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Aproximación al poblamiento
calcolítico en el entorno
del Moncayo (Zaragoza).
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Julián Pérez Pérez***

Resumen
El estudio del poblamiento prehistórico en el Moncayo, consolidado en los últimos
treinta años gracias a la labor del Centro de Estudios Turiasonenses, presenta en la actualidad algo más de cien enclaves, la mayoría «yacimientos líticos en superficie», con una
filiación cronológica principalmente postneolítica. A través de este trabajo damos a conocer
cómo se desarrolló este poblamiento durante el Calcolítico, además de presentar una selección de materiales arqueológicos de este mismo periodo procedentes de las prospecciones
realizadas en el Barranco de la Pastora (Tarazona).
Palabras clave: Calcolítico, Moncayo, poblamiento, Barranco de la Pastora.

Abstract
The study of prehistoric settlements in Moncayo, consolidated over the last thirty years
thanks to the work of the Centro de Estudios Turiasonenses, currently it presents more than
one hundred sites, most «lithic surface deposits», with a postneolithic chronology. Through
this work we report as developed this settlement during the Chalcolithic, and also we present
a selection of archaeological materials from this period collected in archaeological surveys
in the the Pastora Gorge (Tarazona).
Keywords: Chalcolithic, Moncayo, settlements, Pastora Gorge.
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INTRODUCCIÓN

E

l conocimiento del poblamiento prehistórico en el entorno del Moncayo se ha ido
consolidando en los últimos
treinta años gracias a la labor
del Área de Arqueología del Centro de
Estudios Turiasonenses. Algo más de
cien yacimientos corresponden a este
momento evolutivo. La mayoría de ellos
se pueden englobar bajo el «modesto»
epíteto de «yacimientos líticos de superficie» de filiación postneolítica, que no
han dejado huellas inmuebles aparte
de los restos materiales localizados. Algunos de estos yacimientos considerados individualmente quizás tienen una
escasa entidad, pero si los contemplamos desde una perspectiva de conjunto
adquieren una dimensión muy superior
que permite comprender la dinámica

* Área de Arqueología. Centro de Estudios
Turiasonenses. Correo electrónico:
carlosgarciabenito@gmail.com
** Área de Arqueología. Centro de Estudios
Turiasonenses.
Correo electrónico: jykdos@gmail.com
*** Área de Arqueología. Centro de Estudios
Turiasonenses. Correo electrónico:
julianperezperez@hotmail.com
Los autores desean mostrar su agradecimiento
a la Dra. María Sebastián López (ArqueoSpec,
IH-CSIC) por la elaboración del mapa y al Dr.
Carlos Mazo Pérez, Profesor Titular de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza, por su ayuda
en el estudio de los materiales.

poblacional de la zona durante estas
etapas.
Un gran número de asentamientos
presenta una notable uniformidad que
debe interpretarse como consecuencia
de la adaptación al medio y de la optimización en el aprovechamiento de los
recursos. En general se trata de pequeños establecimientos en los que los materiales aparecen dispersos por un área
definida en base a la concentración de
los hallazgos en unos centenares de metros cuadrados. Tienen preferencia las
laderas suaves de pequeñas lomas o la
superficie amesetada de cerros poco elevados, próximos a cursos naturales de
agua. A veces se ubican en zonas abrigadas, aunque la mayoría de ellos no
presenta una especial protección frente
al clima. Esta situación, unida a la naturaleza de la roca que conforma el suelo
base, ha propiciado un deterioro muy
importante del sustrato fértil, en términos arqueológicos, propiciado por los
procesos erosivos. La altitud oscila entre
los 500 metros de los puntos más bajos
del Barranco de la Pastora a los 945 m
de La Serna en Litago.
No podemos aplicar el manido e incompleto concepto de «talleres de sílex
al aire libre», ya que este mineral no
aparece en estado natural en la inmensa
mayoría de las localizaciones. No obstante es evidente que a pequeña escala
se trabajó el sílex en muchos de estos lugares, lo que nos ha dejado un conjunto
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de materiales entre los que los restos de
talla dominan cuantitativamente. La interpretación que nosotros hacemos nos
conduce a considerar estos yacimientos
como pequeños núcleos de poblamiento
estacional, en áreas en las que las circunstancias de la supervivencia obligaron a un retorno periódico, cuyo resultado es la proliferación de localizaciones
a nivel zonal.1 Resulta probable que en
los desplazamientos cotidianos de tipo
ganadero o cinegético, que también se
realizarían hacia la zona silícea situada
a pocos kilómetros,2 recogieran pequeños nódulos de sílex natural que eran
transportados al poblado y trabajados
en función de las necesidades del momento. Al no existir canteras en sentido
estricto no tendría sentido detenerse a
tallar cada pequeño nódulo de sílex en
el lugar donde se ha encontrado.
En esta línea hay que interpretar al
menos tres áreas nucleares en las que
los asentamientos se multiplican [fig.
n.º 1]:
1. La zona de La Valluenga, en la
que encontramos un asentamiento vertebrador que es el Ginestal (Litago) con
una cronología calcolítica que por extensión se aplica al resto de yacimientos.3
1. Alfonso Alday Ruiz, Enrique Eguiluz
Monge, Enrique Eguiluz Mendoza, Miguel
Eguiluz Mendoza y Unai Perales Barrón, «El
conjunto de La Tejera (San Vicente de la Sonsierra): un hábitat recurrente durante la Prehistoria», Estudios de Arqueología Alavesa, 24 (VitoriaGasteiz, 2009), pp. 1-90.
2. Juan M. Tena Calvo y J. M. Mandado,
«Las litofacies yesíferas de la transición entre la
vertiente norte del macizo del Moncayo y el Valle del Ebro», Tvriaso, IX (Tarazona, 1989), pp.
147-161.
3. Isidro Aguilera Aragón e Ignacio Javier
Bona López, «Un poblado eneolítico en el so-
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2. La zona Queiles-Lombacos, donde,
aún sin contar con un núcleo significativo, parece evidente que existe una
similitud en la cultura material de los
distintos yacimientos de esta área, lo
que nos lleva a considerarlos, en una
hipótesis de trabajo, como un conjunto.4 En este caso las características de
los materiales, con una gran escasez de
piezas tipológicas, nos impide afinar la
adscripción cronológico-cultural que en
todo caso parece postneolítica.
3. La zona objeto del presente trabajo, El Barranco de La Pastora, lugar
en el que encontramos un yacimiento
central, tanto desde el punto de vista
geográfico como cualitativo, que es el
Barranco de la Pastora del Vado V [véase
Mapa y Tabla, punto n.º 8]. Al igual que
en los casos anteriores la similitud entre
los materiales obtenidos en todas las localizaciones nos ha inducido a enfocar
nuestro estudio desde una perspectiva
zonal por encima de cada yacimiento
considerado individualmente. Si bien la
documentación cartográfica aportada
[véase Mapa] permitirá conocer los distintos núcleos en los que la concentración de materiales es significativa, así
como a través de una muestra, pequeña
pero representativa, de los materiales.

montano aragonés del Moncayo: El Ginestal
(Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, III (Tarazona,
1982), pp. 29-61. Para otros yacimientos en esta
zona véase: José Ángel García Serrano, «La prehistoria en la comarca del Moncayo», Tvriaso, XI
(Tarazona, 1995), pp. 17-22.
4. José Ángel García Serrano, «Prospección
arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso
por la comarca del Moncayo», Arqueología Aragonesa 18, 1990 (Zaragoza, 1992), pp. 283-287.

1. Áreas nucleares de agrupación de asentamientos en el entorno del Moncayo: 1. La Valluenga;
2. Queiles-Lombacos; y 3. Barranco de la Pastora.

HISTORIA DE LAS
INVESTIGACIONES
El conocimiento de la existencia de
vestigios prehistóricos en el Barranco
de la Pastora del Vado se remonta a las
primeras campañas de prospección del
Centro de Estudios Turiasonenses al inicio de los años ochenta del siglo XX, en
las que aparece un primer yacimiento
referenciado como Barranco de La Paloma y que en base a la cartografía aportada y a algunas fotografías hemos identificado. Así mismo se documentan los
yacimientos de Valdearcos y Badarrón
[véase Mapa y Tabla, puntos n.º 1/391/40, 2 y 3 respectivamente].

Durante los años 1990 y 1992 en el
marco de la campaña de prospección de
los ríos Queiles y Val a su paso por la
Comarca del Moncayo emprendimos la
prospección sistemática de esta zona, ya
que el Barranco de La Pastora del Vado
forma parte del sistema hidrológico
del río Queiles con el que confluye en
la margen izquierda.5 Como resultado
de esta campaña se localizaron la mayor parte de los yacimientos del área así
como los materiales más significativos.
5. Expediente 54/92. Director: José Ángel
García Serrano. También en José Ángel García
Serrano, «Prospección arqueológica…», ob. cit.
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Como consecuencia de todo ello, en
el año 2002, y como medida preventiva
ante un proceso de reforestación de la
zona auspiciada por el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación
General de Aragón,6 se elaboró un informe arqueológico que fue realizado
por Sofía Gómez Villahermosa y Patricia Tejero Albero. En dicho proceso se
localizaron algunos nuevos yacimientos,
se volvieron a referenciar muchos de los
que ya eran conocidos y se hicieron algunos sondeos arqueológicos para valorar
el potencial estratigráfico de los puntos
más significativos, resultando negativos
dado el alto grado de erosión que hace
que los materiales descansen prácticamente sobre la roca base.
Cuatro años más tarde se elaboró un
nuevo informe encargado por el Ministerio de Fomento en el marco de las
actuaciones preventivas vinculadas al
proyecto de la autovía A-15 en el tramo
Soria (este)-Tudela, que se ocupó exclusivamente de la zona que se va a ver afectada por dicha infraestructura.7
Por último, se elaboró el informe del
PGOU encargado por el Ayuntamiento
de Tarazona en primera instancia a la
empresa Contrafuerte S.L.,8 y en un se6. Expediente 046/02/03. Directoras: Sofía
Gómez Villahermosa y Patricia Tejero Albero.
También en Sofía Gómez Villarhermosa,
«Prospecciones arqueológicas en los terrenos
Barranco de Valdearcos, La Paloma, Pozo Negro
y Moro, Tarazona (Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1995-2005 (Zaragoza, 2005).
7. Expediente 001/06.138. Empresa consultora U.T.E.: SERCAL S.A. y TECOPYSA. Estudio
informativo.
8. Expediente 181/06/07. Directores: Alberto Mayayo Catalán, José Francisco Casabona
Sebastián y Pedro Rodríguez Simón (Contrafuerte S.L.). Entendemos que la gran prolonga-
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gundo momento fue el equipo de la empresa Zumain quien asumió finalmente
la realización del informe arqueológico.
Por alguna incomprensible razón en
dicho documento se han etiquetado la
mayor parte de los yacimientos de este
importantísimo conjunto como «hallazgos aislados» cuestión que a la luz de
los datos que aquí aportamos parece
erróneo. Este hecho nos ha llevado a
priorizar la publicación de este trabajo,
aunque ya habíamos presentado varios materiales y algunas conclusiones
preliminares.9 Asimismo, los últimos
yacimientos descubiertos en esta zona
se han recogido en los informes de las
prospecciones llevadas a cabo por parte
de los miembros del Centro de Estudios
Turiasonenses en los años 2010, 2011 y
2012.10
Como resultado de todo este proceso nos encontramos con un conjunto
arqueológico que incluye varias decenas
ción en el tiempo que está sufriendo la redacción
definitiva del nuevo PGOU de Tarazona, unido
a los nuevos estudios arqueológicos realizados
por parte del Centro de Estudios Turiasonenses,
hacen que este informe haya quedado algo desfasado, tanto en lo referente a la arqueología del
Barranco de la Pastora, como a la del resto del
término municipal de Tarazona. Buena muestra
de esto son los expedientes 239/2010, 055/2011,
238/2011, 253/2011 y 135/2012; y los artículos
sobre este tema publicados en los últimos números de la revista Tvriaso. Así, entendemos que
tanto para el caso que nos ocupa, como para el
resto del municipio, este informe debería ser revisado y actualizado con los nuevos datos con los
que contamos.
9. José Ángel García Serrano, «Prospección
arqueológica…», ob. cit.; y José Ángel García Serrano, Arqueología del Moncayo. Catálogo de la Exposición Permanente, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 2003, pp. 32-51.
10. Expedientes 238/2011 y 135/2012. Directora: María Cruz Pérez Omeñaca.

Yacimientos del Barranco de la Pastora. Elaboración: María Sebastián López (ArqueoSpec, IH-CSIC).
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046/02/03

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.

CET

CET

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

Prospección Exp. 54/92

1-ARQ-ZAR-012-251-135 (50-251-0079).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-134 (50-251-0078). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo.

Yacimiento lítico de superficie.

Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-066 (50-251-0066).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-065 (50-251-0065).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-064 (50-251-0064).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-063 (50-251-0063).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-062 (50-251-0062).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-061 (50-251-0061).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-060 (50-251-0060).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-059 (50-251-0059).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-058 (50-251-0058).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-057 (50-251-0057).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-056 (50-251-0056).
Yacimiento lítico de superficie.
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Barranco de La Pastora III

Barranco de La Pastora IV

Barranco de La Pastora V

Barranco de La Pastora VI

Barranco de La Pastora VII

Barranco de La Pastora VIII

Barranco de La Pastora IX

Barranco de La Pastora X

Barranco de La Pastora XI

Barranco de La Pastora XII

Barranco de La Pastora XIII

Barranco de La Pastora XIV

Barranco de La Pastora XV

Barranco de La Pastora XVI

Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.

Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03

1-ARQ-ZAR-012-251-158 (50-251-0102).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-157 (50-251-0101).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-156 (50-251-0100). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo.

1-ARQ-ZAR-012-251-153 (50-251-0097).
Yacimiento lítico de superficie. Se corresponde
aproximadamente con Barranco de la Paloma (nº 1).

1-ARQ-ZAR-012-251-152 (50-251-0096). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo. Se corresponde
aproximadamente con Barranco de la Paloma (nº 1).

1-ARQ-ZAR-012-251-151 (50-251-0095). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo.

1-ARQ-ZAR-012-251-150 (50-251-0094).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-149 (50-251-0093).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-148 (50-251-0092).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-147 (50-251-0091). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo

1-ARQ-ZAR-012-251-144 (50-251-0088).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-143 (50-251-0087).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-142 (50-251-0086). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo.

1-ARQ-ZAR-012-251-141 (50-251-0085).
Yacimiento lítico de superficie.
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Barranco de La
Pastora XVII

Barranco de La
Pastora XVIII

Barranco de La Pastora XIX

Barranco del Justicia I

Badarrón I

Badarrón II

Badarrón III

Badarrón IV

Badarrón V

Badarrón VI

Badarrón VII

Badarrón VIII

Cahiz Blanco

Valdearcos I

Valdearcos II

Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Moderno
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03
Prospección Exp.
046/02/03

Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
046/02/03

Prospección Exp.
046/02/03

1-ARQ-ZAR-012-251-146 (50-251-0090).

1-ARQ-ZAR-012-251-145 (50-251-0089).

1-ARQ-ZAR-012-251-130 (50-251-0074).

1-ARQ-ZAR-012-251-140 (50-2510084). Sondeo no realizado.

1-ARQ-ZAR-012-251-139 (50-251-0083).

1-ARQ-ZAR-012-251-138 (50-251-0082).

1-ARQ-ZAR-012-251-137 (50-251-0081).

1-ARQ-ZAR-012-251-136 (50-251-0080).

1-ARQ-ZAR-012-251-133 (50-2510077). Sondeo negativo.

1-ARQ-ZAR-012-251-132 (50-251-0076).

1-ARQ-ZAR-012-251-131 (50-251-0075).

1-ARQ-ZAR-012-251-129 (50-251-0073).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-161 (50-251-0105).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-160 (50-251-0104).
Yacimiento lítico de superficie.

1-ARQ-ZAR-012-251-159 (50-251-0103). Yacimiento
lítico de superficie. Sondeo negativo.
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Valdearcos III

Valdearcos IV

Vuelta Las Cuatro

Cuesta Roya

El Plano I

El Plano II

El Plano III

Candias I

Candias II

Candias III

Las Suertes

Barranco de La Pastora
del Vado XXV

Romano
Celtibérico
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.
Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
239/ 2010
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011
Prospección Exp.
238/2011

Celtibérico

Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
046/02/03

Prospección Exp.
135/2012

Prehistoria: Calcolítico.

Prospección Exp.
046/02/03

Relación de yacimientos del Barranco de la Pastora.

Restos de sílex.

Restos de sílex.

Restos de sílex.

Restos de sílex.

Restos de sílex y algún fragmento
de cerámica a mano.

Restos de sílex.

Restos de sílex y algún fragmento
de cerámica a mano.

1-ARQ-ZAR-012-251-155 (50-2510099). Sondeo negativo.

1-ARQ-ZAR-012-251-154 (50-2510098). Sondeo negativo.

2. Abrigos y oquedades naturales en el conglomerado del Barranco de la Pastora.

de yacimientos, con setenta entradas en
el registro arqueológico del Centro de
Estudios Turiasonenses, que han arrojado varios miles de piezas. Por todo esto
englobamos a esta área bajo al denominación de «Zona Arqueológica» que
alberga principalmente enclaves prehistóricos de cronología calcolítica pero
en la que también tenemos yacimientos
con restos de la Edad del Bronce, de
época celtibérica y romana, e incluso
moderna.
EL ENTORNO FÍSICO EN RELACIÓN
CON EL POBLAMIENTO
El entorno del Moncayo constituye
un hábitat muy atractivo para el poblamiento en la Prehistoria. A los recursos
naturales que ofrece, aún en la actualidad, hay que sumar su posición estratégica entre La Meseta y el Valle del
Ebro. A pesar de constituir una barrera
natural, existen vías de paso para romper esta incomunicación a través de los
valles de los ríos Huecha y Queiles-Val,
perpendiculares al macizo principal.

La zona que estudiamos, El Barranco
de la Pastora, forma parte de una red de
barrancos conformados por las lluvias
estacionales que vierten sus aguas en el
río Queiles, en su margen izquierda. El
origen de este sistema se encuentra en la
divisoria de aguas cuyo vértice más destacado es el cabezo de Badarrón. Se trata
de una zona en la que actualmente la
masa arbórea ha desaparecido y el suelo
ha sido colonizado por vegetación xerófila característica del clima mediterráneo de interior. La erosión diferencial
ha generado un conjunto de pequeñas
lomas en las que domina la roca caliza y
los conglomerados. En este segundo tipo
de roca, en algunas ocasiones encontramos abrigos y oquedades naturales cuya
persistencia se limita a unos centenares
de años antes de desmoronarse debido a
los procesos erosivos. Pensamos que los
pobladores calcolíticos debieron encontrar una geomorfología similar que sin
duda tuvieron que aprovechar. Aunque
también somos conscientes de que la fugacidad de estas estructuras no nos permite localizar ningún emplazamiento
de este tipo [fig. n.º 2].
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En las zonas bajas se han acumulado
los materiales fértiles dando pie a algunas zonas de aprovechamiento agrícola.
En general se trata de bandas estrechas
y alargadas que discurren paralelas a los
barrancos. Podemos pensar que en estas
zonas pudo desarrollarse una agricultura cerealista muy rudimentaria.
El barranco principal, que hemos
usado como epónimo de toda la zona,11
es el Barranco de La Pastora, que cuenta
con una fuente de agua permanente,
aunque sometida a los ciclos del estiaje,
la Fuente de La Pastora del Vado. Pensamos que precisamente la existencia de
este manantial constituye uno de los factores más importantes que explican el
poblamiento prehistórico en esta zona,
no sólo como provisión de agua para los
pobladores humanos, sino como abrevadero natural para el ganado y la caza.
Otro de los puntos de interés radica
en el aprovisionamiento del sílex, como
materia prima básica y vestigio cuantitativamente más importante. El sílex
natural es prácticamente inexistente en
esta zona. Debido a esta circunstancia,
las comunidades prehistóricas que habitaron el área tuvieron que buscar esta
materia prima en los núcleos yesíferos
próximos situados a unos 10 km de dis-

11. El nombre popular es Barranco de La
Pastora del Vado, vinculado a la fuente de La
Pastora del Vado. A lo largo de la historia de
las investigaciones se han utilizado distintas denominaciones para esta zona. En las fichas más
antiguas que conserva el área de arqueología
del Centro de Estudios Turiasonenses aparece
la denominación de Barranco de La Paloma o
Barranco del Justicia. Asimismo, hemos amparado bajo este topónimo zonas anexas como el
Barranco de Valdearcos, Pozo Negro y Los Moros, al tratarse de todo un sistema cuyo eje es el
Barranco de La Pastora.
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tancia.12 Además, como ya se ha dicho
más arriba, podemos pensar que en los
movimientos cotidianos el poblador calcolítico iría recogiendo esos pequeños
nódulos de sílex que a veces se encuentran de forma esporádica para trasladarlos al asentamiento estacional y tallarlos.
El grado de amortización de los núcleos
encontrados sería una prueba del valor
dado a este material. Por otro lado, a
juzgar por el grado de perfección de algunas piezas,13 es posible que hubiera
una especialización del trabajo al menos
para talla del sílex.
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE
MATERIALES
Los materiales que se han recuperado en las diferentes campañas de
prospección efectuadas por diferentes
investigadores y motivos en el Barranco
de la Pastora son de una gran calidad
y variedad. Se distribuyen por varios
emplazamientos, como hemos visto anteriormente, a lo largo de todo este barranco pero en especial en el Barranco
de la Pastora del Vado V [véase Mapa y
Tabla, punto n.º 8]. Los restos arqueológicos que hemos estudiado para este
trabajo pertenecen todos ellos a los
fondos depositados en el Centro de
Estudios Turiasonenses que provienen,
por una parte, de la prospección realizada por José Ángel García Serrano en
1992 y, por otra parte, de las recogidas
efectuadas por varios de los miembros
del mismo Centro de Estudios, previa y posteriormente a esta actuación
arqueológica.
12. Véase nota a pie n.º 1.
13. A este respecto véase José Ángel García
Serrano, Arqueología del Moncayo…, ob. cit., pp.
34-37.

3. Núcleos de láminas: a. 92.34.T.BP1-4; y b. 92.34.T.BP3-51.

Entre estas piezas contamos con
una gran variedad de restos líticos de
sílex, algunos de ellos ya estudiados y
publicados hace años,14 entre los que
destacan una gran cantidad de útiles:
lascas, láminas, puntas –sobre todo foliáceas–, raspadores, geométricos, etc.;
algunos fragmentos de cerámica realizados a mano (entre los que contamos
con varios bordes y algunos apliques),
e incluso fragmentos de concha. De
las particularidades observadas en este
conjunto material, hay que reseñar que
la mayoría de las láminas estudiadas,

retocadas o no, están fragmentadas intencionalmente siguiendo un patrón
con algún fin en sus dimensiones: todas
tienen entre 1’7 y 2’4 cm aproximadamente de largo. También es de detallar
la calidad del sílex utilizado en algunas
piezas que contrasta con otros utilizados
de peor calidad para la fabricación de
diversos útiles.
Material lítico
Núcleos
– Sigla: 92.34.T.BP1-4.
Materia prima: Sílex.

14. Ignacio Javier Bona López y otros, El
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica y
prólogo de una labor de futuro, Tarazona, Centro de
Estudios Turiasonenses, 1989, pp. 42-43.

Tipología: Núcleo de láminas.
Medidas: 3’7 cm de altura y 1’7-1’9
cm de anchura.
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4. Geométricos: a. 92.34.T.BP2-1; y b. 92.34.T.BP5-107.

