ELORZA, «En torno al caso…», ob. cit.,
p. 184; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema
controvertido…», ob. cit., p. 230; Santiago CAS-
TELLANOS GARCÍA, «Aproximación a la histo-
ria…», ob. cit., p. 121; Víctor Manuel SANZ

BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La problemá-
tica bagauda…», ob. cit., p. 759; Santiago CASTE-
LLANOS GARCÍA, «Tradición y evolución…», ob.
cit., p. 201; Víctor Manuel SANZ BONEL, «La
aportación pagana…», ob. cit. p. 35; Esteban
MORENO RESANO, «La derrota…», ob. cit., p. 31;
Urbano ESPINOSA RUIZ, «Civitates y Territoria…»,
ob. cit., pp. 69 y 76).

26. Sáinz añadió el calificativo de germánicos al
de los federados muertos en Tarazona, como
también los había identificado Sirago. Algo pare-
cido hizo Moreno al considerar que los barbari,
otrora hostes, pasaron a ser foederati. Bravo expuso
que estos federados podían ser suevos o visigo-
dos. Finalmente Bernárdez destacó explícitamen-
te que no se trataba de los bagaudas sino de tro-
pas auxiliares del Imperio (Vito Antonio SIRAGO,
Galla Placidia…, ob. cit., p. 354; Gonzalo BRAVO

CASTAÑEDA, «Ciudades, obispos…», ob. cit., p. 28;
Eliseo SÁINZ RIPA, Sedes episcopales…, ob. cit., p. 80;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., p. 97; Esteban MORENO RESANO, «El período
tardoantiguo…», ob. cit., pp. 275-276).

27. Torres consideró que no podían ser otros
que los visigodos y sospechó que, como una quin-
ta columna, cabía la posibilidad de que estos visi-
godos se pusieran al servicio de Requiario cuando
éste intentase atacar Tarazona, cosa que supuso
que después hizo y fracasó en el intento. Tam-
bién asociaron con los visigodos a estos federa-
dos Bravo, Espinosa, Van Dam, García y Sánchez.
Supuesto que también hicieron Escribano, Sayas
y Fatás, Ubric, así como Arce aunque éstos consi-
deraron que los visigodos tenían la misión de
defender Tarazona, llegando Sayas a abundar en
esta hipótesis, añadiendo que la defendían tanto
de los suevos como de los bagaudas (Casimiro
TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob.
cit., p. 120; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Las re-
vueltas campesinas…», ob. cit., p. 226; Urbano
ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 262 y
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266-267; Raymond VAN DAM, Leadership…, ob.
cit., p. 52; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia de la
España visigoda…, ob. cit., pp. 57 y 59-60; Juan
Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…,
ob. cit., pp. 22-23; Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
«A propósito del libro…», ob. cit., p. 413; Mª
Victoria ESCRIBANO PAÑO, Los godos en Aragón…,
ob. cit., p. 33; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y Gui-
llermo FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…, ob.
cit., p. 120; Purificación UBRIC RABANEDA, La Igle-
sia…, ob. cit., p. 88; Javier ARCE, Bárbaros y roma-
nos…, ob. cit., pp. 162-163).

28. Varady planteó la posibilidad de que se
tratase de hunos sin considerar en la extrava-
gancia que supondría la presencia de hunos en
las Hispanias (László VARADY, «Zur Klarstellung…»,
ob. cit., p. 259).

29. Arce destacó este proceder de Hidacio pa-
ra justificar que los bagaudas no eran bárbaros o
grupo de bárbaros, sin darse cuenta de que por
esta misma razón los federados muertos en Ta-
razona no podían ser visigodos (Javier ARCE,
Bárbaros y romanos…, ob. cit., pp. 160-161).

30. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p.
371; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…»,
ob. cit., pp. 110-111.

31. Sayas realizó una traducción al español de
la versión francesa [T-1974] que había sido pu-
blicada una década antes: «Basilio, para dejar
una prueba de su destacada audacia, después
de haber reagrupado a los bagaudas, mató a los
federados en la iglesia de Tarazona; León, obis-
po de esta misma Iglesia, murió herido por las
gentes de Basilio». Además, se puede considerar
una versión de ésta, con ligeras variantes sintác-
ticas que no afectan a su semántica, la versión de
Besga: «Basilio, para demostrar su extraordina-
ria audacia, tras haber agrupado a los bagaudas,
mata a unos federados en la iglesia de Tarazona;
León, obispo de esta Iglesia, murió allí, herido
por las gentes de Basilio». Lo mismo se puede
decir de la versión de Bernárdez, con la salve-
dad de que está en gallego: «Coma testemuña
destacada do seu atrevemento, Basilio, da con-
gregación Bagauda, extermina os federados na
igrexa de Tyriasso. Neste mesmo lugar morre
León, bispo desta igrexa, ferido polos que esta-
ban con Basilio». Pero no es exagerado concluir
con que las tres son variantes de [T-1974] (Alain
TRANOY, Hydace…, ob. cit., p. 143. Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «Consideraciones históri-
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cas…», ob. cit., p. 365; Armando BESGA MARRO-
QUÍN, Domuit vascones…, ob. cit., pp. 111-112;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., p. 97).

32. Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., p. 120.

33. Sayas consideró que «el debate había al-
canzado su punto de llegada, al no contarse con
nuevos estudios significativos» (Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Protohistoria e historia de los
vascones. Balance historiográfico (1983-2003)»,
Vasconia, 34, (San Sebastián, 2005), p. 105).

34. Sanz y Lázaro propusieron que debían
«encontrarse hipótesis que salgan desde las mis-
mas fuentes, sin perder el horizonte de otro ti-
po de información, y no buscar confirmaciones
a esquemas previos» (Víctor Manuel SANZ BO-
NEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La problemática
bagauda…», ob. cit., p. 761).

35. Se trata del verbo semideponente ausus
sum, aunque la parte del verbo sum se ha omiti-
do en la frase.

36. Nuevamente el verbo sum se ha omitido
en la frase.

37. El verbo sum se ha omitido en la frase.

38. El verbo federar no sólo se usa con la pre-
posición cum, sino también con in, como lo mues-
tra, por ejemplo, el texto de Livioen el que los
Samnitas solicitaron un pacto de amistad: foedere
in societatem accepti. TITO LIVIO Ab Urbe Condita,
libro VII, n. 19: Res bello bene gestae ut Samnites quo-
que amicitiam peterent effecerunt. Legatis eorum comiter
ab senatu responsum; foedere in societatem accepti.

39. Sánchez destacó que en las fuentes anti-
guas sólo «los evocan en el momento de su re-
presión», como aquí ocurre en todas las citas
del cronicón de Hidacio. Sin embargo, nadie se
había percatado de que si esto no fuera así, se
trataría de una anomalía importante y digna de
ser destacada entre las fuentes que tratan acer-
ca de los bagaudas (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., p. 23).

40. Mientras que Sanz y Lázaro destacaron el
hecho de que las heridas mortales ocasionadas
al obispo León fueran producidas de forma ac-
cidental y que, además, se podría aventurar que
el obispo desempeñó entonces un papel impor-
tante en los acontecimientos previos al fatídico
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accidente (Víctor Manuel SANZ BONEL y Gonzalo
LÁZARO GRACIA, «La problemática bagauda…»,
ob. cit., p. 759).

41. Sirvan estas líneas como muestra de since-
ro agradecimiento por la habitual ayuda presta-
da, supervisando la traducción del latín, por el
P. Daniel Gutiérrez Vesga, O.C.S.O., prior y bi-
bliotecario del monasterio de La Oliva (Carcas-
tillo, Navarra).

42. Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., p. 64.

43. Sayas destacó el acierto de Sánchez ante
el excepcional comportamiento de unos bagau-
das aliados con suevos, a pesar de que esta alian-
za dejaba zonas oscuras por aclarar (ibidem, pp.
23 y 64; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «A pro-
pósito del libro…», ob. cit., pp. 412 y 414).

44. La inexistencia de asociación entre bagau-
das y suevos, permite recuperar la credibilidad
de la crónica de San Isidoro pues éste no ocultó
ninguna información al no citar a Basilio ni a
los bagaudas sino que éste era consciente de que
los bagaudas no tuvieron nada que ver con la
historia de los bárbaros, concretamente de los
suevos. Quizá se le pueda reprochar al santo
que no citase la relación entre los suevos y Basi-
lio, seguramente porque de haberlo hecho así
habría tenido que mencionar a los bagaudas y
no podía hacerlo si no quería enmarañar el re-
lato de los acontecimientos, citando un fenóme-
no o movimiento, que no tenía nada que ver
con los bárbaros. Sayas prefirió calificar de fe-
nómeno e incluso de fenómeno social en vez de
movimiento al hablar de los bagaudas, porque
creyó que éstos carecían de la consolidación ne-
cesaria para ser considerados como un movi-
miento (ibidem, p. 411).

45. Esta corriente historiográfica también se re-
avivó en los comienzos de la segunda mitad del
siglo XX, en autores de la Europa del Este (Lás-
zló VARADY, «Zur Klarstellung…», ob. cit., p. 259).

46. En el estudio historiográfico realizado por
Sanz y Lázaro reflejaron que «Del Renacimiento
hasta 1930 se mantendrá vigente la visión hagio-
gráfica heredada del medievo, sin que se pro-
pongan nuevos análisis. La historiografía espa-
ñola, también, mantuvo el mito de que los
bagaudas tarraconenses fueron elementos cris-
tianos». Además, Sanz concluyó su trabajo di-
ciendo que «definir a los bagaudas como cristia-
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nos es sumamente interesante si los relaciona-
mos con autores como Orosio y Salviano de
Marsella, así como con las posteriores leyendas
hagiográficas, ya que en todo momento parece
quedar claro que los bagaudas encuentran aco-
modo entre las fuentes eclesiásticas y, algo más
tarde, entre la alta jerarquía, sobre todo con el
uso en la onomástica alto medieval» (Víctor Ma-
nuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La
problemática bagauda…», ob. cit., p. 743; Víc-
tor Manuel SANZ BONEL, «La aportación paga-
na…», ob. cit., p. 1.486).

47. Bravo, siguiendo el camino iniciado por
Thompson, diluyendo a los bagaudas entre mul-
titud de revueltas de todo tipo, época y lugar, y
seguido por Barbero y Vigil, revisó las diferen-
cias existentes entre los movimientos originados
entre los disidentes religiosos, las insurreccio-
nes campesinas apoyadas por los pueblos ger-
mánicos y las revueltas de los bagaudas, conside-
rando a éstas como un movimiento social y
económico, compuesto por personas que actua-
ban fuera del sistema, no relacionados con los
pueblos germánicos o que incluso fueron some-
tidos por éstos. Bravo también destacó el apoyo
del imperio romano que tuvieron los latifundis-
tas contra los que supuso que, de forma genéri-
ca, se enfrentaron los bagaudas, incluyendo a los
de la Tarraconense. Aunque también fue Bravo
quien posteriormente cuestionó la validez de la
aproximación socioeconómica para explicar el
fenómeno subyacente a los bagaudas si a ésta no
se le añadía la característica fundamental de la
incidencia que tuvo el asentamiento de los pue-
blos germánicos en las Gallias e Hispanias, como
federados o no de los romanos. La incidencia
de la faceta socioeconómica en los bagaudas,
asumida por Espinosa y Escribano y Fatás, entre
otros, también fue recogida como una de las
principales líneas de investigación en las revisio-
nes de conjunto que realizaron Sanz y Lázaro,
Sánchez y Sayas, por ejemplo (Edward Arthur
THOMPSON, «Revueltas campesinas…», ob. cit.,
pp. 68-70; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Las re-
vueltas campesinas…», ob. cit., pp. 220, 223-224
y 230; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Acta Bagau-
dica (I): Sobre quiénes eran «bagaudas» y su
posible interpretación en los textos tardíos», Ge-
rión, 2, (Madrid, 1984), pp. 256 y 263-264; Urba-
no ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 264-
265; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «La Bagauda
Hispana y la identidad de los Posesores de la Ta-
rraconense (Puntualizaciones sobre la teoría so-
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cial)», en Segundo Coloquio Sobre Historia de la
Rioja, Logroño 2-4 de octubre de 1985, v. 1, Logro-
ño, Universidad de La Rioja, 1986, pp. 198-200;
Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Los Bagaudas: vieja
y nueva problemática», en Actas 1er Congreso Pe-
ninsular de Historia Antigua. Santiago de Composte-
la, 1-5 de julio de 1986, v. 3, Santiago de Compos-
tela, Universidad de Santiago de Compostela,
1988, pp. 190-193; Víctor Manuel SANZ BONEL y
Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La problemática ba-
gauda…», ob. cit., pp. 744-748; Juan Carlos SÁN-
CHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp.
40-50; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y Guillermo
FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…, ob. cit., p.
120; Ángel MARTÍN DUQUE, «Del espejo pro-
pio…», ob. cit., p. 917; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «Protohistoria e Historia…», ob. cit., p.
104; Urbano ESPINOSA RUIZ, «Civitates y Territo-
ria…», ob. cit., pp. 67-68).

48. Sánchez-Albornoz sospechó la participa-
ción de los vascones en las campañas de los ba-
gaudas hispanos, relacionándola con un posible
antecedente de la expansión vascona acaecida
en el siglo V, tanto hacia la depresión de las
provincias vascongadas, primero, como al norte
de los Pirineos, después de que los visigodos se
instalasen en Pamplona. A esta hipótesis le fue-
ron añadidos los problemas socioeconómicos
por los que atravesaba el decadente imperio ro-
mano en dicho siglo, siendo así también asumi-
da por Barbero y Vigil, quienes ampliaron su
ámbito a los cántabros sin mencionar que en el
territorio de éstos no se dio el fenómeno de los
bagaudas. La propuesta del origen vascón de los
bagaudas fue recuperada y desarrollada por Or-
landis, acuñó el término de bagaudia vascona,
pese a que Arce se lo achaque a Bravo errónea-
mente y añadió el argumento de que, en el
siglo VII, los vascones desempeñaron acciones
parecidas a las atribuidas a los bagaudas a me-
diados del V, destacando la frase de San Isidoro
de Sevilla acerca de que los vascones Terraconen-
sem provinciam infestatum, y que, a mediados del
siglo VI y bajo el liderazgo de Froya, los vasco-
nes devastaron el valle Medio del Ebro y pusie-
ron sitio a Zaragoza. Larrañaga y Martín, al
igual que Sayas también se decantó por la pro-
puesta de Sánchez-Albornoz aunque Sayas pun-
tualizó que no consideraba que la participación
de vascones entre los bagaudas de la Tarraconense
estuviese relacionada con una posible expan-
sión posterior de éstos a mediados del siglo V.
Finalmente al resumir Sánchez las tendencias

219

socioeconómicas y nacionalistas vasconas que se
han venido empleando para explicar los movi-
mientos de bagaudas tanto en la Tarraconense
como en las Gallias, a mediados del siglo V, re-
cogió que, en este último caso, también se han
propuesto similitudes, que no relaciones, con el
también independiente pueblo de los bretones.
Aunque añadió, como destacó Sayas, que estos
movimientos respondían a un proceso de desro-
manización más que al de la pervivencia y rei-
vindicación de culturas prerromanas, concreta-
mente vasconas. Posición que había sido
recuperada y mantenida por Larrañaga incluso
después de que Sayas la hubiese matizado tanto
como para casi abandonarla, pero sin llegar
hasta este extremo, finalmente (Claudio SÁN-
CHEZ-ALBORNOZ, El reino de Asturias…, ob. cit.,
pp. 36-37 y 101; Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, En
torno a los orígenes…, ob. cit., pp. 45-46; Abilio
BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre los orígenes…, ob.
cit., pp. 32-33, 40-46, 50-51 y 92-94; José ORLAN-
DIS, «Bagaudia…», ob. cit., pp. 39-42; Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «Consideraciones históri-
cas…», ob. cit., pp. 342-343; Juan José SAYAS,
«Los adivinos vascones y la Historia Augusta»,
Veleia, Anejo 1, ejemplar dedicado a Symbolae
Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, (Vitoria,
1985), pp. 593-606, reeditado en Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, Los vascos en la antigüedad,
Madrid, Cátedra, 1994, pp. 257-278, en p. 274;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vasco-
nes…», ob. cit., p. 381; Juan José SAYAS ABENGO-
ECHEA, «De historiae Vasconiae…», ob. cit., pp.
205-206, 210-211 y 213; Juan José SAYAS ABENGO-
ECHEA, «La actitud de los vascones…», ob. cit.,
pp. 430-431; José ORLANDIS, Época Visigoda…,
ob. cit., pp. 39-40; Koldo LARRAÑAGA ELORZA,
«En torno al caso…», ob. cit., pp. 182-186;
Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema controver-
tido…», ob. cit., pp. 234-240; Víctor Manuel
SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La pro-
blemática bagauda…», ob. cit., pp. 748-749;
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., pp. 24-27, 37, 50-56, 61, 71-77
y 80; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «A propósi-
to del libro…», ob. cit., pp. 414-415; Ángel MAR-
TÍN DUQUE, «Del espejo propio…», ob. cit., pp.
916-917; Javier ARCE, Bárbaros y romanos…, ob.
cit., p. 159; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Pro-
tohistoria e Historia…», ob. cit., pp. 104-105).

49. Sayas pasó de creer que existía una clara
participación de los vascones a desechar la par-
ticipación de los de la zona meridional y media
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de su territorio por su similitud con el resto de
los empobrecidos habitantes de la Tarraconense
o de Hispania y que no se integraron entre los
bagaudas de la Tarraconense. Además, cuestionó
la participación de la escasa población existente
entre los vascones de la zona montañosa que es-
taban poco romanizados y a los que les supuso
dotados de cierta independencia y rebeldía, al
menos, no como el principal contingente que
se integró entre los citados bagaudas sino como
uno más entre los que también habría que in-
cluir a los empobrecidos, romanizados y cristia-
nizados de las zonas meridional y central de su
territorio, sin considerar un posible expansio-
nismo de éste. Concluyendo con que los bagau-
das congregados en Tarazona bien pudieron ser
vascones, suposición que está reforzada por la
referencia a los aracelitanos, de supuesto origen
vascón. Aunque, después, Sayas, casi retractán-
dose, expuso sus dudas acerca de la participa-
ción de vascones entre los bagaudas de la Tarra-
conense, señalando que la crónica de Hidacio no
ofrece precisiones geográficas ni menciona la
etnia ni la entidad administrativa a la que perte-
necían los bagaudas que intervinieron en la Ta-
rraconense, en general, y los que lo hicieron en
el territorio de los aracelitanos, en particular.
Últimamente Arce destacó que los vascones no
tuvieron ninguna relación con los bagaudas ni
contra el poder romano (Juan José SAYAS ABEN-
GOECHEA, «Consideraciones históricas…», ob.
cit., pp. 342-343; Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
«Los vascones…», ob. cit., pp. 376-385 y 398; Ja-
vier ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 164).

50. Sánchez consideró la existencia de esta
nueva vía a partir de la propuesta de Van Dam,
acerca de la influencia de los liderazgos locales
como respuesta a la desaparecida autoridad im-
perial para restablecer la romanidad, y los mati-
ces que acerca de ella introdujo Drinkwater, re-
saltando que la aparición de los bagaudas fue
debida al fracaso del sistema de patronazgo más
que a su éxito en un contexto de invasiones bár-
baras y guerras civiles (Raymond VAN DAM, Lea-
dership…, ob. cit., pp. 25-56; John DRINKWATER,
«Patronage in Roman Gaul and the problem of
the Bagaude», en Andrew Wallace-Hadrill (ed.),
Patronage in ancient society, t. I, London-New
York, Routledge, 1989, p. 200; John DRINKWA-
TER, «The bacaudae of the fith-century gaul»,
en John Drinkwater y Hugh Elton (eds.), Fith-
century gaul: A crisis of identity?, Cambridge, The
Eress Sydicate of the University of Cambridge,
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1992, p. 215; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los ba-
gaudas: rebeldes…, ob. cit., pp. 25-26).

51. Así fue expuesto por Van Dam, Sánchez y
por Sayas, al referirse o citar las fuentes que
consideraban el olvidado carácter religioso de
los bagaudas (Raymond VAN DAM, Leadership…,
ob. cit., p. 53; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los ba-
gaudas: rebeldes…, ob. cit., p. 75; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «A propósito del libro…», ob.
cit., p. 411).

52. Torres destacó la importancia de la organi-
zación eclesiástica en la antigua provincia roma-
na Gallæcia, como la única organización, quizá,
que perduró bajo el dominio de los suevos. «Era
la organización eclesiástica, cuyos obispos ocu-
paban las capitales de los conventos jurídicos ro-
manos y las poblaciones importantes». Además,
Torres, señaló el peso que los obispos tenían en
la corte imperial de Roma, así como que había
obispos partidarios de ésta, como el cronista Hi-
dacio, mientras que otros obispos servían a los
intereses políticos de los bárbaros, en este caso,
de los suevos (Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 73-77).

53. Sánchez destacó la especificidad de la ge-
ografía de las revueltas de los bagaudas. Sin em-
bargo, no cayó en la cuenta de que se trataba
de provincias muy romanizadas, sin presencia
de bárbaros y con gran peso del cristianismo y,
en vez de ello, se decantó por explicaciones pró-
ximas a las aproximaciones nacionalistas, identi-
ficando en dichas regiones periféricas el carác-
ter de los bretones y vascones (Juan Carlos
SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit.,
pp. 25-26 y 52).

54. Sánchez, siguiendo a Van Dam, ya señaló
que las revueltas de los bagaudas coincidieron
normalmente con la amenaza germánica (Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp. 30 y
37; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: re-
beldes…, ob. cit., p. 63).

55. Ramón D’ABADAL, Dels visigots…, ob. cit., p.
27; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…»,
ob. cit., pp. 21-27; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ,
El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 46-49 y 57-69;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp.
260-261; Raymond VAN DAM, Leadership…, ob.
cit., pp. 37-46; José ORLANDIS, Época Visigoda…,
ob. cit., pp. 21-35; Luis A. GARCÍA MORENO, His-
toria de la España visigoda…, ob. cit., pp. 36-56;
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Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, Revueltas internas y
penetraciones bárbaras en el Imperio, Colección His-
toria del Mundo Antiguo, 64, Madrid, Akal, 1991,
pp. 38-43; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO, Los godos
en Aragón…, ob. cit., pp. 20-30; Javier ARCE, Bár-
baros y romanos…, ob. cit., pp. 31-90, 102-131,
134-137 y 172; Mª Isabel LORING GARCÍA et alii,
La Hispania tardorromana…, ob. cit., pp. 78-92 y
96-97; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tar-
doantigua…, ob. cit., pp. 274-288.

56. Arce, siguiendo a Van Dam, relacionó la
aparición de los bagaudas en la Tarraconense con
los intentos de expansión de los suevos (Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., p. 51; Ja-
vier ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 163).

57. Previamente, Van Dam había relacionado la
aparición de los bagaudas en los siglos III y V, co-
mo reacción a las invasiones bárbaras (Raymond
VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp. 30 y 37).

58. Asturio llegó a ser cónsul, como recogieron
Torres, Rodríguez y Moreno, siguiendo el croni-
cón de Hidacio, aunque, teniendo en cuenta la
corrección en la data propuesta por Flórez, su
nombramiento ocurrió en 449 y no en 450. Por
otra parte, según Escribano y Fatás, Asturio era
magister utriusque militiæ per Gallias o sea coman-
dante en jefe de la Prefectura de las Gallias, con-
siderando que el centro de operaciones para
esta campaña pudo ser Zaragoza. Dato que con-
cuerda con la información proporcionada por
Torres Rodríguez acerca de que el mando del
magíster utriusque militiæ per Gallias incluía las
Hispanias. Además de éstos, Moret, Torres Ló-
pez, Torres Rodríguez, Orlandis y Loring, Pérez
y Fuentes, entre otros, describieron con mayor
o menor detalle el proceso de expansión sueva
por la península Ibérica y la derrota de los ba-
gaudas en la Tarraconense sin establecer ninguna
relación entre ambos acontecimientos o, como
hizo Arce, vinculando a los bagaudas con los
propios suevos (José MORET, Anales del Reino de
Navarra, t. I (Libros 1-5), 1766, edición anotada
e índices dirigida por Susana Herreros Lopete-
gui Pamplona, Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Educación y Cultura, Institución
«Príncipe de Viana», 1987, n. 126; Enrique FLÓ-
REZ, «Idacio…», ob. cit., pp. 362-263; Cristóbal
RODRÍGUEZ ALONSO, Las historias…, ob. cit., pp.
100, 313 y 315; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino
suevo…», ob. cit., pp. 27-29 y 31; Casimiro TO-
RRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit.,
pp. 69-89 y 131; José ORLANDIS, Época Visigoda…,

221

ob. cit., pp. 34-35; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y
Guillermo FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…,
ob. cit., pp. 120-121; Javier ARCE, Bárbaros y ro-
manos…, ob. cit., pp. 137 y 159-162; Mª Isabel
LORING GARCÍA et alii, La Hispania tardorroma-
na…, ob. cit., pp. 97-98).

59. [Año 442] Cometæ sidus apparere incipit
mense Decembri: quod per menses aliquot visum, sub-
sequentis in pestilentia plagæ quæ fere in toto orbe dif-
fusa est, præmisit ostentum (Enrique FLÓREZ, «Ida-
cio…», ob. cit., p. 363; Manuel TORRES LÓPEZ,
«El reino suevo…», ob. cit., p. 30).

60. Van Dam destacó la importancia de que
los bagaudas fuesen derrotados siempre por
ejércitos venidos de fuera, argumento con el
que resaltó el apoyo local que dichos bagaudas
tuvieron en todas las ocasiones de las que se
tiene constancia, tanto en el siglo III como en
el V (Raymond VAN DAM, Leadership…, ob. cit.,
pp. 31, 52 y 55).

61. Moreno, previamente Sirago y sobre todo
Bodelón, recogió algunos datos biográficos
acerca del poeta, orador, político, militar y pa-
tricio Flavius Merobaudes (~-450) al presentar
los resultados de su estudio sobre la victoria de
éste frente a los bagaudas aracelitanos, entre los
que destaca su origen bético, aunque con ante-
pasados de origen galo. A pesar de que Torres
le había supuesto originario de Barcelona. Bo-
delón destacó la protección que el general
Aecio dispensó a su poeta, Merobaudes, que le
dedicó un panegírico, y el que el padre de éste,
también llamado Merobaudes, hubiese destaca-
do como político y militar. También señaló su
ferviente y ortodoxa religiosidad como cristia-
no, quizá incluso antipriscilianista (Vito Anto-
nio SIRAGO, Galla Placidia…, ob. cit., pp. 355-357.
Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., p. 88; Serafín BODELÓN GARCÍA,
«Merobaudes: un poeta de la Bética en la corte
de Rávena», Helmántica, LII, 157, (Salamanca,
2001), pp. 51-54, 61, 65-68; Esteban MORENO RE-
SANO, «La derrota…», ob. cit., pp. 26-28).

62. Sánchez apuntó que «el Estado romano
adoptó una actitud paternalista hacia los rebel-
des vencidos y, en la represión de las revueltas,
alternó la dureza con la clemencia, sin estar
siempre interesado en reprimirla completamen-
te» (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: re-
beldes…, ob. cit., p. 59).
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63. Moret interpretó esta expresión como la
manifestación de la expansión previa de los vas-
cones por las vecinas regiones de Álava y la Bu-
reba. Mientras que Sánchez-Albornoz consideró
que ésta se produjo tras haber participado los
vascones en los bagaudas de la Tarraconense y
haber sido derrotados directamente por los ro-
manos, primero y, a través de sus federados visi-
godos, después y definitivamente. Sin embargo,
Sánchez-Albornoz no tuvo en cuenta que la re-
ferencia a las Vasconias es previa a la aniquila-
ción de los bagaudas y que, por tanto, no justifi-
ca su razonamiento. La supuesta expansión de
los vascones que se podría deducir de esta ex-
presión fue asumida por Tovar a pesar de que
también fue puesta en duda por diversos auto-
res, como recogió Sayas, compartiendo este
punto de vista y señalando que el plural del tér-
mino empleado por Hidacio se trataba de un
mero reflejo mecánico similar a expresiones
como las Gallias, Hispanias, etc. Martín Duque
se ciñó a constatar cómo, entre los siglos VI y
VIII, las distintas fuentes identificaron como
Vasconia a lugares tan distintos como Aquitania,
Navarra o incluso las provincias vascongadas,
sin aclarar si este hecho se debía a una expan-
sión de los vascones, originarios de Navarra, o
no. Finalmente Martín Viso señaló que el terri-
torio de los várdulos, como el de los cántabros,
no formaba parte de las Vasconias pues así los
distinguía Hidacio: Cantabriarum et Varduliarum
loca martima. Además, Martín Viso también se-
ñaló que tras el término geográfico de las Vas-
conias se sumergen realidades políticas internas
diversas (José MORET, Anales del Reino de Nava-
rra…, ob. cit., n. 126; Enrique FLÓREZ, «Ida-
cio…», ob. cit., p. 371; Claudio SÁNCHEZ-ALBOR-
NOZ, El reino de Asturias…, ob. cit., p. 37;
Antonio TOVAR LLORENTE, «Sobre las palabras
vascones y euskera», Oihenart. Cuadernos de lengua y
literatura, 4, (San Sebastián, 1985), p. 249; Juan
José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob.
cit., pp. 381-382; Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
«La actitud de los vascones…», ob. cit., pp. 430-
431 y 436-437; Ángel MARTÍN DUQUE, «Del espe-
jo propio…», ob. cit., pp. 916 y 918-920; Iñaki
MARTÍN VISO, «La configuración de un espacio
de frontera: Propuestas sobre la Vasconia Tar-
doantigua», en Urbano Espinosa Ruiz y Santia-
go Castellanos García (eds.), Comunidades locales
y dinámicas de poder en el norte de la Península Ibéri-
ca durante la Antigüedad Tardía, Logroño, Uni-
versidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones,
2006, pp. 108, 124 y 126).
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64. Lacarra, siguiendo a Catalán, consideró la
posibilidad de que también pudiera localizarse
en el despoblado de Araciel (Corella-Alfaro),
cuya existencia documental data de principios
del siglo XII, en tiempos de Alfonso I el Batalla-
dor (1104-1134), pero no con anterioridad. Ubi-
cación por la que también se decantó Orlandis,
al que siguió Espinosa y, después, también lo
hizo Goñi, aunque añadió al argumento de pro-
ximidad con Tarazona el demérito para Huarte-
Araquil de ser una zona ganadera, no agrícola y
escasamente poblada, al contrario de la agrícola
y fértil llanura en la que se encuentra Corella.
Sayas también se decantó por esta ubicación,
aunque como se verá más adelante, luego se de-
cidió por la ubicación de Huarte-Araquil. Mien-
tras que Pérex retomó la propuesta de Oralan-
dis, por el mero hecho de que los bagaudas
fuesen congregados en Tarazona posteriormen-
te y se mantuvo a favor del despoblado de Ara-
ciel, situándolo correctamente entre Corella y
Alfaro pero, como también hizo Sayas, en la ori-
lla equivocada del Alhama, pues el yacimiento
romano y medieval se encuentra en la margen
derecha de este río. Además, Pérex se inclinó a
identificar en Corella la ubicación de la ciudad
citada por Plinio. Escribano y Fatás también se
decantaron por Araciel y Moreno, además, des-
tacó el hecho de que Araciel debía tratarse de
una «ciudad muy pequeña y, casi seguro, sin de-
fensas», con lo que intentó justificar lo adecua-
do de este lugar con uno falto de suficientes tro-
pas romanas o visigodas como para evitar el
comienzo de la revuelta. Sin embargo, este argu-
mento también podría aplicarse a otras zonas,
como por ejemplo, al valle de Garaño (Bernar-
do CATALÁN, «De como Araciel no es el Huarte-
Araquil hoy existente», Boletín de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra,
(Pamplona, 1925), p. 83; Bernardo CATALÁN,
«De como Araciel no es el Huarte-Araquil hoy
existente (continuación)», Boletín de la Comisión
de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra,
(Pamplona, 1926), p. 13; José Mª LACARRA DE

MIGUEL, Historia política…, ob. cit., p. 21. José
ORLANDIS, «Bagaudia…», ob. cit., p. 41; José
GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pam-
plona, Siglos IV-XIII, t. I, Pamplona, Eunsa e Ins-
titución «Príncipe de Viana», 1979, p. 41; Urba-
no ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp.
262-263; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vas-
cones…», ob. cit., p. 388; Mª Jesús PÉREX AGO-
RRETA, «En torno a la localización de Aracilus
(Navarra)», Hispania Antiqua, 14, (Valladolid,
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1990), pp. 136-137; Koldo LARRAÑAGA ELORZA,
«Un tema controvertido…», ob. cit., pp. 231-
232; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y Guillermo
FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…, ob. cit., p.
120; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Protohisto-
ria e Historia…», ob. cit., p. 104; Esteban MORE-
NO RESANO, «El período tardoantiguo…», ob.
cit., pp. 270 y 275-276; Esteban MORENO RESA-
NO, «La derrota…», ob. cit., pp. 25 y 30-31 y 33;
Urbano ESPINOSA RUIZ, «Civitates y Territoria…»,
ob. cit., p. 68).

65. El río Alhama es el límite oriental de la
diócesis de Calahorra, desde el siglo V (Eliseo
SÁINZ RIPA, Sedes episcopales…, ob. cit., p. 88).

66. Sánchez-Albornoz sólo acertó a localizar
Aracelli en los confines occidentales de la anti-
gua Vasconia, desde 1929, mientras que Barbe-
ro y Vigil la ubicaron en los alrededores de
Huarte-Araquil basándose en la existencia del
río Araquil que le daba el nombre a la localidad
y a todo el valle. Hipótesis que siguió Torres.
Algo parecido hizo Sayas, aunque inicialmente
se había decantado por Corella pero la descartó
y retomó la ubicación de Huarte-Araquil, como
también hizo Pérex. Sin que ninguno de ellos
tuviese en cuenta que, como se ha visto, duran-
te la Edad Media, a este río se le conocía como
Arga. Larrañaga circunscribió la actuación de
los bagaudas de la Tarraconense en territorio de
los vascones o en el límite de éste, en el que su-
puso que estaba Tarazona, añadiendo que los
bagaudas procedían de dicho territorio tal y
como ya había propuesto Sayas, con sus preven-
ciones incluidas. Cabe añadir que últimamente
Sánchez y Pavón también se decantaron por la
zona de Huarte-Araquil y que, sorprendente-
mente y sin ninguna justificación, Arce, como
también hicieron Bernárdez y Van Dam, la situó
en las cercanías de Pamplona y al oeste de ésta
pero en la localidad de Arbizu (Claudio SÁN-
CHEZ-ALBORNOZ, El reino de Asturias…, ob. cit., p.
101; Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre los orí-
genes…, ob. cit., pp. 41-42, 44 y 46; Casimiro TO-
RRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit.,
p. 89; Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, En torno a los
orígenes…, ob. cit., p. 46; Juan José SAYAS ABENGO-
ECHEA, «Consideraciones históricas…», ob. cit.,
pp. 364-365; Raymond VAN DAM, Leadership…,
ob. cit., pp. 51-52; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «Los vascones…», ob. cit., pp. 388-391;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «De historiae Vas-
coniae…», ob. cit., pp. 218-223; Juan José SAYAS
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ABENGOECHEA, «Ad census accipiendos de ciudades
vasconas y la legatio censualis de un pamplonés»,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua,
2, (Madrid, 1989), p. 142; M.ª Jesús PÉREX AGO-
RRETA, «En torno a la localización…», ob. cit., p.
135; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema con-
trovertido…», ob. cit., pp. 231-233; Juan Carlos
SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit.,
p. 36; Julia PAVÓN BENITO, Poblamiento altomedie-
val navarro. Base socioeconómica del espacio monár-
quico, Pamplona, Ediciones Universidad de Na-
varra, 2001, p. 173; Xoan BERNÁRDEZ VILAR,
«Idacio Lémico…», ob. cit., p. 91; Javier ARCE,
Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 164).

67. Aracaeli figura como una mansio en el itine-
rario 34 de Antonino Augusto Caracalla, deno-
minado De Hispania in Aequitania, en el tramo
455 conocido como Ab Asturica Burdigalam, en-
tre Oeasso (Irún, Guipúzcoa) y Curnonium (Los
Arcos, Navarra), como bien identificaron San-
tos, Emborujo y Ortiz de Urbina y Pavón, sin
concretar su ubicación pero situándola en el lí-
mite occidental de los vascones con los autrigo-
nes. Aunque corrigiendo la localización de Cur-
nonium en Los Arcos, como ya hicieron Pastor y
Felones, Armendáriz y Andreu. Sayas añadió
que fue este itinerario romano el seguido por
Requiario en febrero de 449, del que se trata
más adelante, con lo que consolidó la identifi-
cación de Aracaeli con Huarte-Araquil, y ambos
lugares con el de los aracelitanos. Sanz y Lázaro
realizaron una espléndida revisión de las fuen-
tes que, de forma más parca, también recogió
Sayas con posterioridad sin citarles, por cierto.
Mientras que Pérex no tuvo duda en identificar
Aracaeli con Huarte-Araquil, aunque distin-
guiendo ésta de la citada por Plinio y sin rela-
cionarlo con el lugar en el que se produjo la de-
rrota de los aracelitanos, ya que éste lo situó en
Corella (Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los vas-
cones…», ob. cit., pp. 385, 387-388 y 395; Juan
José SAYAS ABENGOECHEA, «Ad census accipien-
dos…», ob. cit., p. 142; Mª Jesús PÉREX AGORRE-
TA, «En torno a la localización…», ob. cit., pp.
135-137; Juan SANTOS YANGUAS, Amalia EMBORU-
JO SALGADO y Estíbaliz ORTIZ DE URBINA ÁLAVA,
«Reconstrucción paleográfica de autrigones, ca-
ristios y várdulos», en Gonzalo Ruiz Zapatero y
Martín Almagro Gorbea (coords.), Paleoetnología
de la Península Ibérica. Actas de la Reunión celebra-
da en la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense. Madrid, 13-15 diciembre de
1989, v. 2, Madrid, 1992, pp. 455-457; Julia PA-
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VÓN BENITO, Poblamiento altomedieval…, ob. cit.,
pp. 173 y 327-328; Víctor PASTOR ABÁIGAR y Ro-
mán FELONES MORRÁS, Los Arcos, Panorama, 33,
Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamen-
to de Educación y Cultura, 2004, pp. 14-17; Ja-
vier ANDREU PINTADO, «Algunas consideraciones
sobre las ciudades romanas del territorio vascón
y su proceso de monumentalización», Espacio,
Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 17-18,
(Madrid, 2004-2005), pp. 253, 255-257, 292 y
295; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Protohisto-
ria e Historia…», ob. cit., p. 99; Javier ARMENDÁ-
RIZ MARTIJA, «Bases arqueológicas para la locali-
zación de la ciudad vascona de «Curnonium»
en Los Arcos (Navarra)», Trabajos de Arqueología
de Navarra, 19, (Pamplona, 2006), pp. 85-86; Ja-
vier ANDREU PINTADO, «Ciudad y territorio en el
solar de los «vascones» en época romana», en
Javier Andreu Pintado (coord.), Navarra en la
Antigüedad: propuesta de actualización, Pamplona,
Institución «Príncipe de Viana», 2006, pp. 184-
186, 193-194 y 204).

68. Por completitud, hay que añadir a estos
dos lugares de la geografía navarra la existencia
en suelo hispano de un tercer topónimo pareci-
do pero que fue descartado por todos los que lo
tuvieron en cuenta, debido a que se ubicaba
fuera de la Tarraconense y, por tanto, lejos de
todas las referencias en las que se cita a los ba-
gaudas de Hispania. Torres y, después Sayas,
concretaron que además de Araciel y de Huar-
te-Araquil, también existió la localidad Arecilium,
entre los cántabros, en la línea Segisama-Pisora-
ca-Blendius, en Aradillos (Cantabria) y, por tan-
to, fuera del ámbito de actuación de los bagau-
das de la Tarraconense. Explicación que fue
recogida explícitamente por Pérex, Larrañaga,
Sanz y Lázaro y Moreno al revisar las propuestas
hechas acerca de la localización de los aracelita-
nos (Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., p. 89; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «Los vascones…», ob. cit., pp. 384-387; Mª
Jesús PÉREX AGORRETA, «En torno a la localiza-
ción…», ob. cit., p. 135; Koldo LARRAÑAGA ELOR-
ZA, «Un tema controvertido…», ob. cit., p. 232;
Víctor Manuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO

GRACIA, «La problemática bagauda…», ob. cit.,
pp. 757-758; Javier ANDREU PINTADO, «Algunas
consideraciones…», ob. cit., pp. 253, 255-257,
292 y 295; Javier ANDREU PINTADO, «Ciudad y te-
rritorio…», ob. cit., pp. 184-186; Esteban MORE-
NO RESANO, «La derrota…», ob. cit., p. 30).
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69. Orlandis, Bravo, Emborujo, García, Larra-
ñaga, Martín Duque y Martín Viso contempla-
ron viables tanto el despoblado de Araciel, en
Corella, como Huarte-Araquil o un lugar cerca
de Pamplona, como la ubicación de la derrota
de los Aracellitani. Sanz y Lázaro ofrecieron un
compendio de quienes habían tratado esta
cuestión, sin decantarse por ninguna de estas
dos posibles ubicaciones e incluso de otras
menos afortunadas. Lo mismo que, de forma
más reducida, también hizo Larrañaga para aca-
bar dejando abiertas ambas posibilidades aun-
que amplió la zona de Araquil a toda la comarca
de La Barranca (José ORLANDIS, «Bagaudia…»,
ob. cit., p. 41; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Las
revueltas campesinas…», ob. cit., pp. 225-226;
Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «La Bagauda Hispa-
na….», ob. cit., p. 202; Mª Isidora EMBORUJO

SALGADO, «Bagaudia y Priscilianismo: dos fenó-
menos contemporáneos», Príncipe de Viana,
Anejo 7, Actas del Primer Congreso General de Histo-
ria de Navarra. 2 Comunicaciones, 22-27 septiembre
de 1986, (Pamplona, 1987), p. 399; José ORLAN-
DIS, Época Visigoda…, ob. cit., p. 39; Luis A. GAR-
CÍA MORENO, Historia de la España visigoda…, ob.
cit., p. 57; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema
controvertido…», ob. cit., pp. 231-232; Víctor
Manuel SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA,
«La problemática bagauda…», ob. cit., pp. 757-
758; Ángel MARTÍN DUQUE, «Del espejo pro-
pio…», ob. cit., pp. 914 y 916; Iñaki MARTÍN

VISO, «La configuración de un espacio…», ob.
cit., p. 107).

70. Esta distinción fue establecida por Sanz y
Lázaro, hasta entonces nadie se lo había plante-
ado e incluso se habían identificado ambos lu-
gares como si de uno mismo se tratase, como
hicieron, por ejemplo, Barbero y Vigil, o inclu-
so Orlandis, que recalcó explícitamente que se
trataba de un único y mismo lugar, y a quien si-
guieron Sayas y Emborujo, llegando Sayas a acu-
ñar la expresión Bacaudarum Aracellitanum o Ba-
caudae Aracellitani (Abilio BARBERO y Marcelo
VIGIL, Sobre los orígenes…, ob. cit., pp. 41-42; José
ORLANDIS, «Bagaudia…», ob. cit., pp. 40-41;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Consideraciones
históricas…», ob. cit., p. 364; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob. cit., p. 383;
Mª Isidora EMBORUJO SALGADO, «Bagaudia y Pris-
cilianismo…», ob. cit., p. 399; Víctor Manuel
SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La pro-
blemática bagauda…», ob. cit., pp. 757-758).
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71. Andreu también propuso que el lugar de
origen y el de la derrota de los aracelitanos
eran dos lugares distintos y propuso que este úl-
timo debía situarse en Corella, dando por he-
cho que actuaron en el entorno de Tarazona, si-
guiendo a Pérex, aunque a diferencia de ésta y
siguiendo a Sayas pero sin citarlo, Andreu tam-
bién propuso que su origen era Huarte-Araquil,
lugar en el que creyó que coincidían tanto la
cita de Plinio como la mansio del itinerario de
Antonino. Es más, Andreu, citando recientes
noticias de prensa acerca del yacimiento ar-
queológico de Santa María de Zamarce (Huar-
te-Araquil), propuso éste como el lugar del que
eran originarios los bagaudas que fueron derro-
tados en Corella (Abilio BARBERO y Marcelo
VIGIL, Sobre los orígenes…, ob. cit., pp. 41-42; José
ORLANDIS, «Bagaudia…», ob. cit., pp. 40-41;
Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Consideraciones
históricas…», ob. cit., p. 364; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob. cit., p. 383;
Mª Isidora EMBORUJO SALGADO, «Bagaudia y Pris-
cilianismo…», ob. cit., p. 399; Víctor Manuel
SANZ BONEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA, «La pro-
blemática bagauda…», ob. cit., pp. 757-758; Ja-
vier ANDREU PINTADO, «Algunas consideracio-
nes…», ob. cit., pp. 253, 255-257, 292 y 295;
Javier ANDREU PINTADO, «Ciudad y territorio…»,
ob. cit., pp. 184-186).

72. Esta clara distinción de Hidacio llamó la
atención de Sayas cuando rectificó y, como se ha
visto, optó por considerar que los bagaudas no
eran vascones aunque con ello no quería decir
que éstos no hubiesen participado en sus revuel-
tas junto con otros contingentes de población
procedentes de otras zonas (Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob. cit., p. 395).

73. Hidacio lo cita como Vitus magíster utrius-
que militiæ pero parece ser que podría tratarse
de Avito que años después fue emperador (En-
rique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 364; Cristó-
bal RODRÍGUEZ ALONSO, Las historias…, ob. cit.,
pp. 100 y 313; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino
suevo…», ob. cit., p. 29; Casimiro TORRES RODRÍ-
GUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 63, 89-
90 y 130; José ORLANDIS, Época Visigoda…, ob.
cit., pp. 35-36; Mª Isabel LORING GARCÍA et alii,
La Hispania tardorromana…, ob. cit., p. 99; Pablo
de la Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tardoantigua…,
ob. cit., pp. 287-288).

74. Torres López, a quien siguieron Díaz, Mar-
tínez y Sanz, asoció la conversión al catolicismo
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de Requiario como parte de su política para
ganar la adhesión de la población hispano-ro-
mana de su reino suevo, considerando que Re-
quiario actuó entonces bajo las órdenes impe-
riales, mientras que Torres Rodríguez amplió
dicha política a la estrategia global de Requiario
para hacerse con el control de toda la Hispania
peninsular, ganándose a la población hispano-
romana gracias al apoyo de parte de la jerar-
quía de la Iglesia católica, entre los que no estu-
vo el cronista Hidacio, partidario del imperio
de Occidente. Además, Torres Rodríguez con-
cretó la información aportada por la crónica
del obispo Hidacio acerca de que Requiario,
nada más acceder al trono, emprendió una ope-
ración de saqueo y devastó la región al oeste de
Gallæcia, hacia el extremo occidental de la Ta-
rraconense, sin encontrar resistencia y sin llegar a
entrar en las Vasconias. A lo que se podría aña-
dir que quizá Requiario se adentró por los pri-
meros tramos de la calzada Ab Asturica Burdiga-
lam y que seguramente la afirmación de Torres
Rodríguez de que las operaciones de saqueo no
tuvieron oposición hasta penetrar en las Vasco-
nias es parte del citado misticismo que desgra-
ciadamente enturbia la memoria de los vasco-
nes. Por último, señalar que Arce consideró que
las dudas planteadas acerca de la idoneidad de
Requiario, al convertirse en rey de los suevos,
no se debían a su conversión al catolicismo sino
a su posible origen ilegítimo (Manuel TORRES

LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit., pp. 29-30;
Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., pp. 86-88, 91, 111-117, 120 y
123; José ORLANDIS, Época Visigoda…, ob. cit.,
pp. 36 y 40-41; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ,
«El reino suevo…», ob. cit., pp. 404-405; Mª Vic-
toria ESCRIBANO PAÑO y Guillermo FATÁS CABEZA,
La Antigüedad tardía…, ob. cit., 121-122; Javier
ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 131;
Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tardoanti-
gua…, ob. cit., p. 288).

75. En la frase de Hidacio que se ha visto al
analizar el uso que hizo de los pactos en su cróni-
ca, se ha presentado una, datada en 456, según
Flórez y en 455 según Bernárdez, en la que explí-
citamente se pone de manifiesto que los suevos
devolvieron los legados romanos y, violando todo
juramento, invadieron la Tarraconense que seguía
obedeciendo al Imperio. (Enrique FLÓREZ, «Ida-
cio…», ob. cit., p. 371; Xoan BERNÁRDEZ VILAR,
«Idacio Lémico…», ob. cit., pp. 110-111).
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76. Torres López, a quien siguieron Torres
Rodríguez y Sayas, señaló que las acciones béli-
cas de Requiario en la Tarraconense requerían el
apoyo de los visigodos para asegurar que éstos no
acabarían volviéndose contra él y federándose
con los romanos. Por otra parte, como señaló To-
rres Rodríguez, a Teodorico I le interesaba un
pacto con los expansionistas suevos para tener
un aliado que le parase las posibles amenazas
que le pudieran llegar de los vándalos del norte
de África y así poder concentrarse en su defensa
ante el posible ataque de los hunos, quienes fi-
nalmente le mataron (Manuel TORRES LÓPEZ, «El
reino suevo…», ob. cit., pp. 30-31; Casimiro Casi-
miro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…,
ob. cit., pp. 116-120; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «Los vascones…», ob. cit., p. 394).

77. El límite oriental del reino suevo, al co-
mienzo el reinado de Requiario, en 448, llegaba
hasta la Autrigonia o Austrogonia, según Torres o
Díaz. De modo que la invasión de las Vasconias
significaba su incursión en la parte limítrofe de
la provincia Tarraconense (Casimiro TORRES RO-
DRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 49-
50 y 79-80; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La
monarquía sueva…», ob. cit., p. 212; Pablo de la
Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «El reino suevo…», ob.
cit., pp. 405-406; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍ-
NEZ, «Extremis mundi partibus. Gallaecia tardo-
antigua: periferia geográfica e integración polí-
tica», en Urbano Espinosa Ruiz y Santiago
Castellanos García (eds.), Comunidades locales y
dinámicas de poder en el norte de la Península Ibérica
durante la Antigüedad Tardía, Logroño, Universi-
dad de La Rioja, Servicio de Publicaciones,
2006, p. 202; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispa-
nia Tardoantigua…, ob. cit., p. 290).

78. Rechiarius, accepta in conjugium Theodoris Re-
gis filia, auspicatus initium Regni, Vasconias depræ-
datur mense Februario (Enrique FLÓREZ, «Idacio…»,
ob. cit., p. 365; Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO, Las
historias…, ob. cit., pp. 100 y 313; Juan Carlos
SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit.,
p. 147; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémi-
co…», ob. cit., pp. 96-97; Pablo de la Cruz DÍAZ

et alii, Hispania Tardoantigua…, ob. cit., p. 288).

79. Hidacio sólo señaló un viaje de Requiario
para visitar a su suegro, en julio de este año, por
lo que habría que pensar que fue la hija de Teo-
dorico quien se desplazó a la península Ibérica,
posiblemente a Braga. Sin embargo, en la histo-
riografía reciente, Torres López, Espinosa, Sa-
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yas, García, Larrañaga, Castellanos y Loring, Pé-
rez y Fuentes consideraron que el saqueo de Re-
quiario en las Vasconias se produjo durante su
viaje de ida hacia Toulouse y antes de que se ce-
lebrase el matrimonio que garantizaba la posi-
ción de los visigodos. Además, Sayas llegó a vin-
cular el itinerario de este supuesto viaje de
Requiario con la calzada romana Ab Asturica
Burdigalam y que así hubiese pasado por el men-
cionado territorio aracelitano, lo que facilitaría
su ubicación en el valle del río Araquil y lo ubi-
caría lejos de Corella. A pesar de que si Requia-
rio precedía de la Baetica, como expuso Sayas,
éste no era el camino más corto, sino el que pa-
saba por las inmediaciones de Corella. En cual-
quier caso, Sayas cambió de idea y se sumó a los
que creyeron que el saqueo a las Vasconias se
produjo en el supuesto viaje de regreso, como
ya hiciera Moret. Hipótesis ésta que también
adoptó Jiménez, añadiendo que el viaje de ida
lo hizo en 448, como ya había expuesto Orlan-
dis y después hicieron Martín y Arce, añadiendo
este último la posibilidad de que la sede de Teo-
dorico I pudo haber sido Burdigalia (Bordeaux,
Aquitania, Francia), en vez de Toulouse, Aunque
también hubo quienes vincularon este aconteci-
miento con el del viaje del mes de julio, como
fue el caso de Sirago, Torres Rodríguez y de Ji-
meno, quien, además, mitificó el término de las
Vasconias extendiéndolo al de «las dos Vasconias».
Sin embargo, la posibilidad de que el viaje de la
hija de Teodorico I a Gallæcia se realizó en el
otoño del año 448 viene avalada por la forma
en la que lo citó Hidacio, como primera noticia
del año 448, del mismo modo que hizo, como
se ve más adelante, con la muerte del empera-
dor Mayoriano, como primera noticia del año
461, habiendo fallecido éste en agosto del año
460 (José MORET, Anales del Reino de Navarra…,
ob. cit., n. 126; Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob.
cit., p. 365; Vito Antonio SIRAGO, Galla Pla-
cidia…, ob. cit., p. 388; José Mª JIMENO JURÍO,
Historia de Pamplona, Pamplona, Aranzadi, 1974,
p. 27; Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO, Las
historias…, ob. cit., pp. 100 y 312-313; Manuel
TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit., p.
31; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., pp. 116-117; Urbano ESPINOSA

RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., p. 266; Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «Los vascones…», ob. cit.,
pp. 394-395; José ORLANDIS, Época Visigoda…,
ob. cit., p. 41; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia
de la España visigoda…, ob. cit., p. 59; Juan José
SAYAS ABENGOECHEA, «La actitud de los vasco-
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nes…», ob. cit., p. 436; Koldo LARRAÑAGA ELOR-
ZA, «En torno al caso…», ob. cit., p. 186; Ana Mª
JIMÉNEZ GARNICA, «Alianzas y coaliciones germá-
nicas en el reino visigodo de Toulouse (siglo
V)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia An-
tigua, t. II, (Madrid, 1989), pp. 199-200 y 203-
205; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Un tema con-
trovertido…», ob. cit., p. 230; Juan Carlos
SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit.,
p. 147; Santiago CASTELLANOS GARCÍA, «Calagu-
rris cristiana…», ob. cit., p. 60; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «De vascones a romanos…», ob.
cit., p. 148; Javier ARCE, Bárbaros y romanos…, ob.
cit., p. 161; Iñaki MARTÍN VISO, «La configura-
ción de un espacio…», ob. cit., p. 108; Mª Isabel
LORING GARCÍA et alii, La Hispania tardorroma-
na…, ob. cit., pp.101-102).

80. Hidacio no citó en ningún momento a los
vascones como un pueblo distinguible entre los
romanizados habitantes hispano-romanos de la
Tarraconense.

81. Sayas señaló este detalle aunque, como
muchos otros, no acertó a la hora de interpre-
tar el contexto de la siguiente noticia en que se
menciona a los suevos pero ya no a los bagaudas
y consideró que a éstos se les mencionó implíci-
tamente (Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Los
vascones…», ob. cit., p. 395).

82. Torres creyó que el romano Basilio y sus
aliados suevos contaron con el respaldo de la
administración imperial para acabar con los ba-
gaudas de la Tarraconense. También consideró
que algunos de éstos se habían refugiado en la
iglesia de Tarazona, sin éxito, pues allí los mató
Basilio. Sin embargo, dada la precisión con la
que describió los acontecimientos Hidacio,
cuesta creer que los bagaudas se hubiesen refu-
giado en sagrado y que el obispo no lo hubiera
registrado así en su crónica, como así hizo al re-
latar las consecuencias del saqueo de Braga en
456, como creyeron, por ejemplo, D’Abadal, La-
carra, Thompson, Bravo y Ubric. Del mismo
modo que también cuesta creer que, como cre-
yó Escribano, se tratase de un refugio fortifica-
do para los foederati (Enrique FLÓREZ, «Ida-
cio…», ob. cit., p. 372; Ramón D’ABADAL, Dels
visigots…, ob. cit., pp. 40-41; José Mª LACARRA DE

MIGUEL, Historia política…, ob. cit., p. 21; Ma-
nuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit.,
p. 31; Edward Arthur THOMPSON, «Revueltas
campesinas…», ob. cit., p. 470; Mª Victoria ES-
CRIBANO PAÑO, «La iglesia calagurritana entre
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ca. 457 y 465. El caso del obispo Silvano», en
Calahorra: Bimilenario de su fundación. Actas del I
Symposium de Historia de Calahorra, Madrid, Mi-
nisterio de Cultura, Subdirección General de
Arqueología y Etnografía, 1984, p. 268; Gonzalo
BRAVO CASTAÑEDA, «Ciudades, obispos…», ob.
cit., p. 29; Purificación UBRIC RABANEDA, La Igle-
sia…, ob. cit., pp. 140 y 154; Xoan BERNÁRDEZ

VILAR, «Idacio Lémico…», ob. cit., pp. 114-115).

83. De La Fuente, como lo recogió Sanz, con-
sideró que los bagaudas eran hispano-romanos
católicos y creyó que «los bagaudas habían sido
congregados allí a pretexto de una confedera-
ción» (Vicente DE LA FUENTE, La Santa Iglesia…,
ob. cit., p. 82; José Mª SANZ ARTIBUCILLA, Histo-
ria…, ob. cit., p. 184).

84. Torres López señaló que la conversión de-
bió ocurrir en el momento de acceder al trono
suevo o poco antes y que tenía el objetivo políti-
co de ganarse la adhesión de los principales his-
pano-romanos de su reino, obispos incluidos,
que podían haber visto en ello un impedimento
para seguir al recién fallecido y gentil Requila.
Acercamiento entre el monarca suevo y las per-
sonas destacadas entre los hispano-romanos que
también consideraron Loring, Pérez y Fuentes.
Sin embargo, Torres Rodríguez consideró que
Requiario, además, pretendió enfrentarse al im-
perio romano y tratar de expandir su reino a
toda la península Ibérica (Manuel TORRES

LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit., pp. 30-31;
Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los
suevos…, ob. cit., pp. 111-117; Mª Isabel LORING

GARCÍA et alii, La Hispania tardorromana…, ob.
cit., pp. 100-101).

85. Los problemas por los que atravesó el im-
perio romano de Occidente permitieron al
reino suevo de Requiario vivir relativamente al
margen de su control, particularmente tras la
muerte de su suegro, Teodorico I, acaecida el
año 451, luchando junto a los romanos en la ba-
talla de los Campos Catalaúnicos (Châlons en
Champagne, Marne, Francia), en la que derro-
taron a los hunos de Atila, y del asesinato de su
hijo Turismundo (451-453) y la ascensión al tro-
no suevo del hermano de éste, Teodorico II, de
nuevo, fiel aliado del imperio romano. Lo que
explica la renovación de los acuerdos de Re-
quiario con los romanos realizada en el mismo
453. Aunque, tras el asesinato de Aecio, Valenti-
niano envió un legado a Requiario para renovar
los acuerdos. La opinión de Torres Rodríguez
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es algo diferente ya que, además, creyó que Re-
quiario se había hecho con el control de la Ta-
rraconense y de la Carthaginense que previamente
había sido devuelta por su padre, Requila. De
modo que supuso que las devolvió al control
imperial tras la renovación del pacto, en 453
(Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 367;
Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…», ob.
cit., pp. 31-32; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 124-134; Pablo
de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La monarquía sue-
va…», ob. cit., pp. 212-213; Urbano ESPINOSA

RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 294-295; José OR-
LANDIS, Época Visigoda…, ob. cit., p. 41; Luis A.
GARCÍA MORENO, Historia de la España visigoda…,
ob. cit., p. 60; Mª Isabel LORING GARCÍA et alii, La
Hispania tardorromana…, ob. cit., pp. 100-105;
Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tardoanti-
gua…, ob. cit., p. 289).

86. Hidacio creyó que entonces fue conside-
rado como emperador de Roma el que hasta
entonces era el emperador romano de Oriente,
Marciano (450-457), lo que quiere decir que
Avito no fue aceptado por todos, inicialmente.
Aunque, en septiembre, Avito le envió legados
con la intención de ser reconocido por Marcia-
no (Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 370;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 108-109).

87. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp.
369-371; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémi-
co…», ob. cit., pp. 106-111.

88. Bernárdez señaló la equiparación de la
devastación de Braga con la destrucción de Je-
rusalén, que hizo Hidacio parafraseando a
Mateo XXIV, 15 (Enrique FLÓREZ, «Idacio…»,
ob. cit., p. 372; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio
Lémico…», ob. cit., pp. 114-115).

89. Regnum destructum et finitum est Suevorum.
Bernárdez interpretó esta frase de Hidacio co-
mo una demostración de que éste no escribió
su crónica al final de su vida, aduciendo que el
reino de los suevos le sobrevivió y duró hasta
casi 130 años después de la muerte de Requia-
rio. Mientras que Torres y Díaz lo interpretaron
como el final de su dinastía (Enrique FLÓREZ,
«Idacio…», ob. cit., pp. 372-374; Manuel TORRES

LÓPEZ, «El reino suevo…», ob. cit., p. 33; Casi-
miro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…,
ob. cit., pp. 127-144; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris…, ob. cit., pp, 267-268; Pablo de la Cruz
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DÍAZ MARTÍNEZ, «La monarquía sueva…», ob.
cit., p. 213; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia de
la España visigoda…, ob. cit., pp. 60-62; Pablo de
la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «El reino suevo…», ob.
cit., p. 410; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lé-
mico…», ob. cit., p. 115; Pablo de la Cruz DÍAZ

et alii, Hispania Tardoantigua…, ob. cit., p. 291).

90. Arce relacionó la el final de los bagaudas
con el del reino de quienes creyó que fueron
parte de sus integrantes y aliados: los suevos.
Confundiendo la fecha en la que Teodorico II
acabó con este reino, pues puso 459 en vez de
456. De este modo, Arce prorrogó dos años el
período en el que hay constancia de la actividad
de los bagaudas en la Tarraconense, a pesar de las
pegas que a esta aproximación ya expuso Sán-
chez (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Sobre el final
del bagaudismo en Galia e Hispania», Espacio,
Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, 3, (Ma-
drid, 1990), p. 252; Javier ARCE, Bárbaros y roma-
nos…, ob. cit., pp. 165-166).

