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Prólogo
M. BELTRÁN LLORIS
Director de la Cátedra Galiay

La invitación de Enrique Vallespí a prologar este libro se explica, como siempre
en circunstancias similares, por unos grados de proximidad del invitado con respecto
a su autor (en amistad o en aficiones y dedicación compartidas) y al libro (el interés
por su tema o el conocimiento sobre planteamientos convergentes con él); en suma,
por cierta afección (y algún tipo de complicidad) entre autor, obra y prologuista exigiéndosele a éste un ejercicio nada fácil —si quiere desempeñarlo bien— de glosa,
crítica o encomio. Al asumir el encargo me siento absolutamente desbordado por él
por dos motivos: la densidad de las informaciones presentadas (sobre personas, sitios y dedicación arqueológica) y tan laboriosamente trabadas (articulando epistolario, anotaciones personales, datos administrativos…) y mi amistad fuerte —y de
hace tanto tiempo— con su autor y el interés que encuentro siempre en cuanto escribe: ¿harán peligrar la pretendida objetividad del prologuista?

Estamos ante un planteamiento de pura Arqueología desde la particular perspectiva de la historiografía regional. En él se teje, sobre una trama muy compleja (por
prieta y con tantos hilos de muy distinta entidad: las bastantes personas y vivencias
y los muchos afanes y sitios en que se trabajó) y la urdimbre de fuentes muy ricas (inéditas y con datos importantes), el sólido conocimiento de un ambiente regional en
un tiempo concreto de la historia mayor de la Arqueología. Vallespí mismo —tan
remiso siempre a autoenjuiciarse— nos desvela la pretensión del texto: que aborda
«el legado de la obra del grupo, la ejemplaridad de una amistad de afinidades convergentes, vivida entre todos durante medio siglo cumplido, desde su inicio por Vi-
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Como lector de este prieto volumen señalo, de entrada, que su recorrido y asimilación me han llevado bastante tiempo: lo he disfrutado entendiendo la peripecia de sus protagonistas y el esfuerzo de su empeño y he anotado (para provecho
personal y de mis clases) muchas de sus valoraciones historiográficas.
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diella y amigos tempraneros de Calaceite, entrada la última década del XIX, y por
Pérez Temprado finalizando el siglo y Pallarés y Cabré en 1902… en la obra epistolar de la tríada responsable de la marcha del grupo… ansiosos de lo excelente, junto
a sus compañeros de camino, desde las circunstancias de su mundo rural adormecido». No es nada sencillo definir el empeño: ¿como biografía grupal —o coral— o,
valga el neologismo, como una sociografía?
Podemos traer a colación, para acompañar esta obra (por tanto, para comprender la dificultad de la expedición y la pericia del piloto, admirando su buena arribada) y reconocer sus valores, algunas otras publicaciones dedicadas, como ésta, a
describir y / o enjuiciar la vida y actividad de algún / os relevante / s contribuyente /
s al estudio de nuestra Arqueología y, derivadamente, a evaluar su repercusión en el
progreso colectivo del conocimiento. He seleccionado, para presentar esta antología
de referencia contextual, varias libros extensos que muchos leemos y hemos aprovechado siempre: los del cronista Benito Madariaga de la Campa que, con el cotejo
ejemplar de un heterogéneo corpus de textos (papeles personales, epistolario, documentación y noticias impresas en los antiguos tiempos…), se ha constituido en el
biógrafo excepcional de los pioneros de la Prehistoria cantábrica Marcelino Sanz de
Sautuola (con un minucioso examen de papeles personales y de documentación de
su tiempo —que se editó en 1972—, su detallada biografía —de 2003— o la monografía de relaciones del erudito montañés con Altamira —en 2004—) y del activo
Hermilio Alcalde del Río (en una extensa biografía que cimienta buena parte del desarrollo de una escuela de Prehistoria en Santander —publicada en 1972—); el cuidado de Luis de Barandiarán editando —en 1989 y 1995— la muy ilustrativa, completa y bien resguardada correspondencia dirigida a José Miguel de Barandiarán entre
1915 y 1995; la atinada contribución de los «comentarios a la biografía inacabada»
de Juan Cabré escritos por Juan Blánquez y Susana González Reyero —en 2004—; la
importantísima aportación de Eduardo Ripoll a la valoración de la ingente contribución de Henri Breuil a la Prehistoria peninsular (a partir de textos personales, correspondencia y archivos fotográficos inéditos del maestro y desde una entrañable
afección a él, siendo Ripoll un profundísimo conocedor de los temas por Breuil tratados) con una biografía excelente —de 1994— y una bien articulada antología de
textos —en 2002—; la cuidada edición y correspondientes muy detalladas anotaciones de Francisco Gracia, Josep M. Fullola y Francesc Vilanova sobre el asombroso
epistolario cruzado durante casi sesenta años (de 1919 a 1974) entre Pedro Bosch
Gimpera y Luis Pericot —que se publicó en 2002—; o la sugestiva y tan densa «biografía grupal» —publicada en 2006— que tejen con altísima precisión Francisco Gracia y Josep M.Fullola en torno al crucero de estudios mediterráneos del «Infanta Cristina / Ciudad de Cádiz» en 1933 en el que participaron, como docente, el elenco
más acreditado de la Arqueología ibérica y, como alumnos, buena parte de los que
se harían cargo de su progreso años más tarde.
En esa antología de obras (de un género tan afortunadamente en auge entre
nosotros en estos años del siglo) se encuentran los referentes inmediatos de la modalidad de bio / historio / grafía en que encuentra pleno acomodo el volumen de Enrique Vallespí que estamos leyendo. En los casos presentados de ese tipo de publicación arqueológica he acentuado con intención los caracteres comunes que me
parecen más atractivos como, y sin orden de prelación: a) la fuerte afección entre autores y personas / situaciones consideradas (por ser ellos herederos muy directos de
la enseñanza, confianza y profunda proximidad intelectual de los biografiados, por

Han sido, sin duda, muchas las dificultades del autor para culminar la empresa
de llevar a imprenta todas estas páginas: al acopiar tantas (muchísimas) fuentes distintas, primero; al contrastar y articular el complejo (por vario y abundante) efectivo de los datos que contienen, luego; y al redactar, por fin, con claridad, riqueza
léxica y conceptual (la propia de la obra toda de Vallespí) y orden (¡mucho orden!)
un coherente discurso sobre los inicios y asentamiento del curso de la Arqueología
regional.
Es una obviedad asegurar que la obra escrita es, siempre de algún modo, trasunto del autor que en ella se expresa y autorretrata. En ésta se nos revela el Vallespí
que conocemos muchos y que admiramos tantos de sus amigos y lectores, pues en
ella convergen las cualidades de un uso preciso del lenguaje (no olvidamos al sensi-
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Desde esas cualidades reconocemos mejor los valores concretos de densidad,
calidad y excepcionalidad (por lo infrecuente de este género entre la bibliografía que
habitualmente manejamos) de las páginas del apretado volumen de Vallespí que estamos prologando, centrándonos en tres aspectos. En primer lugar, la fuerte afección
del autor con la armazón básica del extenso argumento aquí desarrollado: las personas que lo protagonizan (muchos, como Vallespí, bajoaragoneses; nieto él mismo
de Lorenzo Pérez Temprado, el que fue su iniciador en la Arqueología regional), el
escenario en que se sitúan sus episodios (su Bajo Aragón natal) y las motivaciones
que animan lo actuado (el conocimiento del pasado, Arqueología mediante). En segundo lugar, la gran riqueza de las fuentes acopiadas (inéditas en su casi totalidad),
aportadas en mayoría por el protagonista Lorenzo Pérez Temprado (cuyos papeles
—escrupulosos diarios y correspondencia, archivos personales de textos y fotográfico— han sido conservados celosamente por Vallespí) y su compulsa exhaustiva con
una decisiva documentación ajena de entonces (institucional, burocrática, de la
prensa…). Y, por fin, el género (= la pretensión) de la obra, que su autor, como con
pudor (¡sólo en las últimas páginas del volumen!), califica de «pretendida biografía
del Grupo del Boletín», como un «acercamiento» a sus protagonistas «desde dentro».
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convergencia profesional, de preocupaciones y dedicaciones del que ahora escribe
con los intereses incoados, desarrollados o asentados en magisterio muy sólido del
/ lo biografiado y, en casos, hasta con una directa relación familiar); b) la gran riqueza
de las fuentes (hasta entonces no utilizadas) de que se sirven mayoritariamente, producidas por las propias gentes / instituciones concernidas (diarios y anotaciones personales, epistolario, archivo fotográfico…) y que se cotejan y explican con papeles de
su tiempo (documentación institucional, de la prensa contemporánea…) a más obviamente de la bibliografía precedente (que se critica con precisión y asume de modo
coherente); c) el tema concernido que, a fin de cuentas y en todos los casos, se desarrolla como una biografía (de intención a menudo colectiva: grupo de protagonistas, línea de investigación que se incoa o desarrolla, preocupación o actitud intelectual participada por muchos y duradera) sobre autores «antiguos» de varia condición
(sean pioneros en los estudios, eruditos generalistas, prospectores afortunados, tesoneros excavadores, especialistas de altísima entidad, informantes cuidadosos, alumnos y cooperadores entregados...); d) el género heterogéneo (y valga la aparente contradicción; y de tan difícil —¿imposible?— identificación desde las normas
catalográficas al uso) al que responden esos extensos textos donde se adunan y conviven aproximaciones muy distintas dentro del común de lo historiográfico, como
la biográfica, la biobibliográfica, la epistolar, la cronística, la memorialista, la de crítica del pensamiento, etc.
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ble poeta, laureado, de su juventud y, al usuario, siempre, de un ajustado, pero muy
rico y evocador, léxico), de una minuciosa búsqueda de datos (con la acendrada, a
lo largo de su vida profesional, pulsión del tipólogo que detecta matices menudos y
los contrasta para deducir categorías) y de una bonhomía envidiable (interesado por
conocer y comprender, y explicar / se, positivamente las actitudes y afanes de tantos
cuantos han ido, antes de —y, también, con— nosotros, dedicándose a estas disciplinas).
Se concibe la obra como una evaluación de la afección y el esfuerzo colectivo (en
preocupaciones, vivencias, peripecias personales y actuaciones) tras una ilusión compartida. Su argumento se asienta en la simpatía del autor hacia gentes, paisajes y
temas que le son tan próximos y se expresa en una abigarrada presentación de acciones convergentes (impulsos, preocupaciones y empresas: unas veces en secuencia, otras yuxtapuestas) con un protagonismo compartido por muchos. Siguiendo el
hilo de una preceptiva dramática convencional me permito distinguir en esta compleja y sugestiva representación coral los varios espacios / competencias que Enrique Vallespí ha sabido convocar y discutir con pericia:
— En primer lugar, las coordenadas de tiempo y espacio, o sea el escenario en que
la actuación documentada ha lugar. Es decir, en la geografía del Bajo Aragón (el inmediatamente abarcado —según proclama fundacional del «Boletín»— en los partidos judiciales de Alcañiz, Caspe, Híjar y Valderrobles) donde nacieron y viven muchos de sus protagonistas y en el que actúan todos; y en el medio siglo de peripecia
de la Arqueología regional (precisamente, entre los años 1883 y 1954) desde su
mismo inicio hasta alcanzar un cierto desarrollo y asegurarse su continuidad, luego
y ya suficiente(plena—)mente institucionalizada, en lo que será su madurez actual.
— En segundo lugar, la trama argumental que explica una apasionante aventura
del progreso del conocimiento que se esboza y desarrolla por la actuación de gentes
diversas que confluyen en aficiones, curiosidad y dedicación. Para entender mejor las
circunstancias contextuales de la trama en que se focaliza el argumento de este libro
(durante el aproximado medio centenar de años de historiografía arqueológica del
Bajo Aragón) me permito recordar el contexto general de investigaciones similares
por entonces en el todo de la Península Ibérica: ya que, como tantas veces se ha escrito, fueron el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del XX los tiempos en
que la Arqueología prehistórica asienta su estatuto propio entre las disciplinas que
afrontan el conocimiento de las culturas del tiempo pasado entre nosotros. Fue entonces cuando, superando inseguras consideraciones de tantos lúcidos anticuaristas
de las décadas anteriores, se generaliza su relevo / superación por nuevas generaciones de prospectores que intensifican la búsqueda con excavaciones de cierta intensidad y desarrollan discursos de interpretación que intentan explicar lo que se descubre, atendiendo corpora y propuestas de explicación aportados por los que se están
constituyendo en maestros reconocidos. En una rapidísima selección entre lo mucho
actuado me permito recordar lo que supusieron en esos tiempos para la Prehistoria
peninsular, por ejemplo: la sustitución generacional de aislados iniciadores sólidos
de la investigación (como A. Viana, J. Vilanova y Piera o L. Siret) por los entonces jóvenes emergentes (como H. Breuil, E. Hernández Pacheco, Vega del Sella, H. Obermaier, T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán, P. Bosch Gimpera…) y su intervención
en acciones tan importantes como la detección del arte levantino (en las Roca dels
Moros de Calapatá en 1903 y del Cogul en 1907) y tantas excavaciones de la Meseta
(p. e. las del Marqués de Cerralbo, colaborando con él J. Cabré, en Torralba en 1907
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— En tercer lugar está el muy amplio elenco de actores que con distinta responsabilidad en el reparto (protagonistas, secundarios y comparsas —los «compañeros
de camino»—) intervienen en la inspiración y actuaciones que van sucediéndose en
la emergente Arqueología del Bajo Aragón. Poniendo orden en la distinta importancia de sus papeles destaca entre los muchos participantes en la trama desarrollada
la eminente responsabilidad individual de Lorenzo Pérez Temprado (al que se debe
la documentación fundamental y cuyas vida y actuaciones vertebran el desarrollo argumental del relato), en protagonismo compartido con los bajoaragoneses Santiago
Vidiella, Matías Pallarés (que con Pérez Temprado son reconocidos como la «tríada»
que articula el grupo y dirige el Boletín) y Juan Cabré y, en otros roles de menor entidad, Julián Ejerique o Vicente Bardavíu y los Bernardo Gerona, Mariano Galindo,…
asentando otros tantos episodios concretos. Un protagonismo sobrevenido (y convergente) es ejercido por algunas personalidades foráneas de primera línea en la investigación que son atraídas por las importantes noticias (en localización de yacimientos y afloramiento de materiales y horizontes culturales) que van reuniendo los
entregados componentes del grupo del Bajo Aragón, y éste es uno de los criterios
convincentes de valoración de que lo que se está haciendo aquí es bueno: es decir,
que transciende el marco paisano y es reconocido en ámbitos extrarregionales significados. En el repaso somero de estos venidos de fuera se han de retener los nombres de P. Bosch Gimpera —sobre todos—, de R.Thouvenot, E.Albertini, P. Paris,
H. Breuil, H. Obermaier, A. Bruhl, J. Colominas, J. de C. Serra Ráfols o M. Gómez Moreno entre los de ilustres foráneos interesados por lo que se está haciendo: son arqueólogos eminentes (personalidades de instituciones punteras de la investigación
y del mundo académico; españoles o extranjeros) que contactan con los esforzados
integrantes del grupo, que visitan y discuten con ellos de sitios, interpretaciones y ma-
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y cueva de Somaén en 1909), de Cataluña (por L. M. Vidal y M. Cazurro en Bañolas,
Agut y Romaní o Serinyà en 1908), de Andalucía (siguiendo la estela de L. Siret, por
H. Breuil y otros, por ej. en Ambrosio, en 1913), o de la Región Cantábrica (con el
viaje auroral —como lo definió E. Ripoll— de E. Cartailhac y H. Breuil a Altamira en
1902 o las investigaciones sistemáticas que el I.P.H. patrocina, entre 1910 y 1914 en
los grandes santuarios rupestres y sitios de ocupación del Paleolítico superior —con
la edición colosal, en 1911, de las cavernas entonces conocidas—). A nivel institucional son de entonces la constitución de los vecinos Société Préhistorique Française
(en 1904) e Institut de Paléontologie Humaine de París (en 1910) y, entre nosotros,
la actuación (diferente según provincias) de las Comisiones provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, la formulación de la primera Ley de Excavaciones de
España (en julio de 1911, con Reglamento de desarrollo en marzo de 1912 y su derivado órgano gestor en la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades), la creación (en 1913) de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
(dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
y con sede en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid) y del Servicio de
Investigaciones Arqueológicas del Institut d’Estudis Catalans (en 1914). Al tiempo
que, en el ámbito de alta especialización de la enseñanza e investigación sobre estos
saberes, se produce también en esas décadas su integración en los planes españoles
de estudio universitario: al incorporarse los maestros P. Bosch Gimpera a la Universidad de Barcelona (como Catedrático, desde 1916, de Historia Antigua y Media, director de su Seminario de Prehistoria desde 1917 y, finalmente, Catedrático de Prehistoria e Historia Antigua desde 1930) y H. Obermaier a la Central, de Madrid (en
la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre desde 1922).
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teriales y que acabarán, algunos, incorporándose al trabajo de campo directo en la
zona con prospecciones y, sobre todo, alguna excavación importante (sea colaborando con el grupo o bajo su propia responsabilidad y con medios / patrocinio que
traen desde sus servicios).
La gran empresa grupal que, en el razonamiento tan documentado de Vallespí,
llevó adelante esta activa Arqueología bajoaragonesa incipiente se asienta en el papel
desempeñado por cada uno de sus integrantes y en la coordinación de sus actuaciones, cuya peripecia se va siguiendo en estas páginas al detalle. Y así se muestran tantas situaciones particulares que contribuyen al empeño común: como la entidad del
importante Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón (como aglutinador expreso
del trabajo del grupo en su primera madurez) por desgracia efímero (pues sus números van de enero-febrero de 1907 a noviembre-diciembre de 1909), la continuada
y fructífera labor de prospecciones de L. Pérez Temprado, la integración de algunos
en instituciones transregionales (como J. Cabré en expediciones del Marqués de Cerralbo en la Meseta y, en 1912, en los equipos de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, de Madrid, o M. Pallarés, desde 1914, en el Servicio de
Investigaciones Arqueológicas del Institut d’Estudis Catalans, de Barcelona), la arraigada cooperación en las campañas de detección y excavaciones que P. Bosch Gimpera
emprende en la región (con indudable feeling desde el inicio, en el primer encuentro en septiembre de 1914 del maestro catalán con sus gentes: privadamente reconoce
a M.Pallarés como «promotor» de sus excavaciones en la zona y define a Pérez Temprado como «el verdadero tipo del arqueólogo local del que podemos fiarnos…» y
como «hombre cuidadoso» al que asocia en varias de sus campañas en términos de
Calaceite, Cretas, Mazaleón, Casseres…, la reiteración de los trabajos de campo de
Pérez Temprado en sitios significados, como Roquizal del Rullo, La Muntfalla, La Tallada, Coll del Moro de Pinyeres,… y las campañas codirigidas con J. Cabré en el poblado y necrópolis de Azaila entre 1919 y 1932 etc.
Los personajes de la compleja representación coral trabada por Vallespí van,
según avanza su argumento, dejando la escena: mueren M. Pallarés en 1924, J. Ejerique en 1927, S. Vidiella y V. Bardavíu en 1929, abandona P. Bosch Gimpera en
1936 (con el estallido de la guerra civil y consiguiente exilio), fallecen J. Cabré en
1947 y L. Pérez Temprado en 1954. En el discreto mutis final de éste se significa precisamente el fin de una importante etapa del estudio de la Arqueología regional y a
la vez, y en su continuidad, el alboreo de una nueva situación, que la prolonga y amplía; como bien escribe Vallespí «desde su nostálgico retiro interior en Fabara de L.
Pérez Temprado hasta 1954, mediado el siglo en que se pudo vislumbrar el cambio
generacional que seguiría hacia los nuevos tiempos».
Para concluir, los lectores de este libro podemos evocar (algunos como copartícipes, todos como testigos) el desarrollo del argumento que lo continúa en una segunda parte (que en nuestro caso —y pese al tópico— ha sido, y sigue siendo, buena)
sobre el estado actual de la Arqueología aragonesa incoada por aquel entregado y
lúcido equipo. La atención a los muchos protagonistas y logros de esta historia reciente del largo medio siglo transcurrido desde la extinción del último de los representantes del Grupo del Bajo Aragón, debe iniciarse con el hito de la creación,
en la Universidad de Zaragoza, de una Cátedra específica de Arqueología en 1949,
que ocupará Antonio Beltrán: en cuya crónica inicial debe recordarse —entre lo
mucho actuado— lo que supuso la presentación de las primeras Tesis Doctorales
elaboradas y presentadas en esas Cátedra y Universidad (las de María Ángeles Mez-

Ignacio Barandiarán Maestu
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Reconocemos, en fin, en esta densa, entrañable y sugestiva aportación la gran
obra de madurez de Enrique Vallespí: la más extensa de su apretada bibliografía y, sin
duda, la que más tiempo de elaboración le ha requerido y en la que ha puesto, también, sus mejores afectos. Le agradecemos, con la lectura de su prolijo desarrollo, el
profundo homenaje suyo a las gentes de su tierra que, hace algún tiempo, se entregaron con tanta pasión y buena cosecha de resultados al conocimiento del pasado
de Aragón.
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quíriz sobre Terra Sigillata Hispánica, en 1957, de Enrique Vallespí sobre industrias
líticas bajoaragonesas, en 1959, y de Manuel Pellicer sobre cerámica ibérica, en
1960). Se producen entonces los consiguientes fortísimos impulsos de trabajos y
apertura de intereses, debidos a la intervención primera (y dilatada) del profesor y
junto a él y después de él las de tantos que fuimos sus alumnos (ahora ya se trata
también de alumnos de los alumnos) en el considerable desarrollo actual de un suficiente conocimiento de los tiempos primeros de la Historia aragonesa: que no es
momento —ni oficio mío— de rememorar.

19

Cæsaraugusta, 81. 2010, pp.: 21-46
ISSN: 0007-9502

A modo de introducción: bosquejo epistolar
del grupo y procedencia de la documentación
acumulada

Sustentadoras de nuestro estudio de la historia del grupo, las cartas inéditas que
publicamos constituyen una trama documental imprescindible para su interpretación: son 296 las cartas originales, íntegramente transcritas en el presente libro, todas
de su correspondencia entre ellos y de remitentes no del grupo, de las que 197 proceden del legado de Vidiella, 95 del de Pérez Temprado —borradores de contestaciones, incluidos—, y únicamente son 3 las conservadas en el de Pallarés —distintamente guardadas por sus destinatarios, como puede deducirse, si bien era el primero
quien concentraba la correspondencia del grupo—, y en su distribución cronológica,
72 de ellas, de 1883 hasta 1902, preceden a la creación del grupo comarcal —dirigidas todas ellas a Vidiella, en su protagonismo periodístico de representación de sus
compañeros de Calaceite (Capítulos I, II y III)—; y al desenvolvimiento del grupo re-
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Nacidos en el periodo generacional comprendido entre 1860 y 1882, Santiago
Vidiella Jasá (Calaceite, 1860-1929), Lorenzo Pérez Temprado (Épila, 1865-Fabara,
1954), Mariano Galindo García (Calaceite, 1873-Tortosa, 1917), Matías Pallarés Gil
(Peñarroya, 1874-Barcelona, 1924), Bernardo Gerona Ferrer (La Fresneda, 1881-Alcañiz, víctima de los odios de la guerra en 1936), Julián Ejerique Ruiz (Calaceite,
1882-1927) y Juan Cabré Aguiló (Calaceite, 1882— Madrid, 1947), componentes
del Grupo del Boletín —en el sentido estricto de haberse constituido en los corresponsables de la edición de su revista y con su actuación cultural conjunta durante el
primer tercio del siglo XX, prolongada por sus dos sobrevivientes hasta mediado el
siglo— contemplados en su correspondencia epistolar inédita, aquí transcrita, aparecen en su verdadera afinidad de grupo desde dentro del propio pensamiento de
sus protagonistas. Desde esta novedosa perspectiva del repertorio epistolar y con la
documentación complementaria lograda que asimismo se transcribe, y apoyado el
autor en su relectura de las publicaciones del grupo o emanadas de sus actuaciones,
ha sido estructurado este despliegue biográfico de sus actividades conjuntas.
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gional, desde su agrupamiento en dicho año 1902 hasta el fallecimiento en 1954 de
Pérez Temprado, su último sobreviviente, corresponde un total de 224 cartas (capítulos IV a XI), con la siguiente distribución temporal: 134 hasta la muerte de Pallarés en 1924, otras 23 hasta la muerte de Vidiella en 1929, y son de la correspondencia de Pérez Temprado, en sus gestiones con los Servicios oficiales de conservación
del Patrimonio y —muerto Cabré, sin otras cartas suyas en nuestro repertorio que 2
de los inicios y 1 última de Azaila en los años veinte— de reconocimientos en su
longeva representación del grupo, las 67 cartas restantes.
De las indicadas 224 cartas del transcurso del grupo, 67 son de régimen interno,
las restantes, de las relaciones con interlocutores externos, de amistades de sus entornos afectos, y de dichas 67, 52 pertenecen a la relación entre Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés, en su correspondencia entrecruzada, —siendo las 15 restantes, 13
de B. Gerona y 2 de Cabré a Vidiella— y temporalmente se concentran entre 1902,
año del agrupamiento, y el de 1929, con la muerte de Vidiella, cuatro años después
de la muerte de Pallarés. La contemplación de esas cartas —integradas en los tres capítulos (I, II y III) de las primeras actividades y las «Entrepáginas» y el Boletín— evidencia que sus tres protagonistas se constituyeron en el núcleo promotor de la trama
cultural del grupo, dimensionada ésta con las contribuciones arqueológicas fuera del
territorio comarcal —desde las instituciones especializadas de Barcelona y Madrid—
de Pallarés y de Cabré en la Etapa Arqueológica, y con Pérez Temprado en su protagonismo comarcal (capítulos VII al X), y su supervivencia (capítulo XI).
Interpoladas entre 1883 y la constitución del grupo en 1902, las primeras, hasta
el año 90, dirigidas a S.Vidiella y B. Pascual y demás compañeros por D. Allué, J. P.
Membrado, F. de Santa Pau y A. Lasarte, E. Mullerat y V. Esteban, resultan clarificadoras de la presentación del joven grupo inicial de Calaceite en la prensa regional de
Alcañiz, y las de S. Monserrat y Bondía y J. Pleyán de Porta, orientando la inclinación
de Vidiella a la historia local, marcarían su futuro, y las siguientes, desde el 90, completan esos preámbulos epistolares del grupo, todas remitidas a Vidiella, por el Marqués de Lema, E. Mullerat, D. Gascón, S. Contel y S. Gisbert entre los años 90 y enero
del 94, y desde el final del inmediato anterior diciembre de 1893, las cartas de M.
Delgado, con las vicisitudes de la impresión, hasta su entrega finalizando diciembre
de 1896, de las Recitaciones de la Historia de Calaceite —obra destinada a ser causa
impulsiva, sin duda, de la relación con Vidiella de Pérez Temprado, radicado en Mazaleón precisamente en 1897, meses después de la distribución efectiva de la impactante monografía local, que en el siguiente lustro motivaría también el encuentro epistolar de Pallarés, desde Barcelona, y Vidiella, plasmado en las tres cartas del
primero, de abril, julio y octubre de 1902—, cuando los tres, con el joven Cabré recién unido entonces también a Vidiella y a J. Ejerique, y con M. Galindo ya en Tortosa, y la incorporación, dos años después, de B. Gerona, joven seminarista de La
Fresneda, constituían el agrupamiento regional historiográficamente reconocido
como Grupo del Boletín.
Esas misivas de Pallarés del inicio del siglo, testimonio autobiográfico cargado
de afectividad, que en manos de Vidiella y con la disponibilidad de Pérez Temprado
presagiaban el futuro del grupo, iniciaron efectivamente la hermosa serie de cartas
entrecruzadas por ellos tres, hasta el fallecimiento del primero en 1924, y las de estos
dos hasta morir Vidiella en 1929. Trascurridos desde la última de ellas, de octubre de
1902, los meses adecuados para compenetrarse y asumido entre tanto el viejo deseo

Seguían con regularidad las entregas semanales de las «Entrepáginas» y en un
suelto en El Eco del 16 de dicho mes de julio de 1904 había anticipado Mullerat la
noticia de una excursión de estudio «de nuestros estimados colaboradores por los pueblos
de la ribera del bajo Matarraña» y a la preparación de: la excursión se refieren las cartas a Vidiella de Pérez Temprado del 19 de mayo y 20 junio, de Pallarés a Vidiella el
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Constituido el grupo en 1902 y acordada la creación de las «Entrepáginas», conforme se indica, unas cartas de Pérez Temprado a Vidiella en el segundo semestre del
año 1903 corresponden a las gestiones de su puesta en marcha por sus tres responsables desde los mismo días del acuerdo con el periódico, en cartas del 16 de julio,
20 de agosto, 7 de octubre y 30 de diciembre de 1903 y del 2 de enero de 1904, y en
esos comienzos de los planes del grupo, en dicho mes de enero y en Madrid presentaba Cabré a la Academia de la Historia «en nombre de la sociedad nuestra, (...) nuestros interesantes objetos y descubrimientos», de lo que daba cuenta a Vidiella, en cartas
del 12 de enero y 7 de febrero de 1904, que inician, desde su pertenencia al grupo
regional, su biografía arqueológica. Mientras tanto, y entre ambas fechas últimas, en
carta del 29 de enero Mullerat urgía a Vidiella el envío de originales y una semana
después, en febrero de 1904, se publicaba el primer número semanal de las «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» en El Eco del Guadalope de Alcañiz. En los mismos días, 8, 11 y 24 de dicho mes escribía también Pérez Temprado a Vidiella precisamente con sus entregas iniciales. Mediaba el año y siguiendo con las cartas, en 7 y
28 de julio y otra sin fecha de los mismos días, Pérez Temprado prestaba a Vidiella
los libros de un protocolo notarial de Mazaleón y le adjuntaba un libro de regalo. En
ese mismo verano, después de visitar a Vidiella y de vuelta a La Fresneda, el joven Bernardo Gerona celebraba su incorporación al grupo con su envío, «con mi masovero de
un paquete de 42 pergaminos (...) del archivo de este pueblo», consignado en su carta del
29 julio y alborozadamente recibido por el grupo —«¡bien por la aparición del seminarista fresnedano¡», había exclamado Pallarés, recién enterado del resultado de la entrevista, en contestación a Vidiella el día 4 de ese mismo mes de julio—.
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de Vidiella de disponer de una publicación periódica —conforme se evidencia en posteriores cartas de Pérez Temprado y de Pallarés—, apenas medio año después y aceptada por Eusebio Mullerat en carta del 19 de junio de 1903, la apertura en el semanario El Eco del Guadalope de una sección a cargo de los tres —«Tengo a la vista su grata
carta del 16 crrte. (...) / Siendo cosa de Vd. y de otros amigos que indudablemente honrrarán con sus trabajos las columnas de El Eco del Guadalope, acepto gustoso la idea de abrir un
espacio semanal o quincenal, o sea, unas Entrepáginas de Historia y Geografía regional como
Vd. dice. / Envíen pues los originales cuando quieran (...). / A Vd. recomiendo el prólogo sintético de los estudios y cosas de la región puesto que le considero el alma de unos y de otros. A
los Sres. Pérez y Pallarés puede Vd. trasmitirles esos mis deseos»—, empezaban las tareas
de acopio documental, estudio y publicación del pasado regional, de marcada temática medieval, con su difusión divulgativa de las «Entrepáginas» de los años 1904 y 5
en El Eco del Guadalope de Alcañiz, y en sus estudios del Boletín desde 1907 al 9, de Vidiella y Pallarés —éste desde el Archivo de la Corona de Aragón— y de Pérez Temprado, secundados por los controles de B. Gerona en los archivos locales, y con una
asimismo importante intensificación sistemática de los reconocimientos de campo
por Cabré y Pérez Temprado y las oportunas publicaciones del primero, que configurarían las nuevas perspectivas del grupo en la siguiente etapa de planificación de las
tareas, desde 1914. Sus días y trabajos, los afanes y sus logros de ese itinerario del
grupo se hacen presentes en nuestra memoria con las cartas que de ellos transcribimos.
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4 de julio y el 13 de agosto y su tarjeta postal del 27 agosto fijando la fecha del encuentro, «convenido pues: el miércoles día 31, o nos esperan en la estación de Fayón o les
esperamos en la posada»: Fayón, lugar de encuentro, y Nonaspe, Fabara y La Trapa y
Maella fueron los pueblos revisados —y los gastos de posadas y cuidado de las caballerías, con su liquidación equitativa, quedaron en la libreta de bolsillo de Pérez
Temprado— y en carta del 15 de septiembre de este ultimo a Vidiella nos enteramos
del regreso de Pallarés a Barcelona, tras desplazarse —dejando a sus amigos en Mazaleón y Calaceite— a Peñarroya. Avanzado el otoño, Pérez Temprado, en sus siguientes cartas a Vidiella, de los días 4, 5 y 28 de noviembre de 1904, continuaba con
su atención a lo arqueológico local —«ya me dirá qué hay de Mas de Madalenes, si ha
sido la excursión provechosa»— y en la última de esas misivas y en el habitual saludo
de «mis afectuosos recuerdos a los amigos Ejerique y Cabré, de quienes quisiera ver algo, a
fin de que se aumente la trinidad del Eco, rubricaba el hermanamiento de los tres protagonistas con dicha afortunada expresión, historiográficamente perpetuada.
Las cartas de los dos siguientes años registran, junto a los envíos documentales
de Pallarés a Vidiella y Pérez Temprado, la marcha de las «Entrepáginas» y las progresivas limitaciones del periódico local para el empeño de sus tres responsables, que
motivarían hacia julio de 1905 la tirada en formato libro de las inacabadas entregas
semanales de «La Caja de Valderrobres» de Pallarés, los controles e intercambios documentales y la consiguiente preparación, durante el último trimestre de 1906, de
una revista propia del grupo, que sería el Boletín.
Intermitentes desde enero a julio de 1905, las cartas de Mullerat a Vidiella nos
ilustran de la marcha final de las «Entrepáginas» y la publicación aparte del libro de
Pallarés: en 12 de enero y 19 de febrero Mullerat reclamaba originales, pero el 16 de
junio elevaba la queja de que «los artículos de la Caixa de Valderrobres son demasiado largos; vean de hacerlos más apropiados al Eco, pues se come cada uno la mayor parte del semanario», y significativamente en 20 de junio el mismo Mullerat pasaba a Felipe Delgado las instrucciones de Vidiella «respecto a la composición del original de La Caja», y
en la carta, un mes después, de Mullerat a Vidiella en 17 de julio contemplamos la
simultaneidad del mantenimiento de los últimos artículos de la serie de «La Caixa»
en las «Entrepáginas» del semanario y el comienzo de su composición en forma de
libro, de cuya impresión, al día siguiente, 18 de julio, le remitía Felipe Delgado al diligente Vidiella, que asumió las tareas, «los tres pliegos que están tirados», confirmándole Pallarés dos días después, el 20 de julio, la marcha —«va muy bien por ahora lo
de la Peña Caja»— de la impresión del libro.
Sendas cartas seguidas, en esos mismos días, de Pallarés a los dos compañeros
de tareas, del 23 y 24 de julio del mismo 1905, permiten contemplarles en plena relación de trabajo en equipo: el 23, con el envío a Pérez Temprado de 77 fichas sobre
Híjar —«¡setenta y siete¡ nada menos, las cuales iba recogiendo desde hace más de ocho
meses», se enorgullece en la carta—, y al dia siguiente, «julio 24-905 (cumpleaños de la
donación de la Peña)», le reconocía a Vidiella los desvelos que «a gran satisfacción mía
y en bien de la obrita» le estaba prestando y le solicitaba un dibujo de la peña
—«Caja»— que esperaba de Cabré, para lámina en su libro.
Acababa el verano y en desplazamiento a la comarca, les visitaba en Calaceite y
desde Ariño —«por estos baños y esperando que mejore esta piel mía sublevada contra mí»—
y en tarjeta postal del 4 de septiembre a su «queridísimo amigo» Vidiella, le ampliaba
sus «recuerdos a Pérez, Cabré, Ejerique y al otro joven que no recuerdo el nombre», y al mes

Tales acopios documentales e intercambios de datos respondían sin duda a la
decisión de dar salida a su propósito de disponer de una publicación propia del
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Recién restablecido y atendiendo en dos cartas, del mismo día 3 y del siguiente
9 de enero de 1906, el encargo personal de Vidiella de una solicitud de préstamo bancario en Barcelona, Pallarés reanudaría sus registros documentales en el Archivo de la
Corona de Aragón y sus tres siguientes cartas a Vidiella, de junio y septiembre de dicho
año, muestran el permanente diálogo de ambos estudiosos sobre las fuentes documentales y la orientación de sus investigaciones y el hermanamiento de los tres inseparables: en su carta del 21 de junio, contemplamos su ambientación en el Archivo
de la Corona de Aragón: «Así que pueda iré al Archivo (...); hace dos o tres meses que no
voy por allí por las ocupaciones. Sin embargo el buen amigo D. Eduardo González de Urtebise, actual oficial del Archivo y que ha reemplazado a Giménez, me ha visitado dos o tres veces
y hablado sobre grandes descubrimientos de historia aragonesa (...) —entusiásticamente resumidos en la carta— todo esto será pronto publicado y tendremos ocasión de saborearlo
todos», y le envía los saludos «de todos los concurrentes al Archivo, y especialmente Giménez, González, Bofarull y Padre Gasulla» —ya que, en frase de González de Urtebise recogida en la carta, «la escasez de aficionados a esto, hace que todos nos consideremos como
de familia»—. Al final del mes siguiente, en 31 julio, «Pérez me ha escrito y dice haber
hecho una expedición por los Puertos de Beceite. Hoy le contesto y le pido detalles. Días atrás
me hablaba en otra carta de encontrarnos este año en el monasterio de Rueda (Escatrón). Mi
mayor gusto sería encontrarnos donde dice Pérez o en cualquier otra parte; pero este año llevo
muchos gastos hechos y, de salir de Barcelona me llegaré en cualquier fuente cercana que sea
sulfurosa para reparar mi endemoniado pellejo (...); hablando de todo un poco: ¿cuándo nos
hará una visita por ésta, según nos dejó vislumbrar Ignacio?» y aunque falto de tiempo, seguía trabajando en el Archivo —«estoy tomando una colección de escrituras del tiempo de
Alfonso el Casto y Pedro II. Creo que me facilitarán un trabajo sobre repoblación de las comarcas turolenses»— y cambiaba impresiones sobre el tema con Vidiella; y en la tercera
de estas cartas, del 12 de septiembre de 1906, «de vuelta de los baños de Tossa (...) me
hallo con una carta de Pérez y otra de V., las que leo y releo con extraordinario deleite. Debería menudear más nuestra correspondencia y cambios de impresiones sobre las cosas tan
agradables para nosotos», y con su felicitación «al rebuscador incansable [Bernardo Gerona] que no ceja hasta dar con montones de pergaminos interesantísimos», y alentando a
Vidiella en su dedicación a la orden de Calatrava en Aragón, se introduce en los temas
de su continuo intercambio epistolar de datos e ideas: «acordes en que la conquista y repoblación de Monroyo tuvo lugar durante el reinado de Pedro II, la total reconquista de Aragón no fue solo obra de Alfonso el Casto, lo fue en gran parte de su hijo y sucesor...».
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siguiente, el 22 de octubre en carta a Pérez Temprado, seguía Pallarés con el envío de
una nueva ficha sobre Hijar, a pesar de que no se encontraba bien: «no extrañe [le advertía en la carta] mi silencio. Estoy agobiadísimo de trabajo; a lo que regularmente tengo
en este tiempo, hay que añadir este año una colección de trajes de uniforme», y efectivamente, en diciembre acabaría enfermo, lo que le contaba a Vidiella en carta del 21
de dicho mes y año —«estoy muy fatigado y casi enfermo; de lo que pasaré una Navidad
triste, pues deseo que llegue para meterme en la cama»—, mientras le comentaba las novedades documentales que le tenía preparadas y ocho días después, y con los ejemplares del libro La Caja de Valderrobres. Peña de Aznar la Gaya ya recibidos, en su contestación a Vidiella el día 29 de diciembre de 1905 le concretaba que «la suya me ha
encontrado en cama», y estuvo retenido hasta el 3 de enero de 1906.
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grupo, para cuya consecución les bastó el último trimestre del año en curso de 1906,
conforme lo evidencian las tres siguientes cartas conservadas, de octubre y noviembre de 1906 y otra de marzo de 1907, recién publicado el primer número de la revista:
Pérez Temprado, en carta no conservada, le exponía a Pallarés la idea de la publicación de un «boletín histórico bajoaragonés» y en contestación entusiasta, el 10 octubre
de 1906 éste se declaraba partícipe de los mismos entusiasmos: «he recibido la suya y
enterado de sus entusiasmos por la publicación de un Boletín histórico bajoaragonés, debo decirle que participo de los mismos y me asocio a ellos. Infinidad de veces he pensado yo sobre
ello, (...) sería conveniente que cada uno de nosotros trazara un plan (...) y escoger el mejor.
Por lo que pueda convenir ahí va un pequeño diseño del mío (...). Es preciso asociarnos mutuamente Vd., yo, Vidiella, Ejerique y Bernardo Gerona, y si más, tanto mejor (...). Necesitaremos un director y éste le tendremos tal vez mejor que otras revistas de la índole en España: Vidiella)». Adjuntándole esta carta, el 30 del mismo mes de octubre Pérez
Temprado recababa la decisión de Vidiella, «le comunico mi parecer respecto a la forma
de publicar algo de nuestras aficiones históricas. Pallarés, como verá por la carta está animado de igual deseo; de V. nada hay que decir y Ejerique supongo que asentirá. ¿Qué nos
falta, pues, para emprender la publicación de la Revista...?»; y dos semanas después, a
mediados de noviembre de ese mismo año 1906, en carta del día 17 de Pallarés a Vidiella, nos enteramos que llevaba entre manos su primer artículo para el número
inicial de la publicación, lo que indica que estaban los tres en la misma tarea; por la
carta conocemos el compromiso de los siete integrantes del grupo —los cuatro referidos en la carta de Pérez Temprado, con Cabré, Galindo y Gerona, respaldando la
empresa, «la comunidad que hemos formado», como escribía Pallarés en su carta—,
cuyos nombres quedarían estampados —en cuidada caligrafía manuscrita de Pérez
Temprado— precediendo el cuaderno administrativo de las suscripciones al Boletín.
Tres meses después, en 19 marzo 1907, distribuido ya el primero y a punto de
la aparición del segundo de los números bimestrales del Boletín y en carta a Pérez
Temprado, un satisfecho Pallarés —«no es flojo ni desmayable el número de abonados
que ha respondido. Con algún esfuerzo y perseverancia por parte de todos lograremos nuestros deseos (…). Vamos a la cuestión de asuntos históricos...», y entraba eruditamente con
Pérez Temprado, en interpretación de la historia medieval de Híjar. Además de esta
carta de Pallarés, de esos tres años de publicación de la revista disponemos de otras
tres, asimismo dirigidas a Vidiella: de Bernardo Gerona en 30 de diciembre del
mismo año 1907, deseándole un año nuevo «muy próspero para V. y nuestras empresas
(...) que no se malograra la obra emprendida» y del siguiente en 24 de noviembre de
1908 desde La Fresneda, con su «deseo [de] tener la ocasión propicia para poder conseguir los pergaminos de Fórnoles y remitírselos», y una, anterior, del 26 de febrero, y no
del grupo, aunque de amigo muy allegado, Vicente Allanegui, con el envío de sus
«Apuntes de historia de Calanda», manuscrito inédito del que aclaraba a Vidiella que
«no tengo interés en que figure mi nombre, es V. dueño de tomar del libro lo que le plazca».
Cesada ya la publicación del «Boletín», sin haber aparecido ya el fascículo de enerofebrero de 1910, en nueva carta de Gerona a Vidiella, en 5 de abril de dicho año, lamentando el cese de «nuestro Boletín», le expresaba su disposición —conforme a lo
pactado al constituirse los componentes del grupo en promotores solidarios de la
revista— a «pagar lo que VV. me señalen del déficit si lo hay», lo que fué innecesario, por
lo que sabemos de la liquidación de las cuentas finales entre los dos responsabilizados, Vidiella y Pérez Temprado, de su control administrativo, si bien el testimonio de
Gerona sirve de exponente del sentimiento y disposición de los siete amigablemente
asociados en la empresa.

De la etapa que ahora atendemos, hasta 1914, las dos cartas aludidas de Cabré
—emergente su figura en la arqueología española ya en los años del Boletín—, dirigidas a Vidiella en enero y febrero de l904 y referidas al grupo, constituyen un testimonio crucial de los comienzos de su vocación arqueológica, generada junto a
ellos en su pueblo natal, como también lo son sus regulares desplazamientos desde
Madrid en sus años de estudiante de Bellas Artes —consignados asimismo en la
correspondencia de sus tres amigos— y que además de indicativos de su apego a
la familia de su Calaceite natal —que su sobrina Encarna Foncuberta Cabré, en su
lúcida ancianidad, nos recuerda en el texto— van también en ese mismo sentido
hacia sus raíces arqueológicas vocacionales: «Mi respetable y estimado amigo D. Santiago: (...) / Al poco tiempo de llegar aquí —comunicaba a Vidiella apenas trascurrido
el primer trimestre del curso 1903-4 de su ingreso en la Academia de San Fernando
y en carta del 12 de enero de 1904— fui en nombre de nuestra sociedad a visitar al
padre Fita, presentándole algunas de las cosas encontradas y dándole toda clase de datos
(...) me redactó una instancia a nombre de la sociedad nuestra y como cosa también nuestra, para la Real Academia de Historia para que se hiciera cargo de nuestros interesantes
objetos y descubrimientos y poniéndonos bajo su protección y ayuda / Conté al Padre lo de
la inscripción [del Mas de Madalenes de Cretas] y me dijo que agradecería mucho que
le presentásemos un calco (...); por lo tanto le agradeceré (...) se lo comunique así al Sr.
[Pérez] Temprado y si puede ser también al Sr. Camps de Cretas [propietario de la finca
y localizador de dicho yacimiento]. / Recuerdos a Julián [Ejerique] (...), a Mariano
[Galindo] y demás amigos y V. sírvase mandar de su más sincero amigo y servidor». Desconocemos la respuesta de Vidiella y la carta del siguiente 7 de febrero contiene el
relato de las impresiones de Fita ante algunos materiales originales y gráficos que
Cabré le presentó: sobre las pesas de telar con grafitos, «como V. sabe que me los traje
(...) dichos ladrillos (...) aquel que V. tiene dibujado de tantas rayas y el pequeño de V.
me dijo que eran inscripciones (...), que creían todos que tenían aplicación en los telares,
suposición que no tenía mucha cabida en él (...); dijo que hablaría de ellas en la Academia de la Historia (...); de todo lo que se encuentra en S. Antonio le da escasa importancia
porque ya lo conoce, pero lo del Mas de Madalenes le da mucha (...); el lampadario cree
que es celta y la asa aquella que nos encontramos los dos, celta también. Ya escribiré lo que
vaya diciendo. / Recuerdos a Julián y familia, Mariano y demás amigos y V. tiene un amigo
incondicional / Cabré».
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Copartícipes en todo ese proceso de las actividades del grupo, Cabré, Ejerique,
Galindo y Gerona protagonizan, como es lógico, referencias habituales en las cartas
de la tríada que articulan la trama afectiva y externa de su historia común, si bien debemos observar que de los tres primeros son escasas las misivas que de ellos han
quedado en los legados reunidos por el autor, dos de Cabré y ninguna de Ejerique
Ruiz y de Galindo, debido en parte al menos —al tratarse de un repertorio circunstancial—, a su desvinculación de las tareas cotidianas comunes con los tres impulsores de la interlocución epistolar motriz y por sus cercanías locales —el segundo
entre Calaceite y Zaragoza, en Tortosa, el tercero, y Cabré, activo en lo arqueológico
aunque desde su atalaya nacional de Madrid—, siendo en cambio una docena las
reunidas de Gerona.
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No obstante esa escasez de datos epistolares disponibles del tiempo de publicación del Boletín, son los dieciocho números bimestrales correctamente entregados,
desde enero de 1907 a diciembre de 1909, los exponentes de la coordinación de sus
tres ejecutores de las tareas programadas y del éxito conjunto del grupo.
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De Julián Ejerique Ruiz en esos años, tan cercanos los Ejerique a Vidiella desde
los comienzos de sus actividades del foco local de jóvenes de Calaceite, con Bautista
Pascual, Julián Ejerique Belenguer y otros del grupo de la aventura de El Confín de Aragón en 1883 y 84 —de quienes lamenta el autor no disponer de la documentación
que requiere su contemplación en el tema— sabemos de su pertenencia al grupo
local hacia 1902, al constituirse en dicho año en el comarcal definitivo y resulta memorable su intervención en el poblado de San Antonio con Vidiella y Cabré dos años
después; en 1907 aparece asumiendo con sus otros seis compañeros la responsabilidad de la publicación del Boletín y de los años de las excavaciones del Institut, Bosch
recordaría su ayuda como alcalde de Calaceite, «el cual posá a disposició nostra els guardes de la vila per a vigilar les excavacions i impedir que fossin malmeses, publicant bàndols
excitant al veinat a respectarles».
Sobre Mariano Galindo, a quien tributó Vidiella su «homenaje de buena memoria al entrañable amigo» en su obituario de 1917, disponemos de la semblanza biográfica trazada por Joaquim Montclús Esteban en 2002, y en lo que a nuestra evocación epistolar del grupo nos atañe, la falta del testimonio de sus cartas, debida como
se ha dicho a su cercanía local, queda compensada por su temprana aportación documental a las Recitaciones de la historia de Calaceite de Vidiella en 1896, su habitual
presencia en las alusiones de los tres mantenedores de la conexión epistolar del grupo
y su atención dedicada a la tirada bimestral del Boletín en la Imprenta Querol de Tortosa durante el año y medio final de los tres años, 1907 al 9, de la publicación de la
revista, y destacable también, en la posterior etapa arqueológica del grupo, es su colaboración de campo en la excavación de San Antonio, como el mismo Bosch recordaría: «adjudá personalment al Director de les excavacions, substituint´lo en l´inspecció
dels trevalls uns cuants dies del mes de septembre [de 1915, dos años antes de su prematura muerte] en que s´ausentá».
De Bernardo Gerona, además de las pertinentes alusiones de la correspondencia común del grupo, disponemos del repertorio de doce cartas inéditas, remitidas a
Vidiella desde su incorporación al grupo en 1904 hasta 1910, tres meses después del
cese del Boletín, que, unidos a los datos procedentes del Archivo Diocesano de Zaragoza, extractados del «Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza» de junio
de 1997, en solicitud del autor atendida por su Archivero Diocesano, Juan Ramón
Ruiz García, constituyen el perfil del biografiado presentado en el texto. Consignados en dichas sus cartas a Vidiella conocemos sus controles de los archivos municipales de la comarca, iniciados —unos días después de su cordial acogida al visitarle
en su casa de Calaceite en el verano de 1904— con su envío de una colección de 52
pergaminos de La Fresneda, al que siguieron las de Torre del Compte y Monroyo, en
1905, y la de Fórnoles en 1908, conforme lo refieren las sucesivas cartas a su patrocinador y referente del grupo: «ayer entregué a mi masovero (...) el cual suele ir todos los
domingos a esa (...) un paquete de 52 pergaminos (si no los conté mal) con orden de entregárselos a V. el próximo domingo; son todos los que quedan en el archivo de este pueblo»,
le anunciaba al regreso de su referida entrevista, en carta desde La Fesneda, el 29 de
julio de dicho año 1904, envío que le hizo exclamar a Pallarés, inmediatamente enterado por Vidiella: «bien por la aparición del seminarista fresnedano» y «de primera magnitud es el hallazgo del Sr. Bernardo Gerona, tanto por su persona como por los documentos
que me hace referencia»; en 1905 desde La Fresneda, en carta del 14 de agosto «le han
llegado los pergaminos de Torre del Compte? A causa de los malos días que hemos pasado
no pude ir por allí, ni enterarme de lo que han hecho», y al mes siguiente, el 12 de sep-

A esas cartas que glosamos de la correspondencia del grupo anteriores a 1914
—las del trío que vertebran su historial y las referencias de los otros cuatro compañeros— se unen las de las relaciones epistolares de Vidiella con amigos y seguidores
de sus actividades, consideradas tal vez complementarias en nuestra evocación, pero
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tiembre —y sin duda ya con los pergaminos a disposición de Vidiella— desde Torre
del Compte le aclaraba el retraso: «he sabido lo que pasó con los pergaminos de este pueblo...»; poco menos que un año después, en agosto de 1906 conseguía Gerona otro
importante control de pergaminos, que desde La Fresneda se lo comunicaba rápidamente, en carta del día 11, a Vidiella:» hace tres días regresé de Monroyo donde (...) vi el
archivo municipal, riquísimo al parecer, pergaminos conté más de 90, algunos de ellos descomunales, el que sirve de envoltorio a los demás mide tres metros de longitud; me alegraría
muchísimo pudieran examinarlos V. o el Sr. Pallarés a quien vendría mejor por estar cerca
de su pueblo, pude conseguir de dicho Sr. Secretario [Enrique Pastor] que me facilitara los
que le mando adjuntos para que los viese V., rogándome le remitiésemos una nota de lo más
importante, que podré copiar yo mismo de lo que V. haga para no serle tan trabajoso. /
Cuando los tenga despachados dígamelo y mandaré a buscarlos con el mismo masovero que
hoy se los lleva». Pasarían algo más de dos años y en 24 de noviembre de 1908 desde
La Fresneda le expresaba su «deseo [de] tener la ocasión propicia para poder conseguir los
pergaminos de Fórnoles y remitírselos». Las publicaciones del grupo —«Entrepáginas»,
La Caja de Valderrobres de Pallarés reeditada en libro, y las entregas bimestrales del
Boletín— eran realmente el estímulo de sus afanes de colaboración: en diciembre del
mismo 1905, al recibir varios ejemplares obsequiados, que distribuía Vidiella, de La
Caja de Valderrobres de Pallarés —«tan bonito y elegantemente editado (...) que ha gustado mucho y algunos quieren tenerlo»—, reclamando otros seis ejemplares para atenderlos, y referidas al Boletín están precisamente las tres últimas de sus cartas que disponemos, del transcurso y entregas bimestrales de la publicación, y la tercera de su
cese: en 30 de diciembre de 1907, expresaba a Vidiella su fidelidad a «nuestras empresas
(...) sentiría se malograra la obra emprendida y continuada con tanto trabajo y constancia
por parte de VV., ya que no por la mía y solo mi inutilidad y quehaceres de mi carrera han
sido causa de no ayudarles como debiera, pero bien sabe la quiero como cosa propia»; y casi
un año después, en la aludida carta del 24 de noviembre de 1908 y desde La Fresneda
también, le indicaba que «he recibido el Boletín y me ha gustado, por aquí qué frialdad,
nadie», y en carta del 5 de abril de 1910, última de las suyas de nuestro repertorio, trasmisora de su lamento por el cese «de nuestro Boletín» y dispuesto a sufragar el déficit
que hubiere, con su parte alícuota en cumplimiento del compromiso del grupo, ya
comentado. Otras cuestiones del grupo retendrían su atención, tanto durante los períodos lectivos como en sus días vacacionales: «de los tomos del Maestro Espés (...); no
dejo de apuntar ni la mínima nota que se relacione con la tierra», le escribía a Vidiella el
22 de febrero de 1905 desde el Seminario Central de Zaragoza, y en agosto del mismo
año, en La Fresneda, en su casa natal, mientras tomaba notas del Archivo parroquial,
en carta del día 14 le comentaba «una excursión (...) a un monte de este término llamado el “Castellá”, encontrando pesas idénticas a las de esa, cerámicas también iguales
(...), es un monte elevadísimo a orillas del Matarraña, cuya cuenca domina bastante trecho,
lo mismo que este pueblo...»; y más cuestiones del grupo en cartas del 26 del siguiente
agosto y el 20 de noviembre del mismo año 1905. Y entre todo ello, como es lógico,
referencias a su carrera sacerdotal, en cartas ordinarias y las específicas en circunstancias requeridas, como sendas tarjetas postales de 25 de octubre de 1905 y del 12
de diciembre de 1906.
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necesarias también para su contextualización en la historia regional a la que la presente aportación documental deberá someterse.
Ordenados alfabéticamente por sus apellidos y con las fechas correspondientes
a sus cartas, esos interlocutores de Vidiella no pertenecientes al grupo, de esta etapa
inicial de las «Entrepáginas» y el Boletín —ilustrada, como se ha expuesto, por la vertebradora correspondencia de la tríada de sus impulsores y desplegada desde la constitución del grupo en 1902 hasta el comienzo de la etapa arqueológica siguiente, en
1014— componen la siguiente relación: A / Vicente Allanegui, Calanda, 1908; F. Andrés, Alcalde de Teruel, 1905; J. Audí S.J., Tortosa, 1905. D / Felipe Delgado, Alcañiz,
1905. F / M. Foz Bernaldo de Quirós, Alcañiz, 1905 y 1906. G / Rafael Gil Micolau,
Gandía, 1904; Epifanio Gª Ibáñez, Alcañiz, 1904; Domingo Gascón, Madrid, 1905
y Boltaña y Madrid, 1906; C. Gasca, Zaragoza, 1902 y 1906. I / Eduardo Ibarra,
Zaragoza, 1904, Santander, 1905; E. Ibarra y J. Ribera, Zaragoza, 1902; Lorenzo Insa,
1903. L / Amado Lasarte, Teruel, 1902, 1903, 1904, y 1905. M / J.P. Membrado,
Belmonte, 1904; Luis Mendizábal y Martín, Zaragoza, 1902; Luis Moliner, Zaragoza,
1899 y 1905; Sebastián Monserrat, Zaragoza 1904; Eusebio Mullerat, Alcañiz, 1903,
1904, 12-1, 19-2, y 1905. N / Victor Navarro, Zaragoza, 1901, 1902 y 1903; P / Mariano Pano, Zaragoza, 1902; R / E. Ribera [en E. Ibarra y R. Ribera], Zaragoza, 1902;
T / E.J. Taboada, Alcañiz, 1902; Mariano Torres [albacea de D. Gascón], Madrid,
1908. V / José Vicent, Teruel,1902; R. Vicente Camón, Maella, 1902; M. Zabala,
Madrid, 1913.
Dichas cartas conciernen en su mayor parte a la historia local y regional de la
comarca bajoaragonesa, en su mayoría de solicitudes de datos, generalmente locales como las de R.Gil Micolau sobre su ascendencia y Calaceite, E. García Ibáñez de
Alcañiz y S. Monserrat sobre Maella en 1904, los tres en 1904, y en el caso de D. Gascón, en solicitud, desde Madrid en marzo de 1906, de un cuestionario de datos para
su bibliografía turolense, cuyo acuse de recibo —«de su paquete bien nutrido de noticias» participaba en el siguiente mes de junio—; mas hay también, destacando en esa
fluida correspondencia, colaboraciones y ayudas a sus tareas en curso: R. Vicente
Camón desde Maella en 1902 sobre su envío de unos pergaminos, E.J. Taboada en
el mismo año con el obsequio, desde Alcañiz, de unos folletos suyos y el ofrecimiento de un ejemplar conseguido de la historia local del P. Sancho; E. Ibarra en
1904, con su ayuda epigráfica al hallazgo de una lápida arábiga por Pérez Temprado;
el ofrecimiento de V. Allanegui de su recopilación inédita de datos locales de Calanda; un envío de datos regionales por D. Gascón desde Madrid en 1906, y la noticia del registro de un pergamino del monasterio de Benifazá por el jesuita J. Audí
desde Tortosa, en 1905. Otras cartas se refieren a las diversas participaciones de nuestro protagonista en certámenes literarios y sus colaboraciones en periódicos y revistas, como la de Mariano Pano, desde Zaragoza en marzo de 1902, en agradecimiento y felicitación por su colaboración en la Revista de Aragón y las cinco cartas
de V. Navarro Vicente, de enero a octubre 1903 desde el El Noticiero de Zaragoza,
sobre la publicación de un estudio jurídico premiado en los Juegos Florales de 1901;
de marzo de 1902 es un pedido tardío de dos ejemplares de las Recitaciones de la
historia de Calaceite, por el librero zaragozano C. Gasca. Hay también de atención a
lo socioeconómico, de su amigo e impulsor del regeneracionismo del país, J. P.
Membrado desde Belmonte en 1904 sobre la difusión de las Cajas Rurales, y de recomendación política, en elecciones municipales, de J. Ejerique en 1899, y provinciales, de F. Andrés, alcalde de Teruel en 1905 y de M. Foz Bernaldo de Quirós, de

Junto a las cartas internas del grupo, dichas inestimables cartas —y otras también transcritas de varias relaciones de sus compañeros— que dan corporeidad a la
historia del grupo y traslucen sus espíritus, son las «Entrepáginas» y el Boletín —como
resultado de los propósitos que les impulsaron al agrupamiento— el logro constitutivo de su aportación cultural conjunta hasta el comienzo de la etapa arqueológica en 1914, teniendo además presentes las publicaciones entregadas separadamente
por sus componentes y el corpus inédito de sus registros arqueológicos, obra también
secundada por todos.
En 1914, huérfanos del Boletín y en sintonía con su tiempo, los componentes del
grupo impulsarían la potenciación del registro arqueológico de la comarca, convertido desde entonces en quehacer colectivo. Eran los años de la regulación de las excavaciones arqueológicas en España y el grupo bajoaragonés disponía de dos de sus
miembros fundadores en las dos primeras instituciones de ámbito nacional desde los
comienzos mismos de sus funcionamientos, Pallarés en el Servei de l’Institut d’Estudis Catalans, en Barcelona, y Cabré en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid, mientras seguían en Calaceite y Mazaleón Vidiella y
Pérez Temprado —prospectores locales tempranos, recordémoslo, ya en los años
ochenta en Calaceite, el primero, y el segundo en La Puebla y luego en Mazaleón—
y con ellos también, Ejerique, compañero del primero en sus salidas de campo.
En esas circunstancias fueron, por lo tanto, Pallarés primeramente, en 1914, y
Cabré cinco años después, quienes gestionaron la inclusión de la comarca en los planes de investigación arqueológica de ambas instituciones: las campañas de Bosch
Gimpera y sus colaboradores del Institut —con la incorporación inicial de Pérez Temprado, como único participante del grupo bajoaragonés en el equipo de excavadores, desde 1914 hasta 1919— en el Bajo Aragón oriental durante la década de 1914 a
1923; y sobrepasando la década siguiente, desde 1919 hasta entrados los años 30, las
de excavación codirigida por Cabré y Pérez Temprado del Cabezo de Alcalá de Azaila
en los planes de la Junta Superior.
Conjuntamente consideradas, las actuaciones patrocinadas por ambas instituciones convirtieron la comarca bajoaragonesa en campo arqueológico de trabajo ininterrumpido durante los veinte años completos de las dos décadas desde 1914 hasta
1933-35, conforme al siguiente entramado de sus excavaciones: Bosch Gimpera dirigiendo las campañas del Institut desde 1914 a 1923 y dedicado a la excavación de
San Antonio de Calaceite, su objetivo primordial, y además Tossal Redó e interviniendo también junto a todos sus colaboradores en los continuos registros sepulcrales; de Bosch y en la fecunda campaña de 1915 surgiría la novedosa idea de la creación de un taller de arqueología, lo que sería un hecho singular de la investigación
arqueológica de la época —«la constitució de la novella societat del Padellás», en carta a
Pallarés, que luego atenderemos— y al mismo tiempo, sus colaboradores del Servei,
el citado J. Colominas y A. Durán excavaron Vilallonc de Calaceite y, en 1922 y 23,
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Tales testimonios de sus relaciones fuera del grupo constituye, en suma, la evidencia de un reconocimiento del prestigio social de la figura de Vidiella, generalizado
en la región.
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Tierra Baja de Alcañiz, en julio de 1906; y no faltan, como es lógico, las puramente
amistosas y de atención personal, ejemplificadas por la larga serie de A. Lasarte
desde Teruel.
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J. de C. Serra i Ràfols intervenía en Les Ombríes y La Torre Cremada de Valdeltormo,
mientras que Pérez Temprado, designado por Bosch al inicio de las intervenciones en
1914, excavaba en Escodines Altes y Escodines Baixes, Piuró del Barranc Fondo y San
Cristóbal, de Mazaleón, en cinco años seguidos de las campañas, hasta que emprendió con Cabré, el 1919, las excavaciones de Azaila, codirigidas por ambos hasta
el final de los años veinte y continuadas por Cabré iniciados los treinta y con dos
campañas finales en 1942 y 44; campañas todas ellas que ambos compaginarían con
otras designaciones personales: Cabré, armonizando Azaila con sus excavaciones en
La Meseta Central —Las Cogotas, de Cardeñosa (Ávila) de 1922 al 30; en los indicados años 29 y 30 el Altillo de Cerropozo de Atienza (Guadalajara) y en el año 29,
el Castro de los Castillo de Sanchorreja (Ávila); en 1931, las revisiones de sus excavaciones de Ávila y hasta 1935 en la misma provincia, en La Mesa de Miranda, de
Chamartín de la Sierra / Ávila)— y Pérez Temprado, que, siguiendo en la comarca e
iniciada Azaila, ayudaría a Bosch en Mazaleón hasta su traslado a la secretaría municipal de Fabara —«amb la col.laboració, fins al seu trasllat a Fabara»—, desde donde,
a partir de 1921, desplegaría sus trabajos de campo en las zonas de dicha población,
con su limítrofe tarraconense de Batea, de los cursos inferiores del Algás y Matarraña,
y en las tierras del Ebro de Caspe y Chiprana, asimismo en los planes de la Junta Superior, con prospecciones continuadas, catas de reconocimiento en varios poblados
—Coll del Moro de Piñeras,en Batea (Tarragona), Corral de Cañardo en Fabara y Cabezo Torrente de Chiprana— y las excavaciones de tres localizaciones seleccionadas,
Roquizal de Rullo y Cinglos de la La Muntfalla en Fabara, y La Tallada de Caspe,
desde 1923 hasta su jubilación en 1932.
En esta perspectiva historiográfica del grupo, hay que recordar además que el registro arqueológico de la comarca bajoaragonesa puesto en manos de Bosch —que
supondría su lanzamiento al mundo científico europeo— había sido acumulado durante casi tres décadas por los componentes del Grupo del Boletín, desde sus precedentes a partir de mediados de los años 80, con los controles de Calaceite dados a
conocer por Vidiella en 1896 y los inéditos de Pérez Temprado en Mazaleón desde
su radicación allí en 1897 —donde llegaba ya con sus primeras prospecciones locales en La Puebla de Híjar, iniciadas también a finales de la década anterior y con la
ubicación controlada del sitio inédito de Azaila— y se convertiría en tarea común del
grupo comarcal recién constituido en 1902, asumidas desde entonces por Cabré y
Pérez Temprado dichas precedentes tareas arqueológicas de la comarca.
Conviene también resaltar el interés de las contribuciones personales de Pallarés y de Cabré, prestadas durante esos años desde sus puestos institucionales del Institut d’Estudis Catalans y del Centro de Estudios Históricos el segundo: en 1914 ambos
representantes del grupo siguieron por lo tanto en sus destinos, sin incorporarse a las
excavaciones del Bajo Aragón, a pesar de ser Pallarés el impulsor de la intervención
de Bosch —«el nostre amic Matías Pallarés, promotor de les nostres excavacions al Baix
Aragó»—, y artífice Cabré del inicial aireamiento científico de San Antonio de Calaceite y su contexto local; si bien, extraídos los dos de la comarca rural e integrantes
de grupo, no faltaron sus desplazamientos de trabajo: Pallarés —que excavaba en
1914 en La Gessera de Casseres y se retuvo Bosch allí en su viaje inicial a Calaceite—
frecuentaría los desplazamientos de revisiones y de prospección durante las campañas, y Cabré, aparte de otros viajes, estudiaba en 1914 las pinturas del covacho del
Agua Amarga y desde Azaila con Pérez Temprado en 1919 estaba en Los Secans estudiando las pinturas por éste descubiertas y continuando ambos hasta Calaceite,

Finalizando esa década de los años veinte, en abril de 1927 Cabré y Pérez Temprado recibían en Azaila la visita de M. Gómez Moreno, el patrocinador de las excavaciones, y el 1 de febrero de 1929 fallecía Vidiella en Calaceite, dejando en su legado
su importante obra inédita —«los buenos se van», le evocaba su fiel colaborador Bernardo Gerona, con su veneración de la amistad del grupo y desde su dedicación sacerdotal, en los periódicos locales de Caspe y Alcañiz— mientras los dos protagonistas arqueológicos, vertebradores de esta última etapa de trabajos del grupo en la
comarca, Cabré y Pérez Temprado, en 1929 publicaban la memoria del Roquizal del
Rullo de Fabara —escrita por el primero y con la exposición por el excavador de las
cámaras del poblado— y en septiembre recibían en Azaila a Bosch Gimpera con los
expedicionarios —prehistoriadores e iberistas en excursión por rutas aragonesa, castellana y cantábrica, hasta Altamira— del IV Congreso Internacional de Arqueología,
desplazados el 3 de septiembre desde Barcelona y en visita a los poblados ibéricos
de Calaceite y Azaila, donde lo recibirían los excavadores, en reencuentro tan lleno
de sentido historiográfico como destinado a despedida personal de sus tres protagonistas.
Fiel reflejo de la novedosa situación en esta segunda etapa de la historia del
grupo, las cartas inéditas de las que disponemos desde el paréntesis epistolar del lustro post-Boletín, entre enero de 1910 y avanzado el año l4, testifican el cambio de
rumbo de la actuación conjunta del grupo, quedando su trío promotor falto de un
quehacer común: con Vidiella enfrascado en su estudio, en su casa natal, y Pallarés
y Pérez Temprado volcados ambos, aunque separadamente, en Cataluña uno y el
otro en el Bajo Aragón, a la arqueología de campo, por lo que se truncaría la interlocución epistolar de trabajo que hasta entonces mantuvieron ininterrumpidamente
mientras duraron las actividades comunes de la etapa de las «Entrepáginas» y el Boletín, y en adelante y desde su cese, nos quedamos, sin las voces de ellos tres en sus cartas tan llenas de la vida interna del grupo, puesto que las cartas arqueológicas de
cada excavador irán todas remitidas a partir de ahora a sus respectivos centros patrocinadores.
Siguiendo nuestro recorrido epistolar, después del paréntesis de 1910 al 13, de
reordenación de la actividad conjunta del grupo, tras el lamento por el cese del Boletín de la anteriormente referida carta de Bernardo Gerona en 5 abril de dicho 1910,
tres cartas de 1913 del Presidente de Fomento del Bajo Aragón, J. P. Membrado —inéditas y fotocopiadas por el autor en el Archivo Diocesano de Zaragoza—, corresponden tambien al contexto de las relaciones de Vidiella con los creadores de la entidad en sus primeras actividades: el 4 de febrero de 1913 desde Belmonte enviaba
J.P. Membrado a los miembros locales de la Junta en Albalate, Bardavíu, J. Pascual y
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Completaba el campo comarcal de trabajo de la comarca el plan de excavaciones en la zona occidental —paralelo aunque independiente del anterior y que también se integraría en las actividades de la Junta Superior— de Vicente Bardavíu y Pierre Paris y sus continuadores R. Thouvenet y A. Bruhl en la zona de Alcañiz, con sus
excavaciones desde el año 1924 al 31 —Cabezo del Cuervo, Tarratrato, Cabezo del
Moro, Alcañiz el Viejo, El Palao y El Cascarujo—, quedando la comarca bajoaragonesa, en su amplia dimensión geográfica, abierta desde entonces a las pespectivas
institucionales de la moderna investigación arqueológica.
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donde revisaron el sepulcro del Cañaret, cuyo descubrimiento les habían anunciado
Vidiella y Ejerique.
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L. Bernal, las bases de un plan de conferencias; en carta del 8 de abril le exponía a Bardavíu la preparación de la asamblea de primavera a celebrar en Alcañiz, en la que
tuvo Vidiella su exitosa intervención —el 18 de mayo— sobre «Labor y ahorro», de la
que guardaría el destinatario la felicitación de M. Zabala, en tarjeta postal del 28 de
noviembre de dicho año desde Madrid, «recibí con gratitud y he leído su hermosa conferencia» y realzaba «eso es hablar claro, pensar recio y sentir hondo»; y en esas mismas
actividades de Fomento, un año después, en carta del 18 de abril de 1914, le solicitaba
datos para la publicación de un boletín informativo «de la asamblea de primavera que
se verificará el 17 de Mayo».
Desde septiembre de ese mismo año, de los diez años de campañas del Institut
en el Bajo Aragón, hasta 1923, son seis las cartas inéditas referidas a las excavaciones
de las que disponemos, todas de la campaña de 1915, año del afianzamiento, diríamos institucional, por la creación del Servei d’Investigacions Arqueològiques: una de
Bosch desde Calaceite a Pallarés al comienzo de la campaña y cinco cruzadas entre
Pérez Temprado y los dirigentes —secretario y presidente— de la «Secció Històrico Arqueològica del Institut». a las que se añaden otras cuatro de Pallarés a dicho secretario,
F. Martorell i Trabal, correspondientes a excursiones de estudio por la comarca bajoaragonesa durante esos mismos años de las campañas de excavaciones.
Bosch desde Calaceite y en nombre también de Colominas y al parecer de Durán
—que excavaban junto a él, mientras Pérez Temprado lo hacía en Mazaleón— el 1
de octubre de dicho año contestaba a Pallarés. «havém rebut la vostra que ha estat recullida amb l’entusiasme que’s mereix, i passem a contestarla acte seguit. Reunida amb totalitat la novella societat del Padellás, ha acordat per unanimitat la constitució de la mateixa
i esem nombrarvos nostre digne president». —La necesidad de un taller de restauraciones cerámicas del Servei en Barcelona, ante las perspectivas que el campo de trabajo
les ofrecía, se desprende de este acuerdo de Bosch y acompañantes en Calaceite,
buena prueba, además, del aprecio que Pallarés les merecía—.
Finalizaba también la campaña y desde sus excavaciones de Mazaleón, el 27 del
mismo mes de octubre de 1915 Pérez Temprado informaba de sus resultados al secretario de la Sección Histórico Arqueológica del Institut, F. Martorell i Trabal, anunciándole el envío de los materiales de la campaña; y unos días después, en 9 de septiembre, el presidente de la Sección, A. Rubió i Lluch trasmitía a Pérez Temprado el
acuerdo «de expresar a V. la satisfacción con que ha visto los trabajos que viene V. realizando
para el estudio de las estaciones ibéricas de esa localidad (...) deseando que continúe V. sus
trabajos de la manera convenida con el Dr. Bosch»; y manuscrita en hoja doblada de la
misma misiva, reiteraba Martorell esos mismos deseos, en cuya contestación —asimismo en sendas cartas—, Pérez Temprado les expresaba su satisfacción y decidido
propósito de seguir trabajando con el Institut, «centro de cultura único por decirlo así y
muy alto, en España, (...) entidad propulsora de esta clase de estudios, tan necesarios a la
cultura nacional (...); de la continuación de mis excavaciones, así lo haré, pues a no dudar
fue desde mi niñez esa orientación y aunque tarde, veo satisfechos mis anhelos», concluía
en desahogo de su sentir vocacional, de tantos años de calladas prospecciones.
Pallarés, en sus desplazamientos a la comarca, informaba a F. Martorell y Trabal
de sus correrías: por «les serralades dels Ports de Beçeit», en las que «en cap país hi vist la
naturalesa tan bella, imponent i foréstega con aquí», en carta sin fecha, de hacia 1915; en
su recorrido por los pueblos de habla catalana, le escribía desde las Ventas de Valdealgorfa, el 28 de julio de 1918, que «la frontera de la llengua sembla establirla el río

Del entristecimiento del grupo por su inesperado fallecimiento al final del año,
el 18 de diciembre de 1924 en Barcelona, nos queda el testimonio de su hondura en
el cruce de cartas de sus inseparables amigos de más de dos décadas —con el grupo
desde 1902, en su hermanamiento dos años después en su «trinidad» de las «Entrepaginas de Historia y Geografía Regional» y con su convivencia en la excursión del Matarraña, «fundidora de voluntades»—: la inmediata comunicación de Pérez Temprado
a Vidiella, en carta no conservada, y la contestación, el 4 del siguiente enero, «a su trágica carta notificándome la defunción de nuestro querido Pallarés (e.p.d). Ya lo sabía por
carta de D. Isidro Comas, de Barcelona. / ¿Qué le diré a Vd.?, Son gages del vivir estas pesadumbres por la desaparición casi ininterrumpida de personas queridas. Pero la verdad es
que cuando la comunicación con el que desaparece ha sido de la clase de las sostenidas con
Pallarés, es decir, más que íntima, de afectos y gustos concordantes, de goce del vivir para una
obra común, entonces la desolación del alma es más dolorida. Y cómo recordaba yo estos
días aquella memorable expedición de Fayó, fundidora de voluntades! ¡Cómo me parecía
adherido el espíritu de Pallarés a ese panteón romano, a ese túnel, a esa Trapa!... / Al Ebro
he enviado un par de cuartillas (...) escritas con el alma. Ya las verá Vd. / ¿Cómo sigue esa
familia? ¿Han ido a Barcelona? Yo envié a la viuda de Matías una carta de pésame y de ofrecimiento. / Nosotros continuaremos hasta que Dios quiera ocupándonos de nuestros amores.
/ Día por día espero los nuevos tomos del insigne Rector de Valdeltormo que me envía Bardavíu...».
Azaila —responsabilizado Cabré de las gestiones administrativas y del estudio
para su publicación— aparece en la correspondencia de Pérez Temprado —anotaciones de campo y nombramientos aparte, incluidos en el texto— con la carta de la
solicitud inicial de información del secretario de la Junta Superior, F. Álvarez-Ossorio, en 1919, previa al dictamen oficial del nombramiento de los dos codirectores de
las excavaciones, y con las ocho siguientes remitidas al misno destinatario: una tar-
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Sin más cartas que esas de las excavaciones de Bosch y los desplazamientos de
Pallarés en nuestro repertorio epistolar inédito, la finalización de la campaña de
1923 —y con ella, la de la intervención del Institut en la comarca— coincidía, también en el mismo septiembre, con el final de la de Pallarés en la Cova gerundense de
Llorá, lamentablemente destinado a convertirse, por su prematura muerte un año
después, en la última de sus intervenciones de campo: dos cartas y las entregas de sus
informes al Anuari cierran sus papeles conservados y su legado arqueológico: el 21 de
abril, la remitida desde Palma de Mallorca por un amigo, Benigno Palos —afición arqueológica y aragonesismo aunados—, ya en campaña, al término de la excavación
de la cueva de Llorá, en tarjeta postal del 2 de septiembre de dicho año 1923 le anunciaba a Rosa Roca, su mujer, el regreso a casa —«seguramente no acabaremos hasta el jueves. Ya recordé el santo de las Rositas (...) ya lo celebraremos cuando vuelva o para el Pilar;
ya tengo ganas de sentir llorar a la pequeña»—; y entregados al Anuari sus informes de
lo hecho, que aparecerían publicados en los números de 1921-23 y 1924-31.

CÆSARAUGUSTA 81

Guadalop, en efecte, exceptuan Alcanys»; y desde Fabara, en carta, aunque sin datar,
pero algo posterior a la llegada de Pérez Temprado en la primavera de 1921, tras un
recorrido prospector, Ebro abajo desde Zaragoza, entusiasmado con su mundo regional ibérico, indicando a Martorell que llevaba notas de todo lo observado, le resumía que «per les vores de la corrent del riu hi dominen els grants i notabilissims jaciments romans, sempre sobre els ibèrics; separat del ríu es tot ibèric, dominant l’ibèric de la
primera época»; y en la otra de estas cuatro cartas, y por correo interior en Barcelona,
le trasmitía sendos encargos de Vidiella y de Pérez Temprado.
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jeta postal de Vidiella, de 1924, con su propósito de desplazarse a verles en la excavación, otras dos postales, de Cabré y de Gómez Moreno en visita al yacimiento en
1927, y cinco cartas de este último, entre los años 1923 al 30, concernientes también a la participación compartida de su destinatario en las campañas de Azaila y
atendiendo a sus propias excavaciones de las zonas de Fabara y Caspe.
En su requerimiento de la ubicación administrativa del yacimiento de Azaila,
previa a los nombramientos, exponía Álvarez-Ossorio a Pérez Temprado en 19 de
julio de 1919: «esta Junta ha designado a V. en unión del Sr. Cabré para practicar excavaciones en Zaida y me permito rogar a V. como conocedor de esas estaciones arqueológicas me indique si es La Zaida o Azaila lo que debe explorarse y dónde fueron hallados los
vasos que figuran en los Museos de Zaragoza y Barcelona. Todos los que han escrito se contradicen: La Zaida aun cuando muy próxima a Azaila y ambas en el río Aguas corresponden uno a Zaragoza y otro a Teruel; la de Zaragoza debe ser del partido judicial de Pina y
Azaila del de Híjar. Le ruego me conteste con urgencia para que se dicte la R O. de nombramiento y subvención aun cuanto por ahora de escasa cantidad», e informado, le comunicaba el nombramiento el 12 de septiembre siguiente; pasaban las campañas y
en su postal del 9 de agosto de 1924, el incansable sedentario estudioso Vidiella se
animaba a moverse: «a ver si el mes que viene les visito en Azaila donde, me escribe Cabré,
que tienen Vs. hallazgos despampanantes». Visita importante sería —no sabemos si Vidiella llegó a desplazarse— la antedicha de Gómez Moreno al yacimiento, registrada en sendas postales de Cabré y de Gómez Moreno acordando con Pérez Temprado su encuentro en el yacimiento en abril de 1927: Cabré, desplazado desde
Madrid, a Pérez Temprado en Fabara «me parece bien el plan de V. para esperar al Sr.
Gómez Moreno, al cual se lo he escrito. Le dije que en La Puebla no se bajase del tren pero
que se asomara a la ventanilla. Le escribo desde la Estación de Zaragoza», y en postal del
siguiente día 22, Gómez Moreno desde Tarragona a Pérez Temprado ya en Azaila
«pienso llegar ahí el próximo domingo en el tren que pasa a las 5,33 de la mañana, si no
estoy mal enterado, saliendo de aquí [Tarragona] el sábado por la noche. No salga V. a esperarme, que yo le buscaré, habré de oír misa y a la hora oportuna iremos al Villar. Hasta
la vista». —Un hermoso reportaje fotográfico, de 11 placas de vistas estereoscópicas, de finalizada la excavación en la anterior campaña, del archivo de Pérez Temprado, es ilustrativo del estado de la acrópolis que en dicha su visita pudieron contemplar—.
De su comunicación epistolar, cuatro cartas y una trajeta postal de Gómez Moreno, entre los años 1923 al 30, con referencias también a su codirección con Cabré
en las campañas de Azaila, alientan también sus nuevas excavaciones en las zonas de
Fabara y Caspe: el 21 de abril de 1923, ante la sorpresa de las muestras cerámicas del
recién descubierto Roquizal del Rullo de Fabara: «también he visto el lote de tiestos del
nuevo despoblado, que resulta de tipo nuevo para las colecciones de aquí, y por consiguiente
su exploración llenará un hueco importante en nuestro museo. Por consecuencia propuse la
exploración antes de anoche a la Junta de Excavaciones, aceptándose la idea, destinando a
ello 500 pesetas y nombrándose a V. excavador oficial para la misma. Falta sólo que V. precise (...) para obtener la declaración indispensable (...). Suerte en la exploración y sea ello
principio de una serie nueva»; en carta del 1 de marzo de 1924, «por el amigo Cabré
tengo noticias suyas frecuentes, y por su conducto habrá V. recibido también mis saludos y
felicitaciones», y el 29 de junio del siguiente 1925, complacido ante la campaña de
Azaila —«que tan lucido éxito promete, a juzgar por el plano y fotografías del amigo Cabré
[de quien le preocupaba su salud:] éste parece que va mejorando; no le he visto hace mu-

A Vidiella en esos años, del 24 al 29, podemos contemplarle en el final de su repertorio epistolar, experto jurista en su interlocución con Marceliano Isábal, de 1922
al 25, y entrañable en la continuidad de sus cartas con Pérez Temprado hasta 1927,
final de sus actividades que conocemos con su última carta a «mi mejor amigo», que,
junto a todas ellas, transcribimos. Ninguna otra carta posterior a la indicada aparece
en nuestro repertorio, constituyéndose las seguidamente reseñadas en el final documentado del hermoso repertorio epistolar del grupo que nos ocupa.
Las dos cartas de Isábal a Vidiella, de 1922 y 25, y un cuaderno con el texto original de la contestación por éste en el año 1924, intermedio entre ambas misivas, vienen a recordarnos el soporte jurídico de su obra de historiador, clave de su personalidad aglutinadora del grupo; Isábal, en la primera, de 5 de julio de 1922: «es V. una
de las personas a quienes me creo obligado a dar cuenta del curso que lleva el asunto de
nuestro Apéndice foral aragonés (...). No pretenderé largas explicaciones, aunque las de V.
son para mí, cuanto más amplias más agradables, bastarán buenas indicaciones que me den,
en lo esencial, su pensamiento, lo cual le será fácil por su conocimiento teórico de nuestro Derecho y su conocimiento práctico de cómo se ejercita y se vive por el pueblo», y en abril de
1924, el envío de Vidiella de su cuaderno de «Observaciones al Proyecto de Apéndice del
Derecho Civil Aragonés», y el otro escrito de Vidiella en 1 de abril del siguiente año
1925, con la contestación inmediata de Isábal, en carta mecanografiada y amplia y
densa, del 3 de dicho mes de abril, con expresión de su complacencia por su contenido y exposición detallada de la marcha de los trabajos de la comisión del «Apéndice» y en reclamación de su parecer y ayuda: «yo le ruego me dé su parecer, si en ello no
tiene inconveniente (...); ¿Será tan amable que me ayude V. a hallar la fórmula, si cree V.
que es posible y no estima preferible que se omita la mención del principio? / Otra súplica
voy a dirigirle y perdone V. tanto atrevimiento en gracia del objeto. Llevo entre manos un tra-
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Trascurrieron tres campañas más de excavaciones, la última de ellas, con la sonada visita de los prehistoriadores y Bosch desplazados del Congreso Internacional
del año 29 en Barcelona, y terminaba la década de los años veinte, tan densa de actividades de los dos protagonistas del grupo, con Pérez Temprado dispuesto para su
jubilación profesional —efectiva dos años después— y en su decisión de retirarse de
las actividades arqueológicas, cuando la última de esas misivas de Gómez Moreno,
modelador, como ha quedado expuesto, de la programación de campo de la Junta
Superior en la comarca, en 12 de febrero de 1930 recogía las circunstancias del destinatario en tal momento: «en el reparto de Excavaciones de este año van incluidas 2.000
ptas. para Vd., con el fin de que excave ese nuevo despoblado del que me hablaba en su última (...). En Azaila no figura Vd. este año y lo siento por el motivo (...). Ahora prepárese
Vd. para esa nueva exploración —La Tallada, de Caspe, último compromiso de sus excavaciones— y si necesita que ande en ella su hijo, dígamelo para preparar lo demás [Luis
Pérez Fortea, segundo de sus cinco vástagos, restaurador de Museo Arqueológico Nacional, que, en efecto, se incorporó a la excavación] y a ver si deja Vd. tamañita la del
Roquizal».
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chos días, y me da mucha lástima de ver cómo se ha echado a perder la salud de un hombre
tan sano y robusto: es de esperar que con buen régimen se sobreponga a todo»—, y prestaba
atención también a las excavaciones propias del destinatario de la carta en el Roquizal del Rullo, «con su cerámica tan rica y originalísima». Y como se ha dicho, al año siguiente y en tren desde Tarragona Gómez Moreno, impulsor de la excavación, les visitaba en Azaila.
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bajo que es una exposición del derecho que puede considerarse vigente al aplicarse el Apéndice: lo voy dando a conocer en la comisión a medida que se va discutiendo el Apéndice, luego
lo imprimiré porque podrá servir como antecedente para la explicación y aplicación del mismo
Apéndice y para la solución de las cuestiones en que no haya de regir el Apéndice sino el derecho aragonés anterior, por tratarse de relaciones nacidas durante la vigencia de este. (...)
Y yo quedaré una vez más muy obligado a V. si desde luego con urgencia (a correo vuelto a
ser posible) me dice V. su parecer sobre este último estremo. Para lo demás, puede V. tomarse
el tiempo que prudentemente necesite».
Las seis últimas cartas de Vidiella a Pérez Temprado, remitidas las cuatro primeras de diciembre de 1923 a junio del 25 y las dos últimas en abril y mayo del siguiente 1927, fueron cuidadosamente guardadas por éste: la primera, de diciembre
de 1924, brevemente anterior a la muerte de Pallarés, presenta un cuestionario motivo de la carta: «he resuelto publicar un tomito biográfico de Colera. Los materiales que
tengo reunidos son curiosísimos. Será a la vez que biografía un repertorio de curiosidades del
país (...). lo tengo ya emborronado», y al cuestionario, de ocho concisas preguntas, le
acompaña el requerimiento de «cualquiera otra cosa, o de cualquier otra procedencia, si
se estima útil para la biografía de este notable hombre, cuya memoria me propongo despertar»; en la siguiente, del 4 de enero de 1925, motivada por el doloroso sentimiento
de la muerte de Pallarés, con su lamento anteriormente transcrito, suspiraba Vidiella: «nosotros continuaremos hasta que Dios quiera ocupándonos de nuestros amores (...)
día por día espero los nuevos tomos del insigne Rector de Valdeltormo, que me envía Bardavíu»; el 12 de mayo del mismo año, «va adelantando mi libro, tanto que de los 18 artículos tengo ya en limpio 15 (...); será un tomo de unas 200 págs. de noticias de la tierra,
sólo que para presentarlas sirve de marco la vida del Rector»; y un mes después, el 22 de
junio del mismo 1925 concretaba que «terminaré el aríº que en mi libro dedico a las relaciones del Rector con el Académico Fr. José [de La Huerta] y habré terminado el libro. Le
daré una limada final, y estará en disposición de pasar a Bardavíu, quien me ha ofrecido un
Prólogo relatando cómo ha venido a sus manos los seis o siete tomos manuscritos de Colera»,
y publicado al siguiente año, rubricaba su autógrafo: «He aquí el ejemplar mejor regalado. Va a mi gran amigo D. Lorenzo Pérez Temprado, acompañado de mi mejor afecto. /
El Autor». Las dos últimas cartas son de respuesta a sendas invitaciones familiares de
Pérez Temprado, el acto de reconocimiento del Ayuntamiento de Mazaleón por su
anterior labor de secretario municipal, celebrado en Fabara —la villa de su nuevo
destino— el 12 de abril de 1927, con la adhesión participativa de su corporación
municipal, y en la segunda carta, la invitación a la boda de su hja mayor —madre futura de quien esto escribe—, en el siguiente mes y en la misma villa de su residencia, cuya asistencia le impidieron respectivamente los fallecimientos sucesivos de Ejerique y de su anciana madre, con la horfandad del hijo del amigo —«mi parabién y le
prometo ir una vez a ver y celebrar esa placa, si Dios me ayuda con la salud. / Mis recuerdos y felicitación a esa familia y amigos de Fabara y Vd. reciba el abrazo más apretado de
su mejor amigo»— y su estado de salud —«es claro que yo hubiera tenido sumo gusto en
acompañarla al altar.(...). He pasado mediana temporada (...). / Le abraza efusivamente
el mejor de sus amigos»—.
Esas seis cartas de Vidiella a Pérez Temprado, encuadernadas por éste las cuatro
primeras con el ejemplar dedicado del libro del amigo y las dos últimas, sueltas junto
a las otras, ponen su firma y fecha al final del hermoso epistolario —esa joya biográfica de la «trinidad de El Eco» y sus compañeros del grupo—, desgranado en esta
introducción evocativa e íntegramente transcito vertebrando el estudio.

Recién jubilado, las cartas muestran los reconocimienos locales de su representatividad del grupo del Boletín, que las instituciones provinciales le concederían mediados los años cuarenta. Muestran ese sentido las sucesivas solicitudes de datos de
historia local: de Rodolfo Quílez, médico de Mazaleón, en mayo de 1933; de Esteban Tena, cura beneficiado de la parroquia de Maella, seguidor del grupo, en junio
de 1934, y del mismo mundo rural local de los referidos contempladores de la obra
cultural del grupo, el afectuoso recuerdo de Cirilo Cuella, guarda municipal de sus
años de Mazaleón y acompañante y guía entonces de su secretario-arqueólogo, en
carta de mayo de 1935; y de años posteriores, en noviembre de 1945 la consulta de
dos de los maestros del grupo escolar de Fabara, José María Castellot y Pablo Gasión, y, como ecos finales de la tradición de las historias locales, de clérigos autores,
las cartas y unos libros con las dedicatorias manuscritas de historia de las parroquias
coterráneas de Fabara, de J.A del Cacho, Caspe a Santa Lucía y San Indalecio de Caspe,
de 1944 y 45, y sus cartas de diciembre del 49 y abril del 50, con otras que seguirían
hasta el óbito de su receptor, y el tributo de Fernando Fuster, ofreciendo al sobrevi-
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Desde su jubilación de secretario del Ayuntamiento de Fabara, en febrero de
1932, y cumplidos los trámites administrativos pendientes de su excavación de La Tallada, Pérez Temprado comenzaba su retiro en casa, con sus lecturas y anotaciones,
la correspondencia epistolar y —buen caminante aún en sus salidas al campo— los
constantes acercamientos al panteón romano: la dedicación al monumento y sus
desvelos por la permanencia de la obra y memoria del grupo podemos contemplarlos en sus cartas de esos años —de remitentes amigos y conocidos y de las relaciones institucionales y en borradores conservados de las suyas— hasta el vislumbre de
los nuevos tiempos al mediar el siglo.

CÆSARAUGUSTA 81

Sin cartas ya de los tres impulsores del grupo en las que detenernos con la anticipación de este bosquejo epistolar, jubilado Pérez Temprado en 1932, seguiría
Cabré las campañas de Azaila hasta casi 1935, reanudadas en la postguerra con sendas intervenciones en 1942 y 44, y compaginadas con sus actividades en la Submeseta Septentrional —La Osera, de Camartín de la Sierra (Ávila) y Recópolis, en Zorita de los Canes (Guadalajara)—, y con la elaboración y entregas de sus
publicaciones, culminadas las que nos ocupan con su «Corpus Vasorum Hispanorum.
Cerámica de Azaila», en 1944, hasta verse truncada la fecundidad de sus años por su
muerte prematura a los sesenta y cinco, en agosto de 1947, mientras en el Bajo Aragón quedaba Pérez Temprado, que cumplía los ochenta y dos apenas unos días después del óbito, en Madrid, del último de sus amigos del grupo. Distanciados los dos
y sin verse desde la última campaña codirigida y la visita entonces —octubre de
1929— de Bosch con un grupo de prehistoriadores del Congreso Internacional desplazados desde Barcelona, su vieja relación amistosa estuvo mantenida en esos últimos años por mediación del hijo de Pérez Temprado, Luis Pérez Fortea, restaurador
del Museo Arqueológico Nacional y colaborador de Cabré en sus excavaciones en
tierras castellanas y también con su hija Encarnación Cabré Herreros en la campaña
de Azaila de 1930, precisamente supliéndoles a ambos —enfermo Cabré y cesante
desde entonces Pérez Temprado de su participación, al ultimar la intervención de La
Tallada y en trámites de su jubilación—. La dedicatoria autógrafa en el Corpus Vasorum —«A D. Lorenzo Pérez Temprado en testimonio de compañerismo y afecto»— cerraba
la amplia serie de sus publicaciones recibidas y el recordatorio familiar del fallecido
se unía al recuerdo de la vida conjunta del grupo, que el sobreviviente mantendría
aún cinco años.
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viente del grupo su homenaje autógrafo, «Al venerable patriarca de las letras bajoaragonesas Dn. Lorenzo Pérez Temprado», en sus Notas históricas sobre la Parroquia de Maella, publicadas en dicho año, reconocimiento, que reiteraría por carta en mayo de
1951; y en su último año, nuestro protagonista era afectuosamente tratado desde Calaceite por Gregoria Jassá, sobrina y heredera del legado de Vidiella: «creo no le extrañará que le diga amigo, puesto que V. lo era y de los buenos, de mi tío Santiago, primo hermano de mi padre Ignacio Jasá, ambos (q.e.p.d.), a quien V. también conocía», le escribía,
el 12 de noviembre de 1953, mandándole la fotografía solicitada a través de una
amiga común. En lo institucional, en enero de 1945 y marzo del 49 reconocían sus
servicios las Diputaciones de los dos territorios provinciales de sus actividades arqueológicas, con su nombramiento de Consejero Correspondiente de la Institución
Fernando el Católico de Zaragoza, y la de Teruel, en carta de su presidente, Antonio
Fuentes, entregada en su nombre por el Secretario General del Instituto de Estudios
Turolenses, J. Tomás Maigí, desplazado a Fabara.
Sobre el panteón romano, pese a tratarse de correspondencia administrativa
—muy abundante por cierto y afectuosa hasta la amistad—, merecen destacarse aquí,
tras la efeméride básica de su declaración de monumento histórico en 1931, los bloques epistolares referentes a la actuación de nuestro protagonista en los trámites de
adquisición por el Estado y a su custodia posterior: del comienzo de su labor, su propuesta en 13 de abril de 1940 al Comisario General del Patrimonio de la disposición
del propietario de la finca y monumento para la oferta de su propiedad al Estado, inicio de la apertura oficial de los trámites de su adquisición, con un largo etcétera
—carta de contestación en 18 abril 1940 y al final del mismo mes, el 30 de abril,
carta del Director General de Bellas Artes, «contestada el 20» por Pérez Temprado,
abriéndose oficialmente los trámites de su adquisición, en cartas de Chamoso a Pérez
Temprado, de la correspondencia entre ambos en 1942, desde Madrid en 16 de
agosto, y Zaragoza, 12 y 28 noviembre, y 19 de diciembre— hasta la resolución de
la adquisición estatal del monumento acordada en 29 diciembre 1941 y formalizada
tres meses después, el 8 de marzo de 1942, con carta de Chamoso en 28 febrero
1943, de la gestión y venta al Estado y más correspondencia y borradores de informes del descombrado y reparaciones del monumento, y en 25 abril 1945, la carta de
despedida y ofrecimiento de Chamoso desde su nuevo destino de Comisario «en
Santiago de Compostela, donde queda establecida la capitalidad de la 1ª Zona». Del sucesor en el cargo en la 3ª Zona, J. Galiay Sarañana, con relaciones anteriores ambos,
no hay carta alguna sobre el panteón hasta el 20 de enero y 27 de junio de 1947, y
desde entonces, a los mantenimientos ordinarios del edificio se añadirían intervenciones de reparación y de adecentamiento y ornato de su espacio exterior, registradas
en la correspondencia —cartas de Galiay, desde la citada del 3 de septiembre de 1947,
continuadora de las anteriores, hasta la del 30 de noviembre de 1951, última, falleciendo en julio del siguiente año— conservada por Pérez Temprado junto a sus propios borradores e informes. En el verano siguiente, el 24 de agosto de 1953 y sucediendo en el cargo, A. Beltrán Martínez, acompañado de Miguel Tarradell y
procedentes del III curso de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, visitaban
a nuestro protagonista, que ya no mantenía por entonces sus paseos habituales al
monumento y a quien, no obstante, el Prof. Beltán tuvo el gesto de mantenerle en
su condición de encargado del monumento.
En su desvelo por la permanencia de la obra y memoria del grupo, Pérez Temprado creía conveniente la necesidad de una reedición del Boletín y la deseada pu-
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Llegado 1954 y hasta su óbito en diciembre, el 29 de enero Pérez Temprado recibía la segunda carta de Gregoria Jassá, ofreciéndole la detallada lista de las publicaciones y los manuscritos inéditos del legado de Vidiella, en cuyo borrador de contestación, del 7 de febrero, —escrito en nombre del interesado, por su hijo Lorenzo
Pérez Fortea— se propone, como acaba de leerse en la transcripción del párrafo, realizar las gestiones de publicación. Dos semanas después, su última carta manuscrita
al nieto: «Fabara 22-2-54 / ¡Allá va! No se si saldrá sin que puedas leerme; pero es hora de
que comunique las muchas cosas interesantes, que para nosotros son y debes saber (...) /
Vamos ahora al asunto Vidiella», y adjuntando las cartas de Gregoria Jassá y su relación de las publicaciones, proseguía «yo creo que teniendo lista de lo publicable puedes
hacer algún tanteo ahí con personas al caso, para después visto ya lo que existe sentar jalones definitivos, de lo que tiempo tendremos a tratar». Varias otras cartas matizaron los largos meses del año, precedidas en enero de la visita de mosén Antonio del Cacho, en
afectuoso desplazamiento desde Caspe con carta a su regreso, el día 16, y otras dos
suyas avanzado el año, en 6 y 7 de septiembre, y coincidiendo con dichas fechas, del
9 del mismo septiembre, la del recordado Manuel Chamoso Lamas, desde Santiago
de Compostela.
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blicación de la obra inédita de Vidiella, propósitos ambos que se avivaron en su último lustro, pero resultaron inalcanzables, aunque permanecen en su correspondencia con el nieto y, lo referente al legado de Vidiella, con Gregoria Jassá. Sobre
Bosch y el grupo, en 7 de noviembre de 1950, «te devuelvo carta del catalán Sr. A. Pinyol i Llop —tras charla en su visita al panteón romano—, a quien darás gracias, también en mi nombre, por las señas del amigo Bosch, ofreciéndole nuestra amistad, no escribiendo, por ahora al Sr. Bosch, ya que no es prudente en atención a las actuales
circunstancias»; en el 6 de febrero de 1951, «tus frases tan encomiásticas para nuestro Boletín son de agradecer, en cuanto suponen y valen, como sentido recuerdo, para aquellos mis
queridísimos e inolvidables amigos que fueron Vidiella y Pallarés, y por lo que a mí se refiere». Sobre el Boletín, en 5 de octubre de 1950, «respecto al deseo del Sr. Burriel para
la adquisición del Boletín o números de él, se hace casi imposible, después de 43 años que
cesó la publicación creo que se hace precisa la 2ª edición», y el 7 del siguiente noviembre, «con referencia a lo tratado con el Sr. Burriel para la publicación de la 2ª edición del
Boletín de Historia es muy buena idea, que intentaré con el Sr. Almagro, por si acepta (...)
bien podrían actuar los del Instituto de Estudios Turolenses si en ello tienen gusto y deseos.
Para mí supone trabajo y desengaño, no estando para gastos». Con respecto al legado
inédito de Vidiella, correspondiendo Gregoria Jassá a la solicitud de Pérez Temprado
trasmitida por tercera persona, amiga común de Calaceite, de una fotografía de recuerdo de su «queridísimo amigo», su envío en la aludida carta del 12 de noviembre
de 1954 —«ahí está muy joven mi tío, a pesar de ello conserva muy bien la fisonomía con
que le recordamos»— era acompañado de la siguiente proposición: «de estar mejor comunicado este pueblo con Fabara, le hubiera hecho una visita para que me orientara, si
podía hacerse algo para la publicación de unos libros q. de mi tío guardo. A no ganar ni un
céntimo en ello estoy dispuesta, pero a gastar dinero en esto tampoco; yo creo que el Estado
cuenta con algún medio para esta clase de publicaciones históricas. En espera de sus noticias...», contestando Pérez Temprado, en 18 de noviembre, que «su indicación referente a libros manuscritos sobre Historia que dejó Don Santiago al morir sin publicar, me
interesa la noticia para gestionar su publicación, cuya gestión será larga y laboriosa, interviniendo mi nieto, estudiante de 3er. año en Filosofía y Letras dando a V. cuenta de nuestras actividades».
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Al final de esos años, Pérez Temprado pudo tener en sus manos parte de la documentación de los legados de Pallarés y Vidiella más adelante reseñada: del primero, la entrega en 1949 de su hija mayor, Rosa Pallarés Roca, y del segundo, su colección de cartas y las obras inéditas prestadas por su sobrina y heredera Gregoria
Jassá de Esteve en abril y junio de 1954, con lo que se anudaba para el recuerdo el
hermanamiento de la «trinidad» del grupo. Postrado ya Pérez Temprado desde el final
de agosto de dicho año 1954, en vísperas de su fallecimiento el día 10 de diciembre,
la carta de Rosa Pallarés, «quiera Dios os haga compañía algún tiempo más (...) y que Dª
Ramona no caiga enferma también», era fruto de la amistad mantenida de las dos familias. Los testimonios postales de condolencia de A. Beltrán, diciembre de 1954; J.A
del Cacho, enero 1955; el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, A. Zubiri Vidal, enero de 1955; M. Chamoso Lamas, Santiago de Compostela, febrero de
1955; Gregoria Jassá, abril de 1955; y P. Bosch Gimpera, México, abril 1955, además
de su sentido personal, forman ya parte del reconocimiento del Grupo del Boletín,
conjuntamente recordado.
Quedaba desde entonces, junto al legado —publicado e inédito— de la obra
del grupo, la ejemplaridad de un grupo de amigos de afinidades culturales convergentes, vivida entre todos desde su agrupamiento en 1902 y con las defunciones sucesivas —de Galindo en 1917, Pallarés en 1924, Ejerique en 1927, Vidiella en 1929,
y la muerte de Gerona, fusilado en 1936— presentes en la memoria de los sobrevivientes, de Cabré, fallecido en 1947, y de Pérez Temprado hasta 1954, cuyos recuerdos escuchaba y retiene el autor de este libro.
De la procedencia de la documentación inédita aportada conviene dejar la debida constancia. Reunida por el autor desde sus años de estudiante, pertenece casi
en su totalidad a los legados familiares de los tres impulsores del grupo, Pallarés,
Vidiella y Pérez Temprado, habiéndose responsabilizado de su custodia en ese mismo
orden —coincidente con el de sus muertes—; hay además aportaciones y ayudas
complementarias, que conviene asimismo señalar.
De Matías Pallarés procede la siguiente documentación, entregada al autor en
1949 —el año antes de fallecer su viuda, cuando Pérez Temprado, en su retiro en
Fabara, cumplía 85 años— por su hija mayor Rosa Pallarés Roca —nacida en 1910,
casada con Jaume Viadíu Bono en 1933 y fallecida en 1985—: A) Documentos escritos: a) legajos de documentos locales antiguos de la comarca bajoaragonesa: las copias antiguas de un testamento de Peñarroya, año 1533, y de «Constituciones de la Cofradía de La Muela»; un legajo de pliegos cosidos y algunos sueltos, afectados por
oxidación de tintas, de un protocolo notarial de atribución inicial a los siglos XVI y
XVII; b) transcripciones y fichas de documentos: más de medio centenar, con anotación de sus correspondientes registros del Archivo General de la Corona de Aragón
y anotaciones sueltas; y c) unos apuntes, en catalán, de L. Mallada, Explicación del
mapa geológico y minero de España, Madrid 1904, contenidos en dos sobres, uno con
membrete impreso del Club Montanyenc de Barcelona, con una treintena de fichas, y
otro menor, roturado con la indicación manuscrita «Lluch Mallada, Descripció geológica dels Ports de Baceit», conteniendo cuartillas de apuntes excursionistas.— B) La
documentación fotográfica consta de una serie de fotografías arqueológicas del Institut d’Estudis Catalans y unos retratos del protagonista: la serie fotográfica del Institut, constituida por un total de 28 positivos de 13x18 y de algún otro tamaño, incorporados a fichas de cartulina, que quedaron en casa de Pallarés al fallecer, sin
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Del mismo legado familiar y entregados en Barcelona en octubre de 2005, durante la elaboración del escrito presente, por Montserrat Viadíu Pallarés, hija de Rosa
Pallarés Roca y Jaume Viadíu Bono y nieta única, y heredera de los recuerdos familiares de su abuelo, la siguiente documentación personal y familiar y materiales de
sus actividades culturales: A) Documentación escrita: documentos personales y de su
entorno familiar de Peñarroya: a) partida de bautismo de M. Pallarés Gil, en copia
antigua firmada en la parroquia de Peñarroya en 17-7-1909; b) la inscripción, firmada por el protagonista, del nacimiento de su hija Rosa Pallarés Roca, en el Registro Civil de Barcelona en 30-11-1910, c) una escritura privada del amigable acuerdo
de los Hijos de Ramón Querat, propietarios de la casa y taller-tienda de San Antonio
Abad, 26, con nuestro protagonista sobre el uso de la casa y participación de beneficios, rubricado por ambos el 31-12-1913; d) la partida de su defunción el 19-111924, certificada por el Párroco de Nuestra Señora del Carmen de Barcelona; e) la
partida de defunción de su padre, firmada en la parroquia de Peñarroya en 28-91899; f) documento dado en Peñarroya en 29-5-1896, de donación de bienes de su
madre a nuestro protagonista; g) una escritura de poder, otorgada en Barcelona el 155-1919 por Mariano Pallarés Gil y Calixta Cuartielles Gil, su hermano y mujer, avecindados en dicha ciudad, para la venta de sus fincas de Peñarroya, en copia literal
legalizada; h) tres cartas —única muestra de misivas recibidas conservada entre sus
papeles, de su muy abundante correspondencia, no apareciendo tampoco borrador
alguno de las suyas—: carta de Bosch Gimpera y en nombre también de J.M. Colominas, desde Mazaleón en 1915, y de 1923 las otras dos, de ambiente aragonesista
y afición arqueológica, una de Benigno Salas desde Palma de Mallorca en 21-4-1923,
y la de nuestro protagonista a Rosa Roca, su mujer, escrita desde su excavación de la
cueva de Llorá en 2-9-23 —a poco más de un año de su fallecimiento—, i) papeles
varios de las actividades culturales de Pallarés, de su afición excursionista y unas pruebas de imprenta de su amigo del Grupo del Boletín, Juan Cabré, y de excursionismo,
unas anotaciones histórico-arqueológicas, a lápiz y sin fecha, de los municipios del
«Partit de Granollers», sin duda, apuntes de excursión —«de Bertí a Puig-gracios 1 hora,
d’aquí a Mont-many 1 / 2 hora i fins a la Garriga 1 hora i ½: total 3 hores», hay anotado
en la margen del escrito afectado—; un apunte cronológico con copia de dos gráficos estratigráficos paleolíticos del manual de J. Mortillet, a lápiz también y al dorso
de un impreso comercial de 1910; y en relación con esas actividades, un folio manuscrito, «Comisió d’Excursionisme / L’Excursionisme y el Art. Ponent D. Jeromi Martorell.
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haberse reclamado, y corresponden a las series conservadas en el Museo de Barcelona
mencionadas por Rovira y Port en 2005, impresas y referidas al Bajo Aragón y al
Maestrazgo castellonense: a) las de tema bajoaragonés, con sus registros manuscritos en el envés, de la campaña de excavaciones de 1915: 11 de ellas de la excursión
de Bosch y Colominas —cinco de La Romana de La Zaida, en identificación de
M. Beltrán Lloris—; seis de Alcañiz —de Alcañiz el Viejo, Val de Vallerías, El Cabezo
Sellado, Cabezo del Palau, y cista del Valle de las Fuerzas—; y 8 del área local de las
excavaciones —de Cretas, Fossanet dels Moros y cistas, de Mas de Madalenes y de
Mas de Turubio y Arenys de Lledó—; y b) las del Maestrazgo castellonense son 9 fotografías, de Albocacer Les Covetes del Puntal y de Entrada del Forat del Estradó o La
Cova del Moro, de Tirig les Coves del Recó de S. Joseph y de Vinromá les Coves de
El Valltorta. Los retratos de Pallarés pertenecientes a esta entrega parcial de su legado
son dos fotografías, en la portada de la Arciprestal de Valderrobles y en un claustro
gótico sin identificar, y una foto en la cueva formada en la «tosca» del río Martín, y
de su archivo son también dos vistas generales, de Peñarroya y de Calaceite.
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Conclusions», rubricado por el ponente en «Maig 1912»; de sus contactos en su relación con Cabré, unas hojas de las pruebas de imprenta del artículo de éste «Acrópolis y necrópolis cántabras de los celtas berones del monte Bernorio», de Arte Español. Revista
de la Sociedad de Amigos del Arte, del primer trimestre de 1920, con indicaciones del
autor para una reimpresión, y además unas láminas sueltas del Boletín de Historia y
Geografía del Bajo Aragón de 1908, y de La Caja de Valderrobres.— B) Un lote de retratos fotográficos de nuestro protagonista completa esta segunda entrega documental:
uno suyo, otro familiar, con su mujer e hija mayor, y tres con figura o figuras de
campo —dos arqueológicas, una de ellas del Cau de les Goges con un joven Luis Pericot y otra de sitio por identificar—, y además, seis de sitios con figuras pendientes
de identificación.
De Santiago Vidiella puso Gregoria Jassá —hija de su hermano Santiago y heredera del legado de su tío— a disposición del autor, en abril de 1954, las cartas remitidas a su ilustre tío desde 1883 hasta dos años antes de su fallecimiento, repertorio epistolar transcrito en su totalidad en el presente estudio: a requerimiento de
Pérez Temprado en noviembre de 1953 y con sendos cruces de cartas en los días 12
y 18 de dicho mes y el 21 de enero y 17 de febrero de 1954 —escrita esta última carta
por su hijo Lorenzo Pérez Fortea, «por encargo de mi padre y ante la dificultad de que él
escriba claramente debido a sus muchos años»—, y acompañando su contestación a ésta
del día 27, exponía Jassá, en dos folios manuscritos por una cara, la relación detallada
de las «Obras de D. Santiago Vidiella Jasá: Editadas / Sin terminar»; unos meses después, el 26 de julio del mismo año 1954, y en Calaceite, recibió el autor, prestados
por Gregoria Jassá los siguientes escritos inéditos, que en custodia de Pérez Temprado, entrarían en su última atención a los recuerdos del grupo, pues fallecía apenas cinco meses después; éstas eran las obras prestadas: «1.– “Contribución al catálogo
de Comendadores de Alcañiz. Orden de Calatrava”,1 tomo; 2.– “Forilegio de nobles tierrabajinos” 1 t.; 3.– “Apuntes de historia regional”, 1 t.; 4.– Trabajos varios: Legajos: La Fresneda, Caspe, Archivo municipal de Fórnoles; 5.– Datos no publicados de otras poblaciones
siglos XIII-XVI, Archivo Catedral Tortosa. Doc. ref. a Calaceite, Varios: trabajos y materiales de la historia regional; Fuentespalda; Diccionario catalán; Refranero, Folklore; Arch. municipal Mazaleón. Materiales históricos, pergaminos y papeles; 6.– Notas autobiografías de
Cabré; 7.– Índice de “Lecturas y convicciones”, 1 hoja suelta. 8.– Folios con recortes de periódico pegados». Fallecido Pérez Temprado en diciembre de ese mismo año, 1954, y
expresando su pesar, en la misma carta, del 1 de abril de 1955, Gregoria Jassá comunicaba al autor de este escrito —generosa en su custodia del legado y la memoria de su tío Santiago Vidiella— que «aparte en paquete muestra te envío las cartas que
pueden serte útiles para conocerle». Y en depósito temporal, retenidos entre los papeles
y libros del propio legado de Pérez Temprado y mientras tanteaba sin éxito el autor
una hipotética edición, reflejados sus pasos en las cartas cruzadas con la propietaria
de las obras —en las suyas, del 17 de julio y 2 de noviembre del mismo año 1955 —
estudiante de licenciatura el autor, desde octubre de 1952—, y la suya también, del
20 de enero de 1963, «tras mucho tiempo sin vernos ni escribirnos», —ayudante entonces en la Universidad de Zaragoza desde octubre de 1956 hasta su cese voluntario en
30 de septiembre de 1963 y su incorporación, por contrato en octubre de 1965 a la
Universidad de Deusto, en su Sección de Vitoria, en explicación que el autor considera en este caso obligada—; siéndole devueltas, tras todo ello, todas las obras prestadas, excepción hecha de las cartas, íntegramente transcritas, y con ellas, la hoja del
índice de «Lecturas y convicciones».

B) Archivo fotográfico, de placas y positivos: de retratos y figuras del Grupo y de
la excursión del trío de las «Entrepáginas» por los pueblos del bajo Matarraña —Fayón,
Nonaspe, Fabara, La Trapa y Maella— en 1904, y de yacimientos y materiales arqueológicos de sus intervenciones —Escodinas Altas y Bajas, San Cristóbal y Piuró del
Barranc Fondo, de Mazaleón, Roquizal del Rullo y Cinglos de la Muntfalla, de Fabara,
La Tallada y Palermo Pequeño, de Caspe, Coll del Moro de Piñeras, de Batea, y Cabezo de Alcalá de Azaila—; a las que se añade una serie menor de vistas locales.
A esta documentación legada por Pérez Temprado han venido a incorporarse
—en respuestas a solicitudes del autor, salvo alguna de generoso obsequio, durante
la elaboración del presente escrito— los documentos personales y de su actividad
arqueológica siguientes: A) en lo personal, de su filiación y antecedentes, la partida
de bautismo en Santa María la Mayor de Épila, en 12 de agosto de 1865, en copia certificada el 4-5-2002 por Francisco Causapé Forcén, Párroco Encargado del Archivo,
a petición y en gestión personal de Juan José Román Villalvilla; y la documentación
de su estancia en la Puebla de Híjar en los comienzos de su actividad profesional, de-
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A) Documentación escrita. a) su filiación personal y alguna de sus antecedentes —materno, de La Puebla de Híjar, y de su padre —«profesor de instrucción primaria superior, natural de la villa de Épila»—, y su «Hoja de méritos y servicios. Épila Febrero
de 1870»—: b) correspondencia epistolar: las cartas de su correspondencia con Pallarés y Vidiella en sus años de actividad conjunta y otras con amigos no del grupo,
más la abundante correspondencia oficial, cartas y comunicaciones administrativas
y borradores conservados de sus contestaciones, de sus actividades arqueológicas con
la Junta Superior desde 1919; y la serie epistolar posterior, asimismo nutrida, de su
dedicación al mausoleo romano de Fabara, tras su jubilación en 1932; c) sus anotaciones de intervenciones arqueológicas: listas acumuladas durante años de localizaciones comarcales, en un cuaderno alfabetizado de bolsillo y en papeles sueltos y
unas reseñas de sus excursiones prospectoras del término de Caspe de 1923 al 27, y
apuntes de campo de sus excavaciones de Mazaleón, años 1914 al 17, y de alguna jornada de Azaila, años 1920 y 23; y papeleo de trabajo, con anotaciones diversas de sus
lecturas arqueológicas y de historia local; d) la colección de las entregas de los tres
articulistas de la «trinidad de El Eco», Vidiella, Pallarés y él mismo, en las «Entrepáginas» de El Eco del Guadalupe de 1904 y 1905, por él reunidos en un cuaderno de tamaño folio, con tapas duras con motivo de marcas de agua y lomo reforzado en
cuero, compuesto por 70 hojas sin numerar con los recortes de los artículos pegados
a sus páginas, en total 33 trabajos, alguno de ellos compuesto de muchas entregas
continuadas—; e) de su responsabilidad de gestionar las suscripciones —altas y bajas
y cotizaciones— al Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón»—: la separata de la
lista de suscriptores publicada en el tomo de 1907, con la anotación manuscrita añadiendo «de 1907 y para 1908», utilización prologada que llena de anotaciones la lista
impresa; y sendos cuadernos manuscritos: una «Lista de suscriptores al Boletín de Historia. Año 1908», con el añadido «y 1909», indicando la prolongación también de su
uso, y un cuidado cuaderno alfabético, sin rotulación ni año, y precedidas las listas
de suscriptores por la relación de los siete editores de la revista —«Socios / D. Santiago
Vidiella / Julián Ejerique Ruiz / Juan Cabré / Mariano Galindo / Bernardo Gerona / Matías Pallarés / Lorenzo Pérez».
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De Pérez Temprado, disponiendo el autor de su legado familiar, ha sido amplia
la incorporación —en transcripciones, referencias y datos— al texto que presentamos, de:

45

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
46

bida a la indagación de Mariano Estrada Esteban —mediando José Bello Polo en la
solicitud— en los fondos inéditos de los archivos Municipal y del Juzgado de dicha
población, en los «Libros de Acuerdos de la Junta de Instrucción Pública del año 1889» y
las actas de nacimientos en 1893 y 95 de los dos hijos mayores de nuestro protagonista; B) de sus actividades arqueológicas, tres cartas de 1915, del «Fondo Bosch Gimpera» del Institut d’Estudis Catalans, de Barcelona, dirigidas por nuestro protagonista
a los directivos de la Sección Histórico Arqueológica del Institut —al Secretario en 17
de octubre y al mismo y al Presidente, ambas del 15 noviembre—, en registro y fotocopias debidas a Luis Fatás Fernández. De la colaboración familiar de los nietos del
protagonista, a la de sus hermana y hermano del autor se añaden las de las otras dos
ramas de descendientes: de los nietos Pérez Arruga, la Hoja de Servicios de restaurador del Museo Arqueológico Nacional, desde 1931 a 1965, Luis Pérez Fortea, el hijo
de Pérez Temprado aludido en el texto por sus colaboraciones arqueológicas, y varios otros documentos —colaboraciones de campo con Cabré, y una carta abundando en esas referencias, de su compañero restaurador del Museo, J. García Cernuda—; y de los nietos Valén Pérez, la escritura de la venta al Estado en 1942,
gestionada por Pérez Temprado, del mausoleo romano de Fabara —oficio de traslado
a José Valén Llop del acuerdo de adquisición del monumento, en 29 de diciembre
de 1941, y la copia de la escritura notarial de su cesión al Estado, en 9 de marzo de
1942—.
A la disposición plena de esos tres legados, de Pallarés y de Vidiella y el de Pérez
Temprado, y con éste, su compenetración en los años finales de su lúcida sobrevivencia, debe precisamente el autor la posibilidad de la presente entrega de esta remembranza biográfica del Grupo del Boletín.
El libro aparece con la diferenciación formal y tipográfica entre la exposición de
la historia del Grupo y la documentación inédita que la sustenta —cartas y demás documentos originales trascritos, impresos en cursiva— para ayuda del potencial lector
en la finalidad de su lectura. Redactado con ese doble propósito, de lectura y de ofrecimiento a la consulta de su abundante material inédito de trabajo —sólo apurado
en sus primeras lecturas para las presentes transcripciones, pero cuyo destino archivístico institucional es deseo del autor—, el libro se ciñe deliberadamente a la exposición «desde dentro», como ya se ha dicho, de la trayectoria del Grupo, por lo que
en las reducidas referencias bibliográficas del texto, los autores actuales citados en
alusiones al contexto histórico de lo expuesto deben también ser considerados representativos de quienes, como ellos, gozan de autoridad en la materia. Tema además, el aquí tratado con materiales de primera mano, de aspiración abierta a cuantas evidencias escritas inéditas —datos y documentos biográficos y locales— estén en
manos, o al alcance en archivos, del lector interesado.
Reconocimiento: Serie fotográfica digitalizada por Andrés Álvarez Gracia, Salvador Melguizo Aísa y Enrique Vallespí García, responsabilizado a su vez de la composición presentada.
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Capítulo I. La presentación de S. Vidiella Jasá,
con el grupo de Calaceite, en la
prensa regional de Alcañiz y su
orientación histórico-arqueológica
local, en cartas de 1883 a 1888
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ
Universidad de Zaragoza

Protagonistas todos, conforme lo iremos contemplando, sería el primeramente
mencionado la personalidad modeladora del devenir del grupo. Nacido el 30 de diciembre de 1860 en Calaceite (Teruel), Santiago Vidiella Jasá se licenció en Derecho
Civil y Canónico en la Universidad de Zaragoza en 1881 y, doctorándose en 1883 en
la de Madrid, iniciaba entonces mismo, recién acabada su carrera universitaria, sus
actividades culturales públicas, particularmente intensas desde sus mismos tempranos comienzos, apareciendo activamente relacionado con los medios aragoneses, en
especial comarcanos centrados en Alcañiz, comprometido desde el primer momento
en sus actividades periodísticas e iniciando en ese ambiente la vocación al estudio de
la historia regional que sería desde entonces, junto a su entrega profesional al derecho civil aragonés, su dedicación permanente.
De los años anteriores al comienzo de sus actividades públicas disponemos de
la siguiente breve y sentida evocación testimonial debida a su sobrina Gregoria Jassá
de Esteve, quien desde su convivencia familiar sería después heredera de su legado,
y con posterioridad, a requerimiento de quien esto escribe, trazaría esta anotación en
el marco coloquial de una carta del 1º de abril de 1955, de la correspondencia epis-
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Unas cuantas cartas del epistolario inédito que vertebra esta presente evocación,
dirigidas a Vidiella en la penúltima década del siglo XIX, casi todas a su nombre y el
de Bautista Pascual y con destino a otros compañeros, y unas pocas como destinatario exclusivo, permiten acercarnos documentalmente a los inicios de las actividades culturales públicas de quienes, jóvenes ilustrados, identificados con los afanes del
primero y de la generación todos ellos de la década de los años 1860 y 80, lograrían,
desde su sede en Calaceite, convertirse en el núcleo generador —aunque entonces
no fuera previsible, si bien llegaría a serlo en tiempo no muy lejano— de un grupo
regional historiográficamente reconocido y cuya remembranza pretendemos relatar.
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tolar mantenida entre ambos, tras su encuentro en Calaceite el 17 de julio de 1954:
«D. Santiago Vidiella Jasá fue hijo legítimo de José Vidiella Moix y Gregoria Jasá Fontcuberta, nació en Calaceite, Plaza Nueva 6, el 30 de diciembre de 1860 y murió en
la misma el 1º de febrero de 1929 o sea a los 68 años de edad. Era el más pequeño
de cinco hermanos aunque no los conoció por morir aquellos muy niños y quedó
huérfano de padre antes de los dos años; su abuelo paterno era abogado, no le conoció. Tuvo durante toda su vida un cariño que era ya devoción reverente a su madre,
que murió cuando él contaba 24 años, terminada ya su carrera de abogado. / Estudió en Zaragoza (a quien llamaba su segunda patria chica), hizo el bachillerato en
el Colegio Politécnico de Nuestra Sra. del Pilar dirigido por los Hermanos Zabala,
cuyos profesores le estimaban mucho según se desprende de sus cartas. Cursó la carrera de abogado con notas brillantes en la Universidad de Zaragoza, Facultad de Derecho, consiguió la licenciatura en Leyes en el curso de 1880 a 1881, siendo Rector
D. José Nadal Escudero y fué a doctorarse a la Universidad de Madrid el año 1882,
donde asistió a clase únicamente en abril y marzo (por estar delicada su madre) a
pesar de lo cual sacó muy buenas notas. No quiso nunca influencias para sus exámenes. El año 83 se examinaba en Zaragoza con notas brillantísimas (pero no sé de
que lo deduzco de las cartas, ya que el título de abogado desapareció durante la última guerra civil, y hasta sus papeletas de exámenes que guardaba todas). / Ejerció
de abogado en Calaceite y en esta comarca se le apreciaba muchísimo, sobre todo
porque a mucha de su clientela por tratarse de personas de posición humilde no les
cobraba nada y evitó siempre que pudo que pleitearan, le oí citar muchas veces aquello de en la “Puerta de la Audiencia hay dos gigantes desnudos...”, etc.».
De la consideración de su vida, documentada en años recientes por J.I. Micolau
Adell, biógrafo y editor de sus obras, recapitula este autor que Vidiella «nació en el
seno de una familia de agricultores acomodados, viviendo en un ambiente campesino hecho que se reflejará en la mayor parte de sus escritos (...); finalizados sus estudios volvió a Calaceite, con el fin de ejercer la abogacía y ocuparse del patrimonio
agrícola familiar, tal vez siguiendo los pasos de su abuelo paterno, que fue también
abogado. En 1885, al poco de su regreso, murió su venerada madre. Desde entonces,
un cierto halo de soledad y reclusión envuelve su figura. Vivió soltero, atendido
—como era normal en un hombre de su tiempo y condición —por una fiel ama, la
tía Cristóbala Meseguer, que estuvo con él hasta su muerte en 1921. Su familia más
directa, sus tíos Domingo y Saturnina y su joven sobrina Gregoria [Jassá] tuvieron con
él un trato continuo y pleno de afecto»; Saturnina, que en aclaración de Micolau,
sería «una de las ocho cofundadoras de la Compañía de Santa Teresa de Jesús», cobra
especial relieve en el ambiente familiar con las cartas a su sobrino, «dime cómo vives,
¿estás solo?, ¿quién te acompaña?, ¿qué es de tu vida?; ya ves, llevaré desde hoy una vida
parecida a la tuya, vida de estudiante», y fueron efectivamente la circunstancia rural y
su reclusión en casa para el estudio, los rasgos que presidieron la vida de Vidiella,
marcando, como prosigue su biógrafo, su carácter y quehaceres y parte de su obra,
por lo demás, de puro intelectual, que ahora reconocemos; «el renacer del Derecho
y de la historiografía aragonesa» que debió impregnar sus años universitarios, y sus
ideas y creencias, son asimismo atendidos en la biografía, que detalla además alguna
otra afición juvenil de nuestro protagonista, como la temprana atención teatral que
le llevó a «su empeño posterior en dirigir un grupo de teatro en Calaceite».

Las once cartas que disponemos de estos seis años de los comienzos de la actividad pública de Vidiella, desde 1883 a 1888, se refieren a su vinculación, con su
círculo de amigos locales, a los periódicos regionales de Alcañiz y a su relación, más
personal, con los editores de la obra Aragón histórico, pintoresco y monumental, y nos
presentan a un Vidiella que, con la carrera terminada y abogado en ejercicio, encauzaba decididamente su vida cultural poco antes de alcanzar los veintitrés años, cumplidos apenas mes y medio después del recibo de la primera de dichas cartas que utilizamos, fechada en 1º de noviembre de 1883.
Tres de dichas once cartas, remitidas en noviembre y diciembre de 1883 y enero
del 84 por los responsables de la citada publicación, entonces iniciada, evidencian
la incipiente inclinación histórico-arqueológica local de nuestro joven protagonista,
que ellos estimularon, y las otras ocho, del 1 de enero de 1884 a septiembre de 1888,
corresponden a las relaciones de trabajo suyas y de Bautista Pascual y «demás compañeros» locales con los impresores de El Confín y a sus compromisos de colaboración
con El Eco, de Alcañiz, debiendo señalarse que su atención a ambas dedicaciones,
periodística e histórica, comenzaría al mismo tiempo, puesto que cuando Vidiella recibía las dos primeras de dichas cartas del Aragón Histórico, en noviembre y diciem-
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1.1. Actividades periodísticas de Vidiella en cartas de El Confín y
de El Eco, de Alcañiz
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1. Calaceite (Teruel), vista general. Lugar de nacimiento de S. Vidiella Jasá en 1860, de
M. Galindo García en 1873, y J. Ejerique Ruiz y J. Cabré Aguiló, ambos en 1882, y sede
permanente de encuentros de los componentes del grupo del Boletín, hasta el
fallecimiento de Vidiella en 1929. (Fotografía, archivo L. Pérez Temprado).
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bre de 1883, apremiándole en su afición al pasado arqueológico e histórico local, él
y sus compañeros estaban ya preparando en Calaceite su aventurado lanzamiento
de un semanario local, El Confín Aragonés, que saldría a la luz pública, impreso en Alcañiz, a mitad del siguiente mes de enero. De modo que, correspondiendo a los momentos decisorios de dichas dedicaciones vocacionales del joven Vidiella en pleno
comienzo de su propia actividad profesional, de estudios jurídicos y ejercicio de la
abogacía, estas cartas aumentan, más si cabe, su inherente interés biográfico.
Sobre el empeño de Vidiella con El Confín Aragonés y de su vinculación a la redacción de El Eco del Guadalope de Alcañiz en estos años del comienzo de su colaboración, cinco cartas del año 1884 corresponden al primero de ambos periódicos,
remitidas por Domingo Allué, dos de ellas, y por Juan Pío Membrado, Fancisco de
Santa-Pau y Amado Lasarte, y son otras tres cartas, dos de 1886 y 88 de Eusebio Mullerat e intermedia entre ambas, una de Vicente Estevan de 1887, las que se refieren
a El Eco. Relativas casi todas al régimen interno de las redacciones y tareas de impresión y algunas a su inclinación a la política local y a pormenores administrativos de
distribución y suscripciones, aunque intermitentes en sus fechas, nos ayudan a evocar la entrega de Vidiella a esos sus primeros afanes periodísticos, de la breve peripecia local del semanario El Confín Aragonés y en el ambiente regional de Alcañiz, las
ilusiones compartidas por sus redactores y la realidad cotidiana de las tareas, con las
dificultades de diversa índole que la obstaculizaban, reflejando además, limitada
pero directamente, las circunstancias locales sustentantes de tales actividades.
En la primera de las cartas referentes a El Confín, del día de año nuevo de 1884,
precisamente la fecha prevista para su lanzamiento, Domingo Allué se lamentaba
excusándose ante «Vidiella y demás compañeros de redacción» —recordemos que el semanario se editaba en Calaceite e imprimía en Alcañiz, conforme lo reseña Micolau
en 1986— del aplazamiento forzoso de su aparición, motivado por la imposibilidad de imprimir en Alcañiz la cabecera deseada para el nuevo semanario, quejándose
también de la falta de un oficial cajista responsable: «Alcañiz 1º Enero 84. / Sr. D.
Santiago Vidiella y demás compañeros de redacción. / Comprendo la ansiedad y aún la sorpresa que habrán es...perimentado al no recibir el primer número. Ante lo imposible bajo la
cabeza y dejo que las cosas sucedan cuando sea su hora; y ante lo posible no retrocedo jamás
aun cuando el camino esté cubierto de inconvenientes. / La mayor parte del periódico está
compuesta y no se ha tirado porque el título, después de mil razonamientos, contestaciones
y fútiles pretestos no ha llegado a mi poder después de haberme dado palabra y aun aconsejado que no tuviera que pedirlo a Zaragoza pues se me serviría sin salir de Alcañiz. Yo hubiera puesto cualquier tipo de los que tengo en mi poder aunque hubiera hecho algo raquítica la cabeza, pero cuando la desgracia se empeña en contrariar los deseos de uno, no hay
voluntad por grande que sea capaz de resolver en momentos críticos difíciles compromisos.
Hasta el papel viene equivocado; sino de marca de clase que es mil veces peor. / Aun hay más.
Vstedes saben que tiro El Eco del Guadalope dos veces a la semana / Para su confección es
indispensable un hombre que no haga otra cosa y ese soy yo; pues el que me ayudaba me ha
abandonado cuando me ha visto amagado por tantos compromisos. / En tal situación llamé
a D. Ambrosio Gimeno y enterado del caso pusimos un telegrama con una carta aclaratoria
pidiendo a la imprenta de Ariño de Zaragoza el título del semanario y el oficial cajista que
indispensablemente necesitaba para salir de tan apurada situación. Espero la contestación con
más impaciencia que VV. el semanario pues de su buen resultado pende la regularidad y distribución de horas para cada trabajo, y de no ser así, de ninguna manera podría dar un paso
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Como aclaraba, a comienzos de marzo, el mismo impresor en la siguiente carta,
en papel de luto, la solución de «la cuestión de la imprenta» era esencial para subsanar
la insuficiente dotación de medios que malograba las tareas, instándoles a que acordaran con él la solución debida, «si VV. tienen orgullo patrio por tener en ese pueblo un
arte que le daría más realce que si llegase el ferrocarril» —tema, este último, entonces de
actualidad local—; la carta acentúa su queja sobre las condiciones del trabajo de impresión y el exceso de los quehaceres: «Sr. D. S. Vidiella. / Muy Sr. mío: Hemos recibido
el original que ya está compuesto casi todo. Lo que no he visto ha sido la carta en la que me
prometían hablar de la imprenta y que yo esperaba hasta con interés por ver si al asunto
podía dársele solución. / Ya les digo a Ustedes mis pretensiones que por cierto, y sin que yo
lo diga no pueden ser más modestas, pero que esa tan atendible exigencia no había de quedar defraudada en plazo breve porque entonces serían los verdaderos perjuicios. / Yo creo que
en virtud de mis pretensiones no había de ser difícil mi sostenimiento porque tampoco veo
difícil la vida del periódico estando Ustedes dispuestos a trabajar en él con empeño como
hasta aquí lo han hecho. / Se evitarían las molestias de esa empresa en mandar originales y
cartas y yo en andar con la caja a vueltas y siempre corriendo. / Se evitarían asimismo las
erratas que se notan, efecto de las prisas y corridas de la última noche cuyas horas se pasan
insensiblemente. / Tendría toda la semana para componerlo y Ustedes ocasión para quitar y
poner lo mejor que tuvieran por conveniente. / El esceso de quehacer me abruma y es causa
de muchas veces no pueda cumplir con los encargos: y todo ¿para qué?, para comer que es
lo único que se hace, porque además de estar la vida aquí muy cara, los alquileres están por
las nubes y todo, si bien se mira, es relativo. Comer aquí y comer en cualquiera parte me es
enteramente igual. / Lo que quiero es paz y tranquilidad y que cesen las interrogaciones y disgustos que las contingencias dichosas nos han ocasionado en detrimento de la publicación y
desdoro de mi nombre. / Ya me contestarán. / Suplico a V. que con el correo de hoy me manden 300 rs. que necesito para un compromiso más grande que el de una letra. / Tengo a mi
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sin perjudicarme. Pero abrigo la confianza de encontrar el oficial que necesito, máxime interviniendo D. Ambrosio cuyo ascendiente con Ariño es de mucha significación. / Se reduce
a que en vez de ser el nacimiento el día 1º sea 4 o 6 días más tarde, todo lo cual queda subsanado con el suelto que apareció en El Eco el cual lo daba para primeros de Enero y con una
advertencia después (si así lo creen oportuno) diciendo que no es culpa de Vstedes, etc., pero
yo creo que no hay necesidad. / Ya les dije a VV. si mal no recuerdo que el primer número
hacía sudar sangre al impresor por las mil contrariedades que se tropiezan porque son de difícil previsión, pero que una vez la cosa en danza ya no hay quebranto si un accidente como
es una rotura o cosa por el estilo crea en un momento una dificultad. / Estas poblaciones tienen eso; ¿Dónde y de quién echo mano si de la tarde a la mañana enferma el cajista, o el
impresor se rompe el (…). Esto está muy lejos de ser lo que aparenta y no estrañen VV. lo
que sucede porque más podía haber sucedido si no hubiera tenido los ojos abiertos. / Conque
a no desmayar, que yo por mi parte estoy dispuesto a hacer un sacrificio porque la publicación marche adelante, y crean Vstedes que este pequeño incidente no hubiera tenido lugar si
en vez de ser la publicación eventualmente periódica lo fuera por tiempo determinado. En
ese caso hubiera hecho un viaje exprofeso y me hubiera provisto de cuanto me hubiera hecho
falta. / Así ya ven VV. que no puedo sacrificar una cantidad por insignificante que sea en la
incertidumbre de poder recuperarla. Esto es lógico. Pero en fin; si lo que para muchos es imposible más lo ha de ser para uno solo ruego a VV. me digan (cuando llegue el caso) la situación económica del periódico para medir mis fuerzas y hacer en su beneficio cuanto me
sea posible. De V.V. / D. Allué». Recordemos que, después de la carta, el lanzamiento
del semanario tardaría dos semanas, apareciendo su primer número en el día 15 del
mismo mes de enero.
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esposa en vísperas de alumbrar y me encuentro sin recursos por haber satisfecho la cuenta del
papel que me han presentado. / Repito que se lo agradeceré infinito y cual si me los diese V.
de su bolsillo particular. / No me ocurre nada más; sino que se animen en acordar la cuestión de la imprenta en la cual no veo grandes dificultades si VV. tienen orgullo patrio por
tener en ese pueblo un arte que le daría más realce que si llegase el ferrocarril. / Esperando
su contestación hoy mismo (porque los preludios son alarmantes) me repito de V. a.s.s. y
amigo, Domingo Allué. / Alcañiz 8 Marzo 1884».
Unos cuatro meses despues de las lamentaciones de esa carta, en julio del
mismo año, desde Belmonte, Juan Pío Membrado, comprometido como buen
amigo de los responsables del efímero semanario y asiduo colaborador además,
—nueve artículos, sobre cuestión agrícola y su visión rural, publicados en dicho
año, anotan Ramón Mur y Teresa Thomson en 2008, en su documentado perfil biográfico y el «mundo de Membrado», imprescindible para la ambientación regional de
nuestro tema—. se desahogaba con sus «inolvidables Bautista [Pascual] y Santiago [Vidiella]» del insostenible mantenimiento económico del semanario, apenas con seis
meses de existencia, proponiéndoles la publicación de «una última excitación a los suscriptores» como intento de aumentar su difusión, al mismo tiempo que expresaba a
ambos redactores amigos su satisfacción por la reconocida calidad del periódico,
instándoles a que, aun llegado el caso, redoblaran su interés para mantenerla en sus
últimos números y de ese modo «dejase de publicarse sin manifestar decadencia de su
redacción»; la situación sería de momento superada, aunque su lastre económico
proseguiría, como a continuación se contempla, hasta el cese del periódico: «Mis
inolvidables Bautista y Santiago: La grave enfermedad del Confín es de las que los médicos llaman congénitas, para todas las publicaciones locales. / Y como esto lo supongo tan
claro o más para vosotros que para mí, omito las reflexiones del caso porque os supongo
también resignados a ello desde antes de ahora. / Pero, dada la altura a que aún se sostiene
el semanario me parece debéis publicar una última excitación a los suscriptores en estos o
análogos términos: “ya puede predecirse para dentro de no mucho tiempo la desaparición
de El Confín Aragonés. / Los ejemplos de publicaciones análogas en nuestro país nos lo tenían advertido desde antes de publicar el primer número. / La lista de descubiertos entre los
suscriptores nos imponen ya hoy el hecho, puesto que los gastos (a pesar de ser módicos) exceden a lo recaudado y, si con nivelarlos estaríamos satisfechos, no podemos, mejor dicho
no debemos por ciertas razones, pasar por sostenerlo a costa de desembolso. / Sin embargo,
si en estos días la recaudación de suscriciones aumentara lo suficiente para llegar a la compensación, continuaríamos con el semanario, porque nunca ha de estar de nuestra parte la
ingratitud. / Si os parece dura ‘la desatención’ [en nota a pie de página]. / Y dejando
ahora a un lado esta cuestión puramente económica, no podemos menos de dar las gracias
al público por el buen juicio que a muchos han merecido nuestros trabajos, por su benevolencia al juzgarlos más que por sus escasos méritos, que no tienen otro sino la buena voluntad
de adaptarlos al gusto y necesidades del país”. / Si esto no produce efecto, pero efecto notable, al cumplir el semestre: / “Con este número nos despedimos de nuestros suscriptores.
Nuestra empresa termina aquí asegurando a nuestros benévolos lectores que quedará en
nosotros un recuerdo de su bondad..., etc., etc.?”. / Esto creo que es todo lo que puede hacerse para prolongar El Confín una temporada más. Lástima es que no pueda cumplir el
año. / Pues bien, ya sabéis el interés que me ha inspirado El Confín y bajo ese sentimiento
os digo que si debe teneros sin cuidado que muera, porque todo muere, debéis procurar que
muera con honra, es decir que así como los políticos sabios estudian su modo de caer tanto
o más que su modo de elevarse, debeis procurar que el periódico deje de publicarse sin manifestar decadencia en su redacción; al contrario redoblando el interés de que sus últimos

Como vemos, esas cinco cartas transcritas que jalonan los nueve meses de la
publicación de El Confín desde la misma preparación de la tirada de su primer número resultan premonitorias de la brevedad de su existencia, tan juiciosamente expresada por J.P. Membrado en la tercera de dichas cartas transcritas.
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Las dos restantes cartas del lote de El Confín, ambas del mismo año que las que
estamos comentando, conciernen a cuestiones de contextos locales de su distribución
y suscripciones: repartidos los tres primeros números del semanario, desde Arnes, en
la comarca tarraconense limítrofe, recibía Vidiella en Calaceite el respaldo a su lanzamiento del periódico local, con la suscripción de remitente, el abogado F. de SantaPau: «Arnes 7 de Marzo de 1884. / Sr. Dn. Santiago Vidiella. / Muy Sr. mío y Compañero:
He recibido y leo con sumo gusto los tres números del periódico que con tan recto juicio escriben Vs. en ese pueblo. / Me complazco, por lo mismo, en ser uno de los suscritores; y como sospecho, que a indicaciones de V. se deberá haberme remitido dichos números, me apresuro a
mandar en sellos de franqueo el precio de suscrición de un trimestre. / Creo que el ejercicio de
escribirlo, a que se han dedicado Vs., ha de contribuir muy poderosamente a completar la
educación literaria y científica de los jóvenes abogados de Calaceite. / Con este motivo tengo
suma satisfacción en ofrecerme de V. afecmo. Compañero y.s.s / q.b.s.m. / Francº de SantaPau».. Y la otra carta, del compañero de carrera y amigo de Vidiella, colaborador desde
Teruel, A. Lasarte, constituye un reflejo local ciertamente representativo por tratarse de
la capital de la provincia, relativo a la penuria de suscripciones del periódico, denunciada, hacía menos de un mes, por J. P. Membrado en la carta que hemos visto: en Teruel, expone el remitente que, cobradas las cuatro suscripciones —la suya aparte—
del semanario, «ninguno de los suscriptores quería continuar», reiterando a Vidiella la notificación de una carta anterior, al parecer perdida: «Teruel 12 Agosto 1884. / Querido
amigo Santiago: Mucho me ha sorprendido el volante que en el último número de El Confín me mandáis preguntándome si pienso contestar cuando hace la mar de tiempo os escribí
remitiéndoos nota de las suscriciones cobradas que ascendían a 24 reales que con los seis de
la mía formaban un total de 30 de los que podíais disponer individualmente la forma en que
había de remitíroslos, sin que hasta hoy haya podido hacerlo por no recibir órdenes vuestras.
Ya sabes lo que tengo recaudado y te añadiré que ninguno de los suscritores quería continuar,
como os decía en mi carta que, sin duda no ha llegado a tu poder. / Aquí se habla algo así como
de crear un periódico satírico-jocoso y como de realizarse será fácil que yo tome parte, solicitaremos el cambio con el vuestro. No te digo quiénes formarán (aunque no se sabe de cierto
los que serán) la redacción porque ninguno queremos dar nuestro nombre buscando al efecto
uno que sirva de testaferro para solicitar la publicación del periódico, firmando los artículos
con motes que un grupo de Señoritas (al parecer) han bautizado a varios jóvenes, y te agradecería que pusiérais un suelto diciendo que en esta población se gestiona para fundar un periódico satírico-jocoso por varios jóvenes de buen humor, dando por supuesto la noticia como
un “se dice), y sin salir garantes de su veracidad pues como dejo dicho no hay nada seguro todavía. / Afectos mil a Bautista y cuanto quieras de tu siempre buen amigo y compañero /
Amado Lasarte. / Otro día os mandaré algo de original para El Confín».
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números sean por lo menos tan buenos como los primeros y si es posible mejores. / En esto
creo que debéis fijaros. / Lo demás llegue a donde pueda. / Yo sé que El Confín ha sido muy
bien juzgado por personas competentes y esta conquista, la mejor que El Confín ha logrado,
hay que conservarla hasta su agonía para que os quede la legítima satisfacción de ese lauro,
pequeño si se quiere, pero de muy buena ley. / Escuso repetiros que lo poco que valgo está a
vuestra disposición para salir del paso y os mando un afectuoso saludo, Juan Pio / 1884Julio-16 / Belmonte».
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De los primeros artículos de Vidiella, publicados precisamente en este semanario, dice su citado biógrafo que «no son todavía los temas de lo que posteriormente
serán sus preocupaciones como historiador, pero apuntan, no obstante, algunos de
ellos: la guerra de separación de Cataluña en época de Felipe IV, o el Bajo Aragón durante la guerra de Sucesión. Son más numerosas las colaboraciones sobre la actualidad local, cuestiones agrícolas como el olivo —un tema que aparece, como no podía
ser de otra forma, a lo largo de toda su obra—, o tradiciones religiosas tan arraigadas en Calaceite como la Santa Espina».
Las siguientes tres cartas que transcribimos de la vinculación de Vidiella a El Eco
del Guadalope en este periodo inicial —en el futuro tan fructífera— son de Eusebio
Mullerat de 1886 y 88 y una, fechada entre ambas, de Vicente Estevan, en el 87.
Las dos cartas de Mullerat, correspondientes a la participación de Vidiella en su
periódico, aportan en este caso el testimonio epistolar tempranero de la implicación
periodística de nuestro protagonista con su mundo político regional. En la primera
de ellas, de agosto de 1886, con la que empieza la larga correspondencia entre ambos
que iremos contemplando, su remitente, además de solicitarle, «en esta segunda etapa»
del periódico, su colaboración y la de sus compañeros de la extinta redacción de El
Confín, le llama «la atención sobre el pensamiento de unión regional», publicado en El Eco
aquellos días, «aceptado por personas de significación e ilustración del país» y cuyo impulso pretendían desde el periódico hacer coincidir con el esperado comienzo de las
obras del ferrocarril regional a San Carlos: «El Eco del Guadalope. Periódico del Bajo
Aragón. Alcañiz [en sello estampado]. / Sr. D. Santiago Vidiella. / 10 de Febrero de 1886.
/ Muy Sr. mío: El impresor Estevan me entregó su grata, junto con la reseña de la inauguración del Hospil verificada en esa localidad, (…) supongo habrá leído en El Eco. / Con
mucho gusto acepto todo cuanto señala un progreso más o menos importante para el Bajo Aragón, y siendo un escrito procedente de su bien cortada pluma, me creo muy honrado dándole
cabida en el periódico que tengo a mi cargo. / Por no recordar los nombres de los redactores
de El Confín, no puedo dirigirles la invitación para colaborar en El Eco; por consiguiente,
sirva esta en defecto de aquella en esta segunda etapa, esperando que tanto V. como sus compañeros y amigos me enviarán alguna cosa, ora para la sección de fondo, ora para la de Variedades. / Les llamo, entretanto, la atención sobre el pensamiento de unión regional que V.
habrá visto en El Eco, pensamiento aceptado por personas de significación e ilustración del
país, el cual creemos realizar luego que las obras del ferro-carril de Val de Zafán a San Carlos den comienzo: estas obras empezarán luego de otorgada la prórroga, que creemos será muy
pronto. / Aprovechando esta ocasión me permito incluirle 4 recibos de suscriciones a El Eco,
de esa villa, los que apreciaré mande cobrar y enviarme las 7 pesetas o el líquido de lo que
recaude en metálico o en sellos de franqueo según le venga mejor. / Dispense la molestia y
mande a su afmo. compañero s.s / q.b.s.m. / Eusebio Mullerat. / Su c / . Caldereros, 34. / Le
recomiendo El Eco a sus amigos y relacionados que gusten suscribirse».
Dos años después, en la segunda carta, en papel de luto, son Vidiella y Bautista
Pascual, amigos corresponsables de la pasada aventura de El Confín, los que aparecen políticamente comprometidos: «Eusebio Mullerat, Alcañíz [en sello estampado] /
22 Septiembre de 1888 / Sres. D. Bautista Pascual y D. Santiago Vidiella / Calaceite / Muy
Sres. míos y amigos: No habiendo podido insertar en el nº anterior la carta que sobre elecciones se sirvieron Vdes. dirigirme, a causa de tener ya las planas compuestas cuando la recibí, hoy ha salido en El Eco. Los Estatutos se publicarán en el próximo y en lugar preferente,
pues para estas cosas y todas aquellas que sean de verdadero interés regional, puede Vdes. con-

1.2. Cartas de los editores de Aragón histórico, pintoresco y
monumental e iniciación por Vidiella de su monografía
local de Calaceite
Coincidentes con el tiempo de esas actividades periodísticas son las tres siguientes cartas, dirigidas a Vidiella por Sebastián Monserrat y José Pleyán de Porta en
noviembre y diciembre de 1883 y enero del 84, exponiéndole la preparación del
tomo correspondiente a la provincia de Huesca, primero de los tres destinados a su
proyectada obra Aragón histórico, pintoresco y monumental, para cuya difusión en la comarca recababan su ayuda, «esperando —le indicaba Monserrat— que mis parientes, y
paisanos la favorecerán», y, pensando en el futuro tomo de Teruel, le encargaban la reseña monográfica de Calaceite, y las referencias que pudiera darles de otros posibles
colaboradores de su ámbito provincial. Del agrado de Vidiella puede juzgarse por su
prontitud en incluir, mientras se cruzaban esas cartas, la referencia de la obra en el
segundo número de su recién lanzado, El Confín de Aragón. Reflejadas en las cartas
sus respuestas, vislumbramos a un Vidiella estimulado de este modo en su inclinación al estudio comarcal de la historia y su legado arqueológico, atento desde entonces al pasado local de Calaceite y encauzando definitivamente su trayectoria cultural posterior, lo que singulariza el interés biográfico de estas misivas.
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Intermedia entre las dos anteriores, en su carta de 1887 Vicente Estevan atiende
el envío a la imprenta de uno de los artículos de la colaboración habitual de Vidiella en El Eco, en buen momento de suscripciones y con el cambio de director, «ahora
veremos si Taboada adquiere lo que le falta para ser buen director», apostilla en su juicio,
y aprovecha la misiva para reiterar al destinatario su disposición de seguir imprimiendo «cuando tengan ustedes deseos de publicar en Confín u otro...» —¿estarían acaso
pensando en ello?—: «Alcañiz 13 Setbre. 1887. / Amigo D. Santiago: El sábado último
recibí su atenta con el artículo y este no lo llevé a la redacción de El Eco por haberlo pasado
su director a la imprenta de Delgado, y sucedió este traspaso por esigirle el retraso que tenía
en el cumplimiento del pago manifestándome por medio de una carta que sentía llevarlo a
otra imprenta pero que le era imposible pagarlo semanalmente. / Ahora veremos si Taboada
adquiere lo que le falta para ser buen director por ahora hay bastantes suscriciones, veremos
si son constantes. / Vuelvo al artículo, y pensando que hay tiempo hasta el sábado para su
inserción; y correspondiendo al Eco (porque varias veces se ha ocupado del asunto) espero
de nuevo su orden para que, si le parece haré entrega a Mullerat para el día que se publique
el primer número que supongo será como antes el sábado. / Cuando tengan ustedes deseos
de publicar en Confín u otro pueden avisarme pues tengo personal para ello. / Todo cuanto
V. guste a los amigos y sabe es suyo affmo. s.s / q.b.s.m., / Vicente Estevan».
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tar con mi humilde cooperación. / Del nº de hoy les remito 6 ejemplares a fin de que los repartan entre sus amigos. Para que la propaganda en favor de la Liga sea todo lo eficaz posible les agradeceré me remitan a vuelta de correo una lista de las personas más entusiastas
por aquella, singularmente de los pueblos de Cretas, Berge, Ráfales, La Fresneda, La Mata,
Calaceite, Portellada, Molinos, Lledó y Arens, que se han distinguido apoyando su candidatura. Conviene la lista indicada para ayudar también al sostenimiento de El Eco, en cuyas
columnas han podido Vds. observar el espíritu independiente que le anima para la defensa
de los intereses del Bajo Aragón. / Queda de Vdes. su más atento afmo. amigo s.s. q. b.s.m.
/ Eusebio Mullerat».
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A propósito de ese estímulo de Monserrat y Pleyán hacia Vidiella, resulta oportuno recordar, en estos prolegómenos de la agrupación de los protagonistas, que análogo influjo lo recibía también Pérez Temprado en los años finales de esa misma década e inicios de la siguiente, en su amistad, a la que luego nos referiremos, con F.
Zapater y Gómez, otro erudito coleccionista, y algo más adelante, en los albores del
nuevo siglo operaría también en el joven Cabré el impacto de Vidiella y del grupo en
su acogida al integrarse Pérez Temprado y Pallarés en el núcleo local de Calaceite, y
seguidamente, en Zaragoza, recaería en el joven estudiante el influjo tantos años
mantenido del veterano amigo de Vidiella, Sebastián Monserrat. Personas destacadas,
ambos mentores, del mundo cultural zaragozano: Zapater, senecto entonces, en tiempos de nuestra referencia, pues había nacido en 1821, y Monserrat, de la siguiente generación, con nacimiento en 1840, y nuestros protagonistas del grupo, receptores
de tales influjos, Vidiella y Pérez Temprado, jóvenes de una tercera generación, y
Cabré de otra siguiente.
Sebastián Monserrat y Bondía, nacido en Maella en 1840, «hijo de Tomás Monserrat y Navarro, hermano del obispo de Barelona que murió en Frascati cuando se
celebraba el I Concilio Vaticano, y nieto del primer Monserrat que vino a Maella
desde Torre del Conde»; casado con María Jesús Pano, y padres de tres hijos, Pilar,
Pantaleón e Ignacio, vivía entonces en Zaragoza, donde falleció el 12 de agosto de
1915, según los datos entresacados de sendos envíos de Pedro Losada y Francisco
Viver de Bondía, estudiosos de su.biografía y de los ascendientes genealógicos de la
radicación de los Monserrat en la villa natal del personaje al que atendemos: abogado, persona de relieve social y activo político, socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País desde octubre de 1882, tenía 63 años al escribir a Vidiella
sobre la publicación de su Aragón histórico y con una oportuna incitación hacia la
historia local que seguidamente leeremos. Con posterioridad, en su amistad con Vidiella tendremos oportunidad de reencontrarnos con Monserrat en alguna otra ocasión hasta su muerte tres décadas después: en 1901 felicitando a su amigo por su
premio en los Juegos Florales de Zaragoza, y alentando a Cabré durante sus estudios
de dibujo y pintura en esa ciudad entre 1899 y su traslado a Madrid unos cuatro
años después; en abril de 1906 sería nombrado académico de número de la Real de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y en los tres años siguientes respaldaría al grupo de sus paisanos del Bajo Aragón como suscriptor del Boletín, último dato
que recordamos de sus relaciones con Vidiella y el grupo reflejadas entre los materiales manejados.
El mensaje epistolar de su paisano Monserrat —que previamente le había informado de la cuestión— lo recibía Vidiella en Calaceite en noviembre de 1883, de
vuelta, hacía apenas dos años, de su licenciatura en Zaragoza y doctorado en Madrid,
para «ejercer la abogacía y ocuparse del patrimonio agrícola familiar» en su pueblo
natal, mientras preparaba, como se ha visto, con Bautista Pascual y otros amigos afines, la publicación del semanario El Confín, que le introduciría junto al grupo local
en el ambiente comarcal de Alcañiz en el siguiente mes de enero, días antes incluso
de que la interlocución de estas tres cartas con Monserrat y Pleyán se completara.
En la primera de ellas, entregada en mano por tercera persona, mostraba Monserrat su satisfacción exponiéndole a Vidiella sus autores preferidos para el sumario
de monografías locales del tomo de Huesca del Aragón histórico, pintoresco y monumental y recababa su apoyo a la difusión de su obra en la comarca, aprovechando la
oportunidad para solicitarle copia de una inscripción y «de lo que tenga relación con
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Maella» y el control de inscripciones, monedas y sepulcros en peña «en ese término»,
así como el aprovechamiento de los libros parroquiales, indicaciones todas ellas referidas asimismo a Calaceite, ante cuya alcaldía se ofrecía voluntariosamente a interceder —sin que por supuesto hiciera falta—cuestiones todas ellas implicadas en
la solicitud de colaboración, que serían concretadas en las dos cartas siguientes a esta
primera: «Aragón Histórico, Pintoresco y Monumental. Dirección. Zaragoza. / 13 de noviembre 1883 / Sr. D. Santiago Vidiella / Mi estimado amigo: El dador es el viajante en esa
comarca de nuestra obra Aragón histórico, pintoresco y monumental y por lo tanto le repito la recomendación que le hice verbalmente esperando que mis parientes, amigos y paisanos de esa comarca favorecerán (…) a la más importante y patriótica publicación que
hasta hoy se ha dado a luz en este país como lo han hecho en las demás donde no tengo relaciones, porque todo es necesario para cubrir los enormes gastos que nos ocasiona. / Ya ve
V. qué buenas monografías tiene el tomo de Huesca. (…) Lasala, el más ilustrado en las cosas
de Aragón, publicará luego la de Jaca, cosa notable. D. Vicente Lafuente escribe la de Catalayud y le seguirán D. Ignacio Andrés, el Conde de la Viñaza. Supervisa Pano, Moner, Zapater, los jesuitas Zugarramurdi Valenzuela Jardiel, etc., y todos los académicos de la historia en Aragón. / Le agradeceré se sirva poner sobre la plancha que se conserva de D. Alfonso,
un papel y frotarlo con una bola de plomo sobre las inscripciones y relieves que después señalara V. si sale imperfecto, con lápiz y tinta, y tenga la bondad de enviármela, poniendo en
caracteres españoles por separado la inscripción, así como una copia de lo que tenga relación
con Maella citándome el documento o fuente de donde V. lo saque. / Copie V. las inscripciones
que haya en los monumentos o edificios de esa y averigüe si se recogen monedas antiguas o
hay sepulcros en peña en ese término, vea V. los libros parroquiales. / A esa juventud y a
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2. Alcañiz (Teruel), vista general. Centro periodístico del lanzamiento regional del grupo
inicial de Calaceite, desde 1883, de la publicación en 1896 de las Recitaciones de la historia
de Calaceite de S. Vidiella, y de presentación del grupo comarcal del Boletín con sus
Entrepáginas de historia regional de El Eco del Guadalupe en 1904 y 1905. (Postal de C.
Escuin, 1915, archivo M. Pallarés Gil).
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todos los amigos que tengan ésta por propia y dándoles las gracias por todo se repite suyo
affmo. amigo y paisano q s m b / Sebastián Monserrat / Ya le digo a Escola que suplique en
mi nombre al Sr. Alcalde y Secretario que permitan a V. estudiar el archivo para ayudar a
la obra».
Después de ese requerimiento de apoyo a la publicación del Aragón histórico,
pintoresco y monumental, ambos editores, ultimando aún el primero de los tres tomos
provinciales proyectados, en sendas cartas en diciembre y enero propusieron a Vidiella que iniciara una reseña monográfica de Calaceite, con indicación de los criterios de acomodación a la obra, el tercero de cuyos tomos no llegaría a editarse, pero
el encargo debió de servir al joven estudioso de estímulo oportuno en su orientación emprendida.
En la segunda carta, mes y medio después de dicho requerimiento de ayuda y
recibidos los datos solicitados sobre Calaceite y Maella, Monserrat pedía a Vidiella
copia o indicación de sus fuentes, le anunciaba el comienzo en febrero del tomo de
Zaragoza y le exponía el referido encargo: «puede V. principiar la monografía de Calaceite; que no sea larga y aunque hay tiempo vale más que sobre que no que falte», pormenorizándole el esquema a desarrollar en su descripción «de la villa y su campiña: datos
estadísticos (…) monumentos, calles y costumbres, varones célebres (…), sentido aragonés
y católico (…), sepulcros en las rocas (...), barros o monedas [y datos] de los libros parroquiales [y de] la rivera del Algás, muy histórica sobre todo en tiempo de la reconquista»; insistiéndole, al final de la carta, en la difusión de la obra: «Zaragoza 25 de Diciembre
1883 / Sr. D. Santiago Vidiella / Mi estimado amigo: el viajante de nuestra publicación me
entregó su carta y los datos que tuvo la bondad de enviarme sobre Calaceite y Maella. / He
de merecer de su mucha bondad que se tome la molestia de copiar esos documentos o fuentes de donde saca tales datos y que originales o copias existen en ese Archivo Municipal, porque me interesa mucho. / Puede V. principiar la monografía de Calaceite; que no sea larga
y aunque hay tiempo vale más que sobre que no que falte. El orden es 1º descripción de la
villa y su campiña, datos estadísticos de su población, extensión de su término, riqueza, etc.,
lo cual es muy importante porque servirá como obra de consulta cuando pasen muchos años.
Sus monumentos, calles, costumbres, varones célebres (yo le ayudaré respecto a estos últimos). Sentido aragonés y católico. / Vea V. si en su término hay sepulcros en las rocas, si se
han recogido barros o monedas examínelas V. o guárdelas para verlas yo cuando V. suba a
esta o baje yo a Maella. Vea Vd. en los libros parroquiales qué acontecimientos extraordinarios se consignan. / La rivera de Algás ha sido muy histórica sobre todo en tiempo de la reconquista. Vea V. de recoger los datos posibles en Batea y Perico Vidiella tiene algunos. / Es
preciso animar para la suscripción a los amigos. Calaceite cuenta con gran número de jóvenes y personas cultas y bien acomodadas. Es muy pobre el suscribirse el casino para todos
¿Cómo quieren que en este país hagamos algo con tan poco patriotismo? Compare V. con mi
desprendimiento y sacrificios y los de todos los colaboradores y quienes ayudan / Ya ve V. si
yo tengo necesidad de gastar en esto mi tiempo y mi dinero, sino fuera porque creo que cumplo con mi deber y hago un bien a mi país que nadie hasta ahora ha hecho en ese terreno.
La semilla dará su fruto y más adelante se aplaudirá mi nombre y entusiasmo por las glorias
de mi país. Con ello me contento. / En cualquier bagatela o periódico inculto gastarán esos
amigos 2 pesetas mensuales. Las monografías solo valen cada una tres pesetas, y le sale franco
al suscriptor el texto y los grabados. / ¿Qué significan 2 pesetas mensuales para ese Ayuntamiento (…) Joaquín Pascual, García Bosch, Jassá, el médico, Belsa boticario, etc. / Sin más
y anticipándole las gracias por todo me repito muy afmo. y paisano q s m b. / Sebastián Monserrat / En Febrero comenzaremos el tomo de Zaragoza».

En estos seis años, del 83 al 88, de la presentación pública del grupo local de Calaceite en la comarca, asumiendo Vidiella su representatividad, desde su permanencia en la casa natal, con el ejercicio de la abogacía, una presencia mantenida en la
prensa regional y la consciente orientación al estudio del legado local de la historia,
se modelaría su personalidad y, cumpliendo veintiocho años en diciembre de ese último, atendería en la siguiente y última década del siglo la elaboración de la iniciada
monografía arqueológica e histórica de Calaceite, para, una vez publicada finalizando
dicho siglo XIX convertirse, ya en el umbral del nuevo siglo, en la figura aglutina-
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Un mes después de esta segunda carta, a finales de enero de 1884, el codirector
de la obra, J. Pleyán de Porta, preparando ya el tomo de la provincia de Teruel, solicitaba a Vidiella referencias de «las personas que conozca en la misma aficionadas a los
estudios históricos (…) y que conozcan bien los detalles en los cuales se retrata la fisonomía
de cada población», para encargarles las correspondientes monografías locales, y, alegrándose de «que está V. escribiendo las de esa localidad» de Calaceite, puntualizaba «la
extensión que ha de ser de 16 a 20 páginas impresas como las de la obra» y «los monumentos o cosas notables que deben ilustrar su trabajo», recomendándole que «para contentar
en algo las poblaciones de esa comarca sería bueno que de paso e incidentalmente hiciese resaltar lo que tienen de bueno cada una de ellas», pensando en animar tal vez las suscripciones; en la carta le agradecía su recensión, en El Confín de «nuestro humilde Aragón histórico», a la que anteriormente nos hemos referido. «Sr. D. Santiago Vidiella,
Calaceite / Lérida, 27 enero 1884. / Muy Sr. Mío: He recibido el nº 2 del periódico El Confín Aragonés en el cual he visto con viva satisfacción la Bibliografía que estampa V. en el
mismo ocupándose de un modo que es de agradecerle de nuestro humilde Aragón histórico; debo pues darle por sus bondades las más expresivas gracias y no agradeceré menos
prosiga V. ayudándonos en nuestra empresa patriótica dando a conocer en su distinguido periódico que para marzo estará concluido el tomo de Huesca. / Estoy preparando ya el de la
Provincia de Teruel y como vecino que es V. de ella estimaría se dignase V. decirme las personas que conozca en la misma aficionadas a los estudios históricos, al objeto de invitarles a
que nos escriban monografías en sus respectivas localidades, pues para que estas sean gráfica
expresión en lo artístico y monumental es mejor que estén escritas por personas que conozcan bien los detalles en los cuales se retrata la fisonomía de cada población. / Ya sé yo por el
viajante Sr. Escola que está V. escribiendo la de esa localidad por encargo de mi amigo el Sr.
Monserrat, alegrándome de ello, pues según los dos trabajos insertados por V. en el expresado
periódico podemos esperar una buena monografía que honre las páginas de nuestra obra.
Por si el Sr. Monserrat no le hubiera dicho la extensión que ha de tener la referida monografía, permítome indicarle que aquella ha de ser de ser de 16 a 20 páginas impresas como
las de la obra, pues así podremos publicar mayor número dadas las dimensiones que ha de
tener cada tomo. / Al propio tiempo, para contentar en algo las poblaciones de esa comarca
sería bueno que de paso e incidentalmente hiciese resaltar lo que tienen de bueno cada una
de ellas, como habrá observado se ha hecho en algunas monografías. / Yo espero pues se dignará V., al objeto de ir haciendo despacio los grabados, decirme los monumentos o cosas notables que deben ilustrar su trabajo y si tuviera algún dibujo de ellos sería bueno que me enviase. / Perdóneme la franqueza de amigo con que le escribo, pues como a tal le trato,
deseando haga V. lo mismo conmigo. Y aprovechando esta ocasión me repito suyo atº y
affmo. s. s. / q.b.s.m. / José Pleyán de Porta». Entregado como estaba a la elaboración de
la obra y abandonado el plan de las autorías previsto en la primera carta, tuvo Pleyán que hacerse cargo personalmente de más de la tercera parte de las monografías
locales del tomo de Huesca, conforme su sumario mostraría al publicarse después sin
año de impresión, quedando los otros dos tomos sin aparecer, así inconclusa la obra.
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dora del grupo que evocamos de estudiosos del pasado histórico-arqueológico de la
comarca. En Calaceite entonces, del 83 al 88, con Vidiella están —registrados en los
documentos que manejamos—, Domingo Pascual, el mayor de todos ellos, y «demás
compañeros redactores de El Confín», al mismo tiempo que, como seguidamente pasamos a contemplar, en la misma comarca, Lorenzo Pérez Temprado, cinco años más
joven que Vidiella, iniciaba asimismo su orientación arqueológica de campo, con
independencia y en lugar descentrado de dicho núcleo comarcano oriental, desde
su radicación en La Puebla de Híjar en 1888.

Cæsaraugusta, 81. 2010, pp.: 63-91
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Mientras Vidiella encauzaba su estudio del pasado histórico-arqueológico de
Calaceite y había efectuado su presentación con el grupo local de El Confín en la
prensa comarcal de Alcañiz, en el mismo año 1888, cumplido ese lustro de sus
actuaciones iniciales que acabamos de contemplar, llegaba, conforme también se ha
dicho, L. Pérez Temprado a la Puebla de Híjar como maestro interino de la escuela
primaria y dos años después, secretario del Ayuntamiento, y emprendía el reconocimiento arqueológico del término municipal, cuando dos años después, en 1890,
coincidiendo con esos comienzos de las actuaciones arqueológicas locales de nuestros dos protagonistas, ambos aún sin conocerse, e inéditas lógicamente sus pesquisas, en Zaragoza desvelaban los hermanos A. Gascón de Gotor la existencia de cerámicas ibéricas procedentes de Azaila en la colección de Pablo Gil, en tanto que en La
Puebla, durante esos años aquí delimitados, realizaba Pérez Temprado sus controles
de localizaciones protohistóricas y de lugares campestres altomedievales y se enteraba
de la ubicación en Azaila del sitio originario de dichas novedosas cerámicas, al
tiempo que Vidiella en Calaceite terminaba su monografía, que entraría en imprenta
en enero del 94 y tardaría tres años en publicarse. Así las cosas, en esos últimos años
de la década y el siglo, aparecía en diciembre de 1896 el libro de Vidiella, Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, y en el siguiente mes de marzo del
97, el mismo año de la distribución de la obra, Pérez Temprado tomaba posesión de
la secretaría del Ayuntamiento de Mazaleón por traslado y con las referencias arqueológicas inéditas de La Puebla y Azaila en su haber. En Calaceite, mientras tanto,
el joven Mariano Galindo, recién terminada en 1897 su licenciatura en Zaragoza,
consolidaba su presencia en el grupo, y Juan Cabré, cuatro años más joven, al dejar
el seminario y trasladarse en el 99 a Zaragoza para estudiar Bellas Artes, se acercaba
a un Vidiella desvelador de «los parajes del término donde se hallan los interesantes vestigios» arqueológicos de su historia local.
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Capítulo II. Reconocimiento y difusión por los
hermanos Gascón de Gotor de las
cerámicas ibéricas de Azaila,
publicación de la monografía
histórica de Calaceite de S. Vidiella
y L. Pérez Temprado en sus
comienzos arqueológicos en
La Puebla de Híjar (1889-1896)
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Era el tiempo de gracia que propiciaría la compenetración de todos ellos y la
conformación cinco años después de ese grupo local en grupo comarcal definitivo,
posibilitada su ampliación por la afortunada doble circunstancia del mencionado
traslado de Pérez Temprado a Mazaleón en dicho año 97 y el conocimento epistolar
protagonizado por Vidiella y Matías Pallarés, comarcano que precisamente entonces,
hacia el mismo año 96, se trasladaba desde su Peñarroya natal a Barcelona, desde
donde, radicado en la ciudad, sería también, junto a todos ellos, compañero fundacional del grupo.

2.1. La publicación de las cerámicas ibéricas de Azaila, de la
colección Pablo Gil, de Zaragoza, por A. y P. Gascón de
Gotor en 1890-1891
Al término de la década de los años ochenta, afianzado el grupo en Calaceite
con sus actividades periodísticas reseñadas y ocupado Vidiella en las tareas de control de noticias y vestigios arqueológicos y el acopio de documentación de la preparación de su monografía histórica local, e independientemente comenzaba también
Pérez Temprado el registro arqueológico del término municipal de La Puebla de
Híjar, en una monografía local de Zaragoza de los hermanos Anselmo y Pedro Gascón de Gotor, Zaragoza artística, monumental e histórica, publicada en 1890, el mismo
año final de esa década, se daba a conocer la existencia, en la colección privada del
catedrático de la Universidad, Pablo Gil y Gil, de objetos arqueológicos con cerámicas ibéricas y piezas de hierro y bronce procedentes de sus inéditas excavaciones en
Azaila, localidad turolense del límite occidental de la comarca bajoaragonesa.
La obra, valorada por Gonzalo M. Borrás Gualis en la edición facsímil de 1993
«como el punto de partida de la moderna historiografia artística sobre la ciudad de
Zaragoza», en lo arqueológico estrictamente prerromano, con su oportuna presentación de las cerámicas ibéricas de la inédita colección de Pablo Gil y Gil y el desvelamiento de su yacimiento originario de Azaila —un sitio del contexto de los entornos locales ribereños del Ebro de la actual capital de la región y radicado en el
extremo occidental de la comarca bajoaragonesa, con las raíces protohistóricas similares, si no idénticas, a las de la actual capital de la región— la obra es también referencia historiográfica obligada, por la temprana notificación del hallazgo y la permanencia científica en los modernos estudios del yacimiento y meritoria, además, la
intuición de sus jóvenes autores al rescatar la noticia del hallazgo del celoso coleccionismo erudito ambiental de antigüedades.
Los autores, Anselmo y Pedro Gascón de Gotor, se nos presentan, en datos biobibliográficos de Marta Marzal Gascón de Gotor y con una reveladora evaluación
historiográfica de Gonzalo M. Borrás, en la citada edición facsímil: hijos de Felipe
Gascón y Mingo y Engracia de Gotor y Briz, nacieron en Zaragoza en 1865 y 1870 respectivamente, cursando ambos Bellas Artes en la Escuela Provincial de la ciudad, que
Anselmo, pensionado y becado, continuaría en Madrid, donde fue alumno de Marcelino de Unceta, regresando después a su ciudad natal, mientras que Pedro, cinco
años menor que su hermano y seminarista en Zaragoza y Toledo, ordenado sacerdote, sería en Madrid, coadjutor en las iglesias de Santos Justo y Pastor y de San Ildefonso. Publicada la obra, ambos hermanos se dedicaron a sus publicaciones pro-

En el primer capítulo de la obra, Tiempos prehistóricos. Iberos. Su formación. Barros,
hierros, bronces y monedas, un texto introductorio, de inevitable divagación erudita
sobre primera parte del epígrafe del capítulo, «Iberos. Su formación», concluye con
una trascripción, en amplia nota a pie de página, del fragmento de un viejo escrito,
concordante con el texto al que se adjunta, del titular de la famosa colección, en reconocimiento al acceso y la utilización de su estudio facilitados: «El señor don Pablo
Gil y Gil, catedrático de Historia Crítica de España de nuestra Universidad, actual decano
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pias: las de Pedro, «destacado orador y conferenciante en círculos y ateneos», de
temas histórico-arqueológicos generalmente aragoneses aparecieron en monografías
y en revistas, fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia de Zaragoza y falleció, joven de treinta y siete años de edad, en 1907; desde
dicha publicación del segundo tomo de la obra de ambos en 1891, el hermano
mayor, pintor y activo defensor del patrimonio artístico, en 1918 realizó una segunda
emisión de la obra en 1918 —«van en este libro las primicias de dos jóvenes: uno ya ha
fallecido; el otro, que aún existe, ya es viejo», expresaba sentimentalmente en su «Apéndice» —cuya «excepcional circunstancia —en apreciación de G. M. Borrás— le permitió ser notario fehaciente de todos aquellos monumentos y obras de arte que habían desaparecido» en la ciudad desde la edición de los dos tomos de la obra en
1890 y 91—, mientras que en esos mismos años de dicha segunda emisión, hasta su
muerte el 22 de agosto de 1929, entregaba sus publicaciones propias, que, contempladas por el citado investigador como culminación de su trayectoria intelectual
desde la obra juvenil de los dos hermanos, perfilan la figura «de una más que notable personalidad aragonesa de la historia del arte, la de Anselmo Gastón de Gotor,
décadas más tarde pluma sólidamente asentada en las revistas más prestigiosas del
país (Nuestro Tiempo, Museum, Estudio)».
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3. Pablo Gil y Gil (Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans, 1908).
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de la Facultad de Filosofía y Letras, persona peritísima en lo que a estudios geográficos y arqueológicos se refiere, por sus concienzudos trabajos y continuas consultas con los más renombrados autores clásicos, suministra importantes y curiosas noticias acerca de los celtíberos, ignorados por muchos autores, en el hermoso discurso que leyó el año 1862 al doctorarse
en la mencionada Facultad, del que tomamos el siguiente fragmento «Celtíberos: Con gran
diversidad nos hablan los antiguos geógrafos …»; finalizada la trascripción y sin más
preámbulo que el imprescindible nexo de unas líneas, la presentación de los materiales ibéricos de Azaila, como una segunda parte sustanciosa del capítulo, constituye
su aportación que aquí nos ocupa, expuesta bajo el rótulo «barros, hierros, bronces y
monedas», epígrafe sustituido en el «Índice» final por el de «cerámica, armas», más ajustado a la inexistencia de monedas entre los materiales desvelados: «Hasta aquí —continúan los autores— hemos expuesto algunos apuntes generales acerca de los primitivos
pobladores de España, más conocidos con el nombre de iberos. No entraremos en disquisiciones históricas acerca de este punto difícil de aclarar (...). Resta, por lo tanto, para terminar este capítulo la descripción más clara y concisa posible de los objetos reproducidos de cerámica, hierros y bronce de la notabilísima colección que posee el erudito aragonés y
distinguidísimo arqueólogo Sr. D. Pablo Gil y Gil. Más de dos mil son las vasijas de barro
de la edad prehistórica encontradas en Azaila (Teruel) en grandes excavaciones practicadas
por el citado señor hace algunos años que forman la citada colección, que puede considerarse
como una de las primeras en el mundo y única en España entre las de los museos, academias,
coleccionistas, etc. Y no decimos esto por mera hipérbole ó movidos por un exceso de amor
patrio, sino como fieles observadores del fin que nos propusimos al empezar esta obra. / La
descripción que a continuación presentamos de las láminas fototípicas, es conforme a la que
de objetos parecidos en la forma, da D. Antonio Rich en su importante diccionario francés
Antiquités romaines; de aquí, el que no respondamos con toda seguridad del verdadero
uso de los mismos.» Una concisa y aceptable descripción individualizada junto a la
impagable reproducción fotográfica de las piezas y la referencia del lugar y circunstancias de su procedencia, servían a continuación para desvelar el interés del silenciado viejo hallazgo en dos páginas de texto descriptivo más cuatro de láminas fotográficas de las piezas reseñadas, tres de cerámicas y otra lámina y una fotografía
pequeña intercalada en el texto, de objetos metálicos: éstos, «hierros y bronces hallados en Azaila (Teruel)», muestran una veintena variada de objetos, y en cerámica,
quince de las dieciséis vasijas expuestas, aparecen reunidas en dos láminas rotuladas
como «vasijas ibéricas de la notable colección de D. Pablo Gil y Gil», e individualizada en
lámina propia, con un equivalente «cerámica ibérica, etc.», destaca una hermosa vasija pintada que motivaría la incorporación del hallazgo a la historiografía de la protohistoria occidental.
Difundida la monografía histórico-artística de Zaragoza de los Gascón de Gotor
e iniciada la primera década del siglo XX, la citada vasija, un hermoso khalatos pintado contemplado en su fotografía, protagonizaría la atención de los historiadores
del arte antiguo Georges Perrot y Carles Chipiez, cuya indicación en su obra sugirió
—«va sugestionar», destacaría, como vamos a ver, un Josep Pijoan muy cercano a los
hechos— a Pierre Paris, en plena entrega entonces al estudio de la cultura ibérica, su
realce interpretativo en su síntesis de 1904 y una nueva consideración de los vasos
del Museo de Zaragoza, cinco años después. El siguiente texto de Pierre Montet, interpretando el proceso intelectual de P. Paris durante aquellos años cruciales que estamos considerando, en reciente publicación de 2005, ilustra con precisión las circunstancias propiciatorias del reconocimiento del sobredicho hallazgo: «Su primer
viaje arqueológico a España data de 1895, cuando tenía 36 años. Había sido con an-

Siguiendo esos aconteceres bibliográficos, Josep Pijoan, estimulado sin duda
por la publicación de Pierre Paris —ya que la de los Gascón de Gotor no parece haberla manejado, conforme se infiere de su escrito, que luego comentaremos—, se
convirtió en el tercer valedor de la novedosa e impactante cerámica, desplazándose
a contemplarla en su propia colección en casa de la viuda y adquirirla, «desseguida que
va sert mort» su hasta entonces ilustre descubridor y conservador, para el Institut d’Estudis Catalans, en cuyo ya confeccionado «Anuari» de 1908 iniciaría con la presentación de la preciada vasija la reseña analítica de la serie de su estudio de los vasos adquiridos de esa colección y los encontrados por Cabré y por él mismo en San Antonio
de Calaceite, en su estudio de La ceràmica ibèrica a l’Aragó, embellecido con sus magníficas reproducciones gráficas y con este homenaje a la fama bibliográfica del primero de los vasos estudiados «I. Museu de Barcelona (...); publicat per Gascó (sic), Zaragoza artística y monumental, tom I; Perrot y Chipiez, Histoire de l’art dans l’Antiquité,
tom. VI; Pierre Paris, L’Art et l’industrie, etc., tom II. Es el vas que per la nota dell llibre d’en
Perrot y Chipiez va sugestionar a M. Paris l’estudi de la cerámica ibérica. D. Pau Gil el va
guardar tot restaurat a casa seva fins a la seva mort (Fig. 11)».
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terioridad miembro de la Escuela Francesa en Atenas y era a la sazón catedrático de
Arqueología e Historia del Arte en la Facultad de Letras de Burdeos. No se conocen
precisamente los motivos que le impulsaron a abandonar la arqueología griega, sobre
la que había publicado ya varios libros y elegir la Península Ibérica como nuevo
campo de investigación. Sin lugar a dudas, la presencia en la Facultad de Burdeos de
un núcleo muy activo de filólogos e historiadores hispanistas no fue ajena a semejante decisión. Sea cual fuera la razón, el hecho es que a partir de aquel año 1895 Pierre Paris se dedicó casi exclusivamente al estudio del arte ibérico.»
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4. Hnos. A. y P. Gascón de Gotor
(Zaragoza artística, monumental e
histórica, 1890-1891. Introducción a la
Zaragoza de los Gascón de Gotor de
Gonzalo M. Borrás Gualis.
Zaragoza, edición Ibercaja, 1993).
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Aparte de la presentación de la colección y el consiguiente reconocimiento de
la importancia del hallazgo, casi nada aprovechable quedó de la información de
campo que el control del yacimiento requería, ya que apenas se guardó memoria del
descubrimiento y de su consiguiente intervención verificadora, ni siquiera la fecha y
el sitio del yacimiento serían recordados, confundiéndose el término municipal de
su radicación, que los Gascón de Gotor habían correctamente indicado, y lamentablemente además, según publicó J. Pijoan, los papeles del descubridor habían sido
ya destruidos en 1908.
No obstante, y como complemento informativo para nuestra evocación, junto
a lo publicado por los propios autores de la notificación del hallazgo, otros dos testimonios también cercanos al autor de los hechos, y en cierto modo asimismo directos, por la relación de los informantes —uno con el protagonista mismo y el otro,
entrevistado con su viuda—, constituyen las referencias disponibles que permiten
rememorar, al menos, alguna otra cuestión menor: el recuerdo elogioso de V. Bardavíu, alumno de los cursos del profesor Pablo Gil en la Universidad de Zaragoza y
protagonista después en la etapa arqueológica bajoaragonesa de nuestra narración
del grupo, y la información de la visita a la viuda, con adquisición de su colección
de las cerámicas ibéricas conservadas en su casa, realizada por el Secretario del Institut d’Estudis Catalans, J. Pijoan, oportuna avanzadilla científica de la posterior intervención arqueológica del Servei con Bosch Gimpera en la comarca.
De la ordenación de esas referencias conviene empero separar, subrayándolas
por su interés testimonial, dos noticias concordantes, que luego se transcriben, de los
Gascón de Gotor y de V. Bardavíu sobre la existencia de sendos escritos de Pablo Gil:
su exposición de doctorado de 1862, inédita, y una pequeña monografía de su intervención en el yacimiento, desapercibida desde entonces y que, de ser posible, sería
venturoso rescatar.
La personalidad de dicho protagonista ya presentada por los hermanos Gascón
de Gotor en su estado de catedrático universitario y decano entonces de la Facultad de Filosofía y Letras, y elogiado «erudito aragonés y distinguidísimo arqueólogo»,
poseedor de la «notabilísima colección» que ellos desvelaban, aparece perfilada por los
dos sobredichos informantes en sus facetas de profesor y de descubridor y coleccionista arqueológico: cuatro años después del fallecimiento de Pablo Gil, en su
monografía histórica de Albalate, de 1914, recordaba Bardavíu «las opiniones que de
antiguo aprendí en las Aulas» y alegando sus «aficiones antiguas y estudios indispensables»,
en la relación de las «estaciones prehistóricas» conocidas de los entornos, «dentro de un
círculo de veinte a treinta quilómetros de radio», circundantes de sus localizaciones inéditas, reseñaba, con orgullo de discípulo, «Las famosas ruinas de la Romana, entre
Azaila y La Zaida exploradas por mi queridísimo Maestro D. Pablo Gil y Gil, acerca de las
cuales escribió una pequeña monografía, y en la que señala a La Romana como la antigua
Arse...», noticia ésta de su monografía, tan interesante como historiográficamente ignorada, que hemos anteriormente destacado; y años antes de esa referencia a la docencia universitaria de Pablo Gil, un apunte de Pijoan, en párrafo separado del texto
a continuación transcrito, del Anuari de 1908, representa al «gelós profesor» en sus últimos años detenido en la contemplación de sus cerámicas y colecciones varias: «tot
lo demés que va sortir de l’excavació de La Zaida, D. Pau Gil y Gil s’ho va guardar a casa
seva esperant l’hora, que no venia may, de ferne alguna publicació. Era lo mateix que l’hi
pasaba ab tots els seus tresors: manuscrits, documents, teles aràbigues y armes... ensenyantlos o amagantlos segons l’humor de cada dia», lo que, como indica el mismo autor en

Respecto a la actuación del descubridor en el lugar del hallazgo, aunque siga
ignorado el hecho en sí de su averiguación, su comprensión resulta lógicamente inseparable de un trato previo más o menos directo con los lugareños de la zona,
como pudo darse con los propios curas rurales que habían ayudado a la excavación,
según la referencia de Pijoan que comentamos; la intervención del yacimiento es
considerada por M. Beltrán Lloris, como «la primera excavación en la que colaboró
el Museo», dependiente entonces de la Comisión de Monumentos hasta pasada la
década de 1870, es decir, durante los mismos años en los que Pablo Gil y su compañero de actividades en la Comisión, F. Zapater y Gómez —el transmisor de la noticia a Pérez Temprado, conforme ha sido indicado y seguidamente se detalla— participaban en la gestión del incipiente museo, según el mismo autor en la
documentada monografía por él coordinada Museo de Zaragoza. 150 años de historia
(1848-1998), todo lo cual nos permite ambientar en tales circunstancias el propósito de una intervención de campo comprobatoria del yacimiento, más o menos
concienzuda, pero no fortuita: «realizó catas e hizo zanjas», precisaría Antonio Beltrán Martínez, doblado el siglo XX, en sus autorizadas historiografías; la cantidad de
vasijas y el excelente estado general de su conservación declarado en sus citadas respectivas publicaciones por los dos testigos conocedores de la colección, los hermanos Gascón de Gotor y J. Pijoan, hacen suponer el buen estado de las ruinas arqueológicas del yacimiento y de la facilidad de su extracción en las catas de rescate
de objetos del coleccionismo anticuario en aquellas circunstancias: «Más de dos mil
son las vasijas de barro de la edad prehistórica encontradas en Azaila (Teruel) en grandes
excavaciones practicadas por el citado señor (P. Gil) hace algunos años que forman la citada colección», y «Els vasos devien sortir quasi sensers, molt més esquerdats els grossos, com
surten sempre els que han estat massa temps a sota terra. Ab paciencia es podien encanxar
tots; desgraciadament en Gil va cambiar d’aficions y dels vasos maltractats s’en va perdre
alguna pessa» señalaron los sobredichos autores en sus respectivas publicaciones de
1890 y 1908.
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Del descubrimiento e intervención verificadora del yacimiento intentó informarse Pijoan en su desplazamiento a Zaragoza y visita a la viuda del descubridor
y la adquisición para el Museo de Barcelona de la colección cerámica guardada en
su casa, de cuya entrevista dió cuenta con la siguiente notificación introductoria a
su estudio de las cerámicas publicado en el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del
referido año 1908: «Fa trenta annis que D. Pau Gil y Gil, quan encare era solter, va fer
els seus descubriments a La Zaida. La viuda es recorda vagament del lloc, y els capellans
del poble, que van ajudar a D. Pau Gil en les seves excavacions, també son morts. Els papers del difunt es van cremar i els amichs de Saragoça no coneixen els detalls de l’aventura. El gelós profesor de moment va tractar de restaurar els vasos ab fil ferro i lacre, y els
primers que va poguer veure enganxats va regalarlos al Museo de Saragoça. Allí van sofrir
una nova restauració y s’hi van quedar anys y anys sense que ningú en fes un gran cas, fins
que els va publicar en P— Paris (...). Tot lo demés que va sortir de l’excavació de La
Zaida, D. Pau Gil y Gil s’ho va guardar a casa seva (...); nosaltres desseguida que va ser
mort, vam tenir la fortuna d’adquirir la colecció dels seus vasos ibèrichs pel nostre jove
museu de Barcelona. Ab aquesta compra la colecció de peces de cerámica descobertes a
La Zaida quedava definitivament salvada pel nostre país y recullida en dos museos
espanyols».
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otro párrafo también transcrito más adelante, acabaría cansándole y «desgraciadament en Gil va cambiar d’aficions.»
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Durante esos mismos años de la valoración de las cerámicas ibéricas en la monografía histórico-artística local de Zaragoza en 1890 y de los reconocimientos del
interés del hallazgo en publicaciones especializadas de París y Burdeos de 1902 y
1904 y del Institut d’Èstudis Catalans de 1908 en Barcelona, en sendas áreas locales de
los extremos occidental y oriental de la misma comarca de la radicación del yacimiento originario de los hallazgos estaban comenzando sus registros de vestigios arqueológicos locales los dos futuros componentes veteranos del grupo del Boletín, entonces aún sin conocerse: Vidiella desde 1884 en Calaceite y desde el 88 Pérez
Temprado en La Puebla de Híjar, cercano su término municipal al de Azaila, de cuyo
novedoso yacimiento sería entonces informado por un amigo del descubridor, compañero de actividades culturales en Zaragoza y muy cercano a los hechos, relacionado también con el joven prospector en su convivencia en La Puebla.
De la relación de Pablo Gil y Gil con Francisco Zapater y Gómez, a la que nos
referimos, sabemos, por Miguel Beltrán Lloris en su documentada historia del
Museo de Zaragoza, que, en efecto, Pablo Gil y Gil en la década de los años sesenta,
siendo primer conservador del Museo el eminente Paulino Savirón, había pertenecido a la Comisión de Monumentos de Zaragoza, compartiendo tareas con su amigo
Francisco Zapater y Gómez, y participando juntos en la gestión del entonces incipiente museo, en relación con sus «antigüedades»; su primer conservador Paulino
Savirón, junto a quien F. Zapater, J. Juici y B. Montañés formaban la Comisión Provincial de Monumentos que elaboró y dió a luz en 1867 la primera edición del Catálogo de Museo, según datos de Beltrán Lloris en su documentada publicación citada, dándose años después la circunstancia de la amistosa relación que el erudito
Zapater concedería en La Puebla de Híjar al joven Pérez Temprado, atento entonces,
como se ha referido y más adelante queda desarrollado, a sus controles arqueológicos del espacio local de la Puebla de Híjar, y a quien, destacándole el interés del
hallazgo, le señaló el Cabezo de Azaila, tan cercano al espacio local de los registros
del informado, como sitio concreto de la intervención de Pablo Gil, obviándole así
una búqueda desorientada.
Del retiro de Zapater en La Puebla en esa década, plenamente coincidente con
la reseñada estancia de Pérez Temprado, debemos a M. Estrada Esteban los siguientes datos y observaciones de campo: «Zapater cesó de su trabajo en la Administración
Local del Ministerio de la Gobernación en Madrid el 13 de febrero de 1890, regresó
a Zaragoza y al final de sus días se retira a sus tierras de La Puebla de Híjar (Teruel);
allí falleció —«en su propio domicilio», precisa el acta de defunción— «el 26 de diciembre de 1897, a los 76 años de edad», «estaba casado en el momento de su fallecimiento con
Dª Orencia Solikosqui, sin haber dejado ningún hijo» —añade el citado documento—;
enterrado en el cementerio local, en la placa conmemorativa del centenario de su
muerte, colocada en 1997 a la entrada del cementerio, se indica el 15-12-1820 como
fecha de su nacimiento —que en la relación de académicos de la R. y Noble de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, publicada en 2004, se pospone a 1821—. Sobre
la cercanía del área de las localizaciones de Pérez Temprado en el término de La Puebla y el yacimiento de Azaila, ambos términos municipales colindantes, aporta el informante —en su conocimiento directo del contexto arqueológico de la zona y a
consulta del autor— la estimable observación «de que los yacimientos poblanos aludidos (Paso de la Guardia, Ferradura, Campo Palacio, Corral de Mirón) se tiene una
localización visual con el Cabezo de Alcalá, estando todos ellos en torno a una distancia de unos diez kilómetros en línea recta».