Descripción: Núcleo prismático de
pequeñas dimensiones para la extracción de láminas de sílex. Posee la marca
de varias extracciones de pequeñas lascas de preparación para la extracción
de láminas, así como los negativos de
la extracción de estas piezas, con una
zona donde se observan perfectamente
hasta seis extracciones de laminitas, además de las marcas de varias extracciones
fallidas que quizás motivó su amortización. Es de color gris azulado con tonos
naranjas y blancos debido a la inclusión
de pequeñas impurezas y a la pátina
[fig. n.º 3 a].
– Sigla: 92.34.T.BP3-51.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Núcleo de láminas.
Medidas: 4’5 cm de altura, 3’2-3’8 cm
de anchura máxima y 1’2-2’7 cm de anchura mínima.
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Descripción: Núcleo troncopiramidal de pequeñas dimensiones para la
extracción de láminas de sílex. Conserva claramente el negativo de cuatro
extracciones de láminas en su frente de
extracción, así como las marcas de otras
tantas extracciones fallidas lo que quizás
fue el motivo de su amortización. Es de
color beige grisáceo con una pequeña
zona que se torna azul grisáceo en su
plano de percusión [fig. n.º 3 b].
Geométricos
– Sigla: 92.34.T.BP2-1.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Medialuna.
Medidas: 4’1 cm de longitud, 1’3 cm
de anchura máxima y 0’6 cm de grosor
máximo.
Descripción: Geométrico en forma de
medialuna de sílex, aunque por su tamaño
también puede tratarse de una lámina de

5. Láminas: a. 92.34.T.BP2-4; b. 92.34.T.BP5-112; c. 92.34.T.BP5-115; d. 92.34.T.BP5-116;
e. 92.34.T.BP5-151; f. 92.34.T.BP5-192; g. CET.01.BP5-01; y h CET.04.BP7-04.

dorso. Tiene un lateral trabajado con retoque abrupto que le da su configuración
característica y forma su dorso. Su perfil
es rectilíneo con sección casi triangular.
Es de color beige claro-gris con algunos
puntos, y sobre todo su filo, patinados de
color blanco [fig. n.º 4 a].
– Sigla: 92.34.T.BP5.107.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Triángulo de doble bisel.
Medidas: 1’75 cm de longitud, 1’4 cm
de anchura máxima y 0’45 cm de grosor
máximo.

Descripción: Fragmento de un geométrico con forma de triángulo. Presenta
un retoque de doble bisel en uno de sus
lados. Tiene perfil rectilíneo. Es de color
blanco debido a su pátina con manchas
negras en su borde [fig. n.º 4 b].
Láminas
– Siglas: 92.34.T.BP2-4; 92.34.T.BP5112; 92.34.T.BP5-115; 92.34.T.BP5116; 92.34.T.BP5-151; 92.34.T.BP5-192;
CET.01.BP5-01; y CET.04.BP7-04.
Materia prima: Sílex.
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pero muchas de ellas están patinadas en
color blanco [fig. n.º 5].
– Sigla: CET.01.BP12-02.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Lámina.
Medidas: 11 cm de largo, 2 cm de ancho máximo y 0’6-0’7 cm de grosor.
Descripción: Fragmento de lámina
de sílex de gran tamaño. Carece de retoque. Presenta dos aristas y tres negativos
en su cara dorsal. Tiene perfil curvilíneo y sección trapezoidal. Es de color
blanco-gris [fig. n.º 6 a].
– Sigla: CET.12.BP5-03.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Lamina retocada (perforador).
Medidas: 1’75 cm de largo, 0’9-1’1
cm de ancho y 0’3 cm de grosor.
6. Otras láminas: a. CET.01.BP12-02;
b. CET.12.BP5-03; y c. CET.01.BP4-01.

Tipología: Lámina/Lámina retocada.
Medidas: Tienen aproximadamente
entre 1’7-2’4 cm de largo, 1-1’5 cm de
ancho y 0’3-0’6 cm de grosor.
Descripción: Conjunto de fragmentos
de láminas sin retoque y con retoque procedentes de varios puntos del barranco
que tienen la particularidad de que
comparten unas medidas muy parecidas
y homogéneas entre ellas, y con otras
muchas más de este lugar, con algún fin
utilitario (quizás fueron enmangadas en
algún tipo de herramienta). Presentan
una o dos aristas y dos o tres negativos en
su cara dorsal. Tienen perfil rectilíneo
y sección triangular o trapezoidal. Tienen diferentes colores, sobre todo beige,
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Descripción: Fragmento de lámina
retocada de sílex. Puede que se trate
de un perforador inacabado. Presenta
retoque abrupto que se desarrolla en
sus dos laterales desde su mitad hasta
su parte distal. Tiene dos aristas y tres
negativos en su cara dorsal. Su perfil es
rectilíneo y su sección trapezoidal. Es de
color blanco [fig. n.º 6 b].
– Sigla: CET.01.BP4-01.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Lámina con escotadura.
Medidas: 6’7 cm de largo, 2’4-3 cm de
ancho y 0’5-1’2 cm de grosor.
Descripción: Lámina con escotadura
de sílex. Presenta una escotadura en la
zona medial de su lateral derecho. Tiene
una arista (que no cubre toda su extensión ya que en su parte distal se divide
en varias ramas) y dos negativos en su
cara dorsal. Su perfil es rectilíneo y su

sección triangular. Es de color blanco
por la pátina [fig. n.º 6 c].
Puntas de flecha
– Sigla: 92.34.T.BP8-16; CET.04.
BP7-01; y CET.12.BP5-05.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Punta foliácea.
Medidas: Tienen aproximadamente
unos 3 cm de longitud, 1’3 cm de anchura máxima y 0’4-0’5 cm de grosor
máximo.
Descripción: Puntas foliácea de sílex. Presenta la 92.34.T.BP8-16 retoque plano cubriente en su cara dorsal
y simple profundo en su cara ventral, y
las otras dos retoque bifacial plano cubriente. Tienen perfil rectilíneo. Son de
color blanco debido a su pátina con pequeñas manchas negras o anaranjadas
[fig. núms. 7 a, 7 b y 7 c].
– Sigla: 92.34.T.BP6-5.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Punta con apéndices laterales.
Medidas: 2’45 cm de longitud, 1’7 cm
de anchura máxima (a la altura de los
apéndices) y 0’35 cm de grosor máximo.
Descripción: Fragmento proximal de
una punta de sílex con apéndices laterales. Presenta retoque bifacial simple profundo a lo largo de toda la extensión de
su borde conservado. Tiene perfil rectilíneo. Es de color beige cubierto de una
pátina de color blanco, sobre todo en
su cara dorsal, con pequeñas manchas
anaranjadas [fig. n.º 7 d].
– Sigla: CET.01.BP2-01.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Punta.

7. Puntas: a. CET.04.BP7-01; b. 92.34.T.BP8-16;
c. CET.12.BP5-05; d. 92.34.T.BP6-5;
e. CET.01.BP2-01; y f. 92.34.T.BP5.109.

Medidas: 2’1 cm de longitud, 1’55 cm
de anchura máxima y 0’5 cm de grosor
máximo.
Descripción: Fragmento proximal de
una punta de sílex. Presenta retoque bifacial simple profundo que sólo se observa
en su lateral izquierdo y en la zona proximal al encontrarse fracturada. Tiene perfil rectilíneo. Es de color blanco debido
a su pátina. La rotura que tiene en su
lado derecho a modo de «golpe de buril» puede indicar que fue usada y que se
rompió por este uso según demuestran
algunos estudios15 [fig. n.º 7 e].
15. Jacques Pellegrin y Margen O’farell,
«Les lamelles retouchées ou itilisées de Castanet»,
en Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien:
Chaînes opératoires et perspectives technoculturelles.
XIVe congrès de l’UISPP, Liège 2-8 Septembre
2001. Collection ArchéoLogiques 1, Luxembourg, 2005, pp. 103-121.
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–Sigla: 92.34.T.BP5.109.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Punta sobre lámina retocada.
Medidas: 3’6 cm de longitud, 0’9 cm
de anchura máxima y 0’5 cm de grosor
máximo.
Descripción: Punta sobre lámina retocada de sílex que tiene un gran parecido morfológico a la micropunta de
la Gravette, aunque por su contexto arqueológico y cronológico no se pueda
ajustar a esta definición. Presenta retoque abrupto a lo largo de todo su lateral
izquierdo hasta alcanzar su arista central. Posee perfil rectilíneo. Es de color
blanco con trazas anaranjadas y amarillentas de pátina [fig. n.º 7 f].

Medidas: 6’5 cm de largo, 1’85 cm de
ancho y 1-1’3 cm de grosor.
Descripción: Raspador sobre lámina
de sílex que aprovecha su morfología
propia para funcionar como tal. Así,
presenta únicamente un leve retoque
directo tendente al abrupto en el lado
diestro de la zona distal, además de una
franja de desgaste por su uso como raspador en la zona distal izquierda. Tiene
una arista y dos negativos en su cara dorsal con restos de córtex (puede que sea
una de las primeras extracciones). Tiene
perfil rectilíneo y sección triangular. Es
de color beige con algunos leves puntos
blancos de pátina [fig. n.º 8 b].
– Sigla: 92.34.T.BP9-2.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Raspador.

Raspadores
– Sigla: 92.34.T.BP2-2.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Raspador.
Medidas: 7’4 cm de longitud, 2 cm de
anchura máxima y 0’8-1 cm de grosor
máximo.
Descripción: Raspador sobre lámina
de sílex. Presenta retoque simple marginal directo en los dos laterales de
la pieza y retoque directo tendente al
abrupto en la parte distal conformando
el frente de raspador. Tiene perfil rectilíneo. Es de color beige con restos de
córtex en la zona medial-proximal de
su lateral izquierdo, aunque está blanco
por casi toda su superficie debido a que
está patinado [fig. n.º 8 a].
– Sigla: CET.04.BP7-02.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Raspador.
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Medidas: 2’2-2’4 cm de diámetro y
0’7 cm de grosor máximo.
Descripción: Raspador unguiforme
sobre lasquita de sílex de forma circular. Su frente de raspador está retocado
de forma directa tendente al abrupto.
Éste recorre casi todo su perímetro a excepción de su talón. Es de color blanco
debido a la pátina en su cara dorsal y
beige oscuro con pequeñas manchas
blanquecinas de pátina en su cara ventral [fig. n.º 8 c].
– Sigla: CET.01.BP4-02.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Raspador.
Medidas: 4’8 cm de longitud, 2’8 cm
de anchura máxima, 1’45 cm de anchura
mínima y 1’3 cm de grosor máximo.
Descripción: Raspador sobre lasca de
sílex. Presenta retoque directo tendente
al abrupto por todo su perfil, a excepción de su talón, y un estrechamiento en

8. Raspadores: a. 92.34.T.BP2-2; b. CET.04.BP7-02; c. 92.34.T.BP9-2; y CET.01.BP4-02.

su zona medial-proximal que adecua el
soporte a un posible enmangue. Tiene
perfil rectilíneo. Es de color blanco con
leves trazas anaranjadas de pátina [fig.
n.º 8 d].
Lasca
– Sigla: CET.01.BP7-02.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Lasca retocada.
Medidas: 2’9-3’5 cm de diámetro
(tiene forma de elipsoidal) y 1 cm de
grosor máximo.
Descripción: Lasca retocada de sílex
de forma elipsoidal. Presenta retoque
de forma directa tendente al abrupto en
sus dos bordes laterales. Por su morfología pudo actuar perfectamente como un
raspador aunque no presente un frente
de raspador. Es de color blanco debido a
la pátina con leves manchas beige-grises
[fig. n.º 9 c].

Perforador
– Sigla: Sin n.º/Caja 107 (Centro de
Estudios Turiasonenses).
Materia prima: Sílex.
Tipología: Perforador doble.
Medidas: 3’35 cm de longitud, 1’7 cm
de anchura máxima y 0’5 cm de grosor
máximo.
Descripción: Perforador doble de sílex. Uno de sus perforadores está roto.
Muestra retoque inverso simple en los
dos laterales de la punta conservada y
retoque directo simple, en un lateral, e
inverso simple, en el otro lateral, de la
punta perdida. Tiene perfil rectilíneo.
Es de color blanco [fig. n.º 9 a].
Taladro
– Sigla: 92.34.T.BP3-30.
Materia prima: Sílex.
Tipología: Taladro.
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Material cerámico
– Sigla: 92.34.T.BP2-20.
Materia prima: Arcilla.
Forma: Borde.
Medidas: 4 cm de largo, 2’7 cm de ancho y 0’9 cm de grosor de pared (1’2 cm
de grosor en el engrosamiento de su
parte inferior).
Descripción: Borde redondeado y
exvasado ligeramente hacia el exterior
de cerámica hecha a mano con cocción
mixta. Su superficie es anaranjada tanto
al interior como al exterior. El desgrasante es medio-grueso. No tiene decoración aparte de un engrosamiento en
su pared, situado en la parte inferior
de la pieza, que quizás fuese parte de
algún tipo de aplique (¿cordón?) [fig.
n.º 10 a].
9. Otros materiales: a. 92.34.T.BP3-30 (taladro);
b. Sin nº/Caja 107 (perforador);
y c. CET.01.BP7-02 (lasca retocada).

– Sigla: 92.34.T.BP8-1.
Materia prima: Arcilla.
Forma: Panza.

Medidas: 3’4 cm de largo, 1’3 cm de
anchura máxima y 0’55 cm de grosor
máximo; la punta del perforador tiene
1’85 cm. de largo, 0’7 cm de anchura y
0’6 cm de grosor.
Descripción: Taladro sobre lámina
de sílex. Se ha conformado la parte activa del taladro aprovechando la forma
natural de su lateral derecho y realizándole un retoque abrupto en el lateral
izquierdo desde su zona medial hasta la
distal. Su punta está rota y también se
encuentra partido por su parte proximal de forma oblicua. Su perfil es rectilíneo y su sección cambia de trapezoidal
a triangular desde su zona proximal a
la distal. Es de color blanco con tonos
ocres y tiene su superficie brillante [fig.
n.º 9 b].
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Medidas: 6’8 cm de largo, 9’7 cm de
ancho y 0’9-1 cm de grosor de pared.
Descripción: Panza de cerámica hecha a mano con cocción reductora. Su
superficie presenta diferentes tonos rojizos, beiges y anaranjados tanto al exterior como al interior. El desgrasante
es medio. No tiene decoración y su superficie es lisa. Está fragmentada en tres
trozos [fig. n.º 10 b].
– Sigla: CET.12.BP5-01.
Materia prima: Arcilla.
Forma: Panza con aplique (orejeta).
Medidas: 2’5 cm de largo, 3’7 cm de
ancho y 0’85 cm de grosor de pared. La
orejeta tiene 1’5 cm de largo, 2’8 cm de
ancho y 1’5 cm aproximadamente de
grosor.

10. Cerámica: a. 92.34.T.BP2-20; b. 92.34.T.BP8-1; y c. CET.12.BP5-01.

Descripción: Panza con aplique de
cerámica hecha a mano con cocción
oxidante. Su superficie es anaranjada al
exterior y naranja-grisácea al interior. El
desgrasante es medio-grueso. Su superficie es lisa y presenta un aplique: una
orejeta [fig. n.º 10 c].
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta todo lo dicho
consideramos que la actividad económica dominante en esta zona tuvo que
ser la ganadería, complementada con la
agricultura. Esto explicaría la existencia
de muchos núcleos pequeños situados
en lomas donde los pastores se asentarían durante algunos días mientras las
ovejas y cabras pastaban en el barranco.
En algunos de estos lugares podrían encontrar cobijo ocasional en los abrigos
naturales y oquedades generadas por la
erosión, que hoy en día han desaparecido dadas las características de la roca,

aunque se pueden intuir estructuras similares de génesis reciente. Desde esta
posición dominante podían controlar el
ganado y aprovechaban el tiempo para
tallar algunas piezas de sílex a partir de
los pequeños nódulos recogidos en su
tránsito por la zona donde aparece sílex
natural a pocos kilómetros. Éste carácter
estacional estaría ligado a alguna suerte
de trashumancia recurrente de manera
que encontramos muchos asentamientos pequeños concentrados en un espacio concreto cuyo eje queda determinado por el Barranco de La Pastora del
Vado y su fuente que debió servir como
abastecimiento de agua para personas y
animales.
En el centro de este conjunto destaca
el yacimiento Barranco de la Pastora
del Vado V [véase Mapa y Tabla, punto
n.º 8], con una situación dominante. En
él se observa una mayor concentración
de materiales, incluida mayor presencia
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de restos cerámicos, en una superficie
más extensa. Por esto pensamos que
aquí pudo existir un poblado más denso
y duradero quizás ligado al ciclo del cereal. No obstante, los sondeos realizados
por Sofía Gómez Villahermosa y Patricia
Tejero Albero en este lugar no localizaron restos de estructuras habitacionales
debido a la erosión extrema que tiene
este lugar en general.
La tipología de algunos de los materiales localizados nos invita a pensar
en el mundo campaniforme, en un horizonte atestiguado en la zona a través
de piezas como las puntas palmella de
Litago y Tórtoles, un «hachita votiva» en
San Martín de Moncayo y un botón con
perforación en «V» en Vera de Moncayo.16 Es de remarcar la variedad tipológica que nos encontramos en esta zona
(lascas, láminas, puntas, raspadores,
geométricos, perforadores, etc.), y la
singularidad de sus láminas que tienen
unas medidas estipuladas en torno a los
2 cm con un fin que se nos escapa pero
que seguro tuvo que ver con algún tipo
de enmangue para actividades agrícolas.

16. José Ángel García Serrano, «EneolíticoEdad del bronce», en Ignacio Javier Bona López y otros, El Moncayo…, ob. cit., pp. 39 y 43.
Debemos recordar que la punta de Palmella de
Tórtoles se encuentra todavía inédita.
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Además, según la bibliografía que disponemos sobre puntas del Calcolítico,17
podemos decir que las puntas foliáceas
serían más antiguas que las que presentan pedúnculo y aletas, con la cuales
conviven posteriormente en este mismo
periodo, si bien las investigaciones realizadas generalmente se han hecho sobre
materiales procedentes de excavaciones
en contextos funerarios (monumentos
megalíticos y cuevas sepulcrales), lo cual
no se ajusta a nuestro caso de estudio
al ser yacimientos al aire libre que provienen de prospecciones. De todos modos, deberemos tomar este hecho como
una hipótesis de trabajo a seguir en el
futuro.
Finalmente, con este breve artículo
hemos querido poner en relieve una
parte de la actividad prehistórica del
Moncayo que, aunque importante por
los indicios que hoy día conservamos,18
todavía se encuentran muy falta de estudios e investigaciones que ahonden
en este periodo tanto de forma global como en detalle en sus diferentes
aspectos.

17. Alfonso Alday Ruiz y otros, «El conjunto
de La Tejera …», ob. cit.; Joaquim Juan Cabanilles, El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana, Valencia, Diputación Valenciana,
Servicio de investigación prehistórica del Museo
de Prehistoria de Valencia (Serie de Trabajos Varios, n.º 109), 2009; Roberto Ontañón Peredo,
«Las puntas líticas con retoque plano del Calcolítico cantábrico: análisis tecnotipológico y contextual», Zephyrus, 55 (Salamanca, 2002), pp. 199229; y Pilar Utrilla Miranda, «El yacimiento
de la Cueva de Abauntz», Trabajos de Arqueología
Navarra, 2 (Pamplona, 1982), pp. 203-345.
18. José Ángel García Serrano, «La prehistoria…», ob. cit.

NOVEDADES SOBRE LA EXTENSIÓN
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Resumen
En este trabajo se presentan las novedades sobre la extensión y cronología del conjunto
arqueológico de La Oruña, después de los trabajos realizados a comienzos de 2009 en unos
terrenos afectados por la próxima explotación de una cantera. Como resultados de dicha
intervención, se ha localizado y delimitado un sector del conjunto urbano ceñido por una
doble línea de murallas que cuenta con estructuras domésticas y niveles arqueológicos no
alterados, que demuestran la destrucción violenta del mismo a comienzos del siglo II a. C.;
aunque el origen del poblamiento más antiguo de La Oruña, localizado en éstas áreas ahora
excavadas, podría remontarse al siglo IV o inicios del III a. C.
Palabras clave: Oppidum, La Oruña, recinto amurallado, niveles de destrucción, estructuras
domésticas, delimitación del yacimiento y cronología del mismo.

Abstract
This work presents the latest additions to the extent and chronology of La Oruña, archaeological set after the work carried out at the beginning of 2009 in some areas affected by the
next exploitation of a quarry. Results of that operation, has been located and delimited a
sector urban set delimited by a double line walls and household structures and not altered
archaeological levels that demonstrate destruction violent it at the beginning of the second
century BC, although the origin of the oldest of the Oruña settlement located in these areas
now dug, could go back to beginning of the 3rd or 4th century BC.
Keywords: Oppidum, La Oruña, walled, levels of destruction, structures domestic, delimitation of the settlement and chronology of the same.
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INTRODUCCIÓN

C

on demasiada frecuencia vemos que los trabajos relacionados con la denominada
«arqueología preventiva» acaban engrosando los ya abultados archivos de las administraciones
públicas, sin que los resultados de las
actuaciones arqueológicas que se suelen generar en este campo, sean dados
a conocer en el ámbito científico o divulgativo. A esta situación suele llegarse
tanto por el desinterés de los poderes
públicos, como por las «presiones» de
los promotores a los que no interesa
que se «aireen» determinados trabajos
que podrían entorpecer las obras que
se proyectan, a lo que debe añadirse la
falta de un compromiso claro y definido
por parte de los arqueólogos implicados
en dichas intervenciones «preventivas o
de urgencia» que bastante tienen con
dejar contentos a promotor y adminis-

* Arqueólogo profesional. Director de la
intervención arqueológica en el entorno de La
Oruña en el área de explotación de la Cantera
Vera-Trasmoz n.º 342. N.º de expediente DGA:
522/07/08/2009. Correo electrónico:
arq1960@gmail.com
** Arqueólogo de la Dirección General del
Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón. Correo electrónico: jiroyo@aragon.es
*** Arqueólogo profesional. Miembro del
equipo integrante de los trabajos arqueológicos
relacionados con esta actuación. Correo electrónico: jrrcadix@hotmail.com

tración autónoma e intentar cumplir
con los requisitos mínimos marcados en
cada intervención de este tipo, a saber:
presentación de un informe final más o
menos detallado e ingreso del material
arqueológico en el museo provincial
correspondiente. Así acaban muchos yacimientos aragoneses afectados por intervenciones preventivas o de urgencia,
sin que al parecer a nadie le importe la
difusión del importante legado histórico-arqueológico que bastantes de estas
actuaciones conllevan.
Por estas razones, los autores de este
trabajo nos congratulamos con la presentación científica de los resultados
de una intervención relacionada con
un expediente de «arqueología preventiva», en la que todos los actores implicados, promotor, la Administración y los
arqueólogos, han sabido llevar a buen
puerto lo que la buena práctica de la arqueología debe conseguir: la completa
documentación de nuestro patrimonio
arqueológico, su estudio y conservación
y, a continuación, su difusión científica
y pública.
En las páginas que siguen se presentan de forma preliminar los datos aportados por la intervención arqueológica
en el entorno inmediato del yacimiento
de La Oruña, junto a la acrópolis de dicho conjunto arqueológico. El futuro
proyecto de apertura de una cantera
promovida por la empresa Arascón Vías
y Obras S.A., ha permitido a través de
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una gestión administrativa adecuada
y ágil, llevar a cabo la necesaria intervención arqueológica, cuyos resultados
permiten revisar lo hasta ahora dicho
sobre la delimitación y cronología de
este enclave celtibérico, tan citado en la
bibliografía, como mal estudiado hasta
la fecha. En este sentido, las prescripciones impuestas por la Dirección General
del Patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón al promotor, como paso
previo a la autorización de la explotación de la cantera, han permitido que
la buena disposición de dicha empresa
haya posibilitado un estudio pormenorizado y científico de los nuevos restos
arqueológicos, así como su protección y
salvaguarda para el futuro.
Quede pues patente nuestro reconocimiento a todos los implicados para
que los restos arqueológicos que ahora
se presentan puedan preservarse y en
especial a la revista Tvriaso por la oportunidad que nos brinda al cedernos su
espacio para dar a conocer con rapidez
los primeros resultados de la actuación
arqueológica en este yacimiento.
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Y METODOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN
La solicitud de autorización para la
explotación de la cantera de arenisca
Vera-Trasmoz nº 342 promovida por la
empresa Arascón Vías y Obras S.A., se
encuentra sujeta al procedimiento de
Declaración de Impacto Ambiental y
afecta a una superficie de 11,9058 hectáreas. La zona a explotar se encuentra
situada en los parajes denominados
Gruña u Oruña, dentro de los términos
municipales de Vera de Moncayo y Trasmoz (Zaragoza).
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La cantera se ubicaría en dos cerros
amesetados situados al pie y al Norte del
cerro rocoso donde se localiza el yacimiento de La Oruña, con una altitud
de 692 y 684 m respectivamente sobre
el nivel del mar. En uno de ellos se sitúa
una cantera antigua, actualmente abandonada. La explotación afecta, en concreto, a las siguientes parcelas:
– Núms. 28, 63, 64, 65, 542 y 543 del
polígono 2 del término municipal de
Vera de Moncayo.
– Núms. 378 y 379 del polígono 4 del
término municipal de Trasmoz.
En cumplimiento de la declaración
de Impacto Ambiental se llevó a cabo
en el año 2007, con la autorización de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Diputación General de
Aragón, la prospección arqueológica
de todas las parcelas afectadas por el
proyecto de apertura de la cantera VeraTrasmoz localizada en los términos municipales de Vera de Moncayo y Trasmoz
(Zaragoza).
Dicha prospección se llevó a cabo
previamente al inicio de cualquier obra
o remoción del terreno sobre la zona
propuesta para la explotación minera.
Los trabajos tuvieron carácter intensivo
al objeto de recomprobar las zonas arqueológicas conocidas y evaluar la posible existencia de yacimientos arqueológicos no inventariados u otras áreas
de ocupación, materializados en la localización de evidencias cerámicas o
constructivas.
El nuevo descubrimiento de importantes evidencias constructivas vinculadas a un recinto defensivo, así como la
concentración de materiales arqueológicos en algunos puntos, supusieron la