91. Thompson, así como Barbero y Vigil, Es-
cribano, Bravo y Sanz, incluyó entre los bagau-
das a los causantes de los disturbios acaecidos
en Gallæcia, en la región portuguesa de Braga,
en 456, concretamente, tras la toma de esta ciu-
dad en la que murió Requiario a manos de los
visigodos del rey Teodorico II, aliado de Roma.
Acontecimientos que, como pusieron de mani-
fiesto Orlandis, Espinosa, Sayas y Díaz, nada tu-
vieron que ver con los bagaudas de la Tarraco-
nense, aunque este último ni mencionó a los
bagaudas, al tratar acerca del final del reinado
de Requiario, y Orlandis identificó a los bagau-
das con los vascones paganos, aunque Sayas ma-
tizó el supuesto paganismo de los vascones (Abi-
lio BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre los orígenes…,
ob. cit., pp. 39-40, 46-47, 50 y 92; Edward Arthur
THOMPSON, «Revueltas campesinas…», ob. cit.,
p. 70; José ORLANDIS, «Bagaudia…», ob. cit., pp.
36-38 y 41; Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «Las re-
vueltas campesinas…», ob. cit., pp. 224-226; Mª
Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La iglesia calagurrita-
na…», ob. cit., p. 268; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris…, ob. cit., p. 263; Juan José SAYAS ABEN-
GOECHEA, «Los vascones…», ob. cit., pp. 373-374;
Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA, «La Bagauda Hispa-
na…», ob. cit., pp. 200-201; José ORLANDIS, Época
Visigoda…, ob. cit., pp. 37-38 y 41-42; Gonzalo
BRAVO CASTAÑEDA, «Los Bagaudas…», ob. cit., pp.
192-193; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «A propó-
sito del libro…», ob. cit., pp. 414-415; Pablo de la
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Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «El reino suevo…», ob. cit.,
pp. 407-408; Rosa Mª SANZ SERRANO, «Sive
paganis…», ob. cit., p. 35).

92. Torres, Díaz, Martínez y Sanz creyeron
que, en vez de referirse a Marsella, Hidacio men-
cionó a Masilas, el supuesto nombre del padre
de Maldras que no había forma de saber de
quién se trataba (Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 156-157; Pablo de
la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La monarquía sueva…»,
ob. cit., p. 216; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, His-
pania Tardoantigua…, ob. cit., p. 300).

93. Ante la llegada de los visigodos, desertó
de éstos Agiulfo y se fue a vivir a Gallæcia, como
destacó Bernárdez y en contra de lo expuesto
por Torres Rodríguez y Orlandis acerca de que
Teodorico II intentó que Agiulfo, un cliente
suyo, se hiciese cargo del reino de los suevos
pero éstos no lo aceptaron y lograron aclamar a
uno de sus próceres, Maldras, que logró mante-
ner un reino suevo disminuido pero indepen-
diente. Este Agiulfo, de origen warno, según esta
noticia de Hidacio, fue quien degolló a Cen-
sorio, en 448, en Sevilla. Habiendo sido Censo-
rio el legado que Avito envió a los suevos, en
432, para que éstos hicieran las paces con los
hispano-romanos locales y el que retornó al año
siguiente a Rávena sin completar el trabajo, que
finalizó el propio Hidacio. De nuevo, en 437,
Aecio, volvió a enviar a Censorio como su lega-
do ante los suevos, siendo capturado sin lucha,
en 440, tras el sitio al que Requila sometió a la
ciudad de Mértola. Por su parte, Agiulfo, murió
en junio de 457, en Oporto, tras haber intenta-
do hacerse con el control del reino suevo y
haber sido derrotado por las tropas de Teodori-
co II, tras su regreso de Lusitania (Enrique FLÓ-
REZ, «Idacio…», ob. cit., pp. 359, 361-362, 365 y
371-373; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino sue-
vo…», ob. cit., pp. 28-29 y 33; Casimiro TORRES

RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., pp.
134-156; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La
monarquía sueva…», ob. cit., pp. 213-215; José
ORLANDIS, Época Visigoda…, ob. cit., pp. 41-43;
Luis A. GARCÍA MORENO, Historia de la España visi-
goda…, ob. cit., pp. 63-64; Pablo de la Cruz DÍAZ

MARTÍNEZ, «El reino suevo…», ob. cit., p. 410;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 80-81, 84-85 88-89, 96-97, 116-117 y 120-
121; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tardo-
antigua…, ob. cit., pp. 288-289 y 291-292).
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94. Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…»,
ob. cit., pp. 33 y 36-37; Casimiro TORRES RODRÍ-
GUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 147-
178; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La mo-
narquía sueva…», ob. cit., pp. 214-226; José
ORLANDIS, Época Visigoda…, ob. cit., pp. 42-45;
Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La monar-
quía sueva…», ob. cit., pp. 219-220; Pablo de la
Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «El reino suevo…», ob.
cit., p. 410; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii, Hispa-
nia Tardoantigua…, ob. cit., pp. 302-303.

95. Legatos Remismundus mitit ad Theudoricum,
qui similiter suos ad Remismundum remittit cum ar-
morum adjectione, vel munerum, directa et conjuge
quam haberet (Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob.
cit., p. 381; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lé-
mico…», ob. cit., pp. 136-137).

96. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp.
372-374; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino sue-
vo…», ob. cit., pp. 33 y 35; Casimiro TORRES RO-
DRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., p. 145;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., p.
295; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia de la España
visigoda…, ob. cit., pp. 62-63; Xoan BERNÁRDEZ

VILAR, «Idacio Lémico…», ob. cit., pp. 116-119.

97. Torres creyó que Teodorico II tuvo cono-
cimiento de estos adversos acontecimientos con
anterioridad, sin embargo, el relato de Hidacio
da a entender que fue a principios de 457 (En-
rique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p. 374; Casi-
miro TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos…,
ob. cit., p. 144; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio
Lémico…», ob. cit., pp. 118-119).

98. En el mes de junio falleció Agiulfo y los
suevos, divididos entre los seguidores de Mal-
dras y los de su nuevo rival, Frantán, trataron de
hacer las paces con los hispano-romanos de Ga-
llæcia, viéndose envueltos en la citada guerra
civil que perduró hasta 465. Torres creyó que
parte de las tropas de Teodorico II se quedaron
acantonadas en León (Castilla y León). De la
misma opinión fue Escribano a pesar de que
esto no se deduce de la crónica de Hidacio ni
de la de San Isidoro y así fue considerado por
García (Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p.
375; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…»,
ob. cit., p. 33; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 145-157, 164 y
182; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La iglesia ca-
lagurritana…», ob. cit., p. 266; José ORLANDIS,
Época Visigoda…, ob. cit., p. 43; Pablo de la Cruz
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DÍAZ MARTÍNEZ, «La monarquía sueva…», ob.
cit., pp. 216-219; Luis A. GARCÍA MORENO, Histo-
ria de la España visigoda…, ob. cit., pp. 62-63;
Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémico…», ob.
cit., pp. 120-121; Pablo de la Cruz DÍAZ et alii,
Hispania Tardoantigua…, ob. cit., pp. 299-300).

99. Los excesos de los partidarios de Maldras
en Gallæcia hacen que los hispano-romanos de
esta provincia se pongan en su contra. Por su
parte, Frantán debió morir en 457 o principios
de 458 (Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., p.
376; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…»,
ob. cit., pp. 33-34; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ,
El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 159-161; Pa-
blo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La monarquía
sueva…», ob. cit., pp. 214-216 y 219; Luis A.
GARCÍA MORENO, Historia de la España visigoda…,
ob. cit., pp. 63-64; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Ida-
cio Lémico…», ob. cit., pp. 122-123; Pablo de la
Cruz DÍAZ et alii, Hispania Tardoantigua…, ob.
cit., pp. 292 y 299-300).

100. Escribano recogió el dato presentado por
García acerca de que la llegada de Mayoriano a
la Tarraconense, en 460, dio lugar a la creación
de una autoridad civil y militar para esta fronte-
riza provincia imperial, el dux Tarraconensis (Mª
Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La iglesia calagurrita-
na…», ob. cit., p. 266).

101. Tras conocerse la noticia de la restaura-
ción del pacto entre visigodos y romanos en Ga-
llæcia, Maldras fue asesinado en febrero de 460,
produciéndose luego un enfrentamiento entre
los partidarios de dos señores de la guerra sue-
vos: Requimundo (459-463) y Frumario (460-
464), respectivamente. Tras la muerte de este
último, en 464, fue elegido Remismundo como
nuevo rey de los suevos, cabiendo la posibilidad
de que éste no sea otro que Requimundo (Enri-
que FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp. 376-377;
Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…», ob.
cit., pp. 33-38; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 162-166, 173-
175 y 203-204; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagv-
rris…, ob. cit., p. 295; José ORLANDIS, Época Visi-
goda…, ob. cit., pp. 43-44; Pablo de la Cruz DÍAZ

MARTÍNEZ, «La monarquía sueva…», ob. cit., pp.
218-222; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia de la
España visigoda…, ob. cit., p. 65; Mª Victoria ES-
CRIBANO PAÑO, Los godos en Aragón…, ob. cit., pp.
34-35; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio Lémi-
co…», ob. cit., pp. 122-125; Pablo de la Cruz
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DÍAZ et alii, Hispania Tardoantigua…, ob. cit., pp.
293-294 y 300-301).

102. Torres López dató este acontecimiento
erróneamente en 463 en vez de hacerlo en 460
(Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp. 378-
379; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino suevo…»,
ob. cit., p. 35; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos…, ob. cit., pp. 167-172 y 177-
178; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob.
cit., p. 295; José ORLANDIS, Época Visigoda…, ob.
cit., p. 44; Pablo de la Cruz DÍAZ MARTÍNEZ, «La
monarquía sueva…», ob. cit., pp. 22-23; Luis A.
GARCÍA MORENO, Historia de la España visigoda…,
ob. cit., p. 66; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio
Lémico…», ob. cit., pp. 128-131).

103. Torres creyó que el imperio romano de
Occidente sólo dominaba la Tarraconense nomi-
nalmente y que eran los visigodos de Teodorico
II quienes lo hacían, aunque aparentasen hacer-
lo en nombre del imperio (Casimiro TORRES RO-
DRÍGUEZ, El reino de los suevos…, ob. cit., p. 174).

104. Enrique FLÓREZ, «Idacio…», ob. cit., pp.
379-385; Manuel TORRES LÓPEZ, «El reino sue-
vo….», ob. cit., p. 38; Casimiro TORRES RODRÍGUEZ,
El reino de los suevos…, ob. cit., pp. 179, 181-183;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp.
269-270; José ORLANDIS, Época Visigoda…, ob.
cit., pp. 44-45; Luis A. GARCÍA MORENO, Historia
de la España visigoda…, ob. cit., p. 66-69; Mª Vic-
toria ESCRIBANO PAÑO, Los godos en Aragón…, ob.
cit., pp. 36-38; Xoan BERNÁRDEZ VILAR, «Idacio
Lémico…», ob. cit., pp. 128-147; Urbano ESPI-
NOSA RUIZ, «Civitates y Territoria…», ob. cit., p.
69; Mª Isabel LORING GARCÍA et alii, La Hispania
tardorromana…, ob. cit., pp. 107-118.

105. Thiel dató la primera carta entre 463 y
464, Espinosa y Sáinz en 463, Rodríguez en 464,
Escribano y González en 465 si bien, éste último
consideró posible que fuera en los años inme-
diatamente anteriores, mientras que Mañaricúa
había datado los acontecimientos relatados en
ésta, en 457, lo que viene a ser algo muy similar
a que la carta datase del año 465, como señaló
Rodríguez. Sin embargo, Espinosa adelantó la
primera consagración episcopal hacia 455 o
456, e incluso Larrañaga la llevó al período que
va entre los años 454 y 457. Sin embargo, en la
segunda carta de Ascanio, que parece datar del
año 465, según Espinosa, se menciona que hace
algún tiempo que se había enviado la primera y
que quizá no había llegado debido a la negli-
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gencia del portador o a las dificultades del viaje,
de lo que podría deducirse que no habría pasa-
do un año sino, como mucho, unos meses (An-
dreas THIEL, Epistolae Romanorum Pontificum ge-
nuinae et quae ad eos scripta sunt. A San Hilario
usque ad Pelagium II, t. I, A S. Hilario usque ad S.
Hormisdam, Brunsbergae, in Aedibus Eduaardi
Peter, 1868, pp. 155-157; Andrés MAÑARICÚA NUE-
RE, «Al margen del himno I del «Paeristepha-
non» del poeta Prudencio», Berceo, 9, (Logroño,
1948), pp. 507-508; Ildefonso RODRÍGUEZ RODRÍ-
GUEZ DE LAMA, «¿Es de origen apostólico la dió-
cesis visigoda de Calahorra?», en Calahorra: Bi-
milenario de Su Fundación. Actas del I Symposium de
Historia de Calahorra, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, Subdirección General de Arqueología y
Etnografía, 1984, pp. 342 y 344; Mª Victoria ES-
CRIBANO PAÑO, «La iglesia calagurritana…», ob.
cit., pp. 265 y 267; Antonio GONZÁLEZ BLANCO,
«Los orígenes cristianos de la ciudad de Calaho-
rra», en Calahorra: Bimilenario de Su Fundación…,
p. 243; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob.
cit., pp. 272-273 y 278; Koldo LARRAÑAGA ELORZA,
«Un tema controvertido…», ob. cit., p. 172; Eli-
seo SÁINZ RIPA, Sedes episcopales…, ob. cit., p. 86).

106. Silvano es el segundo obispo conocido de
la diócesis calagurritana, el primer obispo del
que se tiene constancia fue Valeriano, a princi-
pios del siglo V. A pesar de que hubo quienes,
como González, opinaron que pudo haber
otros antes que él y que, incluso, su inmediato
antecesor pudo ser Eurico o Genaro, aunque, al
menos, se desechó la leyenda que le acreditaba
un origen apostólico a la sede calagurritana (An-
drés MAÑARICÚA NUERE, «Al margen…», ob. cit.,
p. 512; Antonio GONZÁLEZ BLANCO, «Los oríge-
nes…», ob. cit., pp. 237-238; Ildefonso RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ DE LAMA, «¿Es de origen…», ob. cit.,
pp. 335-341 y 344-345; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris…, ob. cit., pp. 251-257; Koldo LARRAÑAGA

ELORZA, «Un tema controvertido…», ob. cit., p.
174; Eliseo SÁINZ RIPA, Sedes episcopales…, ob. cit.,
pp. 71-75 y 85-88; Santiago CASTELLANOS GARCÍA,
Calagurris Tardoantigua. Poder e ideología en las ciu-
dades hispanovisigodas, Murcia, 1999, p. 30; Iñaki
MARTÍN VISO, «Organización episcopal y poder en
la Antigüedad Tardía y el Medievo (aiglos V-XI):
las sedes de Calahorra, Oca y Osma», Iberia, 2,
(Logroño, 1999), p. 153).

107. Espinosa destacó que era larga la tradi-
ción, recogida en los cánones, que requería el
acuerdo del pueblo y del clero para elegir a un
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obispo. Aunque el progresivo crecimiento de las
iglesias y la clericalización de la Iglesia fue limi-
tando la participación popular que casi acabó res-
tringiéndose a los influyentes honorati, previamen-
te escogidos. Además, Espinosa destacó las
interrelaciones existentes entre los obispos y la
aristocracia local (Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvr-
ris…, ob. cit., pp. 280-282, 285-286 y 291-292).

108. El hecho de que Ascanio calificase a Ca-
lahorra como «situada en la parte más lejana de
nuestra provincia» coincide con la referencia
hecha a que, en 448, los límites de Gallæcia lle-
gaban hasta la Autrigonia, que ya formaba parte
de la Tarraconense y que, al sur del río Ebro,
fuese Calahorra la ciudad más próxima a dicha
frontera, de entre las más importantes de esta
provincia romana, como lo recogieron Espinosa
y Larrañaga, siguiendo a Risco (Manuel RISCO,
«Silvano», en España Sagrada, t. XXXIII, Ma-
drid, Imprenta de Pedro Marín, 1781, p. 145;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., p.
277; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En torno al
caso…», ob. cit., pp. 177-181).

109. González creyó que el sacerdote consa-
grado obispo por Silvano en esta ocasión, hasta
entonces había pertenecido al obispado de Za-
ragoza puesto que fue éste quien se quejó al
obispo Ascanio y quien intentó evitar su consa-
gración como obispo (Antonio GONZÁLEZ BLAN-
CO, «Los orígenes…», ob. cit., p. 243).

110. Espinosa destacó que, en la primera carta
de Ascanio, éste señaló que el obispo de Zaragoza
hubiese instado con frecuencia a todos los obis-
pos próximos a Silvano para que no le apoyasen y
que, sin embargo, en la segunda carta de Asca-
nio, éste escribió que contaba con casi todos los
obispos de la Tarraconense, de lo que se deduce
que algunos apoyaban a Silvano (Urbano ESPINO-
SA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 272 y 287-288).

111. Mañaricúa interpretó que mientras no lle-
gó la respuesta papal a la primera carta, los de-
más obispos de la Tarraconense se abstuvieron de
comunicarse con Silvano. Sin embargo, en dicha
carta, Ascanio dice que el primer obispo al que
había consagrado Silvano había regularizado su
situación y no da a entender ninguna informa-
ción que de pie a tal interpretación (Andrés MA-
ÑARICÚA NUERE, «Al margen…», ob. cit., p. 508).

112. Mañaricúa expuso que la sede a la que
estaba destinado el obispo, que había sido con-
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sagrado en 457 por Silvano y que ya había regu-
larizado su situación, podía tratarse de Oca (Vi-
llafranca de Montes de Oca; Burgos), como ha-
bían sugerido sin probarlo diversos autores.
Nada dijo Mañaricúa de cual fue la sede que
ocupó dicho obispo en 457, quizá porque consi-
deró que se trataba de la misma sede episcopal
que estaba en discordia poco antes de 464 y que
consideró probable que fuese la de Oca, la anti-
gua ciudad de Auca, y sólo comentó que la hi-
pótesis de la posible escisión de la diócesis cala-
gurritana con respecto de la metropolitana de
Tarragona, que había expuesto Lambert, no pa-
recía sustentarse suficientemente en el texto de
la carta. Escribano recogió la propuesta de Ma-
ñaricúa y añadió la de Thompson que, basándo-
se en las quejas del obispo de Zaragoza, supuso
que la sede ocupada en 457 dependía de esta
ciudad. Espinosa consideró que las dos consa-
graciones realizadas por Silvano fueron hechas
consecutivamente en la misma sede pero sin de-
cantarse por ninguna. Larrañaga cuestionó que,
en caso de tratarse de Oca, era extraño que los
miembros relevantes de su comunidad cristiana
no figurasen entre los que escribieron a San Hi-
lario, apoyando a Silvano. Sin embargo, para
Sáinz no cupo ninguna duda acerca de que la
sede en cuestión era la de Auca. Mientras que
Escribano y Fatás consideraron que la sede para
la que consagró un obispo Silvano era la de Tara-
zona pero datando estos hechos en 458 en vez de
hacerlo en 465. (A. LAMBERT, s. v. «Ascanius…»,
ob. cit., c. 878; Andrés MAÑARICÚA NUERE, «Al
margen…», ob. cit., pp. 507-508; Mª Victoria ES-
CRIBANO PAÑO, «La iglesia calagurritana…», ob.
cit., p. 267; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…,
ob. cit., p. 273; Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En
torno al caso…», ob. cit., pp. 175-176; Eliseo
SÁINZ RIPA, Sedes episcopales…, ob. cit., pp. 86;
Iñaki MARTÍN VISO, «Organización episcopal…»,
ob. cit., p. 160; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO y
Guillermo FATÁS CABEZA, La Antigüedad tardía…,
ob. cit., p. 150).

113. Este añadido parece confirmar que el
primer obispo confirmado por Silvano, tras re-
gularizarse su situación con respecto al obispo
metropolitano y los demás obispos de la Tarraco-
nense, se había puesto en contra de los intereses
de Silvano y a favor de quienes se quejaban ahora
ante el Papa.

114. Todos consideraron que la segunda carta
y el resto de la correspondencia entre el obispo
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Ascanio y el Papa, así como las asociadas a éstas,
databan del año 465, excepto Espinosa, que, si-
guiendo a Thiel, consideró que la segunda carta
también podía ser del año 464 y el resto de 465, y
Rodríguez que consideró que la corresponden-
cia de 465 databa de 495, lo que es un error de-
bido a que el Papa Hilario falleció en 468 (An-
dreas THIEL, Epistolae Romanorum…, ob. cit., pp.
157-170; Antonio GONZÁLEZ BLANCO, «Los oríge-
nes…», ob. cit., p. 243; Ildefonso RODRÍGUEZ RO-
DRÍGUEZ DE LAMA, «¿Es de origen…», ob. cit., pp.
343-344; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La iglesia
calagurritana…», ob. cit., p. 265; Urbano ESPINO-
SA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp. 273-276).

115. Escribano, Espinosa y Martín destacaron
el apoyo del dux Tarraconensis, Vicente, al obispo
metropolitano de Tarragona como oposición al
apoyo de las autoridades locales que el obispo
de Calahorra recibió de los honorati y possessores
del que se trata más adelante. Además, Espinosa
señaló que este Vicente, después de haber sido
citado como dux Hispaniarum, aparece como
quasi magíster militum y, más tarde, figura a las
órdenes de Eurico en su invasión de la Tarraco-
nense, falleciendo pocos años después, en 476.
Ubric, además, señaló que fue Vicente quien mo-
vió a Ascanio a que volviese a escribir al Papa, so-
licitando la confirmación de la consagración del
obispo Ireneo como sucesor del recientemente
fallecido Nundinario, obispo de Barcelona, y
posible padre de aquél, con lo que, como reco-
gió Ubric, la sucesión episcopal de esta sede se
estaría convirtiendo en hereditaria. También re-
cogió el detalle que había destacado Rodríguez
acerca de que Ireneo debía volver a su sede de
procedencia y que debía elegirse al nuevo obis-
po de Barcelona entre los sacerdotes de esta
diócesis y de acuerdo con los cánones vigentes
(Luis A. GARCÍA MORENO, «Vicentius Dux Pro-
vinciae Tarraconensis: Algunos problemas de la
organización militar del Bajo Imperio en Hispa-
nia», Hispania Antiqua, 7, (Valladolid, 1977), pp.
79-80; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La iglesia
calagurritana…», ob. cit., p. 271; Ildefonso RO-
DRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, «¿Es de origen…»,
ob. cit., pp. 340-344; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris…, ob. cit., pp. 291-292 y 298-300; Iñaki
MARTÍN VISO, «Organización episcopal…», ob.
cit., pp. 158 y 160; Purificación UBRIC RABANEDA,
La Iglesia…, ob. cit., pp. 103 y 107; Purificación
UBRIC RABANEDA, «La adaptación de la aristocra-
cia hispanoromana al dominio bárbaro», Polis,
16, (Alcalá de Henares, 2004), pp. 199-202; Mª
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Isabel LORING GARCÍA et alii, La Hispania tardorro-
mana…, ob. cit., pp. 121-122).

116. Mañaricúa cometió una errata y dató el
concilio de 465 en diciembre en vez de hacerlo
en noviembre (Manuel RISCO, «Silvano…», ob.
cit., p. 143. Andreas THIEL, Epistolae Romanorum…,
ob. cit., pp. 155-170; Andrés MAÑARICÚA NUERE,
«Al margen…», ob. cit., pp. 506-507; Antonio
GONZÁLEZ BLANCO, «Los orígenes…», ob. cit., pp.
243-244; Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob.
cit., pp. 271-276 y 282-285).

117. La identificación con la antigua ciudad de
Libia ya fue realizada por Risco y recuperada por
Espinosa, últimamente (Manuel RISCO, «Silva-
no…», ob. cit., p. 138; Urbano ESPINOSA RUIZ, Ca-
lagvrris…, ob. cit., p. 275; Mª Angustias Villacam-
pa Rubio, «Fuentes literarias», en Pedro Álvarez
Clavijo (coord.), Libia: la mirada de Venus. Cente-
nario del descubrimiento de la Venus de Herramélluri
(1905-2005), Logroño, Instituto de Estudios Rio-
janos, Gobierno de La Rioja, Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, 2006, pp. 103-104).

118. Esta carta pudo llegarle al Papa tras la cele-
bración del sínodo, según comentó Larrañaga y
recogió Ubric (Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «En
torno al caso…», ob. cit., p. 173; Purificación
UBRIC RABANEDA, La Iglesia…, ob. cit., pp. 103-104).

119. González creyó que esta reestructuración
y reorganización podía tener que ver con los pro-
blemas relacionados con los patronazgos o con
los de las iglesias propias, concluyendo con que,
en cualquier caso, era un signo de la transfor-
mación que estaba sufriendo la Iglesia calagu-
rritana en la que, cada vez, tenía más peso el
monacato y su desarrollo rural que el decaden-
te de las ciudades. Aspectos que fueron destaca-
dos y desarrollados por Escribano, quien consi-
deró las irregulares ordenaciones que hizo
Silvano como una solución a la demanda de
personal religioso para atender las necesidades
de las iglesias particulares erigidas bajo el patro-
nazgo de los possessores que conllevaría la atomiza-
ción de la diócesis calagurritana, y a quién siguió
Castellanos. Espinosa y Martín consideraron
que el potencial cisma se debía a un posible in-
tento del obispo de Calahorra por la preemi-
nencia sobre el más antiguo de Zaragoza, sin
que por ello intentase eludir la jerarquía metro-
politana o la de Roma. Es más, siguiendo a
Lambert, expuso que Silvano debió intentar
ampliar el área de influencia calagurritana en
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zonas «vacías» de organización eclesial, segura-
mente hacia territorios aún no cristianizados
del ámbito cántabro o vascón, en los que habría
fundado una nueva diócesis, y que debían ser
ambicionados por el obispo de Zaragoza o que
éste, al menos, no quería que a costa de ellos se
ampliase la diócesis calagurritana y así mante-
ner el rango de la zaragozana. Espinosa puso de
manifiesto cómo se había amoldado la jerarquía
eclesiástica para adaptar sus ámbitos geográfi-
cos e interdependencias a los de la administra-
ción imperial. También creyó que Roma había
perdido el control efectivo de la zona occiden-
tal de la Tarraconense, en beneficio de los visigo-
dos de Teodorico II, desde el año 456 y militar-
mente desde el 460, siguiendo la opinión de
Thompson. Situación de desamparo imperial
en beneficio de los visigodos que todavía no se
daba, como puso de manifiesto Larrañaga. Ade-
más y a pesar de ello, Espinosa señaló que con
la romanidad carente de sentimiento imperial
que tenían los habitantes de esta región, a quie-
nes supuso prematuros colaboradores de los vi-
sigodos, justificó la falta de oposición que en
ella encontraron las tropas de Eurico cuando la
invadieron, en contra de la opinión de Risco
que creyó que Calahorra estaba incluida en el
grupo de ciudades cercanas a Pamplona y Zara-
goza que entonces fueron conquistadas. Final-
mente Larrañaga creyó que eran más plausibles
las hipótesis de Lambert o Espinosa, en detri-
mento de la hipótesis de Escribano y que las cir-
cunstancias a las que se refería el Papa podían
ser las invasiones de los bárbaros, como ya seña-
ló Risco, o incluso la inestabilidad previa de las
revueltas de los bagaudas o la posterior de las in-
cursiones de los visigodos, como ya había seña-
lado Espinosa anteriormente. Finalmente Ubric
constató las hipótesis de Espinosa y Escribano,
así como las dudas que sobre ambas había plan-
teado Larrañaga, concluyendo con que, en
cualquier caso, la actuación del obispo Silvano
tenía un trasfondo que iba más allá de lo estric-
tamente religioso. Resumen que fue tenido en
cuenta por Villacampa, proponiendo la comple-
mentariedad en vez de la disparidad que podría
existir entre todas las propuestas (Manuel
RISCO, «Silvano…», ob. cit., pp. 145-147; A. LAM-
BERT, s. v. «Ascanius…», ob. cit., c. 877; Antonio
GONZÁLEZ BLANCO, «Los orígenes…», ob. cit.,
pp. 243-244; Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO, «La
iglesia calagurritana…», ob. cit., pp. 269-271;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Calagvrris…, ob. cit., pp.
276-280, 286-301 y 308; Koldo LARRAÑAGA ELOR-
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ZA, «En torno al caso…», ob. cit., pp. 188-190;
Urbano ESPINOSA RUIZ, Vareia enclave romano en
el Valle del Ebro, Exposición VAREIA, marzo de
1990, Logroño, 1990, pp. 22-23. Urbano ESPINO-
SA RUIZ, «El siglo V en el Valle del Ebro: arqueo-
logía e historia», Antigüedad y Cristianismo, 8,
(Murcia, 1991), p. 282; Santiago CASTELLANOS

GARCÍA, Calagurris Tardoantigua…, ob. cit., p. 42;
Iñaki MARTÍN VISO, «Organización episcopal…»,
ob. cit., p. 101; Purificación UBRIC RABANEDA,
«Obispos y bárbaros en la Hispania del siglo V»,
en Santos Crespo Ortiz de Zárate y Ángeles
Alonso Ávila (coords.), Scripta Antiqva. In hono-
rem Ángel Montenegro Duque et José Mª Blázquez,
Valladolid, 2002, pp. 789-791; Purificación
UBRIC RABANEDA, La Iglesia…, ob. cit., pp. 102-
108 y 116; Mª Angustias Villacampa Rubio,
«Fuentes…», ob. cit., pp. 102-106).

120. De aquí dedujeron Risco y Lambert que
el primero debía haber fallecido y haber dejado
vacante su sede. Aunque esta suposición no pu-
do basarla en la documentación existente. Opi-
nión que convenció a Larrañaga y a Ubric (Ma-
nuel RISCO, «Silvano…», ob. cit., pp.137 y 141; A.
LAMBERT, s. v. «Ascanius…», ob. cit., c. 877; Kol-
do LARRAÑAGA ELORZA, «En torno al caso…», ob.
cit., p. 172; Purificación UBRIC RABANEDA, La Igle-
sia…, ob. cit., p. 102; Urbano ESPINOSA RUIZ, «Ci-
vitates y Territoria…», ob. cit., p. 69).

121. El propio Risco destacó este detalle, aun-
que ello no le condujo a variar su opinión de
que el primer obispo consagrado por Silvano
hubiese fallecido con anterioridad a la segunda
consagración irregular (Manuel RISCO, «Silva-
no…», ob. cit., p. 142).

122. Arce consideró que la insolencia de los
bagaudas aracelitanos podía referirse a un posi-
ble intento por apoderarse de un enclave fun-
damental o, incluso, por haber querido crear
un tyrannus, un usurpador, en la línea que ex-
puso Van Dam (Javier ARCE, Bárbaros y roma-
nos…, ob. cit., p. 164).

123. Martín revisó las nuevas aportaciones
que contradicen esta equivocada y fuertemente
arraigada tradición legendaria, carente de base
histórica o arqueológica (Iñaki MARTÍN VISO,
«La configuración de un espacio…», ob. cit.,
pp. 103-111).

124. La constatación documental de que,
según Tito Livio, Sertorio, tras abandonar Celti-
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beria, entró por primera vez en el territorio de
los vascones, después de cruzar el Ebro en Cala-
horra, en el año 76 a. C., pone de manifiesto,
como ya expusieron Olcoz y Medrano, que
hasta entonces los vascones no se habían exten-
dido al sur de este río, como posteriormente hi-
cieron, ocupando su margen derecha desde Ca-
lahorra hasta Alagón (Zaragoza). Hipótesis que
coincide con el tipo celtibérico al que correspon-
den la mayoría de las inscripciones paleohispáni-
cas que se han hallado en la Rioja Baja tal y
como Olcoz, Luján y Medrano revisaron recien-
temente (Serafín OLCOZ YANGUAS y Manuel Mª
MEDRANO MARQUÉS, «Tito Livio: Castra Aelia y el
límite meridional del ager vasconum, antes y des-
pués de Sertorio», en Navarra: memoria e imagen.
Actas VI Congreso de Historia de Navarra, Pamplona,
septiembre de 2006, vol. I, Pamplona, Eunate, 2006,
pp. 64-65; Serafín OLCOZ YANGUAS, Eugenio LU-
JÁN MARTÍNEZ y Manuel Mª MEDRANO MARQUÉS,
«Inscripciones paleohispánicas sobre cerámica de
La Rioja: una revisión de conjunto», Kalakorikos,
12, (Calahorra, 2007), pp. 115-134).

125. Martín también destacó la posición estra-
tégica de este territorio para explicar el proceso
de militarización en que se vieron envueltas sus
élites (Iñaki MARTÍN VISO, «La configuración de
un espacio…», ob. cit., pp. 133 y 135).

126. Larrrea señaló que esta división no co-
rresponde al período romano clásico y que de-
ben interpretarse como un topos literario, como
después recogió Martín relacionando esta su-
puesta dicotomía con su aplicación a otras zonas
peninsulares de montaña frente a las de llanura.
(Juan José LARREA CONDE, La Navarre du IVème au
XIIème Siècle. Peuplement et societé, en Bibliothèque du
Moyen Âge, n. 14, Paris, De Boeck Université,
1998, pp. 119-122; Iñaki MARTÍN VISO, «La confi-
guración de un espacio…», ob. cit., p. 104).

127. Ubric señaló que el apoyo de los aristó-
cratas de Tarazona, ya destacado por Larrañaga,
podía indicar que Silvano también contaba con
el respaldo del obispo de Tarazona (Koldo LA-
RRAÑAGA ELORZA, «En torno al caso…», ob. cit.,
p. 173; Purificación UBRIC RABANEDA, «La adap-
tación…», ob. cit., pp. 197-212).

128. Este hecho ya fue puesto de manifiesto
por Orlandis, aunque sólo tuvo en cuenta regio-
nes que fueron recuperadas en el siglo VI, co-
mo fue el caso de Celtiberia, expresión utilizada
en el II concilio de Toledo del año 531 o Carpe-
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tania que también fue utilizado en dicho conci-
lio y en el tercero, del año 589, destacando que
reemplazó al de la provincia Carthaginense, o la
aparición a finales del siglo VI de la provincia
de Cantabria. Orlandis señaló que también se
recuperaron otras regiones ancestrales cuya lo-
calización no era muy segura como la Oróspeda
o la Sabaria. Además, citando a Orlandis: «El
hecho que acabamos de señalar revela que el
resurgimiento indígena, que puede comprobar-
se en los siglos V-VII, no se reducía a la reapari-
ción de la vieja terminología para designar a
gentes y territorios. Muchos pueblos de Hispa-
nia, al amparo de los vacíos de poder produci-
dos por el declinar de la autoridad romana, re-
cobraron una virtual independencia y volvieron
a vivir y regirse por sí mismos. Se ha hecho ya
amplia referencia al comportamiento de los ga-
laicos como grupo popular, en su difícil convi-
vencia con los suevos. Esto consta más aún de los
vascones, que entre los siglos VI y VII parece que
se desplazaron hacia el oeste, penetrando en tie-
rras de la depresión vasca, solar de várdulos y ca-
ristios. Los vascones siguieron independientes
durante toda la época visigoda y constituyeron
un problema crónico, con el que debieron en-
frentarse hasta última hora los reyes toledanos».
Si bien esta afirmación de Orlandis habría que
matizarla con los comentarios hechos acerca de
la patente romanización de los vascones, como
expuso Martín, y precisamente retomar su le-
gendaria independencia como una prueba de
la reacción de su romanidad y de su interés por
no formar parte del nuevo reino visigodo. En la
línea del resurgimiento de los valores indíge-
nas, considerando ya su romanización, también
se pueden incluir los comentarios de Arce rela-
tivos a que los vascones no formaron parte de
los bagaudas y que aquellos no reaparecieron
hasta el siglo VI. Así como la explicación dada
por Geary acerca del mito de las naciones du-
rante la transición de la Antigüedad a la Edad
Media, fundado en los orígenes tribales y pre-
rromanos que entonces se recuperaron (José
ORLANDIS, Época Visigoda…, ob. cit., pp. 51-52;
Patrick J. GEARY, The myth of nations. The medieval
origins of Europe, Princeton, New Jersey, Prince-
ton University Press, 2002, pp. 104-106; Javier
ARCE, Bárbaros y romanos…, ob. cit., p. 164; Iñaki
MARTÍN VISO, «La configuración de un espa-
cio…», ob. cit., pp. 125-126).

129. Las hipótesis de Geary, aunque éste no
lo hizo así, también podrían trasladarse a la re-
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construcción de las Vasconias en esta época, en
caso de que se abandonase la mítica indepen-
dencia de los vascones, que les supone aislados
incluso de la romanización. (Patrick J. GEARY,
The myth of nations…, ob. cit., pp. 104-105 y 119-
120; Iñaki MARTÍN VISO, «La configuración de
un espacio…», ob. cit., p. 125).

130. Martín revisó las condiciones en las que
se dio la restauración del caso vascón, señalan-
do que no hay constancia de hubiese existido
una unidad política interna entre los vascones,
del mismo modo que tampoco se han encontra-
do restos materiales que puedan asociar con
una cultura o urheimat vasca. Tampoco hay cons-
tancia de que los vascones hablasen una misma
lengua que se pudiera identificar con su eje de
identidad, constatando la fuerte latinización
que se dio en su territorio en época romana y a
la que habría que sumar la preexistencia de ele-
mentos indoeuropeos, de cuya consta material
es un reflejo la revisión de las inscripciones pa-
leohispánicas sobre cerámica halladas en Nava-
rra que presentaron Olcoz, Luján y Medrano.
Además, Martín planteó la posibilidad de que
esta etnogénesis vascona tuviera un origen forá-
neo y que, en realidad, estuviese describiendo
una amalgama de pueblos sin un claro significa-
do étnico y que tenían en común su carácter re-
belde frente a la invasión e intento de dominio
que llevaron a cabo los pueblos bárbaros (Iñaki
MARTÍN VISO, «La configuración de un espa-
cio…», ob. cit., pp. 126-130; Serafín OLCOZ YAN-
GUAS et alii., «Inscripciones paleohispánicas…»,
ob. cit., pp. 87-102).

131. Iñaki MARTÍN VISO, «La configuración de
un espacio…», ob. cit., p. 129.

132. Los aristócratas de la Tarraconense hicie-
ron frente a la invasión visigoda, aunque fueron
derrotados por ésta, según Van Dam que, a su
vez, se basó en la crónica de San Isidoro: «Euri-
co, que había sido elevado por el crimen, al
punto se lanzó furioso a la guerra. Después de
apoderarse de Pamplona, invade Zaragoza y se
adueña de toda la España superior. Aniquiló
también en un ataque de su ejército a la nobleza
de la provincia tarraconense, que le había ofre-
cido resistencia» (Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO,
Las historias…, ob. cit., p. 227; Raymond VAN

DAM, Leadership…, ob. cit., p. 53).

133. Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., pp. 49-50; Juan José SAYAS
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ABENGOECHEA, «De vascones a romanos…», ob.
cit., pp. 147-184; Patrick J. GEARY, The myth of na-
tions…, ob. cit., pp. 119-120; Juan José SAYAS

ABENGOECHEA, «Protohistoria e Historia…», ob.
cit., p. 105.

134. Barbero y Vigil recuperaron en 1965 la
identificación de la mansio de Aracaeli con Huar-
te-Araquil y la ubicación que en sus alrededores
se había propuesto para la fortaleza de Sajrat
Qais, aunque no relacionaron ambos lugares
con el castro Silvaniano o el vado de Silvano ni
dedujeron las hipótesis que aquí se han expues-
to. (Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, Sobre los orí-
genes…, ob. cit., p. 85; José GOÑI GAZTAMBIDE,
Historia de los obispos…, ob. cit., p. 41).

135. Olcoz propuso la identificación del castro
Silbaniano o de Silvano con la fortaleza de Sajrat
Qais, ubicada en el valle de Garaño, en la margen
derecha del río Araquil (Serafín OLCOZ YANGUAS,
«En torno a la ubicación del castro Silbaniano y
de la fortaleza de Sajrat Qais», en prensa).

136. Los orígenes de la sede episcopal de Pam-
plona permanecen oscuros y no hay constancia
documentada de su existencia con anterioridad
al III concilio de Toledo, del año 589. Sin em-
bargo, se le ha supuesto una antigüedad mayor
y así, por comparación con las de sus alrededo-
res, Goñi consideró que debía datar del «Bajo
Imperio o en el período de independencia pa-
cífica de los vascones antes de que Leovigildo
ocupase parte de su territorio». Hipótesis que
no convenció a Sayas, quien consideró que la
sede pamplonesa no era anterior al citado con-
cilio toledano. Posteriormente Jimeno realizó
una revisión de las hipótesis mantenidas hasta
entonces, acercándose a la suposición que ex-
puso Martín Vázquez, antes de acabar el siglo
IV, aunque adelantando su fundación a finales
del siglo III o, a lo sumo, en las primeras déca-
das del IV. Todo ello sin mayor justificación que
la expuesta por Goñi ya en su día o la que, últi-
mamente, presentó Martín Viso (José GOÑI GAZ-
TAMBIDE, Historia de los obispos…, ob. cit., pp. 46 y
51; Juan José SAYAS ABENGOECHEA, «Algunas con-
sideraciones sobre la cristianización de los vas-
cones», Príncipe de Viana, 174, (Pamplona,
1985), pp. 45 y 56; Juan José SAYAS ABENGOE-
CHEA, «Paganismo y cristianismo entre los vasco-
nes, una cuestión debatida», en Studien zur Ges-
chichte der Römischen Spätantike. Festgabe für
Professor Johannes Straub, Atenas, 1989, pp. 222-
233, reeditado en Juan José SAYAS ABENGOECHEA,
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Los vascos en la antigüedad, Madrid, Cátedra,
1994 p. 285; Ángel MARTÍN DUQUE, «El señorío
episcopal de Pamplona hasta 1276», en La Cate-
dral de Pamplona, Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, 1994, t. I, pp. 72-80 y t. II, pp. 222-225,
reeditado Príncipe de Viana, 227, Homenaje a Án-
gel Martín Duque, (Pamplona, 2002), p. 793; Rol-
dán JIMENO ARANGUREN, Orígenes del cristianismo
en la tierra de los vascones, Pamplona, Pamiela,
2003, pp. 32-35; Iñaki MARTÍN VISO, «La configu-
ración de un espacio…», ob. cit., p. 135).

137. En esta línea se podría incluir a Larraña-
ga, que consideró el origen visigodo del obispa-
do de Pamplona, aunque datándolo algo más
tarde, entre los años 586 y 589. Larrañaga tam-
bién matizó que esta fecha podría corresponder
a la de la refundación de esta sede episcopal y
no a la de su primera fundación, que pudo ser
anterior. Por su parte, Larrrea expuso las difi-
cultades que encontraba para la asistencia de
obispos pamploneses antes del III concilio de
Toledo así como en la posibilidad de que el ori-
gen del obispado de Pamplona podía tener
mayor antigüedad a la de la conquista visigoda.
Por último, añadir que Martín también conside-
ró que «la inserción del territorio en el regnum
propició que se estableciese, mediante el instru-
mento del obispado, una conexión con la autori-
dad centralizada, permitiendo así la participación
de las élites sobre todo pamplonesas en la articu-
lación política del reino» [visigodo de Toledo]
(Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «Sobre el obispado
pamplonés en época visigoda», Hispania Sacra,
XLIX, 99, (Madrid, 1997), pp. 300-301; Juan José
LARREA CONDE, «De nuevo en torno a los prime-
ros siglos del obispado de Pamplona», Hispania
Sacra, XLIX, 99, (Madrid, 1997), pp. 320-321;
Koldo LARRAÑAGA ELORZA, «A vueltas con los obis-
pos de Pamplona de época visigoda: Apostillas a
una réplica», Hispania Sacra, L, 101, (Madrid,
1998), pp. 41-45; Iñaki MARTÍN VISO, «La configu-
ración de un espacio…», ob. cit., p. 135).

138. Así lo consideraron Caro y Barbero y Vi-
gil, entre otros que citó Larrrea así como Mar-
tín Viso y para quienes la sede pamplonesa estu-
vo bajo control visigodo en los siglos VI y VII,
confirmando la presencia visigoda en Pamplona
por la asistencia de su obispo a los concilios his-
panos y considerando que no era tal, intermi-
tentemente, cuando no figuran en ellos, con las
dificultades que esta posible relación puede en-
trañar al implicar que la sede fue puesta y re-
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puesta por las armas visigodas. Tras lo cual, Lar-
rrea, siguiendo a Martín Duque, expuso que el
comportamiento absentista del obispado de
Pamplona, el mayor de la Tarraconense que, a su
vez, era la provincia más absentista de las Hispa-
nias, con respecto a los concilios visigodos enca-
jaba con el del comportamiento de la Iglesia Ta-
rraconense, en los siglos VI y VII, tratando de
explicar las razones de su absentismo, supuesta-
mente sobrevalorado por la historiografía. Sin
embargo, Larrañaga retomó la posible vincula-
ción entre la intermitencia de la asistencia epis-
copal pamplonesa a los concilios y la inestabili-
dad política debida al siempre fallido intento
de los visigodos por dominar a los vascones.
Besga recogió ambas posturas sin aportar nin-
guna novedad a excepción de afirmar que no
cabía duda acerca de la conquista visigoda de
Pamplona por Eurico, en la que insistió Lar-
rrea, previamente (Julio CARO BAROJA, Etnogra-
fía…, ob. cit., pp. 81-83; Abilio BARBERO y Mar-
celo VIGIL, Sobre los orígenes…, ob. cit., p. 79;
Juan José LARREA CONDE, «El obispado de Pam-
plona…», ob. cit., pp. 123-125; Koldo LARRAÑA-
GA ELORZA, «Sobre el obispado…», ob. cit., pp.
279-317; Juan José LARREA CONDE, «De nuevo en
torno…», ob. cit., pp. 319-326; Koldo LARRAÑA-
GA ELORZA, «A vueltas con los obispos…», ob.
cit., pp. 35-62; Iñaki MARTÍN VISO, «Organiza-
ción episcopal…», ob. cit., pp. 156-157; Arman-
do BESGA MARROQUÍN, Domuit vascones…, ob.
cit., pp. 118-120; Ángel MARTÍN DUQUE, «El se-
ñorío episcopal…», ob. cit., p. 793; Iñaki MAR-
TÍN VISO, «La configuración de un espacio…»,
ob. cit., pp. 119-120).

139. Sanz destacó que a la parquedad y laco-
nismo de las fuentes relativas a los bagaudas se
añadía el grave problema de la interpretación
de las fuentes que no los citan y que en la histo-
riografía se entremezclan con los que sí lo ha-
cían. Particularmente Sanz señaló cómo deter-
minadas lecturas de las fuentes acerca de los
bagaudas fueron incorporadas a las de todo tipo
de momento o movimiento de inestabilidad so-
cial, con las consecuencias que tiene para la
comprensión de este fenómeno. Además, Sanz
señaló que la incorporación de fuentes tardías
que presentan una ausencia total de claras refe-
rencias a los hechos descritos hacían imprescin-
dible la realización de una depuración previa
de estas fuentes para determinar su posible con-
tenido histórico y evitar el carácter tendencioso
de algunas de estas obras. Así, concluyó que las

237

relaciones establecidas entre los bagaudas y la
información transmitida por la comedia Quero-
lus o por el poema de Rutilio Numaciano, De re-
ditu suo, tal como, por ejemplo, había conside-
rado Sánchez, podían no ser tales. Del mismo
modo que Sánchez descartó acontecimientos
que erróneamente se atribuyeron a los bagaudas
de las Hispanias en los años 456 o 460, por
ejemplo (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Sobre el
final…», ob. cit., pp. 251-258; Juan Carlos SÁN-
CHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp.
17-19; Víctor Manuel SANZ BONEL, «La aporta-
ción pagana…», ob. cit., pp. 1.473-1.486).

140. La caracterización de periféricos para los
espacios geográficos en los que aparecieron los
bagaudas fue identificado por Korsunsky, como se-
ñaló Sánchez, posteriormente (Juan Carlos SÁN-
CHEZ LEÓN, Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., p. 37).

141. Véase la referencia hecha a la conclusión
de Sanz en su último trabajo relacionado con los
bagaudas (Víctor Manuel SANZ BONEL, «La apor-
tación pagana…», ob. cit., p. 1.486).

142. Paænio, hacia 380, interpoló el texto de
Eutropio para explicar la palabra bakaudai a los
lectores de la parte oriental del imperio: tyranni
epikhoroi. Sánchez inicialmente y siguiendo a
Van Dam lo tradujo como rebeldes del campo y,
después, como rebeldes locales. Últimamente
Sánchez revisó las diferentes etimologías pro-
puestas para bagaudas, señalando que la mayo-
ría de los filólogos e historiadores contemporá-
neos se decantan por la de origen celta que
significa guerreros (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., p. 291. Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp. 30-31;
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una nota sobre las
monedas atribuidas a Amandus y Aelianus, cau-
dillos de los bagaudas en el siglo III d.C.», Stu-
dia Zamorensia Historica, 7, (Zamora, 1986), pp.
429-431; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagau-
das: rebeldes…, ob. cit., pp. 15-17, 31-34, portada
y contraportada).

143. Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., p. 16.

144. En contra de lo expuesto por Van Dam y
después por Sánchez, que era de la opinión de
que «los bagaudas no constituyeron un movi-
miento armado de cristianos, como pudo serlo
el de los Circumcelliones del Norte de África» y
a quien siguió Sayas, Sanz propuso recuperar la
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visión de los bagaudas como cristianos o milites
de Cristo, que se había recogido en la historio-
grafía española hasta principios del siglo XX
(Raymond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp.
53-54; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., p. 75; Juan José SAYAS ABENGO-
ECHEA, «A propósito del libro…», ob. cit., p.
411; Víctor Manuel SANZ BONEL, «La aportación
pagana…», ob. cit., p. 14869.

145. Según Van Dam, Sánchez y Sanz y Láza-
ro, esta leyenda se fraguó a mediados del siglo V,
lo que contrasta con la hipótesis de la cristianiza-
ción llevada a cabo con el relato de los aconteci-
mientos de los bagaudas en las Gallias e Hispanias
expuesta por Sánchez, suponiendo que en el
siglo V se tergiversaron los acontecimientos rea-
lizados por los bagaudas en el siglo III en las Ga-
llias, cunado en una de las versiones de la Pasión
de San Mauricio se reemplazó a los bagaudas
que debían ser masacrados por la Legión Teba-
na por meros cristianos, y que en el propio siglo
V y VI se tergiversaron los de las Gallias e Hispa-
nias (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Una leyenda
sobre los Bagaudas…», ob. cit., pp. 293-298; Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp. 53-56;
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Los Bagaudas y la
circulación de Orosio en la Edad Media. El ciclo
hagiográfico de la Legión Tebana», Hispania An-
tiqua, 13, (Valladolid, 1986-1989), pp. 192-194 y
196-197; Víctor Manuel SANZ BONEL y Gonzalo
LÁZARO GRACIA, «La problemática bagauda…»,
ob. cit., p. 759; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los
bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp. 99-100).

146. Es posible que este castro de los bagaudas
fuese algo similar al que pudo existir en Araceli.
De ser así, se explicaría la erección de sendos
monasterios sobre los cimientos de ambos cas-
tros, siendo el de Araquil el destruido por las
tropas musulmanas de 924 en Sajrat Qais o cas-
tro de Silvano.

147. Sánchez supuso que esta leyenda «forma
parte del proceso de heroización positiva llevado
a cabo con los bagaudas» (Juan Carlos SÁNCHEZ

LEÓN, «Una leyenda sobre los Bagaudas…», ob.
cit., pp. 293-298; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, «Los
Baguadas y la circulación…», ob. cit., pp. 189-
197; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas: re-
beldes…, ob. cit., p. 17).

148. Ibidem, p. 17.

149. La presencia de bagaudas controlando el
paso de los Alpes cuestiona la localización geo-
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gráfica asociada por Sánchez a los bagaudas en
las regiones de Armórica y Vasconia –sic, en sin-
gular– (ibidem, p. 26).

150. Sánchez consideró que Constantino III
debió acabar con los bagaudas o que éstos perma-
necieron con cierta autonomía, hasta la total pa-
cificación de las Gallias, llevada a cabo por el pa-
tricio Constancio, el año 417 (ibidem, pp. 17-18).

151. Las dos posibilidades fueron consideradas
por Sánchez como posibles y sólo pudo determi-
nar que se trataba de una victoria de Aecio ante-
rior al 1 de enero de 446 (ibidem, pp. 19-21 y 64).

152. Sánchez comprobó el error cometido
entre quienes creyeron identificar monedas re-
lacionadas con los bagaudas del siglo V (Juan
Carlos SÁNCHEZ LÉON, «Sobre las monedas atri-
buidas a los bagaudas armoricanos en el siglo V
d.C.», Hispania Antiqua, 6, ejemplar Homenaje a
Marcelo Vigil (II), (Valladolid, 1988), p. 200).

153. Sánchez destacó que cuando los alanos de
Goar debían reprimir la revuelta de los bagaudas
de las Gallias, en 445, San Germán de Auxerre
intervino a favor de éstos, en julio de 446, y se
produjo la citada tregua que, debe ser una erra-
ta y tratarse de julio de 448. Además, Sánchez
consideró la posibilidad de que entre estos años
y 451, los armoricanos hubiesen logrado cierto
grado de independencia e incluso haber sido
considerados como federados del imperio. Por
su parte, Castellanos, sólo dató la intermedia-
ción de San Germán cuando éste regresaba de
su segundo viaje a Britannia y antes de su muer-
te, ocurrida en 448 (Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN,
Los bagaudas: rebeldes…, ob. cit., p. 22; Santiago
CASTELLANOS GARCÍA, «Obispos y murallas. Patro-
cinio episcopal y defensa urbana en el contexto
de las campañas de Atila en las Galias», Iberia, 1,
(Logroño, 1998), pp. 172-173).

154. Sánchez creyó que «el objetivo fundamen-
tal de los Bagaudas parece ser liberarse del
orden imperial opresivo y colocarse al margen
del Estado y de la sociedad romanos («separatis-
mo social»), aunque este objetivo parece confun-
dirse en las fuentes a veces con acciones políticas
autonomístas o separatistas». Sirago consideró
que las revueltas perseguían defender los fines
propios de quienes las realizaron, bien contra
los germanos o contra la organización imperial
que era incapaz de defenderles. Thompson, en-
fatizando su aproximación social más que políti-
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ca, consideró que si Aeliano y Amando hubiesen
vencido podían haber cambiado los miembros
de la clase dirigente en Armórica pero no su na-
turaleza. Bravo consideró que los bagaudas tuvie-
ron intereses autonomistas o separatistas. A pesar
de éstos y otros testimonios aportados por Sán-
chez, éste creyó que las fuentes no permitían
considerar a los bagaudas como un movimiento
exclusivamente político o con reivindicaciones
nacionales (autonomistas o separatistas), decan-
tándose por considerar que su motivación fue la
falta de integración en el mundo romano y su
necesidad de liberarse de un orden imperial
opresivo. Sánchez también expuso que no había
base para considerar a los bagaudas como usur-
padores imperiales o incluso para considerar
que su movimiento hubiese tenido un carácter
nacionalista. (Vito Antonio SIRAGO, Galla Placi-
dia…, ob. cit., p. 369; Edward Arthur THOMPSON,
«Revueltas campesinas…», ob. cit., p. 76; Gonza-
lo BRAVO CASTAÑEDA, «Revueltas internas…», ob.
cit., pp. 44 y 52; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los
bagaudas: rebeldes…, ob. cit., pp. 61, 71 y 74).

155. Hay que recordar que los Bagaudas no
fueron declarados formalmente enemigos del
Imperio y que su represión no fue celebrada en
las monedas imperiales (ibidem, p. 42).

156. Martín destacó el hecho de que las áreas
en las que aparecieron los bagaudas de la Tarra-
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conense «no habían sido objeto de una reciente
romanización, sino que ésta disponía de raíces
profundas y bien arraigadas e incluía el desarro-
llo de la gran propiedad». Además, parece que
asumió la explicación social que dio Van Dam
acerca de los bagaudas, al menos para las Gallias.
Eso sí, teniendo en cuenta las limitaciones o de-
ficiencias que en ella encontró Drinkwater cuan-
do revisó su trabajo y a las que ya se ha hecho re-
ferencia (Iñaki MARTÍN VISO, «La configuración
de un espacio…», ob. cit., pp. 107-108).

157. Arce creyó que no había relación entre
los bagaudas de las Hispanias, del siglo V, y los
del siglo III, de las Gallias para los que creyó
muy razonable las explicaciones que acerca de
ellos había expuesto Van Dam. Mientras que
Sánchez expuso la evolución de la percepción
de los bagaudas a lo largo del tiempo y desde
perspectivas fieles al imperio romano, para la
que éstos eran demonios o bajo la perspectiva
cristiana que los llegó a equipar con mártires,
aunque Van Dam y Sánchez desautorizaron esta
última tradición, considerándola como parte de
una posterior e interesada adaptación de la His-
toria por parte de la jerarquía católica (Ray-
mond VAN DAM, Leadership…, ob. cit., pp. 16, 28,
53-56; Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Los bagaudas:
rebeldes…, ob. cit., pp.33-34; Javier ARCE, Bárbaros
y romanos…, ob. cit., pp. 166-167).
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RESUMEN

En el presente artículo, planteamos una síntesis sobre el papel de los alcaides en las
fortificaciones aragonesas de realengo, en las décadas centrales del siglo XIV. Para ello,
en primer lugar, explicamos los regímenes jurídicos mediante los que el monarca cedía el
domino de los castillos a estos oficiales. A continuación, describimos las condiciones en
que se basaba el ejercicio del cargo, con especial atención a las relaciones entre los alcai-
des y el resto de agentes de poder a nivel local. Por último, identificamos el ejercicio de
una alcaidía como un medio de promoción social y económica para aquellos miembros
de la baja nobleza mejor situados en el entorno regio. Asimismo, planteamos la necesidad
de estudiar esta institución como uno más de los ámbitos de actuación política de este
grupo social en la Baja Edad Media aragonesa.

Palabras clave: Reino de Aragón, siglo XIV, monarquía, nobleza, alcaide, castillo, poder.

ABSTRACT

The following article presents a synthesis of the part played by castellans in royal forti-
fications in the Kingdom of Aragon in the central decades of the 14th century. In order to
do so, we offer an explanation of the different juridical regimes the monarch could resort
to when entrusting a castle. Later on, we describe the obligations castellans had to fulfil,
paying special attention to the relationships they had with other tenants-in-chief and the
rest of royal officers in a local basis. All this leads us to conclude that the post of castellan
was a good way of social and economical promotion, especially for individuals that were
born in the low nobility and had connections in the royal household. Thus, we find that it
is needed to analyse the office of castellan considering it as a sphere of political activity
for members of the Aragonese low nobility in the Late Middle Ages.

Keywords: Kingdom of Aragon, 14th century, monarchy, nobility, castellan, castle, power.
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a palabra alcaide1 proviene
del término árabe alqaid, de-
rivado de gadar, que significa
conducir un ejército.2 En su sen-
tido más habitual, designaba

al oficial que tenía a su cargo, por dele-
gación de un poder superior, la guarda
y gestión de un espacio fortificado, con
atribuciones militares, administrativas y
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jurídicas sobre los hombres de armas
que la custodiaban, así como sobre la
población civil del término donde se
encontraba. La potestad para designar
alcaides pertenecía al señor jurisdiccio-
nal de cada lugar, quien además contra-
ía la obligación de retribuirlos mediante
una renta anual denominada retenencia.3

También las autoridades locales, en de-
terminados lugares de realengo, ejercie-
ron el poder de gestionar por sí mismas
las fortalezas ubicadas en su término
municipal, atribución que solían llevar
a cabo a través de uno de sus oficiales.
El monarca, no obstante, podía ejercer
su derecho a tomar las fortificaciones
de todos sus dominios en ocasiones es-
peciales, generalmente tras la declara-
ción de una guerra o como medida de
represalia.

Las relaciones entre el oficio de alcai-
de y el cargo de capitán eran estrechas,
hasta el punto de que ocasionalmente
ambos términos fueron utilizados co-
mo sinónimos.4 Sin embargo, hacían

* Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: mariolg@unizar.es

1. Este estudio se inscribe entre la actividad
investigadora del Grupo de Investigación de Ex-
celencia CEMA, respaldado por el Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad del Go-
bierno de Aragón. Asimismo, su autor ha sido
beneficiario de una beca de Formación de Per-
sonal Investigador, otorgada también por el Go-
bierno de Aragón, ref. B2005/36. Siglas utiliza-
das: A.C.A. [Archivo de la Corona de Aragón],
A.H.P.Z. [Archivo Histórico de Protocolos nota-
riales de Zaragoza], A.H.D.Z. [Archivo Históri-
co Diocesano de Zaragoza].

2. Alfonso DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, «El
gobierno, defensa y guarda de la fortaleza me-
dieval en Castilla y León: el alcaide», en Juan
Antonio Barrio Barrio y José Vicente Cabezuelo
Pliego (eds.), La fortaleza medieval: realidad y sím-
bolo. Actas XV Asamblea General de la Sociedad Espa-
ñola de Estudios Medievales, Alicante, Universidad
de Alicante, 1998, pp. 281-292, esp. p. 281. Esta
acepción se conservaba todavía, seguramente
como un arcaísmo, en la segunda mitad del
siglo XIV. Una prueba de ello es la referencia
que Ramón de Samper, notario de Zaragoza, es-
cribió en uno de sus protocolos para identificar
a Ruy Sánchez, al que aludía como alcayde de los
homnes de la geneta del muyt alto sennyor inffant don
Ferrando, marques de Tortosa e sennyor d’Albarrazin
(A.H.P.Z., Ramón de Samper, 1360, f. 46 v.).

3. La retenencia incluía el salario del alcaide y
de la guarnición del castillo, así como la posibi-
lidad de destinar una pequeña parte de la
misma a obras de mantenimiento del edificio.