Huelga aclarar que, al margen de esta conjunción historiográfica, no todos esos
partícipes en dichas aficiones arqueológicas locales se conocían entre sí al publicarse
en 1890 la referencia de las cerámicas ibéricas y su yacimiento de procedencia y entrar con ello en la última década del siglo XIX: entonces únicamente eran amigos
—conforme hemos dicho— los dos veteranos, Zapater, con sesenta y nueve años,
entrado ya en su senectud, y en una edad mediana, con los cincuenta años cumplidos, Pablo Gil, y con ambos se relacionaron los hermanos Gascón de Gotor, autores
de la noticia innovadora, Anselmo, de veinticinco años, y Pedro, con veinte, el más
joven de todos, sin que de sus relaciones con ambos superiores tenga quien esto escribe otra cosa que añadir a lo reflejado en la primera edición de la monografía artística, que recoger aquí el sentimiento de Alfonso en la segunda emisión de la obra,
de 1918, por la desaparición del anciano amigo y compañero de aficiones, sobreviviente del anteriormente finado custodio de dicha colección: «hay que lamentar la
muerte de don Francisco Zapater, descendiente de don Martín, amigo del gran Goya. Con
tal motivo su colección de sellos céreos, algunos publicados en este libro, la colección de estampas, la de cartas del hijo de Fuendetodos, se han desperdigado». Los demás, sin conocerse aún: Vidiella en Calaceite, en la madura juventud de sus treinta años, con más
de un lustro de vida profesional y activo periodismo junto al grupo local en la comarca, como lo hemos contemplado, y sin relación alguna que sepamos con los cua-
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Una mirada conjunta a los nombrados protagonistas de las atenciones al hecho
arqueológico local que estamos contemplando revela que todos ellos, e incluyendo
a V. Bardavíu, relacionado también con el tema en esos años, aparecen agrupables en
dos generaciones culturales: de las décadas de los años 20 y 40, F. Zapater nacido en
1821 y P. Gil, quien doctorado en 1862, puede considerarse 1839 como fecha aceptable de su nacimiento; y a los años 60 corresponden todos los demás, habiendo nacido S. Vidiella en 1860, A. Gascón de Gotor y también L. Pérez Temprado en 1865,
V. Bardavíu en 1866 y del final de esa década, P. Gascón de Gotor, nacido en 1870.
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5. Francisco Zapater Gómez. (Archivo Pérez
Temprado).
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tro sobredichos del foco zaragozano ni con los siguientes dos protagonistas: Pérez
Temprado, de veinticinco años, interino desde hacía dos en la escuela pública y desde
el 90 secretario del Ayuntamiento de La Puebla de Híjar —lugar de retiro de Francisco
Zapater, con quien comentaría sus hallazgos locales y hablarían del novedoso yacimiento de Azaila—, hasta su traslado a Mazaleón en 1897, pocos meses antes del fallecimiento de su «venerado amigo», cuyo recuerdo quedaría en sus publicaciones posteriores, junto a un retrato fotográfico cuidadosamente guardado; y en Zaragoza, en
el mismo año 1890 de nuestra mirada conjunta a los protagonista, Vicente Bardavíu,
ordenado sacerdote hacía apenas un año, seguiría en la ciudad de profesor del Seminario y beneficiado de las parroquias de San Felipe y Santiago hasta su traslado a
Albalate del Arzobispo en agosto de 1907, lo que hace pensar, dada su dedicación cultural a las actividades sociales, en una más que probable relación con los autores de
«Zaragoza artística», obra impulsora de la posterior aglutinación de las atenciones de
los sobredichos protagonistas.
Después de 1890, con estos protagonistas en sus distintas circunstancias y al
final de la década, en el foco circunlocal de Calaceite coincidirían la aparición de la
monografía histórica de Calaceite de Vidiella, en diciembre de 1896, y el traslado de
Pérez Temprado a Mazaleón en el siguiente marzo de 1897, y apenas cinco años después, en la primera década de 1900, empezaba en 1902 la etapa fundacional y operativa del grupo cultural bajoaragonés, con actuaciones paralelas a las referidas entregas de los valedores de dichas cerámicas ibéricas —Perrot y Chipiez y P. Paris, en
1902-4, y Pijoan en 1908— destacadamente las entregas semanales en «Entrepáginas
de Historia y Geografía Regional» de 1904-5 en El Eco del Guadalope, de Alcañiz, la preparación en el último cuatrimestre de 1906 y publicación inmediata, en entregas bimestrales durante el trienio de 1907-9 del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, con la publicación, en abril de 1908, del descubrimiento de las pinturas rupestres
del Calapatá, de Cretas, y la inmediata visita de estudio, junto a su descubridor, de
Breuil en otoño del mismo año.
De este modo se efectuaba en aquellas dos décadas, de 1890 a 1910, el paso de
una afición coleccionista de antigüedades a la dedicación no profesionalizada al registro de vestigios arqueológicos en territorios locales de la comarca, en Calaceite y
Cretas y en La Puebla de Híjar y luego en Mazaleón, en una etapa de prospecciones
previa al inmediato despegue de las excavaciones arqueológicas en la zona oriental
de la comarca.
Como resultado de todo ello, al final de dicha década, primera del año 1900,
salvadas las vasijas ibéricas de la colección Pablo Gil en los museos de Zaragoza y Barcelona y difundido su interés en la bibliografía especializada, como queda reiterado,
fueron Pérez Temprado y J. Pijoan, espectadores cercanos ambos a las circunstancias
de los hechos y con actuación independiente, quienes asumieron, mentalmente ilusionado el primero y en su calidad de Secretario del Institut d’Estudis Catalans el segundo, el interés del yacimiento, conscientes de las perspectivas de su estudio. Años
después, como más adelante se relata, desde el Institut se limitarían a comprobar el
estado del yacimiento en una de las primeras expediciones de reconocimiento de la
comarca, durante su campaña de excavación en 1915 en Calaceite y Mazaleón, con
obtención de fotografías y recogida de materiales, depositados en el Museo de Barcelona y su archivo y quedando la visita inédita y sin intervención posterior alguna;
mientras que, en Mazaleón. también, estaba Pérez Temprado enrolado en el equipo
de excavadores, con Bosch y Colomines y Durán en aquella campaña, y cuatro años

Desde su recogimiento estudioso en casa, Vidiella atento a los asuntos locales
y de la región y en permanente culto epistolar, se entregaba en esos años a la elaboración de su monografía histórica de Calaceite, ultimada en 1893 y cuya impresión
se entretendría tres años, hasta aparecer el libro finalizado diciembre de 1896. Las
cartas que transcribimos, guardadas por Vidiella de su correspondencia del 90 —del
89 no hay misiva alguna— al 96, nos introducen directamente, en parte al menos, en
sus tareas de estudio cotidianas: diecisiete de dichas cartas constituyen la nutrida
serie con la que el impresor Delgado fue comunicándole, durante los tres años completos que duró la impresión de su libro, desde enero de 1894 a diciembre del 96,
las vicisitudes de su intermitente tarea; otras tres cartas corresponden al compromiso
de Vidiella con su pueblo y la región, una en demanda de una estación telegráfica
local, y dos en acto conmemorativo de la efemérides del tramo del ferrocarril comarcal de Alcañiz; y de las cinco que restan del total de dichas veinticinco misivas de
estos años, tres son la expresión de inicio de su relación con D. Gascón Gimbao
y dos, de sendos amigos, S. Contel, suscribiendo a Vidiella a una revista agrícola y
S. Gisbert, con referencia a la bibliografía local.
En la vida local de Calaceite se dejaba sentir, ya entonces, el peso de Vidiella,
quien a finales de 1890 demandaba la influencia del Marqués de Lema para la instalación de una estación telegráfica en la villa, en cuya contestación exponía el destinatario su gestión y condicionaba, «en justa reciprocidad», su apoyo al de «Vds», los
interesados en la soliciud, a su candidatura: «Madrid 17 de Diciembre de 1890. / Sr. D.
Santiago Vidiella. / Calaceite. / Muy Sr mío y de mi consideración más distinguida: Recibí
la suya de 11 del actual y habiéndome personado en la Dirección general de Instrucción pública, dí lectura de ella al Sr. Director, quien me ofreció estudiar el asunto con detenimiento,
si bien se juzja preciso una nueva solicitud en la que se aduzcan todas las razones que pue-
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después y mientras proseguía en las campañas del Institut, sería, cumpliendo una ilusión, el informante requerido para la excavación de Azaila: «esta Junta ha designado a
V. en unión del Sr. Cabré para practicar excavaciones en Zaida —le decía en su oficio de
comunicación el Secretario de la entidad F. Alvarez-Ossorio en 19 de julio de 1919—
y me permito rogar a V. como conocedor de esas estaciones arqueológicas me indique si es La
Zaida o Azaila lo que debe explorarse y donde fueron hallados los vasos que figuran en los
Museos de Zaragoza y Barcelona como procedentes de la colección del Sr. Gil. Todos los que
han escrito se contradicen (…). Le ruego me conteste con urgencia para que se dicte la oportuna R. O. de nombramiento y subvención...». Con las ininterrumpidas campañas de su
larga excavación —y no estará de más adelantarlo, tratándose de los preámbulos del
agrupamiento de los protagonistas de nuestro tema— terminarían, como veremos,
las actividades del grupo, finalizando su historial conjunto con la sobrevivencia de
los dos excavadores en sus últimos años, prolongada hasta 1954 precisamente por el
de mayor edad, que a finales del siglo anterior había convivido en los ambientes culturales del descubrimiento del sitio arqueológico y de la publicación de los hermanos Gascón de Gotor.
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dan poner de relieve la justicia de tal pretensión a fin de poder fundar en ellas una resolución que yo procuraré por todos los medios posibles que sea favorable. / Adjunta remito a V.
una carta del Director general de Comunicaciones, por la que verán la certeza de lo que les
he dicho, acerca de la instalación en esa Villa de una Estación telegráfica. / No dejaré de la
mano lo relativo a la supresión de (…) y dispuesto estoy a apoyar todas las pretensiones que
Vs. me indiquen, pero deseo que, en justa reciprocidad, me apoyen con decisión y hagan
cuanto puedan a favor de mi candidatura si he de animarme a gestionar lo que a Vs. convenga. / Espero, pues, que así lo harán, quedando de V. affmo. s.s. / q.b.s.m. / El M. de
Lema. / [Y en postdata, con la misma letra de la firma, sigue la carta] A pesar de lo que
le digo en el párrafo, ya le avisaré si hay necesidad de que me envíen nueva solicitud, que
quizás no sea precisa. Mi interés es grande y no dejo el asunto de la mano». Comenzada la
década, en 28 de marzo de 1892 aparece la firma de Vidiella respaldando, como regidor interventor, un libramiento tomado por el interventor y secretario del Ayuntamiento; era entonces alcalde, firmante del documento, su amigo Bautista Pascual,
estrechos compañeros ambos desde hacía años en tareas periodísticas, como hemos
visto en cartas anteriores de El Confín del año 84 y de El Eco del 88; y mediada la década siguiente, en el prólogo de su monografía histórica local, presentaría también
Vidiella el testimonio de su amistad con Mariano Galindo, que terminaba entonces
sus estudios universitarios.
Del panorama regional de estos años finales del siglo, el destacado acontecimiento de la apertura del tramo de ferrocarril de La Puebla a La Rápita queda registrado en dos cartas de la correspondencia de un Vidiella partícipe literario de la publicación conmemorativa editada en 1895 por la redacción de El Eco y un grupo de
personas influyentes de Alcañiz, volcadas en la celebración de la efemérides. En la primera de ambas cartas, remitida por los componentes de una Comisión conmemorativa, recibía Vidiella la invitación para colaborar en la publicación, con una entrega literaria o su contribución a los gastos, apremiando su entrega ante la
inminencia de la inauguración: «Comisión del periódico ilustrado Alcañiz. / Alcañiz 15
de Febrero 1895. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sor. nuestro y de nuestra consideración más distinguida: Esta Ciudad dentro de breves días verá correr por sus campiñas
el ferrocarril transportando sus riquezas y estableciendo con las demás comarcas las relaciones del cambio civilizador con indudable promesa de prosperidad. / Hemos acariciado durante más de veinticinco años la esperanza de este próximo hecho y luchado todos por su realización venciendo para conseguirla no pocas ni pequeñas dificultades. / No es mucho, pues,
que veamos con júbilo el cumplimiento de nuestras acariciadas esperanzas y queramos dejar
de ello un monumento imperecedero. / Llena este propósito una publicación que titularemos
Alcañiz con grabados y artículos de los escritores aragoneses y especialmente de esta provincia. / Conocemos producciones de V. y de su pluma así como su acendrado patriotismo por
lo que le rogamos que nos honre ocupando un lugar en la mencionada publicación o contribuyendo a sus gastos; teniendo en cuenta que no es el lucro nuestro objeto y reintegraremos
en ejemplares la cuota de suscripción. / Seguros de que accederá V. a nuestro ruego le anticipamos la manifestación de nuestro agradecimiento, haciéndole presente que la explotación
del ferrocarril con la que deseamos hacer coincidir la aparición del Alcañiz tendrá lugar a
fin de este mes o primeros días de Marzo. / Con este motivo reiteramos la manifestación de
nuestra consideración más distinguida ofreciéndonos suyos atos. s.s. / q.b.l.m. / Francisco
Trasobares Pbro., Ramón de la Torre / José de Pedro Esmir, Santiago Contel / J. Escanilla,
Francisco Alloza / Antonio Guerrero, Manuel Delgado». Apenas cuatro días después y fijada ya la fecha de la efemérides recibía un nuevo requerimiento, esta vez, personal
de E. Mullerat y para su periódico: «El Eco del Guadalope. / Alcañiz 19 de Febrero de

Sin noticias, hasta diez meses después de esta relación recién establecida, mientras Vidiella estaba en plena impresión de su monografía, a su envío de un segundo
y último artículo, «La cueva de Meliso», para Miscelánea, contestaba Gascón que esperaba «con impaciencia el libro de V.», en una segunda carta del repertorio que utilizamos, de febrero del año siguiente: «Miscelánea Turolense [etc.]: Madrid 3 de Febrero
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Entregado Vidiella de este modo a la apertura de sus perspectivas culturales,
otras cinco cartas de esta etapa, seguidamente transcritas, tres de Domingo Gascón,
de 1895 y 96, ofrecen el interés de documentar el comienzo de las relaciones entre
ambos, iniciadas por Vidiella con el envío de un artículo para Miscelánea Turolense y
su reconocimiento de los desvelos culturales del destinatario, que respondía con la
siguiente carta de agradecimiento y deseos, no cumplidos, de incorporarle a la colaboración de la revista, iniciándose así la amistad que les uniría hasta el fallecimiento
de Gascón: «Miscelánea Turolense. / Director: Domingo Gascón. / Almirante, 18, pral. Dirección telegráfica Kongas, teléfono núm. 4.254. / Madrid 8 de Abril de 1895. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío y distinguido paisano: No puede V. tener idea aproximada de la satisfacción que me produjo la lectura de su carta. ¡Estoy tan poco acostumbrado
a cartas como esa! Publicaré gustosísimo su notable trabajo en el próximo número con una
reproducción en fotograbado de la imagen de San Cristóbal. / Mucho le estimaré normalice
y sea colaborador asiduo de esta revista que representa más que otra cosa una voluntad y un
gran deseo en favor de [roto] provincia. / Tendrá V. los números que desea. / Quería haberle
escrito una larga carta pero no puede ser por ahora. / Suyo affmo. amigo q.l.b.l.m., Domingo
Gascón». Unos meses despues de recibida la carta, Gascón daba publicidad a ese cruce
epistolar y quedaba a la espera de la aparición del libro de Vidiella, en nota en la
sección «Correspondencia particular con los suscriptores» del mismo número de Miscelánea en el que apareció su artículo «San Cristóbal de Calaceite», del 1 de septiembre
del mismo año: «D. S[antiago] V [idiella] Calaceite. Gran satisfacción nos ha producido
la lectura de su primera carta. Hombres como usted escasean mucho, por desgracia, en este
pobre país. Se le enviaron los números que deseaba y había disponibles. Esperamos con gran
impaciencia el libro ofrecido».
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1895 / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite / Muy Sr. mío y amigo: Siendo probable que el
1º de Marzo próximo dará comienzo la explotación del f.c. de La Puebla a esta ciudad y deseando El Eco del Guadalope dedicar un número a ese importante acontecimiento de progreso regional, vería con mucho gusto que Vd. tuviese la bondad de remitirme un trabajito,
de esos que sabe hacer, acerca del citado tema para antes del día 26 del corriente si le es posible. / Conviene mucho ahora insistir en la continuación de los trabajos por el trazado aprobado sin variaciones hasta San Carlos de La Rápita, pues se asegura que los ingleses están
dispuestos a seguir las obras. / Le anticipa las gracias y se repite su amigo s.s., Eusebio Mullerat». La ansiada inauguración tardaría casi medio año y en la publicación conmemorativa editada entonces por la comisión, Alcañiz. 31 de Julio de 1895. Recuerdo conmemorativo de la inauguración del Ferrocarril, impresa por Manuel Delgado, aparecen
las firmas de los dos veteranos del grupo de Calaceite, S. Vidiella y D. Pascual, figurando la contribución de Vidiella, un elogio de exaltación historia local, «Tres grandes fechas», en lugar preferente entre el nutrido grupo de colaboradores, interesados
y socialmente comprometidos, en buena parte amigos, por lo que el sumario de la
revista constituye un reflejo fidedigno de su ambientación regional amplia en esos
sus primeros años de actividad sociocultural; partícipe asimismo de la publicación,
mosén V. Bardavíu, como protagonista de nuestra narración, resulta junto a ellos reseñable.
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de 1896. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Muy Sr. mío: Con su grata del 27 recibo
con aprecio y publicaré con mucho gusto en el nº 20 de la Miscelánea el curioso trabajo histórico literario que V. me envía. / El nº 19 está ya en prensa. / En el 20 publicaré una reproducción de lámina que representa la lápida ibérica de Cretas. No tengo la traducción. /
Los datos de esa lápida los facilitó el cura de Cretas D. José (…). Yo le escribí hace algunos
meses y no me contestó. Tal vez no vivía ya en ese pueblo. / Espero con impaciencia el libro
de V. Como V. verá he logrado reunir ya mil libros turolenses y aun espero llegar á los dos
mil si Dios me concede algunos años de vida. / El nº 19 de la Miscelánea constará de 24
págs. y contendrá muchos fotograbados. / Si en vez de pobre como soy fuera rico publicaría
un número mensual. El que ahora tengo en prensa me costará de cincuenta a sesenta duros.
/ Mi mayor deseo sería publicar un periódico de tan escepcionales condiciones que llamara
la atención pública hacia nuestra desgraciada provincia. Algo voy consiguiendo en este sentido. / Le agradeceré mucho cuantos trabajos me envíe para su publicación. Me envían poco
pero todo tan malo que no es publicable. Por eso agradezco tanto trabajos como los de V. /
Suyo affmo. paisano y amigo q.l.b.l.m., Domingo Gascón».
En la tercera de estas distanciadas cartas, seis meses posterior a la anterior, Gascón, en espera de «que no tardará V. en enviarme certificado el ejemplar ofrecido de su
libro», sigue con su interés por la publicación en la revista de la lápida ibérica de Cretas, cuestión historiográficamente loable por lo tempranero del empeño, cuando estaban aún pendientes de publicación las primicias arqueológicas comarcanas de la
monografía de Vidiella: «Congreso de los Diputados. 6 de Agosto de 1896. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Al regresar de mi escursión veraniega me encuentro su grata del
10 de Julio en la que me dice V. que puedo suprimir la pregunta sobre la lápida ibérica de
Cretas, toda vez que ya tiene V. los datos que deseaba. No me convence esa razón. Paréceme
lo mejor que yo haga la pregunta y V. me envía la contestación que publicaré gustosísimo.
Además necesito más datos pues he de reproducir la lápida en mi revista. / Habiendo fracasado el Certamen Turolense espero no tardará V. en enviarme certificado el ejemplar ofrecido
de su libro. / Publicaré la nueva pregunta que V. me envía. Le recuerdo a V. que las preguntas
deben llevar epígrafe que dé idea de la pregunta. Así es necesario para inteligencia.de los índices. / Siempre a sus órdenes atento s.s y paisano / q.l.m.b. / Domingo Gascón. / S / c. Almirante 18 pral». Según nuestro repertorio epistolar disponible, transcurrieron los
cinco meses que tardó el libro en aparecer para ver continuada, con una misiva de
felicitación de Gascón a mediados de enero de 1897, esta relación epistolar entre los
dos nuevos amigos, que seguiremos atendiendo.
De otras relaciones amistosas, las dos restantes de dichas cinco cartas a Vidiella
reflejan su disponibilidad y dedicación al estudio: en tarjeta postal recibía, en septiembre de 1893, la expresión de confianza de su amigo S. Contel, que le suscribía
por su cuenta a un periódico agrícola dirigido por un amigo del remitente, «importante propietario de Cataluña», instándole a contribuir al sostenimiento «de nuestros
vejados intereses» y con el ruego de que aceptara la corresponsalía local de la publicación: «A D Santiago Vidiella / Pcia. Teruel. / Calaceite. / Mi querido amigo: Me he permitido dar a V. como suscritor al periódico de Agricultura El Terruño que dirige mi amigo
D. Guillermo Boladeres, Presidente de la Cámara Agrícola de Maldá e importante propietario de Cataluña. La suscrición no cuesta mas que tres pesetas al año, y atendido a que tan
exigua suma solo cubre los gastos de papel e impresión, entiendo que todos debemos contribuir a sostener un órgano que no tiene otro objeto que el de la defensa noble y desinteresada
de nuestros vejados intereses. Al propio tiempo ruego a V. muy encarecidamente se sirva propagar tan importante y patriótica publicación y dignarse aceptar el cargo de corresponsal de
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la misma en esa población, para el que ha sido V. nombrado por el subdirector a propuesta
mía. / Rogándole tome este asunto con el mayor interés, se repite de V. su affº y buen amigo
/ q.b.s.m. / Santiago Contel. / S. / c., a 29 Septiembre de 1893». La otra carta, del siguiente año, se refiere a sus indagaciones de la historia local, pues se trata de una aclaración de la fuente bibliográfica utilizada por el remitente, relativa a una noticia de
historia de Calaceite que interesó a Vidiella: «Teruel 21 de Febrero de 1894. / Sr. Dn.
Santiago Vidiella. / Muy Sr. mío: acabo de recibir su grata del 17 y antes de que coja pereza
contesto a V. sus preguntas diciéndole que la efeméride citada y alguna otra que verá V. en
los meses sucesivos referentes a ese pueblo las he tomado de un libro publicado en Morella el
año 1886 por D. Clemente Marín Vidal que se titula La Provincia de Teruel: apuntes geográficos, estadísticos, históricos y biográficos, que puede que V. tenga noticia de él ó lo
tenga V. también, algunas otras tengo del Madoz otras de Zurita y otros autores pues hace
unos años que me dedico a leer y así como voy leyendo anoto las fechas, sucesos, biografías,
etc., de todos los pueblos de esta provincia con el objeto de haber publicado un libro de todo
ello pero al ver el que cito a V. ya aunque yo al mío pensaba darle otra disposición y que fuera
más estenso, se me fueron algo las ilusiones y los trabajos hechos los he dedicado a efemérides y otras cosas por el estilo aunque sin renunciar al primer objeto que quizá llegue cuando
tenga más datos y también más dineros, pues hay que hacerse aquí la cuenta que en vez de
(…) saldrá uno perdiendo con lo que se haga. / El libro citado a V. lo adquirí yo por una casualidad, pues aquí no lo venden y como esto está lejos de Morella y V. me parece tendrá más
(…) no se lo mando. Vea V. si lo consigue me parece cuesta una peseta o seis reales y si no
pudiera conseguirlo me lo dice V. y yo le copiaré todo lo que dice de ese pueblo y de algún
otro si tiene V. interés. Tocante a Calaceite en él encontrará V. lo que dice Zurita, Madoz y
otros, escepto lo de la guerra civil del 35 y años sucesivos y algunos hombres célebres que no
los apunta pero es curioso aunque como he indicado las noticias que dá son breves. / Mucho
agradezco su ofrecimiento de noticias y efemérides, etc., pero ya que según V. he recogido bastantes datos y tiene V. hecho algo por qué no nos manda V. y lo iremos publicando? Eso sería
mejor y así daría V. ejemplo a muchos que están vegetando por esos pueblos sin hacer nada
y quizás se estimulasen a darnos a conocer curiosidades y noticias de los suyos, que de la
mayoría así como de la provincia en general se conoce tan poco por desgracia. / Mándenos
V. algo si le parece y aquí tendremos un gusto especial en contarlo entre los de casa como vulgarmente llamamos a los redactores. Para concluir le copio a V. lo referente a la efeméride:
“En la guerra de sucesión, Calaceite simpatizó con la causa de D. Carlos de Austria y alzó
pendones en favor de este pretendiente en 1705. Con Calaceite se habían sublevado otros pueblos y para sofocar esta poderosa insurrección fue enviado a la Tierra baja una gruesa columna de tropas borbónicas, que sembraron el espanto y la desolación por donde quiera que
pasaban. / Las huestes de D. Felipe entraron en Calaceite el 24 de Enero de 1706 y entregáronse al asesinato y al saqueo por espacio de once días, dejando la población arruinada y
empobrecida a pesar de que sus moradores no les habían opuesto resistencia a su entrada”.
/ Esperando que me mande cuanto guste y se le ofrezca de mi afición e inutilidad pero también del buen deseo en servirle y contándome como su buen amigo se repite de V. affmo. /
q.b.s.m. / Salvador Gisbert / Diputación».
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2.3. Las cartas a Vidiella de M. Delgado sobre la impresión de
Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite,
hasta su publicación en 1896
La elaboración por Vidiella de su monografía local desde los años ochenta y su
terminación y entrega a la imprenta y publicación en 1896, y la actividad arqueológica inicial de Perez Temprado en La Puebla de Híjar, en esos mismos años, son las
dos actuaciones que cierran esta etapa de los preámbulos de la constitución del
grupo, en la que dicha publicación de Vidiella jugaría un papel determinante en el
agrupamiento de sus componentes, al arrimo del prestigio de su autor.
De la dedicación de Vidiella a su obra nada sabemos desde su aplicación inicial al tema, en diciembre y enero de 1883 y 84 —estimulado en su vocación histórica por los editores de Aragón histórico, pintoresco y monumental con el requerimiento de una reseña de Calaceite, conforme ha quedado expuesto— hasta su
entrega en imprenta, exactamente diez años después, acordada en diciembre de
1893 y con el envío de los originales en el siguiente enero del 94. La tarea de su impresión, intermitente durante tres largos años, hasta el final de diciembre de 1896,
aparece registrada, con todas sus incidencias, en las cartas del impresor al autor, diecisiete en total, que suponen cumplida cuenta de la correspondencia completa cruzada entre ambos y son reveladoras de las modestas circunstancias en las que se
desenvolvían tales tareas.
La propuesta de impresión, en carta de Vidiella del 26 de diciembre de 1893, fue
aceptada inmediatamente por Manuel Delgado y comunicada en la primera carta que
tenemos de la correspondencia entre ambos: «Imprenta / de / Manuel Delgado. / 5, Plaza
de la Constitución, 5 / Alcañíz. / 28 Diciembre 1893. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite.
/ Muy Sr. mío y de mi consideración: Poseo su favorecida de 26 del actual haciéndome proposiciones para la impresión de la Historia de Calaceite. / En 1er. lugar, doy a V. un millón
de gracias por las halagüeñas frases y elogios inmerecidos que se sirve hacer de mi Imprenta,
y en 2º, he de significarle que tendría una especial satisfacción en imprimir su obrita, que aunque parezca jactancia o ligereza, no quisiera que las obras del país, escritas por hijos del mismo,
tuvieran que recurrir a ningún otro punto para que aquellas reúnan las condiciones que el arte
y el buen gusto del día exigen. / Así pues, y ya que de su carta deduzco que V. no es ageno a
la imprenta ni a lo que con ésta se relaciona, en mi deseo de facilitar cuanto dependa el que
su obra la termine felizmente, he creído oportuno hacer el adjunto presupuesto de gastos para
150 o 200 ejemplares, el cual V. examinará y juzgará, y con el fin de facilitarlo más, no tengo
inconveniente en que el pago sea en dos plazos, uno al entregarle los ejemplares y el otro al
año, para de este modo pueda V. reintegrarse mejor, ya que su propósito no es el lucro. / Crea
V. que tengo verdadero interés en hacer la tirada, una cosa buena, por no decir de lujo y que
le saldrá baratísima, y tanto el facsímile de la inscripción latina como de algún otro asunto,
si tienen dibujos o fotografías o cosa semejante, también serán de mi cuenta los gastos o trabajos. / Si se decide V. como no dudo, conviene que las cuartillas para la impresión están escritas por una cara solamente y que todas tengan igualdad en la letra clara e inteligible. /
Ruego a V. se sirva decirme su parecer y repitiéndome suyo afmo. s.s.q.b.s.m., Manuel Delgado». / [Nota adjunta] «(Letra del cpo. 12) / Para la impresión de un libro de 400 páginas en 4º: 50 pliegos de papel por ejemplar, de 150 entran 7 resmas y media a 9 pesetas una
= 68 pts.; de composición, tirada, corrección, etc., de las 400 págs. = 450 pts.; de las carpetas y cosido en rústica = 40 pts. / Total, 558 pesetas. / Delgado».

Comenzadas las tareas de impresión con algún retraso, el 1 de abril recibía Vidiella las ocho primeras páginas impresas, de muestra para su comprobación y previsión a tiempo de modificaciones: «Imprenta / Plaza de la Constitución nº 5 / Alcañiz
1º de Abril de 1894 / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío y amigo: Aunque
con algún retraso ya hemos dado principio a la inserción de su obrita Historia de Calaceite. / Adjuntas las ocho primeras páginas, ya para que las vea, ya también para que las co-
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Transcurridas las navidades, el 14 del siguiente mes, enero de 1894, Vidiella,
con «el mayoral del coche» de Calaceite a Alcañíz, le enviaba el original de la obra,
cuya tirada de 200 ejemplares razonaba el impresor en la siguiente propuesta de condiciones y presupuesto: «Imprenta / de / Manuel Delgado. / 5, Plaza de la Constitución,
5 / Alcañiz. / 23 de Enero de 1894. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío:
oportunamente y como V. me anunciaba en su favorecida del 14 del actual, recogí del mayoral del coche el original de la obrita que trata V. de publicar y la plancha de bronce que
tuvo a bien remitir. / He leído con gusto los dos capítulos remitidos y aun cuando no me creo
con méritos bastantes para juzgar su contenido, he de manifestarle con la franqueza que es
peculiar en mí, que me complace muy mucho, frase galana y correcto estilo realzan la historia, y desde luego la obra toda considero que será digna de su autor. / Entrando pues en el
fondo económico de la cuestión y considerando que en las demás condiciones (artísticas) nos
hemos entendido, debo significarle que supongo habrá tenido en cuenta las alteraciones que
con relación a su primera carta, hace V. en la segunda. En primer lugar de 150 hacer subir
a 200 la tirada; en segundo, es casi seguro que contendrá el libro 500 o más páginas del tamaño cuya muestra también he recibido, y a propósito de este tamaño, no le sería a V. igual
que el papel fuera de marca corriente? Porque el papel no solamente aumenta el precio por
su calidad sino también por la marca especial que tiene el remitido por V. y por otra parte,
la composición es la misma. / Con respecto al tipo de letra, será del cuerpo 12 que es muy
claro, compacto y elegante como podrá V. apreciar por el adjunto ejemplar que remito, y le
ruego me lo devuelva porque no tengo otro igual. / En estas condiciones, creo que a poco que
trabajara V. con los Ayuntamientos y amigos, los 200 ejemplares los tendría pronto despachados a razón de 4 a 5 pesetas el ejemplar, pues los gastos se reducirían a los siguientes: /
de 13 resmas papel continuo satinado = 130 pesetas; de 500 páginas de composición y tirada a razón de 9 ptas. por pliego de 8 páginas = 567 pesetas; de 200 carpetas papel color
impresión y cosido en rústica de los 200 ejemplares = 60 pesetas. Total, 757 pesetas. / Con
referencia a la corrección de pruebas, si V. quiere se las mandaré para que pueda corregirlas,
aunque sí puedo asegurarle que si el original está bien, con arreglo a él yo me encargaría de
hacerlo con el mayor cuidado, pues tampoco a mí me gustan las cosas chapuceras o malas,
y sin perjuicio de remitirle alguna que otra vez para que viera como iban los trabajos, pues
como V. comprenderá, en la corrección de pruebas las enmiendas no han de estenderse tanto
que varíen el sentido de las oraciones hasta el punto que haga necesaria nueva composición,
porque equivaldría a prolongar los trabajos sin utilidad. / Con respecto al contrato de obligaciones mutuas, lo dejo a disposición de V. porque creo que uno y otro habremos de cumplir religiosamente nuestros compromisos (Dios mediante) y únicamente y para en caso de
fallecimiento creo que no estaría demás un abonaré a mi favor. / Con motivo de otro asunto
he visto a mi amigo D. José Ml. Egea (con cuya amistad me honro), se quedará un ejemplar y recomendará a sus relaciones la adquisición de su obrita, que la considera por ser de
V. muy curiosa y buena y hablando sobre el precio y condiciones, me dice que encuentra muy
ventajosas las proposiciones que hago a V. / Estúdielas, y con su parecer, espera órdenes su
afmo. atº a s.s. q.b.s.m., Manuel Delgado. / En paquete separado le mando el ejemplar a que
me refiero antes (Reglamento de los molinos olearios de Albalate) y las dos hojas de la Revista de los Tribunales que me remitiera».
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rrija (además de las erratas que yo hago notar), ya también para que vea el efecto, aun
cuando he de decirle que el papel de esas pruebas no es igual al de la obra, pues ésta irá en
papel prolongado y hará más elegante. / Vea V. si está bien la composición o si le gusta espaciadas las líneas, pues en este caso cada seis páginas harán una más y por lo tanto la obra
más extensa. Ahora se está a tiempo como V. comprende para hacer las modificaciones que
crea convenientes, pues una vez impreso el primer pliego los siguientes serán idénticos. / Tan
luego como las examine, devuélvame las citadas pruebas en la forma que yo lo hago, para que
no cueste tanto el correo, y ya le iré mandando pliegos a medida que se vayan tirando. / En
espera de sus nuevas órdenes y reiterándole mi consideración queda de V. afmo. amigo
s.s.q.b.s.m., Manuel Delgado». A la conformidad expresada por Vidiella seguiría en los
mismos días el envío del tercer pliego y las pruebas del cuarto, remitidos en este caso
por Balbina López, mujer del impresor: «Imprenta / Plaza de la Constitución nº 5 / Alcañiz 22 de Abril de 1894. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío: anoche recibí su atenta carta y veo con gusto que está V. satisfecho cómo va marchando la impresión
de su obrita y que le gusta el tipo de letra que se ha puesto; sintiendo al mismo tiempo la equivocación (que aunque pequeña, como V. dice hace mal efecto) que hay en el 2º pliego, que
por cierto ni V. ni nosotros corregimos. / Mi esposo se encuentra fuera hace 19 días y aún estará unos días más, pues lo comprometieron, para hacer el Registro de fincas Urbanas, en un
pueblo, y aunque en casa hace falta, le pareció mal no complacerlos; ya me encargó que si
escribía V. le contestase yo en su nombre. / Respecto a devolver las pruebas, desean los chicos lo haga V. en el mismo día porque cuando se las manda a V. mojan ya el papel, para hacer
la tirada la misma noche que se reciben las pruebas; por eso el chico le decía a V. las devolviese enseguida. / Adjunto va el 3er. Pliego y pruebas del 4º, que según las prisas que tienen
para los demás trabajos, así va, más o menos pronto lo de V. / Sin otra cosa mande V. a su
afma. y s.sª q.b.s.m., Balbina López de Delgado. / La inscripción de la plancha ya la hemos
corregido letra por letra».
Pero tres meses después, las sucesivas cartas trasmiten el ritmo intermitente que
marcaría desde entonces las tareas de la impresión, lentas y con interrupciones, reflejo de las adversas circunstancias locales en las que tenían que desenvolverse: la
acumulación de trabajos en la imprenta debido a los repartimientos y demás demandas de principios del año económico, unido a la falta de operarios en la localidad, y la circunstancia de estar el cajista enfermo y ser días de fiestas y ferias, retrasaban la impresión en julio y en agosto de este mismo año, 1894, a los que se refieren
las dos cartas a continuación transcritas.
Una primera interrupción, hasta el mes de julio, reclamada por Vidiella el 11 de
ese mes, la atribuía el impresor a los compromisos adquiridos y la falta de operarios
preparados; la carta, al enterarnos además del envío del autor a la imprenta de los originales de los capítulos V y VI de la obra, que corresponden a las páginas 95 a 131,
de las 429 del libro finalmente impreso (portada, prólogo y sumario general, aparte),
nos pone al día del estado de las tareas: «Manuel Delgado y Borque / Alcañiz, 18 julio
1894 / Plaza Constitución, 5 / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite / Muy Sr. Mío y amigo
de mi consideración: Poseo su favorecida de 11 del actual preguntando por el retraso que
sufre la impresión de su obrita, y para su tranquilidad he de significarle que efectivamente,
la mucha aglomeración de trabajos en la imprenta con motivo de los repartimientos y demás
de principio de año económico, unido a que en estas poblaciones no podemos echar mano de
operarios, hace que suspendamos el tirage de la historia, pero así que despachemos lo más urgente, volveremos con su obrita hasta ver de darle impulso, pues también a mí me interesa
el pronto despacho de la misma. Recibí los capítulos V y VI. / Esté pues tranquilo y luego veré

Otros dos meses después de esos altibajos laborales y en relación sin duda con
la marcha de la impresión de su obra, realizaba Vidiella, desplazado a Alcañiz en
noviembre, una visita a la imprenta, según recuerda la carta que sigue a las anteriores y señala cierta normalización de las tareas: «9 Novbre. 94: Mi muy estimado amigo
Don Santiago: adjuntas pruebas de un pliego y limpio de dos, o sean, el que se quedó olvidado cuando V. estuvo y el siguiente. / Si tiene V. confianza con el conductor de correo, le
agradeceré me mande la cantidad de que le hablé aquí, prestándome un señalado favor que
le agradecerá su reconocido amigo s.s., Manuel Delgado». Cuatro días después, breve misiva referente a una entrega de dinero: «M. Delgado / Alcañiz [membrete estampado].
13 Novbre. 94: Mi amigo de toda mi consideración: El domingo ya de noche se presentó un
joven y me entregó 125 pesetas sin más carta ni más encargo de V. y por si acaso le aviso,
para que me diga si es conforme. / Reiterándole mi consideración queda de V. afmo.atº
amigo, Manuel Delgado».
La siguiente carta evidencia la realidad de esta normalización de las tareas, que
duraría hasta mayo del siguiente 1895, con notable adelanto en la impresión del
libro, que en la fecha de esta carta, 17 de febrero, alcanzaba casi los dos tercios de la
paginación definitiva; el ligero reajuste sugerido por el impresor quedaría aceptado,
lo mismo que la colaboración periodística solicitada a Vidiella para conmemoración
de la efemérides local del ferrocarril; la carta muestra además un ejemplo del interés
local por la aparición de la monografía en prensa: «17 febº 95: Recibí su última con el
original y cien pesetas, de lo que le doy las gracias. / Vea si en la página 247 es igual que
vayan los gastos antes que las rentas, pues viene mejor para montar las páginas —y así se
hizo—. / También recibirá hoy carta de la Comisión del periódico ilustrado que pensamos
tirar el día de la llegada oficial del ferrocarril, y le agradeceré que escriba V. algo para el
mismo. / Suyo que le quiere afmo. amigo s.s.q.b.s.m., Manuel Delgado- / De su historia ya
tengo pedidos 10 ejemplares para en su día». El original inmediatamente enviado por Vidiella mereció los parabienes contenidos en carta sólo cinco días posterior a la de solicitud, que acompañaba un pliego y más pruebas de la impresión del libro: «22 febrero 95. / Mi amigo Sr. Vidiella: Hoy se ha recibido su favorecida con el original para el
nuevo periódico Alcañiz y tengo el gusto de participarle lo muy complacida que ha quedado
la Comisión con sus cuartillas, que ha clasificado con el número primero de entre todos los
originales que hasta ahora tenemos, por lo cual se publicará en sitio preferente. / Adjuntas
unas pruebas y un pliego en limpio. / Reiterándole mi consideración queda de V. affmo. ato.
s.s. / q.b.s.m. / Manuel Delgado».
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Y de nuevo otro parón, motivado ahora por enfermedad de un cajista y estar
esos días en fiestas, era anunciado, dos meses después, por la siguiente carta: «11 de
septiembre 1894. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y amigo de mi consideración: Atento a su carta de ayer, adjuntas le remito las cien esquelas de defunción, las
que supongo encontrará conforme a sus instrucciones. / Su valor, son quince pesetas, que remitirá a su comodidad. / Con respecto a la impresión de su obrita, no crea V. que yo no paso
pena por la lentitud con que marcha, pero la circunstancia de estar un cajista enfermo y la
broma de estos días de fiestas y ferias (pésimas por cierto) no me dejan salir con mi intento,
pero crea V. que así que pueda darle impulso no lo dejaré dormir. / Mi Señora y familia
le agradecen sus [roto] de ellos, disponga [roto] de su affmo. amigo q.b.s.m. / Manuel
Delgado».
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de mandarle otro pliego, que será el 11º Reiterándole mi consideración es de V. afmo. atº
amigo s.s. y b.s.m., Manuel Delgado».
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Pero no acabaría el semestre sin una nueva interrupción, en mayo, de las tareas
de la impresión, que se prolongaría en el siguiente mes de junio: primero, por la imperiosidad de servir los suministros de impresos a los ayuntamientos: «24 Mayo de
1895: Mi amigo D. Santiago: Como V. no desconoce los trabajos que actualmente se ocupa
esta casa para surtir de impresos a los Ayuntamientos, por ser de actualidad los trabajos que
les están encomendados, me creo relevado de darle ninguna escusa, por lo cual, háse retrasado la impresión de su obrita. Más desahogados, emprenderemos de nuevo ésta, y creo que
ya no se dejará hasta su total terminación. / Dígame qué pliegos le faltan anteriores al de la
muestra adjunta, para remitírselos y entre tanto disponga de su afmº Atº amigo s.s.q.b.s.m.,
Manuel Delgado»; y luego seguirían las tareas interrumpidas, por tener que ocuparse
de la impresión del periódico ilustrado conmemorativo de la inauguración del tramo
del ferrocarril regional: «Imprenta de Manuel Delgado,5, Plaza de la Costitución, 5, Alcañiz / 22 Junio de 1895: Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Muy Sr. mío: Atento a su
favorecida de 20 del actual, tengo el gusto de adjuntarle un libramiento firmado por 89,68
pesetas, importe de la cuenta o factura que remití a ese Municipio por conducto del Sr. Secretario. / Se acaricia ahora la esperanza de que en breve tendrá lugar la inauguración
oficial del ferrocarril y con tal motivo he tenido que emprender la impresión suspendida del
Alcañiz, por esta causa no podemos ocuparnos de la Historia de V., pero creemos que
terminaremos esta semana entrante, y después ya no se dejará de la mano hasta terminar
su obrita. / Reiterándole mi consideración queda de Vd. afmo. atº a s.s.. q.b.s.m. Manuel
Delgado».
Después de esa carta de junio del 95, en el repertorio epistolar que manejamos
no se reanuda la correspondencia hasta ocho meses más tarde, cuando en marzo del
año siguiente recibía Vidiella las pruebas del prólogo y sumario, con los mejores deseos de atención a las tareas pendiente: «M. Delgado / Alcañiz [membrete impreso].
[Cruz] / 9 de marzo 1896. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Muy Sr. mío: Tengo el
gusto de acompañarle las pruebas del Prólogo y Sumario, para que después de corregir las
erratas que observe, se sirva devolvérmelas para hacer la tirada. Dispuesto como estoy a complacerle en cuanto me sea posible, puede V. mandarme los pliegos que considera hay necesidad de rectificarlos para hacer nueva tirada. Para demostrar a V. mis buenos deseos, he tenido que hacer desde Barcelona nuevas letras; por cuya razón y la de tener muchas
ocupaciones en la imprenta, no me ha sido posible remitirle antes estos trabajos. El pliego que
me manda lo están arreglando y se lo enviaré tan pronto esté terminado. / Puede hacer cuantas observaciones crea han de mejorar la obra y procuraremos complacerle. / Queda de V.
como siempre su afmº s.s. q.s..m.b. / Manuel Delgado». Veinte días después, con la devolución del prólogo rectificado y pendientes de impresión varios pliegos «así como
algún otro si V. lo manda», acariciaba el impresor el inmediato final de su tarea, que,
no obstante, seguiría retrasándose; la ocasión era motivo también para solicitar un
anticipo de la cuenta final: «29 marzo 1896: Muy Sr. mío: Adjunto el prólogo rectificado,
y creo encontrará conforme, quedando en ir haciendo los otros dos pliegos que obran en mi
poder, así como algún otro si V. lo manda. Creo que la obra se puede dar ya por terminada,
con lo cual estará V. satisfecho, por lo que le felicito y me felicito a la vez. / Un ruego he de
hacerle, y es que teniendo pendientes de pago unas letras le agradecería a V. me mandara
300 pesetas y luego ya liquidaremos cuentas, pues aunque tengo varios créditos pendientes
de cobrar, ya sabe que los Ayuntamientos pagan de tarde en tarde. / Dándole las gracias anticipadas, se repite siempre su más attº s.s. q.b.s.m., Manuel Delgado».
Mas a pesar de los buenos propósitos de esa carta, un silencio epistolar nos deja
sin noticias hasta transcurridos siete meses, cuando en octubre rubricaba Delgado el

Aunque no tenemos noticias concretas del desenlace de tal peripecia, pues con
esa carta termina nuestra información del envío, es seguro que dichos cien ejemplares de la Historia política y eclesiástica de Calaceite obrarían en poder del autor al comienzo del nuevo año, pues consta la recepción a mediados de enero de los regalados por Vidiella, a los que, en el transcurso del año y después en algún caso, seguiría
su difusión, de cuyo eco conocemos variados testimonios, aunque el verdadero influjo cultural de la obra no hay que buscarlo en su difusión popular, sino en la atracción ejercida por la figura del autor en quienes, en menos de un lustro, se agruparían
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Un imprevisto final retrasaría hasta últimos de mes, en torno al año nuevo, la
entrega al autor de los cien ejemplares acordados como primer envío, de los doscientos de tirada dispuestos a su entrega; el motivo lo exponía Delgado en carta del
día 27 de diciembre, última de su larga correspondencia mantenida desde finales de
diciembre de 1894, en que acordaron la impresión de la obra, cuyo seguimiento
epistolar se termina con esta carta: «27 de Dicbre. de 1896. Muy Sr. mío: Cumpliendo
sus instrucciones hace más de ocho días que entregué al portador de la carta de V. en un cajón
cien ejemplares de la Historia de esa villa, bien acondicionados y perfectamente embalados,
pero hoy he sabido con disgusto que el referido cajón con los ejemplares todavía están en ésta
en casa de Antonio Escorza, y extrañándome de que V. no me hubiera acusado recibo he
averiguado que no están en su poder, lo cual siento tanto más cuanto que si sufrieran un percance yo no respondería, pues los entregué perfectamente arreglados y ante una contingencia quiero que lo sepa V. / Los demás ejemplares o sea hasta los doscientos también están corrientes. Yo he colocado dos que se han de encuadernar en tela. / Consérvese bueno y en
espera de sus gratas órdenes queda de V. afmº s.s.q.b.s.m., Manuel Delgado».
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final de la impresión de la obra, pendiente para su envío de las cubiertas y encuadernación: «Manuel Delgado [membrete impreso muy ilustrado]. / 23 de octubre de
1896 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi distinguido amigo: Como todo tiene fin en
este mundo, también se “finó” la impresión de su obrita Historia de Calaceite. / Que sea
enhorabuena, y al felicitarle por ello, lo hago doblemente por haber sido premiada. Que Dios
le / o premie también para continuar escribiendo cosas buenas de su país, ya que desgraciadamente escasean los hombres de juicio, talento y buena voluntad. / Adjuntos los pliegos
reimpresos que me tiene reclamados, y estando ya todos los ejemplares cosidos y en disposición de ponerles las cubiertas, remítame el resto ó escrito para proceder a su terminación definitiva, y ya puede ir preparando un carro para llevarlos. / Cuídese y mande a su afmº
amigo s.s.q.b.s.m., Manuel Delgado». Las cubiertas estarían dispuestas al mes siguiente
y la encuadernación se efectuaría también en la misma casa impresora, como proponía el impresor en nueva carta, a mediados del mismo noviembre; acompañando
la noticia de un nuevo reclamo de cobro anticipado: «13 de noviembre de 1896. / Sr.
D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi amigo de mi mayor consideración: Adjunta la muestra de la cubierta para la historia, con el fin de que la vea y si es de su agrado, como espero,
me las devuelva para incontinenti proceder a su tirada y arreglo de los ejemplares, pues como
le dije están ya cosidos y no falta mas que ponerle las cubiertas, en la seguridad de que estarán listos para cuando mande recogerlos. Si quiere, también en casa se encuadernarán en
la forma que desee, sin perjuicio de que pueda mandar hacerlo a su amigo de Gandesa. A
la vez le ruego me haga el favor de enviarme doscientas pesetas cuando menos, a cuenta, pues
tengo pendiente de pago una letra de giro por esa suma y no sé dónde recurrir. / No dudo
que hará por complacerme y dándole gracias queda suyo afmº amigo s.s.q.b.s.m., Manuel
Delgado».
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a su arrimo, formando en 1902 el grupo de estudiosos del pasado arqueológico e
histórico de la región, que nos ocupa.
Obra destacada en la historiografía local aragonesa, reeditada por J. I. Micolau
Adell en 1996, con inserción de los «Apéndices» inéditos del autor, y debidamente
valorada en una introducción biográfica presentándolo en sus circunstancias de lugar
y tiempo y con la consideración analítica de sus conocimientos de la bibliografía
histórica y de su concepción conforme a las ideas historiográficas de la época; de la
buena acogida que Micolau indica, puede ser buen reflejo el entusiasmo de Eduardo
Jesús Taboada dos años después, transcribiendo en su Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz. «nada menos que 9 páginas de las Recitaciones (...) para que nuestros lectores juzguen del mérito de la obra (...) cuyo trabajo concienzudo acredita al amigo Santiago Vidiella de erudito y eximio escritor»; sobre su alcance, destaca Ignacio Peiró Martín en 1997
que en dicha obra Vidiella «apuntaba las actitudes intelectuales, las condiciones técnicas, y aun teóricas, que debían regir la elaboración de este tipo de trabajos», actitud renovadora apreciable asimismo en la aportación arqueológica de su primer capítulo, cuyos controles de vestigios y hallazgos del término municipal y aledaños y
su enfoque teórico expuesto con una «reflexión general del proceso de los periodos de la
historia española» y la «concreta de su interpretación local» y las «deducciones del examen
de los restos», constituyen la primera publicación del reconocimiento prehistórico de
un espacio local del territorio de la región. Con su aparición a finales del siglo XIX,
Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite de Vidiella, en efecto, «fue
—siguiendo al citado autor— la historia que le dió a conocer» y desde la perspectiva
del presente estudio sería entonces el reclamo inmediato, como ha quedado dicho,
del agrupamiento de los protagonistas que evocamos y en consecuencia, se convertiría en punto de arranque de las dos líneas, documental y arqueológica de campo,
de las futuras investigaciones comarcales del grupo.

2.4. Primeros registros arqueológicos de L. Pérez Temprado en
La Puebla de Híjar y su averiguación del sitio inédito de
Azaila
Con cinco años de edad menos que S. Vidiella y sin conocerse aún, sería apenas ése el tiempo que separaría los comienzos de las aficiones de ambos al pasado
histórico-arqueológico local en la misma comarca bajoaragonesa, que iniciada por
el primero en Calaceite en 1883-84, la emprendía asimismo Pérez Temprado, radicado en 1888 en La Puebla de Híjar, con su reconocimiento arqueológico del término municipal y la averiguación en sus entornos del lugar en Azaila de las viejas
catas inéditas de Pablo Gil.
Lorenzo Pérez Temprado nació el 11 de agosto de 1865 en Épila, provincia de
Zaragoza, hijo de Manuel Pérez Navarro, nativo del lugar, y María Temprado Bandito,
de La Puebla de Híjar, siendo sus abuelos paternos Manuel Pérez e Isidra Navarro y
maternos Manuel Temprado y Escolástica Bandito, naturales y vecinos de dichos respectivos pueblos, bautizado al día siguiente de su nacimiento en la parroquia de
Santa María la Mayor de Épila; «es el 9º de este matrimonio» dice una anotación en el
certificado de su partida de bautismo, cuya gestión debemos a la diligencia de Juan
José Román Villalvilla.

Los testimonios documentales de unas actas inéditas de los Libros de acuerdos de
la Junta de Instrucción Pública para 1889 del Archivo Municipal de La Puebla de Híjar,
cuyo conocimiento debemos a Mariano Estrada Esteban, en copias enviadas a requerimiento de quien esto escribe por mediación de José Bello Polo, documentan el
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La vinculación familiar del matrimonio con su nuevo destino, lugar de las raíces maternas y en el que, como ha quedado dicho, había estado el padre cursando
«hasta la edad de trece años, la primera enseñanza bajo la dirección de D. Juan José Villuendas, profesor de instrucción primaria», debió ser, a no dudarlo, motivo del traslado
y a esos precedentes paternos hay que retrotraer por lo tanto la relación infantil de
su hijo Lorenzo, reavivada con el asentamiento familiar en el pueblo, sin duda en febrero de 1870, fecha del reseñado escrito curricular del padre, evidencia sin duda del
traslado. Niño aún su hijo Lorenzo, nuestro protagonista cuando llegaron al pueblo, faltándole unos meses para cumplir cinco años, cursaría a su tiempo la primera
enseñanza y fue después seminarista y luego, mientras trabajaba en el Diario de Avisos de Zaragoza, estudiante también de magisterio, con cuya titulación volvía a La
Puebla de Híjar en 1888 para incorporarse de interino a la escuela pública de niños,
un año antes del cese por jubilación de su padre, que culminaba, en ese mismo centro y en el siguiente curso, el largo tiempo del desempeño de su labor.
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De su padre guardó entre sus papeles la «Hoja de méritos y servicios de D. Manuel
Pérez y Navarro, profesor de instrucción primaria superior, natural de la villa de Épila, de
edad de cuarenta y ocho años, cuatro meses veinte y siete días, maestro de la escuela pública
de la precitada villa, en el partido de La Almunia, provincia de Zaragoza», en pliego manuscrito y firmado en «Épila Febrero de 1870», exponente de la imagen de su progenitor, que cabe extraer de la relación de sus estudios y dedicación a la enseñanza:
cursando la primera enseñanza, hasta la edad de trece años en La Puebla de Híjar y
ya joven estudiante, gramática latina en dicho pueblo, con el cura párroco Lorenzo
Navarro desde 1834 a 1837 y desde agosto del 43 hasta marzo del 44 en Zaragoza
«estudió y practicó las materias correspondientes a clase elemental», aprobando el título de
«maestro de clase elemental» que le permitió lograr, «en virtud de nombramiento del Ayuntamiento» de su Épila natal, un primer trabajo en «la escuela pública denominada de pasantía», desde el 28 de mayo de 1844», disfrutado durante más de dos años, hasta poder
ingresar en la Escuela Normal de Maestros de Zaragoza, al conseguir «en el mes de
Septiembre de 1846 por oposición una plaza de alumno interno pensionado en el Colegio
Normal seminario de Maestros de la provincia de Zaragoza», para cursar durante los dos
años académicos de 1846 al 48, «bajo la dirección de D. Joaquín Avendano, D. Eugenio
Fenández, D. Zacarías Calleja, y D. Castor Araujo los estudios de instrucción primaria superior», obteniendo el título de «maestro de clase superior» en septiembre de dicho año
48, final de la carrera, para ejercer, obtenida en oposiciones dos meses depués, «la calificación de aptitud para escuelas de quinientos escudos», en la escuela pública superior
de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, desde marzo de l849 y durante casi once
años, con el expreso reconocimiento desde sus comienzos por parte de la «Comisión
superior de instrucción primaria de la provincia de Zaragoza» y su nombramiento de «presidente del 3er. distrito académico de Pina de Ebro» por la «Academia de profesores de instrucción primaria» de la misma provincia. en diciembre de 1851; trasladado, por concurso, en enero de 1860 ocuparía la escuela pública elemental de Épila, su pueblo
natal en la misma provincia, que desempeñaría durante algo más de diez años, pasando finalmente a La Puebla de Hijar, el pueblo de su mujer, donde se jubilaría diecinueve años después, en 1889.
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cese por jubilación del aludido veterano maestro titular de su escuela y la toma de
posesión de los nuevos nombramientos de maestros interinos para el entrante curso
de 1889-90, dejando entrever las circunstancias profesionales en las que nuestro protagonista Pérez Temprado iniciaría entonces en aquel término municipal su dedicación a los reconocimientos arqueológicos de campo. Dichas actas presentan los
acuerdos de esa Junta local de Instrucción Pùblica en sus sesiones de los días 8 de
julio, 12 de septiembre y 1 de octubre del mencionado año, que, presididas por el
Alcalde y celebradas en la Sala Capitular del Ayuntamiento y con desplazamiento al
local que ocupaban las dos escuelas —de niños y de niñas—, resolvieron el cese por
jubilación «del Maestro del pueblo Don Manuel Pérez Navarro» y la toma de posesión
del nuevo maestro interino Lamberto Herrero, con permanencia «del otro Maestro
Don Lorenzo Pérez Temprado como más antiguo»; en la primera de dichas sesiones, la entrega de la escuela de niñas vacante a la maestra Ramona Fortea nombrada interinamente, en la segunda de dichas sesiones, y en la tercera citada, la toma de posesión
del maestro L. Hernández, nombrado interinamente por renuncia del anterior, también interino, L. Herrero Lozano, quedando con ello encargados del inmediato curso
escolar de 1889-90, los maestros interinos L. Pérez Temprado. y L. Hernández en la
escuela de niños y en la de niñas, la maestra también interina R. Fortea. De ese mismo
curso, un soneto de Pérez Temprado, publicado en La Unión de Teruel del 25 de
marzo de 1890, «A la memoria del Excmo. Sr. D. Claudio Moyano», refleja, con las alabanzas vertidas —«noble patricio (...) entre los protectores de la infancia (...) en defender
al Magisterio honrado», «que proscribiste las formas del pasado / dando al presente leyes de
importancia»— la disposición de nuestro protagonista, en ejercicio entonces y siempre muy sensible en las cuestiones de instrucción social, para el desempeño de su cometido.
Sendos textos parciales de dos de dichas actas, referidos al cese por jubilación
del veterano maestro titular y a una visita a las escuelas, muestran el contexto documental disponible de dichos inicios laborales de Pérez Temprado, en esos dos años,
en los que, con el siguiente lustro de los noventa, realizó su asentamiento personal
y enfoque cultural que luego apreciaremos: el acta del 6 de julio de 1889, final del
curso 1888-89, registrando el cese por jubilación «del maestro de este pueblo Don Manuel Pérez Navarro», en julio de 1889, final del curso, y el «nombramiento de Don Lamberto Herrero Lozano para Maestro interino de la misma (...) estando presente también el
otro Maestro interino Don Lorenzo Pérez Temprado», presenta a los componentes de la
Comisión local, presididos por el Alcalde dirigiéndose «al local que ocupan las Escuelas donde presentes los dos mencionados profesores así como también el otro Maestro interino Don Lorenzo Pérez Temprado, el Sr. Alcalde Presidente expuso que el objeto de la visita
era al propio tiempo que el cese del Maestro Don Manuel Pérez Navarro la toma de posesión y entrega de la Escuela al Maestro Don Lamberto Herrero. / En consecuencia el Maestro cesante presentó las cuentas y demás documentos y enseres obrantes en su poder, los cuales como quiera que las dos Escuelas ocupan el mismo local, se hallan proindivisos quedando
desde ahora en poder del otro Maestro Don Lorenzo Pérez como más antiguo, sin perjuicio
de entenderse mutuamente con el Sr. Herrero Lozano. / Respecto de las cuentas quedaron en
poder de la Junta para proceder en su día al examen correspondiente. En este estado el Sr.
Cura Párroco Don Ceferino Palomar usó de la palabra para en nombre de la Junta dar las
gracias al Sr. Don Manuel Pérez Navarro por su constante actividad en el trabajo y celo en
la enseñanza y educación de sus discípulos cuyos resultados han sido altamente satisfactorios
y escitando a los jóvenes Maestros interinos para que imiten su ejemplo dirigiendo también
frases cariñosas a los niños a fin de que sigan el camino hasta ahora iniciado respetando a

Apenas esos dos cursos, de 1888 al 90, permaneció nuestro protagonista Pérez
Temprado de maestro en dicha escuela pública, puesto que el 31 de marzo de 1890
ocupaba por concurso la secretaría del Ayuntamiento, que atendería durante siete
años, hasta su traslado a Mazaleón finalizando la década, lo que iba a suponer su radicación en la comarca, como luego comentaremos; casado en julio de 1892 con Ramona Fortea Lahoz, la nueva maestra y compañera del curso 1889-90, natural de Perales, Teruel, lugar también de su boda, y nacidos sus dos primeros hijos, Manuel y
Luis, en mayo de 93 y en febrero del 95.
Fueron aquellos años de su establecimiento en La Puebla los del comienzo de
su dedicación de campo a los vestigios arqueológicos circundantes, de cuya temprana
actividad disponemos de sus anotaciones del término municipal, a lo que se une la
referencia que conocemos de su averiguación del sitio de Azaila, conforme seguida-
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los nuevos profesores como lo han hecho con el que acaba de cesar»; la aludida visita a las
escuelas corresponde al acta del 12 de septiembre de ese mismo año: «Con este motivo —dar posesión de la escuela de niñas vacante a la Maestra Doña Ramona Fortea nombrada interinamente— se giró la visita mensual a ambas escuelas teniendo lugar de observar que los adelantos en la enseñanza no se hallan a la altura que debieran estar por efecto
principalmente de la falta de material y en esta consecuencia se acordó dirigir una excitación al Ayuntamiento a fin de que haga un esfuerzo y en calidad de reintegro proporcione
siquiera sea lo más esencial e indispensable para que la enseñanza no sufra entorpecimiento».
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6. Épila (Zaragoza), exterior y portada de la parroquia de Santa María la Mayor. Lugar de
nacimiento de L. Pérez Temprado en 1865. (Fotografías de Francisco Abbad Ríos, Catálogo
monumental de España. Zaragoza, CSIC, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1957).
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mente se expone. De su interés por la historia local cabe recordar una escueta respuesta en la sección abierta a los lectores «Preguntas y Respuestas» sobre «Pueblos en la
provincia de Teruel», con referencia a sus topónimos, de Miscelánea Turolense del 1 de
septiembre de 1895, que, aun con su tono menor, puede considerarse indicativa de
su atención a los documentos locales: «La Puebla de Híjar. de Gaén en documento en
pergamino otorgado a favor de esta villa referente a la fundación y mantenimiento de su
Iglesia, en el que se consignan algunas obligaciones de los cristianos viejos para con el Duque
(...), posteriormente de Híjar, en documento de concordia y cabreo con el Duque de Híjar
en el año 1611». En esa su vinculación al territorio, de la relación de Pérez Temprado
con el foco regional de Alcañiz en esos sus primeros años de vida social activa en la
comarca, quedó entre sus papeles el ejemplar de la revista ilustrada Alcañiz, 31 de
Julio de 1895. Recuerdo conmemorativo de la inauguración del ferrocarril, con el autógrafo de su impresor, «A Don Lorenzo Pérez Temprado su amigo Manuel Delgado».
De su dedicación arqueológica en La Puebla de Híjar conviene destacar la coincidencia en el tiempo de sus pesquisas locales de vestigios arqueológicos con la publicación, en 1890, de la noticia de las cerámicas protohistóricas de Azaila, precisamente en el mismo año de la muerte de Pablo Gil, en cuyas circunstancias y por
indicación de Francisco Zapater y Gómez, conoció Pérez Temprado la ubicación de
la vieja intervención en Azaila. Zapater conocía la procedencia de tales cerámicas por
su relación con el descubridor, pues ambos habían pertenecido a la Comisión de
Monumentos de Zaragoza y participado juntos, al menos en los años de 1866 a 1869,
en las gestiones del «balbuceante museo» provincial, siendo entonces conservador Paulino Savirón, e incluso el propio Zapater «al parecer desempeñó el cargo de “Conservador de Antigüedades”» durante ese tiempo, y Pérez Temprado, de la siguiente generación que Zapater, que había nacido en 1821, pudo conocerle en Zaragoza y
coincidiría con él después en La Puebla de Híjar hasta el fallecimiento de su respetado amigo en dicha localidad en diciembre de 1897, apenas diez meses después del
traslado de Pérez Temprado a Mazaleón, desde donde, transcurridos diez años, le recordaría en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón como su «respetable amigo
de grata memoria». Sin duda que Zapater, en su acogida —el recuerdo de sus colecciones seguiría acompañándole— debió servirle de estímulo, como lo había sido Sebastián Monserrat con Vidiella y este último lo fue después para Cabré, salido del
grupo bajoaragonés con su vocación decidida al trasladarse a Madrid, según sabemos y ha quedado comentado, pues tales influjos, en jóvenes dotados y con inquietudes previas, habrían servido de oportuno acicate a sus incipientes orientaciones arqueológicas individuales.
Dichos reconocimientos arqueológicos del término municipal de La Puebla,
realizados entre 1888 y 97, aportaron los controles de localizaciones romanas en las
partidas llamadas Campo-Palacio, Paso de la Guardia y Ferradura y sitios con materiales musulmanes en Barrancos, Folaza o Foladazo, Val de Zafrán, Mayuelos, Vasales y Torrazas; silenciados hasta en su escueta referencia; siete años después de su
traslado a Mazaleón en uno de sus primeros artículos en «Entrepáginas» de El Eco del
Guadalope de 1904 —«en diferentes partidas del término de La Puebla de Híjar, denominadas Campo del Palacio, Paso de la Guardia, etc., aparecen restos de edificaciones romanas (...) un mosaico de buen gusto en la primera»—, y en ese incipiente ambiente arqueológico del grupo reharía sus viejas notas de campo, quedando inédita entre sus
papeles la siguiente reseña, que extractada transcribimos: A) De la serie romana:

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81

7 y 8. La Puebla de Híjar (Teruel), vista parcial y Plaza Mayor o de la Villa en 1919. Lugar de
ascendencia materna y de residencia de L. Pérez Temprado, desde su juventud hasta
1897. (Fotografías de Archivo C. Josan, Zaragoza, y Archivo Mas, Museo de Teruel,
respectivamente, enviadas por M. Estrada Esteban).
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Campo de Palacio, «meseta que, asomándose a la Val de Zafrán al SO. de La Puebla y distancia sobre dos kilómetros, queda entre el camino de las Idolas y el que partiendo directamente en los Tres Caminos se dirige a la carretera de Zaragoza a Castellón y que llaman del
Puente la Losa (...) había explorado el terreno en todas sus direcciones»: restos de construcción y un mosaico —«de una hermosa quinta u otra construcción no menos importante
(...) y en la superficie, ladrillo, teja, trozos de finísima vajilla en colores, pintura al encausto»
y una moneda romana de bronce; «este mosaico había sido levantado en tiempos por el
arado desgraciadamente y no pudiendo descubrir más que sobre un metro en cuadro, teniendo pequeños trozos vaciados; la intención era sacarlo nada más que para recuerdo histórico, pero divulgóse el caso y los curiosos ávidos de poseerlo lo hicieron con piedras al arrancarlo sin conseguir su objeto»—; en el Paso de La Guardia, «hoy paso a nivel sobre el
ferrocarril de los directos y San Carlos, en el collado o loma de la Tejería», «un mosaico de
(…) ejecución de piezas poco uniformes y de piedra caliza, suponiendo que esto que se aprecia fuese de lo más inferior del edificio, única cosa que queda, pues que al abrir la caja para
la linea del ferrocarril a S. Carlos (…), a cargo de los contratistas (...) apareció una pequeña
habitación y se encontraron 7 monedas de plata y cobre llamadas celtíberas, una de las cuales conservo en mi poder y las otras las recogieron dichos señores (De esto fue testigo D.
Bruno Mayandía, persona de alguna ilustración); también se han encontrado restos de ánforas romanas»; y en La Ferradura, «al E. de la población, en el campo hoy propiedad de D.
Juan Gareta se echa de ver una elevación de terreno que envuelve restos de edificio, apareciendo trozos de vasijas de diferente forma y clases, bien romanas o árabes, también de este
sitio guardo una pieza de barro cocido de igual forma que otras vistas en colecciones de objetos antiguos». B) Las localizaciones de evidencias musulmanas, «conociéndose por los
pedazos de vasijas y materiales de construcción de pequeños edificios» (…) «se distinguen
(...) en puntos diseminados en la huerta, tales son en el Paso de la Guardia, Barrancos, Folaza o Foladazo, Val de Zafrán y Mayuelos digo la val que da a los Mayuelos; también en el
monte y partida de los Vasales y Torrazas, sin contar otros sitios». C) El siguiente texto valorativo acompañaba la anotación de los registros: «Los edificios [romanos] mencionados, y otros aún no reconocidos, atravesaron las dominaciones visigoda y árabe, pues que
residuos de vasos de barro, teja romana y árabe, como ya dije, andan barajados. (...) Nada
podemos decir del período gótico (...) ni tampoco hemos encontrado en este suelo monumentos de que podamos hacer mención. De la venida de los moros (...) invadida nuestra provincia, diríamos que en nuestro suelo son escasos los edificios que se observan, aun cuando
los ya citados de la dominación romana fueron ocupados por ellos pruébalo el que andan mezclados los materiales de construcción, vajillas y otros vestigios; (...) en paz vivirían por estos
campos los pocos moradores que contaba su suelo, pues su población era escasa, en atención
a que los puntos en que habitaban se distinguen en la huerta por pequeños edificios diseminados; y también en el monte. Su dominio en esta comarca fue provechoso y lo prueba una
de las primeras y principales obras que acometieron, cual fue el abrir una acequia que, tomando las aguas del río Martín en término de Albalate, hace regables parte de Albalate,
Urrea de Gaén, Híjar y La Puebla, cuya acequia se conoce con el nombre de acequia de
Gaén, sin cuya empresa que yermos e inhabitables permanecerían son campiña feraz y con
ello dieron lugar a (…) mucho de población, aumentando la de Híjar, fundando a Urrea de
Gaén, de cuyo fundador moro lleva el nombre y también la La Puebla de Gaén que lo conservó hasta el 1611 (...); en el pueblo nada se conserva de aquella época ni edificio alguno
recuerda la dominación sarracena».
No resulta, por lo tanto, nada extraño, vistas ambas trayectorias en sus diferentes circunstancias pero con orientaciones paralelas, contemplar el acercamiento a Vi-
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diella de alguien, como Pérez Temprado, que, de su misma generación, apenas cinco
años menor, estaba inclinado a la arqueología de campo desde el comienzo mismo
de esa década y cuyo traslado a Mazaleón, a mediados del mismo año 97, lo realizaba precisamente cuando Vidiella atendía la distribución de los ejemplares de su
monografía histórica de Calaceite, en la que se daban a conocer los vestigios arqueológicos del término local, circunstancia determinante de su pronta relación con
Santiago Vidiella y por tanto, con los del grupo de Calaceite, Julián Ejerique, Juan
Cabré y Bernardo Gerona, y con Matías Pallarés, inseparable de todos ellos desde su
residencia en Barcelona, activos corresponsables, junto otras amistades que irán apareciendo en nuestra narración, de la empresa cultural que evocamos.
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Capítulo III. Constitución de un grupo
comarcal de trabajo: S. Vidiella y
el núcleo inicial de Calaceite,
L. Pérez Temprado, M. Pallarés y
J. Cabré (1897-1902)
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ
Universidad de Zaragoza

Circunstancias diversas las de ambos, como también las de los otros dos que
compondrían con ellos, y los amigos de Calaceite, el grupo definitivo: Matías Pallarés Gil, joven de veintitrés años en 1897, natural de Peñarroya de Tastavins, trasladado a Barcelona y establecido allí desde hacía unos años, y Juan Cabré Aguiló, del
mismo Calaceite y con tan sólo quince años en el citado 97.
En esta situación, Santiago Vidiella, con la irradiación de su figura y obra, se
convertiría en centro de convergencia de las ilusiones culturales de todos ellos, cuyas
aludidas circunstancias personales marcaron los procesos individuales de sus respectivos acercamientos: por encuentro personal directo fueron, desde Mazaleón el de
Pérez Temprado y en el mismo Calaceite, la adhesión del joven Cabré a las inquie-
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La coincidencia durante el año 1897 de la distribución, desde comienzos de
enero, del libro de Vidiella sobre la historia de Calaceite con la llegada, a mediados
de marzo, de Pérez Temprado a Mazaleón, facilitaría su encuentro personal y consiguiente relación amistosa, al arrimo de sus mismas aficiones histórico-arqueológicas,
ya evidenciada por Vidiella en su libro, y decididamente orientada, con sus resultados iniciales inéditos, la de Pérez Temprado. Tenía entonces Vidiella treinta y seis
años de edad y la experiencia de tres lustros muy activos en su ejercicio profesional
de abogado y en su doble proyección, periodística, amén que literaria, en los medios regionales, y de su dedicación a la historia y al derecho del país, cuyo reconocimiento se vería entonces consolidado con la salida a la luz pública de su monografía local; a su vez, Pérez Temprado había cumplido treinta y dos cuando, en marzo
del mismo año 1897, al trasladarse a Mazaleón, después de diez años de estancia en
La Puebla de Híjar, mantenía inéditos los controles de vestigios arqueológicos de su
espacio local y su pesquisa de la cercana ubicación en Azaila de las viejas catas de
Pablo Gil.
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tudes culturales locales de Vidiella y compañeros, mientras que sería por correspondencia cruzada el comienzo de la relación entre Pallarés, desde Barcelona, y Vidiella.
Este agrupamiento de los protagonistas aconteció en apenas un lustro, desde la llegada de Pérez Temprado a Mazaleón y la primera carta de Pallarés a Vidiella, tras recibir su monografía de Calaceite, sucesos enmarcados entre mediados de marzo de
1897 y mediado julio de 1902, efectuándose también entonces el acercamiento en
Calaceite, desde el verano de 1886, de Cabré a Vidiella, a quien se unió en 1902 para
excavar con él y con el también joven Ejerique Ruiz, en el poblado de San Antonio,
quedando, por lo tanto en ese año de 1902 tácitamente constituido el grupo completo, del que, recordémoslo, formaban parte en Calaceite los compañeros de afanes
culturales de Vidiella, B. Pascual y M. Galindo, con algún otro apoyo, y a los que se
incorporaría muy poco después, en 1904 desde La Fresneda, B. Gerona, entonces seminarista en Zaragoza.
El repertorio epistolar disponible de este periodo de la fundación del grupo,
transcrito a continuación, se concreta en un nutrido y variado lote de cartas a Vidiella, de sus relaciones y actividades varias fuera del grupo, y en las cartas del inicio de
la relación de Pallarés, lo que refleja las circunstancias de vecindad o lejanía de los
protagonistas con Vidiella, destinatario y custodio de dicha correspondencia: ausencia de misivas de quienes, Pérez Temprado desde Mazaleón y el joven Cabré en
Calaceite establecieron su contacto por trato personal directo, mientras que Pallarés
desde Barcelona, lo establecía epistolarmente, como acabamos de decir, con el testimonio de tres cartas, en abril, julio y septiembre de 1902, de preciosa confesión autobiográfica.
Junto a este acontecimiento matriz de nuestro relato hay que recordar las llamadas de atención de Pierrot y Chipiez y de P. Paris y su consideración analítica por
Pijoan de las cerámicas ibéricas desveladas hacía más de diez años por los Gascón de
Gotor, episodio importante, como ha quedado dicho, pero separado de la dinámica
de la formación del grupo y silenciado en esos años, hasta su posterior encauzamiento, más de una década después, del estudio del yacimiento originario por los responsables arqueológicos del grupo cuya formación evocamos ahora.

3.1. Vidiella en Calaceite, en su correspondencia epistolar
Mientras estos contactos sucedían, Vidiella, desde Calaceite, centrada su actividad en su casa natal y en convivencia con el grupo local de sus amigos, B. Pascual, J.
Ejerique en sus desplazamientos de Zaragoza y M. Galindo, ya desde Tortosa, que
aparecen en sus cartas de esos años y con los que participaba activamente en la vida
ciudadana, atendía el envío de su libro a algunos amigos de antaño y a una petición
de librero, mientras, además de participar en los Juegos Florales de Alcañiz, Zaragoza y Teruel, mantenía su ritmo habitual de trabajo, con su aplicación a la historia
y temas regionales en su correspondencia epistolar y con sus colaboraciones periodísticas en el recién aparecido El Noticiero de Zaragoza, El Heraldo de Teruel y con dos
artículos en Miscelánea Turolense y otro en la Revista de Aragón de 1902, así como, en
agosto del mismo año, la entrada en prensa, en los talleres de El Noticiero de su estudio de derecho aragonés, premiado en el certamen de los Juegos de Zaragoza. De
todo lo indicado y de algunas otras de las actividades de Vidiella en estos años dan
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A la participación de Vidiella en la vida local de Calaceite se refieren dos de
dicho repertorio temporal de cartas, ambas del mismo año, 1899; asuntos, las elecciones municipales del mes de mayo en curso y la propuesta para nombramiento de
juez municipal: compromiso de Vidiella en la primera cuestión y su rechazo de la segunda. Sobre las elecciones municipales de mayo, aplazadas por falta de candidatos
para la propuesta proyectada, le envía Ejerique Berenguer desde Zaragoza, su autorización en apoyo de los criterios comunes de ambos para la ultimación de la candidatura, en previsión de su inasistencia ante la nueva fecha de la convocatoria. Se
trataba de «encontrarse el resto de personas o nombres que formase la candidatura de los que
deben reemplazar a los salientes», aclara en su explicación el remitente, que había sido
alcalde (lo era, según vimos, al comienzo de la década): «Zaragoza Mayo 25 / 99. / Sr.
D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi muy apreciable amigo: Supe oportunamente que a
pesar de los esfuerzos en la mañana del día de las elecciones municipales, por parte de algunos contribuyentes, no pudo encontrarse fórmula para que, entrando uno en candidatura
bajo la base de ser Alcalde, con la cooperación y ayuda prometida noble y solemnemente por
los mayores contribuyentes, según se inició ya en la Junta celebrada en la tarde del día de la
Ascensión, pudiese fácilmente encontrarse el resto de personas o nombres que formase la candidatura de los que deben reemplazar a los salientes. Y como por tal causa no hubo elección
y debe acordarse nuevo día para ella por el Gobernador; teniendo en cuenta que el de esta
provincia ha señalado los próximos Domingo y Lunes, para los pueblos que están en el caso
de ese; y que puede muy bien esto ser regla general; no pudiendo yo estar ahí en la expresada
fecha, y por si algo pudiese obrar mi criterio en resoluciones y acuerdos que para solucionar
nuestro caso podáis tomar; he creído prudente dirigirte las presentes líneas, a fin de repetir
por ellas, que cualquiera que sean las personas que por un núcleo de mayores contribuyentes
formen la candidatura que haya de votarse, pueden tanto ellas como sus iniciadores con tar
con el apoyo de todas mis aptitudes y medios para la cooperación al bien común y a la solución de casos de interés general. / Y suponiendo que habéis de encontrar medios y sacrificios
que conduzcan a la aunación de voluntades en el sentido expresado y que tu criterio sobre el
particular ha de pesar en mucho, que desde luego te autorizo para que transmitas, si comprendieses ser necesario o conveniente para acuerdos y resoluciones honrados y serios. / Dispénsame la libertad y confianza, estando a la recíproca y pudiendo disponer de este tu affmo.
amigo y compañero S.S. / Julián Ejerique [Belenguer]». Los dos, Vidiella y Ejerique, y el
amigo común B. Pascual, aparecen implicados en el siguiente compromiso local aludido, motivo de la carta de Luis Moliner, condiscípulo y amigo de Vidiella, que, a requerimiento de éste, le anuncia el resultado favorable de su mediación para evitar su
nombramiento de juez municipal, que pasó, por turno de la terna, a Ejerique Belenguer; el amigo común Pascual, que cerraba la terna, soportaba ya entonces la enfermedad que acabaría su vida. La dedicación a su estudio debía ser, de acuerdo con
la insinuación que desliza su amigo, lo que impulsaba a Vidiella a eludir el compromiso: «Casino de Zaragoza. / 16 Junio 99. / Mi amigo Santiago: Recibí a su tiempo tu
grata anunciándome tus deseos de no ser Juez municipal, no habiéndote contestado enseguida
por esperar a poderte dar alguna noticia, que, hasta el presente, que la cosa está resuelta satisfactoriamente, no ofrecía ninguna facilidad. / Venías en 1er. lugar de la terna; y el Presidente, en su invariable criterio de nombrar a los de los primeros lugares, siendo letrados, y
más teniendo las buenas referencias que tus condiciones y especiales dotes te hacen acreedor,
oponía siempre alguna resistencia; pero, al fin, bien enterado de que tú, realmente, no deseabas serlo, mientras que el 2º lugar lo quería, se ha resuelto por complacernos, y hoy, des-
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jugoso testimonio las treinta y cinco cartas que irán apareciendo ordenadamente
transcritas.
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pués de vencidos sus escrúpulos, ha quedado firmado el nombramiento en favor del que ocupaba el 2º lugar, o sea, de D. Julián Ejerique Belenguer. / El 3er. lugar de la terna lo ocupaba el pobre Baustista, que, por cierto, no sabía que su enfermedad fuese de importancia y
conocida, pues a pesar de haberle visto hace poco, me he enterado en la Audiencia, donde,
por lo visto, al pedir infomes, han dicho que se encontraba así. / Ha estado muy a punto que
a pesar de ser tan fácil como lo que tú deseabas, no pudiera conseguirse; pues no sé si por ir
en 1er. lugar, o porque realmente ha habido algo (pues se llamó al Juez de Alcañiz y ha merecido discusión) o porque yo no supongo nada, creía que no iba a proporcionarme la satisfacción de decirte que quedabas complacido. / Ha resultado; y no hay que hablar más. / Lo
que sentiré es que, efectivamente, estés delicado, siquiera sea leve y pasajera la indisposición;
aunque supongo no será esa la razón. / Ya sabes que me tienes siempre a tu disposición en
cuanto dependa de mi insignificancia. Cuídate mucho y reponte pronto; dando pronto cima
a ese trabajo de que me hablas, para satisfacción propia y de los buenos amigos, que tanto
nos honramos de tener un condiscípulo de tu reconocido aprovechamiento. Mis afectos a
Bautista y sus hermanas; y cuanto quieras de tu afmo. amº y condiscípº Que te aprecia, /
Luis Moliner».
Sobre la distribución de las Recitaciones de la Historia política y eclesiástica de Calaceite, con tirada de doscientos ejemplares —cuyas vicisitudes de impresión y entrega hemos visto en las detalladas misivas de Mullerat transcritas—, ocho cartas a Vidiella desde enero del 97 a marzo de 1902 inclusive, nos informan de los destinos
de otros tantos ejemplares de la obra: cuatro en sendos obsequios del autor, con las
contestaciones a sus envíos en enero y febrero; dos solicitudes particulares dirigidas
al autor, en cartas de marzo y octubre del mismo año, que pueden suponerse cumplimentadas; y otro ejemplar al parecer de libre adquisición, motivo de complacido
comentario en carta de julio del siguiente año; y transcurridos tres años, la solicitud
por librería de un ejemplar de la obra, saldado elegantemente por el autor con el librero amigo con dos libritos como intercambio. Y al mes siguiente de esa última
fecha, en abril de 1902, el envío por su autor de un ejemplar a Matías Pallarés, en Barcelona iniciaba la amistad entre ambos, al mismo tiempo que Juan Cabré, joven recién salido entonces del seminario y regresado al pueblo, afianzaba definitivamente
su amistad con Vidiella y el grupo local de sus amigos, excavando en San Antonio de
Calaceite. Pérez Temprado se haría con las Recitaciones al llegar a Mazaleón en 1897,
coincidiendo con su distribución, motivando su encuentro con anterioridad a l902,
en que la relación inicial de ambos se fundiría en amistad de todos los agrupados.
Todo ello evidencia la relevancia del influjo de la obra de Vidiella en el agrupamiento
de quienes, foráneos del foco inicial de Calaceite, serían con él protagonistas destacados del grupo entonces recién constituido.
Los obsequiados por Vidiella, con envíos inmediatos al recibir al comienzo de
1897 los ejemplares impresos, fueron su buen amigo D. Gascón, que respondía desde
Madrid; y Pedro Vidiella, abogado de Tortosa, tío del autor, ambos con cartas de contestación en el mismo mes de enero, su fiel amigo y compañero A. Lasarte de Teruel,
contestando en febrero, y su colega F. de Santa Cruz, con respuesta en carta del l de
marzo. En su amistad, Gascón Guimbao sería el primero en agradecerle el libro con
su dedicatoria: «Miscelánea Turolense. [etc.] / Madrid 13 de enero de 1897 / Sr. D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Mi distinguido amigo: dos líneas nada más para acusar recibo
del ejemplar con dedicatoria de su notable obra que ha venido a enriquecer mi “Librería Turolense”. Antes de leerlo lo envío a la encuadernación según mi costumbre con las obras de

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

Permanente y al parecer intensa en estos años era la vinculación de Vidiella, en
lo profesional, asuntos municipales incluidos, lo cultural y de amistades, con la ciudad de Teruel, como resulta lógico con la capital de la provincia, y de ello es buena
muestra la fluidez de su correspondencia con su buen amigo A. Lasarte, cuyas abundantes y cordiales cartas nos sirven de referencia. En esta ocasión, con su felicitación
agradecida, le anuncia el envío del premio otorgado por el Ateneo a su monografía
y le indica la dirección solicitada para otro obsequio del libro: «Teruel 16 Febrero 97.
/ Querido amigo: Por el coche que ha salido esta mañana para Alcañiz he remitido en el
cajón, a D. Antonio Escorza, el premio que obtuviste en el Ateneo. Dispensa haya tardado
tanto tiempo; pero el Presidente me ha estado entreteniendo con que de un momento a otro
me entregaría el oficio de concesión y una tarjeta que había de colocarse en la figurita justificando ser premio, y por eso he demorado más de lo justo su remisión. Todavía no me han
entregado tales papeles que te los remitiré cuando los tenga. / Recibí tu libro que te agradezco
mucho y que estoy leyendo estos días en los pocos ratos que tengo libres; pudiéndote decir que
me gusta mucho y que está muy bien. / Al leer tu carta me encuentro con que también me
pides las señas de Santa Cruz. Estas son por si aún lo ignoras, Jacometrero 14 y 16. / Hazme
el favor de entregar a Bautista el adjunto recibo que satisfice por su Sr. Padre. Dale mis recuerdos. / Deseando que recibas sin ningún percance El secreto del Corazón se repite una
vez más tuyo affmo. buen amigo y condiscípulo que te quiere / Amado Lasarte». La felicitación del nuevo agraciado, F. Santa Cruz, desde su residencia de Madrid, tampoco
se hizo esperar, cerrando en 1 de marzo el breve tiempo de menos de dos meses de
los envíos de los ejemplares de las Recitaciones regalados por su autor: «Sr. D. Santiago
Vidiella. / Calaceite. / Madrid 1º Marzo 1897. / Muy Sr. mío y de mi mayor consideración:
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mérito y estimación. Cuando esté encuadernado lo leeré y lo leerá mi sobrino que es el encargado de la Sección Bibliográfica. / Le queda a V. obligado y agradecido su affm. y paisano
y amigo / q.l.m.b. / Domingo Gascón». La carta de respuesta de su tío Pedro Vidiella,
desde Tortosa, además de su requerimiento familiar, recordándole su viaje pendiente,
puede ayudarnos también a evocar las estrechas relaciones profesionales y de amistades de nuestro Vidiella con la ciudad cercana: «Colegio de Abogados. Tortosa. Particular. / 25 enero 1897. / Sr. D. Santiago Vidiella y Jasá. / Mi estimado sobrino: Esperaba tu
obra con impaciencia, la leí con avidez y me causó buena impresión. / He repetido la lectura
con detenimiento y aunque tu obra no está exenta de defectos no he de modificar el juicio que
me mereció a simple inspección; porque en ella revelas, no ya gérmenes, sino facultades formales para acometer otras mayores empresas. Y como sea que te conceptúo mejor biógrafo que
historiador, si tuviese sobre ti plena autoridad te insinuaría escribir las galerías de aragoneses
ilustres y matronas célebres. / Como espero que desde la víspera de la Virgen de los Dolores
hasta pasadas Pascuas serás nuestro, aguardo para entonces libro en mano su juicio crítico;...
brindándote... con más fácil revancha por cuanto, si te comportas con igual ingenuidad, podrás hacer trizas unos apuntes que casi me has cohibido de continuar. / Solamente ante la consideración de que conviene impulsar la evolución regionalista en armonía con los adelantos
científicos logrados, para que el siglo que se avecina vuelva las cosas al quicio de que las ha
sacado el actual, debe emprenderse, mejor dicho coadyuvarse a la cruzada ya iniciada. Por tal
tinte acentuado en toda tu obra te felicito muy de veras, a la vez que me congratulo que de
los pocos que somos —de la familia— hayas dado a conocerte en la República de las Letras
independientemente de que tus compaisanos —como con preconcebida queja expresas bien que
atribuyéndola a otro, no te agradezcan bastante las vigilias y el esfuerzo que les has consagrado.
/ No dejes de saludar afectuosamente a la familia de Joaquín y Mª Espina y a tu tío
Domingo de nuestra parte. Todos los míos, que ya conocen poco o mucho tu obra, te envían
plácemes. Te los reitera con cariñoso abrazo tu affmo. que te quiere / P. Vidiella».
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Recibo su atenta carta de 26 del pasado y en pliego certificado aparte la obra de que es V.
autor y que ha sido premiada en el último Certamen del Ateneo de Teruel, y a la vez que doy
a V. las gracias más espresivas por su atención al remitirme el expresado ejemplar que le
agradezco muy de veras pues tenía curiosidad en conocerlo por las buenas noticias que tenía
de él, le felicito porque haya sido premiada obra tan importante sintiendo únicamente que
el premio no corresponda al mérito de la obra. / Aprovecha esta oportunidad para ofrecerse
de V. con la mayor consideración atºy s.s q.s.m.b. / Franº Sta. Cruz. / Ofrezco a V. mi casa
en esta calle de (…) nº 16».
Después de estos obsequios, las cuatro siguientes cartas nos dan cuenta de los
destinos de otros cuatro ejemplares. La primera de estas solicitudes le llegaba tempranamente a Vidiella desde la ciudad francesa de Clichy, en solicitud particular, que
podemos suponer atendida, para el proyecto de una biblioteca hispánica: «Chambre
de Comerce de Paris. / École des Hautes Études Commerciales. / etc... / Clichy 29 / 30 de
marzo 1897. / Muy Sr. mío y de mi mayor aprecio: He visto que había V. publicado una obra
con el título de Recitaciones de la Historia política y eclesiástica de Calaceite. / Mucho
me alegraría, si me pudiese sacrificar un ejemplar de dicha obra, a fin de que lo examine, si
cuenta en él en alguna revista, y vea si se puede adoptar para las bibliotecas escolares y públicas. Le diré a V. que estoy formando aquí una colección de cuanto produce España, a fin
de formar “Une bibliothèque-Musée Hispanique”, y cuando esté completo se lo entregaré al
Gobierno para que en algún museo forme una sección especial hispánica. De modo que
cuanto me envíe tendrá buena acogida. / Le ruego disponga de su muy atº y s.s.q.b.s.m. / E.
Contamine de Labour. / Su casa en ésta / 21 Rue d’Alsace 21 / Clichy (Seine)». Las dos siguientes cartas, de octubre de 1898 y julio del 99, que afectan a sendos ejemplares
de la distribución de la obra, nos trasmiten los ecos regionales, en ambos casos del
Ebro tarraconense, de la publicación de la monografía de Calaceite de Vidiella. Desde
Cherta, la carta de un descendiente de calaceitano, entregada al autor por un portador, para la adquisición de un ejemplar: «Cherta 18 de Octubre 1898. / Sr. D. Santiago
Vidiella. / Distingit senyor meu: tinch noticia de que vosté es l’autor de l’obra Recitaciones
de la Historia Política y Eclesiástica de Calaceite. / Per ser meu difunt pare fill d’eixa vila
y conservan jo gratíssims records de temporades en ella passades quan noy, contanlhi avuy
mateix ab bons amichs, m’es molt simpática: y com baldament hagin conegut tants anys y
ser ja vell y xacrós m’interesen tot quan á ella puga referirse desitxa posehir l’obra escrita per
vosté; per lo qual pel portadó de la present l’hi envio cinch pessetes, que m’ham dit que costa.
/ Admeti l’respecte y consideració ab que l’saluta / (…) q.b.s.m. / Ant. Añon». Y la otra
carta, un complacido comentario, sobre ejemplar posiblemente adquirido, de Juan
Bonfill, cura de Darmós, localidad también del Ebro catalán: «Semper laus Dei in ore
meo. / Sr. D. Santiago Vidiella Jasá. / Calaceite. / Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
He leído con sumo placer sus Recitaciones sobre la Historia política y eclesiástica de
Calaceite, llamándome mucho la atención la crítica, que se ha dignado hacer acerca de la
inscripción y escudos de aquella lámina de bronce, hallada en la sepultura de los Moix en
esa iglesia. / Verdaderamente: En la suposición de que la copia que estampa V. en sus Recitaciones es conforme con el original, se ve de una manera clara y patente que el falsificador entendía muy poco en el arte de falsificar; pues tanto si se mira al estilo, como a la forma
conque está grabada la inscripción, lo mismo que al modo y traza de los escudos, se ve perfectamente que aquella obra no es de la misma fecha que ella misma ostenta. Y puede V. dar
como cosa cierta que, cuando se fraguó tan gran disparate fue en siglo XVI, pues la misma
lámina se desmiente a sí misma, esto es: que el estilo y forma de la inscripción, lo mismo que
el modo y traza de los escudos no corresponden a la época que está grabada en la misma lámina, sino a otra mucho más moderna, que es de cuatro siglos más acá. / Felicítole pues por

A su destacada presencia en el ámbito periodístico regional, de Teruel y Zaragoza, corresponden las cartas de F. Andrés, V. Navarro y luego del director L. Mendizábal, y las de E. Ibarra y J. Ribera y M. Pano, transcritas a continuación.
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A poco de la aparición de El Noticiero de Zaragoza, en diciembre de 1891 recibía
Vidiella en Calaceite un ejemplar del periódico, enviado desde la redacción y acompañado por carta de su amigo Víctor Navarro, con la propuesta de suscripción gratuita, a condición de su colaboración asidua «con la frecuencia que sus tareas se lo permitan», en reconocimiento de sus sentimientos, talento y afición al estudio: «El
Noticiero / Calle de San Miguel,12 / Zaragoza / 12 Diciembre 1901 / Sr. D. Santiago
Vidiella / Calaceite. / Mi estimado amigo: Con el mismo correo que la presente recibirá V.
un número de El Noticiero, periódico católico que se publica hace unos meses en esta ciudad, y por el cual tengo sumo interés. Las demás excelencias del periódico las verá en él y se
las apuntará a V. el adjunto volante impreso. / Volante que no se lo envío a V. para que se
suscriba. / Le enviamos a V. el periódico gratis, pero a condición, que espero tenga la amabilidad de aceptar, de que colabore en él con la frecuencia que sus tareas se lo permitan, pues
conocidos como me son sus buenos sentimientos, su talento claro y profundo y su afición al
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lo bien que ha tratado este y demás asuntos; y al propio tiempo permítame una pregunta que
me interesa algún tanto, por un trabajito que llevo entre manos: ¿Podría V. indicarme dónde
podría yo hallar la escritura de donación del castillo de Miravet a los caballeros del Temple?
¿O en qué libro o crónica está reproducida? / Perdóneme la franqueza que me tomo y dispénseme si le soy molesto en esta ocasión; pues ya sabe V. que los aficionados a estos trabajos nos hemos de valer de mil medios para poder conseguir lo que buscamos y algunas veces
sin poderlo alcanzar. / Sin más, disponga V. de este su atento y seguro servidor que tiene el
honor de ofrecerle incondicionalmente en Darmós, calle de la Era nº 3. / Juan Bonfill, Cura.
/ Darmós 9 Junio / 99».
Por último, suelta y tardíamente, casi tres años después, le llegaba a Vidiella tarjeta con el pedido de un ejemplar por el librero zaragozano amigo C. Gasca, quien,
a petición de su autor le enviaría seguidamente dos libritos como intercambio de la
obra: «Dn. Santiago Vidiella. / Abogado y Propietario. / Calaceite. / D. Sanº Vidiella. / Calaceite. / 12-3-902. / Muy Sr. mío y amigo: Estimaré me mande por correo certº 1 ejemp.
de su libro «Recitaciones de la Historia política y eclesiástica de Calaceite». A la vez dígame
su valor para abonárselo. / Gracias anticipadas de su afm. s.s. / q.s.m.b. / Cecilio Gasca», y
cinco días después, la nueva carta: «Cecilio Gasca-Librero. / 2, Plaza de la Seo, 2. / Confirmo mi carta... / Recibo la suya..[membrete impreso] 15 / Zaragoza 17 de Marzo de
1902. / D. Santº Vidiella. / Calaceite / . Muy Sr. mio y amigo: Obra en mi poder el ejemplar de su libro «Recitaciones». / Por el correo de mañana irá en paquete certificado los dos
libritos que me pide y quedando con ello saldados conforme su deseo. / Puede dar orden de
que me sea entregado el original del trabajo al que alude, y con él a la vista hecharé mis cálculos y veré si me conviene. / Me ofrezco a sus órdenes afmo. s.s. / q.s.m.b. / Cecilio Gasca.».
El original en cuestión era el trabajo de Vidiella premiado el año anterior en los Juegos Florales de Zaragoza, cuyos trámites de publicación, que iniciaba esta carta, se exponen más adelante.
El resto de la abundante correspondencia de Vidiella en esos años refleja la vigencia de su trayectoria periodística y su permanente atención a la historia y el derecho del país, su comarca y la región, además de su tributo a los Juegos Florales regionales del trienio inicial del novecientos.
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estudio, no dudo de que ha de ser para nosotros la firma de V. una gran adquisición, más especialmente si nos envía artículos de asuntos de interés para esa región que tan exactamente
conoce V. / El pediódico lo dirige el catedrático de esta Universidad D. Luis Mendizábal, a
quien me atrevo a llamar sabio paisano nuestro, porque le tenemos por de la “terreta), y con
eso está dicho todo. / En la seguridad de que no ha de desairarme, y rogándole a la vez que
nos haga cuanta propaganda buenamente pueda, le doy anticipadas y rendidas gracias, y me
reitero con todo cariño y respeto de V. affmo. amigo y s.s.q.b.s.m. / Victor Navarro. / La Francisqueta muy bien». De estos primeros meses de la relación con el periódico disponemos de otras tres cartas, dos de ellas del mismo amigo Navarro, luego transcritas, remitidas al hacerse cargo, en octubre de 1902, de la publicación del trabajo de Vidiella
premiado en los Juegos Florales de Zaragoza de ese año, en cuya referencia se incluyen, y una tercera carta, de finales de diciembre, misiva personal del director del periódico, Luis Mendizábal, en la que, desde su casa y entre sus felicitaciones navideñas,
agradeciendo a Vidiella su cooperación, le rogaba el envío de una lista de posibles suscriptores, por sentimientos afines «a esta obra católica», a los que se les enviaría el periódico, como propaganda pertinente, cuyo apoyo terminaba reclamándole: «El
Noticiero. / Calle de San Miguel, núm 12 / Zaragoza / Dirección / Particular. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi distinguido amigo: Tengo el mayor gusto en felicitarle con motivo de las Pascuas de Navidad, agradeciéndole su inteligente y desinteresada cooperación en
esta obra católica. / Aprovecho la ocasión para suplicarle un favor. / Tenga la bondad de pensar una lista de las personas que por su ilustración y sentimientos católicos puedan ser fácilmente subscriptores a El Noticiero y una vez que la tenga redactada envíemela en el sobre adjunto. / Cuando se haga la propaganda enviando a esas distinguidas personas el periódico,
tendremos el gusto de avisarle a fin de que haga la recomendación que juzgue oportunas, decidiendo la voluntad de los interesados, si pudiera V. aprovechar ocasión propicia. / Con objeto de que pueda V. sus correspondencias y listas de mercados, a la brevedad posible y certificado le remitiremos a V. el correspondiente paquetito. / Dispénseme tanta molestia y ordene
a su affmo. a., q.l.b.l.m. / Luis Mendizábal y Martín. / Zaragª / 24-12-902».
En el mismo año 1902 estaba Vidiella también en relación con la Revista de Aragón, colaborando con un artículo y entraba en relación con sus responsables; E. Ibarra y J. Ribera le agradecían su colaboración con la siguiente carta: «Zaragoza 11 Marzo
902. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Muy Sr. nuestro y distinguido escritor: Perdone que los quehaceres nos hayan impedido agradecerle en buena forma su colaboración. El Sr. D. Mariano
de Pano le agradece mucho sus buenos oficios, como nosotros agradecemos el buen juicio que
V. ha formado de nuestra Revista, a quien V. ha honrado. / No pudimos publicar las marcas
de las piedras que V. nos envió por carecer de medios para ello. El artículo resultó muy interesante. / Mande a sus afmos. servidores q.l.b.l.m. / Eduardo Ibarra Julián Ribera.», y unos
días después M. de Pano le dirigía su afectuoso comentario por la dedicación compartida a la historia regional: «Zaragoza 24 Marzo 902. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Muy
distinguido Sr. mío: Me fué de suma complacencia su carta abierta publicada en La Revista
de Aragón. En la misma pensaba haberle a V. contestado, dedicándole la publicación de un
documento, pero a la visita que hice, con el Sr. Ibarra, al archivo de Sta. María de Tudela y
la abundancia de original han traído sobre el próximo número tales ahogos que ni aun
aumentando considerablemente sus páginas, es posible dar cabida a todo. / Por esta razón
me limito a dar a V. las gracias privadamente por sus benévolas frases y a decirle cuan bien
y cuan acabada me pareció la solución que en el documento de Valderrobles quedó pendiente.
Hace muchos años que ví el original y no puedo ya recordar detalles; pero seguramente el
nombre borrado o maltrecho sería el de D. Francisco de Ariño. / Reciba V. mi enhorabuena
por su precioso trabajo. / He visto el del archivo de Mazaleón, muy hermoso también; lás-

De la atención de Vidiella a la historia regional tenemos de estos años otros testimonios epistolares, de sus relaciones con sus viejos amigos E.J. Taboada y D. Gascón y de otros amigos y conocidos de la comarca, de Fabara y Maella en el presente
caso.
De Taboada son dos cartas distanciadas en el tiempo, de 1899 y 1902, la primera
de las cuales, publicada por su biógrafo J.I. Micolau Adell, es contestación a la de Vidiella del 13 de abril de 1889, de agradecimiento al obsequio de un ejemplar con dedicatoria de su Mesa Revuelta en 1896 y cuya idea —pensando en El Eco del Guadalupe—, de que se «pudiera crear un folletín histórico regional en forma estable y
encuadernable» es, en efecto, el estímulo precusor de las «Entrepáginas», creadas, como
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También en esos años, Vidiella era requerido por Federico Andrés en la puesta
en marcha del Heraldo de Teruel, semanario que «viene á hacer una campaña regionalista exclusivamente, (…) huyendo en absoluto de toda clase de política», en la siguiente
carta sin datar: «Heraldo de Teruel / Redacción y administración-Amantes, 9 / Sr. Dn. Santiago Vidiella / Calaceite / Muy Sr. mio y de mi consideración: El día 3 del próximo Octubre empezaré a publicar un semanario regionalista, ilustrado, de noticias, literatura é intereses generales de esta provincia y que llevará el título que encabeza este volante. / Conociendo
sus dotes de escritor y el cariño que profesa á esta desheredada provincia, cuya prosperidad
es el único objeto del Heraldo, me atrevo á suplicarle que nos ayude en tan ardua tarea,
desempeñando el cargo de Corresponsal en Calaceite y pueblos comarcanos, escribiéndonos
una carta de vez en cuando, narrando cuantas cosas interesantes en Calaceite ocurran, y encargándose del cobro de las suscripciones, cuyo precio será dos pesetas al trimestre. / Este periódico viene á hacer una campaña regionalista exclusivamente, para ver si puede infiltrar
en esta provincia el espíritu de unión que tantos beneficios ha producido en Cataluña y otras
regiones, por consiguiente desearíamos que, en caso de aceptar V. el cargo de Corresponsal,
inspirase sus cartas en tal sentido, huyendo en absoluto de toda clase de política. / Rogándole me dispense tanto atrevimiento y me conteste diciendo si acepta ó no mi proposición, se
ofrece á sus órdenes su affmo. s.s. / q.b.s.m. / Federico Andrés». Sin más correspondencia
disponible que otra carta del mismo remitente y fundador del semanario en curso,
en la que, a comienzos de marzo de 1897 —coincidiendo con la distribución de su
monografía historica de Calaceite, premiada su publicación precisamente por el Ateneo de dicha capital— requería la colaboración de Vidiella para un número dedicado a su comarca natal bajoaragonesa, su estado de postración y medios de superarla, sin que tampoco conozcamos su respuesta: «Heraldo de Teruel. / Redacción y
administración–Amantes, 3. / Sr. Dn. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y de mi
consideración: Deseando este periódico dedicar un número a la parte de esta provincia llamada Tierra baja y siendo V. una de las personas que más figuran en ella, me atrevo a suplicarle se digne remitirme un artículo o carta no muy extenso, acerca del estado actual de
esa comarca, de las causas de su postración o de los medios que a su juicio conviene emplear
para ponerla a la altura que todos deseamos verla. / También le suplico me envíe un retrato
suyo con objeto de publicarlo al propio tiempo que dicho artículo. / Rogándole me perdone
tanta molestia se ofrece a sus órdenes su affº s.s. q.b.s.m. Federico Andrés. / Marzo 7 / 97».
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tima que la Revista no dé más de sí, para poder publicarlo pronto. / Mucho puede V. hacer
por nuestra historia regional descubriendo las riquezas que hay, por ese país, ocultas. En Tudela hemos hallado varios documentos arábigo-latinos muy curiosos, un privilegio de Sancho
Ramírez y varios del Batallador y de varios reyes navarros. Irán saliendo despacio. / Tengo
mucho gusto en saludar en V. a un tan gran cultivador de nuestra historia, ofreciéndole mi
amistad y quedo muy su afmo. amigo que le b.l.m. / Mariano Pano. / Su casa Alfonso I, 1».
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lo comprobaremos más adelante, a propuesta de Vidiella. En su contestación aludida, desde Alagón, dos semanas despues, Taboada hace suya la propuesta del folletín de historia regional de Vidiella y con tal motivo y no sin nostalgia, le expresa su
deseo de volver a esa su ciudad natal, a la par que le cuenta su desembolso en la edición del libro, satisfecho empero, a pesar del dispendio de energías y ahorros, por servir a su pueblo: «Notaría de D. Eduardo Jesús Taboada. / Alagón- / [sello estampado]. /
28 Abril 99. / Mi querido amigo: A su tiempo recibí la de V. con las 15 ptas. en sellos y gracias mil por el servicio que me ha prestado. / El afecto que me profesa y su amor desinteresado a nuestro querido país le hacen formar juicio apasionado y dispensar elogios inmerecidos a mis Apuntes. / En la edición he consumido cerca de 3.000 pesetas, capital respetable
para un obrero que vive del sudor de su frente. A duras penas y pidiendo apoyo a todo el
mundo he podido amortizar dos mil pesetas, poco más o menos, y casi doy por perdidas las
mil que restan para cubrir gastos. De todos modos estoy satisfecho de haber prestado a mi pueblo un servicio, donde consumí grandes energías y todos mis ahorros. / Tiene V. razón; los que
profesamos afecto al terruño y noblemente anhelamos su verdadera regeneración, aunque
cueste fatigas y dinero, seguiremos robando, o mejor dicho, adquiriendo noticias y datos de
pasados tiempos, muy útiles y muy dignos de darlos a la estampa. Vería con gusto que Mullerat introdujera ese folletín en su semanario, y hasta me obligo a colaborar de vez en cuando,
pues como voluntario de buena ley he de secundar tan simpática empresa. / Si algún día
(como sería mi deseo) pudiera volver a mi ciudad natal, por cuenta propia acometería el negocio; más que por utilidad, por satisfacer deberes que considero de conciencia. / Salude a
Galindo y V. disponga de la inutilidad de su buen amigo y compº s.s. / q.b.s.m. / Eduardo J.
Taboada.». Tres años después, en el transcurso de su correspondencia intermitente, Taboada, ya en Alcañiz, enviándole unas intervenciones suyas en los recientes Juegos
Florales, ofrecía a Vidiella un ejemplar disponible de la Descripción Histórica de Alcañiz del P. Sancho: «Eduardo Jesús Taboada / Abogado y Notario / Alcañiz [impreso] / 236-1902. / Mi querido amigo: Perdón por la falta de cortesía que vengo cometiendo con V.
Ocupaciones mil me tienen fuera de quicio y esta maldita pereza motiva este silencio casi
(…) / No eché en saco roto su deseo noble (…) sotto voce la (…) que a V. interesa; solo por
afecto y consideración personal a V. / Ahora a otra cosa. ¿Tiene V. la obra del P. Sancho, sobre
la Descripciión histórica de Alcañiz? Dígamelo para en caso negativo remitirle un ejemplar
que he podido conseguir. Recibió mis folletos sobre la Alocución que pronuncié en los Juegos
de 1900 y la Biografía de Bono Serrano pronunciada en los de 1901 ¿no?, pues dígamelo
para tener la satisfacción de mandarle un ejemplar. / Otro día daré cuenta detallada de las
impresiones que tengo y contestaré largo y tendido. / Sabe le quiere y abraza su buen amigo
y entusiasta admirador de su genial laboriosidad. / Taboada».
De la amistad de Vidiella con Gascón Gimbao y siguiendo con su intermitente
comunicación, disponemos, correspondiente a este lustro, de una concisa carta de
1901 con la «Miscelánea» de fondo y el testimonio de uno de los intercambios frecuentes en su cordial comunicación: «Miscelánea Turolense (…) en membrete]. / Madrid 2 de Febrero de 1901. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y distinguido
compañero: Agradezco a V. mucho el elogio que hace de la Miscelánea y el ejemplar dedicado del librito recientemente publicado. Figurará muy dignamente en mi librería ya bastante
numerosa. / La semana próxima enviaré a V. los índices y cubiertas para la encuadernación.
/ De V. atento S.S. / q.l.b.l.m. / Domingo Gascón».
Junto a estas relaciones con personas significativas de la actividad cultural de la
región cultivaba Vidiella las amistades locales, en su permanente atención a la comarca de sus desvelos y convivencia con sus paisanos, de cuya utilidad para sus es-

De los Juegos Florales de Alcañiz de 1900, celebrados el 11 de septiembre, desde
la propia ciudad y en las mismas fechas de la celebración del certamen, el amigo Antonio Escorza, en carta previa a la celebración del certamen, contestando a Vidiella, le
requería la autorización de los dos amigos participantes para representarles, por su
prevista ausencia, en el acto de proclamación y lectura de trabajos premiados, que su-
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En consonancia con los modernismos de aquellos nuevos tiempos, la moda de
los Juegos Florales atrajo a Vidiella, que aprovecharía las convocatorias de los tres
primeros años del nuevo siglo, de Alcañiz en 1900, Zaragoza en 1901 y de los celebrados en Teruel en 1902, presentando temas de su dominio del derecho aragonés,
premiados en los tres y de cuyas participaciones dan cuenta las siguientes cartas: dos
del primer concurso, al que participó Mariano Galindo, también premiado y que
contó con la presencia de Vicente Bardavíu en el tribunal, y seis de cada uno de los
otros dos, incluidas las de los trámites de la publicación por El Noticiero del trabajo
premiado en el certamen de Zaragoza.
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tudios tendremos en adelante algunas otras muestras y el testimonio aquí de las dos
cartas que transcribimos, de 1900 y 1902, fruto de los contactos habituales con unos
amigos de Fabara y Maella, ambos pueblos colindantes y cercanos, por el mismo río
Matarraña, al Calaceite de Vidiella. La primera de ellas, de F. Camón, secretario del
Ayuntamiento de Fabara, acompañaba el envío de las copias de los signos lapidarios
del templo parroquial de la villa y «el libro que trata del sepulcro romano (...) que Vds.
[Vidiella y Mariano Galindo, a quienes se lo había prometido] desean conocer», sin
duda el folleto de Puig i Cadafalch y Brugués i Escuder publicado ocho años antes:
«Fabara 1º Nobre. 1900. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y de toda mi
consideración: Consecuente con la promesa que hice a V. y a D. Mariano, remito la nota de
las firmas que he podido recoger de la fachada de Iglesia parroquial de esta villa; y el libro
que trata del sepulcro romano, situado a poca distancia de la localidad y que Vds. desean conocer. / Deseo vivamente que una y otra cosa les sirva de utilidad para sus estudios. / Dentro de la primera hoja del libro encontrará la nota. / Vea V. si puedo serle útil en algo más y
rogando a V. salude cariñosamente a todos los demás señores que formaron parte de la excursión a Valderrobres, queda de V. atento seguro servidor / q.s.m.b. / Francº Camón». En
la segunda de ambas cartas, apenas dos meses posterior, R. Vicente Camón, familiar
del anterior remitente, contestando a Vidiella le envía para su estudio, conforme habían quedado, los seis pergaminos rescatados por compra en Zaragoza, procedentes
sin duda de la comarca y que de la carta cabe colegir que eran los de Mazaleón, publicados por el destinatario al año siguiente: «Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Maella. Particular. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Maella 11 Enero 1902. /
Mi distinguido amigo: Recibí su grata con bastante retraso y abierta. No le remití enseguida
los pergaminos porque los tenía en Fabara. Hace dos días pude bajar a dicho pueblo y me los
traje. / Son pues adjuntos seis pergaminos, que rescaté por cincuenta pesetas en Zaragoza
donde supe los tenía Alloza el librero y comprador de objetos antiguos. ¿Quién los vendió?..
Puede V. calcularlo. Esto se lo digo en reserva. / Téngalos cuanto tiempo los necesite y cuando
los despache, mándemelos con persona de confianza completa. Mucho le agradecería me enviase los números de la Revista en que escriba V. algo referente a Mazaleón, y si al escribir
V. a la Dirección de aquella, quiere tomarse la molestia de decirles me consideren como suscriptor desde el 1º Enero corriente, puede hacerlo, y en cuanto sepa el importe de suscrición
anual lo remitiré al Administrador. / Consérvese bueno y mande al que sabe es su buen amgo.
/ Rafael Vicente Camón».
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ponía conseguirían ambos: «Acequia Vieja / de / Alcañiz. / 7 de Sepbre 1900 / (Particular) / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Amigo Dn. Santiago: Recibo su muy grata de ayer
y en su contestación debo manifestarle que tanto V. como el amigo Galindo pueden contar conmigo para cuanto sea necesario. / No les preocupe lo más mínimo el secreto pues hasta que
llegue su hora tengan por seguro de que por mí nada se sabrá; ahora lo que yo necesito es una
carta de VV. en la que conste que me delegan a mí para lo que sea necesario, pues creo que
las firmas de VV. no quedarán sin recompensa. / En la carta que me escriban me den detalles del modo que me he de gobernar, y me la escriban enseguida pues los Juegos Florales creo
que son el Lunes o el Martes y si la carta de V. sale de esa mañana Sábado la recibiré yo el
Domingo por la mañana. / Recuerdos a la familia de parte de esta y al amigo Mno [Mariano
Galindo]. Y V. sabe puede mandar a su affmo. s.s. y amigo / Antonio Escorza. / P.D. Si ve a
D. Domingo Monreal dígale que su escritura la tengo en el Registro para su inscripción; que
cuando esté corriente de todo le avisaré»; y en la segunda de estas cartas vemos, por primera vez que sepamos, unidos los nombres de Vidiella y Galindo con el de Vicente
Bardavíu, que actuaba de secretario del festejo y se incorporará más adelante a nuestra narración; escrita en el mismo día de la celebración del certamen, Escorza comunicaba a Vidiella, la concesión de premio a ambos amigos y los pormenores de la lectura de sus trabajos premiados, a cargo el de Galindo del secretario del festejo, Vicente
Bardavíu, y presentado el de Vidiella por su amigo Taboada: «Alcañiz 11 Sepbre. 1900
/ Amigo Dn. Santiago: Hoy se han celebrado los Juegos Florales, habiendo sido premiados los
dos trabajos de VV. / He cometido una gran plancha por culpa de V., porque V. así como me
confió el secreto mejor me hubiese podido decir que los dos trabajos de VV. estaban premiados puesto que VV. ya lo sabían y debían haberme mandado una copia para yo haberla estudiado de antemano y haberla leído como se han hecho las otras premiadas. / De la del amigo
Mariano ha leído el Secretario de la fiesta Men. [Mosén] Vicente Bardavío el párrafo más
saliente del escrito, pero cuando de nuevo me he presentado por V. al entregarme la obra he
rogado al amigo Taboada a que leyese algo, el que ha accedido y leído el prólogo y el párrafo
final que ha sido muy aplaudido. / He recogido los diplomas de los dos, y los premios que son
el de V. un crucifijo de plata y el de Mariano un ejemplar del Quijote, los recogeré mañana
a las 10 de la misma en la Secretaría del Ayuntamiento, ya me dirá cómo y cuándo se les he
de mandar. / No le mando telegrama porque lo veo inùtil puesto que ya saben que sus obras
o trabajos han sido premiados. Mucho más me estendería pero no lo hago porque estoy enfadado con V. por no haberme sido más franco mandándome los escritos para haberlos leído yo,
por lo tanto no le digo mas que reciba mi enhorabuena por el éxito alcanzado, así como también se la dará en mi nombre al amigo Mariano. / El amigo Felipe Delgado me ancarga le felicite por el éxito y recompensa de su trabajo. / Mande a su buen amigo / Antonio Escorza».
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Meses después, en los Juegos Florales de Zaragoza de 1901 obtenía Vidiella el
premio del Colegio de Abogados, con un tema de derecho aragonés que el diario El
Noticiero incorporaría luego a su recién creada serie de folletines semanales. De las
dos cartas de felicitación, de las que Vidiella conservó de este certamen, la de su
amigo A. Lasarte, de Teruel, en papel de luto, es buena muestra de la moda y los contextos de esos Juegos regionales: con sus parabienes por el premio de Zaragoza, le comunicaba la constitución de los jurados de los convocados de Teruel, dándole detalles de sus relaciones personales con alguno de sus miembros: «Teruel 31 Octubre 1901
/ Querido amigo Santiago: A mi regreso de una pequeña escapada al pueblo me encuentro
con tu gratísima sin fecha en que me participas la buena nueva de haber obtenido en los Juegos Florales de Zaragoza el premio del Colegio de Abogados por lo que te felicito cordialísimamente agradeciéndote en el alma tu oferta. / Ya habrás visto por la prensa que se han constituido los jurados para los premios de aquí habiéndose nombrado presidente para la sección
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En las gestiones para la publicación del trabajo premiado —iniciadas con el encargo del autor a su amigo el librero Cecilio Gasca y asumidas por éste en respuesta
del 17 de marzo del mismo 1902, anteriormente transcrita: «puede dar orden de que
me sea entregado el original del trabajo al que alude y con él a la vista echaré mis cálculos
y veré si me conviene»— intervendría Mariano Pano en el siguiente mayo y en agosto,
nuevamente C. Gasca, quedando el original de la obra premiada en los talleres de El
Noticiero, decidida su publicación por su director Luis Mendizábal y al cuidado de
Víctor Navarro, en la serie recién aparecida de folletines semanales del periódico.
Tales son, contemplados en sus cartas, los pormenores de la tramitación: a instancias de Vidiella recogía Pano el trabajo premiado en la secretaría del certamen y
se lo entregaba al amigo librero: «Zaragoza 27 Mayo 902. / S. D. Santiago Vidiella. / Mi
distinguido amigo: Por haber pasado una temporada fuera de Zaragoza y hallarse a la vez ausentes los Srs. Rivas y Moneva secretarios de los Juegos Florales, no he podido desempeñar
antes el encargo de V. / Si no recuerdo mal, el trabajo de V. lleva por lema: Propter atarem
se defendet e nequit. / Se lo llevé hace unos días a Gasca y quedamos en que él se entendería con V. / Nosotros quisiéramos imprimir todos los trabajos presentados; pero tanto la Diputación como el Ayuntamiento están tan reacios en prestarnos auxilio, que ha de ser sumamente difícil la impresión. / Y es un dolor, pues tenemos ya una porción de trabajos de
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Terminado el certamen y transcurridos unos meses del siguiente año, la correspondencia que disponemos desde la última carta transcrita continúa las gestiones
de la publicación del trabajo de Vidiella premiado en Zaragoza, en cuatro cartas de
mayo a noviembre de 1902 y, en serie epistolar paralela, de los Juegos Florales de Teruel, en seis cartas de junio a noviembre, reiterativas, de su buen amigo A. Lasarte, en
el mismo año.
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de legislación a D. José Mª Gómez, Registrador de la Propiedad, amigo mío con quien he
tenido un rato de conversación sobre los trabajos presentados a los diferentes temas; y preguntándole por los sometidos a su examen (no hay mas que el tuyo) me ha dicho que en primera lectura le ha gustado y que tiene que volverlo a leer con más detenimiento. / Juzgo por
las manifestaciones que me hizo que también obtendrás el premio, y con este serán tres, si
no estoy equivocado, los obtenidos en tales certámenes. Ahora bien, como del primero tengo
la obra premiada confío en que también tendré las otras dos cuando se impriman. / Cree que
me ha alegrado muchísimo al saber tu triunfo y que me enorgullece tener un amigo que tantos lauros conquista. / Recibe un cariñosísimo abrazo de tu siempre buen amigo que te quiere
/ A. Lasarte». Al mismo tiempo le llegaba a Vidiella la efusiva felicitación de S. Monserrat, su viejo amigo y paisano que, casi veinte años atrás, supo estimularle en su afición histórica y el esbozo inicial de su monografía de Calaceite: «Zaragoza 1º de Noviembre 1901 / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi estimado amigo y paisano: Dos líneas para
decirte la gran satisfacción que esperimenté al leer su nombre premiado en uno de los trabajos de los últimos Juegos Florales de Zaragoza, gloria para V. para ese pueblo y para nuestro país, tanto más grande cuando el certamen fué muy concurrido y es de presumir que los
individuos del Colegio concurrirían con trabajos análogos de mérito y que los jurados aquilatarían mucho el valor de ellos, y por cuanto estos Juegos florales fueron no solo los mejores
celebrados en Zaragoza sino en España. Fueron enfin monumentales. / Deseo que se publique su trabajo para tener el gusto de leerle y entre tanto a V. a su familia a Calaceite y a nuestra amada comarca la más cordial y expresiva felicitación por ser amante como soy cual ninguno de las glorias de mi tierra y de las personas que como V. la honran con su talento y sus
trabajos literarios. / Mande pues a su afmo. amigo compº y paisano q.b.s.m. / Sebastián
Monserrat».

105

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
106

primera. / Se repite de V. con esta ocasión y le b. las manos, su afmo. amigo y s.s. / Mariano
Pano». En agosto aconsejaba Gasca la conveniencia de la publicación del trabajo en
la prensa local, quedando en ofrecerlo a Mendizábal, por considerar adecuado su periódico: «Librería de Cecilio Gasca— Zaragoza [sello estampado] / 7 agosto 1902 / Sr. D.
Santiago Vidiella / Calaceite. / Recibí el manuscrito, lo ví, gestiono acerca del mismo para
su publicación en uno de los periódicos de esta localidad, pues entiendo es la mejor manera
porque (…) aparte no se obtendría resultado satisfactorio y la venta sería muy poca a pesar
de la propaganda que se hiciera, no porque la obra no lo valga sino por la materia de que trata
que se reduce solo aquí a Aragón. / Sin más que decir a Vd. sobre el particular quedo siempre afm. s.s. q.s.m.b. / Cecilio Gasca. / Ahora cuando regrese el Sr. Pano me dará otra vez el
manuscrito que someteré a la opinión de D. Luis Mendizábal para que lo publique o no en
El Noticiero, creo que le ha de parecer como a mí muy oportuno y útil su publicación, ya escribiré con lo que resuelva, si pasase Sepbre. sin escribirle a V. me lo recuerde. / Suyo / Cecilio». Ya en manos de Mendizábal y decidida su publicación en los folletines semanales en marcha de «El Noticiero», V. Navarro, al encargarse del asunto, trasmitía a
Vidiella la noticia en las dos cartas siguientes, ambas en papel de luto: «Zaragª 27
Obre. 1902. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi muy estimado amigo: Está resuelto
publicar en el Noticiero, como folletín, su monografía sobre la edad en nuestro derecho. D.
Luis Mendizábal ha dispuesto que vaya un pliego o dos por semana alternando así con BenHur. / El tamaño del folletín no será ni como el de Paco Góngora ni como el del Arreglo parroquial. Será menor que éste y mayor que aquel: como el del adjunto número del Mercantil
que para que V. forme concepto le envío; creo que satisfará a V. porque alcanza dimensiones
de libro de consulta y no quita al periódico el mucho original que le arrebataba el Arreglo. /
Mendizábal me dió el placet con excelentísimo concepto de V. / Tengo en mi poder ya la monografía: me faltan el juicio o censura que mereció su trabajo y los retazos de actas precisos
hasta llegar al descubrimiento del autor conque cumpliendo los deseos de V. se encabezará la
obra. / Y a propósito. Yo le hago a V. dos veces Doctor, una en Dro. (¿civil y canónico?) y otra
en letras: ¿es así? El decirlo no es bombear y hay que decirlo para que se pueda juzgar estrínsecamente del mérito de la obra. / No me ha molestado V., al contrario me ha proporcionado con este motivo una serie de gratas satisfacciones. / Esta familia le devuelve sus cariñosos
saludos y yo quedo siempre a sus órdenes como su más affmo. amigo y aunque indigno atento
compañero que le quiere y respeta. / Victor Navarro»; y en papel de luto también, esta segunda carta del amigo, última que disponemos de los pormenores del acuerdo de
publicación del trabajo premiado: «Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Amigo querido:
Con un pié en el estribo para viajar a Valjunquera dos o tres días, le acuso recibo de su última y del ejemplar de «Calaceite» que me dedica: poco he leído y me gusta mucho; comienza
muy bien y con mucho seso. / También le escribo para decirle que aun no me han dado de la
Secretaría de los Juegos, donde estaba en borrón todavía, la censura de «la edad», y que por
esto y por el nuevo motivo de mi viaje se demorará una semana la publicación, pues así se lo
digo a D. Luis Mendizábal que lo haga. / Se me ocurre entre tanto que el folleto se lo van a
estropear en las cajas, y es lástima porque está muy arreglado: si V. tuviera cuartillas, caso de
que las hiciese, sería mejor; y me las podría mandar o a Valjunquera antes del jueves próximo
o después aquí. / De la censura de los Juegos, Mendizábal que tiene también excelentísimo
concepto de V., dice que no siendo muy laudatoria tal vez conviniese no decir nada, pues
acaso rebajase el crédito de la firma de V. que por sí sola tiene cotización elevada. En fin procuraremos tratarle como se merece V., muy bien y caso de duda le consultaríamos. / Voy muy
deprisa. Siempre suyo afmo. / V. Navarro. / Zaragª 3 Nbre. 902».
A los Juegos Florales de 1902 en Teruel —cuyas noticias de la constitución de los
jurados, con el buen augurio a su trabajo, había anticipado Amado Lasarte a Vidie-

Una semana después de la anterior, en siguiente carta a Vidiella del día 14, el director del Noticiero Turolense se apresura a proponerle la publicación, que tardaría
casi seis meses en concretarse: «El Director del Noticiero Turolense. / Sr. D. Santiago Vidiella Jasá. / Muy Sr. mío y de toda mi consideración: A instancias de muchos de los suscriptores de este periódico, hemos determinado publicar, en forma de folletín encuadernable,
los trabajos premiados en los primeros Juegos Florales que se han celebrado en Teruel, para
poder guardar el tomo que resulte de tan culta y hermosa fiesta; y siendo V. uno de los autores laureados con justicia, me permito rogarle me conceda la autorización para ello, y me
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Ocho meses después de su aludida anterior misiva, de octubre de 1901, y celebrados los Juegos Florales, en su felicitación y con los premios de Vidiella en su custodia, al exponerle su amigo Lasarte, en junio de 1902, los tanteos iniciados para la
publicación en Teruel del trabajo premiado, nos enteramos del mundillo de la repercusión de los recelos políticos entre los antiguos canovistas y silvelistas en la
prensa local: «Teruel y Junio 7— 902. / Mi muy querido amigo Santiago: Obran en mi
poder el premio y diploma correspondiente que has obtenido en los últimos Juegos Florales,
por cuyo triunfo te felicito cordialísimamente, deseando que en nuevas lides continúes obteniendo más lauros que añadir a los ya obtenidos y así confío ha de suceder. / Hablé con el
amigo Gisbert respecto al diploma del premio que obtuviste en el Ateneo y quedamos en que
pasadas las trapisondas de la feria, con cuyas fiestas estaba muy ocupado, se lo recordaría y
acordaríamos. También él ha obtenido en estos Juegos Florales un premio y un accésit. / Con
respecto a la publicación de tu trabajo en El Siglo lo he tratado con el amigo Andrés y te diré
con toda franqueza nuestro parecer. Federico es colaborador del Diario de Teruel por cuyo
motivo se considera incapacitado para poder dirigir la impresión en El Siglo y corregir las
pruebas, lo cual haría con gusto si se publicara en el Diario. Por lo que a mí toca te diré que,
aunque hecha la unión entre los antiguos canovistas y silvelistas, no la hay más que en apariencia entre los elementos de esta provincia, como sabes muy bien, y como yo estoy afiliado
a los últimos, se me resiste, hablando con sinceridad, dirigir la impresión y corrección de
pruebas en un periódico de que ni siquiera soy suscriptor. Sin embargo si tienes empeño en
que sea El Siglo el que lo publique, se publicará en él aun cuando a mí me vendría mejor
en el Diario o en el Noticiero Turolense, por más que ni en uno ni en otro respondo de que
no haya erratas, por más que se hagan las correcciones de las pruebas con el mayor cuidado.
Determina ahora tú lo que mejor te plazca y aquello que decidas será lo que se haga, pues
yo siempre estoy dispuesto a complacerte. / Acepto para en su día, la oferta que me haces de
un ejemplar de tu trabajo sobre la menor edad en la legislación aragonesa, así como del premiado aquí. / Dime la forma y manera en que se te ha de remitir el premio, y lo haré a la
vez del diploma sin esperar a que Gisbert haga el otro, porque ya sabes lo enredador que es
y aunque no pienso dejarlo de la mano, me temo no ha de hacerlo tan pronto como quisiera.
/ ¿Cómo sigue Bautista? Dame alguna noticia de él pues tengo vivos deseos de saber si ha
encontrado algún alivio en su padecimiento de lo que me alegraría muchísimo. / No me
vuelvas a hablar de molestias, porque los amigos no molestan nunca y menos si son tan queridos como lo eres tú; por lo tanto manda cuanto apetezcas a tu siempre affmo. amigo y compañero / Amado Lasarte».
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lla el 3l de octubre de 1901, en carta anteriormente vista— corresponden otras cinco
cartas de tan fiel amigo, de felicitación y envíos del premio y los diplomas conseguidos y de sus gestiones para la publicación del trabajo premiado, y otra carta, del
director del Noticiero Turolense, J. Vicent, con el propósito de incluirlo en un folletín
encuadernable de los trabajos premiados, que se proponía publicar. Se capta en estas
cartas, seguidamente transcritas, la lentitud de tales aconteceres cotidianos locales.
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remita la obra premiada, debidamente corregida, o me indique dónde podré hacerme con el
original. / Cuente en cambio con la gratitud de esta redacción y singularmente con la amistad de su afectísimo s.s. q.l.b.l.m. / José Vicent / Teruel 14 de Junio de 1902».
En las mismas fechas y abundando en el tema, Lasarte, en contestación a carta
de Vidiella le comunicaba el comienzo de sus gestiones en los periódicos locales,
para una pronta publicación del trabajo premiado: «Sr. D. Santiago Vidiella / Teruel y
Junio 902. / Mi muy querido amigo: En mi poder tu grata del 17 acusándome recibo del cajoncito con el premio y licencias que celebro llegaran bien, pues dada la manera como tratan las cosas en los coches temía se hubiese roto la piedra de la escribanía que como has visto
no es de plata como se había ofrecido y como quería el Colegio que se disgustó mucho por el
cambio que hicieron los encargados de comprarla. / Adjunto te mando el recibo de una anualidad de tu inscripción hasta el fin del actual al periódico «El Siglo». / No te mandé el diploma por hacerlo a la vez del otro, puesto que el amigo Gisbert me ha ofrecido hacerlo todo
lo antes posible, y a fin de que esto sea verdad procuraré no dejarlo de la mano. Si veo que
tarda pues le han encargado también los títulos de nombramientos de hijos adoptivos de
Ariño y Mendizábal de Teruel y Alcañiz respectivamente, te mandaré el de ahora por correo
o con alguna persona de confianza si se presenta ocasión. / El amigo Federico a quien por
que no veía le mandé tu carta ha marchado a ver la novia o nada me ha dicho. Me avistaré
con su hermano por si me hubiera dejado algún recado y después hablaré con el director del
Noticiero que es amigo y correligionario y veremos lo que se hace con tu trabajo: es decir, en
qué periódico se publica primero. / El amigo D. Francisco Sangüesa, presente en mi despacho, me encarga te salude y dé la enhorabuena por tu premio de los Juegos Florales. / Saluda
a Bautista y manda a tu affmo. buen amigo que te abraza / A. Lasarte».
Transcurrido su veraneo, en otras tres cartas sucesivas, en septiembre y noviembre, siguió el amigo Lasarte con la cuestión del encargo del diploma y las gestiones
para la publicación del trabajo premiado: en septiembre, con carta en papel de luto,
le expone su entrevista con el director del Noticiero Turolense para la inclusión del trabajo en el folletín que preparaba con el conjunto de los premiados: «Teruel 12 Septiembre 1902. / Mi muy querido Santiago: El amigo Gisbert está terminando el Diploma de
hijo adoptivo de esta ciudad del Sr. Ariño y me ha ofrecido emprender el tuyo al momento,
pero para ello necesito saber la fecha del certamen, tema y lema del trabajo premiados y las
dimensiones que quieres que tenga el diploma, para que haga juego con el otro, porque ha
perdido la nota que le dí y yo no encuento la carta en que me las dabas. / Mándame pronto
estos datos y veremos si como me ha ofrecido lo hace enseguida, para lo cual no lo dejaré de
la mano. / Con el amigo D. Federico hablé de la publicación en el Diario de tu trabajo premiado, sacando la convicción de que si se publica será tarde, pues también él se lamenta de
que no le publican folletín de sus trabajos. En su consecuencia, he hablado con el Director
del Noticiero, que está publicando todos los trabajos que se premiaron, y quedó en avisarme
cuando lo vaya a publicar para ayudarle en la corrección de pruebas. / Como me marché un
mes a Panticosa acompañado de mis pequeños, huyendo del calor, he tenido tus asuntos algo
paralizados; pero ahora procuraré enmendar lo perdido. / Nada más por hoy: dale un abrazo
a Bautista y recíbelo tú muy fuerte de tu buen amigo y condiscípulo / A. Lasarte».
Dos meses después y en carta también en papel de luto, le aclaraba el estancamiento del encargo del diploma pendiente y expresaba su lamento por la noticia recibida del grave estado, en Calaceite, del común amigo y compañero de siempre de
Vidiella, Bautista Pascual: «Sr. D. Santiago Vidiella. / Teruel 11 Noviembre 1902. / Mi muy
querido amigo: Tienes más razón que un santo para quejarte de mi comportamiento; pero
no es sola mía la culpa: alguna tiene también el amigo Gisbert que me va llevando en pala-
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bras y solo consigo de él buenas razones, pero nunca el Diploma que ya me ofreció llevártelo
personalmente para las fiestas del Pilar. / Recibí la letra y la minuta para la leyenda del Diploma habiéndose hecho efectiva la primera y entregado la segunda al Sr. Gisbert. / Lamento
en el alma el estado de nuestro querido Bautista y pido al Señor le conceda una pronta y total
curación. Dale de mi parte un estrechísimo abrazo. / No he recibido la carta que me anuncias de tu Sr. tío, a no ser que llegue hoy, quien me tiene a su completa disposición para
cuanto me considere útil, en la seguridad de que será para mí una gran satisfacción poderle
servir de algo. / Procuraré ver esta tarde a Gisbert y según lo que me diga te mandaré el Diploma que obra en mi poder o esperaré para hacerlo de los dos a la vez. / Sabes te quiere tu
afmo. buen amigo / Amado Lasarte. / Vengo de la oficina y me encuentro con la carta, y documentos que la acompañan, de tu tío: mañana la presentaré pues ya hoy es tarde»; y por
último, al final del mismo mes y con la última de esta reiterativa serie de cartas, llegaba la noticia de la inclusión, acordada con el director del Noticiero Turolense, J. Vicent, del trabajo premiado de Vidiella en las entregas dedicadas por el periódico a los
Juegos Florales del certamen de la ciudad; con tal motivo, salen de nuevo a relucir en
la carta los desapegos políticos personales: «Sr. D. Santiago Vidiella. / Teruel 29 Noviembre 1902. / Mi muy querido amigo: No puedo salir con el amigo Gisbert, y en su consecuencia te remitiré dentro de unos días el diploma de los juegos de esta ciudad, no haciéndolo hoy porque espero me den un tubo de cartón para meterlos dentro y que no se
estropeen. / Hazme el favor de decir a tu tío D. Joaquín que he recibido su grata del 24 con
los sellos que me incluía, sintiendo se haya molestado en mandarlos, porque se trata de una
futesa que no merece la pena, y entre amigos no se paga correspondencia. / Como mi amigo
el Ingeniero Sr. Monterde se encuentra en Alcañiz y no vendrá hasta primeros del próximo,
nada he podido hacer de su encargo ni podré hacerlo hasta que regrese. / El amigo Federico
se considera incapaz, por lo visto, para que tu trabajo se publique en el «Diario de Teruel»;
y el Director del «Noticiero Turolense» me lo pide para publicarlo. Como yo por cuestiones
de política no estoy en muy buena armonía con Federico, quisiera que tu le pusieras dos
líneas diciéndole que te lo ha pedido el Director del Noticiero (así lo hemos convenido) y
que se lo entregue a él o a mí, como mejor le parezca. / Al propio tiempo conviene le digas a
D. José Vicent, que es el Director, el número de ejemplares que quieres que te reserven a
cambio de la publicación; y que conforme vayan saliendo los números te los remitan o me
los entreguen; y en este último caso yo te los mandaría cuando estuvieran todos. / Un abrazo
a Bautista, mis afectuosos recuerdos a tu Sr. tío y cuanto quieras de tu buen amigo / Lasarte».

Contempladas en su correspondencia epistolar las actividades de Vidiella, personales y con amigos, desde su sede natal de Calaceite durante los años de 1897 a
1902, conviene tener presente a los componentes de dicho grupo local, algunas de
cuyas actividades y compromisos comunes aparecen en las cartas de esos años que
hemos ido dejando transcritas y que resulta oportuno recordar ahora.
Formado por amigos de infancia y compañeros de estudios y de abogacía, el
grupo aparece ya constituido junto a Vidiella en el inicio mismo de su vida pública
que conocemos, en torno a la redacción de El Confín, conforme hemos visto en las
cartas de D. Allué del l de enero de 1884 y del 8 de marzo, desde Alcañiz, y de J.P.
Membrado, desde Belmonte, en l6 de julio, correspondientes al lanzamiento del periódico: sus encabezamientos, en la primera de ellas, «Sr. D. Santiago Vidiella y demás
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3.2. El núcleo local de Calaceite
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compañeros de redacción», y en la remitida por Membrado, «Mis inolvidables Bautista y
Santiago», demuestran el funcionamiento cultural del grupo en la preparación del
primer número y la dirección de Vidiella en corresponsabilidad con Bautista Pascual; la segunda carta de Allué, con encabezamiento dirigido a Vidiella para todo el
grupo: «Sr D. S. Vidiella. Muy Sr. mío: Hemos recibido el original que ya está compuesto
casi todo. (...)Ya les dije a Ustedes...». La orientación del periódico en manos de los
abogados que configuraban el grupo recibía los plácemes de un compañero de abogacía, F. de Santa-Pau, al recibir los tres primeros números, en la carta también transcrita, remitida desde Arnes el 1 de marzo del mismo año 84: «he recibido y leo con
sumo gusto los tres números del periódico que con tan recto juicio escriben Vs. en ese pueblo;
me complazco, por lo mismo, en ser uno de los suscritores; (...) creo que el ejercicio de escribirlo, a que se han dedicado Vs., ha de contribuir muy poderosamente a completar la educación literaria y científica de los jóvenes abogados de Calaceite».
Otros testimonios epistolares de los siguientes años podemos recordar, añadiéndolos a esta evocación de los comienzos del núcleo inicial de Calaceite, como la
carta de Eusebio Mullerat, de El Eco del Guadalope, del 10 de febrero de 1886, que, con
su encabezamiento dirigido a Vidiella, le pide colaboración y la de todos sus compañeros para su periódico en renovación: «por no recordar los nombres de los redactores
de El Confín, no pude dirigirles la invitación para colaborar en El Eco; por consiguiente,
sirva esta en defecto de aquella en esta segunda etapa, esperando que tanto V. como sus compañeros y amigos me enviarán alguna cosa...». En carta muy posterior, del 22 de septiembre de 1888, el mismo Mullerat se dirigía a los «Srs. D. Bautista Pascual y D. Santiago Vidiella», reflejando la afinidad, en este caso de compromiso político, de los
dos viejos amigos, que, a juzgar por el envío, «a fin de que los repartan entre sus amigos», de seis ejemplares del número de El Eco —que publicaba propaganda de la
Liga— nos hace suponerla postura compartida por el grupo. En su aspecto cultural,
al que nos atenemos, y visto en sus circunstancias locales, tal empeño periodístico
puede considerarse un fiel trasunto de la solidez del grupo. Unos años después, en
1905 como veremos, Domingo Gascón, en sus recopilaciones de datos turolenses, estimularía la memoria de Vidiella pidiéndole, en carta del 18 de enero, que le facilitara noticias «de los hijos notables de esos pueblos y del periódico El Confín Aragonés, que
se redactaba ahí y se imprimía en Alcañiz», calificando, el 19 de junio, de «muy curiosas
las noticias que V. me envía referentes al nacimiento y vida» del periódico.
Llegados a estos años de la última década del siglo e inicios del XX, en la vida
local de Calaceite se hace patente la influencia de este grupo, intensificadas sus actividades iniciales desde mediados de la década anterior. A comienzos de la década, en
28 de marzo de 1892, aparecen Bautista Pascual y Vidiella juntos, firmando ambos,
el primero como alcalde y el segundo, en respaldo como regidor interventor, un libramiento tomado por el interventor y secretario del Ayuntamiento, cuya media hoja
conservada del final del documento presenta las siguientes firmas rubricadas: «y en virtud de este libramiento tomada razón por el Interventor y Secretario de este Ayuntamiento y
con el Recibí del interesado, se datará V. de la citada cantidad en la cuenta que rinda a fin
de año económico expresado. / Calaceite a 28 de Marzo de 1892. / El Secretario del Ayuntº,
Angel Roig / El Alcalde, Bautista Pascual / Tomé razón, El Regidor interventor, Santiago Vidiella / Recibí, El Interesado, Por el Esteve que no sabe y por mí, Manuel Serrano Serrano».
Tal parece ser la ambientación local del grupo cuando salían a la luz, distribuido
el libro desde año nuevo de 1897, las Recitaciones de Vidiella sobre la historia «política y eclesiástica» de Calaceite, en cuyo prólogo elogiaba el autor la aportación de do-

El referido en segundo lugar, Domingo Pascual, era, como hemos visto, el viejo
par de Vidiella en sus bregas periodísticas de antaño, algo mayor que éste, como se
le distingue en las cartas dirigidas a ambos anteriormente trascritas, de J.P. Membrado
en julio de 1884 —«mis inolvidables Bautista [Pascual] y Santiago [Vidiella]»— y de E.
Mullerat de septiembre del 88 —«Srs. Bautista Pascual y Santiago Vidiella»— y así lo ha
recordado Amelia Concuberta Cabré, de Calaceite, hija de María Luisa, la hermana de
Juan Cabré, en reciente charla telefónica, en mayo de 2008, con quien ahora trasmite
la noticia. Juntos siguieron actuando también en los asuntos locales de Calaceite y,
como hemos dicho, en marzo de 1892 era Pascual alcalde del Ayuntamiento, contando con Vidiella como regidor interventor, y tres años después aparecen las firmas
de los dos amigos en sendos artículos en la publicación «Alcañiz, 31 Julio 1895. Recuerdo conmemorativo de la inauguración del Ferrocarril», en el que bajo el título «Alcañiz» puso Bautista Pascual su credo aragonés regeneracionista: «festejemos el fausto suceso que con entusiasmo celebra nuestra ciudad y asociémonos a su justo regocijo, no con
alegrías fugaces que no dejan huellas de su paso, sino trabajando todos con el tesón característico del genio aragonés para revivir con tan plausible motivo nuestras antiguas glorias, in-
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Bien documentada la biografía de Vidiella, de Pascual y de Ejerique Belenguer
—de interés en el mundo local en el que se fraguó el comienzo del grupo— carece
quien esto escribe de sus bosquejos biográficos cumplidos en los que apoyar las referencias que registramos del epistolario del grupo, mientras que de Galindo disponemos de la semblanza recientemente publicada por Joaquim Montclús, completando la nota necrológica que en homenaje «al entrañable amigo» publicó Vidiella en
La Zuda de Tortosa en 1917.
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cumentos efectuada para su estudio por otro de sus amigos dilectos, Mariano Galindo, quien, orientado también al estudio de la historia, terminaba su licenciatura
en Zaragoza en ese mismo año de la distribución del libro, que, a no dudarlo, estaría sin demora en sus manos. Otros tres testimonios del final de esta década, transmitidos en sendas cartas de las transcritas dirigidas a Vidiella, dos en 1899 y la otra
en el siguiente 1900, nos ayudan a pergeñar este esbozo evocativo de las actividades
del grupo local: la primera, en la que el amigo Julián Ejerique Belenguer le escribía
desde Zaragoza en mayo, sobre las elecciones en Calaceite, comprometidos ambos
como lo estaban en la política local; y el hecho de que en ese mismo año Vidiella,
Ejerique Belenguer y Pascual componían la terna propuesta para cubrir el puesto de
juez del municipio, que, por el rechazo del primero, recaería en el segundo lugar,
Ejerique Belenguer, según carta de L. Moliner, desde Teruel en l6 de junio del indicado año 1899, transcrita en su lugar correspondiente, como todas a las que hacemos
referencia; noticia triste que da esta carta es la grave enfermedad diagnosticada a Bautista Pascual, el viejo par de Vidiella en sus bregas periodísticas de antaño. Por la tercera de estas cartas, remitida desde Fabara, el 1 de noviembre de 1900, por Francisco
Camón, secretario del Ayuntamiento de la villa, sabemos que Vidiella y Mariano Galindo y otros «acompañantes» habían realizado una excursión a Valderrobles y pensaban desplazarse también a Fabara, según se desprende de las indicaciones del remitente al enviarles «el libro del sepulcro romano, situado a poca distancia de la localidad
y que Vds. desean conocer», sin duda, el de J. Puig i Cadafalch y C. Brugués i Escuder,
Estudi de Arqueología arquitectónica sobre`l Sepulcre romá de Fabara anomenat la casa dels
moros, memoria premiada en los Juegos Florales de Barcelona de 1888 y editada en
folleto de 42 pp. con figuras, en Barcelona en 1892.
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augurando una nueva época de regeneración social y económica de este país». Año y medio
después, en febrero del 97, desde Teruel el amigo común y colega Amado Lasarte se
refería a él en su habitual correspondencia con Vidiella «hazme el favor de entregar a
Bautista el adjunto recibo que me satisfizo por su Sr. padre. Dale mis recuerdos». Sin datos
sobre su edad, con las cartas transcritas después de 1897 asistimos al declive definitivo de su vida, pues sabemos que en esos mismos años del final del siglo estaba ya
soportando la enfermedad que, apenas un lustro después, acabara con su vida, como
nos puntualizan los párrafos siguientes de sendas cartas a Vidiella anteriormente
transcritas: en la de L. Moliner, su colega y amigo, desde Zaragoza en l6 de junio del
indicado año 1899, se refiere a Bautista Pascual, aunque gravemente enfermo, en el
trámite de cerrar, amigablemente, la terna propuesta para juez municipal, junto a sus
amigos Vidiella y Ejerique Belenguer —«el 3er. lugar de la terna lo ocupaba el pobre Bautista, que, por cierto, no sabía que su enfermedad fuera de importancia y conocida, pues a
pesar de haberle visto hace poco, me he enterado en la Audiencia, donde, por lo visto, al pedir
informes, han dicho que se encuentra así; (...) mis afectos a Bautista y sus hermanas, y cuanto
quieras de tu afmo amigo....»—. Tres años después, en 1902 y en su habitual correspondencia desde Teruel, A. Lasarte preguntaba a Vidiella el 7 de junio «¿cómo sigue
Bautista?; dame alguna noticia de él pues tengo vivos deseos de saber si ha encontrado algún
alivio en su padecimiento, de lo que me alegraría muchísimo», mientras seguía en su recuerdo, «saluda —en otra carta, sin fecha, del mismo mes— a Bautista y manda a tu
affmo. amigo que te quiere», y agravada sin duda la enfermedad, a finales del año alzaba, en 11 de noviembre, su «lamento en el alma el estado de nuestro querido Bautista y
pido al Señor le conceda una pronta y total curación. Dale de mi parte un estrechísimo
abrazo», y a finales del mes añadía en la carta su constante recuerdo, «nada más por hoy:
dale un abrazo a Bautista y recíbelo tú muy fuerte de tu buen amigo y condiscípulo», hasta
que otros dos años más tarde, el 11 de marzo de 1905 se lamentaba preguntando
«¿qué hace el pobre Bautista? No puedes figurarte cuánto y con qué pena me acuerdo de él.
Dale un fuerte abrazo y cuéntame algo de él», con cuyo triste presagio concluyen nuestras noticias del largo desenlace, que debió suceder entre esa carta y la preparación del
Boletín desde fines de septiembre de 1906, puesto que no llegó a figurar en el equipo
preparatorio y responsable de la publicación, ni como suscriptor de la revista.
De Marià Galindo i García disponemos de la semblanza recientemente publicada por Joaquim Montclús, completando la nota necrológica que publicó Vidiella en
La Zuda, el boletín del Ateneo de Tortosa, en el número del 30 de abril de 1917, obituario dedicado «en homenaje de buena memoria al entrañable amigo», que años después
recogería en los apéndices inéditos que incluyó Micolau en su nueva edición de 1996
de las Recitaciones, evocación ceñida al recordatorio de lo cultural, completado biográficamente en su faceta personal y social, en 2004, por Joaquim Montclús Esteban,
cuyo texto transcribimos en extracto: «Els Galindo, una família de carlins del Matarranya»,
2004, «Fill de Josep Galindo i Vidiella i de Anna María García i Esteve, filla d’una familia
d’hisendats de Calaceit (...) Marià Galindo i García va néixer a Calaceit el dia 15 d’abril de
1873 (...), al cap de pocs dies va ser batejat pel rector de la parroquia i van ser padrins Antoni García i Magdalena García (...); sis dies després moria la seva mare i als set anys el seu
pare; es va fer càrrec del petit una germana de la seva mare, Elisabet-Anna Garcia. Va estudiar les beceroles a l’escola pública de Calaceit i després el batxillerat als pares escolapis d’Alcanyís; es va llicenciar en dret i filosofia y lletres a la Univesitat de Zaragoza el 30 de juni de
1897. Les afecsions artistiques l’havien portat, tanmateix, a matricular-se a l’Acadèmia de Belles Arts i les literàries a ingresar, l’1 de novembre de 1894, com a “soci de nombre” a l’Acadèmia juridicoliterària a Zaragoza. Seguí els estudis amb un fort convenciment vocacional i

3.3. El agrupamiento con Vidiella de Pérez Temprado,
trasladado a Mazaleón, del joven Juan Cabré en Calaceite, y
de Matías Pallarés, por correo desde Barcelona
Al comenzar el siglo la situación local del grupo se vería profundamente alterada
por la integración en torno de Vidiella de dos comarcanos foráneos y de un joven y
prometedor vecino: el acercamiento y encuentro de Pérez Temprado, tras su traslado
a Mazaleón en 1897, con Vidiella; la unión, en Calaceite mismo, de Cabré con Vidiella y Ejerique Ruiz para excavar los tres en el poblado de San Antonio en 1902, y
el encuentro epistolar y la relación inmediata entre Pallarés, desde Barcelona, y Vidiella, en abril de ese mismo año 1902, del agrupamiento. Los tres incorporados
cumplían en dicho año del agrupamiento, respectivamente treinta y siete, veinte y
veintiocho años de edad, y B. Gerona, con veintiuno entonces, tardaría dos más en
unírseles en el grupo —del foco local, Vidiella estaba en los cuarenta y dos, Galindo
con veintinueve y Ejerique Ruiz, veinte—. La convergencia de las inquietudes culturales de los recién incorporados con las manifestadas públicamente por Vidiella y
asumidas por el círculo local de Calaceite, representado por la estrecha amistad de
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De Julián Ejerique Ruiz, amigo también —como su padre, Julián Ejerique Berenguer—, de Vidiella e integrado con ellos en el grupo local, no dispone quien esto
escribe más que de la fecha de su nacimiento y la referencia de su bachillerato y estudios universitarios en Zaragoza, en Filosofía y Letras y en Derecho, sin terminar,
según comunicación verbal de Joaquim Montclús, que podemos añadir a su bosquejo biográfico como miembro del Grupo: partícipe de la transformación en 1902
del grupo local en el comarcal definitivo, como lo refleja su intervención, en ese
mismo año, junto a Vidiella y con el recién incorporado Cabré en el yacimiento ibérico de San Antonio; corresponsable después, junto a sus otros seis comprometidos,
de la publicación del «Boletín», partícipe él desde los intercambios iniciales de su
creación —«es preciso asociarnos mutuamente Vd., yo, Vidiella, Ejerique y Bernardico Gerona, y si más, tanto mejor», le exponía Pallarés a Pérez Temprado en carta del 10 de
octubre de 1906—. Incorporado finalmente a las tareas de la etapa arqueológica, Ejerique Ruiz apoyaría las campañas de Bosch desde el Ayuntamiento como alcalde y
con Vidiella, Pérez Temprado y Cabré intervenía en algunas tareas de campo, conforme seguiremos contemplándole en su trayectoria con el grupo hasta su fallecimiento en 1927, dos años antes que Vidiella.
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bones qualificacions (...) Orfe de pare i mare i com a fill únic aviat es va haver de fer càrrec
de la hisenda familiar». Casado con una tortosina, Josepa Llorca Ferreres, en enero de
1901, y radicado el matrimonio en Tortosa, padres de cuatro hijas nacidas entre 1902
y 1916, Galindo, «va ser principalment un bon historiador y també es va a dedicar a la pintura», recopila juiciosamente Montclús en su trazado biográfico. Contemplado desde
nuestra perspectiva evocadora del grupo cultural del Bajo Aragón, Galindo aparece
desde universitario como componente del foco local de Calaceite y de su trasformación en el definitivo grupo comarcal en 1902. Corresponsable luego con sus otros seis
compañeros de la publicación del Boletín del grupo en 1907-9, e incorporado al Archivo de Tortosa en 1910 y atento a su publicaciones, le seguiremos en nuestra evocación colectiva del grupo. hasta fallecer en Tortosa el 15 de marzo de 1917.
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los referidos Pascual, Galindo y Ejerique Ruiz —por citarlos en el orden cronológico
de aparición en las cartas trascritas— supondría la transformación del grupo local en
un definitivo grupo comarcal, perfilado como equipo de trabajo en los siguientes
inmediatos años, como lo iremos contemplando.
Los indicados componentes del grupo comarcal de trabajo que quedaría de ese
modo constituido —y el joven seminarista de La Fresneda Bernardo Gerona, que se
les uniría apenas dos años después— eran comarcanos todos ellos y de raigambre
rural como denominador común; residentes permanentemente en la comarca, Pérez
Temprado y Gerona, y radicados fuera, en Barcelona Pallarés, y Cabré, poco después,
definitivamente en Madrid, y estaban diferenciados por su condición social y en
oportunidades postescolares de formación logradas hasta la fecha de su agrupación
en 1902, los siete futuros responsables de la edición del Boletín —unos más o menos
hacendados y otros, Pérez Temprado, Pallarés y Cabré, que no lo eran— se nos presentan, reseñados por edad, en su estado social: Vidiella, Doctor en Derecho, abogado de profesión; Pérez Temprado, estudios en seminario diocesano, maestro primeramente y secretario municipal; Galindo licenciado universitario y archivero;
Pallarés, estudios en seminario diocesano y comerciante; B. Gerona, seminarista entonces y luego sacerdote; Ejerique Ruiz, con formación universitaria inacabada y
Cabré, estudiante en seminario diocesano primeramente y de Bellas Artes en Zaragoza y Madrid. Unas afinidades convergentes y el propósito común de estudio y difusión del pasado histórico-arqueológico de la región conjuntaron su compenetración amistosa e impulsaron el comienzo inmediato de su proyecto cultural,
prontamente iniciado con las Entrepáginas de Historia y Geografía Regional por Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés en las entregas semanales de El Eco del Guadalope de
Alcañiz, desde febrero de 1904.
Pérez Temprado llegaba a Mazaleón, por traslado voluntario desde La Puebla de
Híjar, el 14 de marzo de 1897 y —siguiendo con su bosquejo biográfico anteriormente trazado— dos días después tomaba posesión como secretario del ayuntamiento; casado y con dos hijos varones, tenía entonces treinta y un años; una hija,
tercero de sus vástagos, nacería dos años despues. Al poco de su llegada, recibía la noticia del fallecimiento, el 29 de diciembre del mismo año en La Puebla de Híjar, de
su «respetable amigo» F. Zapater y Gómez, de quien, con su «grata memoria» y algunos
papeles que luego utilizaría en las «Entrepáginas» de El Eco, guardó su retrato fotográfico —que ahora se publica—. Acomodado familiar y profesionalmente en su
nuevo destino, Pérez Temprado adquiría el libro de Vidiella, recién entregado entonces al público y entablaba amistoso contacto con el autor y el grupo local de Calaceite. De este modo, con su orientación a la arqueología de campo afianzada en este
ambiente propicio de configuración del grupo, emprendía el reconocimiento inicial
del término municipal, que constituiría desde entonces su labor preferente durante
los casi veinticinco años de estancia en Mazaleón, siendo sus primeras comprobaciones la existencia de túmulos prehistóricos en diferentes partidas y de vestigios romanos en El Clot y el Sol del Horta, y hacia 1902 o poco después, trasladaba a unas
cuartillas la reseña de sus anteriores localizaciones en La Puebla de Híjar, incluyendo
la noticia de un nuevo mosaico descubierto en 1900 en el yacimiento del Campo de
Palacio, y seguía guardando su conocimiento del sitio de procedencia, en Azaila, de
las cerámicas ibéricas. De su relación con Domingo Gascón, en 1901 recibía Miscelánea Turolense, cuyos envíos seguirían obsequiándole hasta el final de la revista.

Juan Cabré Aguiló (Calaceite, 1882-Madrid 1947), con Ejerique Ruiz y B. Gerona, los tres más jóvenes del grupo, como acabamos de ver, y figura singular de la
arqueología española, aparece en su repertorio historiográfico cumplidamente documentado desde su lanzamiento nacional y su radicación en Madrid en plena juventud, pero echamos en falta más atención de la hasta ahora dedicada a los primeros años de su vida local en Calaceite, desde su salida del seminario y la gestación de
su vocación arqueológica al arrimo de Vidiella, con su inmediata incorporación al
grupo comarcal recién constituido en 1902, si bien lo evocado por su hija y colaboradora Encarnación Cabré de Morán con el nieto J.A Morán Cabré en 1996 merece
destacarse aquí, entre la bibliografía consagrada, hasta «D. Juan Cabré Aguiló. Comentarios oportunos a una biografía inacabada» de J. Blanquez Pérez y S. González Reyero, en 2004, y traemos aquí las referencias familiares de los años de niñez y adolescencia de Juan Cabré, hasta su ingreso en el seminario, que nos ha recordado
Amelia Foncuberta Cabré, de Calaceite, hija de Luisa, la hermana de nuestro protagonista y casada con José Foncuberta —a la que el autor de estas líneas había visitado
hacía muchos años, en julio de 1954 en la casa familiar natal—, y a cuya evocación
unimos nuestra relación de las escapadas al pueblo y estancias arqueológicas vacacionales del joven Juan Cabré, ya de estudiante en Madrid, registradas en la correspondencia epistolar del grupo, que reflejan lo sugestivo de un estudio de su ambientación familiar y local e iniciación arqueológica de campo con sus veteranos
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Iniciado el nuevo siglo en esta situación, a la incipiente relación establecida por
Pérez Temprado con Vidiella y su núcleo amistoso local se unirían M. Pallarés desde
Barcelona y J. Cabré en Calaceite, ambos en el mismo año 1902, con lo que, con la
incorporación dos años después de B.Gerona, de La Fresneda, se completaría el agrupamiento que evocamos.
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9. Mazaleón (Teruel), ermita de San Cristóbal Lugar de residencia de L. Pérez Temprado
desde 1897 hasta 1921. (Fotografía archivo Pérez Temprado).
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compañeros del grupo, Vidiella —y junto a él Ejerique Ruiz, joven igual que Cabré—
en la localidad natal y Pérez Temprado desde el contiguo Mazaleón. Nuestra autorizada informante, sobrina, como indicamos, de Juan Cabré Aguiló, doce años más
joven que su prima Encarnación Cabré Herreros, estuvo en Madrid dos o tres años
estudiando bachiller, cuando su prima acababa la licenciatura de Filosofía y Letras,
interrumpida su estancia por el estallido de la guerra; de las excavaciones recordaba
especialmente su visita de pequeña a Chamartín de la Sierra, y la de Azaila. De nuestro protagonista evoca su sobrina —muy lúcida en su avanzada edad en charla telefónica del 21 de mayo de 2008— a sus padres, Isidro Cabré y Encarnación Aguiló, y
sus tres o cuatro hermanos, muerto el pequeño tempranamente; el padre, herrero
con el taller instalado en su propia casa, murió muy pronto —por contagio de epidemia de viruela, infectado por un cliente de su herrería—, dejando viuda con los
hijos pequeños; con Juan, nuestro protagonista —Joan, en su lengua vernácula—,
ingresado desde la escuela pública del pueblo, recién cumplidos los doce años, en el
seminario de Tortosa —diócesis entonces de su villa natal—, «en el colegio de San José
de Tortosa, cursando hasta el segundo curso inclusive de Filosofía de la carrera eclesiástica»,
según su propia reseña curricular guardada por Vidiella, de quien, en nuestra opinión, conocería entonces —abierto al horizonte de los estudios— sus actividades en
el ambiente común del Calaceite natal, con la coincidencia además del comienzo de
la distribución desde enero de 1897 de sus Recitaciones de la historia de Calaceite
—cuyos ejemplares acababa de recibir su autor al finalizar diciembre— y el curso de
1896-97 del seminario en el que un Cabré, jovencísimo, había cumplido en agosto
de dicho 96 los catorce años y debió enterarse y concienzarse entonces de las pesquisas arqueológicas locales publicadas por Vidiella, con quien entraría entonces en
contacto habitual, marchando poco después, en 1899 a estudiar dibujo y pintura a
Zaragoza, en la Escuela de Artes y Oficios y en el estudio de Mariano Oliver, como
discípulo; y debió ser entonces cuando su incipiente afición arqueológica recibía
también el influjo de Sebastián Monserrat, el viejo amigo de Vidiella a quien ya
vimos en la misma función, estimulando a éste, asimismo en sus comienzos. En
1902 estaba ya Cabré en relación estable con Vidiella, excavando con él y Ejerique en
el poblado de San Antonio, mientras extendía sus controles a otros yacimientos destacados del mismo Calaceite y de los términos circunvecinos de Caseras y Cretas:
cumplía entonces los veinte años e iniciaba así su singular trayectoria arqueológica.
Transcurriría poco más de un lustro y, al rememorarlos y dar cuenta en el Boletín de
aquellos «sorprendentes» comienzos, recordaba Vidiella «los trabajos exploratorios de mi
paisano y amigo Juan Cabré Aguiló, comenzados el año 1902 en los subsuelos del monte de
San Antonio y extendidos con sorprendente fruto a otras múltiples estaciones y a otras incipientes materias del dilatado campo de los estudios prehistóricos». De modo que al ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en 1903 llevaba Cabré la inquietud arqueológica que movería sus primeros pasos en la capital de España, dando a conocer
los afanes comunes del grupo en los ambientes institucionales y con habituales desplazamientos y estancias veraniegas en Calaceite para proseguir sus intermitentes actuaciones en los poblados desvelados por Vidiella en su monografía histórica local,
y en sus propios controles, entre ellos el afortunado de las pinturas del roquedo del
Calapatá, que efectuaría en uno de sus desplazamientos del segundo de sus cursos,
según lo expuesto en artículo de 2006 por quien esto escribe.
La convergencia de Pallarés con los demás constituyentes del grupo se inscribe
en un contexto circunstancial completamente distinto al que hemos contemplado de
Pérez Temprado y de Cabré: bajoaragonés de nacimiento y de familia, trasladado,

Sobre su desplazamiento, sendos documentos disponibles, de febrero de 1890
la partida de defunción de su padre, a los cincuenta y ocho años de edad, con indicación de su testamento dejando viuda y dos hijos, Mariano de 26 años, casado y
nombrado heredero, y Matías, de 15, soltero, y seis años posterior, de mayo de 1896,
el escrito de una donación de la madre a favor del hijo menor, cuya contemplación
conjunta con algún otro dato de los manejados permite situar razonablemente el
contexto familiar del traslado en fecha aproximada, entre los años del decenio que
acababa el siglo. De la muerte de su padre, dice el certificado firmado por «Dn. Juan
de Mata Pescador Cura Párroco de la de Santa María la Mayor de la Villa de Pañarroya Diócesis de Zaragoza Provincia de Teruel Arciprestazgo de Valderrobres», en copia extendida
más de nueve años después, «á diez y ocho de Setiembre de mil ochocientos ochenta y
nueve»: «A las cinco de la mañana del día diez y seis de Febrero de mil ochocientos noventa,
murió en esta Villa de Peñarroya en la calle del Estudio número dos a consecuencia de Gripe
Miguel Pallarés y Albesa de cincuenta y ocho años de edad, natural y vecino de la misma,
Tejedor, hijo legítimo de Matías Pallarés y Sorolla y Bernarda Albesa y Morera: recibió todos
los Sacramentos: estaba casado en primeras nupcias con Pascuala Gil y Serrad, de cuyo matrimonio deja en hijos a Mariano de veinte y cinco años, casado, y Matías de quince soltero.
Dicen que hizo testamento que nombra heredero a su citado hijo Mariano y se deja entierro
y defunción sencillo, recibió todos los Sacramentos. Y al día siguiente y previas todas las formalidades de ley fué sepultado su cadáver en el cementerio de esta Parroquia». El escrito de
su madre viuda, otorgando a su hijo menor y protagonista nuestro su modesta donación posible, seis años después del fallecimiento del cabeza de familia —y pensamos que no muy lejos de su propio ocaso, por lo que luego veremos— tiene el aroma
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Nacido en Peñarroya, provincia de Teruel, el 24 de febrero de 1874, Matías Pallarés Gil, hijo de Miguel Pallarés y Albesa y Pascuala Gil y Serrad, «tejedores, naturales y vecinos de ella (esa villa)», dice la partida de bautismo del recién nacido, siendo
sus abuelos paternos Matías Pallarés y Sorolla y Bernarda Albesa y Morera y maternos Pedro Gil y Vicenta Serrad; bautizado al día siguiente de su nacimiento, «nació a
las doce de la noche del día anterior», sigue diciendo el citado documento, en la iglesia
de Santa María la Mayor, «Diócesis de Zaragoza y Provincia de Teruel (…) es el segundo
de este matrimonio», concreta el certificado. De su infancia sabemos por él mismo que
fué a la escuela de su pueblo, una escuela parroquial por tradición de más de un
siglo, pues «a últimos del siglo XVIII y principios de XIX el monasterio de Benifazá proveía
a Peñarroya de cura párroco y beneficiados y del maestro de niños. Sólo hace unos 15 años
(que yo era niño e iba en [sic] aquella escuela) que se descubrió que la escuela peñarroyana
no estaba aún unida al ministerio de instrucción pública», como le contaría en 1902 a Santiago Vidiella en la tercera de las cartas de su encuentro epistolar, seguidamente transcritas, circunstancia esa del carácter parroquial de su escuela que, a juicio de quien
esto escribe, debe relacionarse con la continuación de sus estudios primarios por un
aventajado Pallarés seminarista, circunstancia no expresada en las cartas, pero que
sería manifestada por Desideri Lombart en 1989 y cuatro años después la concretaría Héctor Moret, en el prólogo a su recopilación de los textos en catalán del biografiado, aclarando que «després d’estudiar uns pocs anys al seminari de Tortosa (...) en
l’última dècada del segle» fue cuando Pallarés se trasladó a Barcelona.

CÆSARAUGUSTA 81

de adolescente, y afincado en Barcelona, con intensa inquietud formativa, el joven Pallarés cumplía veintitrés años en 1897, cinco antes de la constitución del grupo que
evocamos y estaba entonces, con una intensa inquietud formativa, iniciando ya su radicación en la ciudad.
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de la intuición de una madre que vislumbra las posibilidades del hijo inteligente en
horizontes más amplios: «Yo Pascuala Gil Serrad con cédula personal imscrita con el nº
327 hago saber que puedo y quiero disponer de los bienes en los términos y formas siguientes. / Primeramente le dejo a mi hijo Matías la suma de cuarenta duros de dicha cantidad
está consignada en la escritura de testamento hecho a favor de los dos. Asimismo hágole
acreedor, después de que muera yo, y en caso de que no lo necesite, de que pueda acogerse al
campo o bancal de las Planas, dado el caso que su hermano mayor se oponga a darle la susodicha cantidad. Además también figura en el testamento la relación de las prendas siguientes: un colchón, tres sábanas, dos toallas unas sayas color encarnado, un (…). Todo esto
tiene derecho a pedirlo siempre que lo crea conveniente el pedirlo. / Y para que conste doy el
presente documento en Peñarroya a 25 de mayo de 1896. / A ruegos de la interesada que
no sabe firmar lo hacen los testigos Natº Llisterri y Fermín Serrad. / Testigo / Antº Llisterri
[rubricado]. Fermín Serrad».
Tal era, evidenciado por ambos documentos, el contexto familiar en Peñarroya
durante la década última del siglo, en los años del traslado de Matías Pallarés a Barcelona: viuda la madre y el hermano mayor casado y con su modesta herencia, permaneciendo en el pueblo, mientras en esos mismos años nuestro protagonista, recién
cumplidos dieciséis apenas diez días antes de la muerte del padre y dejando entonces su vida de seminarista, decidiría su marcha, trasladándose a Barcelona, en cuya
ciudad, según todo lo expuesto y como del propio texto de la donación de su madre
parece desprenderse, estaría ya ambientándose al tiempo de que ella se la otorgaba
en Peñarroya el 25 de mayo de 1896. Además, el hecho de que Matías Pallarés iniciase
en 1902 el compromiso de su vida cultural, al coincidir, en los seis meses de primavera a otoño de dicho año, sus primeras colaboraciones en la revista Catalunya Artística y el admirable compromiso de su encuentro epistolar con Santiago Vidiella en los
momentos fundacionales del emergente grupo, exige la existencia previa de un razonable tiempo de cinco o siete años de acomodación en la ciudad, para la puesta a
punto de dicha su presentación cultural en el año 1902, lo que viene a corroborar la
razonable propuesta de su llegada a la ciudad poco antes de 1896. Sobre la consideración de dicho año como el del fallecimiento de la madre, cree quien esto escribe que
tal datación puede deducirse de la solicitud por los dos hermanos de un certificado
del fallecimiento del padre, atendida por el cura párroco de Peñarroya en 18 de septiembre de dicho año 1899, es decir, nueve años después de haberse producido el
deceso, «para que conste y a requerimiento de los interesados», lógicamente, los dos hermanos. Quedaban entonces en el pueblo el hermano mayor y su mujer, hasta que se
marcharon, no sabemos cuándo, también a Barcelona, donde, de «jornalero» y su
mujer, eufemísticamente «sin profesión», aparecen en un documento de mayo de 1919
residiendo en la calle Rades o «Radas, treinta y siete, entresuelo, segunda».
El acomodo de Matías Pallarés en Barcelona estuvo facilitado por el precedente
familiar de una tía suya, Elvira, establecida con tienda de planchadora, tiempo antes
del traslado de su joven sobrino, lo que aclara que fuera en los ambientes del amplio
mundo textil, al que, en su modestia, correspondía el medio familiar de vida de los
padres tejedores en Peñarroya, en el que encontrara adecuada colocación un recién
llegado dispuesto a trabajar y tan seriamente decidido a conseguir la formación personal que muy poco después demostraba con sus primeras entregas publicadas de artículos de excursionismo cultural y muy explícitamente, en las cartas, seguidamente
trascritas, de su encuentro epistolar con Vidiella, aconteceres coincidentes ambos

Al escribirle a Vidiella tenía Pallarés veintiocho años y trabajaba, de aprendiz entonces, en un taller de sastrería, mientras se entregaba a una seria formación cultural autodidacta. Junto a las noticias de su infancia y traslado, conocemos —tambien
por las tres citadas cartas del inicio de su relación, en abril, julio y octubre del año
de la constitución del grupo, 1902— su afición a la literatura catalana y al excursionismo y la fotografía al servicio de una patente inclinación al pasado histórico, bien
explícita en las cartas, e inclinada hacia los hechos regionales de su tierra natal, que
tiraba de él, y de la catalana de adopción; el encuentro epistolar coincidía además con
la publicación de sus colaboraciones primerizas en la revista Catalunya Artística en los
números de marzo, junio y agosto: su primer artículo, «Una excursió per l‘Aragó catalá:
santuari de la Mare de Deu de la Font», precediendo apenas un mes a la primera de dichas cartas y anteriores a la última las otras cuatro aludidas colaboraciones, «Benifasá.
Un fet de la vida de Jaume I El Conqueridor», «Excursións per l’Aragó catalá: mes noticias
del Santuari de la Mare de Deu de la Font», «Monuments de Calalunya: Monestir de Sant
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entre sí y con el agrupamiento, que estamos contemplando, de los protagonistas, interrelacionado todo ello en el mismo año 1902. Recordada escuetamente por su
nieta, Montserrat Viadíu Pallarés, dicha noticia del apoyo familiar a Matías Pallarés
a su llegada a Barcelona, puede explicar, en parte al menos, el comienzo de su acomodo laboral, convertido desde entonces en el medio estable de vida que le permitiría alcanzar el ansiado despliegue cultural que dichos escritos iniciales ya entonces
presagiaban.
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10.1. Mazaleón: arco antiguo en derribo, y 10.2, vista posterior de la calle. (Archivo Pérez
Temprado).
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Cugat del Vallés» y una breve nota con tres fotografías sobre «Monuments arqueològics
de Catalunya: el Pont del Diable de Martorell».
Como se desprende de la primera de estas tres misivas del encuentro a continuación transcritas, el inicio de sus relaciones estuvo en la solicitud efectuada por Pallarés de las Recitaciones de la historia de Calaceite y la inmediata contestación y envío
del libro por parte de su autor; en la respuesta de Pallarés por el obsequio, fechada
la carta en Barcelona el 21 de abril de 1902, se aclaran estos comienzos: «Tengo en mi
poder el ejemplar de su obra Recitaciones, etc., que se ha servido mandarme con una prontitud y confianza que aprecio mucho», empezaba la carta; y en el párrafo del intercambio, que sigue a lo anterior, se trasluce la cortesía de los comienzos de su amistad: «El
sábado recorrí algunas librerías en busca de la obrita que a su vez apetecía Vd.; no encontrándola hasta en casa de los Srs. Penella y Bosch (... de la Universidad, núm. 3): allí me
dijeron que la tenían; me dijeron que valía 4 pesetas y les añadí 40 centos. para que ellos
mismos se la mandaran certificada. Supongo que la tiene ya recibida….». Las cartas rezuman, en su frescor autobiográfico, la emoción del encuentro de ambas ilusiones coincidentes «por las cosas de nuestra patria chica» y vaticinan su compenetración, debiendo
además ser consideradas como exponente de la vibración compartida por el grupo:
son la presentación de Pallarés, abierto a la amistad vislumbrada también en las contestaciones del destinatario que en ellas se reflejan y que quedaría sellada en el breve
tiempo del transcurso de las mismas.
En esta primera, con la justa correspondencia al amable envío del libro, aparece
el remitente en su circunstancia del oficio de sastre-cortador y con espíritu abierto y
una curiosidad innata por la historia de sus tierras natal y de adopción: «Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío: Tengo en mi poder el ejemplar de su obra Recitaciones, etc., que se ha servido mandarme con una prontitud y confianza que aprecio mucho.
/ El sábado recorrí algunas librerías en busca de la obrita que a su vez apetecía V.; no encontrándola hasta en casa de los Sres. Penella y Bosch (...) de la Universidad, nº 3: allí me
dijeron que la tenían; me dijeron que valía 4 pesetas (como en la casa Góngora) y les añadí
40 cents. para que ellos mismos se la mandaran certificada. Supongo que la tiene ya recibida y si no fuera así me lo comunica al momento. / Ya he leído parte de su Historia de Calaceite y he de decirle sinceramente que me gusta mucho. / Ahora, toda vez que V. acepta con
frases que creo sinceras la amistad que yo le ofrecía, voy a tomarme alguna libertad sobre ella.
/ Principio por decirle que soy un poco aficionado a la fotografía y a ella dedico algunos ratos
de ocio que me deja mi oficio (que es el de sastre-cortador). De ese país poseo algunas vistas, particularmente de Peñarroya que es mi pueblo natal. Existe en el término de dicho pueblo un hermoso santuario (Ntra. Sra. de la Fuente) que me parece de mucho mérito así arqueológico como artístico. Es de estilo gótico primitivo y posee muchas obras de arte y
antiguas. Le mando un par de fotografías de dicho santuario, para que V. juzgue y porque
creo que será cosa de su agrado. / Ignoro si V. habrá visitado alguna vez el Santuario de la
Fuente; en caso afirmativo, me parece que convendrá conmigo en que es aquel uno de los
pocos monumentos que existen en esa parte de Aragón que se habla catalán. ¿Su historia?..He aquí la mar de confusiones para mí y le apreciaría mucho que si sabía V. algo sobre
el mismo me lo comunicara. / El Santuario en cuestión, según el señor cura recientemente
fallecido (e.p.d.) de Peñarroya, lo fundaron los Caballeros Templarios en el siglo XII; éstos
tenían en torno del templo (que es el que se ve en medio del santuario) una fortaleza, en la
que luchaban con los moros. Luego se posesionaron del mismo los de la orden de Calatrava,
que estuvieron mucho tiempo. Hasta aquí la versión del referido señor cura. Bueno la existencia de los calatravos en el tal santuario. Pero los templarios le parece a V. que han podido
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Ante la calidez de la contestación, que lamentablemente no tenemos, de Vidiella —«tan atenta, tan afectuosa (...) [que] «debo decirle que su carta me ha gustado mucho
y es para mí un documento que guardaré siempre» (...) «no se me ocurre mas que darle las
gracias por todo y decirle que no soy ni era yo merecedor de tanto»— esperaría Pallarés
hasta tres meses —«absorbido completamente el tiempo» e intercomunicados mientras
tanto por sendas visitas de un paisano conocedor de ambos—, para corresponderle
en su respuesta, «podía contestarle, mas tenía que hacerlo con un laconismo que no quiero
usar con V. (…) en fin, yo no sé lo que me pasa, no me cansaría nunca de escribir a personas como V, y se explayaba con la siguiente carta: «Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. /
Muy señor mío y apreciable amigo: Será muy grato para mí que la presente le halle disfrutando una salud buena como la mía, sobre todo completamente restablecido de la afección
de la vista que en su última decíame que padecía. / Estoy seguro que le habrá causado extrañeza mi mutismo durante estos dos o tres meses, tanto más después de recibir una carta
tan atenta, tan afectuosa y solícita como la que me dignó mandándome. Pero no debe extrañar mi modo de proceder; mi profesión me ha tenido estos meses completamente absorbido el tiempo; verdad que podía contestarle, mas tenía que hacerlo con un laconismo que
no quiero usar con V. / Un vecino de mi pueblo natal (Peñarroya) vino a visitarme hace
cosa de un par de meses. Me habló de V., que dijo conocerle por bajar él a vender sogas a esa
de Calaceite. Me dijo haberle preguntado V. también por mí (cosa que me congratuló). Le
encargué que le dijera que no dejaría de mandarle las fotografías que tomé a Valderrobres y
que con el mayor gusto se las mandaría así que me lo permitiera mi ocupación. / En efecto,
estos días he sacado nuevas pruebas de los clisés que en Valderrobres impresioné y se los incluyo con la presente (Hay 6 vistas, tamaño 9 x 12) [nota a pie de página]. No le gustarán mucho porque no son tan grandes ni tan bien sacadas como las del santuario de la
Fuente, por que las tomé con una máquina más pequeña y la luz me venía bastante mal en
el momento de tomarlas. / Debo comunicarle que estoy suscrito a la Revista de Aragón,
desde el mes de Abril, pero no me mandaron el de dicho mes, eso que pedí la suscripción a
mediados del mismo y les encargué en manera que la suscrición empezase con el nº de Abril
inclusive. Al obrar yo así lo hacía con la idea de poseer el trabajo que sobre unos documentos de Mazaleón me decía tener en prensa V. Es muy raro que la administración de la revista
obre así, haciendo un número de ejemplares tan mezquino y, sobre de esto, el no ofrecer reim-
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estar nunca en el tal eremitorio? / Vamos ahora otro asunto. / He estado alguna vez en Valderrobres. Poseo de su iglesia y castillo algunas fotografías. Aquello es también muy artístico
y de mucho mérito. La fachada de aquella iglesia es digna de una catedral. / Pregunté al
señor arcipreste de aquel pueblo algo de historia de aquellos monumentos. Dijo que no existían documentos que comprobaran la fecha de su fundación y sobre su historia dijo que se
contaba lo siguiente: / Aquel castillo le tuvo por residencia el hijo bastardo de un rey (¿de
qué rey?). Este príncipe era Señor de todos los pueblos comarcanos y que por eso tienen hoy
el sobrenombre de villas [subrayado] todos esos pueblecitos que formaban el partido de Valderrobres. / Dijo que también se contaba que un descendiente del referido príncipe fué arzobispo y que la comarca de Valderrobres vino a formar una especie de arzobispado. Uno de
tales arzobispos está enterrado en aquel castillo. Ahora bien, ¿sabe V. si hay algo de verdad
en esta leyenda, cuento o lo que sea? / Acabo de escribir la presente carta y me quedo dudando de si debo mandársela o no. ¡La verdad que si se la mando voy a ser exigente con V.
hasta molestarlo!... / Si no se la mando tampoco no podré saber algo de historia que tal vez
sabrá V., y poder así adornar mis fotografías con el aroma de la historia. / En fin, hágase
cargo de mi situación en este momento, y si por fin se la mando le dejo con la libertad hasta
de no contestarme (que en esto haría muy santamente). / Por lo demás, lo dicho. Cuente con
su amigo y s.s., Matías Pallarés. / San Antonio Abad, 26. Barcelona 21 de Abril 1902».
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primir los números que faltan y tan pedidos son por mí y por muchos; dadas las facilidades
y baratura tipográficas de hoy, repito, que no veo claro el asunto y no apruebo el anuncio de
las descubiertas, pues, si bien honran a la revista, rebajan en cambio su administración. / Dejando este asunto debo decirle que su carta me ha gustado mucho y es para mí un documento que guardaré siempre para satisfacción mía; me hace en ella revelaciones para mí
muy estimables, tanto más que se refieren al sitio que vi la luz primeramente. No se me ocurre más que darle las gracias por todo y decirle que no soy ni era yo merecedor de tanto. /
Creo que no debo ocultarle que también siento alguna afición por la Literatura (pero por la
catalana; en castellano no he escrito o publicado cosa alguna). Con la presente acompaño
un paquete de núms. de Catalunya Artística, revista en la cual colaboro yo alguna vez con
algún escrito y fotografías: uno de estos números es extraordinario y se lo mando porque está
dedicado a la memoria del gran Verdaguer; en los otros tres hallará en cada uno un pequeño
trabajo mío de la índole que le hablo. No dudo que se sonreirá V. al pasar la vista por sus
renglones, particularmente donde hago alguna citación histórica, faltadas de algún fondo
de verdad algunas tal vez, en particular aquella que se refiere a la estancia de los templarios
en el Santuario de la Fuente, pero ya verá lo que pasó: El señor cura de mi pueblo, D. Juan
de Mata Pescador, me afirmó rotundamente que le constaba que los templarios estuvieron en
el Santuario de la Fuente antes de 1232 (fecha en que Peñarroya entra en posesión de los
calatravos), y que tal vez ya antes de 1167 (época en que fueron definitivamante reconquistados aquellos terrenos por Alfonso II) los referidos templarios habían merodeado por el dicho
santuario que dice fundaron, procedentes, con algunos catalanes, de la comarca tortosina. /
Yo no dudé en afirmar y atribuir la fundación del santuario a la Orden del Temple. Mas
cuando ya estaba publicado el primer artículo sobre ello y estaba en prensa el segundo principié a dudar. Escribí al señor Rector comunicándole mis dudas y me contestaron que el pobre
(e.p.d.) había fallecido ya. El que me contestaba, que era Don José de la Torre, del mismo
pueblo, me dijo que participaba él también de mis dudas sobre el asunto. Después escribí a
V. que me confirmó por fin de que mis dudas no eran infundadas. / Me fui enseguida en la
redacción por ver si podía subsanar el error, y su director me dijo que sí podía, pero que toda
vez que ya estaba publicado el primer artículo y que el que tal había afirmado era muerto
“Respetemos sus cenizas, dijo, y estampe V. la otra opinión” como lo hice y puede ver en el
6º párrafo del segundo artículo. / Todo esto es hijo de mi estado embrionario e ignorancia
en las cuestiones históricas; que no tenía que haberme salido del mutismo hasta estar bien
convencido de la Verdad. Me consuela, empero, el que el móvil no ha sido otro que la ceguera
de querer enaltecer a nuestra terreta como dice V. / En fin, yo no sé lo que me pasa, no me
cansaría nunca de escribir a personas como V. y a tener más papel... Le estrecha su mano,
Matías Pallarés. / San Antonio Abat, 26 tienda». Sensibilizado por la misiva —y carente
de fecha la del envío, por olvido sin duda entre tantos sentimientos— pondría Vidiella al recibirla «20 Julio de 1902».
En la tercera y última de estas cartas del feliz encuentro completaba Pallarés la
semblanza autobiográfica de su presentación con el recuerdo de su infancia en la escuela de su pueblo natal, «solo hace unos 15 años, que yo era niño..» —a cuyo testimonio hemos acudido asimismo para determinar su marcha a Barcelona—, y ante el impacto del libro de Vidiella, removiéndole su afán de conocer la historia de «nuestra
patria chica», declaraba en la carta que hacía años que estaba en ese intento, «que buscaba y compraba libros que me diesen alguna luz sobre las tinieblas que veía en ese país...»
y, compenetrado con su lectura de las Recitaciones, abundaba en su curiosidad intelectual por la historia, confesando su sentido social del pasado: «Sr. Don Santiago Vidiella. / Barcelona 3 Octubre 1902. / Muy señor mío y distinguido amigo: tomo hoy la pluma
con el solo objeto de tener un rato, muy placentero por cierto, de conversación con V. sobre

13. Peñarroya, casa natal de M. Pallarés.

(Fotografías archivo Pallarés).
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12. Peñarroya, procesión a la
ermita.
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11. Peñarroya: vista general.
Lugar de nacimiento de
M. Pallarés Gil en 1874.
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las cosas de nuestra patria chica. Pues como dice V. muy acertadamente, somos tan pocos los
que sentimos el sagrado amor patrio, tan pocos los que nos desvivimos por clarear el velo que
encubre la historia de nuestros pasados, que el encontrar un aficionado a tales cosas es algo
así como un descubrimiento: este efecto me causó el saber que V. había escrito un libro sobre
la historia de Calaceite y que hoy saboreo con delicia. / Parece que la historia de ese grupo
de pueblos ha estado un tanto descuidada. Cuando escribí a V. por vez primera hacía la mar
de años que buscaba y compraba libros que me diesen alguna luz sobre las tinieblas que veía
en ese país y no sé si no estuve afortunado no sabiendo dar con los mejores, la cuestión fué
que gasté mucho y encontré muy poco; las mejores que pude adquirir fué el Diccionario de
Madoz y la obra de Cuadrado que, aunque poco lo que dicen, es bueno. Juzgue V., pues,
ahora si tendré con aprecio el libro suyo y cuantas noticias tiene a bien proporcionarme. /
Hasta había cruzado por mi mente si esos pueblos carecían de historia. ¡Un imposible! Al
vislumbrar hoy, gracias a V., que no solo la tienen sino que es hermosísima, interesante como
la que más, llena de grandes enseñanzas, no puede calcular V. el gozo que siento! No se
canse V. en su noble carrera emprendida, no desfallezca un momento: avant sempre! [subrayado]. ¡Qué importan los desvelos, los sinsabores, la indiferencia, por fin, del público!
¿Hay goce más grande, alegría más penetrante que la que se experimenta al creer que se ha
descubierto una Verdad? / Yo creo que la historia particular de los pueblos humildes, tan descuidada hasta hoy, va a tener, entre otras, una importancia sublime en el porvenir. Hasta no
hace mucho las historias generales han abierto sus mejores páginas a los emperadores, a los
reyes, a los magnates; del pueblo, del montón humilde que ha mantenido tantos grandes
[subrayado] que ha nutrido y alimentado tantos ejércitos y parásitos, apenas nos hablan.
Afortunadamente la Historia moderna ya principia a regatear espacio a los primeros y en su
sitio introduce las artes y las industrias. ¡Quién sabe si la historia del porvenir abrirá sus mejores páginas a los últimos, al pueblo humilde y laborioso y las historias de los pueblos pequeños serán un material precioso para construir aquella historia, la verdadera de la humanidad! / No se canse V., repito, señor Vidiella, en su camino emprendido. Ese álbum de
noticias desgaliñadas que V. dice modestamente aspira a llenar sobre el gobierno que tuvo la
Orden calatraveña en esos pueblos será, en su día, un monumento valiosísimo. / Mucho me
gustaría ayudar a V. en esa noble tarea, pero mis fuerzas son muy pocas y mis conocimientos muy limitados. Tal vez algún día podré hacer algo. / De momento voy a darle alguna noticia (aunque insignificante y por V. más que sabida tal vez) sobre la estancia de los calatravos en el suelo peñarroyano. / Parece que en Peñarroya no entró la dominación de la
Orden de Calatrava en 1180, fecha de la donación que hizo Alfonso II, sino hasta 1232 que
Don Jaime I sancionó la donación de aquel lugar a dicha Orden. Este documento se conserva
en el archivo de la villa. La última vez que estuve en Peñarroya le busqué infructuosamente,
pero espero encontrarle [nota a pie de página]. ¿Sería porque los moros volverían a ser dueños de Peñarroya? ¿Sería porque los templarios disputarían la posesión a los calatravos?
¿Sería, en fin, porque si bien en la carta puebla que expidió Berenguer IV a favor de los alcañizanos, hacia llegar la demarcación hasta Benifazá, en cambio la de Alfonso II sólo la
hacía llegar hasta Fuentespalda? De todo esto no he podido formar un raciocinio concreto.
/ De los documentos allí existentes, aunque pocos y extraviados en su mayoría, creo que se
podrá sacar bastante luz. / En cambio de los edificios que forman el cuerpo de la villa se
podrá sacar muy poca cosa. Quemada y destruida en gran parte en tiempo de Juan II, sólo
son anteriores a esta época las casas más empinadas de la población, pobres y raquíticas, sin
signo alguno interesante. Entre estos antiguos edificios se conservó hasta últimos del siglo
XVIII una iglesia, que había sido la parroquia hasta mediados del mismo, que se construyó
la actual. De la antedicha parroquia conserva, por suerte, la portada, hermoso ejemplo del
estilo del Renacimiento, y le mando y regalo una vista de la misma por si entre sus escultu-

Con la integración arqueológica activa de Cabré en Calaceite y las vinculaciones
a Vidiella de Pérez Temprado, desde Mazaleón, y Pallarés desde Barcelona, concluían
los precedentes del agrupamiento y el núcleo local inicial, con Ejerique y Galindo
junto al primero, se erigía en un grupo comarcal que, activado su trabajo por Vidiella y los tres recién incorporados, iniciaba sin tardanza su actividad conjunta, como
seguidamente contemplaremos: en 1903 y 4, Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado prepararían y difundirían, desde las «Entrepáginas» del semanario El Eco del Guadalope,
de Alcañiz, la historia de la región, Cabré presentaría los registros arqueológicos del
grupo en medios oficiales de Madrid, enfocando con ello su trayectoria nacional, y
en la comarca, el joven seminarista Bernardo Gerona, en visita a Vidiella en el verano
del último año citado, 1904, se incorporaría al grupo con un sorprendente inicio de
sus controles en archivos locales, y completando esos años de gracia de la constitución del grupo, en otoño del mismo año se juntaban los tres amigos, que serían

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

ras sabe ver V. algún signo de los calatravos, sus constructores, según creo. / La estancia de
los calatravos en Peñarroya creo yo que duró hasta época muy reciente, por lo menos sus comendadores. Un testamento que leí íntegro del año 1718, dice el testador ser un tal “Franco Miguel del Pueyo, Cavallero de la Orden de Calatrava y comendador de Monroyo y Peñaroya”. De Monroyo dice Madoz que en la guerra carlista de los Siete años se destruyeron
137 edificios y “entre ellos un suntuoso palacio de la Real Orden de Calatrava”. / En la preciosa bóveda de la iglesia antigua del santuario de la Fuente existen la mar de escudos y
entre ellos las armas de Calatrava, consistentes en una cruz negra que creo que fué la que
usaron en sus primeros tiempos. Convengo con V. de que los estudios heráldicos arrojan
mucha luz sobre lo que tratamos. / A últimos del siglo XVIII y principios de XIX el monasterio de Benifazá proveía a Peñarroya de cura párroco y beneficiados y del maestro de niños.
Solo hace unos 15 años (que yo era niño e iba en...(sic) aquella escuela) que se descubrió
que la escuela peñarroyana no estaba aún unida al ministerio de instrucción pública. / Otros
más detalles podría comunicarle, pero todo en conjunto no vale nada; espero que algún día
se los proporcionaré mejores. / Entre tanto consérvese bueno y contésteme cuando le venga
bien, por mí no haga cumplimientos. S.s q.l.b.l.m., Matías Pallarés. / [Y añadido en medio
folio suelto] Un detalle que no ha cabido en las 8 páginas! / En la Confraría que se formó
en el Santuario de la Fuente el año 1349 y fué el primer confrare Don Pedro IV, siguieron
a éste los Maestres de Calatrava y a éstos los comendadores de su religión. El edificio contiguo a la iglesia antigua lo edificaron estos últimos el año 1448 según reza una fecha allí
puesta».
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14. Barcelona, ciudad de radicación,
desde su juventud, de M. Pallarés Gi,
con su sastrería en carrer Sant
Antoni, esquina Cendra, hasta su
fallecimiento en 1924. (Fotografía de
su estado actual, con el letrero
añadido, de Alexandre Grimal).
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15. Encuentros en Calaceite: S.Vidiella
—con la azadilla de sus salidas
arqueológicas al hombro—,
¿B. Gerona?, Pérez Temprado y
M. Pallarés, y otros dos sin identificar.
(De autor indeterminado y positivo
enviado por J. A. Benavente Serrano).

desde entonces «la trinidad de El Eco»: Vidiella y Pérez Temprado recibiendo en Fayón
a Pallarés, llegado en tren desde Barcelona, y recorriendo juntos, en memorable
excursión, los pueblos del bajo Matarraña, para, en otro salto de nuestra remembranza, poco más de dos años después fundar, corresponsabilizándose los siete asociados, el Boletín del Bajo Aragón, empeño emblemático del grupo.
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Vidiella en Calaceite, con familiares y amigos locales, Cabré entre ellos.
16. La señora Mª Espina Moix y otra familiar con niña en brazos, Santiago Vidiella y una
señora de su familia sin identificar
17. De izda. a dcha., con cuatro personas sin identificar, mosén Lorenzo Insa, Juan Cabré
Aguiló, mosén Agustín Fontcuberta, y de pie detrás, Santiago Vidiella. (Fotografías de
mosén Benito Suñer, procedentes de la familia Vicente-Moix y entregadas por Encarna
Vicente Moix de Huguet).