necesidad de una comprobación más
exhaustiva de los mismos y tras la correspondiente visita técnica de inspección,
la Dirección General de Patrimonio
Cultural prescribió la realización de sondeos arqueológicos en todo el ámbito de
la zona de explotación, dada la proximidad al yacimiento de La Oruña, con el
fin de valorar la concentración cerámica
y la aparición de restos inmuebles en el
sector septentrional de la misma.1
En base a las prescripciones de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, con el fin de excluir con plena garantía de la explotación minera aquellos
sectores de la plataforma con evidencias
arqueológicas y precisar los grados de
afección, se efectuaron un total de 19 catas de forma manual de las cuales 12 han
arrojado resultados positivos, tanto por
la existencia de niveles, como de estructuras arqueológicas. Aquellos sondeos
que ofrecieron hallazgos estructurales
han sido posteriormente tapados con
la misma tierra extraída, para evitar su
deterioro. Las dimensiones de las catas
se definieron según el interés de los resultados y de la propuesta de exclusión
de sectores arqueológicos del ámbito
de explotación minera. La referida in1. «[...] en un cerro contiguo al de La Oruña
en su lado septentrional y separado de éste por
una pequeña vaguada del terreno se ha localizado un punto en la parcela 542 con alta concentración de cerámica celtibérica y romana, aunque
muy fragmentada. Estos restos se relacionan con
una estructura que aflora en superficie formada
por una hilada de bloques de piedra. Estos no
aparecen muy trabajados, pero si configuran
aparentemente un fragmento de muro». En José
Luis Cebolla Berlanga, Informe de la prospección
arqueológica en la explotación de Vera-Trasmoz n.º
342, T.M. Vera de Moncayo y Trasmoz (Zaragoza),
inédito, 2007. Informe depositado en la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

tervención se desarrolló entre los días
18 y 24 de marzo del año 2009.
La documentación del proceso de excavación se realizó de acuerdo al sistema
Harris de unidades estratigráficas (UU.
EE.). De forma paralela, se documentó
exhaustivamente el desarrollo de los
trabajos mediante fotografías digitales,
levantamiento de planos, secciones y estratigrafías a escala 1:20 y 1:50, para la
posterior elaboración de los planos de
ocupación.
De acuerdo con todas las prescripciones de obligado cumplimiento ordenadas por la Dirección General de
Patrimonio Cultural, se recogieron la
totalidad de los materiales arqueológicos localizados, fundamentalmente de
tipo cerámico. Posteriormente se llevó
a cabo su lavado, sigla e inventario,
siendo seleccionados los más representativos para su dibujo y estudio. Para estos trabajos de campo y laboratorio se
contó con un equipo formado por tres
arqueólogos y una dibujante especialista
en arqueología.2
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
Como consecuencia de los datos de
la prospección arqueológica de superficie y los sondeos arqueológicos posteriores con el objeto de evaluar el grado
de conservación del yacimiento y la posible existencia de niveles y estructuras
arqueológicas, se delimitó una zona en
la que se constata la presencia de restos arqueológicos con estratigrafías y
2. Agradecemos a Inmaculada Soriano Perdiguero las láminas de materiales y la digitalización
de las secciones estratigráficas que acompañan
al texto.
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1. Plano topográfico del área afectada por el proyecto de cantera, con delimitación de las dos zonas con restos
arqueológicos. Según Cebolla, Royo y Ruiz (2009), sobre cartografía cedida por Arascón Vías y Obras S.A.

estructuras asociadas que compone el
área arqueológica a proteger. Dicha área,
siguiendo las indicaciones de la Dirección General del Patrimonio Cultural,
tiene un carácter unitario, como puede
verse en los planos del yacimiento [fig.
n.º 1]. El área de protección arqueológica, quedaría delimitada por una valla
de protección que se levantaría con carácter previo a los trabajos de acondicionamiento, apertura de vías de acceso o
la propia extracción de la cantera.
La extracción excluiría esta área,
manteniéndose en su perímetro unos
taludes de 45 grados con el objeto de
impedir la erosión y desplazamiento de
las tierras interiores del vallado. Dichas
vallas podrían ser retiradas una vez concluida la vida de la explotación y tras

38

la restauración de la cubierta vegetal
en taludes y catas abiertas en torno al
yacimiento arqueológico. La balización
y exclusión de esta parcela de la zona
de explotación fueron asumidos por la
empresa Arascón Vías y Obras S.A., con
lo que renuncia a una superficie de explotación cercana al 40% del total de los
terrenos afectados por dicha cantera.
Todas las medidas de protección y
conservación del importante Patrimonio
Arqueológico descubierto, a aplicar en
la explotación de la cantera Vera-Trasmoz, fueron aprobadas en su momento
por la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón y deben tener carácter previo al inicio de las
labores de acondicionamiento, apertura
de caminos y extracción.

HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL
OPPIDUM CELTIBÉRICO DE LA
ORUÑA
El yacimiento celtibérico de La
Oruña, ocupa unas 2 hectáreas de superficie y se ubica entre los términos
municipales de Vera de Moncayo y Trasmoz, sobre un cerro con una altitud de
722 m sobre el nivel del mar.
La Oruña es conocida desde principios del siglo XX, cuando el padre
jesuita José María Mundó dirigió una
serie de campañas arqueológicas. A continuación, los trabajos arqueológicos se
reemprendieron durante los años 1989
y 1990 por Juan José Bienes y José Ángel
García a través de la Escuela-Taller del
Monasterio de Veruela.
Recientemente, en los años 2005 y
2008 se han llevado a cabo trabajos de
prospección, sondeos y la excavación de
un horno cerámico, dirigidos por Sofía
Gómez y Esperanza Sáiz.
Tradicionalmente, la abundante historiografía sobre La Oruña habla de un
importante poblado celtibérico perteneciente a la tribu de los Lusones dedicado
económicamente a la transformación
del mineral de hierro extraído de las
minas del Moncayo. Su cronología se
desarrolla desde el siglo IV a. C. hasta
su abandono a inicios del siglo I d. C.
Como se verá a continuación, a pesar de
los trabajos publicados hasta la fecha sobre este yacimiento, tres son los grandes
problemas sobre un yacimiento extensamente citado, pero escasamente estudiado en profundidad: Por un lado la
ausencia de una estratigrafía completa
y la carencia de un contexto arqueológico y cronológico claro para muchos
de los materiales recuperados durante
la excavaciones del padre Mundó; por

otro la falta de concreción en la delimitación real del conjunto arqueológico y
derivado de éste, el más importante, la
adscripción o no del yacimiento a la ciudad de Turiazu. Un buen resumen de lo
que se ha publicado hasta la fecha sobre
este conjunto es el presentado por Luis
Javier Navarro,3 por lo que no insistiremos más en el tema.
Las Primeras excavaciones en La Oruña:
El padre Mundó
Se llevaron a cabo en 1917 y José
María Mundó tan sólo publicó un breve
artículo en un certamen que celebró
la Academia Bibliográfico-Mariana de
Lérida.4
Las excavaciones comenzaron en la
zona Norte del cerro, donde al parecer se excavaron varias casas y calles. El
padre Mundó diferenció dos niveles y
sobre un suelo halló «capas de cenizas
clara y oscura, granos de trigo carbonizados y dolias destrozadas», que atribuyó a la destrucción provocada por las
campañas de Tiberio Sempronio Graco.5 Otro artículo de 1918 publicado
en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de
Ciencias Naturales6 hace referencia a es-

3. Luis Javier Navarro Royo, «Los celtíberos», en M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado
Mainar (coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, col.
«Territorio», 11, pp. 69-72.
4. José María Mundó, Veruela Prehistórica, Lérida, Certamen Mariano, 1918.
5. Ignacio Javier Bona López y otros, «Catálogo de la colección arqueológica del Monasterio de Veruela», Tvriaso, IV (Tarazona, 1983),
pp. 9-92.
6. VV. AA., «Crónica Científica. Veruela», Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales,
tomo XVII (Zaragoza, 1918), pp. 242-245.
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tas excavaciones llevadas a cabo en un
cerro «que los naturales llaman Gruña
o Garduña, pero que antiguamente, según consta por documentación del siglo
XIII, se llamó Orunna u Oruña». Al parecer se observaba «una muchedumbre
de tiestos que cubrían esta colina […] y
algunos paredones que asomaban a flor
de tierra».

restos de la cámara de combustión de
un horno. Teniendo en cuenta las conocidas fuentes clásicas que hablaban de la
explotación del hierro en el área celtibérica y la gran cantidad de escorias de
fundición de metal que aparecían por
todo el área de La Oruña, relacionaron
este horno con la metalurgia del hierro
del Moncayo.

Poco tiempo después, tras una visita
al yacimiento Blas Taracena7 lo describió en un artículo periodístico de esta
manera: «El recinto murado de esta ciudad es bastante más extenso que el de
los castillos celtibéricos, quizás pase en
su eje mayor de 400 m […] lo cual la
eleva a la categoría de ciudad populosa,
y está sabiamente cobijado al amparo de
la pequeña acrópolis que se yergue en el
extremo Sur de las fortificaciones».

Las primeras y casi únicas campañas
arqueológicas con carácter científico
se deben a Juan José Bienes y José Ángel García,10 siendo realizadas entre los
años 1989 y 1990. Excavaron un total
de catorce casas y calles sin pavimentar,
aunque diez de ellas ya habían sido excavadas y vueltas a cubrir por Mundó.
Sin embargo, los resultados fueron
muy reveladores para conocer el hasta
entonces casi desconocido urbanismo
de La Oruña, consistente en sucesivas
manzanas de casas, separadas por calles
que ocupaban la práctica totalidad de
la acrópolis.

Los años 80 y 90 del siglo XX
Los materiales provenientes de las excavaciones del padre José María Mundó
se expusieron durante años en un museo situado en el monasterio de Veruela,
cuyos fondos se fueron incrementando
con otros hallazgos de La Oruña y de
diversos yacimientos del entorno. En
1983 se publicó un inventario de los
fondos conservados en el monasterio
de Veruela,8 tras el cierre del museo.
Posteriormente, José Antonio Hernández y Juan José Murillo9 publicaron los
7. Blas Taracena Aguirre, «Las excavaciones de Veruela. Una ciudad sin historia y sin nombre», El Noticiero, 25 de agosto de 1923.
8. Ignacio Javier Bona López y otros, «Catálogo de la colección…», ob. cit.
9. José Antonio Hernández Vera y Juan José
Murillo Ramos, «Aproximación al estudio de
la siderurgia celtibérica del Moncayo», Caesaraugusta, 61-62 (Zaragoza, 1985), pp. 177-190.
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Las casas son de planta rectangular
(10 x 4,5 m) con una, dos o tres habitaciones, suelos de tierra batida con afloraciones rocosas y cubierta vegetal. Las
escasas viviendas no alteradas presentaban un único nivel de abandono con
escasos materiales, que llegaba hasta el
suelo. La constante aparición de la roca
natural impedía que, al menos en esta
zona, hubiese restos pertenecientes a
etapas anteriores. Se fecha el abandono
del poblado en el último cuarto del siglo

10. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Avance a las primeras campañas de excavación en La Oruña (Vera de Moncayo – Zaragoza)», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre
los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1995, pp. 239-244.

I a. C., lo que sin duda contradice claramente la cronología propuesta para
el material publicado de las excavaciones del padre Mundó que suele llevarse
hasta más allá del siglo III a. C.
Los trabajos recientes: Actuaciones entre
2005-2008
En el año 2005 Sofía Gómez11 llevó
a cabo una prospección arqueológica
intensiva del cerro donde se ubica La
Oruña y de unas 100 hectáreas a su alrededor. Dicha arqueóloga pudo comprobar que la cima amesetada del cerro
ocupaba una superficie aproximada de
unas 2 hectáreas, de las cuales, la zona
excavada sólo suponía una pequeña
parte de unos 340 m2, presumiendo la
extensión del área urbana por el resto
de la cima del mismo.
Con posterioridad realizó varias catas, que permitieron localizar en la ladera Noroeste restos constructivos que
podrían pertenecer a un tramo de la
muralla del poblado y posibles restos de
un torreón. En la zona Suroeste encontró una gran concentración de cerámicas y restos de escorias vinculados a la
actividad industrial del yacimiento (metalurgia y alfarería). Finalmente, ubicó
la necrópolis en lo alto de otra elevación
del terreno a unos 300 m al Sur del cerro de la Oruña.
En el año 2008 Sofía Gómez y Esperanza Saiz llevaron a cabo la excava11. Sofía Gómez Villahermosa, Informe preliminar. Proyecto de prospección y catas arqueológicas en
el yacimiento de La Oruña, Vera de Moncayo y Trasmoz
(Zaragoza), inédito, 2005. Informe depositado en
la Dirección General del Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón, Plan General de Investigación Arqueológica, año 2005.

ción de un horno cerámico de grandes
dimensiones (5,90 x 5,75 m) situado
en la parte baja de la ladera Sur de La
Oruña.12 En este yacimiento se han
localizado dos zonas alfareras, una
al Oeste del cerro y otra en la ladera
Sur.13
Recientemente se han publicado los
resultados de esta intervención14 y los
restos aquí descritos se corresponden
con los ya publicados por José Antonio
Hernández y Juan José Murillo,15 aunque estos autores lo identificaron como
un horno metalúrgico de fundición de
hierro.
Los trabajos de investigación sobre
este oppidum han culminado en los dos
últimos años con la inclusión de este yacimiento en la «Ruta Celtibérica» promovida desde la Fundación Segeda y
con la inauguración en la primavera del
año 2009 del Centro de Interpretación
de La Oruña, con sede en la localidad
de Vera de Moncayo, lo que ha acercado
al gran público el poblamiento celtibérico del área del Moncayo y su enclave
más importante.

12. Mariano García, «Descubierto en Vera
de Moncayo el alfar celtibérico más grande de
Aragón», Heraldo de Aragón, 27 de noviembre de
2008.
13. María Esperanza Saiz Carrasco, «El
horno cerámico de Las Veguillas (Camañas, Teruel)», Studium, 12 (Teruel, 2006), pp. 85-102.
14. María Esperanza Saiz Carrasco y Sofía Gómez Villahermosa, «Avance al estudio
de la alfarería celtibérica en La Oruña (Vera de
Moncayo-Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 35-62.
15. José Antonio Hernández Vera y Juan
José Murillo Ramos, «Aproximación al estudio…», ob. cit., pp. 177-190.
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2. Vista aérea del conjunto arqueológico de La Oruña, integrado por su necrópolis, la acrópolis y los cerros
Central y Norte, donde se han realizado los trabajos arqueológicos en 2009. Fuente SIGPAC 2012.

LA NUEVA ACTUACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN EL ENTORNO
INMEDIATO DE LA ORUÑA
Localización de la nueva zona arqueológica
Los sondeos se realizaron en dos
cerros amesetados situados al pie y al
Norte del montículo donde se localiza
el yacimiento de La Oruña. Para una
mejor comprensión y diferenciación del
cerro de La Oruña, los denominaremos
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como cerro Norte y cerro Central. Estos cabezos ocupan una situación privilegiada puesto que controlan la amplia
y fértil vega de los valles del Huecha y
la Valluenga, en el somontano del Moncayo. Sin embargo, las duras condiciones climáticas de la zona han provocado
que en amplias zonas de la plataforma
superior se haya perdido la capa vegetal,
aflorando en grandes zonas de su superficie la roca caliza. Las laderas son generalmente bastante suaves y se hallan

3. Vista general del nuevo poblado desde el extremo noreste del cerro Norte.
Al fondo, se destaca el contorno del cerro de la acrópolis de La Oruña. Foto J. I. Royo.

aterrazadas mediante bancales, pero
hoy en día estos campos se encuentran
abandonados [fig. n.º 2].
El cerro Norte
Se trata de un cerro amesetado situado a unos 260 m al Norte del cerro
de La Oruña, que ocupa una extensión
aproximada de 6300 m2. Su parte septentrional es más agreste y presenta extensas afloraciones de la superficie rocosa, alcanzado una altura ligeramente
superior de 684 m sobre el nivel del mar.
Gracias a esta configuración del soporte
geológico, entre esta zona y el cerro Central se configura una pequeña vaguada
de unos 2500 m2, bastante llana y con
una altitud de 680 m [fig. n.º 3].
En el extremo Nordeste de esta vaguada se localizaba una zona con abundante presencia de cerámica celtibérica
en superficie. Aquí se concentraron inicialmente los 6 sondeos realizados en
la superficie del montículo, siendo que
además en su vertiente Este se localiza

un fragmento de muro formado por
grandes bloques de piedra caliza, mucho mayores que el resto de los muros
pertenecientes a bancales que aparecen
en la zona. El desarrollo de este muro
corre paralelo a la ladera, habiendo sido
parcialmente utilizado como bancal de
cultivo. Mas adelante volveremos sobre
estos restos constructivos y su posible
interpretación.
A continuación pasaremos a describir
el resultado de todos y cada uno de los
sondeos realizados [fig. n.º 4], así como
sus elementos constructivos, estratigrafía o materiales:
– Sondeo 1:16 Positivo. Se eligió para
este primer sondeo el punto ya men-

16. Parte de este sondeo coincide con la Cata
1 de Sofía Gómez, interpretada como «un área de
hábitat disperso relacionado con el yacimiento,
o bien de la presencia del testar de un horno en
la zona próxima a la ubicación de la cata». En
Sofía Gómez Villahermosa, Informe preliminar.
Proyecto…, ob. cit.
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tidad de pequeños fragmentos, algunos
muy rodados, de cerámica celtibérica.
En este conjunto de materiales pueden
identificarse formas globulares de almacenamiento con bordes cefálicos, junto
a algún borde de kalathos [fig. n.º 6], así
como otras formas cerradas con asas de
cinta sobre el borde, fragmentos decorados o piezas con graffiti [fig. n.º 7].
La U.E. 2 se puede identificar con
una nivelación de la superficie del cerro, posiblemente con la finalidad de
eliminar una oquedad del terreno y así
conseguir en la parte superior de esta
vaguada, una superficie más o menos
llana.
4. Localización topográfica de los sondeos en el cerro
Norte. Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

cionado de la parcela 542 con alta concentración de cerámica. Se excavó una
banda hasta llegar al posible fragmento
de muro (U.E. 1000), con el fin de tener una sección completa del corte estratigráfico Sur de la plataforma [fig. n.º
5]. Se localizó un primer nivel (U.E. 1),
de unos 16 cm de potencia, compuesto
por tierra vegetal bastante suelta y de
color marrón, que presentaba gran can-

La U.E. 1000 corresponde a un muro
que cierra la superficie del cerro en su
vertiente Este. Está formado por una hilada de bloques de piedra caliza de considerable tamaño, colocados en seco y
de talla tosca, que se asientan directamente sobre la roca. Se asemeja a un
aparejo ciclópeo, aunque las piedras no
llegan a alcanzar este tamaño. Su mantenimiento ha sido posible, sin duda gracias a su reutilización como separación
y delimitación de un bancal para el cultivo [fig. n.º 8].
– Sondeo 2: Positivo. Ha ofrecido la
misma secuencia estratigráfica similar

5. Estratigrafía del sondeo 1 en el cerro Norte, donde se comprueba la escasa potencia del nivel arqueológico
dado el afloramiento de la cantera natural. Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).
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6. Cerro Norte, sondeo 1. Material celtibérico de la UE 1: Vasijas contenedoras de perfil ovoide y bordes cefálicos
(1-3) y borde de posible kalathos (4). Según J. l. Cebolla y J. Ruiz (2009).

7. Cerro Norte, sondeo 1. Material celtibérico de la UE 1: Borde de vaso con asa de puente sobre la boca (1),
fragmento de pared moldurada de perfil ovoide y decoración incisa (2) y fragmento de pared con graffiti exterior
de carácter simbólico o epigráfico (3). Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).
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8. Vista de los restos de la muralla defensiva de tipo ciclópeo del cerro Norte en su extremo noreste,
a la altura de los sondeos 1 y 2. Foto J. I. Royo.

al Sondeo 1. Se localiza un primer nivel (U.E. 1) de unos 20 cm de potencia
compuesto por tierra vegetal bastante
suelta y de color marrón, que presenta
pequeños fragmentos, algunos muy rodados, de cerámica celtibérica. Inferior
a éste se documenta otro nivel (U.E. 2)
con una potencia entre 45 y 50 cm. Se
compone de una tierra de color marrón
claro con gran número de esquirlas de
piedra caliza. En este nivel se recuperaron menor número de fragmentos
cerámicos, pero de mayor tamaño y sin
rodar. Además varios de ellas parecen
pertenecer a las mismas piezas, lo que
permite su clasificación como vasos de
almacenamiento o crateriformes [fig.
n.º 9]. Finalmente, se documenta otro
nivel (U.E. 3) de unos 14 cm. de grosor
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y compuesto por arrastres naturales muy
arenosos, que descansa directamente sobre la roca, y estéril desde el punto de
vista arqueológico. Se han dibujado los
cortes estratigráficos Oeste y Norte de
este sondeo [fig. n.º 10].
– Sondeo 3: Positivo. Este sondeo se
realizó de forma exterior al muro (U.E.
1000). Se localiza un primer nivel (U.E.
1) de unos 12 cm de potencia compuesto
por tierra vegetal bastante suelta y de color marrón, que presenta gran cantidad
de pequeños fragmentos, algunos muy
rodados, de cerámica celtibérica.
Por debajo de éste se documenta otro
nivel (U.E. 2) con una potencia entre 40
y 60 cm. Se compone de una tierra de
color marrón claro con algunas piedras

9. Cerro Norte, sondeo 2. Material celtibérico de la UE 2: Vasija contenedora de perfil ovoide y borde cefálico (1)
y vaso crateriforme con paredes molduradas (2). Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

calizas. Aparecen escasos materiales cerámicos, igualmente rodados. En último
lugar, aparece otro nivel de nuevo estéril (U.E. 3) de unos 7 cm de grosor y
compuesto por arrastres naturales muy
arenosos, que descansa directamente sobre la roca.
– Sondeo 4: Positivo. Ha ofrecido la
misma secuencia estratigráfica similar
al Sondeo 2. Se localiza un primer nivel (U.E. 1) de unos 18 cm de potencia
compuesto por tierra vegetal bastante
suelta y de color marrón, que presenta
pequeños fragmentos, algunos muy rodados, de cerámica celtibérica. A continuación se documenta otro nivel (U.E.
2) con una potencia entre 45 y 60 cm.
Se compone de una tierra de color marrón claro con gran número de esquirlas
y fragmentos de piedra caliza. En este
nivel se recuperaron menor número de

fragmentos cerámicos, pero de mayor
tamaño y sin rodar. Finalmente, aparece
otro nivel de nuevo estéril (U.E. 3) de
unos 14 cm de grosor y compuesto por
arrastres naturales muy arenosos, que
descansa directamente sobre la roca.
– Sondeo 5: Negativo, no ha aportado materiales arqueológicos.
– Sondeo 6: Negativo, no se han recuperado restos arqueológicos.
Los resultados de los sondeos en el
cerro Norte indican la existencia de una
zona de aproximadamente 155 m2 con
niveles arqueológicos de época celtibérica datables entre finales del siglo III y
los inicios del siglo II a. C. Esta área y la
plataforma del cerro en su lateral Este
se hallan delimitadas por el muro U.E.
1000 con la misma cronología de época
celtibérica.
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10. Corte estratigráfico en ángulo del sondeo 2 en el cerro Norte, donde se aprecia una mayor potencia de los
niveles arqueológicos. Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

En principio no se observan más indicios en superficie ante el constante
afloramiento de la roca, con excepción
de unas alineaciones de grandes piedras
que definen muros y posibles estancias
de planta cuadrangular en el extremo
de la zona Sur y al pie de la ladera del
cerro central. Estos restos constructivos
pudieran tal vez relacionarse con una estructura defensiva (¿torreón?) que controlaría el acceso al cerro Central desde
la plataforma del cerro Norte o bien a
un pequeño recinto compartimentado
para actividades de carácter pecuario.
No se han observado materiales cerámicos en torno a estas estructuras.
El cerro Central
Se trata de otro cerro amesetado
situado inmediatamente al pie del yacimiento de La Oruña, en dirección
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Norte, y cuya cima alcanza una altura de
692 m sobre el nivel del mar. La parte
superior se configura como un espacio
bastante llano que ocupa una extensión
aproximada de 9700 m2 [fig. n.º 11].
En esta área se han realizado un total
de 12 sondeos arqueológicos agrupados
en la zona central del montículo, donde
en prospección se había detectado previamente en superficie algún fragmento
de cerámica celtibérica [fig. n.º 12]. Así
mismo, se apreciaban a simple vista acumulaciones de piedras y una alineación
de rocas a ras de tierra de mediano tamaño. Al objeto de verificar si se trataba de un muro celtibérico o actual se
optó por ubicar el sondeo 8 junto a esta
estructura.
A partir del resultado de estos primeros sondeos, se recomprobaron las ali-

11. Vista general del nuevo poblado amurallado, desde la acrópolis de La Oruña. En el centro de la fotografía
se aprecia la depresión que separa este cerro de la acrópolis, posiblemente separados por un pequeño foso.
Foto J. I. Royo.