4. En aquellas ocasiones en que se ha docu-
mentado este uso, se emplea siempre la palabra
capitán con el sentido de alcaide, es decir, se
identifica al responsable de una única fortaleza
mediante el término capitán. Algunos ejemplos
en A.C.A., Can., reg. 1381, f. 83 v., (Zaragoza,
13-IX-1357), donde Pedro IV solicitaba a la rei-

L
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referencia a dos posiciones muy dife-
rentes en la estructura de poder del
reino, ya que gobernar una capitanía, a
pesar de ser una función eventual, im-
plicaba ejercer un mayor nivel de com-
petencias. Al igual que el de capitán, el
oficio de alcaide dotaba a su beneficia-
rio de ciertos poderes sobre los hom-
bres de armas que estaban sirviendo
en el castillo encomendado y, por otro
lado, otorgaba competencias sobre la
población no reclutada para servir mi-
litarmente en todo lo relativo a la con-
servación del edificio, así como a algu-
nos aspectos de su administración.
Pero a pesar de sus características comu-
nes, se trataba de dos cargos diferentes
dentro de la organización militar del
reino y podemos, inicialmente, reducir
sus diferencias a tres puntos clave: los
capitanes eran designados exclusiva-
mente por el rey o su lugarteniente ge-
neral, en circunstancias excepcionales
de guerra declarada, mientras que los
alcaides fueron un cargo permanente;
la autoridad del capitán se ejercía
sobre la población de un territorio ex-
tenso, donde tenía potestad para diri-
gir todo lo referente a su organización
para la guerra, mientras que el alcaide
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lo era de una única fortaleza o, excep-
cionalmente, de varias, en caso de que
se encontrasen muy próximas; y, por
último, en cuanto a la jerarquía de po-
deres, el capitán se encontraba en un
nivel superior, ya que tenía autoridad
sobre todos los alcaides nombrados
por el rey en su capitanía.

Por otro lado, es preciso subrayar
que las alcaidías, al igual que las capita-
nías, fueron puestos clave en las relacio-
nes de poder a nivel local, por lo que
hemos de prestar atención a la proce-
dencia social de quienes desempeña-
ron dicho oficio.5 En principio, su na-
turaleza militar y su posición en la
jerarquía del ejército bajo la autoridad

na doña Leonor que proveyese de capitán el
castillo de Alba del Campo; en A.C.A., Can.,
reg. 1463, f. 103, (Zaragoza, 14-IX-1357) donde
el rey ordenaba al gobernador de Aragón
poner capitanes en los castillos de Abanto y
Monterde, et omnibus hiis in quibus castrorum ipso-
rum capitaneis et alcaydis constituerunt perece hacce-
nus et est obedire; o en A.C.A., Can., reg. 1467, ff.
89 v.-90, (Lérida, 10-VI-1375) carta en la que
Pedro IV, tras encomendar la alcaidía del casti-
llo de Salvatierra de Escá a Jimeno López de
Embún, caballero, ordenaba al baile general, al
merino de Zaragoza, a los jurados y buenos
hombres de Salvatierra y al resto de sus oficiales
y súbditos, que lo aceptasen como alcaide y ca-
pitán de dicho lugar.

5. El estudio de las personas que desempeña-
ron cargos militares, y especialmente el de alcai-
de, ha sido destacado por Mª Concepción Cas-
trillo, quien ha demostrado cómo la tenencia
de fortalezas podía suponer un paso importante
hacia la consecución de nuevos cargos para la
nobleza castellana a finales del siglos XV, y tam-
bién un medio para ejecutar sus intereses parti-
culares, permitiendo a los alcaides convertirse
en árbitros de la escena política a nivel local o
regional (Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS,
«Tenencias, alcaides y fortalezas en la sociedad
castellana de la baja Edad Media. Estado de la
investigación y actualización bibliográfica», Me-
dievalismo, 8, (Madrid, 1998), pp. 153-157, esp.
pp. 172-174). Asimismo, la profesora Mª Con-
cepción Quintanilla ha comprobado, para el
reino de León a finales de la Edad Media, que
los alcaides solían ser hombres arraigados en la
vida local, de «linajes acreditados y situados a la
cabeza de la oligarquía ciudadana» (Mª Con-
cepción QUINTANILLA RASO, «Alcaides, tenencias
y fortalezas en el reino de León en la baja Edad
Media», en Castillos medievales del Reino de León,
Madrid, 1989, pp. 61-81, esp. pp. 77-78). Para
Aragón, véase Juan ABELLA SAMITIER, «Aporta-
ción al estudio de la baja nobleza aragonesa en
el siglo XV: el escudero Miguel de Ruesta, alcai-
de del castillo de Sos», Suessetania, 22, (Ejea de
Los Caballeros, 2004), pp. 107-120; y Mario LA-
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de los capitanes, que en su mayoría eran
miembros de la alta nobleza, apuntan
hacia el grupo de los caballeros y escu-
deros como principales responsables
de las fortificaciones de dominio regio.

EL DOMINIO DE LAS ALCAIDÍAS

La posesión de los castillos, con el
consiguiente derecho de nombrar a sus
alcaides, es uno de los ámbitos donde
mejor se refleja la agregación jerarqui-
zada de poderes propia del sistema feu-
dal. El concepto «agregación jerarquiza-
da de poderes» define a los monarcas
feudales como la cúspide de un orga-
nismo compuesto por diversos ámbitos
jurisdiccionales o normativos reparti-
dos en tres niveles: los órganos de go-
bierno directamente controlados por
el poder real, los derivados de la juris-
dicción señorial y los propios del ámbi-
to local o regional. El equilibrio del
conjunto estaría garantizado precisa-
mente por la autonomía de cada uno
de los agentes de poder y por su co-
mún vinculación al soberano. Al mis-
mo tiempo, cada uno de esos ámbitos
estaría caracterizado por la concentra-
ción de formas de poder político y so-
cio-económico en los mismos grupos, a
partir del principio de desigualdad ju-
rídica propio de la sociedad feudal.6

Este criterio explica, además, que el
modelo de organización política bajo-
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medieval no responda a un orden fun-
cional, es decir, que un mismo agente
o institución pueda ejercer poderes de
distinta naturaleza, al no existir una de-
limitación rígida en sus atribuciones.
Por ello, las instituciones bajomedieva-
les fueron generalmente susceptibles
de adaptarse a las instrucciones con-
cretas recibidas de la corona, funcio-
nando así con una amplia flexibilidad
en sus competencias.7 El gobierno del
ejército y la adaptación de las estructu-
ras de poder a las necesidades militares
constituyen, pues, dos aspectos funda-
mentales para interpretar la gestión de
las fortalezas en la Baja Edad Media.

A grandes rasgos, en la Baja Edad
Media el dominio de las fortificaciones
se integra en los cuatro grandes espa-
cios jurisdiccionales: el señorío laico, el
señorío eclesiástico, el de las órdenes
militares y aquél que no se correspon-
de con ninguno de estos tres contex-
tos, que podemos adscribir al dominio
real, pero siempre teniendo en cuenta
ciertos matices. Dada la configuración
institucional del espacio fronterizo

FUENTE GÓMEZ, «Pedro Jiménez de Samper, un
caballero de frontera al servicio de Pedro IV de
Aragón (1347-1364)», en José Enrique Ruiz Do-
ménec y Ricardo Da Costa (eds.), La caballería y
el arte de la guerra en el mundo antiguo y medieval,
Mirabilia, 8, (2008), pp. 261-298.

6. Miguel Ángel LADERO QUESADA, «Poderes
públicos en la Europa medieval (principados,

reinos y coronas)», Poderes públicos en la Europa
medieval: principados, reinos y coronas, XXIII Semana
de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Depar-
tamento de Educación y Cultura del Gobierno
de Navarra, 1997, pp. 19-68, esp. pp. 21-21 y 50.
Las pautas de esta definición fueron establecidas
en algunas de las obras clásicas sobre el mundo
feudal. Ganshof, por ejemplo, la enunció como
«una fragmentación del poder público que crea
en cada país una jerarquía de instituciones autó-
nomas, que ejercen en interés propio los pode-
res atribuidos normalmente al Estado y a menu-
do la misma fuerza efectiva de éste en una época
anterior» (François L. GANSHOF, El feudalismo,
Barcelona, Ariel, 1975, (1ª ed. 1957), p. 16).

7. Miguel Ángel LADERO QUESADA, «Poderes
públicos…», ob. cit., p. 58.
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entre Aragón y Castilla, donde se apli-
caron, lógicamente, el mayor número
de medidas relacionadas con la organi-
zación de las fortalezas para la guerra,
nos centraremos principalmente en las
incluidas en el cuarto de los espacios
jurisdiccionales mencionados, es decir,
aquellas controladas directamente por
el rey o sus delegados. No obstante, hay
que tener en cuenta que, entre ellas,
existieron formas de control señoria-
les, a pesar de encontrarse en el domi-
nio real. Nos referimos, por ejemplo, al
dominio que algunas instituciones ejer-
cieron sobre ciertos castillos, quedan-
do al margen de la intervención direc-
ta del rey. Este sistema se extendió por
las Comunidades de aldeas de Calata-
yud, Teruel y Daroca, además de apli-
carse en sus respectivas cabeceras. En
estos ámbitos, los concejos de las alde-
as solían tener la responsabilidad de
gestionar sus propias fortificaciones, a
través de su participación en los órga-
nos de gobierno de las Comunidades,
mientras que en Calatayud, Teruel y
Daroca las autoridades locales las con-
trolaban directamente. Sin embargo,
este sistema quedaba supeditado a cier-
tas condiciones, que permitían al mo-
narca ejercer el derecho de disponer de
todas estas fortificaciones directamen-
te, escoger a sus responsables y mo-
dificar su retribución. Pedro IV ejerció
también este derecho sobre los castillos
de la orden militar de Calatrava a co-
mienzos de la década de 1350, sin em-
bargo, no parece que se llevaran a ca-
bo acciones en este sentido respecto a
los castillos situados en los señoríos lai-
cos ni eclesiásticos.

Como parte de la configuración ju-
risdiccional del reino, el sistema de
gestión de las fortificaciones aragone-
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sas en la baja Edad Media tenía su ori-
gen en el régimen de honores y tenen-
cias desarrollado en los siglos XI y XII.8

El espíritu esencialmente militar del
mismo lo define como una forma de
pacto entre el rey y los barones para
asegurar su colaboración en la guerra,
que repercutía directamente sobre la
distribución del poder a nivel local.
Los vínculos entre ambos se apoyaban
en la concesión por parte del monarca
de honores, bienes pertenecientes a su
patrimonio, con los que se aseguraba la
disponibilidad de los barones y sus co-
mitivas de guerreros en caso de necesi-
tarlos. Dichos bienes, generalmente, no
pasaban a ser propiedad del barón, si-
no que el rey se reservaba diversos de-
rechos sobre ellos que le aseguraban la
posibilidad de recuperarlos. Esta vincu-
lación, similar en su origen a las formas
de reclutamiento de contingentes entre
la nobleza, se revistió de unas caracterís-
ticas particulares en las zonas de fronte-
ra, donde primaba la necesidad de
guardar las plazas fuertes, por lo que
solía hacerse hincapié en la obligación
de residir y defender la fortificación
asignada con su territorio.

El disfrute de las honores mediante
tenencias podía ser compartido entre
varios seniores, al tiempo que un único
beneficiario podía acumular varias de
ellas, convirtiéndose en vasallos direc-
tos no sólo del rey, sino también de otros

8. José Mª LACARRA Y DE MIGUEL, «Honores y
tenencias en Aragón. Siglo XI», en Colonización,
parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, Anu-
bar, 1981, pp. 111-150; José Ángel LEMA PUEYO,
Instituciones políticas del reinado de Alfonso I el Ba-
tallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134),
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco, 1997, pp. 147-176.
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seniores en virtud de sus pactos particu-
lares.9 El gobierno sobre los territorios
así concedidos a los vasallos directos
del rey o de uno o varios seniores, se
concretaba mediante la entrega de los
castillos a tenentes o subvasallos a los
que aluden las fuentes con distintos
nombres: castelli custos, alcaede, alkaide,
alcaite, alcait o castellano. Estos oficiales
comenzaron recibir los castillos bajo la
fórmula secundum morem regnum Hispa-
nie, es decir, a costumbre de España, du-
rante el reinado de Alfonso I (1104-
1134). A partir de entonces, esta forma
de encomienda iba a ser empleada ma-
yoritariamente en la gestión de las for-
tificaciones aragonesas hasta, al menos,
la segunda mitad del siglo XIV.

Tanto en las zonas pertenecientes a
la honor del rey propiamente dicha
como en aquellas asignadas a barones u
otros vasallos, el sistema de tenencia de
las fortificaciones evolucionó de mane-
ra similar. En todos ellos, los responsa-
bles de los castillos eran nombrados di-
rectamente por el senior del mismo –o,
en su caso, el rey– quien les otorgaba
una serie de competencias militares con
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el fin de conservar la plaza –especial-
mente en zonas de frontera–, y otras de
tipo jurídico y administrativo. Asimis-
mo, recibían una serie de rentas pro-
cedentes del propio castillo o su térmi-
no. La conversión de las tenencias en
señoríos jurisdiccionales acabó sancio-
nando de manera definitiva la posesión
de los castillos por sus seniores, quienes
pasaron a disponer de ellos de forma
autónoma. De este modo, las fortifica-
ciones incluidas en los nuevos señoríos
jurisdiccionales, mayoritariamente lai-
cos, quedaron legalmente al margen
del intervencionismo regio. A diferen-
cia de las ubicadas en el dominio real,
las fortalezas de señorío laico o ecle-
siástico quedaron así adscritas al domi-
nio exclusivo de sus señores. Al mismo
tiempo, la supresión a comienzos del
siglo XIII de los seniores civitatis, con el
consiguiente aumento en la autonomía
de los concejos, permitió que muchos
de ellos se convirtieran en nuevos res-
ponsables de las fortificaciones de sus
términos, que iban a pasar a gobernar
por sí mismos, aunque en estos casos el
monarca continuó ejerciendo como re-
galía la posibilidad de disponer de
aquellas en momentos de guerra.

El control de los castillos de las órde-
nes militares en Aragón, al ser ejercido
por sus respectivos comendadores o
maestres, quedaba teóricamente al mar-
gen del dominio directo del rey. En
Castilla, entre los siglos XII y XIII, se
desarrolló una política regia orientada
precisamente a evitar la autonomía de
las órdenes en lo que respecta al con-
trol de las fortificaciones. Carlos de
Ayala ha explicado que los reyes conta-
ban, en este sentido, con un amplio
margen de maniobra, basado en cier-
tas fórmulas de sujeción que se inicia-

9. De forma similar al sistema aragonés, en Cas-
tilla la potestad regia para el gobierno de las forti-
ficaciones, durante la Alta Edad Media, también
se delegaba mediante tenencias. Los tenentes
castellanos fueron los responsables de sostener
las fortificaciones y gobernar a la población cir-
cundante entre los siglos XI y XII, hasta que
fueron desplazados por el régimen de merinda-
des. Las tenencias se sostenían en virtud de un
compromiso personal, privado y la mayor parte
de las veces oral, por el que el monarca se reser-
vaba la potestad última sobre ellas (Juan Fran-
cisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, «El tener y guardar esta for-
taleza de Lorca e las torres alfonsi e del espolón para
serviçio del rey. Castillo y poder político en Lorca
durante la baja Edad Media», Claves, 3 (Lorca,
2003), pp. 141-168, esp. pp. 151-152).
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ron hacia 1170 y se consolidaron en el
reinado de Alfonso X.10 Una de ellas,
incluida en la donación de Alfonso VIII
a la orden de Calatrava de todos los
castillos que fuesen capaces de tomar
sus freires, dada en 1173, implicaba la
condición: cum eo mihi ut regi et domino
serviatis. Con ella, a pesar de entregar
la plena propiedad sobre los castillos,
el rey introducía una fórmula de servi-
cio que condicionaba la posesión de
aquellos a la continuidad del servicio
prestado por la orden. Asimismo, en la
entrega de la fortaleza de Oreja a la
Orden de Santiago, en 1171, quedaba
explícita la posibilidad de que el mo-
narca recuperase la fortaleza en caso
de guerra, conservándola en su poder
hasta pasado el conflicto. Progresiva-
mente, como ha subrayado el citado
autor, la monarquía castellana fue im-
poniendo la práctica de intervenir
sobre todas las fortificaciones en cual-
quier momento.

Hasta ahora, carecemos de estudios
sobre el tema que hayan proporcionado
conclusiones comparables para el rei-
no de Aragón. No obstante, la confisca-
ción por el rey de fortificaciones de ór-
denes, al igual que las controladas por
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autoridades locales, está documentada
en el reinado de Pedro IV bajo condi-
ciones similares a las que hemos citado
para el siglo XII castellano. En efecto,
el Ceremonioso tomó posesión de al-
gunas fortificaciones de la Orden de
Calatrava en Aragón a comienzos de la
década de 1350, amparándose en una
previsible declaración de guerra con
Castilla que finalmente no se produjo.
Durante la guerra de los Dos Pedros, la
intervención del rey sobre los castillos
de las órdenes se limitó a la provisión de
órdenes acerca de su dotación, si bien
hay que tener en cuenta que las enco-
miendas situadas en el reino se encon-
traban bastante retiradas del espacio
fronterizo con Castilla. La excepción
estuvo representada por la encomien-
da santiaguista de Montalbán, que,
convertida en vanguardia de la fronte-
ra sur del reino, recibió un capitán de
nombramiento real en 1363.

Los ejemplos sobre la toma de pose-
sión por parte del rey de algunas fortifi-
caciones calatravas muestran un proce-
dimiento similar al modelo castellano.
En nombre del monarca, era el gober-
nador quien se encargaba de despojar
a los alcaides para ocupar la plaza. Pos-
teriormente, cuando el rey había desig-
nado al nuevo alcaide, el gobernador
le entregaba el dominio directo del
castillo, junto a las rentas propias del
cargo. Este sistema fue el empleado al
recibir García López de Sesé las forta-
lezas calatravas de Monroyo y Calacei-
te, tras haber sido confiscadas por el
gobernador de Aragón, Miguel de Gu-
rrea, en mayo de 1352. El nuevo tenen-
te recibió ambos castillos a costumbre de
España, con unas retenencias de 2.000 y
1.000 sueldos jaqueses anuales, respec-
tivamente, cargados sobre las rentas

10. Carlos DE AYALA MARTÍNEZ, «Las fortalezas
castellano-leonesas de las Órdenes Militares. Pro-
blemas de control político y financiación (siglos
XII-XIV)», en Isabel Cristina Ferreira Fernandes
(coord.), Mil Anhos de fortificações na Península e
no Magreb (500-1500). Actas do Simpósio Internacio-
nal sobre Castelos, Lisboa, Colibrí y Palmela, Câma-
ra Municipal de Palmela, 2002, pp. 549-569, esp.
pp. 550-555. Sobre la utilización de las órdenes
militares por la monarquía castellana para con-
trolar el espacio en el sur peninsular, Enrique
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, «Frontera, sobera-
nía territorial y Ordenes Militares en la Penínsu-
la Ibérica durante la Edad Media», Hispania,
LII/3, 182, (Madrid, 1992), pp. 789-909.
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del maestre de la orden en el reino.11

El mismo procedimiento se siguió res-
pecto al castillo y las fortalezas de Alca-
ñiz, que fueron entregadas a Martín
Rodríguez de Foces con una retenencia
anual de 3.000 sueldos,12 y la de Moli-
nos, que recibió Branche de Brancha,
de casa del rey, con una retenencia de
2.000 sueldos jaqueses.13 A finales del
citado año, Pedro IV tomó posesión de
todas las fortificaciones calatravas de
los reinos de Aragón y Valencia, siguien-
do el mismo procedimiento, en el con-
texto de su ofensiva para llegar a con-
trolar  las órdenes militares de origen
castellano.14 Sin embargo, el rey no pro-
cedió de igual manera con las fortale-
zas del resto de las órdenes, sino que se
limitó a asegurarse de que aquellas se
encontraban convenientemente dota-
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das.15 En general, la actuación del mo-
narca sobre los castillos que quedaban
fuera de su jurisdicción, en la guerra de
los Dos Pedros, se limitó a recomendacio-
nes de este tipo, también sobre aquellos
pertenecientes a señores laicos, recu-
rriendo a su prendimiento únicamente
como último recurso.16

11. Asimismo, el rey ordenó a fray Juan Fer-
nández de Heredia, comendador mayor de Al-
cañiz, a fray Pedro Muñoz, comendador de La
Fresneda, y a Juan Pérez de Caseda, jurista de
Zaragoza, como comisarios y administradores
de las rentas pertenecientes a dicho maestre en
el reino, pagarle dichas cantidades. A.C.A.,
Can., reg. 1463, ff. 56-56 v., (Lérida, 31-V-1352).

12. Como administrador de las rentas sobre
las que quedaba fijada la retenencia, únicamen-
te se cita en esta ocasión a García Pérez de Cas-
bas, jurisperito de Zaragoza. A.C.A., Can., reg.
1463, ff. 56 v.-57, (Lérida, 31-V-1352).

13. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 57-57 v., (Léri-
da, 12-VI-1352).

14. Los castillos de Alcañiz, Monroyo y Cala-
ceite, en Aragón, junto al de Bexix, en Valencia,
fueron encomendados a García López de Luna,
a costumbre de España. A.C.A., Can., reg. 1463, ff.
62-62 v., (Valencia, 3-XII-1352). Para el contexto
diplomático de estas medidas, Carlos DE AYALA

MARTÍNEZ, Las órdenes militares hispánicas en la
Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, Marcial Pons
Historia y Arganda del Rey, LatorreLiteraria,
2003, pp. 499-503.

15. El rey ordenó al prior de Calatayud, de la
Orden del Santo Sepulcro, proveer de balleste-
ros, armas y alimentos el castillo de Nuévalos,
en septiembre de 1352. Y también al castellán
de Amposta, sobre los castillos de la orden fron-
terizos con Castilla. A.C.A., Can., reg. 1463, f.
60, (Zaragoza, 24-IX-1352).

16. Así se lo comunicó Pedro IV a fray Guerau
Ça Tallada, lugarteniente del castellán hospitala-
rio de Amposta, en junio de 1357. Tras solicitar-
le que se ocupase de proveer la guarda y el abas-
tecimiento de los lugares de la castellanía
situados en la frontera, para un periodo de cua-
tro meses, le advirtió de que, en caso de no ha-
cerlo, tomaría posesión de ellos: en altra manera
passat lo dit terme vos certifficam altra vegada ab la
present que prendiem a nostra ma los dits lochs e cas-
tells, e aquells donarien a tals personas qui’ls obrassen
ells deffension de nostres anamichs. A.C.A., Can.,
reg. 1381, f. 47, (Zaragoza, 17-VI-1357). Poco
después, le indicaba que, en concreto, se ocupa-
ra de sus castillos de Añón, Mallén, Novallas y
Ambel. Ibidem, f. 48, (Zaragoza, 19-VI-1357). Los
comendadores hospitalarios de Alfambra y Villel
recibieron también instrucciones del rey en este
sentido al año siguiente. De hecho, para dirigir
las provisiones, Pedro IV envió al caballero Blas-
co Fernández de Heredia, mayordomo de la
reina Leonor. A.C.A., Can., reg. 1381, f. 183 v.,
(Barcelona, 20-IX-1358). Respecto a las fortifi-
caciones de señorío laico, el rey emitió una
orden general sobre su aparejamiento en junio
de 1357. Los destinatarios eran el prior de la
orden del Santo Sepulcro, por Nuévalos; Pedro
Pérez Calvillo, obispo de Tarazona, por Calce-
na; fray Juan Fernández de Heredia, castellán
de Amposta, por La Almunia, Novallas, Mallén,
Ambel, Añón, El Campillo y Gallur; el abad del
monasterio de Piedra; Pedro de Luna, por Alca-
lá de Moncayo; Enrique de Trastámara, por
Épila y Ricla; Diego García de Vera por Purujo-
sa y Pomar; Juan Martínez de Luna, señor de
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Por otro lado, todo parece indicar
que en el siglo XIV, el rey de Aragón
mantenía un sólido poder sobre los
castillos situados en sus dominios juris-
diccionales, a pesar de los frecuentes
intentos de la aristocracia por adquirir-
los como señorío. En el caso de Valen-
cia, según la profesora Mª Teresa Fe-
rrer i Mallol, la monarquía puso todo
su empeño en mantener bajo su con-
trol los castillos fronterizos, a pesar de
los intentos de sus responsables por
convertirlos en feudos personales.17

Existía, sin embargo, una vía factible
para conseguir estos objetivos, median-
te su compra. En Cataluña, esta opción
fue llevada a la práctica especialmente
en las décadas posteriores a la Peste
Negra, cuando algunos mercaderes y
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burgueses adquirieron este tipo de de-
rechos con vistas a ennoblecer su pro-
pia condición; y también algunos con-
sejeros reales se beneficiaron de ello
gracias a las extremas necesidades eco-
nómicas de la monarquía durante las
guerras con Castilla.18

RÉGIMEN DE TENENCIA

Las fortificaciones que se encontra-
ban bajo dominio real, en el siglo XIV,
estaban encomendadas bajo una de las
siguientes fórmulas legales: a costumbre
de España o pro domo plana. La más ha-
bitual era la primera de ellas, que im-
plicaba una estricta dependencia res-
pecto al monarca por parte del alcaide.
Bajo este régimen, la tenencia era revo-
cable a voluntad del señor y no daba,
en principio, derecho a la sucesión,
privilegio que podía ser concedido de
forma extraordinaria. El uso de esta
fórmula jurídica en el dominio de los
castillos ha sido interpretado como un
medio empleado por los reyes aragone-
ses, y especialmente por Pedro IV, para
fortalecer su poder, frente al régimen
de tenencia de origen catalán, que ten-
día a la feudalización del castillo, ya
que otorgaba el derecho de sucesión al
tenente y recortaba de manera consi-
derable las atribuciones del señor.19

Segorbe, por Illueca; Lope, conde de Luna, por
Bardallur, Pedrola, Gallur, Burueta, Trasmoz,
Vozmediano, Arándiga y Chodes; Fernando
Gómez por Tierga, Mesones y Jarque; Jimeno
Pérez de Embún, por Besimbre; y Blasco Fer-
nández de Heredia, mayordomo de la reina, por
Castejón. A.C.A., Can., reg. 1381, ff. 41 v.-42,
(Zaragoza, 12-VI-1357). Asimismo, ordenó a En-
rique de Trastámara reconocerlos en mayo de
1358, al finalizar la tregua firmada en Tudela el
verano anterior. A.C.A., Can., reg. 1381, ff. 118
v.-119, (Gerona, 10-V-1358). Al procurador gene-
ral del condado de Luna, Miguel Sánchez de
Ahuero, le apremió en 1362 a ocuparse de la de-
fensa de sus fortificaciones, en lugar de dedicar-
se a cumplir con el testamento del conde, muer-
to en 1360: e curades vos mas de contar el anima del
conte que no de poner cobro en los ditos castiellos, e si
bien hi entades mayor cuyta e mayor necessidat es
aquesta que no la otra. A.C.A., Can., reg. 1183, f.
54 v., (Barcelona, 12-VIII-1362).

17. Mª Teresa FERRER I MALLOL, «Los castillos
de la frontera meridional valenciana en el siglo
XIV», en Juan Antonio Barrio Barrio y José Vi-
cente Cabezuelo Pliego (eds.), La fortaleza medie-
val: realidad y símbolo, Alicante, Fundación de Es-
tudios Medievales Jaime II, 1998, pp. 199-214,
esp. p. 209.

18. Manuel RIU, «L’arquitectura militar i l’ur-
banisme a l’època de Pere el Ceremoniós, 1336-
1387», en Pere el Ceremoniós i la seva època, Anua-
rio de Estudios Medievales, anex 24, (Barcelona,
1989), pp. 193-202, esp. p. 196.

19. Ramón D’ABADAL, Dels visigots als catalans,
vol. II, La formació de la Catalunya independent,
Barcelona, Edicions 62, 1970; A. M. ARAGÓ CA-
BANYAS, «Las tenentiae castrorum del reino de Va-
lencia en la época de Jaime II», Primer Congreso
de Historia del País Valenciano, t. II, Valencia, Uni-
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El origen de la tenencia a costumbre
de España hay que ubicarlo, según Pie-
rre Guichard, en el sistema de control
de los espacios fortificados en al-Anda-
lus. Éste consistía en la custodia del
castillo mediante una guarnición de
hombres armados, dirigida por un
qa’id y dependiente del poder central.
Los monarcas aragoneses y, por exten-
sión, los señores laicos, se habrían limi-
tado, pues, a imitar una fórmula que
existía ya en los territorios que, entre
los siglos XI y XIII, fueron incorporan-
do a sus dominios. Según demostró en
su día el citado autor, el régimen deno-
minado «costumbre de España» se apli-
caba en los territorios de la Corona de
Aragón –concretamente, en el reino de
Valencia– con anterioridad a su codifi-
cación en Las Partidas, lo que nos indi-
caría su origen no castellano y, a la vez,
no feudal, por oposición a otros tipos
de tenencias, como las castellanías ca-
talanas, que llevaban aparejados otros
tipos de derechos y deberes.20 Su difu-
sión por todo el territorio de la Corona
habría estado justificada porque esta
fórmula permitía a los propietarios de
las fortificaciones conservar, en todo
momento, su dominio eminente sobre
las mismas. Los monarcas, especial-
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mente, se habrían asegurado así de dis-
poner permanentemente de la estructura
militar del reino, sin dar lugar a señoriali-
zación de las tenencias encomendadas
por ellos mismos. Este sistema habría
servido de modelo, a su vez, a los titula-
res de señorío laico al gobernar sus pro-
pios dominios jurisdiccionales.

Además, es preciso advertir que la
denominación «costumbre de España»
no sólo nombraba un régimen de te-
nencia determinado, sino también el ri-
tual concreto seguido entre las partes.
De hecho, esta misma expresión fue
utilizada en contextos no relacionados
con la encomienda de fortificaciones,
pero sí con el asentamiento de vínculos
personales. Sirva de ejemplo su inclu-
sión entre las cláusulas finales del trata-
do de Pina, entre Pedro IV y el conde
de Trastámara, en noviembre de 1356:

Prometemos ell uno al otro, a buena
fe e assin mal enganyo, que guardare-
mos e compliremos todas e cada una
de las cosas en los ditos capitoles conte-
nidas. Et por aquesto nos, dito rey, pro-
metemos en nuestra buena fe reyal. Et
yo, dito conde, fago pleyto et homena-
ge en manos de vos, dito rey, segunt a
costumbre de Espanya.21

La fórmula pro domo plana se utiliza-
ba al encomendar la alcaidía de un cas-
tillo de importancia menor e implicaba,
en consecuencia, un menor número de

versidad de Valencia, 1980, pp. 569-570; Mª Te-
resa FERRER I MALLOL, «La tinença a costum
d’Espanya en els castells de la frontera meridio-
nal valenciana (segle XIV)», en La frontera terres-
tre i maritima amd l’Islam, Barcelona, Institució
Milà i Fontanals, 1988, pp. 1-102; esp. p. 5.

20. Pierre GUICHARD, «Alcaidia et coutoume
d’Espagne dans le royaume de Valence et les états
de la Couronne d’Aragon au Moyen Âge», en Les
Espagnes médievales. Aspects économiques et sociaux,
Melanges offerts à Jean Gautier Dalché, Annales de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 26,
(Niza, 1983), pp. 247-256, esp. pp. 252-256.

21. Joaquín CASAÑ Y ALEGRE, Pactos, tratados y
avenencias que mediaron entre los reyes de Aragón, Na-
varra y el bastardo Enrique de Trastámara con motivo
de la invasión del reino de Castilla, Colección de Docu-
mentos Inéditos del Archivo General del Reino de Valen-
cia, t. I, Valencia, Tip. Manuel Alufre, 1894, p. 9.
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obligaciones para su alcaide.22 Una de
las características que definen a estas
fortificaciones menores es la menor re-
tenencia que llevaban asociada en tiem-
po de paz, ya que solía fijarse siempre
entre 100 y 200 sueldos jaqueses anua-
les, cantidad muy baja en comparación
con el resto. Por ello, resulta hasta cierto
punto lógico que las obligaciones del
tenente fuesen, en teoría, también me-
nores, incluso hasta estar exento de
mantener una guarnición de hombres
armados. Si bien su utilización, en el
reino de Aragón, fue mucho menos fre-
cuente que la fórmula a costumbre de Espa-
ña, conocemos algunos casos de castillos
encomendados pro casa plana, incluso
durante las guerras con Castilla. Este
hecho sugiere que, en la práctica, las di-
ferentes obligaciones del alcaide en uno
y otro caso debieron ser mínimas.23

El nombramiento de los alcaides de
realengo era competencia exclusiva del
rey, si bien solía ser habitual que aquél
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delegase la encomienda de alcaidías en
alguno de los altos cargos del reino,
particularmente el gobernador o, en
tiempo de guerra, los capitanes. El pro-
cedimiento de entrega comenzaba con
la comunicación por medio de una
carta emitida por la cancillería regia,
en la que se informaba al beneficiario
de su nombramiento como alcaide de
la fortaleza en cuestión, tras lo cual se
especificaba el régimen de tenencia –a
costumbre de España o pro domo plana– y
su periodo de vigencia. A continuación
se indicaba la cantidad a que ascendía
la retenencia, las rentas a las que estaba
asignada y sus administradores, así como
el incremento a que debía someterse en
tiempo de guerra. Para que la enco-
mienda fuese válida, debía expresarse
mediante el homenaje prestado por el
tenente al señor que, en principio, de-
bía ser personal.24 Para ello, el alcaide
solía acudir a la presencia del rey, aun-
que no siempre, ya que durante los pe-
riodos de guerra con Castilla, por ejem-
plo, se desaconsejaba la marcha de los
hombres con responsabilidad militar
de los castillos fronterizos. El procedi-
miento habitual en estos casos consistía
en la encomienda por medio de un
procurador del tenente, quien recibía
la concesión del rey en nombre del titu-
lar, si bien cabía la posibilidad de que
fuese el propio monarca quien enviase

22. La domus plana, en Cataluña, era una casa
fortificada, que podía servir de refugio a la pe-
queña nobleza en sus luchas de bandos (Mª Te-
resa FERRER I MALLOL, «La tinença a costum
d’Espanya…», ob. cit., p. 6; Mª Teresa FERRER I

MALLOL, «Los castillos de la frontera meridio-
nal...», ob. cit., p. 204).

23. Además de estos dos regímenes, utilizados
en el reino de Aragón, en otros territorios de la
Corona existieron otro tipo de fórmulas legales.
Por ejemplo, durante el reinado de Juan I, la
mayoría de los castillos situados en la frontera
sur del reino de Valencia, estaban encomenda-
dos a costumbre de Barcelona o Cataluña (Mª de
los Desamparados CABANES PECOURT, «Los casti-
llos de frontera en el reino de Valencia», Estu-
dios de Edad Media de la Corona de Aragón, X, (Za-
ragoza, 1975), pp. 653-670, esp. pp. 664-665).
Según la profesora Cabanes, este hecho se debe
a que este régimen de tenencia era el más bene-
ficioso para el monarca.

24. En la carta mediante la que Pedro IV en-
comendó la alcaidía del castillo de Ariza a Juan
de Liñán, le ordenaba también acudir a su pre-
sencia para prestar el juramento y homenaje co-
rrespondientes. A.C.A., Can., reg. 1467, f. 84,
(Barcelona, 18-IX-1374). Hay abundantes ejem-
plos de cartas de nombramiento en los registros
de cancillería 1463 y 1467 (Castrorum Aragonum).
Además, hemos trabajado otras procedentes de
las series Sigilli Secreti y Guerre Castellae.
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a alguien en su nombre para recibir el
homenaje de un alcaide determinado.25

En el caso de la jurisdicción seño-
rial, el nombramiento de alcaides era
competencia exclusiva del señor y, co-
mo tal, constituía una de las facultades
que aparecen reseñadas con más fre-
cuencia en las cartas de procuración
para tomar posesión de un señorío. Por
ejemplo, en mayo de 1363 don Juan
Martínez de Luna –hijo– ordenó procu-
rador a Esteban de Marcuello, vecino
de Zaragoza, para recibir en su nombre
la posesión de la villa y términos de
Tauste, junto a cualquier otro lugar o
castillo de los que recientemente le ha-
bían sido otorgados por el rey, así como
para nombrar los oficiales que fuesen
necesarios, entre ellos el alcaide:

et de la possession de aquellos e de
qualquiere d’aquellos carta o cartas
publicas fer fazer e meter alcaydes en
los ditos lugares e castiellos e comen-
dar les aquellos a costumpne d’Es-
pannya o en otra manera; e encara a
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meter justicias, jurados e qualesquiere
otros officiales que en los ditos luga-
res o en qualquiere d’ellos necessarios
seran, e encara a recebir de los homes
de los ditos lugares o de qualquiere
d’ellos jura, homenatge, fe e vassalla-
ge en aquella manera e forma que se
convenrra e a el bien visto sera.26

De modo similar, Miguel Sánchez de
Ahuero, como procurador general del
condado de Luna, recibió homenaje por
algunos castillos en nombre de su seño-
ra, María de Luna. Algunos de ellos los
conocemos gracias a que fueron recogi-
dos por el notario zaragozano Sancho
Martínez de la Peyra, en 1363, como el
que prestó Lope de Rueda, escudero,
en Zaragoza, por el castillo de Huesa,27

quien lo hizo a costumpne de Spannya e
segunt fuero d’Aragon. Tras ello, el acta
únicamente contiene la promesa del
alcaide de acoger en el castillo al arzo-
bispo de Zaragoza, tutor de doña Ma-
ría, y al citado procurador general del
condado de Luna: e promisco e fizo home-
nage de collir en aquel los ditos sennyor ar-
cevispo e don Miguel Sanchez, en nompne
del yrado o plegado, con pocos o con muytos,
viniendo en si et cetera.

Por otro lado, el significado del plei-
to homenaje en el contexto de las te-

25. Por ejemplo, en marzo de 1366, Pedro IV
solicitó a Fernando López de Heredia, alcaide
de las fortalezas de Albarracín, el envío de un
procurador para que le rindiese homenaje por
dichos castillos. En caso de que esta opción no
fuese viable, el rey se ofreció a enviarle un pro-
curador que recibiría el homenaje en su nom-
bre: Porque no seria cordura el tiempo de agora que
vos dexassedes el castiello e fortalezas d’Albarrazin,
queremos e vos mandamos que nos enviedes procura-
dor vuestro bastant, qui regonesca tener por nos, assi
como propietario los ditos castiello e fortalezas. E si
algun dubdo vos hi acorria porque havedes feyto ho-
menatge al infant don Ferrando, o suy ha algunas
condiciones porque lo dubdedes de ferlo a nos, enviat-
noslo a dezir porque nos procuremos en fer el dito ho-
menatge, por manera que no sera carga vuestra en
res, assi como no lo queremos, antes queremos que
vuestra fe sia assi guardada como la nuestra. A.C.A.,
Can., reg. 1214, f. 49, (Zaragoza, 17-III-1366).

26. A.H.P.Z., Pedro Martínez de Gassenat,
1363, f. 72 v., (Zaragoza, 26-V-1363). Unos meses
después, volvió a nombrar procurador para en-
trar en posesión de la villa de Tauste y nombrar
oficiales en aquella, esta vez a Rodrigo Zapata,
escudero. A.H.P.Z., Pedro Martínez de Gasse-
nat, 1363, ff. 109-110, (Zaragoza, 11-X-1363).
En los meses sucesivos, emitió más cartas de
procuración con este mismo fin, también para
Esteban de Marcuello y Rodrigo Zapata.

27. A.H.P.Z., Sancho Martínez de la Peyra, 1363,
f. 21, (Zaragoza, 18-IX-1363).
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nencias de fortificaciones estaba estric-
tamente condicionado por el elemento
material, es decir, el castillo, y el crite-
rio de funcionalidad asociado al mismo
propio del cargo de alcaide. Así, aquél
que hacía el homenaje cumplía con el
ritual con la finalidad de recibir una al-
caidía en la que prestar una serie de
servicios. La tenencia no era, en nin-
gún caso, una consecuencia del vasalla-
je prestado, sino, en expresión de la
profesora Mª Concepción Quintanilla,
un «beneficio de función».28

OBLIGACIONES Y FUNCIONES
DE LOS ALCAIDES

La primera función de los alcaides
era la militar, pero no era la única. Pie-
rre Guichard, en el trabajo citado ante-
riormente, argumentaba, siguiendo a
Ramón d’Abadal, la exclusividad de la
función militar en las alcaidías concedi-
das por el monarca a costumbre de España,
frente al castlan catalán, quien ostentaba
otro tipo de derechos y concesiones.29

En la actualidad, estamos en condicio-
nes de afirmar que los alcaides disponían
de poder y tenían capacidad para ac-
tuar en otros ámbitos de las relaciones
sociales. Esta línea de investigación ha
ofrecido resultados concluyentes en las
dos últimas décadas en ámbitos tan di-
versos como las fortificaciones cristia-
nas en Tierra Santa, o la Corona de
Castilla en época Trastámara. Para el
primer caso, resulta paradigmático uno
de los trabajos de Kristian Molin, quien
plantea que, mientras los aspectos mili-
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tares y estratégicos de las fortificaciones
de los cruzados han sido estudiados
con profusión, sus usos no militares lo
han sido raramente, lo que ha provoca-
do la impresión de que dichas fortale-
zas únicamente eran útiles desde el
punto de vista de la guerra. Sin embar-
go, muchas de ellas cumplieron fre-
cuentemente otro tipo de funciones.
Sobre todo, se utilizaron como residen-
cias, prisiones, cortes, centros de inter-
cambio y negocios, núcleos administra-
tivos, de producción agropecuaria y
actividades de culto.30

El control de las fortificaciones en la
Castilla trastámara ha sido estudiado en
las últimas décadas por las profesoras
Mª Concepción Quintanilla y Mª Con-
cepción Castrillo, a quienes hemos alu-
dido repetidamente a lo largo de este
estudio. Además de preguntarse por las
funciones de los alcaides, dichas autoras
han estudiado este oficio en relación
con la nobleza castellana bajomedieval,
es decir, han subrayado su proyección
social.31 También para la Corona de Ara-

28. Mª Concepción QUINTANILLA RASO, «La te-
nencia de fortalezas…», ob. cit., p. 873.

29. Pierre GUICHARD, «Alcaidia et coutoume
d’Espagne…», ob. cit., p. 252.

30. El autor ofrece abundantes ejemplos de la
Grecia francesa, Chipre, Tierra Santa y Armenia.
En Kristian MOLIN, «The non-military functions
of crusader fortifications, 1187-circa 1380», Jour-
nal of Medieval History, 23, 4 (Amsterdam, 1997),
pp. 367-388.

31. Sigue siendo válida la síntesis planteada
por Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS, «Tenen-
cias, alcaides y fortalezas en la sociedad castella-
na de la Baja Edad Media. Estado de la investiga-
ción y actualización bibliográfica», Medievalismo,
8, (Madrid, 1998), pp. 153-199. Además, hemos
tomado como referencia algunos de los plantea-
mientos propuestos en Mª Concepción QUINTA-
NILLA RASO, «Acerca de las fortalezas andaluzas
en la frontera granadina durante el siglo XV»,
en Cristina Segura Graíño (ed.), Relaciones exte-
riores del reino de Granada, Actas del IV Coloquio de
Historia Medieval Andaluza, Almería, Instituto de
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gón, diversos estudios han demostrado
que la pequeña nobleza, sobre todo,
buscó en las tenencias de castillos una
forma de ganar poder y promocionarse
socialmente, no como señores, sino
como delegados del rey, proceso que ha
sido bien definido por José-Ramón
Juliá.32 La relación jurídica entre el rey y
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los tenentes de los castillos debe enten-
derse, pues, como una manifestación de
la vía militar como opción para asegu-
rar y reforzar su estatus y su posición
económica, tras las primeras manifesta-
ciones de la crisis del siglo XIV.

Una de las primeras obligaciones exi-
gidas a los alcaides era la residencia en
la fortificación asignada, que se imponía
especialmente en momentos de amena-
za bélica.33 Así se refleja, por ejemplo, en
la carta que envió Pedro IV al alcaide
del castillo de Ariza en septiembre de
1352. En ella, le comunicaba que exis-
tían rumores de que gentes extrañas se
estaban aproximando a la frontera
para invadir y damnificar las tierras del
reino, por lo que le ordenaba expresa-
mente permanecer en el castillo, tener
en el mismo su residencia y proveerlo
de alimentos y armas.34 Por entonces,

Estudios Almerienses, 1988, pp. 251-272; Mª
Concepción QUINTANILLA RASO, «La tenencia de
fortalezas…», ob. cit.; Mª Concepción GARCÍA

VERA y Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS, «No-
bleza y poder militar en Castilla a fines de la
edad media», Medievalismo, 3, (Madrid, 1993),
pp. 19-37; Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS,
«Monarquía y nobleza en torno a la tenencia de
fortalezas en Castilla durante los siglos XIII-
XIV», En la España Medieval, 17, (Madrid, 1994),
pp. 95-112; Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS,
«Las fortalezas, instrumentos de poder al servi-
cio de la institución monárquica en la Castilla
bajomedieval», en Juan Antonio Barrio Barrio y
José Vicente Cabezuelo Pliego (eds.), La fortale-
za medieval: realidad y símbolo, Alicante, Funda-
ción de Estudios Medievales Jaime II, 1998, pp.
177-197. En la mayor parte de estas obras, se de-
fiende la introducción del método prosopográ-
fico para el estudio de los grupos sociales que
acapararon las alcaidías. Un ejemplo de ello, a
través de los linajes Ruiz de Molina, Garcés de
Marcilla, de la Cerda, Mendoza y Carrillo en Mª
Concepción QUINTANILLA RASO, «Intereses y es-
trategias en la frontera castellano-aragonesa. Al-
caides y fortalezas en Molina y su tierra en el
siglo XV», El poder real en la Corona de Aragón (si-
glos XIV-XVI), XV Congreso de Historia de la Corona
de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1997,
t. II, pp. 285-301.

32. «En estos momentos [la segunda mitad
del siglo XIV] el castellano será, pues, un asala-
riado de la Corona que presta un servicio me-
diante la percepción de un sueldo. Es evidente
que la relación jurídica existente entre el mo-
narca y sus castellanos ha sufrido un cambio
substancial y los tradicionales lazos de depen-
dencia feudovasallática se han debilitado, dejan-
do paso progresivamente a una relación que se
define por la prestación de un trabajo remune-
rado. De la antigua relación de fuerza que me-
diaba entre el monarca y la pequeña nobleza,

en definitiva, se ha pasado a un proceso de fun-
cionarización de esta última». En José Ramón
JULIÁ VIÑAMATA, «Defensa y avituallamiento de
los castillos del Rosellón y la Cerdaña en la se-
gunda mitad del siglo XIV», Acta Historica et Ar-
chaeologica Mediaevalia, 9, (Barcelona, 1988), pp.
281-310; la cita en pp. 301-302. En Castilla, la
nobleza consideró siempre la tenencia de forti-
ficaciones como una merced regia. Sus benefi-
ciarios lograron disfrutarlas de manera vitalicia
y hereditaria, y las usaron como medio para lo-
grar sus intereses de clase. En Mª Concepción
QUINTANILLA RASO, «La tenencia de fortale-
zas…», ob. cit., pp. 873-876.

33. Conocemos algún ejemplo, en el reino de
Valencia, en que era exigida para asegurar el
cobro de la retenencia, como en Mª Teresa FERRER

I MALLOL, «La tinença a costum d’Espanya…»,
ob. cit., p. 17.

34. El rey dirigió cartas similares a los alcaides
de Monreal de Ariza, Malón, Alba, Peracense,
Tornos, Monreal del Campo, Borja, Cella, Aranda
de Moncayo, Cetina, Bordalba, Ferrellón y San-
ted. Todas ellas con la misma data. A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 59-59 v., (Zaragoza, 25-IX-1352).
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el rey ordenó también al procurador
de las aldeas de Teruel que se encargase
de que todos los castillos de las aldeas
estuviesen convenientemente guarda-
dos por sus alcaides.35 Y así lo expresó
en el memorial que Pedro Jordán de
Urriés y Ramón de Thous debían trans-
mitir a todos los lugares de la frontera
con Castilla para disponer sobre la guar-
da de sus fortificaciones.36 Pero esta
obligación no siempre implicaba la con-
tinua presencia del alcaide en su casti-
llo, sino que podía salvarse en la prácti-
ca mediante el nombramiento de un
lugarteniente para regirlo en su ausen-
cia. Los propios alcaides estaban capa-
citados para nombrar a sus sustitutos,
procedimiento que entrañaba un ries-
go de absentismo por parte de los titu-
lares de las alcaidías.

El propio rey recriminó al alcaide
del castillo de Embid de Ariza por ha-
ber salido del mismo sin dejar a un lu-
garteniente en su puesto, a comienzos
de 1359. García Pérez de Tolón, escu-
dero y entonces alcaide del citado cas-
tillo, fue duramente amonestado por el
monarca por haberse ausentado del
lugar durante dos meses, sin haber de-
jado antes a nadie a su cargo, y a pesar
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de la ubicación de aquél prácticamente
sobre la raya con Castilla.37 La ausencia
del alcaide en este caso se debía a los
continuos retrasos en el cobro de su re-
tenencia, circunstancia que no parecía
suponer, ni mucho menos, razón sufi-
ciente a ojos del rey:

E maravellamos nos muyt como no
vos dades a carga e verguença como
en tal caso vos podedes morar en otro
lugar sino en el dicto castiello, maior-
ment como ya d’esto vos haviamos
scripto e vos hemos feytas provisiones
comperlidas e libradas a I vuestro her-
mano l’otro dia en l’Almunia, por las
quales vuestra retinencia vos sera bien
pagada de todo lo que vos es devido e
por el tiempo avenidero.

A pesar de esta advertencia, el alcai-
de continuó ausentándose del castillo
durante largos periodos de tiempo, sin
tener en cuenta las órdenes al respecto
emitidas por Enrique de Trastámara,
de lo que se quejaron posteriormente
los miembros de la guarnición.38 El caso
contrario lo representa Gonzalo Fer-
nández de Heredia, quien sí nombró a
un lugarteniente para que cuidase por
él del castillo de Monreal de Ariza, en
marzo de 1357.39 En este sentido, cabe
destacar que, al menos durante la gue-

35. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 59 v., (Zaragoza,
27-IX-1352).

36. Que digan a los alcaydes o a sus lugares tenien-
tes, de cada un castiello, en como el senyor rey, querien-
do preservar su regno et de sus fronteras de todo peri-
glo, que han ordenado que los ditos alcaydes fagan
residencia personal, cada uno en el castiello a ell co-
mendado; e que d’esto les ha enviado cartas. Es assi
que les assigne [patio] dentro el qual cada uno sea te-
nido de mudar su casa al dito castiello, et que faga re-
sidencia personal en el aquell, en otra manera que’l
dito sennyor rey los puniria de aquesto. A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 60 v.-61, (Zaragoza, 27-IX-1352).

37. A.C.A., Can., reg. 1162, f. 141 v., (Calata-
yud, 7-II-1359). Un ejemplo similar, para el casti-
llo navarro de Mendavia, en Béatrice LEROY, El
Cartulario del infante Luis de Navarra del año 1361,
Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1981,
pp. 153-154.

38. A.C.A., Can., reg. 1163, f. 109, (Cervera,
20-X-1359).

39. A.C.A., Can., reg. 1379, f. 166 v., (Zarago-
za, 6-III-1357).
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rra de los Dos Pedros, la posesión de
una alcaidía era un factor que liberaba
del servicio personal ante una convoca-
toria militar de tipo general.40 De he-
cho, los casos documentados sobre el
particular muestran un mayor interés
del monarca por la defensa de las forti-
ficaciones, sobre la presencia de sus ti-
tulares en la frontera.

Entre las obligaciones derivadas de
la defensa y conservación la fortaleza
asignada se encontraba la capacidad de
dirigir contingentes de hombres arma-
dos. Como hemos indicado ya, cada al-
caide contaba con una guarnición con
la que defender el castillo, compuesta
por un número variable de miembros,
en función de las necesidades de cada
momento. Las noticias sobre estos gru-
pos de combatientes son muy escasas,
de manera que únicamente contamos
con algunos ejemplos aislados que nos
informan de su reducido número y,
por otro lado, de su condición de com-
batientes a pie, principalmente balles-
teros.41 Cuando las fortificaciones al-
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bergaban grupos de hombres a caba-
llo, éstos no solían estar compuestos
por más de diez o doce miembros. Lo
habitual, no obstante, era que las fuer-
zas de caballería, especialmente aque-
llas reclutadas con voluntad de perma-
nencia a medio plazo, es decir, las
pactadas en las cortes, tuviesen una
gran movilidad y sólo se ocuparan de
la defensa de las fortificaciones de
forma excepcional.42 Además de tener
dispuesta permanentemente a su guar-
nición para repeler a posibles atacantes
en un enfrentamiento directo, los alcai-
des podían desplegar acciones ofensivas
partiendo desde su plaza. Hay numero-
sos ejemplos de acciones de este tipo,
como la protagonizada a comienzos de
1358 por el caballero Pedro Jiménez de
Samper, alcaide de Borja, quien, salien-
do con su guarnición, consiguió alcan-
zar una compañía de castellanos que
acababan de capturar hombres y gana-
dos. No conforme con ello, el citado al-
caide pidió permiso al rey para entrar

40. Así lo comunicó el rey, por ejemplo, el rey
a Navarro de Martes, alcaide de Sádaba, en
1363, A.C.A., Can., reg. 1384, f. 179, (Monzón,
27-II-1363). Beltrán de Lir, alcaide de Borja,
pudo contarse, junto a su compañía, entre los
hombres a caballo que estaban al servicio del
rey a pesar de permanecer en el castillo. El rey
ordenó, para ello, a Guillem d’Abella, escribano
de ración del General, y a Pedro Martín, escri-
bano, anotarlos en las muestras de hombres a
caballo sin necesidad de que dejase la guarda
del castillo. A.C.A., Can., reg. 1388, f. 9, (Calata-
yud, 6-V-1366).

41. En marzo de 1357, la guarnición estimada
para defender el castillo de Embid de Ariza,
una de las puntas de lanza aragonesas en la
frontera central, se componía de treinta balles-
teros y veinte lanceros procedentes de Calata-
yud y sus aldeas, con cuadrillos, corazas y cape-

llinas. A.C.A., Can., reg. 1149, ff. 85 v.-86, (Za-
ragoza, 2-III-1357). A comienzos de 1359, se es-
tipuló que fuesen veinticinco, trece de ellos ba-
llesteros y otros doce escudados. A.C.A., Can.,
reg. 1162, f. 107, (Calatayud, 27-I-1359). Los es-
cudados o escudats eran peones cuya función
principal consistía en proteger mediante un
gran escudo a los ballesteros, mientras éstos re-
cargaban sus armas. Véase Mª Teresa FERRER I

MALLOL, «La organización militar en Cataluña
en la Edad Media», en Miguel Ángel Ladero
Quesada (ed.), Conquistar y defender. Los recursos
militares en la Edad Media Hispánica, núm. ext. 1
Revista de Historia militar, (Madrid, 2001), pp.
119-222, concretamente p. 170.

42. Fernando López de Heredia, alcaide de
Albarracín en mayo de 1366 contaba con diez
hombres a caballo. A.C.A., Can., reg. 1388, ff.
10 v.-11, (Calatayud, 5-V-1366). Beltrán de Lir,
alcaide de Borja, con ocho. A.C.A., Can., reg.
1388, f. 134, (Zaragoza, 22-IV-1367).
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en Castilla con el fin de tomar algunos
lugares, a lo que el Ceremonioso le res-
pondió tranquilizándole y ordenándole
permanecer en su puesto.43

El compromiso contraído por los al-
caides sobre la defensa de la plaza im-
plicaba no entregarla ante ninguna
amenaza, hasta su muerte.44 El cumpli-
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miento de esta máxima implicaba no
sólo el esfuerzo en los momentos críti-
cos, sino también el correcto cumpli-
miento de las citadas obligaciones de
residencia, dotación humana y mate-
rial.45 Por todo ello, las fortificaciones
debían ser entregadas a hombres con
aptitudes y méritos acordes con la im-
portancia del servicio esperado. Así se
lo explicó Pedro IV a Gonzalo Fernán-
dez de Heredia, quien debía tener el
castillo de Monreal de Ariza en marzo
de 1357, pero había delegado sus fun-
ciones en un lugarteniente.46 Al pare-
cer, el castillo no estaba bien provisto
de compañías ni de provisiones, por lo

43. Mas bien queremos que y paredes mientes por
manera que cada que lugar sea, lo podades fazer.
A.C.A., Can., reg. 1381, f. 101 v., (Valencia, 28-I-
1358). Esta acción estuvo a punto de romper la
tregua existente entonces entre castellanos y
aragoneses, por lo que Pedro IV ordenó inter-
venir al gobernador del reino, al Justicia, al me-
rino de Zaragoza y al capitán de Tarazona para
evitar que esto sucediera. A.C.A., Can., reg.
1381, ff. 101 v.-102 v., (Valencia, 28-I-1358).

44. Esta obligación fue recogida con vivacidad
en el fuero de Viguera y también en el fuero ge-
neral de Navarra: Si el castieyllo fuere en guerra,
debe aquel que el castieyllo tiene rescebir muerte en def-
fendiendol’o, caer de torre del castieyllo o aver tal feri-
da que crean todos que fizo su poder. Cita Javier ZA-
BALO ZABALEGUI, La administración del Reino de
Navarra en el siglo XIV, Pamplona, Universidad
de Navarra, 1973, p. 27. También la legislación
castellana se hizo eco de este compromiso
(Julio Gerardo MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, «El régi-
men legal de los castillos en el sistema de defen-
sa que diseña el Libro de las Siete Partidas», Es-
tudios dedicados a la memoria del Profesor Luis
Miguel Díez de Salazar Fernández, Bilbao, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, 1992,
v. I, pp. 241-260, esp. pp. 257 y 258). La corres-
pondencia entre Pedro IV y algunos de los al-
caides aragoneses participa también de este dis-
curso. Uno de los ejemplos más intensos es la
respuesta del rey a Martín de Leet, alcaide de
Tiermas en marzo de 1363, cuyo contenido su-
braya el esfuerzo de dicho alcaide en la defensa
de la plaza: compliendo vos de lo que necessario ha-
vredes pora defension del lugar de Tiermas, sodes pe-
rellado de encerrar vos en aquell lugar e morir hi por
nuestro servicio, a la qual vos respondemos que vos
gradecemos muyto el buen coraçon que havedes de ser-
vir a nos. A.C.A., Can., reg. 1386, ff. 6-6 v., (Mon-
zón, 17-III-1363). Esta actitud se consideraba

una de las virtudes del caballero (David PORRI-
NAS GONZÁLEZ, «Caballería y guerra en la Edad
Media castellano-leonesa: El libro del caballero
Zifar y su contexto», Medievalismo, 15, (Madrid,
2005), pp. 39-70, esp. pp. 45-54).

45. No obstante, tras el comienzo de un sitio
todo parece indicar que la mayoría de los alcai-
des optaban por entregar la plaza. Así se dedu-
ce de la respuesta que dio el rey a Juan Pérez de
Alcolea, alcaide de Los Fayos, pidiéndole que
resistiera hasta recibir ayuda y no se rindiera en-
seguida como hacían otros. A.C.A., Can., reg.
1149, f. 91, (Zaragoza, 12-III-1357). El esfuerzo
en la defensa de sus respectivas fortificaciones
fue especialmente valorado en Pedro López de
Espejo, alcaide de Castelfabib. A.C.A., Can., reg.
1185, ff. 140-140 v., (Zaragoza, 10-V-1363); y en
Navarro de Martes, alcaide de Sádaba, quien
gastó parte de su patrimonio en las obras del cas-
tillo, A.C.A., Can., reg. 1185, ff. 168-168 v., (Zara-
goza, 16-V-1363) e ibidem, ff. 173 v.-174, (Zaragoza,
21-V-1363). Arnalt de Bardají, comendador de Za-
ragoza de la orden de San Juan del Hospital y al-
caide de Herrera, tuvo que emplear también su
propio patrimonio para fortificar dicho castillo.
Jaime de Rocafort, baile general del reino, fue el
encargado de reintegrarle lo gastado. A.C.A.,
Can., reg. 1188, f. 126, (Biel, 9-VIII-1363).

46. En palabras del rey: el qual vos tenedes por
nos e otro por vos. A.C.A., Can., reg. 1379, f. 166
v., (Zaragoza, 6-III-1357).
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que le ordenaba reconocerlo y abaste-
cerlo de manera conveniente; así como
enterarse de las capacidades de su lu-
garteniente para dirigirlo. En caso de
que aquellas no fuesen suficientes, le
mandaba expresamente designar a
otro: e prender vos guarda que si’l que lo
tiene no es tal persona de qui homne pueda
bien fiar, que ende metades otro sufficient,
en manera que y sea provehido a nos e a vos
assi como conviene. Pero el rey no debía
fiarse demasiado del criterio de Gonza-
lo Fernández, ya que tras emitir dicha
orden, envió otra carta a Enrique de
Trastámara en la que le transmitía la
misma información y le solicitaba que
se enterase, secretamente, de quién
tenía por entonces el castillo y cuál era
su estado: que persona es e si es sufficient a
tener tal castiello como aquell.47 En este
sentido, uno de los valores más apre-
ciados al conceder una alcaidía era el
conocimiento del territorio y, especial-
mente, el haber nacido en su entorno.
La influencia de los parientes o la soli-
daridad de clase fueron otros factores
importantes en la concesión de oficios
de responsabilidad militar y, especial-
mente, de alcaidías.48
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Las facultades jurídicas inherentes al
oficio de alcaide estaban determinadas
por la vinculación de los hechos punibles
al ámbito militar, quedando el resto de
acciones delictivas o criminales bajo la ju-
risdicción de los justicias de cada lugar. A
pesar de ello, el rey no dejó de otorgar la
facultad de ejercer toda jurisdicción civil
y criminal a determinados alcaides, cir-
cunstancia que provocó resistencias por
parte de las autoridades locales. Uno de
los ejemplos documentados correspon-
de al lugar de Visiedo, a cuyo alcaide,
Martín Pérez de Campos, Pedro IV dio
plenos poderes para ejercer toda jurisdic-
ción tanto civil como criminal sobre la
guarnición del castillo y la población del
lugar.49 En ocasiones, las resistencias de
los vecinos ante esta concentración de
funciones consiguieron los objetivos pro-
puestos, como sucedió en Sarnés –térmi-
no de Embún, Huesca–. Los represen-
tantes de la comunidad, de hecho,
llegaron a demostrar ante el rey que
nunca habían sido puestos alcaides en
su castillo. Por ello, Pedro IV, tras solici-
tar información al respecto al baile ge-
neral, se vio obligado a destituir, en abril
de 1372, a Beltrán de Salanova, a quien
había encomendado el castillo del lugar

47. Ibidem. Las solicitudes de información en
este sentido eran frecuentes. En febrero de 1363,
Pedro IV pidió a Pedro Muñiz, maestre de Cala-
trava, que informase a Jaime de Rocafort, baile
general del reino, sobre quiénes eran los alcai-
des de Peracense y de San Ginés, y si eran per-
sonas adecuadas. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 180,
(Monzón, 5-II-1363).