CÆSARAUGUSTA 81

17

127

Segunda parte
Acopio documental y difusión
de la historia de la región:
las «Entrepáginas» de El Eco
y el Boletín (1903-1909)

Cæsaraugusta, 81. 2010, pp.: 131-171
ISSN: 0007-9502

Concluido su agrupamiento, Vidiella, en quien convergían todas las decisiones,
con el apoyo de Ejerique y Galindo, del grupo inicial de Calaceite, y los tres recién incorporados, Pérez Temprado, Pallarés y Cabré, en relación epistolar permanente con
él, pusieron en marcha inmediatamente las actividades conjuntas, tácitamente constituidos en grupo de trabajo: Pérez Temprado, en su cercanía, con desplazamientos
frecuentes a Calaceite, Pallarés desde Barcelona, abiertos sus comienzos con las cordiales misivas de abril a octubre de 1902, que hemos visto, y supliendo con apasionamiento en su correspondencia su relativa lejanía geográfica, y el joven Cabré, trasladado a Madrid para ampliar, al comienzo del curso académico 1903-4, sus estudios
de Bellas Artes, a punto de iniciar su singular carrera arqueológica nacional y manteniendo su vinculación y frecuencia de estancias con la familia y el grupo, y, junto a
estos, prosiguiendo sus tareas en la comarca. Del núcleo inicial de Calaceite, Ejerique
y Galindo, apartado definitivamente Domingo Pascual por su grave enfermedad, quedaron integrados en el ampliado nuevo grupo, al que, avanzados estos dos años y atraído, como todos, por Vidiella, se incorporaba Bernardo Gerona, joven seminarista de
La Fresneda. La inmediatez y presteza de Pérez Temprado con Vidiella en su sede decisoria del grupo, los necesarios apoyos locales y comarcales y la culta red de amistades de Vidiella, con las perspectivas abiertas por Pallarés y Cabré desde sus residencias
en Barcelona y Madrid, completan el entramado operativo del grupo recién constituido y dispuesto a iniciar un proyecto cultural superador de las perspectivas de sus circunstancias regionales envolventes y tan asentada sería la compenetración de todos
ellos que desde el primer momento, conforme lo evidencian su correspondencia y el
impulso de sus actividades, actuaron en adelante sintiéndose todos corresponsables de
los fines culturales y las actuaciones, conjuntas e individuales, del grupo.
La creación de las «Entrepáginas» de El Eco en junio de 1903 y su lanzamiento del
primer número en febrero de 1904 por su inspirador Vidiella, Pérez Temprado y Pa-
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Capítulo IV. Primeras actividades: Vidiella,
Pallarés y Pérez Temprado en las
«Entrepáginas» de El Eco, marcha
de Cabré a Madrid, incorporación
de B. Gerona y encuentro y
excursión de «la trinidad de las
Entrepáginas» al bajo Matarraña
(1903 y 1904)
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llarés y la presentación por Cabré a los medios nacionales especializados de Madrid,
desde el mismo febrero de 1904, de los primeros registros arqueológicos del grupo,
dieron comienzo a sus actividades conjuntas, enfocadas al estudio de la historia, básicamente medieval, y al registro arqueológico de campo de la comarca, en sendas
áreas de trabajo atendidas respectivamente por Vidiella y Pallarés y por Cabré e inicialmente aunadas por Pérez Temprado, en una programación que vertebraría desde
entonces la trayectoria del grupo hasta la apertura de la etapa exclusivamente arqueológica, después del Boletín. Ordenadas de ese modo las tareas inmediatas, Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés, «la trinidad de las Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» se reunirían en excursión, «fundidora de voluntades», en una semana del
verano de1904 por los pueblos del bajo Matarraña.

4.1. Las «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» de El Eco
del Guadalope: su creación y gestiones en la correspondencia
entre Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés y con E. Mullerat
Las actividades comenzaron con la asunción por Pérez Temprado y Pallarés de
la permanente idea de Vidiella de difundir en la prensa la historia de la región, aunando con él los esfuerzos para su puesta en marcha inmediata y acordando con
Mullerat la creación, en junio de 1903, de una sección de «Entrepáginas de Historia y
Geografía Regionales» en El Eco; una vez constituida, los comprometidos en su publicación se ocuparon, durante el segundo semestre del año, de sus colaboraciones, de
lo que nos informan varias cartas de Pérez Temprado a Vidiella, de julio a diciembre
de 1903, hasta enlazar con las primeras entregas, publicadas desde febrero del nuevo
año 1904.
Por dichas misivas tenemos referencias de las gestiones y propuesta del plan al
director de EL Eco, en cartas entre Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado, para concretar entre ellos sus propósitos, que, de común acuerdo, una semana después, el día 19,
proponía Vidiella a Mullerat —en cuyo periódico conocían desde antaño, siendo el
mismo director, la vieja ilusión de Vidiella—. La aceptación de Mullerat no se hizo
esperar y en su respuesta queda explícitamente reconocida la conjunción de voluntades que los tres afectados denominarían «trinidad de El Eco», con la función de Vidiella como «alma de unos y otros»; la carta, entre otros asuntos ordinarios de sus relaciones, incluía tambien la petición de ayuda al grupo para el asunto del ferrocarril
comarcal: «El Eco del Guadalope. Semanario defensor de los intereses regionales del Bajo
Aragón. / Alcañiz 19 de Junio de 1903. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi distinguido amigo: Tengo a la vista su grata carta del 16 corrte. celebrando mucho esté Vd. restablecido por completo de su indisposición. Al mismo tiempo le doy expresivas gracias por su
bondad en atender las letras que le giré de 19,50 pts. y le dejo abonadas 4,50 pts. para los
trimestres venideros en virtud de no haber pagado ese Sr. Médico el recibo que le remití para
su cobro. / Siendo cosa de Vd. y de otros amigos que indudablemente honrarán con sus trabajos las columnas de El Eco del Guadalope, acepto gustoso la idea de abrir un espacio semanal o quincenal, o sea unas Entrepáginas de Historia y Geografía regional como Vd. dice.
Yo hubiera querido que el semanario fuese de mayores dimensiones, y no renuncio a la idea,
por poco incremento que tomara la suscripción. / Envíen pues los originales cuando quieran
y aprovecharemos las páginas 2 y 3, procurando atemperarse al espacio de que podemos dis-

Creadas las «Entrepáginas», los tres comprometidos se aplicaron, durante el segundo semestre del año, a preparar su publicación, conforme vemos en las tres cartas que Pérez Temprado dirigía a Vidiella en agosto, octubre y diciembre de ese año
1903 y en otra del siguiente comienzo del año nuevo, de las que pasamos a ocuparnos.
El 20 agosto, tras haber hablado con Mullerat en Alcañiz sobre el formato de la
futura sección, señalaba Pérez Temprado a Vidiella que debiera presentar la sección
con una declaración de propósitos y el plan a seguir y la conveniencia de que los originales pasasen previamente por sus manos, idea esta última sobre la que seguiría insistiendo y que cumplirá, como vamos a ver, escrupulosamente con sus propios envíos: «Mazaleón 20 Agosto 1903. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido y querido
amigo: De regreso de mi viaje, hablé en Alcañiz con el Sr. Mullerat, quien me manifestó estaba conforme con que se publicase en su periódico, lo que le habíamos propuesto. Creo que
el modelo aceptado fue el de entrepáginas, en una sola hoja. / Conseguido esto, creo que
debe V. principiar con esta sección y sería muy acertado el exponer nuestro propósito y la
manera de realizarlo, a fin de facilitar el camino. / Los demás detalles creo serán de menor
importancia; aun cuando yo opino que los escritos para esta sección deberán pasar antes y
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Una de las cartas de Pérez Temprado a Vidiella, posterior a esa de la conformidad de Mullerat, se hacía eco de ciertas reticencias del periódico en los contactos previos y se reafirmaba en su deseo de llevar adelante los propósitos comunes: «Mazaleón 16 Julio 1903. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi respetable amigo: Tiempo ha que llevo
intención de escribir a V. y las ocupaciones del cargo me lo impiden; hoy tomo la pluma, pues,
para contestar a su apreciada del 12 del pasado Junio, ya que no puedo tener la satisfacción
de hacerlo verbalmente. / Al efecto, cuanto V. dice y formula respecto del Boletín, estoy convencido de que el Sr. Mullerat no quiere otro que coger incautos, primos, porque habiéndole
manifestado por segunda vez el plan, lo aplaude; pero encuentra mil y una dificultades para
destinar un pequeño espacio en su periódico. / Siento en el alma que nuestro proyecto no encuentre franca acogida y encariñado con él me atrevo hasta proponerle se digne estudiar y
formular el medio para publicar un periódico o boletín, siendo V. su director, en la creencia
de que también nos ayudarían los S.S. Pallarés y Galindo, como así otros. / Si lo cree factible y más aún prudente, avísemelo; porque estos días iré a Teruel y a mi paso por Alcañiz,
en la capital o Zaragoza, indagaría el coste de la tirada, según el número, tamaño, clase de
papel y coste del mismo,..., etc., etc... y todo cuanto V. se sirviese indicarme; teniendo con
ello guía, para decidirnos o no. / Le devuelvo la carta del Sr. Pallarés, después de haber sacado copia, que guardo. / También le remito las ordinaciones, estatutos, o lo que fuere, para
que los estudie y me diga si pudieron tener aplicación en el regimiento de la villa o afectaban al Reino. / Y con este motivo cual siempre está a sus órdenes su buen amigo, Lorenzo
Pérez Temprado». Detalle que no debemos dejar sin comentario, éste de pasarle Vidiella la carta de Pallarés, indicativo de que los tres se intercambiaban a veces las que
así lo requerían, como conversaciones que presuponían a la tercera persona de aquella compenetrada «trinidad».
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poner en la actualidad. / A Vd. recomiendo el prólogo sintético de los estudios y cosas de la
región puesto que le considero el alma de unos y otros. / A los Sres. Pérez y Pallarés puede
Vd. trasmitirles esos mis deseos. / Supongo que el Sr. Pérez le habrá enterado de la carta que
le escribí sobre el f.c. Entiendo que es preferible celebren Vds. un mitin luego que les sea posible; en El Eco de ayer verá Vd. que hago indicaciones. Si la subasta no se verifica habrá
que organizarse y pedir con energía las obras que tanto necesitan. / Es siempre su amigo
s.s.q.b.s.m., Eusebio Mullerat».
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para darles forma por su mano. / Creo que recibiría V. los pergaminos que le remití. / Y esperando su grata queda a sus órdenes incondicionalmente su affmo. amigo S.S., Lorenzo
Pérez Temprado».
Sobre la preparación de las primeras colaboraciones disponemos de algunos
datos epistolares que nos permiten evocar la armonización de los tres protagonistas;
recordemos que con anterioridad al comienzo de «Entrepáginas», el precedente de la
publicación del trabajo de Vidiella sobre los pergaminos de Mazaleón, en la Revista
de Aragón, interesó y pudo servir de orientación a sus dos amigos.
Durante el último trimestre del año en curso de 1903 tenemos a Vidiella y Pérez
Temprado continuamente comunicados, pensando y preparando sus trabajos: el que,
en octubre, Vidiella daba a conocer a su amigo y que éste devolvía complacido, y
como indica, estimulado, puede considerarse el original preparado para su entrega:
«Mazaleón 7 octubre 1903. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido amigo: Devuelvo a
V. su trabajito muy de mi gusto; pues que como todo lo suyo, es por su forma envidiable y por
su concisión, de estimar. / En lo que pueda, trataré de seguir la pauta marcada. / Y como
siempre queda a sus órdenes, Lorenzo Pérez Temprado»; y terminaba diciembre y Pérez
Temprado —entregado, sin auxiliar, a la secretaría municipal— seguía pendiente de
preparar su envío, pensando en ello e instando nuevamente a Vidiella a que controlara personalmente las entregas a «Entrepáginas»: «Mazaleón 30 Dibre. 1903. / Sr. D.
Santiago Vidiella. / Mi querido y distinguido amigo: Hace tiempo que tomo la pluma para
escribirle y nunca llega, a causa del mucho quehacer que sobre mí pesa en trabajos de secretaría, siendo así que no tengo auxiliar. / En tal caso, no me he ocupado de nada para nuestro proyecto histórico regional y siento muchísimo no poder inaugurar el año con algo. / No
obstante, aun cuando sea referente al ducado de Híjar remitiré a V. algo por si quiere principiar la publicación con el escrito prólogo en el periódico. / Sería muy conveniente que lo que
se publique pase por mano de V., yo así lo haré y creo que los demás no tendrán en ello inconveniente, pues con tal proceder V. sabría cuándo había material suficiente para la publicación. / Nada más por hoy y deseándole felicidades sin cuento en el viniente año de 1904
se repite affmo. amigo s.s.q.b.s.m., Lorenzo Pérez Temprado».
La carta coincidía con la aparición en El Eco del día siguiente, el 31 de diciembre de 1903 de la versión al castellano del artículo publicado por Pallarés en Catalunya Artística sobre el santuario mariano de Peñarroya, que, dos días después, el 2
de enero de 1904, motivó que Pérez Temprado reiterase a Vidiella la conveniencia de
coordinar las entregas de originales para su ordenación en las «Entrepáginas», próximas al lanzamiento de su primer número: «Mazaleón 2 Enero 1904. / Sr. D. Santiago
Vidiella. / Mi distinguido amigo: Supóngole enterado del artículo inserto en El Eco del día
31 del pasado, firmado por el Sr. Pallarés. / Yo opino que antes de hacer estas publicaciones
históricas sin orden ni concierto, sería conveniente que aparecieran en la forma propuesta por
V. y para ello anunciarlo en el periódico. / Ya decía a V. en mi última que sería lo mejor remitirle los originales y esto puede conseguirse poniéndose de acuerdo con Mullerat. / En espera de su grata se repite de Vd. buen amigo, Lorenzo Pérez Temprado».
Avanzado el mismo mes, Mullerat, que había expresado a Pérez Temprado su espera de originales, el día 23 escribía a Vidiella reclamándolos y comunicándole el
anunciado por Pallarés para la publicación, que deseaba iniciar con presentación de
Vidiella: «El Eco del Guadalope. Semanario defensor de los intereses regionales del Bajo
Aragón / Alcañiz, 29 de Enero de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi estimado amigo y compañero: Muchas gracias por los recibos y lo de la letra que espera cubrir.

4.2. Cabré en los comienzos de su carrera arqueológica
nacional: traslado a Madrid y cartas a Vidiella
Mientras Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés, de acuerdo con Mullerat, estaban
preparando el lanzamiento de las «Entrepáginas» de El Eco del Guadalope, el joven
Cabré, que seguía con sus estudios de dibujo y pintura en Zaragoza, intensificaba
sus controles arqueológicos de campo en Calaceite y términos colindantes de Cretas
y Caseres y trasladado a Madrid en otoño de 1903, aportaba también su misión personal, dando a conocer las actividades arqueológicas locales del grupo e iniciando
con ello su introducción en ambientes especializados de la capital de España.
En efecto, cuando en 1903 se trasladaba a Madrid iba Cabré, según confesión
propia, «con sus aficiones al Arte y a la Historia», «a las manifestaciones de los tiempos prehistóricos», y en el mismo primer trimestre del curso académico 1903-1904, de su ingreso en la Academia de San Fernando, antes de las vacaciones navideñas, visitaba y
entraba en relación con el P. Fidel Fita y le ponía al corriente de los hallazgos arqueológicos del término de Calaceite y entornos locales, mostrándole además una selección de objetos representativos, cuyo interés trasmitió su valedor a la Academia de
la Historia, al mismo tiempo que Cabré le contaba muy pormenorizadamente a Vidiella, en las dos cartas que transcribimos, del 12 de enero y 7 de febrero del siguiente
1904, dichas visitas, hechas «en nombre de nuestra sociedad», las opiniones recogidas
sobre las indicaciones y las muestras que le enseñó «de nuestros interesantes objetos y
descubrimientos», resaltándole el respaldo del académico, al redactarle una instancia
de presentación a la Academia de la Historia; «a nombre de la sociedad nuestra y como
cosa tambien nuestra» y abundando en su vinculación local con el grupo, le pedía a Vidiella la copia de una lápida requerida por Fita, insistiendo «que cuanto antes (...) se
lo comunique V. así al Sr. Temprado y si puede ser también al Sr. Camps de Cretas —el
propietario de la finca y localizador del yacimiento del Mas de Madalenes— y si V.
se tomase la libertad de escribirle al médico de Cretas para que él con su máquina sacase una
fotografía sería muy conveniente...»; y en recuerdo también de los amigos restantes, enviaba finalmente sus saludos para «Julián (Ejerique), Mariano (Galindo) y demás amigos». Estas dos cartas de Cabré constituyen, por lo tanto, un testimonio autobiográ-
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Esta última carta ponía fin a los preparativos de la aparición de la nueva sección
del periódico, pues apenas acababa el mismo mes de enero y la solicitud de originales
efectuada por su director era atendida al unísono por los tres comprometidos, cuyos
trabajos iniciarían la publicación de las tres entregas en sendos números sucesivos
desde el día 11 del siguiente mes, febrero de 1904.
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/ Ya sabe el Sr. Pérez Temprado que pueden Vdes. enviarme el original para las Entrepáginas de Historia y Geografía regional, pues apenas llegue iremos repartiéndole en los números sucesivos. El amigo Pallarés me dice que pronto me remitirá un escrito curioso que ha de
llamar la atención de los aficionados a las cosas de la “terreta”. / En este género de literatura le considero a Vd. maestro y por esto entendía que el Prólogo debía ser cosa suya; sin
embargo, viendo que pasan los meses y nada adelantamos, para el número próximo diré algo
de mi cuenta y aprovecharé los párrafos que a este tema dedica en su grata del 23 corre. /
Aguardo pues su original y disponga lo que quiera de su amigo y s.s.q.b.s.m., Eusebio
Mullerat».
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fico sumamente valioso de su temprana iniciación arqueológica local con el grupo
del que formaba parte, en los años precedentes a su lanzamiento científico inmediato.
Alojado a su llegada a Madrid en la «pensión de la calle Calvario 15, en pleno
barrio de Lavapiés» —como lo precisan J. Blánquez Pérez y S. González Reyero— y
apenas transcurrido el primer trimestre, desde nuevo domicilio, en «S. José 9 Pral», informaba a Vidiella y compañeros del grupo de las gestiones realizadas: «Madrid a 12
de enero de 1904 / Sr. D. Santiago Vidiella / Mi respetable y estimado amigo D. Santiago:
Perdone si he tardado tanto tiempo en escribirle, no he tenido en parte yo la culpa pues han
mediado algunos pequeños incidentes que casi se puede decir que me lo han impedido. / Al
poco tiempo de llegar aquí, fui en nombre de nuestra sociedad a visitar al padre Fita, presentándole algunas de las cosas encontradas y dándole toda clase de datos que creí oportunos; él, muy amable, tuvo a bien citarme nada menos que cinco veces en su casa y estudiados los objetos que a su disposición puse, me redactó una instancia a nombre de la sociedad
nuestra y como cosa también nuestra, para la Real Academia de Historia para que se hiciera
cargo de nuestros interesantes objetos y descubrimientos y poniéndonos bajo su protección y
ayuda. / Se decía en ella entre varias cosas que fuera una necrópolis celtibérica con influencia romana y particularmente griega y pelásgica; que estaba muy cerca de donde se encontraba la célebre inscripción de Hübner y especialmente muy cerca de Mazaleón en donde
según Rabenat se hallaba la ciudad Leónica; todo lo cual para él tenía una gran importancia. / Me dió una tarjeta suya con la cual debía presentarme en dicha academia para que el
viernes después de la Purísima se hicieran cargo los académicos en sesión de la solicitud y objetos; y dijéronme que me daría aviso del resultado. / Como pasaba algún tiempo sin saber
nada, me determiné ir al conserje y preguntarle y me contestó que en dicha reunión se acordó
que el Padre Fita y el Director del Museo Arqueológico después de estudiada la cosa detenidamente en sus domicilios, dieran a la Academia sus estudios, y esperando que den el fallo
estoy aguardando para comunicárselo a V., decidiéndome a escribir para que no se creyera
que me he olvidado de Vds. / Así que tan pronto como me digan algo se lo diré a V.; todo lo
cual me hace creer que va bien el asunto. / Conté al Padre lo de la inscripción y me dijo que
agradecería mucho que le proporcionásemos un calco mejor que un dibujo, para lo que me
dijo que estaba al alcance de V. el poderlos hacer; se limpia bien la inscripción y luego se coge
papel de estraza bien mojado, se pone una hoja, encima de ésta, otra, otra, hasta hacer un
cartón de recio y luego con un cepillo se frota por encima del papel, con lo cual se consigue
que el papel mojado rellene todas las grietas de la inscripción, se deja que se seque y se tiene
ya el calco, luego se rolla y se puede mandar por correo. / Por lo tanto, le agradeceré mucho
que se tome V. interés para que cuanto antes, porque conviene ganar tiempo, se lo comunique V. así al Sr. Temprado y si puede ser también al Sr. Camps de Cretas y si V. se tomase la
libertad de escribirle al médico de Cretas para que él con su máquina sacase una fotografía
sería muy conveniente, pues tiene el Padre muchos deseos de conseguir una fotografía de la
inscripción y del monumento también de Fabara. / Perdone si estoy muy pesado y se le molesta tanto, pero como veo en el Padre tantos deseos de ayudarnos, le demos motivo para ello.
/ Adiós y espero pronto poderles dar unas nuevas y le agradecería mucho tener bien pronto
en mi poder las dos fotografías y el calco para poderlo presentar. / Recuerdos a Julián, que
supongo recibiría el encargo de Mariano, y demás amigos y V. sírvase mandar de su más sincero amigo y servidor / Juan Cabré / S. José 9 Pral».
Desconocemos la respuesta de Vidiella, que antes de un mes volvía a recibir la
siguiente carta: «Madrid a 7 de febrero 1904 / S. José N 9 Pral / Sr. D. Santiago Vidiella
/ Mi distinguido amigo D. Santiago: Por fin es hora que me desembarazase de la pereza que

Después de las dos cartas, las estancias vacacionales de Cabré en Calaceite, habituales durante sus años de estudiante de dibujo y pintura en Zaragoza, siguieron
también desde Madrid y alguna vez no sólo en tiempo de vacaciones: y así sabemos
que en el verano de su primer curso en Madrid, en julio de 1904, pasó en Calaceite
el mes entero, según los testimonios de sendas cartas remitidas a Vidiella: en el día
7, por Pérez Temprado enviándole «a los amigos Señores Ejerique y Cabré mis afectuosos recuerdos», y al final del mes, el 29, por Bernardo Gerona, que a su regreso a La
Fresneda agradecía a Vidiella su recibimiento en Calaceite: «supongo habrá marchado
ya en esa D. Lorenzo Insa, si acaso no lo hubiera hecho aun le agradecería lo saludase en
mi nombre, lo mismo que a sus hermanos, Sr. Cura, Cabré, etc., a quienes estoy agradecidísimo por sus deferencias». Y en el mismo año 1904, pero iniciado ya el nuevo curso,
de 1904-5, segundo de sus estudios en Madrid, volvía Cabré a estar de nuevo, en
pleno mes de noviembre, en su Calaceite natal, entre sus amigos y aficiones del
grupo, y pasando el mes, al parecer entero, según dos cartas de Pérez Temprado a Vidiella, en el día preguntándole «ya me dirá qué hay sobre el Mas de Madalenes y si ha
sido la excursión provechosa» y en el 28, «a feria le prometo mi visita para echar una charrada que ya tengo ganas a manta. / Mis afectuosos recuerdos a los amigos Ejerique y Cabré,
de quienes quisiera ver algo, a fin de que se aumente la trinidad del Eco; parece, por lo
tanto, que estaba excavando en el poblado de Cretas y que se acercaron los amigos
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Atento Pérez Temprado a estas gestiones y en posdata de carta del 8 de febrero,
coincidente con la fecha de envío de la segunda de Cabré, le decía a Vidiella: «Tengo
grandes deseos de pasar un día a esa para charlar de lo referente a trabajos de excavación y
rebusca en ese pueblo», reiterándole dos semanas después, en otra de sus continuas
misivas de esos días —transcrita, como las demás aquí citadas, más adelante— del
24 de febrero, que «pronto me decidiré a subir a esa; pues tengo vivos deseos de tener con
V. un rato de charla sobre antigüallas», lo que apunta a la realización de la visita.
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tanto me retrasa y cumpla como amigo a la palabra que les dí de escribirles. / Fuí a ver al
Padre Fita y me recibió muy amable y me dijo que por las explicaciones que le daba, porque
en la primera visita todo fué de palabra, me dijo que realmente tenía todo un valor bastante
relativo pero que para poderlo apreciar era necesario tener los originales y poder estudiar
sobre ellos; y como V. sabe que me los traje, se los ofrecí para que pudiera estudiar lo que fuera
necesario con ellos. / A los pocos días se los llevé y me dijo que eran bastante curiosos, celtíbero puro y que las rayas, agujeros, etc., era escritura pero que todavía no han podido dar con
la clave que les descifre el significado de ello y que es lo que precisamente están estudiando
los arqueólogos modernos y que únicamente han podido descifrar un poco solamente, pero no
del todo, la escritura, como la de la lápida de Cretas. / Tiene sus dudas sobre la aplicación
de dichos ladrillos, al principio me dijo que eran o inscripciones que estaban dentro de las
mismas sepulturas, pero después me dijo que creían todos que tenían aplicación en los telares, suposición que no tenía mucha cabida en él, dado los signos y peso especial que tenían
todas ellas. / Dijo que hablaría de ellas en la Academia de la Historia y se quedó en poder
de un ladrillo que tenía (aquel que V. tiene dibujado de tantas rayas) y el pequeño de V., que
dijo que los presentaría a los académicos y después me mandará los números en que hable
de ellos. / De todo lo que se encuentra en S. Antonio le da escasa importancia porque ya lo
conoce, pero lo del Mas de Madalenes le da mucha importancia y dice que tiene mucho más
valor; el lampadario cree que es celta y la asa aquella que nos encontramos los dos, celta
también. Ya escribiré lo que vaya diciendo. / Recuerdos a Julián y familia, Mariano y demás
amigos y V. tiene un amigo incondicional / Cabré».
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del grupo de Calaceite a visitar las novedades del yacimiento. Y fue también, avanzado ese curso, cuando debió conocer la existencia de las pinturas rupestres del Calapatá, cuyo control silenciaría hasta enseñárselas a Vidiella y otros compañeros del
grupo local, en excursión al efecto en el verano del año siguiente, 1906, como más
adelante se detalla.
Se iniciaba así, tan tempranamente, la exposición en los ámbitos especializados de la incipiente arqueología prehistórica de la comarca bajoaragonesa, de la
mano del más joven del grupo de trabajo, que destacaría pronto en el despegue que
empezaba a vislumbrarse en el mapa arqueológico español.

4.3. Los artículos de Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado en las
«Entrepáginas» y la correspondencia del director del
periódico
Con la creación y lanzamiento de las «Entrepáginas» por Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés en El Eco del Guadalope, de acuerdo con Mullerat, y la promoción arqueológica de Cabré en Madrid, quedaban abiertos, al año apenas de la formación
del grupo, los dos campos de trabajo que encauzarían toda su futura trayectoria conjunta.
En las «Entrepáginas», dedicadas a la historia, casi exclusivamente medieval, de
la región, el peso de las entregas de artículos recaería en Vidiella y Pallarés y en menor
grado en Pérez Temprado, que las compaginaría con su labor inédita de controles arqueológicos de campo, de modo que los tres responsables se alternarían desde sus
comienzos en febrero hasta julio de 1904, para luego afrontar las entregas los dos primeros prolongando su publicación hasta avanzado el año siguiente, mientras el tercero de los citados concentraba su tiempo disponible en las abiertas posibilidades arqueológicas del término municipal de Mazaleón, convertido desde entonces, hasta
su traslado profesional a Fabara, en campo de trabajo de su orientación vocacional.
Inédita hasta ahora la totalidad de los artículos publicados en las «Entrepáginas», una recopilación debida a Pérez Temprado y conservada en su legado que manejamos viene a salvarlos de un olvido que parecía definitivo, «siendo El Eco una pieza
hemerográfica, hoy por hoy, prácticamente perdida», conforme declaraba J.I. Micolau en
1993, al encontrar en los papeles personales de Vidiella el título general de la serie
de entregas de «La Caja de Valderrobres o Peña de Aznar La Gaya. Noticias históricas de
Valderrobres, Fuentespalda, Mezquín, Beceite y Torre del Compte» de Pallarés y los títulos
de tres de los artículos de Vidiella, «La autonomía de Alcorisa y Cretas», «Don Francisco
de la Torre y su Comedia Nueva» e «Índice razonado de los pergaminos de La Fresneda», únicos títulos hasta ahora aireados, pues ni siquiera la misma existencia de la sección semanal de las «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» ha sido recordada hasta
la biografía de Vidiella trazada por Micolau en su valiosa introducción de la edición
ampliada de las Recitaciones, en 1996 —al menos queda así en la memoria de quien
esto escribe—.
Verdadera joya bibliográfica para el tema que tratamos, el cuaderno al que nos
referimos, de tamaño folio, con tapas duras con motivo de marcas de agua y lomo
reforzado en cuero; tiene 70 hojas sin numerar, bajo el título «Historia regional bajo-
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1. «Maella, Azuara y Azuda», Lorenzo Pérez Temprado. (Mazaleón Febrero 1904)
Nº 1194, Febrero 1904 (Se concluirá) y Febrero 18 año 1904.
2. «De alcaldes», Santiago Vidiella. Número 1195, 25 Febrero 1904.
3. «Un contrato matrimonial del año 1218. Primer hecho de armas de Jaime I, El
Conquistador». Matías Pallarés. (Barcelona 11 de Febrero de 1904).
4. «Monografía sobre el sello e historia de la villa de Mazaleón premiada en los Juegos Florales de Zaragoza del año 1903. Tema XXV: Sello primitivo de una Corporación Aragonesa (I, II)», Lorenzo Pérez Temprado (Continuará); «III. La reconquista». (Mazaleón Marzo).
5. «La donación de Monroyo a los calatravos. La Carta-puebla de Peñarroya». Matías
Pallarés. (Barcelona, Marzo, 1904); nº 1199, 24 Marzo.
6. «Capgrós y el bandolerismo bajo-aragonés», Santiago Vidiella, nº 1200, 30 Marzo.
7. «El tributo de cena y la cuestión que motivó en Monroyo», Matías Pallarés. (Barcelona, 1º de Abril de 1904), nº 1201, 7 Abril.
8. «Ilircis, Ixar o Hijar», Lorenzo Pérez Temprado. (Mazaleón Abril), nº 1202, 14
Abril.
9. «Límites del obispado de Zaragoza», Lorenzo Pérez Temprado. (Mazaleón Febrero
de 1904), nº 1203, 21 Abril.
10. «Acto de recomendar la alcaldía y justiciado de Peñarroya», Matías Pallarés. (Barcelona, Abril 1904), nº 1204, 28 Abril.
11. «De la familia de Ariño», Santiago Vidiella. Nº 1205, 5 Mayo.
12. «Alcañiz en el año 1263», Lorenzo Pérez Temprado. (Abril Mazaleón), nº 1206,
12 Mayo.
13. «De La Fresneda. La potestad real en los pueblos calatravos del Bajo Aragón». Matías Pallarés. (Barcelona, Mayo 1904), nº 1207, 19 Mayo.
14. «Alcañiz de la Orden de Calatrava», Santiago Vidiella. Nº 1208, 26 Mayo.
15. «La Puebla de Gaén o de Híjar», Lorenzo Pérez Temprado. (Mazaleón y Mayo),
nº 1209, 2 Junio.
16. «Homenaje que prestó el comendador de La Fresneda y su nombramiento de lugar
teniente», Matías Pallarés. (Barcelona, Junio 1904), nº 1210, 9 Junio.
17. «Meteoros», Santiago Vidiella. Nº 1211, 16 Junio.
18. «Moneda de ley. – Contra D. Jaime I de igual a igual», E.[usebio] M.[ullerat].
Nº 1212, 23 Junio.
19. «Colenda, Calanda, Foz-calanda y Samper», MatíasPallarés. (Barcelona, Junio
1204), nº 1213, 30 Junio.
20. «La autonomía de Alcorisa y Cretas», Santiago Vidiella, nº 1214, 7 Julio.
21. «Albalate. Su donación a la Iglesia de Zaragoza —Notas sueltas», Matías Pallarés. (Barcelona, Julio 1904), nº 1215, 14 Julio.
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aragonesa. Tomo 1º» manuscrito a tinta, con los recortes de los artículos contenidos
pegados en sus páginas. Reseñados sus datos impresos —título y autor y en su caso
y entre paréntesis, lugar y fecha de su original y «continuará» o «continuación»— y los
datos manuscritos cuando consten —número y fecha del semanario—, componen la
siguiente lista, ordenada conforme a sus entregas semanales, como aparecen en el
cuaderno:
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22. «De cómo se construyó y dotó la Iglesia de La Puebla de Gaén hoy de Híjar», Lorenzo Pérez Temprado. (Mazaleón Julio 1904), nº 1216, 21 Julio.
23. «De D. Francisco de Ariño», Matías Pallarés. (Barcelona Julio 1904), nº 1217».
24. «Fabara y sus señores», Santiago Vidiella. [Nº 1218].
25. «Montalbán de la Orden de Santiago», Matías Pallarés. (Barcelona Agosto 1904),
nº 1219.
26. «La Antigüedad.», Doctor Rojas. Nº 1220, 18 Agosto.
27. «Índice razonado de los pergaminos de La Fresneda», Santiago Vidiella. Nº 1220;
(Continuará). [Continuación en ocho entregas, sin numeración anotada].
28. «De los calatravos bajo-aragoneses en tierras de Valencia», Matías Pallarés. (Barcelona, Agosto 1904), nº 1221, 1º Septiembre 1904).
29. «D. Francisco de la Torre y su Comedia Nueva. I», Santiago Vidiella. Calaceite, 15
de Diciembre de 1904; «II», Calaceite 31 de diciembre de 1904; [y] «III», Calaceite, 19 de enero de 1905.
30. «De documentos del siglo XIV. Santuarios antiguos», Matías Pallarés. Barcelona 31
de Diciembre de 1904.
31. «Un proceso célebre», Santiago Vidiella. [Sin fechas, ni anotación de número
ni las dos siguientes entregas].
32. «Los mercaderes Abellas y Casteldases», Santiago Vidiella. [Sin fechas ni anotación de número, estos últimos artículos].
33. «A la memoria de D. Salvador Pardo Sastrón». Santiago Vidiella.
34. «La Caja de Valderrobres o Peña de Aznar la Gaya. Noticias históricas de Valderrobres, Fuentespalda, Mezquín, Beceite y Torre del Compte. Matías Pallarés». [En
unas dieciocho entregas, todas sin fechas y numeradas sólo las diez primeras, pero sin numeración, ni fechas, ni encabezamiento en los recortes últimos, yuxtapuestos sus textos sin el rótulo de la sección —lo que hace imprecisa la apreciación de su número, que en todo caso evidencia el cese de
su publicación con la última recopilada terminando con el mismo «continuará» de las anteriores—].
En total son treinta y cuatro dichos trabajos recogidos en el cuaderno, recopilación que, a falta de conocimiento directo del periódico por quien esto escribe, cabe
considerar poco menos que completa, y su publicación, habida cuenta de que tres de
esos trabajos ocuparon dos números y dos fueron trabajos monográficos extensos,
uno de nueve entregas y de dieciocho e inacabado el último que cerró estas publicaciones, lo que equivale a unos sesenta y un números de «Entrepáginas» entregados,
superando los quince meses completos de mantenimiento de su publicación semanal, que vemos iniciada en febrero de 1904 y continuada hasta avanzado el siguiente
año, cuyo último trabajo, desbordando las posibilidades del periódico, en julioagosto de 1905 dejó de publicarse por entregas para imprimirse en forma de libro,
en lo que cabe considerar el final de las colaboraciones de nuestros protagonistas y
hay que pensar que de las «Entrepáginas» también.
Los trabajos aparecieron en su mayor parte durante el año 1904, con regularidad
desde el 11 de febrero hasta julio, alternando las entregas de los tres y desde entonces, de Vidiella y Pallarés, dedicado Pérez Temprado a los controles arqueológicos de
campo, como hemos indicado. Con el calendario de las entregas podemos comprobar la coordinación de los responsables en el compromiso de su cometido: en los seis

La primera de estas cartas coincide con la publicación en el mismo día del artículo de Vidiella sobre los Ariño, motivo, sin duda, de la misiva, debido a lo entretenido de la composición tipográfica del árbol genealógico familiar, por lo que Mullerat, en contrapartida, pensando sin duda en compensar el costo excesivo de tales
artículos, sugiere a Vidiella el envío de una lista de «amigos eruditos» posibles suscriptores: «Alcañiz, 5 de mayo de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Estimado
compañero y amigo: En El Eco de hoy se ha publicado el curioso artículo de Vd. y el árbol
genealógico de la familia de Ariño, por el cual le felicito sinceramente; pero no obstante mis
deseos de complacer a Vd. y demás colaboradores, he de decirle que el jefe del establecimiento
tipográfico en el cual se edita mi modesto semanario me manifiesta que esa clase de trabajos son demasiado entretenidos y costosos para un periódico, pues en él ha tenido que emplear
dos días y medio y por consiguiente no conviene repetirlos porque encarecerían el coste de las
tiradas. Además ocupan un espacio desmesurado según verá Vd. en el número citado: es preciso conformarse con la 2ª plana, no hay para otra cosa y lo siento. / Supongo que tendrá
Vd. amigos eruditos, aficionados a la lectura de trabajos históricos regionales; ¿podría Vd.
enviarme una lista de ellos y les remitiríamos El Eco por si acaso se suscribían? / Su amigo
y compº s.s., Eusebio Mullerat».
Siguieron otras tres cartas, dos en el mismo mes de mayo y una distanciada, de
julio, con sendos envíos de recibos de El Eco: unos días después de la anterior, me-
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Sobre la permanente relación de Mullerat con Vidiella durante la publicación de
las «Entrepáginas» disponemos de las cinco cartas transcritas a continuación, correspondientes a los meses de mayo, julio y agosto del año 1904, que nos adentran en
la postura del periódico ante la sucesión de entregas: en su lectura apreciamos la preocupación del director-editor por la marcha de la empresa, con sus requerimientos
al aumento de suscriptores y su ineludible atención a los cobros de recibos de El Eco,
así como su seguimiento prestado a las «Entrepáginas», que en el caso de estas misivas corresponde a los envíos de los artículos de Vidiella y los costes de composición
requeridos por algunos de ellos, cuestión esta última que veremos agravarse en adelante, hasta el punto de que acabaría determinando el final de la sección.
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primeros meses de colaboración de los tres, alternaron sus entregas, en febrero desde
la segunda semana; en marzo, sendos trabajos de los tres, uno de ellos entregado en
dos números; en abril, de los tres, con dos trabajos de uno de ellos; lo mismo en
mayo; en junio, de los tres, más un cuarto trabajo de E[usebio] M[ullerat], según suponemos por ambas iniciales; y en julio, de los tres, con dos trabajos de uno de ellos.
Alterada la triple rotación, en agosto quedaron las entregas a cargo de Vidiella y Pallarés, que atendieron ese mes con dos trabajos de uno de ellos, a cuyas tres entregas
se sumaba un cuarto trabajo, no de historia de la región y que consideramos de libre
colaboración, firmado por el Doctor Rojas; y los cuatro meses siguientes se cubrieron
con un trabajo de Pallarés y la continuación del trabajo iniciado con la entrega anterior de Vidiella, en ocho entregas más, cubriendo con esas nueve los meses de septiembre a diciembre, sin que podamos concretar las fechas respectivas de su publicación. Finalizado el año e iniciado el nuevo de 1905, Mullerat se quejaba a Vidiella en
enero y nuevamente en febrero, de la falta de originales, que atendería Vidiella con varios envíos últimos y Pallarés con un último trabajo monográfico, con dieciocho entregas publicadas, hasta finalizado julio o primeros de agosto, en que creemos que,
con el final de las colaboraciones de nuestros protagonistas terminaría la propia sección de «Entrepáginas» de El Eco, conforme se analiza en el capítulo siguiente.
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diado el mes, además de los recibos le trasmite la noticia de actualidad local de la
próxima formalización de las obras del tramo La Puebla-Alcañiz del ferrocarril: «Alcañiz, 17 de Mayo de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Estimado amigo y compañero: Le acompaño 3 recibos Eco de importe total 12,25 pts. que le ruego mande recaudar y ya dispondré otro día. / El Sr. Pérez, de Mazaleón, le enviará 5,25 pts. por cuenta mía
que guardará en su poder hasta que yo disponga. / Siempre su amigo y compañero,
s.s.q.b.s.m., Eusebio Mullerat. / A mediados de la semana pasada estuvieron los ingenieros
de la línea de La Puebla a Alcañiz; tengo noticias de Maura y Ministro de Obras Públicas;
pronto tendremos la subasta»; con el mismo ritmo, doce días después, la otra carta de
mayo, con más recibos y el gratificante testimonio de un Mullerat lector de las «Entrepáginas», complacido con «aquel rey célebre desde sus mocedades», Jaime I el Conquistador en «Alcañiz de la Orden de Calatrava», el artículo reciente de Vidiella: «Alcañiz, 28 de Mayo de 1904. Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi querido amigo: Según
le dije cuando le remití los recibos del Eco, el día 24 del corrte. libré a su cargo 8 (...) a la
orden del Sr. Escanilla / Ptas. 17,50 que le tengo abonadas en (...) / Ayer recibí de mi prima
política Dª Modesta del Tubo, madre de Alfredo Llopis, 8 pts. por orden de Vd. y me encargó
le escribiera diciéndole que Alfredo se marchó a Zaragoza hace unos días. / Dígame por cuál
conducto quiere que le remita dichas pesetas o disponga de ellas a su comodidad. / Me ha
gustado su artículo sobre aquel rey célebre desde sus mocedades. / Siempre su amigo y
s.s.q.b.s.m., Eusebio Mullerat». Y sería ya verano, y el cobro de los recibos de dos suscriptores de Arnes motivaría una nueva carta para que Vidiella se los hiciera llegar:
«Alcañiz, 19 de Julio de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi estimado amigo:
Me permito hacerle remesa de 2 recibos Eco a cargo de los Sres. Médico y Párroco de Arnes
de 14,50 pts. cada uno. Si tiene Vd. proporción de su confianza le apreciaré los mande al
citado pueblo, quedando autorizado para abonar la gratificación que juzgue prudente. / Y dispense otra vez a su amigo s.s.q.b.s.m., Eusebio Mullerat».
En esta compenetración con el grupo de «Entrepáginas», un mes antes de esa última carta, en un suelto del periódico que veremos más adelante, en su número 1211,
del 16 de junio de ese mismo año, se elogiaba el plan de una excursión de estudio a
los pueblos de las riberas del Matarraña, planeada para ese verano por los tres amigos, y poco después, El Eco volvía, en su número 1217, de la última semana de julio
o la primera de agosto —en la plenitud de las entregas del acreditado semanario—
volvía con otro suelto, elogiando la calidad de la oferta cultural sobre historia de la
región, ofrecida por su periódico, para estímulo de las personas cultas, con cierto
propósito publicitario, en el sentido de compaginar la calidad de la oferta con un
afianzamiento de las ventas, reflejo fiel de los pensamientos expresados por Mullerat en la transcrita carta de 5 de mayo a Vidiella: «Nuestra sección de “Entrepáginas” adquiere cada día más interés entre las personas doctas, amantes de la tierra nativa, de las tradiciones, leyendas e historia bajo-aragonesa; frecuentemente nos piden números desde algunas
cultas ciudades españolas y americanas. / Agradecemos la atención del elemento ilustrado,
debida a los distinguidos colaboradores que honran las columnas de El Eco del Guadalope
con sus eruditos trabajos semanales».
De ese buen entendimiento daba Mullerat nueva muestra en otra carta a Vidiella al recibir su primera entrega sobre los pergaminos de La Fresneda y en vísperas de
la salida —nueve días después— de la expedición de los tres amigos por los pueblos
del bajo Matarraña: «Alcañiz, 22 de Agosto de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite.
/ Mi estimado amigo: He recibido su primer artículo sobre los pergaminos del archivo de La
Fresneda, que he recomendado a Felipe Delgado preste mucha atención al componerlo. / Si

4.4. La dedicación de Pallarés a sus entregas
En su compromiso con Vidiella y Pérez Temprado de puesta en marcha de las
«Entrepáginas», Pallarés aparece, durante su tiempo disponible, dedicado enteramente
a la elaboración de sus artículos, cuya regularidad en las entregas acabamos de comprobar. Sin correspondencia suya que sepamos desde el envío del primer trabajo a
Mullerat, al final de enero del año en curso 1904 —al que éste se refería en su carta
a Vidiella anteriormente transcrita— hasta el intercambio epistolar con sus dos amigos preparando desde el 4 de julio del mismo año la excursión de los tres por el río
Matarraña que luego reseñaremos, transcurrieron cinco meses de silencio epistolar
coincidentes con el tiempo de entregas de los siete primeros de sus artículos publicados en «Entrepáginas», lo que nos permite evocar a un Pallarés completando su formación metodológica y de acopio de fuentes en el Archivo de la Corona de Aragón,
en su estudio de la historia medieval del espacio regional bajoaragonés que le vio
nacer —meta anhelada, como sabemos por sus primeras cartas, desde su primera juventud—. Integrado en el ambiente de excursionismo culto de Barcelona tuvo oca-
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En ese tiempo y ambiente de dicha última fecha, una carta de un amigo tan
compenetrado con Vidiella como lo era Juan Pío Membrado, motivada la misiva por
una publicación sobre Cajas Rurales, es un elogio, en el mismo sentido regeneracionista, del interés social de las entregas de historia regional de las «Entrepáginas»: «Belmonte 17 Octubre 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi estimado amigo: El Sr.
Rivas Moreno me remite tres ejemplares de su último trabajo sobre Cajas Rurales suplicándome que haga cuanto pueda para propagarlas en el país. / Esto exige condiciones especiales en el iniciado y, si no me equivoco, pocas personas (poquísimas por desgracia) hay en esta
comarca que las reúna como V. / Por eso, y porque espero que hará lo posible por complacerme
le mando uno de los libros (otro a Adolfo Tomás de Valderrobles) para que vea si ahí puede
resultar algo. / Ante V. esta institución no será mas que una de tantas, como V. mejor que
nadie sabe, que han existido en el país en aquella época (bien superior a ésta para los pueblos) que V. y Matías Pallarés tan superiormente nos refieren en las “Entrepáginas” de El Eco
del Guadalope. Adaptar a la época presente aquellos organismos que eran el verdadero pueblo levantando muy alto el florecimiento de nuestros lugares es de lo que se trata. / Esta es
la parte práctica que brota de las “Entrepáginas” por lo cual las leo con interés, las conservo
con estimación y como lugareño bajo-aragonés, guardo a ustedes profunda gratitud. ¡Qué
labor tan hermosa podría hacerse tomando por base esos preciosos estudios históricos para
abrir el porvenir de esta retrasadísima (y siento decirlo) comarca! / Nosotros tiramos del
carro con la mayor buena fé, pero el carro no sé si se mueve o está atascado. ¿Lo desatascaremos? / Sobre todo V. no afloje porque es de los que pueden hacer mucho. / Se me suelta la
pluma hablando de estas cosas. / Supe la muerte del pobre D. Joaquín, haga V. saber a su
estimada familia el pesar que me producen sus desgracias, y V. mande todo cuanto guste a
su afectísimo amigo, Juan Pío Membrado».
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realizan la excursión río abajo del Matarraña puede Vd. verse con el Secretario de Fabara,
Camón, y el Cura Párroco. / A Fayón no mandamos El Eco. / Ahora sería ocasión a que me
remitiesen Vds. una lista de los amigos que tengan en aquellos pueblos, recomendando El Eco
para enviárselo. / Que les sea agradable y provechosa la excursión les desea su amigo s.s., Esteban Mullerat».

143

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

sión de afianzar su afición al pasado histórico, tempranamente sentida desde su infancia en su pueblo natal, y latente en sus primerizas colaboraciones literarias, de
marzo a agosto de 1902 en la revista Catalunya Artística, con breves textos descriptivos de sus visitas históricas y monumentales, de velada curiosidad por los documentos antiguos y fechas históricas principalmente medievales: en el segundo de dichos artículos —ya reseñados—, de tema local de Peñarroya, a sus referencias a
hechos del medioevo añade que «altres documents vàrem tenir el gust de fullejar, si be ja
mes moderns...» y en otra siguiente colaboración, dedicada al monasterio de Benifassà, se fija en que «aquest monestir va comtar també amb una hermosa biblioteca en la
que s’hi varen trovar alguns manuscrits i documents que després han anat a il.lustrar i a enriquir la història».
Pero sería en su empeño con sus dos amigos en las «Entrepáginas» de El Eco, de
Alcañiz —desde la primera de sus entregas, firmado su original en 11 de febrero de
1904 y aparecido en la primera semana del siguiente mes de marzo, apenas año y
medio después de sus últimos trabajos primerizos—, cuando desarrolló sus cualidades de historiador, centradas pacientemente en los fondos documentales del Archivo de la Corona de Aragón. Los textos de sus artículos de todo el año, fundamentados documentalmente en los registros y pergaminos de los siglos XII al XV
consultados, son exponentes de la seriedad de su trabajo en el Archivo y dos meses
después del inicio de sus apoyos documentales en su primer artículo, iniciaba su
cuarta entrega, en abril, satisfecho de su asentamiento intelectual en «el riquísimo Archivo de la Corona de Aragón...». En un emotivo texto autobiográfico, al presentar su
primera entrega de la serie sobre «La Caja de Valderrobles» en «Entrepáginas» —de número y fecha de El Eco sin determinar, atribuible en torno a junio de 1905— rememoraba Pallarés esta su trayectoria intelectual y el influjo debido al amistoso magisterio de Vidiella: «Permítaseme un recuerdo. Muchos ratos de mi infancia pasé en
Peñarroya, mi pueblo natal, contemplando ese extraño peñasco, donde adivinaba yo grandezas misteriosas que no sabía explicar. Más tarde la iglesia y castillo de Valderrobres se apoderaron de mi atención, de una manera parecida, con su carácter llamativo de venerable antigüedad. He aquí los móviles que me instigaron al estudio del pasado de ese pueblo. / Claro
es que, no debiendo fiar mucho de las múltiples leyendas y tradiciones orales que circulan por
el país sobre el asunto por mí elegido, había de procurarme fuentes seguras; y entonces fue
cuando, por indicación de mi amigo y maestro en estas cosas don Santiago Vidiella, visité el
Archivo de la Corona de Aragón, donde encontré muchos y preciosos datos; no tantos, sin embargo, como apetecen siempre el ansia de averiguar».
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4.5. Cartas a Vidiella de amigos no del grupo
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Mientras cuidaba sus entregas a «Entrepáginas», reflejadas en las cartas que
hemos visto de Mullerat, y proseguía sus demás tareas con Pérez Temprado y Pallarés y los compañeros de Calaceite, Vidiella atendía también la correspondencia personal con sus viejas amistades y relaciones fuera del grupo, cuya lectura nos ayuda a
perfilar, aunque nos falten las respuestas, su buen hacer en todas las actuaciones. Vidiella, «el alma de unos y otros», como le definió Mullerat al acordar la creación de las
«Entrepáginas» en la carta ya transcrita del 19 de junio de 1903, se nos presenta diversamente relacionado con V. Navarro y D. Gascón, en cartas de dicho año, y en
1904, con S. Montserrat, E. Ibarra, R. Gil Micolau, A. Lasarte y E. García Góngora.

En la siguiente carta, mes y medio después, le comunicaba el amigo que quedaban agotados algunos de los números publicados, y elogiándole su trabajo le instaba a la elaboración de las concordancias del escrito: «Zaragª 7 Marzo 1903. / Sr. D.
Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi estimado amigo y respetable compañero: Estos días ha estado mi padre en Calaceite: no le dí los ejemplares de su memoria porque no tenía seguridad ni de que fuera ni de que su anciana cabeza no había de confundir ni olvidar el encargo,
y de algunos folletines no quedan más que los ejemplares de V. Es decir que está agotada la
edición. Ya irán. / Procuro poner en la corrección todo el cuidado posible, pero aun así creo
que me sale mal. Le ruego que tenga la bondad de anotar las erratas que V. halle y al fin ha-
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La primera de estas cartas, de contestación a Vidiella, es una justificación del retraso de la aparición del primer número hasta el 1 de enero, como realce de la obra,
que iniciaba así la nueva etapa renovada de la serie de folletines del periódico:
«Zaragª 23 Enero 1903. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi distinguido amigo: Hora
es de que conteste a su última y le esplique las vicisitudes de la publicación de “La Edad” que
al fin habrá V. tenido la satisfacción de ver que realmente se publicaba. / La censura de los
juegos florales, bien mirado no merecía la pena y acordamos, o acordó Mendizábal no publicarla: ciertas palabras de ella para alguien podían envolver censura, pues dice que tiene o
siente V. opiniones que no encuentran justificación en nuestros clásicos: y en conjunto venía
a decir que su memoria era la mejor de las presentadas, cosa que huelga pues de no serlo no
estaría premiada. No aumentaba mérito a la obra. / Se discutió si poner o no una introducción dando cuenta de las obras de antemano publicadas por V. y laureadas, haciendo el juicio crítico de la memoria, etc., y por fin se acordó publicarla escueta como V. habrá visto;
hacer otra cosa nos pareció que era quitarle mérito a la obra y a su autor, y de ambos queríamos y queremos el mayor enaltecimiento posible, y los dos (copio al clásico) por sí solos se
alaban, no es menester alaballos. / Sin embargo el día que comenzó hubo su sección no ya
gacetilla poniéndole á V. de relieve. / No se ha publicado antes porque entre unas cosas y otras
ya era Diciembre cuando había de empezar, y por entonces le parecía a Mendizábal que tendría más realce la cosa anunciándola como 1ª de la biblioteca del periódico, mejora que
había de comenzar con el año. / Ya sé que V. se halla exento de toda mala cualidad y encontrará bien todo lo hecho, pero cónstele, con todo, que la cosa se ha retrasado porque sí y
que la redacción toda del periódico ni por un momento ha dejado de admirarle: los abogados, los sacerdotes, los demás allegados a la redacción y los de ésta que no son meros reporteros guardan cuidadosamente los folletines. / Para concluir: la admón. guarda de cada número ocho ejemplares a disposición de V. y dice que no los manda por correo por evitar
extravíos, y que a medida que tenga proporción de remitirlos directamente o siquiera a Alcañiz se los irá enviando a menos que V. disponga otra cosa. / Siempre suyo muy affmo.
amigo / V. Navarro».
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Desde enero a octubre de 1903 estuvo atento Vidiella a las vicisitudes de la publicación, en la serie de folletines semanales de El Noticiero de Zaragoza, de su estudio «La capacidad jurídica restringida por la edad», premiado en 1901 en los Juegos Florales de dicha ciudad, que, a la dilación de las gestiones de publicación —desde
octubre de ese año, tras la celebración del certamen, hasta el acuerdo con el periódico en octubre de 1902, recogido en las cartas de V. Navarro anteriormente transcritas— se añadirían ahora las semanas de duración de las sucesivas entregas de los
folletines. Del mismo interlocutor amigo son las siguientes cinco cartas, escritas de
enero a octubre del año 1903, que ahora nos ocupa, en papel de luto, membrete impreso de «Victor Navarro Vicente / Abogado / Coso 78-2ºIzd.», y con el único propósito
de ir comunicando la marcha de la publicación completa del trabajo.
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remos fé de las mismas. Yo tengo anotadas algunas que oportunamente le diré a V. / Cada
día me entusiasma más la monografía. Es completa, briosa, bien muy bien pensada y hubiera
sido lástima que no hubiese salido a luz. A ver si acaba pronto las concordancias y las publica enseguida, pero de una vez. Creo que si no las edita V. habrá de costarme poco trabajo
encontrar aquí editor. Y luego vengan otras y otras cosas. / Siempre suyo muy afectísimo y
cada día admirador más entusiasta que le quiere y respeta / V. Navarro».
En la tercera de esas cinco cartas, al mes siguiente, queda constancia del trajín
de los envíos de pliegos de pruebas y se recoge también la insistencia del remitente
en recordarle que siga atendiendo las concordancias: «Amigo Santiago: / Recibí su carta
con el pliego. Fué una casualidad que le tocase a V. lo equivocado: a mí me tocó bien. Pero
de todas maneras se repetirá. No se repite hoy por una mala inteligencia u olvido de los cajistas o admor., y tal vez por esceso de original no va tampoco una noticia que así dejé redactada a última hora de anoche. En falta de la gacetilla ver ésta. / No he hablado aún con
el impresor para la cubierta. Me parece que no corre prisa y lo haré cuando tenga oportunidad. A Mendizábal le propuse que hiciéramos de común acuerdo un encargo, él para los suscriptores que pidan y yo para los que V. indique, pero no le pareció bien sentar precedente.
Tal vez más adelante cambie. / No descuide las concordancias. / Su siempre muy affmo. S.s.
q.b.s.m. / V. Navarro. / Zaragª 21 Abril 1903».
En junio presupone Víctor Navarro el final de la publicación en el próximo mes
y junto al envío de las correcciones de erratas, le actualiza el de los pliegos publicados, amén de insistirle en la cuestión de las concordancias: «Amigo Santiago: Considero que «la Edad» durará en el Noticiero por todo Julio y no más: digo pues que toca a su
fin. / Ahí van las erratas que creo deben salvarse hasta la fecha: estos días se les ha estropeado la maquinita de pruebas, y los tiran con cepillo, y entre eso y que se conoce que tiene
el folletín el cajista más torpe, se han pasado muchas, sin embargo se hacen las correcciones
con mayor escrupulosidad, si cabe, que en un principio. Yo les grito, pero no me vale. / Las
cubiertas de color están encargadas, ¿pidióme V. veinte para esa? / Ni el admor. del periódico ni yo nos acordamos hasta qué pliego tiene V. recibidos los diez ejemplares que le remiten: dudamos si enviamos hasta el 11— ó mas ó menos con su pariente D. Joaquín. Dígamelo. / Y añada a las erratas las que crea que faltan. / Lleva su memoria muy intrigadas a
cuatro o seis personas de peso en el ramo. Y cuando les digo lo de las “concordancias” me añaden “que las publique: eso también es bueno”. Conque ya lo sabe V.: vengan pronto, ¡pronto!
Porque al lado de esas hay también pruebas más modestas solamente preguntan si es bueno
el trabajo de V. y lo guardan religiosamente, y eso significa que tiene contraído compromiso
con el público, siquiera pequeño por razón de la materia, que entiende de cosas forales; y, o
no haber emprendido esa carrera, o a corresponder conforme es debido a los triunfos alcanzados con «la Edad». / Sabe que le quiere y admira su muy affmo. / V. Navarro. / 22 Junio
1903».
La última carta sobre esta cuestión le llegaría a Vidiella unos meses después de
terminada la publicación de la obra y del envío de los ejemplares, por lo que el amigo
Navarro, que insistía en la publicación de las concordancias del estudio publicado,
disculpándose de su demora al escribirle, le notificaba sus novedades personales de
un cambio de actividad y el natalicio de un nuevo hijo: «Zarag. 2 Obre. 1903. / Sr. D.
Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi estimado amigo: Cuasi tengo vergüenza en escribirle después de tanto tiempo, y quería hacerlo pidiéndole mil perdones por las erratas del folletín, y
diciéndole que le mandé todo lo que pude acaparar porque así podrá V. servir más ejemplares. / Lo hecho por mí no merece la pena. / La Revista de Aragón se me dijo hace tiempo
que quería abrir una sección jurídica, foral, y si V. quisiera le hablaría a uno de los directo-

Tres cartas más, después de esa, de las variadas relaciones de Vidiella fuera del
grupo siguieron durante 1904: en mayo tenemos a nuestro protagonista, en su presencia en la vida cultural aragonesa, relacionado con E. Ibarra: «Prov. De Teruel. / Al
Sr. D. Santiago Vidiella. / Abogado. / Calaceite. / Zaragoza 17 de Mayo 1904. Sr. D. Santiago Vidiella. Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: al regresar de un viaje encuentro
su carta fecha 5: mis gracias por su apoyo a la “Colección”: queda V. inscrito en la lista de
suscritores y a primeros de Junio recibirá el ejemplar certificado. / Reiterándole las gracias,
queda suyo affmo. s.s., Eduardo Ibarra.»; unos meses después prestaría el arabista su
ayuda al grupo, solicitada por Vidiella, a requerimientos de Pérez Temprado, para la
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Otro de sus amigos, Domingo Gascón, en el verano de ese mismo año, agosto
de 1903, le había escrito a Vidiella recabándole su opinión para un florilegio en preparación sobre su Miscelánea: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña. / Madrid 5 Agosto
1903. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi distinguido Sr. y amigo: Como verá V. por
las adjuntas pruebas de imprenta estoy coleccionando las opiniones emitidas con relación a
la Miscelánea Turolense. / Suplico a V. una cuartilla con la suya. / Le enviaré un ejemplar
completo con auténtica portada. / De V. affmo. paisano y amigo q.s.m.b. / Domingo Gascón.
/ Almirante 18.»; y en el año nuevo del siguiente enero recibía Vidiella los elogios de
su viejo amigo y paisano Sebastián Montserrat en carta de solicitud de datos locales
de Calaceite para el Centenario de los Sitios de Zaragoza, a cuya Junta pertenecía, y
de todo lo «prehistórico e histórico de esa comarca que pueda en general comprender a
Maella», en su atención permanente a los hechos locales del pasado de su patria chica:
«Zaragoza 2 de Enero 1904 / Sr. D. Santiago Vidiella / Mi distinguido amigo y compañero:
Le saludo por medio de mi estimado Juan. / Leo con gusto cuanto V. publica para honra no
solo suya sino del país. / Recójame V. todo lo que de Maella encuentre digno de mención así
como lo general prehistórico e histório de esa comarca que pueda en general comprender a
Maella. / Soy de la Junta del Centenario de los Sitios de Zaragoza sección de historia. Si tiene
V. algún dato a él relativo envíemelo, quiero decir si Calaceite tuvo hijos en la defensa de Zaragoza, si hay algún documento cualquiera que (…) envío de raciones o auxilios a petición
de ellos por la Junta de defensa. / Tengo también hace años un proyecto que quiero realizar
y a lo cual espero que me ayude. El límite natural de Aragón debe ser por esa parte el rio
Algás, y sin embargo por la parte de Maella (…) y antes de llegar al molino hay unas fajas
o trozos de terreno que pertenecen al término de Batea y pagan allí la contribución no obstante estar aquende Algás y pertenecen (…) a Maella. Si Calaceite se encuentra en igual caso
podría con el de Maella pedir al Gobierno los adjudique a ellas, lo cual sería fácil conseguir
encargándome yo de influir lo posible supuesto que no se trata de ninguna población sino simplemente unas cuantas tierras. / Me veo también en el deber de advertirle que se ponga en
guardia pero pronto y se organice para combatir (…) y ahogar en su (…) a la fiera revolucionaria que ahí tienen. (…). / Anime V. a ese Alcalde y Ayuntamiento para que se (…)
que es de una trascendencia (…) para ambos pueblos. Es mi anhelo de veinte años pero Calaceite no contesta escusandose los de Maella con que hace cuarenta años los de Maella no
(…), lo cual solo que entonces mis paisanos eran tan brutos como los de Calaceite son ahora.
Es contestar con otra cosa (…). / Le deseo muchas prosperidades en el año que hemos entrado y que Dios proteja a nuestra desventurada España, repitiéndome suyo affmo. amigo s.s.
q.b.s.m. / Sebastián Monserrat».
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res, Ibarra, de quien me tengo por amigo y he recibido muestras de cariño, para las concordancias, que, a la verdad, debo con vehemencia leerlas presto. Las podría corregir V. / He estado ausente, me he hecho comerciante, tengo un nuevo hijo, para servirle, y por todo he demorado a mi pesar el escribirle. Perdone. / Y siempre suyo affmo. / V. Navarro».
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lectura de una lápida hallada en Mazaleón. Las otras dos siguientes cartas indicadas
nos muestran al Vidiella atento a los requerimientos de saberes locales de amigos y
paisanos partícipes del mundo cultural de la comarca: en noviembre, de R. Gil Micolau, colega de la abogacía, de ascendencia bajoaragonesa —después suscriptor del
Boletín— deseoso de datos de su ascendencia familar local de Peñarroya, y con la noticia de su encuentro con Pallarés allí, dos meses antes —precisamente después de la
excursión del Matarraña, como luego aclararemos—: «Rafael Gil Micolau / AbogadoEscribano / Gandía / 19 Nobre. 904 / Sr. D. Santiago Vidiella Jasá / Calaceite. / Muy Sr.
mío y distinguido amigo y paisano: Cuando en Septbre. último hablé al Sr. Pallarés en Peñarroya, me dió noticias suyas y me enteró de sus trabajos, publicados muchos en El Eco del
Guadalope sección “Entrepáginas de Historia regional”. Solo un trabajo, por cierto de V. he
podido leer, por no tener referencias hasta entonces; y con objeto de poner toda la solución,
y atreverme a lo que ya constituyen mis aficiones, escribiré al Sr. Mullerat y me suscribiré. /
Poseo de mis antepasados un manuscrito con algunos datos relativos a la familia de Gil de
Peñarroya y esto unido al afán de completarlo con el enlace de esta familia con otras ha despertado más mis aficiones e interés. / Me indicó el amigo Sr. Pallarés, posee V. datos interesantes sobre la familia de Gil de Peñarroya y hasta parece recordar me dijo era V. el encargado de escribir sobre ella; pues bien, si en ello no tiene V. inconveniente, le (…), que a
cambio de los que yo poseo, que pongo a su disposición, me dé los que respecto a esa familia
tenga V. o me remita a los archivos para obtener copias fehacientes. / Ahora, lamento, que
cuando estuve en esa el año 98 en casa mi prima Ana Mª Moix (e.p.d.) y tuve el gusto de
conocer a V., no tuviera esas aficiones ni en proyecto esos trabajos; pues con seguridad, hubiese abusado de su bondad, al (…) de su buena obra Recitaciones de Historia de Calaceite, que V. tuvo a bien regalarme y de ello conservo grata memoria, solicitándole datos de
la familia de Micolau, que V. en su citada obra, la incluye en tan familia distinguida de esa
que blasonaba tres (…) de oro sobre llamas de fuego, para usar la genealogía (…) bien distintas maneras (…); y saber si en la de (…) Micolau de Fresneda año 1730 o la que fue a
Beceite, de la que desciendo, había un mismo origen (…) de su hidalguía / (…) A los de
mi familia y (…) Galindo tenga a bien saludarles, dándoles noticias mías y V. acepte mis
ofrecimientos y mi insignificancia en este tema y disponga como mejor guste en todo de su
affmo. s.s. amigo y paisano / q.b.s.m. / Rafael Gil Micolau. / S / c. P. Constitución 22». Y
en carta de diciembre, el médico-cirujano de Alcañiz —y también más adelante, suscriptor del Boletín— solicitaba a nuestro protagonista la supervisión del borrador adjunto de un escrito de tema local: «Epifanio García Ibáñez / Médico Cirujano / Alcañiz
/ 9 de Diciembre de 1904 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Muy Sr. mío y amigo: ¿No
será acaso importuno molestándole para que me rectifique las adjuntas hojas que le incluyo
del diccionario de la Exportación, industria y comercio? Si no le molesta y quiere hacerme
ese favor le quedaré muy reconocido. / Gracias pues y b.s.m. quedando a la recíproca s.s.s. y
amigo / q.b.s.m.Epifanio Gª Ibáñez».
Completan este bloque de variadas cartas de la correspondencia de Vidiella en
estos dos años, 1903 y 1904, con remitentes fuera del grupo, las de un buen amigo
y compañero, Amado Lasarte, de Teruel, que, en su trato familiar, nos transmiten la
lentitud e inconvenientes de algunos simples quehaceres en el transcurso cotidiano
de la vida local; se trata, en este caso, de cuatro cartas, una de 1903 y tres, en papel
de luto, de 1904, con el eco tardío de los diplomas de los Juegos Florales y Ateneo
del año anterior y los ocasionales asuntos amistosos del día: el envío del diploma de
los Juegos, comunicado en abril de 1903 en la primera de estas cartas, quedaría pendiente hasta año y medio después, aunque tampoco se resolvería entonces el encargo
completo. Testimonial de tales negligencias resulta la transcripción de las cuatro mi-
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Tras nada menos que dieciocho meses sin noticias, al menos disponibles, del
tema, la imposibilidad de lograr las copias, por falta de personal eficiente, constituye la respuesta de la segunda carta, entristecida por pésames de fallecimientos: «Teruel 11 Octubre 1904 / Querido amigo Santiago: Recibo la esquela de defunción de tu tío
D. Joaquín q.e.p.d.; y comprendiendo que si bien a toda la familia habrá causado profunda
pena tan sensible e irreparable pérdida y que la impresión producida a mi querido Bautista
habrá sido mayor por su estado delicado, a ti me dirijo en súplica de que te hagas intérprete
cerca de esa familia de mi sentimiento y de la parte no pequeña que tomo en su profunda
pena, pues aparte del gran cariño que a ti y tu primo profeso, quería también mucho al finado, aun sin conocerlo, por las buenísimas referencias que de él, así como de toda la familia me había dado el amigo Sangüesa. / Dales por tanto, y recíbelo tú también mi más sentido pésame y al propio tiempo os hago saber que el 29 del pdo. Septbre falleció mi padre
político D. Juan Dolz, a los 86 años, de cuyo triste suceso pensaba daros noticia por esquela,
la que ya no mando al correo puesto que os escribo. / Ignoro si se encontrará en ese mi amigo
(…), y en la duda no le escribo; si estuviera hazme el favor de decirle tenga ésta como suya.
/ Un abrazo a Bautista recibiéndolo tú muy afectuoso de tu buen amigo que te quiere / A.
Lasarte.» A finales del mismo mes de octubre, disponía el amigo del original del trabajo premiado: «Teruel 28 Octubre 1904 / Querido amigo Santiago: Obra en mi poder tu
laureado trabajo en los Juegos florales, que me han dejado en calidad de devolución y cuando
sepa de alguien de confianza que vaya a esa te lo mandaré; pero como yo apenas conozco
gente de por ahí si sabes tú de alguno que venga mándamelo y se lo entregaré. / Si quieres
que mande sacar alguna copia de él para no andar con envíos y devoluciones, dímelo y lo
haré. / Te escribo en la oficina donde como fines de mes hay bastante quehacer, y como esta
tarde me voy a tirarles cuatro tiros a los conejos del coto, hago punto final. / Un abrazo a Bautista y cuantos quieras de tu affmo. amigo y compañero / Amado Lasarte». Pero al mes siguiente, seguiría sin lograrse la copia encomendada del citado trabajo: «Teruel 17
Nobre. 1904. / Querido amigo Santiago: Encomendé la copia de tu trabajo al amigo Timoteo Perruca, peritísimo en la materia, pero se halla tan agobiado de trabajo que por falta material de tiempo no ha podido encargarse de hacerlo. Por cierto que después me alegré, si he
de decir verdad, porque hablando de lo que podría valer ese trabajo me dijo que él no lo podría hacer por menos de diez duros, y esto me parece sumamente caro. / Busqué otros pero
nadie quería encargarse, hasta que lo hizo Vicente Zinao quien me lo dio terminado anteayer y hoy he comenzado a examinarlo encontrando lo que más te encocora ¡la mar de erratas y eso que no he pasado de la tercera parte. En su consecuencia, me lo quedo para mí y
buscaré otro que lo haga bien aunque cueste; y si no lo encuentro te mandaré el original. /
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sivas. Con la primera, el aviso en abril de 1903 del envío de uno de los diplomas
conseguidos, quedando pendiente el otro: «Círculo de Recreo / Turolense [en membrete impreso]. / Teruel 26 Abril 1903 / Mi muy querido amigo Santiago: Dos líneas a escape porque en este mismo momento me avisa el amigo Ángel Mª Sanz, Magistrado de esta
Provincial, que sale mañana para Alcañiz donde ha de hacer el escrutinio del día 30. / Con
dicho señor, a quien tú recordarás, te mando el diploma de los juegos florales del año pasado,
el que puedes mandar recoger en casa de D. Antonio Ferrán comerciante de Alcañiz en cuya
casa lo dejará el amigo Sanz. El otro diploma de Ateneo, no me ha sido posible conseguir de
Gisbert que lo haya terminado, a pesar de que según me dijo te escribió ofreciéndote concluirlo
en breve. / Sentí mucho que a su paso por esta ciudad de tus tíos y primos no me avisárais
para haber tenido el gusto de conocerles y ponerme a su disposición y presumo que, al menos
tu tío Don Joaquín no ha de volver a pasar por este rinconcete. / Da a todos, con especialidad a D. Joaquín y Bautista, mis más afectuosos recuerdos y tú un fuerte abrazo de tu affmo.
buen amigo y compañero / A. Lasarte».
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Esta es la razón por la que no ha podido llevarlo el portador de tu carta con harto sentimiento mío. / Un abrazo a Bautista y cuantos quieras de tu buen amigo y compañero. / A.
Lasarte».
Y concluyendo esta correspondencia de Vidiella con amistades no del grupo en
los dos años 1903 y 1904, un mero exponente de los trámites en su tarea profesional puede acercarnos algo más a nuestro activo protagonista: «Ministerio de Gracia y
Justicia. / Particular / Subsecret. 9-V-04. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr.
mío: en mi poder su atta. fª 5 del corriente. / Supongo en su poder los números que reclama
y que se le remitieron juntos. Si acaso no hubiesen llegado, cruzándose con su carta, le agradeceré me lo diga para remitírselos nuevamente, así como si le falta alguno de la colección.
/ Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerse a V. en cuanto pueda serle útil en este Ministerio o fuera de él como su más atto. s.s. / q.b.s.m. / Alejo García Góngora. / S / c. San
Bernardo 58».

4.6. Intercambios y colaboraciones de Pérez Temprado y
Vidiella, en su correspondencia epistolar
Pérez Temprado, en continuo contacto con Vidiella para la puesta en marcha de
las «Entrepáginas», como hemos visto, realizaba en Mazaleón sus controles arqueológicos del término municipal, cuyos primeros resultados y los anteriores de La Puebla de Híjar comunicaría en dos de sus artículos: las localizaciones de Mazaleón, expuestas en un trabajo de 1903 sobre su historia local, premiado en los Juegos Florales
de Zaragoza de dicho año y publicado al siguiente en «Entrepáginas», correspondían
a túmulos prehistóricos y evidencias de romanización y musulmanas, como prefiguración del poblamiento local antiguo: «túmulos, esparcidos en diferentes partidas del
término municipal, compuestos de cuatro losas, sirviendo de cubierta otra mayor y entre ellos
se encuentran restos de cerámicas (...) también aparecen al observador huellas de población
romana y muy particularmente en la partida llamada “El Clot” y no muy lejos en “El Sol de
la Horta” se denuncia también lo que fue población árabe, aunque esta era muy diseminada»; y en otro de dichos artículos del mismo año aparecía la notificación, también
escueta, de sus controles en La Puebla de Híjar, anteriormente expuestos, de los sitios protohistóricos, romanos y de perduración altomedieval del Corral de Mirón,
Mayuelos, Barrancos, Falaza y Campo del Palacio y Paso de la Guardia. Aunque simples atribuciones, se trata de las primeras noticias de controles planificados referentes al ámbito comarcal publicadas después del panorama arqueológico del término
municipal de Calaceite, de la monografía de Vidiella.
De su relación epistolar con Vidiella en ese año 1904, después de la transcrita
del 2 de enero, disponemos de tres cartas de febrero, con su envío de sendas entregas para «Entrepáginas», que, recordemos, iniciaba su publicación en ese mismo mes,
y otras dos del mes de julio, acompañando un protocolo notarial del archivo de Mazaleón, que ponía a disposición de su amigo, a cuyas cartas siguieron, desde ese
mismo mes, las que se cruzaron ellos dos y Pallarés preparando la excursión a los
pueblos del bajo Matarraña, que luego se transcriben; y finalmente, entrados ya en
el último trimestre del año, el control por Pérez Temprado de una lápida arábiga del
término municipal de Mazaleón y la atención al hallazgo compartida por Vidiella,
junto a la intervención de Eduardo Ibarra en el asunto, motivarían en noviembre

Tres días después reenviaba Pérez Temprado el trabajo, que iría a Mullerat ampliado y con las rectificaciones sugeridas, al mismo tiempo que le adjuntaba otro
texto relacionable: «Mazaleón 11 Febrero 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi querido
amigo: Con las correcciones por V. indicadas, remití el escrito a Mullerat. / Hoy vuelvo a molestar, por si le parece oportuno, la inserción de los datos adjuntos, que aun cuando no encaja muy de lleno en las Entrepáginas, es perdonable, a mi entender, porque hace luz en lo
correspondiente a la jurisdicción eclesiástica de este país. / Espero que me dirá su parecer para
sustituirlo por otro dato o apunte. / Y como siempre está a sus órdenes su buen amigo y servidor, Lorenzo Pérez Temprado.» Y siguiendo estos envíos, otro nuevo original, con el
propósito de cumplir cuanto antes la visita de la charla arqueológica pendiente tras
las gestiones —ya reseñadas— de Cabré en Madrid: «Mazaleón 24 Febrero 1904. / Mi
distinguido y querido Sr. Vidiella: Le mando el escrito adjunto, para que lo censure y con su
habitual franqueza, se digne manifestar si lo encuentra aceptable a los fines de las Entrepáginas. / Pronto me decidiré a subir a esa; pues tengo vivos deseos de tener con V. un rato de
charla sobre antigüallas. / Su amigo que le quiere, Lorenzo Pérez Temprado».
Pasarían cuatro meses y Vidiella recibía los libros de un protocolo notarial del
archivo municipal de Mazaleón, que le enviaba su amigo con saludos a Ejerique y
Cabré, este último de vacaciones en Calaceite: «Amigo Sr. Vidiella: / Remito los cuatro libros del protocolo Carniner, para que con tiempo los examine. / A los amigos Señores
Ejerique y Cabré mis afectuosos recuerdos. / Y sin otra cosa de particular, queda a sus órdenes su affmo. y buen amigo, Lorenzo Perez Temprado. / Mazaleón 7 Julio 1904»; y a
fines del mismo mes, nueva carta con referencia al protocolo enviado y el obsequio
adjunto de un libro: «Mazaleón 28 Julio 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella: Mi distinguido
y buen amigo: mañana emprendo el viaje hacia Teruel. / Mi estancia en dicha población
será corta y en el entretanto los libros que remití a V. puede guardarlos, pues, tan pronto
regrese, y si los tiene leídos, dispondré persona que los recoja. / Consérvese bueno y mande
a su affmo. y buen amigo, Lorenzo Pérez Temprado. / Amigo: El adjunto libro se lo regalo
para que pueda figurar en su biblioteca, aun cuando supongo que de él estará provisto. /
Lorenzo».
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En la primera, que sigue, como decimos, a la del 2 de enero de 1904 en la que
sugería a Vidiella la conveniencia de su control previo de las entregas a «Entrepaginas»,
cumplía Pérez Temprado ese propósito enviándole su original en borrador y expresaba su deseo de visitarle en Calaceite para hablar de las novedades arqueológicas locales: «Mazaleón 8 Febrero 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido y querido
amigo: Recibí su grata última y por tanto quedo enterado de su contenido. Agradezco su felicitación por mi modesto trabajito en los Juegos Florales, pues una gran parte la debo a V.,
según datos que yo copio en lo referente a los señores temporales de Mazaleón, tomándolos
de la Revista Aragón y que V. dio a luz. / Hoy le remito lo adjunto para que se sirva decirme
con fanqueza si es de su agrado y debe publicarse. / Notará una llamada en lápiz en el escrito y V. dará su opinión / Una vez lo haya examinado, puede entregarlo al correo de esta
para remitirlo a Mullerat en la forma que V. disponga. / Vuelvo a repetir, que no tenga nunca
reparos en manifestar cuanto en mis trabajos tenga por conveniente y de este modo haremos
una publicación que merezca ser atendida y estudiada. / Sin otro particular incondicionalmente sabe que está a sus órdenes su buen amigo S.S., Lorenzo Pérez Temprado. / P.D.)
Tengo grandes deseos de pasar un día a esa para charlar de lo referente para trabajos de escavación y rebusca en ese pueblo».
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otras tres cartas del descubridor y otra del arabista, todo lo cual aparece detallado en
dichas cartas, a continuación transcritas.
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Avanzado el otoño y en su dedicación al registro arqueológico del término municipal, el control por Pérez Temprado de una lápida arábiga ofrecía al grupo otro
motivo de colaboración: comunicado el hallazgo inmediatamente a Vidiella, la solicitud de éste a E. Ibarra y la respuesta para la lectura del texto epigráfico, en cartas
de noviembre de ese año 1904, iniciaban su atención al hallazgo, que se diferiría
hasta el año siguiente, con intervención también del amigo Ejerique. Previamente, en
una carta sin fecha, pero anterior en unos días a la notificación del hallazgo, Pérez
Temprado acompañaba el envío, después de tanto tiempo sin artículos, de otro original, cuya entrada en imprenta debió de coincidir con la nutrida serie en publicación de los pergaminos de La Fresneda, de Vidiella, y el bloqueo posterior de la sección: «Amigo Vidiella: Después de mucho tiempo, vuelvo a la afición y le remito al efecto el
articulito adjunto, por si es de su agrado. / Espero que como siempre pondrá en él su mano,
de lo que le da gracias su buen amigo que le distingue y quiere. / L. Pérez. / P.D.— Hace
mucho tiempo que nada sé de Pallarés y V. ¿cómo va de hallazgos?» La noticia del control
de la lápida arábiga era recibida inmediatamente por Vidiella, con la demanda de su
ayuda para conseguir la traducción, en misiva que seguía con sus habituales intercambios: «Mazaleón 4 Nobre. 1904. / Querido Vidiella: Hace algunos días escribí a V. remitiéndole a la vez un trabajito y cuando nada ha dicho le supongo muy atareado. / Hoy insisto, y perdone, para hacerle saber que en mi poder tengo una copia, reproducción de una
lápida, que ha muchos tiempos se encuentra en la partida “Mas de los Casos”; pero que
nadie sabía de ello nada y yo averiguando, pude conseguir mi intento, pues que la inscripción está en poder de D. José Martí, que es quien me ha facilitado la reproducción mencionada. / ¿Hará luz sobre Mezchino o Mezquín? / Para eso y pues que la inscripción es arábiga, espero me diga si cuenta en Zaragoza quien pueda traducirla y caso de ser así, la
remitiré a V. para salir de dudas. / Consérvese bueno y mande incondicionalmente a su buen
amigo, Lorenzo Pérez Temprado. / P.D. Si V. tiene a Latasa, escritores aragoneses, puede remitírmela, pues he de consultarla». Y sin demora alguna, al día siguiente se cruzaban la
cumplida respuesta desde Calaceite y el envío inmediato por Pérez Temprado de la
copia de la inscripción, adjuntándole además nuevos documentos notariales e insistiendo en su interés permanente por las novedades arqueológicas locales debidas
a Cabré: «Mazaleón 5 Novbre. 1904. / Sr. Vidiella. / Como decía en mi última, remito la
inscripción. Téngase presente que faltan letras en uno de sus ángulos por estar rota la piedra. / Recibí Latasa. / Ya me dirá qué hay sobre el Mas de Madalenes y si ha sido la excursión provechosa. / Mañana remitiré más bastardelos. / Recuerdos a los Ss. Ejerique y Cabré
y V. disponga de su buen amigo, L. Pérez». Remitida por Vidiella la copia epigráfica. y
en poder de Ibarra, sería Julián Ribera quien se haría cargo de su estudio, reclamando
para ello calco o impronta y mejor fotografía de la inscripción: «Al Sr. D. Santiago Vidiella. / Abogado. Prov. De Teruel. / Calaceite. / Madrid 25 de Novbre. 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Muy Sr. mío y amigo: en Madrid donde estoy de juez de oposiciones a cátedras recibo con retraso la suya fecha 6 y la copia de la inscripción árabe: la han visto los Srs.
Codera y Asín y Ribera y dicen que no es fácil dada la copia, descifrarla, que envíe V. o bien
un calco o impronta de la inscripción o mejor aún si se pudiera una fotografía: puede V. enviarla al Sr. Ribera S. Vicente Alta 56 —3º o a mí, Pavía 4— entresuelo izda. Mil gracias
por su atención y frases cariñosas que le devuelvo. Suyo affmo. amº, Eduardo Ibarra».
Sólo tres días después, afectado Vidiella de la vista y cuestión aparte de la lápida
—que por cierto, seguiría alargándose hasta el año siguiente—, Pérez Temprado autodefine, con la gráfica expresión de «la trinidad del Eco», el hermanamiento de los tres
responsables de las «Entrepáginas», y expresa el deseo de contar en la tarea con los
compañeros del grupo, mientras sigue con sus siempre anheladas entrevistas: «Ma-

zaleón 28 Novbre. 1904. / Sr. Vidiella. / Celebro infinito su mejoría y quiera Dios no se repita la afección a la vista; pues siempre es peligrosa. / Al Sr. Ribera se le murió un niño hace
pocos días; y supongo será ese el silencio, en lo que se refiere a la inscripción. / ¿Cuántas cosas
tiene preparadas para las Entrepáginas? / A feria le prometo mi visita para echar una charrada que ya tengo ganas “a manta”. / Mis afectuosos recuerdos a los amigos Ejerique y
Cabré, de quienes quisiera ver algo, a fin de que se aumente la trinidad del Eco. / V. sabe
cuánto le aprecia su buen amigo, L. Pérez». Continuas son, como se lee en estas cartas,
las expresiones afectivas de las afinidades del grupo
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18. La Fresneda (Teruel), vista general. Lugar de nacimiento y permanencia familiar de
B. Gerona Ferrer en 1881. (Fotografía de La línea del cielo. El horizonte del Bajo Aragón y el
Maestrazgo en la fotografía antigua, Introducción de Pedro Rújula, Archivo Histórico Gráfico
del Bajo Aragón, 1, Alcañiz, 2002).

Mientras tanto, en ese mismo verano del pleno despliegue de las «Entrepáginas»
tenía lugar la incorporación al grupo de Bernardo Gerona, vinculándose directamente a Vidiella con un plan de controles de archivos locales de la comarca, iniciado
en esos mismos días con el importante hallazgo de un legado de pergaminos en su
pueblo natal, al que, integrado en el grupo de trabajo, seguirían nuevas aportaciones
comarcales, compaginando esas tareas con sus estudios en el Seminario de Zaragoza
y luego con su dedicación sacerdotal.
Nacido en La Fresneda en 1881, hijo de Andrés Gerona y Mª del Carmen Ferrer,
seminarista en el Diocesano de Zaragoza al incorporarse en 1904 al grupo —constituido dos años antes— e iniciar entonces su colaboración, especialmente activa en sus
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4.7. La incorporación de Bernardo Gerona, con su visita y envío
a Vidiella de los pergaminos de La Fresneda
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años del Seminario. Recibió el Subdiaconado el 22 de diciembre de 1906 y ordenado
Sacerdote el 25 de mayo de 1907, estuvo de coadjutor en Valjunquera hasta el día 11
del siguiente noviembre y después en La Fresneda natal, hasta el 22 de enero del año
1913, regente en Valdealgorfa hasta el 27 de octubre del año 1917, de nuevo en La
Fresneda, de ecónomo hasta el 1 de agosto del año 1923, de donde pasó a ejercer su
misión en sendos conventos de monjas, como capellán y confesor de las Clarisas de
Valdealgorfa desde el 4 de agosto de 1923 hasta el 26 de octubre de 1926, y capellán
de las Agustinas de Mirambel, en el limítrofe Maestrazgo turolense, los nueve meses
del 30 de enero al 27 de octubre de 1926, para recabar finalmente de beneficiado en
Caspe del 27 de octubre de 1926 —con un corto desplazamiento de menos de un trimestre, del 11 de noviembre del año 32 al 3 de febrero del 33, de ecónomo en La Portellada y atendiendo además su nombramiento de Sacristán Mayor del Real Seminario de San Carlos, de Zaragoza— hasta julio de l936, en que, víctima de los odios de
la iniciada guerra, sería encarcelado el día 27 y fusilado en Alcañiz al siguiente día 28.
A estos datos biográficos del perfil profesional de Bernardo Gerona —procedentes del
Archivo Diocesano de Zaragoza y extractados del Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza de junio de 1997, número 6, en solicitud de quien esto escribe atendida por su Archivero Diocesano, Juan Ramón Ruiz García—, debe sumarse la contribución de nuestro biografiado a la obra del grupo que estamos evocando con las
transcripciones de sus cartas a Vidiella, su respetado patrocinador, desde la inicial de
su expresado encuentro en julio de 1904, seguidamente transcrita, hasta la última disponible, de abril de 1910, a lo que añadimos, con algunas otras referencias sueltas —
como la de su adhesión como suscriptor a la Historia de Albalate del Arzobispo de Vicente
Bardavíu, en 1914, y en el verano del mismo año su presencia en el Charco del Agua
Amarga de Valdealgorfa, con Cabré y el amigo común Carlos Estevan, descubridor de
las pinturas—, las habituales alusiones a él referidas en el epistolario cruzado de los
componentes del grupo, hasta el recordatorio publicado en la prensa local en 1929,
«Los buenos se van», al fallecer Vidiella, último de sus escritos disponible.
La indicada visita a Vidiella, en el verano de 1904 en su casa de Calaceite, y el
envío inmediato de su hallazgo de casi medio centenar de pergaminos del Ayuntamiento de su pueblo natal sellaron, con el patrocinio de Vidiella y el beneplácito de
todos los agrupados, su incorporación al grupo de trabajo, de ese modo completada.
En su visita coincidió, como la carta indica, con Cabré, ambos de la misma edad
—con Ejerique Ruiz, los más jóvenes del grupo—, y con estudios en seminarios diocesanos, si bien Cabré hacía unos cinco años que los había abandonado y estaba ya
entonces abriéndose camino en la capital de España. Dicha carta es el precioso documento disponible del encuentro que atendemos: «(Cruz) / La Fresneda 29 de Julio
de 1904. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Muy Sr. mío y distinguido amigo: Ayer entregué a mi
masovero un paquete de 52 pergaminos (si no los conté mal) con orden de entregárselos a
V.el próximo domingo; son todos los que quedan en el archivo de este pueblo, en un principio pensé mandárselos en dos veces por su tan excesivo número, decidiéndome por fin a mandarlos todos aprovechando la ocasión de estar el masovero en casa, el cual suele ir casi todos
los domingos a esa. / Le resultará un trabajo ímprobo escritos tan raros y algunos en pergaminos deteriorados e incompletos, trabajo que solo puede llevar a cabo un hombre con la
ilustración, constancia y amabilidad de V., gracias a cuyas dotes podremos saber la hermosa
historia de este mi querido pueblo hoy tan desconocido y abandonado. No sé cómo agradecerle estas molestias, ya que no con otra cosa cuente con el agradecimiento inmenso del último hijo de este pueblo, quien reitera sus ofrecimientos para cuanto guste. / He pensado
algo sobre el articulito de que me habló, pero no resulta tanto por mi ineptitud como por la

4.8. Excursión de Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés a los
pueblos del bajo Matarraña
Otro acontecimiento se sumaría a las intensas actividades desplegadas en el
transcurso de ese mismo año 1904: el encuentro, en otoño, de los tres amigos, Vidiella y Pérez Temprado, residentes en la comarca, con Pallarés, desplazado en tren
desde Barcelona, acompañado «de un amigo de ésta», en excursión «fundidora de voluntades», a los pueblos del bajo Matarraña; de su encuentro en Fayón, el 31 de agosto,
con el recuerdo del acontecimiento que mantuvo su último sobreviviente, queda la
fotografía en el puente del ferrocarril a Nonaspe, obtenida sin duda por el acompañante, lamentablemente anónimo, que se les unió «con el sólo objeto de participar en
nuestra expansión y pasar unos días bajo la techumbre del cielo bajoaragonés», pero a quien
hay que agradecer, además de su gesto, el testimonio gráfico de los tres amigos juntos, repetido en otras de las fotografías conservadas.
Del acuerdo y preparativos de la excursión nos informan varias cartas dirigidas
a Vidiella por Pérez Temprado y Pallarés, en mayo, julio y agosto, un suelto en El
Eco, insertado por Mullerat anticipando la noticia, una tarjeta postal de Pallarés, del
31 de agosto, concretando el inicio del encuentro, y finalmente, la referencia de su
presencia en Calaceite después de la excursión —en carta a Vidiella de un amigo
común, luego transcrita— y finalmente, la comunicación trasmitida por Pérez Temprado a Vidiella en 15 de septiembre, del regreso de Pallarés a Barcelona.
La idea fue de Vidiella, comunicada a Pérez Temprado por mediación de un
amigo común desplazado desde Calaceite, y a Pallarés en carta que no disponemos,
según sabemos por la siguiente de Pérez Temprado: «Mazaleón 19 Mayo 1904. / Mi
distinguido y querido Sr. Vidiella: Por el amigo José Mª Vicente supe de V. y de la intención
que le anima para recorrer la ribera del Matarraña en unión del Sr. Pallarés. / Mucho me
alegraría que se realizara su pensamiento, pues creo sería muy provechoso conocer y tomar
datos sobre el terreno de cosas que interesan a la historia regional. / Ya me cuento como un

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

Enterado Pallarés del resultado de la visita con anterioridad al envío, sin duda
por comunicación inmediata de Vidiella de su entrevista con el entusiasta joven, se
adelantaba al recibo del paquete de los pergaminos con su gozosa felicitación, exclamando, en posdata de urgencia a su carta a Vidiella del día 4 de ese mes de julio,
«¡Bien por la aparición del seminarista fresnedano!», y enterado del contenido del legado medieval descubierto, el 13 del siguiente mes de agosto y en misiva que también veremos: «De primera magnitud es el hallazgo del Sr. Bernardo Gerona, tanto por su
persona como por los documentos que me hace referencia. Celebraré que nos acompañe en
nuestra correría», refiriéndose a la excursión del Matarraña, organizada por los tres
amigos para fines de mismo mes, que pasamos a contemplar.
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falta de datos, veré si reúno alguno y le mandaré aunque no una chapucería; tengo ya la colección de El Eco del Guadalope, pero esta semana ya no me lo han mandado. / Supongo
habrá marchado ya en esa D. Lorenzo Insa, si acaso no lo hubiera hecho aún le agradecería
lo saludase en mi nombre, lo mismo que a sus hermanos, Sr. Cura, Cabré, etc., a quienes
estoy agradecidísimo por sus deferencias. / Cuente siempre con el afecto y amistad de su
s.s.q.b.s.m., Bernardo Gerona».
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expedicionario; anímese y propóngalo a Pallarés, con la advertencia de que haga buen acopio de placas fotográficas. / También remito para su censura lo adjunto. / Y cual siempre a
sus órdenes, de V. buen amigo s.s., Lorenzo Pérez Temprado».
Mullerat, enterado por Vidiella en su constante comunicación, anticipó la noticia en El Eco con un suelto en su núm. 1211, del 16 de julio: «En breve nuestros estimados colaboradores don Santiago Vidiella, D. Matías Pallarés y D. Lorenzo Pérez Temprado, emprenderán una excursión por los pueblos de la ribera del Matarraña, que tendrá
por objeto investigar los archivos municipales, las rectorías y casas solariegas en las cuales
pueden existir documentos interesantes sobre nuestra historia regional. Así mismo será agradable entretenimiento de nuestros amigos inspeccionar los antiguos monumentos, restos tradicionales y cuantos vestigios de pasadas grandezas encuentren en su excursión. / Indudablemente los ilustrados excursionistas aprovecharán el tiempo en el cumplimiento de su noble
misión». Y cuatro días después, nueva carta a Vidiella de Pérez Temprado, proponiéndole que le señalara día para charlar del asunto en Calaceite: «Mazaleón 20 Junio
1904. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido y buen amigo: Leí su artículo en el número último del Eco, y me gustó. / A la vez también V. se enteraría de la noticia anticipada
que el Sr. Mullerat da referente a la proyectada escursión por el Matarraña. / A este fin, y si
le place, puede indicarme el día que mejor le parezca para recibirme y trataremos de este
asunto. / Dejo a su decisión el señalamiento del día, pues supongo estará ocupadísimo con
la recolección de cereales y no quisiera fuese inconveniente mi visita. / Le mando dos números
del Heraldo de Madrid por ser de actualidad los dos artículos (que señalo con lápiz rojo)
y que encajan en nuestras aficiones. / Nada más por hoy; sabe que tiene a sus órdenes un
affmo. y buen amigo, Lorenzo Pérez Temprado».
Informado Pallarés, su contestación llegaría a Vidiella dos semanas después,
aclarando que una vez conseguido permiso de diez u once días para la segunda
quincena del siguiente mes de agosto, esperaba la indicación del lugar y día del
encuentro; acompañaba la carta una copia más de sus envíos documentales y en
postdata añadía la expresión, que ya hemos consignado, de su aplauso por la incorporación activa de Bernardo Gerona: «Sr. D. Santiago Vidiella: Recibí la suya y enterado de ella pasemos al objeto primordial o sea nuestra proyectada excursión. / Desde que
me enteré del sueltecito que estoy conquistando a los dueños de la casa que dependo para
que me permitan unos días de ausencia y lograr nuestro deseo. Por fin tengo permiso, pero
solo para 10 o 11 días, pues no pueden permitirme más. / Conque tracen sin demora un ligero plan de excursión, procurando no malgastar tiempo, y concreten bien el sitio o pueblo
que debemos reunirnos y lo que proceda hacer. A mí me dejan solo la facultad de escoger
(si les es posible) los días que me vengan mejor, los cuales avisaré oportunamente; será del
25 del presente al 10 de setiembre, probablemente en la 2ª quincena de Agosto. / Avísenme
cuanto antes el punto que debemos reunirnos. / No dudo que nuestra excursioncita tendrá
de todo: buena, amigable, divertida y otras muchas cosas. Solo debemos procurar que salga
relativamente barata. / Le mando una copia de un hermoso documento referente a Estercuel y Gargallo. Supongo que se chupará los dedos leyéndolo y trazando un artículo como
V. sabe y tiene la ma trencada. Otra vez tendrá que vérselas con D. Pedro, que no dudo encontrará más que dadivoso, dando a sus feudales hasta los habitantes de aquellos dos pueblos. / Hasta su pronta contestación se despide su amigo y s.s. q.b.s.m., Matías Pallarés. /
Barcelona 4 de Julio 1904. / [Y en postdata] ¡Bien por la aparición del seminarista fresnedano!». Al recibirla, Vidiella la enviaba a Pérez Temprado, devolviéndosela éste
con su conformidad en lo propuesto: «Mazaleón 9 Julio 1904. / Sr. Vidiella. Respetable amigo: Devuelvo la carta de Pallarés y estoy conforme en que le conteste que será opor-

Estas dos últimas cartas merecen además un comentario aparte, pues ambas
traslucen claramente las dos líneas de trabajo de sus remitentes, la historia medieval
y la arqueología de campo, reflejadas respectivamente en los deseos de incorporación
a la excursión que ambos expresan: Pallarés, la de B. Gerona, recién incorporado al
grupo con su importante hallazgo de los pergaminos de La Fresneda, y Pérez Temprado la de Cabré, ya volcado en lo arqueológico, y la de Ejerique, con la misma afi-
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Mediado el mes de agosto, Pallarés, en sendas cartas simultáneas a ambos, aclaraba su disponibilidad retrasando el encuentro hasta final del mes, en el lugar acordado y en compañía de un amigo, sin duda ilusionado con la idea, y al que ya hemos
hecho referencia. En la carta, de exposición de sus dificultades a Vidiella, le reitera su
aludida alabanza a la aportación de Gerona y además, le adjuntaba, en una nota
aparte para Pérez Temprado, la copia de documentos sobre Caspe, que el destinatario conservaría entre sus papeles: «Matías Pallarés / San Antonio Abad, 26. Sastrería /
Barcelona [membrete estampado] / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi buen amigo: Debido al
excesivo y prolongado calor que este año nos prodigan desde arriba, se me han alargado 15
días más los trabajos de lo de costumbre; de modo que temo no podré partir de ésta hasta el
Domingo día 28 del presente; pero esté V. seguro que el citado día compareceré a la estación
de Fayón si el tren no me es infiel. / Siento tenerles que imponer un día determinado, porque no ignoro que Vs. también tienen sus ocupaciones y deberes que cumplir; pero ya comprenderá que obro ante fuerzas superiores a las mías. De todos modos si no les venía bien el
día 28, me sería igual el 29 y el 30 de Agosto. / En esta fecha le escribo al Sr. Pérez Temprado, participándole la cuestión esta del día de reunirnos. Vean de ponerse de acuerdo. Total
la demora es de unos pocos días, que aun nos lo recompensará la temperatura que será más
templada. / De primera magnitud es el hallazgo del Sr. Bernardo Gerona, tanto por su persona como por los documentos que me hace referencia. Celebraré que nos acompañe en nuestra correría. / También nos acompañará un amigo de ésta de Barcelona, con el solo objeto
de participar de nuestras expansiones y pasar unos días bajo la techumbre del cielo bajoaragonés. / Hasta la suya su amigo y s.s. q.b.s.m., Matías Pallarés. / Barcelona 13 de Agosto
1904». / [Y en hoja suelta] «Para el amigo Pérez, que me pide materiales; es cuanto he podido hallar sobre Caspe. Él me pide datos de Híjar; pero de la villa hay pocos; son de sus señores, y ¿quién es capaz de meterse en tal laberinto? También me pide de La Puebla y no hallo
el menor indicio. Yo creo que estarán en el archivo de Híjar, a la cual perteneció aquella como
aldea. / Le remito tres papeletas de suscriciones; pero yo creo que lo mejor será que me remitan a mí con un paquete con el total de nºs. de suscritores barceloneses y yo los repartiré;
si no pasa de un kilo ya se sabe que vale un real y uno más si se quiere certificar. / Vale. / ».
La conformidad de Pérez Temprado con las fechas propuestas llegaría a Vidiella
pocos días después, junto al requerimiento de que no faltasen las placas fotográficas
en el viaje: «Mazaleón 18 Agosto 1904. / Sr. Vidiella. / Distinguido amigo: Supongo habrá
recibido carta de Pallarés, pues este su servidor la ha recibido en términos de que el 28 del
presente se personará aquel en Fayón, esperando de ello la conformidad. / Por mi parte sabe
que estoy a sus órdenes, por lo cual disponga V. el itinerario como le plazca. / Cuando escriba
al amigo no se olvide de recordarle traiga placas fotográficas abundantes. / ¿Sería provechosa y conveniente la compañía de los amigos Ejerique o Cabré? V. verá. / De V. buen
amigo, L. Pérez. / P.D. No he escrito antes porque he estado gravemente enfermo a mi regreso de Teruel y ocupadísimo en asuntos o servicios de este municipio».
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tuna la excursión en la 2ª quincena de Agosto. Hágalo así presente y también déle recuerdos en mi nombre. / Ya hablaremos cuando hayamos de preparar el viaje y V. avisará. / De
V. affmo. y buen amigo, L. Pérez».
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ción y actividades de campo, ambas opciones vocacionales —atada a lo histórico la
de Pallarés en aquellos años, hasta después del Boletín, y a las pesquisas arqueológicas y sus novedades locales y encuentros en Calaceite, la de Pérez Temprado— polarizaban ya, como vemos, la actividad del grupo en momentos tan tempranos.
Un último aplazamiento, de tres días, necesitó aún Pallarés para iniciar el viaje,
que avisó en una tarjeta postal escrita en la misma víspera del día anteriormente
acordado y que aparece en el matasellos —«Barcelona 9 / 28 Agosto 04», la evidencia
de su inmediata puesta en correos: «A D. Santiago Vidiella / Abogado / Calaceite (Prvª
de Teruel)» / Convenido pues: miércoles día 31, o nos esperan en la estación de Fayón ó les
esperamos en la posada. / Matías Pallarés / Barna. 27 Agosto 1904».
A partir de su encuentro en dicho día 31 de agosto y durante el recorrido de los
pueblos y términos municipales del curso bajo del río —desde su afluencia hasta
Maella, con sus regresos juntos a Mazaleón, y a Calaceite, Vidiella y Pallarés, recalando éste en Peñarroya—, en la convivencia de su primer encuentro personal, los expedicionarios estrecharon su amistad y tuvieron ocasión de entrar en conocimiento
directo de los lugares visitados y establecer contactos con sus gentes, así como tiempo
para comprobar los fondos útiles de los archivos municipales y parroquiales y anotar cuantos aspectos y edificios notables y noticias diversas de los lugares visitados
consideraron de interés, incluidas las referencias a vestigios antiguos en algún término municipal, en cuya atención, incluso de camino desde Fabara a La Trapa, no
se les escapó el asentamiento en montículo de un pequeño poblado ibérico inédito.
Merced a los artículos dedicados por Vidiella pocos años después, en varios números del Boletín, a los municipios y lugares visitados y a las anotaciones inéditas de
Pérez Temprado podemos evocar, en tono menor y distendidamente, los pasos y visitas de los expedicionarios.
El apunte escueto de gastos en la libreta de bolsillo de Pérez Temprado permite
deducir que en su recorrido del bajo Matarraña los expedicionarios pernoctaron,
como es lógico, en los cuatro municipios, a tenor de lo gastado: en Fayón, 30 pts.; en
Nonaspe, 23,50; en Fabara, 36,50; en La Trapa, sin pernoctar y por manutención,
11,50; y finalmente, 23,50 en Maella. Observemos también que los tres amigos se
alternaron en la atención de los sucesivos desembolsos locales: las 30 pts. de los gastos de Fayón fueron abonadas por Vidiella; las 60 de Nonaspe y Fabara, por Pallarés;
en La Trapa, de las 11,50 ptas. gastadas, 10 lo fueron a cargo de Pérez Temprado y 1,50
en sendas propinas (de 1 y 0,5) por Pallarés; y Pérez Temprado abonó las 23,50 pts.
de Maella. Algunos de estos gastos aparecen asimismo detallados: de Fayón, 29
pts. de posada más 1 del cuidado de la caballería; de Nonaspe, 22,50 sin atribución,
lógicamente de posada y caballería, más l pta., de donativo, a no dudarlo, en la ermita; de Fabara, las 36,50 pts., de gastos globales, sin especificar, pero de posada y
caballería y quizás alguna propina; de La Trapa, las 11,50 pts. tampoco especificadas, pero sin duda de comida y caballería y alguna propina en la visita al convento
abandonado; y de Maella, las 23,50 pts., también sin especificar, deben corresponder a posada y, sin duda, a la atención de la caballería y de propina y/o donativo en
alguna de las visitas monumentales. La suma de esas cantidades desembolsadas, que
asciende a 125 ptas., se redujo en 1 pta. en la liquidación de la libreta que nos ilustra, por no haberse contabilizado la peseta de donativo a la ermita de Nonaspe, y al
margen de esas 124 pts. de saldo final hay además anotadas 1 pta. de caballería y 5,50

Del encuentro en Fayón guardó Pérez Temprado la fotografía de los tres amigos
que hemos indicado, en la que aparecen en el puente del ferrocarril sobre el Matarraña, ante el túnel de salida a la estación de Nonaspe; al conocerse, Vidiella cumpliría en diciembre 44 años, Pérez Temprado, recién cumplidos 39 en ese agosto y Pallarés, cumplidos 30 en febrero. De la visita a Fayón, Vidiella recordaría, en su
posterior relato en el Boletín referido a la historia local de la villa, el arriesgado emplazamiento del pueblo, temerariamente expuesto a la constante cíclica de las riadas
«en posición más peligrosa (...) que apenas se concibe: en una estrecha faja que se dilata entre
las aguas del río y el pie de una cordillera escarpadísima de estratos plomizos (...) comprimida la población entre sus grandes barreras, aumenta y se alarga en sentido longitudinal,
pues no puede de otro modo; y parece reanimada por el paso de la vía férrea de Madrid a Barcelona, que atrae a su estación algún comercio y viajeros. Los de allende el Ebro, sírvense de
la barcaza que discurre pausadamente de una a otra orilla encargada del servicio de la parte
del término municipal extendida al otro lado». Del recorrido del caserío pasaron a sus páginas la alusión al nuevo templo parroquial, de corte neoclásico y «agradable sencillez
en su conjunto», levantado en la segunda mitad del siglo XIX por destrucción sin duda
del antiguo a causa de riadas, y carente de papeles conservados —acaso perdidos «si
los tenía», también por las inundaciones—; y del archivo municipal, anotada su escasez de fondos, limitaron los visitantes su atención a un documento de 1798, también en consonancia con la constante local de las riadas, una «exposición de la Junta
de Propios, pidiendo autorización para construir casa consistorial», por la destrucción una
década antes, por la avenida del Ebro de 1789, de las antiguas casas consistoriales, y
asimismo utilizó Vidiella un par de notas de «otros mezquinos materiales para la historia local» de comienzos del XIX, años 1805 y 12.
En Nonaspe vieron «la casa fuerte (mejor que castillo)», «entregada hoy con título de
hospital a la bohemia de gitanos y mendigos transeúntes», observando «su factura ojival a
la manera de los últimos siglos medios» y los tres escudos de armas repetidos en sus paredes, que Pérez Temprado trasladó a su cuaderno de notas con el apunte de unos
ventanales góticos del mismo conjunto, del que guardaría también fotografía y su
placa; ante el templo parroquial tuvieron los viajeros la percepción, trasmitida por
Vidiella, de ver «un conjunto de varias épocas que no borraron del todo cierto dejo de vejez»,
contemplaron el antiguo reloj de la torre y no les pasó desapercibida la limitación
de las marcas lapidarias a dos únicos signos; acercándose al santuario de la Virgen de
Dos Aguas, «de construcción moderna», en la confluencia de los ríos Algás y Matarraña,
cuya fotografía reprodujo el Boletín, tomaron también nota de la inscripción pintada
en uno de los muros interiores de la capilla, testimonio de la altura alcanzada por las
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Los pormenores de los callejeos y las visitas a lugares por los cuatro municipios
quedaron posteriormente reflejados en los artículos que Vidiella publicaría, tres y
cuatro años después, en sendos números del Boletín, curiosamente aparecidos en el
mismo orden seguido en el itinerario efectuado. Sin mencionarse la excursión, sus
descripciones de los municipios y lugares estudiados son un trasunto fiel de las impresiones del viaje, que debió anotar sobre la marcha y convertir después en una evocación literaria de la excursión. cuyo paradero ignora quien esto escribe, pero que
conocemos por referencias de algunas de las cartas posteriores, transcritas más adelante, que recuerdan la efemérides.
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de Nonaspe que no constan como sumandos en la cuenta de las 124 pts. a redistribuir entre los tres amigos; tratado como buen huésped, quedaba, como vemos, el
anónimo acompañante amigo de Pallarés.
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aguas en inundación del año 1784; y del archivo consistorial comprobaron su pobreza de documentos, destruidos los antiguos, al parecer, por incendio en la guerra
a mitad del siglo XVII, y reducidos los existentes a unos «menguados jirones» de dos
pergaminos de la primera mitad del siglo XVI, y en papel, sendas concordias de 1681
y 1727, que aprovechó Vidiella en su citado artículo.
Fabara entretuvo más la curiosidad viajera de los visitantes, explayándose Vidiella unos años después en su reseña del Boletín y aumentando Pérez Temprado sus
rápidos apuntes: en la plaza contemplaron, «casi frente a frente la casa-palacio del antiguo señorío de la villa», cuya fotografía acompañó al artículo, y la casa consistorial,
«más modesta, (...) sobre una gradería de piedra» y con un relieve rematando la puerta,
cuyo apunte guardaría Pérez Temprado en su libreta, junto al de un basamento octogonal, en piedra con escudos, de una cruz; en su bajada a la iglesia, captada en
dicha fotografía vieron que «más allá, un grupo de tajados peñascos ceñido de paredones
caducos enseña el asiento del castillo», comprobando al contemplarlos que «ni siquiera
se ven ya las armas que hicieron suponer equivocadamente a Madoz ser obra de los templarios»; el templo —del que guardó fotografía Pérez Temprado—, con su notable
nave truncada por el nivel de la acequia, los signos lapidarios de los muros y su interior, les debió retener un buen rato, en visita con el párroco: «la anchurosa nave de
la iglesia parece haber sufrido un corte en tiempos ya lejanos: el muro de su pie es más moderno (...) las paredes de éste ofrecen variados signos lapidarios que algún día pueden dar
aproximada cuenta de sus años y quizá de sus autores»; escribió Vidiella, y Pérez Temprado copió dichos signos de canteros, separando los de los muros de la acequia y
de la torre, y del interior anotaba «el notable retablo mayor del siglo XVII, un altar del
Rosario de la misma época y cuadros de parecido mérito, aunque más pequeños, más tres altares barrocos»; y, a la salida, de la «Abadía», edificio contiguo a la iglesia, recogía el
apunte de un escudo de piedra que adornaba la puerta de su humilde fachada. De
la visita a los archivos locales, que aunque pobres «es preciso visitarlos», sólo aprovechó Vidiella «un documento de alguna utilidad para nosotros», de 1803, del archivo municipal, y de los Cinco Libros parroquiales, el dato de la crecida extraordinaria del
Matarraña en 1783. Desde la parte baja del pueblo —añadidos por Pérez Temprado
a su libreta los apuntes de dos escudos pintados en sendas puertas de la casa de «la
Princesa»—, se encaminó nuestro grupo a visitar el panteón romano, en compañía
del secretario del Ayuntamiento, F. Camón, «pisando [sobre el Matarraña] los inseguros tablones que forman peligroso puente» y la contemplación de tan notable testimonio romano, «sin género de duda, el monumento más peregrino de nuestra tierra», convertido en portada del número del Boletín correspondiente al artículo de Vidiella y
que se erigiría en uno de los momentos culminantes del recuerdo de la excursión —
que, veinte años después, sería entrañablemente evocada por Vidiella en carta a Pérez
Temprado al morir Pallarés—; «de paso al volver al pueblo», por la misma pasarela de
madera, pudieron contemplar el emplazamiento de la villa, entre el río y «un cerro
pelado con la ermita de Santa Bárbara»; —del contraste de secano y huertas, un año
después, en carta a Vidiella en 29 de diciembre de 1905, recordaría Pallarés «la acequia que riega la hermosa huerta de Fabara»—. La salida del pueblo ha quedado narrada
por Vidiella, recomendando descriptivamente al lector, convertido en supuesto viajero que, al «remontar la empinada calle Nueva de Zaragoza, mire a la derecha la boca del
callizo rotulado de la Judería y poco más adelante, pero a la izquierda, lea (...) la lápida
[de 1911] empotrada sobre la puerta del núm. 35», testimonio de los «años de hambre del
país»; ya en el camino, río arriba por su ribera derecha, hacia La Trapa de Maella,
una noticia conseguida en el pueblo les llevó a localizar «otros vestigios de remotas ci-

De Maella, la reseña publicada por Vidiella en su estudio de la historia local, de
los edificios históricos visitados —distinguiendo los «principales, templo parroquial y
castillo, y los demás edificios [iglesia de Santa María y puente] de importancia histórica
secundaria»— nos acerca al callejeo que debieron seguir los viajeros, tras avistar la
torre del Portal con el perfil del pueblo al entrar desde La Trapa: llegados al centro
de la población, en la plaza del Portal, su contemplación de la torre; por calle directa, al templo parroquial y al castillo y al puente desde ellos, al que debieron bajar,
si nos atenemos al registro que publicó Vidiella de la lápida conmemorativa de su último arco; y quedaba extramuros del casco viejo de la población, la antigua iglesia
de Santa María, situada precisamente en el inicio del camino a Mazaleón, por donde
seguirían nuestros protagonistas, río arriba del curso inferior que acababan de recorrer. La reseña posterior de Vidiella nos permite evocar la contemplación por ellos de
los edificios visitados en dicho su callejeo: en el centro de la población, ante «la torre
casi aislada, suntuosa y justo orgullo de Maella», ocupada por oficinas municipales, pudieron considerar la construcción del monumento en «dos partes de muy distinto carácter y antigüedad», la vieja, medieval, con sus almenas, y el Portal con la imagen de
la Virgen de ese nombre, «que daba ingreso y fortaleza» a la villa, y quedó convertida
en el XVIII en zócalo de la torre nueva, «de carácter más civil»; en el templo parroquial, obra de « muy distanciadas generaciones», se entretuvieron en examinar «lo que
se conserva de un románico decadente (...) la clave de una bóveda muestra la fecha 1550»
y observaron que la terminación de la fábrica «acaso está grabada sobre una de las puertas: 1820», atendiendo también a las diversas reparaciones durante ese «siglo pasado»
—el XIX— en el que «en 1858 se hicieron los estribos en refuerzo de las paredes posteriores»; y junto a la iglesia, el castillo, «tan amplio, que en su cercada área cabría holgada
una población», con sus «torres y lienzos», del baluarte medieval, y «en la morada seño-
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La llegada a La Trapa quedó fijada en la fotografía que encabeza el artículo de
Vidiella en el Boletín, con el trío de las «Entrepáginas» —Vidiella y Pallarés junto a la
caballería y Pérez Temprado sentado en el ribazo de la izquierda— en la entrada de
la aldea, ante «el lindo campanario de gusto clásico que preside el lugarejo», convertido su
monasterio entonces en «un montón de ruinas, aunque ruinas de tal calidad que denuncian al punto una historia interesante», del que «resta una capilla modestísima y las ruinas
confundidas de los conventos» y la aldea, reducida a «un mísero portal y algunas casuchas
de colonos y pobres trabajadores de la tierra». Por el testimonio posterior de los propios
protagonistas, podemos afirmar que la larga y azarosa historia de esas ruinas monásticas, cuyo estudio publicó Vidiella poco después en su artículo indicado y que seguramente evocaría mientras las estuvieron contemplando, les dejó tan vivamente
impresionados que, unido al recuerdo del encuentro en Fayón y de la contemplación del sepulcro romano de Fabara, quedaría en sus memorias como referente del
hermanamiento de los tres amigos desde aquella excursión.
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vilizaciones» en un montículo de la partida de Rabinat, en el que vieron «fragmentos
de cerámica y paredes que asoman a flor de tierra, propio de las acrópolis prerromanas», lamentando «que hayan desaparecido sin examen las curiosas antiguallas que entre huesos
y cenizas, descubrió hace poco tiempo el propietario del terreno» —«en el año pasado», se
concreta en la anotación que a continuación indicamos—; otro lugar con vestigios
arqueológicos, además de esa noticia poco después publicada en el Boletín, quedó
inédito entre las notas de Pérez Temprado: en la «Huerta de Mesulls se dice que hubo
un poblado llamado La Oliva, junto a un tozal llamado el Boñ, en el camino de la estación
del ferrocarril, a la derecha, a una hora del pueblo (conocido por La Garita)».
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rial, las lujosas puertas de arcos canopiales» y «en otra parte, las paredes que en 1823 se levantaron (...) para hacer precariamente defendible por las tropas del gobierno un caserón que
se venía abajo...»; satisfacción debió darles también, asomados al Matarraña, la contemplación de «la fábrica utilísima (...) del puente de diez ojos» y leer en «la lápida sobre
el último arco» que su construcción en 1732 —«aunque es más antiguo», puntualizó
Vidiella— se debió «a la constante fe de magistrados y pueblo»; en la iglesia de Santa
María, observaron que su ábside antiguo «autorizado con muchos signos lapidarios»
—cuyos apuntes pasaron al cuaderno de Pérez Temprado— «vino a ser cabeza del nuevo
templo» neoclásico. De las fotografías que obtuvieron en este recorrido, que quedaron sin publicarse en el Boletín, guardó Pérez Temprado una vista de la torre del Portal sobre los tejados, cuatro del castillo —vista parcial y tres puertas, una de ellas de
su interior—, y la vista de la plaza del Convento. Vidiella, en su aprovechamiento de
los datos locales disponibles, para su artículo del Boletín, tuvo a su disposición un
cuaderno de «Apuntes históricos de Maella», con muchas noticias —cuyo recopilador,
el presbítero Esteban Tena, debió de servirles de acompañante y guía en su visita a la
villa y fue en 1907 suscriptor del Boletín— y manejó también algunos documentos y
un libro de cuentas y las partidas de bautismo del archivo de la iglesia, anotando algunos datos de los siglos XVII y XVIII.
Sobre la terminación del viaje y el regreso de Pallarés a Barcelona, sabemos que
cumplido el recorrido programado del bajo Matarraña, se acercó a Peñarroya, su pueblo natal, desde donde regresó a Barcelona, por lo que todo parece indicar que los
expedicionarios, y suponemos que también el acompañante amigo de Pallarés, siguieron desde Maella a Mazaleón, donde, huéspedes de Pérez Temprado, tal vez pernoctasen; luego, acompañando a Vidiella, Pallarés, con su amigo si seguía, entrarían
en Calaceite, continuando hasta Peñarroya y quedándose unos días en su pueblo
natal, en breve estancia que conocemos por carta que seguidamente aducimos, hasta
acabar su permiso y regresar, hacia el día 10, a Barcelona para incorporarse, cumplidos los once días de permiso, al taller de su trabajo. Sendas cartas que disponemos
certifican este final de la venturosa excursión: la aludida de R. Gil Micolau a Vidiella
—que ha quedado transcrita— contándole, en 19 de noviembre de 1904, su entrevista con Pallarés en Peñarroya «en septiembre último», y otra, anterior y que a continuación se reproduce, de Pérez Temprado a Vidiella, escrita al recibir, el día 15 del
mismo septiembre de la excursión, con la noticia de que «el amigo Pallarés me escribe
hoy [por «recibo hoy su carta»] y me participa su regreso a Barcelona». Unos meses después, sin mediar otro viaje que sepamos, le enviaba Pallarés, «con un fuerte y fraternal
abrazo», sus «recuerdos al Sr. médico, alcalde, Sra. Pallarés y esposo. Igualmente a su esposa
e hijos; estos deben crecer mucho», rememorando sin duda su paso por la casa del
amigo.
Siguió después un intercambio de sus anotaciones del viaje, del que queda testimonio en dicha carta de Pérez Temprado a Vidiella del día 15 del mismo mes, al
poco del regreso de Pallarés a Barcelona: «Mazaleón 15 septiembre 1904. / Sr. Vidiella.
/ Mi buen amigo: He leído la publicación adjunta y la devuelvo. / Espero me remitirá la
Crónica de D. Jaime. / Respecto a los apuntes de nuestro viaje, en aquellos que V. no tomó,
prontamente me ocuparé de ello y se los remitiré. / El amigo Pallarés me escribe hoy y me
participa su regreso a Barcelona. / Le saluda su amigo y servidor, L. Pérez». Respecto a dichas anotaciones de los recorridos callejeros y visitas de lugares, hecha referencia a
las descripciones de Vidiella y las anotaciones y bosquejos dibujados de Pérez Tem-

Los resultados de trabajo de la excursión, con su enriquecedor conocimiento
directo de gentes y lugares, anotaciones de sus callejeos y visitas de los edificios notables, principalmente, y alguna noticia de restos arqueológicos y de transmisión
oral, y los escasos documentos que les brindaron los archivos concejiles y parroquiales, se vertieron, tres y cuatro años después, como sabrosa ambientación local,
aunque sin referencias a la excursión, en los estudios de Vidiella sobre «Fayón y Nonaspe», «Fabara», «La Trapa de Maella» y «Contribución a la historia de Maella», del Boletín del Bajo Aragón, quedando inéditas en las libretas otras anotaciones, como los
apuntes de escudos y signos lapidarios que nos ha sido posible reseñar, amén de varias otras fotografías del viaje que tampoco se publicaron.
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La excursión —de la el autor de este escrito sólo conoce lo publicado por Vidiella en el Boletín y lo indicado de Pérez Temprado, sin haber visto su recuerdo estampado por Vidiella en el semanario El Ebro, de lo que hay, como hemos rastreado,
referencias—, sirvió sobre todo para estrechar los lazos afectivos de los tres amigos;
era su primer encuentro personal y sería indeleble la huella que dejó en sus vidas, que
quedaron fraternalmente vinculadas: mientras vivieron los tres, su trato desde entonces constituye permanente evidencia y al romperse la tríada por la primera de sus
muertes, al final de diciembre de 1924, escribía Vidiella a Pérez Temprado, el 4 de
enero siguiente, en la primera de sus cartas después del fatal desenlace: «¡Y cómo recordaba yo estos días aquella memorable expedición de Fayó, fundidora de voluntades! ¡Cómo
me parecía adherido el espíritu de Pallarés a ese panteón romano, a ese túnel, a esa Trapa!».
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prado, debemos también pensar, aun sin disponer de ellas, en las que sin duda registraría Pallarés, a quien hay que atribuir, junto a su amigo acompañante, cuya identidad desearíamos conocer, las comentadas fotografías del viaje. Del entusiasmo de
Pérez Temprado para que se hiciera público el relato de las anotaciones del recorrido
dieron nuevo testimonio otras dos cartas sin fecha, encajables en esos momentos del
recuerdo reciente: «Amigo Vidiella: / Supongo recibiría de Pallarés alguna fotografía; pues
yo he recibido la del panteón romano de Fabara y la de mis niños. También me dice que poco
a poco las irá enviando, aunque le han salido mal algunas. / Hay que ir recopilando datos
para la publicación del Matarraña y sus pueblos, con cuya publicación estoy encariñado y supongo que tendremos que ultimar, cuando sea, nuestra excursión a la Peña Gaya. / Le devuelvo, después de releída, la Crónica. / ¿Qué han hecho de excavaciones en el terreno que
salió la Patera o el candelabro? / Pronto me despacharé de los trabajos de oficina, pues estoy
ultimando los repartos y podré dedicarme a la rebusca. / Mande a su buen amigo que le
quiere, Lorenzo Pérez Temprado». Y en esta otra expresiva carta: «Creo que no dije a V.
haber recibido unas cuantas fotografías de nuestra excursión, de manera que la crónica del
viaje será del dominio público; pero las ilustraciones nuestro. No le parece que también hubiera resultado un bonito trabajo intercalándolas en el texto; pero ya…..ya. / — ¿Conoce V.
algún obispo de Fabara o de Caspe, llamado Domingo Cubells? Año 15 Le voy buscando la
procedencia o naturaleza y me inclino a creer que sea de Fabara. / Cuando se haya de publicar el viaje, ya me acercaré con antelación para coordinar mis notas. / De los calcos en la
piedra haga lo que se necesite y si el amigo Ejerique la quiere llevar a Zaragoza, igual; el
tiempo que la tengan se dispensará; así me lo dice el dueño de ella. / Recuerdos a todos y reciba un abrazo de su buen amigo. / L. Pérez. / [En postdata] Perdone cuanto pueda encontrar que afecte al escrito, pues estoy envuelto en quehaceres y no sé si será legible esta».
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Imágenes de la excursión de S. Vidiella, L. Pérez Temprado y M. Pallarés por los pueblos del
bajo Matarraña, en septiembre de 1904. (Archivo Pérez Temprado).

19

20

19. Fayón-Nonaspe: los tres
excursionistas a la
salida del túnel del
ff.cc. en el puente sobre
el Matarraña.
20. Ampliación de la
imagen anterior:
de izquierda a derecha,
Pallarés, Vidiella y Pérez
Temprado.
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21. Nonaspe, casa-fuerte o castillo de los sanjuanistas.
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23
22 a 25. Fabara: 22. Plaza Mayor, con Pérez Temprado sentado. 23. Templo parroquial.
24. Retablo mayor. 25. Mausoleo romano. En la ampliación, de izda. a dcha.:
Vidiella, Pérez Temprado, el acompañante anónimo encargado de las caballerías,
y Pallarés.
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26. La Trapa, del término de Maella, con los expedicionarios a su llegada. 27. Ampliación de
las figuras anteriores: a la izquierda, Pallarés y Pérez Temprado frente a él, ambos
sentados, y con un carro vislumbrándose detrás, y a la derecha y de pie, Vidiella y el
anónimo acompañante encargado de las caballerías.

30
28 a 33. Maella: 28. Vista parcial. 29. Plaza del Convento. 30. Vista del castillo. 31, 32 y 33.
Puertas, exterior e interiores.
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31

32

33
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34. Mazaleón, vista panorámica.
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Capítulo V. Final de las entregas a
«Entrepáginas», controles e
intercambios documentales y
correspondencia epistolar, hasta la
preparación del Boletín
(1905-septiembre de 1906)

5.1. Final de las entregas a «Entrepáginas» y edición en libro de
La Caja de Valderrobres o Peña de Aznar la Gaya de Pallarés
En el transcurso de la publicación, durante el año 1904, de la serie difusora de
la historia regional, de Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado con sus entregas semanales de «Entrepáginas» que acabamos de contemplar, la extensión que iban adquiriendo
algunos artículos y sus tintes de especialización, en tendencia acentuada, tropezarían
pronto, desde finales de ese año, con las limitaciones inherentes a un periódico local
como El Eco en sus circunstancias, cuya reiterada advertencia por los responsables de
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La compenetración de los tres protagonistas de las «Entrepáginas» tras su convivencia en la excursión por el bajo Matarraña, reflejada en la cordialidad e intensificación del trato y los intercambios epistolares, marcaría definitivamente las vidas de
los tres, lanzándolos, en su trayectoria cultural, hacia el pleno despliegue de sus aspiraciones comunes, hasta entonces contenidas, de tal manera que las actividades
comarcales del grupo quedarían centradas, en estos años, en los controles documentales de historia medieval realizados por Vidiella y Pallarés, éste en el Archivo de
la Corona de Aragón, y el rescate de fondos locales comarcanos por B. Gerona, y en
lo arqueológico, en la activación de las tareas de campo de Cabré y Pérez Temprado,
todo lo cual permitiría el salto cualitativo inmediato del paso de las entregas divulgativas de «Entrepáginas», que finalizaron avanzado el año, a las sólidas aportaciones
de historia regional del Boletín del Bajo Aragón, cuya aparición en enero-febrero de
1907 —preparada durante el precedente cuatrimestre— supuso también la apertura
a sus perspectivas generales del campo de trabajo arqueológico abierto en la comarca.
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la publicación retrajo a los autores en sus entregas, que quedaron limitadas, en lo
que conocemos de l905, a tres artículos de Vidiella, «D. Francisco de La Torre y su Comedia Nueva, III», conclusión de su entrega anterior, «Un proceso célebre» y «A la memoria de D. Salvador Pardo y Sastrón», y de Pallarés, su artículo «De documentos del siglo
XIV. Santuarios históricos» y una larga serie monográfica sobre «La Caja de Valderrobres
o Peña de Aznar la Gaya», que, por la cantidad y extensión y marcada especialización
de sus entregas, los responsables del periódico acabaron considerando inadecuado su
mantenimiento en la sección, lo que, de común acuerdo, impulsó finalmente al rescate de sus originales de «Entrepáginas» y su reedición en libro, impreso en el mismo
año l905 y establecimiento tipográfico, de Eusebio Delgado, que tiraba el periódico.
Dichas cuestiones, de la serie de entregas a «Entrepáginas», en el primer semestre del año 1904, y de la impresión en formato libro, durante el siguiente semestre,
de los originales de «La Caja» de Pallarés, aparecen documentadas en varias cartas dirigidas a Vidiella, cinco remitidas desde el periódico, por el director y el impresor de
El Eco, en los meses de enero a julio, y otras cuatro que le remitió Pallarés de julio a
diciembre de dicho año, y que también disponemos y cuyas transcripciones pasamos a considerar. En ellas nos enteramos, por las cartas del editor y del impresor, de
los momentos finales de las entregas a las «Entrepáginas» y de la tirada de los primeros pliegos de su composición en libro, cuyo proceso de impresión podemos seguir
en las cartas que siguieron de Pallarés, hasta la entrega de la obra, en diciembre del
mismo año.
Comenzó el año 1905 con la publicación en enero de los citados artículos de Vidiella y Pallarés, firmados ambos curiosamente en el último día del año 1904, desde
sus domicilios de Calaceite y Barcelona, al mismo tiempo que el director del periódico recibía los primeros artículos de la serie «La Caja de Valderrobres» de Pallarés, y
ante la falta de nuevos originales de Vidiella, Mullerat, consciente sin duda de la necesidad de mantener en las «Entrepáginas» la alternancia temática de ambas firmas, se
apresuraba a reclamarlos en las dos siguientes cartas: la primera de ambas va también
con el movimiento de recibos locales de las suscripciones del periódico, asunto habitual en la correspondencia epistolar entre ambos: «El Eco del Guadalope. Semanario
defensor de intereses regionales y generales. Se publica los jueves. Alcañiz (Bajo Aragón). /
12 Enero 1905. / Estimado Vidiella: He librado a cargo de Vd. 8 (…) d.p. la cantidad de
ptas. 30,75 importe de los recibos Eco que le remitió mi mujer y de 5,25 que le habrá remitido o le remitirá el Sr. Pérez de Mazaleón, rogándole favorable acogida. / La (…) de Escamilla. / Hoy se publica su último artículo recibido. / No tengo original para “Entrepáginas”.
/ Suyo siempre amigo s.s.q.b.s.m., Eusebio Mullerat» —debe tratarse del artículo «D. Francisco de la Torre y su Comedia Nueva (III)», continuación de los dos anteriores y último
del tema, que, recordémoslo, iba firmado en 31 del pasado diciembre—;. la otra carta,
cinco semanas después, expresaba la ansiedad de la espera de los originales: «19 Febrero 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi querido compañero: ¿Qué ocurre que
hace tiempo no recibo el original acostumbrado para el Entrepáginas? / Por tener una temporada exceso de anuncios y haber estado enfermo algunos días, no le he escrito antes: hoy lo
hago llamándole su atención sobre el particular. / Le adjunto una tarjeta rogándole la mande
a D. Pedro Vicente Pradas. / Mientras tanto se repite de Vd. su amigo s.s. q.b.s.m., Eusebio
Mullerat».
Esta reiteración en la demanda de envíos puede interpretarse como reflejo de
cierto desánimo de Vidiella, y en tales circunstancias, cuatro meses después, se plan-

Pero como hemos dicho, fueron esos las últimos artículos de «La Caja» que aparecerían en las «Entrepáginas», cuya sección semanal dejaría inacabada la entrega de
su texto monográfico, puesto que simultáneamente se estaba decidiendo su impresión como libro, según se desprende de las dos cartas de Mullerat a Vidiella, que a
continuación transcribimos y cuyas fechas, 20 de junio y 17 de julio, polarizan el
episodio que ahora comentamos. En la primera, Mullerat, tan sólo cuatro días después de su anterior misiva, además de las consabidas previsiones de los cobros de recibos de «El Eco», atendía a Vidiella comunicándole la entrega de su carta al impresor Delgado, para que se hiciera cargo de sus instrucciones «respecto a la composición
del original de La Caixa», alusión, sin duda, al acuerdo de la publicación del libro:
«20 Junio 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi antiguo y buen amigo: Recibí la
suya y me apresuro a decirle que el pico de que me habla lo tiene Vd. abonado en la caja de
su suscripción, porque el amigo Sr. Pérez, en vez de entregarlo a Vd. lo trajo a esta su casa
cuando ya estaba cubierta la Letra. / Inutilice Vd. mismo los 2 recibos de Tortosa, Galindo
y Tallado, pues yo los he rebajado de la factura que últimamente le remití: sentiría que despues de los favores que tan bondadosamente me dispensa, saliera Vd. perjudicado. / Doy su
carta a Felipe para que se haga cargo de las instrucciones que le dirige respecto la composición del original de La Caja. / Suyo siempre su amigo, Eusebio Mullerat». La segunda de
ambas cartas es fiel reflejo de esta etapa de compaginación de la publicación de los
últimos artículos de «La Caja» en «Entrepáginas» y el comienzo de su composición en
forma de libro; a esto último se referían, en efecto, lo mismo que lo hacen en esa
carta, las instrucciones de Vidiella en la anterior; Mullerat subraya además su lamento
—que venimos comentando— sobre el balance empresarial de la entrega al público
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A mediados del año las cosas seguían aparentemente igual, con las entregas de
«La Caja de Valderrobres» siguiendo en su sección habitual de «Entrepáginas» y desde
el periódico reclamando que los originales fueran cortos y apropiados, conforme
hemos subrayado, refiriéndonos a la siguiente carta, llena también de los habituales
desvelos económicos de los cobros de recibos: «16 Junio 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Estimado amigo: Le acompaño tres recibos de Calaceite y tres de Tortosa que importa
pesetas 24,50 céntimos, que le suplico mande cobrar; además hoy escribo al Sr. Pérez, de Mazaleón, para que entregue a V. a la mayor brevedad 20 pesetas que tiene en su poder de recibos del Eco según me escribe en esta fecha. / De todo dispondrá en letra a su cargo. Los artículos de la Caixa de Valderrobres son demasiado largos; vean de hacerlos más apropiados
al Eco, pues se come cada uno la mayor parte del semanario. / Se repite su siempre amigo y
s.s., Eusebio Mullerat. / «Perdone la letra y las faltas ortográficas de mujer; ha tiempo que
el médico no quiere que escriba.», como P.D. en letra de su esposa, disculpándose de la
caligrafía de alguna de sus cartas.
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tearía definitivamemente la postura, que hemos dicho del periódico, de que se abreviaran los textos de los artículos que enviaran a «Entrepáginas», cosa ya recomendada,
pero también, que «vean de hacerlos más apropiados al Eco», pues, según aclararía en su
siguiente carta, «escasean mucho los intelectuales en este país» y «hay que dar cabida a
otros originales de actualidad, que, no obstante ser mucho más insustanciales que los de la
Caixa, los leen con más gusto los cuatro lectores de campanario». También en esas dos
cartas, ambas del mes de junio, así como en las que siguen de estos meses, Mullerat
deja asimismo constancia de su continua atención administrativa a los cobros de recibos de El Eco, que, en el caso que nos ocupa, del ámbito comarcal de Calaceite y
Mazaleón, llevaba entre manos con Vidiella y, de común acuerdo también, con Pérez
Temprado.
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de las «Entrepáginas»: «17 Julio 1905. / Sr. Vidiella. / He leído con pena su carta de ayer
y le digo que siento lo que ocurre, tanto más porque no es por faltas de advertencias que hago
a Felipe. / Todas las cartas que Vd. envía y las quejas justificadas que expone las conoce él;
yo siento no poder intervenir en todo. / Ahora mismo, 8 de la mañana, envío su carta a Delgado. En cuanto al “Entrepáginas” he de decirle que no me es posible insertar los artículos
de 12 o 13 cuartillas porque el espacio del Eco no lo permite; hay que dar cabida a otros originales de actualidad que, no obstante ser mucho más insustanciales que los de la Caixa, los
leen con más gusto los cuatro lectores de campanario. / Escasean mucho los intelectuales en
este país. ¿Querrá Vd. creer que desde que empezamos el Entrepáginas no hemos ganado
media docena de suscriptores? / Los artículos no deben exceder de 2 columnas y media de la
2ª plana. Procuren ceñirse a este espacio y los pondremos en la 2ª / Nada más por hoy, disponga de su amigo que desea complacerle y b.s.m., Eusebio Mullerat».
Mas, cuando se escribía esa carta sobre los últimos artículos de la serie de «La
Caja» entregados a «Entrepáginas», en la misma imprenta de Delgado estaban ya tirados los dos primeros pliegos del libro, que acababa de enviar a su autor y al día siguiente de la anterior carta de Mullerat, lo que el impresor comunicaba a Vidiella,
adjuntando a su carta los dos pliegos más otro nuevo y expresándole los buenos propósitos que abrigaba para la tarea emprendida, además de excusarse de las deficiencias de impresión en lo aparecido en «Entrepáginas»: «Imprenta y Encuadernación Hermano e Hijo de M. Delgado (Sucesores), Alcañiz [en sello estampado] / 18 Julio 1905. /
Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Muy Sr. mío: Adjunto remito los tres pliegos que están
tirados de la obrita del Sr. Pallarés para que vea cómo marcha y me diga su parecer pues por
la carta que dirige al Sr. Mullerat veo que no está muy conforme y se teme hagamos algún
buñuelo, lo que yo no quisiera pues le mandé al Sr. Pallarés los dos pliegos que hoy le mando
a V. y nada me ha dicho lo que me hace suponer que está conforme y si no es así lo sentiría
pues yo quiero darle gusto y la corrección de pruebas que devuelve V. la hago yo, en cambio
en el periódico no me puedo entretener y el Sr. Mullerat muchos días no está para leer pues
está delicado y no se fija lo que V. desea, corrija V. bien las pruebas que yo le mando y verá
cómo son atendidas todas las observaciones que V. me indique; las equivocaciones de notas
y la falta del capítulo que había en las últimas pruebas fue que me fie de un oficial que no
supo lo que hacía, pues yo también me disgusté al ver la poca idea en la compaginación. /
El poner las Entrepáginas en la 1ª plana del periódico es que algunas veces vienen artículos
largos y no caben en la primera y está mal el cortarlos para que vuelvan después de las Entrepáginas. / Deseando complacer a V. queda suyo affmo. s.s. q.b.s.m., Felipe Delgado».
Iniciada de este modo, la impresión del libro duraría hasta septiembre y otro
tanto, al parecer, se retrasaría la entrega de los ejemplares a su autor y diez al mismo
tiempo a Vidiella para su distribución personal en la comarca, de lo que nos informan las cinco misivas a éste remitidas por Pallarés en dos tiempos, con dos cartas en
julio y otras dos en diciembre y una tarjeta postal intermedia, del descanso veraniego
de su autor en septiembre. Con su atención puesta en el libro, Pallarés continuaba
entregado a sus registros documentales en el Archivo de la Corona de Aragón, y enviaba remesas de fichas a Vidiella y a Pérez Temprado, conforme directamente nos
exponen estas sus cartas.
Tres anteriores, no conservadas entre las que disponemos, precedieron a la primera de las mencionadas que aquí consideramos, en la que comunica a Vidiella la
buena marcha de la impresión de «la Peña Caja» y su deseo de disponer su dibujo
—que amistosamente le haría Cabré, como diremos— y le anticipa la invitación a un

La obra terminó de imprimirse unos dos meses después y, en su espera, tenemos
a Pallarés descansando en su comarca nativa, reponiendo su salud en los baños de
Ariño, de cuya estancia procede una tarjeta postal a nombre de Vidiella y en recuerdo
de los demás amigos: «D. Santiago Vidiella, abogado. Calaceite. / Ariño (baños) 4 de
Septiembre de 1905. / Queridísimo amigo: Por estos baños y esperando que mejore esta piel
mía sublevada contra mí. Creo que me probará esto y pronto podré cantar victoria. / Recuerdos a Pérez, Cabré, Ejerique y al otro joven que no recuerdo el nombre. De V. s.s., M.
Pallarés»; —de su estancia en el balneario quedó en su archivo fotográfico el testi-
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Recibida la contestación de Vidiella, entraba Pallarés en los pormenores de la
impresión del libro, reconociéndole sus desvelos que, «a gran satisfacción mía y en
bien de la obrita», le estaba dispensando, y expresándole el deseo de que fuera Cabré
quien dibujara la Peña de «la Caja», para la lámina que acompañase al texto, y con
las noticias de sus pesquisas en el «gran Archivo de la Corona de Aragón», para ambos
amigos y su envío hecho a Pérez Temprado, que más adelante tendremos ocasión de
contemplar, firmaba, en el «cumpleaños de la donación de la Peña», la siguiente carta,
tan evocadora de la compenetración de los cuatro responsables de las actividades
del grupo como del momento intelectual de su autor: «Queridísimo amigo Vidiella:
Ayer recibí la suya, la que devoré con fruicción, porque estoy más desocupado y siento verdaderas ansias de saber de Vds. Me encontró, pues, copiando el adjunto documento, el que
arroja gran luz sobre la cuestión de D. Gonbaldo. Siento que tenga ultimado el cap. VI, pero
no es cuestión de desperdiciarle, por lo menos sus nuevas luces; colóquelo donde le parezca y
como le plazca; todo lo hecho por Vd. es a gran satisfacción mía y en bien de la obrita. ¡Adelante! / Conformísimo en el nuevo título del cap. VII y la adición de un VIII: también veré
si encuentro algo para éste, que no lo creo. / Hago votos porque Cabré dibuje la Caja. / Dígame quién puede facilitarle los pergaminos torrecomptinos que se lo pediré yo desde el gran
Archivo de la Corona de Aragón: ¡Puede que con otra ridiculez consiga que se los envíen! /
Anteayer mandé a Pérez un montón de papeletas. Dan noticia de 77 importantes documentos que he encontrado en los Registros referentes a Híjar y sus señores. / No puedo asegurar si este año me será posible hacer la excursión. Veremos y hablaremos. / Así que pueda
le mandaré el tomo que me dice. / Un fuerte abrazo de su amigo Matías Pallarés / Barcelona Julio 24-905 (cumpleaños de la donación de la Peña)».
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próximo congreso de historiadores aragoneses —al «que Vd. debe asistir»— de parte
de su organizador, Jiménez Soler, «hoy catedrático»; en el Archivo estaba Pallarés inmerso en «una infinidad de documentos de Hijar desperdigados por los registros», que «se
dedicará a trabajar para Pérez [Temprado]»: «Mi buen amigo Vidiella: Con esta van cuatro
las cartas que le he mandado de pocos días a esta parte; digo el número por si había dejado
de recibir alguna. Esta es la última, por ahora, porque en ella incluyo ya cuanto he podido
encontrar de Fabara. Había encontrado muchos otros; pero luego he visto que no pertenecían
a nuestro Fabara, sino a otro que había (alquería) en el reino valenciano. Por cierto que tratan de una acequia que se construyó a los albores del siglo XIV y que yo creía que se trataba
de la que riega la hermosa huerta de Fabara. Enfín, no es así; a cada uno lo suyo. / Andrés
Giménez (hoy catedrático) me encarga le diga que se va a celebrar un congreso de historiadores aragoneses, catalanes y valencianos y que Vd. debe asistir. Se le avisará. / Va muy bien
por ahora lo de la Peña Caja. A ver si adquirimos un dibujo de ella. / Ahora me dedicaré a
trabajar para Pérez sobre los documentos de Híjar; hay una infinidad desperdigados por los
registros. Copiarlos es imposible, por lo que no acabaría nunca. Veré de ir tomando notas de
los que halle. / Celebraré que pase un día feliz de su santo patrón. / Nada más que guardarse
del fuerte calor. / Barna., Julio 20-905 / Matías Pallarés».
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monio de una salida de campo por el río Martín; y a la reunión en Calaceite que se
deduce de esos recuerdos encargados a Vidiella nos referiremos más adelante—.
Terminada su impresión, la entrega de los ejemplares de la obra y la atención a
su distribución, que coincidieron con un quebranto de su salud, constituyen el motivo de las dos siguientes cartas a Vidiella. Una tarjeta postal de investigador tan prestigioso como el arabista Ybarra trasmitía a Vidiella la muestra inmediata del interés
despertado por la publicación: «Abogado-Prov. de Teruel. / Calaceite»: «Zaragoza 20 de
Diciembre de 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi estimado amigo: recibido libro del Sr.
Pallarés a quien conocía por referencias del Sr Jiménez Soler, catedrático aquí, quien me ha
dicho su mérito; ¿por qué no hace V. la nota bibliográfica, a su gusto?; envíemela pronto pues
el nº de Diciembre está imprimiéndose: la puede firmar con iniciales: no bastó el calco de
la lápida árabe: piden de Madrid fotografía que no he podido hacer aún: cuando vea al Sr.
Ejerique se lo diré; es una lápida sepulcral: aquí se leyó un nombre y que murió en martes.
/ Su affmo. amº / Eduardo Ybarra».
Pero, en su satisfacción indudable, en las dos cartas que siguen, de Pallarés a
Vidiella contemplamos a nuestro protagonista descansando en su casa, cuidando su
salud, en la primera de ambas y habiendo recibido los primeros ejemplares de su
obra, «muy fastidiado y casi enfermo», pero con los ánimos de siempre para anunciarle
un nuevo envío documental y compartir con su amigo el entusiasmo investigador:
«Barcelona 21 Dic. 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi buen amigo: Delgado se ve que
dispone las cosas a su gusto: me ha mandado los ejemplares y me dice que a V. solo manda
10. ¿Por qué? No lo sé. / De modo que seguramente necesitará V. más, y si es así dígame los
que necesite y se los mandaré: su venta 10 reales. / Estoy muy fastidiado y casi enfermo; de
modo que pasaré una Navidad triste, pues deseo que llegue para meterme en la cama; ahora
no puedo. Aquí no tenemos tiempo para estar enfermos. / De Alcañiz no se desespere: vendrá en cuadernos y de poco en poco. Verá V. privilegios de todas clases, cuestiones de todo
orden, guerras con moros, guerras civiles y contra franceses (Panizars). A esta batalla muchos alcañizanos y monroyanos y aldeas se negaron a ir y de los que fueron se volvieron muchos, el com.or. les apremió, pero el rey se pone por encima y les perdona. Prepárese a recibir sabrosas emociones. / Suyo su amigo, Pallarés»; y retenido en casa, convaleciente de
su enfermedad, se veía forzado a aplazar el encargo de una consulta bancaria que le
hacía Vidiella y luego veremos, mientras atendía la difusión de su libro en la comarca, obsequiados los amigos con los ejemplares directamente enviados por el impresor a Vidiella —encuadernado y con el lomo reforzado en cuero, el ejemplar conservado por Pérez Temprado—, que él aumentaba, anunciándoselo en la carta, con
sendos envíos a Vidiella y a B. Gerona: «Matías Pallarés. S. Antonio Abad nº 26, Barcelona (en imprentilla). / 29 Dicbre. 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella / Mi buen amigo:
La suya me ha encontrado en cama, de un catarro gástrico acompañado de fuertes dolores
en la parte de los riñones. Hoy me he levantado y no puedo quejarme porque estoy bastante
bien; mas he estado 9 días en cama y las fiestas las he pasado a dieta. ¡Yo que pensaba hartarme de pavo! / El niño Ramonet confecciona un paquete de 6 ejemplares para Gerona, y
otro de cinco para V. que recibirá certificado. ¡Que el buen amigo Ejerique no se quede sin
ejemplar regalado por mí! / Estoy a las órdenes de galeno; este me prohibe salir de casa por
ahora. Cuando lo haga, solventaré lo más pronto posible el asunto que me encarga. Me lo
tomaré con todo interés. / Un fuerte abrazo de su amigo, Matías Pallarés. / Feliz año nuevo».
Le faltó tiempo a Pallarés, una vez repuesta su salud y antes de poder reanudar
sus visitas de trabajo al Archivo, para gestionar el encargo de Vidiella, de la solici-

36
35 y 36. La Caja o Peña de Aznar la Gaya, en dibujo de J. Cabré, y el castillo histórico, de
Valderrobres, (Matías Pallarés, La Caja de Valderrobres o Peña de Aznar La Gaya.
Noticias históricas de Valderrobres, Fuentespalda, Mezquín, Beceite y Torre del Compte,
Alcañiz, Tip. Delgado, 1915).
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tud del préstamo bancario, cuyos primeros trámites le exponía en la siguiente carta:
«Matías Pallarés / S. Antonio Abad Nº 26 / Barcelona [en sello estampado]. / Barcelona,
3 de Enero de 1906. / Querido amigo Vidiella: Estoy bastante mejorado. Hoy he salido de
casa y me he ocupado del asunto primordial. / He hablado del asunto al Director del Banco
Hispano Americano, con quien me une alguna amistad; pero no puede hacer nada, porque
ellos solo prestan dinero sobre valores del estado. Me ha dicho que nos entendamos con el
Banco Hipotecario, y, por lo tanto, con Pedro Saye. / He hablado, pues, con el tal Saye. Me
ha dicho que no es estraño que no haya contestado, pues no contesta a nadie que no le presente el título de propiedad de la finca o fincas que garanticen el préstamo. No sabía siquiera
de qué cantidad se trataba; yo, se lo he dicho. Dice que 8.000 pesetas es una cantidad muy
pequeña, y que para cantidades así el Banco exige mayores garantías. Le he contestado lo
que V. dice en carta, esto es, que la puede prestar diez veces mayor, a lo que se ha mostrado
muy satisfecho. / Bueno, hemos quedado en lo siguiente: que V. me mande a mí el título de
propiedad de la finca o fincas que quiera presentar como garantías; yo se lo presentaré a él,
y él me contestará a los 5 o 6 días definitivamente. / Si le parece bien, pues, lo haremos como
queda dicho. Tenga en cuenta que para las 8.000 pesetas quiere una garantía de 5 a 6 mil
duros, o que...redicte... de 5 a 6 reales áureos. / Debo advertirle que yo no entiendo en estas
cosas, y estas gentes siempre hacen miedo; por lo tanto, si pudiera haber engaño o cosa
mala, déme V. las instruciones necesarias para no caer en ellas. / Pronto volveré a visitar el
archivo, pues los documentos alcañizanos deben añorarme; así que reúna un cuaderno, se
lo mandaré. / Su siempre buen amigo: Matías Pallarés». Ignoramos el motivo de tal solicitud, que en la siguiente segunda carta continuaba de momento sin resultado,
aunque Pallarés mantenía el propósito de conseguir la solución apetecida: «Barcelona, 9 de Enero de 1906. [En sello estampado] / Sr. D. Santiago Vidiella. / Por lo pronto
han fracasado nuestros primeros pasos, mi buen amigo. Recibí el documento, lo presenté al
Banco Hipotecario, he vuelto por su respuesta y esta ha sido negativa. Se fundan en que el
documento presentado no tiene toda la fuerza exigida por el Banco, que el expediente posesorio se hallaba “pendiente de inscripción en el Registro de la propiedad” en año 1887
(pág. 2ª) y que no han transcurrido los 30 años. Yo no sé si esto es o no de razón; pero les
he dicho que con explicaciones verbales íbamos a oscuras; que me dieran un impreso en
que podernos guiar, y así lo han hecho, siendo el que le acompaño. / Entérese, pues, del impreso y vea si hay manera de conseguir lo que apetecemos. Fíjese en las palabras que ellos
mismos han subrayado, pues según dicen son las que fundan la negativa. / La cosa me interesa casi tanto como a V. mismo. No tenga mira alguna de disponer de mí, pues estoy desembarazado del trabajo del oficio y puedo hacer y correr sin sacrificio alguno. No debemos
cejar hasta conseguir la solución de un modo apetecido. / Estúdielo y mire si hay manera
de hacer algo. Yo, por mi parte, probaré si lo consigo por otro lado, aunque desconfío del resultado. / El documento lo guardaré en mi poder hasta ver en qué para la cosa. Así que sea
innecesario el retenerlo, se lo mandaré. / Sin más hasta la suya, y un abrazo de su amigo,
Matías Pallarés».
Y sin más noticias del asunto, cuyo final, así como su motivación, también desconocemos, varios meses después, las siguientes cartas a sus dos amigos muestran a
Pallarés reanudando sus registros documentales en el Archivo de la Corona de Aragón y los intercambios y envíos consiguientes.

Los registros documentales que iba acumulando los compartía Pallarés con sus
dos amigos de las «Entrepáginas», particularmente con Vidiella, ambos conjuntados
en el mismo empeño del estudio medieval: las cartas que acompañan sus envíos evidencian la ininterrumpida conversación epistolar que mantenían sobre los aspectos
de la historia regional aragonesa que iba registrando Pallarés en el Archivo; Pérez
Temprado, con la atención compartida entre su dedicación permanente a los controles arqueológicos de campo y una inclinación, siempre mantenida, a la historia
local, era partícipe también de los envíos documentales del amigo.
A las cartas anteriormente comentadas de Pallarés y Vidiella, de julio a diciembre de 1905, con sus cruces documentales de costumbre y la atención a las últimas
entregas a «Entrepáginas» de la serie de «La Caja de Valderrobres» y el cuidado de su edición exenta, hasta la entrega del libro al finalizar 1905, añadimos ahora las restantes misivas de estos dos años dirigidas a Vidiella y a Pérez Temprado, que nos presentan a Pallarés concentrado en las tareas de documentación en el Archivo y su
estudio y pendiente de los envíos a los dos amigos. Las cartas son fiel reflejo de la intensificación de sus estudios y no falta en ellas, lógicamente, la expresión de sus ansias de acopio de documentación: «pronto volveré a visitar el archivo, pues los documentos alcañizanos deben añorarme; así que reúna un cuaderno, se lo mandaré», «así que pueda
iré al Archivo (...) hace 2 o 3 meses que no voy por allí por las ocupaciones», «este año ha
venido el trabajo de la profesión retrasado, y aún me tiene algo atareado y no me deja visitar el Archivo», le exponía a Vidiella en las cartas que, junto a las de sus envíos a Pérez
Temprado, pasamos seguidamente a contemplar.
Dichas cartas a ambos amigos, dos de julio y octubre de 1905 a este último indicado y tras varios meses de paréntesis epistolar, tres en junio, julio y septiembre de
1906 al primero de ambos, son una excelente muestra de su entendimiento en el estudio compartido de la historia regional aragonesa.
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De su ambientación en el Archivo, cuyos comienzos y aportes documentales
desde febrero de 1904 en «Entrepáginas» han quedado comentados, refiere Pallarés
en sus cartas de estos dos años, 1905 y 1906 que ahora contemplamos, su trato y
relaciones con los responsables y habituales del centro: en carta del 20 de julio de
1905 ya transcrita, transmitía a Vidiella el deseo de Jiménez Soler, «hoy catedrático»,
de contar con él para un congreso de historiadores aragoneses, catalanes y valencianos, que estaban preparando y del que sería informado; de González Hurtevise
reseña en julio de 1906 sus visitas contándole sus descubrimientos documentales
de historia aragonesa; del P. Faustino Gasulla sabemos que estaba con Pallarés al
recibir éste la visita de Gascón Gimbao en su viaje reseñado por el anfitrión en
carta de 19 junio de 1905 trascrita más adelante; y en otra de estas misivas transmitía a Vidiella los saludos y parabienes que, por el restablecimiento de su salud,
le enviaban González Hurtevise, Gasulla y Bofarull, muestra del compañerismo
que presidía las tareas de Pallarés en el Archivo. Poco despues, González Hurtevise
y Gasulla desde Barcelona y Jiménez Soler, incorporado a la Universidad de Zaragoza, entrarían en las listas de suscriptores del Boletín del Bajo Aragón, el primeramente mencionado, distinguido por su contribución destacada a la revista como
Oficial del Archivo.
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5.2. Pallarés con sus indagaciones en el Archivo de la Corona
de Aragón y envíos a Vidiella y a Pérez Temprado
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Compartidas plenamente con Vidiella sus investigaciones medievales, en la primera de dichas cartas alude Pallarés a la obligada interrupción temporal de sus visitas al Archivo y le expone las novedades de investigación de González Hurtevise,
transmitiéndole asimismo los parabienes que le envían los amigos del Centro por su
restablecimiento de la afección de la vista, además de exponerle el propósito de
reanudar sus sistemáticos envíos documentales: «Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi querido
Vidiella: Recibí el tomo y su última por mano de aquella familia que vive a dos pasos de casa.
/ Así que pueda iré al Archivo y lo primero que le mandaré será lo de D. Feliciano Assín. Hace
2 o 3 meses que no voy por allí, por las ocupaciones. Sin embargo D. Eduardo González de
Urtebise, actual oficial del Archivo y que ha reemplazado a Jiménez, me ha visitado dos o
tres veces y hablado sobre grandes descubrimientos de historia aragonesa, hechos por él en
aquella casa y en estos mismos meses. / Creo que aun tratándose de historia general de Aragón, interesará a V. en grado sumo lo descubierto por el buen amigo González. Trátase de
unos documentos de D. Pedro IV, los cuales arrojan gran luz sobre la cuna de nuestra historia. Ya sabe V. la carencia absoluta de noticias sobre este punto; del primer rey, Íñigo Arista,
no se tiene detalle alguno y su misma existencia es puesta en duda por todos los historiadores modernos. Pues bien; en uno de tales documentos aparece el gran Ceremonioso dirigiéndose a ciertas personalidades de Aragón, diciéndoles que ha descubierto y sabe muy bien que
los restos de Iñigo Arista, primer rey Daragón et de Navarra, hállanse depositados en la iglesia de un pueblucho de mala muerte, arrinconados y olvidados de todos, y esto es una ignominia y un descrédito para su generación, porque no sabe apreciar cosas tan grandes, porque fue un rey grande, bueno, etc. (y explica detalles de la vida de aquel). Ordena que sin
dilación alguna sean traladados tan venerables restos en lugar adecuado y a la altura de los
merecimientos de tan honorable rey. / La orden de Pedro IV fue cumplida a marchas forzadas, y esto lo descubre otro documento de algunos días después, en que contestan al monarca
que el sepulcro con sus restos de Yñigo Arista han sido trasladados con gran pompa (no lo
recuerdo ahora, creo que al monasterio de S. Victorián) y colocados en especial lugar y puesto
sobre el sepulcro un finísimo paño negro con bordados de oro, en el centro del cual, le dicen,
hay un escudo con las armas de Aragón de aquel remoto tiempo, que son (esta sí que es
buena) una cruz blanca sobre campo verdejo o morado (!!) / Hay otros documentos, y tanto
en estos como en muchos otros que tiene coleccionados González, nuestro rey D. Pedro, aparece como gran historiador e investigador profundo del pasado. En algunas cartas anteriores
a esto dice tener ya escrita una crónica, y el amigo en cuestión, ahondando en este punto ha
llegado a definir que la tal crónica es la Pinatense; de modo que Pedro IV fue autor de la
Crónica de S. Juan de la Peña; pero no es la del códice publicado, pues hay otros, y creen los
del archivo que darán muy pronto con el original. / Todo esto será pronto publicado y tendremos ocasión de saborearlo todos. / El aludido Sr. González me encarga que le salude de
su parte y le tenga como amigo, aunque no le conoce personalmente, pues la escasez de aficionados a esto, hace que todos nos consideremos como de familia, dice. / También todos los
concurrentes al Archivo, y especialmente Giménez, González, Bofarull y Padre Gazulla, me
ruegan que esprese [sic] a V. la satisfacción que sienten por el feliz desenlace de su enfermedad. / Espero que si no está muy ocupado me mandará cuatro letricas cuanto antes. / Reciba un fuerte y caluroso abrazo de su amigo, Pallarés. / Barcelona 21 de Junio 1906. / Dígame en que nº de doc. y pág. acaba el último cuaderno que le mandé».
Al final del mes siguiente se quejaba nuevamente Pallarés de su falta de tiempo,
aunque seguía tomando documentación de la reconquista y repoblación aragonesas
y en su carta trasmitía a Vidiella la propuesta de Pérez Temprado —regresado de una
escapada a los Puertos de Beceite— de un encuentro en el monasterio de Rueda, en
el Ebro de Escatrón, rememorando la excursión del penúltimo verano por el bajo
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La última de estas tres densas y enjundiosas cartas es asimismo muestra destacada
del permanente diálogo que ambos estudiosos mantenían sobre las fuentes documentales y la orientación de sus investigaciones y lleva anotada por Vidiella la fecha
de su recepción, tres días despues del envío. Pallarés regresaba de los baños de Tossa,
encontrándose sendas cartas de los dos amigos, el entonces interlocutor y Pérez Temprado, «que leo y releo con extraordinario deleite», y en su contestación al primero, que
conservamos, se exalta ante los «interesantísimos» pergaminos aportados por el amigo
Gerona, insta a Vidiella a que empiece a escribir la «Historia de la Orden de Calatrava
en Aragón, historia que debe empezar V. cuanto antes, pues le creo el nacido para ello», y trasmitiéndole su entusiasmo por tanto material acumulado y en constante aumento,
lanza su impulso de «ánimo y a la tarea. Paréceme que nos proteje algún santo», y con una
detenida reseña de la documentación dispuesta para su estudio de la «Repoblación de
las cuencas turolenses» (Algás, Matarraña, Guadalope, Martín, Alfambra y Guadalaviar),
que tenía proyectado, concluye tan sugerente carta: «Sr. D. Santiago Vidiella. / Amigo
querido: De vuelta de los baños de Tossa, cercanos a esta, donde he pasado nueve días y quedado por ahora completamente restablecido, me hallo con una carta de Pérez y otra de V., las
que leo y releo con extraordinario deleite. Debiera menudear más nuestra correspondencia y
cambio de impresiones sobre las cosas tan agradables para nosotros. / Permítame que le felicite y felicite al amigo D. Bernardo Gerona, rebuscador incansable que no ceja hasta dar con
montones de pergaminos interesantísimos. ¡Muy bien! El hallazgo es de primo cartel-lo. / No
me estraña la nueva recortadura monroyana de la donación de 1180: creo que ya lo indiqué
yo al extractar la donación de Monroyo por Pedro II a la Orden, de 1209. / ¿No podría facilitarme V. una íntegra y exacta de esta donación de Monroyo de 1209? Porque la que tengo
es en extremo deficiente y incompleta. La necesito para el apartado de mi estudio en proyecto
“Repoblación de las cuencas turolenses” (Algás, Matarraña, Guadalope, Martín, Alfambra y
Guadalaviar). De no poder ser, el estracto o lo que pueda. / Creo que con lo que tenemos e ire-
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Matarraña, propuesta que aunque «mi mayor gusto sería encontrarnos donde dice Pérez
o en cualquier otra parte», en sus circunstancias del momento, no podía emprender el
remitente, que termina la misiva insistiendo a su interlocutor que se animara a visitarle: «Barcelona 31 de Julio de 1906. / Queridísimo Vidiella: Aquí me tiene V. medio achicharrado por el calor y hecho un vago en las cosas historiales. ¡Con decirle que no tengo
nada adelantado!... Pero no es toda mía la culpa: este año ha venido el trabajo de la profesión retrasado, y aún me tiene algo atareado y no me deja visitar el Archivo. Supongo que
con lo que le mandé y lo de Gascón tendrá tela cortada para tiempo. / Pérez me ha escrito y
dice haber hecho una expedición por los Puertos de Beceite. Hoy le contesto y le pido detalles. / Días atrás me hablaba en otra carta de encontrarnos este año en el monasterio de
Rueda (Escatrón). Mi mayor gusto sería encontrarnos donde dice Pérez o en cualquier otra
parte; pero este año llevo muchos gastos hechos y, de salir de Barcelona, me llegaré en cualquier fuente cercana que sea sulfurosa para reparar mi endemoniado pellejo. Además, la
casa me pide que no me aleje y vaya en punto que pueda ir y volver con facilidad por si me
necesitan. / De todos modos, veré de tantear la cosa y lo que haga lo escribiré oportunamente. / Estoy tomando una colección de escrituras del tiempo de Alfonso el Casto y Pedro
II. Creo que me facilitarán un trabajo sobre repoblación de las cuencas turolenses, pues se refieren a la provincia de Teruel. / Le puedo afirmar que Camarón no es Camarena. Camarón estuvo entre Castellote y Morella, no lejos de la primera. ¿Podría decirme algo sobre
esto? / Por ahora mis pesquisas van siendo infructuosas sobre la obra de (…) / Hablando de
todo un poco: ¿cuándo nos hará una visita por esta, según me dejó vislumbrar Ignacio? /
Nada más se me ocurre por hoy; guárdese del calor y a vivir se ha dicho. / Su amigo y S.S.,
Matías Pallarés».
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mos encontrando con el tiempo, reuniremos material suficiente para escribir la “Historia de
la Orden de Calatrava en Aragón”, historia que debe empezar V. cuanto antes, pues le creo el
nacido para ello. Yo, además de lo de Alcañiz, le daré cuantos datos pueda de Peñarroya y otros
pueblos. Conque ánimo y a la tarea. Paréceme que nos proteje algún santo. / Acordes en que
la conquista y repoblación de Monroyo tuvo lugar durante el reinado de Pedro II. La total reconquista de Aragón no fue solo obra de Alfonso el Casto; lo fue, en gran parte, de su hijo y
sucesor. Para Repoblación, etc., poseo gran número de escrituras y datos curiosísimos de este
reinado. Vea V.: / Año 1200, Junio. Concesión a B. de Vilanova del castillo nuevo de Zacariel, sitio en la frontera de moros y cercano a Teruel. – En 4 de Febrero de 1202 el rey aparece
en Huesca y a primeros de Marzo en Teruel; de allí pasó a Calatayud, donde estuvo los meses
de Abril y Mayo. Pues bien; – Junio 1º de 1202. Donación de Manzanera a Don Berenguer
de Entenza. Fechada en Calatayud. – Desde el mismo punto y fecha: Donación a la Orden
del Hospital del castillo de Fortanete. – Desde Zaragoza, Junio, 21: Donación de Foz-Calanda
y Pitarra a Artaldo hijo de Artasella. – En el mismo año de 1202: Donación de los Castillos
de Linares y Puerto-mingalbo al cabildo de la Seo de Zaragoza. ¿Había conquistado D. Pedro
todo eso en su paso por la provincia? – En Teruel, 1º de Octubre de 1203: Donación de Bos
o Vall de Osera (ya en Valencia) a D. Arnaldo Palacín. – Desde Huesca, Enero de 1204: Donación del castillo del Mallo a D. Gascón de Castellot. – Día 3 de Marzo 1205: Donación de
la mitad del castillo y villa de Camarón a D. Arnaldo Palacín. – Marzo 1 de 1208, en Teruel:
concesión a los pobladores de Gúdar del territorio llamado Gutorrita. – En Teruel, marzo 6 de
1208: Donación de Cuevas de Domingo Arquero *(Sitas, según el original, bajo el castillo de
Linares) al monasterio de la Selva Mayor. – Marzo 15 de 1209: Donación a Miguel Sancho
de los castillos de Estercuel y Gargallo. – Marzo 30 de 1209: Donación de Monroyo a la Orden
de Calatrava. – Abril 5 de 1210: Donación a Pedro de Pomar del castillo de Camarena. – Y
en Teruel 13 de Junio de 1210: Donación de Montalbán a la Orden de Santiago. / ¿Qué tal?
¿Qué le parece el muestrario? / Continúo ahora lo de Alcañiz y haré cuanto pueda en estos
pocos días que me restan de vacaciones. / Un apretón de manos de Matías Pallarés. / Barcelona 12 de Septiembre de 1906». / «Recibida el día 15 de Septiembre». Y en letra de Vidiella, «Recibida el día 15 de Septiembre», anotación que distingue a la carta y resulta significadamente reveladora de sus afinidades investigadoras.
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Al remitir a Pérez Temprado la primera de ambas cartas, con el envío del bloque documental, Pallarés, sin noticias de Vidiella a quien supone «ocupado arreglando
la Caja y haciendo la descripción matarrañesca», le comunica la visita que recibió de
Gascón Guimbao, le anima a trazar una monografía de Híjar y termina la carta evocando su paso por Mazaleón, hacía apenas un año, en el regreso de los tres amigos
de su excursión del Matarraña: «Barcelona 23 de Julio de 1905: / Sr. D. Lorenzo Pérez
Temprado. / Por fin ha llegado el tan deseado momento de poder tener un rato de charla agra-
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En esos controles sistemáticos de los fondos del Archivo, cuyos registros compartía Pallarés con Vidiella tan asiduamente como estamos contemplando, para sus
estudios compartidos del medievo bajoaragonés, apartaba el remitente los temas que
agradaban la delectación de Pérez Temprado por la historia local, mantenida junto
a sus tareas arqueológicas de campo; dos cartas, de julio y octubre de 1905, que
acompañaban un importante envío documental, se suman a la ejemplaridad de estas
relaciones de los tres amigos: tal envío constaba de 77 fichas sobre Híjar, con registro y folio del Archivo, pacientemente recogidas desde hacía más de ocho meses y ordenadas para adjuntarlas a una sola carta, a la que, en la siguiente, tres meses después,
se añadiría el envío de una nueva ficha, la 78 de la serie.
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La aludida nueva ficha, para sumarla a las anteriores, la recibía Pérez Temprado
tres meses después, transcrita en el texto de la siguiente carta, junto a la expresión de
su entusiasmo por la labor conjunta que estaban realizando y su propósito de perseverar en los registros archivísticos y envíos a Vidiella de documentos de Alcañiz y
el deseo de emprender también con el destinatario de la presente misiva, llegado el
caso, el estudio de los documentos sobre Híjar remitidos: «Sr. Don Lorenzo Pérez. / Mi
amigo querido: No estrañe mi silencio. Estoy agobiadísimo de trabajo; a lo que regularmente
tengo en este tiempo, hay que añadir este año una colección de trajes de uniforme. / Leí el
Heraldo y adivino sus esfuerzos nobles y sinceros, por poner a flote y ante los inteligentes
nuestros humildes trabajos. Agradecidísimo, amigo mío. / Según el Eco, el Boletín oficial
del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza elogia nuestras «Entrepáginas». No sé lo que
dice, porque no he podido adquirir un número de estos. ¿Podría V. proporcionarme uno o una
copia de lo que dice? / Creo que iremos bastante lejos. Así que el tiempo y las ocupaciones
me lo permitan, pienso remover los documentos de Alcañiz, que he hallado muchos y variados, y en su mayoría inéditos. Muy de poco en poco, y sin perjuicio a mis intereses y salud,
les iré copiando y enviando a Vidiella para que los aproveche. Yo, seré el barrenador y carretero que llevará las piedras al pie de la obra, y Vidiella, el maestro de obras y arquitecto
que labra las piedras y levantará el nuevo edificio al lado de los Sancho y Taboada. / Después veremos, ¡quién sabe! puede que intentemos hacer V. y yo una cosa parecida sobre Híjar.
/ He aquí la nota de otro documento interesantísimo: / Registro 208 y 209, folio 86. / Decreto a la sentencia entre el obispo de Zaragoza e Híjar sobre el Azud de Gayén en Albalate.
Dado en Alagón a 8 de los idus de noviembre del año 1311. / Nada más; de su buen amigo
y S.S., Matías Pallarés. / Barcelona 22 de Octubre de 1905».
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dable. / Estos últimos días he estado ocupado con Vidiella, a quien he remitido algunos importantes documentos sobre Fabara. / Hoy mismo acabo de reunir notas que reunía para V.,
las cuales iba recogiendo desde hace más de 8 meses. ¡Setenta y siete! nada menos he podido
amontonar, y aún no pretendo haber agotado todo el caudal que custodia el archivo, aunque
sí haberle dado un buen pinchazo. Ahora lo que hay es que tendremos que contentarnos con
las notas, porque intentar sacar copias de los originales sería trabajo de algunos años, de
cuyo tiempo no dispongo ni por asomo. Eso no quiere decir que podamos sacar algún detalle más, como las fechas exactas de las escrituras y hasta copiar alguna. Para las que lo quiera
solo tiene que indicarme el núm. de registro y folio. Los años que he puesto entre paréntesis
no son precisamente los de las escrituras, sino el de los registros, si bien a los tales años pertenecen los documentos. / Claro que si pudiéramos obtener las copias sería una gran cosa. Podría escribirse una monografía de Hijar de las más suculentas y de primer orden, y que prestaría inmensos servicios a la historia general de Aragón. / Con todo mucho es que tengamos
las notas y el registro y folio en que se encuentran los originales. / Ahora (más desocupado)
tengo muchas ganas de saber de Vs. Vidiella hace días que no me escribe, pero le supongo
ocupado arreglando la Caja y haciendo la descripción matarrañesca. / Gascón ha estado en
esta. Me habló con elogio de un sobrino de Vd. Comentamos también el decaimiento intelectual de los de Alcañiz. ¡Tantos ilustres que ha tenido siempre! Y hoy ni uno siquiera ha
respondido en algo a nuestros pequeños aunque entusiásticos esfuerzos. El único sobre Historia, me ha dicho Gascón, es Taboada, y éste lo que ha escrito lo ha copiado, palabra por
palabra, de Sancho y Zapater. / Conque ahora a leer las noticias y a ver si cobra fuerzas para
trazar una monografía de Híjar bien robusta. Yo le prometo ayudarle hasta donde pueda. /
Mis recuerdos al Sr. médico, alcalde, Sra. Pallarés y su esposo. Igualmente a su esposa e
hijos; estos deben crecer mucho. Y V. un fuerte y fraternal abrazo de su amigo, Matías Pallarés».
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De esa atención de Pérez Temprado a la historia local, cabe señalar que entre sus
papeles inéditos aparece una recopilación, fechada en esos mismos meses, en un
cuaderno con hojas cosidas, de «Notas del protocolo notarial de Fabara desde el año 1561
al 1808, tomadas en Agosto del año 1905», relacionable con los controles documentales realizados durante la excursión de los tres amigos en 1904 o de alguna visita o
envío posterior.