12. Localización topográfica de los sondeos realizados en la parte central del nuevo poblado (cerro Central).
Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).
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13. Vista general de los restos de la muralla oeste del cerro Central donde se ubica el nuevo poblado. A pesar de
la erosión, puede seguirse perfectamente su trazado. Foto J. I. Royo.

neaciones de piedras y bancales localizadas tanto en su vertiente Este como en
la Oeste, documentando que las de este
sector, formadas por grandes bloques
de piedra caliza, presentaban similitudes constructivas con las descritas para
el muro U.E. 1000 de la cata 1.
En el caso del muro Oeste (U.E.
1005) se sitúa aproximadamente a mitad de ladera, en torno a la curva de nivel de 685 m, conservándose perfectamente algunos tramos y alineaciones de
muralla [fig. n.º 13]. En el lateral Este se
conserva igualmente una nueva línea de
muro (U.E. 1006), que corre en paralelo
al inicio de la ladera, y que parece haber
sido reutilizado como la UE. 1000 como
bancal. La valoración efectuada para
los muros Oeste y Este de la plataforma
es su adscripción a época celtibérica y
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su vinculación, a elementos defensivos
del recinto amurallado del poblado. La
presencia de estas alineaciones de piedras indicarían sin lugar a dudas que
al menos este cabezo estaba totalmente
rodeado por una muralla, incluso en
algunos puntos se han detectado hasta
dos alineaciones paralelas que podrían
corresponder a un doble recinto defensivo, lo que es bastante común en los
oppida celtibéricos.
Como en el cerro anterior, se pasa
a describir el resultado de los sondeos,
con las posibles estructuras, estratigrafías y demás materiales descubiertos:
– Sondeo 7: Negativo; sin materiales
arqueológicos.
– Sondeo 8: Negativo, no ha aportado restos arqueológicos.

14. Cerro Central, sondeo 10. Detalle de varios vasos celtibéricos aplastados contra el pavimento de arcilla
apisonada y quemada por el nivel de incendio generalizado. Foto J. L. Cebolla (2009).

– Sondeo 9: Positivo. Se ha documentado un nivel (U.E. 4) de apenas 15 cm
de grosor compuesto por tierra de color
marrón con algunas pequeñas piedras
y bastante suelta, pues corresponde al
manto vegetal. En su parte inferior, una
fina capa de cenizas cubre un suelo de
tierra apisonada (U.E. 1001) que también aparece quemado en amplias zonas. Este nivel ha ofrecido cerámicas a
torno de época celtibérica y fragmentos
de manteados de barro.
– Sondeo 10: Positivo. Se ha documentado un nivel (U.E. 4) de apenas
20 cm de grosor compuesto por tierra
de color marrón con algunas pequeñas
piedras y bastante suelta. En su parte
inferior una fina capa de cenizas cubre un suelo de tierra apisonada (U.E.
1001) que también aparece quemado
en amplias zonas. Pese a la escasa potencia de este nivel ha ofrecido el hallazgo de gran número de cerámicas de

época celtibérica, muchas de las cuales
evidenciaban pertenecer a las mismas
piezas, y fragmentos de manteados de
barro. Cabe destacar la aparición de
tres vasijas apoyadas y aplastadas sobre
el suelo [fig. n.º 14], lo que unido al tipo
de estratigrafía documentada, permite
identificar los restos como parte de una
vivienda celtibérica, con un abundante
ajuar cerámico compuesto por vasos carenados bitroncocónicos, vasijas ovoides
con borde cefálico, vasos crateriformes
o cuencos [figs. núms. 15 a 19].
Bajo el suelo U.E. 1001 se practicó un
pequeño sondeo que reveló la presencia
de la roca natural de forma inmediata.
Al ser ésta muy irregular, el terreno se niveló con tierra, pero desgraciadamente
no ha aportado materiales con los que
poder datar la fase de construcción.
– Sondeo 11: Negativo, sin restos
arqueológicos.
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15. Cerro Central, sondeo 10. Cerámicas celtibéricas del nivel de destrucción sobre el pavimento: Vasos de perfil
bitroncocónico moldurado, borde exvasado y acusada carena, con pie desarrollado (1-3).
Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

– Sondeo 12: Negativo; tampoco hay
materiales arqueológicos.
– Sondeo 13: Positivo. Se ha documentado un nivel de tierra de color marrón muy suelta, directamente sobre la
roca natural, con varios fragmentos de
cerámicas celtibéricos a torno.
– Sondeo 14: Positivo. Se ha documentado la misma secuencia estratigráfica de los sondeos 9 y 10 con un nivel
(U.E. 4) de escasa potencia cubriendo
un suelo de tierra apisonada (U.E. 1002)
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de una vivienda celtibérica, ambos con
las mismas características ya reseñadas.
La única diferencia estriba en que, en
este caso, el suelo está asociado a un
muro (U.E. 1003) con dirección NE-SW.
En realidad se trata del zócalo de piedra
de un muro tan arrasado que sólo conserva la hilada inferior [fig. n.º 20]. Ha
aportado materiales cerámicos celtibéricos a torno y fragmentos de manteados
de barro.
– Sondeo 15: Positivo. Se ha documentado la misma secuencia, es decir,

16. Cerro Central, sondeo 10. Cerámicas celtibéricas del nivel de destrucción sobre el pavimento: Fragmentos de vasos
de perfil bitroncocónico moldurado, borde exvasado y acusada carena, con pie desarrollado (1-3).
Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

un nivel de tierra de color marrón muy
suelta (U.E. 4) de escasa potencia cubriendo un suelo de tierra apisonada
(U.E. 1002). Ha aportado cerámicas
celtibéricas a torno, fragmentos de manteados de barro y escorias de fundición
de metal.
– Sondeo 16: Positivo. Se ha documentado un nivel de tierra de color marrón muy suelta, directamente sobre la
roca natural, donde se recuperaron escasos materiales cerámicos y fragmentos
de manteados de barro.

– Sondeo 17: Positivo. Se ha documentado un nivel de tierra de color marrón muy suelta, directamente sobre la
roca natural. Apenas ha aportado tres
fragmentos de cerámica a torno.
– Sondeo 18: Negativo; similar al
sondeo 17, sin embargo no ha aportado
restos arqueológicos cerámicos, ni de
enlucidos de barro o escorias.
– Sondeo 19: Positivo. De nuevo se
ha documentado un nivel de tierra de
color marrón muy suelta, directamente
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17. Cabezo Central, sondeo 10. Cerámicas celtibéricas del nivel de destrucción sobre el pavimento:
Fragmentos de vasos de borde exvasado (1-3) y de vasos crateriformes con ligera carena (4).
Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

sobre la roca natural, donde se recuperaron un par de cerámicas, un fragmento de enlucido de barro y escorias
de fundición.
Según los datos de los sondeos, el
hábitat se extendería sobre la totalidad de la superficie superior del cerro
(9700 m2). Hay que reseñar, sin embargo, que en amplias zonas los posibles
niveles y estructuras actualmente han
desaparecido por la intensísima erosión
de la plataforma superior y de la ladera
Oeste (2500 m2), configurándose en origen un poblado amurallado que ocuparía inicialmente una superficie que podría aproximarse a 1.22 hectáreas.
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En los diferentes sondeos positivos,
se ha documentado la presencia de al
menos dos viviendas, un recinto cerrado
en torno al perímetro superior de la plataforma y una línea de amurallamiento
en la ladera Oeste del cerro. La U.E. 4
se identifica claramente como un nivel
de destrucción, probablemente violenta
tras un incendio de las estructuras de habitación, como apunta el calcinamiento
del suelo y de las cerámicas que aparecen completas y aplastadas en los suelos
de tierra apisonada y en un contexto
estratigráfico compuesto por potentes
niveles de cenizas, carbones y manteados de barro procedentes del enlucido
de las paredes.

18. Cabezo Central, sondeo 10. Cerámicas celtibéricas del nivel de destrucción sobre el pavimento: Fragmentos de
bordes cefálicos de grandes vasos contenedores de perfiles globulares u ovoides (1-3) y fragmento de borde recto y
exvasado de contenedor (4). Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

Estratigrafía y estructuras
Como ya se ha visto en la descripción
de los sondeos realizados por toda el
área afectada por este trabajo, no hay
una potencia estratigráfica considerable
salvo en algunos puntos concretos del
cerro Norte y esto parece deberse a dos
causas: por un lado la intensa erosión
que ha podido desmantelar parte de la
estratigrafía original, y también debido a
que en este nuevo sector del yacimiento
de La Oruña no parece detectarse más
que un solo momento de ocupación y
no demasiado prolongado en el tiempo.
Efectivamente, en los sondeos donde se
han detectado estructuras domésticas, se
constata una estratigrafía generalizada
en la que sólo existe un nivel de ocupación que finaliza con un incendio generalizado, a juzgar por las grandes acumu-

laciones de ceniza y carbones y por la
presencia del ajuar cerámico doméstico
destruido in situ por dicho incendio.
Por lo que respecta a las estructuras
documentadas en nuestra intervención,
diremos que vienen a confirmar sin
ningún genero de dudas la presencia
en las zonas sondeadas de un poblado
fortificado, dotado de una potente muralla perimetral, con claras señales en
algunos puntos de doble recinto y con
una distribución del espacio en el que
parece delimitarse un área en el cerro
Norte especialmente dedicada a actividades pecuarias o artesanales y otra área
en la que parece concentrarse el hábitat
localizada en el cerro Central. En este
cerro se ha constatado la presencia de
viviendas de planta rectangular de las
que en estos momentos no contamos
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19. Cerro Central, sondeo 10. Cerámicas celtibéricas del nivel de destrucción sobre el pavimento: Fragmentos de
platos o cuencos de paredes rectas, uno utilizado como cuenco rallador (1).
Según J. L. Cebolla y F. J. Ruiz (2009).

con sus dimensiones, pero que aparecen
construidas con muros de zócalo de piedras con doble hilada y relleno interior
y desarrollo en altura con adobe o tapial
[fig. n.º 20]. La presencia de abundantes manteados de barro en los niveles de
incendio, también permiten considerar
este dato como una muestra del tipo de
cubierta, construida con elementos vegetales (madera y paja), como suele ser
habitual en este tipo de poblados. To-
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dos los suelos que se han documentado
en los sondeos remiten a pavimentos de
tierra o arcilla apisonada que debido al
incendio generalizado presentan diversos grados de cocción. Otras estructuras
detectadas serían el posible torreón que
se encuentra entre el cerro Norte y el
Central, en el acceso a éste último, o el
más que probable foso existente entre el
cerro Central y el cabezo de La Oruña
[fig. n.º 11].

20. Cerro Central, sondeo 14. Vista de la cata realizada en la que se aprecia la cimentación de piedra del muro
y el pavimento de arcilla apisonada y quemada por el incendio generalizado, así como la escasa estratigrafía
conservada. Foto J. I. Cebolla (2009).

Los materiales arqueológicos: Tipología,
cronología y paralelos
La práctica totalidad del material
recuperado en los sondeos de esta actuación arqueológica consiste en fragmentos cerámicos, aunque también se
han recuperado algunos fragmentos de
escorias de fundición relacionados con
actividades metalúrgicas, lo que no haría más que confirmar los datos ya publicados sobre la importancia del poblado
con relación a la minería del hierro y la
transformación de este mineral.
Las cerámicas localizadas, muchas de
ellas fragmentadas, pero completas, indican que quedaron aplastadas por un
potente nivel de destrucción con incendio generalizado. Los perfiles constatados, tales como cuencos, vasos ovoides,
jarras con asa de puente en la boca, vasos carenados con molduras múltiples,

algún kalathos, cráteras, junto a diversas
formas de almacenaje, se corresponden
con las tipologías de los principales yacimientos celtibéricos del valle medio del
Ebro, incluidos los de La Rioja y Navarra, como muestran su paralelismo con
los materiales cerámicos a torno de yacimientos como la Peña del Saco de Fitero
o el Cerro de San Miguel de Arnedo.17
También la ciudad celtibérica de Contrebia Leukade o Inestrillas, en Aguilar del
río Alhama (La Rioja), cuenta con un
potente nivel de destrucción de mediados del siglo II a. C. en el que aparece
una tipología cerámica muy similar a las
17. Amparo Castiella Rodríguez, La Edad
del Hierro en Navarra y Rioja, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1977. Las referencias a
los materiales de San Miguel de Arnedo se encuentran en pp. 156-160, figs. 128-130. Las referencias al material cerámico de la Peña del Saco
de Fitero en pp. 174-182, figs. 141-149.
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cerámicas celtibéricas del cerro Central
y Norte de La Oruña.18
La cronología de los materiales aparecidos en esta intervención arqueológica y su comparación con los restos
de las excavaciones del padre Mundó,
dados a conocer en 1983,19 permite discernir una afinidad tipológica entre las
formas cerámicas de técnica celtibérica
y las documentadas en el año 2009. La
total ausencia de material itálico republicano en dicha colección y en nuestros sondeos del cerro Central y Norte
de La Oruña, en especial la cerámica
campaniense, paredes finas, ánforas o
morteros, material que se constata en
unas fechas posteriores al 175 a. C. en
los niveles de abandono de Segeda I,20
o en los de destrucción generalizada
de Bilbilis I, bajo el casco urbano de la
actual Calatayud,21 permite comparar
estos materiales aparecidos en las excavaciones antiguas de La Oruña y en los
sondeos de 2009 en su cerro Central y
18. José Antonio Hernández Vera, Las ruinas de Inestrillas. Estudio Arqueológico. Aguilar del río
Alhama, La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 1982. Especialmente se encuentran
similitudes en los vasos carenados con moldura
múltiple, pp. 204, fig. XXX, y en los grandes vasos
contenedores de bordes cefálicos, pp. 210-213,
fig. XXXIV.
19. Ignacio Javier Bona López y otros, «Catálogo de la colección…», ob. cit.
20. Francisco Burillo Mozota, «Indicadores cronológicos para el nivel de destrucción de
Segeda I», Kalathos, 20-21 (Teruel, 2001-2002),
pp. 215-238.
21. José Luis Cebolla Berlanga y José Ignacio Royo Guillén, «Bilbilis I: Una nueva ciudad
celtibérica bajo el casco histórico de Calatayud»,
en Francisco Burillo Mozota (ed.), Segeda y su contexto histórico. Entre Catón y Nobilior (195 al 153):
Homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza,
Centro de Estudios Celtibéricos de Ségeda, 2006,
pp. 281-290.
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Norte, con otros conjuntos materiales
de cronologías anteriores a los inicios
de la romanización de la zona, como
los localizados en distintos solares de
Daroca, pero especialmente en el solar
de la actual Sede Comarcal, junto a la
calle Mayor, donde se han localizado
restos de una ocupación celtibérica que
por los materiales cerámicos aparecidos
podría fecharse entre finales del siglo III
e inicios del siglo II a. C., sin presencia
de material romano republicano.22
Otro yacimiento con niveles de destrucción anteriores a la llegada de material itálico es El Calvario de Gotor (Zaragoza), en cuya campaña de excavación
de 2001 se localizó un primer nivel de
destrucción generalizada con materiales
cerámicos celtibéricos de tipología muy
similar a la constatada en el cerro Central de La Oruña que se han fechado
en el contexto de la IIª Guerra Púnica,
a caballo entre finales del siglo III e inicios del II a. C.23
Destaca del material recuperado en
los sondeos del cerro Central, en las catas con estructuras de habitación, la presencia abundante de una serie de vasos
con pie elevado, perfil bitroncocónico
con carena acusada, borde exvasado y
presencia de molduras muy marcadas
[figs. núms. 15 y 16]. Este tipo de galbos se concentra en el territorio celti22. José Delgado Ceamanos, Informe de los
trabajos arqueológicos en las obras del solar de C/ Mayor n.º 60-62 angular a C/ Maestro Mingote n.º 12-14
(Daroca, Zaragoza), inédito, 2009. Informe depositado en la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón.
23. Francisco Romeo Marugán, Informe de la
intervención sobre el yacimiento de El Calvario, Gotor,
Zaragoza, inédito, 2001. Informe depositado en
la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.

bérico, pero también en el territorio
suessetano, localizándose su presencia
en los ajuares muebles de los niveles de
destrucción del primer tercio del siglo II
a. C. documentados en las antiguas ciudades de Segia y Iaka. En el primer caso,
gracias a las intervenciones urbanas, por
fin se ha constatado la posible ubicación
de un oppidum prerromano en el casco
histórico de Ejea de los Caballeros, con
materiales cerámicos en los que aparecen dichos vasos carenados, así como
grandes vasos de borde cefálico y campaniense A.24 El caso de Jaca es muy similar al de Ejea, con presencia también
de un nivel de destrucción del primer
tercio del siglo II a. C. en el que además
se constata la presencia de dichos vasos
carenados y moldurados.25
Para concluir citaremos la aparición
de estos vasos bitroncocónicas y moldu24. La remodelación del pavimento y de los
servicios de los viales del casco histórico de Ejea
de los Caballeros, ha permitido localizar niveles
con abundante material cerámico de tipología
celtibérica, dado a conocer muy recientemente
en una exposición, con la publicación del correspondiente catálogo: Juan José Bienes Calvo y
Carmen Marín Jarauta, El Origen del Poblamiento
en Ejea de los Caballeros. Últimas Investigaciones,
Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios de las
Cinco Villas, 2013. Especialmente interesantes
son los materiales aparecidos en la calle Falcón,
pp. 32-36.
25. José Luis Ona González, Juan Á. Paz Peralta, Jesús Ángel Pérez Casas y María Luisa De
Sus Giménez, Arqueología Urbana en Jaca: El solar de
las Escuelas Pías, Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1987. Los niveles y materiales del siglo II
a. C. en pp. 11-13. Con posterioridad a los hallazgos del solar de Escuelas Pías, se han localizado
restos de época ibérica en otros solares jacetanos.
Los últimos datos al respecto en Julia Justes Floría y José Ignacio Royo Guillén, La Arqueología
de Jaca: Orígenes y evolución de una ciudad pirenáica,
Jaca, Librería General de Jaca, 2012. Para el periodo que nos ocupa, véase pp. 48-52.

rados en los niveles de época ibérica de
Salduie, en Zaragoza, localizados en un
nivel de abandono de mediados del siglo I a. C., con otros materiales cerámicos similares al conjunto material de La
Oruña. El origen de estos vasos puede
corresponder al final del siglo II a. C. y
se recuperaron en un solar de la calle
don Juan de Aragón n.º 9, en el casco histórico de Zaragoza. Hay que mencionar
que dichas cerámicas, también definidas
como copas por la presencia en muchas
de ellas de pies más o menos desarrollados, cuentan con una larga tradición en
el mundo celtibérico del valle del Ebro,
cuyos precedentes podrían señalarse en
las vasijas bitroncocónicas del Redal.26
En cuanto al conjunto de materiales
cerámicos recuperados por nosotros,
tanto sus pastas, como sus acabados y
tipología, se corresponden con las producciones locales documentadas en los
alfares excavados en el sector 1 de La
Oruña, entre las que se identifican todas las piezas aquí presentadas, especialmente la vajilla de almacenaje, los vasos
bitroncocónicos moldurados, las sítulas,
los cuencos lisos y incluso el cuenco rallador, con una cronología que puede
situarse entre fines del siglo III y el siglo
II a. C.27
El conjunto material excavado en el
cerro de La Oruña a comienzos del siglo
XX y el material cerámico documentado
26. María Pilar Galve Izquierdo, Los antecedentes de Caesaraugusta. Estructuras domésticas de
Salduie (c/ Don Juan de Aragón, 9. Zaragoza), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996.
Los materiales citados y su contexto en pp. 90-91,
lám. 31, fig. 26.
27. María Esperanza Saiz Carrasco y Sofía
Gómez Villahermosa, «Avance al estudio de
la alfarería…», ob. cit., pp. 52-54, lám. 2 y pp.
60-61.
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en nuestros sondeos en el cerro Central
y Norte, indican una tipología muy similar, aunque en el segundo caso, en ningún momento relacionada con la presencia de cerámica itálica tardía, como
ocurre en la acrópolis de La Oruña.28 La
ocupación celtibérica del cerro Central
y Norte, a juzgar por la total ausencia
de material de importación itálico, se
correspondería con un oppidum fuertemente defendido por una doble línea de
muralla y ocupado muy probablemente
desde los inicios del siglo III a. C.29 o incluso antes, si tenemos en cuenta otros
materiales conocidos del poblado de La
Oruña, como sus espadas y demás armas, así como la presencia de material
también muy antiguo en los terrenos
ocupados por su necrópolis.
La presencia del cercano poblado
protohistórico del Molino de Trasmoz,
donde hemos estudiado el proceso de
transición del poblamiento de la zona
durante la Edad del Hierro y su evolución hacia el mundo celtibérico, parece
constituir el inmediato precedente,30 a
partir del cual se producirá el proceso
de concentración de la población que

28. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Avance a las primeras…», ob.
cit., p. 244, lám. III.
29. Recientemente se ha propuesto la segunda mitad del siglo III a. C. para el inicio de las
producciones en los alfares de La Oruña. Véase
María Esperanza Saiz Carrasco y Sofía Gómez
Villahermosa, «Avance al estudio de…», ob.
cit., p. 59.
30. José Ignacio Royo Guillén, «El Molino
de Trasmoz (Zaragoza) y la transición del poblamiento de la Edad del Hierro al mundo celtibérico a la sombra del Moncayo», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 63-122. Lo relacionado
con la evolución del territorio y su relación con
el nacimiento de la ciudad de La Oruña se encuentra en pp. 118-121.
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dará lugar al nacimiento de un conjunto
urbano de la importancia de La Oruña,
cuyo momento más antiguo parece detectarse en su cerro Central.
EL CONTEXTO HISTÓRICOARQUEOLÓGICO DE LA ORUÑA
Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS
NUEVOS RESTOS DESCUBIERTOS
Las duras condiciones climáticas invernales que soporta el somontano del
Moncayo y la falta de una suficiente cobertura vegetal han provocado que la superficie del cerro se encuentre muy erosionada, habiendo perdido en muchas
zonas la capa vegetal y la estratigrafía
original del yacimiento, sustituido por el
amplio afloramiento de la roca de base.
Allí dónde aún quedan restos arqueológicos éstos tienen muy poca potencia,
con excepción de zonas donde se localizan pequeñas vaguadas o agujeros en
la roca.
Los resultados de los sondeos practicados indican la existencia de un poblado en altura con una extensión total
cercana a 1,5 hectáreas. Se encuentra
circundado y defendido por una muralla de bloques de piedra caliza de considerable tamaño, colocados en seco y
de talla tosca, cuyo aspecto se asemeja
a un aparejo ciclópeo, y que se asientan
directamente sobre la roca.
Dentro del espacio ocupado por el
poblado se pueden diferenciar dos zonas con distintos usos. Una de hábitat
con viviendas, probablemente de planta
rectangular, construidas mediante muros con zócalos de piedra y alzados de
tapial y suelos de tierra apisonada, que
ocupan la cima y la ladera Oeste del cerro Central. Tiene una extensión aproximada de 1,22 hectáreas.