48. Pedro IV informó a Blasco Fernández y a
Gonzalo Fernández de Heredia, en septiembre
de 1357, sobre su intención de proveer con un
buen alcaide el castillo de San Ginés, rogándoles
que, en caso de que tuviesen algún familiar cer-
cano capacitado para ello, se lo enviasen al go-
bernador del reino para que le encomendase
dicho castillo. En caso de no tenerlo, deberían 

comunicárselo al gobernador para que se encar-
gara de nombrar a un alcaide por su cuenta.
A.C.A., Can., reg. 1381, f. 83 v., (Zaragoza, 13-IX-
1357). En la encomienda de la alcaidía de Rues-
ta al escudero Miguel de Vaylo, en octubre del
mismo año, el rey afirmaba hacerlo tras haberle
sido suplicado por algunos de sus domésticos.
A.C.A., Can., reg. 1463, f. 10 v., (Zaragoza, 22-X-
1357). Asimismo, el rey confirmó en la alcaidía
del castillo de Daroca a Guillem Arnalt Brun, ve-
cino de la villa, en febrero de 1363, atendiendo
una petición de fray Pedro Muñiz, maestre de
Calatrava, y del conde de Osona. A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 183-184, (Monzón, 23-II-1363).

49. A.C.A., Can., reg. 1200, f. 681 v., (Las Cue-
vas de Castellote, 13-IV-1364).
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a finales de febrero.50 Por otro lado, es
preciso advertir que los alcaides de se-
ñorío eran los máximos representantes
del señor en materia judicial, por lo
que no era de extrañar que, en las po-
blaciones de realengo, se viese la con-
centración de poderes de este tipo en
dichos oficiales como un ataque a su
propia condición.51

Las funciones administrativas de los
alcaides de realengo eran consecuen-
cia directa de su vinculación con la es-
tructura militar. Con relativa frecuen-
cia, los alcaides gestionaron, bien
directamente o bien mediante su es-
tricta supervisión, el dinero destinado
a sufragar obras o a pagar los salarios
correspondientes a la guarnición del
castillo que les había sido encomenda-
do. Asimismo, en ocasiones actuaron
como recaudadores de algunos im-
puestos que formaban parte de la fi-
nanciación de la guerra.52 La profesora
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Mª Concepción Castrillo Llamas ha lla-
mado la atención sobre las estrechas
relaciones entre las fortalezas y el
cobro de impuestos a lo largo de toda
la Baja Edad Media, lo que la ha lleva-
do a hablar de los castillos como cen-
tros de recaudación de rentas. En este
sentido, las cargas asociadas al mante-
nimiento y guarda de las fortificacio-
nes habrían servido para reforzar su
papel como elementos de control
sobre el territorio y de dominio sobre
sus habitantes.53 En los lugares de seño-
río aragoneses, los alcaides solían ejer-
cer fundamentalmente como recauda-
dores de rentas u otro tipo de tributos
señoriales,54 circunstancia que está rela-
tivamente bien documentada para el
condado de Luna55 o para algunos se-

50. Pedro IV había encomendado la alcaidía del
castillo de Sarnés a Beltrán de Salanova, de casa
de la reina, el 27 de febrero. A.C.A., Can., reg.
1467, f. 56 v., (Zaragoza, 27-II-1372). El día 20 de
abril le comunicó las protestas de los habitantes
del lugar, así como el respaldo a sus argumentos
dado por el baile general del reino, librándolo
por lo tanto de la citada alcaidía. A.C.A., Can., reg.
1467, f. 58, (Calatayud, 20-IV-1372).

51. Sirvan de ejemplo los señoríos del obispo
de Tarazona, si bien en cada lugar existieron
condiciones particulares. En Tórtoles, por
ejemplo, el alcaide se encargaba, de no hacerlo
el propio obispo, de sentenciar los delitos que
conllevaran una pena superior a 10 sueldos ja-
queses. Véase José Luis CORRAL LAFUENTE, «El
obispado de Tarazona en el siglo XIV, II. Las
propiedades episcopales», Tvriaso, II, (Tarazona,
1981), pp. 207-287, el caso citado en p. 228.

52. Así ejercía Diego de Millares, alcaide de
Séstrica, al entregar a Pedro Sánchez de Luna,
como recaudador del brazo de la caballería, los

60 sueldos jaqueses en los que había sido esti-
mado dicho lugar. A.H.P.Z., Simón de Capiella,
1360, f. 171, (Zaragoza, 17-IV-1360).

53. Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS, «Te-
nencias, alcaides y fortalezas...», ob. cit., pp.
183-184. La importancia de las funciones admi-
nistrativas de los alcaides, en las fortificaciones
de dominio real, ha sido destacada también pa-
ra el reino de Navarra. Javier ZABALO ZABALEGUI,
La administración del reino…, ob. cit., p. 27.

54. Martín Jiménez de Rueda, alcaide de Lum-
piaque, fue el encargado de entregar los 3.800
sueldos jaqueses, procedentes de las rentas del
lugar, a Jacobo Bonfil, portero del infante don
Alfonso, titular del señorío. A.H.P.Z., Simón de
Capiella, 1361, f. 7 v., (Zaragoza, 1361). En oca-
siones, esta facultad se traducía en abusos a
cargo de algunos alcaides, como sucedió en Al-
bero (es imposible determinar si se trata de Al-
bero Alto o Albero Bajo, ambos en la provincia
de Huesca) a finales de 1357, a cuyos vecinos
puso el rey bajo protección del gobernador.
A.C.A., Can, reg. 1157, f. 31, (Sos, 5-X-1357).

55. Por ejemplo, Miguel Sánchez de Ahuero,
como rector de la honor de Badenas, recibió de
Jimeno Aznárez de Pueyo, alcaide de Huesa, 716
sueldos y 8 dineros jaqueses, cantidad que suma-
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ñoríos del arzobispo de Zaragoza a me-
diados del siglo XIV.56 Por otro lado,
no está de más recordar que los espa-
cios fronterizos con Castilla y Navarra
eran ámbitos de estrechos contactos
entre población de distinta soberanía,
por lo que los alcaides eran los agentes
mejor dotados para velar por los inte-
reses de cada monarca en todo lo deri-
vado de esa movilidad.57
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RUPTURA DEL HOMENAJE Y FIN
DE LA TENENCIA

La encomienda de una fortificación
a costumbre de España implicaba que la
duración de la tenencia dependía es-
trictamente de la voluntad del señor.
La fórmula que expresaba el final de la
vinculación era la ruptura del homena-
je. Al igual que veíamos para su esta-
blecimiento, la comunicación por es-
crito sancionaba la finalización de la
tenencia, pero era necesario además
que el alcaide acudiera a la presencia
del rey para quedar definitivamente ab-
suelto.58 Algunas de las comunicaciones
resolvían también esta cuestión, de ma-
nera que era el propio documento el
que daba por disuelto el vínculo. Así se
indicaba, por ejemplo, en la carta en-
viada por el rey a Blasco Aznar de Bo-
rau para ordenarle hacer entrega del
castillo de Alcaine al justicia, Juan Ló-
pez de Sesé, con la cual lo liberaba
además de todo homenaje y cualquier
obligación que tuviese como tenente

ba el reparto de 2 sueldos y 11 dineros por casa,
asignado (itado) sobre los lugares de Huesa y Se-
gura a comienzos de 1365. A.H.P.Z., Sancho Ma-
rtínez de la Peyra, 1365, f. 5 bis v., (Zaragoza, 24-
I-1365). También Mahoma Ballestero, como
sustituto de don Miguel Sánchez de Ahuero,
procurador general del condado de Luna, reci-
bió de Juan Sánchez de Ahuero, alcaide de Lé-
cera, 600 sueldos jaqueses, parte de las rentas de
dicho lugar. A.H.P.Z., Sancho Martínez de la
Peyra, 1365, f. 97 v., (Zaragoza, 10-VIII-1365).

56. Esta función era desempeñada en los luga-
res de Miravete y Castelvispal por Bartolomé de
Francia como lugarteniente de alcaide, en lugar
de su hermano Arnalt de Francia, respecto a los
derechos y rentas del arzobispo. A.H.D.Z., Actos
Comunes, 1347, f. 53, (Zaragoza, 22-V-1347).
Pedro Martínez de Uncastillo, como lugarte-
niente del alcaide de Cutanda, dirigió la recau-
dación del maravedí concedido al rey en las
Cortes de Zaragoza de 1349, mientras que Be-
renguer de Monros, alcaide de Puertomingalvo,
Miravete y Castelvispal, debía recaudarlo en di-
chos lugares. A.H.D.Z., Actos Comunes, 1349,
ff. 60 v.-61, (Teruel, 30-XI-1349).

57. En el caso de la frontera entre los reinos de
León y Portugal, sabemos que los alcaides leone-
ses, a finales del siglo XV, tenían responsabilida-
des sobre la entrada y salida de mercancías, la
custodia de prisioneros o rehenes y el cumpli-
miento de los acuerdos diplomáticos. Todo ello
contribuyó, en este caso, al arraigo de la autori-
dad de los alcaides en su entorno y a la privatiza-
ción de las fortalezas regias en manos de la noble-
za (Mª Concepción QUINTANILLA RASO, «Alcaides,
tenencias y fortalezas…», ob. cit., pp. 71-72).

58. Las órdenes de Pedro IV dirigidas a alcai-
des para acudir a su presencia, con el fin de res-
tituirle la posesión de fortificaciones, están do-
cumentadas con relativa asiduidad. Por ejemplo,
a Miguel de Ayerbe, por el castillo de Ahuero,
en junio de 1353, A.C.A., Can., reg. 1463, f. 64
v., (Valencia, 3-VI-1353); a fray Juan Alfonso, co-
mendador del castillo de Calaceite, para que
una vez absuelto del homenaje prestado al rey
pudiera recibirlo del nuevo maestre de la orden,
Pedro Muñiz de Godoy. A.C.A., Can., reg. 1463,
f. 89 v., (Zaragoza, 22-II-1357); a Pedro López de
Espejo, por el castillo de Castelfabib, A.C.A.,
Can., reg. 1188, f. 103, (Castellón de Burriana,
19-VII-1363); al alcaide de Somed, A.C.A., Can.,
reg. 1467, f. 7 v., (Zaragoza, 12-VI-1367); y al es-
cudero Fortún de Corella, alcaide del castillo
Real (o del Picado) de Calatayud, A.C.A., Can.,
reg. 1467, f. 8 v., (Zaragoza, 15-VI-1367).
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del castillo.59 También al dar por con-
cluida la tenencia de Guillermo Arnalt
Brun sobre el castillo de la judería de
Daroca, que le había sido concedida
por el maestre de Calatrava y el conde
de Osona, como delegados del rey,
Pedro IV lo absolvía del homenaje sin
necesidad de hacerle acudir a su pre-
sencia. Guillermo Arnalt había sido
capturado por los castellanos y, por
ello, no había podido reintegrarle el
castillo, por lo que finalmente el rey lo
liberó de las obligaciones contraídas
mediante dicho documento.60

La absolución del homenaje era un
ritual y, por lo tanto, exigía el contacto
directo entre los implicados, de ahí
que su sustitución mediante un docu-
mento no siempre fuese aceptada por
aquellos que se veían despojados de su
cargo. Tras hacer entrega del condado
de Borja a Beltrán du Guesclín, en la
primavera de 1366, Pedro IV ordenó al
tenente o tenentes del castillo entre-
gárselo, al tiempo que los daba por ab-
sueltos del homenaje que le habían
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prestado.61 Ante la posibilidad de que
se negaran a aceptar la desvinculación
por este método, el rey se lo subrayaba
con fuerza: E si dubdavedes sobre esto en
alguna cosa que tocasse a vuestra fe, nos
vos ende absolvemos e vos en damos por qui-
tios una veç e dos e tres. El reemplazo en
una tenencia por renuncia de su titular
parece muy poco frecuente o, al me-
nos, está muy poco documentado. En
la guerra de los Dos Pedros este proce-
dimiento existió, aunque se dio excep-
cionalmente.62 Por el contrario, conoce-
mos algunos casos más de resistencias,
por parte de los alcaides, a despojarse
de sus tenencias, aun a pesar de que su
tiempo de vinculación a la misma hu-
biese concluido. Esta circunstancia per-
mite pensar en la existencia de un inte-
rés por parte, al menos, de algunos
tenentes por perpetuarse en la gestión
de los espacios fortificados.

La estricta fidelidad al señor del cas-
tillo era una condición inexcusable en
el ejercicio de la alcaidía, de manera
que el delito de traición estaba amplia-
mente definido. En el título 28 de la
segunda Partida figura, entre las culpas

59. La medida se había establecido en las últi-
mas Cortes de Zaragoza. A.C.A., Can., reg. 1463,
f. 44 v., (Barcelona, 28-VII-1350).

60. Idem castrum nobis, seu dicto magistro nostri
nomine, per vestras letras, cum non possetis verbo
exer, quia captus fueritis per hostes nostros, fiddeliter
reddidistis et nunc castrum ipsum pro nobis tenetur
iamdicto, que in redditione per vos feyta de castro ipso
non fuit forsitan consuetudo Ispanie observata.
A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 190 v.-191, (Zaragoza,
5-II-1364). En la absolución dada a Miguel de
Gotor como alcaide de Aranda de Moncayo, el
rey recurrió a un documento notarial. Como
era habitual, el delegado del rey para reempla-
zar al alcaide en este caso era el gobernador del
reino, Jordán Pérez de Urriés. A.C.A., Can., reg.
1463, f. 172 v., (Valencia, 1-IV-1362).

61. A.C.A., Can., reg. 1214, f. 65 v., (Calata-
yud, 5-IV-1366).

62. García Fernández de Pina renunció como
alcaide del castillo de Berdejo, a comienzos de
1359. Por ello, el rey ordenó a Enrique de Tras-
támara enviar allí a Pedro Jiménez de Samper y
a Diego García de Vera, como responsables de
su custodia hasta que designara a un nuevo al-
caide. A.C.A., Can., reg. 1162, f. 123, (Calatayud,
2-II-1359). Y Martín Jiménez de Pueyo, alcaide
del castillo de Fuentelsaz, hizo lo mismo al año
siguiente. Seguidamente, Pedro IV encomendó
este castillo al escudero Fernando González de
Liñán, homónimo de su padre, entonces procu-
rador de las aldeas de Calatayud. A.C.A., Can.,
reg. 1383, ff. 187 v.-188, (Zaragoza, 1-VI-1360).
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imputables al traidor, la entrega del
castillo sin habérselo comunicado an-
tes a su señor, o dentro del plazo en el
que se le había prometido ayuda: La
quinta [forma de traición] es cuando el que
tiene el castillo o villa por el rey, o otra forta-
leza, e se alça con el o lo da a los enemigos o
lo pierde por su culpa por engaño que el reci-
biese.63 Asimismo, en caso de demostrar-
se que un castillo había sido tomado
por el enemigo a causa de su insufi-
ciente provisión de tropas y armas, el
alcaide también podía ser inculpado
como traidor. En este caso, cualquier
hombre podría apresarlo y llevarlo
ante el juez: Poderio non debe tomar nin-
gun omne por si mesmo para recaudar los
malfechores sin mandamiento del rey o de
los judgadores del, fueras ende en casos se-
ñalados: …el segundo es si algun cavallero
fuese puesto por guarda en frontera o en
otro lugar cualquier e desamparase la cava-
lleria o el lugar do el fue puesto, sin manda-
miento de su mayoral.64 Por ello, eran fre-
cuentes las delegaciones de inspección
para comprobar las condiciones de de-
fensa de cada fortaleza y ordenar, en su
caso, su acondicionamiento.

Sin embargo, en tiempo de guerra,
ante negligencias puntuales, prevale-
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cieron las amonestaciones y difícilmen-
te se castigó a los alcaides por este tipo
de acciones. Únicamente fueron decla-
rados abiertamente traidores aquellos
que, sin el consentimiento real, entre-
garon sus plazas al enemigo. Cuando
así ocurría, generalmente se confisca-
ban los bienes del traidor, pero todo
parece indicar que no se le condenaba
a muerte ni a otro tipo de castigo físi-
co.65 Esta peculiaridad, que nos obliga
a cuidar con especial precaución las in-
terpretaciones basadas únicamente en
los textos jurídicos, ha sido destacada
también para el reino de Valencia du-
rante el tercer cuarto del siglo XIV. A
pesar de que a los alcaides negligentes
se les podía condenar a muerte por
traición, no se conocen ejemplos de ta-
les procesos y únicamente se han docu-
mentado confiscaciones de bienes, em-
prendidas contra quienes hicieron
entrega de sus fortalezas al enemigo
sin autorización del rey.66 La profesora
Mª Teresa Ferrer i Mallol ha expuesto

63. Segunda Partida, título 28. Alonso DE CAR-
TAGENA, Doctrinal de los cavalleros, 1487, ed. José
Mª Viña Liste, Santiago de Compostela, Servicio
de Publicacións e Intercambio Científico Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 1995, p. 160.
Un resumen del contenido de la segunda Parti-
da en Julio Gerardo MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Acerca
de la guerra y de la paz. Los ejércitos, las estrategias y
las armas, según el Libro de las Siete Partidas, Cáce-
res, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Extremadura, 1984.

64. Alonso DE CARTAGENA, Doctrinal de los cava-
lleros, cit., libro IV, título 8, p. 296. Alonso de
Cartagena cita aquí el título 29 de la séptima
Partida.

65. Si se consideraba que un caballero o, por
extensión, un combatiente, se había vinculado
voluntariamente al enemigo, aquél podía ser
asesinado impunemente. Véase Antonio PÉREZ

MARTÍN, «El estatuto jurídico de la caballería
castellana», en Georges Martin (ed.), La chevale-
rie en Castille à la fin du Moyen Âge. Aspects so-
ciaux, idéologiques et imaginaires, París, Ellipses,
2001, pp. 13-26, esp. p. 22. Sobre el delito de
traición al rey y el castigo al traidor, Juan Ma-
nuel CACHO BLECUA, «La crueldad del castigo:
el ajusticiamiento del traidor y la pértiga educa-
dora en el Libro del cavallero Zifar», en Violen-
cia y Conflictividad en la sociedad de la España bajo-
medieval, Seminario Internacional de Doctorado,
Zaragoza, Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios
Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza,
1995, pp. 59-89, esp. pp. 61-70.

66. Mª Teresa FERRER I MALLOL, «La tinença a
costum d’Espanya…», ob. cit., p. 38.
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algunos de estos casos: Berenguer To-
gores, alcaide de Crevillent, fue consi-
derado traidor tras la ocupación de su
plaza por los castellanos en el verano
de 1362, por lo que la reina Leonor or-
denó confiscar sus bienes; aquellos que
permanecieron en la villa de Elche, tras
la conquista castellana al año siguiente,
también fueron considerados traidores
y se les confiscaron sus bienes. En una
situación similar se vio Gonzalo Álvarez
de Espejo, tras rendir el castillo de Ori-
huela a mediados de 1364, y también
el alcaide de Crevillent, a causa de la
toma del castillo por las tropas castella-
nas en la primavera de 1375.67 Por otra
parte, la corrupción entre los encarga-
dos de gestionar las fortificaciones ha
sido estudiada por José Ramón Juliá,
quien ha puesto de manifiesto los cons-
tantes problemas generados por esta
causa a la administración del reino.68

Al verse sitiados por los enemigos,
los alcaides debían comunicarlo al rey,
no sólo con el fin de obtener ayuda ma-
terial, como veíamos anteriormente al
hablar de la amenaza sufrida por el te-
nente de Los Fayos en 1357, sino para
acogerse al emplazamiento. Esta figura
legal sancionaba la gravedad de la si-
tuación de manera que, si durante un
determinado periodo de tiempo el al-
caide no recibía ayuda de ningún tipo,
era libre de entregar la plaza sin ser
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acusado de traición. La duración de es-
te plazo variaba en función de cada
contexto. En el primero de los casos do-
cumentados, concretamente sobre el
castillo de Somed, se prolongó como
mínimo durante dieciséis días, entre el
4 y el 20 de febrero de 1363.69 El segun-
do, referente al castillo de San Ginés,
próximo a Peracense, tuvo una dura-
ción de tan sólo seis jornadas. Este em-
plazamiento se produjo a finales de
1363, cuando buena parte del sur del
reino había sido ya ocupada por los cas-
tellanos. Además, el alcaide alegaba que
últimamente no había recibido su rete-
nencia, por lo que el rey ordenó al baile
general, Jaime de Rocafort, emplear
parte de de las primicias, décimas, legas
pías o cualesquiera otros ingresos cedi-
dos por la Iglesia para pagársela.70 A
pesar de la existencia de esta norma,
fueron frecuentes las rendiciones sus-
ceptibles de ser sancionadas por el rey,
acusando de traición a los alcaides res-
ponsables de ellas. Como señalábamos
previamente, en los casos documenta-
dos al respecto prevalece la confiscación
de los bienes del traidor.71

67. Mª Teresa FERRER I MALLOL, «La frontera
meridional valenciana durante la guerra con
Castilla de 1356-1369», Entre la paz y la guerra.
La Corona catalano-aragonesa y Castilla en la baja
Edad Media, Barcelona, Institución Milá i Fonta-
nals, 2005, pp. 359-500, esp. pp. 404, 420, 424-
425 y 497 respectivamente.

68. José Ramón JULIÁ VIÑAMATA, «Defensa y
avituallamiento…», ob. cit., pp. 302-302.

69. A.C.A., Can., reg. 1384, ff. 167-167 v., (Mon-
zón, 4-II-1363).

70. A.C.A., Can., reg. 1387, ff. 13 v.-14, (Barce-
lona, 5-XII-1363).

71. Juan Jiménez Cornel perdió todos sus bie-
nes tras entregar el castillo de Bordalba al rey
de Castilla en 1357, entre ellos una casa llamada
del Forcayo, por lo que el rey comunicó al go-
bernador de Aragón, el justicia de Calatayud y
los arrendadores de dicha casa que la había do-
nado a Juan Núñez de Villasén, vasallo de Enri-
que de Trastámara. A.C.A., Can, reg. 1156, ff.
11 v.-12, (Cariñena, 18-IX-1357). En la misma si-
tuación se vio Fortún Sánchez de Contamina,
alcaide del castillo de Alhama, A.C.A., Can., reg.
1175, ff. 138-138 v., (La Almunia, 7-IV-1361).
Pedro García de Lizuán, alcaide de Rueda de
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La única condena a muerte por ren-
dir un castillo que hemos documenta-
do, concretamente el de Tornos, en
1363, no estaba dirigida contra el alcai-
de, Íñigo de Araciel, sino contra su
mujer, llamada María Lozana. Sin em-
bargo, la pena habría de aplicarse sola-
mente en caso de que se pudiera probar
que ésta había inducido a su marido a la
rendición.72 No obstante, la posibilidad
de castigar físicamente a los alcaides
traidores podría encontrarse implícita
en algunas de las instrucciones emana-
das del consejo del rey. De hecho, tras
lamentarse de las rendiciones que se es-
taban produciendo en 1358, Pedro IV
ordenó a Enrique de Trastámara casti-
gar duramente a los responsables, entre
ellos el alcaide de Ibdes:

…e mas nos desplaze porque las
nuestras gentes assi flacament se es-
fuersan a defender los ditos lugares,
no guardando lo que guardar devrian.
De la punicion que havedes feyta fer
del alcayde de Ibdes nos plaze e, pues
que malo era, mereçe que haia todo
mal… mas assi como nos dezides en
vuestra letra, si los que son en los lo-
gares do son naturales quieren seer
malos e sin colpe e sin ferida quieren
entregar los lugares a los enemigos,
nos ne vos no hi podemos mas fazer.73
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Por otro lado, es preciso advertir de
que en tan sólo una ocasión hemos do-
cumentado la exención de culpas tras
haber entregado una plaza al enemigo.
Esta condonación fue concedida a
Pedro de Vera y Pedro Martínez, lugar-
tenientes del alcaide de Morés e impli-
cados en la pérdida del lugar en 1363.
A cambio, el rey les exigió acudir a su
servicio con caballos y armas.74

La muerte de un alcaide lo liberaba,
lógicamente, de sus responsabilidades
y obligaciones como tal, pero no del
homenaje prestado. Los lazos de fideli-
dad establecidos con su señor implica-
ban al cadáver, que no podía ser ente-
rrado sin antes haber sido absuelto del
homenaje.75 Conocemos algunos casos
de cambios en la titularidad de una al-
caidía a causa de la muerte de su alcai-
de, como por ejemplo el de Martín de
Leet, alcaide de Salvatierra de Escá,
quien, encontrándose en Cerdeña al
servicio del rey, murió a finales de 1353.
Por ello, Pedro IV encomendó dicho
castillo a Miguel de Leet, hermano del
anterior, a costumbre de España y de
forma vitalicia.76 Miguel, probablemen-

Jalón, además de entregar el castillo se pasó a la
soberanía del rey de Castilla junto con su hija,
Oria Laín. Por ello, Pedro IV hizo entrega de
sus bienes al escudero Fernando Álvarez de Es-
cobar. A.C.A., Can., reg. 1191, f. 555 v., (Barbas-
tro, 1-X-1363).

72. A.C.A., Can., reg. 1188, f. 69, (Campo de
Burriana, 22-VI-1363).

73. A.C.A., Can, reg. 1159, f. 214 v., (Barcelo-
na, 15-X-1358).

74. Los derechos de sello de esta carta ascen-
dieron a 40 sueldos, cantidad elevada para esta
tasa. A.C.A., Can., reg. 1185, f. 125 v., (Luna, 27-
IV-1363).

75. Mª Teresa FERRER I MALLOL, «La tinença a
costum d’Espanya…», ob. cit., p. 12.

76. Martín de Leet, doncel, fuisse ab hac luce
subtractum perperam et inique, prout ad suram noti-
ciam ho produxit relatio fidedigna. A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 67-67 v., (Barcelona, 24-I-1354). El
rey ordenó, seguidamente, al baile general de
Aragón, a los jurados y a los hombres de la villa
de Salvatierra que, dado que había encomenda-
do la alcaidía del castillo a Miguel de Leet, lo
tuviesen por alcaide y le pagasen su retenencia. 
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te, se encontraba ejerciendo como lu-
garteniente de su hermano y el hecho
de que fuese él mismo quien recibió la
alcaidía a su muerte, sugiere que el pa-
rentesco pudo ser un factor decisivo a
la hora de hacer entrega de la alcaidía.
Esta eventualidad se encuentra codifi-
cada en el título 18 de la segunda Parti-
da, y así lo recoge Alonso de Cartagena:

Estando el alcaide en el castillo, si
acaesciese que moriese sin lengua, de
guisa que non pudiese dexar otro de su
mano, debe fincar en su logar el mas
propinco pariente que en el castillo
oviere, si fuere de edad. E si tal omne i
non fallaren, deven fazer alcaide al ma-
yor omne que en el castillo fuere para
tenerlo, pero todavia deven mucho ca-
tar que sea leal e amigo del señor del
castillo. E tal alcaide como este es tenu-
do de guardar e fazer e complir todas
las cosas en guarda del castillo.77

La vigencia de los vínculos estableci-
dos mediante el homenaje una vez
muerto el alcaide queda suficiente-
mente explícita en el caso del escudero
Juan Sánchez de Sotes, quien murió a
finales de 1362 mientras ocupaba la al-
caidía del castillo de Daroca. Por ello,
cuando el rey escribió a Pedro Muñiz,
maestre de Calatrava y capitán de la
villa, pidiéndole que pusiese a otro al-
caide en su lugar, para que tuviera el
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castillo hasta que él mismo lo enco-
mendase a alguien, se vio obligado a
absolver del homenaje al difunto y au-
torizar su enterramiento. Antes de ello,
en cualquier caso, era preciso traspasar
las llaves de la fortaleza desde el difun-
to al propio maestre o a quien éste de-
signase como alcaide provisional:

Nos, con aquesta misma letra, haya-
mos el dito Johan Sanxeç por escusado
e por absuelto de la jura e homenatge
que nos era tenido por la dita alcaydia,
e queramos que pueda seer soterrado,
recebido primero por vos, o por aquell
a quien la dita alcaydia comendaredes,
las claves del dito castiello.78

LAS ALCAIDÍAS COMO VÍA
DE PROMOCIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA

Como han mostrado diversos estu-
dios sobre la Corona de Castilla, la po-
sibilidad de ejercer una alcaidía era al-
tamente valorada por los miembros de
la pequeña nobleza en la Baja Edad
Media. Las facultades y poderes que
implicaba, así como el hecho de reci-
bir, en condiciones normales, una
renta fija anual en forma de salario, la
convertían, para caballeros y escude-
ros, en una oportunidad de promoción
económica y social.79 Asimismo, los mo-

A.C.A., Can., reg. 1463, f. 68, (Barcelona, 24-I-
1354). Procedió igualmente con los administra-
dores de las salinas de Remolinos y El Castellar,
así como con los adelantados de la aljama de los
judíos de Zaragoza, quienes debían pagar el
resto de la citada asignación. A.C.A., Can., reg.
1463, f. 68 v., (Barcelona, 24-I-1354).

77. Alonso DE CARTAGENA, Doctrinal de los caba-
lleros…, ob. cit., libro II, título 5, p. 170.

78. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 175 v., (Monzón,
5-XII-1362).

79. El desarrollo de este planteamiento, para
la Corona de Castilla, en Mª Concepción QUIN-
TANILLA RASO, «Alcaides, tenencias y fortalezas
en el reino de León…», ob. cit., pp. 61-81. Un
caso particular en José Ignacio MORENO NÚÑEZ,
«El caballero abulense Fernán Blázquez y el na-
cimiento de un señorío toledano a principios 
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narcas podían beneficiarse de ello me-
diante la encomienda de fortificacio-
nes a hombres de su propio entorno.80

Tras los sucesos de la Unión, por ejem-
plo, Pedro IV utilizó algunas alcaidías
para compensar a determinados caba-
lleros por haber participado de su lado
contra los nobles levantados en armas.
Este fue el caso de Fortuño Íñiguez de
Monteagudo, quien recibió la tenencia
de la torre de Canduero –término de
Tauste, Zaragoza– con sus posesiones y
derechos, en compensación por el di-
nero que se le adeudaba por los perjui-
cios sufridos en dicho conflicto.81

En ocasiones, la encomienda del cas-
tillo suponía una forma de compensar
los servicios recibido por el rey de parte
del beneficiario, pero las fuentes rara
vez especifican en qué habían consisti-
do aquellos. Así se formula en la enco-
mienda del castillo de Somed a Jimeno
López de Gurrea, en 1355: ad plura
grata et accepta servicia nobis impesa.82 Asi-
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mismo, también los méritos ganados
ante el rey y la capacidad de influencia
desarrollada por sus vasallos eran útiles
a la hora de consolidarse al frente de
una alcaidía. El escudero Rodrigo Gon-
zález de Ayoza, por ejemplo, había re-
cibido la tenencia del castillo de Sisa-
món a finales de 1356, para que lo
tuviese a costumbre de España y durante
un tiempo indeterminado. Pero poco
después, él mismo suplicó al rey que le
permitiera tenerlo de forma vitalicia y
así lo obtuvo en mayo del año siguien-
te. Por entonces, la retenencia de dicho
castillo ascendía a 2.000 sueldos jaque-
ses al año, razón más que suficiente
para explicar los deseos del escudero.83

En definitiva, los cargos militares signi-
ficaban para el rey la posibilidad de re-
cibir servicios concretos y, para los be-
neficiarios, una forma de recibir rentas
y prestigio. Por ello, durante la guerra
de los Dos Pedros, el monarca aragonés
utilizó las alcaidías para asegurarse la
colaboración de algunos caballeros cas-
tellanos, como Gómez Carrillo, quien
había huido de Castilla a finales de
1356.84 Ya en 1359, Carrillo pasó a diri-
gir la capitanía de Aranda de Moncayo

del siglo XIV: San Román del Monte», En la Es-
paña Medieval, 23, (Madrid, 2000), pp. 117-135;
Véase también al respecto Mª Concepción CAS-
TRILLO LLAMAS, «Monarquía y nobleza…», ob. cit.

80. La proximidad personal, familiar o fun-
cional a la monarquía ha sido destacada en nu-
merosas ocasiones como un factor decisivo en
la designación no sólo de alcaides, sino de otros
tipos de cargos de nombramiento real (Mª Con-
cepción CASTRILLO LLAMAS, «Las fortalezas, ins-
trumentos de poder…», ob. cit., pp. 180-181).

81. Debería recibir, además, las propiedades
de Rodrigo Jiménez de Luna en las villas de Ga-
llur y de Tauste, quien había sido expropiado
por alzarse contra el rey. A.C.A., Can., reg. 1463,
ff. 41-41 v., (Zaragoza, 17-IV-1350).

82. El rey alude en la carta a Jimeno López co-
mo «domicellum de camera nostra». A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 72-72 v., (Barcelona, 14-IX-1355). Al
encomendar el castillo de Alba del Campo a su

escribano Domingo Jiménez, lo hizo por los mu-
chos favores que había recibido de él. A.C.A.,
Can., reg. 1463, f. 73 v., (Perpiñán, 10-I-1356).
Seguramente ésta es la lectura bajo la que hay
que interpretar también la encomienda del cas-
tillo de Somed al señor de Valtorres, Pedro Sán-
chez Zapata, en noviembre de 1357. A.C.A.,
Can, reg. 1156, f. 50 v., (Teruel, 6-XI-1357).

83. Comittimus et concedimus vobis, dicto Roderico
Gondisalvi, ad consuetudine Yspanie, dictum cas-
trum de Sisamont per vos tenendum et custodiendum
nostro nomine et pro nobis, bene et legaliter, dum vi-
tam duxeritis in humanis. A.C.A., Can., reg. 1463,
ff. 93-93 v., (Zaragoza, 20-V-1357).

84. Existe una provisión de Pedro I de Casti-
lla, dada en Sevilla el 25 de diciembre de 1356 y 
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y, en consecuencia, recibió también la
alcaidía del castillo de dicho lugar.85

Una alcaidía podía llegar a conver-
tirse en patrimonio personal del alcai-
de y su familia en caso de recibir, de
parte del rey, el privilegio de mante-
nerla de manera vitalicia e incluso he-
reditaria. Para finales del reinado de
Alfonso IV, conocemos la titularidad
de 42 alcaidías de jurisdicción regia
gestionadas a costumbre de España, de las
cuales 26 estaban encomendadas de
forma vitalicia; mientras que única-
mente 3 lo estaban de manera heredi-
taria.86 Para la época de la guerra de los
Dos Pedros, tanto uno como otro caso
representan una pequeña parte dentro
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del total de las fortificaciones reales.87

La consideración patrimonial de la al-
caidía, no obstante, aparece explícita-
mente en algunas de las cartas de asig-
nación. Cuando Pedro IV hizo entrega
de la fortaleza de Fraga al escudero
castellano Pedro Carrillo, lo hizo para
compensar los 15.000 sueldos anuales
que le había concedido por sus servi-
cios y que no iba a poder recibir. En
términos económicos, debería supo-
nerle una renta de 8.000 sueldos barce-
loneses al año.88 Asimismo, al despojar
a García López de Cetina, ujier de
armas, del castillo de Tornos y su rete-
nencia de 1.000 sueldos anuales –para
traspasarlos a Diego García de Vera– le
otorgó a él y a uno de sus herederos
una renta vitalicia de otros 1.000 suel-
dos procedentes de los derechos del rey
sobre la aljama de los judíos de Ejea.89

Lo particular de este caso fue que a cam-
bio de esta renta, tanto López de Cetina

dirigida al adelantado de Cazorla, ordenándole
entregar a García Fernández de Villodre todos
los bienes que habían pertenecido a Gómez Ca-
rrillo (paños, armas, joyas…), y autorizándole a
entrar en posesión incluso de los bienes mue-
bles que hubiera empeñado antes de su partida,
pagando la cantidad por la que habían sido em-
peñados (Luis Vicente DÍAZ MARTÍN, Colección di-
plomática de Pedro I de Castilla (1350-1369), Sala-
manca, Junta de Castilla y León, Consejería de
Cultura, 1999, doc. 996).

85. Pedro IV le ordenó dotarlo con peones pro-
cedentes de las aldeas los castillos de su capitanía,
estar preparado para disponer de sus hombres a
caballo próximamente y tener las fortificaciones
abastecidas. A.C.A., Can., reg. 1162, f. 109, (Ca-
latayud, 26-I-1359). En este documento no se es-
pecifica cuál era la capitanía que dirigía Gómez
Carrillo, pero en otro, expedido algunos días
después, figura como nuevo alcaide de Aranda
de Moncayo, de ahí que lo asociemos a la capi-
tanía de dicho lugar. A.C.A., Can., reg. 1162, f.
132, (Calatayud, 31-I-1359). Gómez Carrillo re-
cibió también los bienes que habían perteneci-
do a Arnalt de Francia. A.C.A., Can., reg. 1386,
ff. 53-53 v., (Lérida, 15-X-1363).

86. Véase la tabla que incluimos como anexo:
Alcaidías asignadas a costumbre de España en for-
tificaciones reales aragonesas (1327-1335).

87. Para el tercer cuarto del siglo XIV, hemos
documentado cinco alcaidías de jurisdicción
regia entregadas de forma vitalicia: la de Alcai-
ne, a Blasco Aznárez de Boráu, A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 49-49 v., (Perpiñán, 11-XI-1350); la
de Malón, a Juan Pérez de Muro, A.C.A., Can.,
reg. 1463, f. 64 v., (Valencia, 3-X-1353); la de
Salvatierra de Escá, a Martín de Leet, A.C.A.,
Can., reg. 1463, ff. 67-67 v., (Barcelona, 24-I-
1354); la de Rueda de Jalón, a García de Vizca-
rra, A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 113 v.-114, (Gero-
na, 25-V-1358); y la de Monreal del Campo, en
poder de Romeo Jiménez de Narbaiz, A.C.A.,
Can, reg. 1156, f. 43 v., (Teruel, 30-X-1357). No
obstante, el citado alcaide de Rueda de Jalón fue
despojado del mismo por el rey, (véase la refe-
rencia anterior); y el castillo de Salvatierra fue
traspasado en 1356, ya que Martín de Leet hubo
de partir hacia Cerdeña. A.C.A., Can., reg. 1463,
ff. 81 v.-82, (Perpiñán, 15-VI-1356).

88. A.C.A., Can., reg. 1188, ff. 17 v.-18, (Bar-
bastro, 1-X-1363).

89. A.C.A., Real Patrimonio, Maestre Racio-
nal, 643, ff. 274-274v., (Valencia, 28-III-1362).

(241-274) 10-Tvriaso 19  13/9/10  20:49  Página 268



como su heredero contrajeron la obliga-
ción de servir al rey con dos caballos ar-
mados –caballería pesada–, siempre que
fuesen convocados para ello. Además, al
no poder recibir la mencionada asigna-
ción entre 1352 y 1357, el baile general
del reino hubo de satisfacerla con el di-
nero destinado a pagar caballerías. De
esta manera, podemos apreciar una
clara equiparación entre la alcaidía y las
caballerías, hecho que muestra como la
consideración puramente patrimonial
de la tenencia de fortificaciones existía
ya en Aragón a mediados del siglo XIV.

Por otro lado, la tenencia de una al-
caidía no impedía a su responsable re-
cibir otros cargos de forma simultánea,
aunque todo parece indicar que el rey
intentó evitarlo. En 1358, incluso, orde-
nó a uno de sus protonotarios investi-
gar en el Archivo de Barcelona e infor-
marle de qué alcaides tenían además
otros oficios.90 En cualquier caso, todo
apunta a que la concentración de ofi-
cios fue, durante toda la Baja Edad Me-
dia, una estrategia constante de la baja
nobleza aragonesa en sus aspiraciones
por progresar económica y socialmen-
te.91 En Castilla, durante las últimas dé-
cadas del Medievo, fue habitual que los
alcaides simultanearan el cargo con
otros oficios de carácter militar.92 Para el
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siglo XIV en Aragón, no disponemos to-
davía de estudios que nos permitan pro-
fundizar en las trayectorias vitales de al-
caides y sus familias, lo que nos sería de
gran utilidad para conocer cómo llega-
ron a recibir sus oficios y cuáles fueron
las ventajas que éstos les otorgaron.

En cualquier caso, conocemos dos
ejemplos aragoneses de simultaneidad
entre los oficios de justicia y alcaide
que pueden arrojar algo de luz al res-
pecto. El primero de ellos lo constituye
Pedro Jiménez de Samper, a quien nos
hemos referido ya en este estudio. A
comienzos de 1358 era alcaide de Bor-
ja y, tras haber protagonizado ciertos
hechos de armas, consultó al rey sobre
su situación particular, dado que tam-
bién ostentaba entonces el oficio de
justicia de Calatayud. El rey, sin dudar-
lo, lo dio por excusado en caso de que
no sirviese personalmente en dicho
justiciazgo, ya que lo consideraba más
útil en Borja, y así se lo comunicó al in-
teresado y al propio concejo de Borja.93

En una situación similar se encontraba,
tiempo después, Martín Escudero, a
quien Pedro IV había encomendado
en septiembre de 1367 la alcaidía del
castillo de Ruesta con carácter vitalicio
y, asimismo, lo había nombrado justicia
del mismo lugar, también para toda su
vida.94 Prácticamente contemporáneos
son otros dos casos similares, si bien
corresponden al reino de Navarra. El
primero de ellos, cronológicamente, es
el de Gonzalo García de Cintruénigo,
justicia de Tudela en 1356, quien ade-

90. A.C.A., Can, reg. 1159, f. 156 v., (Perpi-
ñán, 10-VII-1358).

91. Miguel de Ruesta, además de desempeñar
la alcaidía de Sos, ejerció como justicia del lu-
gar de El Real (entre 1425 y 1429) y como meri-
no de la ciudad y montañas de Jaca (Juan ABE-
LLA SAMITIER, «Aportación al estudio…», ob. cit.,
pp. 108 y 113-114).

92. Mª Concepción CASTRILLO LLAMAS, «Las
fortalezas, instrumentos de poder…», ob. cit.,
p. 179.

93. A.C.A., Can., reg. 1381, f. 101 v., (Valen-
cia, 28-I-1358). Véase también Mario LAFUENTE

GÓMEZ, «Pedro Jiménez de Samper…», ob. cit.,
pp. 261-298.

94. A.C.A., Can., reg. 1467, ff. 14-14 v., (Zara-
goza, 10-IX-1367).
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más era también alcaide del lugar,95 y el
segundo es el de Ruy Martínez de Aí-
llo, escudero. Don Luis, hermano y lu-
garteniente del rey Carlos, le había en-
comendado la guarda del castillo de
Lerín y, en la primavera de 1361, lo
nombró además alcaide y justicia de
Falces, por lo que se vio obligado a de-
jar la primera alcaidía recibida en
poder de su hijo y trasladarse a este úl-
timo lugar, donde debería desempeñar
ambos cargos.96 En este caso, la con-
centración de oficios por designación
real puede tener su explicación en las
circunstancias especiales que había vivi-
do, unos años antes, la villa de Falces.
En 1357, se había producido en ella
una importante revuelta contra el rey,
que dio lugar a duros enfrentamientos
entre los vecinos y gentes de armas al
servicio del monarca, y concluyó con el
apresamiento de muchos de sus vecinos
y duras medidas represivas.97 Por ello,
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cabe pensar que el lugarteniente del rey,
el infante Luis, decidiera asignar ambos
cargos a un hombre de su confianza
que cuidase de manera estricta el com-
portamiento de sus vecinos.

Pedro IV intentó frenar la tenden-
cia a que los tenentes de las alcaidías se
beneficiaran de otro tipo de cargos,
circunstancia que repercutía negativa-
mente en el correcto ejercicio de sus
obligaciones como tales, poniendo en
peligro la seguridad de las fortificacio-
nes. Para ello, a mediados de 1369 emi-
tió una serie de Capítols i Ordinacions
con vigencia, al menos, en los conda-
dos de Rosellón y Cerdaña. En ellos,
además de establecer medidas sobre el
aprovisionamiento de armas y arneses,
la obligación de residencia en sus for-
talezas, o el control de los gastos; se
prohibía expresamente a los alcaides
desempeñar un cargo paralelo, citán-
dose expresamente el de baile.98

ALGUNAS PROPUESTAS A
MODO DE CONCLUSIÓN

Con todo lo dicho, se impone desta-
car que la figura del alcaide constituyó
un elemento decisivo en las relaciones
de poder que regían la sociedad arago-
nesa a mediados del siglo XIV, al igual
que sucedió en el resto del Occidente
medieval. Sin embargo, estamos toda-

95. Florencio IDOATE, Catálogo del Archivo Gene-
ral. Sección de Guerra. Documentos. Años 1259-1800,
Sección Comptos, Pamplona, Diputación Foral de
Navarra, 1978, doc. 159.

96. Béatrice LEROY, El Cartulario…, ob. cit.,
120-121.

97. Esta sublevación ha sido explicada como
una revuelta campesina causada por la excesiva
presión fiscal en unos momentos de dificulta-
des. Entre sus causas, el descenso demográfico
provocado por la Peste Negra, la reforma mone-
taria de 1355 y las empresas bélicas de Carlos II
en Francia, que obligaron a la población a otor-
gar grandes ayudas extraordinarias. La acción
de los falcesinos consistió en atacar la comitiva
del infante Luis cuando se dirigía a la villa. Las
represalias del lugarteniente del rey dejaron a
los vecinos de Falces en una situación próxima a
la indigencia, además de castigar con la pena de
muerte a ocho de los diecinueve acusados, véase
Florencio IDOATE IRAGUI, «Una sublevación de
los falcesinos en 1357», en Rincones de la Historia
de Navarra, vol. 1, Pamplona, Institución «Prínci-
pe de Viana», 1954, pp. 216-221.

98. José Ramón JULIÁ VIÑAMATA, «Defensa y
avituallamiento…», ob. cit., p. 288 y pp. 305-307
(transcripción). Desconocemos si existieron dis-
posiciones de este tipo referentes al reino de
Aragón. Hasta el momento, no hemos hallado
ningún caso de simultaneidad de cargos entre
1369 y 1375, lo que puede constituir un indicio
de que, efectivamente, esta política se aplicó
también en este reino.
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vía lejos de poder emitir una valora-
ción concluyente sobre la evolución
del oficio, que no deja de ser, por otro
lado, una institución con su propia His-
toria. Pero, sobre todo, sería sin duda
interesante plantear su estudio desde
el punto de vista de la transición desde
las estructuras del Estado feudal a las
propias del Estado moderno en los do-
minios de la monarquía aragonesa, pro-
ceso que se estaba poniendo en marcha
en la época que nos ha servido de refe-
rencia. Para avanzar hacia este último
objetivo en particular, consideramos ine-
ludible investigar no sólo el poder ejer-
cido sobre las fortificaciones sino, sobre
todo, desde las fortificaciones.

En este trabajo hemos intentado te-
ner en cuenta ese doble propósito, pro-
curando contribuir al conocimiento de
las alcaidías de realengo como institu-
ciones en sí mismas y, también, como
instrumentos reguladores en el ejercicio
del poder a varios niveles. En síntesis,
hemos comprobado que a mediados del
siglo XIV el dominio de las fortificacio-
nes en el realengo y, en buena medida,
en determinados señoríos eclesiásticos,
estaba sólidamente vinculado al ejerci-
cio del poder real. La cesión de las for-
tificaciones a través de la llamada «cos-
tumbre de España» limitaba la relación
entre el tenente y su oficio a la propia
voluntad del señor, en este caso el rey,
aunque algunos de los ejemplos traba-
jados nos permiten pensar que en el
señorío laico se aplicó una reglamenta-
ción idéntica en este aspecto. De he-
cho, la designación de alcaides a cos-
tumbre de España era un procedimiento
aplicado también en los señoríos de
Juan Martínez de Luna y de María, con-
desa de Luna y futura mujer de Martín
I, en la década de 1360.
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La gestión de los alcaides al frente
de sus fortificaciones estaba reglamen-
tada, pues, como una forma de prolon-
gación del poder del señor, de modo
que, a pesar de ser sancionada conve-
nientemente mediante un ritual de ho-
menaje, no suponía tanto la entrega de
un beneficio en sí mismo como la en-
comienda de unas funciones concretas.
El desarrollo de dichas funciones supo-
nía necesariamente una retribución es-
pecífica que, en todo caso, se encontra-
ba asignada al oficio y no a la persona.
Éste es, al menos, el modelo general
constatado, aunque hemos podido com-
probar varios fenómenos que permiten
cuando menos dudar de ese criterio es-
trictamente funcional a la hora de
ceder la gestión de los castillo, comen-
zando por su entrega a perpetuidad y,
ocasionalmente, de forma hereditaria.
Además, hemos citado algún caso en el
que las retenencias fueron equiparadas a
las caballerías, lo que nos lleva a pensar
que, en la práctica, las alcaidías pudie-
ron convertirse en beneficios sin contra-
prestaciones de función. Para emitir
una conclusión al respecto, sería preci-
so sondear el nivel de absentismo entre
los titulares del oficio en el realengo y,
de confirmarse, examinar en qué medi-
da era aceptado por el monarca.

La razón de que el sistema de ce-
sión regulado por la «costumbre de Es-
paña» prevaleciera en la Corona de
Aragón, en el siglo XIV, muy probable-
mente tenga que ver con la necesidad
de la monarquía de mantener un fé-
rreo control sobre una institución im-
portante no sólo desde el punto de
vista militar, como ha puesto de mani-
fiesto la historiografía reciente. Pero la
fortaleza manifestada por el rey en este
ámbito debería ser puesta en relación
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con lo que sucedió en otros contextos
de la realidad histórica, a fin de ubicar
con precisión un fenómeno que nece-
sariamente debió contar con implica-
ciones más profundas. En este sentido,
sería preciso comparar la expresión del
poder real en lo que respecta al domi-
nio de las fortificaciones con las rela-
ciones entre monarquía y sociedad po-
lítica expresadas a través de la actividad
parlamentaria. Como hemos podido
comprobar, las alcaidías de dominio
real –y probablemente también las
otorgadas por los señores laicos que tu-
vieron capacidad para ello– fueron en-
comendadas preferentemente a caba-
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lleros y escuderos, lo cual nos llevaría a
preguntarnos por el estado de las rela-
ciones entre la monarquía y la baja no-
bleza en las Cortes de la época.99 Desde
el punto de vista de los alcaides, por
otra parte, hemos acreditado que reci-
bir la tenencia de una fortificación de
manos del rey suponía una forma de
promoción social y económica induda-
ble, pero, no obstante, sería preciso
contar con análisis detallados sobre tra-
yectorias particulares o colectivas que
permitieran saber qué criterios políti-
cos, sociales y económicos propiciaron
este fenómeno.

99. Un estudio prosoprográfico sobre los gru-
pos nobiliarios aragoneses, a partir de fuentes
parlamentarias, en José Ángel SESMA MUÑOZ,
«La nobleza bajomedieval y la formación del Es-
tado moderno en la Corona de Aragón», en La
nobleza peninsular en la Edad Media, VI Congreso de
Estudios Medievales, Ávila, Fundación Sánchez Al-
bornoz, 1999, pp. 345-430.
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ANEXO

Alcaidías asignadas a costumbre de España en fortificaciones reales aragonesas (1327-1335)

Alcaides Fortificaciones Vitalicia Hereditaria
Ahones, Beltrán de Somed X
Alagón, Garcés de Rueda X
Alcolea, Juan P. de Los Fayos X
Artieda, Alfonso de Rueyta X X
Azlor, Sancho P. de Daroca X
Cornel, R. Santa Cruz
Cuscula, Jimeno de Borja X
Fernández de Heredia, Gonzalo Ródenas X
Gil de Vera, Gonzalo (vecino de Borja) Ferrellón
Gurrea, Miguel de Uncastillo
Jordán de Aguilar, P. Borja X
Lanaya de Bergua, Blasco Ariza X
Layana, Martín G. de Sádaba X
Leet, Miguel de Salvatierra de Escá X
Lobera, Jimeno de Aranda de Moncayo
Luna, Lope de Huesa
Marcén, Bernardo de Alcaine X
Martínez de Layana, Sancho Sádaba
Martínez de Lográn, P. (caballero) Borja X
Martínez de Martes, P. (caballero) Uncastillo X
Martínez de Undués, Gil (vecino de Sos) Sos
Maza de Ciliis, Blasco Aranda de Moncayo
Pérez de Cabanes, García Monclús X
Pérez de Gotor, Jimeno Aranda de Moncayo
Rada, Gil de Malón
Rada, Gil de Ferrellón X
Ramírez, Juan Santed X
Rodríguez de Moros, Juan Ariza X
Rodríguez de Villafelich, P. Monreal de Ariza X
Roldán, Martín Berdejo X
Sánchez de Ciresuela, Fernando Monreal de Ariza
Sánchez de Ciresuela, Fortún Bordalba
Sánchez de Ciresuela, Fortún Monreal de Ariza
Sánchez de Luna, Lope Borja X
Sánchez de Sotes, García Tornos X
Sánchez de Valtierra, Jimeno Ariza X
Torrecilla, Tristán de Alcaine
Tovia, Jimeno de Huesa X
Vizcarra, García de Rueda
Zapata, Miguel P. Albarracín
Zaragozano, P (hijo) Zacarías X X
Zaragozano, P. Zacarías X X

Fuente: «Castillos de Aragón», Colección de documentos inéditos del antiguo Archivo de la Corona de Aragón, vol. XXXIX. Parte de un regis-
tro de Alfonso IV, de 1328. Referencia antigua: Varia 25, Alfonsi III Castrorum; moderna: 561.
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RESUMEN

El siglo XVII fue una centuria de fuerte impulso constructivo para la ciudad de Tara-
zona. Todos sus conventos se erigieron o se reformaron en estos años, y también se edifi-
có el templo de la patrona de la localidad: la Virgen del Río. Aparte de estas importantes
fábricas, en el Seiscientos se renovaron dos pequeños edificios, la ermita de San Juan Bau-
tista y el Crucifijo de San Juan, en la actualidad de propiedad municipal, objeto del pre-
sente estudio.

Palabras clave: Arquitectura barroca, siglo XVII, Tarazona, ermita de San Juan, rollo, Juan
Ranzón, Pedro Domínguez, retablos de estípites.

ABSTRACT

The seventeenth century was a century of constructive impetus for the city of Tarazo-
na. All their monasteries were built or renovated over the years, and also built the temple
of the town’s patron saint, the Virgin River. Apart from these important factories, in the
seventeenth century two small buildings were renovated the hermitage of Saint John the
Baptist and Saint John’s Crucifix, currently municipal property, the subject of this study.

Keywords: Baroque architecture, seventeenth century, Tarazona, hermitage of Saint John,
roll, Juan Ranzon, Pedro Dominguez, estipite altarpieces.

Fecha de recepción: 10 de junio de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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unque no podemos docu-
mentarlo, el apelativo de San
Juan concedido al nacedero
de agua situado en el actual
paseo del mismo nombre

debió imponerse tras la reconquista de
Tarazona por Alfonso I el Batallador en
1119. Es posible que en este lugar exis-
tiera ya en la Antigüedad algún tipo de
culto a las divinidades acuáticas de
época prerromana que, sin duda, la so-
ciedad medieval cristianizaría dedicán-
dolo a San Juan Bautista, en clara alu-
sión al Bautismo de Jesucristo en el río
Jordán. Su cauce surge de los conglo-
merados donde se asienta parte de la
ciudad y está canalizado a través de la
acequia de Selcos1 que atraviesa Tara-
zona en paralelo al río Queiles.

LA ERMITA DE SAN JUAN: OBRAS
DE REFORMA EN EL SIGLO XVII

Muy próxima al nacedero, también
conocido como ojo, se encuentra la er-
mita de San Juan Bautista cuyo origen
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remonta a época medieval2 y que proba-
blemente se asienta sobre un lugar de
culto prerromano.3 Aunque desconoce-
mos el momento de su fundación,4 este
pequeño templo perteneció a la mitra
turiasonense hasta el 7 de julio de 1607
cuando Fr. Diego de Yepes, prelado de
Tarazona entre 1599 y 1613, lo donó al

* Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza.
Correo electrónico: rcc@unizar.es

1. Miguel BELTRÁN LLORIS, Juan Ángel PAZ PE-
RALTA y Esperanza ORTIZ PALOMAR, «Las aguas
sagradas», en Caesaraugusta, 76, (Zaragoza,
2002), p. 300. Sobre el complejo acuático sagra-
do de la Turiaso romana y la curación del em-
perador Augusto en él véanse los diferentes es-
tudios incluidos en el número 76 de la revista
Caesaraugusta, monográfico sobre este tema.

2. Ya en 1397 existía el topónimo Peñas de
San Juan donde se emplaza esta ermita y el na-
cedero (Miguel Ángel MOTIS DOLADER, Los judí-
os de Tarazona en el siglo XIV, Tarazona, Centro
de Estudios Turiasonenses, 2003, t. II, doc. nº
1222, pp. 359-360).

3. Miguel BELTRÁN LLORIS, Juan Ángel PAZ PE-
RALTA y Esperanza ORTIZ PALOMAR, ob. cit., p. 300;
y Jesús CRIADO MAINAR y Rebeca CARRETERO

CALVO, «Nacedero y lavadero de San Juan de Tara-
zona. 1557-1972», en Mª Isabel Álvaro Zamora y
Javier Ibáñez Fernández (coords.), Patrimonio hi-
dráulico en Aragón, Zaragoza, Cajalón, 2008, p. 214.

4. Ya en 1543 María de Santa Fe, viuda del ciu-
dadano de Tarazona Martín Alonso, deja en su
testamento 25 sueldos para la obra de la ermita
de San Juan. En Archivo Histórico de Protocolos
de Tarazona [A.H.P.T.], Joan de Marquina, 1543,
ff. 114-119 v., (Tarazona, 27-VII-1543). Pocos
años después, en 1555, el consistorio decide de-
rribar una casilla adosada a ella para evitarle cier-
tos inconvenientes; gracias a ello sabemos que la
ermita siempre permanecía cerrada, salvo tres
ventanas con sus rexas que dexan para hazer oracion
(A.H.P.T., Pedro de Silos, secretaría de 1554-
1555, s. f.) (Tarazona, 21-III-1555). En 1560 el
pequeño templo esta que se quiere caher y se ha
caydo parte de unas bovedas, por lo que se acuerda
su reparación (A.H.P.T., Sebastián Salcedo, secre-
taría de 1559-1560, s. f.) (Tarazona, 26-III-1560).

A
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arcediano Miguel de Hortí.5 Años des-
pués, el 1 de octubre de 1625, Margari-
ta de Hortí, hermana y heredera uni-
versal del arcediano y viuda de Juan de
Morgutio, domiciliada en Tudela (Na-
varra) aunque hallada en Tarazona, re-
nunciaba a favor del caballero turiaso-
nense Dionisio de Eguarás, su primo,6 a
todo su derecho sobre la ermita de San
Juan situada extramuros de la ciudad.7

Dos años más tarde, Margarita per-
dería definitivamente la propiedad de
la ermita el 2 de noviembre de 1627
tras venderla a Dionisio de Eguarás por
2.000 sueldos jaqueses con la obliga-
ción que el dicho señor arcidiano, mi her-
mano, la tenia de repararla de la fabrica y
hornato necesarios, así como con el cargo
anual de 500 sueldos para cubrir el
gasto mencionado; igualmente con la
condición de que la avejera que esta fa-
bricada en dichas peñas encima de dicha
hermita, la haya de gozar y goze mosen Jo-
seph Gomez […] durante el tiempo de su
vida.8 De esta manera, la ermita de San
Juan iba a permanecer en poder de la
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familia turiasonense con mayor in-
fluencia social en la ciudad a partir de
mediados del siglo XVI.

Apenas una década después, en
abril de 1638, el consejo ciudadano de-
cide contratar al pintor Francisco de
Sola y a su hijo Juan, vecinos de Calce-
na (Zaragoza), calificados en el contra-
to de ingenieros de abrir peñas con polbora,
para adecentar y reparar la acequia de
Selcos en su nacimiento, es decir, en el
ojo de San Juan.9 No obstante, poco
después los Sola acabarían en la cárcel
municipal al no resultar su trabajo del
agrado de los comitentes. Con todo, el
consistorio fue magnánimo pues, ante
la insolvencia de los presos, los puso en
libertad sin obligarles a devolver el im-
porte satisfecho.10

El 22 de julio de 1641 Diego de Lu-
na, procurador de Juana de Viamonte,11

viuda de Dionisio de Eguarás,12 se trasla-

5. Donación citada en A.H.P.T., Miguel de
Añón, 1625-1626, ff. 135 v.-136 v., (Tarazona, 1-X-
1625). Véase apéndice documental doc. nº 1. La-
mentablemente, el protocolo de Martín de Falces
en el que se incluiría esta cesión no se conserva.

Sobre la familia Hortí u Ortí, emparentada
con el influyente linaje turiasonense de los Egua-
rás, véase Jesús CRIADO MAINAR, El Palacio de la
familia Guaras en Tarazona, Tarazona, Centro de
Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona
Monumental, 2009, pp. 42-47.

6. Véase el clarificador árbol genealógico de
la familia Eguarás en el que aparecen Margarita
y Miguel de Hortí incluido en Jesús CRIADO MAI-
NAR, El Palacio…, ob. cit., pp. 132-133.

7. Véase apéndice documental doc. nº 1.

8. Véase apéndice documental doc. nº 2.

9. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1638,
ff. 81-86, (Tarazona, 12-IV-1638). A continua-
ción, Francisco y Juan de Sola suscriben una co-
manda de 3.000 sueldos en los ff. 86-86 v. Ya en
1587 el consistorio capituló con el cantero bilbi-
litano Pedro Martínez la realización de varios
reparos en la fuente de San Juan (A.H.P.T.,
Pedro Pérez, secretaría de 1587-1588, s. f.) (Ta-
razona, 4-VII-1587). Véase Jesús CRIADO MAINAR

y Rebeca CARRETERO CALVO, «Nacedero y…»,
ob. cit., pp. 214-215.

10. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1638,
ff. 322 v.-325, (Tarazona, 8-VIII-1638).

11. El día anterior Juana de Viamonte o de
Beaumont nombra como su procurador a plei-
tos a Diego de Luna, labrador, vecino de Tara-
zona (A.H.P.T., Agustín Sangüesa, 1640-1645, ff.
30-30 v.) (Tarazona, 21-VII-1641).

12. Sobre Dionisio de Eguarás, fallecido en
1634, véase Jesús CRIADO MAINAR, El Palacio…,
ob. cit., pp. 90-106.
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daba a la localidad de Vera de Moncayo
(Zaragoza) donde en esos momentos
residía el albañil Juan Ranzón para exi-
girle, en nombre de su representada,
que concluyera la obra que había inicia-
do en marzo de ese mismo año en la er-
mita de San Juan. Para entonces, el tem-
plo necesitaba varias reparaciones antes
que [su deterioro] fuera mayor por estar
con peligro y reusar como reusaba el cabildo
de ir, como tiene obligacion de ir, en procesion
el dia de señor San Marcos a dicha hermita
con dicho peligro de caerse.