5.3. Las tareas arqueológicas de Cabré en Calaceite y Cretas y de
Pérez Temprado en Mazaleón
La difusión en esos años del pasado regional se centró exclusivamente en las
fuentes de su historia escrita, con predominio del medievo, pero, aunque los aspectos arqueológicos no pasaran a las «Entrepáginas» mas que en las breves referencias
de Pérez Temprado a sus localizaciones anteriores en La Puebla y las iniciadas en
Mazaleón, la asiduidad de sus actividades de campo y el decidido impulso vocacional dado por Cabré a sus empeños iniciales afianzaron la línea de investigación arqueológica que, un par de años después, se daría a conocer en las páginas del Boletín y al quedar silenciada la investigación histórica con el cese de la revista, se
convertiría en adelante en la alternativa de trabajo del Grupo en la región.
Cabré, en Madrid desde el otoño de 1903, cursando en 1904-5 y 1905-6 el segundo y tercer año de sus estudios de Bellas Artes en la Academia de San Fernando
y pensionado en el último de esos años indicados por la Diputación de Teruel para
su permanencia en la misma institución, armonizaba sus estudios, como ha quedado dicho, con la continuación, en los veranos, de sus controles de campo de los
poblados de Calaceite y Cretas, junto a Vidiella, —quien, en sus publicaciones de
esos mismos años, le designaba su «paisano y amigo», «el culto pintor calaceitano», «amoroso cultivador de las antigüedades comarcanas»—, y con Ejerique y en relación también
estrecha con Pérez Temprado.
Después de haber estado en Calaceite en sus primeras vacaciones de estudiante
en Madrid, como hemos relatado, en el mismo año, pero iniciado el nuevo curso,
1904-5, segundo de sus estudios en la capital de España, aparece de nuevo en su pueblo natal, pasando el mes de noviembre de 1904, al parecer, entero, según dos cartas de Pérez Temprado a Vidiella, de los días 5 y 28 del mismo mes: preguntándole,
en la primera, «ya me dirá qué hay sobre el Mas de Madalenes y si ha sido la excursión provechosa» y en la del final de mes, «A feria le prometo mi visita para echar una charrada·
que ya tengo ganas a manta. / Mis afectuosos recuerdos a los amigos Ejerique y Cabré, de
quienes quisiera ver algo [de colaboración en «Entrepáginas»] a fin de que se aumente la
trinidad del Eco; de lo que resulta claro, por lo tanto, que Cabré estaba entonces excavando en el poblado de Cretas y que se acercaron los amigos del grupo de Calaceite
a visitar las novedades del yacimiento. Recordemos que, casi un año antes, en su traslado a Madrid, ya se había llevado muestras de los materiales de este yacimiento del
Mas de Madalenes y del de San Antonio. En el siguiente curso y verano de 1905 volvía Cabré a estar, también en julio, con sus amigos del grupo en su pueblo natal.
Pérez Temprado, en ese mes de su fluida correspondencia con Vidiella, en el día 10,
refiriéndose a una nueva excursión que pretendían y a las «Entrepáginas», inquiría:

La estancia de trabajo arqueológico veraniego de 1906 de Cabré en Calaceite,
en el tercero de sus cursos en Madrid, estuvo marcada por un acontecimiento singular: su excursión con sus compañeros locales del grupo al colindante término municipal de Cretas para enseñarles el descubrimiento novedoso de unas pinturas en
un roquedo del barranco del Calapatá, suceso determinante para su lanzamiento nacional, cimentado precisamente en su dedicación a la faceta del arte rupestre levantino con tal descubrimiento desvelada. Testigo destacado de la excursión, fue Vidiella quien apenas diez meses después narraría el acontecimiento, dando a conocer
el hallazgo en el recién aparecido Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, en
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En esas sus periódicas estancias se afanaba Cabré en proseguir, «casi sin descanso»
sus actuaciones intermitentes, «excavaciones por cuenta propia», más o menos cortas y
«catas de tanteo», en los poblados del término municipal y colindantes: en San Antonio de Calaceite, con Vidiella y Ejerique inicialmente, en 1902, y en Mas de Madalenes, controlado por él en Cretas, muy poco después, con anterioridad, como ha
quedado dicho, a su traslado a Madrid, y desde entonces y mientras mantenía su
continua atención al de San Antonio, realizaba también tanteos diversos en los
demás poblados dados a conocer años antes por Vidiella en su monografía local de
1896, principalmente los de Tosal Redó, Les Ferreres, del término municipal de Calaceite, y Els Castellans —situado éste en Cretas, pero en el mismo límite de términos municipales, y en el que Cabré había realizado unas catas iniciales junto a Vidiella y Ejerique—. Con la realización de estos trabajos de campo, Cabré ordenaba
al mismo tiempo sus datos y observaciones que daría a conocer al publicarse sus tres
primeros trabajos en los tres años siguientes a estos del periodo 1905-6, de las tareas
de campo que contemplamos. No estará de más observar que, por influjo de tales novedosas actividades de campo, en los reducidos ambientes locales implicados algunos de los amigos del grupo empezarían a fijarse en las remociones de terrenos en
tierras de labranza, a lo que se debió precisamente la localización del citado yacimiento del Mas de Madalenes, conforme lo expondría Cabré al dar a conocer, poco
despues, el yacimiento: «el propietario del terreno, don Mariano Camps, que ha hecho pequeñas catas, ha recogido bastantes (pondera), así como otros objetos dignos de aprecio.
Entre todo ello me ha mostrado, con amabilidad que agradezco mucho, pequeños vasos cerámicos muy finos y de ornamentación variada; utensilios de hierro muy oxidados, una tijera enorme, tal vez para cortar espartos, y un pesado bloque de aquel metal, cuyo destino se
desconoce». Aclaremos que el protagonista del hallazgo, M. Camps Galindo, era viejo
amigo de Vidiella, atento seguidor de las actividades del grupo, y a quien, como podemos recordar, en esos mismos años, en enero de 1904 se refería Cabré en su carta
a Vidiella sobre el asunto del viejo hallazgo de la lápida en el lugar, a petición del
P. Fita; y en 1907 figuraría Camps entre los suscriptores del Boletín; tratándose del
lugar del viejo hallazgo de la inscripción registrada por Hübner, cabe interpretar tal
descubrimiento como debido a la apreciación adecuada de unos indicios que hasta
entonces les pasarían desapercibidos. Ya tendremos ocasión de conocer algún otro
episodio semejante.
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«Los amigos Ejerique y Cabré, con Galindo ¿se animan? Catequícelos V. pues de todos necesitamos para nuestra buena obra; porque al fin debemos romper el fuego en todas direcciones, volando más alto. / Su buen amigo que le abraza. Lorenzo Pérez Temprado. / ¿Contaremos con el amigo Gerona en nuestra excursión?, pues ya quiero conocerle», y el día 25
le transmitió su recuerdo para los allí presentes: «salude en mi nombre a los Srs. Gerona,
Galindo y Cabré».
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su segundo número bimestral, de marzo-abril de 1907: «Mi amigo Juan Cabré, amoroso cultivador de las antigüedades comarcanas, es el verdadero descubridor de las pinturas
prehistóricas del Calapatá. Él supo de boca de los campesinos cretanos en 1905 que en una
roca de este barranco veíanse pintadas notables figuras de ciervos y otros animales; él sospechó de plano el valor de aquellas revelaciones, y él desamortizó en el verano último el conocimiento de estas pinturas del estrecho círculo de conocedores donde vivían mal apreciadas y las mostró a una reunión de personas entusiastas encargadas de divulgar el importante
hallazgo para honra de la región y pasto a la atención de los estudiosos. / Santiago Vidiella. Marzo». Al entregar el original pudo añadir, como nota al final del texto del artículo, la noticia del arranque del lienzo rocoso de las pinturas: «Nota, 1907. Preparado este artículo, he sabido que mi amigo Juan Cabré, con sobrados motivos receloso de la
destrucción de tan notables pinturas, ha logrado arrancar y poner en seguro las más valiosas mediante permiso del propietario del terreno. Hoy, pues, forman el número más importante de la ya nutrida colección de antigüedades del joven pintor calaceitano, a quien debo
los dibujos que ilustran este trabajo. Claro es que las vetustas figuras han perdido algo de
su interés al ser trasplantadas de la roca al estudio del pintor, porque aquí no causarán la
impresión honda que producían allí entronizadas en el peñasco abrupto y rodeadas de una
naturaleza solemnemente salvaje; pero se habrán librado de una destrucción facilísima a los
desprecios de la ignorancia y alargarán su edad bajo los mimos de un admirador entusiasta». Tenemos en este texto el testimonio directo más inmediato del descubrimiento, al que un año después el descubridor añadirá el suyo propio, en publicación con H. Breuil, por lo que procede dejar para más adelante nuestra
consideración del acontecimiento, en relación con la visita del Abate, desde París,
al caer en sus manos, un año después de haberse publicado, el número del citado
Boletín del grupo, desvelador del descubrimiento.
Al mismo tiempo, Pérez Temprado continuaba su control arqueológico del término de Mazaleón, dedicándolo en estos dos años al Piuró del Barranc Fondo y al
reconocimiento de las cistas de San Cristóbal; en el primero, situado en una finca
propiedad del compañero del grupo Julián Ejerique, efectuó éste unos tanteos iniciales de comprobación del yacimiento y recogida de diversos materiales, tarea seguidamente continuada por Pérez Temprado con nuevas catas; Cabré, que visitó entonces el yacimiento, en sus primeras publicaciones de presentación de los registros
arqueológicos por él verificados, mencionaría, un año después, esas actividades de
sus dos amigos, en su reseña del Piuró: «Es muy notable [se refiere a los pondera del
yacimiento] el que posee mi compañero de redacción Julián Ejerique Ruiz —eran los años
del Boletín, al que corresponde el texto de esta cita—, estaba destinado al ara de uno
de los departamentos, como tuve ocasión de comprobar. Este depósito está muy apurado,
como averiguó recientemente otro de nuestros compañeros, D. Lorenzo Pérez». El yacimiento, perteneciente con su finca al término municipal de Mazaleón, quedaría, de
ese modo y de común acuerdo entre los dos amigos, incorporado al plan de controles de Pérez Temprado, quien lo excavaría diez años despues, en las campañas del
Institut, «teniendo de estancia para mí la Venta del Matarraña del Sr. Ejerique y los peones la masía de Elías Perdiguer» —según anotación inédita suya—, prueba de la estrecha amistad de los dos protagonistas de las catas iniciales del yacimiento que comentamos y un ejemplo más de la compenetración y corresponsabilidad en las
tareas que presidieron toda la historia del grupo. También en esos años emprendió
en el sitio y aledaños de la ermita de San Cristóbal, del mismo ámbito municipal
de sus tareas, el reconocimiento de la dispersión de sepulturas en cista por el ba-

En ese empeño de controles arqueológicos locales y tras larga espera, desde su
hallazgo anteriormente relatado, en mayo de 1905 logró Pérez Temprado disponer
de la lápida arábiga del Mas de Escasos, retenida hasta entonces por su poseedor y
que pudo por fin llevársela a Vidiella: «dentro de breves días iré a esa y llevaré la inscripción arábiga, que ya está en mi poder; de manera que pueden ir preparando los trastos
fotográficos», le indicaba Pérez Temprado a Vidiella en carta del 30 del mismo mes de
mayo, y, en manos ya de Vidiella la lápida, en otras dos misivas que asimismo se
transcriben más adelante, el 10 de julio le indicaba que «nada me dice V. de la inscripción», y otra carta sin fecha, pero de esos días, «la fotografía de la inscripción me la
mandaron y resulta: que en el centro apenas se distinguen los caracteres, por lo que la devolví para que la perfeccionen, a ser posible», lo que movió a Vidiella a remover el asunto
con Ibarra, quien le contestaba en la siguiente tarjeta postal: «Al Sr. D. Santiago Vidiella. / Abogado. – Prov. de Teruel. Calaceite. / Santander – (Sardinero) 16 Agosto 1905.
/ Sr. D. Santiago Vidiella: mi estimado amigo: recibo su carta fecha 12 que me envían de
Zaragoza: yo no estaré de regreso en Zaragoza hasta el 23 de Septe.: me dice el Sr. Asín que
está aquí conmigo (Hotel Colina) que basta con una fotografía de la inscripción: quizá se
pueda hacer esta sin necesidad de llevar a Zaragoza la lápida: si no yo la haré cuando vaya.
¿Es de V. una copia del fuero de Alfambra que he recibido sin nota ni indicación de procedencia? la letra recordaba la de los pergaminos de Mazaleón. Desde el 25 de Agosto estaré
en Calatayud, por si algo le ocurre se lo advierto. Suyo affmo., E. Ybarra». Después de recibida la lápida de manos de Ejerique y finalizando el año, el mismo Ybarra le comunicaba a Vidiella que se trataba de una inscripción sepulcral, pendiente de aclaración —«no bastó el calco de la lápida árabe: piden de Madrid fotografía que no he podido
hacer aún: cuando vea al Sr. Ejerique se lo diré: es una lápida sepulcral: aquí se leyó un
nombre y que murió en martes», le indicaba en la tarjeta postal anteriormente transcrita,
del 20 de diciembre de dicho año 1905, con elogio a Pallarés por su publicación de
La Caja de Valderrobres. —La inscripción, debida su lectura a Julián Ribera, según indican otras cartas de Pérez Temprado a Vidiella, sería publicada dos años después
por el mismo Ejerique en el Boletín del grupo—.
Recordemos además que en la correspondencia de estos años entre los tres amigos, anteriormente transcrita, aparece también la afición excursionista de Pérez Temprado, en desplazamiento solitario desde Mazaleón a los puertos de Beceite y proponiéndoles la frustrada excursión, ya indicada, al Ebro del monasterio de Rueda en
Escatrón

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

rranco y los controles de algunas urnas y materiales aflorantes, mientras iniciaba su
atención al poblado.

La cercanía local de los dos amigos y sus posiciones respectivas en ambos municipios les imponían a veces la necesidad de aplicarse a cuestiones de interés local
comunes entre las dos poblaciones que reclamaran su atención y que se añadían a
su continua comunicación de estudio y actividades del grupo. El calendario de las
quince cartas disponibles que pasamos a comentar, referentes a asuntos de atención
social y a las relaciones y actividades habituales del grupo y en las que no falta el tes-
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5.4. Intervenciones en asuntos locales y cuestiones del grupo,
en cartas de Pérez Temprado a Vidiella en 1905
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timonio del trato en familia de Pérez Temprado con el amigo célibe, nos acercan a
la cotidianidad de su relaciones durante los meses de febrero a septiembre del indicado año 1905, a los que se circunscriben las misivas. Su ordenación por bloques temáticos, considerándolas conforme a sus contenidos sustanciales, ofrece a nuestra
consideración cuatro cartas de intervención conjuntada de ambos amigos en cuestiones vecinales y de servicios públicos concernientes a sus dos poblaciones municipales, ocho centradas en sus asuntos de trabajo del grupo, referidas éstas a sus propósitos de reunirse en excursión anual, más otra carta sin fecha y además, otras dos
de la relación de la familia del remitente con el amigo Vidiella.
Conocemos, porque ha quedado expuesta en alguna ocasión anterior, la atención de Vidiella a los asuntos locales, del mismo modo que la dedicación de Pérez
Temprado a la administración municipal, recogida con frecuencia en sus cartas, por
lo que deben resultarnos ordinarias las intervenciones de ambos ante asuntos sociales implicando a sus municipios limítrofes, como los acaecidos en febrero, mayo y
agosto de 1905, que motivaron las tres intervenciones cuyas cartas testimoniales reunimos seguidamente, en resolución de tensiones o enfrentamientos entre algunos
vecinos de ambos municipios y de reacción epistolar ante la noticia, gravemente alarmante para Calaceite y Mazaleón, de la supresión del servicio de correos entre Alcañiz y Tortosa.
El litigio entre dos propietarios de sendas fincas limítrofes de ambos términos
municipales, con demanda judicial al Ayuntamiento de Mazaleón, movió a Pérez
Temprado, en sus servicios al municipio, a pedir a Vidiella su intervención conciliadora para un arreglo amistoso: «Mazaleón 20 de Febrero 1905. / Querido D. Santiago:
/ He visto en este Juzgado la demanda por la vecina de esa villa Margarita Viver contra el
vecino de ésta Jaime Ejarque, a causa de haber entrado el ganado de este en un campo de
aquella. / Asuntos son estos de índole especial y que nunca, nunca, me ha gustado inmiscuirme; pero en el caso presente debo hacerlo, siendo así que el citado Ejarque es el Presidente
de la Comunidad de Montes comprados de esta villa, de la cual soy secretario también, y me
ha rogado interpusiera con Vd. mi buena amistad, para ver de solucionar amistosamente un
caso que bien puede decirse no merece el acto del juicio. / Y en efecto, podrá tener razón la
demandante por la entrada del ganado en su propiedad, pero que cuente también que el Sr.
Ejarque está también dispuesto a que no disfrute aquella la agüera que riega el campo en
cuestión, la que sin ser de vertientes a la finca es llevada para aprovechar el riego. Bueno que
la disfrutara; pero hoy habiéndose llegado a esto puede contar que perderá tal disfrute. / Esto
que parece una amenaza, no lo es y sí pagar en la misma moneda. Vea amigo de conciliar
el asunto; pues que si el uno faltó también la otra falta y no sé quien perderá más de no arreglar amistosamente el asunto sin llegar al pleito. / Estoy muy ocupado con la enfermedad de
los pequeños y sin ganas de nada hasta tanto esté fuera de malas impresiones, pues también
espero el parto de mi esposa. / De Vd. buen amigo, Lorenzo Pérez Temprado». Dos días después, en carta del día 22, luego transcrita con las de sus cruces epistolares habituales, iba su reconocimiento por la solución del asunto: «Mi buen amigo Vidiella: / Agradezco a V. su buena gestión en bien de mi recomendado Sr. Ejarque en el asunto de la Viver
y hoy entregará el correo su importe al Sr. Secretario del Juzgado».
Transcurridos tres meses, una solicitud de Vidiella, cuya carta no tenemos, concerniente a la Junta de Montes de Mazaleón y probablemente relacionada con el caso
anterior, recibía el respaldo completo del amigo: «Mazaleón 30 Mayo 1905. / Amigo
Vidiella: Hemos visto el catastro y la parte inculta que se reclama no está comprendida en
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Más adelante, otro asunto vecinal motivaba la intervención de los dos amigos
desde ambos municipios afectados: en carta del 10 de agosto, de contestación a Vidiella sobre el plan de excursión que llevaban, con Pallarés, entre manos y veremos
luego, prolongaba Pérez Temprado la misiva —hasta «hoy 10-2 mañana»— con la exposición y propuesta de arreglo de otro asunto vecinal, para cuya solución reclamaba
el valimiento, «de todos reconocido», del amigo en Calaceite: «Mazaleón 10 Agosto 1905.
/ Mi querido y buen amigo Vidiella; por la suya veo que le es imposible el avistarnos antes
del día 15 y como ya le indicaba el motivo, juzgará por la carta adjunta. / Dice V. que no
puede abandonar la casa hasta últimos de septiembre, y yo entonces me será difícil por las
elecciones y repartos, únicamente podría ahora, del 20 al 30; mas esto no viene bien a todos
y lo mejor será dejarlo para otro año. / Esto le comunico a Pallarés con esta fecha y si opina
V. algo mejor, dígamelo. / Punto y aparte. / Vamos a tratar de otro asunto, como buenos
amigos, pues que yo le tengo por uno de mis mejores y no quisiera nunca faltar en lo más mínimo. / En efecto: le supongo enterado en algo de lo que es la comidilla, referente a las denuncias y multas impuestas por la Alcaldía de ese pueblo a vecinos de este. / Yo quisiera en
todos los asuntos trascendentales que se procediera con tino, porque los resultados de una contienda entre pueblos limítrofes no es fácil de prever y lamento infinito que ese Alcalde esté
tan valentón contra Mazaleón, constándole como le consta que este pueblo no ha buscado ruidos, ni ha molestado a sus terratenientes, gozando de libertad, que es lo que debe ser. / Perdone lo kilométrico de este escrito y hagamos historia verdad de cómo ha sido el proceso de
la cuestión que nos ocupa. / Hará sobre tres meses que, por lavar ropa sucia en la azud de
este pueblo, unos vecinos de esa, se les impuso la multa de 0,50 c., costumbre seguida de inmemorial y que creo con razón y justicia, no queriéndome meter con el Derecho, que resulta
a veces muy torcido. / Estas multas, no dejará V. de comprender, que no envuelven malicia
ni encono, y sí sólo por hacer respetar la costumbre. / Ya nada se decía de esto, cuando vuelven a lavar cuatro mujeres de ese pueblo entre otras y se les denuncia nuevamente. Se pasa
a esa Alcaldía el aviso para que comparezcan a exponer lo que crean oportuno y para también mes y medio, sin que las tales se presenten y entonces el Alcalde pasa al juzgado el
asunto. / Aquí principia el baile; pues dicen ellas que el Alcalde les dijo: que él lo arreglaría
y que por eso no habían comparecido antes. / Yo creo que si así era, debió el Alcalde de esa
escribir al de aquí con su pretensión y creo que no hubiera sido defraudado; mas sea lo que
fuere, ese Alcalde, o por disgustos con las enjuiciadas o por mal consejo, hace la niñería de
imponer multas que tienen mucho, por no decir todo, de provocativas. / ¿Qué es lo que se
propone esa autoridad? agriar la cuestión, adelante, y V. que conoce el término de ese pueblo y las vejaciones a que están expuestos, si se continúa como ya se ha principiado con las
represalias, verá aquel que fue sin yerro usar de rigor, por cosa, que apartando la pasión, deberemos reconocer que Mazaleón defiende lo que Calaceite haría en su caso. / ¿No es así querido amigo? Mal camino se ha principiado y ya estoy preparando unos cuantos expedientes
de denuncias contra vecinos de esa, de manera que si vecinos de esta incurren en una multa,
lo de esa serán en número de diez, porque el término es corto y las huertas y fincas las tienen enclavadas en este. / Escuso razonar más; nada se le oculta a V. que con su claro juicio
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él. / El terreno al que me refiero hoy pertenece a la Junta de Montes, pues que solo incluyeran en las certificaciones el cultivado; de manera que yo opino que en esto habrá sus enredos. / Ahora bien, yo me encargo en obsequio de V. en que esto se resuelva favorablemente,
y para ello tendré que ver cuál es el mejor plan que adoptamos. / Nada más puedo decirle
hoy, mas cuente que no lo dejaré de la mano. / Lo que haya que hacer lo participaré. / Dentro de breves días iré a esa y llevaré la inscripción arábiga, que ya está en mi poder. De manera que pueden ir preparando los trastos fotográficos. / Y sin que otro le ocurra a su buen
amigo que le abraza, Lorenzo Pérez»; —sobre la lápida, recuérdese lo dicho—.
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debe hacer que su valimiento, de todos reconocido, impere, apercibiendo a ese Alcalde de
que el trance podría ser poco airoso para él, y mejor dicho, para todo el que tenga que hacer
la vida del campo. / Y todo, por qué, por falta de prudencia. / Ya he enterado al amigo y que
se desarrolle el asunto como quiera; a cumplir con mi cargo estoy obligado, y el amigo, que
como a V. le tengo por muy de veras, el aconsejar al amigo lo que crea oportuno. / En resumen, a Calaceite nada debe importarle lavar 3..00 pasos más arriba del azud, como a 10
pasos más abajo; querer sostener que sea en el mismo azud, es una terquedad muy fuera de
la lógica. / Dentro de 10 días creo terminaré el Registro, entonces nos podremos avistar y darnos una charrada. / Que se divierta en las fiestas y que continúe con perfecta salud le desea
su buen amigo, Lorenzo Pérez. / Hoy 10-2 mañana».
Sólo tres días después de escrita la anterior carta y con el conflicto vecinal «amistosamente resuelto», según se aclara en la misma, la noticia en la prensa regional de
supresión del servicio de correos entre Alcañiz y Tortosa alarmaba a Pérez Temprado,
que inmediatamente ponía en alerta a Vidiella; ambos estaban en aquellos días deseando que pudiera desplazarse Pallarés, invitado a Calaceite para pasar unos días
de excursión, nostálgicos sin duda del inolvidable encuentro que cumplía entonces
el año exacto: «Mazaleón 13 Agosto 1905. / Como suponía en V., así como también de
otros de esa, se ha zanjado amistosamente el tan cacareado conflicto. / Gracias, pues, y adelante. / Se listará el terreno que indicábamos y no habrá más que hablar. / También se publicará un bando para que no se interrumpan las buenas relaciones entre ambos pueblos,
evitando con ello el retraimiento que se indicaba. / Ahora vamos a otros asuntos, y serían
muchos los que comunicaría, tratando con V., pero este es importantísimo para los pueblos.
/ Ya se habrá fijado en El Eco, recibido ayer, en el que se daba la noticia de la supresión
del servicio en correos entre Alcañiz y Tortosa. / En este caso, Calaceite pierde lo que no he
de decir a V. mejor conocedor que yo; pero también nosotros, que disfrutábamos la ventaja
del servicio telegráfico, aprovisionamiento de medicamentos, etc., etc., con Calaceite, si esto
llega a ser un hecho. / Esto nos debe poner en guardia y sin descanso deben los pueblos ir
de común acuerdo en todo, recurriendo al Gobierno para que continúe el servicio y en esto,
a mi entender, ese pueblo debe guiar, formulando la petición y mandándola a firmar, tanto
a nosotros como a Valdeltormo y Más. / ¿Lo considera V. oportuno? Creo que sí y si es, haga
eso entre los de esa, que ya los creo interesados a esta fecha. / Nada perderemos recurriendo
y mejor que separadamente los pueblos, colectivamente, sin perjuicio de asediar al Diputado
cada cual por su parte. / Si no quiere molestarse, ruego entregue ésta al Secretario para que
en el Ayuntº haga empeño, pues creo que debemos poner todas nuestras fuerzas para evitar tal supresión, siendo así que en peatones, y mal servidos, se le irá al Estado lo mismo
que paga por el coche o conducción del correo a Tortosa, mejor dicho, Gandesa. / De lo referente a la invitación de Pallarés me alegraré mucho que acepte, para tenerle en nuestra
compañía y entonces continuaremos la excursión los tres o cuatro días para caer en Valderrobres o Fresneda, que V. quiere visitar. / Si se decide en venir el amigo, ya me lo dirá, porque sería muy probable que fuera a esperarle a Alcañiz o La Puebla, donde tengo que estar
estos días. / (...)». Falta la hoja del final de la carta y carecemos de más información
epistolar del asunto.
Esa vecindad, que podía a veces comprometerles en las relaciones de ambos
gobiernos locales, amistosamente resueltas, en nuestro caso, desde una secretaría
municipal y la asesoría de un abogado influyente, aumentaba aún más las relaciones ordinarias de ambos amigos —cuya coordinación sería luego clave en la distribución de las tareas de atención al Boletín— y el interés permanente de Pérez Tem-

Además de las noticias e intercambios propios de la correspondencia del grupo,
las cartas de Pérez Temprado y de Pallarés a Vidiella en estos dos años que ahora comentamos, desde febrero a septiembre de 1905 y de julio y septiembre del siguiente
año, trasmiten las ansias de volver a reunirse sentidas por los tres, sólo conseguidas
parcialmente en 1905 —coincidiendo precisamente con el primer aniversario de su
encuentro en la memorable excursión—, con el desplazamiento de Pallarés a la comarca, para descansar en los baños de Ariño y un encuentro fugaz con los amigos,
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prado hacia las novedades arqueológicas de Calaceite y Cretas. Recluido Vidiella en
su casa, era Pérez Temprado, siempre dispuesto, quien iba a visitarle, en desplazamientos como los motivados en las cartas de febrero a agosto de 1905, a continuación transcritas y a las que corresponden los siguientes fragmentos: en el 22 febrero
le decía que «cuando pueda, si antes no nos vemos, desearía hojear los estractos de los pergaminos y de los protocolos»; y tres meses después, el 30 de mayo, «dentro de breves días
iré a esa y llevaré la inscripción arábiga, que ya está en mi poder. De manera que pueden
ir preparando los trastos fotográficos»; en agosto y con motivo de la proyectada excursión que más adelante se expone, ante inconvenientes de última hora de Pallarés
para su desplazamiento en las fechas pretendidas, le escribía a Vidiella el día 8: «no
es fácil que por carta podamos resolver lo mejor y para ello creo sería conveniente el avistarnos mañana 9 a mitad de camino saliendo a las 4 de la mañana o antes de casa. / Dígale al correo su parecer, para estar dispuesto y sino lo hace hoy por no encontrarle en su
casa, espero su contestación el día 9 ya citado», y en dos días, recibida la contestación,
resolvía aplazar la salida, avisando el día 10 a los dos amigos y anunciando a Vidiella
su intención de visitarle y charlar: «por la suya veo que le es imposible el avistarnos antes
del día 15 y como ya le indicaba el motivo, juzgará por la carta adjunta. / Dice V. que no
puede abandonar la casa hasta últimos de septiembre, y yo entonces me será difícil por las
elecciones y repartos, únicamente podría ahora, del 20 al 30; mas esto no viene bien a todos
y lo mejor será dejarlo para otro año. / Esto le comunico a Pallarés con esta fecha y si opina
V. algo mejor, dígamelo. (...) Dentro de 10 días creo terminaré el Registro, entonces nos podremos avistar y darnos una charrada», e insistiendo en la excursión, Vidiella invitaba
a Pallarés y desde Mazaleón se dirigía Pérez Temprado a Vidiella en el siguiente día
13, dispuesto, con ocasión de un viaje pendiente a La Puebla y Alcañiz, a recibir al
amigo a su llegada en ferrocarril: «de lo referente a la invitación de Pallarés me alegraré
mucho que acepte, para tenerle en nuestra compañía y entonces continuaremos la excursión
los tres o cuatro días para caer en Valderrobres o Fresneda, que V. quiere visitar. / Si se decide en venir el amigo, ya me lo dirá, porque sería muy probable que fuera a esperarle a Alcañiz o La Puebla, donde tengo que estar estos días». Los intercambios de libros y papeles, la entrega de una lápida, el planteamiento de una excursión y charlar de sus
cosas, son los motivos o pretextos para encontrarse, entre los diversos que surgieran
en otras ocasiones, porque se buscaba en definitiva el disfrute por todos de la amistad de grupo; a veces sólo los dos y en algunas, con Ejerique y Galindo con más frecuencia y Cabré asiduamente en los veranos, y Gerona en ocasiones, y alguna vez
completándose el grupo con las visitas de Pallarés, volcado siempre en sus cartas, ausente sólo por su lejanía geográfica, en el estimulante ambiente cultural de su Barcelona adoptiva. En una fotografía sin fecha aparecen Vidiella y Pérez Temprado
entre quince personas, algunas posiblemente del grupo, sin que haya podido distinguirlas quien esto escribe, contemplando un eclipse de sol en las afueras de Calaceite —que debe de ser el de 1905 o después, del otro eclipse que, se dice, sucedió
en 1912—.

193

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
194

pero sin haberse logrado convertir en cita anual permanente los deseados reencuentros de los tres, tan insistentemente reiterados en las cartas que siguen.
En las dos primeras de estas cartas a Vidiella, comenzado 1905, apenas cinco
meses después de la memorable excursión, aireaba Pérez Temprado su recuerdo
junto a las novedades e intercambios últimos operados en el grupo en ese primer trimestre del año. Con respecto al recuerdo de la excursión, por carta del 22 de febrero
nos enteramos de que Vidiella tenía redactados sus recuerdos del viaje, escrito que
lamentablemente no nos ha llegado, y comprobamos la intención de los tres de
continuar la relación de los pueblos del Matarraña, pensando, sin duda, en una próxima excursión, al curso medio-alto del río, en ese mismo año, como así lo intentarían al llegar el verano; el control de un buen lote de pergaminos efectuado por
Pérez Temprado en el archivo municipal de Fórnoles, las noticias de intercambios
entre ellos y la ilusión del firmante por las tareas del grupo, con su agradecimiento
a Vidiella por su intervención solucionando uno de los asuntos vecinales comentados, completan esta aproximación epistolar a las circunstancias del momento: «Mazaleón 22 Febrero 1905. / Mi buen amigo Vidiella: / Agradezco a V. su buena gestión en
bien de mi recomendado Sr. Ejarque en el asunto de la Viver y hoy entregará el correo su
importe al Sr. Secretario del Juzgado. / Siento el no poder leer ya su trabajo referente a
nuestra excursión, pues lo creo superior por su laconismo y gracejo descriptivo. / A nosotros
no nos quedará otro que aplaudirle o cuando más alguna ligera nota, que tal vez sea hasta
inoportuna y por V. ya descartada; pero como será cada uno de los tres excursionistas venimos obligados a la colaboración (previa su estimable censura) para que se publique El Matarraña y sus pueblos cueste lo que cueste. / He buscado y rebuscado lo que a informaciones
tenía y nada he podido encontrar; pero no le dé importancia, siendo así que los apuntes con
esto relacionados no eran otra cosa que nombres de infanzones entresacados de los librotes
o protocolos que V. ha terminado de hojear. / Hoy escribo también a Pallarés, quien me
manda una publicación nueva titulada El monasterio de Poblet la que si V. no ha leído
le gustará y aun estudiará porque hace relación su último capítulo con los signos lapidarios
tan ignorados y faltos de un estudio serio que los descifre y ponga en guía a los eruditos para
en lo sucesivo. / Si le place se lo remitiré. Cuando pueda, si antes no nos vemos, desearía
hojear los estractos de los pergaminos y de los protocolos. / También le agradeceré me remita
los cuadernos del año 1904 de la revista Aragón. / En Valjunquera averigüé que en Fórnoles hay un buen caudal de pergaminos en el archivo municipal, los que leeremos (Dios
mediante) supongo, porque el Secretario es algún tanto conocido; pero para ello habrá que
combinar el viaje y cuando pueda. / Poco a poco iremos lejos. ¿No es eso, amigo? ¡Lástima
que no tengamos imitadores! / De V. buen amigo que le abraza, Lorenzo Pérez. / P.D.: a
última hora me entregan las 22 pesetas adjuntas para el asunto de la Viver, las que ruego
se digne entregar».
Ignoramos el destino del relato de Vidiella y únicamente sabemos, por carta sin
fecha, pero que sin duda sucede a la anterior, que Pérez Temprado quedó a la espera
de dicha relación del viaje, sin que tengamos más noticias del asunto, ni del destino
final del, sin duda, interesente escrito; en la carta comprobamos también la diligencia con que Vidiella atendía la petición del amigo y, con su lamento por la falta de
tiempo, podemos además evocar a Pérez Temprado en la compaginación cotidiana
de afición y quehaceres: «Sr. D. Santiago Vidiella / Mi buen amigo: He recibido el paquete
y con él “Poblet”. / Celebro infinito que el Sr. Gerona haya tomado con empeño el Espés y
más aún de que podamos tenerlo a nuestra disposición. / Ya tengo ganas de tenerlo en mis
manos. / Aquí estoy atareado y para alivio se ordena en el B.O. de hoy la Formación del Re-

Al parecer, la excursión debió acordarse y hasta debieron concretar las fechas,
pero inconvenientes surgidos a Pallarés impulsaron a Pérez Temprado a proponer a
Vidiella una entrevista urgente de los dos, «mañana, a mitad del camino saliendo a las
4 de la mañana o antes de casa» —para salvar en lo posible la jornada de trabajo profesional— en un intento de aclarar la situación: «Mazaleón 8 Agosto 1905. / Querido
Vidiella: He recibido carta de Pallarés y se presentan algunos inconvenientes para nuestra
excursión. No es fácil que por carta podamos resolver lo mejor y para ello creo sería conveniente el avistarnos mañana 9 a mitad de camino saliendo a las 4 de la mañana o antes de
casa. / Dígale al correo su parecer, para estar dispuesto y si no lo hace hoy por no encontrarle
en su casa, espero su contestación el día 9 ya citado. / Su amigo que le quiere, L. Pérez». No
pudiendo desplazarse, Vidiella avisó inmediatamente a Pérez Temprado, que, también acto seguido, les propuso en sendas cartas la supresión de la excursión, conforme consta en la que disponemos, una de las remitidas a Vidiella sobre asuntos vecinales, fechada el 10 de agosto y cuyo texto íntegro ha quedado anteriormente
transcrito: «por la suya veo que le es imposible el avistarnos antes del día 15 y como ya le
indicaba el motivo, juzgará por la carta adjunta. / Dice V. que no puede abandonar la casa
hasta últimos de septiembre, y yo entonces me será difícil por las elecciones y repartos, únicamente podría ahora, del 20 al 30; mas esto no viene bien a todos y lo mejor será dejarlo
para otro año. / Esto le comunico a Pallarés con esta fecha y si opina V. algo mejor, dígamelo».
Esta reserva del final de la carta resultaba prudente y Vidiella replantearía el asunto,
insistiendo a Pallarés e invitándole a su casa, con lo que complacido, Pérez Temprado volvía a escribirle el día 13 del mismo mes de agosto, después de su anterior
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Ya en el segundo semestre del año, reavivados los deseos de un nuevo reencuentro y comenzado el verano, Pallarés incitaba desde Barcelona a seguir con la
excursión del Matarraña, deseo que respaldó un entusiasta Pérez Temprado transmitiéndolo a Vidiella con la siguiente carta, abierta además a las pertinentes cuestiones del grupo y con «los deseos de verle para cambiar impresiones», como siempre:
«Mazaleón, 10 Julio 1905. / Mi querido Vidiella: / Hace tres días recibí del amigo Pallarés
una tarjeta; en ella me preguntaba si estamos dispuestos a continuar la excursión por el Matarraña. / Yo creo que sí y para ello será conveniente ponernos de acuerdo. / Tengo mucha
faena en Secretaría, pero estoy dispuesto siempre a sacrificarme por conseguir esa satisfacción a nada comparable, tratando de nuestas aficiones. Ya hablaremos. / Nada me dice V.
de la inscripción. / Supongo que Mullerat no continuará insertando en los dos lados de la página (del Eco) nuestras Entrepáginas, porque de ser así, nos priva de poder coleccionar en
forma de libro lo que se publique. / ¡Lástima que Pallarés no haya tenido otra publicación!
/ Tengo verdaderos deseos de verle para cambiar impresiones, porque con tanto número, tanto
jaleo administrativo y tanto chiquillo en casa, me ponen hasta irascible, pensando que tengo
que matar la afición. ¡Como ha de ser! Adelante. / Los amigos Ejerique y Cabré, con Galindo ¿se animan? Catequícelos V. pues de todos necesitamos para nuestra buena obra; porque al fin debemos romper el fuego en todas direcciones, volando más alto. / Su buen amigo
que le abraza. Lorenzo Pérez Temprado. / ¿Contaremos con el amigo Gerona en nuestra excursión?, pues ya quiero conocerle».
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gistro Fiscal de edificios y solares; buen nogocio. / Adiós ilusión ¡maldito cargo!, pero al
menos no se olvide V. de mí, remitiéndome alguna cosa, ya que estoy en este rincón paraíso
perdido. / La fotografía de la inscripción me la mandaron y resulta: que en el centro apenas
se distinguen los caracteres, por lo que la devolví para que la perfeccionen, a ser posible. /
Luego espero la relación de nuestro viaje. / De Pallarés nada sé. / Que se conserve y mande
a su buen amigo que le quiere, Lorenzo Pérez Temprado».
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misiva, y en carta también anteriormente transcrita: «de lo referente a la invitación de
Pallarés me alegraré mucho que acepte, para tenerle en nuestra compañía y entonces continuaremos la excursión los tres o cuatro días para caer en Valderrobres o Fresneda, que V.
quiere visitar. / Si se decide en venir el amigo, ya me lo dirá, porque sería muy probable que
fuera a esperarle a Alcañiz o La Puebla, donde tengo que estar estos días». En la excursión
pretendía Vidiella estudiar las sepulturas de la colegiata de Valderrobres, para lo que
precisaban permiso de la autoridad eclesiástica, asunto que, con la ilusión excursionista de aquellos días de septiembre, gestionaron por separado Pérez Temprado y B.
Gerona con el arzobispo de Zaragoza, en viaje pastoral por la comarca en aquellos
días y cuya noticia de la visita a Valderrobres le adelantaba el segundo desde La Fresneda en carta del 26 de agosto de 1905 «hágole saber que el día 3 del próximo mes de
Septiembre tendremos al Sr Arzobispo de Zaragoza en este pueblo y el 4 en Valderrobres, se
lo comunico por si quiere verle para comunicarle sus deseos en abrir las sepulturas de Valderrobres. / De V. afmo. s. y amigo / Bernardo Gerona». Y al mes siguiente, el 12 de septiembre, seguían con el tema: «le acuso recibo de su grata última en la que me comunicaba lo tratado con el Sr. Arzobispo de Zaragoza referente a los sepulcros de Valderrobres;
estaba enterado por el mismo Sr. Arzobispo a quien en mi casa donde tuvimos el honor de
hospedarlo le comuniqué nuestras pretensiones, contestándome lo mismo que al Sr. Pérez en
Mazaleón; ya me dirán qué han decidido sobre esto y si piensan venir al regreso del Sr. Pallarés por estos pueblos, sentiría mucho no poder verles estando todos tan cerca».
En estas circunstancias de expectativas de la excursión fue cuando acaeció la presencia, anteriormente relatada de Pallarés en la comarca, desplazado desde Barcelona a los baños de Ariño, desde donde remitía la transcrita tarjeta postal con matasellos estampado en Híjar en 4 de septiembre del año que tratamos, 1905, de cuya
expresión de despedida, «recuerdos a Pérez, Cabré, Ejerique y al otro joven que no recuerdo el nombre», se desprende que en su itinerario del viaje, antes de llegar al balneario, se reunió en Calaceite, en la sede de Vidiella, acercándoseles Pérez Temprado
y con Cabré, entonces allí, y también Ejerique y aquel joven anónimo, pero desconocemos lo ocurrido en tan sugeridora reunión del grupo.
En el año siguiente, 1906, y al empezar el verano, intentaron de nuevo volver a
reunirse en excursión, de lo que hemos hablado anteriormente, y cabe ahora recordar cómo fue Pérez Temprado, de vueltas de su escapada en solitario a los Puertos de
Beceite, quien propuso el monasterio de Rueda, junto al Ebro en Escatrón, como
lugar del encuentro, pero, recibida su carta, Pallarés, contrariado al no poder desplazarse, razonaba del siguiente modo en la carta que conservamos, dirigida a Vidiella el 31 de julio, ya transcrita: «Pérez me ha escrito y dice haber hecho una expedición
por los Puertos de Beceite. Hoy le contesto y le pido detalles. / Días atrás me hablaba en otra
carta de encontrarnos este año en el monasterio de Rueda (Escatrón). Mi mayor gusto sería
encontrarnos donde dice Pérez o en cualquier otra parte; pero este año llevo muchos gastos
hechos y, de salir de Barcelona, me llegaré en cualquier fuente cercana que sea sulfurosa
para reparar mi endemoniado pellejo. Además, la casa me pide que no me aleje y vaya en
punto que pueda ir y volver con facilidad por si me necesitan. / De todos modos, veré de tantear la cosa y lo que haga lo escribiré oportunamente». Al final, no fue posible y Pallarés,
sin alejarse de Barcelona, descansaría nueve días en los baños de Tossa y a su regreso
a casa se encontraba con las cartas de los dos amigos y la confirmación del interés de
los pergaminos recién descubiertos: «de vuelta de los baños de Tossa, cercanos a esta,
—contestaba en carta a Vidiella el 12 de septiembre, asimismo transcrita— donde he
pasado nueve días y quedado por ahora completamente restablecido, me hallo con una carta

Otras dos, por último, de estas cartas nos introducen en la relación de la familia del remitente Pérez Temprado con el amigo Vidiella: en 20 de febrero de 1905, en
carta anteriormente transcrita, le había comunicado que «estoy muy ocupado con la enfermedad de los pequeños y sin ganas de nada hasta tanto estar fuera de malas impresiones,
pues también espero el parto de mi esposa», y dos días después le anunciaba el nacimiento de su segunda hija, Soledad en su bautismo, último natalicio de sus cinco vástagos, añadiendo en sus breves líneas las habituales referencias de intercambios y
noticias: «Mazaleón 2 Marzo 1905. / Querido Vidiella: Me congratulo en participarle que
mi esposa dio a luz una niña el día 1º del actual. Madre e hija siguen bien. / He recibido
el paquete que V. me remitía y le envío “Poblet”. / También le hago saber que tenemos en
candidatura para Diputados provinciales a nuestro amigo y vecino de esta D. Miguel Vicente. / Mande a su amigo que le quiere, Lorenzo Pérez»; y recién nacida su hija menor,
al mes siguiente cursaba su requerimiento para un encuentro familiar pendiente, en
recíprocos desplazamientos: «Mazaleón 19 Abril 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi
querido amigo: Mis pequeños, hace algunos días no cesan de recordar cada momento su promesa de que vendría a esta su casa el día de Pascua, yendo ellos a esperarle la víspera. /
Como V. sabe, dice el refrán “Ni al niño cocos, ni al Santo votos” y he aquí que tiene necesidad de cumplir su compromiso, ya que a las fiestas no pudo. / Por tanto, sin que admita
escusas, cosa que me desagradaría, contámosle entre nosotros el día 23, y como he dicho los
muchachos pernoctarán en esa. / Su amigo que le quiere, L. Pérez».
Y con esas dos misivas, otra de rápida contestación sobre asunto privado de Vidiella, y con sus cosas del día —carta recibida y envío que esperaba, de Pallarés— y
el recuerdo de siempre a los amigos que estaban entonces en Calaceite, Gerona y Galindo y Cabré que seguía con sus escapadas a su pueblo: «Mazaleón 25 Julio 1905. /
Querido Vidiella: Le remito la certificación que me pide y le advierto que la venda, saco otra
semejante. / Me alegraré consiga su deseo, pues la interesada estaba muy desesperanzada, únicamente el Secretario, según me dijo, le indicó diera este paso. / Celebraré que Pallarés me
mande mucho de Híjar, hoy recibo carta de él. / Mande a su amigo y salude en mi nombre
a los Srs. Gerona, Galindo y Cabré y reciba un fuerte abrazo de su mejor amigo, L. Pérez».

5.5. Cartas y envíos de documentos de B. Gerona a Vidiella
Desde el Seminario Central de Zaragoza y de vacaciones veraniegas en su casa
natal de La Fresneda, en estos dos cursos académicos 1904-5 y 1905-6, el joven Bernardo Gerona, después de su aportación inicial del verano del curso anterior, ya reseñada, del sorprendente lote de los pergaminos del archivo municipal de La Fres-
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Como vemos, no les era fácil reunirse en excursión anual, pues el trabajo y obligaciones de los tres y en Pallarés, su alejamiento, y además en ese caso, su salud, lo
dificultaban grandemente, privándoles de tan merecido disfrute en su tesonero empeño cultural compartido
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de Pérez y otra de V., las que leo y releo con extraordinario deleite. Debiera menudear más
nuestra correspondencia y cambio de impresiones sobre las cosas tan agradables para nosotros.
/ Permítame que le felicite y felicite al amigo D. Bernardo Gerona, rebuscador incansable que
no ceja hasta dar con montones de pergaminos interesantísimos. ¡Muy bien! El hallazgo es
de primo cartel-lo».
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neda, incrementaría notablemente su colaboración: con el control y puesta a disposición de Vidiella y Pallarés de otros dos importantes fondos de pergaminos de los
Ayuntamientos de Torre del Compte y de Monroyo, su comienzo de anotaciones de
los manuscritos de Espés, en el Seminario de Zaragoza, y en La Fresneda, la recogida
de notas del archivo parroquial y el control, en su término, de un yacimiento arqueológico, poblado al parecer protohistórico. Todo ello y sus gestiones menores en
algunos asuntos —en ayuda de Vidiella, la difusión del libro de Pallarés y de la obra
del grupo en su ambiente de estudio eclesiástico, entre otros—, junto a su vida de seminarista, han quedado registrados en las siete cartas dirigidas a Vidiella desde febrero a diciembre de 1905 y otras dos, de agosto y diciembre, del siguiente año, cuyas
transcripciones podemos seguidamente contemplar.
En pleno curso lectivo de 1904-5, dedicado en el seminario a las tareas del grupo,
le enviaba a Vidiella las notas extraídas de doscientas páginas del segundo de los tres
tomos del Espés, el acceso a cuyo codiciado manuscrito inédito le exponía en la siguiente carta: «[Cruz] / Seminario Central en Zaragoza, 23-2-905. / Mi estimado D. Santiago: Por fin tengo sobre las manos donde escribo uno de los tomos del Maestro Espés, después de muchas pesquisas y algún disgustillo, lo he conseguido gracias a la exquisita
amabilidad del Sr. Canónigo Archivero D. Franº de Paula Moreno por intervención de nuestro Sr. Rector a quien debemos este gran favor; a todos a quienes me dirigía me decían que ni
siquiera lo intentare conseguir, hasta que hará próximamente un mes, me ocurrió preguntar
al Sr. Rector si conocía al Sr. Archivero, me dijo que algo, que habían hablado ya con él sobre
libros antiguos, me atreví a pedirle fuéramos a su casa y me lo concedió, lo encontramos en la
cama con un fuerte catarro que le duró hasta estos días y nos dijo que por ser el Sr. Rector nos
lo dejaría tener tomo por tomo procurando despacharlo cuanto antes, nos ha mandado ayer
el 2º de los 3 de que se compone la obra dice que el 1º no contiene nada de lo que buscamos,
sin embargo se lo pediremos cuando devolvamos éste; consta de 800 páginas de letra muy
hermosa y de tamaño como la obra moderna de Latassa. / Solo siento no haberlo conseguido
antes, pues ahora, como va bastante adelantado el curso, no puedo dedicarle sino las horas de
sesteo, unas tres horas cada día; hasta ahora he mirado 200 páginas, encuentro bastantes cositas las más importantes hasta ahora son las que le mando, las otras iré mandándoselas poco
a poco, quizá tarde algo pues 1º las hago en sucio para mí y después iré arreglándolas para
V. Si le ocurre hacerme algún encargo o advertencia dígamelo enseguida, pues ocasión como
ésta ya no la tendremos. / Di las gracias en nombre de V. al Sr. Moreno y al Sr. Rector. Me
ocurre una cosa que su recto juicio pienso verá si conviene. Si le escribiere V. una carta como
sabe hacerlo ¿no tendríamos quizá abierta la puerta para otras concesiones o por lo menos
amistad con un Sr. que puede favorecernos mucho? Vive el Sr. Archivero en la calle de Ballestar nº 1, piso 3º / Anoche tan pronto como llegó el libro se lo comuniqué a D. Lorenzo y
se alegró mucho, me encarga le salude de su parte. / Está a las órdenes de V. su afmo. amigo
y servidor q.b.s.m., Bernardo Gerona. No dejo de apuntar ni la mínima nota que se relacione
con la tierra. Las notas están tomadas al pie de la letra tanto que como verá algunas cosas están
escritas de dos o tres modos por estar así en el original, donde he puesto Oitera dudo después
Oiteza. Peños y (…) están sin travesaño y después con él. Adiós».
Llegadas las vacaciones, en La Fresneda entretenía su estancia en casa sacando
notas del archivo parroquial, que enviaba a Vidiella en carta del día 14, en la que le
exponía la localización de un yacimiento arqueológico junto al Matarraña, en ese
término municipal, indicaba el envío de un lote de pergaminos desde Torre del
Compte, y —sintiéndose halagado por su pertenencia al grupo— le comunicaba el
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Un mes después de esa carta, y sin duda ya con los pergaminos a su disposición, recibía Vidiella la explicación del retraso de su envío desde Torre del Compte,
que Gerona le exponía, informándole también de la postura del arzobispo de Zaragoza sobre el proyectado estudio de los sepulcros de la colegiata de Valderrobres y pidiéndole noticias de la deseada excursión del grupo, con la ansiada llegada de Pallarés y el deseo de verles: «[Cruz] / Torre del Compte 12-9-905 / Estimado amigo D.
Santiago: Desde este pueblo donde paso tres o cuatro días con los amigos Monserrat y aprovechando la ocasión del regreso a mi pueblo de la Sra. Ramona Pujol, le acuso recibo de su
grata última en la que me comunicaba lo tratado con el Sr. Arzobispo de Zaragoza referente
a los sepulcros de Valderrobres; estaba enterado por el mismo Sr. Arzobispo a quien en mi casa
donde tuvimos el honor de hospedarlo le comuniqué nuestras pretensiones, contestándome lo
mismo que al Sr. Pérez en Mazaleón; ya me dirán qué han decidido sobre esto y si piensan
venir al regreso del Sr. Pallarés por estos pueblos, sentiría mucho no poder verles estando
todos tan cerca. / Esta tarde regreso a mi pueblo, veré si estoy tranquilo estos pocos días que
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requerimiento, en «cariñosa carta», de D. Gastón —«nuestro paisano insigne y buen
amigo»— de datos locales para sus recopilaciones turolenses:: «[Cruz ] / La Fresneda
14-8-905. / Estimado D. Santiago: Esperando mandarle ordenadas algunas notas que recojo
del archivo parroquial, no le he escrito, pero veo es trabajo para muchos días y esta temporada pasada apenas he podido hacer nada por haber estado enfermo de bastante gravedad
uno de mis hermanos, atacándole una fuerte pulmonía en la masada que tenemos cerca del
término de esa población, teniendo que hacer viajes de casa allí casi todos los días, hoy gracias a Dios está casi bien; la semana pasada estuvieron unos amigos de Zaragoza y tampoco
pude hacer nada, por estas causas perdonará mi tardanza e involuntario olvido de felicitarle
el día de su Santo, no atribuyéndolo a olvido de uno de mis mejores y más respetados amigos. / Hace bastantes días hicimos una excursión dos amigos de aquí y yo a un monte de este
término llamado “el Castellá”, donde me decían se habían encontrado restos de cosas antiguas, en efecto encontramos restos de pesas idénticas a las de esa y cacharros de cerámica también iguales, cavamos muy poco por ser mala hora pero pensamos volver pronto, el sitio donde
se encuentran es un monte elevadísimo a orillas del Matarraña, cuya cuenca domina bastante trecho, lo mismo que este pueblo; cavando encontramos un hueco muy profundo por el
que pensamos entrar cuando volvamos a mejor hora / [debe de faltar una hoja de la carta,
suelta para intercalarse entre las dos transcritas, en folio plegado] / (…) donde se encontraban los objetos rebuscados otras veces y pedí me los enseñen, los principales y mejor conservados son una pesa entera de bastante tamaño, una especie de bola bastante reluciente o
bruñida de muy poco tamaño y que lleva adherida una asa para cogerla, es de piedra, y un
palo de hierro con tres brazos al parecer para poner tea, es muy sencillo y no está tan oxidado
como los que han encontrado en ese término, quizá no sea tan antiguo. / Las notas que
arriba digo, encuentro, sobre todo en los cinco libros no sé cómo arreglarlas para un trabajito por no tener conexión unas con otras, así una habla de una gran granizada en que cayeron granizos como pelotas, otra de un famoso robo en la Iglesia en el que el valor de lo robado asciende a más de mil onzas, etc., veré de arreglarlo pero dada mi habilidad saldrá
algún buñuelo. / Hace unos días recibí una cariñosa carta de nuestro paisano insigne y buen
amigo D. Domingo Gascón rogándome busque en los Seminarios de Zaragoza y donde pueda
datos sobre el Palmireno y que le busque algún novenario, estampa, etc., de imágenes antiguas; mañana pienso contestarla y le mandaré una historita de dos que tengo sobre la Virgen de este pueblo. / ¿Le han llegado los pergaminos de Torre del Compte? A causa de los
malos días que hemos pasado no pude ir por allí, ni interesarme de lo que ha hecho. / Confiando verle pronto por aquí se despide con recuerdos a los amigos su afmo. amigo y servidor, Bernardo Gerona».
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me quedan de vacaciones para arreglar las notas. / He sabido lo que pasó con los pergaminos de este pueblo, estos Sres. Monserrat con gusto se los hubieran proporcionado, pero por
razones que V. supongo sabrá, intervienen muy poco en los asuntos de Concejo, no me he atrevido a intervenir directamente con el Sr. Alcalde por la poquísima confianza en conseguirlo
y la importancia que le dan. / Si está el amigo Pallarés mis afectuosos recuerdos, despidiéndose con esto su siempre a. y s. Bernardo Gerona».
En esas sus rebuscas locales, justamente un año después conseguía Gerona otro
importante control de pergaminos, en esta ocasión, en el archivo municipal de Monroyo, enviando a Vidiella un lote, seleccionado para su examen previo, con el deseo
de que los estudiase él o «por estar [Monroyo] cerca de su pueblo», lo hiciera Pallarés:
«[Cruz ] / La Fresneda 11-8-906. / Distinguido amigo: Hace tres días regresé de Monroyo
donde tengo parte de mi familia. / Gracias a la amabilidad del Sr. Secretario de dicho pueblo D. Enrique Pastor, vi el archivo municipal, riquísimo al parecer, pergaminos conté más
de 90, algunos de ellos descomunales, el que sirve de envoltorio a los demás mide tres metros de longitud; me alegraría muchísimo pudieran examinarlos V. o el Sr. Pallarés a quien
vendría mejor por estar cerca de su pueblo, pude conseguir de dicho Sr. Secretario me facilitara los que le mando adjuntos para que los viese V., rogándome le remitiésemos una nota
de lo más importante, que podré copiar yo mismo de lo que V. haga para no serle tan trabajoso. / Cuando los tenga despachados dígamelo y mandaré a buscarlos con el mismo masovero que hoy los lleva. / Deseando verle pronto se despide su afmo. s. y amigo que le quiere,
Bernardo Gerona. / No sé nada de V.V. hace mucho tiempo. ¿Han hecho o encontrado alguna cosa importante?».
Fiel colaborador de Vidiella, además de esas rebuscas locales de archivos, en
esos mismos años en el seminario seguía dedicando el tiempo libre a sus colaboraciones habituales con el grupo, cuyas actividades difundía, con la satisfacción que
hemos visto, recabando la ayuda de sus superiores cuanto era necesaria y, en el caso
del recién publicado libro de Pallarés, distribuyendo los ejemplares, como lo muestran las siguientes cartas de 1905, de fechas intercaladas entre los envíos documentales expuestos: en agosto anunciaba a Vidiella desde La Fresneda la devolución de
unos apuntes en la siguiente carta —de la que ha quedado transcrito anteriormente
el párrafo referido a la visita del arzobispo a Valderrobres sobre la cuestión de los sepulcros de la Colegiata—: «La Fresneda 26-8-905 / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido Sr. y amigo: con el dador de esta que es el músico alojado en esta su casa durante
las fiestas, mando los apuntes que tuvo la deferencia de dejarme leer, no he tenido hasta hoy
ocasión oportuna para mandarlos. / Hágole saber que el día 3 del próximo mes de Septiembre tendremos al Sr Arzobispo de Zaragoza en este pueblo y el 4 en Valderrobres, se lo comunico por si quiere verle para comunicarle sus deseos en abrir las sepulturas de Valderrobres. / De V. afmo. s. y amigo, Bernardo Gerona.»; en noviembre, cumpliendo el encargo
del rector del seminario, solicita a Vidiella unos datos históricos: «D. Santiago Vidiella. / Abogado. / (Alcañiz) Calaceite. / Distinguido amigo: Uno de estos días despacharé su
encargo, probablemente el viernes, confío encontrar el libro por las diligencias que he hecho,
no puedo servirle antes por razón de mis estudios. El Sr. Rector me encarga le diga tenga la
bondad de enterarle acerca de la fecha cierta en que se fundó el monasterio de Benifazá y lo
que haya de cierto sobre sus orígenes o sea la historia del Rey D. Jaime y el obispo, creo fué
de Gerona, me dirigí al amigo Pallarés y este me dijo tenía V. las notas en los anales. / De
V. afmo. amigo y paisano, B. G. / Zaragoza 20-11-905».
Y en diciembre recibía Gerona en el seminario cinco ejemplares de La Caja de
Valderrobres de Pallarés, el suyo y otros cuatro de obsequios, remitidos por Vidiella a

Destinado después a la parroquia de Valdealgorfa y pronto a La Fresneda, su
pueblo natal, en las tres posteriores cartas que disponemos, dos de ellas del tiempo
del Boletín, 1907 y 1908, y la tercera de 1910 con su lamento por el cese de la publicación y su reiteración a Vidiella de su disponibilidad y entusiasmo «por nuestras empresas», de cuyo seguimiento carecemos de más correspondencia suya que dichas tres
cartas de esos años, con sus últimos intercambios y nuevos envíos locales de pergaminos y papeles antiguos, que más adelante atenderemos.
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A su vida religiosa, reflejada también, como es lógico, en algunas de las cartas
transcritas, se refieren sendas tarjetas postales de esta correspondencia con Vidiella:
en octubre de 1905, comunicándole su retiro en unos días de Ejercicios: «Sr. D. Santiago Vidiella / Abogado / (Alcañiz) Calaceite. / Estimado D. Santiago: He hecho algunas
diligencias por complacerle, hasta ahora por desgracia infructuosas, sin embargo no desespero
todavía, se lo comunico por entrar esta tarde de Ejercicios y no podré escribir ni hablar con
nadie en unos días y no se extrañe de no saber nada en este tiempo. / Siempre de V. afmo.
s. y a., B. Gerona. / Zaragoza 25-10-905»; y al término de sus estudios, a finales de
1906, entrado ya un nuevo curso, llegada su ordenación y entrega a su vida sacerdotal, declaraba a Vidiella, «con mis afectos al Sr. Pérez [Temprado] y demás amigos»,
en tarjeta postal con fecha del matasellos en 12 de diciembre de dicho año, que «de
todos modos» contasen con su disponibilidad para el grupo: «D. Santiago Vidiella. Abogado. / (Alcañiz) Calaceite. / Estimadísimo D. Santiago: Acuso enseguida recibo de su grata
por tener que encerrarme esta tarde para 10 días como preparación al sagrado orden del Subdiaconado que (D. m.) recibiré el 22 del presente, ligándome por completo a Dios con este
acto; después viene el concurso a curatos de esta Diócesis en el que quizá tome parte, así es
que estoy atareadísimo, de todos modos ya saben pueden contar conmigo para todo lo que sea
necesario, alegrándome infinito sus proyectos y descubrimientos. / El amigo Martín está en
su pueblo, Valjunquera, disfrutando un mes de licencia, a él puede mandarle la carta del
Cura Segura. / Mis afectos al Sr. Pérez y demás amigos. Suyo afmo., B. Gerona».
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indicación del autor, y entusiasmado con el libro y por la labor del grupo, pedía seis
ejemplares más para solicitudes de adquisición, porque «por aquí ha gustado mucho
sobre todo al Sr. Rector y a los paisanos tanto que algunos quieren tenerlo», y señala su entrega a los obsequiados (rector, arzobispo, canónigo archivero y, debió serlo también, el igualmente nombrado D. Lorenzo [Insa], amigo de los dos comunicantes:
«[Cruz] / Zaragoza 21 de Diciembre de 1905. / Estimado D. Santiago: Recibí los folletos y
su carta; de ningún modo me figuraba resultase o mejor lo editaran en Alcañiz tan bonito y
elegantemente, no supe dejarlo de la mano en todo el día, contemplando los hermosos grabados de Valderrobres y saboreando sus deliciosísimas páginas; por aquí ha gustado mucho
sobre todo al Sr. Rector y a los paisanos tanto que algunos quieren tenerlo, por lo cual le
ruego me mande 6 ejemplares y me diga lo que importen. ¡Bien, muy bien queridísimos paisanos! Haga el Señor que no sea esta la última obra que publiquen para bien y honra de nuestro amadísimo Bajo-Aragón. / El domingo, Dios mediante, entregaré personalmente al Sr. Arzobispo el ejemplar que para él me manda; le acompaño por orden del Sr. Rector siempre que
va a la catedral para celebrar los divinos oficios y con ese motivo tengo ocasión de hablarle
alguna vez, ya le comunicaré la impresión que le produce. / Supongo que recibiría y entendería las notas que del libro de (…) le remití en dos veces. / D. Lorenzo que cumplirá su encargo y le saluda, lo mismo que este su afmo. amigo y s., Bernardo Gerona. / Felices Pascuas.
/ Espero las próximas vacaciones para entregar a D. Francisco Moreno un ejemplar».
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5.6. Las relaciones de Vidiella fuera del grupo, en cartas de
Domingo Gascón y de otros varios, y su participación en la
vida local de Calaceite
Vidiella, en quien convergían los contactos del grupo, seguía cultivando amistades con su incesante correspondencia epistolar, mantenida en estos dos años con
D. Gascón sobre temas de historia aragonesa, y de participación en la vida local y regional, con otros amigos, A. Lasarte y F. Andrés, de Teruel, L. Moliner desde Zaragoza, M. Foz Bernaldo de Quirós, de Tierra Baja de Alcañiz, sumándose a su correspondencia alguna otra misiva cultural, como una del jesuita P. Audí desde Tortosa,
y curiosamente también, en los primeros meses de 1906, las dos últimas solicitudes
de su monografía local, del librero C. Gasca de Zaragoza, y de un solicitante amigo
de Gascón, hecho más apreciable por la veintena de años transcurridos desde su publicación. En dichas cartas podemos evocar al Vidiella estudioso permanente en su
casa, sufriendo entonces las molestias de su dañada vista, con su trabajo sobre los calatravos de Alcañiz, entre manos, y además de su dedicación a la marcha del grupo,
contestando asimismo solícitamente los requerimientos epistolares referidos, los de
Gascón en estos dos años, particularmente laboriosos, y en su vida local, ante unas
elecciones y con el decidido propósito de reservar más tiempo a sus estudios, rechazando ser designado para juez municipal.
Domingo Gascón, viejo amigo de Vidiella desde antes de la publicación por
éste de su monografía histórica de Calaceite, estaba relacionado asimismo con Pérez
Temprado, al menos desde el comienzo, con el siglo, de la Miscelánea Turolense, y
también con Pallarés, a quien conoció personalmente en viaje a Barcelona en estos
años; hacía tiempo —al menos desde agosto de 1903, con la última de sus cartas
transcritas— que no se comunicaba con Vidiella y desde la siguiente reanudación
epistolar de comienzos de 1905 aparece llenándole las cartas de incesantes preguntas y solicitudes de ayuda sobre cuestiones referidas a sus pesquisas bibliográficas turolenses que le iba detallando.
Distribuidas dichas cartas desde enero a julio y de marzo a diciembre, de 1905
y 1906, y referidas a su dedicación a la bibliografía turolense, Gascón iniciaba el diálogo reclamando a Vidiella su ayuda para una proyectada bibliografía turolense, con
atención en esos días a la historia de las imprentas, en cuyo propósito recaba datos
sobre el viejo periódico El Confín y, elogiando a su destinatario por sus trabajos históricos de «Entrepáginas», lamenta la carencia de «una Revista donde pudieran tener honroso y propio acomodo trabajos de esa índole», y concluye la carta insistiendo su petición
de ayuda: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña / Madrid 18 de Enero 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Mi distinguido compañero y buen amigo: Hace tiempo no tengo
más noticias de V. que las que me proporciona El Eco del Guadalope donde leo con gusto
y conservo con aprecio sus trabajos históricos. ¡Lástima grande que nuestra provincia no tenga
una Revista donde pudieran tener honroso y propio acomodo trabajos de esa índole! Yo llevo
dos años de grandes disgustos y contrariedades de todo género encontrando mucha atenuación dedicándome a mis trabajos favoritos de investigaciones históricas de bibliografía turolense. / Estos días he dedicado mi atención a la imprenta turolense. Ha habido o hay imprentas en Híjar, Teruel, Cantavieja, Mirambel, Valderrobres, Castellote, Mora de Rubielos,
Lidón...? y Visiedo...? Dicen algunos si la ha habido también en Villarluengo durante la
primera guerra civil. / De Castellote me han enviado noticias de sus hijos notables y de los
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Finalizando la primavera recibía Gascón las anotaciones solicitadas sobre el semanario El Confín y, en su empeño bibliográfico, emprendía viaje a Zaragoza, Alcañiz y Barcelona, visitando archivos y bibliotecas, a cuyo regreso le contaba a Vidiella los resultados de sus pesquisas y le expresaba su «gran satisfacción» de haber
conocido a Pallarés y al P. Gazulla: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña. / Madrid 19
de Junio 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Mi buen amigo y paisano: por fin
llegó su deseada carta al emprender yo un viaje a Zaragoza, Alcañiz y Barcelona, donde he
visitado archivos y bibliotecas buscando noticias para mis trabajos turolenses y algo he encontrado. / Lamento su pertinaz dolencia de la vista y deseo su alivio, siendo necesario que
se abstenga V. de leer y escribir todo es posible. / Fui a Alcañiz principalmente a buscar la
partida de nacimiento de Palmireno, o de Juan Lorenzo, pues este es su verdadero nombre.
No la encontré y lo siento mucho. Los cinco libros parroquiales de Alcañiz arrancan de 1503
pero se ha extraviado el tomo 2º Que comprende las partidas de los años 1510 a 1524 y en
esos años está la de Palmireno. / Buscaba también la de Juan de Timoneda. Los valencianos
lo creen suyo pero es cierto que llevan más de tres siglos buscando su partida de bautismo y
no la encuentran y yo sé que su padre era de Alcañiz. Timoneda como Palmireno debió nacer
de 1514 a 1524. Ha sido esto una gran contrariedad para mí. / En Alcañiz he encontrado
mucho y bueno de Juan Sobrarias, Domingo Andrés, Pío Cañizar y algo de Palmireno. El
viaje no ha sido perdido. También en Zaragoza encontré algo. / Conservo cuidadosamente
cuanto ha publicado V. en El Eco. / Son muy curiosas las noticias que V. me envía referentes al nacimiento y vida de El Confín Aragonés. / Como dice V. muy bien las cosas de la
vida me han proporcionado en estos últimos años, y por desgracia no han desaparecido aún,
grandes disgustos de todo género. / Solamente encuentro tranquilidad cuando estoy solo en
mi biblioteca. / En Barcelona tuve gran satisfacción al conocer a los buenos turolenses P.
Faustino Gazulla y Matías Pallarés. Los dos son entusiastas por las glorias de nuestra querida provincia. Pasamos allí muy buenos ratos y nombramos a V. más de una vez. / En la
fonda de Alcañiz comí con varios vecinos de esa villa y estoy seguro que le darían a V. mis
recuerdos pues así me lo ofrecieron. / La bibliografía de Palmireno resulta cada día más
grande por todos conceptos y de extraordinarias dificultades. Procuraré vencerlas. / Ruego a
V. que no me olvide pues cuando recibo cartas como las suyas olvido todas mis penas. / Suyo
siempre paisano y buen amigo / q.l.e.l.m. / Domingo Gascón».
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Camps de Cretas y de alguno de Valderrobres. / Me dicen que de Calaceite hay en Tortosa
un distinguido abogado. V. podría facilitarme noticias de los hijos notables de esos pueblos y
del periódico El Confín Aragonés que se redactaba ahí y se imprimía en Alcañiz. ¿Se conserva la colección? / De Híjar salieron preciosos incunables. El primer libro con colofón impreso en España (Zaragoza 1475) se escribió en Teruel por un sacerdote turolense. De él se
hicieron 52 ediciones en el siglo XV. / Hice este otoño un viaje a Teruel, Albarracín, Villar
y Valencia y me traje 80 kilos de libros y folletos turolenses. / Voy reuniendo una riqueza en
material histórico bibliográfico turolense. Trabajo mucho y si Dios me concede vida publicaré
la proyectada Bibliografía para la que tengo ya escritas muchas papeletas. Resulta una obra
grande. Ayúdeme V. amigo Vidiella pues pocos pueden hacerlo como V. / Suyo siempre amigo
y paisano / q.l.e.l.m. / Domingo Gascón. / Almirante 18.» Mes y medio después le enviaba
Gascón, en un aparte cultural, su recomendación política para las elecciones: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña. / Madrid 2 de Marzo 1905. / Sr. D. Santiago Vidiella. /
Calaceite. / Mi distinguido paisano y querido amigo: Aunque me tiene V. muy olvidado aún
me atrevo a dirigirme a V. para suplicarle apoye la candidatura para diputado provincial
a favor de D. Federico Andrés que es de lo mejorcito que por ahí tenemos. / Estoy muy atareado con la Bibliografía Turolense, trabajo mucho y con éxito. / Suyo siempre buen amigo
q.l.e.l.m. / Domingo Gascón».

203

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
204

En otro paréntesis a sus cuestiones culturales, a primeros de julio recurría Vidiella a Gascón en demanda de apoyo a su rechazo al cargo de juez municipal de Calaceite, para el que había sido propuesto; en su contestación, excusaba el interpelado
su incapacidad de ayudarle, declarándole su distanciamiento, por desengaño, de la
actividad política: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña. / Madrid 16 de Julio 1905. / Sr.
D. Santiago Vidiella. / Calaceite. / Mi querido amigo: He sufrido tanto en estos dos últimos
años por causa de la política que he hecho formal resolución de abandonarla para siempre.
Hace ya más de un año que no he pisado el Congreso ni voy por los ministerios. Estoy, pues,
en absoluto incapacitado para poderle servir en lo que me suplica. Comprendo perfectamente
su deseo de no ejercer ese cargo y veré con gusto consiga su propósito y lo deseo por su tranquilidad y por lo que con ello ganarían las letras y la historia de nuestra querida provincia.
/ Continúo muy atareado con el Palmireno. / De V. buen amigo y paisano / Domingo Gascón». —Requerido por Vidiella, un buen colega amigo, L. Moliner, en cartas del
mismo mes de julio transcritas más adelante, le comunicaba su liberación del embarazoso nombramiento—.
Pasaría el tiempo y desde marzo de 1906 hasta el final del año continuó Gascón
con sus interpelaciones bibliográficas a Vidiella, reanudadas en el día 8 de marzo con
una nueva tanda de preguntas, en carta ciertamente representativa de sus reiterados
requerimientos epistolares al paciente amigo, que soportaba entonces, agudizadas,
sus permanentes molestias de la vista. Como alude su autor, las preguntas se basan,
en parte, en su relectura en las Recitaciones de las reseñas de personalidades destacadas y apellidos; en la carta, con solicitud de disculpas e insistencia de ayuda, se interesa, al mismo tiempo, por el deseo de un amigo en adquirir un ejemplar del libro
de Vidiella: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña. / De V. necesito varias cosas que voy a
detallar. / 1. Abás y Nicolau. Latassa dice que la “Narración de la fiesta” que publicó en
1660 es de Fr. José Enguita. V. parece ser de la misma opinión. Salvá cree lo contrario afirmando que de la portada, aprobaciones, dedicatoria y versos en su elogio no admite duda
que es de Abás. Latassa parece que pone por testimonio de su afirmación lo que según él dice
Nicolás Antonio pero Salvá asegura que Nicolás Antonio no dice nada respecto de este particular. ¿Conoce V. el libro? ¿Sabe dónde está? En estas bibliotecas no lo encuentro. ¿Tiene
V. razones para afirmar que la obra es de Enguita? / 2. D. Mariano Ornella ¿era vecino o
habitante de Cretas?¿Me podría V. facilitar un ejemplar de su (…) en el caso de que fuera
turolense? Si no me lo puede V. facilitar envíeme su papeleta bibliográfica. / 3. D. José García (pág. 416) monje ¿de qué religión? ¿quién conserva su manuscrito? / 4. D. Harles de
Monreal. ¿Se conserva su manuscrito en el archivo municipal? En caso afirmativo una descripción bibliográfica. / 5. Escritos del P. Moix. Descripción bibliográfica de ellos. / 6. D. Romualdo Valls, id. de id. / 7. Relación de los manuscritos de alguna importancia que conservan en esos archivos municipal y parroquial y en poder de particulares. / 8. ¿No podríamos
adquirir algún número de El Confín Aragonés? Tengo uno solo y en mal estado. ¿Se podría
conseguir un número de El Tricornio? Relación de sus redactores y colaboradores. / 9. Consta
que los carlistas tuvieron imprenta en Cantavieja y Mirambel. Se supone que la hubo también en Villarluengo. ¿Sabe V. algo de estas imprentas y si las hubo en otros pueblos de esa
comarca? Hoy las hay en Valderrobres y Castellote. La de Valderrobres es la misma de Cantavieja y Mirambel de la primera guerra. / 10. ¿Se podría conseguir algún ejemplar de los periódicos carlistas? En la Biblioteca Nacional hay varios muy curiosos. / En la Bibliografía turolense solo de la letra A tengo hoy 94 escritores y algunos de ellos como Antillón con más de
80 números bibliográficos. / Me parece que ya he abusado bastante de su bondad. Perdóneme y ayúdeme en lo que pueda, seguro de mi agradecimiento. / De V. siempre buen amigo
/ q.l.b.l.m. / Domingo Gascón. / Estos días he releído su obra. Cada día me gusta más y cada

Por fin, unos días después le llegaba a Gascón la esperada respuesta de Vidiella,
cuyo recibo acusaría inmediatamente en una breve misiva, completada seguidamente
en carta más cumplida: «Miscelánea Turolense. (Etc...) / Madrid 10 de Junio de 1906 /
Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi querido paisano y amigo: Dos líneas no más para
acusarle recibo de su paquete bien nutrido de noticias bibliográficas turolenses. Lo estudiaré
despacio y le contestaré con la atención que se merece. Vaya por delante esta espresión de mi
gratitud. / Suyo siempre buen amigo / q.l.e.l.m. / Domingo Gascón.» Estudiado el contenido de la entrega de Vidiella, un «muy interesante folleto bibliográfico turolense» cuyo
interés resaltaba en su siguiente carta, Gascón mantenía a su amigo enterado de las
novedades de su fichero bibliográfico y le correspondía atendiendo su dedicación a
los calatravos con notas que le estaba preparando para su envío inmediato: «El
Diputado a Cortes / por / Boltaña / Madrid 16 de Junio 1906 / Sr. D. Santiago Vidiella /
Calaceite / Mi distinguido paisano y amigo: Ya tengo leído y trabajado su muy interesante
folleto bibliográfico-turolense que mucho le agradezco. He leído todas las papeletas bibliográficas y tomado abundantes noticias. / He terminado estos días la catalogación de todos
mis libros turolenses y manuscritos. Pasan de dos mil las papeletas hechas. Le envío una
muestra de ellas pues no dudo tendrá gusto en conocerlas. La colección completa son más de
veinte, tanto para la Biblioteca (libros que poseo) como para la Bibliografía (libros y manuscritos que no tengo pero que sé donde están). / Ahora estoy haciendo la Bibliografía general turolense, es decir obras y manuscritos que poseo y de los que no poseo pero yo sé dónde
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Hasta entrado el mes de junio no pudo Vidiella enviar su respuesta al cuestionario de esa carta del 8 de marzo y, sin noticias en abril e informado mientras tanto
por Pallarés de que Vidiella estaba entonces convaleciente, Gascón volvíale a escribir: «El Diputado a Cortes / por / Boltaña / 1 Mayo 1906 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi querido amigo: La de V. del 27 casi ha coincidido con otra del amigo Pallarés
haciéndome saber la enfermedad de V. y al mismo tiempo me hace saber está V. en buena
convalecencia celebrando mucho esto último y lamentando lo primero. También yo he pasado
mal el mes de Marzo con cólico hepático pero ya estoy mejor a Dios gracias. / Hay que cuidarse amigo Vidiella. / A mí me domina demasiado el afán de adelantar la bibliografía turolense. / No tenga V. prisa por satisfacer mi deseo, pero sí le ruego que no me eche en olvido y cuídese mucho. / Su buen amigo Domingo Gascón.» Avanzado el mes y en espera
de la contestación de Vidiella, Gascón le deseaba un restablecimiento pleno, poniéndole al corriente del estado de sus tareas bibliográficas; estas dos cartas de mayo
nos informan además de que también, desde Barcelona, sus amigos Pallarés y Gasulla
estaban ayudándole: «Miscelánea Turolense. Etc... / Madrid 22 de Mayo de 1906 / Sr. D.
Santiago Vidiella / Calaceite / Mi querido y buen amigo: Deseo se halle V. ya completamente restablecido para que pronto pueda contestar mis preguntas. / Me ocupo ahora de la
bibliografía turolense. Deseo hacer todo lo referente a la letra A que es tarea más grande de
lo que parece a primera vista. El primero en el orden alfabético es precisamente Abás y Micolau y la primera papeleta no la puedo hacer sin la ayuda de V. / Hoy concluyo de catalogar mis libros turolenses. Ha sido tarea un poco pesada. / Los amigos de Barcelona siguen
trabajando bien. / De donde no tengo noticias es de Teruel. Allí se limitan siempre al papel
de censores y hasta eso lo hacen también mal. / Deseo tener buenas noticias de su salud. /
Suyo siempre buen amigo / q.l.e.l.m, / Domingo Gascón».
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vez que leo saco de ella nuevos provechos. En esta carta tiene V. buena prueba. / Se me olvidaba decirle que un amigo mío coleccionista de obras históricas aragonesas desea adquirir un
ejemplar. Se lo pedí a Delgado de Alcañiz y no me contestó. Dígame V. donde hay ejemplares de venta. / 8 Marzo 1906».
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están. Estoy en la letra A y no sé cuándo saldré de ella pues he de hacer más de mil papeletas. / Mi biografía y bibliografía de Palmireno no la dejo tampoco de la mano y va ya muy
adelantada. Tendré que ir otra vez a Alcañiz en busca de noticias / Abás y Nicolau. Me inspira más confianza, en este caso concreto, al menos, Salvá que Latassa y aquel afirma que
a juzgar por el libro (que él tenía) no cabe duda que el autor era Abás. / Me da V. los nombres de los redactores de El Confín Aragonés y dice V. que eran o son vecinos de Calaceite.
Supongo serán todos calaceitanos por el nacimiento. Si así no fuera ya me lo dirá V. / ¿Sabe
V. dónde se conserva algún libro de García Ossó? / El libro que V. desea conocer referente a
la Orden de Calatrava no lo tengo. Es raro por el corto número de ejemplares que se imprimió. / Apareció antes en el Boletín de la Academia de la Historia, Tomo XXXV correspondiente al año 1899. Un amigo mío lo tenía y me lo ha prestado por unos días. Sacaré de
él los datos turolenses que contenga y se los enviaré a V. para que los copie si le convienen y
me los devuelva. Ahí van las primeras 6 papeletas. / Como V. comprenderá es una relación
de documentos. No hay más datos que los que se mencionan en las papeletas. Algunos datos
están en latín (y seguramente los documentos también); dígame con entera libertad cuanto
se le ofrezca acerca de esto. Buscaré el libro y si lo encuentro se lo prestaré gustoso. / Y no
tengo tiempo para más. / Suyo siempre buen y agradecido amigo / q.l.e.l.m. / Domingo Gascón. / Seguiré enviándole papeletas de los Calatravos».
Una carta sin fecha corresponde a esta nutrida serie, incidiendo entre ellas: «El
Diputado á Cortes por Boltaña / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi querido amigo:
Hace ya tiempo que no nos hemos cruzado una carta. / Seguramente tendrá V. noticia del
proyectado Congreso histórico de la antigua Corona de Aragón que ha de reunirse en Valencia
en Julio próximo. / En la capital de nuestra provincia se constituyó una comisión para ocuparse de este asunto, compuesta por personas respetables todas pero con excepcion de D. Federico Andrés y D. Salvador Gisbert han dado pocas pruebas de su afición á los estudios históricos. Allí se olvidaron de V. del P.Gasulla de Pallares, de Pérez Temprado, de mí, pues aun
cuando mi nombre lo incluyeran en la primera lista publicada nadie me ha dicho nada. Resulto pues tan excluido como los demás. Si se hubieran acordado de mí habría reclamado la
inclusión de todos los que dejo nombrados pues entiendo que así es de justicia. / Porque los
de Teruel no se hayan acordado de nosotros no debemos de hacer lo posible para que la provincia de Teruel quede en buen lugar. Por mi parte trabajo cuanto puedo y llevo entre manos
los siguientes asuntos: / 1 Relación de manuscritos turolenses esistentes en mi biblioteca. Son
algunos cientos. / 2 Manuscritos turolenses esistentes en bibliotecas y archivos de los cuales
tengo conocimiento. / 3 Manuscritos para la historia de la imprenta en la provincia de Teruel. / 4 Periódicos turolenses / 5 Periodistas turolenses / 6 Modelo de interrogatorio para la
descripción de su pueblo / 7 Bibliografía de los Amantes de Teruel / 8 Relación de jueces que
hubo en Teruel desde su fundación 1176 hasta 1530 / 9 Bibliografía turolense. Letra A. / Todo
esto sin desatender mi obra grande dedicada á Palmireno / Las relaciones de manuscritos pueden ser muy interesantes para los que nos sucedan en estos estudios. / La historia de la imprenta en nuestra provincia resulta muy interesante. La hubo en Hijar en el siglo XV. / Conozco ya unos 130 periódicos turolenses y tengo ejemplares de unos 115 y espero si no
completar la colección que le falte poco. / La lista de los periodistas es muy estensa y faltan
aún muchos nombres. / Pensé en publicar un modesto trabajo de enmiendas y adiciones al
Latasa por lo q se refiere á nuestra provincia pero he tenido que desistir (…) á mi trabajo.
(…) que en la letra A quedaba (…) unos veinte nombres sin enmiendas ni adiciones y estas
llegaban á 50 ó 60. Personas competentes me aconsejan que publique la bibliografia turolense completa haciendo constar como es de rigor lo que se deba al (…). Los elogios que se
dediquen al … nunca seran bastantes pues gracias á él se puede esperar con el tiempo tener

A estos intercambios amistosos de noticias y datos documentales de la historia
regional corresponde también una carta del jesuita P. José Audí, quien desde Tortosa,
a finales de octubre de 1905 atendía a Vidiella informándole detalladamente de un
manuscrito sobre el monasterio de Benifazá, por el que se había interesado: «JHS. /
Tortosa 29 de Octubre de 1905 / Sr. Dr. Santiago Vidiella / Calaceite. / P.C. / Mi respetable Señor y amigo: Su pariente de V. vino a verme el miércoles próximo pasado, y me manifestó el encargo que V. le había hecho, y que deseaba llevarlo a efecto los días siguentes. Puse
a su disposición el manuscrito, que hojeó con entusiasmo: dije al portero que le atendiera en
mi ausencia como él y V. merecen. El jueves por la tarde vino, y estuvo escribiendo hora y
media; después no ha vuelto. Por si le urge saber cuanto antes lo que en su última me indica, ahí van las respuestas: / 1º Título del manuscrito y su autor. “Anales del real Monasterio de Nuestra Sª de Benifazá. Escritos en Lemosín por el M. Illte. D. Fr. Mig. Juan Gisbert, Abad que fué seis trienios de dicho real Monasterio. Comprenden desde el año
MCLXXXXV hasta el de MDCIV”. / “Traducidos al castellano, aumentados, adornados con
notas y continuados del dicho año MDCIV hasta el de MDCCCXX. Por el P. Fr.D. Joaquín
Chavalera y Gil Monge Archivero y Bibliotecario del referido real Monasterio”. / 2º En la
margen de la pág. 22 se lee: “Años de J.C. 1249. D. Guillermo de Moncada dió a Benifª
Refalgarí. 1249.” / El contexto dice “En el año siguiente siendo mucha la intimitad, y aun
veneración que el noble D. Guillermo de Moncada tenía al Abad D. Guillermo de Almenara
y a su convento y Monasterio de Benifazá, les hace donación del lugar de Refalgarí, que poseía en el término general de Tortosa, en el puerto llamado de Tres Heres, con todos sus derechos y pertenencias francas libremente, para poderle vender, dar, alienar, transportar y usar
de él a sus libres voluntades sin alguna obligación. Así consta de (…) donación por la escritura recibida por Bernardo Llinerola Capellán de la Iglesia de Sn. Nicolás 7 idus Augusti
anno Domini 1249. La aprobó y confirmó el Rey D. Jaime al (…) Abad Fr. Guillermo y a
su convento, con todos sus derechos y pertenencias según se contiene en la dicha donación
de D. Guillermo de Moncada. Fué dado este Instrumtº en Valencia 19 Kalen. Septembris
1249, hecho por Pedro Andreu, quien de mandato del Sor. Rey por G. Escribano su notario
lo activó.” / 3º “1255. Dn. Fr. Arnaldo de Manresana VI P. Abad de Benifasá, fué el sucesor Abad por muerte de Fr. Berenguer o por renuncia. Luego que fué electo á él y a su Mo-
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Y con el rápido envío de las anotaciones anunciadas en su carta del 16 de junio
concluía esta serie epistolar de noticias y suplicatorios bibliográficos, que hemos podido seguir en las cartas de Gascón conservadas por el destinatario: «Miscelánea Turolense. [Etc.] / Madrid 21 de Junio de 1906. / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi buen
amigo y paisano: Ya le he terminado el trabajo de tomar notas referentes a los Calatravos.
Seguramente habrá muchas que nada le interesarán pero en estos casos vale más pecar por
carta de más. He tomado nota de las que se refieren a Fabara, Maella y algún otro pueblo
no turolense pero sí del Bajo Aragón. / Después que haya V. copiado lo que le convenga me
las devolverá. / Continúo con mis trabajos de bibliografía turolense y no abandono el libro
que dedico a Palmireno. / Mi labor es muy grande. Ojalá pudiera ser buena en la misma proporción. / De V. siempre buen amigo / q.l.e.l.m.. / Domingo Gascón». Después de esa carta
carecemos de noticias de la comunicación entre los dos amigos hasta el final del semestre, al comienzo de diciembre de ese año 1906, cuando Vidiella y compañeros estaban ya preparando la aparición del primer número bimestral del Boletín, conforme
seguiremos contemplándoles.
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casi completa nuestra bibliografía. / Ya supondrá V. que para llevar a buen término tantas
cosas como (…) necesito el concurso de cuantos puedan y quieran prestármelo».
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nasterio algunos Señores de la Villa de Vallderrobres dieron todos los derechos y acciones que
tenían en ciertas partidas y heredades del lugar de Refalgarí, que se llamaban les faixes, por
precio de mil sueldos, como consta de dicha venta, o compra, en la escritura autorizada por
Pedro de Almaría notario público de dicha villa de Vallderrobles, (…) nonas Novembris
Anno Dni. 1255.» / Y en el mismo día y año Dn. Lupo Guillén de Oteya de dicha villa de
Vallderrobres renunció al dicho Abad y Monasterio todos los derechos y acciones que pretendía tener en el lugar de Refalgarí por mil sueldos que le dió el mismo Abad y Monasterio. Se
hizo escritura de dicha renuncia por el mismo Pedro Almaría en el mismo día y año que
arriba.” / Está conforme con el original, salvas las indicaciones hechas. Dispense la letra, pues
escribo a la luz de una lámpara raquítica, y el tiempo me apura. / Si quisiera más datos, tenga
la bondad de indicar al Sr. Galindo, o a otro de su confianza, que los copie cuanto antes; pues
el manuscrito pertenece al archivo de la provincia existente en Barcelona; y si el P. Provincial nos lo exige pronto, sería después más difícil de realizarlo. Esto no implica el que V. con
toda confianza me pida lo que se le ofrezca, pues que a permitírmelo mis tareas, ya sabe que
está siempre dispuesto a atenderle este su S.S. / José Audí SJ.».
Y en estos menesteres, a comienzos de 1906 Vidiella debió atender, si es que le
quedaban ejemplares, la solicitud de uno de las Recitaciones de la Historia de Calaceite, encargada a tercera persona, D. Gascón, quien, en la carta anteriormente transcrita del 8 de marzo de ese año 1906, al reiterarle su elogio de la obra, como hemos
visto le decía «que un amigo mío coleccionista de obras históricas aragonesas desea adquirir un ejemplar. Se lo pedí a Delgado de Alcañiz y no me contestó. Dígame V. donde hay
ejemplares de venta».
Varias otras cartas de estos dos años corresponden: a la participación de Vidiella en la vida local de Calaceite, cuatro remitidas por de F. de Andrés y A. Lasarte,
desde Teruel, y dos de L. Moliner de Zaragoza, y a su significado en el ambiente periodístico y político regional, tres de M. Foz, de Tierra Baja, de Alcañiz.
De su vida local y referentes a elecciones son las dos primeramente citadas, remitidas en febrero y marzo de 1905 por sendos amigos de Teruel: desde su puesto de
alcalde de la ciudad, Federico Andrés, le participa su candidatura a diputado provincial, en solicitud de «su voto y el de sus amigos»: «El Alcalde de Teruel / Sr. D. Santiago
Vidiella / Calaceite / Mi querido amigo: Tengo el gusto de participar a V. que presento mi
candidatura a Diputado provincial por ese distrito para ocupar el cuarto lugar que el Gobierno
ha concedido al partido liberal. / No ignora V. que vengo trabajando muchos años para procurar el desarrollo moral y material de esta provincia donde nací, por consiguiente si V. me
concede su voto y el de sus amigos en las próximas elecciones, tenga V. la seguridad de que
le quedará profundamente reconocido su affmo. amigo S.S. / q.b.s.m. / Federico Andrés. /
26-2-1905. / Mucho espero de los intelectuales». —Recordemos que, en el mismo sentido, una semana después, en la carta del 2 de marzo, exclusivamente destinada a
ello, anteriormente transcrita, Garzón le recomendaba que así lo hiciera, porque el
candidato «es lo mejorcito que por aquí tenemos»—. Al «gran revuelo» motivado por las
elecciones en Calaceite, aludía en carta de 1905, en papel de luto, su también viejo
amigo turolense Amado Lasarte, aprovechando que le comunicaba el control del original de su trabajo premiado en los Juegos Florales de la ciudad en 1902: «Teruel 11
Marzo 1905 / Querido amigo Santiago: ¿Qué es de tus pedazos? Te escribí ha mucho tiempo
diciéndote no había podido mandarte con el jurado de tu pueblo tu trabajo sobre “Las Cortes de Teruel y su labor legislativa” porque no se había terminado la copia; y como ésta se hizo
con tantas y tan garrafales erratas, desistí de que aquí se copiara porque el único que podía
hacerlo en condiciones me pedía carísimo y por aquel entonces no podía como ya te dije. El

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

En otro episodio de su vida local en Calaceite —repetición, por cierto, seis años
después y en idénticas circunstancias, del anteriormente narrado en carta del 16 de
junio de 1899—, Vidiella escribía al mismo recurrido amigo y condiscípulo Luis Moliner, de Zaragoza, pidiéndole nuevamente ayuda en su solicitud de renuncia al cargo
de juez municipal para el que había sido propuesto y deseaba librarse, apremiado
como estaba nuestro protagonista siempre por su dedicación al estudio, en este caso
en las actividades antedichas, de las «Entrepáginas» de El Eco y su incierta continuidad,
ante la perspectiva de una publicación propia del grupo, cuya preparación iniciarían
formalmente apenas un par de meses después; el estado de extrema gravedad de Bautista Pascual, el condiscípulo de ambos y amigo de la infancia y compañero de lides
de Vidiella, desde su aventura periodística local de El Confín —agravado, como ambas
distanciadas cartas del mismo remitente lo evidencian, durante los seis años desde
la primera—, mantiene su nota triste en ambas repetidas circunstancias: «Zaragoª 5
Julio 1905. / Mi querido amigo Vidiella: Recibí ayer tu grata del 2, y enseguida fuí a enterarme del expediente de que me hablas para poner en práctica mis escasos medios a fin de
conseguir tus deseos. / Resulta que tu solicitud la han remitido con fecha 1º del actual al Juez
de Valderrobres a fin de que éste la informe conforme a lo dispuesto en el artº 157 de la ley
Orgánica, y para que hagan saber que la reintegras. / Procura tú que el informe del Juez sea
favorable a tu pretensión, y como no hay intereses encontrados, antes al contrario, declarando tu exención se da gusto a los dos, creo que se conseguirá, para lo cual hablaré con el
Teniente fiscal, para que éste a su vez lo haga al Fiscal, a quien no trato, ni conozco, toda
vez que la Sala de gobierno acuerda siempre con el Fiscal. / Si tienes alguno que directamente
pueda enterar a este Sr. de tus deseos, sería conveniente, aun cuando me parece que bastará
lo de su inmediato inferior, único allegado suyo de quien yo puedo valerme. / De todos modos,
estaré a la vista y te enteraré con el mayor gusto de lo que ocurra, máxime si la resolución
es favorable. / al (…) de Salamero solo lo he visto a principios de invierno, a pesar de haber
estado por aquí y de tener a su hermano Enrique practicando en mi Escribanía. / Siento muy
de veras el estado del pobre Bautista, pues por lo visto ha llegado el caso desgraciado de perder toda esperanza. / Excuso de ofrecimientos de ninguna clase, ni de fórmulas y ceremonias:
sabes que puedes disponer siempre de la insignificancia de tu invariable amigo, que siente
singular satisfacción de ver que no te olvidas. / Luis Moliner / T / c. D. Alfonso I, 12, 2º
dra.». Preocupado andaría sin duda Vidiella cuando, finalizado el mes, su inquietud
en su propósito de evitar el nombramiento la acusaba de nuevo su amigo con el recibo de una tarjeta postal, precisamente cuando estaba a punto de remitirle su carta,
ésta en papel de luto, adelantándole la admisión de su «renuncia o excusa del cargo»;
el recuerdo para el pobre Bautista, que concluye la carta, les haría sin duda evocar su
amistad de condiscípulos universitarios: «Zaragª 28 Julio 1905. / Mi buen amigo Vidiella: Cumpliendo gustosísimo la promesa que te hice en mi anterior, me place mucho poderte comunicar que ayer quedó firmada por la Sala la providencia admitiendo tu renuncia
o excusa del cargo de Juez municipal, que tanto te pesaba. / Todavía tardarán a comunicártelo unos días; pero como la noticia es satisfactoria, o por lo menos conforme a tus deseos,
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manuscrito obra en mi poder y cuando haya persona de confianza avísame para mandártelo
y si quieres que te lo mande certificado por correo con tu aviso lo haré. / ¿Qué hace el pobre
Bautista? No puedes figurarte cuánto y con qué pena me acuerdo de él. Dále un fuerte abrazo
y cuéntame algo de él. / Como tú no sabes estar parado, díme en qué obra te ocupas ahora
si es que no has abierto un paréntesis para dedicarte al estudio de la epístola de San Pablo.
/ Te considero muy ocupado con las elecciones pues según por aquí se dice hay gran revuelo
por ahí. Yo veo hoy los toros desde la barrera y estoy muy tranquilo. / Sabes que te quiere muy
de veras tu affmo. buen amigo / A. Lasarte».
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me apresuro a anticipártela. / Ahora mandarán al Juzgado que eleve nueva terna, y en ella
puede ir el Abogado que en la 1ª figuraba en 1er. lugar, teniendo casi la seguridad que será
el nombrado. / Ya sabes, carísimo Santiago, que me tienes en absoluto a tu disposición. / Mi
recuerdo para el pobre Bautista, si no está en disposición de que le hables de mí y le des un
abrazo, y recíbelo tú desde luego, muy apretado, de tu amigo y condiscípulo, / L. Moliner /
Cuando ya había escrito y cerrado ésta, recibo, con retraso, tu postal. / No ha lugar, pues, a
dudar qué has de hacer el día 1º de Agosto».
La aparición en octubre de un nuevo periódico regional, Tierra Baja en Alcañiz,
motivaría, lanzado el primer número, el requerimiento de su director a la colaboración de Vidiella, de cuya aceptación disponemos, junto a esa aludida solicitud del director, de octubre de 1905, otras dos cartas de sus relaciones durante el siguiente año.
La misiva inicial del director nos recuerda, una vez más, el prestigio regional del requerido: «Manuel Foz Bernaldo de Quirós / Procurador de los Tribunales / Alcañiz a 13 de
Octubre de 1905 / Sr. Dn. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y distinguido amigo:
No sé si V. se acordará de un servidor, al cual se lo presentó Dn. Mariano Galindo en cierta
ocasión en una Iglesia contigua a su casa; pues abusando de este pequeño y honroso, para
mí, conocimiento, y teniendo en cuenta las dotes intelectuales que a V. le adornan, me atrevo
a rogarle su valiosa colaboración en el humilde semanario titulado Tierra Baja, cuyo primer
número ha debido V. recibir. / Mi deseo principal es hacerme eco de las aspiraciones, deseos,
quejas, de todos los pueblos y de cuanto concierna a la región, convirtiendo mi humilde periódico en un verdadero defensor de sus intereses, para lo cual necesito el concurso en cada
localidad de personas que como V. tienen talento, gusto y amor a su patria chica. / No solo
le ruego su pluma para artículos sobre conocimientos de su carrera, sino también para que
me refleje el verdadero estado de Calaceite y sus pueblecitos inmediatos, necesidades, problemas que se presentan, reformas, acuerdos, sucesos, obras, en una palabra un corresponsal
elevado a la categoría de un Dn. Santiago Vidiella, que me ponga al corriente de cuando en
cuando de lo que ocurre, piensa y quiere su laborioso pueblo de Calaceite. / Dispense Dn. Santiago tanta molestia, pero ya comprenderá nuestro interés y la necesidad de todo periódico
regional, que no puede tener vida, mas que ayudas como la de V., y esto no se puede pagar,
si no es con el agradecimiento más sincero del Director y la amistad más franca de su humilde amigo q.b.s.m. / Manuel Foz».
A los envíos de colaboración de Vidiella se refieren las dos siguientes cartas del
director del periódico en verano de 1906, nueve meses posteriores a la anterior y referida la primera al desencuentro político de ambos con motivo del texto de una de
las entregas, siendo la otra el reclamo de un par de artículos adecuados a las fiestas
de septiembre: «Manuel Foz Bernaldo de Quirós / Procurador de los Tribunales / Alcañiz
a 27 de Julio de 1906. / Sr. Dn. Santiago Vidiella. / Calaceite / Muy Sr. mío y distinguido
amigo: Como individuo colocado entre la espada y la pared acudo a V. estimulado por la
buena amistad que le profeso y la caballerosidad que le caracteriza. Por una parte, la consideración que le profeso, la corrección de su pluma literaria y la razón que asiste a sus quejas, y por otra, los compromisos honrados adquiridos por mi semanario, las convicciones políticas con respecto a la personalidad del Sr. Marqués de Lema, y la seguridad que tengo, por
documentos vistos de que este señor y el Sr. Martínez Pardo han hecho y están haciendo
cuanto humanamente les es posible por solucionar la cuestión del correo, me ponen en la circunstancia, amigo Vidiella de rogarle que me autorice para quitar de su artículo el párrafo
correspondiente que alude a los dos señores citados. Me consta de que este asunto no lo han
dejado de la mano, pero debido al trasiego e inconstancia de los gobiernos y más que nada
a la batalla tan ruda que ciertos señores declararon tiempo atrás a Dn. Salvador, ha sido de-
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bido el retraso de tan esperada solución, pues hay quien por desprestigiar a este señor, abona
por la actual situación. / Tierra Baja no es órgano del Sr. Marqués de Lema se lo juro a fé
de caballero, ni tengo con él otros compromisos que los que originan las honradas convicciones de un servidor con respecto a su prestigiosa personalidad, de que es el único hombre de
valía que tenemos como apoyo y con interés por la provincia; únicamente que hay circunstancias en que el hombre no puede alargar su brazo todo lo que desea, y esto es lo que debemos darnos cuenta los pueblos, sobre todo en las personas de ilustración, pues algo más que
eso le podremos exigir cuando las circunstancias cambien políticamente hablando, y como
comprenderá, hoy que vemos a este señor tan atacado como envidiado por algunos otros políticos de influencia accidental y pasajera, no vamos nosotros, sus amigos, los que esperamos
mucho de él para la región, a dar armas a sus enemigos para que le hieran con furia. / Así
es, Dn. Santiago, que como favor y por mi amistad, le ruego me autorice para publicar su
artículo sin el párrafo en cuestión, y le suplico esto como deferencia a un servidor para evitarme el compromiso en que me encuentro, y dar satisfacción a la consideración que le profeso y a los deberes periodísticos que políticamente tengo contraídos como manifestación expresa de mis convicciones. Con el fin de no esperar contestación por carta, porque podría ser
tarde, tenga la bondad de decir al telegrafista de ésa, como recado, que diga a su compañera
de ésta, que me manifieste en su nombre que está conforme con el ruego de mi carta, para
poder componer, pues dados los medios que aquí disponemos hay que empezar pronto. No
dudo que comprenderá la sinceridad de ésta y las razones que abonan en mi favor, suplicándole no vea en ella ofensa ninguna de quien siente por V. verdadera amistad y distinción
por su talento y caballerosidad. / Suyo affmo. s.s.q.b.s.m. / Manuel Foz.» No disponemos
de la contestación de Vidiella e ignoramos la resolución del incidente, pero una semana después le escribía Manuel Foz, con aclaración de que «respetando sus decisiones, tengo un verdadero sentimiento por su contestación», y diciéndole que esperaba «de
su amabilidad y buena amistad» su colaboración para la publicación del periódico en
entregas diarias durante las próximas fiestas: «Tierra Baja. Periódico Independiente / Alcañiz 4 Agosto 1906 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite. / Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida: Teniendo el propósito de publicar diariamente el periódico durante
las fiestas de esta población o sea en los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de Septiembre, espero de su amabilidad y buena amistad se tome la molestia de enviarme uno o dos trabajos,
hasta el 1º de Septiembre con el fin de disponer con anticipación de original suficiente, contando como cuento a V. entre el número de mis mejores amigos e ilustrados colaboradores. /
Los trabajos podrán versar sobre lo que V. estime más conveniente, aunque si es posible le
ruego elija asuntos que están a la altura de todos los gustos e inteligencias. / Dándole gracias anticipadas, espero me conteste y sabe lo mucho que le aprecia y distingue su affmo. s.s.
y buen amigo / Manuel Foz. / Respetando sus decisiones, tengo un verdadero sentimiento por
su contestación, que me imposibilita fervientes deseos de este su buen amigo. / Vale».
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Capítulo VI. El Boletín de Historia y Geografía
del Bajo Aragón: su preparación y
publicación (último trimestre
de 1906 y 1907-1909) y el
reconocimiento inmediato de su
aportación arqueológica

Fruto, como decimos, del empeño de la tríada de las «Entrepáginas» y de la conjunción de voluntades del grupo, su publicación, respaldada por todos ellos, se mantendría, con aceptable respuesta de seguidores suscritos, hasta su cese en diciembre
de 1909, convertido desde entonces el Boletín en la obra emblemática del grupo
—entendido éste en su estricto sentido, no tan difusamente constituido como suele
generalizarse, sino de los siete agrupados para corresponsabilizarse de la edición de
la revista— y cuyo contenido marca historiográficamente la culminación y cierre conjunto de sus aportaciones a la historia medieval de la región y la apertura, desde sus
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La necesidad de disponer de una publicación propia era anhelo consustancial
de los propósitos del grupo: vieja ilusión de Vidiella, asumida por Pérez Temprado
y Pallarés al agruparse en 1902, se plasmó primeramente en la sección de «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» de El Eco del Guadalope, desde febrero de 1904
hasta que, convencidos, en el segundo semestre de 1905, de la imposibilidad de armonizar las limitaciones e intereses del periódico con el despliegue del proyecto originario y cesadas las entregas a «Entrepáginas» y publicado poco después, al finalizar
el año, el libro de «La Caja» de Pallarés, apostaron por la consecución de una revista
propia. Transcurrirían nueve meses y al comienzo de octubre de 1906, Pérez Temprado exponía por carta a Pallarés su firme convencimiento de que debían emprender de inmediato la realización de un «boletín histórico bajoaragonés» y recibida la respuesta, igualmente ansiosa y con aportación de sus ideas, la trasmitió a un Vidiella
que centraba y encauzaba desde siempre las ilusiones comunes; al mes siguiente, noviembre de 1906, ya estaban los tres amigos revisando sus trabajos para iniciar la
publicación: sería director Vidiella y Pérez Temprado, redactor-administrador, se encargaría de los inminentes trámites de la edición, y apenas tres meses después, verían
colmados sus afanes con la aparición, en enero-febrero de 1907, del primer número
bimestral del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón.
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mismas páginas, de la etapa arqueológica, con la que culminarían, más de dos décadas después, las actividades del grupo. Considerado desde el presente, el interés del
Boletín —que ha merecido notable atención bibliográfica y su reedición facsímil, por
el Centro de Estudios Bajoaragoneses en 1982— ha sido distinguido por Pedro Rújula López en su autorizado análisis metodológico de los estudios locales aragoneses, de 1996.

6.1. Planteamientos precedentes, hasta septiembre de 1906, y
preparación del Boletín en el último trimestre del año
Unas pocas cartas registran el proceso de la creación del Boletín, desde su inicio
con la exposición por Vidiella de su idea en 1889, tres años antes de la formación del
grupo, y el convencimiento de su necesidad asumido por sus componentes recién
agrupados y su decisión, acordada con Mullerat en 1903, de la apertura en El Eco de
la sección de «Entrepáginas», hasta que, avanzado 1905 y evidenciada en el transcurso
de las entregas de un artículo semanal la necesidad de una revista propia, se planteara y preparara su realización en el último trimestre del año 1906, apareciendo el
primer número bimestral del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón en enerofebrero de 1907.
Con anterioridad a la formación del grupo, fue en carta de Vidiella, en abril de
1889, cuando aparecía, por primera vez que sepamos, su idea de difundir en la prensa
la historia de la región; en la carta, publicada por J. J Micolau Adell en 1996, dirigida
a Taboada en agradecimiento y con elogio de su Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz, al
recibo de un ejemplar con dedicatoria, exponía Vidiella que: «El Eco del Guadalope
(que ha de buscar materiales tijera en mano) pudiera crear un folletín histórico regional en
forma cortable y encuadernable, y en este folletín continuar una mesa revuelta de noticias y
datos y averiguaciones de lo pasado. Esto no traerá gasto ni más trabajo; que ha llegado material: folletín; que no, no. ¡Quién sabe si movería algún aficionado que hoy duerme!».
En la contestación, en carta del día 28 del mismo abril, anteriormente transcrita, Taboada se declara dispuesto a secundar lo que, conociendo a Vidiella, podía haber
supuesto y los hechos demostraron que sería mucho más que «tan simpática empresa»,
en lo que —le seguía diciendo— que «vería con gusto que Mullerat introdujera ese folletín en su semanario, y hasta me obligo a colaborar de vez en cuando, pues como voluntario de buena ley he de secundar tan simpática empresa. / Si algún día (como sería mi deseo)
pudiera volver a mi ciudad natal, por cuenta propia acometería el negocio; más que por utilidad, por satisfacer deberes que considero de conciencia».
Recién constituido el grupo de trabajo y mientras se acordaba la creación de la
sección semanal de «Entrepáginas» en El Eco, de Alcañiz, Pérez Temprado, en carta a
Vidiella el 16 de julio de 1903, asimismo transcrita, receloso de las reticencias del periódico en los contactos habidos, se muestra resueltamente decidido a que intentaran la creación de «un periódico o boletín, siendo V. su director», quedando a la espera
de la conformidad de Vidiella para aprovechando un viaje, recabar información, «teniendo con ello guía, para decidirnos o no». Recordemos tan concluyente texto: «siento
en el alma que nuestro proyecto no encuentre franca acogida y encariñado con él me atrevo
hasta proponerle se digne estudiar y formular el medio para publicar un periódico o boletín,
siendo V. su director, en la creencia de que también nos ayudarían los S.S. Pallarés y Galindo,

Retomando el diálogo, era de nuevo Pérez Temprado, en carta no conservada, registrada en la contestación de Pallarés, el impulsor de la idea de la publicación de un
«boletín histórico bajoaragonés» y en dicha su contestación, de octubre de 1906, partícipe «de los mismos entusiasmos», le exponía Pallarés su criterio, basado en: la conveniencia de un compromiso de ellos tres y Ejerique y Gerona para afrontar conjuntamente los gastos, una tirada trimestral de la revista y su dirección por Vidiella, «un
director tal vez mejor que otras revistas de la índole en España», la administración, «cargo
muy pesado para uno», compartida por ellos cuatro, «cada uno en su medio de acción y
según sus posibilidades», y para su impresión, optaba por Zaragoza: «Sr. D. Lorenzo Pérez.
/ Barcelona 10 de Octubre de 1906. / Mi querido amigo: He recibido la suya y enterado de
sus entusiasmos por la publicación de un boletín histórico bajoaragonés, debo decirle que participo de los mismos y me asocio a ellos. / Infinidad de veces he pensado yo sobre ello, calculado y echado planes; pero no decía esta boca es mía, ante el resumen de haber que sacrificar en algo de nuestro bolsillo. / Sería conveniente que cada uno de nosotros tratara un plan
para la práctica de nuestras intenciones, y escoger el mejor. Por lo que pueda convenir ahí va
un pequeño diseño del mío: / Es preciso asociarnos mutuamente Vd., yo, Vidiella, Ejerique y
Bernardico Gerona, y si más, tanto mejor. Juntos calculo que podemos ir hasta la mitad del
camino. ¿Seremos tan desgraciados para no encontrar protección para la restante? / Supongamos que fundamos un boletín trimestral, sin determinación de fechas, tamaño Revista de
Aragón, de 50 a 60 páginas. El editor nos contará, por ejemplo, 100 ps... el númº de 200
ejemplares de tirada (poco más o menos). Pues bien [subrayado] nosotros cinco debemos
comprometernos a quedarnos 20 ejemplares de cada númº por su precio intrínseco de 2 reales; total, 10 pesetas cada uno trimestrales y cien ejemplares colocados. Los cien restantes para
los suscriptores y a la venta, los cuales, pudiéndolos vender a peseta, con cincuenta cubrimos
el total de gastos. Si se venden más, mejor, y si se venden los cincuenta restantes, nos saldrán
francos los 20 que nos quedaremos nosotros. / De todos modos nuestros 20 ejemplares representarán siempre el dinero desembolsado, y podremos venderlos, cada uno por su cuenta, a
peseta, así como regalar a nuestras familias y amigos merecedores. / Necesitaremos un director
y éste le tendremos tal vez mejor que otras revistas de la índole en España: Vidiella. / Es indispensable un administrador, cargo muy pesado para uno, pero podemos serlo cuatro en vez
de uno: Pérez, Gerona, Ejerique y Pallarés. / Cada uno en su medio de acción y según sus posibilidades, repartiéndonos los suscriptores, sirviendo el periódico y cobrando cada uno en los
suyos o que le toquen. / Si el número de suscriptores fuera tan ínfimo... entonces buscar más
asociados (Gascón, tal vez) y sacrificarnos más y regalar la revista... / Aparte de los anun-
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Creadas las «Entrepáginas» y dedicados los tres responsables a la entrega semanal de sus artículos desde enero de 1904, pero afianzados, mientras transcurría 1905,
en su idea de una publicación que cumpliera sus propósitos, como ha sido comentado, decidieron dar salida a su proyecto con el planteamiento y preparación del Boletín, tarea que podemos evocar directamente con tres cartas del último trimestre de
1906 y otra de marzo de 1907, recién publicado el primer número, de la correspondencia entre Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés.

CÆSARAUGUSTA 81

como así otros. / Si lo cree factible y más aún prudente, avísemelo; porque estos días iré a Teruel y a mi paso por Alcañiz, en la capital o Zaragoza, indagaría el coste de la tirada, según
el número, tamaño, clase de papel y coste del mismo..., etc., etc... y todo cuanto V. se sirviese
indicarme; teniendo con ello guía, para decidirnos o no. / Le devuelvo la carta del Sr. Pallarés, después de haber sacado copia, que guardo». —Otra evidencia, esto último, de la
compenetración entre ellos imperante—.
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cios, podemos hacer dinero de los autores, publicando sus trabajos en forma que puedan ser
encuadernables luego de por sí. / Creo que en Zaragoza la imprimirán más económicamente
que aquí en Barcelona. / El papel se acabó. Un abrazo de Matías Pallarés».
El siguiente paso seguiría —antes de acabar el mismo mes y entre la fluida correspondencia mantenida por los tres en esos días— en carta de Vidiella a Pérez Temprado, no conservada, en la que le indicaba el «carácter misceláneo» que convenía a
la publicación que preparaban, y en su contestación Pérez Temprado, adjuntando a
la suya la carta de Pallarés, se apoyaba en los mismos deseos tan explícitamente compartidos por los tres en estos sus cruces epistolares y por Ejerique, dado por hecho su
asentimiento, y reclamaba, alentando la ilusión común: «¿qué nos falta, pues, para
emprender la publicación de la Revista que deseamos?», mientras quedaba dispuesto a
desplazarse a Calaceite «para planear el asunto», persuadido además del futuro garantizado de la publicación: «Mazaleón 30 octubre de 1906. / Mi querido amigo: No hay
día que deje de tener intención para escribir a V. y bien por una y otra cosa los días pasan y
no lo hago. / Por fin hoy ha llegado, dejando por un momento los muchos quehaceres de Secretaría, y le comunico mi parecer respecto a la forma de publicar algo de nuestras aficiones
históricas. / Pallarés, como verá por la carta, está animado de igual deseo; de V. nada hay
que decir y Ejerique supongo que asentirá. ¿Qué nos falta, pues, para emprender la publicación de la Revista (forma o tamaño la de Aragón) que deseamos? Yo creo que bien podríamos calcular el coste de 200 ejemplares y por mucho que perdiéramos serían 5 o 10 pts. cada
trimestre, porque debiera ser el número trimestral, con carácter misceláneo como V. indicaba. / Si en ello están Vs. conformes dígamelo para planear el asunto, y para ello me pasaría un rato entre Vs. tratando la forma y manera de entender la publicación. / También Gascón ha husmeado nuestra intención y vea lo que me dice. / Estoy en la persuasión, que con
el tiempo se habría de abrir camino nuestra publicación. / Espero me contestará, y sin que
otro particular ocurra, sabe que le quiere su buen amigo, L. Pérez. / A los amigos Ejerique y
Cabré, mis afectuosos recuerdos». Esa alusión final a Gascón se refiere a una carta suya,
recibida hacía unos días, que luego contemplaremos.
Dos semanas después, a mediados de noviembre, recibía Vidiella otra carta de
Pallarés, por la que nos enteramos que llevaba entre manos su primer artículo para
el número inicial de la publicación que preparaban, lo que nos permite suponer que
los tres estaban ocupados en la misma tarea; en la carta, expone Pallarés sus criterios
sobre el título de la revista, la presentación, a cargo de Vidiella, y el enfoque inicial
de la serie de entregas, de prudente dosificación de contenidos, y señala también su
atención a la confección de listas de suscriptores, mostrando su optimismo por los
apoyos conseguidos al respecto, y el control administrativo al que debieran coordinadamente atender «Mi querido amigo Vidiella: Agobiadísimo de trabajo no dispongo de
un momento para coger la pluma. Mis trabajos hasta aquí han sido de investigación, de
modo que nada tengo preparado; para el primer nº estoy haciendo un trabajito sobre los personajes de la Comedia de Latorre y Antolín, y mandaré uno de estos días; creo que junto con
esto podrían reproducirse sus tres cartas dirigidas a mí, porque nadie leyó en el Eco. / ¿Entre
los documentos monroyanos tiene alguno que trate o haga mención de la Hermandad de La
Muela? Si es así, mándeme lo que diga porque pienso publicar los estatutos de esta vieja cofradía en otro nº / Debe ser cosa decidida que V. salude al público y lectores y diga nuestros
propósitos. Creo que no debemos comulgar con idea política ni social alguna hoy en boga; pero
no debemos ocultar que somos regionalistas entusiastas, que aspiramos a la autonomía regional y municipal y nuestros esfuerzos, más que a la consecución de estos grandes ideales,
irán encaminados a levantar el espíritu de nuestro pueblo y a hacerle digno de recibir tales

A esas referencias de Pallarés sobre la atención de los citados al proyecto del Boletín, vertidas en su carta de noviembre a Vidiella que acabamos de contemplar, añadimos aquí, sobre la misma cuestión, la anteriormente aludida de Gascón a Pérez
Temprado, de la que éste daba cuenta a Vidiella en su carta del 30 de octubre, ya
transcrita: «El Diputado a Cortes por Boltaña. / 25 de Octubre de 1906. / Sr. D. Lorenzo
Pérez Temprado. / Mazaleón. / Mi distinguido amigo: Su grata del mes pasado la recibí durante mi escursión veraniega que ha sido muy provechosa, pues he recogido libros, folletos y
manuscritos turolenses algunos muy notables, como lo son sin duda alguna una carta autógrafa de Mosén Frances de Aranda y un manuscrito autógrafo de Castelar firmado en Aliaga
a 15 de Julio de 1849. Efectivamente mi bibliografía turolense es ya notable al menos por la
novedad del trabajo y la mucha labor realizada. En este último año ha adelantado mucho.
/ “El Magisterio de Teruel” comenzará pronto la publicación de un Catálogo de Prelados turolenses por el lugar de su nacimiento. Espero merezca la aprobación de V. / Durante mi
viaje último he visto en Alcañiz a su sobrino el P. José Gareta de quien recibí poderosa e inteligente ayuda. Gracias a él mi visita a aquella fué muy provechosa. Es un joven de inteligencia muy despierta. Es lástima que su salud no sea mejor. Hoy no se encuentra mal pero
a su organismo le convendría algo más de higiene de la que hay en aquellas celdas. Ha quedado en el encargo que cumple muy bien de enviarme copias de algunos manuscritos que hay
allí. Le estoy agradecido y obligado. Hoy recibo carta suya y me habla del proyecto que tienen V.V. de publicar una Revista trimestral histórico regional. La noticia me llena de contento. Cuenten V.V. con mi ayuda en cuanto yo pueda y por todos conceptos. Haré algunas

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

En torno a estos preparativos del futuro Boletín, aparte de los limitados ecos locales que pudieran suscitar los protagonistas, aparecen, como es lógico en los ambientes profesionales, unos pocos conocedores interesados en el proyecto, no integrados en el grupo pero ejercientes de un estimulante apoyo a sus tareas: el escolapio
de Alcañiz, P. José Gareta, sobrino de Pérez Temprado, y Gascón, en sus contactos
epistolares que hemos visto, y del grupo de amistades del Archivo, en Barcelona,
recuerda Pallarés a Jiménez Soler y destaca últimamente a su sucesor González Hurtevise, al mercedario P. Gasulla y señala también el interés mostrado por Sampere i
Miquel, todos los cuales serían, en efecto, suscriptores de la revista y tres de ellos
—Gareta, Gascón y González Hutevise—, distinguidos por su aportación destacada.
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ideales. / Opino que el título no debe ser exclusivista y estrechado al Bajo Aragón: Boletín
Histórico Regional (por ejemplo). / Nuestra nueva campaña debe empezar con pausados tiroteos, sacando lo curioso y ameno, a fin de que al generalizarse la gran batalla podamos vencer en toda la línea. / De Pérez debe reproducirse su curiosa monografía sobre el sello municipal de Mazaleón; lo demás malgastado en el Eco se incluirá en otra forma. / Gascón
entusiasmadísimo; ha escrito dos o tres veces interesándose de nuestros propósitos. Yo le he
contado lo de la Comunidad que hemos formado y le he invitado a formar parte; desde luego
como puede ver por la adjunta, acepta y empieza a tomar lista de suscriptores. / Yo también
formo lista y lo mando todo para que Ejerique tome nota, pues él, como más cercano al Director, debe ser el Administrador principal. Doy como seguros los de Barcelona y como probables los de fuera. De los de Barcelona me ocuparé yo y de los otros que diga Ejerique si
quiere cuidarse él. González es el Oficial I del Archivo; sea colaborador también. ¡Mucho entusiasmo! / Creo que tendremos que aumentar el nº de tiraje; pero los tratos con el impresor debe ser de solo 200, porque el aumento sería solo el valor del papel y éste, en todos casos,
podemos comprarlo nosotros. / Su buen amigo, Matías Pallarés. / Barna., 17 Nov. de 1906».
Aclaremos que su indicación a Gascón de «la comunidad que hemos formado», se refiere
el compromiso acordado por los componentes del grupo de sacar adelante la revista.
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suscripciones de pago con toda seguridad. / Quisiera viera V. mi labor bibliográfica turolense. / No hay tiempo para más. Siempre suyo buen amigo, D. Gascón».
Empezaba diciembre y Gascón le expresaba también a Vidiella su impaciencia
por recibir el primer número de la «Revista o Boletín regional», precisamente cuando
Vidiella en Calaceite y Ejerique con él, Pérez Temprado en Mazaleón y Pallarés desde
Barcelona estaban dedicando su tiempo, desde hacía varios meses a ultimar su preparación, prestos a la entrega de su primer número, cuya aparición esperaba el amigo
remitente, conocedor, como acaba de decirse, de la cuestión; en la carta a Vidiella
sigue Gascón con las preguntas y noticias de sus asuntos turolenses de siempre: «Domingo Gascón / Abogado / Almirante, 18, principal / Dirección telegráfica “Kongas”. / Madrid 2 de Diciembre 1906 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite / Mi distinguido paisano y
buen amigo: Cumpliendo deberes de mi cargo, quise coleccionar los carteles alusivos a nuestros Amantes, y después de buscar mucho, encontré una media docena y casi todos malos.
Como no desisto fácilmente de mis propósitos, dije para mí: “Pues bien; si no los hay los haremos, y como sean buenos, pronto serán populares”. Tengo ya reunidos unos 300 y de su calidad juzgue V. por la muestra adjunta. / Yo no sé si V. hace cantares. Si los hace ya me enviará algunos y de todos modos ahí habrá alguno que los haga y se los suplicará V. en mi
nombre. Haré con ellos un folleto y de él saldrán muchas ediciones. / No encuentro la carta
de V. en la que me indicaba el nombre de los que redactaron El Confín Aragonés. Tengo a
la vista la del 23 de Junio y la que me falta es anterior. En la del 23 me decía V. que el Sr.
D. José Mª Jimeno es de Ateca y D. Julián Gasca de Sarrión y deduzco yo que los demás indicados en la carta estraviada (seguramente no perdida) serían todos de Calaceite.¿Podría
V. repetirme esos nombres? Tengo por seguro que a primeros del nuevo año recibiré el primer
número de una Revista o Boletín regional. Mucho lo deseo. Ya he dicho al amigo Pallarés que
se cuente conmigo para todo. / Continúo publicando el Catálogo de Prelados turolenses por
su nacimiento. / De V. siempre buen amigo y paisano / q.l.e.l.m. / Domingo Gascón». La
carta es la última del epistolario entre los dos amigos —del que hemos dispuesto y
dejamos transcrito—, aunque seguirían comunicándose, como lo indica la inclusión
de una muestra de la obra de Gascón Escritores de la Provincia de Teruel, en uno de los
primeros números del esperado Boletín, que en su segundo año de andadura recordaría, en sentida nota, el óbito del amigo.
La elección del título de la revista y la delimitación territorial de su estudio aparecen razonadas en la correspondencia transcrita de los tres interlocutores: Boletín
Histórico Bajoaragonés, en propuesta de octubre de 1906 de Pérez Temprado a Pallarés, quien en carta a Vidiella, el 17 de noviembre siguiente, razonaba «que el título no
debe ser exclusivista y estrechado al Bajo Aragón: Boletín Histórico Regional (por ejemplo)», y armonizando ambas propuestas con su vieja idea del título de las Entrepáginas de Historia y Geografía Regional, que estaban, conforme ha quedado comentado,
en las raíces del soñado Boletín; y abundando en estos intercambios epistolares, podemos añadir que recién aparecido el primer cuaderno bimestral, en marzo de 1907
y en carta de Pallarés a Pérez Temprado, transcrita en el epígrafe siguiente, le enviaba
desde Barcelona, parece ser que prematuramente encargado antes del acuerdo literal
del título, un timbre del Boletín Histórico y Geográfico del Bajo Aragón. Mazaleón, enviado al destinatario como redactor-secretario, indicándole su importe y el de un fechador adjunto —3 y 2,5 pts., respectivamente—. Y la intervención de Vidiella imprimía su precisión al título final de Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: un
Bajo Aragón considerado por La Dirección del Boletín como delimitación territorial

6.2. Lanzamiento de la revista: circular de su anuncio y
programación de materias
Una hoja suelta de declaración de intenciones, apertura a colaboraciones y reclamo de facilidades y del concurso de ayuntamientos, párrocos, maestros y «personas
particulares amadoras del país», con la solicitud de suscripciones —un año, España, 5
pesetas; extranjero, 7—, fechada en 1 de febrero de 1907 y enviada nominalmente a
los supuestos interesados —que Pérez Temprado encuadernó con su ejemplar de la
obra— precedió la aparición, a fines del mismo mes, del primer cuaderno bimestral,
de enero-febrero de 1907: «Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón. / Sr. D.....Dirección. / Muy Sr. nuestro: En los archivos municipales del país, en los parroquiales y hasta
en varias casas particulares, dormitan ignorados muchos documentos del pasado maravillosamente supervivientes a los trastornos y calamidades de los tiempos. ¿Era bueno que se alargase indefinidamente aquel sueño, o convenía a la dignificación del país y a la obra magna
de la reconstucción de la historia nacional que aquellos materiales despertasen? Lo segundo,
creímos con entusiasmo varios aficionados a este linaje de investigaciones. ¿Y era de esperar
que vinieran de fuera acarreadores históricos de competencia perfecta a emplear en estos menudeos, aunque tan útiles, el tiempo y vagar que suelen faltarles para estudios de mayor
vuelo? De ningún modo. / Estos pensamientos nos impulsaron a emprender en las columnas
de El Eco del Guadalope, periódico de Alcañiz, una campaña de vulgarización de la historia
regional, y ellos nos impulsan hoy a la publicación del Boletín que tenemos el honor de ofrecer a V. / En aquel ensayo, como en esta empresa de mayor fuste, buscamos modestamente la
dignificación del país por el conocimiento de su pasado y por el aprecio de los monumentos
que conserva. / Nuestro lema: Novedad y Verdad. La primera condición excluye de nuestras
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De la impresión de la revista —por Mariano Escar en Zaragoza, desde su lanzamiento con el primer número bimestral de enero-febrero de 1907 hasta la entrega del
número de marzo-abril del siguiente año, 1908, y desde el número de mayo-junio
siguiente por la Imprenta Querol, de Tortosa, hasta el cese de la publicación con la
entrega del número de noviembre-diciembre de 1909— no hay constancia alguna en
la documentación que manejamos y sobre su traslado a la imprenta de Tortosa cabe
recordar que dicha población era lugar de estrechas relaciones, familiares y de amistades, profesionales y de actividad cultural, de Vidiella y residencia, desde hacía casi
ocho años, de su amigo del grupo y corresponsable de la publicación del Boletín, Mariano Galindo, que, en aclaración de su biógrafo J. Montclús Esteban en 2004, citando a R. Miravall en La Voz del Bajo Ebro,1982, «a partir del maig de 1908 va ser el
coordinador i l’encarregat de l’edició que va passar a editar-se a Tortosa», mientras
continuaba Pérez Temprado en Mazaleón con la responsabilidad administrativa.
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del campo de trabajo: «Territorio de nuestras investigaciones: hoy por hoy, los partidos judiciales de Alcañiz, Caspe, Híjar y Valderrobres. Quizás parecerá estrecho este recinto de acción; pero hemos creído que una extensión desproporcionada a nuestras fuerzas, pudiera perjudicar a la intensidad de las investigaciones y exponernos al forzoso incumplimiento de
nuestras promesas (...) Pero la historia de cada país ofrece partes de señalada importancia
en que conviene ahondar más cuidadosamente la investigación, porque, a un lado los sucesos propios y locales, los de la historia general se han desarrollado en cada territorio con más
o menos intensidad y a veces con caracteres distintos y peculiares,...», declara el «Plan de
investigaciones» presentado en el tercero de los cuadernos publicados.
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páginas todo material conocido y manoseado; la segunda es el alma de la historia. / Territorio de nuestras investigaciones: hoy por hoy, los partidos judiciales de Alcañiz, Caspe, Híjar
y Valderrobres. Quizás parecerá estrecho este recinto de acción; pero hemos creído que una extensión desproporcionada a nuestras fuerzas, pudiera perjudicar a la intensidad de las investigaciones y exponernos al forzoso incumplimiento de nuestras promesas. Aun para desenvolver nuestro pensamiento dentro de este círculo, necesitaremos el patriótico concurso de los
Ayuntamientos, Párrocos, Maestros y personas particulares amadoras del país, que tanto pueden ayudarnos, bien con trabajos de literaria y personal colaboración, ora también facilitando
nuestras indagaciones, o por lo menos honrando nuestras listas de abonados. Y con especiales derechos reclamamos sin rebozo estos auxilios, porque no cabe malicia suficiente a pensar
que pueda movernos alguna bastarda mira de interés, que hoy el lucro ni el medro personal
desgraciadamente no se alcanzan por estos caminos. / Además de los documentos interesantes existentes en el país, tratamos de movilizar el considerable material histórico que le atañe
enterrado en los grandes depósitos exteriores, tales como el Archivo Histórico Nacional, el de
la Corona de Aragón, el de la Audiencia Territorial, los catedralicios de Zaragoza y Tortosa,
y otros. / Nada de políticas al uso ni de cuestiones que agitan desmedidamente las pasiones
de las sociedades actuales: el pasado, tal como fué y los monumentos que nos legó, tales como
los hizo y tales como están. Y no es poco. Para los compromisos de partido, cerrados a cal y
canto; en lo demás, no un exclusivismo tan rígido que desdeñe siempre los trabajos similares
por el asunto o por la vecindad de los territorios a los que se refieran. / Si V., señor nuestro,
aplaude el pensamiento, y quiere asociarse a nuestra empresa, le quedará agradecida / La Redacción. / Iº de Febrero de 1907». El compromiso adquirido se cumpliría escrupulosamente durante los tres años de duración de la revista, hasta su último número, de
noviembre-diciembre de 1909, del modo que iremos comprobando.
Iniciada la publicación del Boletín y recién entregado el primer número, de
enero-febrero de 1907, la satisfacción por las suscripciones iniciales logradas la
expresaba Pallarés a Pérez Temprado, en carta al mes siguiente —remitida juntamente al envío a Vidiella, ya reseñado—: la misiva, con su escrito documental
adjunto —uno más de sus habituales envíos de transcripciones de documentos para
ambos amigos—, se transcribe más adelante y dice lo siguiente en el párrafo aludido: «19 Mar. 1907. / Para Pérez. / Recibí la suya. Hoy me han traído el timbre y el fechador. Son tal como encabezan estas líneas; el primero es hecho con una imprentilla mía.
Mañana lo pondré en una cajita y se lo remitiré. Su precio 2,50 ps. el fechador y 3 ps. el
timbre [uno más de sus habituales envíos de transcripciones de documentos para
ambos amigos] (...) / No es flojo ni desmayable el número de abonados que ha respondido. Con algún esfuerzo y perseverancia por parte de todos lograremos nuestros deseos. A
los perezosos, pero honrados, hay que servirles el periódico, y si no contestan o devuelven,
considerarles como suscriptores. De mis propuestos, hay que servirles a todos, excepto al de
Paris y Buenos Aires, si no han contestado. ¿Los recibos para cobrar a los de ésta los hará
V. o debo hacerlos yo? / El notable historiador de ésta D. S. Sampere y Miquel se ofreció
como suscriptor entusiasta; supongo habrá mandado papeleta. Dice que esa clase de esfuerzos son la verdadera clave de la historia. Vamos a la cuestión de asuntos históricos...»
—Y con el comentario del envío documental prosigue la carta, cuyo texto íntegro podemos comprobar más adelante—.
Las 217 —214 más las 3 cuya omisión en las listas se rectificaba al final del cuaderno— suscripciones registradas al finalizar el primer tomo correspondían casi todas
a particulares, dos eran asociativas —las del Casino de La Unión de La Puebla de

A los seis meses de la aparición del primero de los cuadernos bimestrales de la
revista, en el tercero del primer tomo, correspondiente a mayo-junio de 1907, un
«Plan de investigaciones, trazado por la dirección con el concurso y votos de sus compañeros
de redacción», presentaba «los propósitos y aspiraciones de la publicación» precediendo la
reseña de materias histórico-arqueológicas, jurídicas y varias y una cuidada exposición
del estado de las diversas fuentes documentales asequibles de la región, cuyo texto
—fiel compendio de la trayectoria del grupo con sus actividades desarrolladas desde
su agrupamiento y las «Entrepáginas» de El Eco, hasta su presente planificación del Boletín—, junto al correcto cumplimiento de su ejecución en los tres tomos publicados,
son testimonio evidente de la exclusiva finalidad cultural del empeño. Fácilmente
asequible en la moderna reedición facsímil de 1982 de los tres tomos completos del
Boletín, limitamos aquí la relectura de texto tan significativo de la obra del grupo al
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Híjar y la del Casino Turolense— y de instituciones oficiales, las de siete ayuntamientos —los de Arens de Lledó, Calaceite, Calanda, Caspe, Cretas, Mazaleón y Valdealgorfa—, además de otras tres a nombre de los Secretarios de Ayuntamiento —de
La Codoñera, Fuentespalda y Urrea de Gaén—, no sabemos si asimilables a esas siete
suscripciones municipales, y una de la Diputación de Teruel, que por limitarse, como
todas las demás, a la suscripción de un solo ejemplar del Boletín, no debió de suponer la ayuda que la redacción de la revista esperara. Esa suscripción de la Diputación
de Teruel fué acordada en 29 de abril de 1907, recién aparecido el segundo número
de la revista, y se limitaba «a un ejemplar de la mencionada obra —las cinco pesetas
anuales—, considerando —eso sí— que la publicación de que se trata merece toda clase de
apoyo», según oficio remitido al redactor-administrador de la revista, Pérez Temprado,
con fecha 3 de mayo de 1907 «Gobierno Civil / de la / Provincia de Teruel / Negociado
1º / Núm. 231 / El Sr. Presidente de la Excma. Diputación provincial, con fecha 29 de Abril
último, me dice lo que sigue. / “Visto el B.L.M. de Don Lorenzo Pérez Temprado, Secretario
del Ayuntº de Mazaleón, rogando se suscriba al Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón del que es Redactor Administrador y: Considerando que la publicación de que se trata
merece toda clase de apoyo: La Diputación Provincial de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda en sesión del 27 del actual, acordó suscribirse a un ejemplar de la mencionada obra pagándose por este año el importe de la suscripción con cargo al
capítulo 8º Imprevistos del presupuesto provisional vigente y en lo sucesivo con cargo al capítulo 12º Otros gastos. / Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás efectos. / Dios
Gude. a V. muchos as. / Teruel 3 Mayo 1907. / León del [ilegible]”. / Sr. D. Lorenzo Pérez
Temprado / Secretario del Ayuntº de / Mazaleón». Un año después se le autorizaba con
tal fin «a revisar los archivos de los ayuntamientos de los pueblos de esta provincia, por si en
ellos encuentra algo utilizable para continuar la publicación», en el siguiente oficio
—cuya fecha de solicitud parece haberse pensado para la preparación del número
siguiente, con el que «este Boletín se asocia a la conmemoración de los sacrificios hechos
por nuestros abuelos en defensa de la independencia nacional en el período realmente memorable de 1808 a 1914 y hace votos para que el Centenario que celebramos sea lección aprovechada de civismo, de españolismo serio, no un manojo de diversiones estériles», según rezaba la presentación del citado cuaderno, de julio-agosto de 1908, de la revista—:
«Gobierno Civil / de la / Provincia de Teruel / Secretaría / Negociado... / Número... / Los
Sres Alcaldes de los pueblos de esta provincia, se servirán permitir al portador de la presente
Don Lorenzo Pérez Temprado revistar a su presencia, los Archivos municipales de sus respectivos Ayuntamientos por si en ellos encuentra algo utilizable pa[ra] continuar la publicación del Boletín Histórico y Geográfico del Bajo Aragón. / Teruel 4 Mayo 1908. / El Gobernador / León del [ilegible]».
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extracto de las materias y fuentes de su índice: «Plan de investigaciones. / La Circular que
la Redacción de nuestro Boletín dio al público mucho antes de aparecer el primer número, fija
en conjunto las materias y territorio a que tienden, de una manera principal, los propósitos
y aspiraciones de la publicación. El título de ésta y aquel programa, siquiera muy resumido,
bastan ciertamente a la generalidad de nuestros lectores para explicarse la clase de trabajos
que pueden tener natural cabida en estas páginas (...). Materias. I) Prehistoria: El desconocimiento absoluto de la historia del país anterior a la Reconquista, pone al servicio de esta sección cualquier esfuerzo encaminado al descubrimiento de cosas y sucesos anteriores a la restauración cristiana del territorio. Para nosotros, en sus detalles, son prehistóricos los períodos
prerromano, romano, gótico y arábigo, y por lo mismo en alto grado interesantes las adquisiciones de datos sobre cualquiera de aquellos. Importará pues el estudio de las manifestaciones que pudieran conservarse de ellas. Conste que las huellas de sociedades anteriores al dominio de Roma y del tiempo de esta dominación son más abundantes en el país de lo que
puede creerse, así como escasean hasta un grado inconcebible las de otros períodos prehistóricos más cercanos.– II) Reconquista y primeros tiempos que le siguieron: quién cómo y cuándo
reconquistó los pueblos, señorío a que quedaron sometidos, cartas-pueblas, fijación de los llamados “términos generales” (más tarde “tenencias”).– III) Gobierno municipal: jurados,
otros funcionarios, concejo secreto o de prohombres, el justicia, gobierno de las aldeas, privilegios locales y celo desplegado en su defensa.– IV) Régimen económico-administrativo del
municipio: ingresos y cargas de su tesoro, bienes propios, si hubo abusos en la administración,
tributos al señorío, formas de diezmar, si el municipio pagó censos, ¿los debió a judíos?– V)
Obras concejiles, clase de arbitrios con que se hicieron, artistas y maestros de obras.– VI) Ordinaciones o estatutos comunitarios: fechas, motivos y disposiciones, si la función legislativa
de los pueblos fue cohibida por los señores temporales.– VII) Instituciones de enseñanza, beneficencia y religión: cofradías, fiestas y devociones peculiares. monasterios, legados píos, pósitos y otras instituciones de crédito.– VIII) Conquistas de autonomía municipal: Qué causas prepararon la libertad de los pueblos sometidos a una capitalidad, privilegios de villaje.
Resistencias de la metrópoli.– IX) Moros, judíos, moriscos: su número, condición y costumbres, efectos de la expulsión de los últimos.– X) Tributos de los pueblos a la realeza: huestes,
cenas, quintas, de ganados, dotaciones, etc., estancia en los pueblos de las personas investidas de los grandes poderes del Estado.– XI) Régimen feudal: tránsitos del vasallaje de cada
pueblo; recomendaciones de los señoríos, o, si se quieren llamar así, reinfeudaciones; conducta de los señores; rebeldías de los vasallos; modificaciones importantes de la relación feudal; diferencias, pleitos y convenios; alcaides; datos sobre familias, órdenes religiosas y otras
entidades dominadoras de los pueblos.– XII-XV) Documentos y noticias de los pueblos del país,
y limítrofes, en estas guerras: Guerra de D. Juan II con los catalanes (1462-72). Movimientos
y guerra de Cataluña bajo D. Felipe IV (1635-52). Guerra de Sucesión (1705-14). Guerra
de la Independencia (1808-l4).– XVI) Hijos ilustres de las poblaciones.– XVII) Heráldica y
genealogía.– XVIII) Noticias meteorológicas, agrícolas y varias.– XIX) Folklore. Fuentes: / En
la Circular citada se indican los depósitos exteriores de documentos donde consta que los hay
en abundancia (y casi todos inéditos) relativos al pasado de la región. Aquí apuntaremos algunos datos sobre la clase y estado de las fuentes interiores. (...) Son varios los municipios que
conservan escrituras pergamíneas donde hay que buscar los hechos más culminantes de la vida
local a partir de la restauración cristiana del país (...); son más escasos los archivos parroquiales que tienen pergaminos (...) Algunas corporaciones hicieron trasladar sus documentos más importantes a un cartulario o colección en forma de libro, para obviar la incomodidad grandísima de desplegar y leer muy a menudo los tremendos diplomas notariales, que
alcanzan a veces un metro cuadrado y más nada tan interesante como estos cartularios (...).
Los municipios podrían contribuir también con sus libros de actas capitulares, libros de cla-

Plenamente conscientes de la utilidad de una publicación periódica de las características de la suya, comarcal, bimestral y abierta a las colaboraciones de «las competencias y actividades de todos los grados», y sintiéndose respaldados por la buena acogida de los tres primeros cuadernos, incluían diligentemente en la sección de
«Variedades» del final del mismo fascículo número 3, de mayo-junio de 1907, en el
que presentaban el plan de investigaciones, la siguiente nota de reconocimiento:
«Gratitud. / Son muchas las cartas que hemos recibido saludando la aparición de este Boletín y animándonos a perseverar en nuestro empeño; algunas publicaciones se han ocupado
también de la presente de una manera favorable. De diversas procedencias y en formas varias han venido alabanzas que no merecemos ni podemos aceptar, por más que agradezcamos profundamente la benevolencia que las inspira. Atentos a la mejora del país, trabajamos
por ella en la medida de nuestras escasas fuerzas: el terreno no es desconocido ni falto de buen
cultivo, porque trabajaron en él harto mejor que nosotros los meritísimos historiadores coterráneos que nos precedieron; pero es nuevo el pensamiento de abrir con una publicación periódica y modesta cómodo cauce por donde puedan discurrir como quieran y cuando puedan
las competencias y actividades de todos los grados. Y así lo han entendido muchos de nuestros corresponsales que se aprestan a ayudarnos. Para todos nuestro agradecimiento».

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

Vemos, en efecto que el plan respondía con precisión a los materiales y áreas de
estudio que llevaban entre manos los redactores, con su control y aprovechamiento
de las fuentes locales y regionales, encauzadas sustancialmente al mundo medieval,
de lo que Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado habían dado testimonio en sus entregas de «Entrepáginas» durante los años 1904 y 5, y que ahora se disponían a profundizar, en una revista propia y atendiendo a la preparación histórico-jurídica de Vidiella y con la densa aportación de Pallarés desde el Archivo de la Corona de Aragón.
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varios o cajeros, expedientes de actuaciones de los justicias, colecciones de la correspondencia
y otros documentos de diversa índole (...) / Los protocolos notariales antiguos dejarían ver
como en un espejo casi la vida total de las generaciones pasadas, y, lo que es mejor, con superiores garantías de verdad. Pero estos documentos, (...) han de buscarse en los archivos de
las cabezas de distrito (...); los llamados “Cinco Libros” antes del Concilio de Trento (allí
donde se llevaban), y aún mucho tiempo después, con las noticias que a veces intercalaron
en ellos (...) Algunas iglesias conservarán libros de fábrica (si no han de buscarse en los
Ayuntamientos), de racioneros, de visita, de beneficios, de administración de la sacristía, de
actas capitulares, de cofradías, u otros papeles (...); en ciertas casas particulares, las relaciones y árboles genealógicos, y hasta los volúmenes repletos de certificaciones de limpieza de sangre, empero, la prudente cautela con que este linaje de documentos debe ser mirado (...) más
respeto merece, por más veraz, otra clase de libros que las casas antiguas solían tener para registrar en abigarrada mezcolanza los hechos del patrimonio, de la familia, del pueblo, y hasta
de fuera, que consideraban dignos de memoria. (...). Una advertencia para terminar. Cerrar
la puerta de nuestras páginas a todo auxilio que no viniera en forma de trabajo completo o
por lo menos organizado y abundoso sobre cualquiera de los extremos propuestos u otros parecidos, sería renunciar por adelantado a la cooperación utilísima que pueden prestar muchas
personas. No es de todos disponer de las fuentes ni del tiempo necesario para trabajos de
aquella clase; pero es de muchos, si la voluntad no falta, el poder de acaudalar nuestra obra
de materiales fragmentarios, aislados, sea cualquiera su extensión, si cuadran con la especialidad que cultivamos y son nuevos y verdaderos. A este fin se encamina nuestra sección de
Variedades: en ella tendrá cabida (a la manera que hoy verán nuestros lectores) estos fáciles,
pero importantes auxilios, que esperamos de los aficionados. / La Dirección».
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6.3. La gente del Boletín: el grupo fundador, los colaboradores y
los suscriptores
El equipo editor, los colaboradores —contribuyentes de la obra destacados o
autores de artículos para su publicación—, y en sentido amplio, también los suscriptores, son las gentes del interesante mundo comarcal y derivaciones regionales y
foráneas de la obra del Boletín, que conviene precisar con la documentación inédita
conservada, las cartas que se transcriben y los cuadernos de listas de suscriptores,
más adelante contemplados.
«La Dirección» y «La Redacción», como ellos mismos gustaron designarse en el Boletín y que constituían el equipo editor de la revista, fueron exclusivamente constituidas por los componentes del grupo regional que «asociados mutuamente» se corresponsabilizaron de su publicación, prestándose a intervenir cada uno de ellos en
la medida de sus disponibilidades de servicio y acordando afrontar los riesgos económicos que pudieran derivarse de la obra que emprendían.
Fue en la interlocución epistolar entre Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés sobre
la planificación de la revista, durante el último trimestre de 1906, cuando Pallarés,
de acuerdo con el empeño de Pérez Temprado de que había llegado el momento de
emprender su publicación, en carta del 10 de octubre de 1906 anteriormente transcrita, le sugería la conveniencia de comprometerse conjuntamente para su realización: «he recibido la suya y enterado de sus entusiasmos y me asocio a ellos (...). Es preciso
asociarnos mutuamente Vd., yo, Vidiella, Ejerique y Bernardico Gerona, y si más, tanto
mejor. Juntos calculo que podemos ir hasta la mitad del camino. ¿Seremos tan desgraciados
para no encontrar protección para la restante?».
Tal compromiso era sentido por todos desde que aspiraron a una publicación
propia, como lo hemos contemplado en las cartas anteriormente transcritas, a las
que corresponde la citada de Pérez Temprado a Vidiella del 16 de julio de 1903, apenas constituidos en grupo regional y mientras el destinatario de la carta comentaba
con Mullerat la apertura en El Eco del Guadalope de unas «Entrepáginas» de historia regional que llegado el momento que atendemos estaban superadas. También la preocupación por los gastos, como es lógico, afloraba en sus cruces de cartas y decidida
la publicación de la revista, en su diálogo sobre el tema, Pallarés le decía a Pérez
Temprado, en la referida carta del 10 de octubre 1906, que «si el número de suscriptores fuera tan ínfimo... entonces buscar más asociados (Gascón, tal vez) y sacrificarnos más
y regalar la revista...». Las inscripciones, no obstante, resultaron prometedoras desde
el principio y con alguna propuesta de ayuda, como en el caso aludido de Gascón
Guimbao: «Gascón entusiasmadísimo», exponía Pallarés a Vidiella el 17 noviembre
1906 en carta también transcrita —ha escrito dos o tres veces interesándose de nuestros
propósitos. Yo le he contado lo de la Comunidad que hemos formado y le he invitado a formar parte; desde luego como puede ver por la adjunta, acepta y empieza a tomar lista de suscriptores»—. Había efectivamente un círculo amistoso de profesionales cercanos al
Boletín, reconocidos en la lista de suscriptores de 1907 por su ayuda o sus entregas
publicadas, pero sin llegar, en el caso aludido ni en ningún otro, a asociarse personalmente con el grupo responsable de la publicación emprendida.
Difundida en esas circunstancias la aparición de la revista e iniciadas las suscripciones, la relación de los siete componentes del grupo, corresponsables de su

El grupo comprometido contó, como se ha dicho, con el apoyo de un cercano
círculo de amigos a los que el equipo de la Redacción rindió su tributo de reconocimiento en la «Lista de señores suscriptores en el año finado», que cerraba el tomo del primer año, distinguiéndolos como suscriptores que «han contribuido señaladamente a la
obra del Boletín», en dicha lista general: D. Simón Salvador Gareta, Presbítero, Alcañiz;
D. Eduardo González Hurtevise, Oficial del Archivo de la Corona Barcelona; D. Joaquín Navarro, Maestro, Calaceite; D. Vicente Allanegui, Presbítero, Calanda; D. Domingo Gascón,
Abogado y publicista, Madrid; D. Federico Pastor Lluis, Propietario, Tortosa; D. Francisco
Aznar Navarro, Dr. en Filosofía y Letras, Zaragoza».
De las relaciones de algunos de ellos con miembros del grupo hemos tenido
ocasión de enterarnos en nuestras lecturas de sus cartas, como en la intensa correspondencia de D. Gascón Guimbao con Vidiella y de las enviadas a Pérez Temprado
y Pallarés al enterarse de la aparición del Boletín, y en las referencias de Pallarés a sus
relaciones y amistad en el Archivo con González Hurtevise, conocedor también de la
preparación de la revista; de ese su desenvolvimiento en el Archivo nos habla Pallarés en algunas de sus cartas, así en 20 de julio de 1905 refiriéndose a «Jiménez Soler,
hoy catedrático», y justamente un año después, el 2l de julio de 1906, a González Hurtevise «actual oficial del Archivo y que ha reemplazado a Jiménez», a cuya amistad se refiere también en otras de sus cartas a Vidiella; de Domingo Gascón, de quien hemos
seguido toda la vieja trayectoria epistolar de su amistad con Vidiella y sus cartas asimismo a Pérez Temprado y las referencias a las de Pallarés —y que, considerado «muy
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Este compromiso corporativo del grupo se plasmó en la composición de los
dos primeros números, de enero-febrero y de marzo-abril de 1907, de la serie bimestral que constituiría la obra, ocupados íntegramente por trabajos de Vidiella, Pallarés, Pérez Temprado y Ejerique, con la aportación por Cabré de su calco de los dos
ciervos pintados del Calapatá, —primicia historiográfica que sustentaría la noticia del
descubrimiento dada por Vidiella en dicho segundo cuaderno—; un buen amigo del
grupo local, Joaquín Navarro Rebullida, maestro de Calaceite y suscriptor inscrito en
la «lista de señores suscriptores en el año finado», que cerraba el tomo del primer año distinguido por haber «contribuido señaladamente a la obra del Boletín», les ayudaría confeccionando los índices de lugares y de personas de ese primer tomo y luego de los
dos siguientes. Respecto al compromiso de Galindo y Gerona con el recién creado Boletín, observemos que el primero aparecía firmando con sus siglas M.G, en el número
5 de los fascículos bimestrales, de septiembre-octubre del primer año, las recensiones de publicaciones recibidas y al año siguiente, y desde mayo-junio del segundo
tomo atendería la impresión del Boletín en Tortosa, cuyo número anterior, de julioagosto, llevaba su colaboración con un artículo; el segundo de ambos socios en cuestión seguía en esos mismos años aportando»pergaminos y papeles viejos», sin que llegara a contribuir con sus escritos, pero considerándolo «nuestro Boletín (...) también
mío», en posteriores cartas a Vidiella, que veremos.
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publicación, quedaría registrada por el redactor-administrador. Pérez Temprado, en
el cuaderno alfabético de suscriptores del Boletín —cuya documentación comentaremos—, bajo el epígrafe subrayado de «socios», precediendo en hoja aparte el listado abierto, en orden alfabético de nombres —según costumbre— de los inscritos:
«Socios / D. Santiago Vidiella / Julián Ejerique Ruiz / Juan Cabré / Mariano Galindo / Bernardo Gerona / Matías Pallarés / Lorenzo Pérez», sin que nadie de fuera del grupo se
hubiera asociado con ellos.
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37

38
37 a 42. Muestras facsímiles de los tres cuadernos inéditos de suscriptores: del Boletín de
Historia y Geografía del Bajo Aragón, del redactor-administrador de la revista,
L. Pérez Temprado: 37 y 38, del año 1907; 39 y 40, de 1908; y 41 y 42, del cuaderno
sin año indicado, con la lista general alfabetizada de suscriptores, precedida por la
relación de los siete «Socios», fundadores de la revista. (Archivo Pérez Temprado).
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Son todos ellos, los trece suscriptores distinguidos en la lista publicada en el
primer año del Boletín, más Mariano Galindo —cuyo nombre apareció impreso sin
el tipo caligráfico que en ella los distingue, explicable por retraso del momento decisorio explícito o descuido de imprenta—, los implicados, como lo ha expresado An-
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Con respecto a los apoyos «señaladamente» prestados por dichos benefactores,
basados sin duda en la amistad y su consecuente respaldo moral a la empresa que
se emprendía, pero carentes de referencias directas como estamos, cabe apenas observar que, por lógica suposición, tales respaldos pudieron conllevar además alguna
otra ayuda, como la apertura de fuentes documentales, en el caso de la disponibilidad de González Hurtevise en el Archivo de la Corona de Aragón o la prestación de
documentación local, como sabemos de Allanegui y cabe suponer en otros casos, y
quizás alguna otra que cabría suponer. Sobre el reconocimiento de estos apoyos por
el equipo de la redacción del Boletín podemos, en cambio, añadir el significativo
dato de su reflejo en los cuadernos de control de recibos de suscripciones, con su
envío gratuito desde el primer número a los radicados fuera de la comarca: González Hurtevise en Barcelona y Aznar Navarro en Zaragoza y en Madrid después, si
bien a D. Gascón, atendiendo su solicitud, «se le han de enviar [a Madrid, donde fallecería —como se ha indicado— en plena distribución de los fascículos del segundo
tomo, en agosto de 1908] 6 ejemplares que paga», y en cuanto a los otros cuatro, comarcanos de residencia, consta en los cuadernos la entrega gratuita a Salvador Gareta, probablemente como atención de Pérez Temprado por su relación anteriormente señalada, mientras que, Allanegui y J. Navarro, abonados en parte sus recibos
del segundo año recibieron gratuitamente los cuadernos restantes, y Pastor Lluis,
que no consta en la lista de socios del primer año —si bien no disponemos de las
de Calaceite de los dos años siguientes, porque debieron ser atendidas personalmente por Vidiella sin ser registradas en los cuadernos que utilizamos—, debió quedar exento de su abono, con obsequio personal de los cuadernos por Vidiella, en su
convivencia local, como puede también suponerse; Aznar Navarro, Joaquín Navarro y S. Salvador Gareta aparecen además señalados en las listas con el signo distintivo de una cruz en aspa como los socios del equipo editor, aunque no formaron
parte ni pertenecerían después al equipo fundador.
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de casa de este Boletín», por su fallecimiento en 1908 no llegaría a contemplar la serie
completa de la publicación—; de Vicente Allanegui conocemos su disponibilidad,
evidenciada al poner a disposición de Vidiella, en carta de febrero de 1908 y sin ninguna restricción, sus apuntes inéditos de historia de Calanda, con la reiteración de
que «no tengo interés en que figure mi nombre. Es V. dueño de tomar del libro lo que le parezca y si no hay nada útil lo manda a ésta». De otros cuatro de ese círculo de amigos,
asimismo distinguidos por su contribución destacada carecemos de cartas en nuestro repertorio manejado: de Joaquín Navarro, amigo local, en su convivencia con el
grupo en Calaceite, ya nos hemos referido a su contribución con los índices de la revista, a lo que debemos añadir su entrega de dos artículos en el primer tomo; de
Francisco Aznar Navarro, considerado «nuestro estimado colaborador» por su participación en los tres números de julio a diciembre de ese mismo primer año del Boletín y que debió de estar enterado de los pormenores de su preparación; y de Federico
Pastor Lluis, saludada su «competente colaboración» de sendos artículos en los tomos
de 1907 y 8; también la destacada contribución de Simón Salvador Gareta, asimismo
sin testimonio epistolar, queda sin referencias a su relación con el grupo entre los papeles disponibles, aunque debió de tenerla con Pérez Temprado.
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tonio Peiró Arroyo en 1997, en el hecho fundacional del Boletín, cuyo grado de compromiso nos ayudan ahora a precisar los documentos inéditos que disponemos: sus
testimonios epistolares de la creación y compromiso de publicación de la revista, y
los cuadernos de las listas de suscriptores, precedido su listado por los nombres de
los siete finalmente comprometidos, como «socios» fundadores responsabilizados de
la edición y constituidos en «La Dirección» y «La Redacción» de la revista.
Con la aparición en el tercer cuaderno, de mayo y junio del primer año, del detallado plan de investigaciones de «La Dirección», iniciaron sus entregas de diversos artículos varios de dichos colaboradores distinguidos: cinco artículos en el primer año,
tres de ellos de un mismo colaborador, Aznar Navarro —en los números bimestrales
seguidos 4,5 y 6, de julio a diciembre de 1907—, y los otros, de Pastor Lluis y de J.
Navarro —ambos en el mismo número 3, de mayo-junio—, y solo dos artículos en
el segundo tomo, de 1908, uno de Domingo Gascón —en el cuaderno número 1, de
enero-febrero—, y otro de Pastor Lluis —en el número 2, de marzo-abril—, con el que
terminaría esta serie de artículos de los colaboradores distinguidos.
A esos artículos de los colaboradores distinguidos, se sumaron ya en el tercer y
último tomo de la revista, de 1909, varias colaboraciones de otros suscriptores, con
un artículo, en el cuaderno de mayo-junio, de Gabriel Llabrés —ausente de la lista
del primer año, única de suscriptores publicada, y que aparece con su nombre y residencia en Huesca tachados y con anotación marginal de «no es suscriptor» en las listas del ya mencionado e inédito cuaderno alfabético de administración, si bien en
todo caso hay que considerarle atento seguidor de la revista—; la trascripción por
Luis Rais, el «ilustrado cuanto modesto colaborador encargado» de los inéditos «Anales de
Caspe» de mosén Mariano Valimaña, autorizada por el también suscriptor, el párroco
don Ginés Ginés, de Caspe, entrega publicada en cinco fascículos seguidos —desde
el de enero-febrero al de septiembre-octubre, cortada su continuación por el cese de
la revista—; y un artículo, extractado de su Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz del viejo
amigo de Vidiella y suscriptor también del Boletín, Eduardo Jesús Taboada. Y en el
mismo sentido de colaboración, las «Variedades y notas sueltas» en varios de los cuadernos bimestrales —desde el fascículo de septiembre-octubre de 1907, hasta el de
enero-febrero de 1909— se enriquecieron además con varias aportaciones y aprovechamiento directo de trabajos y envíos de algunos socios tan cercanos al grupo como
A. Jiménez Soler, y los comarcanos Emilio Pérez, párroco de Maella, Carlos Estevan
Membrado, que poco después descubriría las pinturas rupestres del Charco del Agua
Amarga, y Rafael Sambonete, coadjuntor de Peñarroya.
En suma, siete artículos de dichos cinco suscriptores colaboradores distinguidos
y otros varios envíos de noticias sueltas u obras en referencia de los otros siete suscriptores citados concretan las entregas, sin duda estimables, de autores y eruditos locales del círculo cercano a la redacción del Boletín publicados a lo largo de los tres
años de la ininterrumpida serie de los cuadernos bimestrales de la revista.
Además de dichos benefactores del Boletín, reconocidos por la dirección de la revista o en sus colaboraciones publicadas, otras amistades muy cercanas, de la región
y de los ambientes institucionales de Zaragoza y Barcelona especialmente, interesadas también por el proyecto, limitarían su actuación incorporándose a la estimable
respuesta de suscripciones en la que se apoyó la publicación. De los ambientes lo-

En página inicial de este último citado cuaderno sin datar, dicha relación de los
siete asociados fundadores de la revista —ordenados en elegante homenaje al núcleo
inicial de Calaceite, con Vidiella al frente y Ejerique Ruiz, Cabré y Galindo, y los tres
allegados, Gerona, el comarcano arraigado, Pallarés y Pérez Temprado, ambos de la
tríada impulsora y responsabilizado con la administración de la revista, el último—
preside la lista alfabetizada de suscriptores —por nombres de pila o centros institucionales, Ayuntamiento, Casino, Colegio y en algún caso, por su cargo o tratamiento
de Srs., Presidente de, y siempre con sus direcciones y anotación del estado de la
cuota: «pagó y recibo, pagó dos años, devolvió el recibo, no, no la quiere, baja fallecido sin
pagar, baja sin pagar»— que suman un total de 160 suscriptores inscritos, de los que
13 aparecen con sus nombres tachados y en cuya lista no constan —como es lógico,
los siete socios fundadores—.
En la «Lista de los señores suscriptores en el año finado», de la separata de 1907, figuran 214, a los que, en advertencia de pie de página, se añaden 3, omitidos por
error, con lo que, descontados los siete fundadores —incluidos en la lista—, suponen 210 suscripciones, cifra coincidente con los 211 deducidos por A. Peiró Arroyo en
1997 de la citada lista publicada, aunque su cotejo en la lista original anotada por
su administrador, en una inicial observación, presenta 34 de esos nombres tachados
y con anotaciones manuscritas «devuelto», «no», « no pagó año 1º» [ó] «sin pagar el 1er.
año», —indicativas de envíos, devueltos o no, de ejemplares de distribución inicial—
lo que reduce a 176 las suscripciones efectivas de 1907, entre cuya relación aparecen,
intercalados en sus páginas, los nombres manuscritos de 18 nuevos suscriptores que
aparecen repetidos en la lista del siguiente cuaderno de 1908 y de utilización prolongada en 1909, debiendo considerarse, por lo tanto, las primeras respuestas inmediatas al aviso «A los suscriptores» del Boletín, del penúltimo número bimestral, de
septiembre-octubre de 1907 —más adelante transcrito— reclamando el adelanto de
la renovación de las suscripciones para el segundo año de la revista, antes del 1 de
enero del referido año 1908.
El cuaderno de las suscripciones de 1908 y 1909 —limitado en la cubierta a
«Suscriptores al Boletín de Historia. Año 1908», y que en la primera página lleva añadido «y 1909»— no incluye el apartado de las suscripciones de Calaceite, cuyo con-
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Sobre las personas abonadas a la revista se disponía tan solo de la lista de suscriptores del primer año publicada en el último fascículo bimestral de 1907, única
relación conocida hasta la aportación que los documentos inéditos de listas y controles de los tres años, procedentes del legado de su redactor-administrador, Pérez
Temprado, desde ahora disponibles como fuente para su estudio: la separata de dicha
«Lista de los señores suscriptores en el año finado», con la anotación manuscrita precisando su utilización prologada «de 1907 y para 1908», y dos cuadernos manuscritos,
una «Lista de suscritores al Boletín de Historia. Año 1908 y 1909» —con la indicación
«Nota. Las 2 P. pagados los dos años»— y otro cuaderno, alfabético, sin roturación ni
año —pero que debe de relacionarse con la utilización administrativa de la separata
de la lista de suscriptores de diciembre de 1907 y, por lo tanto, fecharse en enero de
1908—, conteniendo una lista de suscriptores, precedida de la relación de los siete
«Socios» corresponsables de la revista. En estos tres documentos está, pendiente de su
ordenación y análisis, el censo completo de las gentes del Boletín.
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cales de la región, a gran parte de los suscriptores cabe suponerles lectores aleccionados por el recuerdo reciente de las «Entrepáginas».
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trol local de Vidiella no pasó, como vemos, al cuaderno de administración de Pérez
Temprado —otro indicio, como la consideración de los propios cuadernos delata,
de lo amistoso de las tareas—, por lo que el recuento de suscriptores queda relativizado con nuestra utilización obligada de las correspondientes a esa localidad que
aparecen en la separata utilizada de 1907; de este modo, a los 178 nombres de personas y entidades anotadas en este cuaderno de 1908 y 9 —obsérvese que es prácticamente el mismo número de suscriptores que habían abonado el primer año—,
restándoles 17 que aparecen tachados y aceptando añadirles los 25 completos de la
lista de Calaceite del año 1907, cuya perseverancia consta en el cuaderno alfabetizado —excluidos un suscriptor tachado y Ejerique y Vidiella —, obtenemos la cifra
de 183 —aceptable por aproximación— de nombres de supuestos suscriptores, de
los que 81, según consta en el cuaderno, se suscribieron por dos años, mientras que
33 abonaron sólo uno, cifras ambas que en nuestro intento aproximativo cabe interpretar como unas 114 suscripciones en el año 1908 y solamente 81 en el siguiente
1909, del cese de la publicación.

6.4. El contenido de la obra: índices de autores y trabajos
La conjunción de las antedichas entregas de estudios originales, las «Variedades
y datos sueltos» de «La Redacción» y la reproducción de textos inéditos y de alguno publicado, junto a las listas y reseñas de los libros recibidos con los intercambios y por
el crédito de la revista en los medios especializados, componen los contenidos de los
tres tomos de la obra, que seguidamente recordamos y puede seguir el lector en la
edición facsímil editada en 1982, por el Centro de Estudios Bajoaragoneses.
Diez son los autores de los artículos originales publicados:
Aznar Navarro, Francisco, «Ordenanzas de Andorra (siglo XVII)», «Relaciones concejiles.
Albalate y Almochuel» y «Repoblación de Gea de Albarracín», en el t. I.
Cabré Aguiló, Juan, «Hallazgos arqueológicos», en el tomo II.
Ejerique Ruiz, Julián, «Dos bajoaragoneses ilustres», «De Maella», «Una inscripción arábiga», «Villazgos de Castelserás», «Torrecilla y La Codoñera», en el t. I, y «El célebre
cura de Valdealgorfa don Ramón Segura», en el t. II.
Galindo García, Mariano, «El R.P.M. Fray Jaime Jasá y Abás», en el t. II.
Gascón Gimbao, Domingo, «Escritores de la provincia de Teruel», en el t. I y «Pedro Juan
Zapater y su historia de Alcañiz», en el t. II.
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Llabrés y Qintana, Gabriel, «Más del escultor Forment y su familia. Carta abierta a D.
Santiago Vidiella», en el t. III.
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Navarro Rebullida, Joaquín, «Construcción de una iglesia», y «Pleitos entre Valderrobres
y su aldea Torre del Compte», en el t. I.
Pallarés Gil, Matías, «La Hermandad de La Muela en Monroyo y Peñarroya», «Los seniores de Teruel», «El solar de los Entenzas en el Bajo Aragón», «Las fronteras sarracenas
en tiempos de Berenguer IV», «Los señores de Peña de Aznar y Mazaleón», en el tomo
I; «Don Pelegrín de Atrocillo, señor de Alcorisa», «La restauración aragonesa bajo Alfonso II el Casto, I y II» y «Continuación, III y IV» «Rectificación de un error», en el

Vidiella Jasá, Santiago, «Desarrollo del municipio de Alcañiz después de la Reconquista»,
«Las pinturas rupestres del término de Cretas», «La familia Forment», «Fayón y Nonaspe», «Fabara», en el tomo I;»La Trapa de Maella», «La mujer de Forment», «Guerra de la Independencia», «Estaciones prehistóricas», «Unión y separación de Peñarroya y Fórnoles», en el tomo II; y en el III y último, «Calanda y Foz-Calanda»,
«Don José Pardo y Sastrón», «Cosas de la tenencia de Valderrobres», «Estatutos municipales (Torre del Compte)» y «Contribución a la historia de Maella».
A «la dirección con el concurso y votos de sus compañeros de redacción» corresponde
el «Plan de investigaciones», del primer tomo, y a «la redacción», una serie de noticias
varias, presentadas bajo los epígrafes de «Variedades» y «Datos sueltos»:
En el tomo I, «Variedades»: «Caspe: la puerta del Compromiso», «Valderrobres: iglesia arciprestal», «Ejemplos de la escritura llamada ógmica o hemisférica»; y «Datos sueltos»:
«Quema de Peñarroya en la guerra de los catalanes contra D. Juan II», «Un libro raro»,
«Valdeltormo», «Castigos que no se usan» (del Espés, como podemos recordar por B. Gerona), «De la guerra de los catalanes y D. Juan II, año 1492», «Estancias en el país de D.
Alfonso el Magnánimo», datos entresacados del «Itinerario de Alfonso V», dado a conocer en el pasado curso de la Academia Jurídico Literaria de Zaragoza por A. Jiménez Soler, «obra de investigación prestada galantemente», «Dos instituciones benéficas en
Maella» de los papeles del archivo parroquial facilitados por el párroco D. Emilio
Pérez, «Un pergamino de Torre del Compte», contenido de un documento extraído por «nuestro asiduo colaborador» Joaquín Navarro.
En tomo II, «Variedades»: «Heráldica municipal», «Los nombres de pagos y partidas
como auxiliares de la investigación histórica»; y «Datos sueltos»: «Un testamento piadoso. Devociones y santuarios de país en el siglo XIV», nota sacada de uno de los pergaminos de
la parroquia de Peñaroya, facilitados «tiempo ha» por el párroco Manuel Belenguer,
«¿Huellas del Cid?», «Población de Algás», «Guerra, langosta y ¿garrapata?», «Hechos ocurridos en el país durante la guerra de Sucesión», de un documento enviado por «nuestro
nuevo colaborador y querido amigo» Carlos Estevan, «Nuevos datos de la guerra catalana
contra D. Felipe IV», «Escuela constituida heredera», de un libro del archivo parroquial
de Maella, «Noticias de Calanda», de «Colección de Apuntes» de la historia local, manuscrito inédito prestado por V. Allanegui, «Desmanes del invasor en Torre del Comte»,
«Noticias de 1818. Guerrilleros. Patriotas falsos», «El famoso afrancesado don Agustín de
Quinto», «Rasgo de un patriota alcañizano», «Los Cambrils y Canelles, señores de vasallos
en el país. ¿Fué pariente de estos Canelles el famoso legislador aragonés D. Vidal?», «Cenas
de Don Alfonso II el Liberal», «Sobre el gobierno de Alcañiz en el siglo XV».
Y en el tomo III y último, los siguientes «Datos sueltos»: «Construcción de la iglesia y torre de Peñarroya», relación que «debemos al ilustrado coadjutor de Peñarroya, D. Ra-
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Pérez Temprado, Lorenzo, «El retablo mayor de la iglesia de Fabara», «La expulsión de los
llamados moriscos del Ducado de Híjar», «Hijar: consideraciones sobre su antigüedad.
Documentos referentes a los primeros señores antes de la donación del rey Jaime I. Efemérides», «Reseña de la notable ermita de Mazaleón, en el tomo I; «De artistas y
constuctores», «Datos de la Guerra de la Independencia en los papeles de Mazaleón»,
«Heráldica municipal», en el tomo II; y en el tomo III y último, «De artistas y constructores (datos sueltos)».
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tomo II; y en el tomo III y último, «El infante primogénito don Jaime y su extraño
enlace con Leonor de Castilla» y «La restauración aragonesa bajo Alfonso II el Casto
(«Continuación: V y VI» y «Conclusión VII)».
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fael Sambonete, tomada a la letra del vol. 5º de los cinco libros de aquella parroquial», «La
Fresneda: muerte del brigadier Bustamante», «De cómo La Fresneda se hizo con el retrato
de Fernando VII para proclamar la Constitución de 1812, y andanzas de este retrato», «De
Batea», «Meteoros, epidemias, carestías, plagas, guerras», interesante muestra de las habituales rebuscas colectivas del grupo en manos de Vidiella, «Judíos»,»Contribuciones
de los pueblos a los gastos y dotes de casamientos reales», «De la tenencia de Monroyo», «Los
mercaderes Abellas y Casteldases». Y cerrando el tomo, la ya comentada nota «Cesa esta
publicación y por qué».
A todo ese corpus de artículos y a la miscelánea de datos sueltos se unirían las
transcripciones de viejos y recientes de textos, publicados o inéditos, de varios otros
autores —Casamayor, Furgús, Taboada, Valimaña y Zapater—, entresacados de: los
Años políticos. 1782-1832 de Faustino Casamayor, reproducido en el t. II; de los Anales de Caspe. 1842 de Mariano Valimaña, publicados en selección cuidada por el citado L[uis] R[ais] en la amplia serie de entregas anteriormente indicadas; de la Historia de Alcañiz. 1704., de Pedro Juan Zapater, glosada por D. Gascón como se ha
dicho en el t. III, compartiendo sus viejos textos transcritos con dos de autores coetáneos, uno asimismo parcial, de Mesa revuelta. Apuntes de Alcañiz de Eduardo Jesús
Taboada, de l898, en el t. II, y en el t. III y en homenaje póstumo, el artículo del P.
Julio Furgús sobre su reciente visita a las Antigüedades ibéricas de Aragón, en Calaceite.

6.5. La difusión del Boletín
La difusión del Boletín, sustentado su alcance en el mapa de distribución de sus
suscritores, comarcal y coterránea tarraconense y en las capitales de las dos provincias territorialmente implicadas, Zaragoza y Teruel, y en Barcelona y Madrid como
focos importantes, aparece amplificada con la comprobación de sus intercambios
de boletines y revistas con instituciones oficiales y centros culturales de Madrid y
Barcelona y los provinciales afines de Burgos, Cáceres, Cádiz, La Coruña, Granada,
Lérida (ensanchando su ámbito de difusión aludido de la provincia de Tarragona y
de Barcelona capital), Orense, Palma de Mallorca y Valladolid y, además de un intercambio solicitado desde Bruselas, la importante vertiente arqueológica cantábrica
y francesa de envíos y reseñas de la que más adelante nos ocuparemos, al tratarse del
refrendo científico inmediato de la labor arqueológica del grupo, como testimonio
revelador del alcance, espacial e historiográfico, del Boletín.
Las publicaciones recibidas, iniciada su reseña en el segundo cuaderno, de
marzo-abril de 1907, con un tímido envío de tres obras, dos de ellas precisamente de
sendos amigos, González Hurtevise y Gascón Guimbao y una revista ilustrada aragonesa, se limitaron al final de ese primer año a 33 obras, incrementándose notablemente los envíos en los dos años siguientes, sumando 84 las recibidas en 1908 y
otras 85 más al publicarse el último cuaderno bimestral, de noviembre-diciembre
de 1909, lo que refleja la creciente consideración otorgada al Boletín por instituciones y autores en los ámbitos nacionales afines. De los intercambios impulsores de envíos queda indicación en las reseñas de: La Alambra, núms. 237-241 —«agradecemos
a la culta revista la alabanza con que nos honra»—, en el cuaderno de marzo-abril de
1908; del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz,
núm. 5º —«aceptamos con mucho gusto el cambio que nos propone esta excelente publica-

La relación, por separado, de boletines y de revistas, ordenados sus títulos conforme a la recepción del primer envío de cada serie, es como sigue: Boletines —o
butlleti, bolleti, bulletin, según proceda— de la Sociedad Castellana de Excursiones de
Valladolid, del Centre Excursionista de Catalunya de Barcelona, de la Real Sociedad Geográfica de Excursiones de Madrid, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Orense, la Real Sociedad Geográfica de Madrid, la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de
Santo Domingo de Silos de Burgos, de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, la Societat Arqueológica Luliana de Palma de Mallorca, de los Archius Parroquials de Barcelona-Sarriá, del Diccionari de la Llengua Catalana de Palma de Mallorca, del Centre
Excursionista de Lleyda, de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Cádiz, de Dialectologíe Romane de Bruselas, de la Real Academia Gallega de La Coruña, y, con otro encabezamiento de título, la Crónica del moviment arqueológich, historich, jurídich i literari durant l’any 1907 del «Institut d’Estudis Catalans». Revistas: Aragonesa de Zaragoza; Aragón.Regional ilustrada de Madrid; y las de la Asociación
Artístico-Arqueológica Barcelonesa, de Extremadura, de «Geografía Colonial y Mercantil»
de Madrid; y La Alambra, de Granada.
Entre los autores con envíos personales de sus publicaciones cabe distinguir a
los colaboradores amigos del grupo, junto a algún otro amigo, entre otros conocidos,
con obras generalmente históricas y algunas varias, y muy singularmente, a los prehistoriadores Alcalde de Río y Breuil, con envíos de temas de arte paleolítico, como
primeros testimonios, en las mismas páginas del Boletín, de su inmediato reconocimiento arqueológico: colaboradores amigos eran González Hurtevise, Gascón Guimbao, cuya necrología aparecería en el número de marzo-abril de 1908, J.P. Membrado, F. Aznar Navarro, G. Llabrés, E. Ibarra, P.F.Gazulla, a cuyos envíos se sumaron
los de otros autores, alguno también amigo, como A. Magriñá y Suñer con una monografía de Gandesa, y Manuel Sastrón —«nuestro ilustre paisano»—, Joaquín Miret y
Sans —«el dignísimo Secretario de la Academia de Buenas Letras de Barcelona», Antonio
de Nicolás con envío de una monografía local castellana, Gabriel A. Romero Landa,
con un libro homenaje a D. Gascón por sus paisanos residentes en Baleares, Juan M.
Sánchez, sobre bibliografía aragonesa. De las publicaciones de arte paleolítico recibidas, una de Alcalde del Río y una serie continuada de Breuil y de varios otros autorizados prehistoriadores franceses, así como también de un par de envíos de arqueología del jesuita J. Furgús, nos ocuparemos más adelante, por su relación con la
inmediata resonancia del Boletín en los ambientes especializados y consiguiente vi-
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Las listas de títulos de las obras recibidas aparecieron con regularidad, en sección fija cerrando cada cuaderno bimestral, siendo casi un centenar las obras reseñadas: las treinta y tres recibidas en el primer año, veintitrés de ellas anotadas por Vidiella y un lote de cinco, en el cuaderno de septiembre-octubre, a cargo de M.
Galindo, cuarenta y siete lo fueron en el segundo tomo y en el tercero sólo trece, debidas sus reseñas a Vidiella también. Dichas publicaciones eran en su mayor parte boletines y revistas, institucionales y de asociaciones, quedando reducidos, sin que faltaran, las obras enviadas por sus autores.
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ción»; y en enero-febrero de 1909 y en el siguiente cuaderno, de marzo-abril, la del
Bulletin de Dialectologíe Romane, núm. 1º, de Bruselas —«agradecemos la petición de
cambio y lo serviremos a esta nueva publicación», que evidencian además el sostenido reconocimiento del Boletín mientras duró su publicación.
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sita del abate a la comarca; la reseña del estudio del Calapatá debida a Breuil y Cabré,
«nuestro estimado colega de redacción», queda, como es lógico, entre las recepciones
emitidas.