La segunda zona, se localiza en el que
hemos denominado como cerro Norte y
probablemente estaría dedicada a actividades agropecuarias. Allí nos encontramos con un amplio recinto de aproximadamente 2500 m2, también rodeado
por una muralla en su lado este, con la
posible finalidad de albergar el ganado,
sobre todo en caso de ataque. No parece
viable un aprovechamiento agrícola de
esta zona dada la presencia de la roca
en la casi totalidad de la plataforma, estando previsiblemente situada el área de
aprovechamiento agrícola en los campos
de labor que se extiende bajo los cerros,
ocupando la fértil vega.
La cronología de este asentamiento
puede establecerse entre el siglo IV a. C.
y quizás hasta los inicios del siglo II a. C.,
si vinculamos el nivel de destrucción
con la victoria de Fulvio Flaco sobre los
Lusones (181 a. C.) o a la de Tiberio
Sempronio Graco sobre una coalición
de celtíberos cerca de Mons Chaunus, en
el año 179 a. C. y que hasta la fecha se
ha identificado con el Moncayo.
Los materiales cerámicos, apoyan
esta cronología final. En todo caso, la
ausencia de importaciones itálicas en
este exclusivo conjunto de material indígena, impide precisar con más detalle
el momento exacto de esta destrucción,
aunque consideramos, a tenor del contexto histórico que rodea a la campaña
de Graco, que es el momento más probable para fechar dicha destrucción.
Parece pues que se podría identificar este poblado con la fase antigua
del yacimiento de La Oruña, al que se
le atribuye una datación inicial del siglo IV a. C., aunque hasta la fecha sin
una clara confirmación arqueológicoestratigráfica, salvo en la actuación que
nos ocupa.

CONCLUSIONES
A la vista de lo conocido hasta el
momento en el conjunto arqueológico
identificado con el topónimo de La
Oruña, nos encontraríamos con un extenso poblado ubicado sobre un cerro
amesetado y rodeado de una muralla
con foso en su zona Noroeste. En el
resto, las escarpadas laderas, harían innecesaria la construcción de defensas.
Su urbanismo responde a un prototipo
muy difundido durante la I Edad del
Hierro en el valle del Ebro con manzanas de viviendas rectangulares de una
a tres estancias separadas por calles. Su
cronología, a juzgar por los materiales
conocidos, se extiende posiblemente
desde finales del siglo IV a. C. hasta su
abandono entre finales del siglo II a. C.
e inicios del siglo I d. C.
Tradicionalmente se ha sostenido
su función económica basada en la explotación y transformación del mineral
de hierro extraído de la rica zona del
Moncayo, donde además se explotaba
el cobre, el plomo y la plata.31 Aunque
últimamente también se destaca su notable industria alfarera con la localización de «dos zonas alfareras, una ubicada en un campo al Oeste del cerro,
y otra, en la ladera Sur, donde se conserva un horno cerámico en muy buenas
condiciones».32
Son bien conocidas las fuentes clásicas que hablan de la explotación y
trasformación del hierro en el área celtibérica, ligada fundamentalmente a la
31. Francisco Burillo Mozota, Los celtíberos.
Etnias y estados, Barcelona, Crítica, 1998, p. 280.
32. María Esperanza Saiz Carrasco, «Propuesta de estudio a aplicar en los alfares celtibéricos del Sistema Ibérico Central», Saldvie, 5
(Zaragoza, 2005), pp. 113-130.
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elaboración de armas. Isidro Aguilera33
definió los denominados «poblados metalúrgicos», lugares donde había huellas
de la transformación siderúrgica del mineral de hierro y alejados de los núcleos
considerados como ciudades. Cataloga
dentro de esta categoría cuatro asentamientos: Perocaro Bajo (Ambel), El
Calvario (Tabuenca), El Tremedal (Trasobares) y, por supuesto, La Oruña.
Los resultados de los trabajos desarrollados con motivo del proyecto de
apertura de la cantera indican la ocupación de los dos cerros (1,5 ha.) situados a menor altura al Norte de la
ubicación tradicional de La Oruña. Por
uno de ellos se extendería el poblado
con viviendas de planta rectangular y el
otro parece corresponder a un amplio
recinto de 2500 m2 con la finalidad de
albergar el ganado en caso de ataque.
Ambos estarían circundados y defendidos por una muralla de piedras calizas
de considerable tamaño.
El nivel de destrucción constatado parece fecharse a inicios del siglo II a. C.,
probablemente en relación a la victoria
de Fulvio Flaco sobre los Lusones (181
a. C.) o a la de Tiberio Sempronio Graco
sobre una coalición de celtíberos cerca
de Mons Chaunus (Moncayo) en el año
179 a. C. Aunque los datos que disponemos son provisionales, de momento parecen indicar que esta zona pudo quedar
abandonada tras su destrucción y sólo
se siguió habitando el cerro más alto a
modo de acrópolis que coincide con la
mejor área del yacimiento en cuanto a
su conocimiento urbanístico.
33. Isidro Aguilera Aragón, «El poblamiento celtibérico en el área del Moncayo», en
Francisco Murillo Mozota (coord.), Poblamiento
celtibérico..., ob. cit., pp. 226-228.
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Ya Isidro Aguilera34 propuso la desaparición de La Oruña en relación a «los
acontecimientos bélicos que vive esta comarca entre el 181 y el 179 a. C.». Para
ello se basaba en la escasa presencia de
importaciones de cerámica campaniense
y, por otra parte, en la presencia de materiales más antiguos como la cerámica
celtibérica hecha a mano, las espadas de
tipo lateniense y un broche de cinturón
con adornos de plata.
Llegado este momento, cabe recordar que la mayor parte de los materiales
provenientes de La Oruña se hallan descontextualizados y ofrecen graves problemas metodológicos, pues pertenecen
a las excavaciones llevadas a cabo por el
padre Mundó sin ningún tipo de metodología arqueológica, con una más que
posible mezcla y confusión de los materiales y de sus lugares de extracción. El
reinventario publicado por Javier Bona y
otros35 resulta muy interesante, pues da
a conocer estos materiales a la comunidad científica, sin embargo resulta imposible atribuirlos a niveles concretos.
Incluso se desconoce en muchos casos
su lugar exacto de procedencia, siendo
atribuidos genéricamente al hasta ahora
conocido cerro o acrópolis de La Oruña,
aunque a la vista de lo descubierto por
nosotros, sería más que factible que el
padre Mundó también hubiera excavado en los cerros aledaños a La Oruña,
especialmente el cerro Central, a tenor
de la clara identidad tipológica de los
materiales cerámicos de ambos lugares.
Los únicos datos indiscutibles corresponden a las excavaciones de Juan José

34. Ibidem, pp. 228.
35. Ignacio Javier Bona López y otros, «Catálogo de la colección…», ob. cit.

Bienes y José Ángel García,36 que nos
hablan de un único nivel de abandono
y bastante tardío (último cuarto del siglo I a. C.). Muchos de estos materiales
nada tienen que ver con los publicados
por Javier Bona, que se guardaban en el
museo de Veruela, fundamentalmente
los objetos metálicos que son muy escasos en los trabajos de Juan José Bienes
y José Ángel García, donde no apareció
ningún arma.
Según Francisco Burillo37 «especialmente a partir del siglo III a. C. encontramos en el ámbito celtibérico testimonios
arqueológicos que deben vincularse a la
cultura de La Tène, bien por ser originarios de ella, bien por evolucionar a partir de modelos laténicos. Los casos más
evidentes los tenemos en ciertas fíbulas
y espadas adscritas a esta cultura y localizadas en las necrópolis celtibéricas». Los
análisis realizados sobre estas espadas laténicas han revelado que muy pocas son
de procedencia gala y que estas espadas
fueron fabricadas en la península imitando los modelos galos.38
Todo parece indicar que aparte del
cerro donde tradicionalmente se ha venido ubicando La Oruña, otras zonas
también fueron objeto de las miras de
los jesuitas de Veruela, al menos la necrópolis del poblado.
Por ello proponemos para algunos de
estos materiales antiguos, fundamental36. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Avance a las primeras…», ob.
cit., pp. 239-244.
37. Francisco Burillo Mozota, Los celtíberos..., ob. cit., p. 175.
38. Encarnación Cabré, «Espadas y puñales
de las necrópolis celtibéricas», Necrópolis celtibéricas. II Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1990, pp. 205-224.

mente la colección de espadas laténicas
y el soliferreum del que a continuación trataremos, su procedencia de la necrópolis
de La Oruña, de la que también procede
parte de una greba de bronce, en estos
momentos en estudio. Sobre las circunstancias del hallazgo del soliferreum en la
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana39 se dice «es de notar
que en un cerro próximo a La Oruña se
encontró un verdadero pilum completo,
de unos 67 cm de largo, que también se
guarda en el Museo de Veruela».
De nuevo Isidro Aguilera40 ya hizo referencia al origen de estas armas como
pertenecientes al ajuar de alguna tumba
de la necrópolis de La Oruña, que no
pudo hallar en sus prospecciones, por
ello plantea la hipótesis de que las tumbas podrían carecer de túmulos. Gracias
al desconocido trabajo del padre jesuita
Miguel Batllori41 pudo obtener valiosas
informaciones sobre la procedencia de
algunos materiales y sobre la ubicación
de la necrópolis42 «en una hondonada,

39. VV. AA., «Veruela», Enciclopedia universal
ilustrada europeo-americana, tomo LXVIII, 1933, pp.
145-155. También Blas Taracena se refirió a este
hallazgo, que identificó como un pilum de época
romana, en Blas Taracena Aguirre, «Las excavaciones de…», ob. cit.
40. Isidro Aguilera Aragón, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., p. 228.
41. Este estudio, del cual se conserva una copia datada hacia 1930 en la Biblioteca del Museo
Arqueológico Nacional, ha sido publicado en formato facsímil en Miguel Batllori, «Monasterio
de Veruela. Antigüedades Griegas y Romanas del
Museo», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp.
13-34.
42. Isidro Aguilera Aragón, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., p. 228. Ya Miguel
Batllori apuntó la posible pertenencia a una
tumba de este soliferreum hallado doblado junto
a parte de una espada.
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a unos trescientos metros del poblado
de La Oruña, un agricultor encontró
un pilum doblado (posteriormente los
frailes lo enderezaron, ahora se desconoce su paradero) junto con la parte
superior de una espada de tipo laténico
(más tarde publicada como del propio
poblado)». La localización segura de
túmulos con estelas, así como restos de
incineraciones y de abundantes materiales arqueológicos en un cerro localizado en las proximidades del oppidum
de La Oruña en los años 90 del siglo
XX, objeto de un grave expolio por
parte de excavadores clandestinos, nos
ha permitido confirmar la ubicación de
la necrópolis de esta ciudad junto a la
misma, como se ha visto en otras ocasiones, como en el caso de Numancia
[fig. n.º 2].

por lo que prudentemente proponemos para la misma una cronología tardía. Su traza nada tiene que ver con los
diversos tramos de muralla documentados en el cerro Central, construida con
grandes bloques de piedra caliza que
semejan un aparejo ciclópeo, y cuyo
aspecto se asemeja con el paramento
exterior de la muralla de Ségeda I,44
bien datada al ser su construcción la
que provocó la guerra con Roma en el
año 153 a. C.

Otro dato que parece avalar nuestra
teoría del abandono de la zona más baja
del poblado a inicios del siglo II a. C.,
son los restos de muralla excavados por
Sofía Gómez43 en la parte Noroeste del
cerro. Ésta presenta un aparejo de mampostería del que la autora dice que «aparentemente, parecen existir dos niveles
en su fábrica. En primer lugar, un zócalo
inferior con bloques de mayor tamaño
de un metro aproximado de potencia
y, en la parte superior, otro, con piedras de menor tamaño». La estructura
(1,70 x 1,60 m) que interpreta como un
posible torreón al interior de la muralla debe tratarse de uno de los típicos
contrafuertes interiores de este tipo de
construcciones defensivas.

Si a estos datos, añadimos las medidas de 1,5 hectáreas propuestas por
nosotros para la nueva zona de hábitat, tenemos una extensión total de 3,5
hectáreas, aunque de momento desconocemos si en algún momento las dos
áreas de ocupación coincidieron en el
tiempo.47 Si fuera así, se confirmaría la
importancia del asentamiento, situándonos muy cerca de las 4,5 hectáreas que
viene proponiendo Francisco Burillo
para los oppida más reducidos (modelo

A nuestro entender, este lienzo de
muralla parece estar formado por piedras de mediano y pequeño tamaño,
43. Sofía Gómez Villahermosa, Informe preliminar. Proyecto…, ob. cit.

64

Al asentamiento localizado en la cumbre del cerro se le atribuía hasta el momento una extensión de 0,9 hectáreas.45
Los trabajos de Sofía Gómez46 han establecido para el asentamiento tradicional
de La Oruña una mayor extensión, en
torno a las 2 hectáreas.

44. Francisco Burillo Mozota, «La ciudadestado de Segeda I», en Francisco Burillo Mozota
(ed.), Segeda y su..., ob. cit., pp. 203-240.
45. Véase Isidro Aguilera Aragón, «El poblamiento celtibérico…», ob. cit., p. 227.
46. Sofía Gómez Villahermosa, Informe preliminar. Proyecto…, ob. cit.
47. Los fuertes procesos erosivos que sufre
el yacimiento con amplias zonas donde aflora
el sustrato rocoso, hacen muy difícil, si no casi
imposible, poder documentar fases antiguas bajo
los restos estructurales existentes.

de Tivissa).48 Nos hallaríamos por tanto
y muy probablemente ante un nuevo
yacimiento celtibérico con categoría de
ciudad, como ya han subrayado algunos
autores.49
Pese a su indudable importancia,
desconocemos el nombre de este asentamiento u oppidum celtibérico enclavado
en territorio de los lusones.
Tradicionalmente, la ciudad celtibérica de Turiazu se ha ubicado en Tarazona, aunque son escasos los restos celtibéricos hallados hasta ahora. «Por esta
razón, a veces se ha puesto en duda que
la Turiasu celtibérica estuviera emplazada
en la ciudad del Queiles; apuntándose la
posibilidad de un traslado a finales del
S. I a. C. tal y como se atestigua en otras
ciudades. Sin embargo, a fecha de hoy
podemos señalar que poco a poco se van
encontrando más vestigios, incluso restos
de urbanismo, por lo que la incógnita se
va despejando a favor de Tarazona».50
Hay otra importante corriente historiográfica que ubica Turiazu en La
Oruña, que dista entre 12 y 14 km de
Tarazona. El primero en apuntar esta
posibilidad fue Guillermo Fatás, al que
siguió Francisco Pina51 basándose en
48. Francisco Burillo Mozota, «Oppida y
ciudades estado del Norte de Hispania con anterioridad al 153 a. C.», en Francisco Burillo Mozota (ed.), Segeda y su..., ob. cit., pp. 35-70.
49. José Ángel García Serrano, «Turiaso-Turiazu. ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 121-133.
50. José Angel García Serrano, Arqueología
del Moncayo. Catálogo de la Exposición Permanente, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003.
51. Francisco Pina Polo (1993), «¿Existió
una política romana de urbanización en el nordeste de la Península Ibérica?», Habis, 24 (Sevilla,
1993), pp. 77-94.

otros estudios que demuestran el traslado de ciudades indígenas a nuevas ubicaciones en el Nordeste de la Península
Ibérica durante el siglo I a. C., como se
constata en los ejemplos de las aragonesas Bilbilis, o Arcóbriga, así como otras
ciudades bien conocidas, tales como Segobriga o Ercávica, entre otras.
En el valle del Ebro la desaparición
de estas ciudades lleva aparejada la aparición de nuevas urbes a poca distancia,
no mayor de 8 km. En un principio Francisco Burillo52 se mostró partidario de la
continuidad de la romana Turiaso sobre
el núcleo indígena, por lo que no habría
duda sobre su situación bajo la actual
Tarazona. Sin embargo, en los últimos
tiempos tanto Francisco Burillo,53 como
los investigadores que forman parte
del Centro de Estudios Celtibéricos de
Segeda,54 parecen propugnar la identificación de Turiazu en La Oruña.
Recientemente, José Ángel García55
ha recopilado en un artículo los restos
de cronología celtibérica hallados hasta
52. Francisco Burillo Mozota, Los celtíberos…, ob. cit., p. 327.
53. «La excepción está representada en el yacimiento de La Oruña, la Turiazu celtibérica, donde extramuros de la ciudad se han descubierto dos grandes
zonas alfareras en relación con la demanda de dicho
asentamiento». En Francisco Burillo Mozota,
María Ascensión Cano Díaz-Tendero y María
Esperanza Saiz Carrasco, «La cerámica celtibérica», en Darío Bernal Casasola y Albert Ribera
i Lacomba (coords.), Cerámicas hispanorromanas.
Un estado de la cuestión, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, pp. 171-187.
54. «La prospección realizada por Sofía Gómez parece conferirle la categoría de ciudad y
muy probablemente corresponde a la Turiaso
celtibérica», en María Esperanza Saiz Carrasco,
«Propuesta de estudio…», ob. cit.
55. José Ángel García Serrano, «TuriasoTuriazu…», ob. cit.
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el momento en Tarazona. Si bien aún
son escasos, poco a poco fruto de las excavaciones urbanas se van incorporando
hallazgos significativos. En diversos puntos de la ciudad comienzan a aparecer
niveles que se datan como anteriores al
siglo I a. C.

bajo el casco urbano de Calatayud ha
sido fruto de años de sucesivas excavaciones urbanas,58 estos pocos indicios
podrían incrementarse en un futuro
con el pleno desarrollo de la arqueología urbana en Tarazona y aclarar definitivamente la ubicación de Turiazu.

A estos habría que añadir un nivel
de vertedero que localizamos en unos
sondeos realizados en el año 2005 en
el Hogar Doz,56 de la que destacamos
la cata 3, en cuya U.E. 4 aparece un
nivel claramente celtibérico, con materiales cerámicos de idéntica tipología a los identificados en nuestros sondeos de los cerros central y Norte de
La Oruña y que hemos datado entre
la segunda mitad del siglo II a. C. y la
primera mitad del siglo I a. C. basándonos en claros paralelos con materiales
celtibéricos del yacimiento de Albortu
(Grisel).57

En definitiva, los trabajos realizados en
el conjunto arqueológico de La Oruña,
han permitido aquilatar aspectos tan importantes como su extensión y cronología, pero también todo lo relacionado
con el contexto arqueológico y cronológico de sus materiales. Los trabajos de
prospección y sondeos realizados en los
cerros anexos al área conocida hasta el
momento de este conjunto, han permitido descubrir una nueva área de hábitat
amurallada y con un abandono violento
anterior a la aparición de los productos
itálicos en esta zona, que vienen situándose a partir del 180-170 a. C., por lo
que proponemos una datación para el
nivel de abandono o destrucción documentado en la actuación preventiva que
debe situarse entre el final del siglo III o
los inicios del II a. C.

Igual que ocurriera en el caso de
la Bilbilis I celtibérica (siglo III-tercer
cuarto del siglo II a. C.), anterior a la
Bilbilis II de Valdeherrera, cuyo hallazgo

56. José Luis Cebolla Berlanga y Francisco
Javier Ruiz Ruiz, «Sondeos arqueológicos en el
Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso,
XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 123-140. Los
materiales celtibéricos, en p. 140, láms. 6-8.
57. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Avance a las primeras…», ob.
cit., pp. 235-238.
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58. José Luis Cebolla Berlanga y José Ignacio Royo Guillén, «Bilbilis I…», ob. cit.
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Resumen
La prospección geofísica consiste en el estudio indirecto de los cambios naturales de
las propiedades físicas de los materiales del subsuelo analizadas desde la superficie. En el
caso de yacimientos arqueológicos, la prospección geofísica se fundamenta en la presencia
de contrastes entre los materiales naturales y los constructivos o con los restos de origen
no natural localizados en el subsuelo. En este trabajo se aborda un análisis de las variables
que deben ser tenidas en cuenta durante el dimensionamiento previo de una prospección
geofísica, ilustrado con ejemplos del estudio de dos yacimientos arqueológicos en Tarazona
(España). Los resultados obtenidos permiten determinar las variables de dimensionamiento
de la prospección, la potencial impronta en el registro geofísico de los elementos analizados, las ventajas de la aplicación de varias técnicas de prospección, su análisis conjunto, y
el análisis integrado de los resultados, límites e influencias externas dependiendo de las
características y condiciones de los yacimientos analizados.
Palabras clave: prospección geofísica, arqueología, diseño de campaña, resoluciones y límites, ruidos externos.

Abstract
Geophysical surveys allow the indirect study of the natural changes of the physical properties of the subsurface materials analyzed from the surface. In the case of archaeological
sites, geophysical prospecting is based on the presence of contrasts between natural and
construction material or unnatural rests located in the underground. This paper deals with
an analysis of the variables to be taken into account during the previous dimensioning
of a geophysical study illustrated with examples of two archaeological sites in Tarazona
(Spain). The results help to determine the sizing of the variables of prospecting, potential
geophysical logging signature on the elements analyzed, applying of various prospecting
techniques, their analysis, and integrated analysis of the results, limits and external influences
depending of the characteristics and conditions of the analyzed sites.
Keywords: Geophysical survey, archaeology, survey design, limits and resolution, external
noises.
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INTRODUCCIÓN

L

a documentación e investigación del patrimonio se encuentra inmersa en la actualidad en
un vertiginoso proceso de cambio. Los múltiples adelantos
tecnológicos e informáticos acaecidos
en los últimos años han puesto al servicio de la documentación del patrimonio
instrumentos que han dado lugar a novedosos procedimientos y metodologías
de gran utilidad a la hora de documentar nuestro patrimonio arqueológico.
Instrumentos que, tradicionalmente, se
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relacionaban con otros campos de estudio, como la Informática, la Geología,
la Física o la Geografía –sólo por nombrar algunos de los más conocidos–,
y que a día de hoy se han convertido
en una parte más dentro del análisis
arqueológico.
Qué duda cabe que las primeras
aproximaciones a estas técnicas, en
principio exógenas a la Arqueología,
nacieron en relación con la llamada
Arqueología Preventiva y la necesidad
de evitar, en la medida de lo posible, la
técnica invasiva de la excavación estratigráfica. Ésta, sin embargo, continúa
siendo el pilar fundamental del proceso investigador en la Arqueología,
sin la cual es prácticamente imposible
contrastar los datos obtenidos a partir
de las técnicas no invasivas. Es cierto,
no obstante, que los elevados costes
temporales y económicos que genera
una excavación, los gravosos costes de
mantenimiento –incluido el proceso
de restauración– y el hecho de la necesidad de la optimización de recursos
han relegado a las antiguas excavaciones en extensión a un segundo plano.
De este modo, y gracias a la indudable
renovación de la disciplina, las técnicas no invasivas se han convertido en la
principal baza de esta nueva arqueología, permitiendo la caracterización material de nuestro patrimonio histórico
arqueológico y, entre otras muchas cosas, la focalización de los futuros lugares de excavación.
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Estas técnicas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos veinte
años a partir del principio básico del
reconocimiento de superficie y la prospección de subsuelo. Entre ellas, los resultados más relevantes se han obtenido,
en relación a la arqueología del paisaje,
con la exploración desde plataformas espaciales (imágenes satélite, datos radar
e infrarrojo) o desde dispositivos en el
aire (fotografía vertical e oblicua aérea,
análisis multiespectral, LIDAR-Laser Imaging Detection and Ranging). Estas técnicas han favorecido la identificación de
yacimientos hasta ahora desconocidos
y, sobre todo, el análisis de patrones de
distribución de los sitios arqueológicos.
El otro gran grupo dentro de estas
técnicas no invasivas es el relacionado
con la actividad terrestre, in situ, directamente sobre el lugar de estudio, y
está encabezado principalmente por las
técnicas geofísicas, las herramientas de
documentación y visualización por escaneo tridimensional láser y el análisis
basado en los Sistemas de Información
Geográfica-SIG. La importancia de este
grupo es tal que de actividad complementaria a la excavación arqueológica
ha pasado a ser parte principal de muchos proyectos arqueológicos, formando
parte de la mayoría –si no de todas– de
las nuevas estrategias de intervención
arqueológica.
Este artículo, en concreto, se centra
en la aplicación de varias de las principales técnicas de prospección geofísica
en los yacimientos turiasonenses del
Polígono Industrial y La Dehesa, como
parte de un estudio más amplio en el
que, más allá del objetivo de análisis arqueológico propiamente dicho, existe la
voluntad de establecer las variables que
afectan al proceso, en qué medida lo ha-
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cen y qué riesgos o beneficios podemos
obtener de ellas.1
APROXIMACIÓN
PLURIDISCIPLINAR EN LOS
ESTUDIOS DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
El estudio de yacimientos arqueológicos, dentro del concepto de análisis
integrado y pluridisciplinar, puede desarrollarse a través de distintas etapas
de ejecución o fases con distintos objetivos. El planteamiento de ejecución
propuesto en este trabajo se centraría
en tres fases principales, cuyos distintos
apartados y objetivos pueden permitir
una optimización de los recursos, una
valoración integrada de los yacimientos
conocidos o la búsqueda y caracterización de yacimientos no conocidos. Estas
fases requieren de un estudio integrado
en cada uno de los apartados evolutivos
de la investigación, donde arqueólogos,
geógrafos, geólogos y geofísicos podrían
conformar equipos de trabajo multidisciplinares. El planteamiento de este tipo
de trabajos seguiría las fases recogidas
en la figura n.º 1 y que pueden agruparse en las siguientes:
– Fase 1: Aproximación al problema
de estudio donde valorar tanto la investigación preliminar, como la definición
de los objetivos, contextualización del
trabajo y dimensionamiento de las labores. Esta fase se centraría en una de las
aproximaciones habituales en el análisis arqueológico de yacimientos, como
la investigación documental, regional
o la realización de prospecciones ar1. Los autores desean mostrar su agradecimiento al Centro de Estudios Turiasonenses y al
Grupo de Investigación Geotransfer de la Universidad de Zaragoza.