Ranzón debía sacar el cimiento por el
cavo de adentro de la cequia, levantar la
pared asta el coro de un ladrillo entero y
haçer el cuoro [sic] con su suelo y encima
sus vueltas con su texado y su escalera para
subir. Es decir, tenía que cimentar el es-
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pacio dentro del curso de la acequia,
que transcurre por debajo de la ermita;
construir un muro hasta cierta altura
donde levantar el coro, con toda proba-
bilidad a los pies del edificio. Igual-
mente, del coro en arriba debía levantar
la pared de delante de medio ladrillo con sus
pilares de por medio, así como hacerle su
texado con su rafe de la forma que esta con
su falsa cubierta con lo que entendemos
que finalizaría el muro de los pies, que
cumple la función de fachada.

Para su materialización Juana de
Viamonte prometió entregar a Ranzón
el desescombro procedente de la fábri-
ca que dessicieredes y mas quarenta carreta-
das de piedra para hacer yesso para lucirlo
todo por dentro, además de 21 escudos en
metálico al concluir la construcción. La

1. Nacedero u ojo de San Juan de Tarazona.
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obra debía estar finalizada para la festi-
vidad de San Marcos, celebrada el 25
de abril, de ese mismo año con el pro-
pósito de que los señores del cabildo pu-
dieran hir a dicha hermita en procesion
como es costumbre y esta fundada en dicha
hermita dicha procesion.

Sin embargo, pese a la sencillez de
la obra, Ranzón no cumplió su palabra
y cinco meses después de la firma del
convenio con la viuda de Eguarás tan
sólo había derribado la fábrica anterior
–aunque no se especifica qué parte–,
abierto y sacado dicho cimiento y dispuesto
de dicho despojo de la manera que os a esta-
do bien por lo que obtuvo más de 30 es-
cudos. Además, ya había recibido las
cuarenta carretadas de piedra de yeso y
un cahíz de trigo por valor de 52 reales
a descontar de la cantidad estipulada.

En ese mismo instante Juan Ranzón
respondió a la recuesta que Diego de
Luna le presentaba alegando que por
estar indispuesto y enfermo en la cama no
había podido cumplir con su obliga-
ción y que estando bueno se ofrecia a hazer-
lo.13 En nuestra opinión, Juan Ranzón
debió culminar antes de su fallecimien-
to, acaecido a finales de marzo de
1643,14 la fábrica en la forma en la que
se había comprometido, otorgándole
el aspecto general que aún mantiene
en la actualidad.

En 1973 Ignacio Bertodano e Hi-
guera, III vizconde de Alcira y III mar-
qués de Roncali, propietario de la er-
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mita,15 la dona al Ayuntamiento de Ta-
razona16 dos años después de que el
consistorio permitiera el derribo del la-
vadero de San Juan17 construido en
155718 y que sólo conocemos por foto-
grafías antiguas.19

La ermita de San Juan Bautista es
un edificio excavado en la peña sobre
la que se asienta parte de la ciudad de
Tarazona, de una sola nave y cabecera
a la que se accede mediante unos esca-
lones. Preside el presbiterio un retablo
de yeso. A los lados de la embocadura
de la capilla, flanqueando las escaleras
de acceso al altar mayor, se disponen
sendas hornacinas enmarcadas por ar-
quitecturas de yeso a modo de retablos
colaterales. El ámbito está cerrado a los

13. Véase apéndice documental doc. nº 3.

14. Dicta sus últimas voluntades ante notario
el 25 de marzo de 1643. En A.H.P.T., Alonso
Gutiérrez de Viña, 1643, ff. 148 v.-150, (Tarazo-
na, 25-III-1643).

15. Bertodano era entonces el propietario del
palacio de Eguarás (véase Jesús CRIADO MAINAR,
El Palacio…, ob. cit., p. 16). Con toda seguridad,
la ermita de San Juan permaneció vinculada al
mayorazgo de la familia por lo que pasó a perte-
necer al marqués de Roncali junto al resto de
los bienes, incluido el palacio renacentista.

16. El Ayuntamiento acepta la donación de la
ermita de San Juan en el pleno municipal de 6
de noviembre de 1973 (Archivo Municipal de
Tarazona [A.M.T.], Libro de actas municipales
nº 136 (1973), ff. 129-131) (Tarazona 6-XI-
1973). La cesión ya aparece recogida en el Ex-
pediente de rectificación del Inventario general
de bienes, derechos y acciones del Ayuntamien-
to referido a 31 de diciembre de 1973 (A.M.T.,
R.5.1-4). Además, sabemos que en 1982 se en-
contraba en estado de ruina (A.M.T., P.15.2-2).

17. José Luis MORENO LAPEÑA, Tarazona y su co-
marca II-III (Anotaciones sobre la Historia de Tarazo-
na), Zaragoza, Moreno Twose, 1999, p. 449.

18. Jesús CRIADO MAINAR y Rebeca CARRETERO

CALVO, «Nacedero y…», ob. cit., pp. 214-215.

19. Rafael LAPUENTE SAN PEDRO, Tarazona. Ins-
tantáneas del pasado, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 2008, pp. 70-73.
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3. Interior hacia los pies. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.

2. Interior hacia la cabecera. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.
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pies por un muro construido en ladrillo
donde se sitúa el arco de ingreso y el
coro alto soportado por un arco diafrag-
ma apuntado, obra que se corresponde,
con toda seguridad, con la intervención
de Juan Ranzón en 1641. Sin embargo,
en fecha reciente este espacio ha sido
sometido a una rehabilitación poco
afortunada y todavía inconclusa.

El retablo principal, ahora ocupado
por una imagen moderna del santo titu-
lar, consta de un solo cuerpo flanqueado
por dos pilastras cajeadas que soportan
un frontón curvo partido y avolutado
realizado en yeso policromado. Al me-
nos hasta la redacción del inventario del
Partido Judicial de Tarazona llevada a
cabo en 1981 por el equipo dirigido
por Begoña Arrúe, éste albergaba el
lienzo de la Predicación de San Juan Bau-
tista (215 x 150 cm.)20 que en la actuali-
dad se conserva en la Casa Consistorial
turiasonense. Se trata de una pintura
datable en el último cuarto del siglo
XVII protagonizada por el Precursor
que, según narra el Evangelio de San
Mateo, anunció en el desierto ante una
multitud de personas la llegada del Me-
sías. Arrúe considera el lienzo del estilo
y taller de Vicente Berdusán, aseveración
que no ha podido ser ni desmentida ni
corroborada por Juan Carlos Lozano
López en su tesis doctoral sobre este
pintor aragonés afincado en Tudela.21
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Por nuestra parte, hemos de apuntar
que, al margen de sus posibles reminis-
cencias berdusanescas, consideramos
que ha de inspirarse necesariamente
en una composición anterior y graba-
da. De hecho, es probable que su mo-
delo sea la escena del mismo tema de
la Biblia Natalis del Padre Nadal abierta
por Jerónimo Wierix y publicada en
1593.22 Con todo, presenta evidentes si-
militudes con la estampa de la Predica-
ción de San Francisco Javier abierta
por Gérard Edelinck que figura en la
Vie de Saint François Xavier editada en
París en 1682 por el padre Bouhours.23

Asimismo, en el presbiterio se en-
contraba en esa fecha una escultura tar-
dogótica de San Juan Bautista24 igual-
mente custodiada en el Ayuntamiento
turiasonense.

Los retablos colaterales, como el
principal construidos en yeso policroma-
do, constan de un cuerpo enmarcado
por pilastras toscanas y rematado por
un frontón triangular flanqueado en
origen por pirámides. En el del lado del
Evangelio se disponía una imagen rena-
centista de la Virgen con el Niño de un
metro de altura que hoy se custodia en
la Casa Consistorial.25 La ermita también
albergaba una pintura que representa a
un personaje femenino que sostiene

20. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), Inventario Ar-
tístico de Zaragoza y su provincia. Tomo I. Partido
Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1990, p. 309.

21. Juan Carlos LOZANO LÓPEZ, El pintor Vicente
Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado,
clientela y fuentes gráficas, literarias y devocionales de
su pintura, Zaragoza, Prensas Universitarias,
2005, edición digital, pp. 423-424.

22. Jerónimo NADAL MOREY, Biblia Natalis: la Bi-
blia de Jerónimo Nadal S.J., Bilbao, Universidad de
Deusto y Ediciones Mensajero, 2008, pp. 46-47.

23. Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, San Francisco
Javier Patrono de Navarra. Fiesta, religiosidad e ico-
nografía, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006,
p. 234; reproducido en la p. 233.

24. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 309.

25. Ibidem, p. 310.
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entre sus manos un canastillo de frutas26

que, pese a su suciedad, atribuimos al
pintor turiasonense Francisco Leonardo
de Argensola (1592-1673).27

El maestro de obras Juan Ranzón

Juan Ranzón era un maestro de obras
con buena formación, prestigio y am-
plia experiencia constructiva. Natural
de Monzón (Huesca), llegó a Tarazona
hacia 1629 junto con su hermano Pas-
cual, también albañil. Poco después co-
menzaría a trabajar con su suegro Jeró-
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nimo Baquero en la construcción de la
iglesia del convento de Nuestra Señora
de la Merced de Tarazona (1629-1639),28

en el trasagrario del templo francisca-
no de la misma ciudad (1630-1632)29 y
en el monasterio nuevo del cenobio cis-
terciense de Santa María de Veruela
antes de 1639, fecha en la que Baquero
fallece,30 aplicando en todas ellas un

26. Idem.

27. Sobre este pintor y su característico estilo
pictórico véase Rebeca CARRETERO CALVO, «Los
pintores turiasonenses Fr. Agustín y Francisco
Leonardo de Argensola», en Tvriaso, XVIII, (Ta-
razona, 2005-2007), pp. 151-196.

28. Rebeca CARRETERO CALVO, El convento de Nª
Sª de la Merced de Tarazona. Estudio histórico-artísti-
co, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
2003, p. 46.

29. Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO

MAINAR, «Manifestaciones artísticas de la Contra-
rreforma en Aragón. El Trasagrario del Conven-
to de San Francisco de Tarazona (Zaragoza)», en
Tvriaso, XV, (Tarazona, 1999-2000), pp. 93-126.

30. Rebeca CARRETERO CALVO, «Arquitectura
del Seiscientos en Veruela: el monasterio nuevo y 

4. Fachada. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.
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lenguaje arquitectónico de raigambre
clasicista. Además, le hacemos principal
responsable del diseño y ejecución de
los principales conjuntos de yeserías de
pervivencia mudéjar realizados en Tara-
zona durante la década de 1630, parti-
cularmente de los cortados de la media
naranja original y de los cuatro arcos
que la soportaban de la iglesia conven-
tual de Nuestra Señora de la Merced,
sustituida por la actual en las primeras
décadas del siglo XVIII; de los entrela-
zos de la cúpula del trasagrario de San
Francisco; y de las bóvedas del templo
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del convento de carmelitas descalzas de
Santa Ana, rehechas en 1636 tras la
caída de la espadaña y de las campanas
sobre la cubierta de la iglesia.31

Nada sabemos sobre la primera for-
mación de Ranzón, pero ésta debió ser
sólida y de calidad, pues en el momen-
to de la redacción de su testamento po-
seía varios libros –aunque, por desgra-
cia, no se especifique su temática– que
cede a su hermano Pascual junto con
sus armas.32 Además, ya para 1632 Juan
Ranzón acoge al joven cascantino Juan
de Lizar como aprendiz del oficio de al-
bañil durante cuatro años.33

Juan fue contratado por la oligarquía
de la sociedad turiasonense para levan-
tar infraestructuras de ocio tales como
el trinquete o juego de pelota que debía
construir para el infanzón Francisco An-
tonio Guandía y Echarri34 en 1636 en la

la sacristía», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús
Criado Mainar (coords.), Tesoros de Veruela. Lega-
do de un monasterio cisterciense, catálogo de la ex-
posición, Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2006, p. 271.

31. Rebeca CARRETERO CALVO, «Yeserías de
pervivencia mudéjar del siglo XVII en Tarazo-
na: el trasagrario de la iglesia del convento de
San Francisco y la iglesia del convento de Santa
Ana», en Jesús Criado Mainar (coord.), Actas del
X Coloquio de Arte Aragonés. Arte mudéjar aragonés.
Patrimonio de la Humanidad, Zaragoza-Calatayud-
Tarazona, 9, 10 y 11 de mayo de 2002, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico” y Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2002, pp. 303-313.

32. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1643,
ff. 148 v.-150, (Tarazona, 25-III-1643).

33. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1632, ff.
488-489, (Tarazona, 29-X-1632).

34. Sobre este personaje, que posteriormente
ingresó en religión y llegó a ser arcediano de Ca-
latayud, véase Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, Arte,
Devoción y Política. La promoción de las artes en torno
a sor María de Ágreda, Soria, Diputación Provin-
cial de Soria, 2003, pp. 184-199; y Rebeca CARRE-
TERO CALVO, «Los conventos de Santa Ana de Ta-

5 a. Predicación de San Juan Bautista.
Óleo sobre lienzo. Casa Consistorial de Tarazona.
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calle llamada las Casas nuebas de Tarazo-
na35 y que no concluye hasta 1639,36 o en
casas particulares como las de Fernando
de la Cervera y Carrasca, canónigo de la
catedral turiasonense, en 1636.37

A esto debemos de añadir un encar-
go mucho más importante: la construc-
ción del remate de la torre de la iglesia
de Santa María Magdalena de Tarazo-
na antes del 5 de agosto de 1640. Gra-
cias a un documento breve pero muy
revelador sabemos que el cabildo de la
catedral contrató por entonces a Juan
Ranzón para llevar a cabo un nuevo co-
ronamiento para este esbelto campana-
rio. Sin embargo, parece ser que el artí-
fice no ejecutó con exactitud el remate
proyectado sobre papel, que lamenta-
blemente no ha llegado hasta nosotros,
por lo que promotor y constructor se
vieron en la necesidad de recurrir al ar-
bitraje de los albañiles Agustín de Jasso,38
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vecino de Tudela (Navarra), y Juan Xi-
ménez de Olalla, de Cascante, para ver y
declarar la diferencia que entre dichas partes
ay sobre el chapitel hecho en la torre de la
Magdalena de dicha ciudad.39

Ignoramos qué había sucedido para
que el campanario de Santa María
Magdalena precisara de reparación o
modificación, pero sí sabemos que el
tercer y último sector del mismo, presi-
dido en cada cara por un gran arco de
medio punto, es un añadido efectuado
en 1609 que fue coronado en origen

razona y de la Purísima Concepción de Ágreda:
la procesión en honor a la Inmaculada durante
el siglo XVII», en F. Javier Campos y Fernández
de Sevilla (dir.), La clausura femenina en España.
Actas del Simposium 1/4-IX-2004, Madrid, R.C.U.
Escorial-Mª Cristina, 2004, t. I, pp. 343-360.

35. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1636, ff. 72-75
v., (Tarazona, 15-I-1636); A.H.P.T., Juan de Cla-
vería, 1637, ff. 7 v.-10, (Tarazona, 18-I-1637); y
A.H.P.T., Francisco Lamata, 1637, ff. 294 v.-295,
(Tarazona, 28-III-1637).

36. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1639,
f. 143 v., (Tarazona, 3-VI-1639); e ídem, ff. 147 v.-
148, (Tarazona, 3-VI-1639).

37. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1636, ff. 304-
304 v., (Tarazona, 3-IV-1636).

38. Únicamente hemos localizado a un fuste-
ro homónimo trabajando en Tudela en 1563.
Véase Mª Josefa TARIFA CASTILLA, «Iglesias parro-
quiales de Tudela desaparecidas», en Príncipe de
Viana, 234, (Pamplona, 2005), p. 38. 39. Véase apéndice documental doc. nº 4.

5 b. Predicación de San Juan Bautista.
Grabado de Jerónimo Wierix extraído de Jerónimo
NADAL MOREY, Biblia Natalis…, ob. cit., p. 47.
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por un chapitel de plomo de fisonomía
desconocida, obra de Bautista Toret y
Pedro de Ripe, estañeros naturales de
la ciudad francesa de Burdeos que resi-
dían por entonces en Tudela.40
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Sea como fuere, en 1640 Juan Ran-
zón coronó la torre con una media na-
ranja realizada de acuerdo con los con-
tenidos de un diseño, excepto que el torreon
significado en la dicha traça no lo a executa-
do conforme la demostracion de la dicha traça
y en su lugar a hecho una piramide acuta41

para adorno y remate de esta media naranxa.
Con todo, los albañiles encargados de vi-

40. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO

MAINAR, La Iglesia Parroquial de Santa María Mag-
dalena de Tarazona. Estudio Histórico Artístico, Za-
ragoza, Asociación de Vecinos «El Cinto», Ayun-
tamiento de Tarazona y Centro de Estudios
Turiasonenses, 1997, pp. 28-32 y p. 85, notas
núms. 24 y 26.

41. Del latín acutus que significa afilado, apun-
tado, o ingenioso.

6. Iglesia y torre de Santa María Magdalena de Tarazona
antes de 1963. Foto Archivo del Centro de Estudios Turiasonenses.
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surar la fábrica concluyeron que la dicha
piramide allamos ser mas en provecho y bisto-
sa para el adorno de la dicha fabrica por ser
cuerpo de menos peso que el que oy esta signi-
ficado en la dicha traça y allamos estar toda
ella con toda seguridad en todo.42

Sin embargo, este campanario sufrió
una profunda restauración, como el
resto del edificio, en 1963 a instancias
de la Dirección General de Arquitectu-
ra,43 momento en que el remate de Ran-
zón fue sustituido por un impersonal te-
jadillo a cuatro aguas. Así permaneció
hasta que en octubre del año 2004 la
torre precisó de arreglos en el tejado.
En ese momento se suscitó un debate
planteando la posibilidad de devolver a
la torre su remate «original», conocido
gracias a numerosas fotografías anterio-
res a 1963 y en las que realmente se apre-
ciaba la piramide acuta, es decir, ingeniosa,
con la que Ranzón coronó la torre de la
Magdalena que, finalmente, resultó del
agrado de los encargantes. Este elemen-
to concedía cierto aire islámico al con-
junto y remarcaba, aún más si cabe, su
maravillosa esbeltez. El Gobierno de
Aragón, a instancias de la Comisión de
Patrimonio, decidió acometer la refor-
ma sustituyendo el tejadillo de teja árabe
por la cúpula de perfil curvo construida
en ladrillo que aparecía en las instantá-
neas antiguas que, hasta hoy, se creía
realizada en 161044 y que gracias a los
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datos que aportamos sabemos diseñó y
ejecutó, en realidad, el albañil Juan Ran-
zón antes del 5 de agosto de 1640.

LA COFRADÍA DE SAN MARCOS EN
LAS ERMITAS DE SAN JUAN Y
DE LA VIRGEN DEL RÍO

Sabemos con seguridad que al me-
nos desde 1654 la cofradía de San Mar-
cos del oficio de pelaires se congregaba
y celebraba sus reuniones en la ermita

42. Véase apéndice documental doc. nº 4.

43. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO

MAINAR, La Iglesia…, ob. cit., p. 32.

44. El proyecto de intervención se conserva
en A.M.T., 652-6, Proyecto de obras de interven-
ción en la cubierta de la torre-campanario de la
iglesia parroquial de Santa María Magdalena de
Tarazona, redactado por Javier Enciso Fernán-
dez, en septiembre de 2004.

7. Torre de Santa María Magdalena
en la actualidad.
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de San Juan45 aunque, como ya hemos
visto al tratar de la reparación, antes de
1641 el cabildo tenía la costumbre de
salir en procesión hasta la ermita cada 25
de abril, festividad del evangelista. Los
cofrades se habían congregado con ante-
rioridad en lugares tales como las Casas
altas de la Ciudad en el barrio del Cinto,
sede del gobierno cívico de Tarazona
hasta 1708,46 como expresa un documen-
to de 1638,47 o en el fosal de la iglesia de
Santa María Magdalena como se des-
prende de un acto notarial de 1641.48

Así pues, durante la segunda mitad
del siglo XVII los pelaires se reunieron
en San Juan incluso para liquidar accio-
nes mercantiles, como sucedió en 1656.
De esta manera, se juntaron en la ermita
para arrendar a Benito Benedit, turiaso-
nense del gremio, la prensa que dicho ofi-
cio tiene en dicha ciudad para prensar rageta
y otras cosas por tiempo de tres años, a
razón de 14 libras y 10 sueldos al año.49

A pesar de la instalación de esta co-
fradía, sabemos que el oratorio seguía
perteneciendo a la familia Eguarás,
pues en marzo de 1681 los pelaires se
obligan a entregar la llave de la hermita
del señor San Juan donde se hace la fiesta el
dia del señor San Marcos siempre que nos la
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pidieren al señor don Francisco de Eguaras y
Pasquier o a procurador suio legitimo, la
qual llave de dicha hermita la tenemos du-
rante su beneplacito y mera voluntad […]
por ser dicha hermita de dicho don Francisco
de Eguaras y de su casa. Sin embargo, el
quadro de señor San Marcos y una imagen
de Nuestra Señora y las jocalias que ay en
dicha ermita son del dicho oficio y cofadria.50

Con todo, en abril de 1704 encon-
tramos al gremio de pelaires reunido
en la ermita de Nuestra Señora del Am-
paro51 y de San Marcos, situada extra-
muros de la ciudad, sin que se concrete
más su ubicación.52 Esta ermita debía
ser de reciente construcción, pues no
aparece mencionada en el testamento
del labrador turiasonense Juan de
Malón, que en 1599 deja 40 sueldos pa-
ra ayuda a iluminar las lámparas de
aceite de todas las ermitas de la ciudad
que, a continuación, enumera.53 De
igual forma, avanzado el siglo XVII, Fr.
Gregorio de Argaiz en su historia de la
diócesis de Tarazona publicada en Ma-
drid en 1675 tampoco la recoge.54 José

45. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1654, ff.
149 v.-153, (Tarazona, 20-II-1654).

46. Jesús CRIADO MAINAR, El Ayuntamiento de
Tarazona y la cabalgata triunfal de Bolonia, Tarazo-
na, Ayuntamiento de Tarazona, 2003, pp. 17-19.

47. A.H.P.T., Miguel de Añón, 1638, ff. 79-83
v., (Tarazona, 6-IV-1638).

48. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1641, ff. 554-
555 v., (Tarazona, 4-X-1641).

49. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1656, s. f.,
(Tarazona, 1-X-1656).

50. A.H.P.T., Gaspar de Añón, 1681, ff. 144 v.-
145 v., (Tarazona, 6-III-1681).

51. Tenemos constancia de la existencia de la
cofradía de Nuestra Señora del Amparo en Ta-
razona al menos desde septiembre de 1677,
aunque desconocemos dónde se congregaba en
ese momento. En A.H.P.T., Pedro Brun, 1677,
ff. 180-180 v., (Tarazona, 8-IX-1677).

52. A.H.P.T., Rafael Sánchez, 1704, ff. 58-64,
(Tarazona, 17-IV-1704).

53. Rebeca CARRETERO CALVO, La cofradía del
Santo Cristo del Rebate y la Semana Santa turiaso-
nense, Tarazona, Cofradía del Silencio del Santo
Cristo del Rebate, 2004, pp. 24-25.

54. Fr. Gregorio de ARGAIZ, Teatro Monástico de
la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, vol. 
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María Sanz Artibucilla, sin revelar sus
fuentes, nos informa de que en 1713 la
ermita de San Marcos quedó arruinada
por lo que los cofrades solicitaron al
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Ayuntamiento y obtuvieron el permiso
necesario para trasladar a la iglesia de la
Virgen del Río las imágenes de Nuestra
Señora del Amparo y de San Marcos.55

VII de La Soledad Laureada por San Benito, y sus
Hijos, en las Iglesias de España, Madrid, imp. de
Antonio de Zafra, 1675, p. 502.

8. Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.
Foto Rafael Lapuente.

55. José Mª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fi-
delísima y Vencedora ciudad de Tarazona, t. II, Ma-
drid, imp. de Estanislao Maestre, 1930, p. 383.
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Así debió suceder y, poco antes de
mayo de 1722, Bartolomé Negarra,
maestro pelaire, y su esposa Ana Bene-
dite, vecinos de Tarazona, encargaron
un retablo para mayor gloria, culto y devo-
cion de Nuestra Señora del Amparo sitia en
la yglessia y hermitta de Nuestra Señora del
Rio que el 22 de mayo de 1722 ceden a
la cofradía de su gremio, propietaria
de la imagen de la Virgen.56 Seguida-
mente, los hermanos reconocen que el
Ayuntamiento turiasonense, en la se-
sión ordinaria de 16 de mayo de ese
mismo año,57 les había autorizado a ins-
talar dos retablos en la ermita de la Vir-
gen del Río, uno bajo la advocación de
Nuestra Señora del Amparo –el costea-
do por Negarra y recién donado a la
cofradía– y otro dedicado a San Mar-
cos, así como a reunirse en una sala de
dicho templo situada a las espaldas de la
sacristia para celebrar sus juntas.58

Afortunadamente ambos retablos han
llegado a nuestros días. Se ubican uno
en cada brazo del crucero de la ermita:
el de San Marcos en el lado de la Epísto-
la y el de Nuestra Señora del Amparo,
ahora dedicado a la Virgen del Carmen,
en el del Evangelio. Sendas máquinas,
muy similares, constan de banco, cuerpo
de una sola calle flanqueada por estípites
más ático y quedaron en «blanco», es
decir, sin dorar ni policromar.
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El banco del retablo dedicado a San
Marcos está presidido por un relieve de
la Virgen del Rosario rodeada de queru-
bines, nubes y un rico cortinaje circun-
dado a su vez por guirnaldas de flores y
rocallas a los lados, decoración similar a
la del resto de la mazonería. El cuerpo
presenta un gran lienzo del titular en el
que San Marcos aparece como un ancia-
no canoso y barbado ataviado con una
túnica verde y una ampulosa capa roja
anudada en el hombro izquierdo. A su
lado, en el ángulo inferior izquierdo,
encontramos al león, símbolo del evan-
gelista. El santo adelanta su pie zurdo en
ligero contraposto, sostiene su libro en la
mano siniestra y está a punto de sumergir
su pluma en el tintero que se encuentra
apoyado en la mesa para seguir escribien-
do, eso sí, en artificiosa e incómoda posi-
ción. Tras él, en la sombra, distinguimos
una arquitectura clasicista en forma de
arco de medio punto soportado por pilas-
tras de la que el santo parece emerger.
Seguramente esta pintura es el mismo
quadro de señor San Marcos que la cofradía
poseía ya en 1681,59 al que nos hemos re-
ferido más arriba, y cuya factura parece
próxima a esta fecha.

De otra parte, el ático está presidido
por un lienzo dedicado a San Juan Bau-
tista. El Precursor aparece sentado, ves-
tido con la piel de camello y una gran
capa roja. Gira el torso hacia la izquier-
da donde se encuentra acomodado el
cordero, símbolo de Cristo, que suele
acompañarle. A sus espaldas apreciamos
un bucólico paisaje.

Como ocurría con la pintura de San
Marcos, esta tela debió formar parte del

56. Véase apéndice documental doc. nº 6.

57. Lamentablemente el Libro de acuerdos
municipales de 1722 no se conserva.

58. Véase apéndice documental doc. nº 7. El 19
de abril de 1771 este gremio presentó un memo-
rial al Ayuntamiento solicitando permiso para co-
locar en un altar de la ermita de la Virgen del Río
una imagen de la Santa Beronica, a lo que el Con-
sistorio accedió. En A.M.T., Libro de actas muni-
cipales nº 16 (1771), s. f., (Tarazona, 19-IV-1771).

59. A.H.P.T., Gaspar de Añón, 1681, ff. 144 v.-
145 v., (Tarazona, 6-III-1681).
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ajuar litúrgico que la cofradía poseía en
la ermita de San Juan, a pesar de que no
la hemos hallado mencionada en ningún
documento. Pese a ello, la identificación
de la imagen representada –San Juan
Bautista–, coincidente con la titularidad
del templo, y sus rasgos formales, que
nos acercan a la obra del pintor turiaso-
nense Francisco Leonardo de Argensola
(1592-1673), nos llevan a pensar que este
lienzo también era preexistente.

A esta misma mano atribuimos, por
último, el interesante frontal de altar.
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Pintado directamente sobre el tablero
de madera, encontramos en el centro y
alojado en un medallón sobre cueros
recortados a San Marcos, patrón de la
cofradía de los pelaires turiasonenses,
acompañado del león que le caracteri-
za y a punto de abrir el evangelio para
narrar la vida de Jesús. A ambos lados,
asimismo dispuestos sobre cueros re-
cortados y coronados, aparecen, a la
derecha, el escudo de la ciudad de Ta-
razona y, a la izquierda, el de Aragón.
Motivos florales entrelazados con otros
geométricos y un vistoso rameado que

9. San Marcos evangelista. Óleo sobre lienzo. Retablo de San Marcos.
Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.

(275-314) 11-Tvriaso 19  13/9/10  20:54  Página 291



discurre por la zona superior del fron-
tal imitando un mantel, todo en tonos
rojos, verdes, azules y ocres, confor-
man la decoración de esta pieza. Cree-
mos que debe datarse en el tercer cuar-
to del siglo XVII y que, como el resto
de pinturas comentadas, fue creado
para el altar que la cofradía poseyó en
la ermita de San Juan.

A pesar de que presenta unas caracte-
rísticas formales y estructurales similares
a la mazonería anterior, el retablo de
Nuestra Señora del Amparo, ahora dedi-
cado a la Virgen del Carmen, sobresale
por su mayor calidad escultórica. El ban-
co está presidido por un querubín rode-
ado por carnosos y dinámicos acantos.
Los estípites que flanquean la hornaci-
na del cuerpo, donde se alberga la ima-
gen moderna de María con el Niño,
presentan un curioso diseño en el que
destaca una pieza a modo de tejadillo a
dos aguas muy singular, y una gran car-
tela adornada con acantos, flores y fru-
tos. Una venera da paso a la casa del
ático que aparece circundada por otros
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dos estípites, en esta ocasión antropo-
morfos. Todos estos son rasgos que dis-
tancian cualitativamente este mueble
del de San Marcos; sin embargo, la
aparición de rocallas en el exorno del
retablo del evangelista nos indica que
la formación de su autor es más avan-
zada que la del artífice responsable de
la realización del de la Virgen, pues su
uso generalizado en la ciudad de Tara-
zona y su área de influencia no se pro-
duce hasta prácticamente 1740.60

A modo de remate, el ático está ocu-
pado por un lienzo con la representa-

60. Belén BOLOQUI LARRAYA, «Tres retablos de
José Ramírez de Arellano en la iglesia convento
de Santa Clara de Borja», en Cuadernos de Estu-
dios Borjanos, V, (Borja, 1980), pp. 7-26; Belén
BOLOQUI LARRAYA, Escultura zaragozana en la
época de los Ramírez. 1710-1780, Madrid, Ministe-
rio de Cultura, 1983, vol. I, p. 205; y Alberto
AGUILERA HERNÁNDEZ, «Novedades entorno a los
retablos de José Ramírez de Arellano en la igle-
sia del convento de Santa Clara de Borja», en
Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, (Borja,
2006), pp. 177-204.

10. Frontal de altar. Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona. Foto José Latova.
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ción de San Bartolomé de cuerpo ente-
ro, en primer plano, con la escena de
su martirio al fondo, en el ángulo infe-
rior derecho, en clara alusión a su pro-
motor: el maestro pelaire turiasonense
Bartolomé Negarra.

EL CRUCIFIJO O HUMILLADERO
DE SAN JUAN

Contamos al menos con una men-
ción documental del “rollo” de la ciudad
de Tarazona a mediados del siglo XVI,
cuando el 11 de septiembre de 1557 el
justicia Juan de Araviano, en compañía
de varios jurados y ciudadanos, encarga-
ron al architractor de origen francés afin-
cado en ese momento en Borja (Zarago-
za) Guillaume Brimbeuf la construcción
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de tres pilares con sus basas y capiteles
para la lonja turiasonense por precio de
960 sueldos. En el texto del contrato, los
promotores estipularon que los tres pila-
res de piedra debían ser de la mesma cali-
dad y fortaleza que es la piedra del Rollo de la
dicha çiudat.61

El rollo es una columna de piedra,
con frecuencia rematada por una cruz,
que antiguamente simbolizaba los dere-
chos jurisdiccionales de una institución,

61. Jesús CRIADO MAINAR, «Maestre Guillaume
Brimbeuf (1551-1565), ejemplo de las relacio-
nes artísticas entre Aragón y Navarra a media-
dos del siglo XVI», en Príncipe de Viana. Anejo
(Primer Congreso General de Historia de Navarra.
Comunicaciones: Historia del Arte), 11, (Pamplona,
1988), p. 76 y doc. nº 5, pp. 82-83.

11. Detalle del escudo de Aragón. Frontal de altar.
Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen

del Río de Tarazona. Foto José Latova.

12. Detalle del escudo de Tarazona. Frontal de altar.
Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen

del Río de Tarazona. Foto José Latova.
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en este caso el concejo municipal. Con
el paso del tiempo, el rollo se fue identi-
ficando con la picota, columna de pie-
dra o fábrica instalada a la entrada de
algunos lugares donde se exponían los
restos de los ajusticiados o reos a la ver-
güenza pública62 para imbuir a los ciu-
dadanos tal miedo que les disuadiera de
futuras acciones delictivas,63 con lo que
la función penal y la jurisdiccional se fu-
sionaron en un solo elemento.64

El arquitecto Alejandro Rincón, en
la memoria del proyecto de restaura-
ción del templete del Crucifijo de Ta-
razona que redactó en julio de 1983
junto con el también arquitecto José
Miguel Pinilla, afirma que el Crucifijo,
asimismo conocido como Humillade-
ro, es el rollo de la ciudad.65 Pocos años
después, el profesor Criado Mainar al
estudiar la figura de Brimbeuf y publi-
car el documento antes citado, propon-
dría igualmente esta identificación.66

Esta teoría, en nuestra opinión del to-
do acertada, se ve corroborada por un
hecho muy significativo: los rollos, con-
servados masivamente en las dos Casti-
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llas, particularmente en las provincias
de Toledo67 y Guadalajara68, se compo-
nen de forma habitual por una gruesa
columna cilíndrica alzada sobre un gra-
derío, exornada en la parte alta del
fuste con cuatro salientes perpendicula-
res con forma de animal a manera de
gárgolas, y rematada por un cono liso,
con algún adorno o incluso con un pe-
queño edículo al que más tarde se le ha
incorporado en muchos casos una cruz.

Justamente esto es lo que, de mane-
ra desordenada, encontramos alojado
en el interior del templete del Crucifijo
de Tarazona. En él, cuatro brazos sa-
lientes en forma de carnero realizados
en piedra arenisca muy desgastada,
orientados uno hacia cada punto cardi-
nal e instalados sobre un exiguo pedes-
tal de ladrillo de factura reciente se asien-
tan bajo un bello capitel, o incluso un
cimacio, de piedra, asimismo muy erosio-
nado, que cumple las veces de basa de
una columna, también de piedra pero
de diferente naturaleza. El fuste de la
columna es liso, presenta un ligero én-
tasis, está rematado por un capitel cilín-
drico que prácticamente ha perdido su
ornato y, por último, está coronado por
una cruz de hierro realizada en 1956.69

No estamos en posición de confir-
mar a qué pieza hacía alusión el docu-
mento de 1557 pues, como ya insinuara

62. CONDE DE CEDILLO, Rollos y picotas en la pro-
vincia de Toledo, Madrid, Fototipia de Hauser y
Menet, 1917, p. 2; y Alfonso SANTAMARÍA CONDE,
«A propósito de la demolición del “Rollo” de
Albacete», en Al-Basit: Revista de estudios albace-
tenses, 16, (Albacete, 1985), p. 197.

63. Iñaki BAZÁN DÍAZ, «La pena de muerte en
la Corona de Castilla en la Edad Media», en Clío
& Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen
de Durango, 4, (Durango, 2007), p. 332.

64. CONDE DE CEDILLO, ob. cit., p. 6.

65. A.M.T., P.15.3-1, Proyecto de restauración
del templete del Crucifijo de Tarazona, julio de
1983, p. 2.

66. Jesús CRIADO MAINAR, «Maestre Guillau-
me…», ob. cit., p. 76, nota a pie nº 12.

67. CONDE DE CEDILLO, ob. cit.

68. José María FERRER GONZÁLEZ, «Rollos y pi-
cotas en la provincia de Guadalajara», en Wad-
al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 7,
(Guadalajara, 1980), pp. 103-140.

69. A.M.T., B.23.3-21, Expediente de propues-
ta de realización de obras de consolidación y
mejora del edificio del Crucifijo y colocación de
una cruz de hierro.
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Alejandro Rincón en la memoria del
proyecto de restauración mencionado,70

los carneros y la basa –en nuestra opi-
nión, capitel ahora invertido– son pie-
zas elaboradas en un mismo momento
pero distinto al de la columna. Gracias
a la comparación con rollos de otras
ciudades en buen estado de conserva-
ción como los de las poblaciones tole-
danas de Cebolla, Cardiel de los Mon-
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tes, Fuensalida, Maqueda o Castillo de
Bayuela, o el de la localidad soriana de
Berlanga de Duero, consideramos que
es justamente el capitel –ahora basa– y
los brazos en forma de carnero –hoy
en día colocados prácticamente a ras
de suelo pero en origen ubicados
sobre la columna– las piezas que perte-
necerían al rollo de Tarazona y que, en
un momento que no podemos deter-
minar, estuvo a punto de desaparecer.
Esto último podría haber sucedido
cuando el rollo dejó de cumplir su fun-70. A.M.T., P.15.3-1, Proyecto de…, ob. cit., p. 2.

13. Retablo de Nuestra Señora del Amparo, actualmente dedicado a
la Virgen del Carmen. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.

Foto Rafael Lapuente.
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ción como cadalso pues hay autores que
afirman que los brazos salientes servían
para colgar los restos mortales de los
reos,71 hasta que en 1812 con la celebra-
ción de las Cortes de Cádiz se ordenó la
destrucción o traslado de las picotas
fuera de las poblaciones ya que se consi-
deró que los pueblos no debían hacer os-
tentación de un monumento que tenía
como fin exponer a los ajusticiados.72

Como en los ejemplos castellanos,
el rollo de Tarazona debía permanecer
en origen exento, no incluido en una
construcción como lo encontramos en
la actualidad. El pequeño edículo que
lo cobija fue levantado en un momen-
to que desconocemos, aunque gracias
al consejo municipal del 27 de mayo de
1649 sabemos que el Cruçifixo de Sant Joan
esta con mucha necessidad de reparo por
estar muy quebrantado.73 Tras ello, se con-
trató a un artífice para que lo restaura-
ra. Con todo, la obra resultó imperfecta y
a punto de caer, ademas de lo mal que pare-
çe, tal y como reflejan las actas munici-
pales apenas cinco años después. Por
esta razón, el consistorio resolvió adere-
zar y concluir la obra lo mexor que se pueda
a costa de las arcas de la ciudad.74
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Así, el 10 de marzo de 1654 Diego
Ram de Montoro, justicia de la ciudad,
y varios jurados de la misma capitula-
ron con los albañiles turiasonenses
Pedro Domínguez y Pedro de Alzola la
fábrica del Humilladero o Crucifijo de
San Juan que alberga el rollo.75 No obs-
tante, el documento no hace referen-
cia al contenido del templete, aunque
sí alude a la existencia de la construc-
ción anterior que debía ser derruida,
lo que corrobora nuestra hipótesis de
que la picota ya estaba cubierta por
una edificación antes de 1654. Además,
el apelativo de humilladero, empleado
en el texto documental, nos acerca a su
función como lugar de escarnio públi-
co ya comentado.

La capitulación es breve pero revela-
dora, pues su lectura nos lleva a pensar
que la fisonomía del pequeño edificio
que ha llegado a nuestros días es la que
le concedieron Domínguez y Alzola en
1654. Así, la planta del Crucifijo debía
ser un ochavo y cada pilastra del ochavo,
que son ocho, a de llevar siete ladrillos de
grueso con su resalte a cada lado, un ante-
pecho y un pilar. Igualmente, tenían
que construir quatro puertas desentas y
las otras quatro çerradas, a diferencia de
las ocho totalmente abiertas que vemos
en la actualidad. El documento tam-
bién descubre el remate cuando afirma
que todos los estrivos alrededor aian de te-
ner sus almenas acomodadas que debían
ser realizados con quinientos ladrillos y
de alli arriba se ara su media naranja asfe-
rica que cerraría el edificio.

71. Alfonso SANTAMARÍA CONDE, «A propósi-
to…», ob. cit., p. 197. De hecho, debían ser exhi-
bidos en el rollo de la ciudad, tal y como se des-
prende de la lectura de numerosos documentos
bajomedievales. Véase, por ejemplo, Iñaki BAZÁN

DÍAZ, «La pena…», ob. cit., pp. 328 y 334.

72. Adrián BLÁZQUEZ GARBAJOSA, Juan Anto-
nio MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO y Pilar MARTÍNEZ

TABOADA, «Notas sobre el rollo-picota de Si-
güenza», en Wad-al-Hayara: Revista de estudios de
Guadalajara, 9, (Guadalajara, 1982), p. 262.

73. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
15 v.], (Tarazona, 27-V-1649).

74. Ibidem, s. f. [f. 45 v.], (Tarazona, 4-I-1654).

75. Véase apéndice documental doc. nº 5.

Arrúe ya apunta que el templete fue construido
hacia 1660 por el Maestro de Obras de la ciudad de
Tarazona Pedro Domínguez, sin revelar sus fuentes
(Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 312).
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Los albañiles se obligaron a concluir
la fábrica el día 24 de junio, festividad
de San Juan Bautista, de ese mismo año
a cambio de 2.000 sueldos jaqueses pa-
gaderos en dos tandas, los primeros
1.000 a la firma del contrato y los restan-
tes al acabar la construcción, además de
todo el despojo de la obra que ay ahora. Tal y
como expresa el documento, fue Pedro
Domínguez quien diseñó el edificio.

Con todo, el libro primero de reso-
luciones del consejo municipal nos re-
vela que para agosto de 1658 la fábrica
necesitaba ser reparada,76 arreglo que
debía haber sido abonado al año si-
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guiente,77 pero que la ciudad no estaba
dispuesta a sufragar tan fácilmente. De
hecho, en la reunión del 7 de abril de
1660 Francisco Navarro de Vera, mayor-
domo de las cuentas del año anterior,
presentó a la junta las cantidades protes-
tadas entre las que se encontraba la obra
de Pedro Domínguez en el Crucifijo. El
consistorio decidió que ambas partes,
oficial y ciudad, debían designar viso-
res, que sean forasteros ambos y que lo que
ellos dixeren y menos contaren del gasto lo
aya de pagar Pedro Dominguez a la çiudad.
El albañil, que estaba presente, aceptó
la propuesta.78 Lamentablemente, el

76. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
78], (Tarazona, 11-VIII-1658).

77. Ibidem, s. f., (Tarazona, 10-VIII-1659).

78. Ibidem, s. f., (Tarazona, 7-IV-1660).

14. Rollo de Tarazona. Interior del Crucifijo de San Juan. Foto Rafael Lapuente.
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79. En el pleno ordinario del Ayuntamiento
de 1 de junio de 1781 se menciona el reparo y
composicion del Santo Crucifixo haciendose la cubier-
ta de texas (A.M.T., Libro de acuerdos nº 20
(1781), s. f.) (Tarazona, 1-VI-1781).

80. Archivo Histórico Nacional, Leg. 17990.
Existe una copia del memorial conservada en
A.M.T., I.10.5-1. Joben de Salas toma posesión

libro de acuerdos no recoge el desenla-
ce del conflicto.

El Crucifijo o Humilladero de San
Juan es una fábrica de ladrillo de plan-
ta octogonal, como estipulaba la capi-
tulación, y distribuida al exterior en
dos alturas. La primera presenta ocho
arcos de medio punto soportados por
pilastras que reciben un entablamento
con el friso decorado mediante resal-
tes de ladrillo y dentículos; el ático es-
tá articulado por dobles arquerías cie-
gas dispuestas entre pilastras cajeadas
que sustentan un entablamento simi-
lar al del piso noble. Todo ello va coro-
nado mediante ocho graciosas almenas
o torrecillas, tal y como ordenaba el
contrato.
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Ciento treinta años después de su edi-
ficación, en 1781,79 durante el primer
año de José Joben de Salas como corregi-
dor de Tarazona y su partido, la bóveda
del Crucifijo precisó reparos por estar des-
truida toda su cubierta y con peligro eminente
y para evitarlo se hizo de nuevo con la solidez
que requiere un sitio a donde concurren varie-
dad de gentes con continuacion y para conser-
var la antiguedad de esta fabrica.80

15. Rollo de Cardiel de los Montes (Toledo).
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No queremos concluir sin destacar
que muy cerca de Borja (Zaragoza), aun-
que dentro ya del término municipal de
Albeta, se conserva un humilladero muy
similar al de Tarazona ahora transforma-
do en capilla e incluido en el recinto del
cementerio municipal. No obstante, al
parecer, su actual aspecto obedece a una

299

reedificación del siglo XVIII, a pesar de
que su construcción primigenia se con-
fió en febrero de 1555 a Alonso Gonzá-
lez, mazonero de aljez y pintor afincado
en ese momento en Borja.81

como corregidor de la ciudad el 9 de octubre
de 1780. La copia del documento de nombra-
miento, firmado en Madrid y que se inserta pre-
viamente, es de 26 de septiembre de 1780. En
A.M.T., Libro de acuerdos nº 19 (1777-1780), s.
f., (Tarazona, 9-X-1780). La entrega del testa-
mento del corregidor al notario está recogida
en A.H.P.T., José Laiglesia, 1782, ff. 190-190 v.,
(Tarazona, 30-VIII-1782), aunque no se inserta.

16. Rollo de Berlanga de Duero (Soria).

81. Juan Francisco ESTEBAN LORENTE, «Humilla-
deros aragoneses», en Aragón turístico y monumen-
tal, 312, (Zaragoza, 1978), pp. 28-29; Francisco
ZARAGOZA AYARZA y José Francisco EGEA GILABER-
TE, La vida cotidiana en Aragón en la época de Fran-
cisco de Goya. 1746-1828, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1996, s. p.; y Jesús CRIADO

MAINAR, «La intervención de Alonso González en
la edificación de las iglesias parroquiales de
Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza): 1555-1566»,
en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXVII-XL,
(Borja, 1997-1998), pp. 112-115.
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Los maestros de obras Pedro Domínguez
y Pedro de Alzola

Encontramos a Pedro Domínguez do-
cumentado por primera vez en Tarazona
en agosto de 1642 actuando como testi-
go de una venta.82 Meses después apare-
ce también como conteste del testamen-
to del albañil Juan Ranzón,83 con el que
quizá estuviera trabajando. En diciembre
de 1643 contrae matrimonio con Ana Xi-
ménez de Vera, hija de Francisco Ximénez
y de Ana de Alzola, y sobrina del racione-
ro turiasonense Francisco de Alzola; en
las capítulas queda expresado que Pedro
es natural de Pamplona.84 Cinco años más
tarde, en octubre de 1648, Juan de Mi-
randa firma por aprendiz de albañil y sir-
viente de Domínguez a Andrés de Miran-
da por cinco años.85

Es probable que la familia de su espo-
sa proviniera de la localidad zaragozana
de Mallén, pues en 1654 Ana Ximénez
de Vera nombra como su procurador a
su marido para que pueda vender unas
casas de su propiedad ubicadas en el ba-
rrio de San Andrés,86 inmuebles que tres
años después todavía les pertenecían.87
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En 1656 nuestro albañil llevó a cabo
en compañía del cantero Juan Bernal
varios reparos en una casilla localizada
en el término de Filamalluelas88 y al
año siguiente se vio obligado a firmar
paces y treguas forales por ciento y un año
con José de Cuesta, de su misma profe-
sión, por causas que no se detallan.89

En junio su cuñada María, hermana de
su esposa, se casa con el albañil Domin-
go de Muro, vecino de Vera de Monca-
yo (Zaragoza); encontramos actuando
como testigos al pintor Celedón Pas-
cual y al cerrajero Juan de Lamata,
ambos de Tarazona.90

Pedro debía mantener buena rela-
ción personal y laboral con la mayoría
de los maestros de obras de la ciudad,
con excepción de José de Cuesta, pues
aparece documentado como conteste
de varios actos mercantiles en compa-
ñía de otros colegas. Así, en enero de
1657 su nombre aparece junto al de
Dionisio Vililla,91 en marzo de 1659 con
Francisco Quiros,92 en 1661 con el car-
pintero Miguel de Salinas,93 al año si-

82. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1642,
ff. 165-166, (Tarazona, 15-VIII-1642).

83. Ibidem, 1643, ff. 148 v.-150, (Tarazona, 25-
II-1643).

84. A.H.P.T., Pedro Francisco Lamata, 1643,
ff. 269 v.-271 v., (Tarazona, 6-XII-1643).

85. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1648, ff.
139-140 v., (Tarazona, 6-X-1648).

86. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1654, ff. 561-
662 [sic], (Tarazona, 29-XI-1654).

87. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1657, ff.
334-335, (Tarazona, 2-VI-1657). Sigue con gestio-
nes en Mallén en 1661 (A.H.P.T., Juan de Agra-
monte, 1661, ff. 107-108) (Tarazona, 2-III-1661).

88. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra, se-
cretaría de 1656 inserta en el protocolo del
mismo año, ff. 107-111 v., (Tarazona, 17-II-1656).

89. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1656-1657,
f. 55 v., (Tarazona, 29-III-1657).

90. A.H.P.T., Pedro Brun, 1657, ff. 123-129,
(Tarazona, 10-VI-1657).

91. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [ff.
67-67 v.], (Tarazona, 7-I-1657); y A.H.P.T., Juan
Francisco Tejero, 1657, ff. 88 v.-89, (Tarazona,
28-I-1657).

92. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1659, ff. 47-
48, (Tarazona, 25-III-1659).

93. Ibidem, 1661, f. 372, (Tarazona, 9-X-1661).
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guiente con José de León94 y en enero
de 1663 con el tapiador turiasonense Jo-
sé Sánchez Basurto.95

Bien es sabido que la endogamia era
una de las características de las biogra-
fías de artistas y artesanos en la Edad Mo-
derna por lo que no es de extrañar que,
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aparte de su cuñada, su hija Francisca
contrajera matrimonio con el albañil
Juan de Arbiol, hijo del turiasonense
homónimo y de María Lapuente.96 Tres
años después, Pedro les vende una casa

94. A.H.P.T., Pedro Brun, 1662, ff. 212-213 v.,
(Tarazona, 18-VI-1662).

95. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1663-1664,
s. f., (Tarazona, 6-I-1663).

96. A.H.P.T., Pedro Brun, 1660, ff. 47-50, (Ta-
razona, 9-V-1660). Esta pareja tuvo cinco hijos:
Juan Antonio, Manuel, Ignacio, Teresa y Fran-
cisca de Arbiol, tal y como se desprende del tes-
tamento de Juan firmado el 24 de agosto de
1686. En él se expresa su deseo de ser sepultado
en el claustro de la catedral junto a la capilla de
la Santisima Trinidad. (Idem, 1686, ff. 116-118)
(Tarazona, 24-VIII-1686).

17. Humilladero o Crucifijo de San Juan de Tarazona.
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con corral en la calle Mayor por 3.200
sueldos,97 siendo ésta la última noticia
documental que hemos localizado acer-
ca de Pedro Domínguez.

En el inventario del patrimonio ar-
tístico de Tarazona llevado a cabo por
Begoña Arrúe y su equipo se afirma, sin
referencia a las fuentes consultadas,
que Domínguez construyó la ermita de
San Sebastián de Torrellas (Zaragoza)
entre 1641 y 1656.98 Se trata de una fá-
brica de ladrillo, mampostería y tapial
situada en la zona más alta de esta po-
blación de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo que ha sido recientemente re-
habilitada. Consta de una sola nave que
en origen estaría cubierta por una te-
chumbre de madera, que no se conser-
va, soportada en su día por dos arcos
diafragma apuntados de ladrillo con
contrafuertes al exterior. La portada de
entrada, asimismo de ladrillo, se ubica
a los pies del templo, en el lado de la
Epístola. El arco de ingreso, de medio
punto y doblado, está flanqueado por
dos pilastras toscanas que soportan un
entablamento cuyo friso se decora con
ladrillos dispuestos en esquina y enfren-
tados. La cornisa, muy desarrollada, pre-
senta su perfil abocelado y está adorna-
da por una serie de dentículos.

De igual manera, interesa señalar que
según el citado inventario Pedro Domín-
guez también intervino en la construc-
ción de la ermita de la Virgen del Río,99
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participación que tampoco ha podido
ser verificada documentalmente.100

Por su parte, Pedro de Alzola apren-
dió el oficio de albañil con Pascual Ran-
zón, el hermano de Juan Ranzón. El 5 de
enero de 1648 el padre de Pedro, el in-
fanzón del mismo nombre, firma la ins-
trucción de su hijo por cinco años.101 En
1652, cuando Alzola todavía no había
concluido su formación, actúa como tes-
tigo de una procura junto con el tam-
bién oficial y mancebo José Tarenque.102

Nada más finalizar su aprendizaje,
Pedro comenzó a trabajar con Francis-
co Quiros en el arreglo y reparación de
la capilla de la Santísima Resurrección
del claustro de la catedral turiasonen-
se, financiado por la municipalidad pa-
ra alojar el retablo que debía cobijar la
reliquia de San Atilano, patrón de la
ciudad.103

97. Idem, 1663, ff. 251 v.-253, 253-254 y 254-
255, (Tarazona, 6-VIII-1663).

98. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 318.

99. Ibidem, p. 287. Véase, asimismo, Ricardo FER-
NÁNDEZ GRACIA, El retablo barroco en Navarra, Pam-
plona, Gobierno de Navarra, 2002, pp. 193-194.

100. Sobre este edificio véase Mª Teresa AINA-
GA ANDRÉS y Jesús CRIADO MAINAR, «Fundación,
construcción y dotación del santuario de la Vir-
gen del Río de Tarazona (Zaragoza): 1667-1680»,
en Tvriaso, XVII, (Tarazona, 2003-2004), pp.
255-280, esp. p. 264.

101. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1648, ff. 23-
23 v., (Tarazona, 5-I-1648).

102. A.H.P.T., Pedro Brun, 1652-1653, f. 51 v.,
(Tarazona, 23-IX-1652).

103. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Rebeca CARRE-
TERO CALVO, «San Atilano, patrón de Tarazona.
Historia de una devoción», en Rebeca Carretero
Calvo y Jesús Criado Mainar (coords.), MI-
LENIO. San Atilano y Tarazona (1009-2009), catá-
logo de la exposición, Tarazona, Fundación Ta-
razona Monumental, 2009, pp. 98-99; y Mª
Teresa AINAGA ANDRÉS, Rebeca CARRETERO CALVO

y Jesús CRIADO MAINAR, «Jalones de una devo-
ción. San Atilano en las fuentes documentales
turiasonenses», en ibidem, doc. nº 33, p. 160.
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En 1654 aparece como conteste de
Quiros en una antípoca104 y en febrero
de 1656 con su hermano Juan, estu-
diante.105 En noviembre de ese último
año trabaja con el oficial Melchor Mar-
tínez en la reparación de los inmuebles
de Ignacio Garcés, secretario del Santo
Oficio de la Inquisición del Reino de
Aragón, domiciliado en Tarazona.106 En
enero de 1658 y de 1660 es designado
por el ayuntamiento para visurar unas
viviendas particulares, en el primer
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caso junto a Dionisio Vililla107 y en el se-
gundo con Francisco Quiros.108

En la década siguiente Alzola está re-
lacionado documentalmente con el ayu-
dante de obras Pedro Veria109 y con los
hermanos Baltasar y José de León.110 En
1670 y 1671 trabaja nuevamente con José
de León en la visura de una casa empla-
zada detrás de la Rúa111. En ese último
año aparece citado como testigo de una
partición con su colega Dionisio de Cam-
pos.112 Además, en 1669 fue nombrado
visor […] para ver y declarar los reparos for-
çosos, precisos y necesarios que son menester en
varios inmuebles turiasonenses.113

Al menos desde octubre de 1656 Pedro
de Alzola ostenta el título de infanzón114 y
en junio de 1669 ya estaba casado con
María de Añón. En este momento, el ma-
trimonio se obliga a acoger en su casa al
padre de María, Francisco de Añón, y a
su hermano, también llamado Francisco,
por seis años, tiempo en el que Pedro en-
señaría a su cuñado su oficio.115

104. A.H.P.T., Gil López, 1654, ff. 85-86, (Ta-
razona, 10-III-1654).

105. A.H.P.T., Marco Antonio Purujosa, 1654-
1656, s. f., (Tarazona, 15-II-1656).

106. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1656, ff.
396-410, (Tarazona, 19-XI-1656).

107. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
73 v.], (Tarazona, 2-I-1658).

108. Idem, s. f. [f. 87 v.], (Tarazona, 6-I-1660).

109. A.H.P.T., Pedro Brun, 1664, ff. 295 v.-
296, (Tarazona, 4-IX-1664).

110. A.H.P.T., Marco Antonio Purujosa, 1667-
1670, ff. 16-17, (Tarazona, 24-III-1667).

111. A.H.P.T., Pedro Brun, 1670, ff. 411 v.-413
v., (Tarazona, 10-XII-1670).

112. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1671, ff. 37-39, (Tarazona, 13-I-1671).

113. A.H.P.T., Pedro Brun, 1669, ff. 139 v.-140
v., (Tarazona, 25-III-1669); e idem, ff. 178-178 v.,
(Tarazona, 5-V-1669).

114. Idem, 1656, ff. 239-240, (Tarazona, 25-X-
1656).

115. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1669, ff. 118 v.-120, (Tarazona, 25-VI-1669).

18. Portada de la ermita de San Sebastián
de Torrellas (Zaragoza).
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Parece evidente que Pedro Domín-
guez y Pedro de Alzola tenían familia en
común pues, como ya sabemos, Domín-
guez estaba casado con la hija de Ana
de Alzola, hermana del racionero de la
catedral Francisco de Alzola.116 Por ello,
no es de extrañar que trabajaran juntos
en la construcción del Humilladero o
Crucifijo de San Juan de Tarazona.

En el transcurso del siglo XVII gracias
a la intervención de albañiles tan cualifi-
cados como Juan Ranzón o Pedro Do-
mínguez en proyectos tan importantes
como las reformas estudiadas, la fisono-
mía de la ciudad de Tarazona quedó per-
fectamente definida. De hecho, fue en
esa centuria cuando se construyeron o
renovaron los hitos arquitectónicos que
configuraron el nuevo espacio urbanísti-
co turiasonense, cuyo trazado apenas di-
fiere del que ha llegado a nuestros días.

Nos referimos concretamente a to-
dos los conventos de la localidad que
bien en los albores del Seiscientos
–como es el caso de la Compañía de
Jesús asentada en las últimas décadas
del siglo XVI, pero que no levantó su
colegio hasta bien entrado el XVII, y el
del cenobio de los capuchinos– o bien
en el trascurso de dicha centuria
–como sucede en las tres casas carmelita-
nas, dos femeninas y una masculina– eri-
gieron sus edificios conventuales o refor-
maron los ya existentes –como hicieron
los mercedarios, franciscanos y las con-
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cepcionistas en mayor o menor gra-
do–.117 Asimismo, fue en este momento
cuando la ciudad promovió y financió
el templo en honor de la que todavía es
su patrona, la Virgen del Río, tras el ha-
llazgo en 1667 de una deliciosa cabecita
gótica de piedra en la vega del río
Queiles durante los trabajos de urbani-
zación del paseo de San Juan118 que uni-
ría el puente del Hospital o de la Seo
con la ermita dedicada al Bautista y el
Crucifijo, monumentos que, como aca-
bamos de comprobar, fueron totalmen-
te renovados en estas mismas fechas.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1625, octubre, 1 Tarazona

Margarita de Hortí, viuda, residente en Tu-
dela (Navarra), renuncia de todos los bienes que
pertenecieron a su hermano, el arcediano Miguel
de Hortí, y de los que ella es heredera universal,
a favor del caballero turiasonense Dionisio de
Eguarás. Entre los bienes sólo se especifica la er-
mita de San Juan Bautista que el obispo de Ta-
razona Fr. Diego de Yepes donó al arcediano
Hortí el 7 de julio de 1607.

116. Atilano de Alzola, notario e infanzón de
Tarazona, y Pedro Domínguez otorgan haber reci-
bido qualesquiere deudas y quentas que havemos tenido
asi respecto de la herencia del ya difunto licenciado
Francisco de Alzola, racionero en la santa yglesia cathe-
dral de dicha ciudad. En A.H.P.T., Pedro Brun,
1662, ff. 448 v.-449, (Tarazona, 8-XII-1662).

117. Sobre esta cuestión véase Rebeca CARRE-
TERO CALVO, «Tarazona, ciudad conventual», en
Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Za-
ragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 193-208.

118. Véase Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús
CRIADO MAINAR, «Fundación, construcción…»,
ob. cit., pp. 255-280, esp. pp. 258-259; y Rebeca
CARRETERO CALVO y Jesús CRIADO MAINAR, «Puen-
tes sobre el río Queiles a su paso por Tarazona,
siglos XVI-XX», en Mª Isabel Álvaro Zamora y
Javier Ibáñez Fernández (coords.), Patrimonio
hidráulico…, ob. cit., pp. 82-85, esp. p. 84.
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A.H.P.T., Miguel de Añón, 1625-1626,
ff. 135 v.-136 v.

/f. 135 v./ [Al margen: Renunciacion].