6.6. El refrendo científico inmediato de la labor arqueológica
del grupo: J. Pijoan en San Antonio de Calaceite y
H. Breuil, con un joven Cabré iniciando su trayectoria
nacional, en el Calapatá de Cretas
Mientras se intensificaban en las páginas del Boletín las entregas de fuentes documentales escritas, principalmente medievales, sobre la historia de la región —que
permanecerían sin apenas eco alguno entonces entre los especialistas—, en plena
publicación de las entregas bimestrales de sus cuadernos, la aportación arqueológica
de sendos de sus números, de marzo-abril de 1907 y de septiembre-octubre de 1908,
promovieron el reconocimiento, con la presencia en Calaceite y Cretas de Pijoan,
comisionado por el Institut d’Estudis Catalans, y el desplazamiento desde París del
abate Breuil, quienes con las publicaciones de sus respectivas visitas de estudio incorporaron la publicación local de los descubrimientos al acervo bibliográfico especializado de la arqueología occidental, quedando avaladas en adelante las perspectivas de la investigación de la comarca como campo de trabajo de arqueología
prehistórica, originándose paralelamente el lanzamiento profesionalizado de Cabré,
ya entonces en Madrid oteando tan tempranamente el ambiente nacional.
Tal apertura del horizonte arqueológico local fue en efecto motivada por los artículos de Vidiella «Las pinturas rupestres del término de Cretas», en el segundo cuaderno del primer año, 1907, y «Estaciones prehistóricas», y el de Cabré «Hallazgos arqueológicos», ambos en el cuaderno, de contenido exclusivamente arqueológico, de
septiembre-octubre del siguiente año, 1908, a los que, en febrero-marzo del tomo tercero y último del año 1909 se reproducía en la revista, como recuerdo póstumo de
su visita, un último artículo del P. Furgús, «Antigüedades ibéricas de Aragón»; referido
todo a los yacimientos de los términos colindantes de Calaceite y Cretas; y a esos artículos hay que añadir los datos de varias referencias, esparcidos en otros artículos diversos de los tres años de la publicación de Pérez Temprado, en «Hijar: consideraciones sobre su antigüedad», con referencias arqueológicas a La Puebla de Hijar; de «La
Redacción», «Ejemplares de la escritura llamada ógmica o hemisférica» en Calaceite; y de
Vidiella, en «Fabara», anotando el poblado ibérico descubierto en su excursión con
Pérez Temprado y Pallarés por el bajo Matarraña, en el primer tomo; en el segundo
y en selección de L. Rais, los inéditos Anales de Caspe; y de Vidiella, en «Calanda y
Foz-Calanda», con referencia arqueológica a Castelserás, en el tercero y último de los
tres tomos.
Precisamente con el primero de dichos artículos arqueológicos, al dar a conocer el descubrimiento de las pinturas del Calapatá iniciaba el «Boletín» la relación de
las publicaciones especializadas ininterrumpidamente recibidas, por intercambio y
envíos de autores, hasta el cese de la revista, cuya lista puede ilustrar la ambientación
de las aficiones arqueológicas del grupo en aquellos años previos a su inmediato lanzamiento: en el tomo I fue el envío por H. Alcalde del Río de Las pinturas y grabados

Con esa aportación y la atención prestada a las publicaciones recibidas, el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón desvelaba el alcance de la labor arqueológica
de campo realizada hasta entonces por el grupo, evidenciado el interés de un estudio
sistemático, lo que, llevado su conocimiento a los centros de intercambio de la revista,
tuvo repercusión inmediata en instancias especializadas, llamando la atención, como
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de las cavernas prehistóricas de la provincia de Santander, Altamira, Covalanas, Hornos de
la Peña, Castillo, Santander 1906, la obra que, en el cuaderno de mayo-junio de 1907,
abría las recepciones; que en septiembre-octubre del mismo año seguían sendos envíos del P. Julio Furgús, Les ruines de Bélon, Bruselas 1907, y Sepulturas prehistóricas, Zaragoza, diciembre 1906; el siguiente tomo, de 1908, ofrecía un primer lote de publicaciones del paleolítico francés y alguna otra, en envíos de la mano del abate
H. Breuil, con su L’Evolution de l’Art Parietal des cavernes de l‘âge du Renne, Mónaco
1907, y de E. Cartailhac y H. Breuil, Une seconde champagne aux cavernes ornés, etc.,
París 1907 —ambas obras presentadas en el cuaderno del Boletín de marzo-abril
1908, con el anuncio de la proyectada visita del «sabio sacerdote Henri Breuil, profesor
de Prehistoria y Etnografía de la Facultad de Ciencias de Friburgo (Suiza) (...) a las pinturas rupestres descubiertas en el Calapatá»—; de los mismos Cartailhac y Breuil, La Caverne d’Altamira á Santillane, prés Santander (Espagne), Mónaco 1908, en el cuaderno
de mayo-junio de 1908; y en el cuaderno de octubre-noviembre de dicho año 1908:
E. Harlé, Fauna cuaternaria de San Sebastián y de la provincia de Santander, París 1908;
Breuil, «El paso de la Figura al Ornamento de la Cerámica pintada» Mónaco 1908; Breuil,
«Señales dejadas por el oso de las cavernas», París 1908; y Cartailhac y Breuil, Las Pinturas y Grabados murales de las cavernas pirenaicas. París 1908; y en 1909, el tercero y último de los tomos del «Boletín», en su cuaderno de enero-febrero recogía el envío de
E. Harlé, Osamentas del reno en España, París; en el de marzo-abril, anunciaba la promesa del Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda de «un extraordinario dedicado a las
pinturas rupestres de Cogul, con un artículo del Abbé Henri Breuil, y lo esperamos con interés», cuya publicación fue extractada en el número de mayo-junio, que recogía asimismo la separata en «L’Anthropologie» sobre «Les peintures rupestres du bassin inférieur
de l’Ebre», «de nuestros amigos el profesor de Friburgo y Juan Cabré», dando a conocer los
descubrimientos del Calapatá y Cogul —cuya reseña resaltaba el anuncio por los autores de «otros hallazgos de pinturas y grabados en nuestra región, debidos a la estudiosa actividad de J. Cabré, de lo cual podríamos dar larga cuenta si no temiéramos desflorar con una
anticipación ligera e incompetente los concienzudos trabajos que los autores están siguiendo.
Baste decir por hoy que los materiales descubiertos y en estudio resultan asombrosos, y que
darán a la tierra honrosa celebridad al dilatar el campo de una rama de la prehistoria tan
nueva y tan interesante como ésta»—; el cuaderno de julio-agosto recogía el adelanto,
en la «Crónica del moviment arqueologic, historic, i literari durant l’any 1907» del Institut
d’Estudis Catalans, de «una nota sobre los hallazgos de objetos en las estaciones ibéricas de
Calaceite y Cretas», anticipo de «una más detallada relación en el Anuari de 1908, no publicado todavía», y se registraba en el mismo número el envío de E. Harlé, Faune de la
grotte Das Fontainhas (Portugal), París 1908, y del envío por Breuil de la Revue de l’Ecole
d’Anthropologie de febrero de 1909, y finalmente, con uno de sus trabajos en colaboración; «L’evolution de l’art quaternaire et les travaux d’Edouard Piette par L’Abbe
H. Breuil», de la Revue Archéologique, París, 1909, —«otro de los ya innumerables trabajos del sabio sacerdote francés sobre el arte de las edades prehistóricas»—, terminaba, en las
dos últimas páginas del tercer tomo, a continuación del anuncio del cese de la revista,
la larga serie de las publicaciones recibidas.
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hemos dicho, en plena publicación de los cuadernos bimestrales del Boletín, de H. Alcalde del Río y Henri Breuil y del Institut d´Estudis Catalans, que, enterados casi al
mismo tiempo, acudieron a la comarca, a Calaceite y Cretas, J. Pijoan, por el Institut,
en enero del mismo año 1907 y Breuil, avisado entonces de las pinturas por Alcalde
del Río, desde Santander y tras su contacto epistolar con Vidiella, en agosto del año
siguiente, iniciándose con ambos viajes la atención de la comunidad científica al naciente campo de trabajo arqueológico de la comarca bajoaragonesa.
En esta evocación historiográfica, recordemos que, con anterioridad a ambas
destacadas visitas, en 1905 —y sin más publicación entonces sobre arqueología bajoaragonesa que la reseña inicial de Vidiella en su monografía local de Calaceite de
hacía nueve años—, había efectuado una visita el P. Tena, S.J., «enviado, —según noticia de Vidiella— por su Orden para recoger impresiones acerca de la importancia de estas
antigüedades», y según Bosch estuvo también Antonio Vives, quien de su visita al poblado de San Antonio conservaba «un parell d´objectes a la seva collecció de Madrid»; y
como fruto de la anterior visita del P. Tena, acudió asimismo, en agosto de 1907, es
decir, medio año después que Pijoan, el también jesuita Julio Furgús, que realizó
catas en San Antonio, Umbríes, Mas de Madalenes y otros parajes, llevándose varios
de los objetos recogidos.
Josep Pijoan, interesado por las cerámicas ibéricas desde el conocimiento de las
procedentes, supuestamente entonces, de La Zaida, en su desplazamiento a Calaceite
sería portador del interés del núcleo creador del Institut d‘Estudis Catalans por las actividades arqueológicas de campo del grupo del Boletín del Bajo Aragón, difundidas
en Barcelona por Pallarés, artífice de las relaciones del grupo con la naciente institución, como partícipe también de la misma desde los primeros momentos: la coincidencia en el mismo año 1907 de la publicación por Cabré de sus excavaciones en el
poblado de San Antonio, en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, con la creación del Institut —que comunicaba puntualmente las novedades arqueológicas del Bajo Aragón en la crónica de su primer Anuari, inicio de tan prestigiosa serie—, fueron las circunstancias determinantes de la designación de Pijoan,
comisionado en ese mismo año por el Institut para verificar, «fenhi algunes proves i
buidant una cambra de la part baixa»; y que en los primeros días de enero de 1907
realizaba una corta excavación, mientras Serra, fotógrafo de la Junta de Museo, en
precisión de J. Rovira i Port, efectuaba «un extenso reportaje fotográfico del estado del
asentamiento ibérico»; en artículo de Pijoan, entregado a tiempo para su inclusión
en el «Anuari» de 1908, daba cumplida cuenta del mundo ibérico que abrían las cerámicas por él estudiadas del yacimiento visitado. El resultado institucional, anotado por Bosch en su «Diari» fue que «L’Institut féu allavores propósit d’excavar el Tossal
però no es porà terme a terme de moment».
Sobre la aparición en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
de las primeras publicaciones de Juan Cabré en 1907 y 1908 conviene recordar el ambiente de Pallarés con amigos conocedores de las actividades del grupo bajoaragonés,
como Jiménez Soler y el P. Gasulla, cuyos trabajos históricos en dicho boletín —«esta
excelente publicación»— eran reseñados en el Boletín del Bajo Aragón en 1907 y 1908, año
este último de la segunda entrega de Cabré al de la Academia barcelonesa.
Con respecto a las tempranas relaciones del Institut y el grupo del Boletín, es de
interés destacar, sobre lo ya dicho, su reciprocidad desde el inicio: recordemos, por

Enterado Alcalde del Río de la publicación de las pinturas, sin que sepamos el
cauce de su control, trasmitía a Breuil la noticia, junto a la lámina del calco de Cabré
publicada con el artículo de Vidiella —en el Boletín del Bajo Aragón, segundo fascículo
bimestral, de marzo-abril de 1907— y en carta del 17 de junio atendía el comunicante sus requerimientos de más información, trasmitiéndole los datos de la publicación, sin cita de título y autor, ni del descubrimiento y copia: «Querido amigo: No
puedo precisar hasta ahora datos concretos de los originales de los dos ciervos que en calco le
remití, pues he mandado pedirlos y no me los han remitido aún. Dichas figuras, acompañadas de otras más, aunque de menos importancia, entre ellas un jabalí y un caballo, aparecieron, según mis noticias, en la roca de un ligero abrigo, casi al aire libre, en el Bajo Aragón, cerca ya de las costas valencianas. Tales figuras ocupan una superficie en total de metros
2,43: los dos dibujos remitidos miden el primero 0,30 x 0,25 y el segundo 0,33 x 0,27:
ambos en tinta roja. Tengo también noticias que las referidas pinturas eran muy conocidas
por los aldeanos de aquellos contornos desde hace más de cincuenta años, sin que éstos hubieran hecho gran aprecio de ellas, sino como simple curiosidad». Estaba acabando el año
y en el compás de espera de noticias directas del hallazgo, el 17 de diciembre, con
nueva carta a Breuil, el informante le comunicaba su espera de noticias de «otra persona más próxima al sitio donde estaban las pinturas», alusión que señala a Vidiella, supuesto que la siguiente carta parece confirmar —del final de la misiva, unas sorprendentes «razones étnicas y geográficas» resultan cuanto menos llamativas—: «Escribí
hace tiempo pidiendo detalles y fotografías del abrigo aragonés a persona que podría muy bien
haber cumplido mi encargo, pero no ha tenido a bien contestarme, ignoro la causa. Ayer escribí a otra persona más próxima al sitio donde estas pinturas deben encontrarse, confío en
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La visita de Breuil está documentada por E. Ripoll Perelló en su biografía de
1994, con su transcripción de tres de las cartas remitidas al Abate por Alcalde del Río
y la noticia de una enviada a éste por Vidiella, y por el recuerdo de Breuil, en la autobiografía manuscrita inédita, de su desplazamiento a Calaceite, dado a conocer
por J. Blánquez Pérez y S. González Reyero en 2004, a cuyos testimonios añadimos
la transcripción de la noticia con la que «La Redacción» del Boletín, de la mano de Vidiella, difundía la anunciada visita, que» honrará nuestra tierra».
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una parte, la atención de la institución catalana a esas tareas bajoaragonesas, patente
en los tres primeros tomos de su Anuari, correspondientes a los años 1907-1909, que
ahora consideramos, de la publicación del Boletín del Bajo Aragón, que no debe olvidarse, fue iniciada como hemos dicho desde su misma creación y publicación del primer Anuari, en 1907, con la noticia del interés de los hallazgos de Calaceite, ampliada en el tomo de 1908 con el estudio realizado por Pijoan de las cerámicas
ibéricas de San Antonio y las supuestas de La Zaida fruto directo de su desplazamiento de trabajo asimismo reseñado, y reiterada dicha atención en su tercer Anuari,
de 1909-10, con la recensión de la publicación en 1908 de Breuil y Cabré sobre el Calapatá y de éste, en el siguiente año, sobre las inscripciones rupestres de Peñalba.
Además, y en lo concerniente al grupo del Boletín, pensemos en la progresiva ambientación cultural de Pallarés en Barcelona, que hemos ido siguiendo en páginas
precedentes, y la difusión —como valedor del grupo bajoaragonés desde su fundación y puesta en marcha—, de sus actividades, que poco más adelante y en acuerdo
del grupo, al presentar las arqueológicas en su informe a la Secció Històrica i Arquelògica del Institut resultaron decisivas para la intervención del Institut con un brillante
y joven Dr. Bosch Gimpera.
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que ésta no incurrirá en el silencio como la otra. De todas maneras confíe Vd. en mí que haré
todo lo posible para el logro de su deseo y le pondré mientras tanto al corriente de las relaciones “diplomáticas” que entable con los indígenas para que éstos nos den todo género de
facilidades cuando llegue el caso: hasta tanto creo que lo más acertado es que Vd. no escriba
a nadie sobre este particular. Tanto por razones “étnicas” como “geográficas” del país de referencia tendré probablemente que acompañarle a Vd. en esa excursión».
La información esperada le llegaría a Breuil en carta de 8 de febrero de 1908, remitiéndole con ella la recibida del informador, que debe de ser Vidiella, cuyo nombre no incluye Alcalde del Río en la carta, que además sorprende nuevamente por seguir sin nombrar al descubridor, Cabré: «Por fin, me han escrito, después de varias cartas,
del Bajo Aragón: le adjunto la carta que me remite la persona a quien escribí últimamente;
por cierto que lo hice dos veces, la última certificada y con acuse de recibo. Como Vd. observará en dicha carta las pinturas fueron arrancadas de cuajo de los muros que las contenían y
transportadas a un museo particular; esto corrobora lo que dice la nota que reproduce el artículo que sobre dichas pinturas apareció en el Boletín de Geografía e Historia del Bajo Aragón, cuyo número se lo mandé a Vd. con los planos. Las principales pinturas, por lo tanto, creo
que habrá que buscarlas en Calaceite, en la colección del que se las llevó, y las restantes, de
menos importancia, supongo permanecerán en el sitio de su hallazgo, que supongo habrá quedado destrozado al arrancar aquellas. Vd. ordenará, informado ya sobre el particular».
Comunicada ya a Vidiella la intención de la visita, su anuncio aparecía en el Boletín del Bajo Aragón de marzo-abril de 1908, en el mismo cuaderno que registraba el
primero de los envíos de publicaciones arqueológicas —«que de veras agradecemos»—
del prehistoriador francés: «El sabio sacerdote Henri Breuil, profesor de Prehistoria y
Etnografía de la Facultad de Ciencias en Friburgo (Suiza), tiene proyectada una visita a
nuestro país, en plazo no lejano, para conocer de vista las notables pinturas rupestres descubiertas en el Calapatá (término de Cretas) y el lugar donde fueron encontradas. Esta visita
honrará a nuestra tierra, tanto como acreditará una vez más que muchos sabios extranjeros
no perdonan sacrificio cuando se trata de acrecentar el progreso de la especialidad científica
que cultivan».
Unos tres meses después, en carta del 12 de agosto de 1908 —publicada como
las anteriores por Eduardo Ripoll en su relato que seguimos— Santiago Vidiella, «recibidas las cartas del honorable Abbé Breuil» y dando entrada por fin en la escena epistolar al propio protagonista del descubrimiento, «en nombre y por encargo de mi amigo
el Sr. Cabré», se ofrecía a Alcalde del Río, rogándole que acompañara a Breuil, del siguiente modo: «Muy Sr. mío de todos mis respetos: recibidas las cartas del honorable Abbé
Breuil, tengo el gusto de decir a Vd. en nombre y por encargo de mi amigo el Sr. Cabré, que
será para él de mucha complacencia y honor recibir a Vds., mostrarles las pinturas consabidas, lugar donde se arrancaron y toda suerte de datos e informaciones que él alcance y puedan convenirle. / Convendría mucho, Sr. Don Hermilio, que viniera Vd. con el Sr. Breuil,
puesto que andamos por acá más flojos de francés que aquel de castellano, y tal circunstancia podría malograr, si viniera solo, parte de los provechos del viaje. / Iguales ofrecimientos
hago a Vds. en lo que puedan serles útil mis cortos auxilios. / El Sr. Cabré permanecerá por
ahora en esta villa sin interrupción por todo el mes de Septiembre. De suerte que pueden Vds.
señalar a toda su comodidad el día de la venida. Hoy impensadamente ha salido fuera mi
amigo, y ésta es la causa de contestar yo por ambos; pero su salida es sólo por dos días. / Con
tal motivo, se repite de Vds. afmo. servidor q.b.s.m., Santiago Vidiella».
Viaje y estancia fueron recordados por el protagonista en su autobiografía manuscrita aludida, en texto desvelado por Blánquez Pérez y González Reyero: «El Prín-

Consecuente con esta complacencia hacia el naciente foco arqueológico local
que contemplaba, Breuil seguiría enviando sus publicaciones al Boletín desde dicho
cuaderno de septiembre-octubre hasta el mismo cese de la revista, que, en su tercer
y último año, de 1909, en marzo-abril recogía el anuncio del Butlletí del Centre
Excursionista de Lleya de la entrega de «un extraordinario dedicado a las pinturas rupestres de Cogul, con un artículo del Abbé Henri Breuil, y lo esperamos con interés», cuya publicación se extractaría en el siguiente número, de mayo-junio, que recogía asimismo
la publicación en L’Anthropologie de «Les peintures rupestres du bassin inférieur de l’Ebre»,
«de nuestros amigos el profesor de Friburgo y Juan Cabré», sobre los descubrimientos del
Calapatá y Cogul; y también con registros bibliográficos, en el número de julio-
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Breuil tenía treinta años y se habían cumplido seis, precisamente al comenzar
septiembre, de su llegada «por tren costero a Bilbao y luego a Santander» y se encontró
en Calaceite con un Vidiella, «le sympatique directeur du Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón», en su plenitud intelectual con los 48 años que iba a cumplir
el 30 de diciembre, y al que supo Breuil captarle que en lo arqueológico, su «principal mérito (...) fue haber despertado la curiosidad de Cabré y haber guiado sus comienzos»,
de quien con sus 26 años recién cumplidos en aquel agosto se convertiría, prácticamente desde su mismo encuentro en su colaborador y acompañante. La llegada de
Breuil a Calaceite puede datarse en el último día de agosto o el 1 de septiembre, «al
final del día», por cuanto dice su anotación transcrita que dedicaron «el día siguiente
a estudiar los hallazgos de Cabré» y detalla en su publicación que atendieron primeramente los fragmentos guardados en su casa y, en excursión de campo, que hicieron
en caballería, examinaron los tres protagonistas lo que restaba en la Roca dels Moros
y «après avoir examiné et relevé que restait de la Roca de los Moros, et passé en revue les roches les plus voisines, dans notre excursión du 2 septembre —por su contexto, puede tratarse de la misma o, lo que parece resultar más razonable, de la siguiente jornada de
trabajo— en su regreso a Calaceite descubrió Breuil un segundo roquedo con pinturas enfrente del Barranco dels Gascóns, a unos doscientos metros del primero. Por el
siguiente párrafo de la publicación de las pinturas conocemos asimismo la atención
prestada por Breuil al plan de prospecciones arqueológicas del grupo: «Le Calapatá
(...) ce “barranco” traversait une région sauvage, riche en pacaques, cultures et territoires de
chasse; on retrouve encore, disseminés par toute la región, les vestiges de nombreuses populations ibériques. Elles ont particulièrement occupé toutes les hautuers, où l’on retrouve, à
peine masquées par un peu de terre, les substructions de leurs oppidas / [En nota a pie de
página ] M. Santiago Vidiella cite Mas de les Perchades, Barranc Fondo, Mas de Jasanada,
Castellans, Mas de Madalenes, Ferreres, San Antonio. Ce dernier oppidum a eté exploré avec
soin par Don Juan Cabré, qui commandaient toute la plaine environnante». No deja de ser
curiosa la coincidencia de la visita y atención prestada por Breuil a esos registros arqueológicos locales —cuyos materiales representativos bien pudo contemplar— con
la publicación de dichos materiales por ambos anfitriones del ilustre visitante, en el
cuaderno bimestral del mismo septiembre-octubre en curso, del Boletín del Bajo Aragón del grupo prospector.
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cipe de Mónaco me autorizó a ir a ver estos lugares y, dejando Santander a finales de Agosto
de 1908, tomé el camino del valle del Ebro por Reinosa, subiendo después hasta las fuentes
de este río. Para Calaceite, tomé la diligencia, o más bien una gran tartana, (...) al final del
día estaba en Calaceite, donde me esperaban Santiago Vidiella y Cabré. Consagramos el día
siguiente a estudiar los hallazgos de Cabré (...) el principal mérito del honrado y anciano
Vidiella fue haber despertado la curiosidad de Cabré y haber guiado sus comienzos».
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agosto, y finalmente, en el cuaderno de noviembre-diciembre de 1909 —y a continuación del anuncio del cese de la revista, en sus dos últimas páginas anteriores de
los índices del tomo— con el de «otro de los ya innumerables trabajos del sabio sacerdote
francés sobre el arte de las edades prehistóricas», terminaban los controles de la nutrida
serie de sus publicaciones enviadas.
La puntual publicación de ambas intervenciones —la de Pijoan llegó a incluirse
en el Anuari del mismo 1908 y la de Breuil y Cabré en L’Anthropologíe, de París, en
1909— supondría el reconocimiento de los registros de campo realizados por el
grupo, lo que comportaba la apertura de la comarca bajoaragonesa a los nacientes
ámbitos nacionales de investigación prehistórica, centrando la atención desde entonces del Institut d’Estudis Catalans, y de momento, promoviendo el despliegue personal de Cabré: asociado a Breuil inmediatamente en pos de las novedosas manifestaciones del arte rupestre al aire libre, levantino y esquemático, trabajos costeados
primeramente por el Príncipe de Mónaco y después por el Institut de Palentologie Humaine de París; reconocida en Barcelona su labor en los poblados de Calaceite, registrada en las dos primeras crónicas del Servei del Institut, y nombrado académico
correspondiente de la de Buenas Letras, como ha quedado expuesto; y sobre todo,
ambientándose en las instancias oficiales de Madrid, circunstancia esta última que
centraría definitiva y completamente su vida, mantuvo su pensión de estudios para
la Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid hasta 1910.

6.7. Cese de la publicación
La entrega de noviembre-diciembre de 1909 a los suscriptores concluía su cuaderno con la siguiente nota expositiva del final de la revista: «Cesa esta publicación y
por qué. / Con este número cerramos el tercer tomo del Boletín y cesa esta publicación. / A
los verdaderos amantes de la especialidad que ha venido cultivando, a cuantas personas nos
animaron en nuestra lucha con las tinieblas disputando a éstas palmo a palmo la verdad del
pasado ignoto del país, causará disgusto esta desaparición. ¿Por qué no creerlo así, aun a
riesgo de parecer inmodestos, si nos consta la benevolencia hacia esta obra de las personas
que, ya de pronto, independientemente de los resultados que pudieran obtenerse en orden a
la finalidad de nuestro empeño, supieron apreciar y aplaudir con entusiasmo la bondad intrínseca del pensamiento que le daba vida? A todos nuestros lectores, y más a los de esta
clase, debemos la atención de una despedida razonada. / Los resultados de nuestras tareas
están ahí: humildes son, pero bastan a demostrar que en los pueblos esperan a los pequeños
operarios llenos de fe, como nosotros, muchos materiales provechosos a la Historia y a la cultura general. No están agotados los de esta tierra, pues, sin contar los que quedan en cartera
dispuestos a darse al público, y otros en estudio, hay más, muchos más, de existencia conocida, de fácil adquisición, aunque hoy totalmente inexplorados. / Cesa el Boletín porque a
duras penas alcanza la suscripción a cubrir el coste material de impresión de números, y esto
le encierra en ámbitos estrechos, haciendo imposibles los desenvolvimientos y mejoras que acariciábamos para sostener en creciente el interés de estas páginas y al mismo compás el favor
del público, lo cual es necesario de todo punto a una publicación como ésta, forzada a vivir
del óbolo, no siempre puntual, de sus lectores, sin ayudas de costa de otra clase. / Nuestra gratitud a quienes de una u otra forma nos han ayudado. Obra suya es, como nuestra, la realización, en parte, del plan de este Boletín, y hemos cuidado de que en sus páginas queden
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Respaldada la publicación de la revista por la respuesta inicial de unos 161
suscriptores, que sus responsables consideraron esperanzadora —como se lo expresaba Pallarés a Pérez Temprado en la carta del 19 de marzo de 1907, anteriormente transcrita, y la Redacción reconocía en nota de «Gratitud» del siguiente número del Boletín—, y que, conforme a lo expuesto en dicha nota del cese de la
publicación, pudo resultar satisfactoria como punto de partida, finalizando el año
y ya «preparado el paso de esta publicación al segundo año de su existencia», la consideración de los 14 suscriptores tachados en la lista por impago de la finada suscripción anual, y el desasosiego que pudieron dejarles las impuntualidades que
también recordaron, les impulsaría a reclamar la colaboración de los lectores interesados en previsión del nuevo compromiso de continuidad de la publicación,
con la siguiente aclaratoria nota de aviso, oportunamente presentada en el penúltimo cuaderno bimestral, de agosto-septiembre, del Boletín del mismo primer año:
«A los suscriptores. / Preparado el paso de esta publicación al segundo año de su existencia, nos halaga decir a nuestros abonados que con exceso cumpliremos nuestro compromiso
por el año presente. El producto de la suscripción, si es verdad que ha superado algún
tanto la cifra que se esperaba, se ha invertido talmente en la confección material de los
cuadernos, mejorados, sobre el primitivo proyecto de su presentación, tanto como ese producto haya sobrepujado los primeros cálculos, fundados con timidez en lo desusado de
nuestro empeño y en la sensible cuanto extendida inafición a la lectura seria. / Pero cualquiera comprende que, dadas estas condiciones de vida, la sola retirada de dos docenas de
suscriptores ha de comprometer la existencia de la Revista, u obligarla al menos a desmedros nada airosos. Por eso no podemos aventurar el principio de un segundo año, si no nos
consta claramente que el favor de nuestros abonados, es decir, la cantidad de favor precisa para cubrir gastos (que no pedimos más)no ha de faltarnos. Y por eso, ya que contamos a nuestros suscriptores, no como lectores fríos de nuestros pobres trabajos, sino como
colaboradores muy interesados en que esta obra de cultura prospere y no fracase, hemos de
dirigirles con la anticipación precisa las siguientes advertencias y súplicas: 1ª Pende la
vida de este Boletín en su presente forma de que no disminuya la cifra actual de los abonados. 2ª Si esa cifra aumenta serán factibles y reales, en la medida del aumento, varias
mejoras que tenemos ideadas y que indudablemente agradarán a los lectores. 3ª Se entenderá renovada por un año la suscripción del abonado que antes del 1º de Enero de
1908 no haya remitido a la Administración el aviso de baja que acompaña al presente número en forma dispuesta a toda comodidad del remitente. 4ª En igual forma le acompañan dos cédulas de suscripción, que nuestros favorecedores podrán facilitar a las personas
que deseen suscribirse. Poniendo algún interés, pueden producirse por este medio aportaciones compensadoras de las posibles bajas. Y conviene también en gran medida que estas
cédulas, en su caso, obren en poder de nuestro Administrador antes del citado día. / La
Redacción». [Facilitando las respuestas, se indicaba] «Provincia de Teruel / Sr. Administrador del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón. / Mazaleón / / Sr. Admi-
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recomendados al reconocimiento del país los nombres de nuestros apreciables auxiliares. / A
los suscriptores les será servida con gusto y prontitud cualquier reclamación de números no
recibidos, si el pedido se refiere a los tomos II y III. Varios números del I está agotados. / La
Redacción». Los tres tomos bien editados cumplían escrupulosamente los propósitos
que presidieron su publicación, con los dieciséis cuadernos bimestrales entregados
con regularidad, completando las cien páginas anuales prometidas y con unos contenidos que merecieron su aceptación entre las mejores publicaciones periódicas afines de los años del 1907-1909.
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nistrador / Este aviso causará la baja del que suscribe en la lista de abonados del Boletín
espresado / ... á... de.... de 1907».
La respuesta al aviso finalizando el año, rayana casi en los 200 suscriptores de
abono efectivo para el siguiente año 1908 —que en cálculo flexible, no exento de
cierto optimismo, ha sido anteriormente razonada—, permitiendo el mantenimiento de la publicación durante dicho segundo año, e incluso parte de ellos —81
según consta y hemos dicho, se suscribieron también para 1909—, no supuso el
afianzamiento económico deseado, pues los abonados a ese tercer año, con los anticipados incluidos, quedaron reducidos a poco más de la mitad —106 en los cómputos anteriormente expuestos—lo que impulsaba sin duda, la decisión del cese en
el siguiente 1909; de modo que, siguiendo sus puntuales entregas bimestrales, a mediados del año y desde la administración de la revista, en el cuaderno de julio-agosto
se trasmitía a los suscriptores la callada aceptación de los hechos, con esta suave
aunque significativa advertencia: «Avisos importantes. / A nuestros apreciados abonados,
residentes en poblaciones donde no se han recaudado las suscripciones a domicilio, inclusas las del corriente año, hemos de suplicar las hagan efectivas en esta Administración por
todo el presente mes de Julio; así evitarán perjuicios considerables a nuestra publicación y
a su marcha regular. Se admiten sellos de franqueo y cualquiera otro adecuado medio a comodidad de los pagadores. / A esta misma Administración se dirigirán las peticiones de números no recibidos; pues tendrá cuidado y gusto en servirlos prontamente. El Administrador». Inequívoca muestra, sin duda, de que, ya entonces debió de estar tomada la
decisión del cese de la publicación, cuyos dos cuadernos pendientes, de septiembreoctubre y noviembre-diciembre, debidamente entregados, cumpliendo en los tres
años el compromiso de los suscriptores —en paginación, formato y contenidos holgadamente cumplidos—, terminaban empero con su despedida —«Cesa esta publicación y por qué», ya transcrita— los propósitos declarados de continuidad de la revista con las mejoras proyectadas, mientras quedaba en la historiografía como la
obra paradigmática del Grupo, cuyas actividades después del Boletín cambiarían de
rumbo, en la etapa que sigue.
Sobre la liquidación del déficit final de la publicación lo único que sabemos es
la anotación de Vidiella publicada por J.I. Micolau Adell, señalando que «en 1909
tenía un déficit de 123,35 pesetas que, según reza un estadillo conservado entre los
papeles de Vidiella, asumieron Pérez Temprado y él mismo. Una vez suspendida la
publicación, algunas ventas redujeron ese déficit. Al final de esas notas autógrafas
puede leerse: «En enero de 1920 entregué a Pérez 70 pesetas y yo me hice pago de 5. Después de ello quedamos acreditando cada uno 24 pesetas de pago por el Boletín». Cercanos
y en relación directa, respondían ambos de ese modo de la dirección y administración de la finada revista; no sabemos empero si en su compromiso tuvieron los cinco
compañeros de redacción que atender entonces o tal vez en el transcurso de las publicaciones bimestrales de los cuadernos, de la regularidad de su atención a los costes; de los momentos del cese de la revista podemos recordar el ofrecimiento hecho
a Vidiella por B. Gerona, en su fidelidad de compañero del grupo de trabajo, aunque
sin el compromiso de la publicación, tres meses después de terminar el Boletín, en
carta 10 abril 1910, más adelante transcrita: «ya me dirán lo que resulta(—...) la liquidación final, estoy dispu(—...) pagar lo que V.V. me señalen de (...-cit) si (...) lo hay».
No está de más observar que al mismo tiempo que estos condicionantes condujeron a la liquidación del Boletín, operarían también negativamente la falta total
de artículos de colaboración, tanto de los habituales como de ocasionales o nuevos

De estos tres años de publicación del Boletín. precedidos en diciembre por un
último pedido de su monografía histórica de Calaceite, disponemos de varias cartas:
de envíos documentales: tres de Gerona y una de Allanegui comunicando a Vidiella
envíos de documentación destinada a la revista y otra de Pallarés a Pérez Temprado,
con referencia a la estimulante acogida de la revista y al acopio, asimismo, de documentación local, y una quinta misiva, de M. Torres, desde Madrid, de contestación a
la de condolencia de Vidiella por el fallecimiento de Gascón, cartas que completan
las comunicaciones que conocemos de nuestros protagonistas en este periodo, breve
pero ciertamente crucial, por cuando el Boletín absorbía la labor del grupo, con sus
siete asociados volcados en el empeño de la publicación, y al mismo tiempo Pallarés, incitando en Barcelona la atención del Institut, y Cabré, impulsadas sus tareas
junto a Breuil y ambientado en Madrid, potenciaban el reconocimiento institucional del interés arqueológico de la comarca, preludiando la etapa arqueológica que reorientaría la actividad del grupo tras la desaparición de su emblemática revista.
Precediendo a esas cartas, durante la preparación de la revista, la solicitud de un
ejemplar de sus relaciones constituye el último pedido de los que tenemos noticias de
su prestigiada obra, se la hacía a Vidiella un librero zaragozano y viejo amigo en la
siguiente tarjeta postal, «Zaragoza 18 / 12 / 906 / Sr. D. Santiago Vidiella / Calaceite /
Muy Sr. mío: Suplico a V. me remita por correo 1 ejr. Recitaciones de la Historia política y
eclesiástica de Calaceite. / Con cargo a la cuenta de su affmo. s.s / Cecilio Gasca».
En la primera de sus tres cartas, Bernardo Gerona, contestando a Vidiella al final
de diciembre de 1907 le comunicaba su traslado de parroquia, de Valjunquera a La
Fresneda, y le reiteraba, ante el año nuevo y con el entusiasmo de siempre, su fidelidad a «nuestras empresas»: «[Cruz] / La Fresneda 30 Diciembre 1907. / Estimado D. Santiago: Ya en ésta recibí su atenta última dirigida a Valjunquera, por aquellos días me trasladaron a esta Parroquia inesperadamente por cierto y sintiéndolo, me encontraba muy bien
en Valjunquera y en ésta si bien es verdad que estoy al lado de mi familia, no soy todo lo independiente que se necesita para nuestro ministerio; aquí me tiene por lo tanto a su disposición para cuanto guste. / Le felicito con motivo del año nuevo, deseándolo muy próspero para
V. y nuestras empresas, de las que no sé nada hace tiempo, sentiría se malograra la obra emprendida y continuada con tanto trabajo y constancia por parte de V.V. ya que no por la mía,
pero bien sabe la quiero como cosa propia y solo mi inutilidad y quehaceres en mi carrera han
sido causa de no ayudarles como debiera, le agradecería me contase y mandase algo. / Si se
llega hasta Valjunquera espero, nos visitará también o por lo menos avisará para que nos veamos. / Siempre de V. afmo. y amigo que no le olvida, Bernardo Gerona. / Salude afectuo-
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colaboradores, en los seis cuadernos bimestrales que componen el tercer y último
tomo anual de la revista, por una parte, y además, en el propio equipo de redacción,
la intensificación de la actividad cultural de Pallarés con entidades e instituciones de
Barcelona, donde vivía, y en la comarca, la dedicación, prácticamente exclusiva desde
entonces, de Pérez Temprado a las tareas arqueológicas, conforme luego veremos,
con lo que, en estas circunstancias, tuvo que ser Vidiella quien afrontara con su mayor
esfuerzo las sucesivas entregas del último año del Boletín, presagiándose con todo
ello el cese de su publicación.
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samente en mi nombre a los amigos de esa». En su segunda carta, casi un año después,
en noviembre de 1908, con noticias de su gestión para el envío de los nuevos pergaminos y acuse del recibo del correspondiente cuaderno bimestral del Boletín, le
expone la campaña de mejora social que realizaba en la parroquia de su pueblo, con
funcionamiento de «escuelas de adultos y para menores de quince años» y los proyectos
de fundación inmediata de «una caja de ahorros y un centro de recreo»: «[Cruz] / La
Fresneda 24 de Noviembre 908. / Estimado D. Santiago: con el masovero recibí los papeles
que V. tenía míos y sólo deseo tener ocasión propicia para poder conseguir los pergaminos de
Fórnoles y remitírselos, ahora tenemos una buena combinación con los correos directamente
podemos recibir los encargos de aquí a las ventas de Valdealgorfa y de allí hasta ésa. / El Sr.
Cura de aquí me dice no ha pagado el recibo de Cultura Española, que se lo diga V. a Gasca
y si quiere se lo daré yo a dicho Sr. Cura que tiene cuenta corriente con el librero. / Estamos
haciendo una pequeña campaña de civilización en este pueblo, además de las escuelas de
adultos oficial, tenemos otras para menores 15 años que nos da buenos resultados, con ellos
vamos a fundar una caja de ahorros y un centro de recreo, aprovechando esta temporada que
tienen dinero, mucho se tiene que luchar y hasta algún disgustillo, mas todo lo puede el amor
y deseo de que esto prospere algo; comprenderá que le digo esto como buen amigo y paisano
sin ninguna idea de alabanza, Dios quiera se consiga algo. / Recuerdos a los amigos; siempre suyo afmo. Bernardo Gerona. / He recibido el Boletín y me ha gustado, por aquí qué frialdad, nadie».
Más distanciada en el tiempo y ya sin la revista, en carta de abril de 1910, lamentándose Gerona del cese, tres meses antes, de «nuestro Boletín», quedaba en disposición de «pagar lo que V.V. me señalen del déficit si lo hay», fiel al compromiso del
grupo responsable, que ha quedado, con referencia a esta carta, anteriormente comentado, y siguiendo con sus entregas documentales, anuncia un nuevo envío de
pergaminos y papeles a8ntiguos del Ayuntamiento de su pueblo natal, pensando en
algún trabajo en colaboración, nostálgico —«¡si el Boletín viviera!»— y apenado por
no haber enviado, a su tiempo, algún escrito: «[Cruz ] / La Fresneda 5 de abril 1910. /
Estimadísimo D. Santiago: Esperaba ocasión propicia de mandarle un hatito de pergaminos
y papeles viejos para entonces escribirle, pero antes ha llegado la suya recordándome el imprescindible deber que tenía de hacerlo sin demora alguna; inútil creo decirle que he sentido
con toda mi alma la desaparición de nuestro Boletín, también lo consideraba mío, sino por
la colaboración a lo menos por estar identificado con [roto] en ideas e intereses, respecto a
esto [roto] ya me dirán lo que resulta [roto]la liquidación final, estoy dispu[esto a] pagar
lo que V.V. me señalen de [roto]-cit si resulta-[tachado] [roto] lo hay. / Ayer entregué a
nuestro masovero un paquete de pergaminos y papeles antiguos para que se los entregase a
V., son de Casa de la Villa; con motivo de haber ordenado el Sr. Gobernador de Teruel arreglasen los secretarios municipales los archivos de los pueblos, el de aquí me rogó le ayudase,
lo que hemos catalogado todo y lo que le mandamos es lo único ilegible para nosotros, esperamos de su bondad nos lo ordenará un poco diciéndonos qué contiene. / En el archivo he
encontrado alguna cosa de mérito, no tanto sin embargo como me figuraba, había empezado
a emborronar unas cuartillas sobre el [roto] la muerte de Bustamante [roto] encontrado íntegro y tiene [roto]-uriosos, sino salgo con ello (...) remitiré a V. que de seguro hará algo
bueno. / Desde hace tiempo me halaga la idea que V. insinúa en la suya de escribir unos
apuntes sobre la historia de este mi querido pueblo, reconozco mi ineptitud pero con la ayuda
de V. quizá hagamos algo, dígame los datos que tiene y el plan poco más o menos que puedo
seguir, el arreglo del archivo me lo facilitará mucho, aunque será cosa de algún tiempo por
no poderme dedicar tanto como quisiera y tener que mirar el inmenso archivo notarial que
también hemos separado pero no catalogado y en el que hay una carretada de protocolos y
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Otro de los envíos internos de documentos que conocemos de estos años, en
carta de Pallarés a Pérez Temprado en marzo de 1907 —adjuntada con la indicación
«Para Pérez» a otra de Vidiella—, muestra su satisfacción por la acogida del primer número del Boletín —con el párrafo ya transcrito— y ofrece un comentario de la historia local al amigo destinatario, en torno a un documento cuya transcripción incluye
en el mismo texto de la sabrosa misiva —otro ejemplo de las exposiciones interpretativas que acompañaban sus envíos documentales, habituales, como hemos visto,
con Vidiella para sus temas medievales de atención común—: «19 Mar. 1907. / Para
Pérez. / Recibí la suya. Hoy me han traído el timbre y el fechador. Son tal como encabezan
estas líneas; el primero es hecho con una imprentilla mía. Mañana lo pondré en una cajita y
se lo remitiré. Su precio 2,50 ps. el fechador y 3 ps. el timbre. Siento el quebranto de salud de
su hija y deseo su pronto y completo restablecimiento. / No es flojo ni desmayable el número
de abonados que ha respondido. Con algún esfuerzo y perseverancia por parte de todos lograremos nuestros deseos. A los perezosos, pero honrados, hay que servirles el periódico, y si no contestan o devuelven, considerarles como suscriptores. De mis propuestos, hay que servirles a
todos, excepto al de París y Buenos Aires, si no han contestado. ¿Los recibos para cobrar a los
de ésta los hará V. o debo hacerlos yo? / El notable historiador de ésta D. S. Sampere y Miquel se ofreció como suscriptor entusiasta; supongo habrá mandado papeleta. Dice que esa clase
de esfuerzos son la verdadera clave de la historia. / Vamos a la cuestión de asuntos históricos.
V. puede componernos un hermoso trabajo sobre Híjar. El documento primordial de ésta es
aquel que en Febrero del año 1189 D. Rodrigo de Estada presentó homenaje de fidelidad y sumisión al rey Alfonso, prometiéndole dar la potestad (al rey) del castillo de Segur y la de Sietecastillos (cuando pudiere ocuparlos) difiniéndole además los castillos de Híjar y Mairanos,
todo mediante el obtener por esposa a D. Guillerma, hija de D. Galindo Jiménez (gran señor
de Belchite). Tenemos, pues, que Híjar y tal vez Mairanos (Maicas?) pertenecían antes de esta
fecha a una hija de los señores de Belchite. / Contentémonos en hacer notar que Segur pudiera ser Segura y Mairanos Maicas, si bien tanto estos como Sietecastillos, no estuvieron en
territorio bajo-aragonés. La cuestión batallona debe estribar en la parte de Híjar y aprovechar
todo lo posible. Híjar, después de todo esto entró a formar parte del lote de la reina Dª Sancha, esposa de Alfonso y madre de D. Pedro II. / Ahora bien, ¿quién era D. Rodrigo de Estada que en 1189 casa con Guillerma? Este era una especie de rico-hombre, un guerrero famoso. Su padre (tal vez) Fortún de Estada, aparece como señor de Estadilla en infinidad de
pergaminos. El hijo, D. Rodrigo, era todo un potentado. Su testamento, que he tenido la dicha
de encontrar, hecho en dos de Octubre de 1205, da una idea bien clara: “Ego dictus don Roderico de Stada (dice) laxo a mi muler dona Agnés (ya no era Guillerma) et a mi fillo Fortún de Stada el dito castillo et villa de Siet-castella, salva la potestad del senyor rey”. Dispone
que en caso de morir de aquella enfermedad su cuerpo sea depositado en el monasterio de San
Victorian, y lega al mismo monasterio su caballo, armas y cota de malla. Deja a su hijo For-
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documentos semeja(tes) si el Boletín hubiese vivido [roto] tiempo con una cosa semeja(nte)
a lo que V. ha hecho con [roto] de Maella hubiera sido [roto]; le agradez(co) muchísimo
sus ofrecimientos para el Prólogo y quiera Dios que se realicen. / Casi estoy con remordimiento
por lo ingrato que he sido con V.V. no ayudándoles tanto como debiera en el Boletín, ya con
mi propaganda, ya mandándoles documentos y quizás quizás escribiendo si bien esto se explica más por carecer de dotes, perdónenme V.V. y desde ahora mande lo que quiera, haré lo
posible por complacerle. / ¿Ha visto en el Noticiero de Zaragoza el artículo de D. Víctor
Navarro sobre nuestra publicación? Ya sabía que es un entu(siasta) pues hasta según tengo
[roto] quiso hacer propa(gand)-a para apoyar la candida(tura) de V. como regionalista [roto] las próximas elecciones a diputados (á) Cortes, no se [roto]-tura». —La carta,
en folio plegado, presenta roto por mordedura de roedores el corte inferior—.
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tún toda la heredad de Pançano; a su mujer Inés que mientras viviera fuese dueña y señora
de Sietecastillos y cuantos castillejos y villas allí hubiere; a dicho Fortún, su hijo, Siet-castella, Pueyo, Peralta, Averto y Bultorina. Hace además los siguientes legados: a su hija Eva los
pueblos de Figuarola y Crespún y una heredad en Taust; a sus hijos habidos en concubinas,
su huerta de Estadilla; a Ramón de Estada, después de sus días, la viña de Estadilla, y a éste
y a Fortún de Artasona, por mitad, la heredad de villa Grossa. (Pergamino 217 de la col. De
Pedro II). / Pallarés». —Cierto aire del clima de trabajo de los protagonistas que evocamos parece que nos queda en este y el anterior envío aquí citado, escrita la misiva
a vuelapluma sobre la misma transcripción documental—.
En la cuarta de las cartas mencionadas de envío de materiales para el Boletín, dirigidas a Vidiella, uno de los suscriptores distinguidos, el atento Aranegui autorizaba
generosamente el aprovechamiento de su manuscrita «Colección de apuntes de historia de Calanda», de cuyo texto inédito pasarían los datos a una nota suelta del de
julio-agosto del mismo año, de conmemoración del centenario de la guerra de Independencia: «Calanda 26 de Febrero de 1908. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi distinguido amigo: Supongo recibiría V. mis apuntes referentes a esta villa que le mandé con la hermana del comerciante de esa Sr. Sancho. Como V. habrá visto, todo o la mayor parte es
copiado; muchísimo de la Historia de Alcañiz del Sr. Taboada. Tipos y Costumbres, Semana
Santa, etc., etc. / Como tenía para mandar el tomo, ocasión tan oportuna, me cogió cuando
estaba repasando los tomos de Muertos de esta Parroquia encontrando los datos siguientes:
1º Los Muertos que aparecen en el año 1822, 4 de Agosto, que fueron 11 son cadáveres encontrados en el campo muertos el día anterior en el ataque que tuvo el Mariscal de Campo
Dn. Joaquín Capape en defensa del altar y el trono contra los Constitucionales. La acción tuvo
lugar en las Eras de Sta. Bárbara. 2ºMuertos el 10 de Agosto del año 1838 en el Ballestar
(Valencia) Diócesis de Tortosa de Calanda, 13 aparecen en los libros entre ellos el Comandante de Nacionales Dn. Ramón Gil. Tengo todos los nombres. 3º El 27 de Diciembre de
1847 se fusila por orden del Capitán G. de Valencia al Comandante Dn. Manuel Lasmarías de las partidas de Montañés y Gamundi. / Falta registrar los documentos del Municipio
de esta villa (la mayor parte no todos). / Como ya le decía a V. en mi anterior, y le repito,
no tengo interés en que figure mi nombre. Es V. dueño de tomar del libro lo que le parezca
y si no hay nada útil lo manda a esta, de todos los modos estará satisfecho su affmo. amigo
y s.s. q.b.s.m., Vicente Allanegui».
El mismo número del Boletín que transcribe la nota anterior cerraba sus páginas
con la noticia del óbito de Gascón: «Necrología. La corta lista de personas que contribuían a la formación de este Boletín ha sufrido una amputación dolorosa e irreparable: Domingo Gascón y Guimbao falleció en 29 de Agosto último. / Entre los muchos y valiosos títulos de Gascón, era, sin duda, el más modesto el de colaborador en nuestra obra y protector entusiasta de ella; pero aquí, en nuestra obra, se estimaba con orgullo la ayuda del famoso
cronista turolense y se tenía por uno de los títulos más honrosos de la publicación. / Descansa
Gascón en el seno de Dios, que es la morada de los que sucumben en la gloriosa lid de perfeccionar a sus semejantes con obras de paz, de bondad y de justicia. Y esto nos consuela y
nos anima. / La Redacción.» En la siguiente carta, el albacea literario del amigo fallecido remitía a Vidiella la siguiente contestación a su testimonio de condolencia:
«[Cruz] / Madrid, 4 de Octubre de 1908. / Mi estimado amigo: Acabo de recibir su carta y
de cumplir gustoso el encargo que me hace cerca de la familia de nuestro buen amigo D. Domingo (q.e.p.d.). / Su última obra aparecerá, Dios mediante, hacia el 20 del presente. Me
he encargado yo de concluirla; pues sabía perfectamente la marcha de ella, y además, le
había yo hecho antes de morir casi todo el capítulo que trata de las personas de la provincia
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Respecto a algunas otras actuaciones del Grupo en esos tres años de publicación del Boletín, conocemos la noticia, publicada por J.I. Micolau Adell, de que Vidiella «impulsó, desde 1907, un modélico Sindicato Agrícola, del que se sentía particularmente satisfecho» y duró hasta 1933, cuatro años después de su muerte; según
carta, dada también a conocer por el mismo autor, dirigida en 23 de junio de 1907
a su viejo amigo Juan Pío Membrado, animador del proyecto en carta anteriormente
transcrita —de octubre de 1904—, que ahora, en la que aludimos, le recordaba Vidiella: «Le debo una larga lista de atenciones. El envío de las “Cajas rurales”, etc., de Rivas
Moreno ha contribuido algo a la formación de nuestro “Sindicato Agrícola”, primerizo por
ahora, insuficiente; pero que ha repartido ya 26.000 pesetas a los labradores necesitados de
numerario (que se las hubieran visto negras sin este auxilio) y espera repartir más y abaratar los abonos y alcanzar otras útiles mejoras. Lo que no sé cuándo y dónde he de abonar el
importe del libro, o si convendrá devolverlo a Vd.». Y en 1908 los dos medievalistas, Vidiella y Pallarés, presentaron sendos trabajos al Congreso de Historia de la Corona
de Aragón, de Barcelona, el primero, el «Cartulario de Monrroyo (Aragón)», y sobre
«Don Blasco de Aragón, Señor de Morella», el segundo.
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y el Álbum. Casi la mitad, como V. verá cuando vea la luz pública. Es un hermoso libro de
500 págs. en 4º...lla. Ya puede V. anuciarlo, si no hay en ello inconveniente, y suplicar que
el precio de la suscripción sea remitido a la calle de Lagasca, nº 8, a nombre de Dª Manuela
Martín, Viuda de Gascón. / Estoy atareadísimo de trabajo; sin embargo, veré de complacer
a Vd. cuando pueda en lo que me pide y en cuanto se le ofrezca mandar. Soy apasionado por
nuestra tierra, (entiendo por tierra, no solo la provincia de Teruel, sino todo Aragón) y conozco muchos tesoros literarios e históricos que yacen escondidos en nuestros archivos y bibliotecas; pero no quiero comprometerme a nada, para poder cumplir los compromisos que
hasta hoy tengo adquiridos. Si disfrutase de posición desahogada e independiente, ya sería
otra cosa. Sin embargo, algo haré por el Boletín que Vd. dirige. / En cuanto me vea libre del
libro de D. Domingo, pienso ocuparme de su Archivo Turolense, de la Biblioteca y de las
obras que tenía en proyecto. Hay materia para tres extensos y notables artículos. / He trabajado cuatro años con él, y conozco al detalle todo cuanto con él se relaciona; y si no me ocupo
yo de él, me moriré sin que nadie sepa quién era nuestro Cronista y qué pérdida es la que ha
experimentado la provincia. Es deuda de gratitud y de justicia. Soy de Vd., mi buen amigo,
su affmo. s.s., Mariano Torres».
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El reconocimiento arqueológico del Boletín, que llegó tempranamente, en
plena publicación de la revista, en los años 1907 y 1908, como hemos visto, fue resultado de los impulsos de la arqueología prehistórica occidental y su arraigo en varios ámbitos regionales e institucionales españoles en aquellos tres primeros lustros del siglo XX, en cuyas circunstancias hay que situar el rumbo arqueológico
conjuntamente compartido entonces por los componentes del grupo, que, huérfanos del Boletín desde enero de 1909 y en sintonía con su tiempo, lo considerarían
su quehacer colectivo: con Cabré instalado en su ámbito nacional de Madrid y actuando con sus amigos en la comarca, con Vidiella y Ejerique en su Calaceite natal,
afianzado Pérez Temprado en su registro permanente del término de Mazaleón y
con Pallarés incorporado en Barcelona al ambiente fundacional del Servei d’Investigacions Archeològiques de l’Institut y actuando de enlace, en el breve periodo de
estos apenas cinco años se operaría el despliegue de las actividades prehistóricas
realizadas hasta entonces por el grupo, que desde el mismo último trimestre del
año 1914, final de este lustro transicional, abocaría a una fecunda etapa de dos décadas ininterrumpidas de excavaciones oficializadas, hasta 1932 y su prolongación
en los años cuarenta, iba a suponer la culminación de las actividades conjuntas
del grupo, convertida la comarca bajoaragonesa en foco de las incipientes investigaciones de la arqueología prehistórica española, historiográficamente destacado
desde entonces.
Dicha activación definitiva de las actuaciones arqueológicas comenzaría con la
concurrencia de todos sus protagonistas en el espacio local matriz del proceso, la
zona del Matarraña de Calaceite y Mazaleón, al acudir Pallarés y Cabré, en sendas rápidas visitas de trabajo, desde Barcelona y Madrid, en el verano de 1913 y a princi-
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Capítulo VII. Preliminares del despliegue
arqueológico: paréntesis y
actividades del grupo hasta
septiembre de 1914, con
incorporación de V. Bardavíu
Ponz en la zona occidental y
planteamiento de la intervención
del Institut d’Estudis Catalans,
con P. Bosch Gimpera, en la
comarca

253

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
254

pios del año siguiente, respectivamente, reuniéndose con los sustentadores coterráneos del grupo, Vidiella en su casa, sede inamovible de sus creaciones culturales; y
en tareas de campo, Pérez Temprado aumentando su registro de localizaciones de
poblados y cistas del término municipal de Mazaleón, mientras Ejerique entre Zaragoza y su pueblo natal, Galindo en Tortosa y Bernardo Gerona en sus sucesivas parroquias de La Fresneda y Valdealgorfa seguían al corriente de las cosas arqueológicas del grupo. Trascendido a los ambientes especializados, como queda dicho, el
interés arqueológico de la comarca, Cabré, en su desplazamiento, estudiaba en Valdealgorfa las nuevas pinturas rupestres de la comarca, en compañía de su descubridor, el amigo C. Esteban; y Pallarés, desde Barcelona, tras la rápida visita a sus amigos y yacimientos de su tierra natal en julio 1913, presentando su informe, propiciaría
la intervención en la comarca, un año después, de Bosch Gimpera con el recién
creado servicio arqueológico del Institut; y al finalizar aquel breve y rompedor periodo, en el mismo año 1914 sobrevino la incorporación de Vicente Bardavíu a esa
línea de trabajo con la publicación, en su monografía histórica de Albalate del Arzobispo, de sus controles arqueológicos locales, iniciando de este modo la efectiva
ampliación, con esa zona occidental de Albalate y Alcañiz, del campo comarcal de
trabajo. Tal es el panorama de nuestra comarca en este lustro transicional cargado de
futuro arqueológico, que pasamos a considerar.

7.1. La atención de Vidiella a la orientación arqueológica del
grupo
Cesada la publicación del Boletín, contemplamos a Vidiella, libre de los absorbentes requerimientos de la dirección y programación de la serie bimestral de los
números de la revista, entregado, en la biblioteca de su casa, a sus estudios históricos y jurídicos, continuando sus actuaciones habituales y con renovada dedicación
a su obra investigadora, que al final de sus días, veinte años después, se evidenciaría
en su enjundioso legado inédito póstumo, sin que olvidemos, de esos años hasta
1927, su mantenida función coordinadora del grupo y su presencia activa en el
mundo social de la región.
De su aplicación arqueológica, de la que —debemos recordarlo— había hecho
gala iniciando con su monografía local la historiografía prehistórica de la región, conocemos sus actuaciones de ayuda a la readaptación, en este lustro, de las actividades del grupo, como también su coordinación conjunta de las gestiones para regularizar el estudio arqueológico de la comarca con el Servei de Investigacions del Institut.
Desde entonces, aunque inmerso en sus estudios histórico-jurídicos, Vidiella, en su
función coordinadora del grupo, si bien no llevaría personalmente tareas de campo,
se mantuvo siempre comprometido con las actuaciones arqueológicas que fueron
acometiéndose.
Apenas realizada la entrega bimestral de noviembre y diciembre de l909, que cerraba la publicación del Boletín, prestaba Vidiella su atención, de anfitrión a no dudarlo, como en las ocasiones anteriores, a otra nueva visita arqueológica a Calaceite,
que años después dejaría anotada, junto a las referencias de las anteriores, en los
apéndices manuscritos a sus «Recitaciones», según el desvelador de sus manuscritos,
J.I. Micolau: «Poco después de 1909 vino el catedrático agregado de la Universidad de París

Especialmente significativas de su función coordinadora del grupo resultan sendas actuaciones de gestión arqueológica, realizadas por Vidiella en los años finales
de este lustro transicional, en salvaguarda de un descubrimiento y como referente
del grupo en lo concerniente al acuerdo de intervención del Institut: el primer caso
se refiere a su mediación, en septiembre de 1913, en el control del descubrimiento
en Valdealgorfa de pinturas rupestres en un covacho de la Val del Charco del Agua
Amarga, que mantuvo en secreto desde la confidencia de su descubridor y amigo
C. Estevan hasta su estudio por Cabré a principios del siguiente año; y la segunda actuación aludida corresponde a su participación con motivo del desplazamiento de
Pallarés y entrevistas de los amigos en Calaceite y Mazaleón, en julio de 1913, para
informar al Institut d’Estudis Catalans de los yacimientos arqueológicos registrados
en la comarca: Vidiella fue, en afirmación del mismo Bosch, quien «guiá i introduí a
Calaçeit al que suscríu». Lo referente a las pinturas rupestres se expone a continuación
y a la intervención del Institut le dedicamos el capítulo siguiente.
Dos noticias, debidas al citado J.I.Micolau, 1996, y referidas a la convivencia social de Vidiella en estos años, recuerdan su permanente atención a las cosas sociales:
en Calaceite, su entrada a formar parte del Ayuntamiento, como concejal entre 1911
y 1918, y en su ambientado marco comarcal, con una conferencia de estímulo al impulso económico del país: su vinculación al municipio resultaba habitual en el transcurso de su vida permanente en su casa natal, como hasta aquí se ha ido diciendo, y

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

Mr. Albertini, con su señora, también arqueóloga. Visitaron casi todos los yacimientos principales, obteniendo fotografías y dibujos de los objetos».
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43. Encuentros en Calaceite: contemplación de un eclipse, Vidiella y Pérez Temprado, entre
otros sin identificar (Archivo Pérez Temprado).
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la aludida conferencia, sobre «Labor y Ahorro», en el teatro de Alcañiz el 18 de mayo
de 1913 y publicada en Zaragoza en el mismo año, respondía al compromiso social
de Vidiella con el Fomento del Bajo Aragón, partícipe como era de la entidad desde su
misma constitución y en buena y vieja amistad con su presidente, J.P. Membrado:
muy celebrada en su exposición e impresa en Zaragoza en el mismo año, a su repercusión corresponde la siguiente tarjeta postal de otro de sus viejos amigos: «A D. Santiago Vidiella / El Fomento del Bajo Aragón». / Alcañiz [tachado y rectificado a lápiz:] Calaceite. / Madrid 28 Noviembre 1913. / Querido amigo: recibí con gratitud y he leido con
gusto su hermosa conferencia. Le felicito por su triunfo. / Eso es hablar hondo, pensar recio y
sentir hondo. / ¡Cuánto tiempo ha pasado desde que dejamos de vernos! Yo no le he olvidado,
sin embargo y V. tampoco, por lo visto. Dios se lo premie. / Y mande lo que quiera en estas
tierras de Castilla y en este Instituto de S. Isidro a su afº que le quiere / Manuel Zabala».

7.2. Las tareas arqueológicas de campo de Cabré y Pérez
Temprado
Al decantarse hacia lo arqueológico la orientación conjunta del grupo, durante
esos años después del Boletín, Cabré y Pérez Temprado activaron sus registros de
campo en las dos líneas de trabajo tan tempranamente asumidas, de pinturas en covachos y de poblados y necrópolis: Cabré, desde sus perspectivas nacionales, acudía
a la comarca para incluir en su obra sobre el arte rupestre el análisis de un nuevo covacho, descubierto por Carlos Estevan Membrado, del círculo de amigos del Boletín,
y Pérez Temprado, en su empeño prospector de los espacios locales que le tocó vivir,
ahora en Mazaleón completaba con dos nuevas localizaciones su registro de poblados y necrópolis del término municipal, con lo que dicha serie de poblados completaba con los de Calaceite y Cretas el mapa arqueológico de la zona coterránea que
estimularía el acuerdo del grupo y el Institut, gestionado entre Pallarés y Bosch, para
el planteamiento del plan de excavaciones, culminación de la apuesta arqueológica
del grupo en estos cinco años de reorientación de sus actividades conjuntas.
Cabré, asentado definitivamente en Madrid, concluida en 1910 su pensión de estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, recibía en 1911, dos años despues de su entrega del Catálogo de la Provincia de Teruel y del mismo ministerio patrocinador, el encargo de la de Soria, mientras mantenía su colaboración con Breuil
y veía afianzada su amistad con el Marqués de Cerralbo; con el primero siguió colaborando hasta fines de 1912, durante cuyo tiempo «se hicieron investigaciones de campo,
que duraron por los menos tres meses cada año», «recorriendo para tales fines toda España,
sin número de veces», y en ese mismo año aparecía el último trabajo de su colaboración, incorporándose en el siguiente año 1913 a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, creada entonces bajo la dirección de su amigo y valedor Marqués de Cerralbo, en cuyo cargo de Comisario de Investigaciones, en ese
mismo año y en el siguiente publicaba Cabré los primeros resultados de su labor, en
colaboraciones con E. Hernández Pacheco y con el Conde de la Vega del Sella, sobre
las pinturas esquemáticas de la Laguna de la Janda y de Peña Tú, y tenía entonces entregada y en prensa su obra El arte rupestre en España, que, impresa en 1914, apareció
con pie de imprenta de 1915, iniciando, con el número uno y retóricamente prologada la obra por Cerralbo, la serie de las Memorias de la citada Comisión.

Sus desplazamientos de trabajo a su tierra bajoaragonesa natal corresponden, en
estos años, a esa su entonces exclusiva dedicación al mundo del arte rupestre, de acumulación de materiales regionales para su estudio en preparación sobre su alcance
en la Península Ibérica, en sus manifestaciones levantinas en nuestro caso, a lo que
dedicó dos expediciones más, la primera en 1912, cuatro años después de su publicación con Breuil de las pinturas del Calapatá, y dos años más tarde, en un segundo
desplazamiento en 1914, atendiendo el aviso de un nuevo descubrimiento: en 1912,
con su citada obra en elaboración, andaba Cabré de nuevo por los barrancos de Cretas, Calapatá y Gascons y entornos, revisando y aumentando lo publicado con Breuil
y obteniendo nuevos calcos y algunas localizaciones menores, que incluiría en su citado libro; y el motivo de su inmediata segunda presencia con tal propósito otra vez
en la comarca fue, a principios del año 1914, unos tres meses después del descubrimiento —hacia septiembre del año anterior— de unas nuevas pinturas rupestres en
lugar no muy lejano comarcalmente de las anteriores, en la Val del Charco: del Agua
Amarga, ya en término de Alcañiz, que poco antes habían sigo descubiertas casualmente por Carlos Estevan y avisado Vidiella guardaron ambos su conocimiento,
como ya hemos dicho, hasta la llegada de Cabré.
De la amistad del autor del descubrimiento con Cabré recuerda su nieto Carlos
Estevan Martínez la conservación en su casa de «La rendición de Breda», en reproducción de Cabré, regalo de boda a su amigo Estevan, hacia 1906, y su retrato al óleo,
evocando nuestro interlocutor las visitas a Azaila en las excavaciones en los años
veinte; recordadas por su padre, entonces de unos 12/13 años. Sobre el descubrimiento la relectura del texto de Cabré narrando el suceso, al publicar su estudio en
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En esas circunstancias, ampliadas de tal modo sus perspectivas de trabajo, Cabré
reduciría los desplazamientos a su tierra natal a lo estrictamente familiar y de comunicación siempre activa con sus amigos del grupo y de acuerdo con ellos, a actuaciones concretas de estudios de campo, en hallazgos de su interés inmediato, aplicado exclusivamente en estos años a la prosecución de sus aportaciones a la novedosa
manifestación arqueológica del arte rupestre levantino, convertida desde su personal
descubrimiento en trampolín de su carrera arqueológica. En plena ejecución de ese
programa de sus actividades, no es de extrañar que se aviniera a ceder a Bosch y el Institut el permiso de excavaciones del yacimiento de San Antonio de Calaceite y otros,
concedidos por la Junta Superior, de lo que y asimismo hablaremos.
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44. Carlos Estevan Membrado, retrato a
caballo en la Val del Charco del Agua
Amarga.
(Envío de su nieto, Carlos Estevan
Martínez).
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El arte rupestre en España, sirve de evocación del grupo de trabajo y del ambiente local
creado en torno al Boletín, en estos cinco años después de cesada su publicación:
«Se debe este afortunado hallazgo a mi amigo y colaborador del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, D. Carlos Esteban, residente en Valdealgorfa, el cual en el mes de
Septiembre de 1913, yendo a una de sus propiedades, al pasar junto a una cueva de este
valle, vió algunas pinturas desde el caballo en que iba montado. No quiso llamar la atención
de la servidumbre que le acompañaba, para que no se propalara la noticia y con ello se diera
ocasión a que destruyeran inconscientemente las pinturas los campesinos de quienes habían
pasado inadvertidas. Sólo fue conocedor del descubrimiento nuestro antiguo director, D. Santiago Vidiella. Sin embargo, su estudio no se realizó hasta la fecha indicada en que con motivo de un viaje que hice a mi país natal pude verificarlo con algún detenimiento. Cuando
fui a sacar las fotografías y dibujos en compañía de su descubridor y de Don Bernardo Gerona, párroco de Valdealgorfa, hallé en la misma val otras cuevas con pinturas...». Contemplado este descubrimiento fortuito en sus propias circunstancias, su interpretación resulta inseparable de la ambientación cultural proyectada en la región por
nuestro grupo protagonista: su descubridor, abogado en Valdealgorfa, había sido suscriptor de Boletín y como tal, conocedor de la existencia de pinturas en las rocas del
Calapatá, lo que le llevó a mirar y supo ver pintado el covacho, al pasar junto al roquedo, desde su caballo; Gerona, el segundo acompañante en las sesiones del estudio de campo de las pinturas, era el activo colaborador de Vidiella, compañero del
grupo y amigo, por lo tanto, asimismo de Cabré.
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Con respecto al acuerdo —más o menos tácito— del grupo con el Institut, que
hemos señalado y luego analizaremos, la actitud final de Cabré, consciente de la intensificación de sus actividades en el amplio marco peninsular y en conformidad
con Vidiella y Ejerique, facilitaría las cosas con la inclusión de los yacimientos de
Calaceite y aledaños en el plan de su excavación por Bosch con el Servei, declinando
Cabré su permiso de la Junta Superior. Pérez Temprado, completando las listas con
los yacimientos de Mazaleón y Pallarés con su gestión personal incitando la inter-
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Por su parte, Pérez Temprado en esos años añadía a su repertorio de registros del
término municipal de Mazaleón los dos poblados contiguos de Escodines Altes y
Baixes, en los que realizó catas en algunas viviendas y el control de una cista inmediata, al mismo tiempo que proseguía sus comprobaciones en los otros dos anteriormente localizados: en el Piuró del Barranc Fondo, siguiendo la comprobación
inicial de su localizador y compañero del grupo Julián Ejerique, efectuaba también
una corta excavación, vinculando al yacimiento una cista aislada cercana; y en San
Cristóbal, continuando su control de la necrópolis del barranco, rescataba los fragmentos de cerámica pintada de la remoción no muy antigua de una de las cistas; yacimientos menores aparte, como las primeras localizaciones de una red local de hallazgos líticos, atendidos también en los escritos posteriores de Bosch, los cuatro
poblados quedaron incluidos en los planes del grupo, integrándose de este modo ese
espacio local de Mazaleón a la densificación arqueológica del área de Calaceite y
Cretas, completando la configuración del mapa arqueológico comarcal y eran anotados por Pallarés a su citado informe de su visita de julio de 1913, seguidamente reseñado, y recogidos en el plan de excavaciones del Servei del Institut, a cuyas campañas quedó incorporado Pérez Temprado, por designación de Bosch, para realizar las
excavaciones de Mazaleón, que iniciaría en Escodines Baixes en el comienzo de la primera campaña, en septiembre del siguiente año.

vención de Bosch, se responsabilizarían también especialmente del acuerdo, conforme luego veremos. De los contactos, en estos años, de Cabré con ambos amigos
disponemos de sendas dedicatorias de su separata del Calapatá, de 1909 con Breuil:
«A mi distinguido amigo y paisano Matías Pallarés» y «A mi distinguido amigo y colaborador Lorenzo Pérez», en alusión, en esta última, a la atención mantenida por Pérez Temprado a las actividades arqueológicas del grupo de Calaceite, de Vidiella y Ejerique
en sus correrías primeras y desde los inicios de Cabré, reflejado su interés en las cartas y con la evocación de alguna salida en colaboración con ellos.
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45. C. Estevan en el abrigo rocoso de su descubrimiento de las pinturas rupestres, del
término de Alcañiz, acompañado de Bernardo Gerona, entonces en la parroquia de
Valjunquera, y con dos campesinos anónimos. (J. Cabré, El Arte Rupestre en España.
Regiones Septentrional y Oriental, Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 1916).

Pallarés, en estos mismos años del 1910 a 1913, también sintonizaba con el reclamo arqueológico creciente de los ambientes cultos de la época y en su Barcelona
de adopción lo hacía además en mejores circunstancias que las rurales de las tareas
de sus amigos del grupo en la comarca bajoaragonesa, Pérez Temprado con dedicación continua y esporádicamente, la ocasional de Vidiella y Ejerique, a salvo de las
intervenciones de Cabré desde los organismos nacionales, con su naciente encauza-
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7.3. Actividades e informe de Pallarés y propósito del Institut de
intervenir en la comarca
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miento institucional de la investigación arqueológica: en las circunstancias de Pallarés coincidía entonces, al iniciarse 1910, el cese del Boletín del Bajo Aragón con los comienzos de la puesta en marcha de la institucionalización de las investigaciones arqueológicas por el Institut d’Estudis Catalans, que en sus dos primeros Anuaris, de
1907 y 1908, y en enero siguiente enviando en comisión a Pijoan, había mostrado
especial interés por las perspectivas arqueológicas de la comarca bajoaragonesa, y en
esa tesitura, nuestro protagonista, volcada, como lo estaba, su vieja afición juvenil a
las actividades excursionistas catalanas, se incorporaba decididamente en estos años
al pujante movimiento arqueológico de Barcelona, siendo partícipe del grupo inicial
del Servei del Institut y valedor de sus compañeros del Bajo Aragón para encauzar la
intervención de Bosch en la comarca.
Sería precisamente en sus actividades excursionistas de esos años cuando la vocación natural de Pallarés hacia el pasado de historia escrita, medievo sustancialmente y lo monumental antiguo, aparece decididamente inclinada hacia la arqueología prehistórica y tal decantamiento puede seguirse en los testimonios publicados,
que seguidamente se presentan, de su vinculación al Club Montanyenc de Barcelona.
Un amigo y compañero de las actividades conjuntas en esta asociación cultural, Timoteo Colominas en El Ebro, daría años después, en su evocación necrológica, la
clave de dicho proceso, expresando que «poco después de fundada la sociedad de ciencias naturales Club Montanyenc ingresó como socio, presentándose voluntariamente a cooperar en las exploraciones que en aquel entonces se llevaban a cabo, estudiando las cuevas y
simas bajo la dirección del malogrado geólogo mosén Norberto Font i Sagué», con cuya relación queda perfectamente situado Pallarés en el ambiente de la incipiente arqueología paleolítica de las cuevas y covachos de las comarcas de Gerona y Barcelona a las
que le veremos incorporado en las campañas del Institut.
Situado Pallarés en las perspectivas abiertas en esos años por dicho prestigioso
geólogo, no debe ofrecer duda alguna el conocimiento que debió tener de la colección Bosóms y su asistencia a la conferencia dada por el excavador de las dos cuevas originarias —asimismo a requerimiento de Font i Sagué, como lo había sido el
traslado de dicha colección— el día 5 de febrero en el Centre Excursioniste de Calalunya, al que también pertenecía Pallarés, «sobre sus actividades arqueológicas en Seriñá,
y su colección expuesta entonces en un museo propio en Barcelona (...) que traducida por
él mismo fue publicada en la revista titulada «La Academia Calasancia» —publicación de
los PP. Escolapios, en cuyo colegio de San Antonio de la ciudad residía el conferenciante, estudiante entonces de medicina y cuyos papeles, con el propio inventario de su museo, desaparecieron en el incendio del convento en la Semana Trágica
de ese mismo año, según los autores, Pericot y Maluquer, del párrafo y noticia que
recogemos—.
De su entrega a dicha sociedad cultural y de su nueva orientación investigadora
nos ilustran su incorporación a la directiva del Club, apenas dos años después del último aludido, con actuaciones inmediatas de las que nos es dable conocer —en sendas comunicaciones de J. Montclús y de A. Melich y Montserrat Viadíu Pallarés— la
promoción de una conferencia de su amigo Juan Cabré, del grupo del Boletín, dada
el 22 de febrero de 1911, según anuncio de La Vanguardia, de dicha fecha—, siendo
designado, en julio de 1911, presidente de la sección más idónea para sus actividades: «Club Montanyenc-Barcelona. / Senyor: / Per virtut de que en lo Consell General ordinari celebrat en 11 del corrent foreu elegit per majoria de vots President de la Secció d’Ar-

En relación con esas actividades, y correspondiendo a la misma fecha, mayo
1912 a la que apunta la presencia de Cartahilhac en el Club Montanyenc que conocemos por la citada referencia, aparece entre los papeles conservados de Pallarés una
hoja manuscrita de Geroni Martorell, con las conclusiones de una ponencia por éste
presentada en la Comisión de Excursionismo, plasmadas en las siguientes normas de
recomendada aplicación en los centros comarcales: «Comisió d’Excursionisme. / “L’Escursionisme y l’Art” / Ponent D. Geroni Martorell. / Conclusions. / I. Un dels fins principls
del excursionisme ha d’esser la visita als monuments artistics: A) Per educar el sentiment estetic y divulgar el coneixement de la historia del art. B) Per donar conciencia als pobles del
valor i estima que mereixen las obras artísticas que poseheixen. / Las bellezas naturals serán
també motiu d’excursions; la representació d’ellas en la casa, per l’art decoratiu, el seu resultat. / II. Els Centres de Cultura, procurarán tenir organisada una Secció d’Excursions, essent convenient acompanyar las visitas als monuments, amb conferencias excplicatives dels
mateixos. / III. Las Seccions d’Excursions formarán un Inventari grafic, de les obres d’art de
la comarca respectiva, de quinas imatges enviarán duplicat al Museu Nacional de Catalunya. / Geroni Martorel / Maig 1912».
Del mismo año también nos queda otro más de los constantes testimonios del
sentir permanente de Pallarés hacia su tierra natal y los amigos del grupo, en la
ampliación, en el número de noviembre-diciembre de 1912 del antedicho Butlletí
del Club Montanyenc, de uno de sus artículos primerizos sobre «Esglesia i castell de
Vallderroures»; otro artículo suyo, éste de folclor local, «Costums que es perden», aparecería también en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya de 1914 y ese mismo
año del comienzo de la relación del grupo del Bajo Aragón y el Institut, gestionada,
como en el próximo capítulo se expone, por Pallarés, éste, desde el Club Montanyenc,
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De la atención que entonces dedicaba Pallarés a esas cuestiones disponemos
además del curioso testimonio personal de unos apuntes de su estudio: las anotaciones manuscritas a lápiz y trazo tenue, al dorso de un impreso comercial, con el
bosquejo a lápiz de un gráfico de las terrazas del Garona, y su indicación al pie «Manuel d’Archeologie prehistorique par Joseph Déchelette», seguida de esta otra anotación
«entre 240.000 y 850.000 ans de nótre êre / Mortillet temps quaternaires 230.000 a
240.000 ans de esistencia. Une antiqueté d’environ 200.000 ans»; el papel comercial
aprovechado es una hoja, grande, plegada y suelta del «Estado de cuentas de la Sociedad Mutua de Sastres La Confianza. Semestre de 1º Enero á 30 de Junio de 1911. / [Contabilidad]: Cargo / Data / Resumen / Detalle del capital social / y Total / Barcelona 30 de
Junio de 1910. El Presidente Victoriano Cunill, El Tesorero Joan Fusté, El Contador Pedro
Tor, Los Revisores de Cuentas Juan Vilalta Emilio Jordi, todo impresa por 31786 —Tip. Lit.
Casamaló— Barcelona», muestra elocuente de su afán de estudioso en el taller laboral de su oficio.
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queología, Arquitectura i Historia, me plau adressaros el present comunicat com justificant
del carrech que se vos confia, no ductan desempenyareu amb el major cel que correspon qu’en
será profitós por la Ciencia pel Club i per la Patria. / Visqueu mols anys. / Barcelona juliol
1911. / El President / Baltasar Serradell [rubricado] / El secretari / [firma ilegible y rúbrica]. / Al Sr. en Matías Pallarés». Muy poco después, en el primer semestre de 1912,
dos artículos suyos en el boletín del club, sobre «Prehistoria», en el número de febrero-marzo, y «M. Cartahilhac al Club Montanyenc», en el de abril-mayo, evidencian
su dedicación hacia su nuevo campo de investigación, acorde con las directrices de
Font i Sagué en el interesante momento de los comienzos de la exploración de cuevas y covachos del paleolítico en la región.
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no olvidaba tampoco el aliento excursionista que mantenía en el grupo su amigo
Pérez Temprado, que en abril de ese año 1914 recibía en Mazaleón el nombramiento
de «soci Corresponsal» del Club de Barcelona.
Era el año de la vuelta de Bosch Gimpera desde Alemania, la creación algo después del Servei del Institut con incorporación de Pallarés y de su insistencia al brillante regresado joven, y la entrega de un informe, sobre el interés de los registros
arqueológicos del grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón en la comarca, anotados en el informe entregado, con lo que, en ese ambiente y en afirmación del propio Bosch, «al estíu de 1914 per instigació de D. Matíes Pallarés, que acavaba de fer una excursió per les estacons arqueològiques del Baix Aragó, l’Institut envià al
que sotscriu a fer la campanya en que se excavá el poblat de la Gessera de Casseres i en que
es visitaren vàries altres estacions, entre elles San Antoni (veguis Actes: Casseres, Calaceit
i Maçalió, 1914)», comenzando de este modo la intervención del Institut en la comarca, sistemáticamente continuada hasta 1923 inclusive y a la que dedicamos el
próximo capítulo.

7.4. Incorporación arqueológica de Vicente Bardavíu Ponz, con
su Historia de Albalate del Arzobispo, en 1914
En esos años de reconocimiento del interés arqueológico de la comarca, la incorporación de Vicente Bardavíu Ponz (Alcañiz, 1866-Zaragoza, 1929), con su control inicial de yacimientos del término y entornos de Albalate del Arzobispo, desde
poco después de 1907 hasta su publicación en la monografía histórica local, iba a suponer —con la continuidad de su obra, personal inicialmente y con P. Paris y luego
con sus discípulos de la École des Hautes Études Hispaniques, más los últimos trabajos
de campo de la campaña de Bruhl en 1931— la ampliación territorial de las investigaciones por la zona occidental de la comarca.
A su llegada a Albalate y toma de posesión de su parroquia, en el citado año
1907, tenía Bardavíu cuarenta y un años, llevaba dieciocho de sacerdote y se había licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y doctorado en Teología
en el Seminario Central de Toledo; en Zaragoza había ejercido la docencia como auxiliar en el Instituto de Segunda Enseñanza y desempeñado una cátedra de literatura
del Seminario Pontificio, a cuya dedicación literaria corresponden sus publicaciones
anteriores a las arqueológicas; y en aclaración que nos afecta, debida a J.A. Benavente
Serrano en 2006, fue también, en el seminario, profesor de arqueología sagrada.
Figura aparte y sin dependencia aparente del grupo del Boletín del Bajo Aragón,
de cuya revista, estando ya en Albalate en 1907, ni siquiera fue suscriptor, en 1914
Bardavíu mostraría, no obstante, la afinidad de sus propósitos con la obra del grupo,
en elogios «a los luminosos trabajos del Boletín» y alusiones a La Redacción, de la revista,
a Pérez Temprado y afectuosamente a Vidiella, «mi distinguido y cultísimo amigo» en
trato ya de entonces, pues tengamos en cuenta que éstos que ahora comentamos
aquí eran los años de la participación de ambos en el Fomento del Bajo Aragón, y sería
a Vidiella a quien Bardavíu cedería, años después, los manuscritos inéditos de Colera
para su biografía publicada en 1926, tres años anterior a los fallecimientos de ambos
al final de la década. Los comienzos de esa amistad pueden tal vez remontarse, pues

Decidida tardíamente su dedicación arqueológica al llegar a Albalate en agosto
de 1907, como párroco en un ambiente rural, se dispuso a iniciar su actividad de
campo.: «cuando vine a la Parroquia comencé a revisar los revueltos documentos del Archivo
parroquial (...) trabajé, hice costosas excavaciones en el término, tan sólo por el empeño de
hallar pruebas contundentes de la civilización romana, y ¡oh, buen Dios! he hallado más,
mucho más de lo que apetecía. Primero romano, luego ítalo-griego, también ibero; aún
más...neolítico y paleolítico», y siete años después de su llegada, con el esbozo de la
carta arqueológica local en el primer capítulo de la publicación, en 1914, de su Historia de la antiquísima villa de Albalate del Arzobispo, Bardavíu, que cumplía en ese año
los cuarenta y ocho de edad, incorporaba esa zona occidental al campo de trabajo
abierto desde hacía tiempo en la franja oriental de la comarca por el grupo del Boletín. Enraizada en la línea de las monografías históricas locales y destacada por los estudiosos de la historiografía aragonesa juntamente con las Recitaciones de la historia
de Calaceite de Vidiella, de 1896, a esta historia de Albalate de Bardavíu hay que reconocerle, igual que a su precedente, el mérito de una novedosa aportación arqueológica de registros directos de campo, enriquecedora de la perspectiva tradicional de
las monografías históricas locales y de su interés formativo y alcance social. Algo que
la sitúa, en la autorizada «mirada local en las historias municipales del Bajo Aragón
del siglo XX», de Ignacio Peiró Martín en 1997, como «obra de madurez, un punto
de llegada y, en mucha menor medida, un punto de partida de las historias municipales bajoaragonesas».
Importante para nuestra visión de síntesis es recordar aquí que la publicación
de esa aportación arqueológica inicial de Bardavíu coincidía, en el mismo año 1914,
con el desplazamiento de Bosch a Calaceite para el comienzo de su intervención con
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Su vocación arqueológica, ambientada sin duda en sus estudios, de los que, a
estos respectos recordaba después «las opiniones que de antiguo aprendí en las Aulas», y
destacaba haber tenido entre sus profesores en la Universidad a «mi queridísimo maestro D. Pablo Gil y Gil, explorador de las famosas ruinas de La Romana, entre Azaila y La
Zaida», aparece también relacionada con el legado de su ascendiente E. Colera Soldevilla, precursor —hasta entonces ignorado— del registro arqueológico de campo
de la comarca bajoaragonesa, cuyos manuscritos inéditos tuvo presentes Bardavíu
en la elaboración de sus localizaciones de la zona de Alcañiz y de quien sería éste,
como luego veremos, su primer biógrafo; acicate para su inclinación arqueológica debieron serlo asimismo, como se ha señalado, los ejemplos personales directos del
grupo del Boletín, realzados con la presencia de su amigo Vidiella, así como le sirvieron de apoyo a su capítulo local de la prehistoria de Albalate —según propia referencia— los escritos en su revista de Vidiella y Pérez Temprado.
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recordemos que hacía unos años, que Bardavíu y Vidiella y su amigo Galindo habían coincidido en el año 1902, precisamente el de la constitución del grupo del Boletín, en los Juegos Florales de Alcañiz celebrados el 11 de septiembre, de cuyo tribunal actuaba el primero de Secretario y los trabajos de Vidiella y Galindo resultaron
premiados, lo que supone un primer conocimiento mutuo, aunque en este caso no
se completara con su encuentro personal, puesto que, conforme ha sido dicho al exponer anteriormente la noticia, delegaron la recogida de ambos premios en un amigo
común. De todos modos sería la pertenencia de ambos, Vidiella y Bardavíu, al Fomento, con sus encuentros y compromisos comunes desde el año 1913 la circunstancia en la que, como lo hemos señalado, se confirmaría su amistad.
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el Institut d´Estudis Catalans en la franja oriental de la comarca, y la continuidad de
los trabajos personales de Bardavíu en la zona de Albalate y los proseguidos después
con P. Paris, y Thouvenot y Bruhl en Alcañiz serían paralelos al desarrollo de la etapa
arqueológica del grupo del Boletín, con Cabré y Pérez Temprado en Azaila, en ambos
focos hasta 1931 —ya fallecido Bardavíu, el 29, y Paris en el 31— mientras siguieron
en Azaila Cabré y Pérez Temprado —hasta el 29, los dos y continuando el primero,
después de retirado y jubilado el compañero—, como iremos contemplándolo.
Como reflejo del contenido de dicha Historia de Albalate del Arzobispo puede bastarnos aquí la glosa de su índice: «Prólogo. / Libro primero. Prehistoria. Comienza la Historia, Cartago, Roma. / Libro Segundo. La Reconquista. / Libro Tercero. Albalate del Arzobispo por elevación de la Sede Metropolitana. / Libro Cuarto. Historia Contemporánea. /
Libro Quinto. Curas Párrocos de Albalate del Arzobispo. / Libro Sexto. La Santísima Virgen
de Arcos y su Santuario. / Libro Séptimo. Cofradías. / Libro Octavo. Riegos, fuerzas y agua
potable. / Libro Noveno. Litigios y pleitos de aguas con los pueblos de la Comunidad de Gaén.
/ Libro Décimo. Convento de Capuchinos». En la primera parte de la obra, de la Prehistoria hasta la Reconquista con sus fuentes documentales escritas y que constituye la
segunda parte («Libro I. Pre-Historia. Comienza la Historia. Cartago. Roma. «Libro Segundo. Reconquista») —en concepción empleada por Vidiella en sus «Recitaciones» y
por Pérez Temprado en sus apuntes inéditos de La Puebla de Híjar ya reseñados—;
desechadas las atribuciones de hallazgos líticos a las Edades de la Piedra, presenta
Bardavíu su reconocimiento inicial del término y entornos locales de Albalate, con
abundantes localizaciones arqueológicas, de la Prehistoria Reciente, principalmente
sepulcros y cuevas sepulcrales del Olivar de Macipe y Cueva del Subidor, en el Barranco de La Hoz, otras en el Barranco de la Val de Oria, y de una serie de poblados
protohistóricos, Cantalobos y otros de los entornos de Albalate, además de una lista
de yacimientos dispersos por la comarca, salpicadas las reseñas de los poblados con
las habituales referencias literarias de la romanización de la región y la observación
de algunas perduraciones altomedievales.
Meritoria también, y destacable a nuestro intento, es la semblanza trazada por
Bardavíu en su libro dando a conocer a un antecesor familiar suyo, Evaristo Colera
Soldevilla, (1772-1837), ignorado hasta entonces e historiográficamente reconocido
como antecedente singular del reconocimiento arqueológico de la comarca iniciado,
casi tres cuartos de siglo después, por el grupo del Boletín y cuyo legado manuscrito
debió estimular, como se ha dicho, la inquietud intelectual de Bardavíu: «Don Evaristo Colera, hermano de uno de los ascendientes de mi abuela paterna, nació en Alcañiz en
la segunda mitad del siglo diez y ocho; estudió con aprovechamiento latín y humanidades en
el Colegio de Escuelas Pías de Alcañiz, y después, en Zaragoza, el conjunto de las ciencias
eclesiásticas, necesario para ser un ejemplar sacerdote. / A fines del siglo, por los años de
1790 lo vemos desempeñando la Parroquia de Fabara, y luego después, nombrado Rector de
Valdeltormo, allí permaneció por espacio de varios lustros; dividiendo su tiempo entre el gobierno espiritual de sus feligreses y el cultivo de todos los ramos del saber. / Mantuvo correspondencia eruditísima y culta con los aragoneses más ilustres de su tiempo; cultivó con aprovechamiento la Historia Natural, la investigación histórica, la Numismática, la Crítica
Literaria, la Economía Política, la Geografía y la Estadística. / No hablo por hablar; tengo
a la vista el fruto de sus investigaciones y trabajos; y no todo, por desgracia, a pesar de poseer tres grandes volúmenes en folio y siete en cuarto mayor, que forman un total de más de
ocho mil páginas manuscritas. Gracias a la cultura de su venerable sobrino D. Miguel Evaristo Buil y a los cuidados de mi respetable e ilustrado primo D. Pablo, hijo de éste, no se han

La coincidencia, ya señalada, de esta publicación de Bardavíu con los comienzos, en el mismo año 1914, de la intervención del Institut en el Matarraña de Calaceite y Cretas y Mazaleón, y la visita en 1915 de Bosch y Colominas, revisando con
Bardavíu los yacimientos y materiales publicados y viendo también los manuscritos
inéditos de Colera, cuya reivindicación historiográfica incluiría Bosch en sus Notes de
Prehistoria Aragonesa, de 1923, mientras continuaron su amistad hasta el fallecimiento
de Bardavíu, en 1929, con testimonios que veremos.
Bardavíu, en esos años, estaba entregado también a su compromiso social con
la sociedad Fomento del Bajo Aragón, a cuyas primeras actividades de 1913 se refieren
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perdido para siempre los notabilísimos productos del ingenio y laboriosidad de tan benemérito alcañizano. Hoy, por generosa y amable dádiva del mencionado primo, son de mi propiedad; y me propongo ir dando a conocer lo que sea procedente y asegurarles para la posteridad, destino adecuado a su mérito e importancia»; y comenta seguidamente Bardavíu
las anotaciones de los manuscritos de Colera sobre el panteón romano de Fabara, calificando con toda justicia a su antecesor de «descubridor primero, tal como suena, del
celebérrimo monumento (…) en el tomo 2º de los manuscritos en 4º del Dr. D. Evaristo
Colera se describe minuciosamente el monumento, dibujado a la perfección por sus cuatro
caras, y lo mismo los frisos, adornos y columnas; está la escala detallada y se manifiestan por
primera vez los juicios rectos acerca de aquel Monumento llamado en el país “La Casa de los
Moros”. No es esto solo. En el mismo tomo se conserva original la correspondencia sostenida
con Fray José de La Huerta, y con el P. Pío Cañizar, Escolapio célebre, natural de Mazaleón;
en la cual comunica a ambos el descubrimiento de tan importantísimo monumento; y a los
que, a ruegos de los mismos, remite detalles, noticias, juicios y dibujos muy acabados. (...)
Era un gran dibujante, lo acreditan las impromptas de innumerables monedas sembradas en
casi todas las páginas de sus manuscritos, recogidas por el país...».
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46. Retrato de Vicente Bardavíu Ponz.
(A.H., Vidas sencillas. Don Vicente
Bardavíu, en Revista Aragón, 1922).

265

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
266

las siguientes tres cartas inéditas del presidente de la entidad, su amigo J.P. Membrado, la primera, del mes de febrero, proponiendo la organización de un plan de
conferencias, y de abril las otras dos, sobre los preparativos de una próxima asamblea
en primavera.
En febrero y dirigida la misiva a los miembros locales de la Junta de Albalate,
encabezados por Bardavíu, el presidente de la entidad les solicitaba conformidad a
un plan de conferencias cuyas bases, asimismo manuscritas y en hoja aparte, se
adjuntan a la carta: «Fomento del Bajo Aragón. / He de merecer de V.V. que me digan si
están conformes con autorizar a esta Presidencia para disponer una serie de conferencias, fijar
los temas e invitar a desarrollarlos a los conferenciantes que parezcan aptos para ello. / A la
vez estimaré que me informen de si entre sus relacionados hay alguno que consideren V.V.
aptos para el caso, muy especialmente en materias agrícolas. / Acompaño las bases a que el
plan ha de ajustarse, solicitando la conformidad de V.V., que se servirán comunicarme tan
pronto como les sea posible. / Dios guarde a V.V. mu.s a.s_ / Belmonte a 4 de Febrero de
1913. / El Presidente / Juan Pío Membrado. / Señores D. Vicente Bardavíu, D. José Pascual
y D. Luis Bernad. / Albalate del Arzobispo. / / [ Documento adjunto] Bases para el plan
de conferencias: 1ª Serán pronunciadas o leídas, a voluntad del conferenciante, pero en uno
y en otro caso se escribirán íntegramente o resumidas (según sea su extensión) en 20 cuartillas a lo menos y 30 a lo más, de 13 líneas de a 50 letras cada cuartilla, por si la Junta Directiva acordara su publicación. / 2ª El acto se celebrará en la población que la Directiva designe procurando que no sea en la residencia del conferenciante y prefiriendo siempre en el
orden la localidad en la que haya mayor número de socios del Fomento. / 3ª La organización correrá a cargo de los socios de la localidad en donde se celebre, y los gastos que ocasione,
previa invitación a que los sufrague el Ayuntamiento del pueblo en que se celebre, caso de negarse a ello, serán pagados de los fondos del Fomento. / 4ª Los anuncios se dirigirán a todos
los socios y a los Alcaldes de los cuatro partidos, publicándose además en los periódicos regionales que el Presidente disponga. / 5ª La publicación se hará imprimiéndolas en forma
tal que puedan encuadernarse formando volúmenes homogéneos. / 6ª El acto lo presidirá el
Alcalde de la localidad quien presentará al conferenciante, y la entrada será pública».
Las dos cartas de abril corresponden a las gestiones de preparación de la asamblea de primavera —que a mediados del mes siguiente tuvo lugar en Alcañiz—: en
la remitida el día 8, Membrado, poniendo a la consideración de Vidiella el proyecto
del programa de la asamblea, le encomienda el informe, en conformidad con sus
compañeros de Valderrobres y de Castellote, sobre uno de los temas de interés a tratar: «Fomento del Bajo Aragón. / En el adjunto proyecto de programa que he planeado para
la próxima asamblea de primavera que debe celebrar nuestra Asociación, hay, como V. verá
en el número 2º del día 10, un tema interesantísimo para facilitar la labor del Fomento, cuyo
estudio se encomienda a V. y a los Sres. D. Adolfo Tomás de Valderrobles y D. José Tomás de
Castellote, residente en Zaragoza, Calle de Canfranc nº 2, 2º / Suplícole que convoque a
los dos compañeros, fijando punto, día y hora para entrevistarse y redactar el oportuno informe, pues así lo comunico a aquellos señores en esta misma fecha. / A la vez solicito de V.
que manifieste si está o no conforme con el programa que le adjunto, en la inteligencia de
que, no contestándome hasta el 15 de los corrientes, le consideraré conforme y se publicarán
las convocatorias. / Dios g.d. a V. mus. añs. / Belmonte a 8 de Abril de 1913. / El Presidente
/ Juan Pío Membrado. / Sr. D. Vicente Bardavío [sic] / Albalate». Y en la tercera y última
de estas tres cartas, diez días después, en espera de su encuentro, le pide el texto de
su informe sobre las juntas locales de socios, leído en anterior reunión, para acompañar la publicación de la convocatoria de la asamblea en el número en preparación
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Bardavíu y Vidiella intervinieron en las sesiones de la asamblea, el primero con
su informe indicado y Vidiella con su exitosa exposición sobre «Labor y ahorro», junto
a V. Navarro, C. Estevan, E.J. Taboada y el alma de la empresa, J.P. Membrado, nombres todos ellos con su puesto en la historia que evocamos del grupo del Boletín de
Historia y Geografía del Bajo Aragón, del mismo modo que otros nombres de socios
del Fomento, que pueden contemplarse en la lista de miembros de la Junta de dicha
sociedad y el estudio comparado publicados por A. Peiró Arroyo en 1997, contexto
imprescindible de la presente anotación. De los siete componentes del grupo y editores de su Boletín, constituidos en «La Dirección» y «La Redacción» de la revista, sólo
Vidiella, su director, aparece en ambos listados, sin que lo estén ninguno de los otros
seis, así como tampoco los cinco suscriptores colaboradores con artículos originales,
lo que está en coherencia con el propósito cultural generatriz del Boletín.
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del Boletín de la entidad: «Fomento del Bajo Aragón. / Valdealgorfa 18 Abril 14. / Sr.
Dn. Vicente Bardavío (sic.) / Albalate. / Muy Sr. mío y compañero: Próxima la celebración
de la Asamblea de primavera que se verificará el 17 de Mayo, he dispuesto la publicación del
número quinto del Boletín con la oportuna convocatoria. Para acabarlo de llenar nada me
parece tan a propósito como el informe que en representación de la comisión respectiva leyó
V. en Alcañiz sobre las juntas locales de socios, ya que precisamente en aquellos conceptos se
basa una de las varias reformas que pienso proponer a nuestro reglamento en la próxima
Junta General. / Por ello le ruego que nos facilite las cuartillas remitiéndolas, según V. guste,
a mí o al impresor de Alcañiz Sr. Delgado, tan pronto como le sea posible. / Le supongo a V.
conforme con la fecha fijada para la Junta de Mayo, y en espera de tener el gusto de vernos
en ella, se repite de V. affmo. amigo y compañero / q.b.s.m. / Juan Pío Membrado».
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En los comienzos de la segunda década del siglo, el grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón estaba en circunstancias sumamente favorables para incorporarse al proceso de regulación de las excavaciones arqueológicas puesto prácticamente en marcha con la creación simultánea, en Madrid y en Barcelona, de las
primeras instituciones específicas de ámbito nacional, en las que el grupo bajoaragonés disponía de dos de sus miembros fundadores colaborando en ambas instituciones desde el comienzo mismo de las tareas oficiales, Pallarés en el Servei d’Investigacions Arqueològiques del Institut d´Estudis Catalans en Barcelona y Cabré en la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en Madrid, mientras seguían en la comarca Pérez Temprado con su permanente actividad arqueológica de
campo en Mazaleón y, con atención sostenida a esas tareas, Vidiella y Ejerique en
Calaceite. En esas circunstancias, fueron, por lo tanto, Pallarés primeramente, en
1914, y Cabré cinco años después, quienes realizaron las gestiones de colaboración,
cuyos planes de intervenciones sistemáticas, conjuntamente consideradas las actuaciones patrocinadas por ambas instituciones, convirtieron la comarca en campo de
trabajo ininterrumpido durante los veinte años completos de las dos décadas desde
1914 hasta 1933-1935, conforme al siguiente entramado de sus excavaciones: Bosch
Gimpera y colaboradores, en diversos años, del Servei del Institut, Colominas y Duran,
en 1915, y Serra Ràfols en 1922 y 1923, en Calaceite y Cretas y en Casseres, y Pérez
Temprado en Mazaleón desde 1914 hasta 1923, solapándose dichas campañas anuales desde 1919 con las de la Junta Superior, con Cabré y Pérez Temprado en Azaila y
luego éstas con las de Bardavíu y Paris y sus continuadores Thouvenot y Bruhl en la
zona de Alcañiz, del año 1924 a 1931, mientras proseguían las de Cabré y Pérez Temprado en Azaila y desde el año 1923 las propias del último citado en Fabara y Caspe.
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Capítulo VIII. La etapa arqueológica en los
comienzos de la
institucionalización de las
tareas, en la década de 1914 a
1923: Campañas del Servei de
l’Institut d’Estudis Catalans con
Bosch Gimpera en el Bajo
Aragón oriental (1914-1923) y
comienzos de las de Azaila por
Cabré y Pérez Temprado en 1919
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Con esas tareas culminaban las actividades de campo de la etapa arqueológica, que
cerraría Cabré finalmente con una última intervención solitaria en Azaila en 1942 y
1943, quedando la comarca bajoaragonesa historiográficamente abierta desde entonces a las perspectivas institucionales de las investigaciones arqueológicas.
La necesidad de una ordenación de las actuaciones de campo quedaría patente
cuando, desaparecido el Boletín y científicamente reconocido el interés arqueológico
de la comarca, dos años después se aprobaba la Ley de Excavaciones, seguida de su
reglamento y de la constitución de la Junta Superior, mientras Cabré y Pérez Temprado mantenían sus tareas locales de campo, con la atención también de Vidiella y
Ejerique y los demás compañeros del grupo, al tiempo que el primeramente citado,
radicado en Madrid y colaborador de las instituciones oficiales, y Pallarés, integrado
en los ambientes asimismo arqueológicos de Barcelona, serían, desde sus respectivas
circunstancias, los modeladores de las aspiraciones arqueológicas del grupo hacia el
futuro arqueológico inmediato en la comarca, que encauzarían los dos separadamente en el sentido de sus propios itinerarios personales, hacia el Institut Pallarés y
Cabré directamente con la Junta Superior, y en tales circunstancias se plantearía inmediatamente, en el otoño de 1914, la conveniencia de una intervención de Institut
en la comarca, primer objetivo al que seguirían los de Azaila y Alcañiz, también anteriormente referidos y a los que luego atenderemos.

A) Excavaciones de Bosch y el Servei en la franja oriental de la
comarca
Destacada en la historiografía española por su planteamiento arqueológico
—hasta entonces básicamente filológico— de la cuestión ibérica, con registros secuenciales de campo, la intervención que ahora nos ocupa, de Bosch con el Servei del
Institut en el Bajo Aragón, aparece planteada en la presente exposición como un acercamiento historiográfico al desarrollo de los hechos —con Bosch y sus colaboradores del Servei, Pérez Temprado también «comisionat», y los demás compañeros del
Grupo implicados en la ayuda local, y Pallarés activo en sus desplazamientos a la
comarca— lo más directo posible con las fuentes que dispone el autor: el testimonio
de las publicaciones de Bosch —en sus informes de las campañas anuales de excavaciones, de los Anuaris y de alguna otra de sus publicaciones, algún artículo de
prensa y sus Records del temps passat. Excavacions arqueològiques al Baix Aragó, de
1969—; el excelente estudio de Gracia Alonso y Fullola Pericot, de 2008, con su impagable desvelamiento del epistolario de Bosch con F. Martorell, de la Secció Històrico Arquelógica del Institut, y su documentada y rigurosa exposición, que seguimos básicamente en nuestra narración; las cartas, inéditas en el Archíu de l’Institut, entre
Pérez Temprado y el Presidente, Rubió i Lluch, y Secretario de dicha Sección, el citado
Martorell, las de Pallarés a este último; y la aportación asimismo inédita de una carta
de Bosch, firmada también por Colominas, desde Calaceite a Pallarés —procedente
de su legado y referida a la fundación del «Padellás»—, más las anotaciones de Pérez
Temprado de sus excavaciones en Mazaleón. —Materia, por lo tanto, abundante, publicada e inédita, mas toda de primera mano, y motivo de la delectación del autor y
de su consentida prolongación narrativa—.

Recordemos que el acercamiento entre el grupo y el Institut tuvo unos precedentes inmediatos, en los años de 1907 al 9, con la casual coincidencia de la publicación del Boletín del Bajo Aragón y la fundación del Institut d’Estudis Catalans, circunstancia que propiciaría la visita de Pijoan a Calaceite en enero de 1909,
anteriormente comentada, cuyo resultado provocó ya entonces el deseo de excavar
San Antonio: «l’Institut féu allavors propósit d’excavar el Tossal però no es portà a terme de
moment», en posterior afirmación del propio Bosch.
Que había asimismo deseos ciertos en el grupo bajoaragonés lo prueba el previsor desplazamiento de Pallarés a la comarca en julio de 1914, un mes antes del regreso de Bosch desde Alemania a finales de agosto de ese mismo verano, para elaborar, en recorridos de campo acompañado por algún compañero del grupo, en
Mazaleón fué Pérez Temprado y Vidiella probablemente debió de serlo en Calaceite,
una relación de los yacimientos comarcanos hasta entonces controlados, incluida en
los «Diaris: «Actes: Estacions Paleontológiques de la regió occidental del Baix Aragó. Pallarés, 1914» —de cuya revisión transcribió quien esto escribe, en uno de sus trabajos,
publicado en 1961, la anotación del sitio de la Era de Rayos, de Mazaleón, con la
existencia de tierra cenizosa, con lascas de sílex y piezas que Pallarés calificó de «muy
curiosas ¿capsiense? ¿solutrense?», muestra mínima de su atento e interesante recorrido
con sus acompañantes—.
Entregado a la «Secció del Institut», de la que Pallarés era colaborador, el resolutivo informe sería atendido por la Junta en reunión de septiembre del mismo año,
apenas dos semanas después de la llegada de Bosch a Barcelona a su regreso de Alemania, afortunadas circunstancias del momento que impulsaron el acuerdo de la
intervención propuesta por Pallarés, designándose a Bosch para la dirección de las tareas. Nada más esclarecedor para la evocación de dicha sesión institucional —historiográficamente trascendente— que la relectura de los pertinentes párrafos de F. Gracia Alonso y J.M. Fullola Pericot en su imprescindible aportación documental y
estudio del planteamiento e inicios de las campañas de Bosch en la comarca, publicado en 2008: «el tema de las excavaciones en Calaceite —se refieren los autores al
precedente interés del Institut por dicha cuestión, que acabamos de recordar— no se
reavivará hasta el 15/9/1914, cuando el secretario-relator de la Junta de la Sección
Histórico-Arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes, Francesc Martorell i Trabal, rendía su informe mensual; en él se indicaba que Matías Pallarés, colaborador
de la misma, había presentado a la Sección Histórico-Arqueológica para su valora-
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Las campañas del Institut en el Bajo Aragón turolense, desde 1914 a 1923, fueron por lo tanto el resultado de un acercamiento anterior, impulsado decididamente
por Matías Pallarés —en su pertenencia a ambas partes interlocutoras, como acabamos de indicar—, entre el grupo del Boletín del Bajo Aragón con su oferta del fecundo
registro arqueológico del territorio, obra exclusiva de sus componentes —Vidiella,
Ejerique y Cabré en Calaceite y Cretas y Pérez Temprado en Mazaleón, con esporádicas localizaciones de Pallarés en los entornos de su Peñarroya natal, que sepamos—
y la «Secció Historico-Arqueològica» del Institut d’Estudis Catalans, que en resolución
acordada en septiembre de 1914 encargaba su realización a Pere Bosch Gimpera,
joven y sólida promesa de veintitrés años, recién regresado de Alemania, que iniciaría con tal empeño su brillante vida profesional.
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8.1. Pere Bosch Gimpera y el Servei, con el grupo del Boletín en la comarca
bajoaragonesa
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ción una serie de materiales y planimetrías de diversos yacimientos situados en los
municipios de Calaceite, Caseras y Mazaleón, solicitando el apoyo económico necesario para llevar a cabo las intervenciones. En su informe, Martorell indicaba las gestiones realizadas por Pallarés, quien había reunido a una serie de prohombres de la
región para explicar el alcance de las intervenciones, y conseguido el apoyo de todos
ellos, con excepción del representante de Maçalió; proponía también que se hicieran
cargo de las intervenciones el maestro de Casseres, Ángel Esteve, Vidiella en Calaceite, y él mismo (...). Sin embargo, la decisión de la Junta de la Sección HistóricoArqueológica fue otra; a propuesta de Martorell, se decidió nombrar a un amigo suyo,
«de reconocida competencia», Pere Bosch Gimpera, para encargarse de los trabajos, y se
destinó a los mismos la cantidad de 1.000 pesetas».
Dicha proposición era ciertamente el ofrecimiento de un campo de trabajo de
interés extraordinario, desvelado por el grupo del Boletín del Bajo Aragón, en un notable empeño exclusivamente cultural de ruralismo regenerador y presentado a un
alto organismo científico reciente y prestigiado, en los comienzos de la moderna institucionalización de las investigaciones arqueológicas de campo en España. La visión de Pallarés en su propuesta —clarividente en su doble perspectiva de socio del
grupo oferente y activo colaborador de la institución deseosa de actuar, es decir, la
persona más idónea— sería evocada desde el primer momento y recordada de por
vida por el gran protagonista de la empresa: «perfi al estíu de 1914 per instigació de D.
Matíes Pallarés, que acabava de fer una excursió per les etacions arqueològiques del Baix
Aragó, l’Institut enviá al que sotscríu...», recordaría Bosch poco después, en los mismos
días, y con nostalgia en 1969, desde la perspectiva de sus setenta y ocho años, cinco
antes de su muerte, «el nostre amic Matías Pallarés, promotor de les nostres excavacions al
Baix Aragó».
En la comarca, el registro arqueológico del que iba Bosch a informar había sido
acumulado durante casi tres décadas por el Grupo del Boletín desde sus inicios a mediados de los años 80 con los controles de Calaceite dados a conocer por Vidiella en
1896 y los inéditos de Pérez Temprado en Mazaleón desde su radicación allí en 1897
—donde llegaba ya con sus primeras prospecciones locales en La Puebla de Híjar,
iniciadas también a finales de la década anterior y con la ubicación controlada del
yacimiento inédito de Azaila—, siendo los dos desde entonces los detentadores de
la actividad arqueológica inicial en los respectivos términos municipales de sus habituales registros de campo hasta constituirse, ambos veteranos del grupo con los
demas cofundadores —Galindo, Ejerique y Cabré en Calaceite y Pallarés desde Barcelona, en 1902, e incorporado dos años después, B. Gerona desde La Fresneda— en
grupo comarcal, y asumida desde entonces la actividad arqueológica común por
Cabré y Pérez Temprado, quedarían ambos tutelando respectivamente los términos
de Calaceite y Cretas y el de Mazaleón, como hecho compartido por el grupo.
Huelga decir, por lo tanto, que desplazado Pallarés debieron de ser los componentes del grupo los que con él se reunieron en Calaceite, aunque sin que sepamos
la relación de asistentes, junto a Vidiella, siempre anfitrión mantenedor de la centralidad del grupo, únicamente hay referencia de la presencia de Pérez Temprado
—aludido en la reseña del acta de la Junta del Institut y habituado a sus escapadas
desde Mazaleón—, pero sin dato alguno de la asistencia o no de Cabré, enfrascado
entonces en la publicación de su estudio del «Arte rupestre en España» y que apenas
dos meses después, a principios de 1914, estaría en Valdealgorfa estudiando las recién descubiertas pinturas del covacho del Agua Amarga, que incluiría en su libro, y

8.2. Desplazamiento de Bosch a Calaceite y campaña inicial de las
excavaciones
Bosch, acordada su designación, asumió inmediatamente el encargo, visitaba e
informaba a la Sección Histórico-Arqueológica de la situación de los yacimientos de
Casseres —probablemente excavando allí Pallarés— y, «tras breve estancia en Madrid», —recordada por Gracia y Fullola—, se desplazaba hasta Calaceite, en viaje que
contaría muchos años después, en 1969 en sus Records del temps pasats, en tren a Tortosa donde pernoctó y muy de madrugada, en coche de servicio, a Pinell, en tartana
a Gandesa y, aunque otra tartana conducía a Calaceite, paró, en Caseras, para visitar
los yacimientos locales guiado por el maestro Ángel Esteve, y en carro desde allí, a Calaceite, «poble [que] era considerat como una veritable ciutat per la gent del pais, amb el seu
miler d’habitants (...), hi havia electricitat i telègraf però no telèfon ni aigua corrent (...),
tots els diputats —“encasellats” des de Madrid— prometiem complir dues aspiracions dels
de Calaceit que mai es cumplien: portar les aigües del riu Matarranya i perllongar el tren de
la Puebla de Hijar a Alcanyiç», reseñaría, más de medio siglo después, en unas páginas antológicas locales de los referidos Records —muy recientemente, en 2008, reeditados por el Ayuntamiento de Calaceite—.
Llegado a Calaceite, en esos mismos días de finales de septiembre de 1914, el 29
y el 30, visitaba Bosch a Vidiella y en Mazaleón a Pérez Temprado, iniciando su relación con ambos veteranos del grupo, de quienes, no cabe duda, estaría bien informado por Pallarés, al que, en Barcelona, había visitado en su casa antes de iniciar el
viaje —«la cerámica pintada que varem veure a cal Pallarés», recordaría en Mazaleón
ante los materiales que tocaba, según la carta de aquel 29 de septiembre, que acto seguido leeremos—. Debe tenerse en cuenta que él —«el nostre amic Matías Pallarés,
promotor de les nostres excavacions al Baix Aragó», como Bosch le recordaría con frecuencia desde entonces—, era también cofundador, con los tres supracitados y Ga-
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No parece, sin embargo, que, a juzgar por la reseña publicada del acta a la que
nos hemos referido, de la sesión de la Junta del Servicio Histórico-Arqueológico del
Instituto en la que se resolvió favorablemente la solicitud de Pallarés, quedara cumplidamente reconocido el esfuerzo corporativo del grupo descubridor del registro arqueológico comarcal que el informe desvelaba.
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en Calaceite encontrándose con Bosch, como veremos, y en reencuentro como de
costumbre con los amigos del grupo que estuvieran allí —como vemos que estuvo
en Valdealgorfa con B. Gerona, entonces en la parroquia y que acompañaba a C. Estevan, el descubridor de las pinturas y amigo y suscriptor del Boletín—. No sabemos,
empero, quiénes estaban en la reunión con Pallarés, Vidiella y Pérez Temprado, pero
cabe situar entre ellos a algún otro de los compañeros del grupo, pensando al menos
en la afinidad arqueológica de Ejerique, incluso en el acompañamiento de alguno de
los allegados locales seguidores de las pesquisas arqueológicas —como el amigo Mariano Camps que había avisado a Cabré del yacimiento de su finca del Mas de Madalenes y a quien, por dicha implicación, veremos aludido en uno de los desenvueltos párrafos epistolares de Bosch, de unos días después—. Reuniones de
reencuentro en Calaceite eran habituales en los desplazamientos a su tierra natal de
Cabré y los menos frecuentes pero igualmente esperados, de Pallarés, como en la
serie epistolar transcrita hemos podido contemplarlo.
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lindo y Ejerique, del grupo comarcal, y mantenedor con los dos primeramente indicados de la inolvidable «trinidad» de las «Entrepáginas» de El Eco de 1904 y 1905, y
luego del Boletín de 1907-1909, y eran los tres con Cabré —que desde su radicación
en Madrid, con su lanzamiento arqueológico nacional, seguía empero con ellos— los
impulsores de las actividades del grupo y a ellos, con Ejerique, debía el Institut el amplio campo de trabajo que con el informe se le ofrecía y que Bosch asumiría entusiasmado —acuerdos y desacuerdos en sus gestiones, aparte— desde el contacto con
yacimientos y materiales en los mismos primeros días de encuentro: «de Calaçeit (...)
tan les (estacions) ibériques com les neolítiques o del coure convendrá també empollarles
doncs sortirien coses molt suculentes» y en Mazaleón, entusiasmado en San Cristóbal,
«Alló es enorme; 2 acrópolis amb els fonaments de les cases, quin plan general es podría restaurar bé (...); ademés vuit o deu dolmens en un dels quals hi ha la cerámica pintada que
[ya lo hemos comentado] varem veure a cal Pallarés (...) i que es podrá fer una publicació decenta»; tales eran las impresiones que enviaba a F. Martorell, su patrocinador en
la Junta de la Sección de Historia y Arqueología del Institut, en carta del mismo día
de su llegada a Mazaleón, el 29 de septiembre de dicho 1914, dada a conocer por Gracia y Fullola en su documentado estudio, que seguimos.
En los párrafos de la carta sobre la entrevista aparecen claramente definidas en
su primer encuentro las respuestas de los dos veteranos del grupo a las proposiciones de Bosch, concretadas, la de Vidiella al condicionamiento de su ayuda a la autorización de la Junta Superior, y en Mazaleón, en el entendimiento inicial de Bosch
y Pérez Temprado, respuestas tan ponderadas ambas que fueron, a la postre, las que
finalmente encauzarían el acuerdo definitivo: «el diumenge es passá Calacei. Ay! Don
Santiago Vidiella díu que no hi ha manera de fer rés perque la gen es completament cerril i
si no anem amb permís de la insigne Junta de Excavaciones i amb la guardia civil nos fastidiamos car es creurán que anem a buscar l’olla amb ori al vespre ens ho reventaran tot. En
efecte les escavacions del Cabré están desfetes (...) i el lugar del delito que deu ser enorme.
Aixó doncs veiem si hi ha manera de demanar el permís que amb aixó diu el Vidiella que
tot es fará com una seda car ell ens ajudaría amb aquella emoció»; y del encuentro con
Pérez Temprado en Mazaleón Bosch comunicaba a Martorell, en el mismo día y carta,
que «aquí s’hà trovat al Secretari (Pérez Temprado) que es un home molt trempat, el verdadero tipo de arqueólogo local; sembla que ens em poderm fiar i que es un home cuidadòs.
Ell m’ha portat a una acrópolis completament neolítica que ja habia començat a excavar. Alló
es enorme —exclamaba Bosch con las expresiones poco antes mencionadas—; 2 acrópolis am els fonaments de les cases, quin plan general es podría restaurar bé, restes de l’a revossat dels sostres, pedres de molí, cerámica la mar de d’interessant amb incisions i pesos de
telar que l’ome suposa votius. D’utils de pedra sembla que no en surten. Ademés vuit o deu
dolmens en un dels quals hi ha la cerámica pintada que varem veure a cal Pallarés i restes
de coure i de ossos cremats. Moltes son violats pero restes petites de la cerámica i demés creu
que s’en trobarán i que es podrá fer una publicació decenta».
Desde Mazaleón visitaba Bosch los yacimientos de Cretas y asentado o al menos
centrado en Calaceite en los mismos días finales de septiembre intensificaba los reconocimientos por su cuenta de los localizados en los términos de los dos últimos
municipios indicados, San Antonio y Tossal Redó de Calaceite especialmente, «pero
—según exponen ambos transcriptores en su comentario de dicha carta del 29 de
septiembre de Bosch a Martorell, refiriéndose a un párrafo que dejan sin transcribir— cometió un error, cuando con la ayuda del hijo de uno de sus contactos de la
zona, consiguió acceder a los materiales que Cabré guardaba en un almacén de

Pudo entonces desde Caseras acercarse Bosch a Barcelona —«ja em parlarem amb
calma», le había dicho a su atento interlocutor en dicha carta sin fecha de aquellos
días— y, como dato indicativo de su fugaz presencia en la capital, quedaría la fecha
«Barcelona, X-14» estampada en su libro con el que obsequiaría a Pérez Temprado al
regresar seguidamente a Calaceite y Mazaleón.
Desde Calaceite, pendiente del parecer de Vidiella, Bosch le aclaraba a Martorell
su interés en conocer la autorizada opinión del veterano modelador del grupo respecto a su deseo de intervención inmediata en los yacimientos locales —«per a veure
si es pogués furgar ja que no a San Antoni a un parell de les altres estacions. Ja li vaig escriure preguntantli quin aspecto presentava la cosa, pero cá, l’home (...) no escriu ni que’l
matin. Es tractará de preparar la cosa cuan menos per a la próxima expedición, car em sembla que ara seria massa tard i per lo vist allí no es pot deixar a ningú com a Maçalió, dons
D. Santiago es vell i la familia seva no té cap idea de com es fan les excavas»—, por lo que,
descontada su ayuda y sin más demora que la de dos días, emprendía Bosch su propósito, con dos jornadas de catas, entre los días 15 y 17, en el Tossal Redó, de lo que
se jactaría en carta del mismo día final de la profesionalmente poco airosa intervención: «amb un vent i una pluja suculenta consegueix —refiriéndose a él mismo con el
usual modismo, ya comentado, de su correspondencia familiar— furgar dos díes al Tossal Redó: cerámica a discreción, tros de cinturó i botó de bronce, trossos d’estuco i un bastó
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Tres días después ocurrió la lógica llegada de Cabré a Calaceite, sobre cuyo justificado desplazamiento debemos además recordar su propia referencia a ese viaje publicada en El Arte Rupeste en España, de 1915, aunque sin mención alguna a su cuestión local, sino a su realización «recientemente, a principios del mes de Octubre de 1914»
del «estudio, fotografías, dibujos y calcos [de las pinturas del covacho del Agua Amarga],
que con motivo de un viaje que hice a mi país natal pude verificar con algún detenimiento».
Presente Cabré el 1 de octubre en su Calaceite natal, entre ese día y el siguiente se entrevistaban ambos y ese mismo día 2 se lo comunicaba Bosch a Martorell —en carta
transcrita por los autores que seguimos y con su habitual referencia epistolar a sí
mismo en tercera persona—: «figurat tú que cuan un home estaba més entretenit amb la
má d’acropolis neolítiques i ibériques, item más de túmuls amb cistes del temps del coure i
amb la maleta plena de trossos de cerámica, em diu l’hostaler ¡Ha arribat en Cabré! (...)
em topo a n’en Cabré al café (...) Jo li dic que es una llástima que no ho escavi. Contesta
que paleolític l’absorveix i que no té temps (...) allavores li coloco que m’agradaria excavarhi jo i l’home dit que no hay dificultad. Que com que ell ja no s’hi dedica que está a la
meva disposició per a todo» (...) aixís doncs [sugiere a Martorell] crec que lo millor es esperar a demandar el permís a Madrid (...) convendrá que el permís no l’em de limitar a S.
Antoni sino que ens el estingin a tot el terme de Calaceit». Y añaden los autores citados
que, reunidos nuevamente en Casseres a indicación de Bosch —recordemos al efecto
que Cabré había extendido a su término alguno de sus controles de yacimientos
desde el colindante Calaceite— se reafirmaba este último en «los términos [que] indicaban claramente su renuncia a excavar en Calaceite», aunque «nada más regresar
[en octubre] a Madrid» solicitaba y conseguía al siguiente mes la actualización de su
viejo permiso de excavaciones en su localidad natal, lo que alejaba la solución final
del asunto, que no se resolvería hasta la siguiente campaña.
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Calaceite, dibujándolos y fotografiándolos, evidentemente sin el permiso del investigador, acción que contravenía —sentencian ambos autores en su comentario—
todas las normas de la ética profesional».
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com una pota de taula que us enternirá cuan ho veieu. Hoch¡ ademés es deixa la cosa preparada per a ulteriors grapeos».
En Casseres, al margen de su problemático término municipal de Calaceite,
Bosch se refugiaba en sus ya comenzadas tareas de campo, y con Ángel Esteve efectuaba la excavación completa de la Chesera, cuyo rescate de la planta completa del
poblado sería la primera excavación de Bosch, de cuya realización y resultados informaría a Martorell en dicha carta y guardaría siempre un vivo recuerdo, y en esa
misma carta del día 17 de agosto, tres o cuatro días antes de terminar la excavación,
le anunciaba su desplazamiento de trabajo a Mazaleón: «espero que entre demá i demá
pasat podré acabar el treball a La Gessera y que l’altre podré actuar a Maçalió per a investigar les cistes amb túmul en les que à pesar d’haber sigut ja molt temps violades s‘hi donen
encara restes de cendres, de cerámica, i en algunes de coure, i deixar preparades les coses per
a que’l senyor Pérez comenci les excavacions de l’acrópolis (neolítica?) de Les Escodines:
«fou decidi —recalcaría en sus reiteradamente citados “Records”— qu’el senyor Pérez comencés la [excavació] del poblat de Maçalió (Escodines Baixes)», lo que significaba realmente el comienzo de la intervención de Bosch en la comarca bajoaragonesa, de
acuerdo con Pérez Temprado en su área local de incumbencia y como corresponsable con Vidiella y Cabré del reconocimiento arqueológico comarcal del grupo.
De su encuentro en Mazaleón, el 20 o 21 de agosto, guardaría Pérez Temprado,
con su recuerdo de la entrevista, la recién aparecida Grecia y la civilización crético-micénica con la dedicatoria manuscrita de Bosch, «A D. Lorenzo Pérez con la mayor consideración del Autor. Barcelona X-14», y en su entrevista, visitando las cistas y yacimientos que Bosch quiso volver a ver —la excavación del pequeño poblado de
Escodines Baixes en curso, y que la ultimaria en la siguiente campaña— debió ocuparle los restantes días del mes, pues consta en sus anotaciones conservadas que «fue
excavada en Octubre de 1914», siendo la primera de sus excavaciones «hechas en Escodinas, S. Cristóbal, y en parte de las del Barranco Fondo con subvención del Institut d’Estudis Catalans y bajo la dirección de D. Pedro Bosch y Gimpera».
Con esta excavación y el envío «a Barcelona de un gran número de material por
la ruta de Tortosa y Tarragona», según noticia de Gracia y Fullola, terminaba esta primera campaña de contactos personales y gestiones de Bosch con Vidiella, Pérez Temprado y Cabré y de sus actividades de campo con Esteve en Casseres, suyas en Calaceite y de reconocimientos y asesoramiento, con Pérez Temprado en su encargo de
iniciar las excavaciones de Mazaleón, con una duración total de la campaña de apenas cinco semanas, desde la última de septiembre hasta finalizar octubre de dicho
año 1914.
El balance arqueológico que Bosch presentaría no pudo ser más positivo dado
el excepcional interés del conjunto comarcal de yacimientos reconocidos y las evidencias de materiales de anteriores extracciones, junto a las dos excavaciones y la
cata de comprobación realizadas: San Antonio, Tossal Redó, Els Castellans, el Cap de
la Vall de Bayo y la Bassa del Coixet, con recopilaciones de materiales de todos ellos
según aclaración de J. Rovira i Port en 2005, y con Pérez Temprado, el de los poblados de Mazaleón, Piuró, San Cristóbal y Les Escodines, y visitaba también, según N.
Rafel i Fontanals, los sepulcros del Barranc de San Cristòfol y otros en el término de
Mazaleón y los de la Font de n’Oró y La Clota en el término de Calaceite, el de los
Castellans de Cretes y otro destruido en el termino de Vallderrobres, para poder así,
con su valoración personal de los yacimientos de la comarca, «planejar els trevalls», en

En la publicación de esta campaña inicial, apenas un mes después de terminados los trabajos de campo, puesto que llegó a incorporarse a la «Crónica» del Anuari
de 1913-14, Bosch presentó los informes de sus excavaciones de La Gessera y de comprobación del Tossal Redó y del inicio de las excavaciones de Pérez Temprado en los
poblados de Mazaleón, que había tanteado con anterioridad, planteando, con sus resultados y su reconocimentos de los yacimientos visitados, la primera sistematización
de cistas y materiales cerámicos, metálicos y líticos del Eneolítico y Bronce, y de los
poblados ibéricos constitutivos del núcleo de su investigación, con su planteamiento
cronológico hasta «les comptades estacions ibèriques on apareix també ceràmica romana»,
apenas registradas, de la prehistoria de la cuenca del Algás y Matarraña en sus términos municipales de Caseras, Calaceite y Mazaleón, recopilando y analizando los
restantes hallazgos de las publicaciones de Vidiella y Cabré en el Boletín y las referencias personales y materiales inéditos de las actividades anteriores de Pérez Temprado. En su texto anunciaba Bosch la continuidad de las tareas, puesto que «aquests
treballs són tan sols el començ d’una exploració sistemática de dita comarca, tan rica en materials i tan interessant per a l’estudi de l’arqueologia ibérica, que es proposa emprendre l’Institut i que s’espera que podrà començar el vinent estiu».
Con el Anuari todavía en prensa, ya en el año 1915, Bosch incluía una nota en
su informe con la noticia de que Vidiella, Ejerique y Pérez Temprado «han fet generosament donació a l’Institut dels objetes que posseien, procedents d’excavacions per ells practicades a les estacions de la comarca», los dos primeros, en entrega conjunta como habían llevado las tareas de campo y el tercero, los de sus controles de Mazaleón, que
completaría con otro donativo en noviembre de dicho año 1915, donaciones que
serían debidamente registradas en las «Actes: Donatiu Vidiella-Ejerique, 1915», «Donatiu Pérez, 1915» —de esta última hay constancia en carta de recepción del 9 del mismo
noviembre, transcrita más adelante—. Estas entregas de materiales, «muestra de la
relación entre ambos equipos», en opinión de Rovira i Pont en 2005, que compartimos, comprendían según este autor un lote heterogéneo de materiales arqueológi-
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Ante tal perspectiva, el informe de Bosch sería inmediatamente asumido como
proyecto institucional de investigación de la comarca, con su despliegue en la campaña del siguiente año y la consecución de un acuerdo con Cabré para los yacimientos de Calaceite. De modo que, como concluyen Gracia y Fullola, «lo que había
empezado como una intervención limitada para comprobar el alcance de las informaciones proporcionadas por Pallarés, Pérez Temprado y Vidiella, se convertía así en
uno de los principales ejes de las intervenciones del Instituto de Estudios Catalanes,
que se prolongarían ininterrumpidamente hasta 1923».
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cuyo propósito, las excavaciones, de comprobación del Tossal Redó de Calaceit y la
completa del pequeño poblado de La Gessera y unas catas en Serra Mitjana, de Caseras, realizadas entonces por el propio Bosch y la de Escodines Baixes de Mazaleón
encargada a Pérez Temprado, junto a su apreciación de los materiales que viera en Calaceite y Mazaleón, le permitirían plantear para la próxima campaña su ansiada excavación de San Antonio enmarcada en la perspectiva secuencial de los poblados
ibéricos de la región, con una hipótesis de trabajo claramente perfilada: «L’any 1914
es veia ja la importància de la comarca per a la cultura ibérica i que les seves localitats arqueològiques pertanyien a diferents moments, la qual cosa fou confirmada per una excavació de prova que es féu al Tossal Rodó, el qual resultà més antic que La Gessera i aquest més
antic que Sant Antoni. Es deixá per al any següent d’emprendre seriosament l’excavació d’aquest darrer poblat».
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cos de piezas recogidas por ellos y luego en colaboración con Cabré a lo largo de
años anteriores, en los yacimientos del Coll del Moro de Gandesa; de Calaceite San
Antonio, Cap de la Vall de Bayo, Tossal Redó, Les Ombríes o Humbríes, de Calaceite,
de Mas de Madalenes de Cretas; de un sepulcro de Valderrobles y del Puiró del Barranc Fondo de Mazaleón. Del mismo Anuari y en relación con Cabré, aparte de su
circunstancial desacuerdo y precisamente por ello, es bueno recordar que en el texto
analítico del informe y en nota a pie de página precisaba Bosch la atribución al poblado de Les Humbríes de Calaceite, «confirmada oralment pel mateix senyor Cabré», de
unos fragmentos de cerámica griega.

8.3. Bosch en Madrid, en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y
Prehistóricas, y afianzamiento con el Institut de su plan de
excavaciones en la comarca bajoaragonesa
Mientras tanto, terminada la campaña finalizado octubre de 1914 y, siguiendo
a los autores cuyo estudio compendiamos, «libre de las obligaciones militares» —en
22 de octubre «le restaban por cumplir aún dos meses»—, Bosch se desplazó a Madrid, solicitando y siendo incorporado en enero de 1915 a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, ambiente bien conocido por él —doctorado en la Universidad de Madrid y becado en Alemania por la misma Junta para la
Ampliación de Estudios—, de cuyas relaciones de nuestro protagonista con su «marco
[institucional] y figuras» viene al caso recordar las pinceladas evocativas trazadas por
Juan de Mata Carriazo y Arroquia, en 1977, de las figuras de Cabré y Bosch, de éste,:
«entre tantos españoles eminentes como se acercaron por entonces a don Manuel
[Gómez Moreno], siempre en el quicio de la puerta, a tres metros de mi asiento, al
orondo y sonriente don Pedro Bosch Gimpera, a quien tanto deben nuestros estudios
prehistóricos, con el que también hice amistad».
No hace falta aclarar que Bosch tenía puesta su mente en su labor emprendida en la comarca bajoaragonesa por el encargo de la Sección del Institut —«convertido en un apasionado de las posibilidades que los centenares de yacimientos
del Bajo Aragón brindaban a la investigación del mundo ibérico y a la protohistoria peninsular», en atinada afirmación de J. Rovira i Port— y que, de hecho, terminada la campaña «carecía de cualquier tipo de relación contractual con el Institut
d’Estudis Catalans», advierten F. Gracia y J.M. Fullola, por lo que, en constante comunicación con la Secció d’Història i Arqueología de l’Institut y desplazamientos a
Barcelona, dedicaría el primer semestre del año 1915 a conseguir su estabilización
profesional.
Además quedaba también pendiente la cesión por Cabré de su anterior permiso de excavación de San Antonio y otros poblados de los entornos de Calaceite
a favor del Institut y de Bosch, asunto en cuya solución basaba éste, junto a cierta
estabilidad, el proyecto que permitiera su lanzamiento profesional inmediato, así
que, en la coincidencia de ambos en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid —Cabré, casi nueve años mayor, estaba adscrito a ella
desde su creación en 1912— Bosch intensificaría sus conversaciones con él, con
una propuesta de acuerdo que, en su permanente comunicación, le exponía a Martorell en carta del 4 de febrero de 1915 y mantendría hasta el final, en el sentido de
reclamar «la exclusiva de Calaceit, Maçalió, etc., per amunt» para el Institut, la excava-

Bosch, firme en su decisión —siguen documentándolo dichos autores— exponía a Hernández Pacheco su plan de excavaciones, que con su apoyo y el de Obermaier y en entrevistas ambos con los dos interesados quedaría en vías de arreglo para
una resolución pactada, que Bosch pudo comunicar a Martorell en carta del 23 de
abril de 1915 —transcrita como todas las reseñadas y aludidas en el estudio que extractamos.—, en la que mostraba su reconocimiento a Obermaier, Pacheco y Schulten, y que Martorell presentó a la Junta de la Sección Histórico-Arqueológica resumida en los cuatro puntos siguientes: la cesión por Cabré «de los derechos de excavación
en la región al Institut y Calaceite y a la Comisión de Estudios Prehistóricos de Madrid», el
reparto de los yacimientos «iniciando el Institut por las intervenciones en San Antonio y
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ción de Mas de Madalenes «per a la Junta [de Excavaciones] baix condició de cambi de
duplicats amb l’Institut» y «aixís emb sembla que podríem conseguir que si no ens donés
les coses que té Sant Antoni, per lo menos que’ns les deixés en dipòsit». Al mismo tiempo
desde el Institut, en el siguiente día 15, el presidente de la Sección Histórico-Arqueológica, A. Rubió i Lluch, solicitaba a la Junta Superior permiso de intervención
en S. Antonio y el Tossal Redó, denegado en 16 abril «por estar ya debidamente autorizado por R.O. de 24 de Noviembre de 1914 D. Juan Cabré y Aguiló para practicar las
excavaciones que aquel solicita», según la respuesta del director general de Bellas Artes,
P. Poggio y Álvarez al presidente de la Sección del Institut —en documento cuya validez legal ponen razonablemente en duda Gracia y Fullola y que al parecer no llegó
a publicarse—.
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47. Bosch con su esposa, Josefina García de Bosch, en Calaceite en 1916 (In Memoriam. Pedro
Bosch Gimpera. 1891-1974, Juan Comas, ed., UNAM, México, 1974).
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48. Bosch en Les Escodines Altes
de Mazaleón, 1919-1920
(F. Gracia, J.M. Fullola,
F. Vilanova, 58 anys i 7 dies.
Correspondència de Pere Bosch
Gimpera a Lluís Pericot
(1919-1974, Universitat de
Barcelona, 2002).

Tossal Redó, y la Comisaría en Cretas y Les Humbríes», «el cambio de duplicados» y que
«todas las intervenciones se realizarán bajo la dirección de Bosch».
En esas circunstancias se aceleraría la acción conjunta del Institut y Bosch, éste
—en precisiones de Gracia y Fullola— «decantándose definitivamente por la opción
profesional de Barcelona e Institut d’Estudis Catalans, frente a una permanencia incierta en Madrid», y al mismo tiempo, la Junta de la Sección Histórico-Arqueológica
del Institut, hacia mayo de 1915, se decidía a «crear un Servicio de Excavaciones permanente y encargar a Bosch su dirección: «de modo que, si ara el Bosch no té una situació,
la tindrà reseguida i no és obstáculo». Centrado por lo tanto en Barcelona, en la primera quincena de junio ya estaba Bosch excavando con mosén Serra Vilaró tres megalitos en Solsona, mientras que J.Colominas y A.Durán i Sempere revisaban los poblados ibéricos del Urgell y La Segarra, de lo que, en sendas cartas seguidas de los días
16 y 17 del mismo mes de junio, informaría Bosch a Françesc Martorell, su reconocido patrocinador —«tuyo hasta la muerte. El hombre de los cacharros» le anteponía,
amigablemente agradecido, a su firma en carta desde Madrid en el 23 del abril anterior—, y en la primera quincena de julio estaba Bosch estudiando yacimientos en
Tortosa y Capsanes, de donde «se dirigió seguidamente a Calaceite», puntualizan
Gracia y Fullola.

Seguidamente, el 30 del mismo mes de julio éste iniciaba las tareas de excavación de la esperada campaña; tenía entonces apenas recién cumplidos los veinticuatro años y, aparte de sus relaciones del trato y «apoyos iniciales en la zona», conocidos en Calaceite y amistades en Casseres, serían Vidiella y Ejerique y con las
vecindades de Pérez Temprado —ya a su disposición desde el primer momento de la
anterior campaña— en Mazaleón y de M. Galindo en Tortosa, quienes le introducirían en el ambiente local, en amistosa colaboración del grupo: Vidiella y Ejerique
principalmente, en su radicación en Calaceite y desde su pertenencia al Concejo local
(concejal Vidiella del año 1911 al 18 y Ejerique alcalde en años de las excavaciones)
pudieron prestarle todas las facilidades locales requeridas, como Bosch reconocería
al final de su campaña de 1915: «Al éxit de l’excavació cooperaren alguns distinguits senyors de Calaceit i, en general, tot el poble que acullí amb gran simpatía les excavacions. Dits
senyors foren sobretot D. Santiago Vidiella el cual guiá i introduí a Calaceit al que sutscriu,
D. Julián Ejerique, alcalde allavores de Calaceit el cual posá a disposició nostra els guardes
de la vila per a vigilar les excavacions i impedir que fossin malmeses, publicant bàndols excitant al veinat a respectarles. Ambdós senyors, en nom del Ajuntament, donaren el permís
per l’excavació, doncs tot el Mont de Sant Antoni es propietat comunal. El Tinent d’alcalde
que un temps substituí al Sr. Ejerique, publicá també bàndols pera fer respectar les excavacions».
Sobre el comienzo de su excavación de San Antonio, añorada, como ha quedado dicho, desde el instante mismo de su conocimiento en el ambiente fundacional del Institut, no podemos dejar de recordar la satisfacción de Bosch después de
transcurrida la campaña, expresada en la nota del «Historial d’excavació», preliminar
de su diario «Sant Antoni. Juliol-Novembre 1915», con firma del mes siguiente: «Per fi,
l’estiu de 1915 es pogué procedir a la excavació sistemática trevallantse desde el 30 juliol fins
al 5 de novembre...»; de la cantera del trabajo destacaría Bosch —entre sus Records del
temps passat. Excavacions arqueólogiques al Baix Aragó, de 1969— la eficacia de los obreros: «mai no vaig tenir problemes amb els treballadors; en 1915 vam començar amb quatre
peons que es comvertiren, des de llavors, amb els meus mes grands amics, sobre toto el que
féu de capataç, José Sábado, a qui s’agregà un segon, José Badet, quan poc a poc, a mesura
que s’estenia l’excavació augmentava el nombre de treballadors fins arribar a una cinquantena aquell any». De su reconocimiento de cuantos, componentes del grupo, coope-
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De nuevo en Calaceite y con su proyecto consolidado, al iniciar, con la segunda
campaña, el desarrollo de su programa de excavaciones quiso Bosch precederlo de un
nuevo recorrido de campo en compañía de Pallarés, «una campaña de prospección en
el área durante la que se habían localizado nuevos yacimientos ibéricos susceptibles de ser
excavados en el futuro», expondría Martorell en su informe del 26 de julio de 1915 a
la Sección del Institut, extractado por Gracia y Fullola. Podemos figurarnos a Bosch
recapitulando todo su conocimiento acumulado de los registros locales del grupo
del Boletín, matizado, en su itinerario que ignoramos, por las precisiones directas,
con algún otro yacimiento novedoso, de su amigo acompañante, compañero común
del grupo y suyo en la Sección del Institut e inductor del acuerdo entre las dos partes. Hay que suponer también que no estarían al margen de la excursión y que debieron verse —impensable de otro modo, estando allí Pallarés, Vidiella y Pérez Temprado, los veteranos del grupo, a los que luego veremos en activa participación
también con Bosch—.
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8.4. Campaña de 1915 y consolidación de las excavaciones con la creación
del Servei de l’Institut
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raron al «éxit de la excavació» hemos hecho mención de los desvelos de Vidiella y Ejerique en nombre del Ayuntamiento y de la acogida de las gentes, y viene al caso recordar también la colaboración de campo de Mariano Galindo, que «adjudá personalment al Director de les excavacions, substituint-lo en l’inspecció dels trevalls uns cuants
dies del mes de septembre en que s’ausentá»; así que, con Pérez Temprado incorporado
al equipo de los excavadores y el impulso de Pallarés desde la propia Sección del Institut, era el grupo coherente con el compromiso que implicaba su reclamo de la intervención científica de dicha institución.
Las incidencias de los trabajos de Bosch en el yacimiento, tan detalladamente
reseñadas en sus cartas transcritas por Gracia y Fullola, incitan a evocarle en aquellos
sus días de campaña: en las primeras semanas de excavación, desde finales de julio
a mediados de agosto de 1915, con las noticias de los primeros hallazgos, sabemos
que Bosch disponía de «fotografías del plano de las excavaciones en poder de Cabré,
así como buena parte del material que aún guardaba en Calaceite» y Pallarés «había
podido —expresión que refleja la conformidad entre los dos amigos— fotografiar», y
mediado el mes dedicaba unos días con Pérez Temprado a las revisiones de los yacimientos de interés inmediato de Mazaleón y Calaceite, en las que participaría también «un familiar» de Vidiella —sin duda, el textualmente citado «sobrino de D. Santiago Vidiella», distinto del otro «sobrino del Vidiella de Batea», que aparece en el texto
interviniendo también, lo que evidencia la conformidad de apoyo a Bosch de los
dos veteranos del grupo— en el curso de las cuales el propietario del Tossal Redó les
condujo al yacimiento del Vilallonc, en el que: «el tipo aquest s’havia dedicat a arrencar pedres s’un Mollet per a fer la cosa cultivable i en va trovar terrissa (...) á base de cinc
duros mitjançant els cuals l’home ens colocà lo que trobà sencera (...) i ademés ens deixa
cavar impunement al Tossal Redó», pues supieron con satisfacción «que lindant amb la
propietat del fulano aquest hi ha terreno d’ un nebot de D. Santiago Vidiella y precisament
en ell está enclavada la major part l’estació que podrem excavar libremente i com que es petita em sembla que’l metodo será al acabar Sant Antoni», noticias éstas y las siguientes
pendientes de verificación y que Bosch exponía entusiasmado al director de la Sección, Francesc Martorell, en la misma carta del 20 del corriente mes de agosto: «tenim
ja permís per furgar en l’estaciò aquella que díu l’alcalde que té un «talayot» (¡) que asegura
que es millor que Sant Antoni. S’anirà a veure un día o altre. Ademés un nebot del Vidiella
de Batea té una finca a ons diu que hi ha una estació molt molt suculenta i m’ha convidat
per anarla a veure i per a furgarla. Diu que es petita. Si poguessim fer ademés de Sant Antoni, el Tossal Redó, el Vilalloc i aixó de Batea ens cobrim de la més pura glòria i damos el
golpe». En sus gestiones de los días finales del mes recibía Bosch otras noticias de yacimientos para comprobar y en carta del día 29 le exponía a Martorell su ilusión en
excavar los tres yacimientos impactantes del término de Calaceite: y en la misma
carta iba también el anuncio de «un primer envío de 39 cajas de material vía Mora
a Barcelona, a las que seguirían 40 más».
En septiembre y como resultado de la actuación de Bosch ante la Junta de la
Sección Histórico-Arqueológica del Institut, en sesión del día 3, un aumento de la
subvención a la campaña, la incorporación de Colominas y Durán a las tareas en
Calaceite y Cretas y el afianzamiento del entendimiento de Bosch y Pérez Temprado
en Mazaleón permitirían una importante ampliación de las excavaciones en el área
de trabajo y la prosecución de la campaña hasta octubre, y en esas circunstancias y
ante las perspectivas de trabajo de campo y la acumulación de materiales para su estudio en laboratorio que incesantemente originaban, apenas tres semanas después,

Estimado el acontecimiento de la creación del Servei d’Investigacions Arquelògiques» en sus perspectivas historiográficas como «uno de los primeros instrumentos
administrativos y de moderna investigación arqueológica de Europa», en J. Rovira i
Port, 2005, y «hecho decisivo para la organización de la investigación arqueológica
en Cataluña», en Gracia y Fullola, 2008, en su valoración debe también considerarse
el reconocimiento del campo comarcal de trabajo arqueológico legado en 1914 por
el grupo del Boletín del Bajo Aragón a dicho Servei del Institut, como resultado de casi
tres décadas de perseverante actividad prospectora de un envolvente mundo rural arqueológicamente inédito hasta sus sistemáticos registros.
Definitivamente consolidado el plan de excavaciones con el Servei y dirección
de Bosch, el afianzamiento del equipo de excavadores permitió la ampliación de las
tareas a todos los yacimientos seleccionados de Calaceite y Cretas y de Mazaleón, simultáneamente excavados por sus respectivos responsables en una acción conjunta
que convertiría esta campaña —intensificadas además las excavaciones con desplazamientos de prospección y reconocimientos de amplio alcance regional— en el empuje crucial para el despliegue de las tareas de campo: con Bosch en los poblados de
San Antonio y el Tossal Redó, de Calaceite, desde el 30 de junio hasta el 5 de septiembre de 1915, y simultáneamente —siguiendo con la concisión de Rovira i Port—
Colominas y Duran en el poblado del Vilallonc, de Calaceite, y en numerosos sepulcros tumulares de su término y limítrofes; mientras en el límite del término mu-
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En la misma Junta, tras escuchar el relato de Martorell sobre los trabajos de
Bosch, se analizó una propuesta de Pérez Temprado, escrita el día anterior, en la que
se ofrecía a excavar en Mazaleón, Valdeltormo y Valjunquera por cuenta del Institut,
de cuyo ofrecimiento, sin borrador conservado entre sus papeles, conocemos lo publicado por Gracia y Fullola en 2009 sobre la sesión de la Junta y el fragmento de la
solicitud que transcriben: «he de advertir, que tanto aquí como en los pueblos limítrofes
de Valdeltormo y Valjunquera, como también en Puebla de Híjar y otros por mí recorridos,
tengo concedido el derecho por los particulares o municipios para las excavaciones; y creo sin
temor a equivocarme ser por hoy el único conocedor de lo que en ellas existe, con referencia
a estaciones prehistóricas»; se acordó que antes de avalar dichos resultados, Bosch realizara una prospección en dichos lugares «a fi d’asegurar-se de la utilitat de l’exploració»
—cuyo interés conocía desde su primer encuentro con el autor de la propuesta, que
por cierto escribió su carta a Martorell en el mismo día anterior al de la sesión de la
Junta y sin duda con el conocimiento previo del propio Bosch, a quienes luego seguiremos en sus encuentros de trabajo en Mazaleón—. Tales propuesta y acuerdo de
reconocimiento eran asunto importante, por cuanto, además de la comprobación
del registro arqueológico del territorio y su contribución de las excavaciones de los
cuatro poblados por él localizados en el término municipal de sus desvelos, era también para tener en cuenta lo que la incorporación del prospector veterano del grupo
a las tareas de campo del Servei podía suponer en la compenetración corporativa de
ambas partes, basada además en la pertenencia del amigo Pallarés a la plantilla inicial del Servei.
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en reunión del 20 del mismo septiembre, la Junta de la Sección procedía a la creación del «Servei d’Investgacions Arqueològiques», comunicándose a Bosch «que la Secció
Històrico-Arqueológica de l’Institut d’Estudis Catalans ha acordat nominar-lo per a dura
terme les excavacions i exploracions que s’estimin convenients del plan proposat en la memoria aprobada per aquesta Secció, y mentres durin els traballs i no quedin agotades les consignacions del pressupost provincial, se li concedéis un sou mensual».
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nicipal de Mazaleón con Calaceite y en simbólica conjunción de apoyo a las tareas,
Vidiella, Ejerique y Pérez Temprado excavaban en el poblado del Piuró del Barranc
Fondo, y seguidamente, el mismo Pérez Temprado, emprendía la de Les Escodines
Altes y atendía en los restantes poblados del término municipal de Mazaleón las tareas demandadas en los planes de Bosch.
De dichas excavaciones cobra especial relieve en nuestro relato de los hechos
del grupo la referida intervención, en septiembre de 1915, de Vidiella, Ejerique y
Pérez Temprado en el Piuró del Barranc Fondo de Mazaleón; la finca en la que radica
el yacimiento, del término de Mazaleón limítrofe con el de Calaceite, propiedad de
Ejerique, con su Venta del Matarraña, era lugar adecuado para el encuentro de los
amigos de ambos municipios, y así lo fue con anterioridad, al realizar sus primeras
catas su descubridor Ejerique y luego continuarlas Pérez Temprado y visitarlo también Cabré, en años anteriores al Boletín, como se ha reseñado, y ahora lo seguía
siendo, nueva y significativamente, de la complacencia de los tres amigos en la campaña de Bosch; el yacimiento, tras la revisión que reseñamos de los tres amigos, quedaría en espera de su excavación posterior, pasando Pérez Temprado a sus tareas encomendadas. —Adelantemos que en dicha venta del amigo Ejerique se instalaría
Pérez Temprado cuando dos años después excavara El Piuró, y en los mismos parajes recalaría seguidamente Bosch en una casa de campo del «Salvime», cerca del Matarraña y de dicho poblado, cedida por J. Venetz, otro de los amigos, «persones cultes»,
de sus relaciones de Calaceite, en su incorporación al final de la excavación, según
contaría en sus Records muchos años después—.
Sobre esos trabajos de Pérez Temprado tenemos también algunas referencias en
cartas, seguidamente transcritas, de su relación con el Institut al final de esta campaña: se refieren a la entrevista en Les Escodines con Bosch y Colominas, que iniciaban su excursión a Alcañiz, Albalate y Azaila-La Zaida, y a la visita después de
Francesc Martorell, el Secretario de la Sección Histórico-Arqueológica del Institut,
desplazado desde Barcelona, a los mismos yacimientos donde estaba trabajando.
Bosch le indicó entonces «la conveniencia de ultimar la excavación [de Escodines Baixes], por ser pequeño el poblado y estar luego listo», tarea que duraría hasta mediados del
mes siguiente, conforme en 15 de noviembre se lo comunicaba el excavador a Martorell: «he terminado el poblado bajo de Las Escodinas y está en disposición de fotografiar y
demás. Lo salido en él es escaso y fragmentado, pero de interés por su construcción sencilla
y cerámica tosca»; en carta posterior al mismo destinatario —coincidente con el regreso de Bosch y Colominas de su fructífera excursión— se refiere también su excavador a las «cuatro cámaras descubiertas» que había en el poblado alto de Escodines
cuando las visitó, y reseña también su intervención en el poblado de San Cristóbal
«también hice catas en otra estación ibérica situada en las proximidades de la ermita de S.
Cristóbal en este pueblo, limpiando tres cámaras, mejor dicho cubículos por su angostura y
traza, sin resultado en dos de ellas pero la 3ª interesante en extremo por la abundancia de
trozos de barro planos, con incisiones rectilíneas en distintas direcciones; dos o tres pondus
en barro crudo, dos piedras de molino, etc., etc., y lo más curioso, un prisma (*hueso) de
barro con sus cuatro caras con dibujos también rectilíneos, incisivos y diferentes en cada lado,
cuya fotografía y dibujo tomó el Sr. Bosch».
Sendas otras referencias epistolares nos muestran la atención de Bosch a las tareas conjuntas de esta campaña: en septiembre: con Pérez Temprado, en revisión preparatoria de las intervenciones a éste designadas en los yacimientos de Mazaleón y,

A mediados de ese mes, Bosch y Colominas «aprovecharon los últimos días de
trabajo [excavaciones] para continuar estudiando los materiales depositados en casa
de Cabré, dando por finalizada dicha tarea» hacia el día 17 —otro más de los testimonios de complacencia del grupo del Boletín con el desarrollo de las campañas del
Servei— y desplazándose Bosch seguidamente a Madrid, «donde residía su prometida
Josefina García, para realizar diversas gestiones relacionadas con sus oposiciones a la
cátedra de la Universidad de Barcelona» y desde allí «siguió ocupándose de Calaceite, solicitando al Servicio Histórico-Arqueológico que se pagaran las últimas facturas pendientes», según ambos citados autores. Reiterados durante las dos campañas del 15 y 16, de duración de su noviazgo hasta su boda en abril del 17, «per aquests
viatges —precisan Gracia, Fullola y Vilanova en 2002— havia de traslladar-se amb tartana de Calaceit a Maella a llom d’una mula en un viatge de quatre hores, de Maella a
Casp amb tartana per camins de terra en un trayecte de dues hores més i, finalment, amb
tren fins a Madrid», y de la misma víspera de ese viaje que comentamos nos brindan
dichos autores el deleite de evocar el instante en que Bosch contaba a su prometida,
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Entre tanta actividad, una carta de Bosch a Pallarés, éste en Barcelona, con fecha
del día primero de ese mismo mes de octubre, nos muestra al remitente con Colominas y suponemos que también Durán, en alegre reunión, acordando la constitución de «la novella societat del Padellás» y el encargo al amigo, en reconocimiento sin
duda de su entusiasta entrega, de atender su funcionamiento de almacén y laboratorio de materiales de las excavaciones —pronto tendría su local, cedido en los altos
del Palau de la Diputació—. La carta, en una hoja de papel grueso, tamaño cuartilla y
con membrete personal de Colominas, ofrecida por éste para la misiva común, está
en muy mal estado, quebradiza y oscurecida y partida en tres por los dos desdobles
de su envío en el sobre; manuscrita en sus dos caras, con el motivo de la carta en el
anverso, íntegramente legible, y una continuación en su reverso de lectura dificultosa
y transcripción fragmentada, simple expansión del buen humor de sus remitentes,
que la buena marcha del afianzamiento logrado del proyecto sin duda justifica: «Coleció: / Paleomineroconxiológica. / Prehistorica: / Colominas: / [en membrete decorado]
/ Calaceit 1 Octubre 1915 / Amic Pallarés: Havém rebut la vostra carta que ha estat recullida amb l’entusiasme que‘s mereix, i passem à contestarla acte seguit. Reunida amb totalitat la novella societat del Padellás, ha acordat per unanimitat la constitució de la mateixa
i ensemps nombrarvos nostre digne president. / Dons Visca la Societat del Padellás. / Sí!
efectivament nosaltres formem una. Amistat que es un dels piláns de la cultura patria. Olé!
/ [En el envés, gravemente dañado:] (…)Tiempo vendrá en que (…) a la Comisiò Provincial del (…) per a fer lloc als productes egregis de les nostres investigacions futuras. /
Mucho / (…) poetas que cantarán las nostras gestas pedallásicas i (…) reunir tanta (…) ple
de respecte (…) de les nostres figures venerables (…) i les marbles i les columnes conmemoratoris amb inscripcions (…) serán un testimoni perpetuo dels nostres (…) una palabra
más. Amén. / El Vis-President de la Societat / P. Bosch Gimpera. / El Secretari (ilegible) /
Exm. Sr. President (…) de la M.J. Societat del Pedallás / [y con letras mayúsculas, vertical en la margen del ángulo inferior derecho de la hoja:] ¡Viva Prusia!» —Todo muy
al estilo epistolar en cartas amigables del joven Bosch de «las filias y fobias» de aquellos años, desveladas por Gracia y Fullola en 2008, precisamente con las exclamaciones del viva y del olé también en el párrafo transcrito de una ellas: «¡Viva Prusia!
¡Olé por la retirada estratégica de los rusos! ¡Hoch Enver Bey!»—.
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en carta en el mes de octubre, expresándole a Martorell su satisfacción por el avance
de los trabajos en Vilallonc y San Antonio.
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en carta del dicho día 17 de octubre de 1915, su jornada de aquel día festivo, mientras esperaba al arquitecto del Institut que llegaba a Calaceite «en la tartana»: «aprovecho el rato de espera de la tartana que conducirá a esta “ciudad” al arquitecto y a su ayudante para escribirte (...). / Hoy se ha pasado el día muy despacio. Mi persona se ha
levantado a las 8 y se ha estado poniendo método en notas y fotografías hasta las 10. Entonces
se ha ido a misa. Parece que hoy celebraban la fiesta de una cofradía y había oficio con
canto. Ay, y qué canto! Los cantos litúrgicos parecían jotas cantadas por las iberísimas gargantas de las niñas calaceitenas. Y al salir de misa nos hemos metido en la casa de Cabré a
continuar las fotografías y a tomar notas y por la tarde se ha subido a San Antonio a metodizar cajones revelando placas después. Parece ser que de los clichés de las excavaciones hay
algunos muy suculentos que se lo enseñaron en Madrid. / Y ahora se espera al arquitecto. (...)
Parece ser que llega aquella gente y hay que concluir».
Regresado Bosch a Calaceite, decidiría aprovechar la finalización de los trabajos
de la campaña para dedicar varios de aquellos días al reconocimiento arqueológico
de las zonas comarcanas de los tramos medio-bajos del Guadalope, Martín y Aguas
Vivas, ribereños del Ebro. Téngase en cuenta que, compaginadas con las excavaciones, las excursiones de reconocimiento de los yacimientos de la comarca —iniciadas, como dijimos, al comienzo mismo de la campaña anterior por los entornos del
área local de las excavaciones— formaron también parte esencial de las tareas de
campo de 1915 y fueron continuadas y extendidas por la comarca, con sendos desplazamientos a Alcañiz, Albalate y La Zaida en excursión de Bosch y Colominas en
esta misma campaña y del primero con Pérez Temprado al Ebro de Caspe y Chiprana, en la siguiente. Contempladas en su perspectiva historiográfica, vemos que sirvieron sin duda de impulso al posterior despliegue de tareas y enriquecimiento de sus
publicaciones.
Unas fotografías de vestigios arqueológicos, cinco del término municipal de
Cretas y tres de Arenys de Lledó, nos recuerdan las salidas de trabajo de los excavadores a los entornos arqueológicos locales de sus sitios de intervención, en esta campaña de 1915: de Cretas, una vista de la «Serra aon estava l’estació ibérica» del Mas de
Madalenes y los sepulcros números 33, del Mas de Toribio; 34, Foçanet dels Moros;
35, Cista número 2 del Fossanet dels Moros, y 37, del Fossanet dels Moros; y de
Arenys de Lledó, los sepulcros números 39, 40 y 41, de la Vinya del Valle, del Mas de
Baqué y del Camí de S. Pol, respectivamente. Datadas todas ellas en septiembre
—en dos consta tan solo el año—, forman parte, por lo tanto, de las tareas últimas
de la campaña de Bosch, Colominas y Durán y son inseparables de la amplia excursión comarcal, prospectora y fotográfica, de Bosch y Colominas, realizada a finales
del mes, que pasamos seguidamente a contemplar
El desplazamiento de Bosch y Colominas a Alcañiz, Albalate y La Zaida estuvo
motivado por la novedosa apertura reciente, debida a Mn. Vicente Bardavíu, párroco
entonces de Albalate, del nuevo foco arqueológico comarcal de los tramos locales
del Guadalope y del Martín en esas dos primeras poblaciones, y la prolongación occidental de la excursión hasta el límite comarcal del Aguas Vivas, respondía ciertamente al reclamo ibérico del entonces impreciso sitio de La Zaida. En su desplazamiento, avanzado octubre de 1915, hacia finales del mes, Bosch y Colominas dejaron
Calaceite suspendiendo las excavaciones de los días 24 al 26, para reanudarlas en el
día 27, conforme consta en los Diaris, aunque no se señale el motivo de la ausencia,
y «al marchar para Alcañiz-Albalate» pararon en Mazaleón, viéndose con Pérez Tem-

La serie fotográfica procede de los papeles legados por Matías Pallarés, quedando en manos de quien esto escribe por entrega de su hija Rosa Pallarés Roca hacia
1950 y, sin ninguna duda, los ejemplares que la integran, 11 de la excursión más los
8 del área local (Cretas y Arenys) de las excavaciones, corresponden a «las series de
fotografías conservadas en el Museo de Barcelona» mencionadas por Rovira i Port
en 2006: se trata de los positivos de 13x18 incorporados a fichas de cartulina impresas y, según dicho autor, preparadas para la documentación del llamado Repertorio Iconográfico de España que se preparaba con motivo del proyecto de una exposición que había de tener lugar en Barcelona en 1918»; en los registros descriptivos
impresos de las fotografías constan en todas ellas: «lloc, autor y data del doc.», en todas
«Institut 1915», «descripció» siempre de la fotografía, «clisé nº» anotado en todas y «observacions» en algunas —«Vegis Actes Baix Aragó (Excursións) 1915»—. Junto a esa serie
bajoaragonesa motivo de nuestra atención, otras 9 fichas fotográficas (5 de Coves de
Vinromá, 3 de Alvocácer y 1 de Tirig) corresponden a otra intervención del Institut,
la de exploración del Barranco de la Valltorta, del Maestrazgo castellonense, —recordemos que intervinieron Durán i Senpere y Pallarés, en 1917—, si bien las fichas
de estas últimas carecen de datación; de negativos de tamaño menor que las anteriores, 9x14, están asimismo incorporadas a iguales fichas de cartulina, aunque de
plantilla impresa algo diferente de las anteriores y sin registro alguno de datos anotados. En total son, por lo tanto, 28 las fichas fotográficas de ambas series que conservamos, procedentes de los papeles legados por Matías Pallarés.
Nuestra reseña del recorrido de ambos excursionistas por el término de Alcañiz
y de su presencia y actuación en el de La Zaida está basada en las anotaciones identificativas de sus correspondientes fichas fotográficas, y su falta de fotografías de Albalate podemos suplirla con el testimonio, igualmente directo, de las anotaciones de
los Diaris de la excursión, obtenidas en el Museo Arqueológico de Barcelona por
quien esto escribe para su —lejana en años— tesis doctoral.
De Alcañiz, las seis fotografías que tenemos corresponden a los cuatro sitios
destacados por Bardavíu en la lista de yacimientos de su término municipal —lo que
evidencia que fue su monografía de Albalate la guía que determinó su recorrido—:
tres de ellas, de la «Val de Vallerías. El Cabezo Sellado» y las otras tres de «El Cabezo del
Palau», de «Alcañiz el Viejo» y la tercera de una «Cista» con el registro —a tinta como
todos— del «lloc: Val de las Fuerzas», que también consta a lápiz «Cista de Val de las
Fuerzas» —habiendo, en el mismo reverso de la ficha, otra anotación a lápiz que dice
«No es de Maçalíó»—. Visto así el recorrido, debió de ser en la propia población de Albalate donde se conocieron con Bardavíu y revisaron con él los yacimientos y materiales del término y entornos que descubriera desde su incorporación a la parroquia
en 1907 y hacía apenas un año que los había publicado: las cuevas del Subidor y de
la Caraza y el sepulcro del Olivar de Macipe, obteniendo fotografías y croquis y
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De los resultados de la excursión, que quedaron inéditos, disponemos de la documentación gráfica y textual originaria para contemplar el itinerario y los contenidos de sus revisiones, suficientemente al menos hasta que se publique la pertinente
documentación archivada: se trata de once positivos fotográficos, de Alcañiz y de La
Zaida, todos ellos con sus anotaciones identificativas, cuya procedencia y contenidos
detallamos seguidamente.
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prado en sus excavaciones, según éste se lo contaba a Martorell en su carta que veremos luego, escrita en el día en que los dos excursionistas regresaban.
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49

50
Excursión de P. Bosch y J. Colominas, en septiembre de 1915.
49. Alcañiz el Viejo. 50. Cista en la Val de las Fuerzas. 51 y 52. El Cabezo Sellado. 53. Cabezo
de Palau.
(En positivos fotográficos del Institut d’Estudis Catalans, procedentes del legado de
M. Pallarés).
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examinando los materiales procedentes de esas recolecciones, junto a los del Cabezo
de Cantalobos y la Cueva de la Tarranquera del Barranco de la Val de Oria, y tuvieron ocasión además de conocer los manuscritos inéditos de Evaristo Colera Soldevila (1772-1837), el cura rural, párroco de Fabara y después de Valdeltormo, cuyo interés historiográfico había desvelado el mismo Bardavíu, descendiente familiar y
heredero de su legado cultural, y cuya figura, unos años depués, en 1923, reivindicaría Bosch, y sería, tres años después, biografiado por Santiago Vidiella.
La búsqueda de los dos excursionistas por el término de La Zaida debió de estar
también orientada por la concreción «entre Azaila y La Zaida» fijada por Bardavíu en
su monografía de Albalate, de la situación de «las famosas ruinas de La Romana (...)
exploradas por mi queridísimo maestro D. Pablo Gil y Gil...», y facilitada probablemente
con las precisiones que pudo haberles dado, culminando con su realización los propósitos, en extremo interesantes, del conocimiento del yacimiento de La Zaida —supuestamente hasta entonces como el originario de las admiradas cerámicas y que
también había sido así considerado por el propio Pijoan en su publicación de 19021904— de los protagonistas en su amplio recorrido comarcal. Sin embargo, las cinco
fichas que tenemos de este yacimiento del «lloc La Zaida» con sus fotografías testimoniales presentan en su casillero de «descripció» la precisión —manuscrita con la
misma caligrafía y tinta del resto de las anotaciones— de su topónimo, «Cabezo de
Alcalá» —curiosamente además, nunca publicado ese nombre antes del comienzo
de sus excavaciones oficiales en 1919—: dos de «Vista general del Cabezo de Alcalá, en
su longitud y del extremo destacado del cerro, y sendas tomas de tres aspectos, «Cim
del Cabezo de Alcalá», «Cambres en la vessant del Cabezo de Alcalá» y «Sitja referida de
guix, al peu del Cabezo de Alcalá», nos ofrecen el aspecto del yacimiento, con afloramientos de cámaras en la ladera y las evidencias arqueológicas de la cista de otra de
las fotografías —vaciada y con tres capazos llenos de fragmentos cerámicos—, y la
presencia en la cima del cabezo de las figuras, al menos, de cinco personas, brigadilla de obreros, en dos puntos, en uno de ellos tres al menos excavando en un espacio desbrozado, con la figura además de un tranquilo asno al pie del cabezo, completando este testimonio gráfico del episodio de las catas de comprobación del
yacimiento. Consultado ante tan evidente contradicción, debemos a Miguel Beltrán
Lloris, con su seguridad del mejor conocedor de ambos yacimientos, la autorizada
identificación de las cinco fichas fotográficas como correspondientes al poblado de
La Romana. —Estando, por lo tanto, equivocada la «descripció» anotada por la persona rotuladora de las fichas fotográficas—.
Regresados el día 27, finalizaban Durán y Colominas la excavación del Vilallonc y de San Antonio consignaba Bosch los «trevalls de remoció de les terres excavades i d’ordenació del material i embalatje», prolongando hasta el 5 de noviembre los días
finales de la campaña en Calaceite, mientras que en Mazaleón, y conforme queda expresado en las cartas que se transcriben, Pérez Temprado en el mismo día 27 informaba al secretario de la Sección del Institut del final del trabajo de la campaña en San
Cristóbal y de la preparación del envío de los materiales y en 15 de noviembre daba
por terminada la excavación total de Escodinas Bajas, último trabajo de su campaña,
anunciando el pronto envío de las cerámicas aparecidas.
En dicha carta del día 27 —que junto a las copias de las dos siguientes, del
«Fondo Bosch Gimpera del Institut d’Estudis Catalans» y cuyo conocimiento debe quien
esto escribe a Luis Fatás Fernández— Pérez Temprado informaba a F. Martorell de la
marcha de las excavaciones después de su visita, la de San Cristóbal, que interrum-

Excursión de P. Bosch y J. Colominas, en septiembre de 1915. 54 a 60. La Romana, en La
Zaida (Zaragoza): 54 y 55. Vistas del cerro. 56. La cima amesetada con los visitantes
tanteando el yacimiento. 57 y 58. Ampliación, a izquierda y derecha, de las figuras anteriores.
59 y 60. Ladera y detalle de una cata.
(En positivos fotográficos del Institut d’Estudis Catalans, procedentes del legado de
M. Pallarés).

pía entonces para realizar la excavación total, acordada con Bosch, del pequeño poblado de Escodines Baixes, y le anunciaba el envío de los cajones con los materiales
de la campaña, debidamente anotados y con nota de los gastos, añadiendo la referencia a la localización de dos nuevos poblados en sus desplazamientos comarcales:
«Mazaleón 27 Octubre 1915. / Sr. D. Francisco Martorell. / Barcelona / . Distinguido señor
y amigo: Perdóneme el que antes no haya escrito a Vd., dándole cuenta del resultado parcial
de mis excavaciones. Recordará los dos poblados íberos en “Las Escodinas” (alto y bajo) habiendo quedado el alto en la forma que vio V. con cuatro cámaras descubiertas. En el bajo,
después de consultar con el amigo Sr. Bosch, al marchar para Alcañiz-Albalate, me indicó
la conveniencia de ultimar la excavación, por ser pequeño el poblado y estar luego listo. / También hice catas en otra estación ibérica situada en las proximidades de la ermita de S. Cristóbal en este pueblo, limpiando tres cámaras, mejor dicho cubículos por su angostura y traza,
sin resultado en dos de ellas pero la 3ª interesante en extremo por la abundancia de trozos
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de barro planos, con incisiones rectilíneas en distintas direcciones; dos o tres pondus en barro
crudo, dos piedras de molino, etc., etc., y lo más curioso, un prisma (*hueso) de barro con
sus cuatro caras con dibujos también rectilíneos, incisivos y diferentes en cada lado, cuya fotografía y dibujo tomó el Sr. Bosch. / Este objeto será difícil de transportar, no por su volumen ni su peso, sino por el mal estado en que se encuentran las dos caras que quedan unidas, suponiendo se fraccionarán como las otras dos y no obstante el que haga un buen
embalaje. / También de la techumbre de esta cámara enviaré grandes trozos de barro calcinado, porque dan idea de su forma y disposición. / En este poblado también suspendo de
momento las excavaciones y según V. me ordene; pues como llevo dicho voy a ultimar el bajo
de las “Escodinas”. / Creo gustarán los objetos que mando, y con el talón del ferrocarril enviaré a V. nota del contenido de los cajones y procedencia. / Supongo enviaría a V. el Sr. Bosch
mi nota de gastos por trabajos hasta aquella fecha, aunque posteriormente tengo otros jornales para nueva cuenta. / Estimaré muchísimo se sirva V. hacerme cuantas observaciones
tenga por conveniente; como también por mi parte recurriré a Vd. aun abusando de su benevolencia. / Con tal motivo, reiterando para con Vd. mi buena amistad, cuente con el cordial afecto de su affmo. amigo. s.s.q.e..s.m. / Lorenzo Pérez Temprado. / Nota. Le participo
haber reconocido dos poblados más en términos de Alcañiz y Valjunquera, los cuales son interesantes, dándose la mano con la época romana, según se denuncia en su cerámica.»
—Sobre el envío de su nota de gastos, recordemos el ruego de liquidación de las últimas facturas de gastos que Bosch indicaba a Martorell y éste trataría en Junta del 25
del mismo mes de octubre—.
Unos días después, en 8 del siguiente noviembre, informaban Bosch y Colominas sobre el final de la campaña y su excursión, de cuya reseña en el acta de dicha
sesión de la Sección de Historia y Arqueología trascriben Gracia y Fullola el párrafo
pertinente: «Els Srs. Bosch i Colominas donem compte de les escavacions dutes a terme durant la presente campanya i que s’han anat a ja posanten altres anteriors. Al deixar Calaceit han fet un curt viatge d’exploració que ha permès estudiar noves estacions a Albalate,
Alcanyç, la Zaila, especialment a la Zaida on el Sr. Colominas ha trobat el lloc d’excavació
de D. Pere [sic.] Gil». —Cabe esperar que en el «Diari de la excursió» se aclare el sentido y la singularización personal, en el acta, que tiene el «ha trobat el lloc»—.
En esa misma sesión de la Junta se acordaba el reconocimiento y deseo de continuidad de la participación de Pérez Temprado con sus excavaciones en Mazaleón,
que el Presidente y el Secretario de la Sección le trasmitían al día siguiente en sendas
cartas autógrafas y en un mismo soporte, cumplidamente contestadas, como seguidamente se contempla: «Institut d’Estudis Catalans / Secció Historico-Arqueològica / Palau
de la Diputació: Barcelona. / 9-XI-915. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Mazaleón. /
Muy distinguido Sr.: / La sección histórico-arqueológica del Institut, en sesión de ayer, acordó
expresar a V. la satisfacción con que ha visto los trabajos que viene V. realizando para la exploración y estudio de las estaciones ibéricas de esa localidad y darle las gracias por el generoso donativo de los objetos hallados en sus anteriores excavaciones. Al mismo tiempo acordó
remitirle el importe de los gastos de sus excavaciones, deseando que continúe V. sus trabajos
de la manera convenida con D. Pedro Bosch, en su última visita a Mazaleón, esperando de
ellos el mismo éxito satisfactorio. / Con esta ocasión me es grato ofrecerle el testimonio de mi
más distinguida consideración. / El Presidente / A. Rubió y Lluch.»; y manuscrita en hoja
doblada de la misma misiva: «Muy distinguido amigo: se leyeron en la sesión pasada sus
comunicaciones y el Sr. Bosch y yo dimos cuenta verbalmente de los trabajos que está V. haciendo y que tan alto interés tienen. Por ello y por la donación que ha hecho V. de los objetos de su propiedad se acordó darle las gracias, rogándole que continúe V. trabajando, den-

La publicación del informe de esta campaña de 1915 se demoraría, acumulándose sus materiales a los sucesivos de las cinco siguientes campañas, en espera de
unos resultados concluyentes, hasta el estudio conjunto que vertebraría su hipótesis
entregado al Anuari VI, de 1920, en cuya presentación precisaba Bosch las campañas
compulsadas de ese tiempo trascurrido desde el informe publicado de la inicial de
1914: «desde 1915 s’han vingut fen campanyes d’investigació, tots els estius, en el Baix
Aragó, principalment en les termes de Calaceit i Maçalió, sots la direcció del sotascrit, amb
la col.laboració per als poblats del terme de Maçalió, de D. Lorenç Pérez Temprado, i, en la
campanya de 1915 a Calaceit, amb la de D. Joseph Colominas i D. Agustí Duran». De momento se limitó a difundir la noticia en sendas entregas periodísticas regionales: «Las
excavaciones del monte de San Antonio de Calaceite» en Tierra Baja de Alcañiz, del 14 de
octubre de 1915, recién terminada la campaña, y en La Veu de Catalunya del siguiente
29 de noviembre, «La campanya arquelògica de l’Institut d’Estudis Catalans», publicado
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En su contestación, asimismo en sendas cartas —que, como hemos dicho, conocemos gracias a L. Fatás Fernández— dirigidas a dichos presidente y secretario y
remitidas juntas a este último en su habitual relación, Pérez Temprado, con su reconocimiento, les expresaba su satisfacción y decidido propósito de trabajar con el Instituto —«centro de cultura, único por decirlo así y muy alto, en España (…) entidad propulsora de esta clase de estudios, tan necesarios a la cultura nacional»—, en cuyo servicio
sentía compensada su temprana vocación de arqueología de campo: «de la continuación de mis excavaciones, así lo haré; pues a no dudar fue desde mi niñez esa orientación, y
aunque tarde, veo satisfechos mis anhelos», desahogaba su espíritu vocacional de tantos
años de calladas prospecciones: «Mazaleón 15 Noviembre 1915 / Sr. D. Francisco Martorell. / Mi distinguido amigo: / Recibí la comunicación del Sr. Presidente de la Sección Arqueológica de ese Instituto y quedo altamente agradecido por la forma en que se inspira, a
cuyo escrito contesto por separado. / Su grata misiva, que a la anterior acompaña, es para
mí muy estimada, agradeciendo sus buenos informes de mi humilde persona, ante la respetable Junta, cuyo acuerdo tomado dándome gracias por el corto y escaso regalo, lo aprecio en
los mucho que supone y vale, por venir de ese centro de cultura, único por decirlo así y muy
alto, en España. / De la continuación de mis excavaciones, así lo haré; pues a no dudar fue
desde mi niñez esa orientación, y aunque tarde, veo satisfechos mis anhelos, pudiendo contar ese “Institut” con mi entusiasta y decidido obrar para su engrandecimento, a la medida
de mis cortos conocimientos. / He terminado ya el poblado bajo de las Escodinas y está en
disposición de fotografiar y demás. Lo salido en él es escaso y fragmentado; pero de interés
por su construcción sencilla y su cerámica tosca, la que unida a la de las otras estaciones comenzadas mandaré prontamente. / Y agradeciéndole todo su interés y buena amistad para
conmigo, le queda affmo. amigo S.S. q.e.s.m. / Lorenzo Pérez Temprado.»; y la carta al presidente, adjunta al envío: «Sr. Presidente de la Sección de Histórico-Arqueológica del Institut d’Estudis Catalans / Barcelona. / Mi respetable y distinguido Señor: / Muy reconocido
y obligado quedo al acuerdo tomado por esa Junta, que respetuosamente saludo, con relación
a la autorización para continuar las excavaciones y el pequeño regalo que hago al “Institut”
de objetos ibéricos. / Puede V. contar con mi decidida cooperación en ayuda de esa entidad,
propulsora de esta clase de estudios, tan necesarios a la cultura nacional. / Reciba, pues,
Señor el testimonio de mi más distinguida consideración y afecto, quedando a sus órdenes
affmo. s.s. q.b.s.m. / Lorenzo Pérez Temprado / Mazaleón, 15 Noviembre 1915».
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tro de lo que sus ocupaciones le permitan, en las excavaciones emprendidas. / De conformidad con la nota que mandó V. mañana le mandaré el importe de los jornales y gastos que V.
ha adelantado. / Créame siempre su affmo. a. y s. / Francisco Martorell.»
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«gracias a sus amigos Martorell y Folch i Torres», según Gracia y Fullola que lo trascriben: «aquesta campanya (...) ha aportat, amb l’excavació sistemática de diferents poblats, alguns recentment descoberts, noves dates al coneixement de l’Arqueologia ibérica, les
quals han de ser molt valioses. Els treballs a Calaceit tingueren per objecte principal l’excavació de l’estació ibérica del Mont Sant Antoni, cèlebre pels descobriments que en diverses
ocasions s’hi havíen fet, i que ha quedat llesta després de tres mesos d‘actiu trebal. A més,
mercès a la col.laboració del senyor Colominas y don Agustí Duràn, fou posible l’excavació
d’un petit poblat ibèric a la partida del Villallonch».