1. Diagrama de flujo para las distintas fases progresivas de aproximación a la investigación y prospección de
yacimientos arqueológicos integrada con investigación geofísica y geológica.

queológicas superficiales. Estos datos
pueden definir las características del
estudio, tanto desde un punto de vista
comparado con los datos disponibles en
la zona de estudio, como también desde
el punto de vista teórico a partir de las
consideraciones preliminares que puedan establecerse El objetivo de este apar-

tado sería determinar la localización,
extensión y características de la zona de
estudio, analizar los contrastes entre el
medio natural de estudio y los elementos arqueológicos de investigación y establecer valoraciones sobre qué aproximaciones posteriores podrían realizarse
para incrementar el conocimiento de
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los yacimientos o sectores susceptibles
de contenerlos.
– Fase 2: El análisis de las variables
de la zona de estudio, contrastes, características y objetivos delimitaría las técnicas, densidades de muestreo y desarrollo
del trabajo durante una fase de aproximación indirecta por medio de prospección geofísica. Esta aproximación, objetivo principal de este trabajo, se aborda
a través de una prospección de baja resolución preliminar y una segunda etapa
de prospección a mayor densidad y con
técnicas de mayor resolución. El objetivo de las dos fases de prospección sería
obtener una cartografía indirecta de los
cambios naturales y antrópicos del subsuelo y establecer consideraciones sobre
la estructura arqueológica del mismo. El
fin último de esta fase sería el establecimiento de guías de intervención y localización de sondeos comprobatorios. El
dimensionamiento de la guía de intervención tendría como objetivo priorizar
los trabajos de investigación posteriores
de tipo más invasivo o cualesquiera otras
tareas ulteriores.
– Fase 3: Todo análisis realizado a
partir de la interpretación de señales
indirectas no inequívocas requiere de
una contrastación que permita analizar
el origen de las anomalías y su significado. Esta contrastación puede además
permitir la generalización de los resultados geofísicos, analizar su significado
y constreñir las características de los
yacimientos en profundidad. En este
sentido, quizás el método más directo y
sencillo sería el establecer sondeos comprobatorios a lo largo de zonas geofísicamente significativas cuyos resultados
permitan identificar el origen de las anomalías y de su variabilidad en las zonas
de prospección. La comparación entre
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los datos geofísicos y el análisis directo
en los sondeos puede permitir también
el desarrollo de refinamientos de las interpretaciones realizadas y que pueden
incluir re-interpretaciones de los datos,
nuevas campañas de estudio o la reconsideración de los resultados.
– Fase 4: El estudio detallado tanto
de los restos arqueológicos como de
su contexto puede iniciarse durante la
fase de sondeos comprobatorios, pero
el análisis integrado y contextualizado
suele requerir el estudio íntegro del yacimiento tras su excavación. El uso de
los resultados obtenidos del contexto
geológico-geofísico junto con los datos
arqueológicos puede disminuir significativamente las incertidumbres relacionadas sobre la potencial extensión de
zonas no excavadas, su distribución, las
características de contexto y el análisis
integrado del yacimiento en su contexto
geológico, geomorfológico, arqueológico e histórico.
El objetivo de este trabajo es realizar
una guía de consideraciones a ser tenidas en cuenta en la realización de una
prospección geofísica aplicada en la investigación de yacimientos arqueológicos, es decir, un análisis detallado de las
fases 1 y 2 definidas anteriormente. Este
análisis contempla tanto el dimensionamiento previo del trabajo a realizar:
características estructurales y geofísicas
de los elementos arqueológicos, técnicas más idóneas para resolver la problemática planteada, distribución del mallado de muestreo y de las resoluciones
requeridas. En muchos casos, como se
abordará en este trabajo, la utilización
de más de una técnica de prospección
pero también el dimensionamiento de
las prospecciones geofísicas en fases con
objetivos parciales diferentes pueden ser

mucho más rentables en la caracterización de los elementos arqueológicos que
una única fase de prospección pobremente dimensionada originalmente.
¿QUÉ ES LA PROSPECCIÓN
GEOFÍSICA?
La prospección geofísica consiste en
la exploración del subsuelo a través de
la medida indirecta de propiedades físicas. El análisis de perturbaciones de
los campos físicos naturales o bien la
identificación de la variación del registro de una señal artificial emitida
puede permitir identificar variaciones
de la composición, estructura, estado o
comportamiento de los materiales del
subsuelo. El éxito de la prospección depende principalmente de que exista un
contraste suficiente entre el elemento a
buscar y el terreno natural circundante
como también de la técnica de prospección utilizada, su sensibilidad y resolución. Por otro lado, dependiendo de la
técnica utilizada y de la propiedad analizada, pueden existir múltiples orígenes
para una misma anomalía, por lo que es
recomendable conocer en estos análisis
la variabilidad de comportamientos de
los materiales de estudio, aplicar más de
una técnica de prospección e integrar
toda la información disponible con el
objetivo de disminuir las incertidumbres
en la interpretación de los datos.
Para este dimensionamiento previo es
de vital importancia el conocimiento de
la fábrica constructiva de los elementos a
analizar, sus características y su contexto
constructivo histórico-arqueológico. Por
esta dependencia en el dimensionamiento resulta la obligada necesidad de
estudios integrados entre distintos equipos de trabajos con formaciones diferentes y donde se integren los contextos

geográficos, naturales, geomorfológicos,
geológicos, arqueológicos e históricos
para que un estudio de un yacimiento
pueda ser fructífero. En los casos en que
la información disponible con anterioridad a los trabajos geofísicos sea escasa es
recomendable la realización de medidas
directas de los elementos a analizar, la
contrastación geofísica con elementos
conocidos como también la integración
de la prospección geofísica con más de
una técnica. En este caso, el análisis integrado de distintas técnicas –medida de
distintas propiedades– puede permitir
adscribir los cambios en dichas propiedades a un determinado origen con un
mayor grado de certidumbre (cambios
congruentes entre distintas técnicas o
propiedades físicas con determinados
elementos, frente a anomalías no inequívocas para una determinada técnica
y que permite identificar su origen por
la ausencia de contraste en otra).
En el caso de la prospección geofísica
aplicada a la búsqueda, localización y caracterización de restos arqueológicos el
dimensionamiento de la prospección depende de varios factores, entre los cuales
se encuentran: I) las características de
los elementos a analizar (propiedades
geofísicas de los elementos arqueológicos y su contraste con respecto al medio
natural), II) la resolución de los equipos
utilizados (grado de sensibilidad de las
técnicas utilizadas para detectar los elementos enterrados), III) extensión de
la superficie a analizar (que configura
el mallado de muestreo, la densidad de
toma de datos y el tiempo requerido
para la prospección) y IV) la presencia de ruidos en la zona (influencia de
elementos no naturales, no asociados a
los elementos arqueológicos a buscar y
asociados habitualmente a elementos
antrópicos).

73

FÁBRICA CONSTRUCTIVA: LOS
YACIMIENTOS DE LA DEHESA
Y DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
(TARAZONA, ZARAGOZA)
El yacimiento de La Dehesa (Tarazona, Zaragoza) es una de las primeras
villas romanas que fue descubierta dentro de la investigación arqueológica del
mundo rural de Turiaso debido a la desafortunada actuación, en un momento
anterior a 1979, por parte de clandestinos. Esta intervención dejó a la luz,
en una cata sin control arqueológico,
numerosos materiales de cronología romana comprendida entre los siglos I-II
d. C.,2 aparte de los restos que ya existían
en superficie a causa de la erosión del
lugar. Por esto, poco tiempo después, el
Centro de Estudios Turiasonenses realizó una recogida de materiales y una
pequeña excavación con la participación y ayuda del Museo Provincial de
Zaragoza.3
Esta villa se sitúa al norte de Tarazona,
en el topónimo del mismo nombre, a 10
kilómetros de este núcleo urbano, y a 7
kilómetros al suroeste de Cascante (Navarra), la antigua Cascantum. Además se
2. Ignacio Javier Bona López, Ana Isabel
Albuixech y Julio Núñez Marcén «La Dehesa
(Tarazona)», en Ignacio Javier Bona López y
otros, El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica y prólogo de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1989,
pp. 117-118; José Ángel García Serrano, Arqueología del Moncayo. Catálogo de la exposición
permanente, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003, pp. 122-123 y 150-151; y Alfonso
Carlos Sanz Núñez, «Métodos geofísicos aplicados a la prospección arqueológica», Tvriaso, III
(Tarazona, 1982), pp. 9-27.
3. Información facilitada por el profesor José
Luis Corral; e Ignacio Javier Bona López, Ana
Isabel Albuixech y Julio Núñez Marcén «La Dehesa (Tarazona)», ob. cit., pp. 117-118.
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emplaza, dentro de la margen izquierda
del barranco de Caldereras, a aproximadamente 500 metros al este del curso actual de la acequia de Magallón donde
este torrente desagua [fig. n.º 2].
Entre los restos estructurales con
los que contamos en este lugar hay
dos estructuras rectangulares de carácter hidráulico provistas de muros de
conglomerado recubiertos por muretes de mortero hidráulico, a modo de
sándwich, y suelos hechos también de
este mismo mortero, además de otra
estructura consistente en un muro de
mampostería. Estas estructuras fueron
halladas en los sondeos arqueológicos
llevados a cabo en 2012 por parte de
dos de los firmantes de este trabajo.4 El
muro de mampostería podría concordar
en su morfología con la esquina de la
estructura de una habitación realizada
en aparejo tosco y con una altura de 1,5
metros aproximadamente que fue excavada en 1979.5 Además, en superficie,
se pueden observar algún sillar suelto
y una línea de pavimento de más de 5
metros de largo que asoma en un terraplén al norte del yacimiento entre dos
de las parcelas que compone este sitio
arqueológico.

4. Pilar Diarte Blasco y Carlos García Benito, Prospección arqueológica y geofísica en las villas
romanas del Polígono, Jinete (I y II), Dehesa y Pesquera,
inédito, informe depositado en la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón, Plan General de Investigación Arqueológica, año 2012; Pilar Diarte Blasco y Carlos
García Benito, Sondeos arqueológicos en la villa romana de «La Dehesa», inédito. Informe depositado
en la Dirección General del Patrimonio Cultural
del Gobierno de Aragón, Plan General de Investigación Arqueológica, año 2012.
5. Ignacio Javier Bona López, Ana Isabel
Albuixech y Julio Núñez Marcén, «La Dehesa
(Tarazona)», ob. cit., pp. 117-118.

2. Situación geográfica del yacimiento de La Dehesa (Tarazona, Zaragoza).

De los restos arqueológicos muebles
encontrados, tanto en superficie como
dentro de niveles arqueológicos (de
un metro a metro y medio de potencia
aproximadamente), podemos destacar
gran cantidad de fragmentos cerámicos
romanos (tegulae, ímbrices, ladrillos,
cerámica común, TSH, cerámica engobada, cerámica de almacenaje, etc.); teselas; restos de vidrio; restos metálicos
(cerraduras, monedas, placas de plomos, etc.); carbones; restos de mortero
y adobe descompuesto, etc.6
El yacimiento del Polígono Industrial
(Tarazona, Zaragoza) fue descubierto a
causa de las obras de urbanización de
una de las calles del Polígono Industrial
de Tarazona (actual calle Comunidad
Foral de Navarra) que lo dañó en gran
medida. Esta actuación dejó a la luz una
serie de interesantes restos arqueológicos romanos tardoantiguos, fechados
entre los siglos III y V d. C., que fueron
6. Pilar Diarte Blasco y Carlos García Benito, Sondeos arqueológicos…, ob. cit.

recogidos de urgencia por miembros
del CET para evitar su pérdida. Posteriormente se realizaron tres campañas
de excavación de urgencia dirigidas
por José Ángel García Serrano y Sofía
Gómez Villahermosa en 1998, 1999 y
2001, descubriendo importantes restos
arqueológicos y estructuras romanas.7
Este lugar se sitúa al sureste de Tarazona, en el topónimo Rueda, a menos
de 2 kilómetros de distancia de su núcleo urbano, incluido en una zona verde
del Polígono Industrial de Tarazona en
su Parcela N. Está enmarcado por varios
viales del Polígono Industrial al norte,
este y sur, y por la Carretera N-122 al
oeste. La acequia de Magallón Fiel discurre a apenas 1’5 kilómetros al norte
del mismo [fig. n.º 3].
7. José Ángel García Serrano, «El yacimiento tardorromano del Polígono Industrial
de Tarazona: avance de la excavación», Tvriaso,
XIV (Tarazona, 1997-1998), pp. 9-53; José Ángel
García Serrano Arqueología del Moncayo…, ob.
cit., pp. 124-125, 142-145, 148-149, 152-153, 168169, 178-183 y 186-187.
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3. Situación geográfica del yacimiento del Polígono Industrial (Tarazona, Zaragoza).

Entre los elementos estructurales hallados en este lugar durante las excavaciones de urgencia se encontraron restos
de hasta seis habitaciones compuestas
por muros de mampostería de piedras
areniscas y calizas, junto con cantos
rodados, y suelos superpuestos de opus
caementicium, además de una estructura
rectangular de carácter hidráulico de
grandes dimensiones provista de muros de mortero hidráulico, así como un
pozo, dos bases de columna de piedra
arenisca, apoyos de postes y un hogar.8
De los restos arqueológicos muebles
encontrados en sus diferentes niveles arqueológicos destacamos gran cantidad
de fragmentos cerámicos romanos (tegulae, ímbrices, cerámica común, TSH,
cerámica engobada, cerámica de almacenaje, cerámica africana, etc.); agujas
de hueso; restos de vidrio; restos metálicos (cencerro, monedas, una tabula ansata, pinjante de bronce, etc.); estucos;
carbones, etc.9
8. Idem.
9. Idem.
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DIMENSIONAMIENTO Y VARIABLES
DE LA GEOFÍSICA
En este apartado se abordan algunos
de los pasos previos a la prospección.
Los aspectos a valorar contemplan tanto
las variables teóricas de las técnicas utilizadas como también las conclusiones
obtenidas del conocimiento del contexto arqueológico, la medida directa
de contrastes geofísicos en el terreno o
el análisis comparado por parte de distintas técnicas de prospección.
¿Qué contrastes representan las estructuras
o restos arqueológicos con respecto al medio
natural en el que vamos a trabajar?
Uno de los aspectos previos a ser valorados es si las estructuras o elementos
arqueológicos presentan un contraste
con respecto a los materiales naturales
del subsuelo. Es decir, valorar cuáles son
los valores esperables para el medio natural y cuáles serían los valores de los
elementos arqueológicos a analizar. Estos valores, en el caso de la búsqueda
de elementos no naturales, son, en mu-

4. Modelización matemática (método directo) de los resultados que podrían obtenerse sobre el yacimiento teórico
considerado a partir de técnicas magnéticas y electromagnéticas.

chos casos, varios órdenes de magnitud
inferiores o superiores al medio natural.
En este caso, haciendo referencia a un
contexto teórico para un medio con estructuras constructivas en el subsuelo,
se identifica que los contrastes entre los
distintos niveles arqueológicos (materiales con diferente concentración de
restos constructivos) y los terrenos naturales son de tipo medio-alto. En el caso
de la figura n.º 4, se pueden identificar,

por ejemplo, variaciones de la susceptibilidad magnética entre elementos cerámicos y el terreno natural pero también
el contraste entre materiales de recubrimiento de origen natural pero con
alto contenido en restos cerámicos con
respecto al medio natural.
En este análisis también se puede
identificar la presencia de variaciones
conjuntas de distintas propiedades geofí-
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5. Ábaco de valoración de contrastes entre medios para variaciones de propiedades geofísicas entre métodos
magnéticos y eléctricos y distintos materiales.

sicas como susceptibilidad magnética o
conductividad eléctrica. Estos cambios,
aun coincidentes arealmente entre distintas técnicas geofísicas, pueden tener
distinto origen. Por ejemplo, variaciones de la susceptibilidad magnética de
los materiales constructivos y anomalías
de conductividad asociadas a cambios
del espesor de los materiales de recubrimiento por encima del yacimiento que
muestran mayores espesores en las zonas compartimentadas por estructuras
en el subsuelo.
Además de las características intrínsecas de los elementos a analizar, tam-
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bién influye el contraste geofísico entre
el medio de interés y en el que se encuentra el elemento (por ejemplo, un
elemento cerámico puede desarrollar
una anomalía superior en varios órdenes de magnitud con respecto al medio
natural, pero si este elemento se encuentra dentro de un medio constructivo, la
impronta de la anomalía estará presente
pero el contraste con el medio circundante será mucho menor).
En este sentido, además de las propiedades geofísicas intrínsecas del elemento a analizar, también debe valorarse
el contraste con el medio en el que se

6. Análisis de resoluciones por distintas técnicas de prospección geofísica y rangos de afección lateral de las
anomalías generadas por elementos de contraste medio-alto en el subsuelo.

encuentra dicho elemento. Con el objetivo de analizar estas variables, en la
figura nº. 5, se incluye una comparativa
entre la señal que puede presentar un
elemento aislado de alto contraste y el
medio en el que se incluye. En este sentido, dependiendo de los objetivos de la
prospección, y teniendo en cuenta los
rangos de variación de propiedades físicas y las características del yacimiento, se
puede realizar una evaluación preliminar de las técnicas más recomendables
para el análisis geofísico aplicado a la
arqueología.
¿Qué resolución necesitamos para la
prospección? ¿De cuánto tiempo disponemos
y de qué superficie se trata?
La resolución de prospección depende de las características de los equipos utilizados (sensibilidad de los sen-

sores para analizar anomalías de bajo
contraste o pequeña intensidad), de la
técnica utilizada (dependiente principalmente de la onda analizada y de la
perturbación que produce el elemento
anómalo en el registro obtenido) y de
forma indirecta de la densidad de toma
de datos o la distancia entre los puntos
de medida. Con el objetivo de analizar
estas variables podemos definir una serie de términos para su análisis.
La resolución intrínseca depende del
contraste de los elementos a analizar con
respecto al medio en el que se incluyen
y es dependiente de las técnicas utilizadas para la prospección. La resolución
instrumental que depende del equipo utilizado para la prospección y es una medida de la capacidad de discriminación
del equipo ante señales de baja intensidad [fig. n.º 6]. La resolución óptima sería
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aquella en la que se analiza el contraste
de los elementos a analizar, la sensibilidad de los equipos de estudio y también
la densidad de toma de datos para la resolución de las anomalías o el establecimiento de su distribución. En este caso,
para un determinado contraste, técnica
y equipo, el incremento de la densidad
de toma de datos permitiría definir de
forma más precisa la extensión y distribución de las anomalías. Por debajo de
una determinada densidad de toma de
datos las anomalías se desdibujarían o
no se podrían definir. Sin embargo, el
incremento del número de puntos de
muestreo depende del equipo, técnica
y contraste, de forma que el incremento
de puntos de medida no necesariamente
provoca un incremento de la resolución
o de la definición de las anomalías. Estos
aspectos, además de las variables analizadas de los contrastes de los elementos arqueológicos, deben ser abordados para
la planificación de las técnicas geofísicas
a aplicar, las densidades de muestreo necesarias y los patrones de prospección.
La obtención de una distribución homogénea de puntos de medida a lo largo
de la zona de estudio también puede
preconfigurar el grado de definición en
planta de las anomalías, como también
las características locales de la zona de
prospección. En este sentido, la relación
ruido/señal también puede determinar
el éxito de la prospección. El término
ruido se refiere a la presencia de elementos capaces de afectar al registro de
las señales geofísicas y que no presentan
una relación con los elementos de interés en la prospección. En este término se
incluyen elementos de origen antrópico
que pueden afectar al registro, afección
indirecta de campos eléctricos o electromagnéticos (líneas de alta tensión,
antenas repetidoras de telefonía móvil
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y a menor escala los propios teléfonos
móviles de los técnicos que realizan la
prospección), y también la presencia
de elementos en el subsuelo asociados
al propio yacimiento. Este aspecto es
importante cuando por ejemplo el contraste asociado a los restos cerámicos en
un yacimiento es mayor que los propios
elementos constructivos enterrados y
donde las anomalías geofísicas dibujan
la extensión de los elementos cerámicos
y no la distribución ordenada de estructuras constructivas en el subsuelo.
Un tercer aspecto a ser considerado
dentro de la densidad del muestreo y
de la valoración de la resolución es el
tiempo necesario para la prospección,
el estudio e interpretación de los datos.
En un momento determinado podría
ser interesante analizar un yacimiento
con técnicas de alta resolución, con alta
densidad y procesado detallado. Pero el
éxito de la prospección reside en colaborar y reducir los trabajos posteriores
de excavación detallada, por lo que una
dedicación temporal de estudio mayor
que la propia excavación, o muy por encima del 20% del tiempo necesario para
la excavación, produciría una aproximación geofísica no idónea.
Procesado de los datos, definición de qué
entendemos por anomalía de interés y que
registros no son importantes para el objetivo
del estudio
El análisis del contraste de los elementos de interés para una prospección configura no sólo la posibilidad de
detección de los mismos por técnicas
geofísicas indirectas, sino que también
pre-configura posteriormente a qué registros, anomalías o señales prestamos
atención en el análisis de los datos. Estos
aspectos permiten maximizar la posibi-

lidad de identificación o discriminación
de las anomalías frente al fondo natural
de cada una de las técnicas o procesados. Estos aspectos se relacionan con:
I) la definición de las dimensiones del
elemento de referencia para el estudio,
II) eliminación de las anomalías de alto
contraste, baja repetividad o fuera de la
resolución de los equipos de estudio,
III) aislamiento de las interferencias externas o irregularidades en la zona de
estudio durante la prospección, IV) utilización de medias ponderadas por sector de estudio para la homogeneización
de los datos y obtener una distribución
isótropa del mallado de puntos de estudio o V) la maximización de anomalías
con respecto el nivel-base de la zona de
estudio.
TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN,
EQUIPOS Y METODOLOGÍA
Como se indicaba anteriormente, la
elección de las técnicas de prospección
y equipos depende de los objetivos considerados para el estudio del yacimiento
y de los contrastes de los elementos en
el subsuelo. Considerados los planteamientos anteriores se realiza aquí un
análisis sobre su aplicación en los dos
yacimientos mencionados en Tarazona.
La prospección en la zona de estudio
consistió en la medida de la intensidad
y gradiente vertical de campo magnético
terrestre [magnetometría; figs. núms. 7
a y 7 b], medida de la variación de la susceptibilidad magnética de los materiales
de la zona de estudio de forma directa
[medida de la susceptibilidad magnética; fig. n.º 7 c], prospección indirecta
de las variaciones de la susceptibilidad
magnética y conductividad eléctrica
aparentes de los materiales del subsuelo
para distintas frecuencias de estudio