Dicto et eodem die. Tirasone.
Que yo, doña Margarita de Horti,

viuda, domiciliada en la ciudad de [tacha-
do: Taracona] Tudela y de presente hallada
en la ciudad de Taraçona, con nombre y
como heredera universal que soy de todos
los bienes asi muebles como sitios, dre-
chos, instancias y actiones que fueron y
pertenecieron al señor doctor que fue de
la dicha ciudad de Taraçona, en dicho
nombre de grado, et cetera, renuncio a y a
favor del señor don Dionisio de Eguaras,
cavallero, domiciliado en la dicha ciudad
de Taraçona para vos y a los suyos es, a
saber, todo y qualquiere drecho, dominio,
propiedad y señorio, [entre líneas: usso] y
posesion que como heredera sobredicha
me toca y pertenece y pertenecerme puede
en qualquiere manera en et sobre la her-
mita de señor Sant Joan Baptista sitiada
fuera de los muros de la dicha ciudad de
Taraçona que affrenta con las peñas llama-
das de Sant Joan /f. 136/ y con camino pu-
blico y con la fuente llamada de Sant Joan
que passa por debajo della y esto con los
cargos y obligaçiones [entre líneas: de ador-
narla y repararla y otros] que al dicho
señor arcidiano, mi hermano, le fue hecha
donaçion de aquella por el señor obispo
fray don Diego de Yepes, como mas larga-
mente consta por el instrumento publico
de donacion de dicha hermita hecha por
dicho señor obispo a siete dias del mes de
julio del año contado del nascimiento de
nuestro señor Jesuchristo de mil seyscien-
tos y siete y por Martin de Falces, notario
publico del numero de la dicha ciudad re-
civido y testificado, juntamente con el en-
cerramiento y abejera que sobre dicha her-
mita esta con condicion que la dicha
abejera y encerramiento lo goze y posea

mosen Joseph Gomez, presbitero, havitan-
te en la dicha ciudad, capellan que fue de
dicho señor arcidiano, y fenecidos los dias
de aquel todo lo sobredicho los tenga,
goze y posea el dicho señor don Dionisio
de Eguaras con dichos cargos y obligaçio-
nes de reparar /f. 136 v./ la, fabricarla y
adornarla y para ello pagar cinquenta suel-
dos jaqueses en cada año como el dicho
señor arcidiano, mi hermano, se obligo a
pagarlos sobre su persona y bienes por
dicho instrumento publico de donaçion
arriba calendado para dicho effecto.

Y assi con dichas condiciones y no sin
ellas en dicho nombre renuncio y cedo a
favor de dicho señor don Dionisio de Egua-
ras todo y lo sobredicho transferiente, et ce-
tera, et prometo contra lo sobredicho no
venir, et cetera, a lo qual tener, et cetera, obli-
go mi persona y todos mis bienes, et cetera,
los quales, et cetera, bien asi como si aqui, et
cetera, con clausula de nomine precario,
constituto, apprehension, et cetera, renun-
cio, et cetera, jusmetome, et cetera, large.

Testigos: don Pedro de la Cervera y Ca-
rrasca, infançon, y Geronimo Carrado, la-
brador, havitantes en Taraçona.

2

1627, noviembre, 2 Tarazona

Doña Margarita de Hortí, viuda, domicilia-
da en Tudela (Navarra), vende a don Dionisio
de Eguarás, caballero, domiciliado en Tarazona,
la ermita de San Juan Bautista por 2.000 suel-
dos jaqueses y varias condiciones.

A.H.P.T., Miguel de Añón, 1627-1628,
ff. 166 v.- 168.

/f. 166 v./ [Al margen: Vendicion].

Die secundo mensis novembris. Anno
MDCXXVII. Tirasone.
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Que yo, doña Margarita de Horti,
viuda, domiciliada en la ciudad de Tudela
y de presente hallada en la ciudad de Tara-
çona, attendido, et cetera, que el muy ilus-
tre y reverendisimo señor fray don Diego
de Yepes, obispo que fue de la dicha ciu-
dad de Taraçona, hiço donaçion y gracia al
muy reverendo señor don Miguel de Horti,
arcidiano y canonigo que fue de la iglesia
catedral de dicha ciudad, mi hermano,
[entre líneas: y a los suyos, et cetera,] de la
hermita so la invocacion de señor San Juan
Baptista, sitiada fuera de dicha ciudad en
una peña y affrenta con la fuente dicha de
San Juan que pasa por debaxo della y con
camino publico, con obligacion que la hu-
biesse de sustentar de fabrica y adorno y
que para ello fundo y cargo el dicho señor
arcidiano sobre su persona y bienes cin-
quenta sueldos jaqueses de anua pension
pagaderos en cada un año por el seteno dia
del mes de julio como de lo sobredicho mas
largamente consta por el instrumento de
donacion y obligacion en raçon de lo hecho
en la dicha ciudad a siete dias del mes de
julio del año de mil seiscientos y siete y por
Martin de Falces, notario publico del nume-
ro de la dicha ciudad testificado [tachón].

Y attendido asimismo el dicho señor don
Miguel de Horti, mi hermano, viniendo a
la muerte aver hecho y ordenado su ultimo
testamento y aquel aver /f. 167/ lo entre-
gado cerrado, cossido y sellado en poder y
manos de Juan Francisco Perez, notario
publico del numero de la dicha ciudad, el
primero dia del mes de agosto del año de
mil seyscientos y quinçe y despues por su
muerte fue abierto, leydo y publicado en
dicha çiudad a tres dias del mes de mayo
del año de mil seiscientos y diez y seys me-
diante acto testificado por dicho Juan
Francisco Perez, notario, por el qual me
dexa heredera suya universal de todos sus
bienes muebles y sitios, drechos, instancias
y actiones a dicho señor arcidiano en qual-
quiere manera pertenecientes.

Por tanto et aliis, de grado, et cetera,
certifficado, et cetera, vendo, et cetera, al
señor don Dionisio de Guaras, cavallero,
domiciliado en la dicha ciudad de Taraço-
na, para el y los suyos, et cetera, es a saber,
la dicha hermita llamada de señor Sant
Juan Baptista de parte de arriba /f. 167 v./
mencionada y conffrontada y esto con el
cargo y obligacion que el dicho señor arci-
diano, mi hermano, la tenia de repararla
de la fabrica y hornato necesarios y [tacha-
do: de pagar] con el dicho cargo de pagar
en cada un año para la dicha fabrica y hor-
nato de dicha [tachado: capilla] [entre lí-
neas: hermita los dichos] cinquenta suel-
dos jaqueses de anua pension que el dicho
señor arcidiano, mi hermano, se obligo a
pagar y assimesmo con condicion que la
avejera que esta fabricada en dichas peñas
encima de dicha hermita, la haya de gozar
y goze mosen Joseph Gomez, presbitero,
habitante en la dicha ciudad de Taraçona,
durante el tiempo de su vida de dicho
mosen Joseph Gomez de la manera que oy
la goza y possehe, et cetera, por precio es,
a saver, de dos mil sueldos jaqueses, los
quales, et cetera, renunciante, et cetera,
transfereciente, et cetera, obligome a emi-
sion de acto, tracto o contracto, et cetera, a
lo qual tener, et cetera, obligo mi persona y
todos mis bienes, et ectera, los quales, et
cetera, bien assi como si aqui, et cetera, en
tal manera, et cetera, con /f. 168/ clausu-
las de nomine precario, constituto, apre-
hension, inventario y execucion, et cetera,
renuncio, et cetera, y iusmetome, et cetera,
presente a lo sobredicho, yo, dicho don
Dionisio de Eguaras, y visto por mi y bien
entendido el preinserto instrumento de
vendicion y todo lo en el contenido y por
quanto aquel se ha hecho en mi presencia
y con expressa condicion que yo aquel
debia de lohar, aprobar, et cetera, aceptar,
et cetera, loho y acepto dicha vendicion, et
cetera, con los dichos cargos y obligacio-
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nes, et cetera, y prometo, et cetera, so obli-
gacion, et cetera, large.

Testigos: don Fernando de la Cervera y
Carrasca, canonigo de dicha iglesia, y don
Pedro de la Cervera y Carrasca, hermano
de Fernando, habitante en Taraçona.

[Suscripciones autógrafas: Doña Margarita
de Orti i Guaras.

Don Dionysio de Eguaras.
Yo, el canonigo don Fernando de la

Cerbera y Carrasca, soy testigo.
Don Pedro de la Çervera y Carrasca,

testigo].
Consta de sobrepuestos donde se le[e]

y a los suyos et hermita los dichos, y de bo-
rrados entre las palabras testifica y attendi-
do dicha cinquenta, necesarios y con y no
de otra cosa.

Miguel de Añon, notario.

3

1641, julio, 22 Vera

Diego de Luna, labrador, vecino de Tarazo-
na, como procurador de doña Juana de Viamon-
te, viuda de don Dionisio de Eguarás, se trasla-
da a la localidad de Vera de Moncayo (Zaragoza)
para presentar al albañil Juan Ranzón, habi-
tante en Vera, una recuesta acerca de la repara-
ción de la ermita de San Juan Bautista de Tara-
zona, propiedad de su representada y que
Ranzón todavía no había concluido.

A.H.P.T., Agustín Sangüesa, 1640-1645,
ff. 30 v.- 33.

/f. 30 v./ [Al margen: Requesta].

Die vigesimo secundo mensis juli. Anno
Domini MDCXXXXI. En el lugar de Bera.

Ante la presencia de Juan Rancon, alba-
ñil, habitante en dicho lugar, presentes los
testigos avaxo nombrados y yo, el infras-
cripto notario, parecio personalmente Die-

go de Luna, labrador, vezino de la dicha
ciudad de Taraçona, en nombre y como
procurador de doña Juana de Viamonte,
viuda del quondam don Dionisio de Egua-
ras, y en las mejores via, modo y forma que
de fuero, et cetera, le presento una cedula
de requesta del tenor siguiente:

/f. 31/ Ante la presencia de vuestra
merced señor Juan Rançon, albañil, vecino
de la ciudad de Taracona y de presente es-
tante en el lugar de Bera, comparece
Diego de Luna, labrador, vezino de la ciu-
dad de Taracona, con nombre y como pro-
curador legitimo que es de la señora doña
Juana de Viamonte, viuda del quondam
don Dionisio de Eguaras, domiciliada en la
ciudad de Taraçona, el qual en el dicho
nombre, en las mejores via, modo, forma y
manera que mejor de fuero, drecho et aliis
hacerlo puede, dize que vuestra merced
bien sabe y no puede ignorar en manera
alguna por ser como es hecho suyo propio
que en un dia del mes de março deste pre-
sente año de mil seiscientos quarenta y
uno siendo la dicha señora doña Juana de
Viamonte su principal señora como lo es
de una hermita llamada de señor San Juan
questa sita encima la cequia y debaxo las
peñas llamadas de San Juan habiendo
aquella necesitado de reparo y queriendo-
lo azer con mucho cuy /f. 31 v./ dado por
ser como era el daño grande y haverse de
reparar antes que fuera mayor por estar
con peligro y reusar como reusaba el cabil-
do de ir como tiene obligacion de ir en
procesion el dia de señor San Marcos a
dicha hermita con dicho peligro de caerse
la dicha su principal trato y concerto con
vuestra merced de que la tomase por su
cuenta a adrecando aquella, redibandola
[por derribándola] y bolbiendola a dacer
[sic] en la forma y manera siguiente:

Primeramente es condicion que haveys
de sacar el cimiento por el cavo de adentro
de la cequia y levantar la pared asta el coro
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de un ladrillo entero y haçer el cuoro [sic]
con su suelo y encima sus vueltas con su te-
xado y su escalera para subir todo lucido y
del coro en arriba habeys de levantar la
pared de delante de medio ladrillo con sus
pilares de por medio y hacerle su texado
con su rafe de la forma que esta con su
falsa cubierta, todo a vuestra cuenta dan-
doos la dicha mi principal para esto todo
el des[es]combro que saliere [de] dicha fa-
brica que dessicieredes y mas quarenta ca-
rretadas de piedra para hacer yesso para
lucirlo todo por dentro y mas en /f. 32/
acabando de haber dicha fabrica veinte y
un escudos en dinero y esto se conçerto
todo con condicion que haviays de dar aca-
bada dicha fabrica y ermita para el dia y
fiesta de señor Sant Marcos pasado deste
presente año de mil seiscientos y quarenta
y uno, de manera que los señores del cabil-
do pudieran hir a dicha hermita en proce-
sion como es costumbre y esta fundada en
dicha hermita dicha procesion, lo qual es
berdad y no lo podeys ignorar.

Por quanto es berdad todo lo sobredi-
cho y haveys puesto mano en dicha fabrica,
redibado aquella y abierto y sacado dicho
cimiento y dispuesto de dicho despojo de
la manera que os a estado bien y sacado de
aquel mas de trenta escudos y haveys reci-
bido las dichas quarenta carretadas de pie-
dra y a cuenta del dinero cinquenta y dos
reales en un cayz de trigo como de todo
ello os consta y es notorio y assi es verdad.

/f. 32 v./ Por lo qual el dicho procura-
dor en el dicho nombre le requiere una,
dos y tres bezes y las que de fuero puede y
debe requerirle, que luego, incontinenti y
sin dilacion alguna venga a acabar la dicha
hermita y fabrica conforme tiene hecho el
trato y concierto y de la forma y manera
que en dicha requesta se contiene y dege

la ermita acabada con sus puertas, benta-
nales, pilares y de la manera que tienen
tratado, en otra manera lo contrario ha-
viendo que de vuestra merced no crehe,
protesta en el dicho nombre contra vuestra
merced su persona y bienes de todo lo que
puede y debe, y de hacer acabar dicha fa-
brica y hermita en la forma dicha a su cos-
ta, y de pedirle assi el despojo como todo
lo demas que le tiene dado, y de tener re-
verso para ello a los devidos remedios de
fuero y de justicia assi cibil como criminal-
mente y requiere al notario que esta pre-
sente de todo ello aga acto publico y a los
presentes de ello sean testigos.

Ordenada por mi, Diego de Luna, pro-
curador sobredicho.

/f. 33/ La qual dicha clau[su]la de re-
questa assi presentada el dicho procurador
en el dicho nombre le requirio aga y con
efecto cumpla todo lo en ella contenido
alias dixo que protestava y protesto contra
su persona y todos sus bienes assi muebles
como sitios de todo aquello que podia y
debia protestar y de a su costa hazer y cum-
plir todo lo contenido en dicha requesta. Y
en señal de ella y berdadera presentacion
le dio y entrego copia signada y fefaciente
[sic], la qual recivio y otorgo haver recivi-
do, y respondio que la tenia por intimada,
y que por estar indispuesto y enfermo en la
cama no havia benido a cumplir con su
tenor, que estando bueno se ofrecia a ha-
zerlo y poner luego mano en dicha ermita.

De todo lo qual me requirieron hiciese
acto publico ex quibus, et cetera, large.

Testigos: Gaudios de Peñafiel y Domin-
go Gil, vezinos del lugar de Bera.

En el supracontinuado acto de requesta
no ay que salbar de fuero.

Agustin Sanguesa, notario.
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4

1640, agosto, 5 Tarazona

Agustín de Jasso, vecino de Tudela (Navarra),
y Juan Ximénez de Olalla, vecino de Cascante
(Navarra), albañiles, realizan la visura del chapi-
tel de la torre de la iglesia de Santa María Magda-
lena de Tarazona que construye Juan Ranzón.

A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1639-1640,
ff. 358 v.-359.

/f. 358 v./ [Al margen: Acto publico].

Die quinto mensis augusti. Anno MDC
XXXX. Turiasone.

En presencia de mi, Juan de Barnuebo,
notario, y testigos infrascriptos, parecieron
presentes Augustin de Jasso, vecino de la
ciudad de Tudela, y Juan Ximenez de Ola-
lla, vecino de la ciudad de Cascante, alba-
ñiles y personas nombradas que dixeron
ser entre partes, de la una los ilustres seño-
res dean, canonigos y cavildo de [tachado:
dicha] [entre líneas: la yglesia] cathedral
[entre líneas: de dicha ciudad], y Juan Ran-
çon, albañil, vecino de dicha ciudad, para
ver y declarar la diferencia que entre di-
chas partes ay sobre el chapitel hecho en la
torre de la Magdalena de dicha ciudad, los
quales ante todas cosas juraron en forma
de drecho en poder de mi, dicho notario,
por Dios, et cetera, de haverse bien y fiel-
mente en la declaracion que an de hacer
de dicha diferencia, hecho lo qual declara-
ron de la manera siguiente:

Haviendo visto la fabrica conforme la
traça y capitulaciones hechas entre las par-
tes, declaramos que el dicho Juan Rançon a
cumplido conforme la capitula en /f. 359/
quanto a la media naranja confrome la
traça, excepto que el torreon significado en
la dicha traça no lo a executado conforme
la demostracion de la dicha traça y en su
lugar a hecho una piramide acuta [sic] para

adorno y remate de esta media naranxa y la
dicha piramide allamos ser mas en prove-
cho y bistosa para el adorno de la dicha fa-
brica por ser cuerpo de menos peso que el
que oy esta significado en la dicha traça y
allamos estar toda ella con toda seguridad
en todo. Y esto declaramos devaxo de dicho
juramento, ex quibus, et cetera.

Testigos: Juan de Lao y Ambrosio San-
chez, habitantes en Taracona.

Este acto no tiene que salvar de fuero
en fe de ello, consta sobrepuestos la ygle-
sia, de dicha y borrado, dicha.

Juan de Barnuebo, notario.

5

1654, marzo, 10 Tarazona

Los representantes de la ciudad capitulan
con Pedro Domínguez y Pedro de Alzola, albañi-
les, vecinos de Tarazona, la fábrica del Humilla-
dero de San Juan.

A.H.P.T., Gil López, 1654, ff. 87 v.-90 v.

/f. 87 v./ [Al margen: Capitulacion].

Dicto eodem die et loco.
Que ante la presencia de mi, Gil Lopez,

notario publico del numero de la ciudad
de Tarazona, presentes los testigos infras-
criptos, parecieron de una parte los ilustres
señores don Diego Ram de Montoro, justi-
çia, Mathias Ruiz de Beraton, Simon Gon-
zalez de Leon, Jusepe Pobar, Miguel Garcia
y Ygnacio de Funes, jurados de dicha ciu-
dad de Tarazona, como tales y en dichos
nombres respective y en /f. 90/ [pérdida de
soporte] fuerza del poder y facultad a sus
mercedes dada por el consexo ordinario de
dicha ciudad, y de la otra [cambio de letra]
Pedro Dominguez y Pedro de Alzola, alba-
ñiles, vecinos de dicha ciudad de Tarazona,
las quales dichas partes dixeron que açerca
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y en razon de la fabrica del umilladero de
señor San Juan que esta sittiado extramuros
de la dicha ciudad las dichas partes entre si
havian hecho y pactado una zedula y capi-
tulacion en papel escrita, la qual dieron y li-
braron en poder de mi, el infrascripto nota-
rio, cuyo tenor es como se sigue:

Inseratur [subrayado en el original.]
Y assi dada y librada en poder de mi,

dicho notario, las dichas partes en los nom-
bres sobre dichos respective dixeron que
concedian y otorgaban, conçedieron y otor-
garon todas y cada unas cossas en dichas ce-
dula y capitulaçion contenidas y expressadas
y a su obserbanzia y entero cumplimiento
las dichas partes respective en dichos nom-
bres se obligaron la una parte a favor de la
otra et viceverssa /f. 90 v./ a saver es los di-
chos señores justicia y jurados los bienes de
la ciudad y los dichos Pedro Dominguez y
Pedro de Alzola, albañiles, sus personas y
todos sus bienes muebles los quales, et cete-
ra, que la presente obligacion sea especial
[pérdida de soporte], et cetera, large cum om-
nibus clausulis pro ut in forma.

[Cambio de letra:] Testigos: Juan de Salze-
do y Pedro Latorre, habitatoris Tirassone.

[Suscripciones autógrafas: Diego Ram de
Montoro, justiçia.

Mathias Ruiz de Veraton, jurado.
Simon Goncalez de Leon, jurado.
Jusephe Pobar, jurado.
Miguel Garcia, jurado.
Ynacio de Funes, jurado.
Pedro Dominguez.
Juan de Salcedo, testigo de lo sobredi-

cho i firmo por el otro otorgante i por mi
conteste que dijeron no sabian escribir].

No hay que salvar de fuero.
Gil Lopez, notario.
/f. 88/ Memoria de lo que se trata de

haçer el crucifiçio de San Juan.
Primeramente, primero la planta a de

ser un ochavo y cada pilastra del ochavo
que son ocho a de llevar siete ladrillos de

grueso con su resalte a cada lado cada uno,
y estos pilares a de llevar un antipecho de
medio ladrillo, un pilar dejando franco ata-
do uno con otro que ha de haçer raçon qua-
tro puertas desentas y las otras quatro
çer[r]adas con el medio ladrillo con su reles
de tres iladas resalteado por la parte de
afuera desto se a de lebantar hasta los arche-
tes hasa catorçe palmos de alto tendra de
bueco beinte y seis palmos el ochabo por la
parte de adentro an de subir los estrivos y
pilares dichos hasta otros beinte y seis de
alto maçiçando ençima de los arcos que an
de ser de un ladrillo de grueso y se a de ma-
çiçar ençima de los archetes todo de un la-
drillo maçiço hasta sacar el ochavo por la
parte de adentro con su quadro que son los
beinte y seis palmos de alto en partes lleva-
ran mas ladrillo por el resalte que a de
tener y a de ser capitelado y todos los estri-
vos alrededor aian de tener sus almenas aco-
modadas que entraran hasta quinientos la-
drillos y de alli arriba se ara su media
naranja asferica [entre líneas: la qual a de ser
de dos falfas] porque no suba tanto la dicha
obra i se cubrira con texa [tachado: unos la-
drillos alberniçados para que no agan tanto
daño con las piedras que tienen].

Ittem es condicion que el dicho Pedro [en
blanco en el original] ha de dar en [pérdida de so-
porte] y acabada perfectamente dicha obra.

Ittem es condiçion que los asientos hayan
de ser la [pérdida de soporte] todo el asiento
por la parte de ancho [¿?].

Ittem es condicion que Pedro Domin-
guez y Pedro de Alzola, albañiles, havitantes
en la presente ciudad de Tarazona, [pérdida
de soporte] insolidum, se han de obligar, co-
mo por la presente se obligan, [pérdida de
soporte] obra del umilladero perfectamente
acabada de la forma y manera que esta ca-
pitulado de parte de arriva y segun la traza
que el dicho Pedro Dominguez a entrega-
do y dado a los señores justicia y jurados y
esto de aqui al dia de señor San Juan de
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junio primero viniente de este presente
año mil seyscientos cinquenta y quatro.

Ittem es concordado que los señores
justicia y jurados en nombre de la ciudad y
segun la facultad que tienen del consexo
ordinario de dicha ciudad han de dar por
razon de dicha fabrica a los dichos Pedro
Dominguez y Pedro de Alzola dos mil suel-
dos jaqueses en esta forma: [tachón] mil
sueldos jaqueses luego de presente y los
otros mil sueldos jaqueses restantes para
despues que hayan concluido y acabado
dicha fabrica y no antes, y assimismo se les
da todo el despojo de la obra que ay aora.

6

1722, mayo, 22 Tarazona

Bartolomé Negarra, maestro pelaire, y su es-
posa Ana Benedite, vecinos de Tarazona, ceden
a la cofradía de los pelaires el retablo de Nuestra
Señora del Amparo que han mandado realizar
para la ermita de la Virgen del Río.

A.H.P.T., José Barrios, 1722-1725, ff. 64-
65 v.

/f. 64/ [Al margen: Cession].

Die vigesima secunda mensis maii. Anno
Domini MDCCXXII. Tirasone.

Dicta ac eadem die.
Que nosotros, Bartholome Negarra,

maestro pelaire, y Ana Benedite, conyuges,
vecinos de la ciudad de Tarazona, attendi-
do y considerado que nosotros, dichos
otorgantes, havernos llevado la devocion
de mandar fabricar un retablo para mayor
gloria, culto y devocion de Nuestra Señora
del Amparo sitia en la yglessia y hermitta
de Nuestra Señora del Rio de la dicha ziu-
dad que esta sitiada junto al rio Cailes que
confrenta con el dicho rio y con el Prado y
molino de don Balthasar Cassanate, y estto
con permisso y consentimiento de la justi-

cia y reximiento de la dicha ciudad como
patrona y dueña de la dicha iglesia y her-
mita de dicha Nuestra Señora del Rio.

Y attendido que dicha efigie de Nuestra
Señora del Amparo es propia y peculiar de
la cofadria y gremio de pelayres de dicha
ciudad, y attendido a los buenos oficios y
hagasajos que tenemos recividos nosotros,
dichos otorgantes, de dicho gre /f. 64 v./
mio y cofadria y como tan interesados de
dicho gremio y que la ha de mantener di-
cho gremio perpetuamente a la dicha Nues-
tra Señora del Amparo con mayor culto y
veneracion, cuidado y vigilancia de tenerla
con aquel adorno y limpieza que corres-
ponde a la devocion de todos los indivi-
duos de dicho gremio.

Por tanto, de grado y de nuestras ciertas
ciencias, zertificados en y llenamente de
todo nuestro drecho y del uno de nos, ze-
demos, renunciamos y traspassamos y libra-
mos a favor de dicha cofadria y gremio de
pelaires todo el drecho que nosotros, di-
chos otorgantes, interes y acciones y a qual-
quiera de nos nos pertenecen en qualquie-
re manera en el dicho arriva mencionado
retablo. Y promettemos y nos obligamos
tener y cumplir todo lo arriva expressado y
no contrabenir a ello ahora en tiempo /f.
65/ ni manera alguna so obligacion que a
ello hacemos de nuestras personas y bienes
muebles y sitios donde quiere havidos y
por haver de los quales los muebles quere-
mos aqui haber y havemos por nombrados
y los sitios por confrontados devidamente y
segun fuero del presente Reyno de Ara-
gon. Y queremos que esta obligacion sea
expecial y que tenga y sientta todos aque-
llos fines y effectos que expecial obligacion
del presente Reyno de Aragon, et cetera,
con clausulas de execucion, precario, cons-
titutto, aprehension, ymbenttario, execu-
cion, emparamientto y sequestro, et cetera,
y renunciamos a nuestros propios jueces y
nos promettemos a toda /f. 65 v./ jurisdi-
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cion real renunciando qualesquiere excep-
ciones, fueros y leies que a lo sobredicho se
opongan, et cetera, ex quibus, et cetera,
fiat large, et cetera.

Testigos: Antonio de Irazoque y Lazaro
de Alcorta, maestros pelaires, havitantes en
la dicha ciudad de Tarazona.

[Suscripciones autógrafas: Yo, Bartholome
Negarra, otorgo lo sobredicho.

Yo, Antonio de Yrazoque, soy testigo de
los sobredicho y me firmo por Ana Benedi-
te, otorgante, y por Lazaro de Alcorta, mi
conteste, que dixeron no sabian hescrivir].

Atesto yo, Joseph Barrios, notario, que
en el presente acto no ay que salbar segun
fuero.

7

1722, mayo, 22 Tarazona

La cofradía de los pelaires reconoce que el
Ayuntamiento de Tarazona les ha permitido co-
locar dos retablos en la ermita de la Virgen del
Río, de propiedad municipal, uno bajo la advo-
cación de Nuestra Señora del Amparo y otro de
San Marcos, así como reunirse en una sala de
dicha ermita para celebrar sus juntas.

A.H.P.T., José Barrios, 1722-1725, ff. 66-
67 v.

/f. 66/ [Al margen: Reconocimiento y
obligacion].

Die vigesima secunda mensis maii. Anno
Domini MDCCXXII. Tirasone.

Dicta ac eadem die. Que llamado, com-
bocado, congregado y ajuntado el capitulo
de la cofadria y gremio de pelaires de la
ciudad de Tarazona, con mandamiento de
Francisco Hernandez y Bartholome Nega-
rra, ve[he]dores, y llamamiento de Carlos
de Tormes, muydor de dicho gremio y co-
fadria, el qual que presente estava tal fe y

relacion hizo a mi, Joseph Barrios, nottario
y escribano, presentes los testigos abajo
nombrados que el demandamiento de di-
chos Francisco Hernandez y Bartholome
Negarra, ve[he]dores de dicho gremio y
cofadria, avia llamado y comvocado dicho
gremio y cofadria cara a cara como es cos-
tumbre para los pressentes dia, hora y
lugar donde otras veces.

Y asi llamado y combocado dicho gre-
mio y cofadria en la sacristia de la hermita
de Nuestra Señora del Rio de dicha ziudad
donde otras veces para tales y semejantes
actos y cossas como el presente tiene cos-
tumbre congregar y ajuntarse. En el qual
dicho gremio y cofadria y en la congrega-
cion de aquella intervinieron y fueron pre-
sentes los ynfascriptos y siguientes:

Primeramente, Francisco Hernandez y
Bartholome Negarra, ve[he]dores, Blas de
Viana, mayordomo, Blas Guio, Atilano Her-
nandez y Manero, Juan Benedi, Juan de
Arenzana, Juan Sanz de la Ugalde, Ubaldo
Hernandez, Atilano Hernandez y Arenza-
na, Joseph Arbiol, Marco /f. 66 v./ de Go-
mara, Joseph Tejero, Francisco Perez, Fran-
cisco La [ilegible] da, Atilano Jimenez,
Manuel Frances, Joseph Enrriquez, Juan de
Arenzana menor, Vicente Hernandez y
Pedro Estteras, todos vecinos y havitadores
de la dicha ziudad, cofadres de dicho gre-
mio y cofadria, hacientes y representantes
los pressentes por si y los ausentes y venide-
ros, todos unanimes y conformes, y ningu-
no discrepante ni contradiciente e de si
sine de se en nombre nuestros propios y en
nombre y boz de dicho gremio y cofadria.

Attendido y considerado que por parte
de dicha ziudad de Tarazona, si quiere por
la justicia y ayuntamiento y regidores de
ella que la componen, se nos ha concedido
a nosotros dichos otorgantes la facultad de
poder colocar en la hermita o iglesia co-
munmente llamada de Nuestra Señora del
Rio situada en el Prado junto al rio Cayles
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de la sobredicha ziudad dos retablos, son a
saver, uno del señor San Marcos y otro de
Nuestra Señora del Amparo, los que con
efecto avemos colocado y puesto en dicha
iglesia como de todo lo sobredicho consta
por el libro de acuerdos de dicho ayunta-
miento el dia diez y seis de mayo del dicho
y presente año mil settecientos veinte y
dos, por ante mi, el notario presente testifi-
cante, testificado.

Attendido y considerado que asimismo
dichos justicia, regidores y ayuntamiento de
dicha ziudad nos han concedido la facultad
de poder ttener las juntas de nuestra cofa-
dria en la sala que esta a las espaldas de la
sacristia de dicha hermita, y attendido y
considerado que la dicha facultad de colo-
car los retablos en dicha /f. 67/ yglesia nos
la ha dado dicha ziudad y ayhuntamiento
con la condicion que en casso que dicho
ayuntamiento inttentase remover de dicha
yglesia a dicha nuestra cofadria podamos
en este casso nosotros dichos ottorgantes
sacar los sobredichos retablos y demas ala-
jas y jocalias propias de nuestro gremio y
cofadria y colocarlos donde bien bisto nos
fuere, pero que si por parte de dichos noso-
tros se intentase y causase esta novedad que
en tal casso no podamos sacar de dicha
iglesia de Nuestra Señora del Rio dichos re-
tablos, alajas ni jocalias que hubiere para
ornato de dicha yglesia.

Y attendido y considerado que dicha
ziudad y ayuntamiento asimismo nos ha
concedido la facultad y permisso de poder
tener las juntas de nuestra cofadria en la
sobredicha sala durante su beneplacito y
boluntad, y esto en los tiempos y ocasiones
que la ziudad para si o para unos fines no
quisiere disponer del uso de dicha sala y
con condicion que asi de lo contenido en
esta ultima attendencia como en la antece-
dente ayamos de hacer reconocimiento
ante el secretario de dicha ziudad.

Por tanto, de nuestro buen grado y zier-
ta ciencia, zertificados bien y llenamente
de todo nuestro derecho y del dicho gre-
mio y cafadria, acepttamos en los dichos
nombres la sobredicha licencia y facultad
con las condiciones y modificaciones ante-
dichas, y reconocemos y confesamos que
dicha ziudad y ayuntamiento queda con fa-
cultad y livertad plena para que siempre y
quando bien visto le fuere nos pueda expe-
ler y remover de dicha sala y asimismo en
los cassos arriva expressados /f. 67 v./ no
dar lugar a extraer ni sacar los retablos
arriba dichos ni alajas ni jocalias de ellos. Y
nos obligamos en los dichos nombres a
todo lo sobredicho y no contrabenir a ello
ahora ni en tiempo alguno so obligacion
de nuestras personas y bienes y de todos
los bienes y rentas de dicho gremio y cofa-
dria, muebles y sitios donde quiere havidos
y por ahaver, et cetera, queremos que esta
obligacion sea expecial, con clausulas de
ejecucion, precario, constituto, aprehen-
sion, ymbentario, emparamiento y seques-
tro, et cetera, y renunciamos en los dichos
nombres, et cetera, ex quibus, et cetera,
fiat large, et cetera.

Testigos: mossen Manuel de Rada, pres-
bitero, y Andres Lainez, labrador, havitan-
tes en la dicha ciudad de Tarazona.

[Suscripciones autógrafas: Yo, Bartholome
Negarra, en dicho nombre y en nombre y
voz de dicho capitulo otorgo lo sobredicho
y me firmo por Francisco Hernandez,
vedor, y Blas de Biana, mayordomo, otor-
gantes, que digeron no savian escribir.

Yo, mosen Manuel de Rada, soy testigo
de lo sobredicho y firmo por Francisco Her-
nandez, vehedor, y Blas de Biana, mayordo-
mo, otorgantes, y por Andres Laynez, mi
conteste, dixeron no sabian escrivir].

Atesto Joseph Barrios, notario, que en
el presente acto consta de enmendados
donde se lee ziudad, de, sobre, y no ay otro
que salbar segun fuero.
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RESUMEN

En este estudio se presentan por primera vez una serie de graffiti alusivos a la tauroma-
quia con una cronología de la segunda mitad del siglo XVIII, que se conservan en una de
las antiguas celdas de la cárcel del Palacio Episcopal de Tarazona. Estos graffiti han sido
realizados mediante la técnica del grabado y presentan como rasgo más característicos la
representación de los toros con estoque y banderillas. Este hecho es relevante dado que
en este momento se está gestando la tauromaquia moderna con las suertes que conoce-
mos hoy en día.

Palabras clave: Graffiti, tauromaquia, corridas de toros, torear, cárceles, siglo XVIII, Tara-
zona, palacio episcopal.

ABSTRACT

In this study we first present a series of graffiti alluding to bullfighting with a chrono-
logy of the second half of the eighteenth century, which are kept in one of the old jail
cells in the Episcopal Palace of Tarazona. These graffiti have been made by etching techni-
que and presented as representing the most characteristic feature of the bulls with sword
and flags. This is relevant given that at this point is developing modern bullfighting with
luck we know today.

Keywords: Graffiti, bullfighting, bullfight, prison, eighteenth century, Tarazona, episcopal
palace.

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2008.
Fecha de aprobación: 14 de enero de 2009.
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n los últimos años el estudio
de los graffiti ha adquirido
carta de naturaleza con la re-
valorización de este tipo de
manifestaciones durante mu-

cho tiempo olvidadas. En Aragón el
mérito corresponde al taller de arqueo-
logía de Alcañiz que impulsó un primer
intento de sistematización, trazando un
«panorama general» que recogía algu-
nos ejemplos de la provincia de Zarago-
za, así como las evidencias del Alcañiz
monumental y el conjunto del Bajo
Aragón.1 Sin embargo, este estudio no
pudo tener en cuenta ni mucho menos
la totalidad de los graffiti conservados
en Aragón y tampoco ninguno de los
de Tarazona. Muchas veces el estudio
de los graffiti queda como una parte de
los informes sobre la rehabilitación de
edificios históricos, a veces elaborados
por investigadores especializados, pero
no dejan de ser unas cuantas gotas de
agua en un mar de desconocimiento.2
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Sería muy importante, dado el peli-
gro de desaparición, la elaboración de
un corpus que recogiera de manera
metódica la totalidad de los graffiti exis-
tentes y que permitiera la incorpora-
ción de los nuevos descubrimientos. La
tarea, por abrumadora, escapa a las po-
sibilidades de actuación de un solo
equipo de investigación, pero quizás
pudiera ser viable aprovechando la es-
tructura de entidades como los centros
de estudios locales. Quizás una iniciati-
va de este tipo permitiera recuperar, en
estas horas bajas, el espíritu fundacio-
nal de la red de centros de estudios que
en la provincia de Zaragoza ampara la
Institución «Fernando El Católico». Un

* Arqueólogo. Área de Arqueología del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses.
Correo electrónico: jyk2@telefonica.net

1. V.V.A.A. Los graffiti: un patrimonio inédito
para el análisis de las historia de las mentalidades,
Al-Qannis, 9, (Alcañiz, 2002).

2. No vamos a elaborar una profusa bibliogra-
fía sobre el tema pero sirvan como ejemplo estu-
dios como: Sophie GILOTTE y Antonio GONZÁLEZ

CORDERO, «Graffiti murales de época histórica
en el castillo de Monsalud (Nogales, Badajoz)»,
Arqueología y territorio medieval, 9, (Jaén, 2002).

pp. 241-188; Emiliano HERNÁNDEZ CARRIÓN y
Francisco GIL GONZÁLEZ, «Informe del estudio y
excavación del palacio del antiguo concejo de
Jumilla (s. XVI)», Memorias de Arqueología, 11,
(Murcia, 2002), pp. 529-540. Y por citar un
ejemplo próximo: Christopher GERRARD, Paisaje
y señorío: la casa conventual de Ambel (Zaragoza),
Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2003.

Una extensa bibliografía se puede encontrar
en José Ignacio ROYO GUILLÉN y F. GÓMEZ LE-
CUMBRERRI, «Panorama general de los graffiti
murales y de los grabados al aire libre medieva-
les y postmedievales en Aragón: paralelos y di-
vergencias», en Los graffiti: un patrimonio inédito
para el análisis de las historia de las mentalidades,
Al-Qannis, 9, (Alcañiz, 2002), pp. 55-156 y más
actualizada en José Ignacio BARRERA MATURANA,
«Trazados de edificios moros: graffiti medievales
en los subterráneos de la torre de Comares de
La Alambra», Arqueología y territorio medieval,
13,1, (Jaén, 2006), pp. 197-218.

E
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corpus de esta naturaleza permitiría
elaborar análisis temáticos transversales
que nos llevarían a caer en la cuenta de
las grandes coincidencias existentes
entre manifestaciones muy distantes en
el espacio e incluso en el tiempo.

En esta línea resulta inquietante la
reiteración de una serie de temas como
las armas, representaciones femeninas,
motivos navales, símbolos religiosos, re-
tículas, motivos zoomorfos, etc. Sólo la
elaboración de un corpus como el que
proponemos nos permitirá profundizar
con todos los matices en la interpreta-
ción psico-sociológica necesaria para
conocer ese «espacio de supervivencia»
que constituyen los graffiti, tal y como
señala Antonio Castillo Gómez.3

UBICACIÓN

La riqueza patrimonial que atesora
Tarazona presenta diferentes facetas,
algunas de las cuales todavía son desco-
nocidas para la mayor parte de la co-
munidad científica. Éste es el caso de
los graffiti que la ciudad nos ofrece en
diferentes edificios, como el antiguo con-
vento de San Francisco, el palacio de
Eguarás o el palacio episcopal. En este
caso nos vamos a centrar en éste últi-
mo lugar presentando un conjunto de
grabados correspondientes a las anti-
guas dependencias carcelarias. De en-
tre el entramado, casi maraña, de graf-
fiti existentes nos hemos fijado en un
grupo que tiene como motivo princi-
pal la tauromaquia.
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Las antiguas celdas están ubicadas
en los bajos del palacio episcopal, ac-
tual sede del Centro de Estudios Turia-
sonenses. El edificio no ha mantenido
su distribución original, sin embargo,
los grabados objeto de nuestro estudio
se encuentran en la celda mejor con-
servada dedicada actualmente a biblio-
teca y sala de reuniones [foto nº 1]. Se
trata de una estancia de poco más de
veinte metros cuadrados, de forma rec-
tangular, con una pequeña ventana a la
calle Rúa Baja de Becquer. Como parti-
cularidad esta celda mantiene un pe-
queño retrete de menos de un metro
cuadrado que vierte en un pozo ciego.
En el edificio se conservan restos de
otras celdas en la biblioteca y en la sala
de exposiciones, así como un grupo
oculto y todavía sin restaurar. En todas
ellas existe presencia de graffiti, si bien
en los casos en que las paredes fueron
rehabilitadas, como en la biblioteca y
en la sala de exposiciones, las áreas con
presencia de dibujos o grabados han
quedado encartadas dentro del enluci-
do actual. Ignoramos si en el proceso
de rehabilitación se respetaron la tota-
lidad de los graffiti que aparecieron o si
se destruyeron algunos como conse-
cuencia de los trabajos.4

LOCALIZACIÓN

No resulta fácil localizar los grabados
en cuestión a simple vista, escondidos,
como suele ocurrir, en una auténtica
maraña de trazos que se superponen y
entrecruzan como fruto del dilatado
lapso de tiempo, más de tres siglos, que

3. Antonio CASTILLO GÓMEZ, «Escrito en pri-
sión. Las escrituras carcelarias en los siglos XVI
y XVII», Península. Revista de Estudios ibéricos, nº
0, (Madrid, 2003), p. 165.

4. Las obras tuvieron lugar entre 1983 y 1985,
bajo la dirección de Alejandro Rincón González
de Agüero, arquitecto municipal.
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atesora la celda. Todos los grabados se
localizan en la zona central de la pared
suroeste, a diferentes alturas medidas
desde el suelo. Aparecen en tres gru-
pos y cuatro figuras aisladas. El grupo
1, se sitúa a una altura de 210 cm., el 2,
más centrado, a una altura de 183 cm.
El grupo 3 se encuentra en la parte
baja a 50cm del suelo. En cuanto a las
figuras aisladas, la más alta, denomina-
da «A» en la imagen se sitúa a 92 cm.
desde el suelo, la figura «B» a 70 cm.,
la «C» a 55 cm. y la «D» a tan sólo 30
cm. [foto nº 2].

Esta localización en una misma
pared a diferentes alturas nos llama la
atención ya que ofrece una polariza-
ción en una zona media-alta (grupos 1
y 2) y una zona baja para el resto. El
grupo 1, el más alto, ha debido ser rea-
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lizado con ayuda de algún elemento
que haya permitido a su autor alcanzar
esa altura; además por la disposición
de estas figuras, que están orientadas
verticalmente, podemos deducir que la
posición de trabajo no era demasiado
cómoda. Se nos ocurre como hipótesis
de trabajo, que pudieron ser realizados
desde la parte alta de una litera con su
trazador actuando en posición yacente.
Ahora bien, somos conscientes de que
puede haber otras explicaciones igual-
mente verosímiles.

METODOLOGÍA

Suele ser habitual realizar calcos de
los graffiti sobre un soporte transparen-
te con el objetivo de aislar las figuras y
marcar el contorno de manera más

1. Vista general de la celda. Foto Rafael Lapuente.
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clara. Casi todas las publicaciones con-
sultadas han empleado esta técnica.
Sin embargo, los grabados del palacio
episcopal de Tarazona tienen una par-
ticularidad y es que, en una etapa pos-
terior a su elaboración, la pared reci-
bió varias capas de cal: una primera
capa blanca; la segunda, actualmente
rosada en la zona inferior por el efecto
de la humedad; la tercera capa blanca
y una cuarta con el tradicional tono
azul típico en Aragón. Como conse-
cuencia de la aplicación de la cal, los
trazos de los grabados quedaron relle-
nos. Al llevarse a cabo el proceso de
restauración de la estancia se eliminó
el grueso de la cal que cubría la pared,
pero los surcos de los grabados han
conservado trazas de las diferentes
capas, lo que nos permite en la actualidad
distinguir, sin mayores problemas, las figu-
ras. De esta manera evitamos el peligro de
la subjetividad en la interpretación de las
imágenes que es inherente a los calcos.
Por ello hemos optado por presentar las
imágenes en forma de fotografías reali-
zadas en formato digital y tratadas infor-
máticamente con photoshop, ajustando
los niveles de entrada de sombras, con
el objetivo de resaltar mejor los contras-
tes y hacer más nítidas las figuras.5

Por otra parte hemos aplicado el
principio estratigráfico que nos ayuda a
despejar las diferentes capas que se su-
perponen. De esta forma sabemos que
nuestros grabados están realizados en
fecha posterior a los dibujos con carbon-
cillo que aparecen en una capa inferior
y, como se ha dicho, en una fecha ante-
rior al encalado de la pared. Este hecho
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es muy relevante ya que nos ha permiti-
do una aproximación cronológica, iden-
tificando la capa en la que aparecen los
grabados taurinos que es la misma en la
que aparecen algunos otros grabados
que nos presentan fechas explícitas.

Por último hemos elaborado un aná-
lisis estilístico buscando rasgos diferen-
ciadores que nos permitan valorar la
presencia de uno o varios autores.

DESCRIPCIÓN

Grupo 1 [foto nº 3]: Como ya se ha
dicho se trata de tres figuras orientadas
verticalmente con la cabeza de los
toros hacia el techo de la estancia,
todos alineados en la misma dirección.
Los tres grabados están elaborados de
manera muy simple por medio de cua-
tro trazos que conforman un paralele-
pípedo que representa el cuerpo del
animal. A este elemento se le han aña-
dido en todos los casos cuatro trazos
oblicuos a la línea del vientre, que se-
rían las patas. En la zona superior, en
la cabeza, varios trazos representan los
cuernos y orejas de los toros, que se su-
perponen y entrecruzan, lo que dificul-
ta su identificación. Por último, en la
parte posterior del animal, mediante
un trazo que surge de la prolongación
de la línea del lomo, se ha representa-
do el rabo. En los tres casos el interior
de las figuras aparece relleno con lí-
neas que quieren ser paralelas a las lí-
neas del vientre y lomo. Sin embargo
en la figura que se sitúa en el centro,
estos trazos son más difusos. En los tres
casos los toros llevan un estoque clava-
do en la parte delantera, aproximada-
mente, para la figura superior, a un
cuarto de la longitud total del animal y
para las otras dos a un sexto. Además

5. El tratamiento infográfico ha sido realizado
por Katia González Regalado, a quien agradece-
mos encarecidamente su trabajo.
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los tres toros lucen al menos una ban-
derilla con un arpón muy destacado,
que en la figura superior se ubica cerca
del centro del toro y en las otras dos
dentro del primer cuarto [foto nº 4].

Grupo 2 [foto nº 5]: Se trata de otro
grupo de tres figuras, dos de las cuales,
la superior y la central miran hacia el
oeste, mientras que la inferior mira en
dirección contraria. Estilísticamente la
figura superior se parece a la que apa-
rece en el centro del grupo 1, tanto en
la representación de la cabeza como de
la parte trasera del animal, donde ob-
servamos, un triángulo formado por
una línea que nace de la prolongación
de la línea del vientre hasta encontrase
con la línea que representa el rabo. Sin
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embargo, en este grupo las mayores di-
ferencias vienen marcadas por el nú-
mero y lugar donde se ubican las ban-
derillas y los estoques:

– El animal superior presenta el es-
toque en el cuarto más próximo a la
cabeza y tres banderillas; una entre el
estoque y la cabeza y dos entre el esto-
que y el centro del toro; en todos los
casos con los arpones muy destacados.
El relleno del cuerpo de este grabado
ha sido realizado mediante una cuadrí-
cula en lugar de los trazos paralelos del
grupo 1.

– El toro que aparece en el centro,
presenta el estoque en el último cuarto
del animal y una sola banderilla entre

2. Pared suroeste. Aparecen recuadrados los graffiti taurinos.
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4. Grupo 1. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.

3. Grupo 1.

(315-332) 12-Tvriaso 19  13/9/10  20:58  Página 322



323

5. Grupo 2. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.

el estoque y la cabeza, también con un
gran arpón. El relleno del interior de
esta figura ha sido realizado a base se
líneas paralelas como en el grupo 1.

– La figura inferior, que como hemos
señalado mira en dirección contraria,
presenta el estoque en el último tercio
y tres banderillas, ubicadas entre el es-
toque y la parte posterior del animal.
La última de las banderillas supera cla-
ramente el centro de la imagen. En
cuanto al relleno del cuerpo parece

que ha sido realizado por una combi-
nación de líneas paralelas y oblicuas
que se entrecruzan creando una man-
cha difusa formada por la cal blanca.
En esta representación es donde mejor
podemos observar un detalle en las
banderillas que ya habíamos intuido en
el tercer grupo de banderillas del toro
superior y que en este caso es más que
evidente en todos los ejemplos; el palo,
en posición vertical, está adornado por
dos líneas de trazos oblicuos que se si-
túan a ambos lados a modo de flecos
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[foto nº 6 y detalle en foto nº 7]. Éste
es un aspecto muy interesante que nos
permite tener una idea más aproxima-
da de cómo eran estas primeras bande-
rillas utilizadas en la lidia y que comen-
taremos más adelante.

Grupo 3 [foto nº 8]: Este grupo pre-
senta como los números 1 y 2 tres figu-
ras, de las cuales las dos superiores están
enfrentadas una con otra y la tercera se
ubica debajo de la que está mirando al
sur, orientada en la misma dirección. Los
tres casos presentan rasgos estilísticos si-
milares a los ya descritos en otros grupos:
línea del rabo como prolongación del
lomo, pata trasera como prolongación
de los cuartos traseros y el interior de los
animales relleno con una cuadrícula. Sin
embargo, las novedades en este caso son
relevantes: para empezar la propia com-
posición del grupo, donde observamos
dos toros enfrentados, quizás peleando.
Por otro lado ninguno de los animales
lleva banderillas, en cambio uno de los
toros presenta dos estoques paralelos
entre sí y perpendiculares al lomo del
animal, mientras que otro lleva clavado
un estoque de manera oblicua en la
zona cervical, quizás representando el
descabello. El tercer toro no presenta
estoque alguno ni tampoco banderillas,
lo cual es una excepción frente a todos
los demás grabados.

Figuras aisladas [foto nº 9]: Aunque
vamos a tratar estas cuatro figuras de
manera conjunta, en este caso no están
agrupadas sino aisladas aparentemente
entre el marasmo de trazos que contie-
ne la pared. De ellas, tres de los anima-
les, «A», «C» y «D», tienen unas carac-
terísticas estilísticas similares entre sí y
a la vez distintas del resto de los grupos
ya tratados, mientras que el «B» es si-

milar a las imágenes representadas en
los grupos ya descritos más arriba.

Los grabados «A», «C» y «D», tienen
en común que el relleno interior está
dominado por líneas verticales, que en
un caso forman cuadrícula. En los tres
casos el cuerpo es fusiforme y alarga-
do, de manera que la cabeza no está
destacada salvo por la representación
de ojos, orejas y cuernos. Los tres casos
presentan serias dudas sobre el tipo de
animal representado, sin embargo la
presencia de estoques y banderillas nos
ha llevado a identificarlos con motivos
taurinos y a incluirlos en este estudio.
La figura «A» es la más dudosa de to-
das debido a su mala factura, el único
rasgo que nos ha inclinado a incluirla
en este grupo es la similitud estilística
con las otras dos y la presencia de una
banderilla con el arpón muy destacado
y un posible estoque, que en este caso,
al contrario que todos los demás, ten-
dría un guardamanos más evoluciona-
do en su guarnición. La figura «C»,
plantea un relleno en cuadrícula y no
resulta fácil afirmar que se trata de un
toro salvo por el estoque que, aunque
apenas perceptible, se identifica sin
dudas. La figura D, es la más alargada
de todas y la que presenta un relleno
más cuidado con líneas verticales equi-
distantes y paralelas. Los trazos son
más anchos y profundos que las demás
y han sido repasados varias veces. En
este caso los cuernos son evidentes así
como dos banderillas de flecos simila-
res a otras ya descritas, aunque cabe
destacar que no se han representado
los arpones, al contrario de lo que ocu-
rre con los demás ejemplos tratados.

En cuanto a la figura B representa a
un toro orientado hacia el sur. Desde el
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7. Detalle de la figura inferior del grupo 2. Aparecen señalados mediante flechas las banderillas.

6. Figura inferior del grupo 2.
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punto de vista estilístico es similar al ani-
mal superior del grupo 1, con los cuar-
tos traseros representados de manera
que la misma línea sirve para represen-
tar la pata. La cabeza está limitada por
un surco ancho que corresponde a la
representación otro graffiti, en este caso
una torre, que debía estar grabada con
anterioridad al toro. A su vez, las patas
están cortadas por una línea horizontal
que delimita otra serie de líneas vertica-
les que se realizaron con posterioridad.
El interior del animal está relleno me-
diante una cuadrícula. El estoque se
sitúa en el cuarto delantero y posee una
sola banderilla donde son perceptibles
los flecos mencionados anteriormente.

Como conclusión, desde el punto
de vista descriptivo nos encontramos
con dos tipos de animales: los repre-
sentados en base a un paralelepípedo y
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los que tienen cuerpo fusiforme. En
todos los casos la representación de los
cuernos, mediante dos líneas oblicuas
que salen de la cabeza hacia atrás, es si-
milar. En todos los casos, salvo la figura
A los estoques y banderillas son simila-
res entre sí, aunque en la figura «D»
no aparecen representados los grandes
arpones de las demás. Asimismo, la
forma de terminar las patas es idéntica,
formando un pequeño círculo al clavar
el utensilio empleado para hacer el
grabado y hacer un pequeño giro de
muñeca en ambos sentidos; hemos
hecho una prueba práctica y es posible
obtener este mismo resultado emple-
ando un cuchillo de punta. Un efecto
similar se ha empleado para el remate
de los pomos y de los extremos de los
gavilanes de los estoques. Por otro
lado, los tres grupos analizados presen-
tan las figuras de tres en tres.

8. Grupo 3. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.
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APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA

Hemos aplicado nuestros conoci-
mientos en el campo de la arqueología
para tratar de establecer una cronolo-
gía lo más aproximada posible para el
conjunto de grabados. Como ya se ha
dicho, hemos aplicado el principio es-
tratigráfico para despejar las diferentes
capas que se superponen, resultando
determinante el análisis de las diferen-
tes manos de encalado que son percep-
tibles en distintas zonas de la pared.

Los dibujos más antiguos de toda la
pared son los realizados con carbonci-
llo. Los grabados del grupo 2 están cor-
tando estos trazos de manera evidente,
como es claramente visible en las patas
traseras del toro inferior de este grupo.

En misma pared en la que están re-
presentados nuestros toros, aparecen
también algunas fechas grabadas de la
misma manera que los animales [foto
nº 10]. Este hecho nos ha permitido
identificar las coincidencias entre las
capas de cal que se pueden observar
en estas fechas y las capas de cal de los
toros. Hemos identificado 4 fechas dis-
tintas en 5 grabados, ya que una de las
fechas aparece dos veces. La más anti-
gua corresponde al año 1748 y la más
reciente a 1776. Entre las dos encon-
tramos también 1753 y 1762 que es la
que aparece en dos ocasiones. Por otro
lado hemos tenido en cuenta la técnica
empleada para hacer los grabados que
contienen las fechas, buscando la iden-
tificación con los rasgos particulares en
la manera en que han sido realizados
los toros. De todas estas consideracio-
nes se desprende lo siguiente:

– La fecha 1748 [foto 10 nº A] ha
sido elaborada con un estilo muy cui-

9. Figuras «A», «B», «C» y «D». Aparecen señalados
mediante flechas los estoques y banderillas.
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dado y perfeccionista, hasta el punto
de trazar dos líneas de guía para man-
tener el tamaño de los números. Por
otra parte el grabado es ancho y pro-
fundo, probablemente cincelado, lo
que no encaja de ninguna manera con
las representaciones de los toros.

– La fecha 1753 [foto 10 nº B] tam-
bién presenta una factura muy cuidada.
El surco es más fino que la anterior, pero
ha sido repasada varias veces. Las letras
«A» y «N» están elaboradas siguiendo el
modelo de la capital cuadrada clásica, así
mismo la «N» presenta ápice. Estos ele-
mentos no coinciden con los puntos con
el que aparecen rematadas las extremi-
dades de los toros y los estoques tal y
como se ha descrito más arriba.

– La fecha 1762 [foto nº 10 C] ha
sido realizada mediante un doble
surco, que se puede ver de manera
clara en el número 7. La factura es bas-
tante buena y la elaboración cuidada.
El surco es profundo y ha sido repasado
varias veces. El remate del número 1,
presenta características semejantes a las
descritas en el caso anterior. La segun-
da fecha 1762 [foto nº 10 D], resulta
ser, desde un punto de vista estilístico,
casi idéntica a la anterior. No resulta
aventurado afirmar que las dos han si-
do realizadas por la misma persona.

– La fecha 1776 [foto nº 10 E] está
elaborada de forma mucho más descui-
dada, mediante un surco fino que raya
la pared. Los números no están correc-
tamente alineados, ni equidistantes. En
este caso los números no presentan
ningún tipo de terminación, lo que es
un factor en contra. El estilo por lo tan-
to es el más parecido a los grabados
taurinos, al menos los correspondientes
a los grupos 1, 2 y 3 así como la figura10. Fechas A, B, C, D y E.
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«B». No obstante, resulta insuficiente
para afirmar que esta es la fecha en la
que se hicieron las representaciones.

Todos los grabados, tanto las fechas
como los taurinos han sido realizados
sobre una pared fuertemente patinada
con un color marrón parduzco que ora
se torna gris ora rojizo. Esta pátina segu-
ramente es el resultado de la acción de la
humedad, el humo y las bacterias sobre
el enlucido primitivo. Con posterioridad
a la elaboración de los grabados, la
pared recibió al menos cuatro capas de
cal: una primera blanca, sobre la que se
aplicó otra capa rosada, la tercera capa es
blanca y la cuarta azul. Como consecuen-
cia de la aplicación de la cal los trazos de
los grabados quedaron rellenos y esto ha
posibilitado que se conserven trazas de
las diferentes capas a pesar del proceso
de restauración [foto nº 11].

Esto nos lleva a la conclusión de
que los grabados de las fechas y los gra-
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bados de los toros han sido realizados
en un lapso de tiempo similar, que es-
taría comprendido entre 1748 y 1776.
De todas las figuras taurinas, la más an-
tigua sería la figura «D», que por su fac-
tura cuidada nos recuerda a los graba-
dos correspondientes a las fechas más
antiguas. Hemos de observar que en es-
ta figura ya presenta las típicas banderi-
llas con flecos que se repiten en casi
todos las demás grabados.

COMENTARIO HISTÓRICO

La actividad taurina en Tarazona ha
sido bien estudiada por José Vallejo Za-
mora cuyo trabajo es la referencia in-
eludible para cualquier investigador.6 Por

11. Detalle del grupo 3 en el que se señalan mediante flechas las diferentes capas de cal.

6. José VALLEJO ZAMORA, Consideraciones históri-
cas sobre la actividad taurina en Tarazona de 1700 a
1840, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonen-
ses y Ayuntamiento de Tarazona, 1988; y José 
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eso nos vamos a limitar a resaltar algu-
nos aspectos que nos han parecido re-
levantes para nuestro estudio, invitan-
do al lector interesado a consultar los
trabajos de Vallejo Zamora.

Ya en 1707 encontramos una refe-
rencia a la celebración de una corrida
de toros con motivo de la noticia de que
la reina estaba embarazada.7 A partir de
esta fecha y a lo largo de todo el siglo
las corridas de toros y los toros de ronda
están bien documentados coincidiendo
con todas las celebraciones importantes
que se desarrollaban en la ciudad. Valle-
jo Zamora incide especialmente en los
festejos que se celebran el año 1759
para celebrar la proclamación de Carlos
III, en los que se mataron hasta 7 toros.8

Sin embargo la documentación citada
por Vallejo Zamora no aporta ninguna
información sobre las diferentes suertes
de la corrida, dándose por sentado que
estas estaban lo suficientemente consoli-
dadas como para no detallarlas.

Más interés tiene para nosotros el re-
lato de la novillada celebrada el año
1747 con motivo de la proclamación de
Fernando VI. En este caso se mataron 6
«toros ferocísimos». Pero lo que nos in-
teresa más es que se menciona explícita-
mente el uso de banderillas y estoques.9

Precisamente, como ya se ha dicho más
arriba, la característica que se repite en
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casi todas las figuras estudiadas es la re-
presentación de estos elementos que
aparecen como rasgo distintivo de la
fiesta taurina. Tradicionalmente se atri-
buye a Pepe Hillo (1754-1801) la conso-
lidación de la suerte de banderillas, sin
embargo tanto la documentación apor-
tada por Vallejo Zamora, como los graf-
fiti objeto de nuestro estudio indican
que esta práctica era común antes del
afamado matador.10 Como señala Váz-
quez Carral, en el s. XVII los arponci-
llos que se lanzaban al toro comenza-
ron a ser adornados con una bandera
pequeña, en estos tiempos el banderi-
llero «clavaba sólamente una banderi-
lla en el cerviguillo del toro y lo hacía
en cualquier momento de la lidia».11

El elenco más completo de repre-
sentaciones taurinas de la época se lo
debemos a Goya que con su célebre tau-
romaquia dedica varios grabados a la
suerte de banderillas, entre ellos el nú-
mero 7 titulado precisamente Origen de

VALLEJO ZAMORA, Historia taurina de Tarazona, Za-
ragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de
Cultura y Educación, 1992.

7. José VALLEJO ZAMORA, Consideraciones históri-
cas..., ob. cit., p. 4 y nota 4.

8. Ibidem, pp. 28 y 29 con referencia bibliográ-
fica a la nota 15 en p. 23.

9. Ibidem, pp.40 y 41 con referencia bibliográ-
fica a la nota 30 en p. 33.

10. «El diestro se colocará a una distancia
proporcionada ya se halle el toro parado, ya
venga levantado y llamándole partirá de sesgo
para encontrarse con el toro, el qual tomará ne-
cesariamente el mismo giro en busca del torero.
Luego que éste se halla reunido con aquel en el
centro de la suerte, se quedará para meterle las
banderillas en el cerviguillo en el mismo acto
que baxe la cabeza para dar embestida» Véase
José DELGADO Y GÁLVEZ, alias Pepe HILLO, Tauro-
maquia o arte de torear á caballo y á pie: obra escrita
por el celebre profesor Josef Delgado (vulgo) Hillo; co-
rregida y aumentada con una noticia histórica sobre
el origen de las fiestas de toros en España; adornada
con treinta láminas que representan las principales
suertes. Por un aficionado, Madrid, 1804, p. 71. Se
puede consultar en línea en http://www.uni-
mannheim.de/mateo/desbillons/tauro.html

11. J. VÁZQUEZ CARRAL, «El segundo tercio: el
tercio de las banderillas», Terralia, 5, noviembre
de 1998. En http://www.terralia.com/index.
php?revista=5&articulo=24
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los arpones o banderillas. Así mismo el
ilustre pintor aragonés nos ofrece un
lienzo titulado Suerte de banderillas en el
que se puede apreciar que el procedi-
miento no difiere mucho del relato de
Pepe Hillo ya mencionado.12

Tal y como apreciamos en nuestros
graffiti el número de banderillas no era
fijo y se colocaban de una en una. El pro-
pio Pepe Hillo se hace eco de este hecho
al señalar que «en los primeros tiempos
de su descubrimiento sólo se ponía de
cada vez una» y hace referencia a la carti-
lla de torear de Noveli de 1726, en la que
se dice que «por aquel tiempo no se po-
nían las banderillas a pares, sino cada vez
una, a la que llamaban harpón».13

La forma en la que están represen-
tadas estas banderillas nos recuerda a
las llamadas banderillas de fuego, que
tenían un arpón mucho mayor e iban
adornadas con tiras de papel rizado de
color negro y blanco; esta modalidad
se aplicaba a toros que no habían sido
picados o eran especialmente mansos
con el objeto de revitalizarlos.14

CONCLUSIONES

Los graffiti taurinos de los bajos del
palacio episcopal de Tarazona no ha-
cen sino constatar un hecho: la gran
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implantación que la fiesta taurina tenía
ya en el siglo XVIII en la ciudad, hasta
el punto de que los presos que habita-
ron las celdas del palacio episcopal de-
jaron numerosas muestras de este
hecho. Como es sabido la ciudad llegó
a construir una plaza de toros en 1792,
que todavía se conserva.