8.5. Campañas de 1916, 1917, 1918 y 1919
CAMPAÑA DE 1916
La campaña de 1916 estuvo precedida por el acceso de Bosch a la cátedra de
Historia Antigua Universal de la Universidad de Barcelona, obtenida por oposición,
en Madrid en 6 de abril, con lo que, radicado en su ciudad natal «pudo implicarse
de forma permanente en las tareas del Servei d’Investigacions Arqueològiques del
Institut» y así lo hizo incorporándose a la excavación de Ampurias junto a Emili Gandía a principios de agosto, sin que pudiera evitar, no obstante, que su adscripción a
la Universidad se entendiera, paradójicamente, «en perjuicio dels Estudis Universitaris Catalans que alentaba el Institut», lo que alimentaría «recriminaciones entre
Puig [i Cadafalch], [F.] Martorell y Bosch», de momento circunstanciales pero que
enturbiadas por sucesivas divergencias, según denuncian Gracia y Fullola, a partir de
1917 «repercutieron en las excavaciones», como siguiéndoles en esas reflexiones iremos contemplando.
Reintegrado Bosch a Calaceite a mediados del mes, la campaña, sin Colominas
ni Durán y con «las partidas asignadas disminuidas con respecto a los dos años anteriores», se limitaría a un mes y medio de trabajos de campo, desde el 18 de agosto
hasta el final de septiembre, con Bosch en San Antonio y el Tossal Redó, más unas
catas, al parecer con Pérez Temprado, en Els Castellans de Cretas, este último siguiendo en San Cristóbal y Escodines Altes, y continuando los dos las intervenciones de las series sepulcrales—tan sistemáticamente mantenidas por Colominas y
Durán en la anterior y única campaña en la que participaron—, además de propiciar
un notable incremento de las habituales visitas a yacimientos locales del mismo Calaceite, Mas de Flandí, Mas de l’Hora, Vall de la Cabrera y Les Valletes, según la relación que seguimos de Rovira i Port, viéndose también La Mirabeta de Cretas y la
Torre Quemada de Valdeltormo, y El Mirablanc y El Castellar de Valjunquera, y Bosch
y Pérez Temprado juntos se desplazaron también a Torre del Compte, seguramente
para ver Les Mirabetes y los túmulos del Cementeri. Una excursión de ambos a los
yacimientos conocidos por el grupo del Boletín en la zona del Regallo y Ebro de Caspe
y Chiprana sería el colofón de las tareas de campo de esa campaña.
La excursión debió realizarse entre el final de la campaña, señalado en los «Diaris» en el día 28 de septiembre, y la primera clase impartida por Bosch en su cátedra,
el 2 de octubre, y en esos días revisaron prospectándolos los yacimientos de Palermo,
La Tallada y la ermita de San Marcos y el Cabezo Torrente, en los términos colindantes de Caspe y de Chiprana, terminándola ambos en la estación de Chiprana y
finalizando así la campaña de 1916: Bosch en el tren, con la recién descubierta estela

Pérez Temprado estaba entonces en sus cincuenta y un años de edad, Bosch ya
catedrático de la Universidad de Barcelona, tenía veinticinco, y en esa escena de la estación de Chiprana, con la estela ibérica junto al tren, se nos presentan ambos en su
significado historiográfico de la continuidad de las tareas arqueológicas de campo
entre la generación de los pioneros y los profesionales académicos, exactamente lo
mismo que la conjunción del grupo del Boletín con Bosch y el «Servei» en las campañas del Bajo Aragón, aquí consideradas, representa.
Hay que tener en cuenta, pensando en el balance de lo hecho que sin duda tendrían los responsables de la Sección Histórico-Arqueológica del Institut, que no sólo
se trataba de los resultados, ciertamente excepcionales, de las excavaciones de las tres
campañas realizadas, de 1914 a 1916, en su foco del Matarraña-Algás de Caseras, Calaceite, Cretas y Mazaleón, sino que también se disponía, conforme ha quedado expuesto, de un amplio control de los registros arqueológicos de la región más allá de
los espacios locales de las excavaciones, merced a lo acercamientos de estudio directo al pleno valle del Ebro con las revisiones de Bosch y Colominas en Alcañiz,
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De la excursión —que, tiempos después, evocaría Bosch en sus «Records del temps
passat», narrando el alojamiento de ambos en el maltrecho balneario de los Baños del
Fonté, de Caspe, donde en años anteriores Vidiella había descansado y conocido la
existencia de poblados en la zona, verificado los primeros controles— dejó Pérez
Temprado una anotación testimonial del encuentro de dicha estela de Palermo, descubierta, según lo expondría el primero de ambos en el Anuari VI, de 1920, entre «els
diferents fragments d’estela caiguts en desorde en mig d’altres construcions integrans del poblat (...), trobats per un pagès en arrencar pedra de l’ estació ibérica per fer un mas; però,
en vista de les dificultats que oferia la feina, per l’abundància de pedra, ho deixà estar, abandonats les pedres remogudes en el mateix lloc on foren trovades. D’aquesta manera quedà a
la vista la cara gravada d’un dels trossos de l’estela, essent descobert per nosaltres», a cuyo
momento del reconocimiento de las dos mitades de la estela corresponde un dibujo
bosquejado in situ por Pérez Temprado e ilustrativo de la siguiente nota del yacimiento originario, que pasaría a tinta en un cuaderno, estrenado sin duda en aquellos mismos años, con listado de localizaciones por orden alfabético de términos
municipales, anotando a este efecto: «Caspe. La Tallada y Palermo. Las dos estaciones ibéricas importantes, con otras alturas que no tienen nombre y también hay estación. En Palermo
encontramos, con el Sr. Bosch la Estela en que figura un guerrero montado en caballo lanza
en ristre y escudo. Hoy en el Museo de Barcelona», y el dibujo de la estela, que ilustra la
nota, traza su bosquejo esencial de las dos escenas, con ambos bloques de piedra
uno sobre el otro, no apoyándose, sin juntarse las dos piezas, pero en posición cambiada, de modo que la escena de las lanzas aparece arriba y queda abajo la de la figura de guerrero a caballo, a la inversa de su composición, una vez montada la estela en el museo, tal como Bosch la publicó en su informe de la excursión, en 1920;
otros detalles, como la inexistencia en el dibujo de la escena de la franja intermedia
de su composición real restaurada, y en las hileras de lanzas, ambas con siete dibujadas, sin la borrosa lateral de cada una, corresponden también a la fugacidad del
apunte de una pieza cuya fotografía brillaría ilustrando, nueve años después, la portada de La cultura ibérica del Bajo Aragón de la serie de publicaciones del Congreso de
Arqueología de la Exposición Internacional de Barcelona.
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facturada, a Barcelona para incorporarse al primer curso en su Cátedra universitaria,
y Pérez Temprado, aunque como invitado pudo acompañarle, de regreso a Mazaleón, reclamado por sus deberes de secretario del Ayuntamiento.
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con Bardavíu en Albalate, y en La Zaida, y de Bosch con Pérez Temprado en Chiprana y Caspe.
CAMPAÑA DE 1917
En ese contexto del conocimiento de los registros arqueológicos de la comarca
y ante tales perspectivas abiertas y como resultado inmediato de la referida revisión
de los yacimientos de la zona de Caspe, comenzado el año 1917, meses antes del habitual de las campañas, el Presidente de la Sección Histórico-Arqueológica del Institut, J. Puig i Cadafalch cursaba una solicitud de permiso de excavaciones del Cabezo
Torrente, Palermo y La Tallada, que, dirigida al Ministerio de Instrucción Pública y tramitada por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, cuya autorización, concedida en 28 de febrero de dicho año, quedaría sin más efecto que el correspondiente
a «este trámite burocrático que pudiera indicar que al año siguiente de las prospecciones se solicitara el permiso que justificara el depósito de materiales arqueológicos
—recordemos que entre ellos estaban las estelas ibéricas de Palermo— que se habían enviado al Museo Arqueológico de Barcelona», de acuerdo con la valoración
del hecho expresada por S. Melguizo Aísa al publicar en 2005 el documento y la noticia, bien significativa, por lo demás, de la atención con la que seguían desde el Institut las investigaciones arqueológicas de la comarca.
Pero enturbiada ya entonces la armonía de Bosch en el Servei, —absurdamente
desde su adscripción a su cátedra universitaria, por reticencias en el Institut—, el deterioro de las relaciones personales empezaría en ese mismo año a repercutir en las
campañas de campo, según concluyen Gracia y Fullola en su esclarecedor estudio,
cuyo juicio recogemos en cita de extensión justificada: «a partir de l917 su situación
[de Bosch] en el seno del Servei (...) sería cuestionada, y la prosecución de sus trabajos en el Bajo Aragón sujetos a las disputas internas con la Junta de la Sección Histórico-Arqueológica, especialmente con Puig i Cadafalch y su hasta ahora íntimo
amigo Martorell», con quien se originó el enfrentamiento «por sus continuas ingerencias en las actividades del Servei, asumiendo funciones que le correspondían a
Bosch como director del mismo (...) sin tener en consideración los programas de trabajo elaborados por Bosch; la aprobación de proyectos de investigación e intervenciones arqueológicas de las que no era informado; y el control de los gastos y su justificación por parte de Martorell, quien utilizará a Joseph Colominas como
contrapunto de Bosch, encargándole las intervenciones en Mallorca, ampliamente
dotadas por el Institut d’Estudis Catalans. Lógicamente las dificultades internas repercutieron en las excavaciones en el área del Bajo Aragón. Si en 1916 las partidas
asignadas habían disminuido respecto a los dos años anteriores, en 1917 y 1918 la
financiación quedó ridículamente reducida a lo necesario para realizar tan sólo una
semana de trabajos, y aunque en 1920 las cantidades aumentarían, el control ejercido
sobre los pagos por el tesorero de la Junta, Ferran Valls i Taberner, era tan estricto y
burocrático, que hacía imposible la continuidad del trabajo en los yacimientos,
puesto que las entregas parciales y espaciadas del numerario impedían la contratación y / o permanencia en las excavaciones del suficiente número de obreros».
Las tareas de campo seguirían, no obstante, con el plan establecido, adaptadas
sin duda a las imposiciones de las nuevas circunstancias, como de la siguiente contemplación cabe deducirlo. Por lo pronto, desde la campaña de 1916, también las excavaciones de las dos campañas siguientes corrieron a cargo de Bosch y de Pérez Tem-

Sin publicación de informes anuales hasta su compendio transcurrida la campaña de 1920, como ya se ha dicho, de ésta de 1917 daría Bosch detallada cuenta en
«La cultura ibèrica a la ratlla de l’Aragó», artículo publicado en sendas entregas, llamativamente ilustradas, de la «Página Artística» de La Veu de Catalunya, en los nú-
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En 1917 Bosch, dejando temporalmente durante este y el siguiente año el poblado de San Antonio, del 1 al 20 del corriente septiembre terminó de excavar el Tossal Redó y completaba la campaña visitando, entre otros yacimientos, según Rovira
i Port, las cistas de la Creu dels Forats y la del Cap de la Font d’en Figuera, en Calaceite, y la de la Masada de la Casparona y el Pla del Amelé o camino viejo de Valderrobles en el término de esta población, y precisamente refiriéndose a esas revisiones
de cistas, evocaría en sus Records que (casado en mayo con Josefina Gracia, su prometida de los viajes a Madrid desde la excavación, a los que anteriormente nos referimos), «l’any 1917, en el que vaig acabar el viatge de nuvis a Calaceit (...) perquè la meva
esposa em pogués acompanyar a les excavacions vam trobar, en una de les cases dels “sinyors”,
una “jamuga” en la que anava asseguda còmodament damunt du burret i així vam anar
junts a excavar cistes». Pérez Temprado seguía en Mazaleón sus tareas anteriores, excavando en septiembre en El Piuró y en octubre en San Cristóbal, y de dichas intervenciones quedaron entre sus papeles unas hojas sueltas de bloc de bolsillo con anotaciones parciales de campo del comienzo de las excavaciones del Piuró y el estadillo
de jornales y gastos del poblado de San Cristóbal. Del Piuró son cuatro hojitas, a
modo de diario de las tres primeras jornadas, días 10, 11 y 12 de septiembre, con
anotaciones intercalando algunos bosquejos de objetos y dejando sin indicar las medidas de las cámaras y alguna otra precisión: «Año 1917. / Piuró del Barranco Hondo.
/ El 10 de Septiembre y teniendo de estancia para mí la Venta del Matarraña del Sr. Ejerique y los peones la masía de Elías Perdiguer dimos principio a las excavaciones: / En dicho
día se vaciaron la 1ª Cámara al Oeste, a contar por el lado Norte que no se ha excavado
ninguna, encontrándose en ella cerámica fragmentada poca y de tamaño grande; tiene esta
cámara en lo excavado (...) de largo por (...) de ancho y por profundidad (...); en el testero
de la cámara se encontró entre una capa de tierra entre roja y cenizas una vasijita que tiene
la forma de copa [dibujo], tiene sobre un decímetro de circunferencia y de alta 4 centímetros. Cámara 2ª Se comenzó antes del mediodía del día 10 y se encontraron dos pondus formados de piedra arenisca: que son los primeros que he visto de esta forma [dibujos].– Cámara 3ª (sin reseña, pues no se excavó en esos días, por lo que a continuación se indica).–
/ Día 11. / En el segundo día y por el excesivo aire del Norte fue imposible continuar la excavación del lado Oeste, así que por la tarde se principiaron las del Sur, por la más cercana
al pilón, encontrando una fusayola [dibujo]; salieron algunos tiestos de vasijas pequeñas no
fácil de recomponer porque faltan pedazos al parecer; tiene de largo la cámara excavada
(...), de altura (...) y de anchura (...). Sobre las 4 de la tarde se puso a llover torrencialmente
y lloviendo llegué al aposento. / Día 12 Sepbre. 1917. En este día con un gran viento norte
acometimos la excavación de la 2ª Cámara, frente Sur, junto al pilón y salieron abundantes tiestos de grandes vasos, nada de pequeños y también un molino la piedra giratoria con
un agujero en el centro [dibujo]; también salió otro pondus de barro cocido liso. El mismo
día vacióse la tercera en la misma dirección, que nada dio de cerámica si no es trozos de vasija grande; se encontró un pondus de barro cocido; procede de dicha cámara una fusayola
grandecita [dibujo].» A esta campaña corresponde el aludido estadillo de jornales y
gastos de San Cristóbal, que se transcriben en el siguiente epígrafe.
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prado, que en 1917 atendieron sus respectivas excavaciones de Calaceite y Mazaleón,
mientras que en 1918 se sucederían ambos en la del Piuró en esta última localidad.
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meros 175 y 377, del 19 de febrero y del 5 de marzo de 1917, en cuyo párrafo final
aireaba su autor el alcance de tales investigaciones en el estudio de la protohistoria peninsular —de la que se constituiría en su reconocido modelador arqueológico—, sentenciando que «amb les excavacions metòdiques, doncs, devé més intel.ligible
l’història de la Ibèria, que amb la conquesta romana entra a la vida plenament civil i els ibers
que fins fa poc havien sigut sols un nom que semblava haver nascut per trencla-closques de
filòlegs, ens apareixen d’una manera viventa i podem començar a pensar en reconstruir llur
vida i lluns fets».
CAMPAÑA DE 1918
Del siguiente año rememoraba Bosch medio siglo después, en sus «Records del
temps passat» que «en 1918 anàrem amb ella (la meva esposa) sols a Calaceit, perquè havíem tingut la desgràcia de la mort de nostre primer fill», y la campaña tuvo que limitarse
a la intervención de los dos excavadores, Pérez Temprado y seguidamente Bosch, que
retrasaría su llegada, pendiente de la financiación de las tareas, en el Piuró del Barranc
Fondo de Mazaleón, mientras prosiguieron las revisiones de yacimientos, principalmente controles de sepulcros, entre cuyas excursiones visitaba también Bosch Les Talayes de Valdealgorfa y Torre del Compte. La campaña de excavaciones estuvo precedida de una nueva prospección de Pallarés, y finalizada con la adquisición por la
Junta de Museos de Barcelona de gran parte de la colección de Cabré, como luego
veremos.
Sobre la excavación del poblado de El Piuró disponemos de los datos proporcionados por una carta de Bosch previa a la campaña y de su referencia a la campaña
en el informe del Anuari de 1920, indicativos de la participación de ambos, cuya
coordinación, a falta de más referencias, presuponen: la intervención de Pérez Temprado aparece en la carta de Bosch a Luis Pericot, desde Barcelona, en 27 de agosto
de dicho año 1918 —publicada por F. Gracia Alonso, J.M. Fullola Pericot y F. Vilanova
i Vila-Abadal en 2002— en la que, exponiéndole su actividad del momento y la alteración de sus planes, le aclaraba lo referente a su campaña de ese verano en el Bajo
Aragón: «El no haver anat a Torroella li faria suposar que havia marxat. Efectivament vaix
sortir de Barcelona pero no he anat encara a Calaceit. / Vaix marchar a Madrid pensant que
era qüestió de pocs dies i he estat allí esperant fins ara que s’arreglés la marxa, pero sembla
que a la Diputació hi havien molts poc quartos i fins ara no sembla que vagi de debó. / Espero encara poder anar a Calaceit i excavar un petit poblat que s’anomena La Mirabeta,
mentres el Sr. Pérez [Temprado] acabara el Piuró»; y en cuanto a la intervención de
Bosch, sucedería que, pese a que indicara en la carta su propósito de ocuparse de
otro yacimiento —el citado de La Mirabeta, uno de los importantes «que resten per excavar», destacado por Pallarés en informe seguidamente reseñado—, acabaría en el
Piuró esa misma campaña de 1918, conforme consta en su misma reseña del poblado publicada en el aludido informe del Anuari de 1920: el entendimiento entre
ambos les permitió solventar el imprevisto retraso de la llegada de Bosch, una vez emprendidas las tareas del Piuró por Pérez Temprado A estos respectos, resulta oportuno
señalar que casi un mes antes de la carta a Pericot, obsequiaba Bosch, con su dedicatoria autógrafa, la separata recién publicada de «Las últimas investigaciones arqueológicas en el Bajo Aragón y los problemas ibéricos del Ebro y la Celtiberia», «A D. Lorenzo
Pérez, que tiene derecho a llamarse coautor del presente trabajo. Su muy afmo. P. Bosch
Gimpera. Barcelona julio 18», testimonio evidente de armonización previa a su encuentro en la campaña como únicos excavadores de aquel año, además de reflejar la

Del informe de la excursión de Pallarés, «Diari Baix Aragó, 22 y 23 de Juliol 1918»,
transcribimos aquí la página parcialmente reproducida en facsímil por Héctor Moret
en su recopilación «Articles matarranyens i altres escrits» de Pallarés, publicada en 1993:
«…[es]tació mes important de les que resten per excavar. En Bosch l’ha visitada. / Torre del
Compte: La Mirabeta. També per excavar i molt important. / Valljunquera: El Lliri. El Castellar y El Mirablanc. Son tres estacions ibériques quelcom importans i per excavar. / Fornols:
En el llindar d’una casa ronega d’aquesta població hi ha una pedra de caràcter molt antic,
en que hi aperex gravada un orla? i un cervo. Segons referencies sigué transporta d’un Puig
allí proper, que sens dubte es altra estació. / Fontdespala: Els Figuerals. Petits abrics amb escampell de sílex de carácter neolític.— Observacions, Inv. 18 / Penarroja: La Moleta. El
grant banc de rocas en quin angul descansa la població está tallat artificialment per la part
més firma, no sabém en quina epoca. En la part que s’hi recolse la vila no hi havém trobat
res encara (exceptúan les coves prehistoriques de sota la singlera). Pero en la que no hi ha
la vila hi recollim...— Observacions, Inv.17, Croquis nº 4».
Importante también fue la adquisición de la colección particular de Cabré, que
vino a sumarse a los materiales de los registros arqueológicos del grupo anteriores a
la intervención del Servei en la comarca, debidos a las donaciones efectuadas tres
años antes por Vidiella y Ejerique, con participaciones también de Cabré en algunos
controles conjuntos, y por Pérez Temprado, lo que permitió reunirlos con la totalidad de las piezas procedentes de las excavaciones realizadas, en un mismo fondo
museístico; Rovira i Port precisa la noticia: «en 1918 se materializa la venta por parte
de Cabré a la entidad Junta de Museos de Barcelona de una parte importante de su
colección compuesta por un selecto lote de materiales arqueológicos por los cuales
recibe la notable cifra de 14.000 pesetas tras el acuerdo tomado por la Junta en la sesión celebrada el 9 de noviembre de ese año». Al respecto, merece recordarse también
el reconocimiento de Bosch, en su síntesis de 1920, «Les investigacions de la cultura ibérica al Baix Aragó», de que «a D. Joan Cabré devem també agraïment pel donatiu de nombrosos exemplars».
CAMPAÑA DE 1919
En 1919, sexto año de las campañas, dos tarjetas postales remitidas por Bosch
desde Santillana del Mar y de San Sebastián a su primer discípulo, licenciado desde
hacía un año y «benvolgut amic» Luis Pericot, nos enteran del forzoso retraso de su desplazamiento a Calaceite: en 29 de julio le enviaba «un record desde Santillana a on
acabo de visitar les pintures d’Altamira; estaré fins el 4 a Santander i després fins el 8 a S.
Sebastián. Direcció, Llista de Correus», y ya desde Calaceite el 22 de septiembre en otra
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Conforme se ha indicado, los comienzos y el final de las excavaciones de la
campaña estuvieron completados por dos actuaciones destacadas: el desplazamiento
de Pallarés en el mes de julio, inventariando los yacimientos comarcales, y la adquisición de la colección privada de Cabré por la Junta de Museos de Barcelona para su
incorporación a los fondos museísticos de las campañas del Bajo Aragón.
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complacencia de Bosch por la contribución de su colaborador de campo, a quien en
el citado informe periodístico de la anterior campaña, publicado en La Veu de Catalunya, calificaba de «zelós colaborador de l’Institut». Terminada la campaña, al iniciarse
noviembre de dicho año 1918, Pérez Temprado, con su atención permanente a los
registros del término municipal de Mazaleón, descubría las pinturas del covacho de
Els Secans.
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tarjeta le daba cuenta de lo ocurrido desde entonces «vaig rebre la seva postal, agrainle
el record. Jo vaig tenir la desgracia de trencar-me un peu, tenint que estar deu díes al llit a
S. Sebastiá; després vaig teneir que tornar a Barcelona on cuan jo ja estava bé la meba senyora es va posar un xic malalta. Ara gràcies a Deu, tots dos ja som a Calaceit on em començat
a treballar a S.Antoni».
Un eco periodístico en la prensa madrileña de esas campañas de investigación
del Instituto de Estudios Catalanes, con el doctor Bosch Gimpera a la cabeza, en tierra bajoaragonesa pone, en el intervalo de esos meses previos a los comienzos de la
nueva campaña, el dato inesperado que merece destacarse: se trata de un amplio y
riguroso resumen del informe periodístico de Bosch, dos años antes publicado en la
«Pàgina Artística de La Veu», de Barcelona, de febrero y marzo de 1917, sobre el avance
de los conocimientos de la cultura ibérica proporcionados por las campañas del Institut, rigurosamente escrito por J. García Mercadal, en el inicio de su carrera periodística madrileña en La Correspondencia de España «5 tarde. 2ª edición», del miércoles
4 de junio de 1919, en el que bajo el título «Por el subsuelo aragonés. La cultura ibérica
en la raya de Aragón», pone la muestra de su buen hacer profesional, con el toque y
lamento de su sensibilidad aragonesista: «Por cuenta del Instituto de Estudios Catalanes
se vienen realizando excavaciones, de una manera sistemática, por la región de los afluentes del Ebro, conocida con el nombre de Bajo Aragón; preténdese descubrir todo rastro arqueológico que pueda servir para precisar cuál fue la cultura ibérica y su evolución en aquel
territorio, donde raro es el terreno que no guarda resto de poblaciones ibéricas. El notable arqueólogo catalán doctor P. Bosch Gimpera publicó unos artículos en la página artística de La
Veu relativos a estas excavaciones. En ellos resumió la realidad de los últimos descubrimentos realizados en tierras aragonesas, los cuales permiten aclarar muchas nebulosidades de los
que fueron primeros pasos de la cultura ibérica. Lo que a continuación publicamos es un extracto de dichos artículos, hecho con el propósito de que no pase inadvertida aquella labor que
los aragoneses debemos agradecer a los catalanes, ya que entre nosotros no nació el impulso
oficial de atender a tales estudios. (...) En Mazaleón se han descubierto las poblaciones más
remotas, que han sido excavadas bajo la dirección de D. Lorenzo Pérez Temprado (...), en
Calaceite han dirigido las excavaciones los señores D. José Colominas, don Agustí Durán y
el propio doctor Bosch Gimpera, autor de los artículos que resumimos; este último ha trabajado en el Tozal Redó», y finalizando su amplio y bien trazado extracto, concluía «hasta
aquí el doctor Bosch Gimpera, es decir, el verdadero autor de este vulgarizador artículo, que
firmo para que haya un responsable de sus deficiencias, lo único que de él puedo adjudicarme. J. García Mercadal.»
En la campaña —desde cuyas tareas notificaba a su estimado Pericot que a principios del siguiente curso sería designado «Auxiliar adscit especialment a les meves cátedres»— reemprendió Bosch su excavación de San Antonio y terminaba la del Piuró,
mientras que al parecer realizaba con Pérez Temprado las revisiones de nuevos sepulcros de cistas, siguiendo las realizadas juntos en las anteriores campañas, que
Bosch proseguiría después. Pérez Temprado, que al comienzo del verano había sido
nombrado por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades codirector con
Cabré de la excavación de Azaila, que iniciarían entonces, seguiría en Mazaleón prestándole en lo posible «la col.laboració fins al seu trasllat a Fabara», en la memoria del
«Anuari» de 1921-26 se haría constar.
Simultaneando las dos intervenciones indicadas, los días dedicados a San Antonio se emplearon en las remociones de tierras de las excavaciones anteriores, que
ocuparían buena parte del tiempo de la campaña empleado en este yacimiento, del

8.6. Campañas de 1920, 1922 y 1923 y publicación por Bosch de «Notes de
Prehistòria aragonesa»
En los tres siguientes años, las campañas de 1920 y 1922 constituyeron en realidad un bloque de trabajo de campo de Bosch continuado en un mismo yacimiento,
separadas temporalmente ambas campañas por el paréntesis de su docencia semestral del verano en 1921, como profesor invitado por la misma Universidad de Berlín
en la que había estado pensionado, en los cursos de 1912 a 1914, por la Junta de
Ampliación de Estudios —«durant semestre d’estiu», en noticia de Gracia y Fullola,
que ilustran con las transcripciones de las misivas de Bosch a Pericot durante su recorrido europeo, desde Berlín, en 16 y 27 de junio, Heidelberg el 26 de julio, Munich
en 1 de agosto, y de ahí, Venecia, Viena, Praga, y una tarjeta postal sin fecha desde
París, última de esta serie—; Bosch iniciaría su viaje en Barcelona, probablemente
en abril, precisamente en los mismos meses del traslado de Pérez Temprado a la secretaría del Ayuntamiento de Fabara, en una coincidencia que debió de impedir la
campaña de dicho año 1921, que podría a lo sumo haberse limitado a algún ocasional desplazamiento, sin repercusión bibliográfica que recordemos.
Son pues las otras dos campañas, de 1920, 1922, las que suelen aparecer conjuntamente consideradas, debido a la falta de informes anuales, unida al sensible retraso que la publicación del Anuari VII, de 1921-1926, al que se entregó el informe
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Poco después de que finalizara Bosch su campaña en Calaceite, volvía Pérez
Temprado acompañado de Cabré a Mazaleón, «al regreso de nuestras excavaciones oficiales de Azaila», estudiando las pinturas de Els Secans en los días 6 y 7 de octubre de
1919, y por aquel entonces controlaba Vidiella el descubrimiento casual del covacho sepulcral del Cañaret en Calaceite, visitado también por Pérez Temprado y excavado por Cabré, que lo publicaría en febrero del año siguiente, 1920 —en el que,
como seguidamente veremos, el yacimiento sería revisado por Bosch con una nueva
y detenida intervención, cuya publicación llegaría a incluirse en el Anuari VI, de dicho
mismo año—.
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2 al 26 de septiembre, atendiendo Bosch exclusivamente «a l’estudi dels problemes que
estan lligats amb l’exterior del poblat aon hi sortien parets de diversos llocs», enfocado a la
comprensión de la construcción y periodos, estructuras y conexiones periféricas del
poblado, cuestiones interpretativas que debieron sin duda permitirle atender directa
y temporalmente las tareas en ambos yacimientos. En el Piuró, al menos para terminar la excavación, según cuenta en sus Records de 1969, Bosch se instaló —por
amable prestación de Josep Venetz, uno de sus cultos amigos del círculo local de Calaceite, cuya referencia ha quedado expresada—, en el «Salvime, una còmoda casa de
camp que posseia prop del riu Matarranya i del poblat ibèric de Piuró que vam excavar. Des
d’alli alguns dies jo anava, a peu, a Sant Antoni —una passejada d’un parell d’hors d’anada
i altres tantes de tornada— per a inspeccionar la neteja de terres que es feia aquell any», que
debe suponerse referido a 1919 del que consta en el Anuari de 1920 su excavación
final del poblado de El Piuró, sin que por las referencias publicadas podamos precisar las fechas de su instalación en dicha casa de campo junto al yacimiento y las tareas de acabado realizadas, coincidentes, por lo dicho en su propia indicación, con
los días dedicados en San Antonio a remociones de tierras reseñadas.
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de 1922, concerniente a ambas campañas y que apareció, por lo tanto, seis años después del anteriormente publicado.
Respecto a ellas, evocaba Bosch en sus Records de 1969 su instalación familiar
de nuevo en Calaceite: «en 1920, en el que ja havia nascut el segon [fil]. Carles, vam traballar a Sant Antoni s’acabá de netejar de la part exterior durant l’any 1922, estudiant la
“balsa” i els períodes de la construcció. Allí va començar Carles —que tenía pocs mesos— a
fer els primers passos. Ens havíem instal.lat a l’ermita de Sant Cristófol i jo podia treballar
en una gran cambra». Dirigidas esas sus intervenciones al esclarecimiento de las estructuras del poblado y una detenida revisión de los recintos exteriores, al término
de dicha última campaña concluía Bosch su anotación en el «Diari» del yacimiento,
«Sant Antoni de Calaceit. 1920 a 22. Resultats de les observacions fetes aquests anys»
—texto que quedaría inédito hasta su publicación en 1965 por Francisca Pallarés
Salvador— lo que constituye el final de las campañas de excavación llevadas personalmente por Bosch desde 1915 en el emblemático sitio de su experimentación arqueológica en la comarca bajoaragonesa.
Recordemos que el poblado fue descombrado y limpiado en la primera campaña y mientras se sucedían las excavaciones del yacimiento en 1915 y 1916 y en
1919, «es reconeixien altres construccións exteriors l’excavació de les quals exigí varies campanyes», con lo que, una vez excavado el poblado serían finalmente éstas de 1920 y
1922 que estamos considerando las dos campañas exclusivamente dedicadas al reconocimiento del complejo arqueológico exterior del poblado, dejando sistematizados sus resultados en los dos informes de los Anuaris a los que nos referimos: el de
la campaña de 1920, con la definitiva vertebración de su síntesis regional en «Les investigacions de la cultura ibérica al Baix Aragó», incluyendo en ella la exposición de lo
realizado hasta entonces en San Antonio —«El poblat: l’exterior del poblat: camí, punts
de güaita, recintes exteriors. Disposició dels carrers i de les cases; tècnica de construccions,
Troballes. Problemes de cronología relativa que ofreix» —en el Anuari VI, de 1915-20—, y
el informe de 1926, que completaría su exposición de «Part exterior del poblat de Sant
Antoni de Calaceit». No hace falta recordar que Bosch era ya el historiador de la Protohistoria que había deseado ser: «yo, a Alemania [estaba entonces entre sus diecinueve y veintitrés años de edad] amb el complement dels estudis d’Arqueologia clàssica i
d’Orient i d’Història greca, vaig creure que la Prehistoria s’havia de concebre no sols com l’estudi de les pedres, sino com una vetitable Història», declarararía en sus Memòries.
Buen texto el que a continuación se transcribe, de ese su informe de la campaña
del 22 en el Anuari VII, evocador de su pensativo recorrido de la periferia del poblado,
por «devant de la torre i de la porta, una depressió del terreni (...) resulta esser un balsa (...)
per baixar a la balsa hi havia una escala feta aprofitan desnivells de la roca i amb esglaons
de pedra (...) cap a la cinglera que aguanta el poblat vàries roques que mostren senyals d‘haver
sigut tallades amb destrals i que probablmente son les canteres (...) de la construcció del poblat; d’aquestes roques surt una paret que s’encara amb una altra (...) que tanquen el poblat
pel Nord, formant una entrada a un recinte que (...) pot ser, a me´s de una finalitat militar,
tenía també la de servir per a tancar el bestiari. (...) Al vertent Est de la muntanya (...) es
comprovà l’existència d’un camí en ziga-zaga, construit al temps de l’eixamplament del poblat (...), y en unes roques sortints hi ha la resta de una construcció triangular que sembla
una mena de lloc de setinella (...) a més, vàrem poder comprovar que en un altre cim de la
serra (...) hi havia un altre lloc de vigilancia semblant al que es troba en començar el camí
de pujada a San Antoni; l’entrada a dit camí (...) hi ha una cista del tipus del primer periode
que pot ser era un sepulcre de l’època dels comensos del poblat, quan aquest comprenia sola-

Era Serra Ràfols «ajudant del Servei d’Investigacions Arqueològiques», que había pertenecido a su Seminario de Prehistoria de la Universidad y estaba entonces colaborando en la catalogación de los materiales en la sede del Servei, «el Padellás» —instalada «a les golfes de l’actual Palau de la Generalitat, sobre el pati dels Tarongers»—,
y en ese y el siguiente año y de acuerdo con Bosch, «col.laborà en l’excavació de Les
Ombries i la torre Cremada, així com de varis sepulcres», cuyos últimos registros de cistas comarcales serían concluídos por ambos a lo largo probablemente de la campaña de 1923.
De la excavación del poblado de Les Ombries o Humbries, de Calaceite, y de
gran parte del de la Torre Quemada, de Valdeltormo, daría cuenta Bosch en su informe de ambas campañas de 1922 y 1923, incluido en el Anuari VII, de 1921-1926:
de «Les Ombries, en general es por dir ben poc encara d’aquest poblat, que es trobà molt destruït, podent-se excavar sols algunes cambres que produiren abundant cerámica les formes
de la qual no es poden encara precisar, no havent-se poder reconstruir», y de «la Torre Cremada no està completament excavat aquest poblat, que degué tenir gan extensió i que els conreus han destruit en bona part; del que es conserva a la part central, del poblat, es pot estudiar la torre, que té varis metres d’alçàriai adossades a la qual i han diferents cambres
disposades en forma radial. Del material arqueològic d’aquest poblat no se’n pot dir encara
res; però la ceràmica sembla ésser la del segon període, tota a torn: hi ha també ceràmica
hel.lenística i unes curioses figuretes humanes de terra cuita, de treball groser».
De los registros sepulcrales —en los que sabemos por Bosch que colaboró Serra
Ràfols— precisa Núria Rafel i Fontanals que «en els anys 1921 i 1923 s’excavaren diferents sepulcres (cistes) que no s’especifiquen, a excepció d’una cista prospera al poblat dels
Castellans, i que, per lo tant, no podem determinar amb seguritat». Fue también, en el verano de la campaña de 1923 y posiblemente mientras estaban con dichas últimas revisiones de cistas, cuando visitaron juntos los covachos pintados del barranco del
Calapatá, de los que Bosch revisaría, con Obermaier, y publicaría, un año después,
las figuras pintadas de los fragmentos rocosos ingresados en el Museo de Barcelona.
Terminaban las campañas de campo y Bosch publicaba entonces, en 1923 una
síntesis de la prehistoria regional aragonesa en su contexto regional amplio y entregaba los informes de las excavaciones de las campañas de 1921 al 23, que aparecerían después en el siguiente Anuari de 1921-1926. Publicadas en 1923, las aludidas
Notes de prehistòria aragonesa serían desde entonces la síntesis básica de la historiografía de la región hasta avanzada la segunda mitad del siglo; en su presentación,
con su tributo a R. Gúdel, a R. Del Arco, a la condesa de Samitier por sus colecciones de Calatayud, y a V. Bardavíu y a J. Cabré, y su «coral salutació als meus fidels amics
i campanys de les investigacions del Baix Aragó, a la colaboració del quals devem moltíssim:
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Y sigamos además recordando que simultáneamente a sus trabajos en San Antonio, en 1920 y probablemente mientras atendía las tareas de limpieza del poblado,
revisaba Bosch el covacho sepulcral del Cañaret, en el mismo término municipal de
Calaceite, vaciando el espacio sepulcral y con cribado de tierras, hasta completar el
registro inicial de Cabré en su control del descubrimiento, y que, como novedad importante de la campaña —tras la ausencia de enviados del Servei desde la intervención de Colominas y Durán en la campaña de 1915—, la incorporación de J. de C.
Serra Ràfols a las tareas permitiría la ampliación de las tareas a otros yacimientos.
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ment la part superior (...); en general, apenes sortí res en tots aquest recintes exteriors, plens
de pedres caigudes del poblat, sols, de quan en quan restos a torn».
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S. Vidiella, L. Pérez Temprado i M. Pallarés, entre altres», testimoniaba Bosch su dominio directo de todo lo realizado con anterioridad en la región, cuyo registro arqueológico pre y protohistórico conjunto quedaría de ese modo planteado en sus debidas perpectivas generales.
Tres años después, en el último de los informes preceptivos de las campañas
anuales, publicado en el Anuari de 1921-1926, junto a su síntesis comarcal «Les investigacions de la cultura ibérica al Baix Aragó», a la que nos hemos referido, incluía
también su visión regional de «Les estacions eneolítiques del Baix Aragó i del regne de Valencia», y su revisión de «El sepulcre del Canyaret a Calaceit», entregado a tiempo, con
estudio antropológico de Telesforo de Aranzadi; en el mismo Anuari se refería Bosch
a esos tres últimos años, del colofón de las tareas: «Desde 1921 a 1923 prosseguiren les
investigacions de les estacions de la cultura ibérica al Baix Aragó, havent estat sospeses després per causes independents de la nostra voluntat. Entre tant, prosseguí la clasificassió i ordenació al Museu d’Arqueologia de Barcelona de l’abundós material recollit. Manca encara,
però, la reconstitució d’una gran part de la ceràmica, i per això no es pot, de moment, més
que donar una curta noticia provisional sobre els resultats obtinguts».

8.7. Cese de las excavaciones
Tiempos después, en sus Records de 1969 se lamentaba Bosch de que la supresión de las campañas —«per causes independents de la nostra voluntat»— contrarió sus
deseos de continuidad en las tareas: «pensàvem seguir treballant els anys següents allí i
en algun altre lloc, però no fou posible perquè la dictadura de Primo de Rivera, amb els canvis polítics a les corporacions barcelonines i la supressió de la subvenció a l’Institut d´Estudis
Catalans, ho van fer impossible».
El caso es que, tras esa última campaña de 1923 y ya sin excavaciones, de 1924
conocemos dos actuaciones de Bosch relacionadas con las tareas de campo en la comarca: una nueva visita, en verano, al barranco del Calapatá de Cretas, y su solititud
de excavaciones de nuevos yacimientos entre los controlados de las campañas anteriores en Calaceite, Cretas y Valdeltormo, autorizadas por la Junta Superior en mayo
del mismo año, pero que no llegaron a iniciarse.
El reconocimiento del barranco del Calapatá de Cretas, realizado esta vez por
Bosch con H. Obermaier, en el verano de 1924, con revisión de los sitios y roquedos
pintados de la Roca dels Moros y de Els Gascons, sería completado con la comprobación por ambos, en el Museo de Barcelona, de los nuevos calcos de las figuras pintadas en los fragmentos de la Roca dels Moros del Calapatá, adquiridos a Cabré, y
cuyo estudio sería publicado por Bosch en el mismo año.
En su solicitud de nuevas excavaciones Bosch era consecuente con su propósito
de continuar las tareas en la comarca: solicitado el permiso para una nueva serie de
yacimientos; su autorización, concedida por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades con anterioridad al comienzo del verano, en R. O. de 9 de mayo de 1924
—cuya noticia debe el autor de estas líneas a S. Melguizo Aísa— comprendía los yacimientos de Mas de Madalenes de Cretas, Les Ombríes de Calaceite, Els Castellans
de Cretas, La Misericordia de Calaceite, Mas de l’Hora de Calaceite, La Mirabeta de
Cretas y la Torre Quemada de Valdeltormo. Los trámites administrativos de la solicitud y concesión los han documentado así Gracia y Fullola en 2008: «en el mes de
noviembre de 1923 [es decir, terminados los trabajos de campo de la campaña vi-

Esta renuncia de Bosch a la continuidad autorizada de sus excavaciones en la comarca bajoaragonesa es un hecho que debe relacionarse con otra solicitud suya cursada poco después, en 20 de junio y que le fue concedida por R.O. del 13 de agosto
de dicho mismo año —Gaceta de Madrid, 229, 16 Agosto 1924— «como Director del
Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona»,
junto a J. Colominas Roca, «Ayudante técnico de dicho Servicio», «para la práctica de
excavaciones arqueológicas en una necrópolis, al parecer de la primera edad del bronce, sita
en las vertientes del cerro llamado del Castillo, término municipal de Callosa del Segura
(Alicante)»; y su renuncia a proseguir su brillante intervención en la comarca bajoaragonesa, «que fou gairebé exhaustiva i que faltava poc per a completar-la», debe sobre
todo contemplarse desde la consideración de la biografía excepcional de Bosch
—empujado ya entonces a nuevos horizontes por el reconocimiento internacional de
su pujanza científica—, en las circunstancias del momento, del devenir de la situación nacional española, y también internas, de su situación del Servei de l‘Institut, narrada en sus «Memòries» y en la que inciden Gracia y Fullola en su publicación, reiteradamente citada, de 2008.
En tales circunstancias, con las publicaciones de los informes pendientes de las
dos últimas campañas en el Anuari VII, de 1921-26, y varios trabajos directos, y con
su atención a las cerámicas de las excavaciones, en estudio en Barcelona, cumpliría
Bosch Gimpera los servicios restantes de su magna aportación, culminados en el
Congreso Internacional de 1929 y su desplazamiento a Calaceite y Azaila en 1929,
y perpetuados en sus continuadas publicaciones.
Referido a la conservación de las cerámicas, un dato recordado por Bosch en
sus «Memòries», cuyo párrafo transcribimos, permite acercarnos directamente a las
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Contemplada en su perspectiva comarcal bajoaragonesa, esta autorización personal a Bosch Gimpera, otorgada con la concesión de los medios económicos habituales y que no llegó a realizarse, se correspondía con la renovación del nombramiento de Cabré y Pérez Temprado en su sexta campaña de Azaila —cuyas
excavaciones anuales habían iniciado en el verano de 1919—, con la autorización al
segundo de ambos para continuar, en su segundo año, el Roquizal del Rullo de Fabara —inicio de sus posteriores actuaciones personales—, y con los nombramientos
también de P. Paris y V. Bardavíu para el Cabezo del Cuervo, éstos bajo los auspicios
iniciales de l’École des Hautes Études Hispaniques, como inicio de las campañas de
ambos y sus colaboradores en la zona de Alcañiz.
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gente], aún como director del Servei d’Investigacions Arqueològiques del Institut
d’Estudis Catalans, pero también en su condición de catedrático de la Universidad de
Barcelona, solicitó a la Junta Superior de Excavaciones el preceptivo permiso (...),
probablemente con la esperanza que la nueva situación política aflojara la presión
que Puig y Martorell ejercían sobre el Servei y él en particular. La Junta Superior de
excavaciones comunicó al Ministerio el 28 / 11 / 23 su conformidad con la petición.
(...); la autorización de las intervenciones se comunicó al gobernador civil de Teruel,
la Junta Superior de Excavaciones y al propio interesado, pero no al presidente de la
Sección Histórico-Arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes», y en nota a pie
de página de los autores: «Minuta del subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes al Jefe Encargado del Despacho de la Dirección General de Bellas
Artes de 04/01/1924, lo que reafirma el carácter individual de la petición y el cambio en la situación política».
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circunstancias internas del Servei en aquella situación de los años 1923-1925, y resulta además significativo de su entendimiento con el grupo bajoaragonés, en este
caso con Pérez Temprado, pues se trata de su hijo Luis Pérez Fortea, acompañante en
sus tareas de campo y enrolado también en las excavaciones del Servei en la comarca,
a quien Bosch retuvo en Barcelona como ayudante personal —y que acabaría de conservador del Museo Arqueológico Nacional, y sería asiduo colaborador de Cabré en
varias de sus campañas nacionales—: «A finals de l’any 1924 el meu amic Vidal i Guardiola, que continuava a l’Ajuntament como a cap de Finances, en fer-se el pressupost, coneixent el projecte d’organizar la secció arqueológica del museu, va trobar la manera d’introduir-hi una subvenció de deu mil pesetes, que permetien que jo m’encarregués de la secció
amb Colomines de segon meu. (...). A la secció d’Arqueologia el principal trevall fou el de
rentar la cerámica de Sant Antoni de Calaceit i clasificar-la, i m’ajudava el jove Pérez, fill
del secretari de Maçalió. S’hi havien portat les caixes de material per a les quals no hi havia
lloc al Servei de l’Institut i, avans de la Dictadura, essent alcalde el senyor Morales Pareja,
pare d’ un deixeble meu, havia aconseguit que nomenessin Pérez per a les brigades municipals que me’l destinessin —cobrant el jornal del Ajuntament— a la secció arqueológica».
En cuanto a su atención directa a la comarca, que Bosch mantendría durante
toda esa década de los años veinte, finalizadas las publicaciones de los informes de
excavaciones con el de las campañas de 1922 y 23 —aparecidos en el Anuari VII, de
1921-1926— y publicadas también en el segundo de esos años sus Notes de Prehistòria aragonesa y en el siguiente su revisión de campo y laboratorio de Les pintures del
Barranc del Calapatá, los contenidos de sus informes de las campañas culminaron
poco después en su modélica síntesis de 1929, La cultura ibérica del Bajo Aragón, de
la serie de las guías editadas por el IV Congreso Internacional de Arqueología
Clásica, celebrado en la Universidad de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional. Con tal realce, dirigido el Congreso por Mélida y organizado por el Seminario con Bosch como Secretario general, la presentación de materiales bajoaragoneses y la entrega de dicha síntesis, junto a la de Cabré sobre Azaila, rubricaba
Bosch, con la excursión oficial de los congresistas a los poblados ibéricos de Calaceite
y Azaila, el colofón de su magistral intervención con el Servei de l‘Institut en la
comarca.
Al finalizar la evocación de estas memorables campañas del Institut en el Bajo
Aragón cabe reiterar el recuerdo del interés recíproco de ambas partes y su recíproca
compenetración de quienes de algún modo en ellas intervinieron: Pallarés relacionando desde el principio al grupo del Boletín con Bosch y el Institut; Pijoan, con anterioridad, tempranamente atento a las cerámicas ibéricas de Azaila y Calaceite; Bosch
con el equipo del Servei volcados en su realización y Pérez Temprado con ellos, y
además, la amistosa entrega de Vidiella, Ejerique y Galindo. Para los componentes
de Servei, sus amigos del grupo eran, en sus estancias de las campañas en la comarca,
el «tronco consolador» y así lo recordaría, casi tres décadas después, Josep Colominas,
al dedicar —en los años cuarenta, al visitarle el autor de este escrito en el Museo Arqueológico de Barcelona— su separata de «Excavaciones de necrópolis romanas en Ibiza
y Formentera» de 1941: «Al bon amic del Tronco consolador D. Llorens Pérez Temprado, molt
afectuosament, J. Colominas.»
Fueron aquellos los años también de la década final de Galindo, fallecido en el
año de la cuarta de las campañas, en 1917, de Pallarés al término de éstas, en 1924,
de Ejerique tres años después, en 1927, y de Vidiella iniciado el mismo año 1929, sin
alcanzar, por tanto, los fastos del Congreso y a los congresistas de visita en Calaceite

La continuidad durante varios años del plan de excavaciones arqueológicas, en
periodos veraniegos anualmente mantenidos, generaría las lógicas expectativas en el
estancamiento local de la vida colectiva de aquellos años en los pueblos con sus términos municipales afectados por las intervenciones. En las referencias de Bosch aparece la expectativa con la que se esperaban sus campañas en San Antonio de Calaceite:
«tots els anys s’esperava la meva arribada y durant les excavacions, la gent del poble les visitava i feia els seus comentaris»; efectivamente, daban trabajo y además, podían servir
de estímulo a ciertos espíritus abiertos, entre los que caben los capataces entusiastas
de las excavaciones —J. Sábado y J. Badet, en San Antonio— destacados por Bosch
en sus reseñas de las tareas.
Sobre esta cuestión disponemos de algunas referencias de Bosch, publicadas
por él o desveladas por Núria Rafel i Fontanals en 2003, correspondientes a los años
1914 y 1915 y con alusión a los siguientes, y dos estadillos de Pérez Temprado de sus
excavaciones en Mazaleón, uno de la campaña de 1917, del archivo del Institut, en reseña de dicha investigadora, y un borrador inédito de 1917 guardado entre los papeles del excavador.
Entre esas referencias, un informe dirigido por Bosch al Presidente de la Diputación de Barcelona, justificando los gastos de la campaña de 1914 que inició sus intervenciones en la comarca bajoaragonesa, con la exposición de los trabajos efectuados y «el detall de les despeses realizades a compte de les 2.500 pessetes lliurades per la
Corporació», nos entera de este modo, en la reseña publicada por Rafel i Fontanals del
documento archivado en el Institut, del coste total de la campaña —incluida la excavación del yacimiento del lindante término tarraconense de Caseras—. Acerca de
los jornales de aquellos años, Bosch indicaba en sus Records dels temps passats, de
1969, que «l’any 1914, el tipus del jornal corrent era d’una pesseta diaria que es convertia
en 1,50 en el millor de los casos. Els anys següents poc a poc, els jornals van pujar fins 3 o
4 pessetes diàries i, per aquest fet, la temporada d’excavacions era esperada amb deler. Algún
any vam arribar a tener una cinquantena d’excavadors i quan algú faltava no li descompatàvem i fns el vam pagar al capataç que s’havia quedat a casa perquè “tenia la dona dolenta”
és a dir malalta. Malgrat els jornals baixos, els camperols no vivien del tot malament atès
que molts tenien la seva pròpia collida i també degut a la frugalitat dels seus apats...».
El desarrollo de las excavaciones en el transcurso de las sucesivas campañas supuso también el aumento gradual del número de obreros, como lo recordaría Bosch
de sus campañas en San Antonio: «en 1915 vam començar amb quatre peons que es convertiren, des de llavors, amb els meus més grands amics, sobretot el que féu de capataç, José
Sábado, a qui s’agregà un segon, José Badet, quan poc a poc, a mesura que s’estenia l’excavació, augmentava el nombre de treballadors fins arribar a una cinquantena aquell any». A
ese mismo año corresponden las dos notificaciones autógrafas, dadas a conocer por
Núria Rafel i Fontanals, del «comisionado» L. Pérez Temprado: un estadillo de las cuentas de los días de intervención en dos yacimientos, «Mazaleón (Teruel). Relación de los
jornales invertidos en las excavaciones de este término con cargo al Institut d’Estudis Cata-
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8.8. Obreros y jornales de las excavaciones del Servei en la comarca
bajoaragonesa: un apunte laboral de los años 1914, 1915 y 1917
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y Azaila. Y en triste coincidencia —y tras sus campañas paralelas— fallecían también
el amigo del grupo, Bardavíu en ese mismo año y Pierre Paris en el 31.
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lans en Barcelona», que «va del 22/09/1915 al 25/09/1915 (Escodines abajo) i del
27/09/1915 al 7/10/1915 (San Cristóbal) i que ascendeix a 78 pessetes (els jornals es pagaven a rào de 2 pessetes per home/dia i pesseta per burro / dia)»; y otra relación «en la
que es dóna compte de la despesa que es va fer a les Escodines Baixes i que sumava un import total de 87 pessetes (on a part dels jornals i burros s’inclouen 17 pessetes per embalatge
de materials i ports fins a l’estació de tren de Casp per tal de portar.los a Barcelona); en una
nota es fa constar que aquest poblat ja s’ha acabat d’escavar i que, en camvi, no s’han acabat les excavacions a les Escodines Altes i Sant Cristòfol».
Correspondiente a su campaña de 1917, el apunte de un estadillo en una hojita
suelta, anotada en ambas caras, de libreta de bolsillo conservada entre los papeles de
Pérez Temprado, da cuenta de los jornales de una semana, días 1 al 6 ambos inclusive, de las dietas y manutención del restaurador cerámico, su hijo y ayudante, Luis
Pérez Fortea, desplazado al efecto —y de cuya posterior incorporación por Bosch a
las tareas del «Servei» en Barcelona ha sido comentada anteriormente— y de los gastos de embalaje y de envío a Barcelona, de la excavación del poblado de San Cristóbal, más el importe de la factura del Barranc Fondo, deducidas de la suma recibida
por el excavador, con un adeudo final pendiente: «Ermita. / Octubre 1917.– Peones, a
2,5 ptas. x 6 días: Mariano Prados, 15 ptas.; Cándido Barceló, 15; ¿...? Fuertes, 15; Joaquín Salas,15; Benito Barceló, 15; (...) Pellicer, 15; José Meseguer, 15; Miguel Manresa, 15;
total 120 ptas. Mariano Viver, un día y ½ con la andadera para arrastre de tierras, 16 ptas.
[Y anotado al dorso:] Total anterior, 136,00. Dietas a L. Pérez, a 5 ptas. una, 30,00; por
manutención del mismo, 24,00; Importe de tres cajas para envío, 2,00; gasto de conducción
de los cajones a Caspe, 5,00. Total 197,00. Importa la factura del Barranc Fondo, 131,50.
Total 328,50. Recibido de D. Pedro Bosch, 300,00. Me adeudan 28,50».

B) Excavaciones y actividades varias de Pallarés, hasta 1923
8.9. Pallarés en las campañas del Servei en Cataluña y el Maestrazgo, sus
excursiones por el Bajo Aragón y su actividad aragonesista en
Barcelona
Al principio y a lo largo del presente capítulo, en los años que ahora nos ocupan de las campañas de excavaciones en la comarca bajoaragonesa, desde 1914 a
1923, hemos contemplado a Pallarés como artífice del entendimiento del grupo y el
Servei d’Investigacions Arqueològiques del Institut, cuyas intervenciones en su comarca
natal siguió en su doble pertenencia a ambas partes concertadas, apoyándolas con sus
informes de los yacimientos desde el comienzo mismo de las intervenciones, como
ha sido comentado; aportaciones efectuadas en sus desplazamientos desde Barcelona, mientras cumplía, como «comisionat d’excavacions», las tareas de campo encomendadas en las campañas catalanas y en Levante del Servei, con sus excavaciones especialmente de cuevas y dólmenes en diversas comarcas catalanas y los registros de
depósitos fértiles de covachos con pinturas del Levante castellonense. La atención a
la historia medieval aragonesa, mantenida en el ambiente regionalista de paisanos
amigos en la Unión Aragonesista de Barcelona, secundaría su obra arqueológica,
cuyas entregas pudo ver publicadas, en el Anuari VI, de 1915-20, antes de su temprana muerte.

Incorporado desde el primer momento a los equipos dirigidos por Bosch, la
participación de Pallarés en las tareas de campo encomendadas presentaba en 1920
la siguiente aportación personal de excavaciones de cuevas y monumentos megalíticos, recopilada por Bosch en su evocación necrológica de 1925: en 1915-16, las cuevas de San Julià de Ramis (Cova y Cau de Les Goges) y la de Joan d’Os de Tartareu;
1917, los covachos de la Valltorta, en Castellón, la cueva de Can Pascual en Castellví
de la Marca y Cova Fonda de Salomó; en 1918, la cueva de Solanes y el sepulcro de
Santa Maria del Corcó, y en 1919, los megalitos del Bajo Ampurdán, cuyos informes
de excavación aparecieron en el Anuari VI, de 1915-1920, que llegó a incluir también
su intervención, efectuada en el siguiente 1921, en el recinto ibérico de Olérdola. En
los dos siguientes años excavaría, en 1922 las cuevas del Montgrí con Luis Pericot y
la cueva de la Aumediella, en Benifallet, y en el mismo término municipal, descubría
las pinturas rupestres de la cueva de Culla, realizando en 1923 la que sería su última
excavación, en la cueva de Llorá, de la que una tarjeta postal dirigida a su mujer, con
matasellos «Llorá– 3 Sep. 23-(Gerona)» nos acerca al excavador en uno de los instantes habituales de su vida: «A Dª Rosa Roca / San Antonio Abad, 26, tienda / Barcelona /
Querida esposa: Hemos trabajado toda la semana como fieras, pero todavía nos queda bastante trabajo. Seguramente no acabaremos hasta el jueves. / Ya recordé el Santo de las Rositas, pero no pude escribiros. Ya lo celebraremos cuando vuelva o para el Pilar. / Ya tengo
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Las singulares circunstancias de la vida y obra de Pallarés, en su doble pertenencia, al «tronco consolador» del grupo del Boletín del Bajo Aragón, y al Institut d’Estudis Catalans, al mismo tiempo, motivan que al entrar ahora en la evocación de su
contribución a su tierra catalana adoptiva, como integrante del Servei d’Investigacions
Arqueológiques en estos años clave, de 1914 a 1923, de tan destacado interés historiográfico, no podamos separarla del mantenimiento ininterrumpido de su atención
activa al pasado, medieval y arqueológico, de su comarca bajoragonesa natal.
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61. M. Pallarés Gil, hacia 1920.
(Archivo M. Pallarés).
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62. Pallarés con su esposa, Rosa Roca, e hija
Rosita, a comienzos de los años veinte.
(Archivo M. Pallarés).

ganas de sentir llorar a la pequeña. / Recuerdos, Matías. / Llorá 2-9-23.» Los informes de
estos dos últimos años se publicaron, después del fallecimiento de su autor en 1924,
en los siguientes Anuaris, VII y VIII, aparecidos en 1926 y 1931.
En la primera serie de dichas publicaciones, en el Anuari VI, de 1915-1920, Pallarés presenta su informe de «La excavació: el jaciment i la fauna», junto al de P. Wernert (Estudi tipológic), firmando ambos el artículo «El solutrià de Sant Julià de Ramis:
el Cau de les Goges»; en el artículo de varios autores, «Excavació de sepulcres megalítics»,
Pallarés colabora con «Els sepulcres megalítics del Baix Empordá» y «Galería coverta de
Puig–ses-Pedres (Santa María del Corcó)», junto a las aportaciones de Bosch (L’Alt Empordà), J. Colominas Roca, (L’Alt Urgell), J. Rius i Serra (Sepulcres megalítics excavats pel
Museu de Vich), Bosch Gimpera (Consideracions generals sobre els megalítics catalans);
en «Exploració dels jaciments prehistòrics de la Valltorta (provincia de Castelló)», con
A. Duran i Sanpere (La topografía i les pintures rupestres), Pallarés presenta «Cultura
neolítica i Eneolítica. Exploració dels jaciments prehistòrics de la Valltorta»; y su informe
de la excavación romana de «El clos fortificat de Olérdola». Los restantes trabajos se
publicaron, en el Anuari VII, de 1921-1925, «La cova d’Almediella», y «Els jaciments asturians del Montgrí» y «La cova de Llorá», en colaboración con Ll. Pericot en el Anuari
VIII, de 1927-31.
Aun en esos años de entrega a las campañas del Servei, de cuyos desplazamientos de trabajo a su comarca bajoaragonesa natal se conservan en el Arxiu de l’Institut
d’Estudis Calalans las cartas que seguidamente trascribimos, sobre el habla y la arqueología local principalmente, no olvidaba tampoco Pallarés su atención a la historia medieval aragonesa e, inmerso en los ambientes catalanes de la época, y regionalista convencido, volcaba su aragonesismo en la Unión Aragonesista de Barcelona y
su órgano periodístico, la revista El Ebro. Fiel a su trayectoria investigadora de la his-

Las dos de recorridos comarcanos, por los Puertos de Beceite y por los pueblos
de habla catalana de la comarca, tienen en común su atención a dichas hablas, tema
exclusivo de sus indagaciones de esta segunda y al que se une su insistencia en recalcar la abundancia de sitios con restos antiguos —genéricamente considerados y sin
referencia localizadora alguna concreta, apartadas, en su caso, las reseñas para los
correspondientes informes—. Escrita la primera desde «les serralades dels Ports de Beseit», con el deleite de su excursión por una «naturaleza tan bella, imponent i terrástega»
y con la apreciación del favorable influjo de la mejora de las comunicaciones en el
habla catalana de sus pueblos, la carta, sin datar, tiene en el membrete su indicación
«post quem» en aquella otra, anteriormente transcrita, de Bosch y Colominas desde
Mazaleón, a Pallarés, en Barcelona, comunicándole la «constitució de la novella Societat del Padellás [y el acuerdo de] nombrarvos nostre digne president», firmando Bosch,
«vis-president», en 1 de octubre de 1915; y la fecha tope parece marcada por la alusión
«a les noves carreteres [con su referencia] al Directori», de Pallarés en su presente carta
—habida cuenta, además, de su fallecimiento en diciembre de 1924—: «Societat del
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También en esos mismos años de las campañas del Servei d’Investigacions Arqueològiques del Institut en la comarca bajoaragonesa, en tres cartas de viaje durante
sus desplazamientos de trabajo, daba cuenta Pallarés al Secretario y amigo de la Sección Histórico Arqueológica del Centro, Francesc Martorell i Trabal, de la naturaleza
de los Puertos de Beceite y del habla catalana y algo de folklore, comarcales, y ampliando horizontes territoriales, del registro y perspectivas arqueólogicas de la región,
y una cuarta carta, de correo interior en Barcelona, le comunicaba sendos encargos de
Pérez Temprado y Vidiella, sus paisanos amigos del grupo. Actualmente archivadas en
el «Servei de Documentació y Arxiu» de dicha institución y seguidamente transcritas
—de sus copias proporcionadas por Mar Palomo Delgado, de dicho excelente Servei
de documentación, en 17 de mayo de 2010, a solicitud de Adolf Melic Juste y Montserrat Viadíu Pallarés, a instancias del autor de estas líneas—, las cuatro cartas, aun careciendo de datación dos de ellas, fechadas las otras dos en los años 1917 y 1918,
deben de enmarcarse en la década de 1915 a 1924, según lo apreciaremos.
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toria medieval de Aragón, en febrero de 1915 impartía en el Centro Aragonés de Barcelona una conferencia sobre «Aragón y el Fuero de Sobrarbe. Estudio histórico-documental», publicada dos años después, y en 1920 presentaba al II Congreso de Historia
de la Corona de Aragón una comunicación sobre «La restauración aragonesa bajo Pedro
II», que publicaría El Ebro en varios números de la revista del mismo año. Alguna publicación ocasional y una marcada actividad aragonesista llenan completamente estos
últimos diez años de su fecunda trayectoria cultural, de cuya recopilación bio-bibliográfica publicada por Héctor Moret en 1993, en su prólogo a Maties Pallarés. Articles matarranyencs i altres escritsm, corresponden a esos años dos breves anotaciones,
de costumbres y del habla popular —«Costums que es perden», publicada inicialmente
en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya de 1914, y «Vocabulari de Pena-Roja
(Baix Aragó)», en el Butlletí de Dialectología Catalana de 1921— y el obligado tributo
a su irrenunciable excursionismo, con una conferencia también, tocante otra vez a su
tierra natal, «Excursió per les riberes de l’Algás i el Matarranya», en el Club Montanyenc en
1919, que en el siguiente año publicaría en castellano la revista El Ebro. De su afición
a los mapas quedan entre sus papeles conservados un lote de croquis trazados por él
en sus recorridos, amplios y muy detallados con abundantes referencias toponímicas
precisamente concernientes a la cuenca alta del Matarraña y los Puertos de Beceite, del
ámbito de dicha conferencia, con otros del Bajo Ebro, Gandesa y Tortosa.
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Pedallás / Barcelona [en membrete impreso, de un círculo envolvente de una cruz gamada, de brazos cortos a izquierda] / Sr. D. Francesc Martorell / Estimat amic: Estic per
aquets viarangs desde últims del mes passat recorrent el fondo de les serralades dels ports de
Beseit. Mi trovat molts llocs amb restos d’antiquitat, peró pintures rupestres no. Y es que
aquestes deuen estar per entre’ls mascisos jurácis i cretacics de las altures i la nueva naturaleza no permet pujar i navegar peraitals llocs. En cap pais hi vist la naturalesa tan bella, imponent i feréstega com aquí. Ya ho veureu amb les fotografies que hi prest (si surten be). /
Si tingués les cames i la agilitat d´en Colomines no dubteu que trobariem aquí un bon floret de coves pintades. / Hi observat que en tots aquets pobles d’Aragó, de llengua catalana,
parlen ara amb molta mes perfecció el catalá que anys enrera. Es degut a les noves carreteres y a la molta mes comunicacio d‘aquesta gent anb Catalunya. Norteu a sapiguer al Directori. / Faig extensiva la present al bon amic Bosch, i demés amics i companyons del Pedallás (aquí se´n din teballás i a la part de Calaceit teulis. / Una estreta de ma / Matíes
Pallarés». La cruz gamada del membrete, que reclama comentario, tiene su modelo
idéntico en un pondus de San Antonio, —del depósito 3º, de las excavaciones iniciales de Cabré, publicado por éste en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón de septiembre-octubre de 1908: «notabilísimo, presenta en una cara la famosa cruz
llamada swástica»; en la carta es también de brazos cortos a izquierda, como aparece
en su reproducción gráfica del Boletín —que presenta continuado el brazo de su base
en trazo curvado a modo de soporte—, y su elección para membrete debe de considerarse acordada por los asociados, autodefinidos a estos respectos en la carta fundacional de Bosch, como «vis-president», al designado «president» de la «Societat», autor
de esta presente carta soporte del membrete. Sobre el contenido de esta carta observemos que los datos a los que acabamos de referirnos, de los croquis de rutas que
quedaron entre sus papeles y su conferencia de 1919 en el Club Montanyenc de Barcelona y sus apuntes excursionistas reeditados por Héctor Moret en 1993, resultan inseparables del recorrido relatado.
La de su recorrido del habla catalana de los pueblos del oriente comarcal
—tema también ordinario de la atención de Pallarés— costituye un testimonio historiográficamente interesante: «Sr. Don Francesc Martorell / Estimat amic: Fa més de 15
díes que estic rrecorrent tots aquests pobles d’Aragó de llengua catalana. Hi conseguit feia
molst anys estava persiguint: saber quins pobles eran los que parlavan catalá i quins no. Els
que parlan nostra llengua son molts més quels que creíem fins ara; son el nombre (no més
en la provª de Terol) de 26, quins(…) com segeix: Maçalió. Calaceit, Valldeltormo, Más del
Llaurador, Atrenys de Lledo, Lledó, Valljunquera, Torre del Compte, Cretes, La Codonyera,
La Fresneda, Fórnols, Vallderoures, Torrevelilla, Bellmunt, La Portellada, La Canyada de
Veric, La Ginebrosa, La Cerollera (els del pais, La Gorollera), Beseit, Mártels, Aiguaviva,
Fontespalda, Montroig, Torre d’Arques i Penatrroja. La frontera de la llengua sembla establirla el riu Guadalop: en efecte, exceptuant Alcanyis i (…) en altres tems agregats Torrecilla i Valldealgorfa, tots els pobles d’encára a l’Est de dit riu parlan catalá. Els pobles i termes
que establisen la frontera catalana enfront la parla castellana o mellor dit aragonesa son Aiguaviva, La Ginebrosa, Torrevelilla, La Codonyera, Valldeltormo i Masalió. Es original lo que
passa a Torrevelilla, tan (…) endintre d’Áragó: molts vells i chiqutes no saben altr parla que
la nostra i els castellans es veuren obligats a parlar com ells si volen feise entendre (delaracions feites a mí per alguns castellans que viatjan molt per aquesta terra). Es curios també
lo que passa a Aiguaviva y Mas de les Mates, separades no mes per un pont sobre‘l Guadalop: els del Mas es prenan de parlar molt bé el castellá i dee burlarse dels altres per que no
parlan ni castellá ni catalá. Pero jo que hi visitat abdugues poblacions hi pogut obserbar que
sont molt poques les paraules castellanes (estremadament? esegides) que usan (…) del Mas
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de les Mates. / Els asumptes filológics no m’ han fet olvidar les arqueologics. Es una enormitat lo que hi ha per aquests terrenys. Pot ser passan de dugues centes les estacions prerromanes i prehistoriques. Hi recullit (…). Retornaré un día d’aquests i’m té a sa disposició i
del Institut per anar a la cova de Sant Felíu de Cadines / Mani i disposi de son sinser amic
/ Matíes Pallarés / Ventes de Valldalgorfa. 28 de Juliol de 1918». Sobre el enfoque biográfico del habla nativa de los componentes del grupo nacidos en la cuenca media
y alta del Matarraña —los seis, con nuestro protagonista de Peñarroya, los cuatro de
Calaceite y el de La Fresneda, y la excepción de Pérez Temprado, de Épila, radicado
también en la zona comarcal del Matarraña, siguiendo en su castellano— son especialmente interesantes a nuestro respecto: las consideraciones de H. Moret sobre el
protagonista que ahora nos ocupa, «La llengua literaria de Matíes Pallarés i la nostra edició», en su publicación de 1993 anteriormente citada; la concienciación catalanoparlante de Vidiella interpretada por su biógrafo, J.I. Micolau Adhell, «Santiago Vidiella: un home del seu temps», en su prólogo a la edición en 1985 de «Santiago Vidiella.
Pa de casa. Converses sobre coses pasades i presents de la vila de Calaceit»; y el marco his-
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63. M. Pallarés en La Cova de Ullá (Gerona), con L. Pericot y un operario de la excavación.
(Archivo M. Pallarés).
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toriográfico de Vidiella —«en les seues xarrades com un “convit amorós” amb el pa de
casa»— y el grupo con él, contemplados desde el presente en «La situació heredada: el
xapurreau», que ellos vivieron, publicado por José R. Bada Panillo en 1990, en su documentada actualización de El debat del catalá al Aragó (1983-1987).
Y entre sus cartas de desplazamientos y desde su casa y trabajo, unos meses antes
del inicio de la campaña bajoaragonesa del año 1917, en envío interno desde Barcelona, trasmitía Pallarés a su destinatario de estas misivas sendos encargos de Pérez
Temprado y Vidiella —el de éste, precisamente «sobre el dialecte de Calaçeit»—, sus
amigos en la tríada del grupo: «Barcelona, / San Antonio Abad, 26. / 28 de Maig 1917
/ Sr. D. Francesc Martorell / Caríssim Martorell: En Pérez a fèr recort (es la tercera vegada)
de lo de les excavacions a Maçalió. Vegui si es possible de remetreli 200 pessetes com varem
indicar i per aquest any prou. / També acabo de rebre carta de D. Santiago Vidiella dien que
va entregar a vosté i an Colominas un manuscrit referent a’l dialecte de Calaçeit i que si ja
no´l necessiten que li retornin que pensa servirse del mateix per a una conferencia. / Suposo
que no aurá cobrat encara leseves dietes. / Auqest matí hi estat al l‘Institut i comque vosté
no hiera i estic carregadissim de feina, li dic per escrit lo que pensaba dirle de paraula. / Disposi de seu mes (…) s.s.i amic / Maties Pallarés».
En la última de estas cuatro cartas comunicaba Pallarés a Martorell su disfrute
de una excursión arqueológica regional, riberas del Ebro abajo, desde Zaragoza a
Nonaspe, recalando en Fabara —ya veremos por qué— desde donde la remite: «Sr.
D. / Francesc Martorell / Estimat amic: li escric des de Fabara. De retorn de tota una excursió per la vora de l‘Ebre, des de Zaragoza fins a Nonasp. Li dic que hi vist i presenciat coises marabilíssimes. No hi ha pas dupte que aquí estigé ‘l cap, el centre de la civilisació ibérica. / Son tantes les coses que hi vist que de moment no li puc detallar res; peró porto notes
i bon recart de tot. / Sols li indicaré que per les vores de la corrent del riu hi dominen els
grants i notabilissims jaciments romans: sempre sobre els ibérics. Separat del riu es tot iberic, dominanli l’ibéric de la primera época. / Ya parlarém i fins a molt prompte li e. l. m. /
Matíes Pallarés». Escrita por Pallarés en Fabara, como vemos, «de retorn de tota una excursió per la vora de l‘Ebre, des de Zaragoza fins a Nonasp», la carta —de cortés cumplimiento con el destinatario— cobra para quien esto escribe especial relevancia, evocando que estuvo escribiéndola donde estaba Pérez Temprado —a quien Pallarés
había recibido familiarmente en Barcelona entre su cese y traslado de Mazaleón a
Fabara, del 14 al 23 de febrero de 1921, y ahora devolvía su visita familiar— «de retorn de tota una excursió per la vora de l‘Ebre», a la que no debió de ser ajeno el anfitrión amigo, experto conocedor directo del amplio registro arqueológico comarcal,
que Pallarés exalta en su carta con fina apreciación sintética del poblamiento protohistórico. Es pensable, por lo tanto, que entre esa última fecha y poco más dos años
adelante —Pallarés fallecería en diciembre de 1924— debió de ser la excursión y el
encuentro en Fabara de los grandes amigos.
Sobre la temprana inclinación regionalista de Pallarés recordemos aquella su
confesión epistolar en la correspondencia fundacional del Boletín de Historia y Geograía
del Bajo Aragón, cruzada en el último semestre de 1906 por los tres inseparables de la
«trinidad» de las «Entrepaginas de El Eco», diciéndole a Vidiella, en 17 de noviembre,
ante la entrega a imprenta del número inicial de la revista, que «debe ser cosa decidida
que V. salude al público y lectores y diga nuestros propósitos. Creo que no debemos comulgar
con idea política ni social alguna hoy en boga; pero no debemos ocultar que somos regionalistas entusiastas, que aspiramos a la autonomía regional y municipal y nuestros esfuerzos, más

64.2. Pallarés en ampliación de su figura anterior.
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64.1. M. Pallarés, a la
derecha en primer
plano, y unos
amigos sin
identificar, en un
claustro gótico.
(Archivo
M. Pallarés).
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que a la consecución de estos grandes ideales, irán encaminados a levantar el espíritu de nuestro pueblo y a hacerle digno de recibir tales ideales». Recordemos empero que el Boletín
cumplió el compromiso estrictamente cultural con el que conjuntamente concibieron
sus creadores la revista, expuesto por «La Redacción» en la circular de su lanzamiento
y en la exposición del plan de investigaciones, como ha quedado dicho, y que mantuvieron durante los tres años completos de sus entregas bimestrales.
De las actividades aragonesistas a las que se entregó Pallarés en Barcelona desde
1917 hasta su fallecimiento siete años después conocemos lo publicado por Héctor
Moret en su citada biobibliografía de 1993, de la que un texto de 1920, oportunamente escogido por su biógrafo, nos introduce en el empeño que impulsó a Pallarés
a exponer sus inquietudes regionalistas: «Hace años que vengo luchando solo, registrando
archivos e inspeccionando los territorios por medio de excursiones; pero al fin me he convencido que la labor individual resulta poco menos que estéril, que hay que unirla y asociarla de los demás para que resulte viril y fructífera. Además no debemos pasarnos el tiempo
investigando, leyendo y aprendiendo historia; hay que hacer también nuestra miajita de historia, para que otros puedan escribirla». En la semblanza trazada por Moret, que seguimos, vemos que Pallarés en esos años, comprometido con otros aragoneses trasladados como él a la capital catalana —Gaspar Torrente, Julio Calvo Alfaro, Isidre
Comas Macarulla y otros—, tuvo un papel destacado en el movimiento aragonesista
de Barcelona: socio activo primero de la Unión Regionalista Aragonesa, al menos desde
febrero de 1919, y presidente, con el cambio de nombre de la asociación por el de
Unión Aragonesista de Barcelona, entre enero de 1920 y enero de 1924, y responsabilizándose después de la biblioteca del centro, cargo que ocuparía hasta su muerte, al
final del mismo año. Desde sus cargos y actividades asociativas, se esforzaba Pallarés exponiendo sus ideales en colaboraciones periodísticas, inicialmente en el Boletín del Centro Aragonés de Barcelona con un artículo, «Contestando un requerimiento», en
marzo de 1917, y desde 1919 en El Ebro, órgano de dicha Unión Aragonesista —dirigido por Gaspar Torrente, Julio Alfaro Calvo y el mismo Pallarés, y constituido en «el
medio de comunicación más importante del aragonesismo político en tierras catalanas en el primer tercio del siglo XX», según el citado H. Moret, a quien debemos
todas estas referencias—, con tres entregas de Pallarés en 1919, «Los municipios de Aragón tuvieron ya su autonomía», «Lliveralitat de nostres reis» —único artículo de esta serie
escrito en catalán— y «Reacción Ibérica: Aragón» —al que corresponde el texto trascrito—; dos entregas en 1920, «Aragón vindica su personalidad y su autonomía. Acto de
afirmación aragonesista en Graus, el glorioso retiro de Costa» y «El regionalismo y los problemas sociales»; una en 1921, «La geografía y la historia mandan»; y finalmente, dos en
1922, «Labor constructiva. ¿Mancomunidad aragonesa o Diputación de Aragón?» y «Quiénes somos y dónde vamos».
Un ejemplo epistolar de tales ambientes aragonesistas de aquellos mismos años
en tierras de adopción, en este caso de Mallorca, lo tenemos en una carta dirigida a
Pallarés por un amigo y paisano y «amigo de los buenos amigos aragoneses» de Barcelona, dedicado también al comercio, según el membrete impreso de su carta: «La
Azucena. Lencería, Camisería, Equipos, Canastillas. Manufactura en Bordados exclusivamente a mano. Casa especial para la confección de ropa blanca / Benigno Palos / San Miguel, 60-62 y Vilanova, 1-3 / Palma de Mallorca»; el intercambio de publicaciones, con
el tema arqueológico como objeto de la carta, refleja además el interés de Pallarés por
el mundo balear: «21 de Abril de 1923. / Sr. Matías Pallarés / Barcelona / Mi querido
amigo: He recibido el paquete con mis libros y los tres folletos que ha tenido a bien regalarme

C) Las excavaciones de Cabré y Pérez Temprado en Azaila, hasta
la campaña de 1923, y otras actividades del grupo y de
Bardavíu
La necesidad de oficializar las excavaciones arqueológicas, asumida, conforme
se ha expresado, por los componentes de grupo del Boletín previamente a su acuerdo
con el Institut d’Estudis Catalans para la intervención del Servei en la comarca, era especialmente sentida, junto al empuje de Pallarés como también se ha dicho, por
Cabré y Pérez Temprado: éste dejaba constancia de su interés por el asunto con la
anotación, en uno de sus cuadernos de trabajo, del contenido de la Ley de Excavaciones de 1911, y Cabré conseguía en 1913 la primera autorización tramitada por la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades de excavación oficial en la comarca,
concerniente a los poblados de Calaceite; la cesión por Cabré a Bosch Gimpera de dichos derechos de excavación, por el acuerdo, ya explicado, de ambos protagonistas
y su refrendo oficial por los responsables de la Junta Superior, posibilitando la rea-
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De la gran amistad de Pallarés con Vidiella y Pérez Temprado, muy estrecha
entre los tres y con Pérez Temprado convertida en amistad de ambas familias
—pues Vidiella vivió siempre soltero—, podemos resaltar, aparte de las dedicatorias
de Pallarés a Pérez Temprado en las separatas de sus colaboraciones en el Anuari de
1920 —«a mi gran amigo de siempre», «a mi buen amigo, el más amigo», «a mi mejor
amigo»—, la acogida dispensada por Pallarés en su casa a Pérez Temprado durante
unos días previos a su traslado de Mazaleón a Fabara, al que nos hemos referido y
cuyo motivo de estancia en Barcelona comentaremos más adelante.
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y que mucho le agradezco. Lo que no me pertenece es su primera dedicatoria; yo soy el más
humilde de todos los que defendemos a nuestro Aragón querido. / Esos folletos merecen muchos elogios, por ser el resultado de trabajos ímprobos de investigación e inteligencia. / Aquí
en Mallorca también se ha hecho y se trabaja en ese sentido y mucho más en Ibiza donde se
ha fundado una Sociedad Arqueológica, patrocinada por el Estado. Es muy notable la colección de objetos coleccionados, en cerámica, hierro, marfil, y monedas. / Las necrópolis
descubiertas son muy abundantes en objetos de valor y en todos los hipogeos de las mismas
aparecen ejemplares rarísimos. Son muy curiosas las figuras de barro cocido en distintos objetos para la vida de aquel tiempo. / Pertenecientes a la leyenda púnica y ebusitana aparecen anillos, sellos de oro con figuras perfectísimas, lo propio en las monedas púnicas. / Uno
de los primeros en esas excavaciones, D. Arturo Pérez Cabrero, me regaló unas monedas púnicas y dos de la época romana en oro, Tiberio II y otra áureo de Trajano, unas y otras notables. / Según Joaquín Costa y otros autores los fenicios fueron los primeros pobladores de
Ibiza y así lo afirma el primero en sus «Estudios Ibéricos». / Son todas estas cosas la mejor
luz para nuestra historia. / He pasado un invierno bastante mal de salud y ello ha retrasado
mi viaje a esa que pienso efectuarlo Dios mediante el próximo Mayo, entonces hablaremos
de nuestras cosas de Aragón, que según El Ebro van tomando fuerza. / Principié hace tiempo
un artículo para el mismo, veré si puedo terminarlo para cuando pase a esa. Leo artículos de
todos ustedes, muy enérgicos pero es preciso que los que residen en Aragón respondan con
mayor alma y para su logro hay que forzar los ideales. / Recuerdos a su familia y a los buenos amigos aragoneses y Vd. sabe le distingue su paisano affmo. / Benigno Palos».
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lización de las campañas institucionalizadas del Servei del Institut desde 1914 a 1923,
que acabamos de contemplar, supondría la digna presentación de la comarca bajoaragonesa en el naciente marco de la ordenación de las excavaciones arqueológicas
por los cauces legalmente establecidos.
Otra autorización, designando a Cabré y Pérez Temprado codirectores para la excavación de Azaila y sendas nuevas concesiones, en 1923 y 24, a Pérez Temprado
para intervenir también en el Matarraña-Algás de Fabara, y a V. Bardavíu y P. Paris,
en Alcañiz, prolongarían otros diez años más la década de las excavaciones de Bosch
y el Servei en la comarca: Cabré y Pérez Temprado, con su intervención continuada
en Azaila, en campañas anuales ininterrumpidas hasta 1933, y las excavaciones del
segundo también en Fabara y después en poblados de Caspe y Chiprana (Zaragoza)
y unas catas de comprobación en Batea (Tarragona), desde 1923 y 1932, y entre los
mismos años, de 1924 a 1931, las excavaciones de P. Paris y V. Bardavíu y R. Thouvenot y A. Bruhl, en los poblados de Alcañiz, con L’École des Hautes Études Hispaniques de Burdeos, ampliarían el campo regional de las intervenciones anteriores, completando la vertebración de esta segunda etapa arqueológica, final inexorable de la
historia colectiva del grupo del Boletín, por el óbito temprano de Pallarés en 1924 y
los de Vidiella y Bardavíu en 1929 y en 1931 el de P. Paris, a los que sobrevivieron
Cabré y Pérez Temprado, jubilado éste en 1932 y cesando también su actividad arqueológica, mientras Cabré continuaba las campañas hasta 1933 y reanudaría las tareas de campo con dos campañas más, en 1940 y 1942, y sería el autor de toda la bibliografía de la excavación del yacimiento.

8.10. Precedentes y control del yacimiento del Cabezo de Alcalá por Pérez
Temprado y Cabré y autorización de las excavaciones
Sobre los precedentes del yacimiento de Azaila, recordemos que de la vieja actuación inédita de Pablo Gil hacia 1878 apenas quedó su recuerdo entre algunas
amistades del reducido ambiente de la Comisión de Monumentos y la Universidad,
en Zaragoza, si bien uno de sus viejos amigos, Francisco Zapater y Gómez, informó
al joven Pérez Temprado del lugar del hallazgo, durante los años de su estancia y comienzos de sus aficiones arqueológicas de campo en La Puebla de Híjar, entre el año
1888 y el de 1897 de su traslado a Mazaleón, precisamente cuando fallecía en este
mismo año en La Puebla su ilustre informante, como ha quedado debidamente expuesto. Inéditas, por lo tanto, las noticias de las actuaciones anteriores de Pablo Gil
y desvelada, en esos mismos años de finales del siglo, en 1890, por los hermanos
Gascón de Gotor la existencia en Zaragoza de cerámicas de tal procedencia, se incorporaba el hallazgo a la bibliografía arqueológica con una llamada de atención a
su interés por P. Paris en 1902, y unos años después, la de J. Pijoan en 1908. Referidas dichas publicaciones exclusivamente a las cerámicas, en 1914 V. Bardavíu incluía
el yacimiento entre los vestigios arqueológicos comarcales reseñados en su monografía local de Albalate del Arzobispo, con una referencia directa de la vieja intervención arqueológica del profesor universitario, a quien recordaría como «mi querido maestro», trasluciendo todo ello el respeto que debió de acompañar a P. Gil de
parte de los alumnos aventajados de sus cursos universitarios: «Las famosas ruinas de
la Romana, entre Azaila y La Zaida exploradas por mi queridísimo Maestro D. Pablo Gil y
Gil, acerca de las cuales escribió una pequeña monografía, y en la que señala a La Romana
como la antigua Arse. Parece un poco difícil aceptar tal opinión». Con este recuerdo del

Afortunadamente, mantenido en el recuerdo por Pérez Temprado el lugar de su
emplazamiento y partícipes sus amigos del grupo del Boletín, el yacimiento sería debidamente contemplado por ellos en sus perspectivas de trabajo de campo, anotado
entre los «yacimientos sin excavar» de las relaciones de los registros regionales conservadas en los papeles de Pérez Temprado, y en ese contexto del grupo, el desplazamiento, anteriormente reseñado, de Bosch y Colominas desde Calaceite, en búsqueda del yacimiento originario de las cerámicas de la colección Pablo Gil durante
la segunda campaña, de 1915 —precisamente la del comienzo de la intervención de
Bosch en San Antonio—, aunque no dieran con él sino con su cercano de La Romana de La Zaida, puede considerarse como anticipo del destino inmediato reservado al yacimiento de Azaila en las actividades del Grupo. La ocasión era entonces,
conforme ha sido aclarado, oportunamente propicia, por la pertenencia de Cabré a
los organismos nacionales de Madrid y el comienzo entonces de sus excavaciones
oficiales, cuando Gómez Moreno orientaba las tareas de campo de la institución
hacia el mundo ibérico, lo que motivaría la elección que el interés de Azaila reclamaba para el inmediato comienzo de su excavación. Con ella volvía Cabré a sus
raíces vocacionales con el grupo del Boletín en el poblado San Antonio y en su tierra
natal y en compañía ahora también de su viejo compañero, que ahora retornaba asimismo a los lugares de los comienzos de su vocación, casualmente en el espacio
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interés del lugar de los hallazgos y la sentida evocación de su profesor universitario,
el yacimiento —del que Bardavíu parece desconocer la referencia topográfica precisa
del Cabezo de Acalá de Azaila, como les ocurriría después a Bosch y Colominas, sus
seguidores en la excursión de 1915 anteriormente relatada—, seguiría ignorado hasta
su definitivo reconocimiento oficial que pasamos a exponer.
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65. El Cabezo de Alcalá, de Azaila, y el río Aguas Vivas (Archivo Pérez Temprado).
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local de los entornos de La Puebla de Híjar, donde conoció la existencia del yacimiento que ahora, un cuarto de siglo después, era el reclamo de una intervención sistemática.
En tales circunstancias, acordada la excavación por Gómez Moreno y Cabré, y
reclamada por éste la colaboración oficial de Pérez Temprado —con la experiencia
de sus excavaciones en curso con Bosch y buen conocedor de campo de los vestigios
arqueológicos de la región—, el nombramiento de ambos en 1919 como codirectores de la excavación del Cabezo de Alcalá estuvo precedido por el reconocimiento anterior del lugar de las viejas catas de Pablo Gil, solicitado, por indicación, con toda
seguridad, del mismo Cabré, a Pérez Temprado, «como conocedor de esas estaciones arqueológicas», por el Secretario de la Junta Superior en abril de 1919, en carta con membrete particular, desde la Secretaría del Museo Arqueológico Nacional, en la que Alvarez-Ossorio, tras la aprobación del doble nombramiento, cuya notificación le
adelantaba, le pedía los datos de la ubicación del yacimiento: «Madrid, 19-7-919 /
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Muy señor
mío, de toda mi consideración: Esta Junta ha designado a V. en unión del Sr. Cabré para
practicar excavaciones en Zaida y me permito rogar a V. como conocedor de esas estaciones
arqueológicas me indique si es La Zaida o Azaila lo que debe explorarse y donde fueron hallados los vasos que figuran en los Museos de Zaragoza y Barcelona como procedentes de la
colección del Sr. Gil. Todos los que han escrito se contradicen. La Zaida aun cuando muy próxima a Azaila y ambas en el río Aguas corresponden uno a Zaragoza y otro a Teruel; la de
Zaragoza debe ser del partido judicial de Pina y Azaila del de Híjar. Le ruego me conteste
con urgencia para que se dicte la oportuna R. O. de nombramiento y subvención aun cuando
por ahora de escasa cantidad. / Aprovecho la ocasión para ofrecerme de V. afectísimo amigo
seguro servidor q.l.e.l.m. Francisco Álvarez-Ossorio / Señas: Secretario de la Junta, Serrano
13, Madrid».
Comunicada por Pérez Temprado la ubicación del yacimiento, y cabe suponerse
que también su topónimo de Cabezo de Alcalá, por R.O. de 3 de septiembre del
mismo año 1919, Cabré y él eran nombrados delegados-directores de las excavaciones «en Azaila, cerro denominado de Alcalá, partido judicial de Híjar, provincia de Teruel,
así como para las del yacimiento o necrópolis ibérica de Urrea de Gaén, también en los mismos términos judicial y provincia»; al día siguiente, el Director General de Bellas Artes
firmaba el traslado del nombramiento a Pérez Temprado, que una semana después,
el 12 septiembre le era enviado por el Secretario de la Junta. He aquí ambos documentos, juntamente remitidos: la carta de Álvarez-Ossorio, adjuntando el traslado
particular del nombramiento —del que rectifica la omisión de su nombre en el oficio manuscrito—, comunicándole también la subvención disponible para la campaña y su gestión dependiente de Cabré: «Museo Arqueológico Nacional / Secretaría /
Particular / 12-9-919 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi distinguido amigo: Tengo el gusto
de remitirle el adjunto nombramiento que es también para lo de Azaila, aun cuando se lo
han comido. Ya se ha dictado la R.O. por la que se les concede para las excavaciones 2.750
ptas. que tendrá que pedir el Sr. Cabré, por ahora la mitad y dentro de otro trimestre la otra
mitad. Póngase V. de acuerdo con Cabré y que tengan V.V. suerte en su campaña. / Mande
a su affmo. amº s.s. / q.l.e.l.m. / Francisco Álvarez-Ossorio»; y el otro documento, el traslado del nombramiento, asimismo manuscrito, «Dirección General / de / Bellas Artes
/ De acuerdo con la propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades de 14
de agosto último y en cumplimiento de lo que dispone el apartado sexto de la Real orden de
3 del corriente, ha sido V.S. nombrado Delegado-Director de las excavaciones de Urrea de

De la difusión de la noticia, entre los papeles del agraciado quedaría el estímulo
de un eco sucesivo: del inmediato del círculo de amigos, la autorizada voz de Juan
Pío Membrado —con significativa coincidencia de fechas—, celebrando el nombramiento «como un triunfo del ruralismo, por el que tanto he batallado en esta vida», considerándolo por ello y su amistad, como éxito propio: «Belmonte de Mezquín (Teruel)
19 de Julio de 1919 / Sr. D. Lorenzo Perez Temprado / Mazaleón / Señor y querido amigo:
Creo, y aun sé por experiencia, que cuando uno recibe una distinción, aunque sea merecida,
lo que mas le satisface es que la Opinión la sancione, apreciándola como justa. Y yo, no solo
la confirmo por mi parte, sino que creo que todos los que a V. le conocen lo sentirán de la
misma manera; y esto es lo que avalorará la de que V. ha sido objeto nombrándole Académico de la Real de la Historia. / Añada V. a esto la circunstancia de no tratarse de un madrileño sino de un lugareño que, sumergido en la vida rural, tiene fibra para sobreponerse a
muchos presuntuosos eruditos de la ciudad, y se dará V. cuenta de la satisfacción que me ha
producido su nombramiento, ya que lo considero como un triunfo del ruralismo, por el que
tanto he batallado en esta vida. / Así que, al felicitarle a V. se felicita tambien a sí mismo su
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La copia parcial de dicha R.O. recibida por Pérez Temprado, fechada en 20 de
octubre siguiente, dictaminaba que con el libramiento a su nombre de la subvención otorgada, se responsabilizaba a Cabré de la entrega de los materiales al Museo
Arqueológico Nacional «y con los duplicados se formarán dos lotes, uno para el Museo
Provincial de Zaragoza y otro para el local de Teruel, donde ingresarán los objetos como propiedad del Estado»; el parcial enviado consta de tres cuartillas con el siguiente texto mecanografiado: «que entre los particulares que constan en la Real Orden de 3 Septiembre último hay los siguientes que copiados literalmente dicen: / (…). 6º– Que se nombra
Delegados-Directores de las excavaciones de Azaila y Urrea de Gaén a los Sres. D. Juan
Cabré Aguiló y D. Lorenzo Pérez Temprado, ambos académicos correspondientes de la Real
Academia de la Historia, publicistas y personas que han demostrado su competencia en la materia. / 7º– Que para las anteriormente citadas excavaciones en Azaila, cerro denominado
de Alcalá, partido judicial de Híjar, provincia de Teruel, así como para las del yacimiento o
necrópolis ibérica de Urrea de Jaén (sic), también en los mismos términos municipal y provincial, se destine la suma de dos mil setecientas que deberán librarse a nombre de Don Juan
Cabré y Aguiló, quien entregará los objetos que encuentre en dichas excavaciones al Museo
Arqueológico Nacional y con los duplicados se formarán dos lotes, uno para el Museo provincial de Zaragoza y otro para el local de Teruel, donde ingresarán los objetos como propiedad del Estado. / (...) / 12– Que los Delegados-Directores de las excavaciones presenten a
la Junta las Memorias de los trabajos que hayan realizado, acompañando a las mismas un
resumen de las cuentas sometidas a la aprobación de este Ministerio y en el que conste número e importe de las dietas y de los jornales, cuantía de las expropiaciones e indemnizaciones, de los materiales, viajes y demás gastos cuyo conocimiento sirva a la Junta para formar
exacto juicio de la aplicación dada a las sumas concedidas para la práctica de las excavaciones
que costea el Estado. / (...) / Lo que para conocimiento de los interesados doy el presente traslado. Madrid 20 de Octubre de 1919 / El Secretario [rubricado]». Respecto al cobro de
la subvención, las dos mil setecientas cincuenta pesetas destinadas a esta primera
campaña, recordemos que en la carta remitida por Alvarez-Ossorio a Pérez Temprado
en el día 12 de septiembre, le anticipaba que «el Sr. Cabré tendrá que pedir por ahora
la mitad y dentro del otro trimestre la otra mitad. Póngase V. de acuerdo con Cabré».
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Gaén, provincia de Teruel. / Lo digo a V.S. para su conocimiento y satisfacción. / Dios gue.
a V. S. ms. as. / Madrid 4 de septiembre de 1919. / El Director general. / R. Benlliure. / Sr.
D. Lorenzo Pérez Temprado».
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admirador y amigo que le abraza / Juan Pío Membrado»; y respuesta afectiva estimulante
también, la de la sensibilidad de los regidores municipales de La Puebla de Híjar,
patria chica de su raigambre familiar: «Alcaldía Constitucional de La Puebla de Híjar
[sello impreso]. El Ayuntamiento de mi Presidencia en sesión de ayer, acordó por unanimidad, dar a V. la más cumplida enhorabuena, por su nombramiento de Académico para la
Real de la Historia, cuya noticia ha circulado por la prensa en estos últimos días y cuyo nombramiento nos enorgullece por haber recaído en un paisano e hijo del mismo pueblo, con
quien nos ha unido además siempre la más sincera amistad. / Reciba, por ello, el testimonio
más grato de esta Corporación que con el mayor placer se encarga de trasladar á V. su Presidente. / Dios gud. a V. ms. as. / La Puebla de Híjar, 23 Julio 1919 / El Alcalde / Justo Salvador. / / Sor.D. Lorenzo Pérez Temprado Académico de la Real de la Historia y Secretario
del Ayuntamiento de Mazaleón» Y del ambiente arqueológico de su dedicación, la siguiente misiva: de un profesional desde su cargo público es, sin duda, historiográficamente significativa del reconocimiento ya entonces de la precursora contribución
de los pioneros a la oficialización de las excavaciones arqueológicas: «Vicepresidente
del Senado / 24-Julio 919 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi dist. amigo: no tiene Vd.
porqué dar las gracias. Se le hizo correspondiente para hacerle excavador oficial, cuando ya
está Vd acreditado. / Suyo afm. / q.l.b.m. / Elías Tormo».

8.11. Panorama y comentarios
Con tales respaldos —debidos a la atención personal de Gómez Moreno, su verdadero promotor, en su amistosa relación con Cabré, extendida luego en su trato
epistolar a Pérez Temprado—, el inicio de las excavaciones de Azaila debió ser inmediato, avanzado el mismo mes de septiembre de 1919, y aplicándose como es lógico al Cabezo de Alcalá de Azaila, dejaron el yacimiento de Urrea sin intervención
alguna, si bien por aquellos días se encargó Pérez Temprado de comunicar al ayuntamiento de esta población la autorización concedida para la excavación del yacimiento ubicado en su término municipal, que la corporación municipal contestaba
con el enterado y conformidad en el siguiente oficio, expedido al mes siguiente de
los escritos anteriores, precisamente en las fechas que indicamos del final de las tareas iniciales de Azaila: «Ayuntamiento Constitucional / Urrea de Gaén / Núm. 211 / El
Ayuntamiento de mi presidencia en sesión del día de ayer, acordó autorizar a Ud. el permiso
que tiene solicitado para las excavaciones en este término municipal, en la partida Magdalena denominado Cabezo de la Cueva del Tesoro. / Lo que comunico a Vd. a los efectos consiguientes. / Dios gud... a Vd. ms. as. / Urrea de Gaén 6 Octubre 1919. / El Alcalde / Joaquín (…) / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mazaleón». Sin más efecto que el de este
trámite prudente, el yacimiento quedó inédito, anotado, «Urrea de Gaén: Cueva del Tesoro», con otro, indeterminado, del mismo término, «en el regadío, sin excavar», en las
listas de localizaciones regionales del protagonista de estos hechos.
En Azaila las campañas de excavaciones del Cabezo de Alcalá, iniciadas hacia
fines del mismo verano de 1919, como hemos dicho, serían realizadas por ambos
conjuntamente hasta 1929 en que, con su jubilación profesional, Pérez Temprado terminaría las últimas intervenciones y dejaba su actividad arqueológica, mientras
Cabré seguiría las excavaciones hasta 1933, reanudándolas con dos campañas últimas, en 1940 y 1942, y durante los años de su codirección Cabré y Pérez Temprado
armonizaron las intervenciones anuales en Azaila con sus restantes actividades personales, Cabré desde sus sedes institucionales de Madrid, con sus continuas excava-

Subvencionadas anualmente, a veces con decretos para dos años, fueron cuatro
las reales órdenes decretadas para la realización de las campañas de este primer lustro de excavaciones, de 1919 a 1923, más una quinta R.O. en 1923-1924, que afectaría a la campaña de ese último año, cuya relación hasta el final de las campañas
contemplaremos en el capítulo siguiente, recogiendo los datos del Archivo del Museo
Arqueológico Nacional, recopilados por Concepción Papí Rodes: en 1919, R.O. de 3
de septiembre de 1919; en 1920, R.O. de 18 de marzo de 1920; en 1920-1921, R.O.
de 13 de julio de 1920; en 1922-1923, R.O. de 3 de octubre de 1922; y en 19231924, pero referida a la campaña de este último año que veremos más adelante, la
R.O. de 30 de mayo de 1923.
En su vieja amistad desde iniciado el siglo y la dedicación de ambos a las actividades arqueológicas del grupo en la comarca, la coordinación en sus responsabilidades compartidas de la excavación de Azaila —fijación de los calendarios de las
campañas y organización en ellas de sus intervenciones personales, conjuntas e individuales de distribución de las tareas, de lo que carecemos ciertamente de referencias precisas publicadas—, puede quedar sobreentendida con la continuidad de su
colaboración hasta el final de las actividades arqueológicas de Pérez Temprado, tras
su jubilación profesional en 1932. Ambos excavadores, con experiencia arqueológica de campo respetable para la época —lograda por Cabré en su variado periplo de
actuaciones nacionales, con excavaciones oficiales desde 1916, y por Pérez Temprado
en las campañas del Servei junto a Bosch y su equipo, desde 1914— intervendrían en
Azaila, el primero de ambos, marcando objetivos y responsabilizado de su estudio y
publicación, y su compañero de trabajo, exclusivamente entregado a la tarea de
campo y en permanente cercanía comarcal, desde Mazaleón y Fabara, con el yacimiento. De su dedicación a las jornadas de excavaciones, conocemos de Cabré algunos testimonios personales, que pueden resumirse en su propia afirmación, recordada por Miguel Beltrán Lloris en 1984, de que «no podía abandonar de vista un
instante los trabajos, para no perder detalle científico alguno, y a la vez, si era preciso (a mi modo de ver en mil ocasiones), contribuir con mi esfuerzo manual de
obrero»; y de Pérez Temprado, conocido por quien esto escribe su indeleble recuerdo
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Desde la perspectiva de la historiografía del grupo del Boletín, la incorporación
del Cabezo de Alcalá de Azaila a los planes oficiales de excavaciones, posibilitada
por el asentamiento de Cabré en las instituciones arqueológicas nacionales y la permanencia, con su dedicación arqueológica de campo, de Pérez Temprado en la comarca, significa la continuidad del proyecto arqueológico emprendido conjuntamente por todos ellos, en consonancia con las tendencias de la época, de
institucionalización, oficializada desde la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, de la investigación arqueológica de la comarca, que habían iniciado las campañas de Bosch y el Servei del Institut y sería después afianzada con la ampliación de
las excavaciones, por Pérez Temprado en los cursos inferiores del Matarraña y Guadalope y Bardavíu y Paris y colaboradores en el Guadalope medio, lo que logró configurar un legado comarcal destacadamente personalizado en el mapa arqueológico
español.
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ciones y publicaciones de ámbito nacional y Pérez Temprado, siguiendo, como se ha
dicho, su colaboración en el Servei, con Bosch en Mazaleón hasta su traslado a Fabara en 1921 y cumpliendo en la nueva zona de Fabara y Caspe sus excavaciones iniciadas en 1923, hasta dicha su retirada de las tareas arqueológicas de campo, conforme seguiremos contemplándolo.
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de la excavación de Azaila, aparte de las referencias en los textos publicados, quedan
las muestras de compenetración de las continuas dedicatorias autógrafas de Cabré en
la serie de sus publicaciones: «A D. Lorenzo Pérez en testimonio de cordial afecto, su colaborador, Juan Cabré», en La cerámica pintada de Azaila, publicada en 1931, año de su
última campaña conjunta, cuya separación no interrumpiría su amistosa afectividad,
reiteradamente expresada en los envíos de Cabré hasta su Corpus vasorum Hispanorum.
Cerámica de Azaila, de 1944, última de sus publicaciones sobre el yacimiento, poco
antes de su óbito: «A D. Lorenzo Pérez Temprado en testimonio de compañerismo y afecto,
Juan Cabré».
Nota común destacable de las biografías de ambos protagonistas lo constituyen las repetidas frecuencias de sendos hijos suyos, entregados también al quehacer
arqueológico y que, partícipes en algunas campañas de Azaila, llegaron incluso a hacerse cargo de la iniciada de 1931, por las circunstancias personales de los dos excavadores, conforme luego veremos: Luis Pérez Fortea (La Puebla de Híjar, Teruel, 1895Sevilla, 1969) y Encarnación Cabré Herreros (Madrid, 1911–2005), el primero
acompañante de su padre, incorporado entre 1914 y 21 a las campañas del Institut y
seguidamente en Barcelona en 1923 para la ordenación y restauración, junto a Bosch,
de los fondos del Bajo Aragón, e integrado, unos años después por Gómez Moreno,
a las mismas tareas en el Museo Arqueológico Nacional, junto a Cabré, a quien acompañaría en diversas excavaciones, Azaila entre ellas desde 1920, hasta su jubilación
en 1965; y Encarnación Cabré, brillante universitaria, varias veces becada para la ampliación de estudios en universidades y museos de Europa, unida profesionalmente
a su padre y su acompañante en sus excavaciones, desde avanzada la década en
Azaila, y con publicaciones en colaboración, continuadas hasta los años noventa con
las suyas propias.
El interés del yacimiento, prefigurado, como se ha dicho, por el impacto historiográfico de sus cerámicas de las viejas catas inéditas, quedaría patente en los mismos comienzos de las excavaciones sistemáticas, motivando el decreto de protección
del conjunto arqueológico de la acrópolis del Cabezo de Alcalá y demás ruinas existentes en la Dehesa de los Pedreñales, que por R.O. de 28 de noviembre de 1924
eran declaradas Monumento arquitectónico histórico artístico y en R.O. de noviembre de 1926, «de utilidad pública para llegar a la expropiación forzosa de los terrenos de las
excavaciones», cuya tramitación de los expedientes quedaría suspendida por R.O. de
5 de marzo de 1928, «por haber llegado a un acuerdo entre los delegados-directores y los
propietarios de los terrenos», según datos del Archivo del Museo Arqueológico Nacional proporcionados, como toda la documentación sobre Azaila de la misma procedencia, por Concepción Papí.
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8.12. Reseña y documentos de las campañas de 1919 a 1923
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El inicio de las excavaciones debió ser, como hemos dicho, inmediato, con el encuentro de ambos en el yacimiento avanzado el mismo mes de septiembre de 1919,
tras la autorización y la comunicación de la dotación inicial presupuestaria, con trámites administrativos mientras tanto en curso, ocupando las tareas los meses de
octubre y noviembre; el novedoso hallazgo de un sepulcro colectivo en el Cañaret de
Pallisetes de Calaceite comunicado al verse por Pérez Temprado motivaría la escapada
inmediata de Cabré y su estudio de campo en varios días del yacimiento sepulcral al
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comienzo de las tareas de excavación de Azaila, «aprovechando que unas lluvias persistentes dificultan las excavaciones» según precisa en sus textos que aducimos, con regreso para el cumplimiento de su campaña. La imprecisión, con alguna contradicción
incluso, que puede resultar del cotejo de dichos textos de Cabré, en los que basamos
nuestra interpretación, aconseja la trascripción en su integridad de los párrafos pertinentes: de 1920, en su informe del osario humano eneolítico de Calaceite: «Mi colaborador en las excavaciones oficiales de Azaila (Teruel) D. Lorenzo Pérez Temprado, al empezar la última campaña de 1919 (octubre-noviembre), me comunicó que en mi pueblo
natal, Calaceite, de la misma provincia, se habían descubierto casualmente restos humanos
de carácter protohistórico, y, aprovechando que unas lluvias persistentes dificultaban las
excavaciones aludidas, visité el yacimiento arqueológico en donde se hallaron aquellos restos
humanos, acompañándome en dicha inspección mis antiguos amigos y paisanos D. Santiago
Vidiella y D. Julián Ejerique, individuos que, juntamente con el Sr. Pérez, constituyeron la
plana mayor de la Redacción del malogrado Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón, y a la vez encarnan la cultura intelectual de esa zona que habitan»; y de 1921, en
la publicación de ambos de las pinturas rupestres de Els Secans de Mazaleón: «su estudio llevóse a cabo el 5 y 7 de octubre de 1919, al regresar de nuestras excavaciones oficiales de Azaila (Teruel), y después de la visita al célebre sepulcro eneolítico del Cañaret (Calaceite)». Las excavaciones, como ha recordado M. Beltrán Lloris, comenzaron «de
forma regular desde el extremo norte de la ciudad», de modo que «desde los primeros trabajos, estos se encontraban realmente avanzados en 1920». Permanente en la
comarca, Pérez Temprado, en colaboración con Bosch en Mazaleón hasta su traslado
a Fabara dos años depués, seguiría con él, en ese mismo año de 1919, las revisiones
de cistas, que Bosch continuaría un par de años después.
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66. Pérez Temprado con el Cabezo de Alcalá al fondo. (Del Archivo de J. Cabré).

327

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
328

67. Retrato de Cabré en 1919, año del inicio de
las excavaciones de Azaila [A. Beltrán
Martínez, «Biografía de Juan Cabré Aguiló»,
en Juan Cabré Aguiló (1882-1947). Encuentro
de homenaje, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1984].

En la segunda campaña, aunque la concesión del crédito se decretó en junio de
1920 y las autorizaciones les llegaron en julio, iniciada la primavera, en el mes de
abril, estaba Pérez Temprado excavando en el yacimiento, no sabemos si con Cabré
en esos mismos días o si se sucedieron en sus intervenciones en la campaña, anticipación de los trabajos que sin duda pudo deberse a su conocimiento directo de las
decisiones de los responsables, al amparo de la relación de trabajo de Cabré con
Gómez Moreno: detallando esas referencias, al 20 de febrero correspondía la R.O. de
distribución del crédito para excavaciones de ese año, cuya comunicación administrativa les fue comunicada en 28 de junio, en datos del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, debidos a C. Papí Rodes y las confirmaciones de los nombramientos, según la que disponemos, se firmaron en 13 de julio: «Dirección General / de /
Bellas Artes / Por Real Orden de esta fecha ha sido confirmado V. S. en el cargo de Delegado Director de las excavaciones de Azaila, Cerro denominado Alcalá, partido judicial de
Híjar, provincia de Teruel / De Real orden comunicada lo digo a V.S. para su conocimiento
y efectos. / Dios guarde a V.S. muchos años. / Madrid 13 de Julio de 1920. / El Director General / Javier García de (…) / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado». El desarrollo de las tareas
de la campaña queda perfectamente compendiado en la visión de M. Beltrán Lloris:
«Los primeros trabajos se encontraban realmente avanzados en el año 1920. En ese
momento, las excavaciones, que se habían iniciado de forma regular desde el extremo
norte de la ciudad pusieron al descubierto los primeros tramos de calle y aceras, llegando hasta la primera importante que cruza el yacimiento de este a oeste. Dio fin a
los trabajos en dicho momento levantando un plano general en el que se veía la base
de dos torres macizas de piedra, de planta cuadrada, tal vez de observación o vigías,
de más de dos metros de altura». De su participación en la campaña, se conservan de
Pérez Temprado cinco cuartillas, cosidas en apaisado, con dibujos anotados de piezas: «Azaila. Año 1920, desde 20 Abril: I: Idolillo de barro. II: Fusayola; campaniana; ánfora (1 m. por 21 cms.) con grafitos; alabastro barro; grafito en una tapadera, (grafito) en

De modo que sobre esos dos años, de 1921 y 1922 y ante lo supradicho, si persiste la falta de datos de actuaciones de excavación en Azaila o de referencias publicadas de ambas campañas, que aquí no recordemos —si bien deben de encontrarse
en las publicaciones de Cabré, cuyo legado inédito es concluyente además a estos respectos—, habría que pensar en aceptar la designación de «Azaila. Campaña 3ª de excavaciones. Septiembre de 1923», que encabeza unas anotaciones manuscritas de los
jornales y tareas de dos semanas de la intervención de Pérez Temprado en dicha campaña, a continuación transcritas y cuya consideración puede además compaginarse
con la siguiente reseña incluida por Cabré en 1927 entre las «investigaciones y trabajos
de campo» de su relación curricular hasta dicho año, guardado y anotado un ejemplar
por Vidiella y existente también otro en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional,
en cuya nota aparecen reducidas las sucesivas fechas de las subvenciones concedidas
a sus años efectivos, al parecer de utilización en campañas ordinarias, con los que
quedan registrados siete años, de los nueve comprendidos entre 1919 y 1927, precisamente con el paréntesis de los dos años 1921 y 1922 cuestionados: «Excavaciones oficiales, por Rs.Os. de 3 de septiembre de 1919, 18 de marzo y 13 de julio de 1920, 3 de octubre 1923, agosto 1924, 4 septiembre 1925, 10 de septiembre 1926 y 25 de abril 1927, en
el poblado ibérico del Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel), con L. Pérez Temprado».
De Azaila en 1923 hay referencia de Gómez Moreno, en carta a Pérez Temprado
anterior a la campaña, más adelante transcrita junto a otras entre ambos, sobre la
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De 1921, año en el que iniciaba Cabré sus publicaciones sobre el yacimiento,
con «Dos tesoros de monedas de bronce autónomas de la necrópolis de Azaila», nada sobre
las tareas de excavación que realizaran acude a la consideración del autor de estas
líneas, quien supone que la realización de la campaña debió alterarse por la circunstancia del traslado voluntario de Pérez Temprado de Mazaleón a Fabara, con
cese el 15 de febrero y toma de posesión de la secretaría municipal de Fabara en 2 de
mayo, entre cuyo paréntesis de dos meses y medio se desplazaba a Barcelona, atendido por su amigo Pallarés, con motivo profesional del traslado, como más adelante
se detalla —de lo que huelga comentar la alteración que debió suponerle en su vida
familiar y laboral en relación con la dedicación arqueológica—; recordemos además
que con el traslado terminaría la participación de Pérez Temprado en las tareas del
Servei, cuya continuidad ininterrumpida «fins al seu trallat a Fabara» sería recordada
después por el propio Bosch. De 1922, asimismo sin datos de excavación de Azaila
que aportar, debemos destacar, respecto a la investigación arqueológica de la comarca, la localización por Pérez Temprado en Fabara, recién comenzado el reconocimiento de su término municipal, del poblado del Roquizal del Rullo, cuya muestra de materiales, presentada a Gómez Moreno, motivaría la pronta excavación del
yacimiento, propuesta inmediatamente por éste al descubridor en carta de abril
del siguiente año, más adelante transcrita, y en relación con el ambiente académico
aragonés, recordemos que en ese mismo año 1922 Cabré recibía el nombramiento
de Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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un plato indígena, impresión en pondus con un camafeo en el barro: un Apolo. III: Grafitos
en la campaniana; grafitos en ánforas romanas; signos en el cuello de otra. IV: Grafitos cerámica campaniana; medias lunas en yeso muy abundantes en varias casas y de tamaños diferentes. V: Grafitos en pondus en la parte superior y centro. VI: Continuación de los grafitos anteriores. VII: Una piedra; placa de metal (hierro) La Tène I. VIII: Dos hoces metálicas,
con perforación para enmangar. IX: Grafitos y motivos ornamentales en campaniana; en un
plato campaniano impronta del ceramista. X: Inscripción en una boca ancha de tinaja.»
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68

68. Cabré, en Azaila, tras la
cámara fotográfica,
figurado en su sombra, y
Pérez Temprado al fondo,
y 69, en ampliación de su
anterior figura.
(Del Archivo de J. Cabré).
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En relación con las tareas realizadas podemos transcribir unas anotaciones de
Pérez Temprado, en varias hojas sueltas de un cuaderno de bolsillo, correspondientes a su intervención de dos semanas, del 17 al 22 y del 24 al 29 de septiembre de
1923 y los días 1 a 3 de octubre, con notas de diario de campo y relación de obreros
y jornales: A) En tres hojas de un mismo cuaderno, las anotaciones y dibujos del
diario de campo siguientes: «Sepbre 1923. Excavaciones Azaila. / Día 23 con el tren correo llegué con Luis y al siguiente [día 24] se dio principio con la continuación de la calle
que se ahonda en la misma dirección. Se hizo la cava general de todo el terreno que ya había
sido excavado de antiguo, apareciendo en esta y a la derecha de la calle restos de una copa
de barro [dibujo] y dos fusayolas sencillas. / Día 25. Se continuó la calle y en la vertiente
S. se hizo la cava general de las tierras removidas de antiguo. Se excavó la casa contigua a
la calle lado derecho bajando de la torre y se encontró dos puntas una de puñal y otra de
lanza, de hierro, algunos pondus sencillos y tres vasijas fragmentadas e incompletas [dibujo
de una], más una pequeña muy fragmentada, unas anillas 2, de cobre pequeñas [dibujo],
una placa de cobre fragmentada de la que se recogieron las dos asitas [dibujo] y tres monedas sin limpiar tamaño [dibujadas sus tres circunferencias] y un estilete [dibujo] al parecer hueso. / Día 26. Se continúa excavando la calle y un par de caballerías de Francº» (…)
la tierra excavada al efecto de la parte del poblado que ya había estado excavada de cuya operación se sacarían a los terraplenes unos 15 vagones de tierra. Los peones cavando el terreno
de (…) vegetal y a las 4 de la tarde después de merendar dan comienzo a excavar en la vertiente Oeste encontrando José Giner momentos antes de parar el trabajo, gran cantidad de
bronce o cobre, formando un bloque que se componía in situ un caldero y dos situlums los
cuales uno, entero y el mango aparte, roto pero completo, el otro situlum aún está junto al
caldero o sea al fragmento del aro, y juntamente un cazo pequeño, unas anillas y agarrado,
y un disco o círculo de cobre como si fuese el círculo de una trebede [situlum, en dibujo].
El otro situlum agarrado al borde del caldero es más pequeño, está roto por la tripa y junto
un cazo de mando levantado [cazo, dibujo]. Día 27. Se continúa en el lado del poniente y
aparecen las cámaras, así también y sin dejarlas de la mano se continua con la calle». B) En
otra hoja, por ambas caras, la relación de obreros y jornales incluidos: «Azaila. Campaña 3ª de excavaciones. Septiembre de 1923 / Peones a 4 ptas. 50 cts. / Semana 1ª Días
17, 18, 19, 20, 21, 22. Nº de jornales / Importe de jornales», «Azaila Septiembre. 2ª Semana / Peones / Días 24, 25, 26, 27, 28, 29 / Nº de jornales / Importe»; en hoja aparte,
la lista de los jornales de la segunda semana, días «24 Septre. 1923, 24, 25, 26, 27, 28
y 29» [y en el reverso, otras anotaciones de gastos:] «José Martín: 6 (jornales), 27 (ptas.,
importe de jornales), 9 (ptas., importe de jornales días 1 y 2); Lorenzo Gea: 6, 27, 9; Ambrosio Gea: 6, 27, 9; José Guío?: 6, 27, 9; Manuel Calvo: 6, 27, 9; Alejandro Calvo: 6, 27,
9; José López: 6, 27, 9; Joaquín López: Antonio Bielsa: 6, 27, 9; Antonio López: 6, 27, 9;
Agustín Gea: 6, 27, 9; (…) Terán: 6, 27, 9; Evaristo Grandes:6, 27, 9; Manuel Calvo Gea:
6, 27, 9; Félix Terán: 6, 27, 9; Ignacio Tejedor: 5, 22’50, 9; Félix Omedes: 6, 27, 9; José
Blasco: 6, 27, 9; Francisco Elías: 6, 27, 9. / (...) Francisco días 26, 28 y 29 dos pases este
último día». C) [En el reverso:] «a 22’50 los pases 4 días. 90 Ptas. / Manutención de Luis
y mías los 6 días y las cenas del Domingo: 98 ptas. / Francisco dos pases medio día del 3 octubre: 22’50 ptas / Mas el 1 y 2 ls 19 ptas.:171 ptas. / De Luis [su segundogénito y ayudante en las tareas] cena del 30 y estancia del 1 y 2 sin cenar / Lorenzo [su hijo menor,
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subvención y sus buenos deseos para la campaña: «para lo de Azaila han concedido
ahora dos mil pesetas, que me dijo Cabré que bastaban para completar la exploración del recinto, y a ver si en este año se despacha y publica esto, que espero sea un éxito completo», y
corresponde también a este año la publicación por Cabré de «La casa ibérica hasta el
tiempo de Augusto, según el plano de la acrópolis ibérica del Cabezo de Alcalá de Azaila».
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70. Pérez Temprado y Encarnación Cabré, en la campaña de 1923. [A. Beltrán Martínez,
«Biografía de Juan Cabré Aguiló» en Juan Cabré Aguiló (1882-1947). Encuentro de
homenaje, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984].

desplazado desde Fabara, sin duda para el regreso] el día 2 estancia / El día 2 Francisco
con 2 pases por la tarde y en dicho día se dio fin estando los peones el 1 y 2».
A este mismo año 1923 corresponde la aludida carta de Gómez Moreno a Pérez
Temprado con el párrafo alusivo a la subvención de la campaña y que constituye la
primera de cinco misivas fechadas entre 1923 y 1930, más adelante transcritas, relacionadas con Azaila y dedicadas a las nuevas excavaciones emprendidas por el destinatario: en la primera de dichas cartas, que ahora nos ocupa, con lo que, terminadas dichas campañas de 1923 y finalizando con ellas la intervención de Bosch con
el Servei del Institut con su última campaña, serían Cabré y Pérez Temprado en su
continuidad de Azaila, este último con sus intervenciones en los términos de Fabara
y Caspe, y desde ese mismo año, Bardavíu con Pierre París y colaboradores con su
nuevo proyecto de Alcañiz, los protagonistas de la segunda década de la etapa arqueológica de la comarca bajoaragonesa.

8.13. Otras actividades del grupo hasta 1923 y afianzamiento de la
intervención de Bardavíu en la zona occidental de la comarca
Mientras dichas campañas de Azaila se llevaban a cabo, sus dos excavadores,
Cabré y Pérez Temprado, las compaginaron con otras actividades en la comarca, el
primero también fuera de ella, en el amplio mapa arqueológico español —así como
Pallarés con el Servei, en la comarca también y en Cataluña y el Levante castellonense—, Vidiella, con la atención también de Ejerique, y por otra parte, Bardavíu,
completaban con las suyas las actividades comentadas de este periodo de los años

En los mismos años y recluido en su casa como siempre, Vidiella, de quien recordamos su papel de introductor de Bosch a su llegada y asentamiento en Calaceite
en 1914 y el respaldo, con Julián Ejerique, a las campañas del Servei, y que estaba especialmente dedicado entonces a sus estudios jurídicos profesionales, mantenía empero su constante atención al pasado arqueológico de la región, difundiendo en 1920
en La Zuda, revista del Ateneo de Tortosa, «Las antigüedades ibéricas de Calaceite» y
desplazándose, en fecha que quien escribe no puede precisar, desde Calaceite a la
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Cabré y Pérez Temprado, además de sus campañas permanentes de Azaila, y algunas otras acciones en colaboración, y separadamente, las suyas particulares. Cabré,
que seguía con sus actividades de ámbito nacional, cumplida su etapa inicial de estudio del arte rupestre, diversificaría pronto su dedicación a variadas manifestaciones de arqueología prehistórica reciente y protohistórica y con estas perspectivas limitaría hasta 1919 sus intervenciones en el Bajo Aragón, con Pérez Temprado en
Azaila y las pinturas de Els Secans de Mazaleón, y en el Cañaret de Calaceite con visitas previas acompañado de Pérez Temprado y luego por Vidiella y Ejerique y excavación comprobatoria suya personal, como trabajos de campo realizados todos en
el mismo año indicado, cuyas publicaciones aparecerían en 1920 la del sepulcro del
Cañaret y, en el Anuari, en catalán —testimoniando su mantenida relación con Bosch
Gimpera, «Esteles ibériques ornamentals del Baix Aragó»; y en 1921 su primera publicación sobre Azaila y, con Pérez Temprado, las pinturas rupestres de Els Secans. En
Mazaleón, entre tanto, Pérez Temprado, además de su colaboración con Bosch
—quien en su artículo del Anuari de 1920 incluía la relación de sus localizaciones
eneolíticas en covachos y campo abierto de La Horteta, Secans, Sol de Huerta y Era
de Rayos— publicaba con Cabré, como se acaba de indicar, las pinturas de dicho
abrigo rocoso, que había descubierto tres años antes, y controlaba las de las Caídas
del Salbime, en lo que, por su traslado a Fabara unos meses después, serían sus últimas entregas de su reconocimiento arqueológico del término municipal, mantenido
durante veinticuatro años, con su participación en las campañas de excavaciones del
Servei, dando así por finalizada su estrecha colaboración con Bosch y compañeros
del equipo, cuyas publicaciones posteriores mantendrían la permanencia de su amistad. La cuestión profesional de su traslado motivaría el viaje a Barcelona y estancia
con su amigo Pallarés que anteriormente indicamos: realizado entre su cese de
Mazaleón en el 15 febrero de 1921 y su toma de posesión de la secretaría municipal
de Fabara en 2 de mayo: el motivo, la reunión concertada con una comisión del
Ayuntamiento de Fabara, constituida por el alcalde Amalio Pelegrín y otros dos representantes, desplazados al efecto, acordándose su incorporación a la secretaría municipal, con responsabilidad de su entrega inmediata a la gestión del pleito sobre el
dominio de los montes y terrenos del viejo señorío de la villa, cuya administración
con sede en Barcelona condicionó la elección de la ciudad como lugar del encuentro, facilitado por Pallarés —que estaría después en Fabara, como ha quedado anteriormente expuesto— en la amistad de las dos familias.
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1919 a 1923 en la comarca, cuyo acontecer arqueológico en esos cinco años aparece
sustancialmente definido por: la continuación, —hasta su final en dicho último
año— de las campañas del Institut con Bosch y por el comienzo —desde el primero
de dichos años— de la colaboración oficial de Cabré y Pérez Temprado en Azaila,
como ha sido expuesto, —y la contemplación, además, del afianzamiento de la
actuación arqueológica de Bardavíu, que a partir de 1924 le llevaría a sus excavaciones con Pierre Paris y colaboradores, en la zona de Alcañiz—.
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zona ribereña del Ebro, de la desembocadura del Guadalope, comprobaba el interés
arqueológico de los poblados de La Tallada y Palermo, en el término municipal de
Caspe, anotados por Valimaña en sus manuscritos inéditos de 1842, y descubría la
estela ibérica empotrada en la ermita de San Marcos, de Chiprana. De sus conocimientos jurídicos publicaba en 1918, en la Revista de Derecho Privado, de Madrid, «De
la legítima de descendientes en Aragón» y dos años después, en 1922 era reclamado por
Marceliano Isábal, sobre cuestiones de derecho foral aragonés, partícipe entonces el
ilustre interlocutor en la Comisión de trabajo del borrador del Apéndice foral aragonés, —a cargo directamente del Presidente de la Comisión de Códigos, Antonio
Maura— y que acudía a su «querido amigo y compañero» Santiago Vidiella, «por su conocimiento teórico de nuestro Derecho y su conocimiento práctico de cómo se ejercita y se vive
por el pueblo»; la carta, fechada en julio de 1922 dándole «cuenta del curso que lleva el
asunto», iniciaría el intercambio epistolar más adelante transcrito —al que corresponde el borrador inédito de un envío de Vidiella en abril de 1924, del que habla J.I.
Micolau en su biografía, y otra carta de abril del 25— lo que aconseja posponer también la transcripción de esta primera misiva de Isábal, a la consideración, con ella iniciada, de tan interesante interlocución epistolar.
Con independencia, aunque no al margen, de las conocidas actividades arqueológicas del grupo del Boletín, mosén Vicente Bardavíu, trasladado de Albalate
del Arzobispo a la parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza y nombrado
en 1928 canónigo de su iglesia metropolitana, desarrollaría ampliamente desde esa
ciudad, hasta su fallecimiento en 1929, su obra arqueológica, iniciada, como ha quedado dicho, con la publicación en 1914 de su monografía local de Albalate, que permitió incorporar la zona occidental bajoaragonesa al mapa arqueológico de la comarca, precisamente, como también se dijo, cuando se iniciaba el fecundo periodo
arqueológico, desarrollado entre dicho año y 1923, de las excavaciones en la zona del
Matarraña-Algás de Calaceite y Mazaleón y las de Azaila, evocados sus comienzos en
el capítulo presente y que seguiremos luego. Cuatro años después de su mencionada
monografía, e iniciado este periodo que tratamos, con su publicación en 1918, y a
sus expensas, según confesión propia, de Estaciones prehistóricas y poblados desiertos, recientemente descubiertos y estudiados en la provincia de Teruel, situados entre los ríos
Martín y Guadalope, y con la intensificación, unos años después de sus trabajos de
campo y publicaciones y principalmente con sus posteriores excavaciones con Pierre
Paris y colaboradores, se afianzaría la definitiva puesta en valor de esta zona junto al
núcleo comarcal originario de tales actividades arqueológicas; en esa su publicación
de 1918 ofrecía el autor, «A manera de prólogo», su declaración de intenciones: «Cuando
vine a tomar posesión del curato de San Miguel, de Zaragoza, al que me destinó la Providencia, traje en cartera una serie de notas de mis últimos descubrimientos de Arqueología
Prehistórica, llevados a cabo en Albalate del Arzobispo y en otras localidades próximas. Dedico todos los años el tiempo que los Sagrados Cánones conceden a los Párrocos para el necesario descanso, a continuar mis excursiones por el campo (…). / Formé propósito de ir
dando a luz el fruto de mis trabajos, continuando la labor comenzada en mi Historia de Albalate, con el fin de ir haciendo poco a poco el mapa prehistórico de la Región (…). / Hoy
comienzo a realizar mis intenciones dando a la estampa estas cuartillas adornadas con algunos fotograbados, no tantos como quisiera, por su elevado coste, incluyendo en la publicación presente todos mis últimos hallazgos, excepción hecha de los de Alcañiz, muy interesantes
por cierto, a los que pienso dedicar, con la ayuda de Dios, un libro especial.» Y terminaba
su declaración invitando a sus «venerables hermanos de Ministerio de la Diócesis, a que
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72 a 74. Pérez Temprado en Els Secans de
Mazaleón, en 1919, en fotografías
de Cabré: 72, hacia el abrigo rocoso
de las pinturas, al fondo, y 73,
ampliación de su retrato. 74,
panorama del roquedo pintado, de
los Secans, asomado al río
Matarraña. (J. Cabré y L. Pérez
Temprado, Nuevos hallazgos de arte
rupestre en el Bajo Aragón, R. Soc.
Esp. de Hist. Nat., Madrid, 1921).
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se aficionen a este género de investigaciones, tan grato como noble [y] que tengan la bondad
de comunicarme sus descubrimientos, y mucho más el que, si no les ofrece interés el conservarlos, me remitan los objetos encontrados, con indicación del lugar de origen.» Reemprendidas las tareas, en 1920 y 1922 daba a conocer sendos hallazgos aragoneses fuera
de la baja comarca, una serie de localizaciones de Sena, realizadas entonces por R.
Gúdel, presbítero beneficiado de la parroquia de dicha localidad oscense, y que Bardavíu ampliaría con excavaciones publicadas en el último de los años citados, y un
depósito de hachas de cobre de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza,
también del Alto Aragón, en el Boletín de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza, a lo que siguió, en 1920, su discurso de ingreso en dicha institución, sobre unas supuestas manifestaciones del paleolítico inferior de los montes
de Torrero, en la periferia de dicha ciudad, y dos años después, en 1923, la publicación de «Talleres líticos del hombre prehistórico, descubiertos en Alcañiz y en sus entornos»,
discurso también de recepción en la también zaragozana, Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, para centrarse definitivamente en la zona de Alcañiz
con el plan de excavaciones oficiales iniciado en 1924 junto a Pierre Paris y colaboradores, expuesto más adelante.
Figura destacada en la vida zaragozana, un eco local de tales actividades, en relación con esa publicación y demás actividades lo ofrece la siguiente carta, de entrega suplicada en mano: «B.L.M. / al Rvdo. Sr. D. Vicente Bardavíu / s.s.s. / M.E.» / «M.
Escar Ladaga / Tipógrafo, / Miguel Servet, 41 / Zaragoza. / [Cruz] / 26 Junio de 1918 /
Rvdo. Sr. D. Vicente Bardavíu / Ciudad. / Muy reverendo señor y Párroco: D. Jaime Sala,
que visitó ayer a V., me ha facilitado el trabajo que acerca de las «Estaciones Prehistóricas y
Poblados Desiertos» le ha regalado V. Después de leerlo, he intentado tomar notas para un
estudio que hace tiempo trabajo (en las horas libres de mis tareas cotidianas), referente al
turismo en Aragón. / Siendo tan interesantes las noticias consignadas por V. en el citado folleto y creyendo que también había de serme muy útil para mis estudios la Historia de la
antiquísima villa de Albalate del Arzobispo publicada por V., me permito la libertad de
remitirle el adjunto volumen (que me correspondió como miembro de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales) por si V. quisiera hacerme el singular obsequio de aceptarlo a
cambio de un ejemplar de la «Historia de Albalate» y del folleto de las «Estaciones Prehistóricas». / El haber escogido este libro para proponerle un cambio es porque tiene una parte dedicada a la Paleontología, y creer pueda interesarle. De no convenir a V. esta obra y aceptar
mi proposición de un cambio, podría facilitarle el catálogo de mi biblioteca por si hubiera alguna obra que a V. fuera útil y un servidor pudiera desprenderse de ella. / Como son bastantes
los libros aragoneses que tengo adquiridos y los tiempos están tan malos, no puedo ahora
gastar más en libros, que si pudiera, no hubiera molestado a V. con estas líneas el que se reitera afectísimo seguro servidor y feligrés / q.b.s.m. / Mariano Escar. / P.S. Aunque verá V. que
el precio del adjunto libro es de 10 pesetas, como la tirada fue limitada, al poco tiempo aumentaron su precio en un 50 por ciento más.»
De las relaciones de Bardavíu con el grupo del Boletín y de la afinidad de propósitos con su obra arqueológica, así como de la visita a Albalate de Bosch y Colominas en 1915, hemos hablado con anterioridad; Bosch volvería a visitarle en otras
ocasiones, como lo indicó en los reconocimientos preliminares sus Notes de prehistòria aragonesa de 1923: «Al senyor Bardaviu li devem agraiment també per haver-nos comunicat desde a anys les seves investigacions d’Albalate y d’Alcanyç i haver-nos permès diferents vegades l’estudi de les seves col.leccions».
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Capítulo IX. La etapa arqueológica en su
afianzamiento institucional de la
década de 1924 a 1935: óbito de
Pallarés en 1924, continuación de
las campañas de Cabré y Pérez
Temprado en Azaila, excavaciones
y óbitos de Bardavíu († 1929), y
Paris († 1931), y las actuaciones
de sus colaboradores, y últimas
actividades y legado póstumo de
Vidiella († 1929)

En esa nueva década arqueológica, tan tristemente marcada en sus mismos comienzos por el fallecimiento, en diciembre de ese año inicial del periodo y en plena
madurez, de Pallarés en Barcelona, culminaría la contribución conjunta del grupo bajoaragonés al pasado arqueológico e histórico de la comarca, con la definitiva normalización de las excavaciones arqueológicas a través de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, con Cabré y Pérez Temprado, codirigiendo desde 1919 las
excavaciones de Azaila hasta 1929, mantenidas por el primero hasta 1935, y armonizándolas el segundo, desde 1923, con sus nuevas excavaciones en Fabara, Caspe y
Chiprana (Zaragoza) y Batea (Tarragona), hasta dicho año 1932, mientras que simultáneamente desde 1924, Bardavíu con P. Paris hasta 1925 y con Thouvenot hasta
1928, terminando Bruhl en 1931, excavaban los poblados de Alcañiz.
Los fallecimientos, avanzada esa década, de J. Ejerique en 1927 y dos años después, de Vidiella y Bardavíu ambos en el mismo 1929 y, al comienzo de los años
treinta el cese de Pérez Temprado en su actividad arqueológica, coincidiendo con
su jubilación profesional en 1932, con el bloqueo, poco después, que las circuns-
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Desde 1924, año del fallecimiento de Pallarés, coincidente con el cese de las
excavaciones del Servei del Institut en la comarca bajoaragonesa, la continuidad de las
campañas de Cabré y Pérez Temprado en Azaila y la apertura de nuevos campos locales de trabajo, entre el Algás y el Matarraña del término de Fabara y sus entornos
y en la zona del Ebro de Caspe y Chiprana y en el término de Alcañiz mantendrían
durante otros diez años la continuidad ininterrumpida de las excavaciones arqueológicas en la comarca.
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tancias de la guerra civil impusieron a la continuidad de Cabré en Azaila, sitúan al
final de este primer tercio del siglo la conclusión conjunta de las aportaciones de
los protagonistas, quedando en escena —fusilado en Alcañiz en julio del 36 B. Gerona, capellán entonces en Caspe— los dos sobrevivientes: Cabré, con su corta pero
importante reanudación de la excavación de Azaila y la abundante entrega de sus
publicaciones hasta poco antes de su fallecimiento en Madrid en 1949, y Pérez Temprado, en su nostálgico retiro interior en Fabara hasta 1954, mediado el siglo del
que pudieron vislumbrar el cambio generacional que seguiría hacia los nuevos
tiempos.

9.1. Fallecimiento de Pallarés en 1924, en Barcelona
En Barcelona, Matías Pallarés —el primero de nuestros protagonistas del grupo
del Boletín del Bajo Aragón en fallecer, tan prematuramente a sus cincuenta años—
estaba entregado entonces a las campañas del Servei del Institut en Cataluña, después
de su excavación de la cueva de Llorá, anteriormente reseñada, ocupándose desde
los últimos meses de 1923 en la elaboración de los informes pendientes de sus excavaciones de los últimos tres años, debiéndose empero sobreponerse a un estado de
salud «quebrantada ya hacía tiempo» que le obligaba a vivir «sometido a un régimen severo», según declaraciones de su amigo y sucesor en la presidencia de la Unión Aragonesista Isidro Comas en evocación necrológica que a continuación recogemos, y
aunque no le faltaran los ánimos, pues sabemos, por referencias, también en el obituario de El Ebro, de sendos otros amigos, Timoteo Colominas, que incluso «pocos días
antes de acaecer su inesperada muerte, habíamos combinado una excursión por la provincia
de Gerona, Olot, Besalú, Bañolas, etc.», y por Julio Calvo Alfaro, que «quince días antes
de su muerte» se vieron por última vez en las Ramblas, en «las noches aquellas de la
Unión Aragonesista», debe suponerse que su empeoramiento se acentuaría en el transcurso de los meses, pues a finales de noviembre, estando en Barcelona Julián Ejerique visitaba a Pallarés, viejos amigos ambos del grupo del Boletín, y regresaba a primeros de diciembre a Calaceite con el ánimo abatido, exponiendo a Vidiella que le
había encontrado con el «aspecto general amenazante de un acabamiento súbito», noticia que guardaría temerosamente hasta contársela a Pérez Temprado, en su cruce de
cartas por el fallecimiento.
En el círculo de sus amigos, conforme recordara apenado Isidro Comas, con su
seudónimo «Almogávar», en El Ebro, «la noticia del súbito fallecimiento de nuestro malogrado ex presidente, don Matías Pallarés Gil, cayó como una bomba en la tertulia semanal, a la que él solía acudir acompañado de su gentil hija Rosita, a pesar de que por estar su
salud resquebrajada ya hacía tiempo, vivía sometido a un régimen severo. Como por ensalmo
suspendimos la tertulia y acto seguido hicimos acto de presencia en la casa mortuoria los
amigos Jover, Ubieto, Torrente, Mur y quien suscribe». También les llegó inmediatamente
a los amigos en su tierra bajoaragonesa, avisados Vidiella y Pérez Temprado y en Zaragoza Jiménez Soler. Del primero disponemos de la carta que recibió del presidente
de la Unión Aragonesista, el citado Isidro Comas, fechada en Barcelona el día siguiente, 19 de diciembre de dicho año 1924, comunicándole «la muerte súbita del
común amigo D. Matías Pallarés Gil, ocurrida ayer, jueves 18, a las ocho de la noche, a consecuencia de un ataque cerebral (...) El entierro ha constituido hoy una impresionante manifestación de duelo (...) Nuestro Ebro le dedicará sentido recuerdo y atrévome a requerir

Unidos los sentimientos, la personalidad de Pallarés aparece configurada en
esas páginas desde los escenarios y circunstancias de su vida evocados por sus amigos del grupo del Bajo Aragón, del Archivo de la Corona de Aragón, del Club Montanyenc y de la Unión Aragonesista; Vidiella y Pérez Temprado, desde su agrupamiento en 1902 y su confraternización en el comienzo de sus actividades, en la
«trinidad» de las «Entrepáginas» de El Eco del Guadalope de Alcañiz en 1904 y 1905 y
luego del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón de 1907-9, el segundo, recordando «mi vida espiritual, unida a la suya», y el primero —y en el sentir de ambos
igualmente—, «Pérez Temprado llamaba “trinidad” a la confraternidad e incesante comercio de estimación y de aficiones literarias entre él, el difunto Pallarés y el que firma este
sufragio. Ello expresará, mejor que mil palabras encomiásticas, el sentimiento que a las personas subsistentes de esa “trinidad” ha podido causar la ruptura»; Jiménez Soler, tempranero testigo excepcional de su trayectoria investigadora en el Archivo de la Corona
de Aragón —donde «lo conocí cuando preparaba su libro de La Peña de Aznar La Gaya,
que ya querrían muchos empingorotados catedráticos de Historia poder llamar suyo»—, emitiendo su juicio autorizado, desde su cátedra en la Universidad de Zaragoza, recababa «si la Universidad no funcionara como en el siglo XIV, y aun la modernizo; si la labor
de los catedráticos no fuera exponer lo que corre en los libros de imprenta resobados y anticuados, sino hacer avanzar la ciencia ¿quién habría disputado a Pallarés una cátedra?»;
desde la Unión Aragonesista, I. Comas, «Almogávar», su sucesor en la presidencia de
la entidad Unión Aragonesista, volcado en las honras «al amigo y al maestro», y desde
los socios amigos, G. Torrente, sus «líneas de tributo y admiración hacia aquel Maestro
que nos enseñó a amar nuestra tierra y nuestro Aragón» y J. Calvo Alfaro, nostálgico de
«las noches aquellas de la Unión Aragonesista, las noches aquellas de las Ramblas»; y desde
el Club Montanyenc, en el que «poco después de fundada la sociedad ingresó [Pallarés]
como socio», T. Colominas recordaba que «allá nos conocimos y nos compenetramos y bien
puede decirse que desde entonces habíamos sido compañeros de excursiones, a la par que
buenos amigos». Y entre los «muchos más que citarse podrían», siguiendo en su sentida
evocación a Isidro Comas, debemos recordar «la gran estima que le dispensaron figuras
tan valiosas como Luis Mariano Vidal, Ximénez de Embún, Cabré, P. Gasulla, Benigno
Palos, Puig i Cadafalch, y muchos más que citarse podrían». Y con Cabré, y junto a los dos
«subsistentes», Vidiella y Pérez Temprado, de esa «trinidad» —retomando sus palabras—, desde entonces deshecha, participaban de su mismo sentimiento los otros
tres componentes del grupo de los siete responsables de la publicación del Boletín,
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La citada revista El Ebro, órgano oficial de la Unión Aragonesista de Barcelona,
honraba la memoria del finado en sus números 95, de noviembre-diciembre de
1924, y 96, de enero-febrero, y 97, de marzo-abril, de 1925: en la primera de dichas
entregas, encabezado el óbito por Andrés Jiménez Soler, «Matías Pallarés Gil. In memoriam», acompañado de los sufragios de L. Pérez Temprado, «Al mejor amigo»; Gaspar Torrente, «Don Matías Pallarés Gil»; Julio Calvo Alfaro, «¡Hasta la vista!; Santiago
Vidiella, «Mi sufragio»; en el siguiente de dichos números, firmando con su seudónimo «Almogávar», Isidro Comas, «Al amigo y al maestro»; y en el tercero, Timoteo Colominas,»Matías Pallarés Gil, excursionista».
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de su gentileza una cuartilla in memoriam de su compañero en lides culturales en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón de grata recordancia». Recibida la carta el
día 21, dos fechas después de escrita, coincidían ambos amigos, desde Calaceite y
Mazaleón, en los envíos separados de sus respectivas expresiones de dolor.
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Julián Ejerique, último amigo de ellos que estuvo con Pallarés, días antes de morir,
como ha quedado dicho, y Mariano Galindo y Bernardo Gerona.
Vidiella y Pérez Temprado, los dos «subsistentes», recibida la noticia, en la contestación, más adelante transcrita, de Vidiella a la «trágica carta» —no conservada—
de Pérez Temprado nos dejaban el testimonio más directo posible del dolor de
ambos —«¿Qué le diré a Vd.? Son gajes del vivir estas pesadumbres por la desaparición casi
ininterrumpida de personas queridas. Pero la verdad es que cuando la comunicación con el
que desaparece ha sido de la clase de las sostenidas con Pallarés, es decir, más que íntima,
de afectos y gustos concordantes, de goce del vivir para una obra común, entonces la desolación del alma es más dolorida. ¡Y cómo recordaba yo estos días aquella memorable expedición de Fayó, fundidora de voluntades! ¡Cómo me parecía adherido el espíritu de Pallarés a
ese panteón romano, a ese túnel, a esa Trapa!»— y enviadas sus remembranzas del amigo
a la revista El Ebro, empezaban el año de 1925 —«nosotros continuaremos hasta que
Dios quiera ocupándonos de nuestros amores»—, y seguían entonces, como los contemplaremos más adelante, el primero, en su casa de siempre en Calaceite, con sus temas
jurídicos e históricos y escribiendo su biografía de aquel cura rural de Fabara y Valdeltormo, erudito y pionero de las rebuscas arqueológicas de campo en la comarca
bajoaragonesa durante el primer tercio del siglo XIX, y en Fabara, Pérez Temprado,
con sus desplazamientos para reunirse con Cabré en Azaila y, en el municipio de su
residencia, llevando su excavación, iniciada en el pasado otoño, del poblado del Roquizal del Rullo.
Terminaba el año 1925 y Bosch Gimpera contribuía al homenaje póstumo de
su «excellent amic» de tantos años con la inclusión, en el Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, de su semblanza biobibliográfica, «Necrología: Maties Pallarés», destacando su participación en la fundación del Servei de excavaciones del Institut y las facetas de prospector y excavador en sus campañas de
campo: «Des de 1914 collaborà a les tasques del Servei d’Investigacions Aqueològiques de
l’Institut d’Estudis Catalans en qual fundació prenqué una part important, essent ell el que
induí a l’Institut a emprende les excavacions de Calaçeit. Excursionista entusiasta i infatigable féu feina molt útil com a prospector, recollin moltes dades que donaren lloc a excavacions interesants, restant-ne moltes encara arxivades i constituint una base previa per a
futurs treballs. Pallarés s’havía dedicat sobre tot a l’excavació de coves, fent-ho amb una cura
extraordinaria. (...) Pallarés a més d’home de tracte amable tenia grans qualitats d’observador i un ver esperi metòdict que el nortaba a treballar amb un ver rigor científic. En la
técnica d’excavació de coves havìa esdevingut un ver especialista». Y en su sentido homenaje personal era Bosch portador del mismo sentimiento de tristeza del equipo
de colaboradores y de tantas otras amistades de Pallarés en los ambientes del momento arqueológico catalán: «La seva pèrdua ha deixat un gran buid en el grup de la nostra escola de prehistoriadors de Catalunya. Els seus col.legues del Servei d’excavacions hem
perdut a més en ell un excellent amic i un entusiasta company de tasca», concluía el autorizado homenaje de Bosch y de su equipo a la memoria del amigo Pallarés, cuyos
últimos trabajos, «La cova d’Almediella», «Els jaciments asturians del Montgrí» y «La
cova de Llorá», la última de sus excavaciones, en colaboración con Ll. Pericot, anunciados por Bosch en su nota necrológica, aparecerían en los dos siguientes Anuaris,
el VII, de 1921-1926, y el VIII, 1927-1931.

La atención de M. Gómez Moreno a estas excavaciones, reforzando con su interés personal, conforme hemos comentado, los trámites oficiales, impregnaría la
etapa, contribuyendo así a una normalización de las tareas futuras por los cauces
institucionales. En unas cartas dirigidas a Pérez Temprado, queda expresado este respaldo de Gómez Moreno, su amistad y frecuentación con Cabré y la nueva relación
amistosa, nacida de estas circunstancias, con el receptor de las misivas: las campañas
de Azaila, con la visita que efectuó al yacimiento, y las nuevas excavaciones de Pérez
Temprado constituyen los motivos de las cuatro cartas y una tarjeta postal, con fechas
de 1923 a 1930, conservadas; cuyos textos evidencian la ejemplaridad del empeño
del sabio remitente en sus compromisos institucionales; el proceder de Cabré hizo
posible estos cambios del afianzamiento institucional de las tareas arqueológicas de
campo comarcales: amigo inicial común de ambos y en contacto permanente con los
dos, permitió facilitando así su relación («por el amigo Cabré tengo noticias suyas frecuentes y por su conducto habrá V. recibido también mis saludos y felicitaciones», le indicaba Gómez Moreno a Pérez Temprado en carta de esos años de campañas de Azaila),
pues sería él, como veremos más adelante, quien informó y mostró las muestras cerámicas a Gómez Moreno del descubrimiento, recién efectuado, del Roquizal del
Rullo, con cuya intervención inmediata iniciaría Pérez Temprado ésta su nueva etapa
de excavaciones. El interés de Gómez Moreno por Azaila, constante, como vimos,
desde la decisión de su excavación, siguió hasta el final de su permanencia en su
puesto de responsabilidad, terminada la década.
Recopilada su relación por Concepción Papí Rodes en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional, las R.O. de autorización de las excavaciones subvencionadas
por el Estado en Azaila, continuación de las anteriormente reseñadas de 1919 a 1923,
cubren ininterrumpidamente desde 1924 hasta el año 1933 inclusive, en el que termina su relación: «Excavaciones subvencionadas por el Estado en 1924-1925, R.O. de 16
de agosto de 1924 y de 23 de junio de 1925; en 1925-1926, R.O. de 4 de septiembre de
1925» —registrándose en dos expedientes, pero constando solo una R.O. de subvención en el primero de ambos años («Exp. 69-1924 y exp. 40 de 1925—, sobre los
que advierte C. Papí que «debemos advertir, sobre los datos de estos últimos, que
los expedientes a los que hacen referencia no se corresponden con los del Archivo del
Museo»: «en el ejercicio semestral julio-diciembre de 1926, R.O. de 10 de septiembre; en
1927, de 25 de abril; en 1928, de 8 de mayo; en 1929, última campaña de Pérez Temprado;
en 1930, y desde ésta en adelante, en campañas exclusivamente de Cabré; R.O. de 25 de
marzo y de 12 de diciembre; en 1931, R.O. de 25 de marzo de 1931 y de 12 de diciembre
de 1930 —repetida ésta del año anterior, ambas en el mismo Exp. 25-1931); en el 2º, 3º
y 4º trimestre de 1932, de 27 de junio; en 1933, de 5 de abril». Compaginadas con las
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A partir de 1924, concluida la intervención del Servei del Institut en la zona del
Matarraña medio-alto, la continuidad de Cabré y Pérez Temprado en Azaila vertebraría la nueva etapa de excavaciones arqueológicas en la comarca, extendidas en los
mismos años por este último al bajo Matarraña, y a las zonas de Alcañiz y Caspe por
V. Bardavíu y P. Paris, R. Thouvenot y A. Bruhl.
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9.2. Continuación de las campañas codirigidas por Cabré y
Pérez Temprado en Azaila, desde 1924 hasta el Congreso
Internacional de 1929 en Barcelona: documentación y
reseñas
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campañas anuales de excavación correspondientes a las indicadas Reales Órdenes,
están las anotaciones de Cabré en su curriculo anteriormente expuesto, continuando
su reseña desde 1919 a 1923, de las «excavaciones oficiales por R.O. en el Cabezo de Alcalá con L. Pérez Temprado» realizadas en ese periodo que aquí atendemos: en «agosto
1924, 4 septiembre 1925, 10 de septiembre de 1926 y 25 de abril de 1927» (año en el que
termina, como dijimos, su currículo que utilizamos).
Para el conocimiento de las tareas de excavación de cada una de las campañas,
que, a falta de informes anuales, puede, no sin dificultad, rastrearse en la serie de las
publicaciones de Cabré sobre el yacimiento, resulta conveniente adentrarse con Miguel Beltrán Lloris en su sistematización de los objetivos e interpretaciones planteados por Cabré al elaborarlas. Sustentada en la exposición del citado autor, limitamos seguidamente nuestra evocación de la continuidad anual de las campañas a
matizar las reseñas con algunas referencias directas de los protagonistas de las excavaciones, como miembros del grupo del Boletín significados en este episodio memorable de su etapa arqueológica.
En la campaña de 1924, la cuarta, si se confirma el planteamiento anteriormente
propuesto, autorizada su subvención en agosto, de su realización en el mes siguiente
disponemos del testimonio de la siguiente tarjeta postal de Vidiella anticipándole a
Pérez Temprado la intención de visitarles en el yacimiento: «Calaceite 9-VIII-1924. /
Sr. D. Lorenzo Pérez. / Hay que corresponder y correspondo, mi querido amigo, a la atenta
felicitación que me envió Vd. el día de mi Santo. Pido al gran mártir aragonés le alcance de
Dios las mayores dichas y bienandanzas temporales y espirituales, individuales y familiares.
A ver si el mes que viene les visito en Azaila donde, me escribe Cabré, que tienen Vs. hallazgos
despampanantes. / Le abraza su affmo. / S. Vidiella.» Terminada la campaña, con fecha
del 5 de noviembre proponía Cabré la declaración de monumento histórico-artístico
para las ruinas de Azaila, según consta en el libro de entradas de la Junta Superior,
del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, y dos semanas después, otorgada la
solicitud, se publicaba en R.O. de 28 del mismo mes y año, 1924, declarando Monumento arquitectónico artístico «la acrópolis sita en el Cabezo del Alcalá y demás ruinas existentes en la Dehesa de los Pedreñales, cerca de Azaila (Teruel)», cuya copia le fue
comunicada a Cabré meses más tarde, en abril del año siguiente.
La normalización institucional de las campañas y su fluidez de las comunicaciones, personales de Cabré en sus tareas del Centro de Estudios Históricos y epistolar
de Pérez Temprado, afianzaría sin duda la programación de las campañas, cuyas subvenciones podían serles conocidas con anterioridad a su publicación oficial, como
sabemos por la serie de cartas de Gómez Moreno a Pérez Temprado —en párrafos
alusivos a Azaila que estamos entresacando de los textos completos transcritos más
adelante—. Para la campaña de 1925, antes del verano, con fecha del 29 de junio anticipaba su misiva el acuerdo de la subvención; y con el mismo párrafo nos enteramos también del deterioro de la salud de Cabré, que pudo haber afectado a su intervención en la campaña, lo que parece corroborar la estancia en Mazaleón con
Pérez Temprado de su hijo Luis Pérez Fortea, antes de su desplazamiento a Azaila a
finales del mes, considerada por Vidiella en carta a este último en el día 22 del mismo
mes, más adelante transcrita; Gómez Moreno señala también en su misiva el interés
del estudio preparado por Cabré de las novedades del yacimiento, publicado en ese
mismo año: «me congratulo de que la Junta haya acordado la ampliación de 2.000 pesetas para Azaila, cuya orden de pago o cosa así leí ayer en un periódico, de modo que podrá

En 1926 ese avance de las excavaciones, respaldado por las primeras publicaciones de Cabré, puso también en evidencia el interés social del conjunto arqueológico del yacimiento, estimulando su declaración de utilidad pública y la consiguiente
iniciación para la expropiación de los terrenos pertinentes: en 5 de mayo se registra
en el Libro de entrada de la Junta Superior —según el detallado informe que seguimos de Concepción Papí— la «Propuesta de declaración de utilidad pública de las excavaciones que costeadas por el Estado se practican en el sitio denominado Cabezo de Alcalá,
en la dehesa de Los Pedreñales, término municipal de Azaila (Teruel) así como de los terrenos que aquellas ocupan, donde han sido descubiertas una Acrópolis ibérica y otras ruinas
que por su importancia fueron declaradas monumento arquitectónico artístico», a cuyo requerimiento respondía la interesada con oferta de venta, de la que consta en el Libro
correspondiente el siguiente registro de salida: «Contestación a la carta de Dª Carmen
Moro, viuda de Monzón, propietaria de la dehesa de “Los Pedreñales” (Azaila) referente a
la compra de los terrenos para evitar la expropiación»; mientras tanto, después de las tareas de campo de la campaña continuaron con la «R.O. de 8 de noviembre de declaración de utilidad pública para llegar a la expropiación forzosa de los terrenos donde se prac-
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completarse la campaña, que tan lucido éxito promete, a juzgar por el plano y fotografías del
amigo Cabré. Éste parece que va mejorando; no lo he visto hace muchos dias, y me da mucha
lástima de ver como se ha echado a perder la salud de un hombre tan sano y robusto: es de
esperar que con buen régimen se sobreponga a todo». La R.O. de autorización tardaría dos
meses, en 4 de septiembre, en publicarse. Con las sucesivas tareas acumuladas, en esta
campaña las excavaciones, en precisión de M. Beltrán Lloris, «ya habían puesto al
descubierto la totalidad de la acrópolis con sus calles y casas», de lo que, junto al estudio de los materiales metálicos, informaba Cabré en Los bronces de Azaila, publicado
en ese mismo año 1925, en el que apareció también su interpretación de Las estilizaciones de aves y caballos de Azaila.
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75. Lorenzo Pérez Temprado, en los años
iniciales de las campañas con Cabré en
Azaila. (Archivo Pérez Temprado).
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tican las excavaciones de Azaila (Teruel)», registrada de este modo en el Libro de registro de entradas mencionado. —Un año después, como veremos, con el acuerdo de
compra finalizarían dichos trámites—.
Sin datos directos que aportar de las tareas de la campaña, que debieron de emprenderse con la promulgación de la R.O. del 10 septiembre, dos hechos constatan
el avance de las excavaciones en 1926: el registro del ingreso en el Museo de una vistosa muestra de materiales extraídos y un reportaje fotográfico inédito del aspecto de
la acrópolis del yacimiento, dos años después de haberse declarado Monumento histórico artístico: el depósito de materiales quedaría anotado en los expedientes del
Archivo del Museo: «Expediente 1926 / 14. Ingresan en el Museo Arqueológico Nacional
por entrega que hace D. Juan Cabré, procedentes de las excavaciones de Azaila (Teruel) dos
cabezas de bronce, una lucerna de bronce que representa la cabeza de un negro y un ponderal en forma de jabalí de bronce»; el reportaje fotográfico, 11 placas de vistas estereoscópicas, obtenidas en 1926, después de la campaña, por Manuel Pérez Fortea, el
mayor de los cinco vástagos de Pérez Temprado, constituye el testimonio visual de
un recorrido por las calles y casas y construcciones variadas de la acrópolis, de provechosa contemplación actual.
La continuación de las diligencias del trámite de expropiación de los terrenos en
litigio, con acuerdo final de compra-venta y consiguiente propuesta de suspensión
del expediente, y una visita de Gómez Moreno, realizada en abril al yacimiento, suplen desde la vertiente institucional la falta de referencias de quien esto escribe sobre
las actividades de campo de la campaña de 1927, cuyas tareas debieron seguir a su
autorización en la orden del 25 de abril. Los trámites de la expropiación siguieron
en el mes de marzo, según consta en los Libros de registro correspondientes, que en
8 de marzo anotan la entrada de una «instancia de Cabré acompañando certificaciones
relativas a la expropiación forzosa de la Acrópolis de Azaila. Fecha de la instancia 22 enero
(Exp. nº 21)», y en el 17 del mismo mes, el registro de salida de la «Propuesta acompañando comunicación, certificación y plano, referente a las excavaciones en el Cabezo de
Alcalá de Azaila para que se unan al expediente de expropiación forzosa incoado por R.O.
de 3 de diciembre de 1926. Fecha de la comunicación 14 de marzo (Exp. nº 21)»; siguiendo dichas gestiones, en el último trimestre del año se dispuso el compromiso
de compra-venta y la propuesta de suspensión del trámite de expropiación, según
constan, en 29 octubre, en el registro de entrada: «Comunicación de D. Juan Cabré
Aguiló, delegado-director de las excavaciones del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), acompañando copia del documento de compromiso de compra-venta del Cabezo de Alcalá hasta
tanto que se lleve a efecto la escritura notarial de dicha compra-venta. Fecha del oficio 28
octubre (Exp. nº 21)», y en 16 de noviembre, en el registro de salida, «Propuesta para
que se suspenda la tramitación del expediente de expropiación forzosa relacionado con las excavaciones en el cerro llamado Cabezo de Alcalá, término de Azaila (Teruel) por haberse llegado a un acuerdo entre los propietarios de los terrenos y los Delegados-Directores de dichas
excavaciones. Fecha de la comunicación 14 de noviembre. (Exp. nº 21)».
La visita de Gómez Moreno a la excavación, realizada en la misma semana de
la R.O. de subvención de la campaña, podemos evocarla en sendas tarjetas, suya y de
Cabré a Pérez Temprado, referidas a su llegada: la de Cabré, de acuerdo con el plan
trazado: «A D. Lorenzo Pérez, Secretario del Ayuntamiento, Fabara (Provincia de Zaragoza) / Estación Zaragoza, 19 abril 1927. Mi estimado amigo y colaborador: me parece bien
el plan de V. para esperar al Sr. Gómez Moreno, al cual se lo he escrito. Le dije que en La
Puebla no se bajase del tren pero que se asomara a la ventanilla. / Le escribo desde la esta-

Contemplado en la perspectiva historiográfica del grupo bajoaragonés, el año
1929 aparece contradictoriamente marcado en sus protagonistas del trabajo arqueológico por la coincidencia en tiempo del reconocimiento de las excavaciones
de Azaila con motivo del IV Congreso Internacional de Arqueología celebrado en
Barcelona y los fallecimientos en el mismo año de Vidiella —recordado éste en su
contexto comarcal del próximo capítulo— y Bardavíu —P. Paris fallecía también dos
años después— ahondando los desgarros que en los cuatro anteriores años supusieron las muertes de Pallarés y de Ejerique, y en tales circunstancias, al acabar 1929
quedaban sobreviviendo los dos excavadores de Azaila, Pérez Temprado, el mayor
después de Vidiella, y Cabré el de menor edad de todos ellos, ambos con la satisfacción de la efemérides arqueológica embargada de tristeza con este calendario de sucesos de una trama cronológica implacable: fallecimiento de Vidiella en Calaceite el
1 de febrero, la circular en marzo de presentación del Congreso, la R.O. de 6 de mayo
de la campaña de Azaila y sus tareas de excavación, y en septiembre, el fallecimiento
el día 5 de Bardavíu en Zaragoza y la participación de Cabré en las sesiones de trabajo del Congreso, del 23 al 29, y la atención de ambos excavadores, en los siguientes días 4 y 5 de octubre, a la excursión de congresistas en sus visitas a los poblados
ibéricos de Calaceite —¡sin Vidiella!— y a Azaila. No es de extrañar que, inmerso en
sus circunstancias, el primero de ambos, cumplida esta campaña, se desprendiera en
los dos años siguientes de sus compromisos arqueológicos y se retirara con anhelada jubilación profesional en 1932, mientras siguió Cabré, aunque resquebrajada su
salud también, potenciando las campañas de Azaila hasta 1933 o 1935 y su reanudación unos años después, afanosamente entregado a sus publicaciones hasta su
muerte en 1947, y en su exilio interior, Pérez Temprado hasta 1954.
De la campaña —precedida de la entrada en el Libro de registro de la Junta Superior, el 23 de mayo de 1929, en el Museo, de unas «noticias de las excavaciones de
Azaila (Teruel) y Las Cogotas Cardeñosa (Avila) (Exp. nº 14)», debidas sin duda a
Cabré—, las tareas de campo debieron iniciarse después de la correspondiente R.O.
de 8 de mayo de 1929, de autorización a Cabré y Pérez Temprado, y cabe suponer
que estarían en relación con la proyectada visita de congresistas en excursión desde
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En 1928 concluía el litigio sobre los terrenos de la excavación con la promulgación de la R.O. de 5 de marzo, «suspendiendo la tramitación del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las excavaciones en el cerro llamado Cabezo de Alcalá,
en la dehesa de Los Pedreñales, término municipal de Azaila (Teruel), por haber llegado a
un acuerdo entre los delegados-directores y los propietarios de los terrenos»; registrada su entrada en el día 8 y con archivo en el Exp. nº 29, de la Junta Superior, con sede en el
Museo. De la campaña, para cuyas tareas de campo ordenaba la R.O. de 8 de mayo
la «distribución de parte del crédito para excavaciones en (...) Azaila (...) y publicación de
memorias», estamos sin datos directos, ni recuerdo publicado que anotar.
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ción de Zaragoza. Un abrazo y recuerdos para toda su familia, J. Cabré»; y el aviso de llegada del visitante: «A D. Lorenzo Pérez Temprado, Azaila (Zaragoza) / Tarragona 22 abril
(en el matasellos, “22 Abril 27.-12 T”). Querido amigo: pienso llegar ahí el próximo domingo en el tren que pasa a las 5,33 de la mañana, si no estoy mal enterado, saliendo de
aquí (Tarragona) el sábado por la noche. No salga V. a esperarme, que yo le buscaré, habré
de oir misa y a la hora oportuna iremos al Villar. Hasta la vista, M. Gómez Moreno». Nada
más podemos añadir a estos testimonios directos, de quien era, como ha quedado
dicho, el promotor y atento seguidor de las campañas.
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Barcelona, para la acomodación de algún aspecto concreto del yacimiento, cuyo proceso de tareas realizadas y el estado entonces del yacimiento, con la excavación «casi
por completo» de la acrópolis, la delimitación del área de extensión aproximada de la
ciudad por el perímetro del Cabezo, y por último, la localización de la necrópolis y
verificación de sus tipos de sepulcros, fueron presentadas por Cabré en su intervención y monografía publicada: «hasta el presente, la Dirección de las excavaciones oficiales, encomendadas al que suscribe y a D. Lorenzo Pérez Temprado, se ha limitado a excavar
casi por completo la acrópolis de la ciudad hispana mencionada, que ocupa el Cabezo de Alcalá más todas sus vertientes, como anteriormente se expuso, labor que se aprecia en el Mapa
general del nº II; a determinar el área aproximada de la ciudad o urbe que amparó la acrópolis, desparramada por los llanos inmediatos que se extienden hacia oriente, por las lomas
y campos del mediodía, y junto al cauce del río, cerca del sitio donde aún se conservan restos de estribos de hormigón, y por último, a localizar de manera indudable la acrópolis, y a
la vez precisar sus tipos característicos de sepulturas».
El Congreso, anunciado con una primera circular en marzo de 1929, «IV Congreso Internacional de Arqueología. Barcelona, 25-29 Septiembre 1929», contaba en su Comité organizador con Manuel Gómez Moreno, en una de la dos Vicepresidencias;
Francisco Alvarez Osorio, entre los cinco Vocales; y Pedro Bosch Gimpera, Secretario,
y en el texto de su presentación se recababa en ella su coincidencia con la Exposición
Internacional «en la cual tendrá lugar con especial brillantez la Exposición del Arte en España, que ha dedicado una Sección a la Arqueología Española, que en los últimos decenios
han planteado tan interesantes problemas de carácter general con sus continuados y sorprendentes descubrimientos». De los envíos a los congresistas, entre los papeles de Pérez
Temprado quedaron, con la circular inicial, la de presentación del Comité de Honor
y el Organizador y programas del Congreso, junto con la tarjeta de invitación,
«IV Congreso Internacional de Arqueología / Barcelona MCMXXIX / El Secretario del Comité, P. Bosch Gimpera (autógrafo rubricado) / Firma del Congresista [en blanco] Nº
150, [y al dorso, a lápiz] D. Lorenzo Pérez Temprado», a cuyo recuerdo se uniría también la serie de guías monográficas ofrecidas a los congresistas.
Cumpliendo plenamente con el requisito de esos «continuados y sorprendentes
descubrimientos» del avance en España de las investigaciones arqueológicas, entre las
monografías arqueológicas editadas en dicha serie de guías de los museos y localidades arqueológicas destacan, a nuestros efectos, las dedicadas a los poblados ibéricos de la zona de Calaceite y Mazaleón y a la acrópolis de Azaila, La cultura ibérica del
Bajo Aragón de Bosch Gimpera y Azaila de Cabré, excelentes exposiciones para la comprensión de ambos en su marco protohistórico general. La de Cabré, que aquí nos
atañe, constituye, en valoración de M. Beltrán Lloris «la primera síntesis general sobre
Azaila (...) especialmente interesante por cuanto nos permite vislumbrar el avance de
las excavaciones gracias al detallado plano topográfico de la acrópolis, el popularizado desde la fecha, en el que se aprecia la excavación total del lugar, además de la
zona situada a levante del cerro y las primeras investigaciones en la necrópolis de la
ciudad (...). En este trabajo se dio cuenta de la naturaleza de las excavaciones, la arquitectura y sistemas defensivos de la acrópolis, puertas, escaleras y fosos, además de
los restos de la arquitectura civil en forma de casas y unas posibles termas. Detalló
además, puestos al día, los más importantes hallazgos arqueológicos, entre ellos los
bronces, las monedas, la cerámica y la importante colección de pondera textiles, presentando por primera vez dibujos de los materiales cerámicos de importación, y
reafirmándose en la cronología final del yacimiento, según los datos ya expuestos».

Después de esa campaña codirigida por los dos excavadores y de la presentación
por Cabré del yacimiento en el Congreso y de la excursión de congresistas visitándolo, las R.O. de los años 1930, 31 y 32 —últimos decretos de excavación del yacimiento asentados en el Libro de Registro de Excavaciones y Exploraciones de la Junta
Superior en el Museo Arqueológico Nacional, compilados por Concepción Papí
Rodes—, aparecieron designando a Cabré exclusivamente, quien, no obstante en
1944, en el Corpus Vasorum, precisamente su última publicación sobre Azaila, dedicada a Gómez Moreno —y un ejemplar con dedicatoria autógrafa «A D. Lorenzo Pérez
Temprado en testimonio de compañerismo y afecto, Juan Cabré»—, declaraba el autor, al
presentar los trabajos realizados en el yacimiento, que «en Azaila se han realizado excavaciones subvencionadas por el Estado desde 1919 a 1935, en 1940 y 1942, primeramente por los Directores D. Juan Cabré Aguiló y D. Lorenzo Pérez Temprado, y las dos últimas campañas por el primero de dichos señores», lo que debe interpretarse conforme a
las circunstancias anteriormente expuestas de la retirada de Pérez Temprado, en los
años 1930 y 1931, de todas sus excavaciones arqueológicas, con entrega de los últimos informes pendientes de las de Caspe y Chiprana en 1932, año también de su jubilación profesional, de modo que la anterior, de 1929, sería la última campaña de
la codirección oficial, según la R.O. correspondiente, de Pérez Temprado en Azaila,
aunque, de hecho, no faltaron sus visitas posteriores, que pueden suponerse con alguna colaboración, pues además Cabré recibió en dichos años las ayudas en las excavaciones de Encarnación Cabré Herreros, definitivamente incorporada entonces,
precisamente en 1930 y «de modo permanente» según cuenta en entrevista con ella
Isabel Baquedano Beltrán, a las tareas de campo de su padre, y también los de Luis
Pérez Fortea —hijo de su compañero de tareas—, desde comienzos de 1931, Restaurador del Museo Arqueológico Nacional, y acompañante también de Cabré en excavaciones, entre ellas, Azaila, de los tres años del 31 al 33. En una fotografía del archivo
de Cabré de una de las campañas, avanzada y de atribución probable hacia 1930,
publicada en 2004, en El arqueólogo J. Cabré. (1882-1947). La fotografía como técnica
documental, de J. Blánquez Pérez y B. Rodríguez Nuere, eds., aparecen en la «calle de
las tiendas», con uno de los obreros al borde de la calle, Pérez Temprado en primer
plano y la hija de Cabré, Encarnación, en el nivel superior.
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9.3. Las campañas en Azaila de Cabré en los años de 1930 a 1933
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Desde la intención de acercarnos a la cotidianeidad de los quehaceres culturales del
grupo, que encauza nuestro escrito, esos hallazgos sistematizados en la primera síntesis, como todos los de las publicaciones del yacimiento, nos pueden evocar además
las tareas de las campañas en las que aparecieron —a cuya falta de informes anuales
nos hemos referido—, en nuestro deseo de conocer más detalladamente las actuaciones de ambos excavadores en la continuidad de sus tareas, y así cabe anotar la
atribución a la campaña 1920 de las cerámicas campanienses soportes de varios de
los grafitos, dos al menos, de la figura 15, y la tinaja con inscripción grafítica de la
figura l6,1; a la campaña de 1923, jornada del día 26, según las anotaciones transcritas de Pérez Temprado, así como las piezas de bronce de las figuras 7, 8 y 9 corresponden a la reseñada entrega de Cabré al Museo Arqueológico Nacional en 1926,
pudiendo añadirse que las réplicas de los dos bustos de la figura 7 sirvieron de recuerdo ornamental para los dos amigos.
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La campaña de 1930 aparece en los datos que manejamos precedida por la siguiente carta de Gómez Moreno a Pérez Temprado, en la que, comunicándole la subvención concedida para continuar su campaña en la zona de Caspe, sobre su retirada de las campañas de Azaila, enterado, según se desprende en la presente carta, por
el propio interlocutor, entra confidencialmente en el asunto, lamentando el motivo
—cuyo sentido creemos haber interpretado en el razonamiento anteriormente
expuesto, de su decisión de retirarse de las actividades arqueológicas en los dos años
pendientes hasta su jubilación profesional; en los días que estamos comentando se
cumplían apenas dos meses del fallecimiento de Vidiella, finalizando así la ruptura
de la «trinidad de El Eco» que iniciara hacía cuatro años la muerte de Pallarés—; el hijo
de Pérez Temprado, cuya incidencia en esas circunstancias es objeto asimismo de la
carta que estamos comentando; se había incorporado al Museo Arqueológico Nacional, como restaurador interino en ese mismo mes, respaldado por el propio
Gómez Moreno, y entre él y Cabré, coincidentes ambos en diversas ocasiones y ahora
en el Museo de Madrid —paisanos los dos y sin «el suficiente dominio de sí mismos» en
alguna ocasión, por lo visto, como apunta la carta—, ocurriría algún malentendido
en los trabajos de restauraciones cerámicas, afectando al padre, y ahí está la prudente
misiva de Gómez Moreno, con su criterio sobre lo comentado y que transcribimos
aquí en su integridad porque trata sustancialmente de este asunto, aunque más adelante acudamos a ella: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Mi buen amigo: En el reparto
de Excavaciones de este año van incluidas 2.000 ptas. para Vd., con el fin de que excave ese
nuevo despoblado del que me hablaba en su última. Conviene que dé Vd. su nombre al Sr.
Álvarez Osorio para que conste en la R.O. y esto cuanto antes. / En Azaila no figura Vd. este
año, y lo que siento es el motivo. Yo desearía que todos tuviesen el suficiente dominio de sí
mismos para portarse bien con los demás, pero no puede remediarse. / De su hijo procuro eliminar dificultades, que no dejan de presentarse. Creo haber logrado de Cabré que durante
este año atienda su jornal, de modo que no podemos quejarnos por ese lado; sin embargo, el
muchacho es menester que tenga más circunspección con lo que dice en el taller y procure
no dar lugar a quejas sobre no haber seguido las indicaciones de Cabré, sabiendo lo quisquilloso que es éste, y cuando poco trabajo cuesta, si no tenerlo contento, por lo menos quitar ocasión para hacerse el ofendido. / Desde luego yo no he dicho nada a Cabré sobre el disgusto de Vd. ni a Osorio respecto de la causa de su retraimiento. Cuanto menos se remuevan
ciertas cosas, mejor. / Ahora prepárese Vd. para esa nueva exploración, y si necesita que ande
en ella su hijo, dígamelo para preparar lo demás, y a ver si deja Vd. tamañita la del Roquizal. / A Luis dígale que si algo se le ocurre que no deje siempre de advertírmelo, y que tenga
en todo mucha prudencia, que lo demás ya se lo procuraremos. Hay quienes están interesados en ponerlo en mal lugar y esto exige muchísimo cuidado por su parte. En fin, esté V.
tranquilo, que haya bien y mande a su afmo. amigo / Manuel Gómez Moreno. / 12 febrero
30». Pasado el incidente, las actuaciones posteriores continuaron con la normalidad
de siempre y en el mismo año siguiente estaban los hijos de ambos amigos, Encarna
Cabré y Luis Pérez, supliendo a Cabré en la excavación de Azaila, al tener que regresar éste a Madrid por motivos de salud, y veremos después al hijo de Pérez Temprado
ayudando a Cabré en sus excavaciones de diversos yacimientos hasta el año 1935,
mientras éste seguía enviando sus publicaciones, con su recuerdo autógrafo, al viejo
amigo, en su retiro de Fabara.
El nombramiento para la realización de la campaña no apareció hasta cinco semanas después, quedando anotado en el Libro de Registro de Excavaciones y Exploraciones de la Junta Superior: «Excavaciones subvencionadas por el Estado en 1930. Exp.
20-1930. R.O. de 25 de marzo de 1930 y R.O. de 12 de diciembre de 1930 autorizando a
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D. Juan Cabré Aguiló para excavar en Azaila, municipio de Híjar, provincia de Teruel». Terminaba el año y la distribución de los créditos concedidos fue en parte modificada
y ampliada, lo que parece un trámite administrativo de justificación de los hechos,
rectificación que pudo incidir en el calendario de las tareas de la campaña, de las
que quien esto escribe carece de información; los tres decretos, extraídos sus datos de
los Libros de Registros de la Junta Superior, en el Museo Arqueológico Nacional, son
los siguientes: «Libro de registro de salida: Año 1930. 13 diciembre. Propuesta para que la
subvención que se concede al Sr. Cabré por R.O. de 25 de marzo de 1930 para las excavaciones en el Cerro de los Castillejos pueda emplearla también en Las Cogotas así como en
éstas igualmente la cantidad que se concedió para las de Azaila. Fecha de la propuesta 23
de diciembre (Exp. nº 20)»; «Libro de Registo de Entrada: Año 1930. 19 diciembre. R.O.
rectificando y ampliando los apartados 17, 4, 18 y 19 de la R.O. de 25 de marzo último referentes a las excavaciones que dirigen los Sres. Cabré, Mergelina y Rivera Manescau y traslados de la misma a los interesados.(Exp. nº 20)»; y en 29 de diciembre, de los traslados
a los interesados, «Libro de Registro de Salida: Año 1930. 20 diciembre. Se remite a los señores Cabré (...) traslados de la R.O. de [en blanco en el original] de diciembre de 1930
que modifica y amplía en la parte que les interesa la de 25 de marzo último referente a la
distribución de crédito para las excavaciones subvencionadas por el Estado. Fecha de la R.O.
[en blanco en el original] de diciembre de 1930 (Exp. nº 20).»
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76. Vicente Bardavíu Ponz, en fotografía de 1926, año de sus sesenta de edad. (La estación
ibérica del Taratrato, Boletín del Museo Provincial de Zaragoza, 12, 1926).
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En 1931, la autorización de la campaña, referida también —hay que pensar que
a efectos de la subvención— a la citada Orden de diciembre último, quedaba así consignada en Libro de Registro de Excavaciones y Exploraciones: «Excavaciones subvencionadas por el Estado en 1931. Exp. 25-1931. R.O. de 21 de marzo de 1931 y R.O. de 12
de diciembre de 1930 autorizando a Juan Cabré Aguiló para excavar en Azaila, municipio
de Híjar, provincia de Teruel.» Del desarrollo de las tareas conocemos la referencia publicada en 1993 por Isabel Baquedano Beltrán en su bosquejo bio-bibliográfico Encarnación Cabré Herreros. La primera mujer en la Arqueología española, que trasmite la
intervención de la biografiada, evocada por su interlocutora cuando estaba encarando el último decenio de una vida singular en la historiografía arqueológica española: «en la campaña de otoño de 1931 en la parte baja del Cabezo de Alcalá, de
Azaila, donde habiendo tenido que regresar Cabré a Madrid por enfermedad, se
quedó sola terminando los trabajos y levantando sus planos, por triangulación, ayudada del excelente capataz, restaurador del Museo Arqueológico, Luis Pérez Fortea;
en esta campaña se descubrió y estudió el monumento tumular frente al castro». Una
fotografía obtenida en el lugar y tiempo referidos, reproducida en dicha publicación,
nos presenta, a la protagonista del suceso, y sobre la incorporación del hijo de Pérez
Temprado en la campaña podemos precisar que en su expediente personal, consta el
permiso en ese año para las excavaciones de Cabré en la provincia de Ávila: «Excmo.
Sr.: / Participo a V.E. que el Restaurador interino D. Luis Pérez Fortea afecto a este Museo
y especialmente a efectos del servicio de Excavaciones, según dispone la Orden de siete de Febrero último, se ausenta de este Centro hoy día de la fecha para practicar trabajos en las excavaciones oficiales de las que es Delegado-Director D. Juan Cabré Aguiló en Las Cogotas y
en Sanchorreja en la provincia de Ávila. / Lo que tengo la honra de comunicar a V.E. a los
efectos oportunos. / Madrid, 18 de Julio de 1931. / El Director [sin firma, en la copia incluida en el expediente personal del interesado, que utilizamos]. / Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.» En ambos lugares pudo excavar Cabré, haciéndolo en verano en el yacimiento de Ávila, cuya campaña estuvo «dedicada a la exploración del
entorno del castro (de Las Cogotas) en el cercano yacimiento de El Castillo», como
lo indican Magdalena Barril, Esperanza Manso y Eduardo Galán en publicación de
2005, y estar en otoño en Azaila, pudiendo asimismo estarlo Pérez Fortea, no sabemos si al comienzo de las tareas o acudiendo en ayuda de la hija de Cabré ante lo inesperado de su regreso a Madrid.
En la campaña del año siguiente, 1932, continuó Cabré con sus excavaciones en
ambos lugares y según parece, en las mismas fechas, en verano en la provincia de
Ávila y en otoño en Azaila: de este último lugar no tenemos más datos de la campaña
que el debido a C. Papí del registrado en el Libro de Excavaciones y Exploraciones de
la Junta Superior, del Museo Arqueológico Nacional, «Excavaciones subvencionadas por
el Estado en el 2º, 3º y 4º trimestre de 1932. Exp. nº 22-1932. R.O. de 27 de junio de
1932 autorizando a Juan Cabré Aguiló para excavar en Azaila, municipio de Híjar, provincia
de Teruel»; de su intervención anterior en tierras abulenses, sabemos que Cabré estaba
en julio en el castro y necrópolis de la Mesa de Miranda en Chamartín, con los dos
restauradores del Museo Arqueológico Nacional, Luis Pérez Fortea y José García Cernuda, pero ignoramos si le acompañaron, los dos o uno de ellos, en las tareas de
Azaila; ambos «muy vinculados con Cabré y sus excavaciones, a las que asistieron
regularmente», aunque figurasen como capataces, desempeñaban en las excavaciones
sus funciones de restauradores, «restaurando in situ estructuras, cerámicas y metales», e interviniendo también responsablemente en las tareas de excavación, según los
datos de las excavaciones y de las restauraciones expuestos respectivamente por Mag-

En ese desconocimiento nos encontramos también ante las excavaciones de
Azaila en 1934 y 1935, indicadas por Cabré en su última obra sobre el yacimiento,
el Corpus Vasorum publicado en 1944, al enumerar las excavaciones realizadas en el
yacimiento hasta su interrupción por las trágicas circunstancias nacionales, pero
sobre cuyas campañas de 1934-1935 nada puede decir el autor de estas líneas,
aparte, claro está, del recuerdo de la insistencia de Cabré sobre las cerámicas ibéricas al publicar en 1934 Un pintor ceramista de Azaila que firmó sus propias obras, y sabiendo también, merced a M. Barril Vicente, E. Manso Marín y E. Galán Domingo,
en su publicación de 2005, que continuaba en esos años con sus excavaciones en
las tierras de Ávila, en Chamartín de la Sierra, con la colaboración de García Cernuda —siguiendo con los habituales acompañamientos de los restauradores del
Museo Arqueológico Nacional—, centradas las campañas en la necrópolis de La
Osera en los tres años del 33 al 35 y a donde volvería en 1939 y después, en la postguerra, en cuyos años 1940 y 1943 también regresaría a Azaila para realizar sus
dos últimas campañas, en 1940 y 1942, que más adelante atenderemos, al adentrarnos en los últimos años de un infatigable Cabré, figura singular de la arqueología de su tiempo.
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Manteniendo sus campañas en los dos campos de trabajo, en 1933 seguía Cabré
con sus intervenciones en Ávila y Azaila, en el primer lugar comenzando las tareas
el 18 de julio en el castro y necrópolis de la Mesa de Miranda en Chamartín de la Sierra, fecha de inicio que se desprende asimismo del expediente personal del restaurador incorporado «Excmo. Señor: / Participo a V.S. que el Restaurador D. Luis Pérez Fortea, afecto a este Museo y especialmente al servicio de excavaciones, según dispone la Orden
de 7 de Febrero de 1931 se ausenta de este Centro, hoy día de la fecha para practicar trabajos en las excavaciones oficiales del Castro y Necrópolis de la Mesa de Miranda, en Chamartín (Ávila) de las que es Delegado-Director D. Juan Cabré Aguiló. / Lo que tengo la
honra de comunicar a V.E. a los efectos oportunos. / Madrid 18 de Julio de 1933 / El Director [sin firma]. / Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes»; de la campaña de Azaila
no tiene quien esto escribe otro dato que aportar que la Orden de su autorización,
«Excavaciones subvencionadas por el Estado en 1933. Exp. nº 20-1933. R.O. de 5 de abril
de 1933 autorizando a Juan Cabré Aguiló para excavar en Azaila, municipio de Híjar, provincia de Teruel», último de los decretos anotados en el «Libro de Registros de Excavaciones y Exploraciones» de la Junta Superior, del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, cuyo conocimiento debemos, conforme ha sido expresado, a Concepción
Papí Rodes.
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dalena Barril, Esperanza Manso y Eduardo Galán, y por Mª Antonia Moreno, Carmen
Dávila, Elena Catalán y Pilar García de Vinuesa, en El descubrimiento de los vetones. Los
materiales del Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la exposición, 2005. De la intervención de ambos colaboradores de Cabré en esa campaña, disponemos de la siguiente notificación incluida en el expediente personal del primero de ellos: «Excmo.
Sr. Director General de Bellas Artes / Madrid 28 de Julio de 1932 / Excmo. Sr. / Pongo en
el superior conocimiento de V.E.que hoy día de la fecha los restauradores adscritos a este
Museo Arqueológico Nacional, y a disposición de la Junta Superior de Excavaciones, D. Luis
Pérez Fortea y D. José García Cernuda se ausentan del Museo por haber solicitado sus servicios los Delegados-Directores de las excavaciones arqueológicas subvencionadas por el Estado, en Sanchorreja, Castiltierra, Chamartín y Azaila. / Lo que a los efectos oportunos tengo
la honra de comunicar a V.E. / Madrid... [en blanco]. El Director...[[sin firma].»

351

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
352

9.4. Las excavaciones arqueológicas de Bardavíu en la zona de
Alcañiz hasta su fallecimiento en 1929, con P. Paris durante
1924-26 y con R. Thouvenot en 1927-28, e intervención
final de A. Bruhl en 1931
Trasladado a Zaragoza seguiría Mosén Vicente Bardavíu sus tareas arqueológicas de campo y después de sus trabajos en Sena y del control del hallazgo de las
piezas de bronce de Ejea de los Caballeros, así como de su incorporación en 1920
y 1923 a las Academias de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, de Zaragoza, cuyo discurso de ingreso en esta última, Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y sus entornos, con su
publicación en 1923 y el plan acordado entonces con Pierre Paris, se centraba definitivamente en la zona de Alcañiz: con un respaldo inicial de l’École des Hautes Études Hispaniques, de Burdeos, y el Institut Français de Madrid, asumido a los proyectos oficiales de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades e inmediatamente
iniciado por ambos en 1924 y en continuidad mantenida, con la colaboración de
R. Thouvenot y A. Bruhl, tras el fallecimiento de Bardavíu en 1929, hasta el de
P. Paris dos años después.
Realizadas paralelamente a las campañas avanzadas de Cabré y Pérez Temprado
en Azaila y las de este último en las zonas de Fabara y Caspe, en el desarrollo de las
excavaciones de Paris y Bardavíu y colaboradores en Alcañiz distingue Pierre Moret
tres fases, en su enjundiosa síntesis de 2005 La Casa de Velázquez, Pierre Paris y la Arqueología aragonesa, a la que remitimos: «en la primera, marcada por las excavaciones
del Cabezo del Cuervo y del Tarratrato, son Bardavíu y Paris los que realmente dirigen los trabajos, aunque hay indicios para pensar que fue el segundo quien se encargó de la redacción del informe que se publicó en 1926 (...); la segunda fase empieza con la llegada de Rymond Thouvenot (1896-1981), «alumno de Casa de
Velázquez», en quien al parecer «recayeron las labores de dirección de las excavaciones, estudio de los materiales y publicación de los resultados», trabajando en las
campañas de 1927 y 1928 en el Cabezo del Moro, Alcañiz el Viejo y Cabezo Palau,
publicadas en 1930, con su firma asociada a la de Bardavíu —que había fallecido en
septiembre el año anterior—; y después de un pausa de dos años, la tercera y última
fase corresponde a la llegada de Adrién Bruhl (1902-1973), arqueólogo también de
la Casa de Velázquez.
Las memorias de los poblados excavados hasta 1926 fueron puntualmente publicadas en vida de Bardavíu: Paris y Bardavíu, Excavaciones en el Cabezo del Cuervo,
término de Alcañiz (Teruel), 1924; Bardavíu, La estación ibérica de Tarratrato y Los poblados ibéricos de Alcañiz en la cuenca del Guadalope y en la del Regallo o Valmuel, 1926;
Paris y Bardavíu, Fouilles dans la region d’Alcañiz (province de Teruel): I, Le Cabezo del
Cuervo; II, Le Tarratrato, 1926. Muerto Bardavíu, a los sesenta y tres años, en Zaragoza en 1929, los últimos yacimientos excavados se publicaron un año después, firmados por él y R. Thouvenot, Fouilles dans la region d’Alcañiz (province de Teruel. I, Alcañiz el Viejo; II, El Palao; III, Cabezo del Moro, 1930. Al año siguiente terminaron estas
campañas de l’École des Hautes Études Hispaniques, con la excavación parcial, limitada
a descubrir únicamente el trazado de la planta del poblado, por A. Bruhl, quien firmaría con P. Paris la memoria aparecida en 1932, Excavaciones en el Cabezo del Cascarujo, término de Alcañiz.