[prospección electromagnética multifrecuencia; fig. n.º 7 d] y análisis de las
variaciones geométricas y de contrastes
de las propiedades electromagnéticas
de los materiales del subsuelo [prospección por georradar con distintas antenas
y cambio de la penetración efectiva y de
la resolución; figs. núms. 7 e y 7 f].
Magnetometría
Medida de las variaciones de la intensidad del campo magnético terrestre
y del gradiente vertical de campo magnético como indicadores de la variación
de la susceptibilidad magnética de los
materiales del subsuelo. El campo magnético terrestre, responsable entre otras
cosas de la orientación de las agujas
de las brújulas, es un campo potencial
relacionado con el funcionamiento de
nuestro planeta como un gran imán.
La intensidad del campo magnético
terrestre depende de factores externos
que configuran las variaciones de tipo
temporal a corto plazo (principalmente
actividad y viento solar), de la posición
del punto de estudio (principalmente
latitud) y de los tipos de materiales
por debajo de la superficie terrestre.
Las anomalías creadas por los objetos
dependen de sus propiedades (básicamente la susceptibilidad magnética) y
de su posición, siendo mayores las anomalías de aquellos elementos localizados más próximos a la superficie que
aquellos más profundos y que pudieran
presentar mayores contrastes laterales.
En el caso de una prospección geofísica
de tipo arqueológico el objetivo es la
búsqueda de elementos con alta susceptibilidad magnética en las proximidades
de la superficie de estudio o los cambios
del espesor de los materiales de aporte o
del contenido en elementos de alta sus-
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7. Fotografías de los equipos utilizados para la prospección y rutina de muestreo en campo para los distintos
equipos de prospección geofísica utilizados. (a) Implantación del equipo magnetómetro base para el control de las
variaciones naturales del campo magnético terrestre (equipo PMG-01); (b) prospección areal con magnetómetro
en configuración gradiente y GPS (magnetómetro de efecto Overhausser, GSM-19) (c) medida de susceptibilidad
magnética en campo en elementos superficiales para analizar los contrastes de variación de los materiales de la
zona de estudio; (d) equipo y prospección electromagnética de frecuencia variable (GEM-02); (e y f) equipos de
georradar utilizados en la zona de estudio con antenas de 250 y 500 MHz (e) y 100 MHz (f).
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8. Resultados obtenidos de las medidas de susceptibilidad magnética en campo y rangos de variación para los
distintos tipos de materiales (a) y modelización directa de las anomalías que pueden desarrollar los elementos
identificados en función de sus rangos de variación de la susceptibilidad magnética.

ceptibilidad. En este contexto, los materiales metálicos y de origen cerámico
suelen presentar anomalías bien definidas y de alto contraste. La prospección
consiste en la medida sobre la superficie
de estudio de la intensidad del campo
magnético y, en paralelo, se utiliza un
segundo equipo que permite realizar un
registro de las medidas naturales de la
intensidad de campo magnético terrestre durante el tiempo de la prospección.
El análisis comparado de los registros de
ambos equipos permite identificar las
anomalías de campo magnético que se
relacionan con variaciones del tipo del
material en el subsuelo y no están relacionados con la variación natural del
campo magnético terrestre.
Con el objetivo de analizar los contrastes que podrían obtenerse en el yacimiento estudiado se realizó también
una campaña previa de medida directa
de la susceptibilidad magnética de los
materiales de la zona de estudio [fig.
n.º 8]. Estos resultados permiten valorar
el contraste presente entre los distintos
materiales de la zona y también en los
casos en que existan contrastes, deter-

minar cuál sería el rango de anomalías
que podrían ocasionar en las medidas
de magnetometría.
Estos resultados muestran que los
elementos cerámicos presentan cambios de la susceptibilidad magnética de
varios órdenes de magnitud en relación
al entorno. Estos elementos pueden desarrollar anomalías respecto a los datos
locales por encima de los 20 nT cuando
estos se analizan a 1,5 metros de la superficie de estudio (configuración del
equipo durante la prospección). Por
otro lado, los materiales de origen natural o sin presencia de restos cerámicos son responsables del desarrollo de
anomalías por debajo de los 5 nT, tanto
en los materiales de origen natural,
como de relleno o recubrimiento de
las estructuras o elementos constructivos de origen pétreo. En este sentido,
las mayores anomalías se identifican en
los materiales de origen cerámico pero
también se identifican anomalías en los
materiales de tipo lutítico-arcilloso, no
por las características geológicas de estas
unidades, sino por su contenido variable
en elementos cerámicos.
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9. Comparativa de cambios identificados a través de la prospección por magnetometría y electromagnética de
frecuencia variable (a) medida de la intensidad de campo magnético terrestre, gradiente vertical de campo;
(b) variaciones de la conductividad eléctrica aparente en la zona de estudio obtenida del tratamiento de los datos
de la prospección electromagnética para 2 frecuencias.

Prospección electromagnética de frecuencia
variable
Medida de las variaciones de la conductividad eléctrica y susceptibilidad

84

magnética aparente de los materiales
del subsuelo a través de métodos electromagnéticos. A diferencia del método
anterior, que utiliza un campo potencial, la prospección electromagnética

10. Perfiles de georradar realizados en la zona de estudio con algunas de las anomalías más significativas
identificadas en los mismos (a y b) ejemplo de procesado sobre un perfil realizado con el equipo de 250 MHz
donde se identifican algunos reflectores (contactos de unidades en el subsuelo) y anomalías puntuales con
geometría hiperbólica.

multifrecuencia consiste en el análisis
de la variación de las características
de una onda electromagnética emitida
por el equipo y el registro de la señal
retornada.

recta de la conductividad eléctrica real
para niveles localizados por debajo de
la superficie de estudio es difícilmente
abordable en campo y requiere de estudios detallados.

Las variaciones del registro obtenido dependen tanto del cambio de
los materiales atravesados por la onda
emitida como de la variación de su estado (principalmente grado de humedad). Las frecuencias configuradas en
el equipo, comprendidas entre los 65 y
5 KHz, permite un análisis para un medio arcilloso habitual, entre los 1 y 7,5
metros de profundidad. La medida di-

Por esta razón no se ha realizado un
análisis previo de los contrastes directos
de dichas propiedades, pero sí se ha hecho un análisis preliminar de las características de los materiales de estudio y
un análisis comparado con los registros
obtenidos de la prospección por magnetometría de la que sí se tenían datos
directos. Los resultados obtenidos del
análisis comparado [fig. n.º 9] muestran
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una regresión general de correlación
entre ambas técnicas, mayores valores
de la intensidad de campo magnético en
correlación con medios de alta conductividad en el subsuelo, o la presencia de
anomalías puntuales de alto contraste
que sólo afectan a las variaciones de la
intensidad de campo magnético y no a
las de conductividad aparente.
Georradar
El georradar o GPR (Ground Penetrating Radar) es una técnica de prospección también electromagnética y que
permite la caracterización geométrica
de los materiales del subsuelo en función
de sus características electromagnéticas.
La prospección permite obtener perfiles a modo de ecografía del terreno,
donde se integran los resultados de la
medida formada por las variaciones de
las propiedades electromagnéticas de
los materiales del subsuelo, a través de
la emisión de una onda modulada y la
obtención del registro de las ondas reflejadas en el subsuelo. En lo que respecta a las resoluciones y la sensibilidad
de las técnicas a los cambios de los materiales en el subsuelo, esta técnica presenta la mayor resolución de las técnicas
de prospección geofísica (dependiendo
del equipo en rangos de varios centímetros) pero requiere de muestreos más
densos de prospección que otras técnicas (mayor densidad de toma de datos
a lo largo de las líneas de prospección
y menor distancia entre ellas). A partir
de los registros de georradar se pueden
definir cambios de los materiales en el
subsuelo [fig. n.º 10] en función de la
presencia de: I) variaciones de la reflectividad (grado relativo de definición
de la onda reflejada), II) presencia de
reverberaciones o reflexiones múltiples
de la onda propagada, III) grado de
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atenuación (valoración cualitativa de la
pérdida de definición o de reflexiones
en el subsuelo) o IV) la presencia de
anomalías con geometría hiperbólica
(presencia de contrastes laterales netos
o cambios rápidos de la estructura, comportamiento o tipo de los materiales del
subsuelo).
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS PARA SU APLICACIÓN
EN LA CARACTERIZACIÓN DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
El análisis de los resultados de la
prospección geofísica en los diversos
sectores de análisis ha mostrado una
distinta señal de las técnicas e influencia de los cambios de los materiales en
el subsuelo. Estos resultados permiten
adscribir su origen como asociados a
estructuras arqueológicas pero también
identificar algunas de las variables a ser
tenidas en cuenta en prospecciones similares en otros contextos. Estos aspectos
atienden principalmente a la resolución
de distintas técnicas geofísicas (propiedades de estudio y contrastes), a la resolución de los registros, la posición de
los elementos de estudio con respecto a
la superficie de análisis y a la influencia
de elementos externos a la prospección
(ruidos).
La prospección por magnetometría
mostró una alta resolución de registro,
anomalías con pequeñas longitudes de
onda compatibles con la presencia de
elementos de alto contraste en condiciones subsuperficiales y es capaz de
resolver, al menos, los cambios de la
densidad de elementos cerámicos y la
concentración de elementos de origen
metálico en el medio de recubrimiento
localizado por encima del yacimiento.
Las anomalías identificadas y compara-

das con los elementos superficiales del
yacimiento permiten identificar anomalías de bajo contraste, que aun estando
presentes, ofrecen una interpretación
menos directa, dado que anomalías similares pueden encontrarse asociadas
a elementos no necesariamente en correlación con la estructura arqueológica
del yacimiento.

de estas anomalías muestra una mayor
correlación y limitación lateral en el
caso del georradar y en la prospección
magnética que en la prospección electromagnética de frecuencia variable, en
la que el radio lateral de influencia de
las anomalías de conductividad se extienden mucho más que el elemento de
interés en el subsuelo.

Los resultados de la prospección electromagnética muestran cambios paralelos a los identificados en la prospección
magnética. Sin embargo, las anomalías
presentan menores tasas de cambio y se
identifica una distribución de anomalías
más progresivas que las identificadas por
magnetometría. Las anomalías de conductividad se disponen sobre las anomalías magnéticas según una envolvente o
siguiendo una curva mucho más suavizada, es decir, que presentan una menor
resolución de identificación de anomalías con las dimensiones de los elementos de interés en la prospección.

Además de la resolución identificada
dependiente de las técnicas utilizadas y
de las propiedades analizadas, existe un
cambio significativo entre los registros
obtenidos en el yacimiento del Polígono
Industrial y de la Dehesa. Estas variaciones en el registro geofísico corresponden principalmente a cambios de las
propiedades de las zonas analizadas. La
profundidad de los elementos de estudio produce un cambio en la sensibilidad en el registro, con atenuación e
incremento del radio de las anomalías
para las técnicas magnética y electromagnéticas, o en el caso del georradar
con anomalías aisladas en condiciones
superficiales (yacimiento de la Dehesa)
o medios de comportamiento anómalo
y de mayor desarrollo lateral en condiciones más profundas (caso del yacimiento del Polígono Industrial). Este
aspecto produce que la resolución de
discriminación en el yacimiento de la
Dehesa sea mucho mayor o que en el
del Polígono la densidad de muestreo
(distancia entre perfiles) necesaria para
el análisis sea también menor.

El análisis en detalle de las distintas
secciones obtenidas de las propiedades
geofísicas y comparadas con las medidas directas realizadas en las estructuras arqueológicas accesibles desde la
superficie, permite definir una serie de
correlaciones entre los cambios geofísicos y anomalías con los elementos
arqueológicos en el subsuelo. Los elementos constructivos arqueológicos,
que representan bloques pétreos en el
subsuelo rodeados de materiales de naturaleza arcillosa, dan lugar a pequeñas
anomalías con geometría hiperbólica
en los perfiles de georradar, descensos
de la intensidad de campo magnético
terrestre, pequeños dipolos inversos de
gradiente vertical de campo e incrementos de la conductividad aparente de los
materiales en el subsuelo. El desarrollo

En el caso de las variaciones del
campo magnético terrestre o del gradiente vertical de campo, se identifican
cambios paralelos entre anomalías con
geometría hiperbólica y muros en el
subsuelo, y variaciones de varios nT en
el campo magnético terrestre. Sin embargo los rangos de variación de la in-
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11. Análisis comparado de distintas técnicas de prospección geofísica aplicadas en los dos yacimientos analizados.

tensidad de campo magnético en cada
uno de los yacimientos son muy diferentes [fig. n.º 11].
En el caso del yacimiento de la Dehesa, las anomalías asociadas a estructuras arqueológicas se encuentran en
el rango de variabilidad esperada para
los elementos arqueológicos analizados
y este rango representa la variabilidad
completa a escala de todo el yacimiento.
Sin embargo, en el caso del yacimiento
del Polígono Industrial, se identifican
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cambios similares asociados a estructuras arqueológicas pero la variabilidad en
todo el yacimiento presenta rangos de
varios centenares de nT (varios órdenes
de magnitud por encima de las anomalías arqueológicas). Este mayor rango de
variación produce una pérdida de la capacidad de identificación de las anomalías asociadas a las estructuras arqueológicas y donde las mayores variaciones
se relacionan con elementos antrópicos
recientes. Algunas de estas anomalías
se pueden relacionar con la presencia

de verjas metálicas que rodean el yacimiento, y estructuras constructivas de
protección de las estructuras arqueológicas en el interior del yacimiento y que
presentan también naturaleza metálica.
Aspectos similares se han identificado
en el caso de la prospección electromagnética de frecuencia variable, donde las
variaciones asociadas a los elementos
metálicos presentan mayores rangos de
variación que los propios elementos de
estudio objetivo de la prospección. Esto
supone que para el caso del yacimiento
del polígono la relación señal/ruido
haga inviable una interpretación detallada de la estructura arqueológica en
el subsuelo, mientras que en el caso del
yacimiento de La Dehesa, esta relación
sea mínima y donde todas las anomalías
identificadas se deben a variaciones en
el subsuelo.
Por otro lado, la correlación entre
anomalías y estructuras arqueológicas,
no es inequívoca, puesto que bloques
naturales en el interior del terreno natural, o elementos sin conexión actual
con la estructura constructiva arqueológica pueden generar anomalías similares. Es el caso de la presencia de bloques
constructivos sin relación con la fábrica
constructiva actual o bloques pétreos
naturales. En estos casos se identifican
anomalías similares para las distintas
técnicas analizadas y el principal cambio
reside en la ausencia de una correlación
lateral directa de las anomalías a lo largo
de la zona de estudio. En estos casos,
la ausencia de un patrón ordenado de
anomalías, especialmente en el caso del
georradar, permite discriminar entre
anomalías sin correlación y elementos
aislados en el subsuelo y la presencia de
patrones ordenados de anomalías y que
se correlacionan con la presencia de estructuras constructivas en el subsuelo.

CONCLUSIONES
El análisis preliminar de las variables
asociadas a yacimientos arqueológicos y
su relación con elementos conocidos de
dos yacimientos de la ciudad de Tarazona ha permitido establecer una serie
de consideraciones sobre la aplicabilidad de la prospección geofísica en la
localización, caracterización e interpretación geofísica de yacimientos arqueológicos. Este análisis se fundamenta en
un estudio sistemático y multidisciplinar que sienta las bases de la aplicación
como rutina habitual del estudio de
yacimientos arqueológicos en contextos similares, de acuerdo con la pauta
seguida en los yacimientos analizados, o
en otros contextos, a partir del dimensionamiento y progresión planteada en
la rutina presentada.
La rutina planteada presenta una
distribución que puede integrarse fácilmente con una aproximación más tradicional de modo arqueológico con la que
presenta grandes similitudes. De igual
forma que el estudio previo durante la
fase 1 requiere de una investigación de
contexto para dimensionar la tipología
de yacimientos y contrastes, y que preconfigura la fase 2, en arqueología el
cambio de metodología que se produce
dependiendo del periodo arqueológico
analizado presenta un dimensionamiento previo similar.
En el caso de la prospección geofísica, la presencia de elementos de alto
contraste y próximos a la superficie de
estudio, presenta anomalías sin patrones ordenados pero donde se pueden
realizar zonaciones en función de comportamientos anómalos con respecto
al medio natural esperable como se
identifica en los casos de prospección
arqueológica superficial previa pero no
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dependiente del afloramiento superficial dichos elementos.
En este caso, la prospección geofísica aunque es más sensible a elementos
próximos a la superficie, puede permitir
identificar restos en el subsuelo sin necesidad de evidencias superficiales. Los
resultados planteados y siguiendo la propuesta de aproximación planteada en la
figura n.º 1 de este trabajo, permitiría la
aplicación de distintas fases de aproximación geofísica, con objetivos parciales
diferentes y que podría desarrollarse de
acuerdo con los siguientes apartados:
– Prospección areal de baja resolución con el objetivo de caracterizar sectores donde se identifiquen contrastes
de las propiedades analizadas y fuera del
comportamiento esperable para los materiales naturales. En este sentido, tanto
la prospección por magnetometría (intensidad y gradiente vertical de campo)
como la prospección electromagnética
de frecuencia variable son técnicas de
prospección rápidas, donde el radio
lateral de influencia de los elementos
antrópicos en el subsuelo puede ser suficiente como para un análisis de resolución métrica y abordar amplias superficies para la delimitación de yacimientos.
Sin embargo, presenta inconvenientes
en sectores en los que además de señales antrópicas asociadas a elementos de
yacimientos arqueológicos, existen otras
contribuciones de elementos no asociados a los yacimientos (como verjas metálicas o elementos de protección). Este
es el caso del yacimiento del polígono,
donde las anomalías antrópicas no asociadas a la fábrica constructiva arqueológica, presentan rangos de afección
al registro analizado de varios órdenes
de magnitud mayores que el registro
arqueológico.
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– Prospección detallada de zonas con
anomalías o sectores con registros no
naturales. La prospección por georradar
se aísla de los elementos fuera de la vertical de prospección, y puede permitir la
identificación exacta de la posición del
elemento anómalo, o el análisis detallado de la distribución en planta de las
anomalías. Se indicaba en los apartados
precedentes, que el registro geofísico es
sensible de igual manera a un elemento
puntual que a otro que forme parte de
una estructura lineal, la discriminación
entre ambas se debe establecer a partir
de la distribución de las anomalías en
planta. En este caso, el mayor detalle
en la identificación del origen de las
anomalías y su menor afección lateral,
supone una aproximación de mayor resolución con el georradar para establecer la presencia de anomalías puntuales
aisladas y anomalías con patrones ordenados en el subsuelo. En este sentido,
la prospección geofísica por georradar
podría representar una aproximación
viable en medios con alta influencia
de restos antrópicos no arqueológicos,
puesto que se encuentran aislados de
las influencias laterales o externas. Sin
embargo, la densidad de toma de datos,
por debajo del metro de prospección
entre perfiles, con disparos progresivos a lo largo de los perfiles de escala
centimétrica y la necesidad de realizar
perfiles en dos direcciones perpendiculares, puede suponer una reducción
drástica de la viabilidad de prospecciones cuando se pretende identificar de
forma preliminar yacimientos o grandes
superficies de terreno.
En la figura n.º 12 se presentan los
resultados integrados de georradar y de
correlación lateral de anomalías entre
perfiles próximos y los modelos que
pueden obtenerse de dicho análisis con

12. (a) bloque diagrama establecido a partir de perfiles de georradar y establecimiento de la correlación lateral
entre perfiles para la identificación de estructuras arqueológicas en el subsuelo (b) rangos para la capacidad de
identificación y discriminación de las estructura arqueológicas por medio de las distintas técnicas de prospección
analizadas en este trabajo.

separación entre perfiles de 1 metro. En
estos casos, el rango de discriminación
lateral estará en el mismo rango de la
separación entre perfiles. Se incluye
también en la misma figura los rangos
de sensibilidad de distintas técnicas de
prospección a los elementos arqueológicos de estudio. Esta valoración se hace
coincidente con el modelo desarrollado
para los perfiles de georradar y valorando la variación con respecto al datum
local (anomalías positivas o negativas),
el grado de contraste lateral con el medio en el que se encuentran y el radio
de afección lateral que precondiciona la
distribución en planta de las anomalías

y la distancia necesaria para su identificación a partir de dicha técnica.
La rutina de trabajo planteada, aunque con episodios o fases no novedosas,
representa en su integración una aproximación pluridisciplinar y multitécnica
que puede colaborar significativamente
en el dimensionamiento de trabajos de
investigación arqueológica en el futuro.
Este dimensionamiento metodológico
plantea la distribución de la fases o etapas
de investigación, priorizar los trabajos y
metodologías, y los tipos de actuaciones
para obtener intervenciones económica
y temporalmente más eficientes.
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La primera emisión
latina de Turiaso.
Luis Amela Valverde*

Resumen
Breve estudio de la primera emisión latina de la ciudad de Turiaso, una de las cecas más
importantes de la Hispania romana, en cuyo anverso figura la cabeza de la ninfa Silbis y
en el reverso una estatua ecuestre del emperador Augusto. Posiblemente se trate de una
acuñación conmemorativo de la concesión a esta localidad del estatuto de municipio de
derecho romano.
Palabras clave: Turiaso, monedas, Silbis, Augusto, municipio romano.

Abstract
Brief study of first latin issue of Turiaso, one of the largest mints in the Roman
Hispania, in whose obverse are the head of nymph silbis and reverse an equestrian statue
of Emperor Augustus. Possibly it is a commemorative coinage for granting status of Roman
municipium.
Keywords: Turiaso, coins, Silbis, Augustus, Roman municipium.

Fecha de recepción: 10 de abril de 2013
Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2013

TVRIASO XXI
pp. 93-101
ISSN: 0211-7207-2007

T

uriaso (Tarazona, Zaragoza)
fue, con el nombre de Turiazu,1 uno de los talleres monetales más importantes de Hispania durante la etapa romano-republicana, que durante la segunda
mitad del siglo II y la primera del siglo I
a. C., acuñó unas voluminosas series de
monedas de plata (denarios y quinarios)
y bronces (ases y semises) (ACIP 17001736 = CNH Turiasu 1-34).2 El presente
trabajo quiere tratar brevemente de la
primera emisión con letreros latinos de

* Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona.
Socio de ANE, SCEN y SIAEN. Correo electrónico: amelavalverde@gmail.com
1. Sobre la problemática de la ubicación de
la Turiazu celtibérica, véase José Ángel García
Serrano, «Turiaso-Turiazu. ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso, XVII (Tarazona, 20032004), pp. 119-133.
2. Sobre las emisiones ibéricas, puede consultarse Antonio Beltrán Martínez, «El problema
histórico de las acuñaciones de los celtíberos. El
caso de las emisiones de Turiasu», Tvriaso, VIII
(Tarazona, 1989), pp. 15-28. Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia, «La producció de Turiasu: plata frente bronce», en Funció i producció
de les seques indígenes. VI Curs d’Història monetària
d’Hispània, Barcelona, M.N.A.C., 2002, pp. 125145; Manuel Gozalbes Fernández de Palencia,
«Las monedas de Turiazu», Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 135-163; Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia, «Desarrollo y contexto
de las emisiones de Turiazu», Kalathos, 22-23 (Teruel, 2004-2005), pp. 251-270; Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia, La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana, Valencia, Diputación de Valencia, 2009.

esta ceca, efectuada unos cincuenta años
después del final de las amonedaciones
indígenas [figs. núms. 1 a y 1 b].
El municipio de Turiaso, como figura
en las monedas, de derecho romano
(Plinio, Naturalis Historia, 3, 24), fue establecido probablemente bajo el emperador Augusto (27 a. C.-14 d. C.),3 aun-

3. Miguel Beltrán Lloris y Francisco Beltrán Lloris, «Numismática hispanorromana de
la Tarraconense», Numisma, 162-164 (Madrid,
1980), pp. 8-98, esp. p. 68. Antonio María de
Guadán, La moneda ibérica. Catálogo de numismática ibérica e ibero-romana, Madrid, Cuadernos de
Numismática, 1980, p. 101. Laura Sancho Rocher, El convento jurídico caesaraugustano, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1981, p. 135. José
María Abascal Palazón y Urbano Espinosa, La
ciudad hispano-romana. Privilegio y poder, Logroño,
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de La Rioja, 1989, p. 66. Jean-Michel
Roddaz, «Guerres civiles et romanisation dans la
vallée de l’Ebre», en Hommages à Robert Étienne,
Bordeaux, Université de Bordeaux, 1988,
pp. 317-338, esp. p. 334. Manuel Martín-Bueno,
«La ciutat hispano-romana a la vall de l’Ebre»,
en La ciutat hispano-romana, Madrid, Ministerio
de Cultura, 1993, pp. 108-127, esp. p. 124. Francisco Beltrán Lloris, «El tiempo de Augusto»,
en Roma en la Cuenca Media del Ebro. La Romanización en Aragón, Zaragoza, 2000, pp. 73-93,
esp. p. 81. José María Roldán Hervás, Historia
Antigua de España I. Iberia prerromana, Hispania
republicana y alto imperial, Madrid, UNED, 2001,
pp. 326 y 400. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso.
La ciudad romana», Caesaraugusta, 76 (Zaragoza,
2002), pp. 23-31, esp. p. 23. María Paz GarcíaBellido y Carmen Blázquez, Diccionario de cecas
y pueblos hispánicos, con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica, vol. II,
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1 a. Unidad de bronce de Turiaso (ACIP 1708 =
CNH Turiasu 7).