Podemos aseverar que los grabados es-
tudiados han sido realizados por varias ma-
nos, si bien los grupos 1, 2 y 3, así como
la figura «B» es muy posible que hayan
sido realizados por la misma persona.

Como ya se ha dicho, el método ar-
queológico nos lleva a situar los graba-
dos entre 1748 y 1776; considerando
que los grupos 1, 2 y 3 junto con la fi-
gura «B» serían los más tardíos.

Así mismo consideramos que la figu-
ra «D» sería la más antigua, tanto por
sus características estilísticas como por la
zona donde está ubicada, como por la
coincidencia en su factura con algunas
de las fechas más antiguas de las que ha
quedado constancia en la pared.

Por otro lado la representación de
los estoques y banderillas resulta un ele-
mento de especial interés como mues-
tra del proceso evolutivo que concluyó
con el nacimiento de la tauromaquia
moderna y que tiene en el siglo XVIII
su momento clave.

Para concluir nuestra aportación
queremos insistir en la importancia de
estudiar y recuperar los graffiti, como
parte de un legado patrimonial que
hasta ahora no ha sido muy valorado,
cuando no menospreciado. Por eso asu-
mimos el reto de realizar nuevos estudios
sobre los graffiti de Tarazona que espe-
ramos poder ir dando a conocer en un
futuro próximo.

12. Para un cotejo rápido, la obra de Goya se
puede ver en internet en diferentes lugares, por
ejemplo: http://goya.unizar.es/ y dentro de es-
ta web el catálogo de la tauromaquia en http://
goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/
TauromaquiaIcn.html

13. José DELGADO Y GÁLVEZ, alias Pepe HILLO,
Tauromaquia..., ob. cit., p. 70 y la referencia a
Noveli en la nota I.

14. J. VÁZQUEZ CARRAL, «El segundo tercio...»,
ob. cit.
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RESUMEN

En este artículo se presenta la restauración de tres pinturas murales de estilo modernis-
ta localizadas en los techos de un edificio particular de la ciudad de Tarazona. Se exponen
los tratamientos técnicos utilizados en la restauración, acompañados del análisis iconográ-
fico de las pinturas, su estado de conservación y un examen de los materiales de la decora-
ción mural de la época (finales de siglo XIX). Las pinturas restauradas son de buena factu-
ra y calidad y para comprender su presencia es fundamental el estudio del desarrollo del
modernismo en Aragón. Este estudio se centra especialmente en el marco histórico y ar-
quitectónico que rodea a la construcción del edificio intervenido en Tarazona.

Palabras clave: Modernismo, restauración, pinturas murales, Tarazona.

ABSTRACT

The restoration of three mural painting is described in this article, these paintings are
located in the ceiling of a particular house sited in Tarazona and are catalogued as moder-
nist, dated from the last 19th century. Restoration methods are presented, as well as an
analysis of the iconography, the state of the paintings and the main materials used in mural
decoration in that period. The restored paintings are high quality and to understand their
presence is necessary to study the development of modernism in Aragón. This study is fo-
cused on the historical and architectural framework of the building of the house.

Keywords: Modernism, restoration, murals, Tarazona.

Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2009.
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2009.
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as pinturas murales que a
continuación presentamos
se localizan en el primer piso
del edificio situado en la pla-
za de la Seo nº 16, en la ciu-

dad de Tarazona (Zaragoza). Este edificio
está datado en 19011 y fue concebido como
hogar de la familia Senao con la distribu-
ción de un piso principal, un segundo piso
seguramente para invitados y buhardilla,
así como un gran jardín y un sótano.2

Con el paso del tiempo el edificio
fue dividido en diferentes casas para
alojar a varios propietarios. Ha sufrido
numerosas transformaciones siendo la
más drástica la cometida en el primer
piso por el Obispado de Tarazona –el
anterior propietario–, disponiendo
una pequeña capilla en su interior. Di-
cha estancia fue situada en el extremo
final de la casa junto al jardín y se reali-
zó seguramente por falta de signos cris-
tianos en el interior. En la actualidad el
piso se encuentra formado por diversas
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dependencias donde encontramos va-
rias pinturas sobre el techo. En origen
toda la superficie del piso estaba deco-
rada con pinturas mayoritariamente
modernistas hoy en parte perdidas por
el paso del tiempo y diversas actuacio-
nes erróneas de propietarios anteriores.
El problema que presentan los interio-
res de las viviendas privadas de princi-
pios de siglo XX es la desaparición de
las decoraciones originales por causa de
una ocupación continuada, en muchos
casos agravada por el cambio de los in-
quilinos y las sucesivas reformas.

El actual propietario, Jesús Orte, ha
realizado una acción conservativa y res-
tauradora de las pinturas murales y ele-
mentos decorativos. Obteniendo por
ello una de las pocas viviendas privadas
con decoraciones modernistas que han
sobrevivido hasta nuestros días.

SITUACIÓN HISTÓRICA
DE TARAZONA

A finales del siglo XIX la comarca
de Tarazona y el Moncayo se sustenta-
ba en la práctica combinada de varios
cultivos agrícolas. La zona del somon-
tano del Moncayo tenía, a su vez, una
dedicación cerealista y ganadera con
una economía en la que la utilización
del monte se convertía en un elemento
importante para la subsistencia campe-
sina, concentrándose en la ciudad el

* Restauradora.
Correo electrónico: nere_oter@yahoo.es

** Restauradora.
Correo electrónico: luciagomezserra@hotmail.com

1. En la fachada del edificio se encuentra el
año 1901 labrado en piedra.

2. Senao realiza una petición de enganche
del agua corriente el 27 de julio de 1902. En Ar-
chivo Municipal de Tarazona [A.M.T.], I.5.5/4,
Libro de actas municipales 1902, f. 88 v., Sesión
ordinaria de 23 de julio de 1902.

L
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mayor número de fábricas, artesanos y
comerciantes.

Respecto a la agricultura, los produc-
tos como la remolacha azucarera, el maíz
y la alfalfa se convirtieron en nuevas ba-
ses de mantenimiento del campesinado,
cultivo competitivo que incrementó los
ingresos. Este sector junto con la ganade-
ría fueron las actividades predominantes
en los inicios del siglo XX.

Por otro lado, las necesidades de las
sociedades rurales provocaron el desa-
rrollo de oficios conocidos y actuales co-
mo los molineros, herreros, albañiles,
estampadores, curtidores o caldereros.3

ARQUITECTURA DE LA ÉPOCA
EN TARAZONA

Tarazona tuvo gran actividad cons-
tructiva entre finales del siglo XIX y
principios del XX. Así lo podemos
constatar paseando por las calles de la
ciudad y observando los edificios que
aún quedan en pie de esta época. A
pesar de no haber encontrado datos
sobre los autores de dichos edificios
podemos asegurar por su significación
artística que fueron ejecutados por un
maestro de obras o arquitecto que vi-
viera en la ciudad o que viniera de
forma expresa; en cualquier caso indi-
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caría la existencia de un mercado en la
zona y los deseos de ciertos habitantes
por realizar este tipo de edificios, que
si bien no tienen una calidad extraor-
dinaria ni son tan vistosos como ocurre
en otras ciudades como Zaragoza, sí
tienen su importancia en conjunto.4

En este ambiente de finales de siglo
XIX José María Senao Sanz decide
construir su vivienda particular en la

3. Gloria SANZ LAFUENTE, «Una sociedad rural
en transformación: el tránsito de los siglos XIX-
XX (1872-1914)», en Mª Teresa Ainaga Andrés
y Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca de Ta-
razona y el Moncayo, Colección Territorio 11, Za-
ragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 111-116.
En este capítulo que desarrolla brevemente la
sociedad del momento en el tránsito de los si-
glos XIX-XX (1872-1914).

4. «A lo largo del siglo XIX tuvo lugar una
viva polémica entre arquitectos, ingenieros y
maestros de obras. Los primeros gozaban de
una situación privilegiada desde 1755, fecha en
la que se les había concebido el título de noble-
za personal y la libertad profesional, en una
época en la que el ejercicio de cualquier activi-
dad laboral suponía la incorporación a gremios
y hermandades. Durante la primera parte de la
centuria decimonónica, los arquitectos conti-
nuaron adquiriendo prebendas y un enorme
prestigio, pero en la segunda mitad esta especie
de paraíso sufrió cierto menoscabo, debido a
los cambios sufridos por la legislación, que en
numerosas ocasiones favoreció notablemente a
los ingenieros y los maestros de obras con pre-
rrogativas, que hasta entonces habían sido pri-
vativas de aquellos. Con todo, esto fue algo mo-
mentáneo, ya que por lo que se refiere a los
maestros de obras, un Real Decreto del cinco
de mayo de 1871 suprimió la enseñanza de esta
titulación, que había atravesado por diversos al-
tibajos a lo largo del siglo. La aprobación de
esta normativa hirió de muerte a un colectivo
que acabaría por desaparecer. No obstante, el
gran número de profesionales que ostentaban
esta condición en ese momento continuó en
ejercicio y tuvo un papel de importancia en la
arquitectura de las últimas décadas del siglo
XIX, aunque el avance de los arquitectos tanto
en lo relativo al número como en la acapara-
miento de facultades y prerrogativas fue impa-
rable» (Maite PALIZA MONDUATE, «Los últimos
maestros de obras y su actividad en torno a
1900», Revisión del arte vasco entre 1875-1939, On-
dare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales,
23, (San Sebastián, 2004), p. 280).
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plaza de la catedral,5 ubicación de resi-
dencia de las nuevas casas señoriales.
José María Senao era hijo de Benito Se-
nao García, magistrado, y Teresa Sanz
Porta.6 Pertenecía a una familia acomo-
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dada que le permitió realizar primero
los estudios de Filosofía y Letras y des-
pués, siguiendo los pasos de su padre,
los de Derecho, para llegar a doctorar-
se en Derecho Civil y Canónico en la
Universidad Central de Madrid.7 Su con-
dición de terrateniente y abogado, muy
vinculado a la Iglesia Católica, le per-
mite alcanzar posiciones laborales y so-
ciales de gran prestigio tanto en Tara-
zona como en el Estado Español.

5. José Mª Senao compra la casa en plaza de la
Seo nº 16 a la Testamentería de Doz (A.M.T., A.18
1/12, Apéndice de Amillaramiento de 1900).

En 1902 todavía residía junto con su esposa
Delfina Lasa Orella en la calle Marrodán s/n.
(A.M.T., signatura A.1. 6/1, Padrón Municipal
de habitantes 1902 T III, sin foliar)

6. Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], FC-
Mº-Justicia-Mag-Jueces, 4606, Exp. 5266; y Ar-
chivo General de la Administración, AGA-TO-
POGRÁFICO, 12, 52, CA, 21493.

7. Expediente académico de Matías José
María Senao Sanz: A.H.N., Universidades, 4761,
Exp. 15; y A.H.N., Universidades, 6834, Exp. 26.

1. Imagen actual de la fachada de la casa, en la parte central de la fotografia.

(333-362) 13-Tvriaso 19  13/9/10  21:01  Página 337



Su carrera política le llevará a ser di-
putado provincial por el distrito de Ta-
razona-Borja entre 1891 y 1892,8 alcal-
de de Tarazona en 18959 y delegado
del Ministerio Fiscal.10 En 1907 llegó a
obtener el acta de diputado a Cortes11

por el partido conservador. Finalmente
a primeros de octubre de 1923, duran-
te la Dictadura de Primo de Rivera, fue
designado para presidir nuevamente la
alcaldía de Tarazona.12 Fuera de Tara-
zona figura en la lista de socios de nú-
mero del Ateneo de Madrid en 1909.13

En la faceta de terrateniente apare-
ce como secretario de la Junta Perma-
nente de la Asociación de Viticultores
de Tarazona y comarca que en asam-
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blea multitudinaria se creó el 24 de fe-
brero de 1895 y que sería el germen de
las Juntas de Defensa a nivel nacional.14

Ese mismo año aparece como socio de
la Asociación de Labradores de Zarago-
za, del Gremio de Labradores de Tara-
zona, de la empresa Electra-Turiaso15 y
secretario en la Junta Directiva de la
Asociación de Agricultores del Partido
de Tarazona.16

La estrecha relación que mantuvo
con la vida social, política y cultural de
la época le llevó a conocer de primera
mano las corrientes artísticas del mo-
mento, promoviendo la construcción y
la decoración interior del edificio tu-
riasonense que nos ocupa.

Como ya hemos comentado breve-
mente, la documentación conservada
en la ciudad para el periodo 1885-1920
es escasa. Las ordenanzas de la época
custodiadas en los archivos municipales
detallan cómo se debía realizar las re-
formas exteriores de los edificios y los
pasos a seguir, siendo el primero la noti-
ficación al Ayuntamiento. Esto nos hace
creer que en principio podría o debería
haber alguna referencia sobre nueva
construcción de esta época, pero la rea-
lidad es que los datos son muy escasos.

La documentación encontrada en las
actas del momento menciona una serie
de profesionales relacionados con la

8. Gloria SANZ LAFUENTE, Propietarios del poder
en tierras del Moncayo. Organización agraria y gestión
de recursos en la Comarca de Tarazona (1880-1930),
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
1997, p. 119.

9. José ESTARÁN MOLINERO, «Organizaciones
católico-sociales en Tarazona. (1884-1910)»,
Tvriaso, XII, (Tarazona, 1995), pp. 197-244; y Bi-
blioteca Nacional de España, El Siglo Futuro, edi-
ción del 29 de junio de 1895.

10. Al cesar de alcalde el 2 de marzo de 1896
sigue ejerciendo como concejal hasta su dimi-
sión el 3 de octubre del mismo año por incom-
patibilidad con su nuevo cargo de Delegado del
Ministerio Fiscal (A.M.T., I.5.4/2, Libro de
Actas de 1896, f. 21. Sesión extraordinaria de 3
de octubre de 1896).

11. Archivo del Congreso de Diputados. Serie
documentación electoral: 121, nº 49.

12. Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, «Tarazona en
los años veinte», Tvriaso, XV, (Tarazona, 1999-
2000), pp. 305-329.

13. ATENEO DE MADRID, Lista de Señores Socios
1909, Madrid, Ateneo de Madrid, 1909, p. 74,
consultado en edición digital en www.ateneode-
madrid.net/biblioteca_digital/folletos/Socios-
1909.pdf

14. José ESTARÁN MOLINERO, «Organizacio-
nes…», ob. cit. p. 202.

15. Mª Pilar BIEL IBÁÑEZ, «Breve aproxima-
ción de la arquitectura industrial de Tarazona»,
Tvriaso, XIII, (Tarazona, 1996), pp. 187-200.

16. José ESTARÁN MOLINERO, «Organizacio-
nes…», ob. cit., p. 203.
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construcción bien sean arquitectos,
maestros de obras e incluso algún alba-
ñil, entre los que destaca la presencia
de Francisco Barseló, maestro albañil;17

Agustín Barseló, que llevó a cabo el mu-
ro de San Juan; y Atilano Pérez, maestro
albañil.18 Igualmente, hay constancia de
la realización de algún proyecto en la
ciudad por el arquitecto Félix Navarro.19

De entre los edificios a comentar co-
menzaremos por el situado en la carre-
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ra de Zaragoza nº 3, de tres plantas y se-
misótano. Las fachadas se encuentran
revestidas de enlucido salvo las partes
nobles del conjunto. En lo que respecta
a la decoración, destaca su sencillez, pre-
senta vanos adintelados y grandes mén-
sulas que sostienen el mirador curvo de
la fachada principal y pilastras muy po-
co marcadas de los cuerpos salientes de
las fachadas laterales.

En el paseo de la Constitución nº 8
encontramos otro edificio de viviendas
de esta época con muros lisos y enluci-
dos sin elemento ornamental alguno.

Cerca de este edificio se ubica otro
inmueble localizado en el paseo de los
Fueros de Aragón nº 2. Contiene un
gran mirador acristalado tanto en el
piso principal como en el primero, con
gran clave y ornamentación geométrica
y guirnaldas localizadas bajo el alero.
Los balcones se encuentran protegidos
por dinteles y en los espacios entre bal-

17. A.M.T., I.5.5/2, Libro de actas municipa-
les 1900, f. 79. Sesión ordinaria de 3 de noviem-
bre de 1900.

18. A.M.T., I.5.6/1, Libro de actas municipa-
les 1903, f. 40. Sesión ordinaria de 8 de mayo de
1903.

19. Mª Pilar BIEL IBÁÑEZ, «El eclecticismo en la
arquitectura industrial: Félix Navarro», Tvriaso,
XIV, (Tarazona, 1997-1998), pp. 163-184; Ricar-
do MARCO FRAILE y Carlos BUIL GUALLAR (coords.),
Félix Navarro. La dualidad audaz, Zaragoza, Dele-
gación de Zaragoza del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Aragón, 2003.

2. Imagen antigua de la fachada del edificio, en la parte izquierda de la fotografía. Foto Archivo CET.

(333-362) 13-Tvriaso 19  13/9/10  21:01  Página 339



cones del piso principal una serie de re-
cuadros con motivos de tipo ecléctico.

Otro edificio a comentar, ya perdi-
do, era el situado en la plaza de España
nº 10. Constaba de cinco plantas de las
que la última era un ático con apertu-
ras en forma de óculos; todo el conjun-
to estaba revocado el conjunto con de-
coración decimonónica. Tres de sus
pisos contaban con balcones con ba-
randillas de forja excepto el central ce-
rrado de madera, y arcos deprimidos
en resalte. Los balcones del segundo y
tercer piso se decoraban con pilastras
con fuste acanalado y capitel jónico.20

Uno de los edificios donde utiliza-
ron una combinación de ladrillo, mam-
postería y cerámica fue la antigua fábri-
ca de harinas de la viuda de Marqueta
de la carretera de Soria. Está fechada
en 1919, tal y como puede leerse en
una inscripción en su fachada. El con-
junto exhibe una vistosidad y atractivo
poco frecuentes en este tipo de cons-
trucciones en Aragón. Su estado de
conservación es pésimo, corriendo pe-
ligro de hundimiento.21

No es, por desgracia, la única facha-
da que se encuentra en mal estado. Así,
podemos citar también la situada en la
calle de los Aires, nº 1. Con vistosas de-
coraciones modernistas sobre revoco, a
base de conjuntos florales en el primer
piso donde destaca la utilización de co-
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lores azules, verdes, rojos e incluso de
tipo dorado con una greca cuadrada
en el interior de las mismas. El resto de
la superficie superior se encuentra in-
tegrada por formas vegetales compues-
tas por una simple línea de tono ma-
rrón-verdoso. Lamentablemente no es
posible ya apreciar la belleza que sin
duda presentaba en origen las tonali-
dades de dicha fachada, pues la suciedad
y las grietas distorsionan la apreciación
del conjunto. Desgraciadamente, debido
al abandono y a la actuación que se ha
llevado a cabo en fechas muy recientes,
se ha desprendido gran cantidad de re-
voco junto con policromía original.

EL EDIFICIO DE LA PLAZA
DE LA SEO Nº 16

Nos encontramos ante un edificio
realizado en ladrillo de dos tonalidades
en alternancia, con la incorporación
de piedra arenisca tallada abujardada
situada en la entrada y en la base de los
balcones. La forja se trabaja en las ba-
randillas de las balconadas y el vidrio
en los ventanales, aunque estos últimos
no muestran ninguna labor decorativa.

El edificio se encuentra enmarcado
entre medianiles, consta de cinco plan-
tas de las que la superior se constituye
como ático. La fachada principal es de
fábrica de ladrillo en aparejo gótico,
utilizando ladrillos de distintos colores
para establecer una cierta combina-
ción ornamental. La aportación de
cantería se centra en la planta calle así
como en los aristones, las ventanas, bal-
cones y las divisiones entre plantas. El
paño central queda resaltado por cade-
nas con el mismo aparejo de ladrillo,
pero de un solo color. En la planta baja

20. Jesús MARTÍNEZ VERÓN, Arquitectura Arago-
nesa: 1885-1920, ante el umbral de la modernidad,
Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón, 1993, p. 186.

21. Mª Pilar BIEL IBÁÑEZ, «Breve aproxima-
ción…», ob. cit., pp. 193-200.
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cada vano está rematado por un arco
escarzano, mientras que las ventanas
de las tres plantas siguientes son adinte-
ladas y en el ático se aprecian ventanas
de ojo de buey. Los balcones laterales
son abiertos y se apoyan sobre dos ca-
necillos, mientras que los centrales des-
cansan sobre tres. Por último, destaca-
mos que el conjunto está coronado por
un remate a modo de entablamento.

En cada planta los salones o parte
noble de la vivienda se sitúan en la
zona delantera y generalmente se des-
tacan por el vuelo de un mirador con
labores de forja. En nuestro caso distin-
guimos un mirador central situado en
el piso medio y tres balcones por piso,
excepto en el central que hay otros dos
aparte del mirador, uno a cada lado.
La casa presenta dos patios de luces y
un jardín en la zona trasera.

Un gran porcentaje de los edificios
que pueden datarse en esta época se
inscriben en la tipología de la vivienda
de pisos o casa de alquiler, en la que la
planta principal, casi siempre de mayo-
res dimensiones, se reservaba para el
propietario mientras que el resto de los
pisos del inmueble se alquilaban por
una renta determinada. En esta casa,
tanto la planta baja como el primer y
segundo piso eran del mismo propieta-
rio por lo que seguramente todo el edi-
ficio pertenecería al mismo dueño.22

Además de la escalera principal, el
edificio incluía una escalera de cara-
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col23 en su interior que comunicaba el
primer piso con el segundo para que los
invitados accedieran a sus dependen-
cias. Es posible que los invitados fueran
alojados en este piso por la escasez de
habitaciones que presentaba el prime-
ro. El segundo piso todavía conserva en
sus techos la decoración de estilo mo-
dernista, de estimable factura, tanto de
tipo maroufleé como pintura al temple,
siendo más abundantes los primeros.
Las estancias se distribuyen en una sala
de música, un pequeño comedor, hall y
dos habitaciones comunicadas; estas úl-
timas podrían constituir un dormitorio
y aquél una especie de recibidor.

Una gran pintura de tipo maroufleé
situada en el centro de la sala de músi-
ca representa querubines portando
partituras y una niña con alas que toca
el arpa. El conjunto se cierra con una
pintura al temple con formas vegetales
y cuatro imágenes de ángeles tocando
el violín, el triángulo, portando una
partitura y tañendo las trompetas. Esta
última escena de un ángel con aparien-
cia de mujer nos recuerda a las escenas
de cuerpos femeninos representados
por pintores prerrafaelitas como Dante
Gabriel Rossetti.24

22. Mª Pilar POBLADOR MUGA, La arquitectura
modernista en Zaragoza: revisión crítica, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, Departamento
de Cultura y Educación, 1992, p. 42.

23. Las obras realizadas por el actual propie-
tario, Jesús Orte, muestran restos de dichas es-
tructuras.

24. «Gracias a la consigna del retorno a la natu-
raleza, también el cuerpo –el cuerpo femenino se
entiende– fue concebido y palpado de un modo
nuevo. Las tirantes líneas de los nervios se apode-
raron de las Evas, que –nadando ensimismadas
y entregadas, en complejas olas y volutas de
humo y envueltas en sus cabellos– anegan dócil-
mente, por así decirlo, como un instrumento
decorativo, todos los sectores artísticos del mo-
dernismo. Las imágenes de mujer del moder-
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La decoración del hall del segundo
piso está compuesta por tres imágenes:
dos representan composiciones florales
y la central evidencia cierta influencia

nismo son hermanas de la versión de lo femeni-
no que aparece en Dante Gabriel Rossetti. Para
el gran pintor prerrafaelita el cuerpo femenino
era el símbolo de toda belleza. Rossetti consigue la
fusión del erotismo trémulo y la nobleza de alma en sus
ensoñadoras figuras femeninas, cuyas turgentes,
más aún, voluptuosas bocas quedan contrapunte-
adas por unos ojos insondables, apartados del
mundo» (Gabriele FAHR-BECKER, El modernismo,
Madrid, H.F. Ullmann, 2008, pp. 17-18).

«La mujer en el modernismo es el centro de
la vida mundana de París, es capital de la cultu-
ra europea y del movimiento. La mujer es la
protagonista indiscutible de la calle, de las fies-
tas… su iconografía está unida a la Belle Epoque;
unas veces como jóvenes bellas y lánguidas;
otras como femme fatale. Mientras en el arte su
representación se hace obsesiva, en la vida apa-
recen las Mishinguett, Isadora Duncan […]»
Texto extraído del Museo Art Nouveau y Art Deco
Museo Casa Lis, Salamanca, abril de 2008.

Lámina 1. Croquis de la vivienda.

japonesa. Además, advertimos un perso-
naje en el centro sentado en un muelle
pescando flanqueado por un conjunto

DEPENDENCIAS QUE
CONSERVAN PINTURAS
ORIGINALES

1. HABITACIÓN CELESTE

2. HABITACIÓN FLORAL

3. HABITACIÓN CON GRECA

A. SALA DE MÚSICA

B. SALONCITO DE TE

C. VESTIDOR

D. DORMITORIO

PRIMER PISO SEGUNDO PISO

SALÓN
PRINCIPAL

HALL

PATIO

1 2 3

C

D

B A

JARDÍN

PATIO

HALL
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floral a la derecha y una montaña a la
izquierda.25

A finales de siglo los nuevos mate-
riales industriales, tales como el hierro
y el cristal, fueron incorporados de
forma masiva. El desarrollo de la in-
dustria siderúrgica potenciará la utili-
zación de estructuras metálicas, por lo
que el metal es un material común en
este tipo de edificios como balcones,
barandillas o elementos decorativos.

La escultura decorativa es una de las
actividades más relacionadas con la ar-
quitectura de la época y, sobre todo, la
encontramos en las construcciones
promovidas por propietarios de cierto
nivel social. Por ello, se concebían con
una abundante ornamentación de ele-
mentos escultóricos, desde figuras de
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bulto redondo hasta motivos en relie-
ve, por lo general vegetales. En el caso
que nos ocupa podemos citar la escul-
tura que preside la escalera principal
de la entrada del edificio: una imagen
de Santa Lucía realizada seguramente
por encargo a alguna fundición.

Este tipo de industria se desarrolla
en Aragón en la segunda mitad del si-
glo XIX, proporcionando a la cons-
trucción el material característico de la
arquitectura de la época: el hierro. Así,
debemos comentar brevemente la exis-
tencia de la fundición Averly, S.A. en
Zaragoza que prevalece hasta nuestros
días.26 Dentro de la metalurgia arago-
nesa se puede considerar una de las pio-
neras y la que tiene mayor relación con
la actividad arquitectónica del periodo.
Además, Averly diseñaba sus propios
modelos de bancos, balcones, columnas
y todo aquello que se pudiera elaborar
en sus talleres. El cliente, a su vez, podía
adquirir lo que quisiera, bien por catálo-
go o, en ciertos casos, según la impor-
tancia de la obra, la empresa realizaba la
pieza mediante el boceto enviado por el
arquitecto o el escultor de la obra.

Paralelamente se desarrolla un mo-
vimiento de tradición artesana, reivin-
dicando el diseño y el oficio, en torno
a la Escuela de Artes y Oficios de Zara-
goza. El desarrollo de una producción
artesana contribuiría a completar la de-
coración del edificio, ya fuera median-
te el trabajo en forja, el de los carpinte-
ros y ebanistas, etc.

Por lo que respecta a la decoración
cerámica, a pesar de que en otras cons-
trucciones modernistas las fachadas

25. «El arte japonés se orientó hacia la natu-
raleza. Aprendió métodos para sentir y expresar
las más sutiles variaciones de la naturaleza en la
alternancia de las estaciones del año. La belleza
del objeto permanece oculta al intelecto que in-
vestiga de manera analítica. Lo bello se revela
en el sentimiento, el cual une el corazón y la
cosa. Kaii Higashiyama. El primer conocimiento
del arte japonés data de las Exposiciones Uni-
versales. «El arte japonés es importante como
pedagogo. En presencia de él aprendimos a te-
ner otra vez sensaciones claras; aprendimos que
la continua tradición de formas heredadas y la
continua imitación de tipos fijos nos había ale-
jado de los genuinos modelos de la naturaleza
orgánica; que es preciso sacar otra vez agua de
la fuente; que el espíritu humano puede tomar
de la naturaleza orgánica una gran cantidad de
belleza ingenua y deliciosa, en vez del decrépito
rigor formal, convertido en mera pedantería»
Este escrito de Julios Lessing evidencia que lo
que causó efecto no fueron la extravagancia y el
exotismo, sino la ingenuidad y la forma rectilí-
nea, que en Europa habían quedado «tapadas»
por el intelecto» (Gabriele FAHR-BECKER, El mo-
dernismo..., ob. cit., pp. 9-11).

26. Jesús MARTÍNEZ VERÓN, Arquitectura Arago-
nesa..., ob. cit., pp. 50-52.
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lucen elementos cerámicos, en nuestro
caso se reducen únicamente a los sue-
los. Así, las solerías del edificio que es-
tamos estudiando tiene tres orígenes:
uno local, otro de Cataluña y un terce-
ro europeo.27

La madera es otro de los materiales
utilizados en nuestro inmueble. En la
fachada la podemos encontrar tanto
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27. La cerámica aplicada a la arquitectura ad-
quirirá un gran desarrollo en la segunda mitad
del siglo XIX en Europa. A España también lle-
gará esta moda y algunos arquitectos potencia-
rán la decoración cerámica en sus edificios, si-
guiendo la nueva tendencia de la llamada
arquitectura del color. Es el caso de Ricardo Velás-
quez Bosco en Madrid, autor de numerosos edi-
ficios en esta línea. El primer ejemplo en 1883
es el Palacio de Velásquez en el Parque del Reti-
ro, con cerámicas de los hermanos Zuloaga.

Es el uso de la cerámica en la decoración se
verá potenciado con un movimiento que se de-
sarrolla por toda Europa, conocido como Art
Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania y
Arts and Crafts en Inglaterra. En el desarrollo de
la burguesía, que requería para su comodidad y
disfrute decoraciones agradables a los sentidos,
novedosas al mismo tiempo, y que reflejaran su
elevada posición. La revalorización del arte del
pasado, con los estilos Románico y Gótico, o el
Renacimiento en que el trabajo artesanal había
alcanzado las cotas más altas, sirvieron de mo-
delo a imitar para los nuevos artesanos, preocu-
pándose el Estado de su formación, creando las
Escuelas de Artes y Oficios. La cerámica tendrá
mucho que decir cono elemento decorativo in-
cluido en la arquitectura modernista. Según
Juan Bassegoda el estilo modernista, esencial-
mente dinámico, cromático y brillante, [se] ca-
racterizó por el uso continuado de azulejos. Las
superficies esmaltadas de las cerámicas aporta-
rán sensualidad, color, exotismo y lujo en las
construcciones. La originalidad viene de la
mano de nuevos diseños, inspirados en la natu-
raleza, de nuevas técnicas como el entubado y
de nuevas maneras de presentar la cerámica»
(Maite PALIZA MONDUATE, «Los últimos maestros
de obras...», ob. cit., p. 456).

28. «Ya a finales del siglo XVIII, en Inglaterra
el uso del carbón fósil (coque) en lugar del car-
bón vegetal y de la máquina de vapor, que susti-
tuye a la fuerza hidráulica, habían revoluciona-
do la obtención del hierro. La subsiguiente
aparición del ferrocarril liberó el transporte del

en el mirador central cerrado como en
las grandes puertas que dan acceso a
los balcones y en la puerta principal del
edificio. En el interior son muchos los
elementos elaborados en material lig-
nario, tanto en lo constructivo como en
lo decorativo. Por ello, en la construc-
ción hacía falta un amplio grupo de
profesionales entre los que no pode-
mos olvidar a los ebanistas y fabricantes
artesanos de muebles que, aunque con
personalidad laboral propia, presentan
características muy similares. Salvo en
Zaragoza, no encontramos documenta-
dos carpinteros de calidad dedicados a
la intervención en trabajos arquitectó-
nicos, por lo que lo más frecuente es
que se recurriera a la capital aragonesa
o se buscara fuera de la región un pro-
fesional altamente cualificado.

Los herreros y cerrajeros a su vez, ex-
perimentaron un mayor desarrollo en
este periodo debido en gran parte al de-
sarrollo de las artes aplicadas. El hierro
forjado se adaptó a las numerosas posi-
bilidades decorativas que podía ofrecer,
explorando al máximo sus peculiarida-
des de ductilidad y resistencia. A finales
del siglo XIX se mejoró el proceso téc-
nico de purificación y perfeccionamien-
to del hierro que potenció el interés no
sólo de artistas sino de arquitectos en
general, usándolo como elemento orna-
mental idóneo que les permitía plasmar
las formas vegetales y los diseños linea-
les más o menos avanzados que caracte-
rizan la estética del periodo.28
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DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO
ICONOGRÁFICO DE LAS PINTURAS

La casa turiasonense de la plaza de
la Seo nº 16 contó en origen con deco-
ración en la mayor parte de la techum-
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bre del piso noble. En la actualidad tan
sólo cuatro estancias, la entrada y el
salón principal conservan las pinturas
originales, quedando restos en la coci-
na y pasillos.

comercio metalúrgico. A mediados del siglo
XIX, los nuevos sistemas aplicados en el trata-
miento del mineral (hornos Siemens-Martin,
1862, y convertidores Bessemer y Thomas, en
1856) consiguen transformar el hierro en exce-
lente acero. En España, son las Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País, las que impulsan el
desarrollo de la industria metalúrgica, estable-
ciendo las primeras fundiciones e impulsando
su comercio. Si bien es cierto que la antigua
imagen del herrero se resiente con estos cam-
bios y termina perdiendo su carácter artesanal,
también es verdad que, al menos en los prime-
ros momentos, los objetos creados en los nuevos

talleres que deben atender nuevas y numerosas
demandas (mobiliario urbano, maquinaria para
la industria, puentes, templetes de música, esta-
ciones de ferrocarril y objetos del más diverso
uso, desde camas hasta estufas) no carecen de
cierta gracia artística» (Francisco AZCONEGUI

MORÁN, Guía práctica de la forja artística, León,
Editorial de los oficios, 1997, p. 235).

Véase Jesús MARTÍNEZ VERÓN, Arquitectura Ara-
gonesa..., ob. cit.; Rebeca KINGSLEY, Movimiento
Arts and Crafts textiles e interiores, Madrid, Edimat
Libros, 2000; y Rebeca KINGSLEY, Cristal y cerámi-
ca Movimiento Arts and Crafts, Madrid, Edimat Li-
bros, 2000.

3. Salón principal del segundo piso.
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La entrada presenta pintura mural
ejecutada al temple de estilo modernis-
ta sobre el techo. Se reconocen formas
florales y vegetales enriqueciéndose el
conjunto con insectos tipo mariposas y
aves. Las gamas cromáticas utilizadas
son características del modernismo a
base de verdes, azules y ocres.

La decoración se encuentra enmar-
cada en su totalidad así como en las
demás dependencias por una moldura
de madera que recorre ambos pisos.

El salón principal presenta una de-
coración pictórica en sus techos –ma-
roufleé– y está dividida en tres seccio-
nes. La escena central es circular y nos
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muestra como fondo un iluminado
cielo azul con presencia de algunas
nubes. En el centro de la composición
aparece una figura femenina con un
libro abierto y una pluma en su mano
derecha, mientras que extiende la
mano izquierda hacia el cielo recibien-
do una corona de olivo y laurel. Ésta es
portada por un águila blanca que la
sostiene entre sus garras. La composi-
ción se acompaña con la presencia de
tres ángeles que llevan varios libros. La
escena se rodea de cuatro representa-
ciones con símbolos identificativos de
la pintura, la escultura, la poesía y la mú-
sica. El conjunto escénico podría re-
presentar la alegoría a la sabiduría o la
inspiración que aportan las artes.

4. Entrada principal del primer piso.
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Las dos escenas laterales del salón
son rectangulares y en ellas identifica-
mos las alegorías de la industria y de la
agricultura. La primera representa a
una mujer sobre un carro tirado por un
león y en la mano porta un huso. El
fondo decorativo de la escena muestra
unos edificios que asemejan fábricas.
Cabe destacar que la ejecución muy de-
tallada del rostro de la mujer y el vesti-
do que luce, perteneciente a la estética
fin de siglo, nos hace pensar que se
trate de un posible retrato o, incluso,
que haga alusión a que la industria es la
actualidad, el presente de la sociedad.
En cambio, la escena del lado contrario
–la alegoría a la agricultura– muestra
una mujer sobre un carro tirado por
bueyes; su rostro es idealizado y sus ves-
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timentas son clásicas, por lo que nos
sitúa en un pasado, en una tradición
duradera en el transcurrir del tiempo.

La composición de esta decoración
pictórica participa, en términos genera-
les, todavía de los principios del Neocla-
sicismo y recuerda a obras de Vicente
López, José de Madrazo o Jacques-Louis
David.29 Más acorde con su época, el ar-
tista evidencia ya en algunas partes un
trazo pictórico muy suelto y atrevido,
sin formas contorneadas y utilizando
una paleta de gran colorido.

29. Hugh HONOUR, Neoclasicismo, Bilbao, Xa-
rait Ediciones, 1991, pp. 42-45.

5. Pinturas murales del salón principal del primer piso.
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A continuación, debemos puntuali-
zar que los diferentes estilos artísticos
que coinciden en la decoración del
piso, sobre todo en lo referido a los ma-
roufleé, de una factura mucho más clási-
ca que la pintura al temple, de una
línea modernista inconfundible –de lí-
neas ondulantes y motivos vegetales–.
Las pinturas se han realizado en una
misma época y este cambio de estilo es
comprensible por la realización de di-
ferentes pintores.

Contigua al salón principal nos en-
contramos con una habitación decora-
da con temples de estilo modernista y
en sus cuatro esquinas maroufleés con
escenas de paisajes en los que se ilustra
el amanecer, el anochecer, la costa y el
campo.

La habitación nº 1 muestra un cielo
nocturno, con estrellas plateadas y
unos rayos que parten del centro de la
composición. En un lateral interior po-
demos observar un conjunto floral.
Éste aparece rodeado de cuatro cene-
fas con decoración vegetal y enmarca-
das perimetralmente por unas moldu-
ras de yeso con ribetes plateados. En
las cuatro esquinas se encuentran situa-
dos las maroufleé –pintura sobre tela al
óleo adherida directamente al techo– y
en ellas se representan ramos y conjun-
tos florales. Las cenefas, a su vez, están
compuestas por una decoración repeti-
tiva vegetal y geométrica.

En la habitación nº 2, situada junto a
la anterior, se representa un conjunto
floral en un cuadro interior enmarcado
por unas molduras de yeso con ribetes
plateados. El resto de la composición lo
forman cuatro espacios casi triangula-
res que abarcan las cuatro esquinas, di-

vididos en su interior por líneas parale-
las. Dicha distribución tan sólo se ve
cortada cada dos líneas por flores indi-
viduales de color azulado.

La habitación nº 3 contiene una
greca que va localizada en el contorno
de la superficie del techo. Dicha greca
está formada por una serie de flores
que se repiten, así como por un florón
por cada lado. El conjunto está enmar-
cado por una yesería dorada, decorada
con motivos geométricos florales con
un tono que imita la madera.

Por desgracia, el autor de la obra
nos resulta desconocido. No ha sido
posible localizar ninguna información
referente al mismo, ni tampoco firma
o marca alguna que proporcione algu-
na pista sobre el artista.

En las tres habitaciones, así como en
el resto de la casa, predomina la orna-
mentación a base de formas vegetales,
flores y plantas, característica funda-
mental del Modernismo, un estilo que
buscaba un retorno a la naturaleza en una
civilización dominada por la máquina.
Se quería volver a los tiempos míticos
donde los arquitectos y artesanos cola-
boraban en la misma obra y se regían
por un mismo espíritu de colectividad
aglutinada en torno a unas determina-
das aspiraciones espirituales.

El objeto natural es desligado de sus
nexos elementales y situado en un con-
texto formal y espiritual nuevo. Según
la teoría del Modernismo, determina-
dos sentimientos o «vivencias» están co-
ordinados incluso con las figuras más
abstractas y los elementos gráficos senci-
llos, más aún, son inherentes a ellos.

348

(333-362) 13-Tvriaso 19  13/9/10  21:02  Página 348



349

7. Pintura mural del salón principal del primer piso. Alegoría de la Agricultura.

6. Pintura mural del salón principal del primer piso. Alegoría de la Industria.
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Para el espíritu creador existen úni-
camente tres cosas. Aquí estoy yo, ahí
la naturaleza y allí el objeto que yo
quiero adornar.

Esta cita puede resumir el proceso
creador de los artistas modernistas en
torno a decoración de viviendas.

Imaginamos que el autor de las pin-
turas turiasonenses conocía perfecta-
mente las premisas que acabamos de co-
mentar y las aplicó a la decoración de
dicha vivienda. Las vías de inspiración
eran múltiples: desde la gran variedad
que ofrecía la comarca del Moncayo en
cuanto a plantas y flores hasta los nume-
rosos ejemplos, láminas que circularían
por Aragón en el siglo XIX de publica-
ciones de este momento determinado.
Tenían a su alcance una fuente inagota-
ble de motivos inspirados en la multipli-
cidad de las formas naturales.
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EL ESTILO MODERNISTA

Como acabamos de expresar, las pin-
turas objeto del presente estudio se en-
marcan dentro del Modernismo, estilo
desarrollado básicamente en Europa oc-
cidental. Su cronología tiene unos lími-
tes imprecisos, pudiéndose situar su ini-
cio a partir de los años ochenta del siglo
XIX y sus formulaciones más tardías en
la primera década del siglo XX.

El Modernismo fue un fenómeno
que impregnó todos los ámbitos de la
cultura con una amplitud y brillantez
comparables a los principales estilos in-
ternacionales. La denominación estilís-
tica varía según sus distintas versiones
nacionales: Jugendstil en Alemania, Se-
cessionstil en Austria, Modern Style en In-
glaterra, Liberty en Italia, Modernismo
en España y Art Nouveau en Francia.

Se manifestó esencialmente en lo
decorativo, si bien no hubo grandes
pintores y escultores que pudieron asi-
milarse estrictamente a su disciplina;
toda una corriente artística de la época
influyó profundamente en sus creacio-
nes. Así, diseñadores y creadores de
objetos eran, a su vez, pintores o arqui-
tectos como Guimard, Van de Velde,
Gaudí o Mackintosh que fueron, a su
vez, diseñadores de mobiliario y crea-
dores de elementos decorativos de muy
diversa índole. Hubo, además, colabo-
raciones entre los artífices de las diver-
sas modalidades artísticas y artesanales,
el trabajo en equipo que propugnaron
en Inglaterra John Ruskin y su discípu-
lo William Morris. De esta manera, la-
boraban juntos todo tipo de artesanos
como ebanistas, forjadores, escultores,
vidrieros, carpinteros, etc., sirviéndose
de un léxico muy característico a base

8. Cartel modernista.
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de motivos florales, nenúfares, ninfas,
líneas ondulantes en forma de latigazo
que hacen inconfundible el repertorio
orgánico y elegante del Modernismo.

Casi todos los grandes diseñadores
modernistas comparten una misma
atracción por la naturaleza y por sus
manifestaciones orgánicas más recón-
ditas, tanto del reino animal como del
vegetal y mineral.30
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EL MODERNISMO EN ARAGÓN

Desde las últimas décadas del siglo
XIX, los cafés se convirtieron en cen-
tros sociales donde la tertulia era el ve-
hículo de contacto entre intelectuales y
artistas, difundiéndose las diversas
ideas del momento. Estos viejos cafés
fueron el símbolo de toda una época
en que las prisas no existían: lugares de
descanso, de conversación y discusio-
nes. En lo que respecta a las artes gráfi-
cas, algunos carteles de la época, las
ilustraciones de la prensa así como las
publicaciones locales actuaron como
vehículo divulgador de los nuevos dise-
ños y fórmulas decorativas modernistas.

30. Véase Mireia FREIXA, El Modernismo en Es-
paña, Madrid, Cátedra, 1986; Jordi GÓNZALEZ

LLÁCER, Cómo reconocer el arte del modernismo, Ma-
drid, Edunsa, 1996; y Gabriele FAHR-BECKER, El
modernismo..., ob. cit.

9. Imagen de época en el comedor de la casa.
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Como otras ciudades españolas, Ta-
razona recibe las «modas» del momen-
to, pero no las asume y copia, sino que
las adapta a sus propios medios y nece-
sidades. Es frecuente que las regiones
agrícolas sean más tradicionales, reci-
ban la influencia del estilo y lo trans-
formen adaptándolo a las posibilidades
reales del medio. Así, en nuestro caso,
vale la pena destacar el uso masivo del
ladrillo, pues la piedra es escasa y de
mala calidad.

Podemos entender este movimiento
como un estilo pensado para decorar y
adornar los espacios que ocupaba y fre-
cuentaba la burguesía del momento,
pero serán las viviendas privadas las
que recojan el mayor esfuerzo decora-
tivo. El Modernismo se convirtió en ve-
hículo de expresión artística para una
burguesía con poder económico y polí-
tico que busca rodearse de un ambien-
te refinado, acorde con su manera de
pensar, vivir y disfrutar del momento.
El objetivo fundamental consistía en
fusionar la vida y el arte mediante el di-
seño de objetos y edificios, buscando
en la unión de las artes la creación de
lugares armoniosos; reinterpretando la
naturaleza, medio que permitía inhi-
birse de la realidad cotidiana. De este
modo, flores, hojas, tallos, rocas, insec-
tos, animales y multitud de motivos or-
namentales constituirán su emblema.

Zaragoza constituyó un centro im-
portante del Modernismo en Aragón.
Esta ciudad contaba con más de cien
mil habitantes en dicha época, con una
burguesía emprendedora y numerosos
arquitectos en la zona. La celebración
de algunos acontecimientos excepcio-
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nales tales como la Exposición Hispano-
Francesa de 1908 propiciaron la adop-
ción de la capital del estilo modernista,
su desarrollo y posterior difusión a lo-
calidades próximas entre las que se en-
cuentra Tarazona.

En todo caso, es preciso advertir que
las influencias artísticas llegaban desde
diferentes lugares. Así, mientras que en
Zaragoza las producciones modernistas
son realizadas en su mayoría por arqui-
tectos locales, Teruel y Huesca acusan
una clara influencia catalana. Todo ello
sin olvidar también una cierta influen-
cia donostiarra, lugar de vacaciones de
la monarquía española y, por supuesto,
de la alta burguesía zaragozana. En este
último caso cabe hablar de una influen-
cia de doble dirección.

A juzgar por las características de las
fachadas que todavía permanecen en
pie, la ciudad de Tarazona acusa una
influencia más bien tímida del Moder-
nismo. Es difícil determinar el peso de
este movimiento en la ciudad ya que
seguramente se desarrollaría en gran
medida en viviendas privadas, posible-
mente algún café o tienda de la época,
hoy destruidos, ocultos bajo capas de
policromías posteriores o reformados.
Los ejemplos más notables conserva-
dos son una fachada de un edificio de
la plaza del ayuntamiento y la casa tra-
tada en este estudio. Todo ello sin olvi-
dar que lo conservado es una porción
mínima en comparación con lo que se
realizó: todo un conjunto de mobilia-
rio, telas, apliques, papeles…, que en-
volverían el interior de dichas viviendas
y los convertirían en auténticos conjun-
tos de arte del momento.
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MATERIALES Y TÉCNICAS DE
LA DECORACIÓN MURAL
MODERNISTA

Por lo que respecta al soporte, el ca-
ñizo es el material que sostiene la pin-
tura mural de toda la casa. La estructu-
ra de la vivienda está constituida
principalmente por maderos dispuestos
a modo de vigas. Atravesando perpen-
dicularmente a éstos, se clavaban los ca-
ñizos, un elemento utilizado desde la
Antigüedad. Resistente a la humedad y
a la intemperie, la estructura de sus fi-
bras, largas y laminadas, permitía ab-
sorber el agua por capilaridad y que los
rayos solares no la deshidraten; carac-
terísticas todas que lo convierten en un
material idóneo para aislar y reforzar
techos y tabiques.

Por otro lado, en una primera revi-
sión organoléptica podemos destacar
dos capas de preparación: una primera
más basta y una segunda más fina y
blanca. En ambos casos se trata de
yeso; su amasado solía efectuarse en ar-
tesas de madera, perfectamente lim-
pias y sin restos del anterior para no al-
terar la masada. Debía prepararse en
pequeñas cantidades, atendiendo a
que su rápido fraguado podía motivar
que faltase tiempo para utilizar toda la
pasta.31 Con la llana y el toque de un
buen albañil, se iba enyesando a partir
de yeso basto y paja en dos mantos, car-
gando la techumbre poco a poco; al
ser yeso de fraguado rápido, adquiría
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buena resistencia al consolidarse. La
tercera y última mano se realizaba con
yeso más fino, tamizado con ciazo.

La faena en un habitáculo mediano
duraba, por lo general, dos días: uno
para tejer y otro para enyesar.

En cuanto a la policromía se ha ejecu-
tado con la técnica de temple de cola,
aplicado a base de pincel fino por yux-
taposición de capas delgadas de pintu-
ra utilizando la técnica de plantillas. A
pesar de que existen diferentes ligantes
para formar un temple, en nuestro
caso se trata de un temple de cola debi-
do a la inestabilidad que presenta fren-
te al agua. El aspecto mate que mues-
tran las pinturas es consecuencia la
utilización de este aglutinante.32

Los colores utilizados en nuestras
pinturas son los típicos del Modernis-
mo: tonos verdes por el mundo vegetal,
ocres, ámbar, lilas y azules. A continua-
ción mencionaremos algunos pigmentos

31. Ana MAORAD VIDEGAIN, «El yeso en los Mo-
negros, Técnicas tradicionales de construcción
en Aragón», Los Monegros, 12 de febrero de
2003, consultado en edición digital en http://
www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/
tecnicas/portada.htm

32. «Se pueden citar algunos modos de apli-
cación: 1º El más corriente, es decir, el que con-
siste en mezclar un color con el otro sobre la su-
perficie húmeda; sin embargo, como seca
bastante deprisa, se pueden utilizar otras técni-
cas. 2º Con pinceladas sueltas, más sueltas, más
grandes o más pequeñas, hasta conseguir un
puntillismo (a la manera de un Seurat, o con la
pincelada de un Mir o un Novell. 3º Frotando el
pincel bastante seco, sobre un color ya seco; en
este caso se necesita un soporte algo granulado
(frottis). 4º Por tintas planas; es decir, la yuxta-
posición y la gradación de diversos valores de
un mismo color puede sustituir el difuminado
(esfumato) de otras técnicas. Hay que tener pre-
sente que el color baja de tono al secar, sobre
todo en las mezclas que contienen blanco;
puede suceder que los tonos oscuros no tengan
una intensidad muy acentuada. Si una vez seca
la superficie pintada se observaran muchos 
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que bien pudieron ser los que confor-
man las pinturas estudiadas tanto por
sus características como por la fecha de
ejecución de la obra.

Amarillos: ocres, amarillo óxido de
hierro (mediados siglo XIX), amarillo
de cadmio (descubierto en 1817).

Rojos: Tierras rojas y ocres tostadas,
rojo óxido de hierro.

Azules: Azul ultramar artificial (1828),
azul de Prusia (descubierto en 1704, se
comenzó a utilizar a comienzos del si-
glo XIX), azurita (muy utilizado para
temple en la Antigüedad).

Verdes: Bien es sabido que se pueden
obtener multitud de verdes mezclando
azul y amarillo; no obstante, comenta-
remos algunos. Así, verde de malaquita
(pigmento que se muestra estable en la
técnica del temple) y verde opaco de
óxido de cromo (utilizado desde 1862).

Negros: negro vid, negro humo.

Blancos: Utilizados en muchas oca-
siones para aclarar de tono los colores.
Citaremos el blanco de plomo, blanco
litopón (se empleó a partir del año
1874 en sustitución del blanco de
plomo debido a la toxicidad de éste úl-
timo), blanco de cinc (introducido a
mediados del siglo XIX).33

354

Otros procedimientos empleados
son las purpurinas. Las podemos locali-
zar en la habitación nº 1 en las estrellas
y los rayos que parten del centro a los
extremos. También las encontramos
sobre la plata original de las yeserías
aplicadas a posteriori en alguna otra in-
tervención; éstas últimas, de menor ca-
lidad, imitan la plata pero, en realidad,
se obtienen del cobre y aluminio vol-
viéndose más oscuras y perdiendo su
brillo con el tiempo.

También se recurrió a la plata al agua
para los ribetes de estuco decorados
con este metal. Dicha técnica requiere
de un profesional para realizar el proce-
so, al igual que para la utilización de la
técnica del dorado utilizado también en
los ribetes de la habitación nº 3.34

Óleo sobre lienzo (maroufleé): Es una
técnica utilizada ya por los pintores ve-
necianos, pioneros en el empleo de la
tela para grandes representaciones
sobre el muro, a la que optaron por los
problemas de conservación que la hu-
medad ocasionaba en los frescos en la
Ciudad de la Laguna. Aún se sigue uti-

puntitos brillantes, querrá decir que el temple
de cola era algo fuerte; en cambio, si el color
cede al frotar; es que el temple era flojo» (Anto-
ni PEDROLA, Materiales, procedimientos y técnicas
pictóricas, Barcelona, Ariel Patrimonio Histórico,
1998, pp. 125-127).

33. Ibidem, pp. 55-93.

34. «El uso del oro u otro metal precioso, en
forma de placas para recubrir y enriquecer su-
perficies, es muy antiguo, casi prehistórico. En
la Edad Media se empleaba para imitar la rica
orfebrería de Oriente. En un principio se hacía
con planchas de oro adelgazadas a golpe de
martillo, (oro batido), y su precio era muy ele-
vado, pero pronto se perfeccionó el manipula-
do de estas planchas hasta convertirlas en lámi-
nas muy finas, de fácil aplicación, con el
consiguiente abaratamiento de material (2000
hojas pesan, aproximadamente, 25 gramos de
oro). […] Hay dos sistemas para dorar o platear
con láminas de estos metales sobre una superfi-
cie: el procedimiento al agua, u el procedimien-
to al mordiente» (ibidem, pp. 131-132).
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lizando en el siglo XVIII pues permitía
hacer pinturas de gran formato –inclu-
so en el taller, sin la incomodidad de
trabajar en andamios– con varias piezas
de tela que luego eran unidas in situ o
recortadas y adaptadas al lugar reto-
cando las uniones.

La denominación de maroufleé la po-
demos datar a partir del siglo XVIII en
Francia. Según Mora y Philippot, el ad-
hesivo, llamado maroufleé, utilizado para
pegar las telas a los muros estaba com-
puesto inicialmente por pez de Borgo-
ña, cera, resina y ocre rojo. Otras rece-
tas mencionan el blanco de plomo con
aceite, resinas y cargas, pero a partir
del siglo XIX se encuentra cerusa con
cola fuerte que endurece más rápida-
mente y también colas de almidón de
trigo o de centeno y dextrina.

En la España del siglo XIX son fre-
cuentes las pinturas de tipo decorativo
en palacios o casas particulares de cier-
ta importancia, adheridas con colas de
tipo orgánico y frecuentemente con ca-
seinato de cal, tal y como sucede, por
ejemplo, en la decoraciones madrile-
ñas como la del Palacio de Linares o la
de la Casa de América.

En el caso que estamos estudiando
se recurrió a este tipo de pintura en
dos de las habitaciones y en el salón
principal del primer piso. En el segun-
do se localizan en el hall, en el come-
dor y la sala de música. En las habita-
ciones, los maroufleé están ubicados en
las cuatro esquinas del techo –véase es-
quema de la habitación nº 1–, ubicán-
dose los de mayor importancia por ta-
maño y calidad artística en el salón
principal. Una vez realizadas las pintu-
ras sobre lienzo en algún taller que
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permitía una rápida ejecución y una
buena resolución, tan sólo había que
proceder a pegarlas tras realizar las
adaptaciones necesarias in situ. Por
todo esto, creemos que fueron pinta-
das por algún artista en su estudio y no
por decoradores trasladados a Tarazo-
na para dicho efecto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Y TRATAMIENTO DE LAS
PINTURAS RESTAURADAS

Las tres habitaciones intervenidas
presentaban las mismas características
en su estado de conservación por lo
que el tratamiento fue muy similar. Tan
sólo la tercera habitación ofrecía una
mayor dificultad pues al haber estado
cubierta por un bajo techo sufrió ma-
yor degradación; todo ello, unido a las
humedades existentes en una de las es-
quinas motivó la necesidad de un trata-
miento más exhaustivo y concienzudo
por nuestra parte.

Estado de conservación de las pinturas
tratadas: habitaciones 1, 2 y 3

El mortero se encontraba en buen
estado, presentando varias grietas pro-
ducidas seguramente por la naturaleza
de los materiales que soportan la pin-
tura, tales como el cañizo y las vigas de
madera a las que se ha aludido con an-
terioridad. Dichos materiales, así como
los cambios bruscos de temperatura y
humedad, habían provocado la apari-
ción de numerosas grietas.

En el caso de la pintura que corres-
ponde a la habitación nº 3 las grietas
son más profundas, de mayor grosor y
abarcan gran parte de la superficie. Ob-

(333-362) 13-Tvriaso 19  13/9/10  21:02  Página 355



servamos un cierto desplazamiento pro-
vocado una vez más por los materiales
constructivos y las numerosas vibracio-
nes del uso del piso que se encuentra
encima de las habitaciones restauradas.

Otro de los elementos con los que
nos hemos encontrado es la presencia
de agujeros de aproximadamente 2 cm
producidos en unos casos por golpes y
en otros por los enganches de luz incor-
porados en el centro de la policromía.
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La pintura al temple se encontraba
desgastada a causa del paso del tiempo
y en parte debilitada por la pérdida de
adhesión del aglutinante. Recordemos
que al tratarse de pintura al temple de
cola tiene un carácter muy delicado y
presenta cierta facilidad para sufrir dis-
gregación a causa del tipo de agluti-
nante, por lo que los pigmentos están
bastante en superficie como se puede
constatar con un leve contacto con la
pintura.

Lámina 2. Habitación estrellas 1. (Dibujo realizado por Leyre Otermin, diseñadora gráfica).
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Podemos destacar dos tipos de sucie-
dades: la primera de tipo orgánico,
como son los depósitos de moscas y gra-
sas a causa de humos –producido por la
combustión orgánica en calefacciones,
cigarros, estufas, etc.– provocando el
ennegrecimiento de las pinturas. Dicha
suciedad se encontraba localizada de
forma generalizada en toda la superfi-
cie de las tres habitaciones. A su vez, la
habitación nº 1 presentaba una serie de
marcas realizadas a lápiz para ubicar o
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señalizar las lámparas de luz que hubo
en un momento dado.

Los intentos por parte de los traba-
jadores de tapar las grietas provocaron
la aparición de numerosas manchas de
yeso sobre la policromía original, cau-
sando una cierta abrasión. Esto, combi-
nado con las manchas de poliuretano
expandido, hizo un tanto complicada
su restauración.

Lámina 3. Habitación rayas 2. (Dibujo realizado por Leyre Otermin, diseñadora gráfica).
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Debemos hacer alusión asimismo a
las manchas de humedad presentes en
la habitación nº 3, de gran tamaño y
trascendencia, que provocaron el en-
negrecimiento de las mismas.

Las pinturas de esta habitación se
vieron alteradas por las sucesivas refor-
mas que sufrió el inmueble a lo largo
de su historia. Así, fueron tapadas en
un momento dado por un falso techo,
lo que provocaría, probablemente, la
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desaparición del florón central y algu-
na yesería de las esquinas.

Tratamiento realizado en las
habitaciones 1, 2 y 3

En primer lugar se sellaron las grietas,
fisuras y lagunas mediante un estuco de
restauración procurando no tocar el ori-
ginal e incorporar la mínima cantidad
posible de agua a la grieta para evitar que
apareciera cualquier tipo de cerco o da-

Lámina 4. Habitación jarrones 3. (Dibujo realizado por Leyre Otermin, diseñadora gráfica).
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ñar la policromía. Una vez seco el estuco
se procedió a su nivelado preparándolo
para la reintegración posterior. En algún
caso se ha procedido a la reintegración
volumétrica con estucos para volver a su
ser los bordes de yeserías perdidas, segu-
ramente por algún golpe; para ello se
aplicaba el yeso, se dejaba secar y una
vez seco, se tallaba con el bisturí reha-
ciendo el volumen perdido.
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En el apartado de limpieza, se aco-
metieron una serie de catas –pruebas–
para determinar el material adecuado
para este proceso. Sabiendo que no
permite la utilización de productos
químicos ni acuosos por la naturaleza
de dicha policromía se optó por la uti-
lización de medios secos-mecánicos.

Para la eliminación de las defecacio-
nes de mosca se optó por la utilización
del bisturí, instrumento afilado que per-
mite la acción directa y localizada per-
mitiendo una limpieza efectiva y poco
agresiva.

En cuanto a la superficie de la pin-
tura se han utilizado gomas abrasivas,
con un proceso de frotamiento suave
eliminando la suciedad superficial y
devolviendo el color original al conjun-
to. Las marcas de lápiz se eliminaron
con una combinación del bisturí y la
goma abrasiva, pues si se hubieran uti-
lizado sólo la goma se hubiera corrido
el riesgo de blanquear la zona tratada
al requerirse una mayor presión.