La carta y la comunicación del acontecimiento familar, de Paris a Bardavíu,
arriba mencionadas y a continuación trascritas, evidencian su compenetración en el
trabajo y una asentada amistad. La carta de l925, expresiva y amistosa, corresponde
al aviso de llegada de Pierre Paris a Alcañiz el 5 de abril, para el comienzo de la segunda campaña conjunta en el poblado del Tarratrato, que efectivamente realizaron
durante ese mes de abril y el de mayo, cumpliendo lo previsto en la misiva; «Casa Velázquez. / Administration Institut Francaise de Madrid / 10, Marqués de la Ensenada. Téléph. 54-15 M. / Madrid, 21 Mars 1925. / Cher Don Vicente: Je suis rentré hier de France,
après un long et utile voyage, et j’ai trouvé votre amable lettre, avec les photographies des portraits de Bayeu. Je suis paticulièrement heureux de savoir que votre santé est rétablie, et que
le printepms qui approche va vous trouver plein de vigueur et d’entrain pour nos travaux
communs, dont il faux dès maintenant nous occuper. / Mon intention, si vous m’approuvez,
cher D. Vicente, est de partir d’ici le samedi 4 avril, pour arriver à Alcañiz le dimanche 5,
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Del tiempo de sus campañas de excavaciones disponemos de varias misivas de
la correspondencia de Bardavíu, en fotocopias de los originales controlados por
quien esto escribe en el Archivo Diocesano de Zaragoza, Sección de Archivos Parroquiales, en revisión del legado de sus papeles, facilitada por Ovidio Cuella Esteban,
el 12 de noviembre de 2002: se trata de cinco cartas, remitida una de ellas por J. Martínez Santa-Olalla en 1924, dos del propio Pierre Paris en 1925 y 1927, y una de
Bosch Gimpera de dicho año 1925, y además, una muestra epistolar de ese último
año citado, reflejo del prestigio local del destinatario en Zaragoza.
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De acuerdo con Pierre Moret, hay que convenir que en la realización de este
plan «no cabe duda que debió de tener un papel primordial la relación personal entablada entre Bardavíu y Paris», de la que «no sabemos siquiera cuándo y cómo entraron en contacto, ni si la iniciativa fue tomada por el erudito aragonés o por el profesor francés». De su entendimiento en el trabajo y como testimonio de la amistad
personal que les unía, se transcriben seguidamente dos misivas de Paris a Bardavíu,
una carta de 1925 referida a su excavación conjunta del Tarratrato y la participación
de la boda de su hijo André celebrada en marzo de 1927 en Toulouse; y la consideración de la gestación de su plan común de excavaciones debe considerarse desde la
coincidencia del conocimiento y dominio del espacio arqueológico local de Bardavíu y las expectativas inmediatas de investigación de Pierre Paris, explicadas por
Moret, teniendo asimismo en cuenta, como este autor indica, el reclamo arqueológico del campo de trabajo del Bajo Aragón, puesto en valor por las campañas de
Bosch con el Servei del Institut y las en curso entonces de Cabré y Pérez Temprado en
Azaila, que debieron pesar en la decisión de ambos e incluso haber influido en las
circunstancias de su contacto previo, pues no olvidemos que Bardavíu estaba además
al tanto de la marcha de las campañas de Bosch desde el mismo año 1914 de iniciarse, cuando se conocieron y entablaron su amistad, —de la que presentamos luego
el testimonio de una carta de este último, de 1925 en sus contactos continuados—,
y recordemos también su amistad con Vidiella, intensificada su relación, con su entrevista además en Zaragoza en esos mismos años, que acabamos de comentar, y con
respecto a Pierre Paris, tengamos además presente su valoración, hacía más de veinte
años, del interés de las cerámicas entonces consideradas de La Zaida: «no es una casualidad, pues, que el lugar elegido por Paris se situara a medio camino entre Azaila
y Calaceite», expone el autor a quien seguimos, razonando el influjo metodológico
que pudieron tener las citadas campañas y publicaciones de Bosch en plan de las
excavaciones de Alcañiz, hipótesis que asume plenamente quien esto escribe.
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et commencer à travailler au Tarratrato le lundi 6, car je pense que vous êtes d’avis avec moi
qu’il faut que nous finissions de fouiller cette station avant de commencer à travailler ailleurs.
/ Mon intention est d’aller la bas avec Dª Eva et ma fille Isabelita, qui d’ailleurs ne resteront en Aragòn que 15 jours. Je vais écrire à votre si charmant et (…) cousin D. Pacual pour
le prier de s’ocuper de notre installation. J’espére qu’il vous sera de venir au moins... quelques
jours avec nous au début des fouilles, malgré les cérémonies de la Semaine Sainte et de Pâque,
et… ensuite, au mois de mai, vous serez tout à fait libre. / Je vous écrirai naturellement, cher
D. Vicente, dans quelques jours, vous confirmer mes projets; en attendant (…) de joint à moi
pour vous (…) tant notre plaisir de bientôt vous revoir et (...), ainsi que bons souvenirs) à
Pilar / Pierre Paris».
El año 1927, dos años después de terminadas sus excavaciones conjuntas con
el final de la campaña del Tarratrato a la que se refiere la anterior carta, corresponde
la comunicación impresa remitida a Bardavíu por Pierre Paris, desde el Institut Français de Madrid, participándole la boda de su hijo André, celebrada «dans l’intimité»
en Toulouse, prueba inequívoca de su permanencia en la amistad: «D-P. / Madame
Dresch; Monsieur E. Réau, notaire honoraire, Monsieur J. Dresch, Recteur de l’académie de
Toulouse, chevalier de la légion d’honneur, croix de guerre, et Madame J. Dresch, ont l’honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Suzanne Dresch, leur petite fille et fille,
avec le Docteur André Paris, médecin des troupes coloniales, chevalier de la Légion d’Honneur, croix de guerre. / La Bénédiction nuptial / leur a été donnée dans l’intimité, le Samedi
5 Mars 1927, / en la Chapelle Ste.-Anne. / Toulouse, Hotel de l’Académie. / / Monsieur
Pierre Paris, membre de l’institut, directeur de l’institut français en Espagne, officier de la
légion d’honneur, et Madame Paris ont l’honneur de vous faire part du mariage du Docteur
André Paris, médicin des troupes coloniales, chevalier de la légion d’honneur, croix de guerre,
leur fils et beau-fils, avec Mademoiselle Suzanne Dresch. / La Bénédiction nuptiale leur a
été donnée dans l’intimité, le Samedi 5 Mars 1927, en la Chapelle Ste.-Anne. / Madrid, Institut Français, 10, Marqués de la Ensenada».
Quebrantada su salud en esos últimos años, el 27 de agosto de 1928 tomaba
Bardavíu posesión de canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y al año, el 5 de septiembre fallecía en Zaragoza, mientras veinte días después se inauguraba en Barcelona el IV Congreso Internacional de Arqueología, cuya Sección de Arqueología de
la «Exposición del Arte en España» presentaba una muestra de sus materiales, sin
duda con Bosch y por él mismo enviada, inexorablemente convertida en el último
acto de sus afanes arqueológicos.
Dos años después de su muerte, por el retraso motivado «acordada durante los
dos años últimos en que ha estado en suspenso nuestro Boletín, por razones que no son del
caso», dicho Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, en su número 14,
de 1931, reseñaba la incorporación de los materiales por él retenidos a los fondos de
la sección de Arqueología, en su flamante instalación: «de su espléndida colección arqueológica ha venido al Museo de Zaragoza todo cuanto él había enviado a la Exposición de
Barcelona y todo cuanto quedó en su casa. En dicha colección están representadas todas las
épocas: paleolítica, eneolítica, del bronce, del hierro, civilización ibérica del Bajo Aragón y
del Ebro, época romana, etc. Ha sido preciso preparar nuevas vitrinas, que están ya colocadas en sus correspondientes departamentos». El mismo número del Boletín, en su Sección necrológica, comunicaba el fallecimiento, «a las seis de la mañana de ayer», de Pierre Paris en Madrid, con la presentación de su obituario seguida de la evocación del
de Bardavíu, dando con ello testimonio institucional de la amistad de ambos: «Fallecimiento de nuestro ilustre socio correspondiente Mr. Pierre Paris: A las seis de la mañana

A la amistad de Bardavíu con Bosch Gimpera corresponde la carta de este último, poco antes indicada, de cordial contestación y anuncio de la devolución del
manuscrito de Colera sobre el monumento romano de Fabara, prestado al parecer en
el desplazamiento a Albalate entrevisto en la carta —«se pasaron las fiestas con la familia,
a la que gracias a Dios encontré bien»—, testimonio palpable de amistad y de vinculación de Bosch con la comarca y sus amigos bajoaragoneses, y trasunto también de la
apertura personal del remitente: «Barcelona 31 Dic. 25. / Mi querido amigo: Recibí su
carta con las cuartillas que comuniqué al Sr. Carreras y Candi. Este señor las ha leído y me
dice que no tenía V. necesidad de someterlas primero, constituyendo esto en V. un exceso de
delicadeza, que le agradece. Además dice que está de acuerdo con V. en que Alcañiz no fué
ni Ercáviga ni Anistorgis. / Dice que le agradecería que, cuando publique V. el artículo, le diga
donde y en qué fecha para adquirir la publicación. / Yo poco puedo decirle. Se pasaron las fiestas con la familia, a la que gracias a Dios encontré bien y hemos vuelto a la vida normal. De
los asuntos del Museo aún no sabemos cuál será su solución. / Pericot sintió mucho no poderle saludar a su paso por Zaragoza, pero pasó muy pocas horas allí y no tuvo ocasión de volver a su casa. Tampoco pudo ver a Galindo. / Nada más por hoy, sino desearle muy feliz año
nuevo y abrazarle su siempre affmo. y buen amigo, P. Bosch Gimpera. / Olvidaba uno de los
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de ayer, y a consecuencia de una angina de pecho, falleció en Madrid el insigne arqueólogo
francés Pierre Paris, director de la Casa de Velázquez y del Instituto Francés de Madrid. La
noticia, al ser conocida, causará hondo pesar, pues Pierre Paris, por su carácter y bondad, supo
granjearse el afecto de cuantos le tratamos. Era un enamorado de España...»; y a continuación, recordándolo, dos años después de su muerte, «D. Vicente Bardavíu: Grandes amigos en el arte fueron M. Pierre Paris y don Vicente Bardavíu. Ambos dedicados a los
trabajos prehistóricos, se hicieron notar en los dominios de la ciencia. Desgraciadamente,
ambos han desaparecido en poco tiempo: primero, nuestro consocio académico D. Vicente, y
luego, y ya en el año actual, Mr. Paris...».
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77. Juan Cabré Aguiló en 1934, con cincuenta
y dos años, cumplida entonces la
continuidad de las campañas en Azaila de
su exclusiva dirección, desde el año 29.
[A. Beltrán Martínez,
Biografía de Juan Cabré Aguiló,
en Juan Cabré Aguiló (1882-1947).
Encuentro de homenaje,
Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, 1984].
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principales motivos de la carta. El libro del Sr. Colera se lo mandaré dentro de pocos días. He
mandado al fotógrafo que saque unos clichés de los dibujos que trae y hablando con los amigos del Institut se nos ocurrió que, si no tuviese V. inconveniente en ello, podríamos publicar
una nota acerca del sepulcro en cuestión dando dichos dibujos y como es natural transcribiendo las notas pertinentes al caso del libro de su pariente y comparando lo que él vió con
lo que hoy existe. Precisamente Colominas tendrá que hacer una pequeña excursión pronto y
puede que le vaya bien pasar por Fabara y sacar fotografías del sepulcro. Repito que esto se
haría solo en el caso de que V. no tenga inconveniente en ello. / Vale. B.».
Las otras dos cartas indicadas se refieren también a las tareas arqueológicas de
Bardavíu: la de J. Martínez Santa-Olalla, remitida en 1924 desde Mahón, interesándose por su intercambio de publicaciones y de alguna muestra de materiales: «Mahón
20-VIII-24. / Sr. Dn. Vicente Bardavíu. / Zaragoza. / Muy distinguido Sr. mío y consocio:
Me tomo la libertad de dirigirme a Vd. a fin de rogarle si le quedan ejemplares, tenga la bondad de enviarme sus trabajos Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en
Alcañiz y sus contornos y El paleolítico inferior de los montes del Torrero, que me interesan grandemente como toda la prehistoria aragonesa y que nunca me ha sido posible proporcionarme en librería alguna. / Por este correo le envío dos de mis últimos trabajos, y en
breve le enviaré otro próximo a salir sobre la Naveta Occidental de (…) con el estudio de
Aranzadi publicado en el Butlletí de l‘Asso. Catalana d’Antropología. / Muchísimo le agradecería se sirviera indicarme si es que sabe Vd. de algún coleccionista, que teniendo sílex de
Alcañiz yacimiento que me interesa muchísimo, desearía cambiar algunos por cerámica prehistórica, pues yo cambiaría con gusto fragmentos de cerámica prehistórica de esta isla (no
tengo muchos disponibles) por sílex de dicho yacimiento. / Pidiéndole mil perdones y dándole mis más expresivas gracias, aprovecho la ocasión para ofrecerme de Vd. att. S.s.q.e.s.m.
/ Julio Martínez Santa-Olalla»; siendo la otra misiva de solicitud de una conferencia en
un centro cultural de Zaragoza, fiel reflejo del prestigio local de nuestro protagonista:
«El Presidente / de la / Agrupación Artística Aragonesa / E.L.M. / al Sr. don Vicente Bardavíu y tiene el alto honor de suplicarle en nombre de esta Entidad atienda si le es posible el
ruego que le hace el Presidente de la Sección de Bellas Artes Sr. Ostalé Tudela, ya que hay
verdaderos deseos de escuchar sus sabias enseñanzas entre nuestros consocios y de rendirle el
tributo de admiración que su talento y su constante trabajo le han hecho merecer. / D. Juan
Sala aprovecha gustoso la ocasión para ofrecerle el testimonio de su más distinguida consideración. / Zaragoza 18 de Marzo de 1925».
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9.5. Actividades de Vidiella hasta su fallecimiento en Calaceite
en 1929: correspondencia jurídica con M. Isábal,
publicación de la biografía Un Rector de Valdeltormo,
últimas cartas a Pérez Temprado y escritos inéditos
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En el transcurso de esta etapa arqueológica del grupo bajoaragonés, desde el
final de la intervención de Bosch con el Servei del Institut en la comarca y la muerte
de Pallarés en el mismo año 1924, las actividades de Vidiella y Bardavíu apenas duraron cinco años más, hasta el final de la década, al fallecer ambos, como hemos indicado, en 1929, cuando hacía dos años de la muerte de Julián Ejerique, amigo desde
la infancia de Vidiella y mientras se sucedían las campañas de Cabré y Pérez Temprado en Azaila y las de éste también en los entornos de Fabara y Caspe y el primero

Las dos cartas de Isábal a Vidiella, de 1922 y 25, y un cuaderno con el texto original de la contestación enviada por éste en el año 1924, intermedio entre ambas
misivas, del que ha dado noticia su biógrafo J.I. Micolau en 1996, vienen a recordarnos el soporte jurídico de su obra de historiador, clave de su personalidad aglutinadora del grupo. Para Isábal, partícipe de las sesiones de trabajo del borrador del
Proyecto —«concluido en la noche del 24 del mes pasado», es decir, en junio de 1922—,
Vidiella «es V. una de las personas a quienes me creo obligado a dar cuenta del curso que
lleva el asunto de nuestro Apéndice foral aragonés», y a quien acude, ante la revisión del
Proyecto, «para consultarle algunos extremos que puedan ofrecer dudas o dificultades (...)
bastarán buenas indicaciones para que se den a conocer, en lo esencial, sus pensamientos, lo
cual le será fácil por su conocimiento teórico de nuestro Derecho y su conocimiento práctico
de cómo se ejercita y se vive por el pueblo»: tan amistoso exordio preside la primera de
las dos cartas disponibles de la interesante interlocución epistolar: «Marceliano Isábal
/ Abogado / Coso, 82, principal / Zaragoza / Teléfono 58. / Julio 5-22 / Sr. Dn. S. Vidiella.
/ Mi querido amigo y muy distinguido compañero: Es V. una de las personas a quienes me
creo obligado a dar cuenta del curso que lleva el asunto de nuestro Apéndice foral aragonés.
/ Dn. Antonio Maura, Presidente, como V. sabe, de la Comisión de Códigos, tomó a su cargo
la Ponencia de los Apéndices (Proyectos) de Aragón y Baleares. Desempeñó esa tarea en el
verano de 1920; y se reunió en estos últimos meses la Comisión permanente para discutir y
acordar sobre la de Aragón. / Aunque personal y pecuniariamente fuera ello poco agradable,
he asistido a la sesión semanal que bajo la presidencia de Dn Antonio se ha celebrado, hasta
dejar concluido el trabajo la noche del 24 del mes pasado. Los deberes, sobre todo cuando libremente se han aceptado, hay que cumplirlos, sin atender a que sean más o menos penosos. / Ahora Dn. Antonio tendrá que redactar de nuevo el Proyecto, tomando en cuenta los
acuerdos de la Comisión, ya en cuanto al orden de las materias, ya en lo que toca al número
y contenido de los artículos. / Me han servido mucho en la discusión los escritos de V. De todos
ha tenido conocimiento la Comisión, aunque no todos se hayan aceptado. / La discusión me
parece haberse llevado un poco precipitadamente; y por eso quedará mucho ahora a la discreción de Maura. No creo faltar a la reserva que, acaso algo exageradamente, quiere él que
se guarde, diciendo que es su actitud la de un hombre muy respetuoso del derecho foral,
dando su exequatur y asentimiento a todo aquello que aparezca unir y subsitente, ora tenga
su raiz en textos legales, ora en costumbres espontáneas. Quizá este respeto le haya llevado
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Vidiella seguía en esos años con sus estudios históricos y jurídicos en el retiro
permanente de su casa natal en Calaceite, reflejados en su correspondencia disponible sus dedicaciones preferentes de esos años: entrañable en sus cartas con Pérez
Temprado, manteniéndole al tanto de la elaboración de su biografía de «un rector de
Valdeltormo», con los manuscritos prestados por Vicente Bardavíu de su ilustre antepasado mosén Evaristo Colera —reivindicado por Bosch, como hemos dicho, entre
los precursores de la arqueología ibérica de campo—, y experto jurista, tenemos a Vidiella en esos años en interlocución epistolar con Marceliano Isábal sobre Derecho
Civil aragonés, dirigida a los Apéndices que preparaba la Comisión de Códigos; y
cabe además evocarle ordenando y volviendo sobre sus obras inéditas o inacabadas,
releyendo y puliendo, como lo evidencia el hecho de sus anotaciones continuadas a
su historia de Calaceite, dadas a conocer por J.I.Micolau, todo lo cual pasamos seguidamente a contemplar.
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continuaba publicando sus estudios, mientras que en 1931 fallecía en Madrid el
excavador con Bardavíu de los poblados de Alcañiz, Pierre Paris.
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demasiado lejos; pero en cuanto a ese aspecto de la cuestión, mi posición era un tanto difícil. / El proyecto (no se si V. lo sabe) fue obra exclusiva de Gil Berger. Por el respeto que todos
le teníamos, por dificultades para reunir la Comisión redactora, por pereza, etc., todos lo firmamos, sin que acaso ninguno estuviera en absoluto conforme con él, si bien, discutiéndose,
no hubiera sido fácil la unanimidad y siempre unos y otros habríamos tenido que transigir.
/ Ello es, de todos modos, que yo firmaba el Proyecto y por eso, y por respetar a Aragón, y no
poder contrariar lo que parece ser el ambiente jurídico de aquí, había de verme, y me veía,
en efecto, un muy poco en situación de quitar astillas del Proyecto. Ello no obstante, como la
lealtad y buena fe deben estar por encima de todo, fuí cuidando de advertir qué es en el Proyecto lo verdaderamente (…) y lo que se ha agregado para aclararlo, completarlo y aun corregirlo. / En el supuesto a lo que el Código declara obligatorio para toda España, la Comisión ha sido muy escrupulosa: no ha querido siquiera que se discutiera. En lo demás, no creo
que se haya dejado de admitir nada esencial a la vida jurídica aragonesa y aún, en mi opinión particular, se ha ido, en ese camino, algo lejos. / Para ayudar, en lo poco que a mí me
es dado, a que la revisión del proyecto que el Sr. Maura ha de llevar a cabo salga lo mejor
posible, intento, a medida que vaya yo pensando sobre ello, hacerle algunas observaciones,
que él aceptará o no. Y si esto no ha de causar a V. demasiada molestia, me permitirá consultarle algunos extremos que pueden ofrecer dudas o dificultades de más o menos consideración. No pretenderé largas explicaciones, aunque las de V. son para mí, cuanto más amplias más agradables: bastarán buenas indicaciones que me den a conocer, en lo esencial, su
pensamiento, lo cual le será fácil por su conocimiento teórico de nuestro Derecho y su conocimiento práctico de cómo se ejercita y se vive por el pueblo. / Nada tengo que añadir, sino
desearle que no le apuren demasido los calores y que disfrute de buena salud. / Soy suyo,
afmo. s.s. devoto amigo / Marceliano Isábal».
La segunda de esas dos cartas de Isábal es dos años posterior, en cuyo tiempo
transcurrido entre ambas redactaría Vidiella el mencionado cuaderno de Observaciones al Proyecto de Apéndice del Derecho Civil Aragonés con su anotación «Enviada esta
segunda remesa en 14 de abril de 1924», al que se refiere el citado J.I. Micolau. Un año
después de ese envío, dicha segunda carta de Isábal era la contestación, inmediata,
mecanografiada y amplia y densa, a escrito de Vidiella de 1º de abril de 1925, con
expresión de complacencia por lo recibido y exposición detallada de la marcha de los
trabajos de la Comisión del Apéndice y en reclamación de parecer y ayuda: «Zaragoza
3 de Abril de 1925. / Sr. D. Santiago Vidiella. / Mi querido compañero y amigo: Recibo su
grata del 1º de este mes y ante todo vaya mi enhorabuena porque veo que se halla V. bien
de salud y libre completamente, o poco menos, de molestias. / En los escritos de V. siempre se
aprende algo. El artículo que para El Heraldo me envía V. ha sido leído por mí con mucho
gusto e interés, y lo será seguramente por las personas a quienes importa lo que se refiere al
derecho en general y en especial al nuestro. No son tantas como debieran, y sobre todo como
yo desearía. Las cosas van por otro camino. El cine, el footbal, el tennis y otras cosas menos
materiales como la música, poesía ligera, relatos de crímenes, etc., embargan la atención de
las gentes. A pesar de todo creo que El Heraldo ha de seguir prestando hospitalidad a los trabajos de V. Mas para que sean mejor comprendidos y apreciados, me parece sería conveniente
que no se divida la continencia de la causa y a ese efecto envíe V. el segundo artículo que
ofrece sobre la misma materia y yo procuraré que se publiquen los dos, a seguido uno de otro.
/ Desea V. en su carta que nuestro Apéndice vaya adelante. Daré a V. alguna noticia. La Comisión se reúne una vez a la semana. Yo salgo de aquí el viernes, acudo a la sesión el sábado,
alguna vez regreso en ese mismo día en el expreso, pasando así dos noches consecutivas en
el tren, y otras mi regreso se verifica el domingo, sin perjuicio de que algunas veces tengo que
preparar algún informe escrito u oral que con la mayor cortesía me encargan los Srs. de la
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Comisión, que preside D. Antonio Maura. / Claro está que eso me cuesta andar atropellado
en el desempeño de mis tareas de diversas clases y me obliga a desembolsos de relativa consideración; y aun esos viajes me han ocasionado algún percance cuyas consecuencias fueron
llevaderas, aunque pudieron ser fatales. Pero estoy resuelto de seguir hasta el fin, ya que se
trata de un compromiso que pude rehuir, pero que libremente acepté. / Ahora se han suspendido las sesiones hasta después de Semana Santa y calculo que en cinco o seis se concluirá
después el trabajo de la Comisión. / Como V. comprenderá, mi situación es un poco difícil.
En la Comisión solo está otro aragonés, el Sr. Piniés. Es hombre de talento que conoce bien
nuestro derecho; pero principalmente lo que le preocupa y trata de salvar, lo cual me explico,
es la integridad del derecho consuetudinario especial del Alto Aragón. No es fácil, como V.
comprende, que Srs. que viven y han vivido siempre fuera de la atmósfera y ambiente moral
de esta región comprendan y juzguen bien nuestro derecho. Así y todo, no estoy descontento.
Creo que del Apéndice no resultará ausente el espíritu aragonés, aunque no con la intensidad y alcance que nosotros, quizá exageradamente en algún tanto, le demos. Hay que contar con que de la información no todas las instituciones aragonesas salen bien paradas. En
lo que a mí personalmente toca, no tengo sino motivos para agradecer la tolerancia y bondad con que todos me tratan. / Algunas cosas que ofrecían grave dificultad se han ido dejando para más adelante o para el final. Llegado éste, habrá que dar un repaso. / Una de las
cosas que se encuentran en ese caso es precisamente lo que se refiere a donaciones, de que
trata el artículo que V. me ha remitido. En el Proyecto publicado, aparece omitido el título
correspondiente. Alguno de los informantes lo ha echado de menos: yo lo hice notar. Se acordó
que se tenga presente cuando se trate de la sociedad conyugal y sus consecuencias. Recuerdo
otras dos cosas: lo referente a la costumbre contra ley y la cuestión del standum est cartae.
Me parece que ya conoce V. mi criterio. Entiendo que con el artículo 5º del Código no hay
posibilidad de que se formen en lo sucesivo costumbres contra ley: no tiene esto grande importancia, si para eso se ha de exigir el carácter inmemorial. Pero trato de salvar la vigencia
de las costumbres contra ley formadas ya actualmente. Hubo sobre esto pareceres y se dejó la
solución para después, acaso para las disposiciones transitorias. Una dificultad que para aceptar mi punto de vista se alegaba es la de que en su caso ahora debería decirse expresamente
cuáles son esas costumbres y consignarlas en el Apéndice. Eso es imposible: por culpa de todos
(yo también tengo alguna aunque no tantas como otros, esas costumbres no han sido coleccionadas): no hemos tenido la previsión y laboriosidad de los catalanes, que están haciendo
en eso una labor meritísima. / Y vamos al standum est cartae: todos en general y especialmente D. Antonio Maura, que sin que él quiera imponerse ejerce una autoridad avasalladora, no admiten que el standum est cartae rija con tal absolutismo que no haya para él
otra limitación que la imposibilidad (física) y el derecho natural. Por eso se resisten a incluir
en el Apéndice ese aforismo tal como en nuestro derecho viene formulado: ponerlo con la limitación por ejemplo de las leyes prohibitivas y sin más alcance que el del principio de derecho común pacta sunt servanda les parece que es una especie de engaño, dar la fórmula
sin su contenido. / En esa situación y ante mi insistencia en favor de ese principio, que aquí
veo se aprecia más que por su contenido expresamente foral por su letra como un airón, lema
o trofeo aragonés, D. Antonio Maura manifestó que él vería de aceptar la fórmula siempre
que no implicara lo que dicen las observancias y lo que viene sosteniéndose por los autores,
aunque en la práctica se admitan limitaciones que no son las de la imposibilidad y oposición
al derecho natural. Y como otras cosas, se dejó este para después, encargándoseme vea de presentar alguna fórmula que la comisión pueda aceptar para incluir en el Apéndice el axioma
foral. / La verdad es que, sin duda por la dificultad del caso yo no he encontrado en esto un
grande auxilio o cooperación. Los compañeros a quienes he consultado no me dan solución.
V. mismo (dispénseme V. recuerde esto como un hecho, y no a manera de reproche) habién-
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dole yo pedido consejo sobre este punto, ha evitado contestarme. Yo le ruego me dé su parecer, si en ello no tiene inconveniente. Vea V. que la situación es ésta: o todo o nada. O en el
Apéndice no se pone mas que algo semejante o igual al pactam sunt servanda, omitiéndose
la mención de nuestro axioma, o se consigna este pero con explicaciones o limitaciones, como
la de decir, en lugar de “imposibilidad” meramente, “imposibilidad física o jurídica” o la de
poner como límite las leyes prohibitivas o la de decir, por ejemplo, donde se permite la libertad de pactos en los capítulos matrimoniales que esto se consigna como aplicación del standum est cartae, etc. ¿Será V. tan amable que me ayude V. a hallar la fórmula, si cree V. que
es posible y no estima preferible que se omita la mención del principio? / Otra súplica voy a
dirigirle y perdone V. tanto atrevimiento en gracia del objeto. Llevo entre manos un trabajo
que es una exposición del derecho que puede considerarse vigente al publicarse el Apéndice:
lo voy dando a conocer en la comisión a medida que se va discutiendo el Apéndice: luego lo
imprimiré porque podrá servir como antecedente para la explicación y aplicación del mismo
Apéndice y para la solución de las cuestiones en que no haya de regir el Apéndice sino el derecho aragonés anterior, por tratarse de relaciones nacidas durante la vigencia de este. / Sigo
el método u orden del Código civil, porque me parece lo más práctico. Pero pueden servirse
varios sistemas. Me ocurren los siguientes: 1º En los títulos en que rija por entero y exclusivamente el Código civil, por ejemplo, el primero, segundo y tercero del libro 1º, poner sencillamente, a seguida del epígrafe del título, una nota que diga: no hay disposiciones forales.
/ 2º Poner la nota de concordante con el título tal del Código civil, como hizo Ripollés. / 3º
Poner el epígrafe de cada materia según el orden del Código pero omitiendo el número del
título del Código civil como si este no existiera. / 4º Puede hacerse alguna otra cosa que en
este momento no me ocurre. / Y yo quedaré una vez más muy obligado a V. si desde luego
con urgencia (a correo vuelto a ser posible) me dice V. su parecer sobre este último estremo.
Para lo demás, puede V. tomarse el tiempo que prudencialmente necesite. / Y pongo término
a esta carta que apresuradamente acabo de dictar, porque quiero que llegue al correo en hora
oportuna. / De nuevo ruego a V. me dispense estas molestias y me pongo a su disposición afmº
s.s. y buen amigo, Marceliano Isábal». Tales son las dos cartas rescatadas y fotocopiadas
de entre los papeles del importante legado inédito, del Archivo Diocesano de Zaragoza, cuyo interés reclama su debida publicación.
Otras dos cartas de su correspondencia en esos años son también significativas
del prestigio de Vidiella en la región y de su habitual atención a las solicitudes locales recibidas. De la inmediatamente transcrita, de petición de datos de un amigo,
conservamos también el borrador de la contestación: «Mariano Félez. / Calle del Pilar,
núm. 14. / Zaragoza 20 de octubre de 1924. / Sr. D. Santiago Vidiella, Calaceite. / Mi distinguido amigo: Deseo se encuentre bien, siempre me pregunta por V. D. Marcelián. / Le
molesto porque tengo que acudir el 1º Nobre. a la Conferencia del Aceite representando a
las Cámaras de Comercio aragonesas y también me ruegan los de Alcañiz que ostente la representación del Bajo Aragón. / De Andalucía y demás regiones irán a Madrid nutridas
representaciones, admirablemente documentadas, mientras que a Aragón solo le toca un
representante que, además, voy a ser yo que no poseo condiciones. ¡Pero si al menos me facilitara datos concretos! Uno me dice que, en tiempos pretéritos se concedía una prima a los
olivicultores por cada olivo que plantaban y así se formaron esos valles de olivos seculares.
Si esto es cierto, seguramente tenrá V. datos más concretos. Y si fuera V. tan amable que me
los facilitara sobre tan interesante materia y sobre cuantas se le ocurran referentes a dicho
cultivo, le quedaré reconocido, porque me encuentro metido en un compromiso superior a
mis fuerzas. / Salude a los amigos de esa y V. sabe cuánto le aprecia su muy atº amigo
s.s.q.e.s.m., Mariano Félez. / Me dicen que ha llovido por esa. Afectos». Una semana des-

En la quietud de esos años de estudio, avanzada su indicada entrega a los temas
jurídicos solicitados por su amigo Marceliano Isábal en diciembre de 1924, estaba Vidiella preparando Un rector de Valdeltormo. Vida y obras del ilustre bajoaragonés D. Evaristo Colera Soldevilla, biografía ambientada en su contexto regional del último tercio
del siglo XVIII y el primero del XIX, basada en los propios manuscritos inéditos del
biografiado, prestados para tal fin por su heredero Vicente Bardavíu, que había dado
a conocer a su ilustre antepasado en 1914, en su monografía histórica de Albalate del
Arzobispo, y que documentaría el valioso legado en el prólogo del estudio preparado
por Vidiella.
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La otra carta aludida, en solicicitud asimismo de datos históricos locales, en este
caso, de la villa de Cambrils, orientado su remitente hacia Vidiella por consejo de dos
amigos comunes de Reus, uno de ellos, distinguido notario, permite entrever el prestigio del destinatario en la vecina región tarraconense: «D. Santiago Vidiella Jasá, Calaceite. / Reus 25 de Octubre de 1926. / Distinguido Sr. mío: / Bajo los auspicios de mis distinguidos amigos el notable Notario de esta ciudad D. José Mª Campo Sampons y de
D. Ramón de Ossó Fernández, me permito dirigirle la presente, al objeto de que se sirva V.
facilitarme cuantos datos obren en su poder con referencia a la Historia de la Corona de
Aragón desde los años de 708-1640, y que directa o indirectamente hagan referencia a la
Villa de Cambrils (prov. de Tarragona, partido judicial de Reus). Estoy escribiendo una obra
titulada De Cataluña Tradicional... en la cual se hablará única y exclusivamente de la
Villa de Cambrils, dedicada al Emmo. Sr. Cardenal Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona, mi ilustre compatricio. / Le estaré sumamente agradecido si se digna facilitarme datos
y queda incondicional a sus órdenes, su affmo. S.S. q.e.s.m., Luis Rovira Guinar».
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pués dejaba Vidiella constancia de su contestación, en borrador manuscrito, completamente redactado en el anverso de la carta recibida: «Sr. D. Mariano Félez. / Muy
distinguido [tachado] Sr. mío y apreciado amigo: La carta de Vd. de 20 del que cursa y que
honra mucho y quiero corresponder a ella dándole noticias puntuales acerca de lo que Vd.
desea. Pero buscados estos días los antecedentes y notas que yo poseo sobre los olivos en la
región y llamados a contribuir los recuerdos de lo oído decir en mi ya larga vida, nada resulta de primas, auxilios o subvenciones dadas a los labradores en fomento de la plantación.
/ En cambio acaso le aprovechen estas noticias de buen origen recogidas por mí en mis estudios y rebuscas sobre el país. / Las plantaciones de olivar en el Bajo aragón se hicieron en
progresivo aumento en los siglos XV al XVIII. En general el olivar creció asociado a los cereales para evitar los daños de ganados y aprovechar la tierra durante el crecimiento del arbolado. En Caspe no se cogían más de 2.000 arrobas en 1590 y ya eran 25.000 en 1640
y eran 90.000 en 1800. / Una escritura de Calanda, año 1628, dice que allí esta descuidada la plantación de olivos mientras se planta en grande en las poblaciones del país. / En
Fórnoles se habían plantado poco antes de 1538 más de 4.000 pies, pero no tenía molino.
Fuentespalda no lo tuvo hasta 1529. En Calaceite en 1383 era el molino de escasas prensas, y no llegó a 15 hasta el año 1776. / Según Asso en su Economía Política de Aragón
las poblaciones más productoras de aceite del país en los últimos años del siglo XVIII eran
estas: Caspe, con 38 prensas, producía 90.000 @; Alcañiz, con 20 prensas, producía 60.000
@; Calaceite, con 18, 60.000 @; Calanda, con 12, 30.000 @; Valdealgorfa, con 8,
30.000 @; La Fresneda, con 9, 25.000 @ / Todo el partido de Alcañiz (entonces mucho
más extenso) producía 600.000 @. / Los años de cosechas abundantes y célebres por su
abundancia, sobre todo en las poblaciones de secano, fueron estos: 1726, 1755, 1761,
1778, 1795, 1800, 1812, 1860 y 1861, 1885, 1911, 1918. / Calaceite 27 Octubre. 1924».
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Iniciada entonces su elaboración —poco antes del fallecimiento de Pallarés, en
dicho diciembre de 1924—, en cartas que luego se transcriben le contaba a Pérez
Temprado su plan de trabajo: «he resuelto publicar un tomito biográfico de Colera. Los materiales que tengo reunidos son curiosísimos. Será a la vez que biografía un repertorio de curiosidades del país (...). Lo tengo ya emborronado»; el 4 de enero de 1925, «día por día espero los nuevos tomos del insigne Rector de Valdeltormo que me envía Bardavíu», le exponía
en carta del mismo diciembre, sin día señalado; el 12 de mayo de 1925, que «va adelantando mi libro, tanto que de los 18 artículos tengo ya en limpio 15 (...). Será un tomo
de unas 200 págs. de noticias de la tierra, sólo que para presentarlas sirve de marco la vida
del Rector»; en un mes después, el día 22 de junio de 1925 concretaba que «terminaré
el artº que en mi libro dedico a las relaciones del Rector con el Académico Fr. José y habré
terminado el libro. Le daré una limada final, y estará en disposición de pasar a Bardavíu,
quien me ha ofrecido un Prólogo relatando cómo han venido a sus manos los seis o siete
tomos manuscritos de Colera», lo que efectivamente cumpliría, firmando el original del
prólogo cinco meses después, en «Zaragoza, 10 de noviembre de 1925».
Publicado en fascículos en la Revista Universidad, de Zaragoza, apareció la primera de las entregas en el último trimestre de 1926, continuando en los tres siguientes, hasta terminar en el tercer trimestre de 1927; separados los 25 ejemplares
indicados, sin que sepamos si aumentó su número, en el libro, con prólogo de Bardavíu, consta el pie de imprenta en Zaragoza, Tip. La Académica, 1926, de lo que
guardan también constancia las dos últimas de sus misivas a Pérez Temprado, de
abril de 1927, indicando que «mi curita de Valdeltormo se está publicando en la revista
de la Universidad de Zaragoza. Será para Vd. uno de los 25 ejemplares aparte que me regalarán.», y la ultima, del 26 mayo de 1927, con anuncio del final de las entregas y
del regalo del libro a su amigo «la Revista Universidad, en sus fascículos trimestrales,
va publicando lentamente mi Rector de Valdeltormo. Tenemos 2/3, acabará en la 2ª
quincena de Agosto; haremos una separata de 25 ejemplares, y no hay que dudar que uno
será para Vd. el mejor empleado. La obra, muy singular y de sabrosa lectura, puede considerarse el resultado de su conocimiento del pasado de la región y de su experiencia generacional, por las circunstancias de su propio nacimiento en 1860, —apenas
una generación, 23 años tan sólo, despues de muerto su biografiado— y del transcurso de su propia vida en los mismos ambientes locales que constituyeron el marco
de la generación de su ascendencia y vida, siendo el libro una recreación, entre erudita y cabe decir que casi testimonial, de las circunstancias vividas por el biografiado, alcañizano de ascendencia, nacido en octubre de 1772 circunstancialmente
en Calaceite y educado en ambiente de la cultura humanística eclesial de Alcañiz,
cura rural de Fabara y Valdeltormo e ilustrado estudioso de su tierra, hasta su muerte
en su último curato en 1837, excelente dibujante, lector ávido de cuantos libros antiguos caían en sus manos y autor de una copiosa obra manuscrita de su conocimiento y estudio de aspectos físicos, históricos y sociales de la región, con una dedicación especial, mantenida durante treinta años, a la búsqueda intencionada de
vestigios arqueológicos en la comarca, cuyo conocimiento a través de Bardavíu
movió a Bosch Gimpera a considerar que «al segle XIX els primers treballs sobre arqueologia ibérica foren fets al Baix Aragó per don Evarist Colera Soldevilla, que en primer
terç el segle fou Rector de la parroquia de la Valldeltormo, a la província de Terol», por lo
que su biografía escrita por Vidiella y publicada en plena etapa arqueológica del
grupo, constituye además una estimable aportación a la historiografía arqueológica
española.
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En su primera carta, sin fechar, pero de 1924 y escrita «hoy, día de Pascua, [en el
que] hemos estado hablando de Vd., y recordándole mucho con Julián», Vidiella, con el recuerdo y ansias de verle que indica el párrafo inicial de la misiva, expone a Pérez Temprado su resolución de escribir la biografía, adjuntándole un cuestionario de datos de
la estancia del biografiado en la parroquia de Fabara —el texto de la misiva se dispone
continuando en su anverso el final del cuestionario, orden que alteramos en la presente transcripción—: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Mi siempre estimado amigo: Es
casi alarmante su mutismo. ¿Qué le pasa a Vd.? Hoy, día de Pascua, hemos estado hablando
de Vd., y recordándole mucho con Julián. Son muchos los deseos de charlar con Vd., y no
vemos camino de hartarlos si no se resuelve a venir alguna vez por acá. / He resuelto publicar un tomito biográfico de Colera. Los materiales que tengo reunidos son curiosísimos. Será
a la vez que biografía un repertorio de curiosidades del país. De Fabara y su monumento
habrá dos artículos, que serán los mejores entre la mediocridad, es claro, de los 20 que tendrá el tomo. Lo tengo ya emborronado. Si viene lo verá. No; serán 3 los artículos de Fabara.
/ Sentiría que Vd. no pudiera, por falta de vagar, satisfacerme contestando el cuestionario de
arriba [va a continuación]. Si así fuera, suplíquelo de mi parte al Sr. Cura, Coadjutor, o
cualquiera otra persona capaz. Prestarán un buen servicio a su pueblo y acaso sea esta la
pista de algún hallazgo que no esperamos. Ese Millán fue un ilustrado rebuscador de cosas
buenas de lo pasado. Vean si acaso estuvo casado con alguna Colera. De los m.ss. del párroco
faltan algunos tomos que no tiene Bardavíu. ¿Quién sabe si los tenía Millán prestados cuando
murió Colera? / En fin, sería una lástima que no recogiéramos cuanto Fabara puede decirnos del protagonista de mi libro. / Le encargo muchos recuerdos y abraza su amigo, Santiago
Vidiella». Y al dorso de la carta, conforme se ha aclarado: «Evaristo Colera Soldevilla. /
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Son seis las referidas últimas cartas dirigidas por Vidiella a Pérez Temprado entre
muy poco antes de la muerte de Pallarés en diciembre de 1924 y mayo de 1927, que,
guardadas cuatro de ellas unidas al texto encuadernado del libro, —rubricado con la
dedicatoria del autor—, y añadidas sueltas las dos restantes, sugeridoras de la posible existencia de alguna otra perdida, sin que dispongamos de las correspondientes
de Pérez Temprado, constituyen el epílogo final que los dos sobrevivientes de «la trinidad» de las «Entrepáginas» de El Eco tributaban a la entrañable interlocución epistolar entre los tres amigos durante los veinticinco años de su intensa convivencia,
cuyas misivas transcritas han vertebrado nuestra presente evocación. De su lectura
de estas últimas de Vidiella, además del reflejo de su quietud en casa, con la salud
quebrantada y su inveterada dedicación al estudio, emana la expresión de sus afectos —en su conversación epistolar con Pérez Temprado, doloridos los dos por la
muerte de Pallarés al año de iniciarse ese lustro que atendemos, sus cartas continuadas con Cabré y sus ratos de charla en Calaceite con Julián Ejerique, tres años después
de Pallarés fallecido también, aumentando la tristeza en sus apenas dos años últimos—; y de su permanente dedicación al estudio del pasado regional —centrada
ahora en su contextualización biográfica de la primera mitad del siglo XIX—; de su
compenetración con el grupo apreciamos en estas sus cartas las ayudas requeridas
sobre datos disponibles de la vida y obras del biografiado, para su redacción de los
capítulos de libro: junto a la de Pérez Temprado sobre datos de Fabara disponía, la
de Cabré, desde Madrid, en relación con la Academia de la Historia, de Madrid, y algunas otras reclamadas a Valdeltormo y a Torre del Compte, suponemos que recabando en estas últimas la intervención del fiel amigo Bernardo Gerona; y en las dos
últimas cartas, su relación con Pérez Temprado en su vida familiar, limitada, como
vemos, a su expresión epistolar y añorando, sin duda, la frecuencia de aquellos encuentros habituales hasta el traslado en 1921 del amigo a Fabara.
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Fecha de la 1ª partida que firma en los 5 libros. / Id. De la última. / Título que antepone al
nombre.– Siempre se llama Dr. o en qué fecha principia a titularse así. / Si en los Cinco Libros, u otros de la Parroquia, hay alguna nota ad memoriam extendida o puesta por este
cura. / Si ha quedado de él algún papel, cuaderno, libro, etc. / Si hay en la población algún
recuerdo de él. / Si hay sucesores de Antonio Millán, que creo vivía en esa villa en el 1er. tercio del siglo XIX; y si los hay, véase si conservan alguna carta, papel o libro de Colera, supuesto
que el Millán era persona ilustrada y compañero de aquel en investigaciones. / Lo mismo del
maestro Cabós, de quien los de Vallespí conservaban un curioso libro de que hicimos mención
en el Boletín. / Cualquiera otra cosa, o de cualquiera otra procedencia, / si se estima útil para
la biografía de este notable hombre, cuya memoria me propongo despertar».
Meses después, a finales del año, recibida el 21 de diciembre la noticia de la
muerte de Pallarés y enviados por ambos, separada y coincidentemente, sus escritos
para el homenaje colectivo a su memoria preparado por el semanario El Ebro de la
Agrupación Aragonesa de Barcelona, como ha quedado dicho, un desolado Pérez
Temprado le enviaba a Vidiella una «trágica carta» —no conservada—, respondida,
iniciado el nuevo año, con la siguiente misiva, dedicada también al entrañable amigo
y cuyos párrafos alusivos, anteriormente adelantados, repetimos ahora en su texto
epistolar completo, para presentar en su integridad textual el final de la interlocución mantenida por los tres amigos desde hacía casi veinticinco años; la carta, del 4
de enero de 1925, añade además la entrega de Vidiella a su recreación biográfica, en
espera, aquellos días, del envío por Bardavíu de dos nuevos tomos manuscritos de Colera y recordándole también al destinatario los datos solicitados: «Sr. D. Lorenzo Pérez
/ Mi amigo estimado: Ocupaciones muy precisas en este fin de año, con motivo de las liquidaciones y cuentas del Sindicato, me han hecho aplazar la contestación a su trágica carta notificándome la defunción de nuestro querido Pallarés (e.p.d.). Ya la sabía por carta de D. Isidro Comas, de Barcelona. / ¿Qué le diré a Vd.? Son gajes del vivir estas pesadumbres por la
desaparición casi ininterrumpida de personas queridas. Pero la verdad es que cuando la comunicación con el que desaparece ha sido de la clase de las sostenidas con Pallarés, es decir,
más que íntima, de afectos y gustos concordantes, de goce del vivir para una obra común, entonces la desolación del alma es más dolorida. ¡Y cómo recordaba yo estos días aquella memorable expedición de Fayó, fundidora de voluntades! ¡Cómo me parecía adherido el espíritu de Pallarés a ese panteón romano, a ese túnel, a esa Trapa!... / Al Ebro he enviado un
par de cuartillas, que son una vulgaridad, pero que están escritas con el alma. Ya las verá Vd.
/ ¿Cómo sigue esa familia? ¿Han ido a Barcelona? Yo envié a la viuda de Matías una carta
de pésame y de ofrecimiento. / Nosotros continuaremos hasta que Dios quiera ocupándonos
de nuestros amores. Día por día espero dos nuevos tomos del insigne Rector de Valdeltormo
que me envía Bardavíu con la maestra de ésta trasladada a Zaragoza a pasar las vacaciones.
Envídieme el gustazo de repasar los folios encontrando siempre cosas muy curiosas. / ¿Y Vd.
no ha visto rastros de Mn. [Mosén] Evaristo en esa villa? No desperdicie cosa, pues quiero
hacer una biografía. / Nada más por hoy. A ver cuando nos visita, pues ya ve que es de aprovechar el tiempo. / Cosa notable que olvidaba. Cuando vino Ejerique de Barcelona, por primeros de diciembre, me anunció la muerte de Pallarés, muy próxima a su parecer. Se fundaba
en su aspecto general, amenazante de un acabamiento súbito. Por desgracia, la profecía se
cumplió muy pronto. / Sabe que le quiere más y más este su amigo que le encarga mil afectuosos saludos a esa familia y le abraza / Santiago Vidiella / 4-1º-1925».
Los datos tardarían unos meses en llegarle, enviados separadamente o en la carta
no conservada a la que contestaba Vidiella el 12 mayo 1925, en la que le exponía el
aprovechamiento de su envío, útil para su relato escrito sobre una jornada del bio-
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Al mes siguiente, el 22 de junio le volvía a escribir para comunicarle el próximo
final de su libro, su «limada final», a la espera tan sólo del envío por Cabré de unos
datos de los archivos de la Academia de la Historia, y pasarlo después a Bardavíu
para su «prólogo relatando cómo han venido a sus manos los seis o siete tomos manuscritos
de Colera»; y termina, con su satisfacción por el interés en aumento de las excavaciones de Azaila, e invitándole, una vez más —«repito a Vd. lo de siempre. Hoy, que acaso
tiene en casa a Luis, y está Ejerique por acá, véngase a pasar un par de días. Pues la charla
será larga»—: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado: Mi estimado Lorenzo: Acabo de escribir a
Cabré felicitándole el día de su Santo y pidiéndole datos de la A. de la Historia acerca de los
informes que le dió el P. La Huerta del Panteón romano y qué decía en ellos de nuestro Colera, quien había sido el verdadero autor de los informes. Con los datos que me envíe (que
pueden ser muy buenos) terminaré el artº que en mi libro dedico a las relaciones del Rector
con el Académico Fr. José y habré terminado el libro. Le daré una limada final, y estará en
disposición de pasar a Bardavíu, quien me ha ofrecido un Prólogo relatando cómo han ve-
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grafiado con ilustres visitantes en el monumento romano de Fabara, cuya evocación
desciende hasta detalles tan mínimos como el recuerdo de la excursión con Pérez
Temprado y Pallarés en 1904 por el bajo Matarraña —«no estará de más que me diga V.
si desde los balcones o ventanas donde en 1800 viviría probablemente el cura, se ve el monumento. Yo recuerdo desde luego que se ve bien desde el pretil o baranda que hay entre el
castillo y la iglesia»—, que puede servir de anticipo del primor de su libro, entonces ya
avanzado en su escritura; terminaba la carta con su deseo de aprovechar un viaje a Zaragoza, para acercarse a Azaila, si estuvieran Cabré y el interlocutor en campaña: «Sr.
D. Lorenzo Pérez. / Mi siempre estimado Lorenzo: Recibí la suya que me satisfizo, pues ya
sabe que, aunque duela mucho no encontrar los materiales que había soñado el deseo en alguna parte, siempre queda visto que allí nada hay, y que ya sería por demás pensar en ello.
De todos modos, me servirán bien los datos de los asientos en los Cinco Libros. Pero, como
todo lo que se refiere a La Trapa es en alto grado interesante, en especial el particular de sus
relaciones con las iglesias próximas, quisiera una copia de esa carta. Supongo que no será larga
(aunque Mn. Evaristo sabía hacerlas de 40 y 50 hojas). Siquiera un extracto bien expresivo
de ella; pues a veces una palabra o frase que Vs. no entenderían (por no estar colerizados) yo
sí, porque llevo entremanos la vida y pensamiento de este desterrado voluntario en la solana
de Valdeltormo. / Va adelantando mi libro, tanto que de los 18 artículos tengo ya en limpio
15; y no están todos listos porque esperaba noticias de Fabara, Valdeltormo y Torre del Compte.
Será un tomo de unas 200 págs. de noticias de la tierra, sólo que para presentarlas sirve de
marco la vida del Rector y en algunas partes está dispuesta en forma de novela (sin olvidar
nunca la verdad de lo sucedido), como, por ejemplo, el artículo que se titula “El sabio D. Jaime
Pascual ante el monumento romano de Fabara”, donde el asunto se desarrolla en diálogo
sostenido por el eminente catalán, con Colera, Cabós (el maestro), el sacristán (hecho arqueólogo y buscador de tiestos por los entusiasmos de Colera) y algún otro ilustre acompañante
del canónigo de Bellpuig de las Avellanas. Es curiosísimo lo que entonces pasó en Fabara. /
No estará de más que me diga V. si desde los balcones o ventanas donde en 1800 viviría probablemente el cura, se ve el monumento. Yo recuerdo desde luego que se ve bien desde el pretil o baranda que hay entre el castillo y la iglesia. / No sé el tiempo que estará Cabré en
Azaila. Si estuviera hasta fines de mes, sería fácil que yo me animara a subir un par de días
y allí esperaría a la niña de Ignacio que tenemos en Zaragoza (Colegio de mi tía, la monja
teresiana) y ha de bajar hacia el día 28 del actual; en ese caso, yo me subiría el 26 a Azaila.
Ya me dirá Vd. lo que sepa de esto, y yo luego citaría a Vd. el día con precisión. / Esa familia reciba mis saludos afectuosos. Agradezco al dignísimo Sr. Cura los auxilios prestados a mi
obra; y a Vd. le abraza su verdadero amigo, S. Vidiella. / 12 Mayo 1924».
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nido a sus manos los seis o siete tomos manuscritos de Colera, llenos de datos, dibujos y curiosidades, hasta nimias, del país. / Hoy devuelvo a Vd. la carta de Colera, que es interesante
y aprovechable a mi intento. Ya me hará el favor de dar gracias en mi nombre al Sr. Rector
de esa villa por los auxilios prestados a mi empresa. Le quedo agradecido y obligado. / ¡Cuánto
celebro que la Azaila vaya dando de sí un despoblado extenso denunciador de una población
grande que dará al país acrecentamiento de honores y motivos de estudios nuevos! / Repito
a Vd. lo de siempre. Hoy, que acaso tiene en casa a Luis, y está Ejerique por acá, véngase a
pasar un par de días. Pues la charla será larga. / Le encarga saludos muy afectuosos para esa
familia, y le abraza su mejor amigo, Santiago Vidiella. / Calaceite junio 22, 1925».
Las dos últimas de esas cartas, ambas de 1927, son de respuesta a sendas invitaciones familiares de Pérez Temprado: al acto de reconocimiento del Ayuntamiento
de Mazaleón a su labor de secretario del municipio de la villa, a celebrar en Fabara
el l2 abril de 1927, y a la boda de su hija mayor, la tercera de sus cinco vástagos, en
el siguiente mes y en la misma villa de su residencia, a cuyas celebraciones no pudo
asistir Vidiella, retenido, respectivamente, por la coincidencia de la muerte de Ejerique, su gran amigo y compañero de tareas de siempre, seguida de la de su anciana
madre, y de la consecuente tutoría del hijo y nieto, cuya responsabilidad tuvo que
asumir, aunque no andaba, por cierto, sobrado de salud, como lo declara en su siguiente carta y sería el motivo de su inasistencia también a la celebración familiar de
la boda de la hija mayor del amigo. Junto a esa exposición de su estado de salud y
circunstancias, la noticia del final de la serie de entregas trimestrales del texto de su
obra en la revista Universidad de Zaragoza y la publicación en libro de 25 ejemplares
de dicha obra completa: uno de ellos, el que a él le enviaba, «el ejemplar mejor regalado. Va a mi mejor amigo», completa los contenidos afectivos de ambos textos epistolares, que seguidamente se transcriben.
La carta de la segunda quincena de abril de 1927, sin fechar pero datada por el
acontecimiento al que corresponde, el acto del homenaje del Ayuntamiento de Mazaleón a Pérez Temprado «por los relevantes servicios prestados como Secretario del municipio», ofrecido el 12 de abril de dicho año por una comisión bajo la presidencia
de su Alcalde, desplazada a Fabara, cuyo Ayuntamiento se adhería al acto: «Sr. D. Lorenzo Pérez. / Mi mejor amigo: Yo no sé cómo expresar la satisfacción y gozo que me produjo
su carta, y las pruebas abundantes del cariño y consideración que me profesa y guarda, de
que venía llena. Mucho le agradezco todo ello y guardaré siempre en mi ánimo, como una
prescripción sagrada, la obligación de quererle y servirle como de familia. / Pero no he podido corresponder a la invitación (con verdadero pesar) por coincidir con los días para mí
más ligados desde hace mucho tiempo. / No sé si sabrá que a la muerte de nuestro llorado
Julián siguió (en 25 de este mes) la de su anciana madre. Como ésta había quedado tutora
legítima de Julianito, su nieto, ahora el pobre ha quedado sin nadie. Esto ha motivado la concentración de su consejo de familia, es decir, de sus tíos de Barcelona, Tortosa, Valdealgorfa,
etc., etc., y la tarea detenida y constante en personas que tienen prisas de volver a sus casas,
de designar nuevo tutor, hacer inventario y las mil atenciones que ocurren en tales casos y
casas tan importantes. Claro es que no he podido abandonarles un momento haciendo de consejero y teniendo que aceptar el cargo de tutor, aunque con la consigna de serlo solamente
honorario, pues los cuidados del cargo han quedado encomendados a los parientes más jóvenes y cercanos. / De otro modo, hubiera estado con Vd. en ese día de su homenaje, (muy
bien dicho) que me honra a mí también al recaer en un amigo tan íntimo, precisamente por
sus bondades y méritos homenajeables, tan escasos hoy por desgracia. / Mi parabién y le prometo ir una vez a ver y celebrar esa placa, si Dios me ayuda con la salud. / Mis recuerdos y

Sobre el viaje de Vidiella a Zaragoza en ese año de 1927, mencionado por él en
su última misiva y que sin duda alguna es el mismo que relata J.I. Micolau en 1996
en su prólogo biográfico de la edición de 1996 de las Recitaciones de la Historia de
Calaceite, cabe afirmar que la consulta médica referida en dicha carta y la visita a Bardavíu dada a conocer por su biógrafo fueron los dos motivos determinantes de su
desplazamiento, anterior al 26 de mayo, fecha de la citada carta que transcribimos.
En su entrevista con Bardavíu, Vidiella pudo examinar y llevarse para su estudio,
según sus propias anotaciones transcritas por Micolau, «no sólo los manuscritos citados
(...) más también volúmenes muy adecuados a mi trabajo... Todo salió prestado generosa-
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Apenas transcurrido un mes, la carta del 26 de mayo terminaba la correspondencia de los dos interlocutores de estas seis que estamos comentando y con ello,
toda la relación epistolar que hemos reunido y transcrito de la «trinidad» del grupo del
Boletín, entre Pallarés, fallecido en 1924, Vidiella —que fallecería año y medio después
de esta siguiente carta última—y Pérez Temprado, cuyos últimos años y los de Cabré
contemplaremos más adelante, atentos ahora al testimonio epistolar final de la honda
amistad de sus dos interlocutores.: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Mi siempre estimado amigo: Se van amontonando sobre mí las deudas de gratitud y de buena correspondencia hacia Vd. y familia por las muchas y delicadas atenciones que tienen para mí. Esta vez
ha sido una motivación para el día de la boda de Isabel, y es claro que yo hubiera tenido sumo
gusto en acompañarla al altar. No ha podido ser de ninguna manera; pero aseguro a Vs. que
me uno en espíritu a esa familia y hago votos por la felicidad de la desposada y de todos Vs.
en la dicha de ella. / He pasado una mediana temporada. / Padecía una hernia perfectamente mansa hacía muchos años. Allá por carnaval, de resultas, creo yo, de las toses gripales
del pasado Enero, quiso rebelarse la muy ladina y me dió unos malos días, con los peligros que
ya Vd. sabe anejos a estos defectos. Hube de ir a Zaragoza, por prescripción facultativa, a encontrarme con el famoso Torrent, de Barcelona, que recorre las capitales. Fui examinado y medido para el aparato, que no vino hasta Pascua, con cita en Alcañiz para ponerlo. Me dicen,
y hasta casi me hacen creer, que pasado algún tiempo me acostumbraré a estas opresiones y
cesarán las molestias, mas la verdad es que, sea por la edad y dureza de los músculos, sea por
la superabundancia de carnes, las molestias han sido grandes y son todavía regulares, así que
no he tenido ganas de nada. De todos modos, de la enfermedad estoy bien. / La Revista Universidad, en sus fascículos trimestrales, va publicando lentamente mi Rector de Valdeltormo. Tenemos 2/3, acabará en la 2ª quincena de Agosto; haremos una separata de 25
ejemplares, y no hay que dudar que uno será para Vd. el mejor empleado. / No sé si ésta llegará a sus manos el día mismo de la boda. A ello aspiro. / Mis parabienes a los señores novios. Comprendo el sentimiento de Vs. al separarse de Isabelita. Es el sacrificio que hacen los
padres, y en este caso será recompensado por las bienandanzas de su hija dentro del nuevo estado; que bien pueden esperarse de sus bondades. Así lo pido a Dios. / Le abraza efusivamente
el mejor de sus amigos, Santiago Vidiella. / Calaceite 26 Mayo 1927». —Como epílogo
final, en el libro, con la dedicatoria que hemos anticipado «He aquí el ejemplar mejor
regalado. Va a mi gran amigo D. Lorenzo Pérez Temprado, acompañado de mi mejor afecto.
El Autor», introduciendo a su texto, como ya se ha dicho, las seis cartas que acabamos
de considerar; Isabel, la contrayente, motivo de la carta última, sería la madre de quien
esto escribe—.
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felicitación a esa familia y amigos de Fabara y Vd. reciba el abrazo más apretado de su mejor
amigo, Santiago. / Mi curita de Valdeltormo se está publicando en la revista de la Universidad de Zaragoza. Será para Vd. uno de los 25 ejemplares aparte que me regalarán».
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mente de la copiosa librería de mi sabio amigo el Dr. Bardavíu, Párroco de San Miguel de
los Navarros», y podemos suponer con algún fundamento —según se desprende de
la lectura de las cartas del 22 de julio de 1925 y la última, dos años después, del 25
de mayo de 1927— que Vidiella le entregaría los tomos manuscritos de Colera pendientes de su devolución y el texto original de su libro para el prólogo que habían
acordado, y parece lógica, además, que girara una visita a los responsables de la revista Universidad, que terminaba en el siguiente trimestre la publicación de Un Rector de Valdeltormo.
Después de este desplazamiento a Zaragoza, con su «fructífera visita» a Bardavíu tan justamente valorada por J.J. Micolau, el conocimiento posterior del legado de
Vidiella nos permite contemplarle en esos sus últimos años dedicado intensamente
a su obra, que, al morir en 1929, en Calaceite el 1 de febrero, a la edad de sesenta y
nueve años, quedó ordenada —según lo comunicaría años después su sobrina y heredera Gregoria Jassá a Pérez Temprado al final de su vida, en cartas de comienzos de
los años cincuenta, transcritas más adelante, en el Apéndice documental del final del
estudio— en los siguientes bloques temáticos, de su legado inédito, que quedaría silenciado hasta avanzada la segunda mitad del siglo: a) «Estudios jurídicos aragoneses»,
varios trabajos premiados—, y «Derecho civil aragonés», en tres tomos; b) historia regional: «Contribución al catálogo de comendadores de Alcañiz. Orden de Calatrava», «Recopilación de noticias de la historia regional» y «Florilegio de nobles tierra-bajinos»; c) «Apuntes misceláneos», en cuatro tomos, dos de ellos desaparecidos durante la guerra civil,
y «Trabajos varios»; y d) «Lecturas y convicciones», en tres tomos y cuatro apéndices; a
lo que debe añadirse la serie de cuadernos de «Apéndices» a sus Recitaciones, fruto de
su atención continuada a su monografía histórica local, que J.I. Micolau insertaría en
el texto de la obra en su edición de 1996.
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Capítulo X. Pérez Temprado en la etapa
arqueológica desde 1921 a 1932:
sus localizaciones y excavaciones
en las tierras del Ebro entre los
bajos Matarraña-Algás y el Regallo
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ
Universidad de Zaragoza

Nuestro protagonista partía de Mazaleón con la satisfacción de las dos décadas
de la obra conjunta del grupo y de su colaboración con el Servei del Institut, «fins al
seu trallat a Fabara», como recordaría después el propio Bosch, quien, amistosamente,
conforme anteriormente expusimos, terminadas las campañas con la de 1923, retendría en Barcelona, como ayudante personal, «cobrant el jornal del Ajuntament», «a
la secció d’Arqueologia» para «rentar la cerámica de Sant Antoni de Calaceit i clasificar-la,
i màjudava el jove Pérez, fill del secretari de Maçalió», que había participado en esas
mismas tareas de campo; a su relación en esos años corresponde también los envíos,
de su Ensayo de una reconstrucción de la Etnología Prehistórica de la Península Ibérica, de
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Trasladado, de secretario del Ayuntamiento, de Mazaleón a Fabara, incorporándose en 2 de mayo de 1921, dos años después del comienzo de sus excavaciones
compartidas con Cabré en Azaila y en el mismo de la publicación de las pinturas de
Els Secans, donde se comunicaba también la existencia del cercano yacimiento de la
Botiquería dels Moros, Pérez Temprado, prospector de los espacios locales que le
tocó vivir —La Puebla inicialmente, Mazaleón, donde al conocerle en 1914, Bosch
Gimpera le consideraría «home molt trempat, el verdadero tipo de arqueólogo local», en
carta a F. Martorell, del Institut d’Estudis Catalans, anteriormente expuesta—, ahora en
Fabara, su definitivo asentamiento, profesional y familiar, con el desahogo de ver
transcurridos los años de niñez de los menores de sus cinco vástagos, y en la madurez de sus cincuenta y seis años, pudo ampliar el alcance de su acción prospectora con
el reconocimiento arqueológico de la zona del interfluvio local del Matarraña y Algás,
de los términos municipales de Fabara y colindantes de Maella (Zaragoza) y Batea
(Tarragona), y la de las tierras del Ebro del término de Caspe hasta el Regallo en Chiprana, y afrontar, compaginándolas con sus campañas anuales en Azaila, nuevas
excavaciones de poblados, designado por la Junta Superior, en su ampliado campo
comarcal de trabajo.
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1922, y de las Notes de Prehistoria Aragonesa, de 1923, ambos con dedicatoria
autógrafa, «A D. Lorenzo Pérez con un abrazo del Autor».

10.1. La actividad prospectora de Pérez Temprado en las zonas
de Fabara y Caspe
El traslado de localidad y su continuidad en la codirección con Cabré de las
campañas anuales de Azaila, unidos al interés de los poblados del Regallo y Ebro
—de recuerdo permanente mantenido en sus notas y reavivado precisamente al año
siguiente de su traslado, al publicarlo Bosch en 1920— fueron las circunstancias condicionantes de la delimitación territorial trazada por Pérez Temprado de su nuevo
campo de trabajo en la comarca, desde la afluencia del Matarraña-Algás hasta la del
Regallo, por esa amplia franja ribereña del Ebro, sensiblemente facilitados además
sus desplazamientos, tanto a Azaila como a Chiprana, en tren desde la estación de
Fabara, y manteniendo al mismo tiempo sus estímulos de buen caminante hasta los
amplios límites del término ribereño de Caspe en el Ebro con los de Fabara y Mequinenza, donde la ermita de la Magdalena y la Herradura aparecían deleitosas de
andar en soledad, como de sus anotaciones se deduce.
Apenas año y medio después de su toma de posesión de secretario del Ayuntamiento, finalizando el año de 1922, localizaba en el interfluvio del Algás y el Matarraña el poblado del Roquizal del Rullo y seguidamente, en Batea, el Tossal del Moro
de Piñeras, hito importante en su nueva etapa de prospector que iniciara, hacía tres
décadas, en La Puebla de Híjar y desarrollaría plenamente en su estancia en Mazaleón, desde 1897 hasta radicar definitivamente en Fabara en 1921 y desplegar sus
actividades arqueológicas por su nueva zona ribereña del Ebro desde el Bajo Matarraña-Algás hasta el Regallo de Caspe y Chiprana, todas cuyas localizaciones quedarían escuetamente reseñadas en el viejo cuaderno con sus anotaciones de la recordada
prospección con Bosch del Regallo y en varias otras listas y anotaciones sueltas, conforme sucedían sus localizaciones, empezadas estas últimas en el término de Fabara,
y seguidamente de los colindantes de Batea, Maella, Nonaspe y Fayón, y del de Caspe
y zona colindante de Chiprana, que iremos contemplando: de Fabara, «en el Rabinat,
el Corral de Cañardo, en un altozano junto al camino», que recordaba de su vieja localización con Vidiella y Pallarés en su excursión de 1904 por el bajo Matarraña, al que
siguió, al año siguiente de su llegada, «Tosal del Rullo, próximo al río Algás, junto al molino derruido, poca distancia»,y seguidamente, en Batea, el Tossal del Moro de Piñeras y
en años sucesivos, la localización de La Garita, que había sido reseñada por aquel notabilísimo cura párroco de la villa, Evaristo Colera Soldevila, en sus manuscritos inéditos —que Vidiella estaba utilizando en los años de 1924 al 26 en el que publicó
su excelente biografía, motivo de su último cruce de cartas con su amigo Pérez Temprado, anteriormente transcritas—, y controlados por éste los vestigios, anotó en sus
papeles «La Garita: yendo a la Estación, a la derecha y sobre una hora del pueblo», y en
cuyos entornos localizaría después, anotándolas, otras dos localizaciones, El Boñ y
La Muntfalla, «en el Boñ y La Garita: yendo a la Estación, a la derecha y sobre una hora
del pueblo», «El Boñ, por excavar», «La Garita al otro lado del río frente a Mumfalla romano», «La Mumfalla, edificación romana en el cerro próximo al corral de Puyo», continuadas por otras nuevas en ese término municipal de Fabara, los sitios con depósito

Desde esos primeros reconocimientos locales, Pérez Temprado compaginaría
las prospecciones con el calendario flexiblemente regularizado de las excavaciones en
marcha: Azaila con Cabré durante todos esos años; en 1923, el comienzo de las suyas
propias con la pronta iniciación del Roquizal del Rullo, continuada en 1924 y 1925,
y ampliadas las tareas, en este último año, con la localización y verificación con unas
catas, de otro poblado cercano, el Tossal del Moro, en Piñeras, del término municipal de Batea, y el comienzo además de sus desplazamientos al término de Caspe,
con una excursión en ese mismo año, otra de cuatro días, detalladamente anotada,
en 1926, y una tercera en octubre de 1927, previa esta última a las excavaciones, en
noviembre y diciembre de Palermo y La Tallada, siguiendo, en los dos años siguientes, 1928 y 29, el reconocimiento del término de Fabara y periferias limítrofes, con
unas catas de reconocimiento en Munfalla y Corral de Cañardo y la revisión del Ro-
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fértil del abrigo de La Noguera y al aire libre del Serdá y La Piñera, y en los colindantes cono se ha indicado, en Maella, Tosal Gord —Cabezo Gordo: por excavar, en la
castellanización, frecuente en Pérez Temprado, de topónimos locales—, «Castell Morrás, próximo al Guadalupe»; en Nonaspe, «Val de Batea, final de la Val de Batea», «en la
Val de Batea, 1 hora junto a la Casilla de la Val de Batea, a 1 kilómetro; bajando a derecha» —«entre el río Matarraña y Val de Batea», referido sin duda a la localización citada
de esa val—; y en Fayón, «Los Vilás, frente al pueblo junto a la Estación del ferrocarril»,
«en Berrús, ermita», en unas tareas intermitentes, intensificadas en Caspe y zona contigua de Chiprana, con los resultados de una veintena de localizaciones, poblados en
su práctica totalidad, además de una serie de hornos de vidrio antiguos controlados
juntamente durante esas mismas correrías, que quedaron anotados en las listas de yacimientos y en unas interesantes reseñas datadas, alguna muy detallada, de media docena de sus excursiones.
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78. Fabara, vista parcial. Lugar de la residencia definitiva, desde 1921, de L. Pérez Temprado.
(Postal de Ediciones Ballester).
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quizal para la publicación de la memoria, y otras catas nuevamente en Piñeras; recalando finalmente en Caspe en 1930 y 31, de nuevo en La Tallada y, si no fueron
antes, deben ser de esos últimos años también sus catas en el Cabezo Torrente de
Chiprana. Interrumpidas sus tareas de campo, y con atención, ya jubilado en 1932,
al papeleo administrativo pendiente. Pérez Temprado mantendría, al menos nominalmente, su nombramiento con Cabré en Azaila en las campañas continuadas por
éste hasta 1935.
Del término municipal de Caspe, el reconocimiento arqueológico emprendido
por Pérez Temprado tres años después de la publicación por Bosch en 1920 del foco
del Regallo y Ebro, quedaría vertido, como se ha dicho, en sus anotaciones inéditas
de listas de yacimientos controlados a partir del registro de «La Tallada y Palermo y
otras Alturas que no tienen nombre y también hay estación» y del «Cabezo Torrente de Chiprana», con su reconocimiento personal del territorio a partir de 1923, que se vería incrementado hacia 1927, con la identificación de dos localizaciones en Palermo y el
comienzo de su excavación en uno de ambos yacimientos, «Palermo el grande y Palermo pequeño, en frente, a medio excavar», y nuevas localizaciones en «Rincón de Acá»,
«Miralpeix», «Travia», «El Lugaré» y «Barca de García», «Riguela» y «Zaforas»; aportación
que se vería finalmente enriquecida, hacia 1931, con excavaciones, «La Tallada, excavada», «Palermo, sin excavar el grande y Balsa Palermo, excavado en parte», y nuevas incorporaciones, de «Rimer de Acá, pequeñas catas», y «El Lugaré, destruido casi totalmente
al abrir el tunel del ferrocarril de los Directos», en una visión aceptable del despliegue temporal de sus localizaciones, que, a salvo de alguna imprecisión en manejo de las anotaciones sueltas del prospector —y repitiendo los citados—, ofrece la siguiente lista alfabética de yacimientos: de Caspe: «Alcalán: destruido en la invasión sarracena y después
de los moros, antes de la Reconquista. / Barca de García (camino de Peñalba, Herradura). /
Campillo de las Flores. / Castel Morrás / Chacón: de origen anterior a la invasión sarracena
y después se destruyó antes de la Reconquista. / Lugaré, El: destruido casi totalmente al abrir
el tunel del ferrocarril de los Directos. / Magdalena, La. / / Miralpeix [visita al mausoleo
y observación de otros restos]: «a 5 cuartos de distancia en los Sotos del Suelto (?), junto
al Ebro y junto al antiguo pueblo de Santa María; en un altozano detrás de panteón romano
hay sepulturas de cuatro losas y apareció en una un esqueleto con vasija de cristal en forma
de botijo ¿serán cristianos del pueblo de Stª María?». / Palermo el grande; Palermo pequeño,
enfrente, a medio excavar; Balsa Palermo, excavado en parte. / Riguela: partida Riguela, cerro
en medio de la huerta, a ½ hora de Caspe, y junto a la senda, contra las rocas, hay restos de
edificios y cerámica. / Rimer de Acá: el cinglo, reconocido es 2ª época. 23 Septiem. 1925: pequeñas catas. / Rincón de la Barca o Barca de García: camino de Peñalba, Herradura, a
media hora, camino de la llamada tumba de Miralpeix, en la partida Rincón de la Barca, en
un cerro, que pertenece al Estado, existe yacimiento ¿ibérico?; [¿no será Rimer de Allá?]. /
Santa María de la Horta [ visita al mausoleo]. / Tallada, La: excavada. / Trabia o Traves:
sin excavar. / Val de ¿Cid?: vertientes del río Guadalope, próximo al campo de Valentín Pardo
a 1 y ½ hora de Caspe. / Zaforas: a ½ hora de la Balsa de Palermo. Y de Chiprana: Abejar
de los Barrugas, cerca de la Estación, sepulcro en forma de cista. / Cabezo Torrente».
Varias de esas anotaciones de campo corresponden a sus cuatro excursiones realizadas entre las anteriormente citadas de los años 1923 y 1927 —esta última poco
anterior, como se ha dicho, al comienzo de sus excavaciones en Palermo y La Tallada— y su lectura nos acerca a los desvelos de Pérez Temprado por recoger testimonios de los lugareños para sus reconocimientos de yacimientos prehistóricos y
de antiguos hornos de vidrio.

La excursión de 1926, fechada el 18 de junio en un croquis y el cuadernillo de
campo, debió entretenerle unas jornadas y la realizó Pérez Temprado desplazándose
desde Fabara por la Val de la Figuera, a La Magdalena, supuestas ruinas de Trabia y
La Herradura, relatando sus observaciones y controles arqueológicos y de hornos de
vidrio en cuatro cuartillas escritas a lápiz y doble página, unidas, formando cuadernillo, a una cuartilla con el epígrafe a tinta «Nota. Magdalena y Azaila», parte esta última, separada del cuadernillo y perdida, como ha quedado dicho. En el croquis, trazado a lápiz, en dos hojitas unidas, el curso del Ebro desde La Magdalena a La
Herradura, con anotaciones sueltas de los lugares recorridos: «Día 18 de Junio 1926
/ En el soto de Ralfas, junto al Ebro, frente al barranco del Calderero y al de las Escaleretas»,
«Trabia 2 horas de la Magdalena orilla izquierda»; en la Magdalena, el dibujo, en el declive montañoso, de un cuadrado de «cimentación de hormigón y piedra cal. de 5 x 5»,
y Ebro arriba, en La Herradura, dentro del meandro, «Malamisón», «Herradura»,
«Frente a Malamisón el soto de los Estopiñanes y junto al mas un horno de vidrio», y fuera
del meandro, «partida bajo Campillo», «Valdurrios»; y nota, «Francisco Calvet vive en la
Herradura junto al Barranco del Horno y que hizo unos corrales removiendo el horno».
La reseña de la excursión, en su texto íntegro: «Notas. Magdalena y Azaila. 1926
/ 18 Junio 1926 / Fui a la Magdalena (Caspe) por Val de la Figuera desde Fabara / Nada
se encuentra antiguo en sus proximidades. El santuario siglo XVIII, en 17... bonita iglesia,
sin obras de arte que interesen, si bien hay restos de un gran cuadro frente a la entrada por
la ermita, casa, que no es de mérito despreciable, representando una figura de virgen o mujer
con una cruz en la mano, y rodeada de gentes, hombres, mujeres y militar vestido de coraza,
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De sus excursiones datadas en 1923, 1925, 1926 y 1927 por el término municipal de Caspe —prospectando yacimientos prehistóricos y antiguos y especialmente
atento al control de noticias y de comprobación directa de antiguos hornos de vidrio— disponemos únicamente de sendas escuetas notas testimoniales de la realización de las dos primeras, pero podemos, en cambio, contemplar la tercera en su detallada exposición, con la que debe relacionarse la breve nota de la siguiente y última
de esas cuatro excursiones: de 1923 ya ha sido reseñado el bosquejo geográfico de la
«Vista del horizonte de la Magdalena.. Año 1923», al que se limita nuestro conocimiento
de la excursión, lo mismo que de la de 1925, ceñida exclusivamente a su referencia
datada en una de las listas de yacimientos de esos años y en página con el epígrafe
«Ibérico»: «Rimer de Acá, el cinglo, reconocido es 2ª época. 23 Sepbre. 1925».
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Además, en una hoja suelta, correspondiente sin duda a sus indagaciones y salidas por el término de Caspe en esos años en torno a 1923: «Hornos de cristal. Grandes montones cubiertos de tierra (vertederos) despojos de vidrio, azules, en el interior y blancos exterior, morados y negros y sobredorados en las partidas», «Val de Aloras, Barranco de
Cerrajas, Val de Diezmes y el más notable, entre pinos y lentiscos poco más arriba del barranco llamado del Capuchino, todos término de Caspe. / Chiprana: al otro lado del Ebro,
partida Balsa del Horno, sobre una hora. / Caspe. En la Herradura, Barranco del Horno
dueño Fran(cis)co Calvet, en éste se fabricó vajilla encontré plato hispano árabe. Véase otro
sitio cercano. Se dice también otro cerca del puente de Masatrigos en (…) o la Zaragoceta
(averígüese).– Otro en Miralpeix, cerca de la revuelta de la carretera en el puente.– José Vicente Pallas informa sobre los hornos de vidrio y despoblados. / Camino de los Pinares (Chiprana) a 12 Ks. Confrontando término de Escatrón y Caspe próximo a la finca de Benito Barriendos y Andrés Barriendos.– Véase tinaja pintada que dijo joven en el café de Jarial
(6 años). / Cista en Fonté rincón del Abejar propiedad de los Barrugas de Chiprana.– Entrando a los Sotos sepulturas (averiguar cerca estación Chiprana)».
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casco y a pie, entre los demás. Se dice: que en la última guerra civil fue arrancado otro de igual
tamaño encima de la puerta dicha y el ya reseñado, falto de su mitad inferior, tal vez, es una
escena desarrollada en el campo, monte al parecer por los árboles que se destacan al fondo.
No tiene alhajas, ni ropa dicha ermita. Tiene la cúpula pintada, algo chillona de color y el
resto del templo también. / El edificio endosado al templo es de construcción fuerte, pero nada
en ella notable, amplios sus pasillos, con habitaciones capaces, como destinadas a la comunidad que las ocupó, Trapenses del convento de Sta. Susana de Maella cuando por La Trapa,
y en lo antiguo, Villa de Almazán, de los Ariños, señores temporales de Maella. / Omito la
situación del santuario al principio dicho, por ser conocida, ocupando una eminencia y ésta
cercada por el Ebro, y en la llamada partida Valdurrios o mejor dicho, hoy en término municipal de Caspe, entre el Ebro y la línea divisoria de las provincias Huesca y Zaragoza, conocido por vedado de la Magdalena. / Las huertas que circundan el cerro fueron de los frailes dichos, hoy de un tal Guilera y antes de otro llamado Potesta, que las compró cuando la
exclaustración al Estado en 3.000 pts. y el actual en 25.000 pts. al Potesta, y si regalo fue la
primera adquisición, no fue menos la segunda, pues se trata de 200 juntas de huerta de riego
continuo que da una noria emplazada en la presa o azud emplazada en el Ebro, debajo del
cerro de la Magdalena, y en la orilla derecha se ve la exclusa por donde subían los barcos navegando. Próximo y en la citada orilla hay ruinas de edificios que fueron destinados para las
citadas exclusas. / El dueño actual pidió hace poco tiempo a la sociedad “La Canadiense”
2.000.000 pts y ésta le ofreció 26.000 duros solamente por la mira o abertura que atraviesa
el punto más estrecho del cerro y huerta de la Magdalena, cuya mina tendrá unos 400 metros o menos, fue abierta por los frailes, para regar las huertas del otro lado, siendo de 8 metros el desnivel que resultaría del paso de las aguas de un lado al otro y por tanto el salto de
una potente fuerza. El valor de la finca puede ser de unos 35.000 duros ó 40.000, pero tal
vez con los grandes proyectos del llamado Pantano del Ebro, la cual quedará dentro del embalse, tendrá no tanto valor en su justiprecio, con la amenaza de la expropiación. / Aparecen
ruinas de un pequeño templo, junto a otras de unas casitas, bajo la senda que da acceso en
su pronunciada pendiente al santuario, y yo creo pudo ser el primer templo donde se dio culto
a Sta. María, llamada de Trabes, antes que Magdalena. Los restos indicados son el arranque
de 2 arcos, bordeados por una caña o toro, que bien pudieron ser ojivales aquellos. Nada de
muros, ni señales de remota antigüedad, tanto en estas ruinas como en donde está hoy la ermita. El llamar a la imagen Sta. María de Trabes se presupone que procede de la antigua Trabia, ibérica, romana, después árabe y cristiana al final, y en las luchas de la reconquista, al
desaparecer el pequeño poblado de Trabia, la imagen fue oculta y a su aparición, según la tradición fue motivo para darle nuevo culto. Trabia ha sido reconocida por mí en esta excursión
y sin asegurar si será o no el emplazamiento de ella, pues así me lo aseguró mi guía, Mariano
Estopiñán, de Caspe, que ha vivido siempre en aquel territorio, así como otros; me ha hecho
de momento cambiar de opinión al reconocer paso a paso el lugar del emplazamiento de la
ciudad que tan ponderada está, entre los que de la región nos dedicamos a la arqueología prehistórica o prerromana, por lo cual quiero hacer constar mi parecer dando noticias hijas de
la observación hecha sobre el terreno. Dice el manuscrito de Valimaña titulado “Anales de
Caspe”, que fue publicado en nuestro Boletín de Geografía e Historia del Bajo Aragón y
al referirse a la población que nos ocupa: que fue gran ciudad en el monte Valdurrios asentada en la margen del Ebro, se distinguen muros y calles, destruidas por los romanos (lo que
hace suponer era ibérica), se han recogido monedas acuñadas en ella; se conocía una vía, tal
vez anterior a los romanos, que desde Cataluña, paralela al Ebro, se dirigía a Zaragoza pasando por Trabes; también que la Magdalena en Valdurrios se llamó Sta. María de Trabes,
lo cual indica que Valdurrios fue término de Trabes. / Esto, que en el siglo en que vivió Valimaña, beneficiado de la parroquia de Caspe, hombre meritorio y observador puede pecar de
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(…) que el engrandecimiento de la ciudad de Caspe, pues sabido es el (…) aquel siglo tergiversan las cuestiones más serias en cuestiones históricas dando pábulo a las tradiciones,
pero casi siempre sin crítica razonada por el descubrimiento de la ciencia arqueológica, confundiendo épocas y tal vez sin tomarse las molestias de conocer de visu los emplazamientos
de estos despoblados. Pudiera resultar, sí, que al hacer hoy una excursión en el terreno de que
me ocupo apareciera los estratos de las civilizaciones a que Valimaña se refiere; pero nada indica la cerámica recogida por mí en la superficie: es solamente la de los siglos de ocupación
árabe en España, barnizada de verde, color obscuro, blanca con líneas azules y hojas y flores
en fondo blanco, más la de barro rojo y tono de listas negras y de (…); y porque miré y (…),
ni un solo pequeño tiesto de la ibérica ni romana; las habitaciones y paredes en piedra caliza
y mortero (…) argamasa de (...) y gravas. En lo alto de una pequeña colina y encima del
poblado hay una especie de torrecilla o atalaya, (…) ella si lo fue de 5 metros por 5 de ancha
de igual construcción y ésta cuadrada, que difiere de la forma circular de las ibéricas tan características y bien conocidas por su forma y obra. / Las viviendas son muy pocas y el terreno
nada denuncia de otras construcciones. / El Ebro pasa debajo del poblado y lame sus vertientes y no muy distante se encuentran campos para el cultivo de cereales, llamado el sitio
Soto de Ráfales y en frente, al otro lado del Ebro los barrancos (...). y (...). Así, pues, mi opinión, por hoy, y si el lugar dicho es el de Trabia, puedo aventurar en decir que no fue tan
grande como se dice porque muchos, muchos de los despoblados que tengo reconocidos fuera
del Ebro son de más importancia en extensión y restos (…) de diferentes épocas, testigos de
pasadas civilizaciones en sus dominaciones en este país, y ríos tributarios del padre Ebro. / ¿Estaré equivocado en mis apreciaciones? Muchísima sería mi alegría si pronto pudiese rectificarlas, y quién sabe, si como digo al principio, con una pequeña calicata en el terreno nos diera
las claves de los (…) ibero y romanos, mas hoy por hoy esto debo hacerlo constar para conocimiento de cuantos se dedican a estos estudios. / Dista de la Magdalena 9 kilómetros. / /
(…). Por indicación de guías y ladeando las revueltas que el Ebro hace, continuamos la marcha y en línea recta (...) el gran llano de tierras bien labradas conocido por Campillo de (…)
encontrando en el cabo bajo del Campillo un pequeño cerro en el que se emplaza en arranque de (...) torre ibérica que solo resta de ella sus cimientos pero bien característicos en su
construcción de la época citada / En la vertiente y llano aparecen alineamientos de viviendas
que denuncian lo poco numeroso del despoblado (…); la cerámica (…). No se ve (…) de
ninguna otra civilización. Desde la torre dicha se atalaya y (…) la Herradura, como así las
vueltas que el Ebro da en esta partida, huerta tan fértil y conocida por Malamoison. / / Vidrio / Referente a hornos de vidrio existentes en el término, he visto los restos del que se encentra en la partida Miralpeix, a un kilómetro del puente de hierro sobre el Ebro y próximo
a la carretera en dirección a Miralpeix y en la revuelta de la carretera en un altozano; pero
no tiene ninguna importancia, pues se reduce a cenizas amontonadas, donde (…) fragmentos de vidrio ordinario, escasos. / No conozco los de la partida Valdurrios, que se citan como
importantes; pero he visto de lejos el punto donde existió otro, al otro lado del Ebro, en la Herradura, mejor dicho, fuera de la Herradura y finca de mi guía Estopiñán, monte y próxima
al Ebro donde junto a la masía aparecen restos y residuos de un pequeño horno. / El que sin
duda fue importante y conocido fue el que se encuentra a kilómetro y medio del Ebro frente
a la Herradura, conocido por el Barranco del Horno, finca de Francisco Calvet que vive en
la Herradura y dice Estopiñán que siendo joven había recogido botellitas pequeñas entre las
cenizas y vidrios de colores diferentes, los más en verde, también de color violeta, azul y otro.
Hoy ha hecho obras el dueño de la finca, Calvet, y en los corrales de ganado están los hornos, aun cuando supone que habrá quedado terreno fuera de ellos, que se podrían explorar,
debe preguntarse a Calvete el Soto del Ginestrol (Valdurrios), a 8 kilómetros de la Magdalena, orillas del Ebro (Soto de Mariano Ralfas) / Dice Estopiñán que ha visto a orilla del Ebro,
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al otro lado de la Herradura y cerca de la desembocadura del Barranco del Horno, y en el terreno o corte de tierras desprendidas al Ebro, una calzada o camino, del que dicen las gentes
ser restos de una carretera romana».
El interés de esos controles de hornos de vidrio del término de Caspe —iniciados sin duda con anterioridad a esta excursión de junio de 1926, como se aprecia en
la siguiente carta— interesó pronto a un investigador en la materia, Pedro M. de Artiñano, viejo amigo de Cabré, colaboradores ambos de Gómez Moreno en el Centro
de Estudios Históricos, según J. Blánquez y S. González Rivero en su biografía de
Cabré, de 2004, en referencia al año 1917, de fundación del prestigioso Centro: «Madrid 20 de Abril de 1926. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Zaragoza. / Muy distinguido
Sr. mío: Por mediación de Don Juan Cabré he recibido un pequeño vaso de vidrio ligeramente
verdoso trabajado a molde con la inscripción Ave María, que según este querido amigo mío,
debo a su amabilidad. / Supongo que le habrá contado a V. mi deseo de reunir unos cuantos ejemplares españoles y reconstruir dentro de lo posible la Historia de la Fabricación del
vidrio en España. / En estos momentos mi pequeña colección pasa con mucho de los doscientos ejemplares todos ellos antiguos, una tercera parte quizá anteriores a la Edad Media,
recogidos con el mayor cuidado que me ha sido posible y los que tienen para mí el personal
interés de la investigación hecha personalmente en muchos casos. / Del ejemplar que me entregó Cabré, tenía otro modelo un poco más pequeño pero del mismo vidrio, igual dibujo y
proporciones. Lo que ocurre es que dichos ejemplares han sido atribuidos desde hace nucho
tiempo a fábricas establecidas en la Sierra de María, en Puebla de Don Fadrique, a las que
seguramente pertenecen otros similares, un poco más intensos de color, es decir, con mayor
cantidad de hierro en las impurezas y algo de cobre tal vez, a juzgar por la coloración. /
Puede V. suponer que tengo un interés extraordinario en conocer todos los antecedentes y detalles de la correspondiente fábrica de Ojos Negros, donde según Cabré me comunica, fueron hechos estos ejemplares. Si fuese necesario copiar algo de documentación queda V.
autorizado para hacerlo y o bien la persona que V. indique, o V. mismo, puede manifestarnos su costo para remitírselo inmediatamente. / También me habló Cabré de que podría V.
lograr algunas piezas de mayor categoría en color, de autenticidad indiscutible y aunque ello
suponga algún pequeño desembolso, agradecería que me indicase su importancia, porque si
está dentro de mis límites, yo lo realizaré con mucho gusto. / De ninguna manera tolero el
que estas aficiones mías, puedan ocasionar a V. el menor quebranto en sus intereses, aunque
sí le agradezco muy sinceramente las molestias que por ello se toma. / También le agradecería a V. muchísimo sus noticias referentes a la fabricación de vidrio en Caspe y algún ejemplar si fuera posible o fragmentos de los mismos si no quedan piezas completas. / Espero que
en el próximo número de la Revista del Centro de Estudios Históricos se publique un modesto
trabajo mío sobre un vidrio de mi colección que a mi juicio pertenece al siglo V aun cuando
Don Manuel Gómez Moreno en un principio supuso que podría ser del II. Como acostumbran a dar un número de ejemplares como tirada aparte tendré mucho gusto en remitirle a
V. uno. / Y nada más por el momento. Creo inútil decirle que dispone para todo y siempre
de quien tendrá mucho gusto en corresponder a todas sus atenciones y es de V. affmo.
s.s.q.e.s.m. / Pedro M. de Artiñano. / S / c. Lista 11, Madrid».
La referencia a la última de esas cuatro excursiones, asimismo sobre hornos de
vidrio, en relación con esa carta, fue anotada a tinta por Pérez Temprado en el croquis de la excursión que antecede, con fecha de octubre de 1927, el mes anterior al
comienzo en 22 de noviembre de sus excavaciones de Palermo y La Tallada: «Los vidrios que recogí en el Barranco del Horno en octubre de 1927 al otro lado (2ª vez) de la Herradura y frente a la finca de Francº Calvete, dueño de los corrales de ganado, construido

10.2. La documentación de las excavaciones y reconocimientos
de poblados: Roquizal del Rullo (1923, 1924 y 1925) y
Piñeras (1925)
Desde los mismos comienzos de sus recorridos arqueológicos por el nuevo territorio de estudio, Pérez Temprado, experimentado y práctico en los reconocimientos de los yacimientos de la región, seleccionaría para excavar cuatro de los poblados
controlados, de interés evidente y que respondían plenamente a sus posibilidades de
dedicación y desplazamiento: muy cercanos entre sí y situados en ambos extremos
de la franja derecha del Ebro, entre las afluencias del Matarraña-Algás, en Fabara y
Batea, los recién descubiertos del Roquizal del Rullo y del Tossal del Moro de Piñeras y los del Regallo de Caspe, en La Tallada y Palermo, un lustro antes controlados
con Bosch Gimpera en su memorable excursión.
En 1923, con su atención al Roquizal del Rullo iniciaba Pérez Temprado tempranamente las nuevas excavaciones, ya que, descubierto en los inicios de su estancia en Fabara, finalizando el año 1922, y sorprendentemente llamativo por las muestras cerámicas que ofrecía, puesto, por mediación de Cabré, en conocimiento de
Gómez Moreno, era éste personalmente quien anticipaba al descubridor el acuerdo
de la excavación del poblado, en carta de abril de 1923, que, oficializada su autorización tres meses después, impulsaba una pronta intervención, en la primera quincena de septiembre de 1923, previa a la incorporación inmediata de su excavador, el
17 de ese mismo mes, a la campaña junto Cabré en Azaila. La carta, primera de las
cinco misivas que transcribimos de la correspondencia disponible de ambos interlocutores, evidencia la satisfacción de Gómez Moreno por el interés de las campañas
de Azaila, además de reflejar la fluidez de sus relaciones, anteriormente comentada,
y su proposición al destinatario sería el inicio de la ampliación de las intervenciones
oficiales de la Junta Superior en el prestigioso campo arqueológico de la comarca,
propugnada en la carta y hecha realidad desde el siguiente año, con la serie continuada por esta nueva excavación y la incorporación, seguidamente, del foco de Alcañiz: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi distinguido amigo: Tengo a la vista la que dirigió V. a nuestro amigo Cabré en diciembre. De mano de éste recibí la moneda árabe de
plata, que es de un pequeño rey de Denia, Mondir, en el año 1082; me interesa y se la agradezco. También he visto el lote de tiestos del nuevo despoblado, que resulta de tipo nuevo
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Sobre hornos de vidrio también, y anotado en hoja suelta del reseñado cuadernillo del croquis de esos años, probablemente en las estancias de excavación en
La Tallada: «Caspe. Monte cerca Alcañiz Partida Pino Gordo, finca de Cirilo García a 100
pasos del mas del ya dicho se encuentra horno vidrio y de Fonté 5 kilómetros. En La Tallada
el mas de Ángel Navales en los Sotos, horno de vidrio».
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en el mismo terreno donde estaban emplazados los hornos, son según Gómez Moreno del
siglo XIV ó XVI, de tradición veneciana y el trozo del palto hispano-árabe quizá sea fabricada allí también, porque un trozo carece de la última coxura o cochura». Falta, entre las
conservadas de esos años, la carta aquí aludida de Gómez Moreno, quien debió recibir los referidos vidrios por mediación de Cabré o de Luis Pérez Fortea, hijo del
remitente dedicado también, como ha quedado dicho, a los asuntos arqueológicos.
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para las colecciones de aquí, y por consiguiente su exploración llenará un hueco importante
en nuestro museo. / Por consecuencia propuse la exploración antes de anoche a la Junta de
Excavaciones, aceptándose la idea, destinando a ello 500 pesetas y nombrándose a V. excavador oficial para la misma. Falta sólo que V. precise las señas del despoblado, su nombre y
topografía, para obtener la declaración indispensable, y si V. cree que hay por ahí cerca otros
despoblados, cuya reserva de derechos para excavarlos deba pedir la Junta, puede V, añadirlos también y todo ello se tramitará junto. / Ahora falta que tenga V. suerte en la exploración y sea ello principio de una serie nueva. / Ya sabe V. que tengo colección de tiestos antiguos en el Centro de Estudios Históricos y que aspiramos a reunir ejemplares de todas las
variantes posibles. ¿Sería fácil obtener algún fragmento de cerámica geométrica pintada de
la que hay en Barcelona procedente de Mazaleón y Calaceite? / Para lo de Azaila se han concedido ahora dos mil pesetas, que me dijo Cabré que bastaban para completar la exploración
del recinto, y a ver si en este año se despacha y publica esto, que espero sea un éxito completo.
/ Mi enhorabuena por sus iniciativas y mande a su afmo. amigo / Ml. Gómez Moreno. / s /
c. Castellana 66 / Madrid 21 abril 23». —Sobre el fragmento de cerámica pintada —
de San Cristóbal de Mazaleón— deseado por Gómez Moreno, quien esto escribe
puede aclarar que Bosch, informado por Pérez Temprado, atendió la solicitud, en reconocimiento, sin duda, de sus antiguos vínculos profesionales—.
La comunicación de la R.O. del 4 de agosto de 1923 [Apéndice documental,
doc.1] le llegaría tres meses después, con la concesión «de quinientas pesetas». De la excavación de esta primera campaña, realizada del 4 al 14 de septiembre de dicho año
1923, quedan cosidos con alfiler en forma de cuaderno, signado a lápiz «Cuenta hecha
de las 500 pesetas», los siguientes documentos numerados: la transcrita comunicación
del nombramiento, los borradores manuscritos a tinta, fechados ambos en 20 de septiembre de 1923, de la lista numerada de los documentos y gastos y la de obreros y
jornales (al dorso de uno de los dos recibos), la certificación por la Alcaldía de la duración de la excavación realizada y dos recibos de las dietas del Delegado-director, y
junto a ello, en hoja suelta de bloc de bolsillo, el apunte a lápiz de campo de los
obreros y jornadas, y completando dicha documentación del cuadernillo cosido está
el resguardo de la carta de pago a Hacienda del Delegado-director de la excavación,
con fecha de abril de ese mismo año 1924. Completan además esta documentación
de la campaña inicial sendas cartas, de Gómez Moreno y del director del Museo Arqueológico Nacional, José Ramón Mélida, de marzo y junio de 1924, del primero, en
espera de los materiales y garantizando la continuidad del respaldo oficial a las tareas,
y de confirmación por el segundo, en 13 de junio, del ingreso en el Museo de «las 17
cajas conteniendo los fragmentos cerámicos», enviadas por el excavador.
De los días trabajados, los vecinos que ayudaron al excavador y jornales y atención a las llamativas cerámicas rescatadas, hasta su envío a Madrid, nos informan,
permitiendo una recreación de las jornadas, los siguientes aludidos documentos: el
borrador del certificado de la Alcaldía de la realización de las excavaciones: «Este y dos
copias / Don Amalio Pelegrín, Alcalde constitucional de la villa de Fabara / Certifica: que
D. Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-Director de las excavaciones arqueológicas en el Roquizal del Rullo las ha realizado en los días del cuatro al 14 de Sepbre. de 1923. / Y para
que conste a petición del referido Sr. Pérez Temprado expido la presente que firmo y sello en
Fabara a tres de Octubre de mil novecientos veintitrés»; la «Lista de jornales (Triplicada)»,
registra el empleo de seis peones, José Callado, Miguel Campanales, Nicolás Puey,
Ramón Aranda, Antonio Valén y Manuel Ramos, a 5,00 ptas. de jornal durante los
diez días de la excavación, correspondiéndoles a cada uno, 50,00 ptas., sumando en

De la entrega de los materiales de la excavación al Museo Arqueológico Nacional queda en estos papeles del excavador el testimonio epistolar del director del centro, José Ramón Mélida: «Museo Arqueológico Nacional. / Dirección. / 13 Junio 1924. /
Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Muy Sr. mío, de mi consideración: Ya se han recibido en
este Museo las 17 cajas conteniendo los fragmentos cerámicos, por Vd. encontrados en las
excavaciones que ha practicado en ese término municipal. Todavía no hemos revisado los dichos fragmentos, para ver las piezas que con ellos se hayan de reconstruir, lo cual es tarea laboriosa. Espero que con ello nuestras colecciones cerámicas tendrán un aumento interesante.
/ En reciprocidad al atento ofrecimiento de Vd. le envía gustoso el de su consideración y
amistad, su atento y afmo. s.s.q.l.e.l.m. / José Ramón Mélida».
El pago a Hacienda del impuesto sobre las dietas del director de los trabajos,
efectuado en la Delegación Provincial de Zaragoza el 9 de abril de 1924 —y que, a
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total 300,00 pesetas; y, en su transcripción, la lista numerada de los documentos del
cuadernillo: «Cuenta hecha de las 500 pesetas»: «1º Lista de jornales, 300,00 ptas. / 2º
Dietas del Delegado –Director según recibo núm. 2, 150,00. [En nota a pie de página:]
El descuento del 12 % Hacienda, de las dietas del Delegado y no se carga en cuenta). / 3º
Importe de 17 cajones para el envío de las cerámicas para el Museo, 10,00. / 4º Importe del
arrastre de 17 cajones desde el punto de las excavaciones al pueblo, 10,00 / 5º Importe de
la conducción de los cajones al ferrocarril para facturar, 10,00; Importe del viaje a Zaragoza
para el cobro de la consignación para excavaciones, 20,00. Total, 500,00. / Importa esta relación las expresadas 500,00 pesetas. / Fabara 20 de Septiembre de 1923. / El DelegadoDirector». —Sin firma, por tratarse del borrador—.
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79. Roquizal del Rullo, de Fabara: vista del cerro del poblado. (Fotografía de M. Pérez Fortea,
en J. Cabré Aguiló, Excavaciones en el Roquizal del Rullo, término de Fabara, provincia de
Zaragoza, dirigidas por don Lorenzo Pérez Temprado, Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades, 1929).
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tenor de las correspondientes fechas debió de coindicir con el envío al Museo de los
materiales—, cierra con su resguardo el cuadernillo de estos documentos, indicando
en el «Presupuesto correspondiente al año 1924 Sección 5, Capítulo 5, Artículo 2 / Reintegro ejercicios cerrados», la entrega de «la cantidad de diez y ocho pesetas sobrantes de su concedido para la práctica de excavaciones en el Roquizal del Rullo».
Tan afortunada campaña se vería respaldada con el apoyo oficial a la continuidad de las tareas, pues en el mes de marzo anterior a ambas últimas actuaciones, de
gestión administrativa y la fundamental del envío de los materiales al Museo, recibiría el excavador la noticia de una nueva ayuda, que sería el propio Gómez Moreno
—mientras esperaba «con cierta impaciencia la llegada del material obtenido en sus excavaciones, que llenará un importante hueco en las colecciones de nuestro Museo»— quien comunicaría el acuerdo de la continuidad de las «exploraciones emprendidas», anticipándose en carta a la comunicación oficial: «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi buen
amigo: Muchísimo tardo en contestar a la suya, pero hoy me cabe la satisfacción de hacerlo
cumplidamente. Antes de anoche, en la Junta superior de Excavaciones se concedieron a V.
mil pesetas para seguir las exploraciones emprendidas, teniendo en cuenta que han de justificarse dentro del próximo mes de marzo. Me congratulo por ello y deseo mucho que sea V.
afortunado en esta etapa como en las anteriores. / Recibí el fragmento de vasija pintada que
me tenía ofrecido y que me resulta muy interesante, como único en su clase de que aquí podemos disponer: mil gracias. / Por el amigo Cabré tengo noticias suyas frecuentes, y por su
conducto habrá V. recibido también mis saludos y felicitaciones. Por lo demás bien sabe V.
que aquí nos tiene a su disposición y deseando ayudarle y servirle en cuanto podamos. /
Quizá pronto tenga Cabré que ir por esas tierras y aun quizá echarle una mano si viene a
pelo, y aquí esperamos con cierta impaciencia la llegada del material obtenido en sus excavaciones, que llenará un importante hueco en las colecciones de nuestro Museo. / Deseando
todo orden de felicidades se repite suyo afmo. amigo / Manuel Gómez Moreno. / S / c. Castellana 66 / Madrid 1 marzo 20».
La carta fue seguida, dos semanas después, por comunicación, manuscrita en
papel con sello en seco y fecha 17 de marzo, del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes en la que su receptor Pérez Temprado anotó, manuscritas a lápiz en hoja
de cubierta grapada al documento, «Las 1.000 ptas. no las cobré», reiterándolo, «l.000
pts. / No las recibí de la Hacienda», en la primera página del escrito, y a esta comunicación seguiría, dos meses y medio después, el traslado de R.O. del 5 junio de 1924
con dotación de dicha cantidad [Apéndice documental, doc. 2 y 2 bis].
De las excavaciones efectuadas en la primavera del siguiente año, del 1 al 20 de
mayo de 1925, disponemos de la documentación guardada por su excavador en unas
hojas, en folio y cuartilla, cosidas formando cuaderno, bajo la anotación, en su pliego
de cubierta, de «Borrador cuentas del Roquizal y Cabezo del Moro, Piñeras. Mayo 1925.
Días del 1 al 20. Aprobada», conteniendo la «relación nominal de los gastos», una copia
del texto comunicado de la R.O. determinante de la intervención, copia certificando
la Alcaldía de Fabara la duración de los trabajos de campo realizados, la «relación de
los materiales y demás gastos ocurridos», la «lista de jornales» y los textos de los recibos
de los documentos 2 al 7 consignados en la citada relación de los materiales y los gastos. A ellos deben añadirse los siguientes documentos asimismo conservados entre
los papeles del excavador: la confirmación por el Ayuntamiento de Batea de la intervención en Piñeras, traspapelada sin coser en el cuaderno, y varios otros escritos
oficiales posteriores, de controles administrativos y destacadamente el testimonio
epistolar del Secretario de la Junta Superior, F. Álvarez-Ossorio, desde el Museo Ar-

Los certificados de las alcaldías de ambos municipios, la «lista de jornales» y la
«relación de los materiales y demás gastos» presentan en su detalle los datos alegados:
de las alcaldías de Fabara y Batea: del primero de ambos municipios, «Don Enrique
Vallespí Bielsa, Alcalde constitucional de la villa de Fabara (Zaragoza). / Certifico: que
D. Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-director de las excavaciones arqueológicas del Roquizal del Rullo en este término municipal, a cuyo fin se nombró por R.O. de 16 de Agosto
de 1924, ha permanecido practicando dichos trabajos durante el presente mes. / Y para que
conste a petición, expido la presente, que firmo y sello con el de la Alcaldía en Fabara treinta
de Mayo de 1925 / Enrique Vallespí», y del Ayuntamiento de Batea, «Don Cristóbal de
Gracia Pol, Delegado agente de la Alcaldía de Batea (Tarragona) para la custodia del orden
y guarda de las propiedades en la partida del río Algás, perteneciente a la aldea de Piñeras,
y por no haber Alcalde pedáneo en dicha aldea / Certifico: que D. Lorenzo Pérez Temprado,
Delegado director de las excavaciones que se practican en el Cerro del Moro en la aldea de
Piñeras, junto al río Algás, ha permanecido practicando excavaciones en el mes de Mayo último. / Y para que conste expido y firmo la presente en Piñeras a treinta de Junio de mil novecientos veinticinco. / Cristóbal de Gracia Pol».
La lista de jornales, en copia mecanografiada en una hoja tamaño folio, con
anotación a lápiz en la parte superior «Triplicado. Recibo número 1º «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. / Excavaciones en el Roquizal del Rullo, Fabara (Zaragoza)
y en el «Cerro del Moro», Piñeras (Tarragona), en el río Algás. / Mes de Mayo de 1925. /
Lista de jornales: Clase / Peón / Nombres / Jornales, a 4,50 / Precio / Suma / : José Callado
Montemar, 20 x 4,50 = 90,00; Luis Valimaña Laurel, 20 x 4,50 = 90,00; Ramón Aranda
Carceller, 20 x 4,50 = 90,00; Eusebio Ballesteros, 20 x 4,50 = 90,00; José Latorre Gallinat,
10 x 4,50 = 45; Antonio Panillo, 15 x 4,50 = 67,90; Mariano Caminals, 8 x 4,50 = 36,00;
Francisco Torner, 15 x 4,50 = 67,50; Francisco Martí, 15 x 4,50 = 67,50; José Balaguer,
10 x 4,50 = 45,00; Manuel Campanales, 15 x 4,50 = 67,50; Rudesindo Beltrán, 15 x 4,50
= 67,50; Pedro Pinós, 20 x 4,50 = 90,00; Sebastián Campanales, 20 x 4,50 = 90,00; Francisco Cañardo Llop, 15 x 4,50 = 67,50; Luis Campanales, 15 x 4,50 = 90,00; Ramón Pinós
Valén, 10 x 4,50 = 45,00; Manuel Pinós, 20 x 4,50 = 90,00; Generoso Vallespí, 10 x 4,50
= 45,00; Mariano Aranda, 15 x 4,50 = 67,50; José Cubeles Llop, 5 x 4,50 = 22,50; Pedro
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En los trabajos de campo, realizados, como decimos, desde el 1 al 20 de mayo
en ambos yacimientos, intervinieron, como peones en distintos turnos, veintidós
obreros, siete de los cuales trabajaron durante los veinte días de duración de las excavaciones, nueve durante quince días, cuatro durante diez, uno ocho días, y uno
cinco días; se emplearon además durante los veinte días de la excavación cuatro carretillas y una caballería mayor, que, con los utensilios y materiales radicados en el
cerro del corral del Rullo y la cercanía de ambos yacimientos permitirían atenderlos
adecuadamente, sin que sepamos las jornadas dedicadas a cada uno de ellos, que
podemos considerar, no obstante, reflejadas en la indicada diversidad de los jornales distribuídos entre el equipo de los peones actuantes.
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queológico Nacional, el 8 de septiembre del mismo año 1925, tres meses después de
terminada la excavación, en carta al Delegado-director de las tareas, con la solicitud
de «algunos datos de las excavaciones, determinando sitios donde encontró la cerámica con
ornamentación que se encuentra ya en el Museo», única referencia que disponemos de
su envío. —Todos los documentos del cuaderno son copias mecanografiadas, fechadas al final del mismo mes de las excavaciones, en «Fabara 30 de Mayo de 1925»,
y están lógicamente sin firmar, con las anotaciones a lápiz de los nombres de los respectivos responsables en el caso de los recibos—.
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Monsec Claramun, 15 x 4,50 = 67,50. / Totales: Jornales 328; Suma Total Pesetas 1.476,00.
/ Fabara 30 de Mayo de 1925 / El Delegado-Director» [sin firmar, por tratarse de una
copia]. Y del rendimiento de cuentas, la «Relación de los materiales y demás gastos ocurridos en dichas excavaciones. / Nº de los documentos: 1. Lista de jornales, según justificante
recibo nº 1. Total pesetas 1.476,00; 2. Viajes del Delegado-director D. Lorenzo Pérez Temprado —por ferrocarril y caballería a Zaragoza para el cobro—, Recibo nº2, 30,00; 3. Alquiler de cuatro carretillas, a razón de 50 centimos diarios, Recibo nº 3, 40,00; 4. Compra
de 16 cajones, Recibo nº 4. 4,00; 5, Alquiler de caballería mayor, por 20 días, a razón de
cinco pesetas diarias, para conducir agua, utensilios, etc.—, Recibo nº 5, 100,00; 6, Por
dos viajes de carro para la conducción de materiales, Recibo nº 6, 30,00; 7, Dietas del Delegado-director, D. Lorenzo Pérez, por veinte dietas, Recibo nº 7, 300,00. / Total pesetas,
2.000,00. Importa esta relación las expresadas dos mil pesetas. / Fabara 30 de Mayo de
1925 / El Delegado-director»— [Es copia, sin firmar].
De la entrega de los materiales, sin documentos originarios en los papeles del
protagonista manejados, disponemos, entre los conservados, de una notificación del
Museo de destino, en carta, ya reseñada y a continuación transcrita, del Secretario de
la Junta Superior, F. Alvarez Ossorio, al excavador, solicitando, tres meses después de
terminada la excavación, «algunos datos» de los yacimientos originarios de «la cerámica
con ornamentación que se encuentra ya en el Museo»; evidencia que materiales de esas
excavaciones de mayo de 1925 en ambos yacimientos —sin más concreción que su
escueta referencia— estaban ya en el Museo antes de la fecha de la carta, del 8 de
septiembre de 1925
La reseñada carta del Secretario de la Junta Superior, manuscrita en papel de
luto, era dos días anterior al envío del traslado de la R.O. al interesado y acompañaba
al siguiente documento administrativo instando a la ordenación de las cuentas de
gastos, que junto a la misiva trascribimos: «Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. / Madrid 8 Sepbre. 1925 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi distinguido amigo:
del Ministerio recibo la adjunta comunicación para que se la remita pues la han mandado
a Zaragoza e ignoran dónde tiene su domicilio. / Aprovecho este motivo para rogarle me proporcione algunos datos de las excavaciones, determinando sitios donde encontró la Cerámica
con ornamentación que se encuentra ya en el Museo. / Le da las gracias y queda suyo afectísimo amº s.s. / q.l.e.l.m. / Francisco Álvarez-Ossorio. / Museo Arqueológico Nacional / Serrano 13». La comunicación adjunta a la carta, emitida por la administración contable del Ministerio —mecanografiada en papel oficial con membrete en seco y con
fecha de finales del mes anterior al de su reenvío al interesado— reclamaba los resguardos del pago de los impuestos de las dietas personales correspondientes a ambas
subvenciones, que debían completar la documentación presentada de las cuentas de
las 2.000 pesetas del Roquizal y Piñeras, y de las otras 1.000 del anterior libramiento
retrasado, solicitud que, como luego veremos, quedaría, con posterioridad, debidamente atendida: «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección 2ª Contabilidad y Presupuestos. / A fin de poder completar la documentación de las cuentas justificativas de los nombramientos de 2.000 y 1.000 pesetas para excavaciones se servirá remitir dos
cartas de pago del ingreso en el Tesoro de las siguientes cantidades como impuesto del 1,20
% de pagos al Estado. / Cuenta del mes de Mayo por 0,76 pesetas correspondientes a los recibos números 3 y 4. / Id. del mes de Junio por 0,43 de los recibos números 4 y 5. / Al propio tiempo he de manifestarle que en lo sucesivo toda lista de jornales, además de su firma
debe consignarse la del maestro de obras u obrero más caracterizado de los que figuran en la
expresada lista debiendo ponerse como antefirma “Presenciamos el pago de los jornales que

De la justificación de las otras 1.000 pesetas, tardíamente libradas con anterioridad, conforme dijimos, e incorporadas ahora, como vemos, al requerimiento de la
comunicación del 27 de agosto de 1925, queda el testimonio de su cumplimiento en
carta, más adelante transcrita, de contestación del Secretario de la Junta Superior al
interesado, de fecha 1 de octubre del mismo año, referida a las dos subvenciones
consideradas de «las excavaciones correspondientes a Mayo y Junio últimos», las del Roquizal del Rullo y el Tossal del Moro de Piñeras, en mayo, y estas últimas, de junio,
subvencionadas con dichas 1.000 pesetas, cuya aplicación a las tareas no podemos
concretar, porque entre los papeles que estamos manejando no se han conservado copias ni borradores de las cuentas enviadas, que pueden corresponder a la atención
continuada a uno o ambos yacimientos y más que posiblemente, relacionarse con las
actuaciones menores de campo efectuadas por Pérez Temprado en sus reconocimientos de nuevos yacimientos en las continuas prospecciones —extendidas por el
Ebro de Caspe—, al amparo de cierta flexibilidad habitual de las autorizaciones al señalar los sitios de actuación, en este caso y de esos años, además del Roquizal y Pi-
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Siguiendo con los trámites administrativos, dos meses después, entrado el último trimestre de ese año 1925, desde la Junta Superior solicitaba su Presidente un resumen general de las cuentas de las 2.000 pesetas subvencionadas con cargo al Presupuesto de 1924-25, de la campaña de mayo del mismo año 1925 en el Roquizal y
en Piñeras, que, como ha podido contemplarse en las copias documentales del cuaderno anteriormente transcrito, habían sido debidamente presentadas al terminar la
excavación y aprobadas entonces: «El Presidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades / B.L.M. / al Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado, su distinguido amigo y le ruega tenga
la bondad de remitir a la Secretaría de esta Junta (Serrano 13, Museo Arqueológico Nacional) el resumen de las cuentas que se refieren a las excavaciones en yacimientos ibéricos próximos a Fabara para las que le fueron concedidas 2.000 pesetas, por R.O. de 16 de Agosto de
1924 con cargo al Presupuesto de 1924-25. / El Conde de Gimeno. / ofrece a V. el testimonio de su consideración y afecto. / Madrid 23 de Octubre de 1925». Un escrito cuyo contenido equivale a la contestación de dicha solicitud de un resumen de cuentas de la
campaña y que debió de ser enviado entonces como respuesta, aparece mecanografiado entre los documentos, anteriormente transcritos, del cuaderno de la excavación,
con la anotación manuscrita a lápiz y la misma fecha de todos los demás; su texto,
pendiente de transcripción, es como sigue: «Copia triplicada. Del 1 al 20 Mayo 1925» /
«Borrador Cuentas del Roquizal y Cabezo del Moro, Piñeras / Mayo 1925 / Días del 1 al 20
/ 2.000 ptas. / Aprobada / / Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes / Excavaciones
arqueológicas del “Roquizal del Rullo” (Fabara) y “Cabezo del Moro” en Piñeras (Tarragona)
/ Capitulo-Artículo-Mes de Mayo de 1925 / Relación nominal de los gastos de dicho mes y
satisfechos por Don Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-director de dichas excavaciones / Gastos de las excavaciones del Roquizal del Rullo y Cerro del Moro, según relación general: Importe íntegro, pesetas 2.000,00, total 2.000,00 – Impuesto pesetas 36,00, total 36,00 – Líquido pesetas 1.964,00. Total Pesetas importe íntegro 2.000,00, impuesto 36,00, líquido
1.964,00 / Demostración: Importe líquido de esta cuenta, 00,00... 2.000,00; Idem. del impuesto del 12 por 100 de pagos para el Estado 36,00... 2.000,00. / Liquidación: Cargo: libramiento realizado en 25 de Abril de 1925... 2.000,00. Data: importe íntegro de esta cuenta,
2.000,00; Existencia, 00,00. / Fabara 30 de Mayo de 1925. / El Delegado-Director.»
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figuran en la presente relación”. / Dios guarde a V. muchos años. / Madrid 27 de Agosto de
1925. / El Jefe de la Sección, P.A [firma ilegible]. / D. Lorenzo Pérez Temprado. Delegado
Director de las excavaciones en Roquizal del Rullo (Zaragoza).»
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ñeras, «en otros yacimientos ibéricos próximos a Fabara (Zaragoza)», a lo que más adelante
prestaremos la debida atención.
El final del papeleo administrativo de este asunto de las excavaciones de mayo
y junio de 1925 en Fabara y Batea coincidiría con la concesión, otorgada un mes
antes, de una nueva subvención para continuar las excavaciones de esa serie de poblados ibéricos, y a ambos asuntos se refiere la citada carta del Secretario de la Junta
Superior a Pérez Temprado, en 1 de octubre del mismo año, cuya transcripción seguiremos más adelante, después de que nos detengamos a prestar ahora nuestra atención a una carta de Gómez Moreno al excavador alentando estas tareas y una anotación deslizada ocasionalmente por este último sobre sus largos años de vida laboral,
de indudable significado, dada la altura del momento en su trayectoria vital.
Dicha carta de Gómez Moreno, anterior en unos meses a esas últimas fechas
que estamos atendiendo, del 28 de junio del corriente año 1925, recién terminada
la campaña de campo del Roquizal y Piñeras y su prolongación en junio, corresponde a la atención permanente de Gómez Moreno a las excavaciones de Cabré y
Pérez Temprado en Azaila y a las iniciadas por este último con sus intervenciones en
curso en dichos yacimientos; la brillante perspectiva de Azaila, vistos «el plano y las
fotografías del amigo Cabré», cuyo estado de salud le preocupa, y el Roquizal del Rullo
«con su cerámica tan rica y originalísima», necesitada ya de su publicación, constituyen
el motivo de la presente misiva de satisfacción y aliento en la presente transcripción:
«Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Mi buen amigo: Estoy en deuda con V. desde larga fecha,
y no me considero libre de ella sin ponerle estas letras en señal de agradecimiento. / Los higos
nos endulzaron la boca durante muchísimos días, trayéndonos además su recuerdo; pero
como este recuerdo para que sea grato no ha menester ayuda de lo otro, yo le estimaré mucho
que no tenga segunda parte; quede patente su buen deseo y buena correspondencia por muchos años, sin necesidad de repetir la demostración. / Me congratulo de que la Junta haya
acordado la ampliación de 2000 para Azaila, cuya orden de pago o cosa así leí ayer en un
periódico, de modo que podrá completarse la campaña que tan lucido éxito promete, a juzgar por el plano y fotografías del amigo Cabré. Éste parece que va mejorando; no le he visto
hace muchos días, y me da mucha lástima de ver cómo se ha echado a perder la salud de un
hombre tan sano y robusto: es de esperar que con buen régimen se sobreponga a todo. / Recibí también de él los vaciados del medallón de bronce, que sigue desconcertándome, pues no
me explico su razón de ser; desde luego no es efigie imperial y parece de muy buen arte; la
moneda árabe vale poco, pero eso no va en menoscabo de la intención y ésta es la que se agradece. / A ver si para el curso próximo prepara V. otra tanda de exploraciones. Sobre la del año
anterior no he hablado con Cabré; es preciso que V. ordene sus notas sobre ello y se redacte
una Memoria, aunque sea breve, pues ya las reproducciones de una cerámica tan rica y originalísima da todo su valor al hallazgo. Es una de las novedades más absolutas que han salido en estos últimos años, y cuando se exponga va a causar sorpresas. Yo no me atreví a
tomar pedazo alguno de ella, como muestra, por miedo a dejar incompleta alguna pieza restaurable. / En fin, mi enhorabuena y gratitud por todo. Que sigan progresando con éxito sus
trabajos y sabe V. que aquí tiene deseoso de ayudar a ello a este su afmo. amigo que le abraza,
Manuel Gómez Moreno / S / c. Castellana 80 / 29 junio 925 Madrid».
Una anotación a lápiz de Pérez Temprado, al final de una de las cartas recibidas
en el mismo año —la de Álvarez-Ossorio del 8 de septiembre de 1925, fortuitamente
utilizada como soporte del apunte— nos transmite el instante de un alto en el camino
de su vida, con este escueto recuento curricular de sus años de secretario municipal:

Desde 1925, excavado el Roquizal y con una primera intervención en Piñeras,
y en relación, sin duda, con el incremento de una nueva subvención, de los presupuestos de 1925-26, decretada en R.O. de 4 de septiembre de dicho año, Pérez Temprado se plantearía, aparte de sus campañas con Cabré en Azaila y además de las intervenciones menores en Fabara y términos limítrofes, la ampliación del campo de
trabajo a las tierras del Ebro del término de Caspe desde Valdurrios y La Magdalena
hasta el bajo Regallo de Chiprana, foco este último que, como podemos recordar,
había controlado con Bosch en el otoño de 1916 y cuyo atractivo arqueológico debió
de reanimarse en su recuerdo.
«Ya en el Museo» los materiales últimos, finalizando el verano de 1925 y para la
campaña de ese año 1926 recibía Pérez Temprado el traslado de la Real orden del 4
de septiembre del mismo 1925 —remitido con el Saluda de Álvarez-Ossorio, del 10
de Septiembre de 1925— concediéndole nueva autorización subvencionada, con
3.000 pesetas, para «las excavaciones de poblados ibéricos existentes en la ribera del rio
Algás y otros yacimientos ibéricos próximos a Fabara (Zaragoza)». [Apéndice documental,
doc. 3 y 3 bis]. —Hay una nota manuscrita a lápiz en el margen izquierdo del recto
del documento: «Falta emplearlas», que luego atenderemos—.
En el mismo mes de septiembre, en sendas misivas de los días 22 y 28 el excavador remitía a la Junta Superior las cartas de pago, ya transcritas, de las excavaciones de mayo y junio de 1925, de la anterior campaña terminada, y en carta de
inmediata contestación, en 1 de octubre, Álvarez-Ossorio acusando el recibo y su
correspondiente tramitación de dichas citadas cartas de pagos, le comunicaba la
importante aclaración de la posibilidad legal de retener la inversión de la dotación
de excavaciones del 4 de septiembre de 1925 «hasta el fin del actual año económico o
sea 30 de Junio próximo» es decir, del siguiente año 1926: «Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. / Madrid 1º Octubre de 1925. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado.
/ Mi querido amigo: Tengo en mi poder sus atentas cartas del 22 y 28 de Septiembre y le
participo que he cursado al Ministerio las cartas de pago dando cumplimiento a los repartos de las cuentas de excavaciones correspondientes a Mayo y Junio últimos. / Respecto
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10.3. Reconocimientos del término de Caspe y del entorno del
mausoleo romano, con excavación de La Muntfalla, en
Fabara, en el último cuatrimestre de 1925 y en 1926
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«Puebla: 31 Marzo l890 a 7 marzo 1897; Mazaleón: 14 Marzo 1897 a 14 Febrero de 1921;
Fabara, 1 mayo 1921-1925 / 6 años 11 meses 7 días + 23 id. 11 id. 14 días + 4 id. 4 id. =
35-2-21». Con los sesenta años cumplidos y treinta y cinco superados de servicios de
secretario municipal en los tres ayuntamientos, empezaba nuestro protagonista a considerar su jubilación, que, iniciados los trámites un lustro después, en julio de 1930,
alcanzaría en febrero de 1932, y en ese contexto personal hay que situar sus actividades arqueológicas de campo que estamos contemplado y finalizarían en octubre de
1931 en La Tallada, de Caspe, y prácticamente un año antes en Azaila, si bien Cabré
mantendría su nombre, sin duda como despedida simbólica de tantos años trabajando juntos, para las campañas de los años siguientes, del 32 al 35, en Azaila, y así
lo haría constar años después en la nota introductoria inicial de su Corpus Vasorum,
que reza «en testimonio de compañerismo y afecto», en su dedicatoria autógrafa.
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al cobro de la subvención de 3.000 pesetas como resulta que escalonan los libramientos no
sabemos cuando le corresponderá hacerla efectiva, pero si no pudiera V. hacer ahora los trabajos, resérvese la consignación puesto que tiene tiempo para invertirla hasta el fin del actual año económico o sea 30 de Junio próximo. / Le saluda afectuosamente su amigo y s.s.
q.e.s.m. / Francisco Álvarez-Ossorio». Pero la subvención, a pesar de las reservas sobre
su libramiento que advertía la antedicha carta —motivo sin duda, junto a la posibilidad de aplazamiento de las tareas que asimismo se indicaba, que movería al interesado a estampar la nota a lápiz anteriormente transcrita— se haría prontamente
efectiva, puesto que tres semanas después, en 22 del mismo mes de octubre y contraviniendo positivamente lo advertido, se efectuó la libranza íntegra de la cantidad concedida, de cuyo acto quedaron entre los papeles del interesado dos cartas
del Banco Zaragozano, del 22 y el 30 de dicho mes de octubre, con las anotaciones a tinta en el anverso de la primera: «Se cobró el último de 3.000 pts. en 22 Octubre 1925. El nº del libramiento 319», y el borrador del escrito enviado: «oficio al Ministerio de Instrucción Pública, Sección de Contabilidad: «Ilmo. Sr. / Dando cumplimiento
a la R. O. de 1º de Octubre último, tengo el honor de comunicar a V.S. haber cobrado con
fecha 22 de dicho mes el libramiento nº 319 importante 3.000 ptas. en la Delegación de
Hacienda de Zaragoza con aplicación al concepto de Excavaciones Capítulo 24, art. 3º /
Dios guarde a V.S...».
Un año después de la concesión anterior, en 10 de septiembre de 1926 se autorizaba, por RO cuyo traslado enviaba Álvarez-Ossorio a nuestro protagonista tres
días después, la continuidad de las tareas que se estaban realizando: «El Secretario de
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades / B.L.M. / al Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado su querido amigo y tiene el gusto de remitirle traslado de la Real Orden de 10 del corriente por la que se le concede a V. para las excavaciones en Fabara la suma de mil quinientas pesetas. / Francisco Álvarez-Ossorio / ofrece a V. el testimonio de su consideración y
afecto. / Madrid 13 de Septiembre de 1926» [Apéndice documental, doc. 4].
La distribución de dos normativas sobre la presentación de la memoria y el rendimiento de cuentas «del actual Presupuesto prorrogado,(...) dentro del plazo reglamentario y no obstante lo ordenado en la Real orden de 10 de Septiembre de 1926», cerrarían
este papeleo oficial conservado por Pérez Temprado, que estamos considerando. Son
dichos documentos, este oficio del 14 de octubre de 1926: «Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. / Dirección General de Bellas Artes. Sección 15. / Para facilitar la gestión de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades cerca de este Ministerio, de los trabajos realizados durante el actual Presupuesto prorrogado, y no obstante lo ordenado en la
Real orden de 10 de Septiembre de 1926 a los Delegados-Directores de Excavaciones en cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia, esta Dirección General recuerda a V.S.
la necesidad inexcusable de presentar a la citada Junta Superior dentro del plazo reglamentario, la memoria de los trabajos realizados, acompañando a la misma un resumen de las
cuentas sometidas a la aprobación de este Ministerio, en el que conste el número e importe
de las dietas y jornales, cuantía de la adquisición de terrenos, indemnizaciones por su ocupación temporal, materiales, viajes y demás gastos, cuyo conocimiento sirva a la Junta para
formar exacto juicio de la aplicación dada a la sumas concedidas para la práctica de excavaciones costeadas por el Estado. / Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos. /
Dios guarde a V.S. muchos años. / Madrid 14 de Octubre de 1926. / El Director General,
/ (firma ilegible). Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-Director de las excavaciones en
poblados ibéricos y otras en Fabara (Zaragoza)»; y el siguiente oficio acompañando el
envío de «unos impresos de resúmenes de cuentas» para su devolución cumplimentada

Junto a estos documentos oficiales están los dos resguardos del abono del impuesto de «utilidades del trabajo personal», efectuados ambos en el mismo día, 27 de
febrero de 1928, después, por lo tanto, de la autorización de la siguiente campaña,
en 25 de abril de 1927, y pasados dos meses de su realización en noviembre y diciembre del mismo año en Palermo y La Tallada, que abonó en el mismo día como
aparece en resguardo más adelante transcrito. Registrados dichos abonos de las concesiones de 1925 y 1926 en el «Tomo 1929 / Provincia de Zaragoza», dicen en su trascripción: el de la concesión del año 1925: «Carta de Pago correspondiente al mandamiento de ingreso núm. 1387 del registo parcial núm. 73 / Presupuesto correspondiente al
año 1928 / Sección 1, Capítulo 1, Artículo 3 / utilidades del trabajo personal / D. Lorenzo
Pérez Ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de cincuenta pesetas cuarenta céntimos por el 12 % de las sumas percibidas como Delegado-Director de las excavaciones arqueológicas practicadas en Roquizal del
Rullo con cargo al libramiento nº 319 hecho efectivo en 22 octubre 1925 / Para resguardo
del interesado expido la presente carta de pago, que va sin enmienda, (....) / a 27 de Febrero
de 1928 / El Tesorero-Contador (firma ilegible rubricado) / Intervenido: El Inspector de Hacienda [firma rubricada] / Sentado en contabilidad 700 (…)», y el de la campaña de
1926: «Carta de Pago correspondiente al mandamiento de ingreso núm. 1386 del registo
parcial núm. 75 / Presupuesto correspondiente al año 1928 / Sección 1, Capítulo 1, Artículo 3 / utilidades del trabajo personal / D. Lorenzo Pérez ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de treinta seis pesetas
por el 12 % de las sumas percibidas con cargo al libramiento nº 346 hecho 18 Octubre
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y que, por ello, no aparecen entre los papeles que estamos utilizando: «El Presidente
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades B.L.M. / al Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado, su querido amigo y tiene el gusto de remitirle unos impresos de resúmenes de cuentas
para que tenga la bondad de llenar un ejemplar y lo remita a esta Junta. / El Conde de Gimeno / ofrece a Vd. el testimonio de su consideración y afecto. / Madrid 7 de Enero de 1927.
/ Domicilio de la Junta: Serrano, 13».
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80. Fabara. El cerro escarpado de Los Cinglos, emplazamiento del yacimiento de la Muntfalla,
sobre el río Matarraña.
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1926 como Delegado-Director de las excavaciones arqueológicas practicadas en Roquizal
Rullo. / / Para resguardo del interesado expido la presente carta de pago, que va sin enmienda, (...) / a 27 de Febrero de 1928 / P. / El Tesorero-Contador: E. Muñoz [rubricado]
/ Intervenido: P. / El Inspector de Hacienda: A. Sánchez [rubricado)] / Sentado en contabilidad 700 (…) / Sentado en contabilidad 699 (…)».
Al iniciar la exposición de las intervenciones de estos dos años hay que precisar
que ambas fueron designadas «para las excavaciones de Poblados Ibéricos existentes en la
ribera del rio Algás y otros yacimientos ibéricos próximos a Fabara (Zaragoza)», como lo
habían sido las asignaciones anteriores, en un formulismo reiterativo al que en esta
ocasión se acomodó el excavador en la declaración de sus impuestos de utilidades del
trabajo personal de estos dos años, como acabamos de observar.
De este modo, ambas designaciones fueron aplicadas al reconocimiento del entorno romanizado del mausoleo de Fabara —entonces en manos particulares y sin
consideración oficial alguna— y la excavación de una de sus localizaciones circundantes, y desde su residencia en Fabara, a la prospección de las tierras del Ebro del
término de Caspe desde Valdurrios y La Magdalena hasta el Regallo de Chiprana, de
cuyas cuatro excursiones anteriormente expuestas, las de 1925 y 1926 corresponden
a las dos campañas que estamos considerando, tareas de campo que pasamos seguidamente a reseñar.
En Fabara y vinculado afectivamente al mausoleo romano desde aquella excursión de 1904, «fundidora de voluntades» de los tres amigos de las «Entrepáginas» de El
Eco, el monumento se convertiría para Pérez Temprado en el recuerdo permanente
de Vidiella y Pallarés, reavivado en los años que contemplamos por la tristeza del
prematuro óbito de éste en diciembre de 1924, mientras que Vidiella —«nosotros continuaremos hasta que Dios quiera ocupándonos de nuestros amores»— se entregaba a la elaboración de su biografía del «Rector de Valdeltormo, Evaristo Colera Soldevilla» —Calaceite,1772-Valdeltormo1837—; cura primeramente de Fabara cuyas noticias de
controles arqueológicos —transmitidas a Pérez Temprado por Vidiella como ha quedado expuesto— le permitieron prefijar su atención a un espacio de concentración
de sitios arqueológicos romanos en las huertas y sus aledaños de secano de la izquierda del Matarraña, en las partidas de Les Sorts, ubicación del mausoleo, La Piñera y Los Mesulls, y a la derecha y sobre el meandro del río, los Singlos de la Muntfalla, en cuya cima se emplaza el yacimiento excavado, distante una hora larga a pie
desde el mausoleo —máxima separación entre los sitios localizados— puede dar
idea del espacio delimitado, cuyo reconocimiento aportó los controles de vestigios
menores en las inmediaciones del monumento y la ladera del camino, y en La Garita y entornos y los descubrimientos de los yacimientos de La Muntfalla y El Boñ,
motivo de sendas intervenciones, de excavación —por su interés en el contexto prospectado— del primero, y de unas catas de comprobación en el segundo. Dichos sitios figuran anotados por su descubridor en las listas de sus localizaciones y fueron
reseñados por quien esto escribe en 1954 en unas «notas sobre arqueología romana
local» que, por ceñirse exclusivamente a la intervención que comentamos y quedar
incluidas en una publicación de carácter local y que pueden servir además del motivo evocador que en las siguientes líneas se propone.
En las inmediaciones del mausoleo, el reconocimiento de vestigios de viviendas, con una cámara con restos de un pavimento de argamasa, alisado en su

82. Panorámica desde el yacimiento de La Muntfalla, con la partida de huertas de los Mesulls,
foco de intensa romanización, con el mausoleo y el emplazamiento de los vestigios de
La Garita, y el reborde montañoso de lontananza; asiento del poblado de El Boñ.
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81. Pérez Temprado con acompañamiento familiar al pie del escarpe del yacimiento de
La Muntfalla.
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83

84
83 y 84. Detalles de los restos de La Muntfalla, con el excavador y su hija menor y una de las
hijas políticas, y la hija mayor, en los sillares del amurallado de la cima.

El mencionado yacimiento arqueológico de La Muntfalla —o con la simplificación fonética de Munfalla, habitual de nuestro protagonista— al otro lado del río,
está emplazado en un cerro de buena altura de los Singlos de la Munfalla, sobre el
cerrado meandro del río, dominando su paso a la orilla opuesta hasta la rinconada
de los Mesulls y sus vertientes de la izquierda, donde se concentran todos los demás
sitios arqueológicos reseñados, vislumbrándolos desde la cima de emplazamiento
del yacimiento. Destacada sobre el nivel medio de los cerros del sistema y totalmente
aislada, en más suave declive en sus laderas hacia el Norte y Poniente y algo más
abrupta la del Levante y en pendiente vertical hacia el Sur, la cima tiene una orien-
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Junto a los restos descritos, los dos nuevos yacimientos, entonces localizados, El
Boñ y La Muntfalla, distanciados entre sí algo más de una hora y a ambos lados del
río y separados también del mausoleo —distante poco más de media hora y una hora
y cuarto, respectivamente de ambos— señalando los tres vértices del espacio triangular reconocido por nuestro protagonista en su dedicación de esos dos años— dan
idea de la concentración, en las huertas de Los Mesulls y las laderas de secano circundantes, del contexto arqueológico hispanorromano del mausoleo y del yacimiento de La Muntfalla de cuya excavación parcial vamos seguidamente a ocuparnos, ya que de unas catas realizadas entonces por Pérez Temprado en el poblado de
El Boñ, carecemos de información: situado camino arriba desde esos lugares de La Garita y El Vall de Les Cases, en los secanos hacia la Estación del Ferrocarril, en la Finca
de Figueras y sobre su masada, su atribución al Hierro ibérico queda sin concretar.
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superficie, como el que cubría la cella del monumento, restos todo ello de un pequeño despoblado, y en las laderas arriba de montículo sobre el mausoleo y hacia
la Garita, los bancos rocosos que sirvieron de cantera para los bloques escuadrados
de arenisca del monumento; y cercanos también al mausoleo, aunque algo más alejados, en el camino de La Piñera su bifurcación de los dos caminos, al principio de
La Costa, huellas romanas, restos de una o dos cámaras y algunos fragmentos cerámicos de sigillata. En la minuciosa revisión el sitio de La Garita y montículo del desagüe de la Vall de Les Cases —nombre indicativo de las construcciones a las que
nos referimos, lugar de emplazamiento del desaparecido edificio romano descrito
y dibujado por Colera en su manuscrito de 1802 y de los otros cinco cuya reseña
anotó y que Vidiella reseñaba en su libro, entonces de inmediata publicación—,
Pérez Temprado comprobó la existencia de restos de habitaciones romanas, observando en dos ribazos restos de construcciones, que debieron extenderse por el abrigado rellano y destruirse al abancalarlo; los cimientos de los edificios se extienden
a lo largo de unos 50 metros de longitud sobre la misma senda, en el secano y junto
a la acequia y un desagüe de la misma que la bordea, tratándose de ocho habitaciones adosadas, todas rectangulares o cuadrangulares, algunas con su planta casi
completa, construidas sólidamente con piedras y argamasa; las dimensiones de las
mejor conservadas son 4,4 x 6,4 metros, 3 x 4, 3,8 x 4,2 y 3,4 x 4,4 metros; en el ribazo superior del bancal de arriba hay unas cuantas piedras labradas y por toda el
área de esas construcciones abundan los fragmentos de tégulas, yeso y sigillata; alguna de las cámaras conserva más de medio metro de tierra, sin que se efectuara
cata alguna. A lo expuesto se añade la interesante noticia de una piedra labrada con
el relieve de un rosetón, de las mismas características que los del friso del Poniente
del mausoleo, que tuvo malparado final enterrada en la cimentación de la masada
allí edificado —mas de Domenech—, notificación unida a la del hallazgo de utillaje
cerámico, no conservado y por lo tanto, sin haberse podido examinar.
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85

86
85 a 89. La Muntfalla. Aspectos varios de las construcciones. (Archivo Pérez Temprado y las
cuatro últimas fotografías, del autor, septiembre de 1952).
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tación aproximada Este-Oeste, desde el corral de Anselmo hasta el de Jordán, junto
a la senda que bordea la ladera del monte, con una longitud de unos 130 metros y
35 de anchura y sus laderas están salvaguardadas por un recinto defensivo rectangular, con construcciones interiores y perfectamente amurallado en el Oeste y Norte,
con un sólido muro en su vertiente abrupta del Este y el lado Sur, inexpugnable, sólo
con muros de contención, terraplenado y de las mismas habitaciones del interior;
fuera del recinto de la cima hay restos de varias viviendas en un cerrillo que continúa
el declive de la ladera Norte hasta la huerta y el río. La intervención —calificada justamente de parcial por su realizador— se limitó a la delimitación del recinto de la
cima y a la excavación de ocho de las cámaras de habitación interiores. La muralla
se extendía por su parte Oeste y Norte, con una longitud de 27 metros en el Oeste y
130 en el Norte, perfectamente medibles en la primera hilada de sus bloques que señala su planta —en la que queda aún algún sillar de la segunda hilada—, íntegramente conservada en el Oeste y desarticulada ya en las vertientes septentrionales por
el arrastre de las aguas, por ser esta ladera el desagüe total de su cima; continuando
el cierre del recinto en la vertiente del Este, más abrupta que en el Ocaso y Norte y
en la que no se ven bloques de la muralla, notándose la existencia de un sólido muro,
suficiente para su defensa, por ser esta ladera de más difícil acceso, mientras que el
lado Sur, que mira al río, por su absoluta inexpugnabilidad no precisa defensa alguna
y sí los muros de contención, terraplenado y de las mismas habitaciones que se
observan. En el interior del recinto hay abundantes restos de edificaciones, ocho de
ellas escavadas por Pérez Temprado en cuatro puntos distintos, —cinco contiguas en
la vertiente norte y separadas las otras tres—; sus paredes son de piedra caliza, construidas en hiladas perfectas, unidas las piedras con barro y bien afalcadas; las medidas interiores de dos de las cinco cámaras contiguas excavadas son 5,6 x 3 y 7 x 3,3
metros, teniendo la anchura de sus muros 0,35 metros, con tabiques de menor espesor en una de esas viviendas. Otra de las habitaciones excavadas tiene su muro paralelo a la muralla, quedando en medio un pasillo de unos tres metros de anchura;
la cámara mide 7,9 x 2,9 metros y el espesor de su muro es de medio metro. Entre
los restos en superficie de las viviendas recogió Pérez Temprado una moneda romana
y la excavación proporcionó fragmentos cerámicos relativamente abundantes de terra
sigillata y también, pero sin abundar, ibéricas de líneas paralelas y semicírculos.
Compaginadas con sus actividades en Fabara, las dos excursiones por las tierras
del Ebro de Caspe hasta Chiprana en 1925 y 1926, correspondientes a estos dos años
que estamos considerando y anteriormente expusimos, le permitieron convertir su
control inicial del bajo Regallo realizado con Bosch en 1916 y publicado por éste en
1920 y su acercamiento desde Fabara a La Magdalena en 1923 en una prospección
de desplazamientos continuados que le proporcionaría cierto conocimiento del
campo de trabajo arqueológico local previo a los comienzos en 1927 de las tareas de
excavación en la zona, puesto que al comenzarlas en octubre de dicho año en Palermo y La Tallada, tenía inscritos en las listas inéditas de sus localizaciones y controles la práctica totalidad —hornos de vidrio antiguos aparte— de los siguientes sitios arqueológicos, cuya relectura de los topónimos, algunos imprecisos y sin
anotaciones aclaratorias, nos presenta su control el contexto arqueológico del nuevo
foco arqueológico local de los términos de Caspe y Chiprana en los comienzos de la
excavación de los poblados de Palermo y La Tallada, que seguidamente pasamos a
contemplar: Alcalán, Balsa Palermo, Campillo de las Flores, Castel Morrás, Chacón, El
Lugaré, La Magdalena, Palermo el grande; Palermo pequeño, Riguela, Rimer de Acá, Rin-

10.4. Intervenciones en Palermo y La Tallada en 1927
En abril del dicho año, una nueva subvención, coincidente con la visita y encuentro de Gómez Moreno con Cabré y Pérez Temprado en Azaila anteriormente reseñada, impulsaría a este último, ambientado como estaba con sus excursiones por
el término de Caspe, a intervenir en Palermo y La Tallada, ladeando sus intervenciones menores en Fabara y no obstante su atención a Piñeras, explicitada entre esos
papeles referentes.
El saludo de Álvarez-Ossorio acompañaba, como era habitual, el traslado de la
nueva concesión: «El Secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades /
B.L.M. / al Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado, su distinguido amigo y tiene el gusto de remitirle en la parte que le interesa, traslado de la R.O. por la que se le concede la suma de 3.000
pesetas para las excavaciones en Fabara de las que es V. Delegado-Director. / Francisco Álvarez Ossorio / ofrece a Vd. el testimonio de su consideración y afecto. / Madrid 4 de Mayo
de 1927. / Domicilio de la Junta: Serrano, 13», y el traslado de la R.O. del 25 de abril
de 1927, mecanografiada en papel con el sello oficial en seco [Apéndice documental, doc. 5].
La notificación de la R.O estuvo seguidamente acompañada del libramiento
inmediato, en 19 del mismo mes de mayo, de la subvención de las 3.000 pesetas
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Terminaban con ello las prospecciones de los dos años por el Ebro de Caspe y
zona colindante de Chiprana y en octubre del año siguiente, 1927, Pérez Temprado
estaba de nuevo por esos parajes en la última de sus cuatro excursiones, «en el Barranco del Horno, al otro lado (2ª vez) de la Herradura y frente a la finca de Francº Calvete, dueño de los corrales de ganado que construido en el mismo terreno donde estaban emplazados los hornos». Era el mes anterior al comienzo, en 22 de noviembre, de sus
excavaciones de Palermo y La Tallada, a las que seguiría la revisión y levantamiento
del plano del Roquizal del Rullo de Fabara en 1928 y la solicitud y su autorización,
en marzo de 1930, «para las excavaciones en diversos yacimientos sitos en el término municipal de Caspe», que nuestro protagonista cumpliría con las dos campañas dedicadas a La Tallada en los otoños de 1930 y 1931, al mismo tiempo que, con su jubilación en 1932, terminaban sus actividades arqueológicas de campo, cuya reseña
prosigue.
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cón de la Barca (o Barca de García), La Tallada, Trabia o Traves, Sotos del Suelto (?), Val
de Cid?, Zaforas, y en Chiprana, Abejar de los Barrugas y Cabezo Torrente. Algunos párrafos de los relatos transcritos, situándonos en el lugar y al tiempo del suceso, pueden vivificar algún instante de la evocación: así cuando nuestro protagonista reconocía el poblado «Ibérico de Rimer de Acá, 23 Sepbre. 1925» y cuando, finalizaba la
primavera siguiente y estaba por la zona de La Herradura, en el «día 18 de Junio 1926,
en el soto de Ralfas, junto al Ebro, frente al barranco del Calderero y al de las Escaleretas»;
y en la Magdalena, anotando, en el declive montañoso, un cuadrado de «cimentación
de hormigón y piedra cal. de 5 x 5», y Ebro arriba, en La Herradura, dentro del meandro, «Herradura», «Frente a Malamisón el soto de los Estopiñanes y junto al mas un horno
de vidrio», y fuera del meandro, «partida bajo Campillo», «Valdurrios»; y en descanso, sin
duda, con uno de sus informantes, «Francisco Calvete vive en la Herradura junto al Barranco del Horno y que hizo unos corrales removiendo el horno».
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90 a 93. Palermo Pequeño,
Caspe: Cerro y
aspectos de la
excavación.
(Archivo Pérez
Temprado).
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concedidas «para las excavaciones que V.S. dirige», en —según se indica a pie de la
página— «los poblados ibéricos de las riberas del río Algás y otros yacimientos, término de
Fabara (Zaragoza)», lo que no obstaría para que dicha subvención, percibida el 15 de
junio siguiente, se aplicara a los yacimientos del término de Caspe, en los que intervino en noviembre y diciembre del mismo año 1927, constando este cambio local
en el resguardo del impuesto personal sobre «utilidades de trabajo personal», abonado
a Hacienda por el excavador comenzado el nuevo año, en 27 de febrero de 1928,
conforme queda particularmente detallado en la siguiente documentación conservada: el saluda del Secretario de la Junta Superior, el oficio de la Dirección General
del traslado de la R.O. y el escrito bancario acreditativo del libramiento, cosidos los
tres en cuadernillo, y aparte y sueltos, sendos escritos de la Alcaldía de Caspe, de enterado previo y la certificación de las fechas de las excavaciones realizadas, y una
complacida respuesta particular del Alcalde de Batea. Ordenadas por fechas, las transcripciones de esos documentos marcan la pauta de la sucesión de los hechos. Volviendo, en un inciso, a la antedicha alteración de cambio en la intervención en yacimientos, debemos observar que prácticas como esa de acomodación a una
novedosa prioridad, en intervenciones continuadas en ámbitos locales circundantes
de actuación reconocida al excavador, concuerdan con la flexibilidad de las actuaciones de Pérez Temprado en esos años, habida cuenta además de que en el caso en
cuestión, sin autorización expresa para Palermo y La Tallada, su nombramiento en
el anterior decreto, de 19 septiembre 1926, de «Delegado-Director de las excavaciones
en Fabara y otros puntos (Zaragoza)», pudo darle respaldo para intervenir en la campaña siguiente en esos dos yacimientos.
El cuadernillo con ambos documentos —confeccionado al incluir el resguardo
de Hacienda de febrero de 1928: después de haberse excavado— presenta sendas
anotaciones del interesado manuscritas a lápiz: en el oficio de traslado del acuerdo,
«Falta emplearlas», y en el cuadernillo una vez cosido —como evidencia el rasgo caligráfico en su trazo final rayando la hoja interior sobresalida—, en la margen superior del saluda inicial del envío que forma su cubierta, «1927. Palermo La Tallada».
Apenas dos semanas después de esa notificación de la nueva subvención, Pérez
Temprado comunicaba a la Alcaldía de Batea su pensamiento de intervenir en el Coll
del Moro de Piñeras, según el siguiente enterado del alcalde, manuscrito y con membrete particular: «Alcaldía de Batea. Particular. / 16 de Mayo de 1927. / Sr. D. Lorenzo
Pérez Temprado. / Fabara. / Muy Sr. mío: Me complazco en acusar recibo de su atenta de
anteayer. Desde luego queda V. autorizado para practicar las excavaciones que tenga por
conveniente en este término municipal, indemnizando los perjuicios que cause a los dueños
de los terrenos en que las lleve a efecto, si los reclaman, como es natural. / Queda suyo affmo.
amigo y s.s. / q.e.s.m. / José Vaquer». No sabemos si intervino entonces también en Piñeras o desechó, aplazándola, esa primera idea.
De las tareas de las excavaciones realizadas disponemos tan sólo de dos certificados del Ayuntamiento de Caspe, del 21 de noviembre de 1927 y del 19 de enero
de 1928, del enterado y de su cumplimiento, «practicadas en La Tallada y Palermo
[entre] el 22 de Noviembre de 1927 y el 31 de diciembre de 1927», y de la carta de pago
del impuesto personal hecho efectivo terminados los trabajos de campo y empezado
el nuevo año, en 27 de febrero de 1928.
El enterado de las excavaciones planteadas fue expedido por la Alcaldía en 21 de
noviembre de 1927, y al siguiente día se iniciaban las tareas de campo. Estos son, en

10.5. Revisión del Roquizal del Rullo en 1928 y su publicación,
con Cabré en el 29
Cumplida esa primera intervención en los yacimientos de Caspe, de la que nada
sabemos de las tareas realizadas ni de los materiales recogidos, se planteaba Pérez
Temprado el compromiso pendiente de la memoria del poblado del Roquizal de
Rullo, de Fabara, que excavado, conforme ha quedado dicho, en septiembre de 1923
y sus materiales ya en el Museo Arqueológico Nacional en junio de 1924, y de nuevo
intervenido en mayo 1925, con el envío que entonces procediera, el interés de cuya
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Según ambos documentos cabe suponer que las tareas de campo fueron intermitentes, iniciadas el 21 de noviembre, al parecer en Palermo, y finalizadas el 31 de
diciembre de dicho año, con más dedicación a La Tallada, como parece sugerirlo el
resguardo de Hacienda, del siguiente mes y último de estos documentos: «Tomo 1929
/ Provincia de (escudo impreso de Zaragoza) / Nº 87 / Carta de pago correspondiente al
mandamiento de ingreso 1785 del registro parcial núm. Nº 87 / Presupuesto correspondiente al año 1928 / Sección 1. Capítulo 1. Artículo 3 / Utilidades de trabajo personal /
D. Lorenzo Pérez ha entregado en el Banco de España, en las clases de valores que se expresan al margen, la cantidad de sesenta y tres pesetas por el 12 % de las sumas percibidas
como Delegado-Director de las excavaciones arqueológicas en La Tallada con cargo al libramiento 501 de 19 de mayo de 192. / Para resguardo del interesado expido la presente carta
de pago, que va sin enmienda, la cual será nula y sin ningún valor si se omitiese la nota de
intervenido suscrita por el Interventor de Hacienda y la de sentado en Contabilidad. / [en
blanco], a 27 de Febrero de 1928. / El Tesorero-Contador, E. Muñoz (rúbrica) / Intervenido: / El Interventor de Hacienda [rúbrica ilegible]. / Sentado en Contabilidad 699B».
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su transcripción ambos documentos: el oficio con la conformidad de su realización
«en este término municipal y su partida conocida por Palermo y también en sus cercanías»,
firmado por el alcalde: «Alcaldía Constitucional de la A. N. y F. Ciudad de Caspe. / En
uso de las atribuciones que las vigentes disposiciones administrativas me conceden, vengo en
autorizar a Vd. para que, hasta tanto este permiso no le sea expresamente retirado, pueda
practicar excavaciones, personalmente o por medio de otros a sus órdenes, como Delegado Director, nombrado por la Junta Superior de Excavaciones, en este término municipal y su partida conocida por Palermo y también en sus cercanías, todo ello sin perjuicio de que sean de
su cuenta las indemnizaciones que puedan corresponder a los particulares en el caso de ocupación de sus terrenos. / Lo que me complazco en participar a Vd. para su conocimiento y
efectos y sin perjuicio de dar cuenta de esta autorización a la Comisión municipal permanente. / Dios guarde a Vd. muchos años. / Caspe a 21 de Noviembre de 1927. [Hay un sello
en tinta con registro que dice:] Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe. Salida Día 21 de
Nov. de 1927. Número 2550. / José Latorre. / Sr. Don Lorenzo Pérez Temprado»; y la certificación de las fechas de inicio y finalización de las tareas, expedida al mes siguiente
de terminadas: «Don José Latorre Timoneda, Alcalde Presidente del Iltre. Ayuntamiento
de la Ciudad de Caspe. / Certifico: Que Don Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-Director
de las Excavaciones Arqueológicas practicadas en este término municipal, partidas “La Tallada” y “Palermo”, dio principio a dichos trabajos el día 22 de Noviembre de 1927, cesando el 31 de Diciembre de dicho año. / Y para que conste, a petición del Sr. Pérez, expido,
sello y firmo la presente en Caspe a diez y nueve de Enero de mil novecientos veintiocho. /
José Latorre».
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publicación fue requerido prontamente por Gómez Moreno al excavador, en carta del
29 de junio de 1925, antes incluso del comienzo de la restauración de las cerámicas,
como podemos recordar de la carta anteriormente transcrita:: «es preciso que V. ordene
sus notas sobre ello y se redacte una Memoria, aunque sea breve, pues ya las reproducciones
de una cerámica tan rica y originalísima da todo su valor al hallazgo. Es una de las novedades más absolutas que han salido en estos últimos años, y cuando se exponga va a causar
sorpresas. Yo no me atreví a tomar pedazo alguno de ella, como muestra, por miedo a dejar
incompleta alguna pieza restaurable». Su elaboración, no obstante tal empeño, condicionada como estaba a la restauración de las cerámicas, tarea ésta laboriosa, entretenida además por su abundancia, señalada ya, como vimos, por el director del Museo,
J. R. Mélida, al hacerse cargo del envío —«se han recibido en este Museo las 17 cajas conteniendo los fragmentos cerámicos (…) todavía no hemos revisado los dichos fragmentos,
para ver las piezas que con ellos se hayan de reconstruir, lo cual es tarea laboriosa»—, y que
debió sin duda prolongarse, a juzgar por los cuatro años que transcurrirían hasta la
resolución que promovería su estudio.
Decretada en R.O. del 22 de junio de 1928, la subvención de 2.000 pesetas, concedida para «las excavaciones en los yacimientos y cámaras que corresponden muchos al último periodo de la edad del bronce y primero de la del hierro» [Apéndice documental,
doc.6], estaba destinada concretamente a la revisión y levantamiento del plano del
poblado del Roquizal del Rullo, necesarios para elaborar la memoria, acordada entre
el excavador y Cabré y que realizó el primero completando su tarea de campo, responsabilizándose el segundo del estudio de los materiales del museo. Dicha R.O. y
la siguiente carta bancaria del libramiento e ingreso en la cuenta del interesado, por
el habilitado en 17 de Agosto siguiente, son exclusivamente los documentos que podemos añadir a la consideración de la memoria, «Excavaciones en el Roquizal del Rullo,
término de Fabara, provincia de Zaragoza, dirigidas por don Lorenzo Pérez Temprado», firmada por Cabré y publicada en el siguiente año, 1929: «Banco Zaragozano / Fundado
en 1910 / Capital: 5.000.000 de pesetas. / Núm. 3373 / Zaragoza 17 de Agosto de 1928.
/ Banco Hispano Americano / Caspe. / Muy Sr. nuestro: / Confirmamos nuestra carta núm.
—de fecha— y poseemos su grata núm. —de fecha— [espacios en blanco]. / Abonamos
en su cuenta, valor – [en blanco Ptas. 2105,19 (Dos mil ciento cinco, diez nueve cts.) entrega de D. Andrés Martínez por orden de / y cuenta de / D. Lorenzo Pérez. / Quedamos de
Vd. attos. S.s.q.e.s.m. / Banco Zaragozano / [(firma ilegible] / Sin aviso de giro ni orden
de entrega».
Sobre la intervención de campo, a falta de otros papeles del excavador, tenemos
su aportación firmada en la memoria publicada del yacimiento, que permite evocarle en su intervención: aplicado a la revisión y trazado del plano del poblado, con
descripción de su emplazamiento y forma, entrada al poblado y relación y medidas
de las cámaras y anotando también las de las superficies de ambos pasillos laterales
y de los espacios libres central y superior del cerro. Una vista del cerro y otra de su
meseta de asentamiento de las viviendas, con figura lejana del excavador al fondo,
en fotografías de su hijo mayor, Manuel Pérez Fortea —a quien podemos recordar por
su ya reseñado reportaje fotográfico de Azaila—, fijan en nuestra atención dos instantes del tiempo de aquellas tareas evocadas. Firmadas por el excavador, estas observaciones de campo se incorporaron a la memoria, escrita por Cabré y aparecida
en el siguiente año, 1929, con presentación de los materiales, por él analizados en
el museo e ilustrados con una veintena de lucidas láminas y su estudio valorativo y
propuesta de sistematización.

Pérez Temprado cumplía en ese año los sesenta y cinco, cuarenta de secretario
en los ayuntamientos de los tres municipios en los que transcurrió su vida familiar
y la profesional completa y estaba ya considerando su jubilación, con el estado de
ánimos que de la carta puede inferirse, anteriormente comentado, cuando el 25 del
siguiente marzo se decretaba la anunciada orden, expresamente destinada «para las
excavaciones en diversos yacimientos sitos en el término municipal de Caspe», y su traslado
llegaba al interesado acompañado del cumplido saludo amistoso del secretario de la
Junta, F. Álvarez-Ossorio, «Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. / Madrid 3 de
Abril de 1930. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Mi querido amigo: Tengo el gusto de remitirle la R.O. de concesión de 2.000 ptas. para las excavaciones en diversos yacimientos sitos
en el término municipal de Caspe por la que se le nombra a Vd. Delegado-Director. / Le saluda afectuosamente su atento amigo s.s.q.l.e. l.m. / Francisco Álvarez-Ossorio», y era entonces Gómez Moreno, Director General de Bellas Artes, el firmante de esta Real
Orden de 25 de marzo de 1930. [Apéndice documental, doc. 7.1].
Del libramiento y puesta a disposición del interesado, tres meses después de
otorgada la subvención, disponemos de la carta del habilitado, atento también entonces a los trámites de la próxima jubilación del destinatario —aparte de los asuntos de administración municipal, habituales entre ellos— «Pascual García y Cía. Representación de Ayuntamientos / Corporaciones y particulares Habilitación de clases pasivas
/ Negocios en general. / Zaragoza / Conde Aranda, 3 / Teléfono 40-08 / Zaragoza 9 de Julio
de 1930. / Sr. D. Lorenzo Pérez / Fabara / Mi querido amigo: recibo su carta 6 del actual y
me extraña muchísimo no haya recibido noticias mías referente al cobro del libramiento y
datos sobre el mismo, pues estoy seguro que escribí la carta y fue al correo. ¿Marcharía para
Jaraba [sic.] y como iba a su nombre la habrá devuelto por desconocido? / El padrón de estadística lo reintegraremos oportunamente. / Sobre lo de edificios y albergues [asuntos de la
Secretaría del Ayuntamiento] nos tienen dicho que falta algo, poca cosa y que se lo comunicarían a V. / Puede V. mandarnos sin inconveniente alguno la documentación para
formación de cuentas y liquidaciones, seguro que se le despacharán tan pronto como V. quiere,
ya que ahora tenemos personal suficiente disponible. / Mucho me alegraré amigo D. Lorenzo
me avise como me indica antes de que llegue el día de la jubilación. / Al pie reseño los datos
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Revisado el Roquizal del Rullo y entregada por Cabré la memoria, que aparecería prontamente, incorporada a la serie de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades del mismo año y publicada con pie de imprenta de 1929, no tardaría Pérez
Temprado en solicitar su retorno a Palermo y La Tallada, pues en febrero de 1930 un
informado Gómez Moreno, en carta del día 12 que ya vimos, le adelantaba la inclusión de la excavación propuesta en el plan de excavaciones de dicho año, urgiéndole al envío de los datos pertinentes al secretario de la comisión: «Mi buen amigo:
En el reparto de Excavaciones de este año van consignadas 2000 pesetas para V., con el fin
de que excave ese nuevo despoblado de que me hablaba en su última. Conviene que dé V. su
nombre al Sr. Álvarez-Ossorio para que conste en la R.O. y esto cuanto antes. En Azaila
(...) Ahora prepárese para esa nueva exploración, y si necesita que ande en ella su hijo, dígamelo para procurar lo demás, y a ver si deja V. tamañita la del Roquizal». —El referido
hijo del excavador, su segundogénito Luis Pérez Fortea, recién incorporado como restaurador al Museo Arqueológico Nacional—.
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10.6. Excavaciones en La Tallada de Caspe en 1930 y 1931 y la
predisposición a jubilarse de nuestro protagonista
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del libramiento. Le quiere su amigo q.l.e.l.m / A.Martín [rúbrica] / Mandamiento de pago
nº 570 de 2.000 ptas. de fecha 7 de Junio de 1930 cobrado el 25 del mismo mes».
La jubilación entonces prevista, seguidamente tramitada y dispuestos su expediente y hoja de servicios en agosto de ese mismo año de 1930, llegaría en septiembre de 1932 y en esa tesitura personal hay que situar la excavación de La Tallada en
noviembre de 1930, paralizada por quebranto de la salud del excavador, continuada
con una segunda campaña en octubre del siguiente año 1931 y con inusual prolongación administrativa del papeleo final de las tareas hasta octubre de 1932, ocho
meses después de haberse jubilado nuestro protagonista, circunstancias que pueden
ayudarnos a evocar su estado personal y el de la administración.
Los documentos conservados de la excavación constituyen un nutrido expediente, unidos en su mayor parte en cuaderno cosido, «Cuenta copia de la remitida en
Abril de 1932, según documentos que se acompañan. La Tallada», todo en copia mecanográfica firmada y rubricada por el Delegado-director de las excavaciones en 3l de
diciembre de 1930 —por corrección, administrativamente impuesta, como veremos,
sustituyendo la cifra mecanografiada original del final de las tareas de excavación en
octubre de 1931 por la de 1930, año de la subvención— y varios documentos en cuadernillo, y hay también documentos sin coser, manuscritos unos y otros mecanografiados. Conviene, por lo tanto, tener en cuenta dichas alteraciones de fechas en el
seguimiento del orden de los hechos.
Las tareas de campo fueron realizadas en sendas campañas en los otoños de
1930 y 1931, «mes de Noviembre de 1930 y Octubre de 1931», según el borrador a tinta
en hoja suelta, sin coser en cuaderno, de la «Relación de los jornales, materiales y demás
gastos ocurridos en dicho servicio», fechada originariamente después de las últimas tareas, en 30 de diciembre de 1931, lo que asimismo consta en la certificación de la Alcaldía, solicitada tres meses después por el excavador al reordenar el envío definitivo de las cuentas justificativas: «Don José Latorre Blasco, Alcalde Ejerciente del Ilustre
Ayuntamiento de la Ciudad de Caspe, provincia de Zaragoza.– Hago constar:– que Don Lorenzo Pérez Temprado, Delegado Director de las excavaciones arqueológicas practicadas en
este término municipal partida “La Tallada” dio principio en noviembre de mil novecientos
treinta continuándolas en octubre de mil novecientos treinta y uno.— Y para que conste a
petición del Sr. Pérez Temprado expido, sello y firmo el presente en Caspe a seis de abril de
mil novecientos treinta y dos. / José Latorre Blasco. / Alcaldía de Caspe» [sello en tinta].
Dicha interrupción de los trabajos de diciembre de 1930 con el consiguiente aplazamiento de la presentación de las cuentas de la campaña motivaría la reclamación,
en el 6 de julio de 1931, de la instancia ministerial pertinente —«no constando en esta
Oficina que haya rendido usted las cuentas justificativas de los libramientos que se detallan
al dorso, realizados en la Caja de Zaragoza le invito a que manifieste en qué fecha las remitió usted y a qué Centro»— a cuyo requerimiento contestaría Pérez Temprado, alegando, en escrito del siguiente día 21, «no haber sido invertido el importe total del libramiento por no poder continuar las excavaciones en atención a mi salud quebrantada, mas
no obstante y en cumplimiento de V.I. justamente ordena y de no recibir otra orden en contrario lo antes posible verificaré el reintegro de las 2.000 ptas. en la Delegación citada, quedando en mi poder los objetos encontrados». [Apéndice documental, doc. 7.2, 7.3 y 7.4],
lo que, tras un oportuno silencio administrativo, quedaría solucionado con la reanudación de las tareas, finalizadas en diciembre de dicho año 1931, como se sigue
exponiendo. Es probable además que en esos años, posiblemente finalizada la segunda intervención en La Tallada, intentara el excavador en Piñeras, con la corta ac-
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94 y 95. La Tallada. Caspe: aspectos del yacimiento. (Archivo Pérez Temprado).
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tuación inacabada, cuya noticia, sin referencia escrita, mantiene en su memoria quien
lo escribe.
La «Relación de los jornales, materiales y demás gastos ocurridos en dicho servicio»
contiene la siguiente relación: «Nº documentos, 1: lista de jornales según justificante
nº 1, 1521,00 pesetas; viaje del Delegado Director, para el cobro del libramiento, recibo
nº 2, 54,00; viaje de ida y vuelta por ferrocarril hasta término de Chiprana, lugar de excavaciones, recibo nº 3, 12,00; importe de cajones para la cerámica, recibo nº 4, 8,00; dietas del Delegado Director por 27 días de excavaciones, recibo nº 6, 495,00. Total, 2.000 pesetas. / Importa esta relación las expresadas dos mil pesetas. / Fabara a 31 de Diciembre de
1930 [por corrección administrativa de su datación real en 1931, ya indicada y que
luego veremos]. / El Delegado-Director. / Lorenzo Pérez Temprado [ [firmado]».
El justificante del Documento nº 1 presenta la siguiente lista de nombres y apellidos de los peones, Luis Pérez Fortea, Manuel Berges Sanz, Francisco García Alvar,
Santiago Barriendos Gil, Domingo Soro Gil, Lucas Peiró Esteba, Pedro Cervellón
Rams, Valentín Valls Peiró y José Vicente Pallás, trabajando 26 jornadas, a 6,50 pesetas, correspondiendo a cada uno 169,00 ptas. con importe total de esta relación de
mil quinientas veintiuna pesetas, firmando el documento en Fabara a 30 de Diciembre de 1930 —inicialmente fue de 1931, su fecha real— y con declaración firmada de «Presenciamos el pago de jornales de esta relación, los obreros Pedro Cervellón y
Lucas Peiró». —De quien inicia la lista, el aludido Luis Pérez Fortea, hijo segundo del
excavador y eficaz colaborador, quien cabe recordar su participación en las campañas bajoragonesas de Bosch Gimpera y al término de las mismas, en 1924, traslado
a Barcelona, como su ayudante personal para la ordenación de los materiales de dichas campañas en su instalación provisional, en 1924, incorporándose, avanzada la
década, de restaurador más antiguo del Museo Arqueológico Nacional. Los restantes
justificantes, en [Apéndice documental, doc. 7.5].
Quede seguidamente resumida y documentada en sus transcripciones la referencia de dichos trámites administrativos del rendimiento de cuentas de tareas y
gastos que ocuparon al veterano excavador en su serena edad de los sesenta y siete
hasta su finalización en octubre de 1932. [Apéndice documental, docs. 7.6 al 7.12],
aquí citados conjuntamente para aligerar las referencias a los documentos individualizados—.
Terminadas las tareas de reanudación de las excavaciones, del 27 noviembre al
30 de diciembre de 1932, cumplía el excavador el rendimiento de cuentas, con su documentación datada en 31 de diciembre de 1931 —al día siguiente del término de los
trabajos de campo, firmados los recibos de gastos y los jornales por dos obreros testigos de los pagos —, siéndole devuelto su dossier, en oficio del 14 de julio de 1932,
para su reenvío por el siguiente motivo: «Reparos / Examinadas las presentes cuentas, se
ha encontrado, que sin duda por equivocación, los justificantes vienen fechados en el año
1.931, debiendo venir fechados, con arreglo a las instrucciones de Contabilidad, en el año
de 1.930, año en que se hizo efectivo el libramiento». Las cuentas, debidamente cumplimentadas con los cambios de fechas en los documentos afectados, y duplicaos algunos de ellos «fueron devueltas en 26 Julio 1932 certificadas por conducto del Jefe de la
Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de la provincia de Zaragoza, al Ministerio», dejó
el interesado anotado a tinta al dorso del documento.
Finalmente, y conservada en cuadernillo cosido, la reclamación del reenvío de
las cuentas efectuada por la misma Intervención ministerial, fechada en 3 de octubre

En la atención que mantenemos a los ambientes locales de nuestros protagonistas, en el presente caso, de la vida cotidiana de Pérez Temprado durante esos años
veinte, entre 1921 y 1932, inmediatamente anteriores al comienzo de su retiro laboral, junto a su nombramiento de académico correspondiente de la de Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza en 1924, cabe reseñar el reconocimiento de su entrega profesional por el Ayuntamiento de Mazaleón, desplazada al efecto una comisión en
1927 a Fabara, en agradecimiento a su labor de secretario municipal durante su larga
estancia en aquella localidad comarcana.
La concesión del nombramiento de académico correspondiente le fue comunicada por el académico de número y viejo amigo Hilarión Jimeno, en la siguiente
carta, en papel de luto, «Sr. Don Lorenzo P. Temprado / Mi querido amigo: Con gran contento mío ha acordado la Real de San Luis en sesión de esta mañana nombrar a V. académico correspondiente rindiendo justo homenaje a sus merecimientos según le comunicarán
oficialmente. / Reciba pues mi enhorabuena y mande como guste a su afmo. / Hilarión Jimeno [(rubricado]. / Ofrezca mis cariñosos afectos a su Sra. y a sus simpáticas hijas. / Zaragoza 14 Dcbre. 1924», a cuya amistosa anticipación seguiría puntualmente su acreditación oficial, firmada en 16 de diciembre de 1924 [Apéndice documental, doc. 8].
La noticia del acuerdo del homenaje del Ayuntamiento de Mazaleón le sería
también anticipada en afectuosa carta particular por el secretario de la corporación:
«El Secretario / del Ayuntamiento de / Mazaleón / Particular. / Amigo D. Lorenzo: El Ayuntamiento de esta villa, en reunión del 30 del pasado, acordó hacer constar que V. es acreedor a la gratitud de este Municipio por los relevantes servicios que le prestó como Secretario durante 24 años, aplicando a su más exacto cumplimiento cuanto de sí pudo dar su
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10.7. Pérez Temprado en Fabara: actividades no arqueológicas
hasta su jubilación en 1932

CÆSARAUGUSTA 81

de 1932 —«la cuenta justificativa del mandamiento de pago nº 570, de 4.000 ptas hecho
efectivo en junio del 30 fue devuelta a V. para que subsanara los defectos de que adolecía por
lo que deberá efectuarla en el plazo máximo de 8 días, pues caso contrario procederé por la
vía de apremio»—, y la contestación del interesado, con la documentación pertinente
remitida por agencia —«recibo su attª 7 del actual y reseño a continuación los datos del
recibo del certificado que interesa nº 239 remitente D. Lorenzo Pérez = Destinatario Inspector Ministerios (…) en 28 abril 1932 —lleva un sello en tinta que dice Certificado 28
abril 1932 Zaragoza / Estos son los datos que constan en el recibo y si le hiciera falta éste lo
desglosaría del talonario y se lo mandaría», documento que asimismo se transcribe—
zanjaron documentalmente tan fatigoso expediente administrativo: «Ilmo. Sr. / Sorprendido de lo que se ordena por V.S. en comunicación 8005 de fecha 3 de los corrientes, en
la que justamente se me ordena sean devueltas las cuentas de las excavaciones en «La Tallada» (Caspe) cuyos reparos a las mismas se consignaban en la comunicación de ese centro
fecha 14 de Julio, debo manifestar a V.S.: que efectuados dichos reparos fueron mandados
por el que suscribe en pliego certificado con el nº 136 según resguardo, el día 26 de Julio último desde esta cartería de Fabara al Jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de
la provincia de Zaragoza (…) Con tal motivo ruego a V.S. se digne ordenar a la Sección Administrativa ya citada eleve a V.S. las cuentas de referencia, sin perjuicio de que por mi parte
y con esta fecha, hago tambien (…) petición dicha / Fabara 11 de Octubre 1932».
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buena voluntad nunca desmentida, coadyuvando al engrandecimiento moral y material de
Mazaleón así como al saneamiento de su hoy floreciente hacienda municipal, y autorizó a
la Presidencia para la celebración de un homenaje, regalándole bien una placa o un pergamino. / Al participárselo y felicitarle, siento una gran satisfacción, porque se ha hecho justicia al hombre honrado, al compañero cariñoso, al funcionario modelo. / Estos días saldré
para Zaragoza y veré lo que se puede adquirir bonito. / En cuanto la placa o pergamino esté
en nuestro poder, avisaré a V. para ponernos de acuerdo respecto al día que se lo iremos a
entregar, pues tenemos interés aunque nada más sea la Comisión municipal y yo, a pasarlo
a Fabara y a presencia del Ayutº de ese pueblo hacerle entrega del pequeño homenaje y exteriorizarle la gratitud que Mazaleón siente por V. / Mande cuanto guste a su buen amigo
y compañero / Joaquín Serrano [rúbrica] / 2 / 2 / 1927», y poco más de dos semanas
después recibía el oficio firmado por el alcalde y el secretario, del desplazamiento
de una Comisión municipal a Fabara en el día 30 del corriente mes de marzo, como
fecha escogida del cumplimiento del acuerdo: «Alcaldía Constitucional / de / Mazaleón.
/ 20-3-1927. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Distinguido y querido amigo: La Comisión municipal ha dispuesto que el día 30 del actual se le haga entrega a V. de una placa,
con que el Ayuntamiento agradeciendo sus valiosos servicios durante el tiempo que fue V.
Secretario de este municipio, ha adquirido para tal fin. / En su consecuencia, dicho día
acudirá dicha Comisión a esa villa para cumplimentar el acuerdo, en donde tendrán el
gusto de saludarle y estrechar su mano, sus affº s.s. y amigos, / Joaquín Serrano / Mariano
Pellicer [rubricados]». El acto —muestra de los ambientes locales que nos interesan
reflejar— apareció detalladamente reseñado en la La Voz de Aragón, bajo el epígrafe
de «En Fabara / Homenaje a un secretario municipal», y con firma de Onarres: «una representación del Ayuntamiento, compuesta de los señores don Mariano Pellicer, don Joaquín
Ejarque y don José Puyo, que forman la comisión municipal permanente, don Miguel Vicente, juez municipal y don Joaquín Serrano, secretario municipal, que además llevaba
también la representación del Colegio Oficial de Secretarios de la provincia de Teruel, se personaron el día 30 de marzo en Fabara, habiéndoseles unido en el trayecto el alcalde de
Maella don Desiderio Zorrilla, previamente invitado. / Antes de que la referida comisión
llegase a Fabara, ya era esperada por el Ayuntamiento pleno de esta población y por el secretario señor Pérez Temprado»; hablaron en el acto el alcalde de Mazaleón y por Fabara, su alcalde Enrique Vallespí —abuelo de quien lo escribe—, adhiriéndose al
acto en nombre del Ayuntamiento el concejal Faustino Laveria con su lectura de «un
hermoso discurso», seguido de la dedicatoria de una placa conmemorativa, «El Ayuntamieno de Mazaleón al Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado por los relevantes servicios prestados como Secretario al municipio. / Mazaleón, 30 de enero de 1927. / El Alcalde, Mariano
Pellicer», e interviniendo el homenajeado, con un discurso de agradecimiento a la
«villa de Mazaleón, representada por la comisión permanente del Ayuntamiento con su antiguo y querido alcalde (…) y su digno secretario» y el testimonio de «inquebrantable
lealtad» al Ayuntamiento de Fabara, dando por finalizado el acto, al que «también se
adhirieron, por telegrama, el delegado gubernativo del distrito, que por causas ajenas a su
voluntad no pudo asistir; el presidente del Colegio Oficial de Secretarios de Zaragoza señor
Berdejo y los empleados del Ayuntamiento de Mazaleón», prolongándose la jornada con
un banquete organizado por el Ayuntamiento y ofrecido en su brindis por el concejal Campanales, apoyado «con frases breves y sencillas» por Lavería, Vicente Franc,
Zorrilla y Serrano y por último Pérez Temprado «haciendo votos por la prosperidad de
Mazaleón, Maella y Fabara, que es el más firme anhelo de todos los allí reunidos», de los
que «a las seis de la tarde los comisionados salieron en automóvil para los pueblos de sus
destinos».

También de su dedicación profesional, de secretario entonces, desde 1921, en Fabara, queda entre sus papeles un ejemplar de hoja volante, «nota oficiosa» de la alcaldía de junio de 1928, impresa en «La Tipografía» de Caspe, por él mismo redactada,
sobre el acuerdo estatal de «la construcción de un edificio para escuelas en esta villa, con
tres secciones para niños y tres para niñas» y las «mejoras locales de nueva construcción (…)
cosa no hecha en cuarenta años de inmoral y desastrosa política administrativa. El pueblo
con esto podrá juzgar del Gobierno que nos rige y del Ayuntamiento que administra.»–
[Apéndice documental, doc. 9], fehaciente testimonio de su compromiso de «regeneración y progreso», compartido por el grupo.
Al año siguiente, la publicación de la memoria del Roquizal y el espaldarazo
científico al Bajo Aragón arqueológico del IV Congreso Internacional celebrado en
Barcelona, con desplazamiento de congresistas a San Antonio de Calaceite y de allí
a Azaila, en cuya campaña finalizaba Pérez Temprado su codirección con Cabré de
las tareas, y dedicado, como asimismo hemos dicho, en ese año y en el siguiente
1931 a su excavación de La Tallada en Caspe, mientras se tramitaba su jubilación,
que alcanzaría en febrero de 1932 y liquidaría dos meses después su último papeleo
administrativo, la inclusión en 1931 en la serie nacional de Monumentos Histórico
Artísticos de los yacimientos arqueológicos de La Tallada y Palermo y del sepulcro romano de Fabara, junto a otros comarcanos, motivarían su satisfacción, tratándose
de los yacimientos recién excavados por él y dada su especial vinculación afectiva: al
notable mausoleo.
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Y a modo de colofón del acontecimiento, finalizaba el siguiente año y, propiciado por el reencuentro, correspondía Pérez Temprado al Ayuntamiento de Mazaleón con un lote de libros para su biblioteca —como años antes había hecho con el
de La Puebla de Híjar, su anterior secretaría municipal—, sobre el que, aun disponiendo de la carta de agradecimiento, nos quedamos sin poder satisfacer nuestra curiosidad de conocer la lista de las obras que formaban el lote: «Alcaldía Constitucional / de / Mazaleón. / Se ha recibido en esta Alcaldía el donativo de libros que V. se ha
servido hacer al Municipio de esta villa con destino a su Biblioteca municipal, y al acusarle
recibo del envío tengo la satisfacción de concederle las más expresivas gracias. / Dios guarde
a V. muchos años. / Mazaleón 14 Dibre. 1928 / El Alcalde, / Mariano Pellicer / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara. / Secretaría del Ayuntamiento / de Mazaleón [sello] / Salidas / Día 14 Dibre. De 1928 / Número 744».
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Días después se lamentaba Vidiella, en carta «a mi mejor amigo», anteriormente
transcrita, por los impedimentos que imposibilitaban su asistencia —«de otro modo,
hubiera estado con Vd. en ese día de su homenaje, (muy bien dicho) que me honra a mí tambien al recaer en un amigo tan íntimo, precisamente por sus bondades y méritos homenajeables, tan escasos hoy por desgracia. / Mi parabién y le prometo ir una vez a ver y celebrar esa
placa, si Dios me ayuda con la salud».— Mas no parece que así fuera, puesto que ésta y
otra carta, apenas un mes posterior y anteriormente también transcrita, iban a ser las
últimas de su interlocución epistolar, la última de ambas, del 26 de mayo del mismo
año, y asimismo familiar, de invitación a la boda de su hija mayor, a la que Vidiella
tampoco estuvo en condiciones de desplazarse, sin que tengamos constancia de que
desde entonces volvieran a verse, quedando separados aunque con sus recuerdos compartidos, a distancia local, en Calaceite Vidiella, dos años más solamente, y los dos sobrevivientes el alejado Cabré, hasta su muerte en Madrid en 1947, y siguiendo, en los
siete años finales de su longevidad, Pérez Temprado en su retiro de Fabara—.
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Capítulo XI. Últimos años y óbitos de los dos
sobrevivientes, Cabré en Azaila
(† 1947, Madrid) y Pérez
Temprado en su retiro de Fabara
(† 1954), y los reconocimientos
del Grupo del Boletín a mediados
del siglo

Quedaba desde entonces, junto al legado de la obra del grupo, la ejemplaridad
de una amistad de afinidades convergentes, vivida entre todos durante medio siglo
cumplido, desde su inicio por Vidiella y amigos tempraneros de Calaceite, entrada
la última década del XIX, y por Pérez Temprado con ellos finalizando el siglo y Pallarés y Cabré en 1902 e inmediatamente después, Bernardo Gerona, acrisolada entonces su amistad en el empeño intelectual común del esclarecimiento de la historia del pasado remoto y medieval del espacio local que les tocó vivir, y florecida
espiritualmente en las formas de su trato, recobradas por nosotros en la correspondencia epistolar de la tríada responsable de la marcha del grupo.
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Al finalizar la década de los años veinte, fallecido Vidiella en febrero de 1929,
cuatro años después de Pallarés, del núcleo activo del Boletín quedaban —con B. Gerona en su actividad sacerdotal en Caspe, y evocando recuerdos comunes en su obituario del primero— los dos protagonistas de las actividades arqueológicas, vertebradores de la última etapa de trabajos del grupo, con su colaboración de las
campañas de Azaila ininterrumpida hasta la misma de ese año de 1929 coincidente
con la publicación de la memoria del Roquizal del Rullo de Fabara y que, con la retirada de Pérez Temprado finalizaba la década completa desde el comienzo en 1919
de sus excavaciones de Azaila, que Cabré continuaría hasta 1932, reanudaría en
1942 y 44, culminando su estudio y las publicaciones del yacimiento, paralelamente
a sus actividades en la Submeseta septentrional y la entrega de las numerosas publicaciones de sus últimos y fecundos años, hasta su fallecimiento en 1947, mientras que en el Bajo Aragón la evocación local de la obra del Grupo del Boletín quedaba representada por la permanencia de Pérez Temprado en la comarca, convertido
en su memoria viva, desde su jubilación en febrero de 1932 de secretario del ayuntamiento, en su nostálgico retiro de Fabara, hasta la patriarcal edad de su fallecimiento en 1954.
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Para completar esta visión del panorama activo de la arqueología de campo en
los últimos años de sus protagonistas del grupo del Boletín hay que recordar que los
dos sobrevivientes activos —víctima Gerona de los horrores del 36—, Cabré con sus
excavaciones y publicaciones de Azaila hasta fallecer en Madrid en 1947, y en su
largo retiro y sus recuerdos en Fabara, Pérez Temprado hasta 1954, serían, mientras
tanto, testigos temporales del final de las actividades de Bardavíu y Paris y sus continuadores en el espacio local de Alcañiz, en cuyo campo de actividades, tras fallecer
Bardavíu en el año 1929 —en el que el realizador de las tareas, R. Thouvenot, firmaba junto a éste la memoria del cabezo Palao, aparecida en el siguiente 1930,
cuando, apartado P. Paris, por su edad avanzada, de las tareas de campo y fallecido
en Madrid meses después que Bardavíu, en 1931—, se encargaba un joven Adrien
Bruhl de la excavación pendiente del Cascarujo, cuya realización, en «una campaña
de cuatro semanas, del 27 de abril a los primeros días de junio de 1931 (...) con una
docena de obreros (...) contratados, dirigidos y vigilados por Pascual Bardavíu, sobrino de
D. Vicente», y la puntual entrega de la memoria, publicada en el siguiente año, dieron por finalizadas las excavaciones de la Casa de Velázquez en la comarca, recientemente sistematizadas por Pierre Moret en su autorizada exposición de 2005.
Desde nuestro presente rememorativo de los dos sobrevivientes en sus trayectorias finales contemplamos a Cabré integrado como estaba en el ambiente arqueológico nacional —y con vinculación activa siempre mantenida con su tierra
natal—, patentizando con su prestigio personal su ascendencia arqueológica del
grupo bajoaragonés, así como en su demarcación territorial originaria la obra del
grupo aparece socialmente encarnada en la permanencia de Pérez Temprado en la
región.

11.1. Cabré, desde su ambiente nacional, en sus últimas
campañas, de 1940 a 1944, y publicaciones de Azaila,
hasta su fallecimiento en Madrid en 1947
Desde Madrid, en efecto, y mientras proseguía sus excavaciones en la Meseta
Norte, durante el lustro de 1930 a 1935 prolongaría en Azaila la larga dedicación de
más de una década de dirección compartida desde 1919 con el amigo que, al jubilarse, dejaba también —ya sin intervenir en la campaña de 1930— la codirección
efectiva de Azaila, cuyas excavaciones seguiría Cabré hasta al menos la campaña de
1933, reanudándolas en la postguerra con dos intervenciones finales, en 1940 y la estratigráfica de 1942, completadas con la reparación general de las estructuras constructivas en 1944, mientras se entregaba a la preparación de sus publicaciones, de las
que nos incumben aquí las concernientes a la comarca bajoaragonesa.
Con su permanencia en Azaila cubriría Cabré la continuidad ininterrumpida
de campañas de excavaciones hasta la preguerra inmediata, en los años de 1930 al
de 1933 inclusive, desconociendo quien esto escribe si se realizaron tareas de campo
en el yacimiento hasta el estallido de la trágica contienda, pues con el de dicho año
1933 termina la relación de Reales Órdenes de autorización de los fondos documentales del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, que debemos a Concepción Papí Rodes, si bien Cabré incluye también a dichas dos cuestionadas campañas
en su alusión a «las excavaciones en Azaila», en nota a pie de página del capítulo ini-

Durante la guerra siguió actuando en la dirección del Museo Cerralbo, cuyos
fondos logró salvar en su práctica totalidad, cuya «labor desempeñada en los años de la
contienda» seria luego reconocida por el Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes a partir de 1939, a pesar de lo cual, constituido el Patronato del Museo Cerralbo, fue cesado en su dirección, sufriendo un expediente de regulación y finalmente reintegrado en 1940 a las actividades oficiales, conforme lo han publicado
J. Blánquez Pérez y S. González Reyero en 2004.
A nuestra evocación de ese mismo ambiente y similares circunstancias corresponden los datos que transcribimos de un restaurador, Luis Pérez Fortea, hijo de
Pérez Temprado, funcionario entonces del Museo Arqueológico Nacional —cuya
experiencia arqueológica con Bosch Gimpera ha quedado anteriormente indicada—
y que, con su vieja relación con Cabré, en los años que tratamos le acompañaba
como ayudante en sus campañas de verano, junto a José García Cernuda, compañero restaurador, también del mismo museo, y así estuvo haciéndolo con permisos
en los años de 1931 a 1933, siempre en el mes de julio, como consta en su «Expediente
personal» citado: en 1931, el día 18, para Las Cogotas y Sanchorreja (Ávila), con el permiso de ausencia a su nombre; el 23 en 1932, para Sanchorreja, Castiltierra, Chamartín y Azaila, a su nombre y al de su compañero también restaurador, José García
Cernuda; y el día 18 en 1933, con el permiso a su nombre, para el Castro y necrópolis de La Mesa de Miranda, en Chamartín (Ávila). Desconociendo si seguiría
excavando en los años 1934 y 1935 —en el referido expediente personal no constan—, en 1936 el mencionado Pérez Fortea permaneció en Madrid y participó activamente en las tareas de salvamento y protección del conjunto del Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional, y en dicho su «Expediente personal», con copias de su
jubilación y servicios, y los permisos de participación en las excavaciones dirigidas
por Cabré que hemos reseñado, se guarda una copia del siguiente oficio mecano-
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Sobre las tareas de campo llevadas a cabo en dichas cuatro campañas, faltas
como hemos dicho de sus reseñas anuales y con la brevedad obligada de nuestra exposición en anterior capítulo, resulta concluyente la contemplación de sendas publicaciones del excavador, de esos años, Las cerámicas pintadas de Azaila, de l931, y Un
pintor ceramista de Azaila que firmó sus propias obras, de 1935, «en las que planteó correctamente algunos de los numerosos problemas de estas cerámicas», según el mejor
conocedor de la obra de Cabré en Azaila, Miguel Beltrán, en 1984. Téngase en cuenta
además, que Cabré continuaba en esos años —conforme lo sistematizan M. Barril Vicente, E. Manso Marín y E. Galán Domingo, en su publicación de 2005— con sus excavaciones en las tierras de Ávila, en Chamartín de la Sierra, con la colaboración de
García Cernuda —siguiendo con los habituales acompañamientos de los restauradores del Museo Arqueológico Nacional, a los que acabamos de aludir—, centradas
las campaña en la necrópolis de La Osera en los tres años de 1933 a 1935 y a donde
volvería en 1939 y después, en la postguerra, en cuyos años 1940 y 1943 también regresaría a Azaila para realizar sus dos últimas campañas, en 1940 y 1942, que a continuación atenderemos, al adentrarnos en los últimos años de un infatigable Cabré,
figura singular de la arqueología de su tiempo.

CÆSARAUGUSTA 81

cial de su espléndida obra final de 1944, aunque, considerando su afirmación de la
codirección de ambas dos campañas, parece una elusión expositiva de los hechos reales: «en Azaila se han realizado excavaciones subvencionadas por el Estado desde 1919 a
1935, en 1940 y 1942, primeramente por los Directores D. Juan Cabré Aguiló y D. Lorenzo Pérez Temprado, y las dos últimas campañas por el primero de dichos señores».
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grafiado correspondiente al expediente regulador del restaurador del dicho museo,
como dato útil de los ambientes profesionales de Cabré en aquellas sus circunstancias: «Expte. Nº 6» y «8» [anotaciones manuscritas en ambos ángulos de la parta superior] «Iltmo. Señor.: / Me complazco en devolverle cumplimentado el exhorto del Juzgado
militar de Funcionarios referente a D. Luis Pérez Fortea, que se sirvió remitirme a los fines
de informar las preguntas que contienen. / Dios guarde a V.I. muchos años. / Madrid, 13
de mayo de 1939. Año de la Victoria. / El Inspector General de Museos. / Iltmo. Sr. Jefe de
la Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación Nacional».
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De la culminación de las excavaciones en 1944 ha destacado Beltrán Lloris
—en su revisión de la totalidad de las intervenciones y actualización de resultados,
publicada en 1976— la previsión y acierto de su planteamiento y realización: «la
preocupación por la integridad física del yacimiento llevó a Cabré a practicar una
consolidación y restauración constante de los distintos restos sacados a la luz del día
durante el transcurso de las excavaciones (…), tanto en muros de los monumentos
funerarios de la necrópolis hallstática, al pie del Cabezo como en los muros de la
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Interrumpida la excavación de Azaila en 1933, la reanudaba Cabré en 1940 con
sendas campañas, en ese año y en 1942, mientras continuaba con sus publicaciones
sobre el yacimiento y sus hallazgos, y un artículo motivado por el legado arqueológico de su pueblo natal.
Su vuelta a Azaila en 1940 la hacía con nombramiento de Director Técnico
—por Oficio del Director General de Bellas Artes, en fecha 29 de mayo de 1940— y
Delegado de la Excursión al yacimiento durante la Semana Augústea celebrada en
junio en Zaragoza, en precisiones de Beltán Martínez en 1984, siendo designado
también, por el Ministro de Educación Nacional, Delegado-Director de los Trabajos
de Conservación y Restauración de la Acrópolis ibero-romana. Eran años de reconocimientos, designado miembro Correspondiente de The Hispanic Society en 1940
y dos años después, a instancias de J. Martínez Santa-Olalla, en su cargo de Comisario General de Excavaciones, se le impuso la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio.
Ya de nuevo en trabajo de campo —y sin datos de su reincorporación activa en
1940, que pueda recordar el autor de estas líneas—, en la importante campaña de
1942, última de sus excavaciones efectivas, en la que según M. Beltrán Lloris, «empleó
[Cabré] una gran cantidad de obreros y medios», y fue realizada con sentido estratigráfico —«aparecieron los estratos más antiguos de la ocupación del Cabezo de Acalá,
estableciendo las líneas maestras de su teorización posterior»—, la reinterpretación
actual de cuyos resultados se debe precisamente al nombrado Beltrán Lloris.
En relación con estos últimos trabajos de campo en el yacimiento debe considerarse el siguiente dato, proporcionado por Concepción Papí, y que figura en los registros administrativos de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades que,
sobre las excavaciones realizadas en Azaila por Cabré y Pérez Temprado, se guardan
en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional: «Expediente 1943 / 16: Adquisición de
diversos objetos procedentes de las excavaciones oficiales de Azaila (Teruel). Nota, con fecha
15 de octubre de 1943. de la adquisición por del Estado de un lote de 115 objetos procedentes de las excavaciones oficiales de Azaila (Teruel) en el año 1942, que dirige D. Juan Cabré
(cerámica y pondus, no hay monedas)», anotación que, realizada un año después de la
última campaña, puede considerarse como el testimonio administrativo del final de
las intervenciones oficiales en el yacimiento.

Junto al acierto de esa restauración de los restos del yacimiento, la aparición en
1943 de su artículo de «La cerámica céltica de Azaila», ofrecía la importante aportación
estratigráfica de la campaña de 1942, fundamental para la interpretación histórica del
yacimiento —ante «la no publicación de las memorias de excavaciones exhaustivas»,
oportunamente recordada por Beltrán Lloris, como se ha aclarado en la reseña anterior de las campañas— culminando la serie de sus publicaciones al siguiente año
1944, con su última obra sobre el yacimiento, el Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila. Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Zaragoza, su «definitiva
síntesis sobre las excavaciones de Azaila», en juicio de su continuador y actualizador
de las excavaciones, el nombrado Beltrán Lloris.
Después de tanta actividad, el infatigable y singular Cabré, «sin duda, uno de los
arqueólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX», de acuerdo con J. Blánquez Pérez y S. González Reyero en su autorizada biografía de 2004, fallecía en Madrid en 1947, el día 1 de agosto, según su recordatorio, habiendo sido, en cambio,
el día 2 el biográficamente señalado con reiteración, por lo que no está de más la
transcripción del testimonio documental aducido: «D. Juan Cabré Aguiló / Arqueólogo
/ Falleció en Madrid el día 1º de agosto de 1947 / habiendo recibido los auxilios espiritua-
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acrópolis y en importantes lienzos de muralla. Gracias a ello se impidió la degradación posterior de los restos que han llegado hasta nuestros días».
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96. Cabré en su despacho del CSIC, Madrid, entre 1941 y 1944 [Juan Cabré Aguiló
(1882-1947). La fotografía como técnica documental, J. Blánquez Pérez y B. Rodríguez
Nuere, coords., Madrid, 2004].
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les / R.I.P. / Su esposa, doña Antonia Herreros; hijos, doña Encarnación y don Enrique,;
hijo político don Francisco Morán; hermana, doña Luisa; hermano y hermanas políticas,
nietos, sobrinos, primos y demás familia, / Suplican una oración por su alma / El funeral por
su eterno descanso se celebrará el día 8 de agosto, a las once, en la Parroquia de Santiago.
/ La bondad de su corazón le hizo estimar de los que le conocieron y su memoria será siempre bendecida. San Gregorio. / Mucho le hemos amado en vida y no le olvidaremos después
de su muerte. / Piadosísimo Señor, dadle el descanso eterno. (300 días.) / (Con aprobación
eclesiástica) / R. Pintado. Teléf. 23-54-06. Madrid».
Con los reconocimientos generales que honraron su memoria estuvieron en un
primer momento las publicaciones especializadas con números de revistas en prensa
de inmediata entrega: un obituario de urgencia en fascículo de 1946-47 del Boletín
del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, la dedicatoria a su
memoria del tomo de 1947 de Archivo Español de Arqueología, y la nota necrológica
en número de 1948 de Cuadernos de Historia Primitiva de la Universidad de Madrid, en
recopilación de A. Beltrán, autor después de sus primeras biografías y artífice entonces del homenaje rendido en el IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, celebrado
en 1948 en Elche y publicadas sus actas en el siguiente año, aportaciones todas ellas
que constituyen los inicios de lo que desde entonces se convertiría en un registro historiográfico continuado de la figura y obra de Cabré.
Buen momento también para evocar su vinculación a su Calaceite natal —plasmada en la inclusión entre sus publicaciones de sus últimos cinco años del timatherium de Calaceite, y su permanente condición de miembro del grupo del Boletín, mantenida por él en su relación con su último compañero sobreviviente, Pérez Temprado,
que retirado en su radicación comarcal desde su cese de excavador de Azaila, siguió
recibiendo sus separatas de lo publicado: en 1942, «El thymaterion céltico de Calaceite»;
de 1943, «El rito céltico de incineración con estelas alineadas», «La cerámica céltica de
Azaila» y «El tesoro de orfebrería de Santiago de la Espada (Jaén)», los tres con su rápida
dedicatoria caligráfica «A D. Lorenzo Pérez, Juan Cabré;, y su última y hermosa publicación de 1944, Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila, con la reiteración
final de su amistad, «A D. Lorenzo Pérez Temprado en testimonio de compañerismo y afecto,
Juan Cabré»; que, sin que ninguna ya de sus dos o tres entregas últimas publicadas en
vida y nada de lo póstumo siguiera a esos envíos personales, clausuraban la interrumpida serie de los envíos de sus publicaciones desde las primeras de 1908.
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11.2. Pérez Temprado en su retiro en Fabara, con sus cartas y
ambientación local y la dedicación al mausoleo romano,
hasta 1947, el año del fallecimiento de Cabré en Madrid
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Mientras tanto, en el silencio de la comarca bajoaragonesa, Pérez Temprado, el
último de sus amigos del núcleo activo de la aventura intelectual del grupo quedaba,
en su longeva sobrevivencia, con el recuerdo de la vieja amistad durante medio siglo,
once de los años recientes, de colaboración anual en Azaila, cuyos recuerdos, reavivados con la noticia y el recordatorio del fallecimiento y junto a la memoria permanente de los que anteriormente fenecieron de aquel grupo de amigos, ahora en extinción, le acompañarían en su retiro de los siete años que sobreviviría al óbito de
Cabré, lo que seguidamente podemos contemplar.

Desde Mazaleón, en carta del 28 de mayo de 1933, Rodolfo Quílez pedía a Pérez
Temprado «el favor de informarme sobre las preguntas del adjunto cuestionario de la Gaceta y Gobierno Civil. (…) Centro de Estudios Históricos; para que figure este pueblo y sus
estudios realizados en el Catálogo general de Historia y Monumentos de España»[Apéndice
documental, doc. 10]; —en borrador se guarda contestación, limitada a cumplir personalmente con el demandante, condicionando su respuesta a un requerimiento debidamente formalizado, y el episodio epistolar debió quedarse, según parece, en esa
interlocución inacabada—. Y desde Maella, un viejo amigo del grupo y suscriptor de
su revista, Esteban Tena —acompañante antaño de Vidiella, Pérez Temprado y Pallarés en visita a la población, durante su excursión de 1904 por los pueblos del bajo
Matarraña, en cuyo encuentro debió de prestarles su cuaderno inédito de notas de la
historia local, utilizado luego en el Boletín— en su amistad continuada, estaba ahora
carteándose con el sobreviviente de la citada tríada, en la tradición erudita de los
curas rurales, sobre «la figura de mi paisano el Magnífico Bartolomé Salvador de Trems que
en 31 de mayo de 1686, como procurador del distinguido y gran maellano (…) José Barceló
de Trems, Comisario General en Aragón del Santo Oficio de la Inquisición y residente en Sevilla (…); del convento de Magaña, no le encuentro más solución que, por síncopa, el monasterio de la Magdalena en el término de Caspe, los notarios lo escriben Magaña; [ y] (…)
del libro de acuerdos de este Municipio del año 1807», en carta del 16 de julio de 1934.
[Apéndice documental, doc. 11]. —Muy poco después, conforme ya se ha dicho, tan
entusiasta estudioso sería asesinado en la guerra fratricida de 1936-39, según dato de
la Secretaría General del Arzobispado de Zaragoza—.
Aunque del mismo contexto local de ese círculo culto de contempladores de la
obra del grupo, al que corresponden las dos cartas anteriores, la siguiente, de Cirilo
Cuella, guarda municipal de Mazaleón, refleja, por el contrario, el ambiente rural de
la región en aquellos mismos años treinta. El remitente de esta carta del 25 de mayo
de 1935, acompañante y guía de Pérez Temprado, su secretario-arqueólogo del Ayuntamiento, en sus continuos reconocimientos del término, fue un eficiente informa-
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En ese ambiente local, un par de cartas dirigidas a nuestro protagonista en sus
primeros años de retiro, del médico de Mazaleón y de un viejo amigo del grupo, cura
beneficiado de la parroquia de Maella, interesándose por la historia local de sus respectivas poblaciones, evidencian la continuidad de los reconocimientos locales que
rodearon desde los tiempos del Boletín a los componentes del grupo hasta el final
ahora de sus sobrevivientes.
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Al retirarse jubilado en 1932, Pérez Temprado cumplía sesenta y siete años y,
completados seguidamente los trámites administrativos pendientes de su última
excavación, comenzaba una serena longevidad de más de dos décadas en casa, con
sus salidas al campo, constantes acercamientos al mausoleo romano de las afueras
de la población, al que volcó, como veremos, sus cuidados, y con su correspondencia epistolar y sus lecturas y anotaciones. Son precisamente esos aspectos menores de
acciones y actitudes cotidianas, no arqueológicas, del largo retiro del último sobreviviente los que nos permiten contemplar el final individual de aquel grupo de amigos que con su medio siglo de trayectoria cultural conjunta, desarrollada en el espacio local en el que les tocó vivir —Pallarés y Cabré aparte, en este aspecto de
radicación territorial—, presenta en ese ruralismo de su ambientación social una
clave interpretativa del propósito impulsor de su actuación y de los esfuerzos realizados, para tener en cuenta en nuestra consideración desde el presente de los resultados de su legado cultural.
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dor de noticias; el texto —transcrito íntegramente sin corrección alguna salvo en su
puntuación, simple al menos, para facilitar su lectura— puede tal vez sugerirnos la
lamentable secuela de los rebuscadores locales tras las intervenciones reguladas, más
inevitables quizás en los comienzos entonces que en tiempos posteriores y actuales,
lo que, por otra parte, puede servir, en nuestro caso, de oportuna ayuda a la recreación de las circunstancias rurales en las que surgió y desplegó su obra el grupo del
Boletín, que venimos evocando: el rescate por el guarda rural antaño acompañante de
unas ollas con cenizas del terreno de la roturación, de un sitio de cistas de «aquellas
sepulturas que le enseñé en el puente de Matarraña (…) las dos enteras son muy hermosas,
no me canso de mirarlas todos los días, de modo que tengo intención de regalárselas pero quisiera que subiera usted por aquí a buscarlas, pues ya queda enterado de lo que le pido por el
regalo, lo desearía mucho» [Apéndice documental, doc. 12] Con la amable contestación
que debemos suponer, la cosa quedó sin ir el reclamado, que desde su marcha a Fabara en 1921 no volvería a Mazaleón.
De los siguientes años, de 1936 al 39, de imperioso paréntesis en nuestra narración —y doblemente sufridos en la localidad y zona de Fabara por la circunstancia de su ubicación en pleno frente de lucha y con la sucesiva ocupación militar por
ambos bandos contendientes—, de Pérez Temprado en retiro, salvo del final del periodo con su designación en junio de 1939 para el cuidado del monumento romano
de su lugar de residencia, sólo quedan para el recuerdo: su anotación en una hoja
suelta de dos decretos, de diciembre de 1936 y de abril de 1939, sobre objetos y patrimonio de valor histórico-artístico; un desplazamiento en marzo de 1938, de asesoramiento reclamado con esos fines, al partido judicial de Alcañiz, del que nuestro
protagonista dejó constancia en una de sus anotaciones ocasionales en cuadernillos
u hojas sueltas; y la publicación en octubre del mismo año de un artículo en una revista zaragozana, acciones que, aun de tono menor, resultan reseñables.
El indicado apunte a lápiz, en hojita de bloc, ilustrado con los esbozos de una
estrella y la fachada de un templo, corresponde al mencionado desplazamiento,
realizado a requerimiento de responsables culturales del control de los bienes artísticos en la zona, en el repliegue de las tropas en la comarca: «Iglesuela del Cid / La visité en los días 5 y 6 de Marzo de 1938. / Estrella de seis puntas. / Este dibujo aparece en
una piedra que forma esquina de la ermita de la llamada Virgen del Cid en dicha población,
/ Fecha 1546». En relación con esa su inquietud permanente por la conservación de
los bienes culturales, acuciada sin duda en las circunstancias del frente militar de la
contienda en la zona, hay que entender la siguiente nota manuscrita a lápiz en hoja
suelta, que hemos señalado: «Nota / Decreto Nº 95-6 Dicbre. 1936. Prohibiendo la
venta-compra de todos objetos, muebles, etc., valor artístico, arqueológico, paleontológico,
histórico. / / Decreto 22 Abril 1938 / Reorganizando el servicio de recuperación del Patrimonio artístico nacional y también las obras de arte de propiedad particular. / En su artº undécimo: Podrán igualmente auxiliar o asesorar a las milicias en el ejercicio de las funciones
que se les encomienden en recuperación del Tesoro Artístico Nacional, personas cualificadas
a quienes sin carácter oficial, ni obligación activa, se autoricen estas intervenciones en el
frente o lugar respecto al cual se solicitaren. Las credenciales relativas a estas funciones de
asesoría o auxilio no concederán autoridad alguna y limitarán su validez al frente o localidad que en ella se consigne». Alguna otra minucia local de esos mismos años refleja dichas sus inquietudes, como el rescate de un hostiero gótico y una fotografía de una
lauda sepulcral de la misma época, del desmantelamiento de templo parroquial de
Fabara.