10. Grieta localizada en la habitación 2. 11. Agujeros y marcas de lápiz de la pintura mural
de la habitación 1.

12. Manchas de humedad de la habitación 3.

(333-362) 13-Tvriaso 19  13/9/10  21:02  Página 359



Los filetes plateados se han limpiado
mediante el disolvente adecuado, elimi-
nando tanto los depósitos superficiales
de moscas como las purpurinas y pintu-
ra plástica. Una vez realizada la limpie-
za, en alguna zona se puede distinguir
el bol de preparación de la plata, que
no hemos querido ocultar ya que es
una muestra fehaciente de que es una
técnica pictórica de gran calidad.

La reintegración se ha realizado me-
diante pinturas al pastel, lápices de co-
lores y barras de color de tipo seco en-
tonando con el original; es decir, con
un criterio ilusionista. Se ha elegido
este criterio por el mínimo grosor de
las grietas y lagunas de manera que te-
níamos a nuestro alcance la informa-
ción necesaria para saber el tono y di-
bujo que debía ir.

Bien merece un apartado especial la
reintegración de la habitación nº 3, de-
bido a su deficiente estado de conser-
vación y a la dificultad que entrañaba
el posterior tratamiento.

Se ha llevado a cabo desde diferen-
tes puntos a intervenir; las fisuras y
grietas estucadas se realizaron como en
los anteriores casos mediante un méto-
do ilusionista con lápices de colores.
Las yeserías repuestas de las esquinas
se reintegraron de forma ilusionista
con pinturas de tipo acuoso ya que no
repercutía peligro alguno; recordemos
que son partes de yeso nuevo.

Una de las lagunas reintegradas es
la zona donde había quedado al descu-
bierto el cañizo del soporte, por lo que
había perdido el conjunto de morte-
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ros. Tras aplicar el mortero correspon-
diente se procedió a dibujar la flor que
debería ir localizada en ese lugar y se
reintegró mediante métodos secos con
un criterio ilusionista. Recordemos que
el conjunto está dotado de una cenefa
de motivos florales que se repiten por
todo el perímetro.

Otra de las zonas a reintegrar fue la
que presentaba manchas de humedad.
Al ser éstas irreversibles por la natura-
leza de la pintura –temple de cola muy
sensible al agua y que se corrompe al
contacto con la misma–, se procedió a
entonar los cercos con pinturas de tipo
pastel.

Durante el proceso de restauración
nos dimos cuenta la necesidad de deli-
mitar la pintura mural, perdida parte
de su franja exterior, para que tuviera
un sentido visual uniforme. Para ello
tomamos la medida del punto más dis-
tante, con ella marcamos una línea que
delimitaba la pintura. El siguiente paso
fue realizar un color lo más próximo al
original y reintegrar las lagunas.

Para finalizar se ha protegido la su-
perficie con un barniz fijador suave de
acabado mate, utilizando para este co-
metido un aerosol comercial donde el
barniz sale con una presión continua y
uniforme; de esta manera conseguimos
formar una fina capa de barniz sobre
la superficie evitando posibles man-
chas y brillos provocadas por un erró-
neo barnizado. Los filetes plateados y
dorados requerían un barniz brillante
para devolver el carácter natural de
estos tipos de metales, aplicándolo con
pinceles finos.
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Estado de conservación y tratamiento de los
maroufleé localizados en la habitación 1

Este tipo de decoración, localizada
en cada una de las esquinas del techo
de la habitación nº 1, ofrecía un ópti-
mo estado de conservación y una
buena adherencia al yeso, sin presentar
hueco alguno entre el lienzo y el mor-
tero. Tan sólo mostraba cierta suciedad
superficial de tipo orgánico –depósitos
de moscas– y suciedad de carácter
graso. Por otro lado, observamos que
la tela, desprotegida de pintura alguna,
ha seguido un proceso de oxidación
dando como resultado la alteración del
color de las fibras vegetales; proceso,
por lo tanto, natural e irreversible.
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La limpieza de los óleos se realizó
con métodos secos blandos, gomas de
borrar para la suciedad superficial. Se
optó por este procedimiento por la casi
inexistencia de barniz que provocaba el
movimiento de la pintura original con
la utilización de disolventes. Los depósi-
tos orgánicos se retiraron con bisturí.

Una vez limpios los óleos, se proce-
dió a entonar las manchas del fondo
producido como hemos comentado
con anterioridad por un envejecimien-
to natural de las fibras que forman el
lienzo y distorsionaban la correcta lec-
tura de las pinturas. No requirieron
más reintegración por lo que se barni-
zaron como acabado final.

13. Proceso de restauración de la pintura
mural de la habitación 3.

14. Proceso de restauración de la pintura
mural de la habitación 3.
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EL DON DE LA INDULGENCIA
EN LOS AÑOS JUBILARES.

Ignacio Tomás Cánovas*
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RESUMEN

El presente artículo ofrece un breve recorrido por la historia de las indulgencias en la
Iglesia Católica desde los albores del cristianismo hasta nuestros días con motivo de la ce-
lebración del Año Jubilar de San Atilano en la diócesis de Tarazona.

Palabras clave: Indulgencias, Año Jubilar, Iglesia Católica, Tarazona.

ABSTRACT

This article provides a brief overview of the history of indulgences in the Catholic
Church since the dawn of Christianity until today to celebrate the Jubilee Year of St. Atila-
no in the Diocese of Tarazona.

Keywords: Indulgences, Jubilee Year, Catholic Church, Tarazona.

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2009.
Fecha de aprobación: 14 de diciembre de 2009.
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n la diócesis turiasonense, a
lo largo de casi todo el año
2009, celebramos el milena-
rio de la muerte de San Ati-
lano, patrono de la ciudad

de Tarazona, acaecida en Zamora el 5
de octubre de 1009.

El Sr. Demetrio Fernández Gonzá-
lez, obispo de Tarazona, recogiendo el
sentir expresado por el Cabildo de la
Catedral, además de otros sacerdotes,
de distintas instituciones ciudadanas y
de muchos fieles, solicitó al Santo
Padre Benedicto XVI, a través de la Pe-
nitenciaría Apostólica,1 el poder cele-
brar un Año Jubilar que se extendería
desde el día 22 de febrero hasta el 23
de noviembre.
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Uno de los elementos importantes
de un año jubilar es la concesión de la
Indulgencia Plenaria según las normas
establecidas actualmente por la Iglesia.

Esta realidad de la indulgencia es
quizás un aspecto mal comprendido y
mal explicado en muchos casos; y esto,
ya no sólo por personas profanas, tam-
bién, incluso por fieles y sacerdotes.

Muchas personas han preguntado en
los días de preparación de este Año Ju-
bilar qué era exactamente la indulgen-
cia, qué significado tenía, y qué era lo
que concedía exactamente a los fieles.

Siendo la indulgencia uno de los
elementos tradicionales y, además, fun-
damentales de lo que significa un año
jubilar, me alegra poder escribir este
artículo para dar a conocer desde la
historia, la tradición y la teología de la
Iglesia la génesis y la comprensión de
este don que se nos concede.

Con motivo del Gran Jubileo del
año 2000 se publicó en Roma el nuevo
Enchiridion Indulgentiarum, a propósito
de su presentación oficial monseñor
Dario Rezza publicaba un artículo en
L’Osservatore Romano,2 en él señalaba

* Canónigo archivero de la S. I. Catedral de
Tarazona. Delegado Diocesano para el Año Ju-
bilar de S. Atilano.
Correo electrónico: itoca@mixmail.com

1. La Penitenciaría Apostólica es el Tribunal
que tiene competencia sobre todo lo que afecta
al «fuero interno», es decir, las cuestiones de con-
ciencia, en particular la absolución de las censu-
ras y las dispensas reservadas al Sumo Pontífice.
Al Tribunal le compete también todo lo que se
refiere a la concesión y uso de las indulgencias.
Sus orígenes se remontan al siglo XII, desarro-
llándose después con procedimientos y compe-
tencias que han sido reformados varias veces por
los Papas a través de los siglos. Su competencia
actual fue confirmada por Juan Pablo II, en su
constitución apostólica Pastor Bonus (28 de junio
de 1988) con la que reformó la Curia romana.

E

2. Dario REZZA, «El gran jubileo invita a redes-
cubrir el tesoro de las indulgencias», L’Osserva-
tore Romano, nº 39, 24 de septiembre de 1999,
pp. 2 y 4.
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dos razones que históricamente habían
corrido un velo de silencio e incom-
prensión sobre las Indulgencias:

el rechazo, por parte las Iglesias re-
formadas, como resultado de las críti-
cas a las indulgencias y a su aplicación
en el tiempo de la Reforma, y algunas
investigaciones históricas recientes so-
bre la Edad Media,3 que las han consi-
derado «abusos devocionales», surgidos
en la concomitancia con la «invención
medieval» del Purgatorio.

Es necesario, por lo tanto, deshacer
estas falsas concepciones, que han lleva-
do a una incomprensión de las indulgen-
cias y, por consiguiente, a su rechazo.

BREVE PRESENTACIÓN HISTÓRICA

El artículo antes citado de monse-
ñor Rezza nos da una clave fundamen-
tal de lo que ha llevado a la incom-
prensión de las Indulgencias. Muchas
veces se ha explicado la Indulgencia
como la conmutación de días de Pur-
gatorio. Así, hemos podido oír: «los
días que se ganan en una indulgencia
que se ha concedido son una forma de
hablar figurada ya que en el Purgatorio
no existe el tiempo cronológico». Esta
interpretación, muy extendida, da una
visión errónea de lo que significa la In-
dulgencia, ya que para su comprensión
debemos situar su origen en lo que son
las penas penitenciales dentro del sacra-
mento de la Penitencia.4
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Ya desde los inicios de la Iglesia se
destaca una clara diferencia entra la re-
misión total de los pecados por el Bau-
tismo, tanto si se trata de la falta como
de la pena, y la remisión de los peca-
dos cometidos después del Bautismo,
que siempre conlleva una larga y rigu-
rosa penitencia personal bajo el cuida-
do amoroso y maternal de la Iglesia.

Aquel que había pecado después del
Bautismo era considerado «salvo» desde
el momento en que reconocía su peca-
do, se arrepentía y se convertía; aunque
todavía restase un periodo de tiempo
en el que entrando en el ordo de los peni-
tentes cumpliese la penitencia y fuera
instruido convenientemente. El Obispo
podía reducir la pena canónica (el tiem-
po de permanencia en el ordo de los peni-
tentes) aunque esto no se puede afirmar
que sea la reducción de la pena tempo-
ral debida ante Dios como reparación.5

La persecución del emperador Decio

Una experiencia importante para la
comprensión de nuestro tema se da en

3. El autor hace referencia a Jacques LE GOFF,
El nacimiento del purgatorio, Madrid, Taurus, 1981.

4. Seguiremos aquí las notas históricas toma-
das del documento de consulta presentado a los
Padres Conciliares en La Documentation Cathol

que 1465 [1966] 352-353; véase L’Osservatore Ro-
mano, 11 de noviembre de 1965.

Dichos documentos han sido publicados con
traducción castellana en Josep URDEIX (dir.), «El
don de la Indulgencia. Doctrina acerca de las In-
dulgencias en la documentación posterior al
Concilio Vaticano II», Cuadernos Phase, 99, (Bar-
celona, 1999). Emplearemos esta traducción de
los documentos que citemos en este artículo.

5. Dios siempre perdona al hombre arrepen-
tido de su pecado pero el pecado conlleva unas
consecuencias y una ruptura en cuatro dimen-
siones: con Dios, con uno mismo, con los
demás y con la naturaleza y el cosmos. Para que
el pecador sea consciente de esta gravedad del
pecado debe someterse a una pena temporal
que repare las consecuencias de sus acciones.

(363-380) 14-Tvriaso 19  13/9/10  21:05  Página 368



la Iglesia en el año 250. Con la perse-
cución del emperador Decio6 se produ-
ce en la Iglesia el drama de los cristia-
nos que sacrifican ante las efigies de
los dioses en honor del divino empera-
dor rindiéndole así culto como a un
dios. La propuesta del emperador era
muy sutil, ya que dichos sacrificios re-
presentaba un acto de culto religioso y,
a la vez, civil; las motivaciones de di-
chos sacrificios eran presentados con
una gran ambigüedad.

Muchos cristianos con sus pastores
supieron desentrañar lo que significaba
este engaño para su fe y permanecie-
ron fieles no sucumbiendo al engaño;
sin embargo, como ya hemos indicado,
algunos cristianos cayeron en el grave
pecado que era una infidelidad al Bau-
tismo recibido.7 Los que así actuaron
fueron considerados lapsi y provocan el
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problema de su continuidad en la co-
munidad cristiana, ya que la persecu-
ción había ocasionado gran número de
mártires y otros muchos sufrieron la
violencia física, el destierro, la cárcel y
la perdida de sus bienes por permane-
cer fieles; éstos, que habían sufrido a
causa de su fidelidad, recibieron en la
Iglesia el nombre de confesores.

Una vez restablecida la vida cotidia-
na de las comunidades cristianas se
plantea la problemática de qué hacer
con este grupo de cristianos. San Ci-
priano8 y otros obispos tendrán una pos-
tura rigorista con respecto a ellos.

Los lapsi van a tomar una iniciativa
que podemos considerar la primera
forma de indulgencia: acuden a los con-
fesores para que éstos declaren en su
favor con los llamados libello de paz9 (libe-
lli pacis) que son recomendaciones de
los lapsis a los obispos para que teniendo

6. Decio toma el poder en el año 249 d. C.,
desata contra los cristianos en el año 250 una de
las más extendidas y crueles persecuciones habi-
das hasta entonces, la séptima gran persecución
del Imperio Romano contra los cristianos. Esta
persecución se caracterizó por su extrema cruel-
dad y su celo por destruir totalmente el cristia-
nismo, que comenzaba a ser un peligro para las
estructuras imperiales ancladas en el pasado y la
tradición, y amenazadas interiormente por la
propagación de la fe cristiana y exteriormente
por la amenaza de los bárbaros. Su permanencia
en el poder fue breve ya que en el año 251 será
sucedido por el emperador Galo.

7. Los pecados que merecían la penitencia en
la Iglesia eran siempre graves, uno de ellos la
apostasía, también la idolatría, el homicidio y el
adulterio y más cuando éstos eran realizados de
una manera pública. Se consideraban una rup-
tura con la Iglesia y al haber sido públicos mere-
cían una reparación también pública que se
manifestaba con el ingreso en el ordo de los peni-
tentes y con prácticas externas que manifestaran
el arrepentimiento.

8. San Cipriano, obispo de Cartago, es uno de
las figuras más importantes de la época. Inten-
tando dar una solución al conflicto surgido reu-
nió en el año 252 un sínodo en Cartago y tomó
medidas rigurosas, que consistían en distinguir
entre los que habían sacrificado a los ídolos, a
los que se impuso penitencia perpetua, admi-
tiéndoles a la reconciliación sólo a la hora de la
muerte, y los libeláticos, a los cuales podía ad-
mitirse a la comunión después de un período
de prueba. Asimismo los clérigos debían ser de-
puestos de sus cargos y ministerios.

9. La palabra paz tiene el significado de co-
munión, está tomada del lenguaje civil romano.
En la actual fórmula de absolución del sacra-
mento de la Penitencia se mantiene esta pala-
bra con este significado de comunión con Dios
y con la Iglesia. En algunas inscripciones fune-
rarias encontramos también la expresión in pax
después del nombre del difunto que también
tiene este significado, en este caso de haber
muerto en comunión con la Iglesia.
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en cuenta los méritos de los mártires, y
por su intercesión y la de los confesores,
reciban el perdón de sus pecados, acor-
tando el tiempo de penitencia o incluso
cancelándola totalmente para poder vol-
ver al seno de la Iglesia; reducen así la
pena temporal ante Dios, por la interce-
sión de los mártires y confesores y, al
mismo tiempo, pueden volver a ser in-
troducidos en el seno de la Iglesia.

Esta costumbre, además de poder
ser considerada la primera aplicación
de lo que más tarde conocemos como
indulgencia, contiene los elementos
que posteriormente mantendrán la dis-
ciplina de la misma.

A partir del siglo VII

Aparecen posteriormente nuevas di-
mensiones que enriquecen la práctica
de las indulgencias, una de ellas son las
redenciones: obras, como por ejemplo
las peregrinaciones a los Santos Luga-
res, que son conmutados como cumpli-
miento de las penas canónicas.

En la Edad Media nacen también las
absoluciones o súplicas espirituales di-
rigidas a Dios para la remisión de los
pecados. En el siglo XI se concede a
los Cruzados la indulgencia plenaria
que consiste en la reducción total de la
pena temporal ante Dios.

En el siglo XIV las indulgencias se
multiplican y, a su vez, se reducen al as-
pecto monetario; esto facilita la apari-
ción de abusos y da ocasión a los refor-
madores para acusar a la Iglesia de
«venta» de indulgencias con un senti-
do de simonía. Este punto débil de la
Iglesia en este momento será uno de
los argumentos esgrimido con fuerza
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por los reformadores, sobre todo Lute-
ro, para plantear la ruptura con Roma.

El Concilio de Trento10 no hablará
con gran amplitud de la doctrina sobre
las indulgencias, pero la mantiene y

10. No era ésta la primera vez que un concilio
ecuménico discutía el tema de las indulgencias
–la primera vez fue en 1415, cuando el Concilio
de Constanza afirmó la práctica–, pero en Tren-
to la doctrina fue proclamada infaliblemente
por primera vez en su Sesión XXI: «Habiendo
Jesucristo concedido a su Iglesia la potestad de
conceder indulgencias, y usando la Iglesia de
esta facultad que Dios le ha concedido, aun
desde los tiempos más remotos; enseña y
manda el sacrosanto Concilio que el uso de las
indulgencias sumamente provechoso al pueblo
cristiano y aprobado por la autoridad de los sa-
grados concilios, debe conservarse en la Iglesia,
y fulmina anatema contra los que, o afirman ser
inútiles, o niegan que la Iglesia tenga potestad
de concederlas. No obstante, desea que se pro-
ceda con moderación en la concesión de ellas,
según la antigua y aprovechada costumbre de la
Iglesia; para que por la suma facilidad de conce-
derlas no decaiga la disciplina eclesiástica. Y an-
helando a que se enmienden, y corrijan los abu-
sos que se han introducido en ellas, por cuyo
motivo blasfeman los herejes de este glorioso
nombre de indulgencias; establece en general
por el presente decreto que, absolutamente se
exterminen todos los lucros ilícitos que se sacan
porque los fieles las consigan; pues se han origi-
nado de esto muchísimos abusos en el pueblo
cristiano. Y no pudiéndose prohibir fácil ni in-
dividualmente los demás abusos que se han ori-
ginado de la superstición, ignorancia, irreveren-
cia, o de otra cualquiera causa, por las muchas
corruptelas de los lugares y provincias en que se
cometen; manda a todos los Obispos que cada
uno note todos estos abusos en su Iglesia, y los
haga presentes en el primer concilio provincial,
para que conocidos y calificados por los otros
obispos, se delaten inmediatamente al Sumo
Pontífice Romano, por cuya autoridad y pru-
dencia se establecerá lo conveniente a la Iglesia
universal: y de este modo se reparta a todos los
fieles piadosa, santa e íntegramente el tesoro de
las santas indulgencias».
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manifiesta el deseo vivo de la supresión
de todos los abusos para volver al senti-
do más primigenio.

En el Concilio Vaticano II se subra-
yará la dignidad de las indulgencias y
su importancia para favorecer la pie-
dad y la devoción de los fieles. Como
veremos a continuación, los Pontífices
Pablo VI y Juan Pablo II enriquecerán
con nuevas perspectivas teológicas la
disciplina de la indulgencia.

LAS INDULGENCIAS DESPUÉS
DEL CONCILIO VATICANO II

La indulgencia de la Porciúncula11

Después del Concilio Vaticano II el
primer documento que hace referen-
cia a las indulgencias es la carta del 14
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de julio de 1966 del papa Pablo VI al
Vicario General de los Franciscanos
con motivo del 750 aniversario de la In-
dulgencia de la Porciúncula.12 Es impor-
tante este primer documento papal
sobre el tema, ya que si nos situamos
en la época debemos señalar que por
parte de muchos la realidad de las in-
dulgencias se consideraba como algo a
superar ya que, entre otras cosas, difi-
cultaba, según algunos, podía dificultar
el diálogo ecuménico.

Dada la importancia y popularidad
que en la Iglesia universal tiene la in-
dulgencia de la Porciúncula, propaga-
da por los franciscanos universalmente,
el papa Pablo VI señalará, con motivo
de su aniversario, una serie de princi-
pios doctrinales que profundizan teoló-
gicamente en una compresión más
profunda de esta realidad:

– El deseo de recibir la Indulgencia su-
pone una metanoia, lo que el Santo Padre
explica como una íntima y total transfor-
mación que renueva a todo el hombre.
Aspiración a la santidad con la que fui-
mos revestidos en Cristo por el Bautismo.

– La Indulgencia debe ser contem-
plada como abrazo maternal y la ayuda
que la Iglesia da a sus hijos débiles y
enfermos.

11. En julio de 1216, San Francisco pidió en
Perusa a Honorio III que todo el que, contrito y
confesado, entrara en la iglesia de la Porciúncu-
la, ganara gratuitamente una indulgencia plena-
ria, como la ganaban quienes se enrolaban en
las Cruzadas y otros que sostenían con sus ofren-
das las iniciativas de la Iglesia. De ahí el nombre
de Indulgencia de la Porciúncula, Perdón de
Asís, Indulgencia o Perdón de las rosas (por el
prodigio que medió en su confirmación según
alguna tradición tardía) u otros parecidos. San
Francisco pedía además que se concediera sin
que hubiera la necesidad de ofrecer limosnas.

La Iglesia ha seguido, hasta nuestros días,
otorgando y ampliando esa gracia extraordina-
ria. En la actualidad, esta Indulgencia puede lu-
crarse no sólo en Santa María de los Ángeles o
la Porciúncula, sino en todas las iglesias francis-
canas, y también en las iglesias catedral y parro-
quial, cada 2 de agosto, día de la Dedicación de
la iglesia, una sola vez, con estas dos condicio-
nes: visitar una de las iglesias mencionadas, re-
zando la oración del Señor y el Símbolo de la fe
(Padrenuestro y Credo); y confesarse, comulgar y 

rezar por las intenciones del Papa, por ejemplo,
un Padrenuestro con Avemaría y Gloria. Estas
condiciones pueden cumplirse unos días antes
o después, pero conviene que la comunión y la
oración por el Papa se realicen en el día en que
se gana la Indulgencia.

12. PABLO VI, «Indulgentia Portiunculae»,
Acta Apostolicae Sedis, 58, (Roma, 1966), pp. 631-
634. Véase asimismo Josep URDEIX (dir.), «El
don de la Indulgencia…», ob. cit. pp. 9-13.

(363-380) 14-Tvriaso 19  13/9/10  21:05  Página 371



– El apoyo de todos los fieles, cuer-
po místico de Cristo que cooperan a la
conversión con la caridad y la oración.

En estas tres líneas de fuerza se fun-
damenta el aspecto doctrinal que Pa-
blo VI quiso señalar con motivo de la
indulgencia de la Porciúncula.

Se debe también subrayar, lo que
podríamos también señalar como una
explicación del significado de las indul-
gencias, así dice:

Si nosotros nos constituimos en
nuestros propios acusadores ante la
Iglesia, a la que Jesucristo confió las
llaves del Reino de los Cielos, recibi-
mos la remisión de la culpa y de la
pena. Pero, no obstante, esto no debe
detenernos en nuestro camino de re-
torno a Dios. Debemos ponernos bajo
el yugo de Cristo y llevar su cruz o
buscarla con las penitencias volunta-
rias. Por medio de nuestras buenas
obras, y particularmente por la cari-
dad fraterna, debemos poner de ma-
nifiesto que nos dirigimos con sinceri-
dad hacia la casa del Padre y que
hemos sido insertados más firmemen-
te y por una nueva causa al cuerpo de
Cristo que es la Iglesia.

En estas palabras encontramos que
el sentido de las indulgencias es, sobre
todo, un deseo de vivir en espíritu de
conversión continuo, en la conciencia
de pertenecer al cuerpo de Cristo y en
el ejercicio cada día más intenso de la
caridad.
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Constitución Apostólica
«Indulgentiarum doctrina»13

El segundo documento importante
en el desarrollo posconciliar de doctri-
na de las indulgencias es la Constitu-
ción Apostólica del papa Pablo VI In-
dulgentiarum doctrina. Ésta densa y rica
Constitución promulgada en 1967 es
de gran importancia ya que sienta los
principios doctrinales de una forma so-
lemne de lo que las indulgencias supo-
nen en la vida de la Iglesia.

Un principio destacable señalado por
Pablo VI es basar la doctrina y el uso de
las indulgencias en la venerable tradi-
ción de la Iglesia Católica y en el «sólido
fundamento de la revelación divina».
Para ello el Santo Padre se apoya en el
Concilio Tridentino,14 y en la Constitu-
ción Dei Verbum,15 y así, coloca la doctrina
de las indulgencias dentro de la revela-
ción divina que, recibida por la transmi-
sión de los Apóstoles, va creciendo en la
Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo.16

De igual manera, Pablo VI presenta-
rá la tradicional concepción y conse-
cuencias del pecado cuando afirma que

el pecado tiene como consecuencia
las penas infligidas por la santidad y la

13. PABLO VI, «Constitución Apostólica Indul-
gentiarum doctrina», Acta Apostolicae Sedis, 59,
(Roma, 1967), pp. 5-24. Véase, asimismo, Josep
URDEIX (dir.), «El don de la Indulgencia…», ob.
cit., pp. 15-40.

14. Concilio Tridentino, Sesión XXV, Decreto
de indulgenbtiis: DS 1835.

15. Concilio Vaticano II, Constitución dogmá-
tica Dei Verbum sobre la revelación divina, n. 8.

16. Véase PABLO VI, «Constitución Apostóli-
ca…», ob. cit., p. 1.
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justicia divinas, penas que se han de
sufrir, ya sea en este mundo, por los
dolores y tribulaciones de la vida pre-
sente, y principalmente con la muerte,
ya sea también por el fuego o penas en
el mundo futuro. Por otra parte, estas
penas son impuestas por el justo y mi-
sericordioso juicio de Dios para purifi-
car las almas y defender la santidad.17

Es también importante la explica-
ción que de la pena hace el Papa:

Los cristianos de todos los tiempos
siempre han tenido claro que el pecado
no sólo es una trasgresión de la ley divi-
na, sino también, aunque no siempre
de una manera directa y manifiesta, un
desprecio u olvido de la amistad perso-
nal entre Dios y el hombre y una verda-
dera y nunca suficiente valorada ofensa
de Dios, más aún, un ingrato rechazo
del amor de Dios que nos ha ofrecido
en Cristo, ya que Cristo ha llamado a sus
discípulos amigos, no siervos.18

Además, señalará también, de qué
manera se deben reintegrar «todos los
bienes tanto personales como sociales,
como los que pertenecen al mismo
orden universal, disminuidos o destrui-
dos por el pecado».19

Debemos destacar estas múltiples
consecuencias del pecado: la ofensa a
Dios y lo que podríamos llamar conse-
cuencias personales, sociales, económi-
cas y cósmicas. La disciplina de las in-
dulgencias ayudará a cada fiel cristiano
a vivir con responsabilidad su propia
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existencia, e igualmente a hacerlo con
un espíritu de conversión. Podemos
afirmar que ésta es una explicación que
puede satisfacer una comprensión más
existencial y responsable de lo que sig-
nifica el perdón de los pecados.

Aunque otros muchos otros aspec-
tos de la Constitución son importantes,
se deben destacar los aquí señalados y
subrayar el final del documento en el
que se nos presentan lo que podemos
llamar consecuencias prácticas:

En lo referente a la indulgencia
plenaria, ha parecido oportuno redu-
cir adecuadamente su número, para
que los fieles cristianos estimen en su
justa medida la indulgencia plenaria y
puedan ganarla con las debidas dispo-
siciones. En efecto, las cosas repetidas
con frecuencia pierden interés y las
que se conceden en abundancia se tie-
nen en poca estima.20

Como vemos, el deseo de la Consti-
tución es intentar llevar al pueblo cris-
tiano una catequesis actualizada de lo
que es este tesoro de la Iglesia, como se-
ñala repetidas veces el Santo Padre.

Bulas de los Papas Pablo VI y Juan Pablo II
con motivo de los Años Jubilares
de 1975 y 1983

Dentro de esta progresiva catequesis
que expresa el esfuerzo pastoral de la
Iglesia por la comprensión y la vivencia
de las indulgencias, se deben tener en
cuenta las Bulas de los papas Pablo VI y
Juan Pablo II con motivo de los dos años
jubilares últimos del siglo XX, años 1975
y 1983.17. Ibidem, p. 2.

18. Ibidem, p. 2.

19. Ibidem, p. 3. 20. Ibidem, p. 12.
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Con motivo del año jubilar de 1975,
Pablo VI promulga la Bula Apostolorum
limina,21 volverá a insistir en los princi-
pios ya señalados en la Indulgentiarum
Doctrina, subrayando la indulgencia ju-
bilar como la inserción más profunda y
consciente en la comunión de la Igle-
sia, que favorece el aumento de la fe y
el bien común.

Por su parte Juan Pablo II en la Bula
Aperite portas Redemptori,22 con la que se
convoca el Año Santo de 1983, insistirá
en la misericordia, uno de los aspectos
que representa, junto con otros, la lí-
neas de fuerza de su magisterio.

Para Juan Pablo II el Año Santo y su
indulgencia debían suponer una pro-
fundización de las riquezas inescruta-
bles del misterio pascual de Cristo que
muestra el don total de la misericordia
de Dios.

Se enriquece, pues, con estas dos
Bulas el sentido cada vez más profundo
que van adquiriendo las indulgencias.
En ellas se nos presentan nuevos aspec-
tos como son la comunión con la Iglesia
que se proyecta en la búsqueda del bien
común tanto interno como externo y el
aspecto de la confianza en la misericor-
dia divina entendida, no sólo como el
perdón de quien es pecador y fácilmente
volverá a caer, si no como un entrar en
las entrañas del amor de Dios para trans-
formar en nueva criatura al creyente.
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El Código de Derecho Canónico
y el Catecismo de la Iglesia Católica

En esta presentación cronológica de
los doctrina sobre las indulgencias en-
contramos dos documentos que reco-
gen la disciplina sobre las mismas. Pode-
mos decir que no presentan novedades
al respecto pero sí que recogen de forma
sintética y con lenguaje adecuado la rea-
lidad canónica por una parte y la exposi-
ción catequética de las indulgencias.

Tanto el Código como el Catecismo
tienen presentes la doctrina de los últi-
mos pontífices sobre las indulgencias.23

Subrayemos el sentido teológico del
nuevo Código, que se ve también refle-
jado en su apartado sobre las indulgen-
cias, y el valor de síntesis y exposición
de la fe católica del Catecismo. El apar-
tado del Catecismo dedicado al tema
es un instrumento preciso para presen-
tar al pueblo cristiano el sentido de la
indulgencias en la vida de la Iglesia.

La bula «Incarnationis mysterium»

Escrita a finales del siglo XX pero pro-
yectada hacia la apertura de un nuevo
milenio, se convoca universalmente con
la Bula Incarnationis mysterium24 el Gran
Jubileo del año 2000.

En esta Bula el papa Juan Pablo II
nuevamente tendrá oportunidad de

21. PABLO VI, «Bula Apostolorum limina»,
L’Osservatore Romano, 25 de mayo de 1974. Bula
recogida en Josep URDEIX (dir.), «El don de la
Indulgencia…», ob. cit., p. 41 y siguientes.

22. JUAN PABLO II, «Aperite portas Redempto-
ri», L’Osservatore Romano, 22 de enero de 1983.
Bula recogida en ibidem, p. 43 y siguientes.

23. CIC 992-997 en Josep URDEIX (dir.), «El
don de la Indulgencia…», ob. cit., p. 49; y CCE
1471-1479 en ibidem, pp. 50-52.

24. JUAN PABLO II, «Incarnationis mysterium»,
L’Osservatore Romano, 28 de noviembre de 1998.
Bula recogida en Josep URDEIX (dir.), «El don
de la Indulgencia…», ob. cit., pp. 45-48.
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ofrecer al pueblo cristiano una mayor
profundización en la doctrina de las in-
dulgencias. 

Juan Pablo II presenta la indulgencia
jubilar como uno de los elementos cons-
titutivos de del Gran Jubileo del año
2000. De nuevo, insiste el Santo Padre,
que en ella se manifiesta la plenitud de
la misericordia del Padre que sale al en-
cuentro de todos con su amor.25

Seguidamente se pasa a explicar la
relación de la Indulgencia jubilar con el
sacramento de la Penitencia. Para ello,
el Santo Padre, expone el sacramento
como un acto existencial, un cambio
real de vida, una progresiva elimina-
ción del mal interior, una renovación
de la propia existencia. Pero, aunque
se den todos estos elementos, puede
haber consecuencias del pecado que
deben ser purificadas y con este «don
total de la misericordia de Dios» se
condona al pecador arrepentido de la
pena temporal ya perdonada en cuan-
to a la culpa.26

En la reflexión papal que represen-
ta la Bula, Juan Pablo II resalta el senti-
do que la indulgencia tiene de comu-
nión. La Indulgencia nos debe hacer
tomar una conciencia cada día más
viva de que la santidad, que nos incluye
en la acción salvífica, tiene una reper-
cusión luminosa y benéfica en la Igle-
sia y en el mundo.

Como señala bellamente el Papa

Él [Cristo] nos toma consigo para
tejer juntos la blanca túnica de la nue-
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va humanidad, la túnica de tela res-
plandeciente de la Esposa de Cristo.27

Por último, esta comunión e inter-
cambio de dones, nos une a todos los
creyentes en Cristo, vivos y difuntos,
para estar cada vez más íntimamente
unidos al Padre celestial.28

Las disposiciones para obtener
la Indulgencia Jubilar del año 2000

Junto a la Bula del Juan Pablo II con-
vocando el Gran Jubileo del año 2000,
la Penitenciaría Apostólica promulga-
ba el 29 de noviembre de 1998 las Dis-
posiciones para obtener la Indulgencia
Jubilar.

Es un documento que concreta las ac-
ciones de los fieles que desean participar
de los dones de la Indulgencia Jubilar.

La disciplina determinada en estas
disposiciones subraya el sentido de co-
munión que indicaba la Bula papal, y
que aquí se concreta en el acto de cari-
dad sobrenatural de aplicación de la
Indulgencia por los fieles difuntos, así
como en la gran importancia que da a
los actos de caridad que nos encami-
nan al servicio de los demás.

Los dos polos centrales de la Indul-
gencia son situados en los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía, es
decir en el misterio pascual de Cristo,
señalado como nuestra paz y nuestra
reconciliación.

Encontramos aquí un principio im-
portante a la hora de explicar la Indul-

25. Ibidem.

26. Ibidem.

27. Ibidem.

28. Ibidem.
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gencia a los fieles cristianos, el objetivo
fundamental es adentrarnos con ma-
yor profundidad en el misterio pascual
de Cristo, núcleo central de nuestra fe,
que tiene la fuerza de hacernos criatu-
ras nuevas, es decir el verdadero fruto
de la conversión.

Otro aspecto importante que resal-
tan las disposiciones es el sentido de la
comunión con la Iglesia que se debe
expresar de la siguiente manera:

– Oración por el Santo Padre.

– Obras de caridad.

– Obras de penitencia.

Todas estas obras deben ser mani-
festación de lo que sacramentalmente
se ha recibido como un don del amor
de Dios, de modo especial en la Peni-
tencia y en la Eucaristía; y, por otra
parte, surgen no de un acto voluntaris-
ta sino de un corazón profundamente
agradecido a quien nos ha amado.

Señalaba también los lugares en los
que se podía ganar la Indulgencia; a
las tradicionales Basílicas Mayores de
Roma (Letrán, Vaticano, Santa María
la Mayor, San Pablo), unía otras basíli-
cas de la Ciudad Eterna (Santa Cruz en
Jerusalén, San Lorenzo, el Divino
Amor) y las Catacumbas, testimonio en
muchos casos de los mártires romanos.

Como el Gran Jubileo tenía un senti-
do universal fuera de la ciudad de Roma
se señala Tierra Santa y en resto de las
diócesis aquellos templos que el obispo
diocesano señalara en su territorio.

En estos lugares además de partici-
par en los sacramentos de la Penitencia
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y de la Eucaristía, se señalaban las ora-
ciones que se podían recitar como el
Vía Crucis o el Rosario y se añadía la
oración mariana del Akáthistos.29

Es importante destacar, por la nove-
dad que supone, que junto a estas pe-
regrinaciones a lugares de culto se pro-
pone una «peregrinación hacia Cristo
presente en [...] enfermos, encarcela-
dos, ancianos solos, minusválidos, etc».
De esta forma, tomando el texto evan-
gélico de Mateo 25, 34-36, el servicio a
los necesitados se convierte en lugar
del encuentro con Cristo.

Dentro también de las novedades se
recogían modos concretos de ejercitar
el espíritu de penitencia. Entre otros se
señalaba: abstención de cosas super-
fluas, tabaco, alcohol, ayunando y dan-
do la suma proporcionada de dinero a
obras de carácter religioso o social. Fi-
nalmente se señalaba la dedicación del
tiempo libre a obras en beneficio de la
comunidad.

La cuarta edición del
«Enchiridion indulgentiarum»

Como indicábamos al principio, con
motivo del Gran Jubileo del año 2000
la Penitenciaría Apostólica publicó la
cuarta edición del Enchiridion indulgen-
tiarum.

Como se dijo en su presentación con
esta nueva edición no han cambiado
los principios que rigen la disciplina de

29. La oración del Akáthistos es una oración ma-
riana que las Iglesias de rito oriental tienen en
gran aprecio. Su nombre significa estar de pie
pues así se debe rezar y canta el misterio de la San-
tísima Virgen María unida a Cristo y a la Iglesia.
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las indulgencias, solamente se revisa-
ron algunas normas particulares a la
luz de los documentos recientes de la
Santa Sede.

En cuanto a los aspectos prácticos se
reagruparon las concesiones según un
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criterio sistemático y, como novedad, se
inserta la concesión del don de la indul-
gencia al testimonio público de fe dado
en determinadas circunstancias de la
vida diaria. Asimismo se han ampliado
las concesiones con motivo de las cele-
braciones jubilares de ordenación.

San Atilano. Lienzo principal del retablo de San Atilano de la iglesia de San Vicente mártir de Tarazona. Foto José Latova.
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CONCLUSIONES

Después de recorrer de una forma
breve la historia y la teología de las in-
dulgencias debemos ser conscientes de
la necesidad de recuperar su sentido,
especialmente al celebrar es Año Jubi-
lar de S. Atilano. Es importante, para
ello, superar ciertos tópicos negativos
que pesan sobre esta realidad.

La doctrina de los papas Pablo VI y
Juan Pablo II con respecto a las indulgen-
cias ha sido, en la última mitad del siglo
XX, una profunda reflexión sobre la ma-
teria y un esfuerzo para intentar explicar
con un lenguaje nuevo lo que ha sido
una tradición constante en la Iglesia.

Monseñor Robert Coffy en un artícu-
lo que escribía con motivo del Año Santo
de 1983, titulado Año Santo y don de la In-
dulgencia,30 señalaba algunas orientaciones
pastorales que nos pueden ser útiles.

La primera acción para recuperar el
sentido de la Indulgencia es purificar
el vocabulario. Para ello, sería mejor
hablar, no de «indulgencias», sino de
«don de la Indulgencia»; algo ya pre-
sente en los últimos documentos papa-
les sobre el tema. Igualmente se debe-
ría superar el sentido casi comercial de
las expresiones: «ganar» o «lucrar» por
el sentido de participación activa en la
misericordia de Dios, acogiendo y reci-
biendo lo que es don gratuito. Y, final-
mente, evitar todo aquello que pueda
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dar un sentido mágico a la participa-
ción en la indulgencia.

Aunque la costumbre en el uso de
estas expresiones es algo difícil de des-
terrar, dado su secular empleo, sí que
es necesario que la catequesis que em-
pleemos transmita este nuevo lenguaje.

Otra ayuda importante para la for-
mación cristiana en un año jubilar es
recuperar el sentido del pecado y su
gravedad. Es éste uno de los problemas
más agudos en nuestro momento histó-
rico. Se ha perdido el sentido del peca-
do y su repercusión en la propia perso-
na y en la sociedad. El subjetivismo y el
relativismo han nublado la vista de mu-
chas personas y han creado una fuerte
desorientación y un desorden moral.

La recuperación de la indulgencia
puede también colaborar a afianzar el
sentido de la comunión de los Santos.
El cristiano debe sentirse miembro de
una Iglesia, superando así el particula-
rismo y el subjetivismo. En ella vive y ex-
presa su fe y se ve estimulado a una acti-
tud de continua y progresiva conversión
con la ayuda de los hermanos, incluyen-
do entre ellos a los del Cielo. Asimismo,
como miembro consciente de esta co-
munión, ayuda y anima a todos sus her-
manos en la conversión. Así, en definiti-
va, se nos ayudará a vivir la comunión
–católica– como don y como gracia.

La comunión de los Santos se mani-
fiesta así a todos como un tesoro de la
Iglesia, constituido por los méritos de
Cristo, de la Santísima Virgen María y de
los Santos, en este año especialmente S.
Atilano; que la Iglesia pone a nuestra
disposición.

30. Robert COFFY, «Año Santo y don de la In-
dulgencia», La Documentation Catholique, 1858,
(Montrouge, 1983), pp. 854-855. Véase Josep
URDEIX (dir.), «El don de la Indulgencia…», ob.
cit., pp. 53-57.
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Finalmente, teniendo en cuenta las
últimas disposiciones de la Penitencia-
ría Apostólica sobre la ascesis personal
podrá ayudar a superar las actitudes
hedonistas. Así como a crear una men-
talidad de servicio y ayuda generosa es-
pecialmente a los más necesitados. Si
además estás acciones caritativas se rea-
lizan por el conjunto de la comunidad,
sin duda, ayudarán a crear una nueva
cultura de solidaridad y cooperación
(Incarnationis mysterium 12).
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La celebración de este Año Santo de
San Atilano nos ofrece, pues, una enor-
me cantidad de posibilidades para reac-
tivar nuestra vida cristiana y que, como
fruto de ello, nuestra sociedad se vea
mejorada. Que él que se hace más cerca-
no a nosotros en este año nos ayude y
acompañe en el camino de nuestra vida.
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Rebeca Carretero Calvo
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lo largo de 2009 la ciudad de
Tarazona conmemoró el mi-
lenario de la muerte de San
Atilano, obispo de Zamora a
quien la tradición hace

oriundo de la Ciudad del Queiles y que
desde 1617, por voto pronunciado por
el concejo municipal, goza de la condi-
ción de patrón de Tarazona. Los actos
de dicha celebración, cívicos y religio-
sos, fueron organizados de manera con-
junta por la Diócesis de Tarazona –que
promovió la celebración de un año jubi-
lar en honor del santo–, el Ayuntamien-
to de la ciudad y el Cabildo de la Cate-
dral de Santa María de la Huerta. Es
importante recordar que cabildo catedra-
licio y concejo municipal fueron en su
día las instituciones que más esfuerzo hi-
cieron para erigir a San Atilano como pa-
trón y obtener una reliquia de su cuerpo,
depositado en la iglesia de San Pedro y
San Ildefonso de Zamora.

Más allá de la celebración de los
actos cívico-religiosos propiamente di-
chos, Tarazona no podía dejar pasar
esta ocasión sin abordar la revisión de
la figura histórica y cultural de su pa-
trón. Por este motivo, la Fundación Ta-
razona Monumental decidió promover
diversos actos orientados a mejorar
nuestro conocimiento de la figura his-
tórica de San Atilano, las circunstan-
cias que propiciaron la difusión de su
hagiografía entre los turiasonenses y
las peripecias de la obtención de su re-
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liquia y la ulterior consolidación del
culto al santo en la ciudad. Entre esos
actos queremos recordar ahora la orga-
nización de la exposición MILENIO.
San Atilano y Tarazona (1009-2009) y la de
un ciclo de conferencias que permitió
que varios de los expertos que habían
participado en la redacción del catálo-
go anexo a la muestra expusieran en
público las principales conclusiones de
su investigación.

SAN ATILANO: CLAVES
HISTÓRICAS DE UNA DEVOCIÓN

No deja de sorprender que el origen
turiasonense de San Atilano pasara des-
apercibido en la ciudad hasta finales
del siglo XVI, cuando este dato ya
había sido publicado en letras de
molde algunas décadas antes, en la bio-
grafía del prelado incluida en la Leyen-
da de los Santos (que vulgarmente Flos San-
torum llaman)…, un texto de 1520 del
que, al parecer, existió una edición za-
ragozana anterior de 1490 que no con-
servamos. Habrá que esperar hasta la
década de 1590 para que la noticia em-
piece a divulgarse en la sede episcopal
y, sobre todo, a que el benedictino fray
Atanasio de Lobera publique en 1596
su monumental historia de la Diócesis
de Zamora, en la que se incluye una mi-
nuciosa biografía de San Atilano. En
este sentido, no parece casual que ya en

A

(381-396) 15-Tvriaso 19  13/9/10  21:08  Página 385



1597 una niña fuera bautizada en Tara-
zona con el nombre de Úrsula Atilana,
siendo la primera vez que está docu-
mentada la imposición del nombre del
futuro patrón a un natural de la ciu-
dad. Un año después el cabildo cate-
dralicio deliberaba por vez primera
–que sepamos– sobre el mejor modo de
lograr la intercesión de la corona para
que la Iglesia de Zamora concediera a
su hermana de Tarazona la gracia de
una reliquia del santo. Como culmina-
ción de este proceso, en 1617 el conce-
jo turiasonense elevaría a San Atilano al
rango de patrón de la ciudad.

En apenas unos años San Atilano
había pasado de ser un desconocido en
la comarca moncaína a patrón de su
cabecera. De hecho, ya en 1600 su efi-
gie se incluyó en un retablo de la cer-
cana localidad de Los Fayos –el primer
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testimonio iconográfico que conserva-
mos– donde, según el relato de fray
Atanasio de Lobera, el futuro prelado
se había retirado a hacer penitencia
antes de encaminar sus pasos hacia tie-
rras zamoranas y donde, además, ha-
bría tomado el hábito benedictino.

La consecución de la ansiada reli-
quia fue una empresa mucho más com-
pleja, en la que colaboraron mano a
mano la ciudad y el cabildo de la Seo, y
que sólo pudo culminarse en 1644
merced al apoyo de Felipe IV. Fue por
entonces, el 11 de julio, cuando el ca-
bildo de Zamora concedió a Tarazona
un hueso de uno de los antebrazos
–según los documentos una canilla com-
pleta– de San Atilano. La reliquia se ex-
trajo de su mausoleo en la iglesia de
San Pedro y San Ildefonso el día 24 de
julio y llegó a Tarazona el 8 de agosto,

Exposición «MILENIO. San Atilano y Tarazona (1009-2009)». Vista general. Foto José Latova.
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siendo depositada en el sagrario de la
parroquia de San Miguel arcángel. Allí
permaneció hasta su solemne traslado
a la catedral el día 28 de agosto.

Quedaba pendiente la construcción
de un recinto sacro que albergara de
forma digna y decorosa la reliquia.
Esto aún había de resultar más proble-
mático y tras múltiples peripecias se
sustanciaría con la erección cien años
después, a partir de 1744, de una mag-
nífica ermita sobre el enclave en el que
la tradición situaba la casa natal del pa-
trón, en el barrio del Cinto.

CRÓNICA DE UNA EXPOSICIÓN

Como ya se ha advertido, la Funda-
ción Tarazona Monumental promovió la
realización de la exposición MILENIO.
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San Atilano y Tarazona (1009-2009), comi-
sariada por Rebeca Carretero y Jesús
Criado y que se exhibió en la antigua
ermita del patrón. Este edificio, desa-
fectado de culto desde comienzos de la
década de los ochenta del siglo pasado,
había sido rehabilitado poco antes pa-
ra albergar actos culturales tales como
exposiciones o conciertos. Allí se reu-
nió una apurada selección de obras de
arte, objetos de culto, documentos, li-
bros y grabados vinculados a la figura
de San Atilano, pensados como apoyo
visual de un discurso expositivo que re-
creaba la historia de la devoción al
santo en Tarazona y sus relaciones con
la Iglesia de Zamora. El diseño exposi-
tivo y el montaje corrieron por cuenta
de José Latova y Chema Cruz.

Vale la pena señalar que entre las
obras expuestas se encontraban las

Exposición «MILENIO. San Atilano y Tarazona (1009-2009)». Vista de la vitrina de libros y documentos.
Foto José Latova.
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Portada del catálogo de la exposición «MILENIO.
San Atilano y Tarazona (1009-2009)».

imágenes del antiguo retablo mayor de
la propia ermita, desmantelado a raíz
del cierre del templo y ahora dispersas
por diferentes enclaves de la ciudad.

La muestra se acompañó de la elabo-
ración del correspondiente catálogo1

que reunió estudios sobre diferentes as-
pectos históricos en torno a la figura
histórica de San Atilano en Tarazona y
Zamora debidos, respectivamente, a
José Ignacio Gómez Zorraquino y José
Ángel Rivera de las Heras. Asimismo un
minucioso «diario» de la construcción
de la devoción al santo en la Ciudad del

Queiles, a cargo de Rebeca Carretero
Calvo y Mª Teresa Ainaga Andrés, acom-
pañado de una antología documental
con los principales testimonios relativos
en que se apoya, recopilado por estas
dos historiadoras turiasonenses en com-
pañía de Jesús Criado Mainar.

Como es habitual, el volumen se
completó con las fichas catalográficas
de todas las piezas expuestas y algunas
más que no fue posible exhibir por ra-
zones de índole diversa pero que pare-
ció conveniente contemplar al menos
en el discurso histórico del catálogo.

1. Rebeca CARRETERO CALVO y Jesús CRIADO

MAINAR [comis.], Milenio. San Atilano y Tarazona
1009-2009. Exposición, Tarazona, Fundación Ta-
razona Monumental, 2009, 319 páginas.

(381-396) 15-Tvriaso 19  13/9/10  21:08  Página 388



PROYECTO CULTURAL
«EL DESPERTAR DEL BARRIO JUDÍO»

DE LA FUNDACIÓN TARAZONA
MONUMENTAL.

Mª Dolores Zueco Gil*
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a Judería de Tarazona es un
espacio con una enorme rai-
gambre histórica y dotado de
un gran encanto que, ajeno
al ajetreo del tráfico rodado,

discurre entre calles estrechas y escale-
ras empinadas que se adaptan a las
condiciones geográficas del terreno. Se
trata de una de las Juderías más bellas
de España, célebre por su fisonomía ur-
banística y la panorámica de las «Casas
colgadas», una serie de edificaciones
construidas en saledizo para ganar te-
rreno al recinto amurallado de la ciu-
dad. En ellas residían familias de la no-
bleza turiasonense. Además, es la única
Judería de Aragón que forma parte de
la Red de Juderías de España, una aso-
ciación cuyo objetivo principal es de-
fender y difundir el legado sefardí.

Con toda seguridad la antigua Turia-
so, la Tarazona romana, ya contó con
una pequeña comunidad hebrea. Du-
rante el periodo conocido por los histo-
riadores como «Edad de Oro» del juda-
ísmo hispánico (1213-1283), esta aljama
vivió una etapa de esplendor, en la que
brillaron algunos de sus miembros más
destacados, como Moshé de Portella.
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De ese apogeo nada ha llegado a nues-
tros días, pues durante el enfrentamien-
to entre Aragón y Castilla, en la llamada
Guerra de los Dos Pedros (1356-1369),
Tarazona padeció dos ocupaciones de
las tropas de Pedro I el Cruel de Castilla
que conllevaron gravísimas consecuen-
cias para su tejido urbano y su patrimo-
nio artístico y documental.

El barrio judío fue una de las zonas
más dañadas al no contar con un recinto
amurallado. Tras la contienda, Pedro IV
el Ceremonioso de Aragón decidió repo-
blarlo. Sin embargo, la reconstrucción se
acometió en un periodo de graves difi-
cultades económicas, por lo que los ma-
teriales empleados no fueron los más
ricos (ladrillo y adobe fundamentalmen-
te, enlucido a veces con cal o azulete).

Ubicada a los pies de la antigua
Zuda, actual Palacio Episcopal, su tra-
zado, en origen protegido por un
muro y puertas que lo aislaban del en-
torno, se caracteriza por poseer calles
sinuosas y estrechas que preservan
mejor la intimidad, tan apreciada por
los hispanomusulmanes y los judíos.
Así, como ejemplo de esto se conserva
la calle Judería, aunque por necesida-
des de saneamiento urbanístico ha per-
dido su condición de callizo sin salida.
En el momento de mayor expansión,
con la articulación de la denominada
Judería Nueva, en torno a la actual
Plaza de Nuestra Señora, alcanzó la
margen izquierda del río Queiles.

* Fundación Tarazona Monumental.
Correo electrónico:
fundacion@tarazonamonumental.es

L
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA
DE LA JUDERÍA
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Ahora, la Fundación Tarazona Mo-
numental quiere recuperar el esplendor
que antaño tuvo esta zona mediante la
iniciativa «El despertar del barrio ju-
dío», un proyecto que pretende acercar
a los turiasonenses y a cuantos acudan a
visitar la ciudad, tanto en la forma co-
mo en el fondo, la cultura de los judíos
aragoneses que poblaron esta región.

EL DESPERTAR DEL BARRIO JUDÍO

«El despertar del barrio judío» es
una iniciativa que partió de la Funda-
ción Tarazona Monumental, constituida
por la Diputación General de Aragón,
la Diputación Provincial de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Tarazona, Caja Inma-
culada, el Obispado de Tarazona y el
Cabildo Catedralicio de Tarazona, con
la intención de recuperar y dignificar el
barrio medieval de la Judería, uno de
los más característicos de la ciudad y
más transitado por turistas.

La recuperación y dignificación ur-
banística del barrio judío se lleva a
cabo a través de un Taller de Empleo, y
se acompaña con actividades culturales
que ayudan a poner en valor el patri-
monio sefardí de Tarazona.

RECUPERACIÓN Y DIGNIFICACIÓN
URBANÍSTICA

Desde junio de 2009, la Fundación
Tarazona Monumental acondiciona las
fachadas de la calle de Judería, sobre la
que están ubicadas las emblemáticas
«Casas colgadas», a través del Taller de
Empleo Judería, en el que trabajan 18
personas. Esta actuación está engloba-
da en el proyecto «El despertar del ba-

rrio judío», y su objetivo es contribuir a
la rehabilitación del antiguo barrio en
el que vivieron los judíos turiasonenses
y que hoy es un recurso y atractivo más
de la ciudad.

En la intervención, que durará un
año, se han invertido más de 500.000
euros, de los que aproximadamente
300.000 provienen de una subvención
concedida por Instituto Aragonés de
Empleo y el Fondo Social Europeo, y el
resto ha sido aportado por la Funda-
ción Tarazona Monumental.

El proyecto no sería viable sin la co-
laboración esencial del Ayuntamiento
de Tarazona, que, entre otras cosas, ha
cedido las instalaciones y la maquinaria
necesaria para llevar a cabo el Taller.

El Taller se divide en dos módulos,
uno de albañilería, compuesto por 8
personas, y otro de carpintería, integra-
do por 6 personas. El resto es personal
docente y directivo. El objetivo es ense-
ñar a estos alumnos-trabajadores, mayo-
res de 25 años, y formarlos profesional-
mente. Además, el deseo es dinamizar
la creación de empleo en la ciudad, por
lo que se busca la continuidad de esta
iniciativa con la puesta en marcha de
un segundo Taller de Empleo.

El acondicionamiento de la Judería
se ejecuta a partir de un proyecto técni-
co redactado por el arquitecto Alberto
Rivas Gracia con el que se pretende au-
mentar el valor de la parte pública de
las propiedades privadas sobre las que
se va a intervenir. Actualmente, se están
remozando las fachadas y mejorando el
aspecto de la carpintería exterior y
buena parte de los aleros y tejados.
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Esta zona, de gran atractivo para los
visitantes, requiere una atención espe-
cial por parte de las instituciones, ya que
en los últimos años había caído en un
proceso de degradación que estaba per-
judicando su potencial turístico. Por
ello, era importante la concesión de la
calificación de «Obra de interés autonó-
mico» por el Gobierno de Aragón, cuyo
objetivo último es revitalizar la zona para
que vuelva a recuperar todo su esplen-
dor, que fue otorgado en enero de 2009.

PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO SEFARDÍ

Además de la recuperación del barrio
judío, Tarazona Monumental quiso acer-
car a turiasonenses y visitantes el legado
histórico, artístico y cultural de quienes

lo habitaron, dejando su impronta en
una de las zonas más emblemáticas de la
ciudad. Para ello, la iniciativa «El desper-
tar del barrio judío» contó durante el
año 2009 con varias actividades cultura-
les centradas en ahondar en el conoci-
miento de esta comunidad.

Las actividades desarrolladas en el
año 2009 por la Fundación, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Tarazo-
na, única ciudad aragonesa miembro
de la Red de Juderías de España, fue-
ron las siguientes:

Septiembre - «X Jornada Europea
de la Cultura Judía». En colaboración
también con el Centro de Estudios Tu-
riasonenses se desarrolló un programa
de fin de semana que contó con las si-
guientes actividades:

Fachadas de la calle Judería rehabilitadas por el Taller de Empleo.
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– Conferencia «Comida sefardí para
todos» a cargo de Uriel Macías, agrega-
do de prensa de la Embajada de Israel
en España.

– Comida sefardí ofrecida en el Ho-
tel Brujas de Bécquer.

– Visitas guiadas temáticas al barrio
de la Judería.

– Jornada de puertas abiertas al Cen-
tro de Interpretación Multimedia de la
Cultura Judía de Tarazona «Moshé de
Portella».

Asimismo, y dando continuidad a la
Jornada Europea de la Cultura Judía,
se realizó un ciclo de conferencias en
el Salón de Plenos de la Casa Consisto-
rial turiasonense que contó con una
gran participación ciudadana.

– Octubre - Conferencia «Banu Qasi
en el valle del Ebro» por Carlos Auren-
sanz, autor del libro Banu Qasi. Los
hijos de Casio.

– Noviembre - Conferencia «La Alja-
ma de Tarazona a partir de las fuentes
judías» a cargo de Javier Castaño, res-
ponsable del Grupo de Investigación
de Estudios Judíos y Sefardíes del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC).

– Diciembre - Conferencia «Los jude-
oconversos de Tarazona y la Inquisi-
ción» impartida por Miguel Ángel Motis
Dolader, director de investigación del
Instituto Humanismo y Sociedad de la
Universidad San Jorge de Zaragoza.

Dado el éxito de estas actividades, su
gran impacto mediático, y la continui-

dad del Taller de Empleo Judería hasta
julio de 2010, el Ayuntamiento de Tara-
zona, que durante el primer semestre
de 2011 ostentará la presidencia de la
Red de Juderías de España, estimó pro-
seguir desarrollando durante el año
2010 el proyecto cultural «El despertar
del barrio judío» iniciado por la Funda-
ción Tarazona Monumental.

Entre las actividades previstas por el
Ayuntamiento de Tarazona se incluye
un nuevo ciclo de conferencias en tor-
no al mismo lema, «El despertar del
barrio judío», en el que cada mes un
experto aborda la cultura judía desde
el punto de vista en el que está especia-
lizado, y la celebración de la Jornada
Europea de la Cultura Judía en el mes
de septiembre, que clausurará el calen-
dario de actividades anual.

El repertorio de temas tratados es
amplio y dirigido a todos los públicos.
Entre ellos cabe destacar las disertacio-
nes sobre el pasado judío de Tarazona,
los documentos hebreos de Tarazona,
la Inquisición, la Cábala, la cocina
judía, las filosofías musulmana y judía
en el Aragón medieval, Sefarad hoy, la
arqueología judía en Tudela, Borja y
Tarazona, Hugo de Santalla y la Escue-
la de Traductores de Tarazona en la
Edad Media, la Dama azul, y la Red de
Juderías de España.

El encargado de coordinar estos en-
cuentros es Ignacio Javier Bona López,
que cuentan con especialistas de la talla
de Joaquín Lomba Fuentes, Mario Satz,
Horacio Kohan, Charles Burnett, Javier
Sierra, Juan José Bienes Calvo, así como
Assumpció Hosta en representación de
la Red de Juderías de España, y el
Grupo Raíces de música Sefardí.
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Los actos concluirán con la celebra-
ción, el primer fin de semana de sep-
tiembre, de la «XI Jornada Europea de
la Cultura Judía», que como en el año
2009 contará con una conferencia, en
este caso de José Luis Corral Lafuente,
profesor de la Universidad de Zaragoza
y escritor, y con visitas guiadas temáti-
cas al barrio judío con talleres para
niños y familias.

Sin duda, estos actos constituyen
una excelente excusa para acercarse a
Tarazona y conocer su barrio judío de
primera mano, comer un sabroso me-
nú elaborado con recetas tradicionales
sefardíes y de paso conocer una de las
ciudades más bellas de España con su
catedral mudéjar que pronto abrirá al
público, con la posibilidad de visitar el
Palacio Episcopal y disfrutar de la origi-

nalidad de la Plaza de Toros Vieja. Este
extenso y rico patrimonio se enriquece
aún más con la amabilidad de los turia-
sonenses y su espíritu festivo, que se re-
fleja en festividades de gran personali-
dad y con gran interés turístico como es
la Semana Santa y el Cipotegato.

Hay que agradecer el esfuerzo de la
instituciones que están haciendo posi-
ble la rehabilitación del casco histórico
de la ciudad, INAEM y Fondo Social
Europeo a través del Taller de Empleo
que se desarrolla en la C/ Judería, y la
Dirección General de Vivienda del Go-
bierno de Aragón y el Ministerio de Vi-
vienda desde el Área de Rehabilitación
del Casco Histórico. Igualmente, debe
hacerse extensivo a las entidades que
apoyan a la Fundación Tarazona Mo-
numental y que defienden celosamen-

Alumnos-trabajadores del Taller de Empleo Judería.
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te su misión, la promoción turística y
cultural de Tarazona a través de la res-
tauración y conservación de su Patri-
monio Cultural.

Todo ello no sería posible sin el es-
fuerzo e interés político y cultural del
Ayuntamiento de Tarazona en cuanto a
la rehabilitación y dignificación del casco

histórico, así como a la conservación y di-
fusión del patrimonio sefardí. Este es-
fuerzo está dando sus primeros frutos,
que pueden verse paseando por las calles
de Tarazona, y que está consiguiendo si-
tuar a Tarazona como ejemplo a seguir
en cuanto a rehabilitación y divulgación
del patrimonio, y como modelo de ciu-
dad de convivencia de culturas.
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