Avanzados los años cuarenta, la convocatoria de un concurso literario, una consulta de datos locales por dos maestros del grupo escolar de la localidad y el reconocimiento de tres clérigos autores de unos libros de historia local de los pueblos limítrofes —Maella, Caspe y Batea— distraerían las sesiones de otras tantas jornadas
de anotaciones y lectura caseras.
La convocatoria del Certamen del XIX Centenario de la Virgen del Pilar. difundida en la prensa —el recorte de diario zaragozano, sin fecha, quedó entre sus papeles—, le animaría a concurrir con el envío del citado protocolo notarial de 1640
—«me honro remitiendo a Vd. el adjunto bastardelo Notarial con el que solemnemente y en
Acto público, su Notario de Mazaleón (Teruel) da fe, folios 66 al 74, del excelso milagro de
Calanda obrado por intercesión de la Santísima Virgen del Pilar en la persona de Miguel
Juan Pellicero. / Concurso pues a la convocatoria del Certamen Literario con ocasión del
XIX Centenario de la Virgen a tenor del Tema 8º, esperando de su amabilidad sea admitido
el bastardelo dicho, por si fuera agraciado con el premio o se me devuelva. / El referido acto
público fue publicado ya en el semanario El Pilar, fecha 8 de Octubre de 1938»—. [Apéndice documental, docs. 13.1 a 13-5]. Del fallo del tribunal y recuperación consiguiente del manuscrito presentado al concurso nos enteran los escritos del cruce epistolar a continuación expuesto —cartas del Secretario General, Carmelo Zaldívar, y
borradores de las de Pérez Temprado—: «declarado desierto el Tema 8º del Certamen literario del Centenario de la Virgen del Pilar, al cual tuve el honor de concursar con el bastardelo de un Notario, dando fe del milagro de Calanda, ruego a Vd. —reclamaba el concursante en el 17 de los corrientes, según el borrador de su carta— se digne ordenar me
sea devuelto el manuscrito citado, como indicaba en carta al remitirlo»; a lo que respondía el Secretario de la Comisión dos días después, el 19, «que hasta tanto no nos indique el lema que lleva el trabajo presentado por V. (…) nos es imposible remitírselo, puesto
que los trabajos no van firmados y las plicas, salvo las de los premiados, no han sido abiertas»; y desde Fabara, el 25 del mismo mes contestaba Pérez Temprado «a mi regreso
de un viaje encuentro su atenta carta de 19 de los corrientes (…) Aclarando el caso, digo:
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En contraposición a esas contingencias —y en el vaivén geopolítico de las referidas circunstancias del lugar—, su designación en 1939, que luego reseñaremos, de
Asesor Auxiliar del Servicio de Protección del Patrimonio sería definitiva para complementar su vida de retiro, estimulando su mantenimiento en activo, ya que el monumento romano pasaría a ser objetivo primordial de sus desvelos, actuación que iniciaría a comienzos mismo de 1940 con la gestión local y consiguiente propuesta de
adquisición por el Estado, a la que seguiría su actuación restauradora y de permanente cuidado, sitio además particularmente evocativo de la compenetración de la
tríada del grupo en su convivencia excursionista de 1904.
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Y siguiendo con estas limitadas actividades menores que estamos recordando,
seis meses después del referido desplazamiento —y a tenor del cambio de situación
de la línea fronteriza de la contienda, afectando al lugar— el semanario zaragozano
El Pilar, en su número 2850, del 8 de Octubre de 1938, publicaba, bajo el epígrafe
«Un documento interesante», y con una apostilla aclaratoria presentando su texto «con
el que honramos nuestras columnas, relativo al milagro obrado por intervención de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza en la persona de Miguel Pellicer (…), copia literal de
los folios 66 al 73 del protocolo notarial de Miguel Andreu, vecino de Mazaleón, año 1640,
que debemos a la amabilidad de don Lorenzo Pérez Temprado, de Fabara», quien cumplía
así su deseo de dar a conocer el acto público del protocolo en su custodia, cuyo tema
volvería a ocuparle dos años después, como más adelante se relata.
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que en 1º del actual remití, certificado (…) un bastardelo del protocolo notarial de Mazaleón, año 1640 (…). Supongo que el legajo, que contenía carta y tarjeta, sería abierto y que
el Jurado del Certamen lo desestimó, declarando el Tema desierto. / Por tal motivo no creo
necesario el lema, ni la plica para un trabajo que no es mío (…), espero de Vd. se digne anticipar en lo posible el envío del trabajo presentado», lo que motivaría la carta del 29 del
mismo mes de octubre con la devolución requerida.: «con esta fecha y por correo aparte,
remitimos a V. el manuscrito (…). Dicho manuscrito llegó fuera de plazo, o sea el 2 del actual, habiendo finalizado la fecha de admisión de trabajos el día 30 de junio, por cuya causa
no ha podido entrar en el concurso. / Ruégole se digne acusarme recibo de la recepción del
mismo».
De esos mismos años, como ecos finales de la tradición de las historias locales,
de tan notable pasado en la comarca, son también la presencia, entre los papeles y lecturas que contemplamos de nuestro protagonista, de una solicitud de datos históricos locales requerida por dos maestros de las escuelas públicas de la localidad, y unos
libros de historia eclesiástica local publicados por los curas de Maella y Caspe y una
monografía local del, cura también, de Batea, obsequios, con dedicatoria autógrafa de
sus autores, los primeros, y entrega de Luis Mª Valén Brau —joven, seminarista entonces, de Fabara—, por encargo del autor. Dichos libros, con dedicatorias autógrafas de sus clérigos autores, son publicaciones menores, temáticamente limitadas a sendas devociones locales los de Caspe y a la parroquia el de Maella, de autores
conocedores ambos de la contribución del Boletín y respetuosos con la figura del último sobreviviente del grupo: J.A del Cacho y T., presbítero y abogado y Cronista Oficial de la primera de dichas entonces, en Caspe, «A mi queridísimo, inolvidable y muy
culto amigo don Lorenzo Pérez Temprado con un fuerte abrazo, El Autor» y «San Indalecio
de Caspe», 1945, «A su inolvidable y amadísimo y admirado amigo, con un fuerte abrazo, El
Autor»; y el otro autor referido, en sus «Notas históricas sobre la parroquia de Maella, recogidas y ordenadas por D. Fernando Fuster, Párroco de la misma», de 1947, mostraba «Al
venerable patriarca de las letras bajoagonesas Dn. Lorenzo Pérez Temprado en prueba de gratitud, El Autor». En su monografía de Batea, el pueblo tarraconense colindante de Maella y Fabara, «Mis memorias. Notas históricas sobre la villa de Batea (Tarragona)», Barcelona 1948, su autor, mosén Antonio Mascaró, incorporado a la parroquia en abril de
1938, dejaba constancia de la reciente historia local: «cuatro meses y diez días justamente
después de la liberación del pueblo», y sintiendo deseos de conocer su historia (...) en el verano de 1945 dejaba terminada y completa (...) la relación de lo que había ocurrido en el pueblo, desde el comienzo de la guerra, en 1936 —únicos hechos de que podrían darme cuenta
los que viven actualmente— hasta aquella fecha»—, y conocedor de los trabajos publicados sobre la comarca bajoaragonesa y su franja catalana de Casseres y Batea por
Bosch Gimpera y colaboradores, entre los que cita a Pérez Temprado, e indicando la
existencia de estaciones prehistóricas «en los pueblos limítrofes o casi limítrofes de Caseras, Calaceite, Cretas, Fabara, Mazaleón, incluso Piñeras y Gandesa», de cuyo penúltimo
citado lugar, perteneciente al municipio de su libro, refiere que «sólo unas excavaciones
sabemos fueron practicadas unos años atrás en la vecina subpedánea de Piñeras, casi en su
mismo casco urbano, de las que se recogieron varias cajas de trozos de cerámica antigua para
su análisis y estudio», noticia interesante aunque lamentablemente sin detallar, pese a
que la excavación fue autorizada por el alcalde y por tanto conocida para comentarla
con alguna referencia local complementaria.
Sobre la petición a nuestro protagonista, sin duda en entrevista, de datos históricos sanitarios de la localidad, realizada a finales de 1945 por dos maestros del

A la designación de Asesor Auxiliar del Servicio en 1939, anteriormente indicada, encargado del cuidado del monumento romano corresponden las dos siguientes cartas del responsable ministerial del Servicio, el Marqués de Lozoya: en 13
de mayo de 1939 contestando a Pérez Temprado, con reconocimiento a sus desvelos y la propuesta de su nombramiento, que tras el recibo de las fotografías requeridas, le acreditaba en carta del 27 de junio siguiente [Apéndice documental, doc. 15
y 15 bis].
En aquellas circunstancias, seminormalizada paulatinamente la vida familiar y
local, con nuestro protagonista en su retiro en casa, ocho años después de la declaración, en 1931, del mausoleo como monumento nacional, es más que probable
que nuestro protagonista, en su carta inicial al responsable ministerial del Servicio
del Patrimonio Nacional, expusiera los datos de un apunte a tinta que aparecen
—infrascritos a otra breve anotación con fecha de 6 de enero de 1939 y ambas de evidente coetaneidad de trazo—, consignados en una hojita de bloc suelta conservada
entre sus papeles, precisando la extensión de la superficie del plano del monumento
y de la finca de su ubicación; «la superficie del Panteón Romano según los planos parcelarios del Sindicato de Riegos es de 31 centiáreas. El total de las dos suertes es de 2 hs. 69
áreas y 40 cent.». Anterior, como vemos, al expresado nombramiento de Asesor Auxiliar del Servicio, dicho reconocimiento muestra que Pérez Temprado pensaba ya entonces en la necesidad de la adquisición estatal del monumento, propósito cierta-
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Grupo Escolar de Fabara, J.Mª Castellot y Pablo Gasión —de excelente recuerdo,
junto a los otros regidores del Grupo Escolar mixto, de cuantos, como quien esto escribe, cursamos con ellos nuestra enseñanza primaria completa— ha quedado el borrador, literalmente completo de la contestación, que transcribimos [Apéndice documental, doc. 14]
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97. El panteón romano de Fabara, con la
visita de la esposa y una de las nueras de
Pérez Temprado, durante el descombrado
del interior del monumento en 1942.
(Archivo Pérez Temprado).
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mente procedente al retomarse oficialmente el tema tras los ocho infaustos años de
haber sido declarado Histórico Artístico Nacional.
Justamente un año después, en enero de 1940 trasmitía su felicitación a J. Galiay Sarañana, recién nombrado Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Zaragoza; reverdeciendo en su cruce epistolar su relación de viejos conocidos
de antaño, desde sus respectivas actividades, literarias y de historia del arte y las excavaciones arqueológicas, socios también ambos de la R. Sociedad Económica de
Amigos del País y académicos, de número Galiay y correspondiente Pérez Temprado,
de la de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza; apartado ya nuestro protagonista de toda tarea de campo, el reencuentro epistolar quedaría de momento en el
cruce de la cordial misiva de contestación que transcribimos [Apéndice documental,
doc. 16], hasta que cinco años después, con Galiay sucediendo a Chamoso Lamas en
el cargo de Comisario de la 3ª Zona del Patrimonio, seguirían con la misma compenetración la tutela del monumento de Fabara.
Pendiente empero de la salvaguarda de dicho mausoleo, propiedad privada
ocho años después de su declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional, y
activada su gestión local de la venta al Estado, en 13 de abril de 1940 comunicaba
Pérez Temprado directamente al Comisario General del Patrimonio la disposición del
propietario de la finca y monumento para su oferta al Estado, iniciando la gestión a
la que corresponden las dos siguientes cartas: la inmediata, despachada cinco días
después, el día 18, mecanografiada y con firma de L. de Villanueva, por autorización
del Director General del Patrimonio, mostrando el lógico interés oficial a la propuesta, aunque resaltando la imposibilidad económica de su adquisición entonces,
cuya inspección oficial estaba decidida [Apéndice documental, doc. 17], a la espera
de un nombramiento oficial resolutivo de una gira de inspección del monumento.
No acabaría el mes y en 30 de abril la respuesta favorable del Director General de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya. abría los trámites oficiales de la gestión: «en contestación a su carta del 12 de los corrientes, he de manifestarle que sería conveniente que el propietario del monumento a que se refiere diera estado oficial a su oferta de venta al Estado
del inmueble, haciendo constar las condiciones en que lo vendería. Espero me comunique previamente la impresión que recoja sobre este asunto» [Apéndice documental, doc. 18].
Iniciada de este modo la tramitación, apenas un mes después, en junio del
mismo año 1940 se registraba oficialmente la instancia de oferta al Estado del preciado monumento. En Zaragoza era entonces Chamoso Lamas el Comisario de la
3ª Zona y, como luego veremos, en su entendimiento con Pérez Temprado las gestiones quedarían reducidas a sus normativos trámites administrativos, con la resolución de adquisición del monumento por el Estado que sería acordada al final de
diciembre de 1941 y su formalización tres meses después, en marzo de 1942, coincidiendo con el encargo a Pérez Temprado, previo a su nombramiento definitivo, de
su inspección y custodia, comunicado al interesado dos días después en la carta y oficio siguientes: «adjunto le remito el oficio designándole a Vd. para el cuidado del Monumento sepulcro romano de Fabara. (…). Vaya Vd. preparando un itinerario para recorrer
todos los reductos arqueológicos de esa comarca, pues Dios mediante abril si Vd. está dispuesto
lo haremos», le añadía en la carta. [Apéndice documental, docs. 19 y 19 bis].
Dos cartas, a continuación de ésta, le escribiría Pérez Temprado y pasados unos
meses, con Chamoso de viaje y en Galicia, éste las recogía y contestaba en Madrid,
de paso hacia Zaragoza, el 16 de agosto de dicho año 42, en carta manuscrita co-

Solucionado el nombramiento del responsable de la custodia del monumento,
antes de acabar el mes, el 29 de diciembre de 1941 era dictada la resolución de su
adquisición por el Estado y comunicada al propietario por el Director General de Bellas Artes, Francisco Íñiguez, solución que estuvo impulsada además por la bondad
de la oferta —«considerando que el precio de pesetas 30.000 en que ofrece al Estado su propietario la edificación de que se trata es inferior al asignado a la misma por el Arquitecto
Conservador de Monumentos de la 3ª Zona, Señor Lorente Junquera, por cuyo motivo y teniendo en cuenta también el valor histórico de la misma, su adquisición en la cantidad en
que ha sido ofrecida resulta beneficiosa para el Estado»— y tres meses después se efectuaba su formalización «en la villa de Fabara distrito de Caspe, a ocho de Marzo de mil
novecientos cuarenta y dos. / Ante mí, Don Aurelio Ibáñez Cerezo, Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza, con residencia y vecindad en la ciudad de Caspe a cuyo Distrito Notarial pertenece esta villa y a fin de formalizar escritura de cesión al Estado de terreno y edificio que se dirán: / Comparecen / Don José Valén Llop, industrial y su esposa Doña Soledad
Pérez Fortea, sin profesión especial, ambos cónyuges mayores de edad y vecinos de Fabara
(...) — / y Don Manuel Chamoso Lamas, mayor de edad, casado, empleado en el Ministerio de Educación Nacional en el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
como Comisario de la 3ª Zona, vecino de Madrid (...) [Apéndice documental, docs. 23
y 23 bis].
Unas cartas del epistolario de Pérez Temprado matizan nuestra narración documental de su actividad durante el lustro de los años 1943 a 1947, anteriores a la
muerte de Cabré —éste con su despedida de campo y publicaciones últimas de
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Realizada sin tardanza la reparación requerida, a la carta de Pérez Temprado
con informe y factura de gastos de consolidación del monumento, contestaba Chamoso, el 12 de noviembre de 1942, precisando las formalidades administrativas requeridas para tales recibos y comunicándole haber cursado su propuesta de guarda
del monumento [Apéndice documental, doc. 21]. —Setenta y siete años, cumplidos
hacía dos meses, era la edad entonces de Pérez Temprado, y hay que decir que siguió, mantenido en el cargo por los delegados que siguieron a Chamoso, Galiay y el
profesor Beltrán al asumir el cargo con su cátedra, en respetuoso homenaje a los servicios del grupo en la supervivencia del último de sus recordados componentes—. Finalizaba ese mismo mes de noviembre y el día 28 desde la Comisión de Monumentos de Zaragoza le comunicaban su nombramiento, expedido por el Secretario
del Ministerio y pendiente de entrega previo cumplimiento de las debidas diligencias,
y que, cumplidas éstas, unos días después, el día 7 del siguiente mes de diciembre,
desde la Comisión Provincial le enviaban el traslado del esperado nombramiento y
—mediando carta del interesado— tres días después, el 10 de diciembre, el título,
—para su debida gestión de habilitación final— desde la misma comisión de Zaragoza, habiendo sido expedido, con fecha 18 de noviembre por el Subsecretario del
Ministerio de Educación Nacional, Jesús Rubio García. [Apéndice documental, doc.
22.1, 22.2 y 22.3].
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municándole la propuesta y aceptación de su nombramiento, pendiente de su inclusión para el próximo presupuesto, que ampararía también la solicitada propuesta
de reparación del monumento: «respecto de su nombramiento, ya lo he propuesto y ha sido
aceptado, pero tenemos que esperar el año próximo para que vaya incluido en presupuesto,
pues de este año ya estaba completo el cupo. No lo descuido. / En cuanto a la reparación que
Vd. considera necesaria para la conservación del sepulcro, mándeme un presupuesto de su
importe y le giro el dinero necesario». [Apéndice documental, doc. 20].
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Azaila—, dos cartas de Chamoso Lamas, desde Zaragoza y Santiago de Compostela,
en su traslado de la Zona, una del Instituto Gallach y las dos primeras de Galiay
como nuevo Comisario, matizan al menos la monotonía de la actuación local de
Pérez Temprado en el lustro final del tiempo conviviente de los dos supervivientes
del grupo del Boletín, ya convertido en su historia conjunta.
Tales documentos son: las cartas de Chamoso, de asunto administrativo en febrero de 1943 desde Moldes (Orense) de vacaciones, referente a los haberes de los
nuevos nombramientos de los auxiliares de Servicio del Patrimonio [Apéndice documental, doc. 24], y dos años después, en abril de 1945, desde Zaragoza, de despedida y ofrecimiento en su designación de Comisario de la 1ª Zona —«al tener que
alejarme para el nuevo destino debo testimoniar a Vd. mi profundo agradecimiento por las
facilidades y atenciones que siempre me dispensó y que de manera tan primordial han contribuido al desarrollo de mi labor. El nuevo Comisario es D. José Galiay Sarañana a quien
Vd. ya conoce. En Santiago de Compostela, donde queda establecida la capitalidad de la 1ª
Zona me tendrá en adelante Vd. a su entera disposición, siendo para mí muy grato poder serle
útil en todo cuanto juzgue oportuno y a la vez permita no interrumpir nuestra amistad y comunicación»—. [Apéndice documental, doc. 25].
Entretanto se iniciaba la actuación del nuevo Comisario de Zona, J. Galiay Sarañana, en el asunto, una carta del Instituto Gallach, desde Barcelona en 28 de junio
de 1945, firmada por el socio gerente, expresaba su reconocimiento a nuestro protagonista por sus datos enviados: «si las preguntas de los editores hallaran en todas partes respuestas eruditas y afectuosas como la de usted, tenga por cierto que muchos libros saldrían con más enjundia y menos error» [Apéndice documental, doc. 26].
Desde la carta última de Chamoso anunciando su cese y el nombramiento de
Galiay, tardaría más de año y medio en reactivarse la intervención de la Comisaría en
el asunto, e incluso la reanudación epistolar prolongaría la espera de las ayudas, conforme lo evidencian las dos primeras cartas de Galiay, en su función de nuevo comisario: aclarando a Pérez Temprado, en 20 de enero de 1947, que «habrá de esperar
a que Madrid diga que se han incluido en los presupuestos de este año las cantidades solicitadas para conservación de los monumentos de esta Zona y después a la fecha en que el ministerio autorice la salida del dinero (…); es prematuro solicitar ahora [Apéndice documental, doc. 27], y cinco meses después, el 27 de Junio de 1947, sólo se podía
concretar que «probablemente podrá atender esta petición sin precisar cuándo ni cómo. Por
eso yo entiendo que debe V. concretar la cantidad a gastar durante todo el año pero pedirla
de una vez en la confianza de conseguirla, supliendo V. entretanto los gastos que se devengan» [Apéndice documental, doc. 28].

11.3. En su sobrevivencia del grupo hasta su fallecimiento en
1954, en Fabara
Apenas un mes después de la carta de Galiay, el 1 de agosto de 1947 fallecía
Cabré en Madrid y Pérez Temprado recibía el recordatorio del fallecimiento del
amigo, de quien seguía al tanto de sus publicaciones sin faltarle ninguna de las concernientes a Azaila y la comarca y con el que había mantenido su contacto a través
de la amistad común de su hijo Luis Pérez Fortea, restaurador, recordemos, del Museo
Arqueológico Nacional.

En ese ambiente de retiro y recuerdos mantendría Pérez Temprado la actividad
hasta el final, con su atención al panteón romano y en su interés por el legado del
grupo y su actitud ante la necesidad de una reedición del Boletín y una deseada publicación de la obra inédita de Vidiella, propósitos ambos que quedarían sin conseguirse.
Sobre el monumento y siguiendo sus gestiones anteriores con el nuevo Comisario de Zona, José Galiay, expresadas en las cartas de enero y junio de 1947 anteriormente transcritas, avanzado el verano concretaba Pérez Temprado un plan de
«sencilla reparación y ornato», cuya primera intervención sería inmediata y a la que siguieron desde entonces los mantenimientos ordinarios habituales y otra intervención
reparadora y de adecentamiento del espacio exterior del edificio, tres años después,
cuyas tareas y tramitaciones administrativas pueden contemplarse en la transcripción que ofrecemos de la serie de cartas de Galiay conservadas por Pérez Temprado
junto a sus propios borradores e informes, desde la misiva del 3 de septiembre de
1947 —continuadora de las anteriores— hasta la última, remitida el 30 de noviembre de 1951 por Galiay, quien fallecería en julio del siguiente año, mientras Pérez
Temprado pudo continuar su devoción al monumento y visitarlo en mayo de 1953,
como ya veremos.
Con las siguientes cartas del Comisario de Zona y la de contestación de Pérez
Temprado exponiendo su plan de actuación se iniciarían en septiembre de 1947 los
cuidados del monumento en esos años, cuya primera actuación reparadora, que pasamos a contemplar, entretendría a su ejecutor durante más de un año, por incon-
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A su dedicación a los temas locales corresponde asimismo la relación epistolar
activa en esos años con los estudiosos clérigos de Caspe y Maella, autores de las publicaciones de historia eclesiástica anteriormente reseñadas, cuyas siguientes cartas
nos ilustran de la atención de nuestro protagonista a sus temas de estudio: desde
Caspe en sus dos cartas, de los años 1949 y 1950, mosén A. del Cacho devolvía a
Pérez Temprado sus papeles, entre ellos «la interesante sentencia sobre Valdurrios» y
notas, rogándole que «las papeletas que no le interesen, le suplico me las envíe cuando
pueda y como pueda; sin que corran prisa. Me gustan mucho y pienso en aprovecharlas», en
la primera misiva, de diciembre de 1949, y en carta de abril de 1950, unas fotos y «noticias y datos tan interesantes que pone en sus notitas»: [Apéndice documental, docs. 30
y 31]. También mosén Fernando Fuster seguía con su estudio del tema parroquial y
en contestación a Pérez Temprado, en 18 mayo de 1951, sobre su envío de una lista
de vicarios antiguos de Maella lamentaba no poder disponer de los apuntes de mosén
Esteban Tena —aquel simpatizante del Grupo que acompañó en Maella al trío de
las «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» en su excursión del verano de 1904
[Apéndice documental, doc. 32]. Y coincidiendo en tiempo y tema con la anterior misiva, sobre historia comarcal y eclesiástica asimismo, era la solicitud de colaboración
literaria de la siguiente carta del director de la revista Doce de Octubre, de Zaragoza,
Leandro Aína, que el requerido no pudo atender, excusándose en su nombre de su
hijo Lorenzo Pérez Fortea en carta mecanografiada del 29 de mayo [Apéndice documental, docs. 33 y 33 bis].
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Diez días después del óbito del amigo cumplía el superviviente del grupo
ochenta y dos años y de su vida y quehaceres en casa en aquellos sus años últimos
pueden dar testimonio las noticias que daba en sus cartas al nieto que aquí lo cuenta
—estudiante universitario entonces en Zaragoza—. [Apéndice documental, doc. 29].
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venientes administrativos que pudieron afectar al comienzo inmediato o dilación
de las tareas de reparación —completamente realizadas en septiembre o terminadas
en octubre— hasta el libramiento de la subvención en mitad de noviembre de 1948:
en su carta del 3 de septiembre de 1947 Galiay comunicaba la concesión, «por fin,
(…) de 1.500 pesetas para saldar las deudas que tenga usted pendientes de pago y las que
en lo futuro pueda usted contraer por motivos de conservación del Panteón romano que está
a su cargo (…) sírvase enviarme un recibo por la citada cantidad especificando los conceptos por los cuales se gasta esa cantidad, fantaseando como es natural con ocupaciones que no
se hayan realizado pero puedan efectuarse en su día».[Apéndice documental, doc. 34.1];
anotada en la margen de la carta recibida dejó Pérez Temprado constancia de su respuesta, «Contestada el 13», y —sin quedar borrador de la suya— de la relación de los
gastos quedó entre sus papeles el folio de la copia mecanográfica «Relación de gastos
que asciende a mil quinientas pesetas. Fabara 11 de Septiembre de 1.947. / El Conservador
y Guarda. / Relación de gastos que se cita en el recibo precedente de las mil quinientas pesetas, destinadas a la sencilla reparación y ornato del Monumento Romano de Fabara: la limpieza de la bóveda (…) y las paredes del interior, que estaban completamente ahumadas
como consecuencia de haber estado abandonado este Monumento en otros tiempos y servir
de refugio a las gentes del campo (…); el pintado de la puerta (…), el levantamiento del
terreno que circunda el monumento (…) [y] muebles para el interior: 2 sillas, un tablónpuente para paso desde la huerta de entrada a la habitación encima de la cripta; 3 planchas
de uralita para que sirvan de tablero exponente de fragmentos de cerámica y otros objetos arqueológicos procedentes de la comarca y sin valor coleccionista.» [Apéndice documental,
doc. 34.2 ]. «Recibióse su carta acompañada de su recibo (…) tan pronto llegue a mi poder
la cantidad se la remitiré a usted. / Galiay.», contestaba Galiay el 15 septiembre 1947.
[Apéndice documental, docs. 34.3 y 34.4].
No sabemos si, mientras tanto y como se ha observado con anterioridad, el comienzo de las tareas se vería afectado por el retraso de la gestión, aunque cabe pensar, como también se ha indicado, que iniciadas prontamente quedaran terminadas
en el mismo mes o fueran efectuadas en septiembre, si bien los afectados tuvieron
que esperar el libramiento de la subvención hasta octubre del siguiente año, de lo que
nos enteran las cuatro siguientes cartas de Galiay. Éste, en su Comisaría de Zona y a
los seis meses de su carta anterior, contestando al responsable de las tareas —ya con
gastos menores de intervención habitual de «sostenimiento»—, como dice en la carta
de 20 de marzo de 1948, nada sabía de la Comisaría General sobre el pendiente libramiento: «remití a Madrid su recibo de 1.500 pesetas para sufragar dichos gastos, pero
esta es la fecha en que nada sé de él». [Apéndice documental, doc. 34.5], y medio año
más tarde, en 4 octubre de 1948, suponía que se podría hacer efectiva la cantidad con
cargo al cuarto trimestre de este año, pero previo el nuevo envío de justificantes: «Madrid me dice que con cargo al cuarto trimestre de este año se podrá hacer efectiva la cantidad que señalamos (…) Para ello es preciso que me remita justificantes de materiales, jornales, etc., por la cantidad de 1.500 pesetas, haciéndolo por triplicado. Tan pronto como se
reciban los enviaré al Sr. Comisario General quien le remitirá el importe directamente o por
mi mediación. Ponga fecha de cualquiera de los meses de este trimestre». [Apéndice documental, doc. 34.6]. Finalizaba el mes y el día 28 Galiay le comunicaba que «por giro
postal recibirá usted la cantidad de 243 (doscientas cuarenta y tres pesetas), del saldo pendiente de los años 47 y 48, por cantidades invertidas en la conservación del panteón romano
de Fabara. / Debo advertirle que si necesita usted alguna cantidad más para reparaciones urgentes, que no asciendan a cantidades elevadas, tengo dinero, pero antes de ejecutarlas convendría consultase usted si era posible realizarlas.» [Apéndice documental, doc. 34.7], y

Sin cartas de atención al monumento en 1949, dos de l950 seguían con estos
asuntos menores: la primera, del día 25 de enero, excusando a Galiay por su indisposición de salud y la siguiente de éste ya restablecido, del 23 del siguiente febrero,
recordando su envío del giro postal y rogando contestación inmediata en estos casos.
[Apéndice documental, docs. 36 y 36 bis.]. En la siguiente disponible, del 20 de octubre de 1950, Galiay, vistas las fotografías del panteón y los justificantes le comunicaba a Pérez Temprado que «el próximo lunes remitiré a usted por giro postal la cantidad de 100,00 pesetas como saldo de su cuenta y una pequeña cantidad para atender de
momento al cuidado. / En nombre de la Comisaría General doy a usted las gracias por el interés que se toma en atender el Monumento, esperando que mientras usted pueda seguirá haciendo lo mismo», en cuya respuesta en borrador manuscrito a tinta, escribía Pérez
Temprado su agradeciendo a la felicitación e indicaba su propósito de continuar «de
igual modo en adelante». [Apéndice documental, docs. 37 y 37 bis].
De nuevo sin escribirse desde esas dos cartas, en octubre de 1951, más de un año
después «cosa increíble, a causa de mi enfermedad (pulmonía) que va mejorando» Pérez
Temprado volvía decididamente a proponer «mis proyectos respecto al edificio citado;
porque aumenta el número de visitantes distinguidos...»; había cumplido ya 86 años y
acompañaba la solicitud —que trascribimos en su borrador manuscrito a tinta— con
su precisión acostumbrada y el estado minucioso de sus cuentas: «Fabara 8-10-51 /
Hoy deseo comunicar a Vd. mis proyectos. El plan que indico es el siguiente: cerrar 6 hoquedades interiores y exteriores en el muro, limpiar suelos y paredes, con las bóvedas de la
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dos semanas después concluía la minuciosa liquidación, en comunicación de Galiay en 16 de noviembre de 1948: «por giro postal recibirá V. la cantidad de 272 pesetas
(dos cientas setenta y dos) que con el sobrante del giro anterior de 48 pts. hacen las 320 en
que valora V. los trabajos que han de hacerse en el panteón. / Galiay» [Apéndice documental, doc. 35].
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98. En casa, hacia 1951.
(Fotografía del autor).
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cripta. Plantar 500 aligustres y recortar por igual los ya plantados y las adelfas; abrir pasillo de entrada al seto, donde está emplazado el monumento, por más corto, fácil y limpio de
hierbas que el de antes. / [Y añadía una minuciosa] Valoración calculada». [Apéndice
documental, doc. 38.1] No es extraño que a Galiay —algo indispuesto y sin humor
para leer y escribir, aunque con dieciséis años menos que su interlocutor— le parecieran «admirables sus proyectos relativos al Panteón», según escuetamente lo expone en
29 de Octubre de 1951, excusándose, «no he contestado antes por estar algo indispuesto,
y no tengo humor para leer ni escribir; me parecen admirables sus proyectos relativos al Panteón, pero necesito saber qué cantidades ha recibido usted para él porque en este momento
ignoro si hay fondos para ello» [Apéndice documental, doc. 38.2]; y a vuelta de correo
la contestación de Pérez Temprado con la cuenta de lo invertido, según su borrador
del 1 de noviembre del mismo mes: «me alegra vaya usted bien de su enfermedad. /
Acompaño relación de cantidades invertidas en el Panteón, según mis notas, cumpliendo su
deseo, como también escrito con referencia al cargo de Guarda del referido Monumento», y
detallada en el anverso del borrador, la «Cuenta de lo invertido en el Panteón. / Cuenta
5 Sepbre. 1950, 523,50. / Giro postal en Octubre del 1948, 243,00. / Giro postal Nobre.–
del saldo pendiente de los años 1947 y 1948 por cantidades invertidas en la conservación
del Monumento, 272,00. / Giro postal saldo cuenta Sepbre. 1950 en cantidad de 40,00.
Total 1.078,50. / Fabara 1º Nobre. 1951» [Apéndice documental, doc. 38.3].
También a vueltas de correo, dos cartas seguidas de Galiay, de los siguientes días
5 y 10 noviembre de 1951, nos presentan la liquidación final de la cuenta pendiente:
la del 5 de noviembre: «creo que podré abonarle (…) lo que resta de la cantidad total que
(…) en fecha próxima le enviaré (…) e ignoro si para lo sucesivo tendremos otros fondos»
[Apéndice documental, doc. 38.4], y cinco días después, el día 10, «hoy he ordenado
se le libre por giro postal la cantidad de trescientas pesetas como saldo del crédito que para
ese Monumento había designado. / En lo sucesivo habrá que hacerse nuevos proyectos para
que Madrid autorice nuevos gastos de conservación. / A su nieto, a quien ví hace días, dí para
usted mis cariñosos recuerdos. Ando algo averiado de la vista. Perdone si no soy más extenso.» [Apéndice documental, doc. 38.5].
Serían ambas las cartas de los últimos dos cruces de su correspondencia epistolar. Galiay falleció en Zaragoza el 30 de julio de 1952, y en el verano del año siguiente, Antonio Beltrán, en su calidad de Delegado de Zona, en visita al mausoleo
romano acompañado de Miguel Tarradell y procedentes ambos del curso de verano
que impartían en Jaca —el tercero de los «Cursos de Técnica Arqueológica» organizados por el primero desde su Cátedra de Arqueología de la Universidad de Zaragoza—, cumplimentaba en su domicilio a nuestro protagonista. Del recuerdo de la
entrevista quedó entre sus papeles el telegrama enviado desde Caspe el 24 de agosto
de 1953, donde visitaron el monumento de Miralpeix, «Llegaremos hoy 4,30 tarde saludos / Beltrán Comisario Patrimonio Artístico» [Apéndice documental, doc. 39], quien
evocaría su visita al trazar, tres años después del fallecimiento de nuestro protagonista, su bio-bibliografía arqueológica: «poco tiempo después de hacernos cargo de la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Zaragoza visitábamos en Fabara a D. Lorenzo
Pérez Temprado, patriarca y pionero de la Arqueología de campo aragonesa y último superviviente de aquella benemérita generación, cuyo esfuerzo, uno de los más fecundos en el trabajo científico de nuestras tierras, tejido de tenacidad y entusiasmo plasmó en la creación del
Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón. Nos admiró aún el entusiasmo y la vocación de aquel octogenario que venía a simbolizar una época, unos métodos y una valerosa
manera de hacer en nuestra Arqueología (...) vida de trabajo intenso y modesto, pero im-

Tres meses antes de tan señalada visita, Pérez Temprado —que ya no mantenía
por entonces sus paseos habituales al monumento— pasó una tarde en él, requerido en amable entrevista por el periodista Miguel Gay [Apéndice documental, doc.
40] —Habían pasado 49 años desde su primera visita al monumento con Vidiella y
Pallarés en «aquella memorable expedición fundidora de voluntades» de 1904 por el bajo
Matarraña, y su retrato incluido por el periodista en su artículo del Heraldo de Aragón del 26 de mayo, le resulta evocativo a quien esto escribe de aquella «trinidad» de
amigos «con su espíritu adherido a ese panteón romano», allí representada por el superviviente del grupo—. El periodista en su reportaje resaltó su «figura señorial, elevada
y erguida, en la majestad de sus ochenta y ocho años, llenos de virilidad y de firmeza (...)»;
«llevándome en coche al monumento me dió un alegrón», dictaría a la nieta —«su imprescindible Pilarín», hermana de quien esto escribe—, en carta familiar del día 29.
Tema asimismo importante que ocupaba en esos mismos años la atención de
Pérez Temprado, deseoso de la perduración del legado del grupo al conocimiento del
pasado regional, era la reedición del Boletín y la publicación de la obra póstuma de
Vidiella, propósitos ambos que las circunstancias personales del momento le animaron a intentar: su designación en el curso 1945-46 de Consejero Correspondiente
de la Institución «Fernando el Católico», de la Diputación Provincial de Zaragoza; el
reconocimiento a su labor por el Presidente de la provincia cuna del grupo, al que
en su sobrevivencia representaba, expresado por carta entregada en su nombre por
el Secretario General del recién creado Instituto de Estudios Turolenses [Apéndice documental, doc. 41]; la reivindicación de «el esfuerzo magnífico del Boletín de Historia
y Geografía del Bajo Aragón», proclamada por Mariano Burriel Rodrigo, Director de
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en conferencia sobre «Libros y escritores turo-
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portante (...) desarrollada modélicamente por un hombre cuya vigorosa modestia significa
un jalón muy saliente en la historia arqueológica de Aragón».
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99. En el mausoleo romano, a sus ochenta y
ocho años, el 28 de mayo de 1953, año
y medio antes de su fallecimiento, en
fotografía de Miguel Gay, para el
Heraldo de Aragón.
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lenses» pronunciada en el mismo año 1949 y precisamente también en el Instituto de
Estudios Turolenses —que acordó su publicación—; y culminando las coincidencias
favorables, en ese mismo año ocupaba Antonio Beltrán su cátedra en la Universidad
de Zaragoza y en el siguiente curso iniciaba la serie de Publicaciones del Seminario de
Arqueología y Numismática Aragonesa, publicando en su primer número «Las investigaciones arqueológicas en Aragón», en cuyo estudio asumía con elegancia el legado del
grupo y en una de cuyas separatas recién aparecidas rubricó la dedicatoria «A. D. L.
Pérez Temprado con mi mayor afecto y admiración por sus muchos años de fructífero trabajo,
Antonio Beltrán.»
Alentado por todo ello, en octubre y noviembre de 1950 tanteaba la posibilidad
de la publicación del Boletín y en noviembre de 1953 entraba en relación epistolar
con la sobrina de Vidiella y custodia de su legado cultural, con el propósito compartido de la publicación de sus manuscritos inéditos, intentos ambos cuyas gestiones —como las circunstancias presagiaban— quedarían sin efecto.
Sobre el Boletín —referente continuo de su pensamiento y en su conversación—
quedó también constancia en las cartas al nieto que lo escribe: en 5 de octubre de
1950: «respecto al deseo del Sr. Burriel para la adquisición del Boletín o números de él, se
hace casi imposible, después de 43 años que cesó la publicación; no obstante (...) te mandaré lista de suscriptores de Zaragoza, para que él indague entre sus relaciones si tienen y
quieren vender el Boletín. / Creo que se hace precisa la 2ª edición, la cual acometerá la Diputación de Teruel el año 2000», y seguidamente, dos días después, el 7, «como te decía
hago referencia a continuación de los suscriptores de Zaragoza al Boletín de Historia, para
que cuando puedas la copies y la entregues al Sr. Burriel, por si de los tales puede adquirir
dicho Boletín, según me decías [y sigue en la carta la lista de dichos suscriptores, diecinueve en total, copiada de la revista]; y al mes siguiente, mes de noviembre, «con referencia a lo tratado con el Sr. Burriel para la publicación de la 2ª Edición del Boletín de
Historia es muy buena idea, que intentaré con el Sr. Almagro, por si acepta, que lo dudo;
suponiendo muchas pesetas para la Diputación de Teruel, que tiene pocas; a no ser con fondos del Consejo de Investigaciones Científicas, bastante difícil; pero lo intentaré (…) decido
no escribir al Sr. Almagro, con referencia al Boletín, por las muchas dificultades para conseguir nuestro deseo; a no ser interviniendo personas que influyan en el ánimo de dicho
señor, para ello; lo cual debían hacer los que así buscan la reimpresión del Boletín, y que bien
podrían actuar los del Instituto de Estudios Turolenses si en ello tienen gusto y deseos. Para
mí supone trabajo y desengaño; no estando para gastos».
Mediaba el otoño de 1953 y Pérez Temprado, por mediación de tercera persona
amiga de ambos —Ana María Moix Suñer, casada con José Vicente Franc, amigos de
familia del demandante— en Calaceite, entraba en relación con la sobrina de Santiago Vidiella, Gregoria Jassá de Esteve, cuya atenta y cordial carta de mediados de noviembre motivaba complacida contestación, prácticamente inmediata —seis días tan
solo entre ambas fechas—, que estuvo cumplidamente seguida por el envío a Pérez
Temprado de una relación de las obras y escritos inéditos, junto a los ya publicados,
de su inolvidable tío, expresándole Jassá su decidido empeño y el generoso ofrecimiento de su publicación, aceptada por nuestro protagonista, complacido de responsabilizarse en el empeño, en carta escrita a su nombre por motivo de salud.
La transcripción de las dos cartas y sus borradores de respuesta nos introducen
en la interlocución. De Jassá, desde Calaceite en 12 noviembre de 1953: «Distinguido
Sr. y amigo: Creo no le extrañará le diga amigo pues V. lo era y de los buenos de mi tío San-

Con su segunda carta, del 21 de enero del siguiente año, iba la lista completa de
las obras terminadas y restantes escritos que dejó Vidiella: «perdonarme mi tardanza
(…) —comprensible con la tarea que el manejo de papeles debió de suponerle— y
enviarle la lista de los libros de mi tío (q.e.p.d.) en ella verá lo que hay, dejo de anotarle los
folios, únicamente en los libros que llevan este asterisco (*) podría contarlos, los demás son
especie de libretas encuadernadas o simples borradores en los de Ha. Regional (…) Gregoria Jasá» [Apéndice documental, doc. 43], y el anexo a la carta: «Obras de D. Santiago
Vidiella Jassá. / Editadas: Sin publicar: Obras terminadas: 4– Estudios Jurídicos Aragoneses (trabajos premiados). / 5– Derecho Civil Aragonés (3 tomos). / 6– Contribución al Catálogo de Comendadores de Alcañiz: Orden de Calatrava. / 7– Florilegio de Nobles TierraBajinos. / 8– Lecturas y Convicciones (3 tomos y 4 apéndices). / Sin terminar: 9– Trabajos
varios (en limpio). / 10– Recopilación de noticias de la Historia Regional; (en borrador). /
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tiago, primo hermano de mi padre Ignacio, Jasá ambos (q.e.p.d.), a quien V. también conocía
(…). Ahí [en la fotografía que sirvió de motivo a la visita de encargo] está muy joven
mi tío, a pesar de ello conserva muy bien la fisonomía con que le recordamos, espero me la
devolverán cuando no la necesiten. / De estar mejor comunicado este pueblo con Fabara, le
hubiera hecho una visita para que me orientara, si podía hacerse algo por la publicación de
unos libros que de mi tío guardo. A no ganar ni un céntimo en ello estoy dispuesta, pero a
gastar dinero en esto tampoco / Gregoria Jassá de Esteve.» [Apéndice documental, doc.
42]; y el borrador de la contestación, autógrafo de Pérez Temprado, del día 18 de los
corrientes: «Recibí con agrado su grata carta fecha 12 del actual con fotografía de su inolvidable tío Don Santiago (q.e.p.d.) mi queridísimo amigo; (…) Su indicación referente a
libros manuscritos sobre Historia que dejó Don Santiago al morir sin publicar, me interesa
la noticia para gestionar su publicación, cuya gestión será larga y laboriosa, interviniendo mi
nieto Enrique Vallespí Pérez, estudiante de 3er. año en Filosofía y Letras, dando a Vd. cuenta
de nuestras actividades. / Ahora bien, si le place, puede enviar nota de los títulos con que se
designan dichos libros y folios que tienen; como también de los libros impresos importantes
de librería sobre historia». [Apéndice documental, doc. 42 bis ]. Después de su contestación puso a su nieto al tanto del asunto en carta del día 30 del mismo mes: «de Calaceite recibí la fotografía del amigo Sr.Vidiella, remitida por su sobrina Gregoria Jasá y a la
vez me dice tiene otros libros manuscritos de su tío sin publicar, lo cual desearía y dispuesta
a no ganar nada, ni tampoco a gastar cosa alguna. / Yo le escribí dándole las gracias, pidiéndole el título que llevan los manuscritos, para saber de qué tratan y el número de folios
que tienen; indicándole haríamos cuanto fuera dable, con tu intervención para que se publiquen, esperando conteste».
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100. A sus 89 años, con su esposa, Ramona
Fortea Lahoz, al sobrepasar los setenta
aniversarios del matrimonio, en
fotografía familiar.
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11– Apuntes misceláneos (tomos 2 y 4; el 1 y 3 desaparecidos en la guerra). / + Índices de
algunas obras». La contestación de Pérez Temprado, escrita en su nombre por su hijo
Lorenzo y conservada en su copia mecanográfica, con fecha 17 febrero 1954, indicaba que «habiendo tomado nota de la relación de libros y trabajos manuscritos que dejó al
morir D. Santiago Vidiella (…) sus deseos de que se dé publicidad (…) será gestionado con
verdadero interés, pero habrá que esperar a que termine el curso actual un nieto de mi querido padre, (…) estudiante del tercer año de Filosofía y Letras, quien gustosamente pasará
por esa localidad visitando a Vd., examinando cuanto interesa y formando juicio de los que
crea más conveniente publicar». [Apéndice documental, doc. 43 bis].
Esa segunda carta de Gregoria Jassá con su reseña de las obras y escritos inéditos legados por Vidiella, correctamente anotados por su devota sobrina, le llegaba a
Pérez Temprado en el primer mes del que sería su último año de vida. Y a la altura
de sus años, y esas cartas y la lista, y disponer después de las prestadas —en visita de
su nieto a Calaceite— su transcurrir final en casa lo llenaría con su deseo de la publicación de esas obras inéditas, los ratos de la correspondencia epistolar y, desde la
perspectiva de sus ochenta y nueve años que llegaría a cumplir, su atención despertada a los nuevos tiempos arqueológicos, oteando la estructuración universitaria de
la Arqueología prehistórica a la que, desde hacía dos cursos, estaba incorporado el
nieto que lo evoca.
Otras cartas finales en ese su año último de 1954 fueron: de su continuidad
epistolar, de la correspondencia local, las del cronista de Caspe, A. del Cacho, en
enero y septiembre, y las dos últimas de su mundo epistolar arqueológico, sendas de
Manuel Chamoso Lamas, de la Zona del Servicio del Patrimonio Nacional en Santiago de Compostela, a primeros de noviembre, y desde Zaragoza, mediado el mes,
del Secretario de la Institución Fernando el Católico, A. Serrano Montalvo.
Desde Caspe y en el mismo mes de enero de la última carta de Jassá, se desplazaba mosén Antonio del Cacho, en visita a nuestro sereno protagonista, recordada
en su carta del día 16, a su regreso —«pasé unos momentos gratísimos en su compañía y
en la de toda esa familia tan excepcional.»— [Apéndice documental, doc. 44], distanciada de otras dos, de 6 y 7 de septiembre del mismo año 1954: «recibí el folleto» —
testimonio de afición local del nieto—: «el sábado lo pude leer todo de un tirón (…) yo
sufría una equivocación; creía que el apellido Lupo o Lope era medieval y veo que es romano» [Apéndice documental, doc.45] y la segunda, del siguiente día y de enjundiosa novedad local: «la Institución Fernando el Católico está muy bien orientada;(…)
hace cinco o seis años soy ya de ella Consejero Correspondiente; (….); no sé cómo, ni por
qué, se ha querido establecer aquí, en Caspe, una rama o sucursal; supongo que en ella se
han de recoger todas aquellas personas de la localidad y de los alrededores. El 15 de agosto
vino el Gobernador, y en un acto oficial se declaró existente la Institución local y se nos dió
el nombramiento solemnemente (…); entre los nombrados hay gente sospechosa; con méritos para ser nombrados hay alguno, nulidades tampoco faltan; por ahora ando muy reservado.
El Alcalde figura como Presidente, con su nombramiento personal, lo cual me trae algo preocupado y temeroso; no sé si los Alcaldes tienen que ser Presidentes natos de la Institución,
y si lo han de ser por ser Alcaldes. Veremos» [Apéndice documental, doc 45 bis].
Del recordado amigo Manuel Chamoso Lamas, contestando a Pérez Temprado
al recibir la publicación local sobre el panteón romano de Fabara, obra primeriza de
su nieto: «Recibí su carta que me produjo gran alegría al saber de nuevo de un buen amigo
y también por la curiosa coincidencia de haber llegado a mis manos su carta en momentos

Ya sin que la leyera, llegaba a la familia una carta de pesadumbre y ánimos de
Rosa Pallarés, la hija mayor del gran amigo, conocedora de su estado y que con su
hija Montserrat le habían recordado, poco antes, en el día de San Lorenzo desde Caldes de Montbuy. Pérez Temprado fallecía, el 10 de diciembre en Fabara —en una de
las casas de sus hijos, en las que se había domiciliado el matrimonio anciano durante
su jubilación—.
Y en su sobrevivencia testimonial en el espacio comarcal del Grupo del Boletín, los
reconocimientos en sus últimos años y las condolencias que transcribimos —de
A. Beltrán Martínez, en telegrama y personalmente al nieto en Zaragoza, y con sus testimonios epistolares, hasta abril de 1955; de J. Antonio del Cacho, desde Caspe, en
su ambiente de estudiosos locales [Apéndice documental, docs. 48 y 48 bis]; y de su
dedicación arqueológica, los del Presidente de la Diputación Provincial y de la Institución Fernando el Católico, de Zaragoza, A. Zubiri Vidal [Apéndice documental,
doc. 49], y el de Manuel Chamoso Lamas, desde Santiago de Compostela [Apéndice
documental, doc. 50] y el de P. Bosch Gimpera, desde México D.F.20: y con su significado de los recuerdos familiares del Grupo que con él desaparecía, la condolencia
de Gregoria Jassá, con su carta desde Calaceite [Apéndice documental, doc. 51] —
deben de considerarse el comienzo de la revalorización presente del legado social,
ejemplarizante y cultural, del Grupo. En este sentido, cobran especial relieve, en su significado historiográfico de un pasado hecho futuro, las tempraneras expresiones de
reconocimiento de dos autorizados testimonios del sobreviviente —mantenido aún
en vida, por Beltrán Martínez, asumiendo el legado arqueológico del Grupo del Boletín y las campañas de Bosch con el Servei del Institut y las iniciales de Bardavíu y luego
con P. Paris y colaboradores, como fuente de futuro trabajo de campo, en Las investigaciones arqueológicas en Aragón y publicaciones siguientes, al iniciar la serie de las Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas, de 1951, y de nuevo,
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Y la citada carta de gestión, del Secretario de la Institución Fernando el Católico,
en 17 de noviembre, para «remitirle recibo triplicado por importe de su colaboración, juntamente con su nieto, del trabajo publicado en Caesaraugusta vol. IV, con el ruego de que lo
firme», lo que comunicaría, tres días después, al aludido nieto, en la que sería su
última carta, escrita por la «insustituible [nieta] Pilarín» y firmada también, en su nombre, por ella, diciéndole «haber recibido tres recibos que he firmado y devuelto al Sr. Serrano Montalvo por honorarios referentes a “Las Caídas del Salbime, Mazaleón”, indicándome que cobrase yo el importe y yo no puedo apenas escribir, así que tú lo visitas y me
excusas cumplidamente». [Apéndice documental, doc. 47 y 47 bis].
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en que recordaba y citaba a Vd. con motivo de los estudios que en unión del P. Kirchsbaum,
excavador de la necrópolis de San Pedro en Roma y profesor de Arqueología Cristiana en la
Universidad Gregoriana, estamos realizando sobre las excavaciones por mí efectuadas en la
Catedral de Santiago. Nos referíamos al sepulcro de Fabara (…) Mucho celebro que pueda
presentar Vd. a un miembro de su familia dedicado a estas tan nobles como ingratas tareas
(…) Dentro de unos días salgo para Astorga para excavar una edificación con las únicas pinturas murales de estilo pompeyano que se han descubierto hasta el presente en España, luego
haré un corte estratigráfico en Lancia y en diciembre al cerrar la Puerta Santa a proseguir
las excavaciones en la Catedral de Santiago que son trascendentalísimas en todos los órdenes (…) le enviaré alguna de mis publicaciones sobre interesantes hallazgos de estas regiones del N.O. Hispano. / (…) En Santiago (Catedral-Calle Fonseca) o en Carballino
(Orense) donde paso los días que Santiago y la Zona me deja libre, me tienen a su disposición». [Apéndice documental, doc. 46].
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con la inclusión en 1955 de Pérez Temprado, ya fallecido, entre sus Biobibliografías Arqueológicas; y el emotivo recuerdo epistolar de Bosch Gimpera, desde Méjico en abril
de 1955: «he tenido una verdadera satisfacción al recibir su carta que me trae recuerdos que
cuentan entre los mejores de mi juventud —ya lejana— y noticias de la familia de mi buen
amigo y compañero de trabajos arqueológicos D. Lorenzo Pérez Temprado. / No sabía su
muerte y por ella doy a todos Vs. mi más sentido pésame, así como le ruego que les transmita
nuestros más afectuosos saludos. Mi mujer también se ha alegrado de tener noticias de Vs. y
lamenta muy sinceramente la pérdida de D. Lorenzo, cuya hospitalidad como la de su señora
disfrutamos en Mazaleón» [Apéndice documental, docs. 52.1 a 52.4].

11.4. Los reconocimientos de la obra del Grupo del Boletín en
los años cincuenta
Los trabajos culturales del Grupo del Boletín, desarrollados durante tres cuartos
de siglo, en sentido amplio —desde las evidencias de 1883 de sus componentes iniciales locales de Calaceite—, o más restrictivamente, de medio siglo cumplido, desde
la constitución del grupo comarcal en 1902 —con los fallecimientos sucesivos de
Galindo, en 1917, Pallarés el 24, Ejerique el 27, Vidiella el 29, y Bardavíu también en
ese año y en el 31, Paris, y Gerona el 36, víctima éste de los odios fraticidas, hasta el
fallecimiento de los dos sobrevivientes, el 47 de Cabré y el de Pérez Temprado en
1954—, consiguieron en su continuidad, desde la finisecular presentación pública en
la prensa de Alcañiz del núcleo inicial de Calaceite, el respaldo, limitado pero mantenido, de los reconocimientos generacionales de los lectores de las «Entrepáginas» y
posteriores suscriptores del Boletín, primero, y siguiéndoles, el de los herederos lectores de la extinta revista y conocedores de su labor arqueológica, prolongados los
recuerdos en sus dos décadas de aportación conjunta, de los años diez y veinte, hasta
entrados los treinta.
Fue primeramente, como lo indicamos, una atención de la generación del último tercio del siglo XIX en la comarca a la presencia pública de un grupo local de
Calaceite, con el intento periodístico de El Confín de Aragón en 1884, y la publicación
por Vidiellla con sus Recitaciones de la Historia política y eclesiástica de Calaceite; después sería la actuación inicial del grupo comarcal recién creado en 1902, con el impacto público de las «Entrepáginas de Historia y Geografía Regional» de Vidiella, Pallarés y Pérez Temprado en El Eco del Guadalope, de Alcañiz, en 1904 y 5; y apenas un
año después, la publicación de una revista propia, el Boletín de Historia y Geografía del
Bajo Aragón, con sus entregas bimestrales durante el trienio de 1907 a 1909, con las
aportaciones de los tres impulsores y de Cabré, dando a conocer la historia, medieval sustancialmente y episodios modernos —con documentación inédita del Archivo
de la Corona de Aragón, de Barcelona, y de archivos locales y privados— y el registro arqueológico local inicialmente realizado por Vidiella y Ejerique, y un joven Cabré
uniéndoseles y decidiéndose a excavar, en Calaceite y Cretas, y por Pérez Temprado
en Mazaleón; —recordaba este último que Vidiella, en sus salidas arqueológicas de
campo llevaba siempre una azuela, a la que llamaba, sin saber porqué, «la fementida», dato evocativo de las rebuscas iniciales de aquellos pioneros—.
Alertados por las páginas del Boletín, en el transcurso de sus entregas de los fascículos bimestrales, con sendos artículos de Vidiella y de Cabré sobre los yacimien-

101.1 y 101.2.
P. Bosch Gimpera, testigo
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incorporado en 1914 al
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tos arqueológicos de Calaceite y otro de Cabré en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, en los mismos años 1907 y 1908, y —pluralizando el singular de la frase de un Vidiella excesivamente comedido en su modestia, en su «Apéndice» inédito de 1920, desvelado por J.I. Micolau en 1996— «movidos por la noticia de
[esas primeras diligencias de los cuatro protagonistas] han venido muchos doctos arqueólogos y estudiosos a conocer los lugares donde aparecen. Recuerdo, entre otros, los siguientes: / El P. Tena S.J., visitó en 1905 las estaciones más cercanas a la villa, enviado por
su Orden para recoger impresiones acerca de la importancia de estas antigüedades. / En
agosto de 1907, el P. Furgús, sabio investigador y escritor de la misma Orden que murió
después en Orihuela, víctima de sus investigaciones, excavó en San Antonio, Umbries, Mas
de Madalenes y otros parajes. Creyó ver en el Tosal Redó ejemplares de ógmica o cazoletas.
Recogió y se llevó varios objetos. / En julio de 1908 vino don Antonio Vives, de la Real Academia de la Historia, conocido coleccionista. Visitó las estaciones de San Antonio, Tosal Redó
y la colección Cabré. / En septiembre del mismo año el sacerdote francés H. Breuil visitó el
asiento de las pinturas rupestres arrancadas del Calapatá, y tuvo la suerte de encontrar otras
en el mismo barranco. Era catedrático de la Universidad de Friburgo y escritor muy docto. /
En 7 de enero de 1909 vino una misión del Instituto de Estudios Catalanes, compuesta de
su secretario Sr. Pijoán y del fotógrafo de los museos de Barcelona Sr. Serra. Excavaron en
San Antonio y tomaron muchas fotografías de la población y objetos de Cabré. La prensa barcelonesa y telegramas cursados a la de Madrid desde Barcelona querían suponer que la misión del Institut era la descubridora de la población ibérica de San Antonio; pero la Correspondencia de España (en 23 de enero) puso las cosas en su punto declarando que la estación
era de mucho antes conocida, estimada y estudiada por los hijos de la villa. / Poco después
de 1909 vino el catedrático agregado de la Universidad de París Mr. Albertini, con su señora,
también arqueóloga. Visitaron casi todos los yacimientos principales, obteniendo fotografías
y dibujos de los objetos. / En septiembre de 1914 visitó nuestras estaciones D. Pedro Bosch
Gimpera, joven y muy distinguido miembro del Instituto citado, con encargo de estudiar la
conveniencia y manera de excavar en regla tales despoblados y otros del país. Las excavaciones hanse (sic) practicado en los veranos sucesivos, interviniendo las direcciones subalternas
de otros compañeros de Bosch, como los señores D. José Colominas y D. Agustín Durán, a
la vez que el ilustrado secretario del Ayuntamiento de Mazaleón don Lorenzo Pérez Temprado
examinaba e inquiría el contenido de los despoblados de dicha localidad, también por cuenta
del Institut. Cuéntanse por centenares los cajones de objetos enviados a Barcelona para nutrir los museos. El Dr. Bosch es hoy casado con una señora que toma parte en las tareas investigadoras de su marido, y éste ha ganado una cátedra de Historia de la Universidad barcelonesa. Es autor de varios aplaudidos trabajos y libros de prehistoria. / En 1916 vino el
notable escritor y eminente catalán Sr. Puch y Cadafalch. / En septiembre de 1917 el Dr. Deselaers, médico alemán internado del Camerón, joven escritor dedicado a estudios paleontológicos, acompañado del Dr. Halla, médico austriaco, escritor también».
Concluía Vidiella esa testimonial anotación —«hoy, 1920»— en sus «Apéndices»
inéditos de sus Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, y Bosch proseguía en ese año sus campañas con el Servei de l’Institut en la misma zona local de
Calaceite y Cretas, en las que participaron J.M. Colominas y A. Durán, y en Mazaleón,
Pérez Temprado, hasta finalizarlas en el otoño de 1923, y en el verano siguiente, estaba con él, revisando los roquedos pintados del Calapatá y Gascons, otro ilustre estudioso, Hugo Obermaier, mientras que desde hacía cinco años excavaban Cabré y
Pérez Temprado en el Cabezo de Alcalá, de Azaila, con la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, durante cuyas campañas recibieron la visita, en 1926, de Manuel Gómez Moreno, promotor de la excavación del yacimiento, como hemos te-

Téngase en cuenta que, en su perspectiva historiográfica, dichas expresiones de
reconocimiento de la labor del grupo y la aceptación de su legado aparecen en correlación con el arranque de la moderna investigación en España, en su planteamiento estatal y con su renovación generacional y científica hasta el presente.
Ha sido, en efecto, la generalización en las cátedras de Arqueología en las universidades españolas y la asimilación a las mismas de la disciplina de Prehistoria,
con el acceso a sus puestos de la generación de arqueólogos de mediados del siglo
XX, la razón ordenadora del paso de la afición arqueológica de los pioneros a la investigación profesional —a escala española representada precisamente por dos de
nuestros protagonistas, Cabré y Bosch Gimpera, cuestión ésta de la que, a criterio del
autor, cobra su pleno sentido esta biografía historiográfica del Grupo del Boletín del
Bajo Aragón— con sus rebuscas de campo, la elegancia de un epistolario insuperable en trato y amistad de los tres modeladores del Grupo, Vidiella, Pérez Temprado
y Pallarés; con las diferencias de los dos ambientes que se encontraron, el rural de los
—digámoslo así— autodidactas en lo arqueológico, y el institucional académico de
los que acudieron a su registro comarcal de yacimientos. Paso transicional que el
autor ha querido dejar simbolizado en el episodio de los dos protagonistas, Pérez
Temprado y Bosch, de la prospección descubridora de la estela ibérica de Chiprana
en 1916.
Eran por lo tanto lógicos los reconocimientos universitarios de los legados arqueológicos pioneros correspondientes a sus distritos universitarios, y fueron generalizadas, aunque diversas y a ritmos distintos las respuestas resultantes: inmediata
y plena en el ámbito regional de la comarca que nos afecta, en la que en el mismo
lustro final de la vida del último sobreviviente del Grupo del Boletín empezaron las
publicaciones universitarias expositivas del legado pionero que ocupa nuestra atención, que A. Beltrán Martínez recogía elogiosamente en un balance de urgencia al
ocupar su cátedra de la Universidad de Zaragoza en 1951, insistiendo en el tema en
sus publicaciones de dicho año hasta 1956, año asimismo en el que M. Almagro
Basch, A. Beltrán y E. Ripoll Perelló publicaban su estudio monográfico, Prehistoria
del Bajo Aragón, con revisión de los contenidos heredados y el historial de las inves-
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Tan admirable florilegio de reconocedores ilustres del interés del campo de trabajo arqueológico comarcal descubierto y ofrecido por el Grupo del Boletín en la
franja oriental de la comarca y con su incorporación de Azaila, rescatada del olvido,
y ampliado por Bardavíu hacia el occidente comarcal, en los entornos de Alcañiz, ha
quedado sobradamente justificado por el campo permanente de trabajo arqueológico en el que ha sido convertida la comarca toda, a partir de esos años cincuenta de
los reconocimientos reseñados.
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nido ocasión de comprobar, y tres años después eran los componentes de la Sección
de Prehistoria del Congreso Internacional desplazados desde Barcelona los visitantes de las excavaciones de San Antonio de Calaceite y del Cabezo de Alcalá de Azaila,
mientras que en la zona de Alcañiz, Pierre Paris, con L’École des Hautes Études Hispaniques de Burdeos y sus colaboradores R. Thouvenot y A, Bruhl, se unían, el primero
en 1924 y los otros dos, después, a V. Bardavíu, con sus excavaciones asimismo incluidas en los programas de la Junta Superior. La muerte de Cabré en 1947 tuvo la
resonancia nacional anteriormente reseñada, y de Pérez Temprado en su último lustro hay que señalar los significativos reconocimientos de Beltrán y de Bosch, que acabamos de contemplar.
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tigaciones, con el debido reconocimiento del Grupo del Boletín y de V. Bardavíu.
Tempranamente también, y surgidos de las primeras promociones de los planes de
estudios con Arqueología y Prehistoria, se unieron —ciñéndonos al espacio regional
que nos ocupa y a la década de los años 50— a este recuerdo de los protagonistas del
legado arqueológico en el Bajo Aragón, con notas y referencias más detalladas en sus
primeras publicaciones, con Almagro desde Barcelona y con Beltrán en Zaragoza;
desde Barcelona y con Almagro de director del recién creado Instituto de Estudios Turolenses, J. Tomás Maigi, en 1949 y en 1951 y 1959-1960, trabajaba en el covacho
Agua Amarga, al pie de las pinturas publicadas por Cabré y C. Estevan, y en las cistas de San Cristóbal de Mazaleón controladas por Pérez Temprado y Bosch y Colominas, y con Beltrán desde Zaragoza, el autor de este escrito rememoraba también
el legado del Grupo, en artículos de 1953 y 1955 y con los bosquejos biográficos de
la tríada del Grupo —de Pérez Temprado, y de Pallarés en 1954, con un tercero, sobre
Vidiella que, como se ha indicado anteriormente, fue traspapelado, sin publicarse, en
la misma editorial— y otro artículo sobre Pérez Temprado en 1957.
El despliegue desde las décadas de los años cincuenta y sesenta de la escuela de
arqueólogos de la Universidad de Zaragoza, en su doble directriz complementaria de
sus dos protagonistas, el fundador fallecido, clave de esta renovación, Antonio Beltrán Martínez, en su campo arqueológico, protohistórico y romano, numismático y
etnológico, y el renovador Ignacio Barandiarán Maestu, con su ampliación, de insospechado alcance, al mundo cuaternario y neolítico del registro arqueológico comarcal, y con ellos, y siguiendo la continuidad generacional por ambos iniciada, sus
actuales sucesores en los planes de trabajo ampliamente mantenidos, son garantes de
un futuro abierto, y sus intervenciones concernientes a yacimientos del legado de
Grupo y de Bardavíu, deben ser consideradas, historiográficamente al menos, como
la permanencia del recuerdo de los pioneros iniciadores del registro del campo de trabajo acumulado en la región.
Dicho reconocimiento general que estamos contemplando de la aportación arqueológica —inmediato, desde los mismos meses de su difusión inicial, en 1907 y
1908, en los fascículos de entrega bimestral en curso de la revista del Grupo, e ininterrumpido durante toda la brillante etapa de excavaciones, desde 1914 hasta poco
antes de 1935, con sólo el vacío de los impracticables e impresentables años, hasta
su reanudación en 1940— contrasta historiográficamente con la desmemoria que
silenció durante tanto tiempo al legado de la historia medieval de la comarca, reconocido entonces por los expertos medievalistas del Archivo de la Corona de Aragón,
pero sorprendentemente ignorado en las publicaciones especializadas poco menos
que hasta los años ochenta de nuestro presente de las investigaciones de la historia
regional, del legado de Grupo, como oportunamente supo denunciarlo J.I. Micolau
en 2002.
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Apéndice documental de los capítulos X y XI
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ

1. «Dirección General de Bellas Artes. Sección 22. / El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la R. O. siguiente: / Ilmo. Sr.: / Vista la propuesta que la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades formula respecto a la conveniencia de practicar excavaciones arqueológicas costeadas por el Estado y con cargo a la cantidad consignada para dicho
servicio en el Presupuesto vigente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en varios lugares de interés histórico y arqueológico que en la citada propuesta se especifican y de
conformidad con la referida propuesta, S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente: [en la parte que aquí nos interesa] Segundo.– 1º Subvencionadas por el Estado
se practicarán excavaciones arqueológicas en el despoblado ibérico existente en la ribera del
rio Algás, sitio conocido por el Roquizal del Rullo cerca de Fabara (Zaragoza). / 2º Se nombra Delegado-Director de las excavaciones de dicha estación ibérica a Don Lorenzo Pérez
Temprado, Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, que actualmente
viene prestando sus servicios en las excavaciones del mismo género en Azaila. / 3º Para atender a los gastos de dichas excavaciones se concede y se librará a nombre de Don Lorenzo
Pérez Temprado y por la Delegación de Hacienda de Zaragoza la suma de quinientas pesetas. / 4º– Los objetos que encuentre el Sr. Pérez Temprado en las indicadas excavaciones los
entregará al Museo Arqueológico Nacional donde con los duplicados se formará un lote para
que figure en el Museo Provincial de Zaragoza. / (...) Cuarto. 1º– Las sumas distribuidas
son con cargo a la cantidad que para dicha atención figura consignada en el Capítulo 24,
art. 3º concepto 6º del Presupuesto vigente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. / 2º– Todas las cantidades distribuídas son a justificar y en ellas van incluidas los
gastos de adquisición de terrenos, indemnizaciones por ocupación temporal de estos, indemnizaciones y dietas y demás gastos y / 3º– Se ordena a los Delegados-directores de las excavaciones, en cumplimiento de la Ley y Reglamento, presenten a la Junta Superior las Memorias de los trabajos que hayan realizado acompañando a las mismas un resumen de las
cuentas sometidas a la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el
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que conste número e importe de las dietas y de los jornales, cuantía de las adquisiciones de
terrenos e indemnizaciones por su ocupación temporal, materiales, viajes y demás gastos cuyo
conocimiento sirva a la Junta Superior de Excavaciones para formar exacto juicio de la aplicación dada a las sumas concedidas para la práctica de las excavaciones que costea el Estado.
/ Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y efectos. / Dios guarde a V.S. muchos años. /
Madrid 4 de Agosto de 1923. / El Director General. / [ilegible]. / Sr. Don Lorenzo Pérez
Temprado».
2. «Dirección General de Bellas Artes. Sección 22. / Acordada por Real Orden de esta
fecha a propuesta de la Junta Superior de Excavaciones, la distribución de la cantidad de
nueve mil pesetas resto del crédito total que para el servicio de excavaciones figura en el Presupuesto vigente de este Ministerio, esta Dirección general pone en conocimiento de V. que
para continuar las excavaciones en el despoblado ibérico existente en la ribera del Algás, sitio
conocido por el Roquizal del Rullo, cerca de Fabara (Zaragoza), se concede la cantidad de
mil pesetas que será librada contra la Delegación de Hacienda de Teruel a nombre de V.
como Delegado-Director de las mencionadas excavaciones. / Dios gde. a V. m. a. / Madrid
17 de Marzo de 1924. / El Jefe encargado de la Dirección. / Alfonso [ilegible]. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-Director de las excavaciones en el Roquizal del Rullo, cerca
de Fabara-Teruel».
2 bis. «Dirección General de Bellas Artes. Sección 22. / Por Real orden de esta fecha
y a propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades se concede la cantidad
de 1.000 pesetas para las excavaciones en el poblado ibérico existente en la ribera del rio
Algar [sic], sito en el Roquizal del Rullo, cerca de Fabara (Teruel) [sic], de que V.S. es Delegado-Director y se manda librar, a justificar, contra la Delegación de Hacienda de Zaragoza y a su nombre, pasando los objetos que encuentre en las mismas al Museo Arqueológico
Nacional, donde oportunamente se formará un lote con los duplicados para que figure en el
Museo Provincial de Zaragoza. / Igualmente se hace constar la obligación en que se halla V.S.
de presentar a la Junta Superior una memoria de los trabajos realizados acompañada de un
resumen de las cuentas sometidas a la aprobación de este Ministerio, en que conste la cuantía de los gastos realizados. / Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos. / Dios
guarde a V.S. muchos años. / Madrid 5 Junio de 1924. / El Jefe encargado de la Dirección.
/ Alfonso [ilegible]. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado».
3. «El Secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades B.L.M. / al Sr.
D. Lorenzo Pérez Temprado y tiene el gusto de remitirle el adjunto traslado de R.O. por la
que se concede a V. 3.000 pesetas para las excavaciones de Poblados Ibéricos existentes en la
ribera del río Algás y otros yacimientos ibéricos próximos a esa localidad. / Francisco Alvarez-Ossorio ofrece a V. el testimonio de su consideración y afecto. / Madrid 10 de Septiembre de 1925».
3 bis. «Dirección General de Bellas Artes. Sección 15.– Por Real orden de esta fecha,
a propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y para las excavaciones de
Poblados Ibéricos existentes en la ribera del rio Algás y otros yacimientos ibéricos próximos a
Fabara (Zaragoza), de las que V.S. es Delegado-Director, en cuyo cargo se le confirma, se
concede la suma de 3.000 pesetas y se mandan librar de una sola vez, a justificar, a su nombre y contra la Delegación de Hacienda de Zaragoza; disponiendo que los objetos que encuentre los entregará en el Museo Arqueológico Nacional, donde con los duplicados se formará un lote para que figure en el Museo Provincial de Zaragoza; y la obligación en que se
halla de presentar a la Junta una Memoria de los trabajos realizados, acompañada de un estado de las cuentas sometidas a la aprobación de este Ministerio, en que conste la cuantía y

5. «Dirección General / de / Bellas Artes / Sección 15. / Por Real orden de esta fecha,
inserta en la Gaceta de primero de Mayo, se concede la suma de 3.000 pesetas para las excavaciones de que es V. S. Delegado-Director, y se manda librar de una sola vez, a justificar,
contra la Delegación de Hacienda de Zaragoza, y a su nombre, comunicándole al propio
tiempo la obligación en que se halla de remitir a la Junta Superior de Excavaciones, en el mes
de Enero de cada año, la Memoria correspondiente a los trabajos realizados y descubrimientos
hechos y a la cual acompañará un resumen de las cuentas sometidas a la aprobación de este
Ministerio, en el que conste número de importe de las dietas y de los jornales, cuantía de las
adquisiciones de terrenos, indemnizaciones y demás gastos cuyo conocimiento sirva a la mencionada Junta para formar exacto (jui-...) [pasa al anverso del soporte con omisión parcial de texto] concedidas para la práctica de las excavaciones que costea el Estado. / Los objetos que encuentre en dichas excavaciones los depositará en el Museo Arqueológico Nacional.
/ Lo que pongo en su conocimiento a efectos procedentes. / Dios guarde a V.S. muchos años.
/ Madrid, 25 de Abril de 1927. El Director General / [ilegible]. / Sr. D. Lorenzo Pérez
Temprado, Delegado-Director de las excavaciones en los poblados ibéricos de las riberas del
río Algás y otros yacimientos, término de Fabara (Zaragoza)».
6. «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. / Dirección General de Bellas Artes.
Sección 15. / Por Real Orden de esta fecha y para las excavaciones en los yacimientos y cámaras que corresponden muchos al último periodo de la edad del bronce y primero de la del
hierro existentes en la ribera del río Algás, en el término municipal de Fabara (Zaragoza)
de las que es V.S. Delegado-Director en cuyo cargo se le confirma, se concede la suma de dos
mil pesetas y se mandan librar contra la Delegación de Hacienda y a nombre de V.S. / Lo
que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos. / Dios guarde a V.S. muchos años. / Madrid 22 de Junio de 1928. / El Director General, / [firma ilegible]. / Sr. D. Lorenzo Pérez
Temprado, Delegado-Director de las excavaciones en Fabara (Zaragoza)».
7.1. «Dirección General de Bellas Artes. / Sección 15. / Por Real Orden de esta fecha,
S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a buen disponer lo siguiente: / “Para las excavaciones en diversos yacimientos arqueológicos sitos en el término municipal de Caspe se nombra Dele-
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4. «Dirección General de Bellas Artes, Sección 15. / Por Real Orden de esta fecha, a
propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y con destino a las excavaciones de poblados ibéricos existentes en la ribera del rio Algás y otros yacimientos ibéricos
próximos a Fabara (Zaragoza) de las que es V.S. Delegado-Director, en cuyo cargo se le confirma, se concede la suma de mil quinientas pesetas que se mandan librar de una sola vez,
a justificar, contra la Delegación de Hacienda de Zaragoza y a su nombre. / Los objetos que
se encuentren en las mismas se entregarán al Museo Arqueológico Nacional donde con los
duplicados se formará un lote para que figure como propiedad del Estado en el Museo Provincial de Zaragoza. / Igualmente se hace constar la obligación en que se halla de presentar
a la Junta la Memoria de los trabajos realizados, a la que ha de acompañar una relación de
las cuentas sometidas a la aprobación de este Ministerio, en que conste la cuantía y concepto
de todos los gastos y demás datos que sean precisos para que la Junta se dé exacta cuenta de
la inversión dada a la suma concedida. / Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos. / Madrid 10 de Septiembre de 1926. / El Director General / [ilegible]. / Sr. D. Lorenzo
Pérez Temprado».
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concepto de todos los gastos, que pueda servir a la Junta para darse exacta cuenta de la inversión dada a la suma concedida. / Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos.
/ Dios guarde a V.S. muchos años. / Madrid 4 Septiembre de 1925. / El Jefe encargado de
la Dirección, / [ilegible]. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado».
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gado Director a D. Lorenzo Pérez Temprado, Académico correspondiente de la Real de la
Historia y se concede la suma de dos mil pesetas que se librarán contra la Delegación de Hacienda de Zaragoza a nombre del Sr. Pérez Temprado entregando los objetos que encuentre
al Museo Arqueológico Nacional donde con los duplicados se formará un lote para que figure
en el Museo Provincial de Zaragoza”. / Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos procedentes. / Dios guarde a Vd. muchos años. / Madrid 25 de Marzo de 1930. / El Director General. / M. Gómez Moreno. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado».
7.2. «Ordenación de Pagos / por Obligaciones / de los / Ministerios de Instrucción Pública, / Fomento y Economía Nacional / No constando en esta Oficina que haya rendido
usted las cuentas justificativas de los libramientos que se detallan al dorso, realizados en la
Caja de Zaragoza le invito a que manifieste en qué fecha las remitió usted y a qué Centro,
en la inteligencia que de no recibirse contestación antes de 15 días o ésta no fuere satisfactoria, se cursarán las certificaciones de descubierto para obtener, por vía de apremio, el reintegro del importe de los citados libramientos. / Madrid, a 6 de julio de 1931 / SS. / [Firma
ilegible] / Sr. D. Lorenzo Pérez / Excavaciones Caspe».
7.3. «Comisión de Monumentos / de / Zaragoza / Recibida en esta Comisión de Monumentos la adjunta comunicación sobre justificación de fondos, tengo el honor de remitirla
en cumplimiento de la órdenes superiores. / Dios guarde a V. E. muchos años. / Zaragoza 13
de julio de 1931. / El Presidente. / Mariano Pano / Sr. Don Lorenzo Pérez Temprado. Excavaciones de Caspe».
7.4. «[Copia] / Ilmo. Sr. / En contestación a la respetable orden de ese Centro, tengo
el honor de manifestar a U. S. que las cuentas justificativas del libramiento que se detalla
al dorso, realizado en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, no han sido formadas ni
tampoco invertido el importe total de libramiento por no poder continuar las excavaciones en
atención a mi salud quebrantada; mas no obstante y cumpliendo lo que U. S. justamente ordena y de no recibir otra orden en contrario lo antes posible, verificaré el reintegro de las
2.000 petas. en la Delegación citada, quedando en mi poder los objetos encontrados / Dios
guarde U. S. muchos años. / Fabara (Zaragoza) a 21 de Julio de 1931. / Ilmo. Sr. Ordenador de pagos por obligaciones de los Ministerios de Instrucción Public, Fomento y Economía
Nacional. Madrid».
7.5. «Nº 2. / Recibí por mi viaje y estancia dos días en Zaragoza la cantidad de cincuenta y cuatro pesetas, para el cobro de 2000 ptas. en la Delegación de Hacienda, consignadas a mi nombre, para practicar excavaciones arqueológicas en el despoblado ibérico “La
Tallada”, término municipal de la ciudad de Caspe. / Fabara 30 de Diciembre de 1930 / El
Delegado Director. / Lorenzo Pérez Temprado. / Son / 54 ptas.» / / / «Nº 3. / Recibí de los
fondos para excavaciones la cantidad de doce pesetas en concepto de mis viajes de ida y vuelta
al lugar en que se practicaron las excavaciones arqueológicas La Tallada con automóvil y ferrocarril al término de Chiprana. / Fabara 30 de Dibre de 1930. / El Delegado Director /
Lorenzo Pérez Temprado / Son —12— pesetas». / / / «Nº 4. / Recibí de D. Lorenzo Pérez
Temprado, la cantidad de ocho pesetas importe de ocho cajones destinados al acarreo de cerámica de la excavación en La Tallada. / Fabara a 30 de Diciembre de 1930 / José Mª Vallespí / Son —8— pesetas». / / / «Nº 5 / He recibido la cantidad de cuatrocientas cinco pesetas, de la cantidad destinada a excavaciones arqueológicas en el paraje conocido por La
Tallada, término municipal de Caspe (Zaragoza), en equivalencia de los 27 días dietas a
razón de quince pesetas diarias como Delegado-Director de tales excavaciones practicadas
desde el 27 de noviembre de 1930 / Fabara (Caspe) a 31 Dibre de 1930 / El Delegado-Director. / Lorenzo Pérez Temprado / Son 405 pts.».

7.8. «Iltre Sr. / Al recibir la comunicación de U. S. de fecha 28 del pasado marzo,
había continuado antes las excavaciones arqueológicas en el paraje despoblado, conocido por
“LA TALLADA”, a 11 kilómetros de Caspe, con el fin de acreditar la inversión del libramiento nº 570 de fecha 7 de junio 1930 y cobrado el 25 de dicho mes. / Así pues, muy honrado al remitir a U. S. los adjuntos documentos que acreditan la inversión del libramiento
citado, justificado por la Alcaldía de Caspe y el apunte o croquis del plano de excavación, que
ruego me sea devuelto para la Memoria y a la vez se digne aprobar la cuenta adjunta, que
no pudiendo exceder de la consignación quedo perjudicado; aunque complacido, en buena
suma de pesetas, como U.S. podrá apreciar por los trabajos hechos. / Dios guarde a U.S. muchos años. / Fabara a 16 de Abril de 1932. / Ilmo. Sr. Interventor de la Ordenación de Pagos
de los Ministerios de Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura. / Madrid».
7.9. «Ministerio / de / Instrucción Pública / y / Bellas Artes / Subsecretaría / Contabilidad / Las cuentas correspondientes a la excavaciones arqueológicas de “La Tallada”, término
municipal de Caspe (Zaragoza), de los años de 1.930 y 1.931, no pueden ser aprobadas por
adolecer de los defectos que se expresan al dorso, y que servirá V. S. subsanar en el término
de ocho días, con devolución de las cuentas / Madrid, 14 Julio de 1932 / El Jefe de la Sección / [firma ilegible] / Señor D. Lorenzo Pérez Temprado, Delegado-Director de excavaciones. Zaragoza / Reparos / Examinadas las presentes cuentas, se ha encontrado, que sin
duda por equivocación, los justificantes vienen fechados en el año 1.931, debiendo venir fechados, con arreglo a las instrucciones de Contabilidad, en el año de 1.930, año en que se
hizo efectivo el libramiento».
7.9 bis. «El Alcalde de Caspe / Particular / Caspe 23 de Julio de 1932 / Sr. D. Lorenzo
Pérez Temprado / Fabara / Estimado amigo: Acabo de recibir la adjunta documentación con
oficio de la Sección administrativa de Primera Enseñanza de Zaragoza fecha 21 del mes en
curso, en el que se me ruega la entrega a V. de la misma, por cuya circunstancia se la envio
a los efectos oportunos. / Se reitera de V. como siempre atto buen amigo q.e.s.m. / José [ilegible] / Muchos recuerdos a todos».
7.10. «Intervención de la Ordenación de Pagos / por Obligaciones / de los / Ministerios de Instrucción Pública, / Obras Públicas y Agricultura [Impreso] / La Sección de Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública me manifiesta que la cuenta justificativa del
mandamiento de pago nº 570, de 4.000 ptas hecho efectivo en junio del 30 fue devuelta a
V. para que subsanara los defectos de que adolecia por lo que deberá efectuarla en el plazo
máximo de 8 dias, pues caso contrario procederé por la via de apremio. / Madrid 3 de octu-
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7.7. «Intervención de Hacienda / de la / Provincia de Zaragoza / Cumpliendo lo dispuesto por la Intervención de la Ordenación de Pagos por Obligaciones de los Ministerios de
Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura, le remito el adjunto oficio, rogándole que
en la forma que al dorso del mismo se indica, conteste directamente a dicho Centro lo que
en su caso proceda. / Dios guarde a V. muchos años. / Zaragoza 2 de Abril de 1932. / Sr.
D. Lorenzo Pérez.– Delegado Director de Excavaciones».
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7.6. «Intervención de la / Ordenación de Pagos / de los / ministerios de Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura / No constando en esta Oficina las cuentas justificativas
de los libramientos que se detallan al dorso, realizados en la Tesorería de Zaragoza le invito
a que manifieste en qué fecha las remitió usted y a qué Centro, en la inteligencia que de no
recibirse contestación antes de 10 días o ésta no fuere satisfactoria, se cursarán las certificaciones de descubierto para obtener, por vía de apremio, el reintegro del importe de los citados libramientos. / Madrid, 28 de marzo de 1932 / [Firma ilegible] / Sr. D. Lorenzo Pérez,
Delegado Director de Excavaciones».
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bre de 1932. / Sr. Don Lorenzo Pérez.-Delegado-director de excavaciones en Caspe.– (Zaragoza)».
7.11. «Pascual García y Compª / Zaragoza / Representación de / Ayuntamientos,
Corporaciones / y Particulares. / Habilitación de Clases Pasivas / Negocios en general /
Conde Aranda, 3, Telefono 40-08 [Membrete impreso] / Zaragoza 9 Octubre 1932 / /
Sr. D. Lorenzo Perez / Fabara / Mi querido amigo: Recibo su attª 7 del actual y reseño a
continuación los datos del recibo del certificado que interesa nº 239 remitente D. Lorenzo
Pérez = Destinatario Inspector ministerios… / en 28 abril 1932 —lleva un sello en tinta
que dice Certificado 28 abril 1932 Zaragoza / Estos son los datos que constan en el recibo
y si le hiciera falta éste lo desglosaría del talonario y se lo mandaría / Sabe es suyo buen
amigo».
7.12. «Ilmo. Sr. / Sorprendido de lo que se ordena por V.S. en comunicación 8005 de
fecha 3 de los corrientes, en la que justamente se me ordena sean devueltas las cuentas de
las excavaciones en “La Tallada” (Caspe) cuyos reparos a las mismas se consignaban en la
comunicación de ese centro fecha 14 de Julio, debo manifestar a V.S.: que efectuados dichos
reparos fueron mandados por el que suscribe en pliego certificado con el nº 136 según…, el
día 26 de Julio ultimo desde esta cartería de Fabara al Jefe de la Sección Administrativa de
1ª Enseñanza de la provincia de Zaragoza con… rogando a la vez se le diese el curso ordenado: ya que fue la Alcaldía de Caspe quien recibió dichas cuentas de dicha Sección para que
me fueran entregadas con el encargo de su devolución a la sección referida y al efecto copio
la carta que acompaño de dicho Sr. Alcalde para probar cuanto he manifestado. Con tal motivo ruego a V.S. se digne ordenar a la Sección Administrativa ya citada eleve a V.S. las
cuentas de referencia, sin perjuicio de que por mi parte y con esta fecha, hago también (…)
petición dicha / Fabara 11 de Octubre 1932 / Ilmo Sr Instructor de la Ordenación de Pagos
de los Ministerios de Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura».
8. «Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. / Atendiendo esta Real Academia a los méritos y circunstancias que concurren en V. S. y muy especialmente deseando
recompensar su devoción al arte aragonés en la sesión que celebró el día 14 de diciembre pasado acordó, por unanimidad, nombrar a V. S. Académico correspondiente de la misma. /
Lo que, por acuerdo de la Real Corporación, tengo la honra de participar a V. S. para su conocimiento y satisfacción. / Dios guarde a V. S. muchos años. / Zaragoza 16 de diciembre
de 1924. / El Secretario general / Dr. Miguel Allué Salvador / Vº Bº El Presidente / Mariano Pano. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. Fabara (Zaragoza)».
9. «Alcaldía de Fabara. / Nota oficiosa. / El Consejo de Ministros celebrado el día 11
de los corrientes acordó la construcción de un edificio para escuelas en esta villa, con tres secciones para niños y tres para niñas, y la Gaceta de Madrid del día 12 publica el consiguiente
Real Decreto. / Tan justo y acertado acuerdo pone de manifiesto la magnanimidad del Gobierno que tan acertadamente nos rige, siendo motivo de eterno agradecimiento por la villa
de Fabara a los muchos favores recibidos. / Esta mejora de regeneración y progreso pronto será
un hecho, y este Municipio contribuirá con 32.000 ptas. y el Estado con la importante suma
de 109.229,31 pesetas. / Aquí de la Administración municipal, que desde el año 1921 viene
cubriendo todas sus obligaciones; no obstante haber encontrado débitos por 30.000 pesetas
y 17.000 pesetas en valores incobrables por haber prescrito la acción recaudatoria, viniendo
obligado este Ayuntamiento a declarar tal prescripción. / De este desastre administrativo se
ha ido saliendo con austeridades económicas, llegando a tener hoy en Caja más de las 32.000
pesetas ofrecidas para Escuelas, con las que no habrá que recurrir al préstamo ni a reparto
extraordinario. / Bien comprenderá ahora el vecindario en qué invierten los Ayuntamientos

11. «[Cruz] / Maella 16 de Julio de 1934. / Sr. D. Lorenzo Pérez. / Fabara. / Muy distinguido y estimado amigo: Su estimada del 13 de los ctes. agranda sobremanera la figura
de mi paisano el Magnífico Bartolomé Salvador de Trems que en 31 de mayo de 1686, como
procurador del distinguido y gran maellano Dr. José Barceló de Trems, Comisario General en
Aragón del Santo Oficio de la Inquisición y residente en Sevilla otorga un legado de 100
cahíces de trigo y funda (…) un segundo legado para casar pupilas. / ¿Por qué se le da el título de Magnífico? ¿acaso por ser Alcalde 1º? / Me extraña eso del convento de Magaña,
no le encuentro más solución que, por síncopa, el monasterio de la Magdalena en el término
de Caspe, los notarios lo escriben Magaña; si esto no fuera así no se comprende que los de
Maella y Fabara mandaran sus legados de misas a conventos lejanos. / Por si le interesa, copio
del libro de acuerdos de este Municipio del año 1807: “En 24 de Mayo de 1807, concedió
licencia la villa de Maella al pueblo de Fabara, para abrir nueva azud o acequia en la ribera
de Algás, pasando por el poblado llamado el Matorral, con la obligación de satisfacer los perjuicios que hubiere”. / Mis saludos a su distinguida familia y sabe le aprecia su affmo. amigo
y S.S. / Esteban Tena».
12. «1935. Mazaleón 25 de mayo: / muy apreciable amigo, me alegraré que al recibo
de esta se halle con salud en compañía de toda su familia, nosotros todos buenos por el presente, / el motivo de mandarle esta carta es para manifestarle lo siguiente, a ver si recuerdo
de aquellas sepulturas que le enseñé en el puente de Matarraña cerca de la carretera una vez
que fue para coger el auto, pues resulta que lo han roturado y al poco rato que estaban roturando llegue yo allí, ya habían roto una olla con ceniza, les avisé que me guardaran todas
las que salieran y que me cogieran todos los pedazos si salían rotos; a medio día fui por allí
otra vez, ya tenían sacadas tres ollas mas todas a pedazos, pero cuando fueron a comer y
hacer la siesta me puse yo a cavar con sus azadones y encontre dos cacharros más, una olla
tipo de tenaja sin asas que parece que está nueva no le falta nada, es muy hermosa, y un puchero con una sa (sic) que solo está roto un poco de la boca pero guardo dos trocitos, todas
estaban llenas de ceniza con cuatro losas a los lados y una losa encima y una losita muy bien
arreglada en la boca del cacharro, que servía de cobertera; también salían muchas sepultu-

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

10. «Rodolfo Quílez. / Médico-cirujano. / Mazaleón (Teruel). / Mazaleón 28 Mayo de
1933. / Sr. D. Lorenzo Pérez / Fabara. / Distinguido y estimado Señor: Perdone por las molestias que le origino al dirigirme a V. para si cree oportuno haga el favor de informarme sobre
las preguntas del adjunto cuestionario de la Gaceta y Gobierno Civil. / Según referencias bien
fundadas, nadie como V. puede dar datos tan concretos u orientar a buscarlos en los archivos de la parroquia y municipal, de los Hechos Históricos de Mazaleón; lo mismo que en lo
referente a las excavaciones llevadas con tanto acierto bajo su dirección. / Creo una vez más,
se le presenta a V. y a nosotros la ocasión de servir y cooperar de esta forma y con entusiasmo
al Centro de Estudios Históricos; para que figure este pueblo y sus estudios realizados en el
Catálogo General de Historia y Monumentos de España. / Tengo intención de ponerle como
Cronista y especializado durante el tiempo de su permanencia en esta. Por lo cual, considero
sería conveniente enviara los datos o memoria firmados, para remitirlos de la misma forma
al Gobierno Civil y de esta manera darles más valor. / Saludos a su esposa e hijos y le doy
las gracias anticipadas, quedando de V. atto. y affmo. s.s. / q.e.s.m. / Rodolfo Quílez».
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los dineros que administran, ya que estando al corriente de todas sus obligaciones, saben
hacer importantes mejoras locales de nueva construcción, como cementerio, matadero, fuentes (pronto se construirá otra), arreglo de calles, formación del catastro parcelario, registro
oficial de edificios y pronto escuelas. Cosa no hecha en cuarenta años de inmoral y desastrosa
política administrativa. El pueblo con esto podrá juzgar del Gobierno que nos rige y del Ayuntamiento que administra / Fabara 17 de Junio de 1928».
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ras con las correspondientes losas pero solo estaba la ceniza sin ningún puchero; allí trabajé
dos horas como un loco, que sudé mucho pero muy a gusto, y con mucha alegría cuando encontraba una losa, de modo que guardo en mi poder tres cacharros a pedazos que supongo
serán dudosas de arreglar, pero las dos enteras son muy hermosas, no me canso de mirarlas
todos los días, de modo que tengo intención de regalárselas pero quisiera que subiera usted
por aquí a buscarlas, pues ya queda enterado de lo que le pido por el regalo, lo desearía
mucho, / nada más tengo para decirle; muchos recuerdos para todos y reciba el corazón de
este su amigo que verle desea / Cirilo Cuella».
l3.1. «Fabara 1º Octubre de 1940. / Sr. Presidente de la Comisión del Congreso y
Exposición del Centenario de la Virgen del Pilar / Zaragoza / Me honro remitiendo a Vd. el
adjunto bastardelo notarial con el que solemnemente y en Acto público, su Notario de Mazaleón (Teruel) da fe, folios 66 al 74, del excelso milagro de Calanda obrado por intercesión
de la Santísima Virgen del Pilar en la persona de Miguel Juan Pellicero. / Concurso pues a
la convocatoria del Certamen Literario con ocasión del XIX Centenario de la Virgen a tenor
del Tema 8º, esperando de su amabilidad sea admitido el bastardelo dicho, por si fuera agraciado con el premio o se me devuelva. / El referido acto público fue publicado ya en el semanario El Pilar» fecha 8 de Octubre de 1938 nº 285. / Atentamente y agradecido quedo
de Vd. affmo. s.s / .q.e.s.m.». [Borrador, sin firma].
13.2. «17 de Octubre de Octubre 1940 / Sr. Presidente de la Comisión del Congreso
y Exposición del Centenario de la Virgen del Pilar / Zaragoza / : Declarado desierto el Tema
8º del Certamen literario del Centenario de la Virgen del Pilar, al cual tuve el honor de
concursar con el bastardelo de un Notario, dando fe del milagro de Calanda, ruego a Vd.
—reclamaba el concursante, según el borrador de su carta— se digne ordenar me sea
devuelto el manuscrito citado, como indicaba en carta al remitirlo. / En espera del envío
queda de Ud. atentº S.S. / q.e.s.m.».[Borrador].
13.3. «Zaragoza 19 octubre de 1940 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Muy
señor nuestro: En contestación a su atenta de 17 de los corrientes, he de significarle que
hasta tanto no nos indique el lema que lleva el trabajo presentado por V. al Tema 8º del Certamen Literario organizado por esta Junta, nos es imposible remitírselo, puesto que los trabajos no van firmados y las plicas, salvo las de los premiados, no han sido abiertas. / En espera de sus noticias, se reitera de V. atento s.s. / q.e.s.m. / El Secretario General, / Carmelo
Zaldívar».
13.4. «Fabara 25 Octubre de 1940 / Sr. Secretario General del XIX Centenario de la
Virgen del Pilar / Zaragoza / Muy Sr. mío: A mi regreso de un viaje encuentro su atenta carta
de 19 de los corrientes pidiendo indique el lema que lleva el trabajo presentado por mí al
Tema 8º del Certamen literario organizado por esa Junta. / Aclarando el caso, digo: que en
1º del actual remití, certificado, al Sr. Presidente de la Junta un bastardelo del protocolo Notarial de Mazaleón, año 1640, dando fé el Notario del milagro realizado en la persona de
Miguel Juan Pellicero por la Virgen Santísima del Pilar. / Supongo que el legajo, que contenía carta y tarjeta, sería abierto y que el Jurado del Certamen lo desestimó, declarando el
Tema desierto. / Por tal motivo no creo necesario el lema, ni la plica para un trabajo que no
es mío. / Muy agradecido, espero de Vd. se digne anticipar en lo posible el envío del trabajo
presentado. / En el entreacto, queda de Vd. atento S.S. / q.e.s.m.». [Borrador, sin firma].
13.5. «Zaragoza 29 de octubre de 1940. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara. /
Muy Sr. mío: Con esta fecha y por correo aparte, remitimos a V. el manuscrito que interesa
en sus gratas del corriente mes, presentado al Tema 8º del Certamen Literario organizado
por esta Junta. / Dicho manuscrito llegó fuera de plazo, o sea el 2 del actual, habiendo fi-

15. «Ministerio de Educación Nacional. El Subcomisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. / Vitoria, 13 de Mayo de 1939. / Año de la Victoria. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Muy Sr. mío: Recibo su atenta comunicación del 8 del corriente y tengo el gusto de comunicarle que el magnífico sepulcro de Fabara
figura con el nº 1.075 en el Catálogo de Monumentos Nacionales publicado en 1932. / Le
felicito por su solicitud en atender a la conservación de uno de los ejemplares más completos
que de la arquitectura romana nos quedan en España. / Con mucho gusto como testimonio
de la gratitud de esta Comisaría General por su vigilancia le extenderé nombramiento de Asesor Auxiliar del Servicio, pero para esto me hacen falta cuatro fotografías de tipo carnet. / Me
es muy grato ofrecerme como su affmo. s.s. / q.e.s.m. / El Marqués de Lozoya [rúbrica]».
15 bis. «Ministerio, etc., Madrid, 27 de Junio de 1939. Año de la Victoria. / Sr. D.
Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara / (Zaragoza). / Mi distinguido amigo: Recibida su atta.
de fecha 1º de los corrientes, en unión de las fotografías, devolviéndole dos de ellas. / Me complazco en enviarle el carnet del Servicio. / Con este motivo se reitera suyo affmo. amigo, /
Lozoya [rúbrica]».
16. «Museo Provincial de Bellas Artes / Zaragoza. / Señor don Lorenzo Pérez Temprado / Mi distinguido amigo: Muy agradecido a su cariñosa felicitación por mi nombramiento de Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, desde cuyo cargo me ofrezco
y quedo a su disposición, / Tuve noticias de su breve estancia en Zaragoza, y a fe que me hubiera gustado saludarle y charlar un rato de nuestras aficiones, especialmente de cuanto ha
constituido su especialidad. Por cierto que hablando ayer con don Francisco Íñiguez, hoy jefe
de Defensa del Tesoro Nacional, quedaron trazadas las líneas de conducta a seguir sobre inventario de la riqueza artística, en cuya misión habrán de intervenir todos los buenos patriotas
amantes del Arte. / Digo a usted esto porque probablemente habremos de recurrir a usted para
conocer exactamente cuanto haya ocurrido en esa comarca durante la dominación roja con
los monumentos y obras de Arte en ella enclavados. / En espera de mejor ocasión para vernos sin premuras de tiempo, queda como siempre a su disposición su buen amigo / Jose Galiay [rúbrica] / Zaragoza 22 de enero de 1940».
17. «Ministerio de Educación Nacional / El Comisario General del Servicio de Defensa / del Patrimonio Histórico Nacional / Madrid 18 de Abril de 1940 / Sr. D. Gonzalo
(sic.) Perez Temprano (sic.) / Asesor Auxiliar del Servicio de Defensa del P.A.N. (Zaragoza)

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)

14. «Señores D. José Mª Castellot y D. Pablo Gasión. / Mis buenos amigos: Prometí a
Vds. rebuscar datos referentes al estado sanitario de esta población y entre mis papeles he encontrado lo siguiente. / Notas entresacadas del libro llamado Determinaciones del Concejo
de Fabara, como también de los Protocolos notariales de Bartolomé y Juan Piquer, Boletín
de Historia y Geografía del Bajo Aragón y Archivo Municipal, que dicen: / Años / 1625:
pestilemia de garrotillo, murieron 15 y la población era de 47 vecinos. / 1632: peste crudísima, sin decir la clase, ni el número de muertos; vecinos 48. / 1746: una terrible dolencia
que hizo estragos, muertos 25, vecinos 203; 1806: terrible epidemia a causa de las aguas estancadas en la cercanía de la población, no dice el número de fallecidos y vecindario 215;
1834: cólera morbo asiático, vecindario 302 y fallecidos 39; 1885, idem. idem. 77; 1918,
la gripe, fallecidos 133. / Referente a emigraciones, nada sé; pero pueden informarse con referencia al año que se heló el olivar y entonces, creo, se trasladaron muchas familias a Barcelona y Reus. / Dispongan de su affmo. amigo. / L. Pérez Temprado. / Fabara 10-11-1945».
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nalizado la fecha de admisión de trabajos el día 30 de junio, por cuya causa no ha podido
entrar en el concurso. / Ruégole se digne acusarme recibo de la recepción del mismo. / Le saluda atentamente, / El Secretario General, / Carmelo Zaldívar».
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Fabara. / Distinguido Sr mío: Recibo su atenta carta del 13 del corriente, comunicando las
intenciones del propietario del Sepulcro Romano sito en ese término, de vender el monumento. Por el momento y dadas las urgentes atenciones del Servicio no está en el caso de adquirirlo, sin embargo le agradezco mucho me siga informando sobre lo que haya de ello. /
Respecto al estado del monumento tomo nota de ello para que tan pronto sea nombrado arquitecto conservador de los monumentos de esa zona (que esperamos sea en breve) gire una
visita al monumento y proponga las obras de conservación necesarias. / Le saluda su affmo.
q.e.s.m. / P.A. / Luis de Villanueva [rúbrica]».
18. «El Director General / de / Bellas Artes / Madrid 30 de abril de 1940 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara / Mi distinguido amigo: / En contestación a su carta del 12
de los corrientes, he de manifestarle que sería conveniente que el propietario del monumento
a que se refiere diera estado oficial a su oferta de venta al Estado del inmueble, haciendo constar las condiciones en que lo vendería. / Espero me comunique previamente la impresión que
recoja sobre este asunto y entre tanto me ofrezco de Vd. afmo. s.s. / q.e.s.m. / [rúbrica] / Firmado: El Marqués de Lozoya [sello]».
19. «Ministerio de Educación Nacional / Comisaría de la 3ª Zona del Servicio de defensa del Patrimonio Artístico Nacional / General Mola, 45, Entlo. Izda. Teléfono 2378 /
Zaragoza / Zaragoza 10 de Marzo de 1942. / Registro salida Nº 1631. / Sr. D. Lorenzo Pérez
Temprado. / Fabara. / Mi querido amigo: Adjunto le remito el oficio designándole a Vd. para
el cuidado del Monumento sepulcro romano de Fabara. Este nombramiento puede servirle a
Vd. en tanto gestionamos el definitivo que le designe guarda, cosa que haré en Madrid personalmente. / Vaya Vd. preparando un itinerario para recorrer todos los reductos arqueológicos de esa comarca, pues Dios mediante a fines de abril si Vd. está dispuesto lo haremos.
/ Cariñosos saludos a su hijo y su familia y Vd. disponga de su buen amigo. Manuel Chamoso Lamas».
19 bis. «Ministerio, etc., Registro salida nº1630. / En vitud de las atribuciones que me
confiere el Decreto 22 de Abril de 1938 y Reglamento de 12 de Agosto del mismo año sobre
funcionamiento de este Servicio, he resuelto encomendar a Vd. la inspección y custodia del
Monumento Nacional Sepulcro romano de Fabara propiedad del Estado, y enclavado en las
inmediaciones de este pueblo. / Dios guarde a Vd. muchos años. / Zaragoza 10 de Marzo de
1942. / El Comisario de la 3ª Zona / Manuel Chamoso Lamas [rúbrica] / Sr. D. Lorenzo
Pérez Temprado. Fabara».
20. «Madrid 16 Agosto 1942. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido y respetable amigo: A mi regreso de Galicia recogí sus dos cartas que me apresuro a contestar. Desde luego después de la última carta que remití a Vd. hace algún tiempo no he
vuelto a recibir más cartas que estas de ahora, sino hubiera contestado a Vd. a vuelta de correo. Puede ser que se olvidaran en la secretaría de Zaragoza de entregárselas y haber llegado
durante mis continuas ausencias. Ahora acabo de pasar algo más de un mes en Galicia, pero
esta etapa allí más que a pasatiempo la debo a que nos encontramos sin medios económicos
en la Comisaría pues no se habían cobrado los libramientos de este año. Por fin estos días se
despacharon y ya podemos funcionar de nuevo. / Respecto de su nombramiento, ya lo he propuesto y ha sido aceptado, pero tenemos que esperar el año próximo para que vaya incluido
en presupuesto, pues de este año ya estaba completo el cupo. No lo descuido. / En cuanto a
la reparación que Vd. considera necesaria para la conservación del sepulcro, mándeme un
presupuesto de su importe y le giro el dinero necesario con las instrucciones para los justificantes que una vez hecha la obra ha de enviarme. Lo que sí es menester que el empleo de cemento u otros materiales, así como la clase de obra que se realice no desentonen del monu-

22.1. «Comisión de Monumentos / Históricos y Artísticos / de Zaragoza. / Zaragoza 28
de Noviembre de 1942. / Sr. Don Lorenzo Pérez Temprado. / Muy Sr. mío: En el día de hoy
se ha recibido en esta Comisión, enviado por el Ministerio de Educación Nacional su nombramiento para guarda interino del Sepulcro romano de esa localidad, con el jornal anual
de 1.250 pesetas. / En el mismo escrito dice debe enviarse copia de la diligencia de toma de
posesión. / Para poder darle la posesión y enviarle el título una vez hecha constar esa diligencia, es necesario la reseña de su célula personal, o sea el número escrito en tinta y la
fecha de expedición. / Una vez en nuestro poder ese dato se extenderá la diligencia de toma
de posesión y podrá cuidarse del nombramiento de habilitado. / Le ruego pues el envío inmediato de esos datos. / Con este motivo le saluda su affmo. s.s.q.e.s.m. / Mariano Miguel
Nadal».
22.2. «Comisión Provincial / de / Monumentos Históricos y Artísticos / Zaragoza. / El
Sr. Jefe de la Sección Central de Personal no escalafonado del Ministerio de Educación Nacional, con fecha 18 de noviembre último, recibido hoy, me dice lo siguiente: / El Ilmo. Sr.
Subsecretario de este Departamento, con fecha de hoy, me dice los siguiente: – En uso de las
atribuciones conferidas por la O.M. de 3 de septiembre de 1940, (B.O. del 9), en relación
con la de 11 de noviembre del mismo año.– Esta Subsecretaría, de conformidad con lo regulado en la O.M. de 20 de julio último, ha tenido a bien nombrar Guarda del Sepulcro romano de Fabara, Caspe (Zaragoza) a D. Lorenzo Pérez Temprado, con carácter interino y
el jornal anual de 1250 ptas. que percibirá con cargo al crédito consignado en el Capítulo
1º, artículo 4º, Grupo 5º Concepto 4º del vigente Presupuesto del Departamento».– Lo
que traslado a V.S. para su conocimiento, el del interesado, Habilitado y demás efectos, de-
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21. «Ministerio, etc., Zaragoza 12-XI-42. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara.
/ Mi querido amigo, regreso de Madrid y encuentro su carta de fecha 27 de Octubre acompañada de la factura de gastos de consolidación del Sepulcro de Fabara. Hoy mismo doy
orden que giren a Vd. su importe que espero reciba pronto, pero en esta misma le adjunto su
factura y le incluyo otros recibos por el mismo valor que han de firmar y que es la única manera de que me acepten esta justificación en el Ministerio, pues la suya la rechazarían por
no poder justificarse jornales sin el descuento, subsidio familiar, etc. Le agradezco que en
cuanto puedan una vez firmados me remitan esos recibos para incluirlos en justificantes de
este mes. / Hoy tuve la satisfacción de remitir, cumpliendo orden del Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes, propuesta de Guarda de Monumento Nacional Sepulcro Romano de Fabara con el haber anual de 1.250 pesetas, a nombre de Vd. Como parece conveniente señalar la edad del propuesto le asigné a Vd. la edad de sesenta años, espero que esto no entorpezca
para nada su designación, de todas maneras para la próxima me comunica la edad exacta.
/ Afectuosos saludos a sus hijos y Vd. mande a su affmo. amigo. / Manuel Chamoso Lamas.
/ P.S. Se me ocurre que como he de proponer un nombre de Conserje de Monumentos en
Caspe con el haber anual de 3.500 pesetas, si Vd. conoce alguno que pueda desempeñar este
cargo, de confianza, o bien que Vd. mismo lo deseara, dígamelo, ahora que tendría Vd. que
vivir en Caspe y prescindir de la Guardería de Fabara. Oficié al Alcalde de Caspe solicitando
nombre. / Va un poco aumentada la factura en 2,50 que se deduce para descuento de utilidades que hemos de entregar en metálico al justificar».
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mento ni se acusen sobre su estructura y aspecto antiguo. En fin, eso ya Vd. lo sabe perfectamente y ya cuidará de que así sea. / Yo salgo para Zaragoza el martes 18 y por allí estaré
hasta el 10 de Septiembre que regresaré a Madrid. Puede escribirme a Zaragoza pero a nuestro nuevo domicilio oficial —San Voto, 6, segundo cerecha— Comisaría, etc., etc., Zaragoza.
Allí espero sus noticias. / Ya sabe dispone incondicionalmente de su buen amigo / Manuel
Chamoso Lamas».

447

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
448

biendo remitir a esta Sección copia de la diligencia de toma de posesión en el título administrativo del interesado que se envía adjunto». / Lo que traslado a V. para su conocimiento
y demás efectos. / Dios guarde a V. muchos años. / Zaragoza 7 de Diciembre de 1942 / El
Presidente acctal. / Francisco de Otal / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. Fabara».
22.3. «Comisión de Monumentos / Históricos y Artísticos / Zaragoza. / «Zaragoza 10
de Diciembre de 1942. / Sr. Don Lorenzo Pérez Temprado / Fabara. / Muy Sr. mío: En contestación a su atenta carta del 30 de Noviembre último, recibida ayer, adjunto le remito título de Guarda del Sepulcro romano de esa localidad debidamente extendida la diligencia
de toma de posesión y una copia de dicho título para que pueda acompañarla el Habilitado
que Vd. nombre. / Todo ello deberá ser reintegrado en forma, así como deberá enviar aquí
una estampilla de 1,20 y otra de 0,25 para el reintegro de las copias que se han de archivar.
/ Con este motivo le saluda su affmo. s.s.q.e.s.m. / Mario Miguel Nadal» [Título:] «D.Jesús
Rubio García / Subsecretario del Ministerio Educación Nacional. / Por cuanto, por Orden
de esta fecha, se ha nombrado a D. Lorenzo Pérez Temprado, para el cargo de Guarda del
Sepulcro Romano de Fabara, Caspe [sic] (Zaragoza), con el carácter de interino y jornal
anual de mil doscientas cincuenta pesetas, que percibirá con cargo al Capítulo 1º, Artículo
4º, Grupo 5º, Concepto 4º del vigente Presupuesto de gastos del Departamento. / Por tanto,
y con arreglo a lo prevenido (...) expido al referido D. Lorenzo Pérez Temprado el presente
Título para que, desde luego, y de conformidad con lo dispuesto, pueda entrar en el ejercicio
del citado destino (...). Dado en Madrid, a diez y ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y dos. / Jesús Rubio [rúbrica] / Título de Guarda del Sepulcro romano de Fabara,
Caspe [sic] Zaragoza, con carácter interino y el jornal anual de 1.250 pts. / A favor de D.
Lorenzo Pérez Temprado». [Y anotada a la vuelta, la toma de posesión:] «Don Francisco
de Otal y Valonga, Presidente accidental de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza / Certifico: Que D. Lorenzo Pérez Temprado ha tomado posesión en el día de hoy del destino de Guarda del Sepulcro romano de Fabara, Caspe (Zaragoza) para el que fue nombrado por el Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación
Nacional con fecha diez y ocho de noviembre del año en curso; habiendo cumplido con las
formalidades prevenidas en las disposiciones vigentes y exhibiendo su cédula personal núm.
381 expedida en Fabara el día 12 de septiembre de 1942. / Zaragoza 7 de Diciembre de
1942 / Francisco de Otal».
23. «Ministerio de Educación Nacional / Dirección General de Bellas Artes. / Sección
11. Tesoro Artístico / Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro me comunica la Orden que sigue:
/ Ilmo. Sr: Visto el expediente que luego se dirá, y / Resultando que por Don José Valén Llop
en instancia que tuvo entrada en este Departamento el día 8 de Junio de 1940 y como propietario del edificio romano llamado vulgarmente “Casa de los Moros” y conocido también
por el nombre de “Sepulcro de Fabara” enclavado en un finca sita en el término municipal
de este pueblo, le ofrece en venta al Estado, por ser Monumento Nacional, en la cantidad de
30.000 pesetas; / Resultado que remitida la instancia antes citada a informe del Arquitecto
Conservador de monumentos de la 3ª Zona, Don Manuel Lorente Junquera (...) / Resultando que el citado arquitecto (...) / Resultando que la Comisaría General del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (...) / Considerando que según se desprende de
la certificación expedida por el Señor Registrador de la Propiedad de Caspe a cuyo distrito
corresponde el pueblo de Fabara (...) / Considerando que el precio de pesetas 30.000 en que
ofrece al Estado su propietario la edificación de que se trata es inferior al asignado a la misma
por el Arquitecto Conservador de Monumentos de la 3ª Zona, Señor Lorente Junquera, por
cuyo motivo y teniendo en cuenta también el valor histórico de la misma, su adquisición en
la cantidad en que ha sido ofrecida resulta beneficiosa para el Estado; / Considerando (...)

24. «Ministerio … 3ª Zona [etc.] / «Moldes (Orense) 28 Febrero 1943. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi distinguido y querido amigo: De Zaragoza me envían
su carta de fecha 21 de los corrientes en la cual me participa del estado anormal de su nombramiento de Guarda ya que no acaban de abonarle sus haberes. Son varias las quejas que
vengo recibiendo sobre esta anormalidad y aun cuando hace pocos días hablé en el Ministerio con el encargado del negociado que lleva todo esto y le expuse lo que estaba ocurriendo,
volveré a insistir ahora por carta y tengo la seguridad de que lo arreglaré pues el Sr. Director General está muy interesado en que lo de los guardas marche perfectamente. Yo le prometo no dejarlo de la mano. Precisamente estos días me sustituye el Secretario Particular del
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23 bis. «En la villa de Fabara distrito de Caspe, a ocho de Marzo de mil novecientos
cuarenta y dos.- / Ante mí, Don Aurelio Ibáñez Cerezo, Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza, con residencia y vecindad en la ciudad de Caspe a cuyo Distrito Notarial pertenece
esta villa y a fin de formalizar escritura de cesión al Estado de terreno y edificio que se dirán:/ Comparecen- / Don José Valén Llop, industrial y su esposa Doña Soledad Pérez Fortea, sin
profesión especial, ambos cónyuges mayores de edad y vecinos de Fabara (...) – / y Don Manuel Chamoso Lamas, mayor de edad, casado, empleado en el Ministerio de Educación Nacional en el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional como Comisario de la 3ª
Zona, vecino de Madrid (...) – / Intervienen los primeros (...). / Acredita su representación
del organismo estatal (...) – / Las funciones de la Comisaría General se hallan determinadas en el Decreto de 22 de Abril de 1938 (...) – Exponen – Primero: (...) / Segundo: (...)
/ Tercero (...) / Cuarto: (...) / Quinto: (...) / Sexto: (…) – Cláusulas: Primera: (…) – Segunda: (…) – Tercera: (…) / Cuarta: (…) / Quinta: (…) / Sexta (…) / Séptima: (…) /
Octava: (…) / Novena: (…) – / Quedan hechas de palabra las reservas y advertencias legales pertinentes. – Así lo dicen y otorgan los comparecientes a mi presencia constituidos en
el domicilio del vecino de esta localidad don Lorenzo Pérez Temprado, calle de José Antonio
número treinta y cinco, perito en asuntos arqueológicos y siendo testigos instrumentales Don
Agustín Martín Balaguer y Don Antonio Pinós Latorre mayores de edad, labradores, vecinos
de Fabara que desempeñan los cargos de Alcalde y Juez municipal respectivamente en el día
de la firma y sin excepción legal para serlo en este acto según aseguran. – – – (…) firmo y
rubrico yo el Notario doy fé. – Soledad Pérez – José Valén – Manuel Chamoso Lamas –
Agustín Martín – Antonio Pinós – Rubricados – Signado. Liz: Aurelio Ibáñez – Está rubricado – Hay un sello de la Notaría».
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/ Considerando (...); Considerando (...); Este Ministerio ha resuelto que por la Comisaría
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en representación de este
Departamento se adquiera para el Estado la edificación llamada vulgarmente “Casa de los
Moros” y conocida también con el nombre de Sepulcro de Fabara, enclavada en una finca
rústica situada en el término municipal de este pueblo al sitio denominado “Suertes o su
partida de Piñera” en la cantidad de 30.000 pesetas y una faja de terreno de diez metros de
ancho alrededor del edificio y otra faja también de terreno del mismo ancho que enlace el
monumento con el camino y sirva para el acceso a través de las huertas existentes, en la cantidad de pesetas 2.106,69, cantidades éstas que habrán de abonarse por aquel Organismo
de los fondos que le fueron librados por la Orden de 11 de Julio arriba citada, debiendo la
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional comprobar
antes de otorgar la correspondiente escritura, que el monumento y fajas de terreno a adquirir están enclavados en la finca propiedad de Don José Valén Llop sita en Fabara en el paraje conocido por “Suertes o Partida de Piñera”. Lo que traslado a V.S. para conocimiento y
efectos. / Dios guarde a V.S. muchos años. / Madrid, 29 de Diciembre de 1941. / El Director General / Francisco Íñiguez [rúbrica]. / Sr. D. José Valén Llop.– Fabara (Zaragoza)».
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Director General y a él le escribo también para que intervenga. / Encantado con lo que Vd.
proyecta para adornar el Monumento. Excuso decirle que si algún gasto se origina en beneficio del mismo lo abonaremos de la Comisaría. / Ya sabe dispone siempre de su affmo. y buen
amigo / Manuel Chamoso Lamas».
25. «Ministerio … 3ª Zona [etc.] / «Registro salida Nº 21. / Zaragoza 25-IV-45. / Sr.
Dn. Lorenzo Pérez Temprado. Fabara. / Mi distinguido y querido amigo: Por haber sido designado para el cargo de Comisario de la 1ª Zona he cesado recientemente en el que venía
desempeñando en la tercera Zona. / Al tener que alejarme para el nuevo destino debo testimoniar a Vd. mi profundo agradecimiento por las facilidades y atenciones que siempre me
dispensó y que de manera tan primordial han contribuido al desarrollo de mi labor. / El
nuevo Comisario es D. José Galiay Sarañana a quien Vd. ya conoce. / En Santiago de Compostela, donde queda establecida la capitalidad de la 1ª Zona me tendrá en adelante Vd. a
su entera disposición, siendo para mí muy grato poder serle útil en todo cuanto juzgue oportuno y a la vez permita no interrumpir nuestra amistad y comunicación. / Adjunto le envío
un recibo de sesenta pesetas, de la pintura de la puerta del Panteón, para que haga Vd. el
favor de firmarlo, ya que el que había enviado anteriormente no pudo incluirse en la justificación del pasado año. (Descuente 1,30 ptas.). / Quedo de Vd. affmo. y buen amigo /
q.e.s.m. / Manuel Chamoso Lamas».
26. «Instituto Gallach de Librería y Ediciones. Sociedad Limitada. Barcelona [etc.].
Barcelona, a 28 de junio de 1945. / Señor Don Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara (Zaragoza). / Mi distinguido señor: No sabemos cómo dar a usted las gracias por su amabilísima
carta del día 21, que nos llegó acompañada de fotografías y dos cuartillas de sabrosas notas.
Si las preguntas de los editores hallaran en todas partes respuestas eruditas y afectuosas como
la de usted, tenga por cierto que muchos libros saldrían con más enjundia y menos error. /
Si a usted le parece que el fotógrafo de Maella puede hacer buenos negativos por un precio
razonable, no tenemos inconveniente —al contrario— en que usted le encargue por cuenta
nuestra una foto con la perspectiva que señala en grabado adjunto (cuya devolución, cuando
ya no les haga falta, le agradeceremos) y otra en la que el monumento se vea completamente
de frente. / Devolvemos a usted, adjuntas, las nueve fotografías que se sirvió mandarnos. De
la núm. 2977 le pediremos una copia a Mora de Zaragoza. / Cuente con la seguridad de
nuestro mayor reconocimiento, y reciba un nuevo y afectuoso saludo de sus attos. s.s. s.s.
q.e.s.m. / [sello estampado] Instituto Gallach / de Librería y Ediciones S.L / Socio Gerente
[rúbrica]».
27. «Ministerio de Educación Nacional / El Comisario de la 3ª Zona del Servicio de
/ Defensa del Patrimonio Artístico Nacional / [sello] Registro salida Nº 13. / Zaragoza 20
de Enero de 1947 / Mi querido amigo: Habrá de esperar a que Madrid diga que se han incluido en los presupuestos de este año las cantidades solicitadas para conservación de los monumentos de esta Zona y después a la fecha en que el Ministerio autorice la salida del dinero. / De no haberse estimado necesario el gasto de la cantidad solicitada por V. cabía hacer
nueva petición por esta Comisaría por pesetas a justificar de 3.000 a 4.000 con las cuales
podían realizarse sus deseos y hacer en el Monumento alguna cosa más. / De todos modos es
prematuro solicitar ahora. / Suyo affmo. / José Galiay».
28. «Ministerio de Educación Nacional / El Comisario de la 3ª Zona [etc.] / Registro
salida nº 50 / Zaragoza 27 de Junio de 1947 / Sr. Dn. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara /
Mi querido amigo: Como dije a V. en mi anterior consulté con el Sr. Comisario General si
sería posible disponer de alguna cantidad para los cuidados que necesita ese monumento. /
En carta de ayer el citado Sr. me dice que probablemente podrá atender esta petición sin pre-

30. «A. del Cacho y T. / Presbítero y Abogado. / Cronista Oficial de la Ciudad. / Caspe.
/ 22 de Diciembre de 1949. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. Fabara. / Mi queridísimo
amigo: He recibido sus dos cartas, tan cariñosas y que tanto le agradezco. / Si supiera la
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29. Del transcurrir de sus días, en cartas a su nieto: en 7 de noviembre de 1949,
«Seguimos sin novedad en la salud, procurando guardarla y recomendándoos lo mismo para
no perder la tranquilidad que disfrutamos y así la vida ordinaria pasa alegre y plácida, en
lo que cabe, haciendo lo de siempre»; en 27 de marzo de 1950, «me paso la vida hojeando libros, como de costumbre, si bien veo poco, con el fin de hilvanar alguna cosa referente a La Puebla; pero encuentro muchas grandes lagunas que impiden la hilación del contexto histórico, cuyos detalles o datos no es posible encontrar; a no ser en el archivo de la casa
de Híjar o en el Ayuntamiento de dicho pueblo, si hoy los guardan; así que desconfío de
sacar algo provechoso; (...) he terminado la plantación en el Monumento y quedó bien; no
obstante haber recibido las plantas después de un mes del encargo. No salgo, apenas, de casa,
porque los pies no me quieren llevar, lo cual me disgusta»; en el 21 de abril, «no sé si me
entenderás, no veo y de cada día me es más difícil escribir. A Dios»; en 5 de octubre, «como
verás estoy casi imposibilitado para escribir, porque ni me entiendo ni me entenderás. ¡Tengamos paciencia y adelante!»; y el 7 de noviembre de 1950: «te devuelvo carta del catalán Sr. A. Pinyol i Llop —tras su visita y charla en el panteón romano—, a quien darás
gracias, también en mi nombre, por las señas del amigo Bosch, ofreciéndole nuestra amistad, no escribiendo, por ahora al Sr. Bosch ya que no es prudente en atención a las actuales
circunstancias, por el ajetreo político de actualidad»; en 6 de febrero de 1951, «de libros y
cosas, nada, porque van dos meses que no salgo a la puerta de la calle ¡todo pasa!; en el 28
de marzo « para dar señales de que estoy bien de mi enfermedad te escribo estas mal formadas letras anunciándote que estoy perfectamente bien, esperando salir a la calle hoy o
mañana, después de 4 meses de casa sin salir un solo día durante tanto tiempo. Ahora los
días son largos y de buen disfrutar por revivir la primavera dando vida a la Naturaleza y deseo
dar paseos diariamente, cerca del pueblo y muy especialmente al Panteón romano que debe
estar desastrosamente para arreglar»; el 6 de abril, «el alguacil vino a casa por la llave
—con ocasión de la visita al monumento, en autocar desde Zaragoza de los componentes del Congreso Nacional de Arqueología—, no pudiendo ir a recibirles y acompañarles, cosa que me disgustó y fue José María al efecto»; en 12 enero 1952; «te escribo para
darte fe de vida y los libros están tranquilos por el mal tiempo y mis pocas ganas de rebuscas»; en 3 de febrero, «doy fin a esta carta o lo que sea, pues estoy con mucho frío y también la tinta se las trae, de mala. Así que no sé si me entenderás (...) casi no puedo terminar la carta. ¡A Dios!»; el 17 de febrero, «con frío intenso te escribo, apartado del fuego,
para buscar luz con que hacerlo (...) no sé si podrás leer esta carta, porque no puedo tener
la pluma de frío, por las malas condiciones en que escribo»; de su atención a los nuevos
tiempos arqueológicos: en 30 noviembre de 1953, «me dirás (...) si se ha publicado
Noticiario (del Archivo Español de Arqueología) para conocer el movimiento arqueológico,
que no sé nada y sigo recluido en casa, hace mal tiempo (…) también quiero que cuando
puedas no olvides en personarte en Secretaría de Institución Fernando el Católico y pidas si
lo han publicado el nuevo Reglamento porque ya se anuncia, y lo mismo harás en el Museo
provincial solicitando y recogiendo un ejemplar de igual Reglamento con el fin de conocer las
condiciones en que podría, si me decido, a depositar mi pequeña colección arqueológica».
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cisar cuándo ni cómo. Por eso yo entiendo que debe V. concretar la cantidad a gastar durante
todo el año pero pedirla de una vez en la confianza de conseguirla, supliendo V. entretanto
los gastos que se devengan. Contésteme V. cuanto antes para yo gestionar la petición. / Como
siempre le saluda afectuosamente su antiguo y buen amigo, / José Galiay».
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temporadica que llevo, me compadecería; casi no paro en casa. No es cosa de detallar. / Le
remito todos los papeles que V. tuvo la bondad de enviarme hace ya unos días, por si entre
ellos hay algo de lo que V. busca; la interesante sentencia de Valdurrios la he copiado; remito
a V. las notas que me envió y me quedo la copia. / Que el Señor les conceda, a V. y a todos
los suyos, unos días de toda felicidad. / Le abraza muy estrechamente su afectísimo y agradecidísimo amigo / J. Antonio del Cacho. / Las papeletas que no le interesen, le suplico me
las envíe cuando pueda y como pueda; sin que corran prisa. Me gustan mucho y pienso en
aprovecharlas».
31. «Caspe. / 13 de abril de 1950. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Queridísimo y muy distinguido amigo: Ayer fue un día grande para mí; y me lo hizo grande la
carta de V. con lo que había dentro; todo gratísimo. / Vino, efectivamente, un señor muy decidido a hacer algo por esos restos de siglos pasados de que está rodeada esta ciudad; pero me
temo que sea impresión y propósito de un momento, como suele acontecer con esta clase de
señores; pero nosotros nos quedamos aquí para recordar, empujar, cansar, escribir y agotar
enormes cantidades de paciencia. / Las fotos son algo precioso, que las agradezco no sé cuánto
y más aún; quedan aumentando la preciosa colección de fotos que voy formando, y que suman
ya un buen número; y todas ellas de gran valor histórico o artístico o ambas cosas a la vez;
muchas de ellas son de cosas que ya no existen por la destrucción pasada, lo cual aumenta
su valor. / Agradezco infinito las noticias y datos tan interesantes que pone en sus notitas, que
las aprovecharé con todo cariño e interés. / Yo he escrito en estas temporadas pasadas dos folletos: Las ermitas de Caspe, de mucho interés y De San Sebastián a San Indalecio, pasando por San Roque, en el que hago historia de cuándo, cómo y por qué han sido Patronos estos tres santos, con noticias muy curiosas y datos de mucho interés. Ahora he terminado
el borrador de otro folleto, libro ya, El Compromiso de Caspe. Me parecía mal escribir
sobre Caspe todo lo que llevo escrito y no hacerlo de esa página tan preciosa de nuestra historia; máxime, teniendo como tenía y tengo tantos datos, fichas y noticias. / A ver cuándo
puedo ir a verles y darle un muy fuerte abrazo. / A todos de su familia mis saludos con todo
cariño; y a V. le abraza de un modo especial su buen amigo / J. Antº».
32. «Maella 18 de mayo de 1951. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Muy
distinguido y venerable D. Lorenzo: Recibí su grata carta del 12 c / junto con la relación de
antiguos Vicarios de esta Parroquia. / ¡Lástima grande no poder reconstruir toda ella, siquiera poseyendo los apuntes de Mn. Esteban Tena q.e.p.d., y que por una verdadera cabezonada no quieren facilitarme los herederos del Dr. Giménez Soler que los poseen! / Sí que
le agradezco su envío y quedo en espera de cuanto V. crea que puede ser de interés histórico
para nosotros. / Con saludos para todos los suyos se encomienda en sus fervorosas oraciones
su affmo. s.s. y c. / Fernando Fuster, Pbro.».
33. «Doce de Octubre. / Revista Anual literaria y artística. / Organo oficial de la Junta
de Peregrinaciones al Pilar. / Palacio Arzobispal. / Zaragoza. / Dirección. / 22 mayo 1951.
/ Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi distinguido y querido amigo: Estoy preparando el número de la Revista correspondiente a 1951 y ya hace tiempo que deseaba invitar
a V. para que honrase las páginas de la misma con algunas de esas producciones suyas, tan
interesantes, en las que resplandece la paciencia y tenacidad del investigador. / Creo que
muchas de las fichas y apuntes que V. guarda serían leídas con interés y provecho por nuestros lectores. / Claro es que la colaboración en Doce de Octubre tiene un pie forzado, pues el
tema tiene que ser forzosamente pilarista, bien directa, bien indirectamente. / Me parece haberle oído decir que tenía algo inédito o poco conocido referente a Miguel Pellicer; esto encajaría perfectamente en la revista. / ¿Nos honrará D. Lorenzo con su colaboración? Si,
como espero, es así, no olvide que esta revista va profusamente ilustrada y por tanto, al en-

34.1. «Ministerio, etc, etc. / Registro salida / nº 70 / Zaragoza, 16 de noviembre de
1948 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara / Mi querido amigo: Por fin pude hablar directamente con el Sr. Íñiguez del asunto de usted, habiéndome autorizado para que se otorgue un recibo por valor de 1.500 pesetas para saldar las deudas que tenga usted pendientes
de pago y las que en lo futuro pueda usted contraer por motivos de conservación del Panteón
romano que está a su cargo. / Así pues, sírvase enviarme un recibo por la citada cantidad especificando los conceptos por los cuales se gasta esa cantidad, fantaseando como es natural
con ocupaciones que no se hayan realizado pero puedan efectuarse en su día. / Tan pronto
obre en mi poder dicho recibo lo remitiré a la Comisaría General, y en su día vendrá el dinero que le entregaré a usted inmediatamente. / Con este motivo salúdale afectuosamente su
buen amigo, / José Galiay».
34.2. «Relación de gastos que se cita en el recibo precedente de las mil quinientas pesetas, destinadas a la sencilla reparación y ornato del Monumento Romano de Fabara / / parcial pesetas, cts. / / En la bóveda e interior: 3 sacos de cemento 135,00; 3 jornales peón y
caballería para el transporte de tablones, cemento, arena y otros materiales para la obra,
150,00; 2 jornales de albañil, 50,00; 3 jornales peón para preparar el mortero y subirlo a la
bóveda con otros materiales, 48,00; 8 jornales para limpiar las paredes del interior que estaban ahumadas como consecuencia de haber estado abandonado este Monumento en otros
tiempos y servir de refugio a las gentes del campo, 200,00; para el pintado de la puerta,
50,00. Total Pesetas-Cts.: 633,00. / Para el levantamiento del terreno que circunda el monumento: 2 jornales de peón para el arranque de grava, 32,00: 4 jornales de peón y caballería para el transporte de grava, por no ser factible hacerlo en carro, 275,00; compra de 800
ovonimús (seto verde), 1 jornal para plantarlos, 18,00; 10 riegos de seto verde durante el año,
50,00. / Total Pesetas-Cts.: 675,00. / Muebles para el interior: 2 sillas a 25 pesetas cada una,
50,00; Un tablón-puente para paso desde la puerta de entrada a la habitación encima de la
cripta, 42,00; 3 planchas de uralita para que sirvan de tablero exponente de fragmentos de
cerámica y otros objetos arqueológicos procedentes de la comarca y sin valor coleccionista,
100,00. Total parcial, Pesetas-Cts: 192,00. Suma total: Pesetas-Cts.: 1.500,00. / Asciende
la presente relación de gastos a mil quinientas pesetas. Fabara 11 de Septiembre de 1.947. /
El Conservador y Guarda».
34.3. «Ministerio de Educación Nacional / Comisaría de la 3ª Zona, del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. / Señor don Lorenzo Pérez Temprado / Mi querido amigo. Oportunamente recibí su carta acompañada del proyecto de obras y recibo / pero
olvidé decir a usted que este debía librarse sin fecha, segun me advirtió el Sr. Íñiguez, porque la cantidad la remitiría cuando dispusiera de fondos. / Por este motivo devuelvo a usted
el citado documento para rehacerlo en la forma que indico y desde luego sin fecha alguna ni
lugar. / Una vez obre en mi poder lo remitiré a Madrid juntamente con el proyecto de gas-
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33 bis. «Fabara (Zaragoza) 29 mayo 1951 / Sr. D. Leandro Aina. / Canónigo Bibliotecario. / Zaragoza. / Mi respetable y distinguido señor: Por encargo de mi querido padre,
Don Lorenzo Pérez Temprado, que se encuentra en cama hace unos días, escribo a Vd. para
manifestarle su contrariedad al no poder complacerle con tema alguno Pilarista para su publicación. / Reciba distinguido señor, el testimonio sincero de amistad y afecto que le dedica
mi padre, y disponga de este su servidor que aprovechando esta ocasión le saluda respetuosa
y atentamente. / Lorenzo Pérez Fortea».

CÆSARAUGUSTA 81

viarme las cuartillas, conviene que o me envíe también ilustraciones o, al menos, me oriente.
/ En espera de sus gratas noticias le saluda con todo afecto su S. S. Capellán y amigo, q.e.s.m.
/ El Director / Leandro Aína. / Canónigo Bibliotecario».
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tos para esperar la remesa del dinero, que si viene a mi dirección se lo giraría a usted tan
pronto como llegase. / Sin otro particular le saluda afectuosamente su buen amigo / José Galiay. / Zaragoza 15 de septiembre de 1947».
34.4. «Ministerio de Educación Nacional / El Comisario de la 3ª Zona del Servicio de
/ Defensa del Patrimonio Artístico Nacional / Sello-registro de salida / nº 82. / Zaragoza 20
de Octubre de 1947. / Sr. Dn. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido amigo: Recibióse su carta acompañada de su recibo que ya remití a la Comisaría General del P.A.N.
/ Tan pronto llegue a mi poder la cantidad se la remitiré a usted. / Queda de usted affmo.
amigo, J. Galiay».
34.5. «Ministerio... 3ª Zona [etc.] / Registro salida nº 16. / Zaragoza 20 de Marzo
de 1948. / Sr. Dn. Lorenzo Pérez Temprado. / Mi querido amigo: Recibí su carta con detalle de los gastos ocasionados por sostenimiento del Panteón. / Ya sabe V. que remití a Madrid su recibo de 1.500 pesetas para sufragar dichos gastos, pero esta es la fecha en que nada
sé de él. Confío en que ahora, al hacer la distribución de fondos para el año, el Sr. Comisario General se acordará de enviar la cantidad, que remitiré a V. tan pronto como llegue a mis
manos. / Un saludo cariñoso de su affmo. amigo, / J. Galiay».
34.6. «Ministerio... 3ª Zona [etc.] / Registro de salida nº 35. / Zaragoza 4 de Octubre de 1948. / Sr. Dn. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Querido amigo: Madrid me dice
que con cargo al cuarto trimestre de este año se podrá hacer efectiva la cantidad que señalamos para reformas y conservación del Panteón romano de Fabara. / Para ello es preciso que
me remita justificantes de materiales, jornales, etc., por la cantidad de 1.500 pesetas, haciéndolo por triplicado. Tan pronto como se reciban los enviaré al Sr. Comisario General
quien le remitirá el importe directamente o por mi mediación. Ponga fecha de cualquiera de
los meses de este trimestre. / Deseando siga usted bien en su salud, reciba los afectos de su
antiguo amigo / J. Galiay».
34.7. «Ministerio... 3ª Zona [etc.] / Registro de salida: nº 66. / Zaragoza 28 de Octubre de 1948. / Sr. Dn. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido amigo: Por giro
postal recibirá usted la cantidad de 243 (doscientas cuarenta y tres pesetas), del saldo pendiente de los años 47 y 48, por cantidades invertidas en la conservación del panteón romano
de Fabara. / Debo advertirle que si necesita usted alguna cantidad más para reparaciones urgentes, que no asciendan a cantidades elevadas, tengo dinero, pero antes de ejecutarlas convendría consultase usted si era posible realizarlas. / Esperando su conformidad le saluda su
buen amigo, / José Galiay».
35. «Ministerio [etc.] / Zaragoza 16 de Noviembre de 1948 / Sr. Dn. Lorenzo Pérez
Temprado / Fabara / Mi querido amigo: por giro postal recibirá V. la cantidad de 272 pesetas (doscientas setenta y dos) que con el sobrante del giro anterior de 48 pts. hacen las 320
en que valora V. los trabajos que han de hacerse en el panteón. / Deseándole pase un buen
invierno, queda de V. affmo. amigo, / José Galiay».
36. «Ministerio [etc.] / Registro salida. Nº 5. / Zaragoza 25 de Enero de 1950 / Sr.
D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Muy Sñor mío: Por hallarse D. José Galiay guardando cama por efectos de una angina que padece, le escribo en su nombre para acusarle recibo de sus dos últimas cartas y manifestarle que puede hacer el encargo de los arbustos para
el Monumento Romano. / En cuanto D. José pueda salir a la calle le girará una cantidad por
el abono de los gastos. / Queda de usted affmo. s.s. / Juan (…) Canellas».
36 bis. «Ministerio de Educación Nacional. El Comisario de la 3ª Zona del Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. / Zaragoza 23 de febrero de 1950. / Sr. D.

37 bis. «Fabara / 5-XI-50. / Sr. D. José Galiay. / Zaragoza. / Mi querido amigo: Contesto su grata carta, fechada el 20 del pasado Octubre, no pudiendo antes por encontrarme
enfermo y hoy ya bien. / Me complace fuera de su agrado y aprobación la cuenta de reparaciones hechas en el Monumento romano de este pueblo, con plantación de aligustres para su
ornato. / Quedo agradecidísimo de la felicitación de la Iltre. Comisión General, por mi interés en conservar el Monumento; que continuaré de igual modo en adelante. / También recibí giro postal de 100 ptas., cuya mitad, saldo a mi favor de la referida cuenta y la otra
mitad, para pequeños gastos en lo mismo. / Sin novedades artísticas ni arqueológicas que
mencionar, disponga de su buen amigo que le abraza [Borrador, sin firma]».
38.1. «Fabara 8-10-51 / Sr. D. José Galiay-Zaragoza. / Mi querido amigo: Hace un año
acusaba recibo de su grata carta fecha 22 Octubre, sobre gastos en el Panteón Romano, cosa
increíble, a causa de mi enfermedad (pulmonía) que va mejorando. Hoy deseo comunicar a
Vd. mis proyectos respecto al edificio citado; porque aumenta el número de visitantes distinguidos y entre ellos 27 extranjeros, hombres y mujeres, llegados en autocar el 5 de Mayo a
las tres de su tarde, procedentes de Madrid-Zaragoza, que asistieron al Congreso Internacional de Arqueología dirigiéndose a Tarragona. El plan que indico es el siguiente: / 1º Cerrar 6 oquedades interiores y exteriores en el muro. / 2º Limpiar suelos y paredes, con las bóvedas de la cripta. / 3º Plantar en Febrero o Marzo, en zanja, 500 aligustres formando calles
con los ya plantados hace dos años, para evitar limpia de plantas con frecuencia. / 4º Recortar por igual los aligustres ya plantados y las adelfas. / 5º Abrir pasillo de entrada al seto,
donde está emplazado el monumento, por más corto, fácil y limpio de hierbas que el de antes.
/ Valoración calculada. / Pts.-Cents. / 45,00: saco corriente. / 10,00: carga de arena. / 25,00:
½ día albañil, tapar oquedades. / 130,00: comprar 500 aligustres; portes ferrocarril y Estación-pueblo. / 40,00: apertura de zanja y plantar. / 30,00: apertura del pasillo al edificio. /
85,00: limpiar suelo, paredes y bóveda. / 30,00: conducción de material al pie de obra.
Total, 395,00. / En mi última carta 5 Sepbre. 1950 aparece el saldo de cuenta a mi favor
53,50 pts. recibiendo giro postal de 100 ptas. como decía en carta fecha 5 Noviembre, de cuya
cantidad cobré las 53,50 del saldo y de las 46,50 pts. restantes, invertí 40,00 en el mes de
mayo último, en el terreno del Monumento, cuyo recibo adjuntaba en la carta fecha 8 del
actual; quedando en mi poder seis pts., para la nueva cuenta [Borrador, sin firma]».
38.2. «Ministerio [etc.] / Zaragoza 29 de Octubre de 1951 / Sr. Dn. / Lorenzo Pérez
Temprado / Fabara / Mi querido amigo: Recibí su carta y fragmentos de periódicos. Están
bien. / No he contestado antes por estar algo indispuesto, y no tengo humor para leer ni escribir; me parecen admirables sus proyectos relativos al Panteón, pero necesito saber qué can-
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37. «Ministerio de Educación Nacional. / El Comisario de la 3ª Zona del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. / Registro de salida nº 44. / Zaragoza 20 de Octubre de 1950. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido amigo: Recibí su
carta acompañada de fotografías del Panteón Romano y justificantes de las obras hechas en
él. / En consecuencia el próximo lunes remitiré a usted por giro postal la cantidad de 100,00
pesetas como saldo de su cuenta y una pequeña cantidad para atender de momento al cuidado. / En nombre de la Comisaría General doy a usted las gracias por el interés que se toma
en atender el Monumento, esperando que mientras usted pueda seguirá haciendo lo mismo.
/ Un fuerte abrazo de su antiguo amigo, / José Galiay».
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Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido amigo: Supongo habrá llegado a sus manos
el giro postal que días atrás se le remitió. / Como para los efectos administrativos interesa haya
aquí constancia ruego a V. que cuando buenamente pueda acuse recibo o simplemente remita
un recibo de la cantidad enviada. / Afectuosamente le saluda, / José Galiay».
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tidades ha recibido usted para él porque en este momento ignoro si hay fondos para ello. /
Sin nada más de particular le saluda su affmo. amigo, / José Galiay».
38.3. «Fabara-1º-XI-51. Sr. D. José Galiay, Zaragoza. / Mi querido amigo: Contesto
su grata del 29 último y agradezco su aprobación referente al Panteón y término circundante, que podría realizarse en Febrero o Marzo, si bien al interior podría practicarse en
cualquier tiempo. / Me alegra vaya usted bien de su enfermedad. / Acompaño relación de cantidades invertidas en el Panteón, según mis notas, cumpliendo su deseo, como también escrito con referencia al cargo de Guarda del referido Monumento. / Reciba el cariñoso saludo
de su buen amigo / [Borrador]». / / [En el anverso] «Cuenta de lo invertido en el Panteón.
/ Cuenta 5 Sepbre. 1950, 523,50. / Giro postal en Octubre del 1948, 243,00. / Giro postal Nobre.— del saldo pendiente de los años 1947 y 1948 por cantidades invertidas en la
conservación del Monumento, 272,00. / Giro postal saldo cuenta Sepbre. 1950 en cantidad
de 40,00. Total 1.078,50. / Fabara 1º Nobre. 1951». [Borrador, sin firma].
38.4. «Ministerio [etc.] / Zaragoza 5 de Noviembre de 1951 / Sr. Dn. Lorenzo Pérez
Temprado / Fabara / Mi querido amigo: Creo que podré abonarle a usted si no la cantidad
exacta que pide, al menos trescientas pesetas que es aproximadamente lo que resta de la cantidad total que para la conservación del Monumento me remitió la Comisaría General. / Así
pues en fecha próxima le enviaré dicha cantidad e ignoro si para lo sucesivo tendremos otros
fondos. / Estuvo su nieto quien me dio noticias de usted. / Salúdale cariñosamente su affmo.
amigo, José Galiay».
38.5. «Ministerio [etc.] / Zaragoza 10 de Noviembre de 1951 / Sr. Dn. Lorenzo Pérez
Temprado / Fabara / Mi querido amigo: Como le anuncié a usted hoy he ordenado se le libre
por giro postal la cantidad de trescientas pesetas como saldo del crédito que para ese Monumento había designado. / En lo sucesivo habrá que hacerse nuevos proyectos para que Madrid autorice nuevos gastos de conservación. / A su nieto, a quien vi hace días, di para usted
mis cariñosos recuerdos. / José Galiay / Ando algo averiado de la vista. Perdone si no soy más
extenso».
39. «Telecomunicación.– 24 Ago. 1953. Fabara. / Para Fabara– de Caspe– núm. 24–
palabras 23– depositado el 24– a las 9,30. Pérez Temprado. / Llegaremos hoy 4,30 tarde saludos / Beltrán Comisario Patrimonio Artístico».
40. «Heraldo de Aragón. / Apartado 175 / Zaragoza / Administración. / Sr, D. Lorenzo
Perez Temprado. / Fabara. / Mi distinguido amigo: Supongo que habrá recibido un ejemplar
que indiqué que le mandaran y que el trabajo que, como verá, es intrascendente, y en todo
caso aumentará el interés de la publicación que prepara su nieto, habrá sido de su agrado. /
Me complace remitirle también las fotos que se han publicado. Hice algunas más, pero el
tema es repetido. / Si le interesa le enviaré los negativos para que pueda Vd. si le hace falta
hacer las reproducciones que quiera. / Le estoy muy agradecido a su atención así como a su
nieta, por todas sus atenciones. / Atentamente, / Miguel Gay. / 25-5-53».
41. «El Presidente de la Diputación Provincial. / Teruel. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Muy Sr. mío: Por el Sr. Secretario General del Instituto de Estudios Turolenses, Dr. Joaquín Tomás Maigí, sé cuanto entusiasmo ha puesto siempre V. en la valoración que merece el pasado cultural de nuestra Provincia y cuanto ha laborado por él. Creo le
debemos por todo ello nuestro común y más sincero agradecimiento, que me place manifestarle. / De nuestras actuales aspiraciones, a través del mencionado I. de E. T., recientemente
creado por esta Diputación Provincial, le informará el Sr. J. Tomás Maigí, que en mi nombre pasa a visitarle y requerir en mi nombre su colaboración, que no dudo será fructífera

42 bis. «Fabara 18 de Nobre. 1953. / Sra. Dª Gregoria Jasá. / Distinguida Señora y
amiga: Recibí con agrado su grata carta fecha 12 del actual con fotografía de su inolvidable
tío Don Santiago (q.e.p.d.) mi queridísimo amigo; quedando de Vd. altamente agradecido
y obligado. / Su indicación referente a libros manuscritos sobre Historia que dejó Don Santiago al morir sin publicar, me interesa la noticia para gestionar su publicación, cuya gestión
será larga y laboriosa, interviniendo mi nieto Enrique Vallespí Pérez, estudiante de 3er. año
en Filosofía y Letras, dando a Vd. cuenta de nuestras actividades. / Ahora bien, si le place,
puede enviar nota de los títulos con que se designan dichos libros y folios que tienen; como
también de los libros impresos importantes de librería sobre historia. / La fotografía será reproducida».
43. «Sr. D. Lorenzo P. Temprado / Fabara / Calaceite 21 enero 1954. / Distinguido y
apreciado Sr.: Espero sabrá perdonarme mi tardanza en contestar a V. y enviarle la lista de
los libros de mi tío (q.e.p.d.) en ella verá lo que hay, dejo de anotarle los folios, únicamente
en los libros que llevan este asterisco (*) podría contarlos, los demás son especie de libretas
encuadernadas o simples borradores en los de Ha. regional. Si alguna duda se le ofrece espero me lo comunicará. / Con saludos para su familia queda de V. afma., esperando sus noticias. / Gregoria Jassá». [Anexo] «Obras de D. Santiago Vidiella Jassá. / Editadas: 1– Recitaciones de la Historia Política y Eclesiástica de Calaceite; Imprenta Delgado, Alcañiz
1897. / 2– Un Rector de Valdeltormo. Vida y obras del ilustre aragonés D. Evaristo Colera
Soldevilla; Revista Universidad, Zaragoza, Tip. La Académica, 1926. / 3– De la legítima de
descendientes en Aragón; Impta. Ibérica, Madrid 1918. / Sin publicar: Obras terminadas:
4– Estudios Jurídicos Aragoneses; (trabajos premiados). / 5– Derecho Civil Aragonés; (3
tomos). / 6– Contribución al Catálogo de Comendadores de Alcañiz: Orden de Calatrava.
/ 7– Florilegio de Nobles Tierra-Bajinos. / 8– Lecturas y Convicciones. (3 tomos y 4 apéndices). / Sin terminar: 9– Trabajos varios; (en limpio). / 10– Recopilación de noticias de la
Historia Regional; (en borraador). / 11– Apuntes misceláneos; (tomos 2 y 4; el 1 y 3
desaparecidos en la guerra). [En hoja aparte] «Siguen los índices. Índices de algunas
obras: Estudios Jurídicos Aragoneses: La capacidad jurídica restringida por la edad; Fueros
dados en Alcañiz. Las Cortes de Teruel y su labor legislativa. / Trabajos varios (existen borradores para este libro): Cuestiones seculares sobre el señorío de Cretas. Para la Hª de La
Fresneda. / Lecturas y Convicciones: Necesidad de la Educación.– Pueblo y Aristocracia.
Opinión pública. Democracia.– Periodismo y Parlamento.– Egoísmo y brusquedad de la política “avanzada”.–“¡Que viene la Inquisición!”.– Obrerismo. Socialismo. Comunismo.–
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42. «Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Calaceite 12 nobre. 1953. / Distinguido Sr. y
amigo: Creo no le extrañará le diga amigo pues V. lo era y de los buenos de mi tío Santiago,
primo hermano de mi padre Ignacio, Jasá ambos (q.e.p.d.), a quien V. también conocía. /
Me dio el otro día la señora de Vicente el encargo de V., que necesitaba una fotografía de mi
tío, para la publicación de la misma en un libro de un nieto de V. y con sumo gusto se la
mando. Ahí está muy joven mi tío, a pesar de ello conserva muy bien la fisonomía con que
le recordamos, espero me la devolverán cuando no la necesiten. / De estar mejor comunicado
este pueblo con Fabara, le hubiera hecho una visita para que me orientara, si podía hacerse
algo por la publicación de unos libros que de mi tío guardo. A no ganar ni un céntimo en
ello estoy dispuesta, pero a gastar dinero en esto tampoco; yo creo que el Estado cuenta con
algún medio para esta clase de publicaciones históricas. / En espera de sus noticias y con saludos para sus hijos, queda de v. affma., para cuanto guste mandar. / Gregoria Jassá de
Esteve».
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como suya. / Queda con tal motivo de Vd. affmo. y s.s. / q.e.s.m. / Antonio Fuentes. / 22 /
III / 49».
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Evolución no revolución.– Libertad. Progreso.– ¿República o Monarquía?– Regionalismos.–
Municipio y sus libertades.– Mujeres. El mejor feminismo.– Perniciosa suavidad de castigos.–
Si vis pacem para concordiam.– Dios.– El hombre.– Ciencia y fe.– Supersticiones.– Verdad
del Catolicismo.– Heregías y objeciones.– Varios.– Torpes vergüenzas.– ¡¡Ética, ética, ética!!
/ Recopilación de noticias de la Hª Regional (en borrador): De la descripción de los pueblos
de España intentada en 1575. Límites de Aragón. La Cordillera llamada Puerto. El río Algás.
Meteoros notables. Benifazá. Zurita: Cosas de los Anales pertenecientes al país. Horta y su
convento. Gandesa. Guerra de Juan II y los catalanes. Hombres ilustres de la Región. Mapa
del Obispado de Tortosa. Sobre el pintor Abás de Calaceite. Obras de consulta sobre historia
de la región. Batea. El lenguaje catalán del Bajo Aragón. Precio de cosas en lo antiguo. De
la cerámica antigua hallada en Lécera. Del apellido García. Molinos de mano. Sobre moneda antigua. Error de atribuir a los Templarios las cosas de los Calatravos. Calamidades.
Familia Ossó. Lujo de los Jurados de Zaragoza. De la Orden de Calatrava. Episcopologio de
Zaragoza. Caballeros de Santiago, Calatrava, etc., hijos del pais. Sobre uso de los apellidos
en lo antiguo. Sorigué o Soligué. Marqueses de Santa Coloma. Muerte de Matías Pallarés,
escritor de Peñarroya. Abundancia de ermitas. Olivar de la región. (Lleva además este libro
algunos dibujos de utensilios hallados en excavaciones de la región)». «Lecturas y conviciones: Tomo I: Advertencia Preliminar, págª 3 / necesidad de la Educación, p. 5 / Donde no
hay Educación, la Instrucción es peligrosa, 23 / Pueblo y Aristocracia, 31 / Opinión publica.– Democracia, 51 / Periodismo.– Parlamento, 73 / Egoismo y brusquedad de la política “avanzada”, 91 / ¡¡Que viene la Inquisición!!, 109 /– Auto-desprecio español, 127 /
Obrerismo-Socialismo-Comunismo, 149 / Evolución, no revolución, 177. / / / Tomo II: Libertad-Progreso, 3 / ¿República o Monarquía?, 25 / Regionalismos, 39 / Municipio y sus libertades, 67 / Mujeres-El mejor feminismo, 85 / Perniciosa suavidad de castigos, 115 / Si vis
pacem, para concordiam, 133 / Dios-El hombre-Ciencia y fe-Supersticiones, 155 / / / Tomo
III: Verdad del Catolicismo-Herejes-Heregías y objeciones / Varia, 3 / Torpes vergüenzas y cobardías, 159 / ¡¡Ética, ética, ética!!, 169». Apéndices: «Dios.– 249-282-394-434-441-447490-477. / Ciencia y fe.– 262-370-381-355-385-389-393-406-431-458-461 / Incomprensibilidad de dogmas.– 155-370. / Milagros.– 97 / Pecado original.– 232-284. /
Confesión y sigilo.– 46-246. / Darwin.– 298. / ¡Ética, ética!– 380-395-417-418. / Maravillas de la naturaleza.– 240-315. / Supersticiones.– 230 / Vergüenzas y cobardías. 391.
Educación.– 337-370-402-420-449-450-457-459. / Instrucción peligrosa.– 241-247-403460. / Pueblo.– 283-370-399-403-424-438-443-454-455-475. / Aristocracia.– 78-370356-442. / Democracia.– 359-370-351-376-402-425-444-453-467-475-476-477. / Opinión pública.– 299-455. / Periodismo.– 352-455-432-445-446. / Parlamento.– 221-434
dup. / Brusquedad avanzada.– 224. / Inquisición.– 226-465. / Europeísmo y autodesprecio.–
377-400-403-423-435-437-463 dup.-465-472-478. / Socialismo y comunismo.– 357-380382-390-480. / Evolución, no revolución.– 207-428-454. / Libertad.– 259-402-439. / Progreso.– 121-310-384-396-456. / ¿República o monarquía?– 201-413-473-427-442-473. /
/ / / / Suavidad de castigos.– 241-284-347-426-468. / Paz y guerra.– 358-383-452. / Regionalismos.– 333-416-454. dup.-466-479-481. / Feminismo.– 436-314-440-451-464469-471-482. / Apetito de fiestas.– 422-64-443. / Imperio de la teoría, la idea abstracta,
la doctrina pura, la fórmula, la frase hecha.– 364-429-448-449-463-476».
43 bis. «Fabara 17 febrero 1954. / Sra. Dª Gregoria Jassá. / Mi distinguida señora:
por encargo de mi Sr. padre D. Lorenzo Pérez Temprado a quien Vd. trata, y ante la dificultad
de que él escriba claramente debido a sus muchos años, lo hago yo en su nombre para acusarle recibo de su grata de fecha 21 de enero último, habiendo tomado nota de la relación de
libros y trabajos manuscritos que dejó al morir D. Santiago Vidiella, su tío (q.e.p.d.). / Sus
deseos de que se dé publicidad a lo escrito por su querido tío, bien en revistas o en cualquier

45. «[Cruz] / 6 de septiembre de 1954 / Señores Don Lorenzo Pérez Temprado y D.
Enrique José Vallespí Pérez / Mis amadísimos y admirados amigos: Recibí el folleto y el sábado lo pude leer todo de un tirón. / Primeramente les agradezco infinito el envío y el recuerdo; y admiro la labor de los dos, que es muy digna de todo aplauso. / Que el Señor les
conceda mucha salud por muchos años para emplear en cosas tan provechosas para la Patria y la Cultura. / Yo sufría una equivocación; creía que el apellido Lupo o Lope era medieval y veo que es romano. Leyendo esta obrita, tan interesante, he aprendido muchas cosas,
de que me alegro muchísimo. / Les abraza con todo entusiasmo su afectísimo amigo, que les
queda muy agradecido / J. Antº del Cacho / Mi saludo a todos los suyos, con todo cariño».
45 bis. «7 de septiembre de 1954 / Mis amigos queridísimos Don Lorenzo y Don Enrique José: Tenía prisa por acusar a Vdes. recibo del libro que me enviaron, una vez que lo
leí de un tirón, como les decía; y por esa prisa dejé de tratar del asunto de que me pedían
noticias. Perdonen de ese olvido y ahora voy a subsanarlo. / La Institución Fernando el Católico está muy bien orientada; depende directamente de la Diputación de Zaragoza; tiene
su Junta propia; y su vida es eminentemente cultural; principalmente tiende a ayudar a escritores faltos de recursos. / Hace cinco o seis años soy ya de ella Consejero Correspondiente;
me presentó y me propuso mi buen amigo el Marqués de La Cadena, por cuya indicación
presenté a dicha Institución mi obra en tres buenos tomos «Noticias de Zaragoza»; una ponencia la leyó durante un año y dijo de ella que para editarla haría falta un capital del que
no podía disponer; que afirmaba el mérito de la obra; etc., etc., etc., y me declararon Consejero Correspondiente. He seguido escribiendo principalmente monografías de cosas locales, que no les cito, pero que no las he querido llevar a la Institución, porque veo que mi propósito no lo podré alcanzar. Veo que esa Institución quiere abarcar mucho y no llega a nada
o poco menos. / No sé cómo, ni por qué, se ha querido establecer aquí, en Caspe, una rama
o sucursal; supongo que en ella se han de recoger todas aquellas personas de la localidad y
[con mayúsculas] de los alrededores. El 15 de agosto vino el Gobernador, y en un acto oficial se declaró existente la Institución local y se nos dió el nombramiento solemnemente. Vi
con gran sorpresa que entre los nombrados había ciertas nulidades sospechosas y sospeché
que quizá se miraran méritos políticos, más que méritos de los de buena ley; no quiero citar;
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44. «J. Antonio del Cacho y T. / Presbítero y abogado. / Cronista Oficial de la Ciudad.
/ Caspe. / 16 de enero de 1954. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi amadísimo
amigo: Cuando yo vi que su señor hijo venía en el coche, llegué a creer que también iba de
viaje; pero, cuando en la estación observé que no sacaba billete para él, comprendí las cosas.
No sé cómo agradecer todo ello. / Pasé unos momentos gratísimos en su compañía y en la de
toda esa familia tan excepcional. Los obsequios que me concedieron con tanto cariño y abundancia, me llegaron a confundir. Que el Señor les premie tanta caridad. / Les abraza a todos
con toda gratitud y cariño este su afectísimo amigo, que le abraza muy estrechamente / J. Antonio del Cacho».
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otro estilo de publicación, será gestionado con verdadero interés, pero habrá que esperar a que
termine el curso actual un nieto de mi querido padre, llamado Enrique Vallespí Pérez, estudiante del tercer año de Filosofía y Letras, quien gustosamente pasará por esa localidad visitando a Vd., examinando cuanto interesa y formando juicio de los que crea más conveniente
publicar, tratando a la vez de las condiciones que Vd. estipule y otros detalles. / El muchacho es firma conocida entre publicistas regionales y conocedor también de casas editoriales,
que ya lleva realizados varios trabajos históricos y arqueológicos. / De todas las gestiones quedará Vd. enterada oportunamente, pero hay que esperar fin de curso. / Respetuosamente le
saluda a Vd. s.s., con el afectuoso testimonio de mi querido padre. / L. Pérez Fortea. / Es
copia».
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hablando nos entenderíamos, y quizá tuviera que rectificar. Lo haría honradamente. / Yo
esperaba que al poco tiempo se nos reuniría para ver lo que hemos de hacer; pero nada dice
nada de nada nadie; en el momento en que se nos reúna y tengamos la primera sesión y hablen en ella los que deben hablar, yo les escribiré inmediatamente y les diré mis impresiones. Por ahora no tengo otras impresiones que las que les he indicado; entre los nombrados
hay gente sospechosa; con méritos para ser nombrados hay alguno, nulidades tampoco faltan; por ahora ando muy reservado. El Alcalde figura como Presidente, con su nombramiento personal, lo cual me trae algo preocupado y temeroso; no sé si los Alcaldes tienen que
ser Presidentes natos de la Institución, y si lo han de ser por ser Alcaldes. Veremos. / Creo,
queridísimos amigos que les doy las noticias que desean; siempre estará sus órdenes para
cuanto deseen saber. / Escribo al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fabara felicitándole a él y a los Concejales por el caballeroso rasgo de patrocinar la obra de Vdes.; lo merecen. / Les envía un fuerte abrazo lleno de cariño su buen amigo / J. Antonio del Cacho.
/ Saludos cariñosos a todos los de la casa».
46. «Ministerio de Educación Nacional. / El Comisario de la 1ª Zona del Servicio de
Defensa / del Patrimonio Artístico Nacional. / Santiago de Compostela. / Compostela 9 Septiembre 1954. / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado. / Fabara. / Mi querido y recordado amigo:
/ Recibí su carta que me produjo gran alegría al saber de nuevo de un buen amigo y también
por la curiosa coincidencia de haber llegado a mis manos su carta en momentos en que recordaba y citaba a Vd. con motivo de los estudios que en unión del P. Kirchsbaum, excavador de la necrópolis de San Pedro en Roma y profesor de Arqueología Cristiana en la Universidad Gregoriana, estamos realizando sobre las excavaciones por mí efectuadas en la
Catedral de Santiago. Nos referíamos al sepulcro de Fabara aludiendo ya a la posibilidad de
semejanzas con el edículo del Apostol Santiago. Gran satisfacción nos produjo asimismo la
llegada del librito de su nieto sobre el referido sepulcro. / Mucho celebro que pueda presentar Vd. a un miembro de su familia dedicado a estas tan nobles como ingratas tareas y que
formado a su lado aportará el mismo entusiasmo y eficacia que su abuelo. Por cierto que no
andamos sobrados de arqueólogos y sobre todo de excavadores, tanto es así que yo me veo obligado a devolver consignaciones todos los años por la imposibilidad de realizar las excavaciones convenientes, pues yo no puedo dividirme y es mucho lo que pesa sobre mí. Dentro de unos
días salgo para Astorga para excavar una edificación con las únicas pinturas murales de estilo pompeyano que se han descubierto hasta el presente en España, luego haré un corte estratigráfico en Lancia y en diciembre al cerrar la Puerta Santa a proseguir las excavaciones
en la Catedral de Santiago que son trascendentalísimas en todos los órdenes, pero me quedan muchas otras para las cuales tengo las consignaciones retenidas ya desde el año pasado
y que no puedo realizar por falta de tiempo y de personas que me ayuden o suplan. Así que
el saber de un nuevo arqueólogo es importantísimo y celebro que nos volvamos a poner en comunicación, no solo por saber de Vd. sino también por la buena noticia de su nieto incorporado a nuestras tareas. / Estos días estoy sumamente atareado pero en cuanto me quede un
tanto libre le enviaré alguna de mis publicaciones sobre interesantes hallazgos de estas regiones del N.O. Hispano. / Aquí encuentro en sigillata una marca de alfarero semejante a
la citada por su nieto. ¿No podría enviarme alguna fotografía de sigillata con decoración típica entre la que se descubre en Velilla, Fabara, etc.? Yo le enviaré algún trozo por correo con
la decoración típica o más corriente en los despoblados romanos a ver si descubrimos alguna
relación que me está intrigando demasiado. En Barbantes (Orense), minas de oro que dan
nombre a la ciudad de Orense (Sede Auriense), encontré sigillata con la misma marca que
la descubierta por mí en la villa romano-cristiana de Fraga. Nos conviene poner los hallazgos en relación a ver si aclaramos el panorama. / En Santiago (Catedral-Calle Fonseca) o
en Carballino (Orense) donde paso los días que Santiago y la Zona me deja libre, me tie-

47 bis. «Fabara 20-11-54 / En el compromiso de comunicarte a ti, Enrique, lo que el
Secretario de la Institución Fernando el Católico me anuncia, valido de la insustituible Pilarín transmito el haber recibido tres recibos que he firmado y devuelto al Sr. Serrano Montalvo por honorarios referentes a “Las Caídas del Salbime” (Mazaleón). / El importe a que
me refiero cóbralo porque es muy tuyo. Yo no puedo apenas escribir, así que tú lo visitas y me
excusas cumplidamente / Todos recibid un fuerte abrazo de vuestro padre y abuelo que os
quiere / Lorenzo / Me alegra tus triunfos obtenidos últimamente en “Proa” y Fernando el Católico».
48. J. Antonio del Cacho: «25 de diciembre de 1954 / Mi amadísimo e inolvidable
amigo: Dos líneas solamente para decirle con toda el alma y todo el corazón que celebraré
infinito que el Señor le conceda a V. y todos los de casa toda clase de felicidades, salud y bendiciones en estos santos días; y para el año que, Dios Nuestro Señor nos concederá, ¡ya se ve!,
el verlo comenzado, por lo menos. / Le abraza muy fuertemente su buen amigo que le quiere
a rabiar / J. Antº del Cacho».
48 bis. «8 de enero de 1955 / Sr. D. José María Vallespí Luengo / Fabara / Muy querido amigo. Muy agradecido a su cariñosísima carta del 24 de diciembre en que me comunica la muerte de nuestro queridísimo Don Lorenzo; He estado enfermo y sigo todavía, pero
algo mejor; fue para mí una noticia muy fatal; me llenó de pena, y aún no se ha ido. / Supongo la de todos ustedes; y en ella les acompaño, pero muy de veras. / Ayer estuve un buen
rato con el señor Cura; no hablamos de otra cosa. Me contó su santa muerte, lo cual me
llenó de santa envidia y de mucho consuelo. / Alabo la prudencia de ustedes al no participarme esa preciosa muerte de amigo tan querido para mí; mi enfermedad afecta al corazón
y con eso está dicho todo. / A todos ustedes les acompaño en la pena; lo he dicho, y es verdad. / Con todo cariño queda de ustedes buen amigo y servidor su afectísimo / J. Antº del
Cacho».
49. «Institución Fernando el Católico / de la / Excma. Diputación Provincial / de Zaragoza / Ref. 5.- / Tengo el gusto de comunicarle que la Comisión Permanente de esta Institución, en su Sesión celebrada el día 13 de los corrientes, adoptó el acuerdo de hacer constar en Acta el sentimiento de todos sus Miembros por la irreparable pérdida del que fue uno
de sus Consejeros, D. Lorenzo Pérez Temprado (q.e.p.d.). / Lo que le notificamos a los efectos oportunos. / Dios guarde a Vd. muchos años. / Zaragoza, 19 de enero de 1955. / El Presidente / Antonio Zubiri Vidal». / Sra. Vda. de Pérez Temprado / Fabara».
50. «Santiago de Compostela 24 de febrero de 1955 / Sr. D. E.J. Vallespí Pérez / Zaragoza / Mi querido amigo: Hasta este momento no llegó a mi poder su carta del 4 de los
corrientes y que me trae la triste noticia del fallecimiento de su abuelo y para mí muy recordado y querido amigo. Desde últimos de enero no vine a Santiago hasta esta tarde por estar
primero enredado con la instalación del Museo Diocesano de Orense y luego caer enfermo
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47. «Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.) / De la Excelentísima Diputación Provincial / Zaragoza / 17-11-54 / Sr. D. Lorenzo Pérez Temprado / Fabara / Distinguido Sr.:
/ Adjunto tengo el gusto de remitirle recibo triplicado por importe de su colaboración, juntamente con su nieto, del trabajo publicado en Caesaraugusta vol. IV, con el ruego de que lo
firme. / Una vez que me lo devuelva y firmado su colaborador, le haremos a este último entrega de la totalidad de su importe de no recibir orden contraria suya. Atentamente le saluda
su affmo. s.s. / q.e.s.m. / Antonio Serrano Montalvo / Secretario».
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nen a su disposición. / Reciba un cariñoso saludo para su nieto y Vd. un fuerte abrazo de su
buen amigo / Manuel Chamoso Lamas».
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con un fuerte ataque gripal. Su carta con otra correspondencia me esperaba en la oficina. /
Reciba mi condolencia que de todo corazón le envío y pido al Señor le conceda el justo descanso eterno que tan merecido tenía su larga y ejemplar vida, 89 años de noble afán, porque la Providencia por lo que Vd. me dice le permitió conservar toda su inteligencia hasta
poco tiempo antes de morir. Con su vida no hizo más que señalarnos una noble ruta a los
que quedamos un poco sumergidos en estas inquietudes de índole espiritual que fueron las
que a él siempre le animaron. / Van marchando casi todos los buenos amigos que hice durante mi estancia en Aragón, D. José Mª Sanz, de Tarazona, Galiay, Pérez Temprado ¡cómo
llenan horas gratas de mis recuerdos! (…). Reitero de corazón mi condolencia que le ruego
haga llegar a su familia y disponga de su buen amigo / Manuel Chamoso Lamas».
51. «Sr. D. J. Enrique Vallespí / Calaceite 1º Abril 1955 / Mi distinguido y apreciado
amigo: Ante todo espero sabrás perdonarme por haber tardado tanto en escribirte, en contestar
a la tuya. / La muerte de tu abuelo D. Lorenzo, la hemos sentido de veras, pues además de
la pérdida que para esta tierra significa, dada su edad, sentimos más la separación del amigo,
de los pocos caballeros que sabían serlo. En su buena época escribían por gusto y por amor a
su tierra. Hoy esto ¡ni es posible siquiera! Se necesita tanto para vivir para guardar lo que
nos legaron que hemos de vivir o pegados a la tierra o del negocio que como está hoy día es
casi tanto como robar. Fueron muy trabajadores, pero más felices que nosotros, que Dios los
tenga en su gloria y allí nos esperen. / Y bien me has dado trabajo de buscar entre cartas que
conservo y que están a tu disposición para una vez leídas devolvérmelas, si las necesitas dímelo para mandártelas. He hecho un pequeño resumen de lo que pides relativo a la vida de
mi tío si alguna cosa no está clara dímelo. Entiende que su fuerte era en Derecho no la Arqueología. A esta se aficionó mucho y más a los estudios históricos, como ya viste, si quieres
alguna anécdota suya, etc., tú dirás, pero no tardaré tanto en enviártelo, ahora se han reunido multitud de cosas para que no pudiera hacerlo enseguida. / A tu familia hazles presente
el pésame de la mía. / No me extraña que los alcañizanos de hoy no aprecien en lo que vale
la obra de mi tío, también allí la generación de caballeros se agotó… Dios quiera que me
equivoque. / Releo tu carta y veo que ya me pides en ella las cartas te las enviaré tan pronto
como tenga ocasión, por correo o el coche de línea. De Bosch Gimpera no hallo ninguna
aunque yo misma he leido algunas, se perderían también?.. / Si en alguno de los puntos de
la relación que te hago sobre mi tío necesitas ampliación de conocimientos o detalles, dímelo
porque yo me quedo copia de lo que te envío y así enseguida te comprendería, desde luego
veo que es una relación muy pobre la que yo te envío para lo que él era y merecía, pero en
fin deja la puerta abierta para añadir cuanto de él sepamos, de revistas La Zuda tengo algunas con artículos suyos. / Bueno dime como recibes esto y perdóname no te lo haya enviado
antes estoy pasando una mala temporada de jaqueca y solo he dedicado a esto pequeños
ratos. / Queda tuya aftma, con saludos y el pésame de mi esposo para ti y tu familia. / Calaceite 12 abril Gregoria Jassá».
52.1. «Unión Internacional / de las / Ciencias Antropológicas / y / Etnológicas / México D.F. 20 / Privada de Olivo 84-4 / 19 abril 55 / Sr. D. (Enrique) José Vallespí Pérez /
Zaragoza / Mi distinguido Sr. y desde ahora mi buen amigo. / He tenido una verdadera satisfacción al recibir su carta que me trae recuerdos que cuentan entre los mejores de mi juventud —ya lejana— y noticias de la familia de mi buen amigo y compañero de trabajos arqueológicos D. Lorenzo Pérez Temprado. / No sabía su muerte y por ella doy a todos Vs. mi
más sentido pésame, así como le ruego que les transmita nuestros más afectuosos saludos. Mi
mujer también se ha alegrado de tener noticias de Vs. y lamenta muy sinceramente la pérdida de D. Lorenzo, cuya hospitalidad como la de su señora disfrutamos en Mazaleón. /
Mucho celebro que siga V. las aficiones de su abuelo y con tan buen maestro como mi buen

52.3. «México 20 D.F. / Privada de Olivo 84-4 / 18 agosto 55 / Mi muy distinguido
amigo: / Recibí oportunamente su carta del II de junio y ahora puedo enviarle mi trabajo
sobre la Edad del Bronce en España del que hace poco recibí las tiradas aparte. Incluyo aquí
el retrato que me pidió. / Siempre suyo muy afmo. / P. Bosch-Gimpera».
52.4. «Instituto de Historia. Torre de Humanidades Ciudad Universitaria México 20
D.F. / México 6 mayo 56 / Mi muy distinguido amigo: / Recibí la necrología de Pallarés que
contribuirá sin duda a que permanezca el recuerdo de tan excelente amigo e investigador que
tanto trabajó para el Bajo Aragón. / Por su carta de febrero —que he tardado tanto en contestar, por lo que me excuso— veo que está V. trabajando para su tesis sobre la prehistoria
del Bajo Aragón. Ni que decir tiene que puede v. utilizar cuanto desee de mis notas. / Con
los más afectuosos saludos soy siempre su buen amigo / P. Bosch-Gimpera».
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52.2. «México 14 mayo 55 / Mi muy distinguido amigo: / Acabo de recibir las publicaciones que ha tenido la bondad de enviarme y que mucho le agradezco. / Me ha emocionado mucho leer la biografía de su abuelo mi buen amigo D. Lorenzo y le agradezco el cariño con que cita mis trabajos en el Bajo Aragón que tanto le debieron. / Quedo su muy
afmo. / P. Bosch-Gimpera»,
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amigo D Antonio Beltrán y el magnífico campo de trabajo de la arqueología española nos
dará a todos los que nos interesamos por ella excelentes frutos de su labor. / Espero con impaciencia leer ese trabajo suyo que me anuncia y con mucho gusto le envío mi Historia de
Oriente y una tirada aparte de mi artículo sobre las urnas del Boverot. Siento no poder enviarle «El poblamiento y la formación de los pueblos de España» que está totalmente agotado.
/ Si en algo puedo serle útil desde estas lejanas tierras mande V. cuanto guste. Y crea que le
agradezco muy de veras su atención al enviarme su saludo y que correspondo a él muy cordialmente. Con saludos también para el Dr. Beltrán de su afmo. amigo / P. Bosch-Gimpera».

463

Cæsaraugusta, 81. 2010, pp.: 465-466
ISSN: 0007-9502

Esta pretendida biografía del Grupo del Boletín aparece deliberadamente limitada a un intento de acercamiento a los protagonistas lo más directo posible con las
fuentes documentales disponibles —que pueden considerarse suficientes para su enfoque «desde dentro» de su correspondencia epistolar— y demás documentos biográficos y de la consideración de sus realizaciones, por lo que la biografía deseable
queda truncada en su contexto, en absoluto externo, de las circunstancias históricas
que les tocó vivir, estudiadas por diversos autores y cuya sugerencia en el texto se ha
reducido a unas pocas referencias bibliográficas de autores actuales con publicaciones presentes, de los últimos veinte años, desde 1990 a 2010, los que aquí aparecen,
que además, conforme se ha indicado en la introducción, dichos autores citados pueden y deben también ser considerados con otras de sus obras sobre el tema, y asimismo, considerarse representativos de quienes, como ellos, gozan de autoridad en
la materia: Bada Panillo, José R.,1990, El debat del català al Aragó (1983-1987),
Associació Cultural del Matarranya; Beltrán Lloris, Miguel, 2000, Museo de Zaragoza.
150 años de historia (1848-1998), Diputación General de Aragón, Zaragoza; Blánquez
Pérez, Juan; González Reyero, Susana, 2004, «D. Juan Cabré Aguiló. Comentarios
oportunos a una biografía inacabada», en El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La
fotografía como técnica documental, Instituto Patrimonio Histórico Español, Universidad Autónoma de Madrid, Museo San Isidro, Madrid; Borrás Gualis, Gonzalo M.,
1993. «Introducción a la Zaragoza de los Gascón de Gotor», en Zaragoza artística, monumental e histórica por Anselmo y Pedro Gascón de Gotor. Edición facsímil, Ibercaja, Zaragoza; Lombarte, Desideri, 1989, «Maties Pallarés Gil, emigrant pena-rojí», en La
Comarca, jueves, 27 de julio de 1989; Micolau Adell, José Ignacio, 1996, Introducción
a Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, por Santiago Vidiella y Jasá,
2ª edición aumentada, Ayuntamiento de Calaceite, y 2009, Cuestiones bajoaragonesas,
Centro de Estudios Bajoaragoneses, Alcañiz; Montclús Esteban, Joaquim, 2004, «Els

CÆSARAUGUSTA 81

Indicación bibliográfica

465

El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar (1883-1954)
CÆSARAUGUSTA 81
466

Galindo, una familia dels carlins del Matarranya», en El Carlisme al territori de l’Antiga Diòcesi de Tortosa. Terres de l’Ebre, Matarranya, Maestrat, Ports de Morella i Priorat,
Volum II, J. Sánchez Cervelló, coordinador, Arola Editors, Tarragona; Moret, Héctor,
1993, Maties Pallarés. Articles matarranyens i altres escrits, Lo Trull, Associació Cultural del Matarranya; Mur, Ramón; Thomson, Teresa, 2008, Edición facsímil de El porvenir de mi pueblo. Batalla a la centralización por Juan Pío Membrado. Contribuyente rural
por varios conceptos, Centro de Estudios Bajoaragoneses, Alcañiz; Peiró Martín, Ignacio, 1997, «El mundo es mi provincia. La mirada local en las historias municipales
del Bajo Aragón del siglo XX», en Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX, Pedro Rújula López, coord., Grupo
de Estudios Masinos, 1997; Rújula López, Pedro, 1996, «Metodología para el estudio
de las revistas de estudios locales: el ejemplo del Boletín de Historia y Geografía del
Bajo Aragón», en Metodología de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragonesas. Actas
de las X Jornadas, Zaragoza, Universidad.
Téngase en cuenta, por otra parte, que las publicaciones de los protagonistas y
de otros autores coetáneos del Grupo, que complementan con sus contenidos la
trama de la narración, aparecen citadas —frecuentemente con el título unido al nombre del autor y siempre con su año— en su exposición en el texto.

Normas para la presentación
de originales a Cæsaraugusta

1. OBJETIVO, TEMÁTICA, PÚBLICO, PERIODICIDAD. Cæsaraugusta es una revista
dedicada a la Antigüedad en sentido amplio, en especial referida a los territorios
del valle del Ebro. También se contemplará la posibilidad de trabajos de Etnología y Museología. Se pretende dar a conocer y promocionar en el mundo científico, el estudio de la Antigüedad en los ámbitos referidos. La revista tendrá una aparición anual.
2. INTERCAMBIOS. Cæsaraugusta se intercambia con publicaciones afines a la misma.
3. ACEPTACIÓN DE ORIGINALES. Éstos podrán ser encargados por la revista o propuestos por los autores. La Secretaría de la revista comunicará la recepción de los
originales y su admisión por el Consejo Editorial.
4. IDIOMA. Español preferentemente o cualquiera de la Comunidad Europea.

6. FORMATO. Para su aceptación deberá remitirse un ejemplar mecanografiado en
hojas A4 (297 x 210 mm), con márgenes mínimos de 25 mm por cada lado, escritas por una sola cara a 1,5 ó 2 espacios, presentados en hojas sueltas y numeradas. Se precederá de una hoja con el título del trabajo, el nombre completo del
autor y su dirección postal, incluyendo número de teléfono o correo electrónico.
7. FIGURAS Y CUADROS. Se harán llegar en soporte original, indicando su inserción en el texto y relacionando los pies correspondientes. Los cuadros o tablas de
datos se numerarán con cifras romanas versales. Las figuras o ilustraciones se numerarán en cifras arábigas y se dispondrán individualmente en hojas sueltas.
8. DISQUETES. Aceptado el trabajo deberá entregarse una versión en disquete, indicando el formato y el programa de texto usado.
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5. EXTENSIÓN. Se recomienda un máximo de cuarenta folios. 2.100 caracteres por
página. Los trabajos propuestos podrán rebasar dicha extensión a juicio del consejo de redacción.
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9. TÍTULO, AUTOR. Además de la hoja de control indicada, el artículo irá encabezado por su título, nombre del autor y dirección profesional.
10. RESUMEN, PALABRAS CLAVE. Se iniciará el trabajo con un breve resumen (9 a
11 líneas de 70 caracteres) y enumeración de las palabras clave del artículo.
11. CITAS BIBLIOGRÁFICAS. Se aceptarán dos sistemas.
a) Las citas en texto, situando entre paréntesis el apellido(s) del autor(es), con
minúscula y sin la inicial del nombre propio, seguido del año de publicación
y, en caso de citas puntuales de las páginas reseñadas tras dos puntos. Ejemplo:
CISNEROS CUNCHILLOS, 2000: 16.
La lista bibliográfica se situará al final del trabajo.
b) Citas bibliográficas numeradas a pie de página. Irán de la forma siguiente: apellido(s), inicial del nombre, año, página.
La lista bibliográfica se situará al final el trabajo.
c) Lista bibliográfica al final del trabajo:
Se organizará siguiendo el orden alfabético por apellidos y de acuerdo con la
siguiente reseña:
— El (los) apellido(s) del (los) autor(es) en mayúscula y seguido de la inicial
del nombre. Cuando el número de autores supere el de tres, se referenciará
el primer autor seguido de et alii.
— Debajo y reservando tres espacios más de margen, se indicará el año de publicación de la obra, diferenciando con las letras a, b, c, d, etc., los trabajos
publicados por el autor en el mismo año.
— Los títulos de los artículos de revistas o de actas de libros se redactarán entre comillas. Los títulos de los libros se expresarán en cursiva.
— El nombre de la revista o serie se expresará en cursiva.
— Para los libros se reseñará el lugar de edición, y en su caso la serie a la que
pertenezca; para las revistas el volumen y las páginas del artículo, y para los
congresos el lugar y la fecha de celebración, así como el lugar de edición.
— Ejemplos:
CISNEROS CUNCHILLOS, M.,
(2000) «El empleo privado del mármol en el Valle del Ebro: la colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Cæsaraugusta, 74,
Zaragoza, pp. 13-36.
FERRÁNDIZ ARAUJO, C.,
(1999) «El Museo Arqueológico de Cartagena: antecedentes históricos»,
XXIV Congreso Nacional de Arqueología, (Cartagena, 1997), Murcia,
pp. 251-255.
DOMÍNGUEZ ARRANZ, A.,
(1991) Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones ibéricas y romanas de Osca,
Colección Crónica, n. 5, Huesca.
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12. CORRECCIÓN DE PRUEBAS. Las primeras pruebas serán corregidas por los autores, limitándose a la subsanación de erratas y correcciones mínimas. La corrección se hará en un plazo máximo de 15 días.
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13. Los originales deberán dirigirse a la dirección de la revista: Institución «Fernando
el Católico», Palacio Provincial, Plaza de España, 2, 50004 Zaragoza (España).
14. Las opiniones expresadas por los autores no corresponden necesariamente a las de
Cæsaraugusta.
15. © de la edición: Institución «Fernando el Católico». De las fotografías y textos: los
autores correspondientes.
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