1 b. Denario de plata de Turiaso (ACIP 1712 =
CNH Turiasu 11).

que algunos estudiosos han fechado su
constitución antes del año 27 a.C.,4 es
decir, bajo el triunviro C. Julio Octaviano
(cos. 43 a. C.) antes de la proclamación
de éste como «augusto», y ser conocido
con este nombre. Muy probablemente
Turiaso, como Bilbilis (Cerro de Bámbola, Calatayud, Zaragoza), obtuvo este
estatuto jurídico en relación con su producción minera e industrial.5

según García-Bellido y Blázquez,6 es la
presentada en las figuras núms. 2 y 3
[fig. n.º 2: ACIP 1737 = CNH Turiasu 35
= RPC I 401.7 Anverso: Cabeza femenina
laureada a derecha, delante leyenda externa SILBIS. Reverso: Jinete, con la
mano derecha alzada, a izquierda sobre
línea; debajo inscripción TVRIASO. AE.
As. 27/29 mm de diámetro, 12,08 g. de
peso medio (en 38 ejemplares)]8 [fig.
n.º 3: ACIP 1738 = CNH Turiasu 36 =

La primera emisión de Turiaso con
letreros latinos, la novena de esta ceca

Catálogo de cecas y pueblos, Madrid, C.S.I.C., 2002,
pp. 374-375 (posterior al año 2 a. C., ya que no
figura este estatuto precisamente en las monedas que queremos analizar). Pedro Barceló y
Juan José Ferrer, Historia de la Hispania romana,
Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 532. Gonzalo
Bravo, Hispania y el Imperio, Madrid, Síntesis,
2007, p. 79. Domingo Plácido, Historia de España, vol. I, Hispania Antigua, Barcelona, Crítica,
2009, p. 381.
4. Joaquín Lostal Pros, Arqueología del Aragón
romano, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1980, p. 145 (entre los años 31 y 28 a. C.). Edwin S. Ramage, «Augustus’ Propaganda in Spain»,
Klio, 80 (Aalen, 1980), pp. 434-490, esp. p. 442.
Hartmut Galsterer, Untersuchungen zum römischen
Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel, Berlin, Walter de Gruyter, 1971, pp. 54 y 71, dudaba si este
estatuto era cesariano o augústeo.
5. Jean-Michel Roddaz, «Guerres civiles et
romanisation…», ob. cit., p. 334.
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6. María Paz García-Bellido y Carmen
Blázquez, Diccionario de cecas y..., ob. cit., vol. II,
p. 379.
7. Leandre Villaronga y Jaume Benages,
Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Greek / Punic / Iberian / Roman. Les Monedes de l’Edat Antiga
a la Península Ibèrica, Barcelona, S.C.E.N., 2011,
p. 331.
8. Andrew Burnett, Michel Amandry y Pere
Pau Ripollès, Roman Provincial Coinage. Volume I.
From the death of Caesar to the death of Vitellius (44
B. C.-A. D. 69). Part I: Introduction and Catalogue,
London, British Museum Press, 1992, p. 131: As,
Bronce, 29 mm de diámetro, 12,04 g de peso
medio (en 28 ejemplares contando RPC I 401402), posición de cuños variable. Leandre Villaronga, Corpvs Nvmmvm Hispaniae ante Avgvsti Aetate. Madrid, Herrero, 1994, p. 267 AE, As, 27/28
mm de diámetro, 11.96 g. de peso medio (en 31
ejemplares). Pere Pau Ripollès Alegre, Las acuñaciones provinciales de Hispania, Madrid, R.A.H.,
2010, p. 242: Bronce, As, 29 mm, 12,08 (en 31
ejemplares contando RPC I 401-402, posición de
cuños variable.

2. Primera emisión de Turiaso con letreros latinos
(ACIP 1737 = CNH Turiasu 35 = RPC I 401).

3. Primera emisión de Turiaso con letreros latinos
(ACIP 1738 = CNH Turiasu 36 = RPC I 402).

RPC I 402.9 Anverso: Cabeza femenina
laureada a derecha, delante leyenda externa SILBIS.10 Reverso: Jinete, con la
mano derecha hacia atrás, a derecha sobre línea; debajo inscripción TVRIASO.
AE. As. 29 mm de diámetro, 12,12 g. de
peso medio (en 2 ejemplares)].11

Esta amonedación presenta problemas de datación, aunque los modelos
empleados permiten una cierta aproximación cronológica. De este modo, el
anverso presenta una cabeza femenina
laureada y la leyenda SILBIS, mientras
que en el reverso figura una imagen
ecuestre del emperador Augusto12 y el
rótulo TVRIASO; la estatua ecuestre sustituye al tradicional jinete ibérico en la
misma cara de la moneda.13

9. Leandre Villaronga y Jaume Benages,
Ancient Coinage of the Iberian Peninsula…, ob. cit.,
p. 331.
10. Jürgen Untermann, «La latinización
de Hispania a través del documento monetal»,
en La moneda hispánica. Ciudad y Territorio. Actas
del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua (EPNA), Madrid, C.S.I.C., 1989, pp. 305316, esp. p. 308 donde señala que la palabra
«Silbis» no muestra una estructura obviamente
celtibérica, sino por el contrario recuerda a antropónimos ibéricos como Siliborris (CIL II2/7
5 = CIL II 3351 = CILA III 339 = HEpOL3601),
quizás debido a la situación de carácter fronterizo de Turiaso entre el mundo ibérico y el
celtibérico.

Grant consideró que para efectuar
la labra de la cabeza femenina se tomó
como modelo el anverso de los denarios oficiales RIC I2 253, de ca. los
años 32-29 a. C. [fig. n.º 4].14 De igual
manera, el reverso del as ACIP 1737
= CNH Turiasu 35 = RPC I 401 tiene
afinidades tipológicas con ciertos denarios tardo-republicanos del año 43
a. C. (RRC 490/1 y 3) [figs. núms. 5 y

11. Andrew Burnett, Michel Amandry y
Pere Pau Ripollès, Roman Provincial Coinage…,
ob. cit., vol. I, p. 131: As, Bronce, 29 mm de diámetro, 12,04 g de peso medio (en 28 ejemplares
contando RPC I 401-402), posición de cuños 7-8
h. Leandre Villaronga, Corpvs Nvmmvm Hispaniae…, ob. cit., p. 267: AE, As, 27 mm de diámetro, 12.00 g. de peso medio. (en 1 ejemplar).
Pere Pau Ripollès Alegre, Las acuñaciones provinciales…, ob. cit., p. 242: Bronce, As, 29 mm,
12,12 (en 37 ejemplares contando RPC I 401-402,
posición de cuños 7-8 h.

12. Alicia Jiménez Díez, «La transformación
de las acuñaciones hispanas en época de César»,
en Del «Imperivm» de Pompeyo a la «avctoritas» de Augusto. Homenaje a Michael Grant, Madrid, C.S.I.C.,
2008, pp. 129-140, esp. p. 136 donde piensa que
se trata de una estatua local.
13. Ibidem.
14. Michael Grant, From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in the Roman
Empire 49 B. C.-A. D. 14, Cambridge, Cambridge
University Press, 19692, p. 168.
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emisión sería de aproximadamente el
año 29 a. C.,16 en definitiva, antes del
año 27 a. C.17

4. Denario de Octaviano RIC I2 253.

Fig. 5. Denario de Octaviano RRC 490/1.

Fig. 6. Denario de Octaviano RRC 490/3.

6], mientras que el reverso del as ACIP
1738 = CNH Turiasu 36 = RPC I 402
presenta similitudes con los áureos RIC
I2 262, de ca. los años 32-29 a. C.15 [fig.
n.º 7]. De esta forma, a tenor de lo anterior, se ha considerado que la presente
15. Andrew Burnett, Michel Amandry y
Pere Pau Ripollès, Roman Provincial Coinage…,
vol. I, ob. cit., p. 130. Miguel Beltrán Lloris,
«Augusto y Turiaso», Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 2002), pp. 259-295, esp. pp. 263-264. Pere
Pau Ripollès Alegre, Las acuñaciones provinciales…, ob. cit., p. 241.
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16. Octavio Gil Farrés, La moneda hispánica
en la edad antigua, Madrid, s. e., 1966, pp. 240,
256 y 274 (años 28-27 a. C.). Joaquín Lostal
Pros, Arqueología del Aragón romano…, ob. cit.,
p. 145 (años 29-27 a. C.). Andrew Burnett,
Michel Amandry y Pere Pau Ripollès, Roman
Provincial Coinage…, ob. cit., vol. I, p. 130. Pere
Pau Ripollés Alegre, «Circulación monetaria
en Hispania durante el periodo republicano y el
inicio de la dinastía Julio-Claudia», en VIII Congreso Nacional de Numismática. Memoria, Madrid,
F.N.M.T., 1994, pp. 115-148, esp. p. 141 n. 172;
Pere Pau Ripollés Alegre, «Augusto: las cecas
hispanas», en Curs d’Història monetària d’Hispània.
La moneda en temps d’August, Barcelona, M.N.A.C.,
1997, pp. 21-38, esp. p. 33; Pere Pau Ripollés
Alegre, «Las acuñaciones cívicas romanas de la
Península Ibérica (44 a. C.-54 d. C.)», en Historia monetaria de Hispania antigua, Madrid, Jesús
Vico, 1998, pp. 335-395, esp. p. 353; Las acuñaciones provinciales de Hispania…, ob. cit., pp. 241242. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso. La ciudad romana…», ob. cit., p. 25; Miguel Beltrán
Lloris, «Turiaso. La ciudad romana…», ob. cit.,
pp. 261 y 267 (ca. 29-28 a. C.). María Paz GarcíaBellido y Carmen Blázquez, Diccionario de cecas
y pueblos hispánicos..., ob. cit., vol. II, pp. 304 y
307. Silvia Alfayé Villa, «La iconografía divina
en Celtiberia: una revisión crítica», Archivo Español de Arqueología, 76 (Madrid, 2003), pp. 77-96,
esp. p. 88. María del Mar Llorens, «Les emissions llatines de la Hispània Citerior (70-27 a.
C.)», en La moneda al final de la República: entre la
tradició i la innovació. IX Curs d’Història monetària
d’Hispània, Barcelona, M.N.A.C., 2005, pp. 115128, esp. p. 121. Carmen Blázquez Cerrato,
«Emisiones y circulación monetaria en Hispania
en época transicional (72-27 a. C.)», en Del Imperivm de Pompeyo a la Avctoritas de Augusto. Homenaje
a Michael Grant, Madrid, CSIC, 2008, pp. 259-277,
esp. p. 270 n. 56 (años 29-27 a. C.). Donato Fasolini, Le tribu romane della Hispania Tarraconensis.
L’ascrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonianze epigrafiche, Milano, Vita e Pensiero, 2012,
p. 462 (años 31-28 a. C.).
17. Miguel Beltrán Lloris y Francisco Beltrán Lloris, «Numismática hispanorromana…»,
ob. cit., pp. 18 y 27-28. Leandre Villaronga, Cor-

Grant consideró que esta emisión
sería de carácter fundacional, que dató
entre los años 38 y 31 a. C., y atribuyó
la fundación del municipio a T. Estatilio
Tauro (cos. II 26 a. C.),18 aunque Burnett, Amandry y Ripollès no creen que
este personaje fuese el adsignator, aunque la fecha podría ser la correcta.19
Como indica Solana, el que aparezca un
toro en las monedas de este taller (ACIP
3290-3292 = RPC I 417-419) [figs. núms.
8 y 9], que para Grant sería un tipo parlante, no implica relación alguna con el
citado personaje.20
A nuestro juicio, nos parece una fecha muy temprana para esta emisión,
sobre todo teniendo en cuenta que Estatilio Tauro fue gobernador de la Hispania Citerior ca. el año 29 a. C., no antes,
por lo que es difícil que pudiera en los
años treinta establecer un municipio en
tierras peninsulares. Más bien, nosotros
consideramos que estamos frente a una
emisión de tiempos del emperador Augusto, quizás conmemorativa del otorgamiento a Turiaso del estatuto jurídico de
municipio.
pvs Nvmmvm Hispaniae…, ob. cit., p. 267. Esteban Collantes Pérez-Ardá, Historia de las cecas
de Hispania antigua, Madrid, Tarkis, 1997, p. 374.
Fernando Álvarez Burgos, La moneda hispánica
desde sus orígenes hasta el siglo V, Madrid, Vico & Segarra, 2008, p. 327 (entre los años 50 y 20 a. C.).
Leandre Villaronga y Jaume Benages, Ancient
Coinage of the Iberian Peninsula…, ob. cit., p. 331.
18. Michael Grant, From Imperium to Auctoritas…, ob. cit., pp. 168 y 461.
19. Andrew Burnett, Michel Amandry y
Pere Pau Ripollès, Roman Provincial Coinage…,
ob. cit., vol. I, p. 130.
20. José María Solana Saínz, «Colonización
y Municipalización bajo César y Augusto: Hispania Citerior», en Aspectos de la colonización y municipalización de Hispania, Mérida, Museo Nacional
de Arte Romano, 1989, pp. 71-106, esp. p. 93.

Fig. 7. Áureo de Octaviano RIC I2 262.

8. As de Turiaso con toro en el reverso
(ACIP 3290 = RPC I 417).

Fig. 9. As de Turiaso con toro en el reverso
(ACIP 3291 = RPC I 418).

La cabeza femenina de esta emisión
ha sido identificada como una ninfa o
una divinidad local, en concreto la ninfa
del río Queiles, el cual pasa por la actual
Tarazona.21 También se ha defendido que
21. George Francis Hill, Notes on the Ancient
Coinage of Hispania Citerior, New York, The American numismatic society, 1931, p. 166. Pío Beltrán Villagrasa, «La cronología del poblado
ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según las
monedas allí aparecidas», en Obra completa I. Antigüedad, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1972,
pp. 159-209, esp. p. 170. Antonio Beltrán Martínez, «Las monedas hispanolatinas», Numisma,
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10. Denario romano republicano RRC 442/1ª.

Fig. 11. As de Turiaso de época de Augusto
(ACIP 3274 = RPC I 403).

la leyenda SILBIS fuese un antiguo nombre de la ciudad de Turiaso o un apelativo similar al que poseen otras ciudades
como Bilbilis (Italica), Calagurris(Nassica)
o Dertosa (Ilercavonia).22

representada en el anverso.23 Es decir,
estamos ante el teónimo y la imagen de
una divinidad prerromana de carácter
acuático relacionado con un santuario
local de culto a las aguas, que habría
sido asimilada a Salus en un proceso
de interpretatio (vid como paralelo iconográfico la cabeza de esta deidad que
figura en el anverso de los denarios de
Mn. Acilio Glabrión, del año 49 a.C.
[RRC 442/1]) [fig. n.º 10]; la adopción
de una iconografía clásica para representar dioses indígenas tiene paralelos
peninsulares.24

Como señala Alfayé, se trata más
bien del nombre de la diosa indígena
147-149 (Madrid, 1977), pp. 35-53, esp. pp. 41 y
45; Introducción a la Numismática Universal, Madrid, Istmo, 1987, pp. 284-285; Antonio Beltrán
Martínez, «Aragón hace dos mil años», Revista
de la C.E.C.E.L., 2 (Valencia, 2002), pp. 41-72,
esp. p. 60. Asensio, 1995, 120. Pere Pau Ripollès
Alegre, «Augusto: las cecas hispanas…», ob. cit.,
p. 33. Miguel Beltrán Lloris, «Augusto y Turiaso…», ob. cit., p. 18; Miguel Beltrán Lloris,
«Augusto y Turiaso…», ob. cit., pp. 261 y 276.
Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, La
ceca de Turiazu…, ob. cit., p. 7.
22. Michael Grant, From Imperium to Auctoritas…, ob. cit., p. 168. Leandre Villaronga,
Numismática antigua de Hispania. Iniciación a su
estudio. Barcelona, Cymys, 1987, p. 244. Andrew
Burnett, Michel Amandry y Pere Pau Ripollès,
Roman Provincial Coinage…, ob. cit., vol. I, p. 130.
Esteban Collantes Pérez-Ardá, Historia de las cecas…, ob. cit., p. 373. María Paz García-Bellido
y Carmen Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos
hispánicos, con una introducción a la numismática
antigua de la Península Ibérica, vol. I, Introducción,
Madrid, C.S.I.C., 2002, p. 69; Diccionario de cecas
y..., ob. cit., vol. II, p. 371. Carmen Blázquez
Cerrato, «Emisiones y circulación…», ob. cit.,
p. 270 n. 56. Pere Pau Ripollès Alegre, Las acuñaciones provinciales…, ob. cit., p. 241.
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La causa de la aparición de Silbis en
la primera amonedación latina de Turiaso quizás tenga que ver con la concesión del estatuto jurídico privilegiado
a esta población. Augusto, durante
su segunda estancia en Hispania con
motivo de las guerras astur-cántabras,
años 27-24 a. C., se vio aquejado de una
grave enfermedad, que pudo remediar
gracias a la toma de aguas termales
(Dio Cass. 53, 30, 3. Suet. Aug. 81, 1;
cf. 59, 1), habiéndose postulado que
este hecho aconteció precisamente en

23. Silvia Alfayé Villa, «La iconografía divina en Celtiberia…», ob. cit., p. 88 n. 83.
24. Ibidem, p. 88.

12. As de Augusto de Turiaso
(ACIP 3276 = RPC I 405).

Fig. 13. Semis de Augusto de Turiaso
(ACIP 3277 = RPC I 406).

Turiaso,25 en lo que sería el santuario
de la divinidad que aparece representada en las monedas. Por tanto, en el
momento de la reestructuración del territorio del valle del Ebro en época de
Augusto, especialmente con la creación
de la colonia de Caesaraugusta (Zaragoza), Turiaso se viera favorecida entre
otros motivos por ser el lugar donde el
emperador sanó de su sufrimiento.

anticiparía a su frecuente aparición en
las acuñaciones oficiales del emperador
Tiberio (14-37 d. C.), su hijo, pero ha de
advertirse igualmente que también podría estar representando a la misma figura que hemos visto en nuestra serie,27
es decir, la ninfa Silbis.

Después de esta emisión, la ceca permaneció inactiva hasta que a partir del
año 2 a. C. reemprendió las acuñaciones.
Una de ellas (ACIP 3274-3275 = RPC I
403-404) [fig. n.º 11] presenta en el anverso una cabeza femenina, identificada
como Livia26 que, de ser así, Turiaso se

Las restantes acuñaciones de Turiaso
modificaron el diseño del reverso, al
introducir la corona de roble (ob cives
servatos) así como la indicación expresa
del estatuto jurídico que tuvo la ciudad,
MVN TVRIASO, que aparece por primera vez28 [figs. núms. 12 y 13].

25. Miguel Beltrán Lloris, «Augusto y Turiaso…», ob. cit., pp. 259-261.
26. Michael Grant, Aspects of the Principate of
Tiberius. Historical comments on the colonial coinage
issued outside Spain, New York, The American Numismatic Society, 1950, p. 143; From Imperium to
Auctoritas…, ob. cit., p 169. Robert Étienne, Le
culte imperial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à
Dioclètien, Paris, E. de Boccard, 1958, p. 400. Miguel Beltrán Lloris, «Augusto y Turiaso…», ob.
cit., pp. 277-281.

27. Pere Pau Ripollès Alegre, Las acuñaciones provinciales…, ob. cit., p. 241.
28. Idem.
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Estudios

EL OBISPO LEÓN DE TARAZONA,
UN DEFENSOR DOMUS
ECCLESIAE (SIGLO V).
Ramón Barenas Alonso*

Resumen
Ante el convulso panorama hispano del siglo V, el episcopado adoptó diferentes posturas
a la hora de afrontar las amenazas externas e internas. Para la Tarraconense, que, aunque
permaneció casi todo el siglo bajo control romano, experimentó la ofensiva y el caos generado por el contingente bagauda, la historiografía vio en la muerte del obispo León en la
iglesia de Tarazona (449) una clara función como «defensor civitatis». Sin embargo, dada la
desfavorable situación socioeconómica y la escasez de fuerza militar de la bagaudia, desde
este artículo planteamos la designación del prelado de Turiaso más como «defensor domus
ecclessiae» en calidad de ente económicamente privilegiado contra el que se dirigiría la
«razzia» bagáudica.
Palabras clave: Bagaudas, invasiones germanas, obispos, Tarazona.

Abstract
Against the troubled background in Hispania in the fifth century, the bishops adopted
different approaches to address external and internal threats. For the Tarraconensis province, which, though he remained most of the century under roman control, experienced
offense and chaos generated by the bagaudae group, the traditional historiography saw in
the death of the bishop Leon in Tarazona’s church (449) a clear role as a «defensor civitatis». However, given the unfavorable economic situation and the poor military force of the
bagaudia, from this article, we suggest the appointment of the Turiaso’s prelate more as a
«defensor domus ecclesiae» or as an economically privileged entity against which the «raid»
bagauda would run.
Key words: Bagaudae, Germanic invasions, bishops, Tarazona.
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INTRODUCCIÓN

A

partir del momento en el que
las elites dirigentes de las ciudades occidentales adoptaron
bajo su seno el signo cristiano
allá por el siglo IV, no tardó
en configurarse un estamento eclesiástico propio que, con el tiempo, fue adquiriendo preponderancia política y poder socioeconómico hasta alcanzar una
posición claramente privilegiada en la
sociedad tardorromana. En la conformación de la figura episcopal al frente
del panorama sociopolítico hispano no
sólo intervino, sin embargo, el carácter
de oficialidad religiosa del cristianismo.
La convulsa situación histórica en la que
se vio envuelto el territorio peninsular y
en particular la provincia Tarraconense
a lo largo del siglo V configuró un nuevo
frente social en el que el obispado acabó
desempeñando un papel predominante
y con funciones no exclusivamente litúrgicas o doctrinales.
En efecto, la Hispania del siglo V
fue víctima de la penetración y asentamiento de pueblos bárbaros –vándalos,
alanos y suevos– en su territorio desde
las primeras décadas de la centuria, al
tiempo que presenció la desarticulación
definitiva de la administración romana
provincial y, a escala más global, el declive del imperio romano de Occidente.
* Universidad de La Rioja. Correo electrónico: ramon.barenas@unirioja.es

Paralelamente a la progresiva pérdida
de control romano sobre las provincias,
fruto de la incapacidad militar y administrativa de las elites hispanorromanas, se fue consolidando, sin embargo,
la figura episcopal con independencia
de las dificultades políticas que atravesaba el Imperio frente a la creciente
presión de los pueblos germanos. Por
ello, desde el primer momento en que
los bárbaros penetraron en Hispania, a
comienzos de la quinta centuria, fueron los líderes eclesiásticos los que mejor supieron responder al desconcierto
creado, sentando así las bases que les
permitieron estar en el primer plano
político durante los años venideros.
Sin embargo, y en lo que a la Tarraconense –como objeto de este estudio– se
refiere, no fue la presencia germana lo
que más alteró la estabilidad del territorio, pues ésta permaneció prácticamente durante todo el siglo al margen
del dominio bárbaro. La sucesión de
varios episodios bélicos protagonizados
por ciertos grupos de «insurgentes»,
denominados bagaudas, contra el orden socioeconómico hispanorromano
afectaron a gran parte del espacio provincial, que no todo, y provocaron la
intervención bélica no sólo de contingentes militares germanos federados al
Imperio, sino también de personalidades al margen, a priori, de este tipo de
funciones. Éste sería el caso del obispo
León, quien, plausiblemente en calidad
de defensor civitatis, intervino, junto con
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un grupo de foederati, en la defensa de la
iglesia de Turiaso frente al asalto llevado
a cabo por un grupo de bagaudas en el
año 449.
LA BAGAUDIA HISPANA Y LA
PROVINCIA TARRACONENSE
Tras el primer impacto de las invasiones, la región del valle del Ebro se
mantuvo bajo la autoridad romana y vivió un periodo, hasta los años cuarenta
del siglo V, de relativa calma provisional,
dado que no se generaron asentamientos germanos en la zona durante este
periodo.1 No obstante, alcanzando casi
la mitad de esta centuria, tuvieron lugar
en la provincia Tarraconense una serie
de episodios bélicos provocados por

1. Esto no quiere decir que no se registrara
presencia militar en la zona durante estos primeros años del siglo V. Espinosa mantiene que en un
momento avanzado del otoño del 409 numerosos
grupos de germanos, unidos a los contingentes
de honoriaci que defendían los pasos pirenaicos
a comienzos del siglo IV, cruzaron el Pirineo y
se desplegaron a partir de Pompaelo por las ricas
haciendas del Valle Medio del Ebro en búsqueda
urgente de alimentos, tras las hambrunas a las
que habían estado sometidos en la Galia. Urbano Espinosa Ruiz, «Civitates y territoria en el
Ebro Medio. Continuidad y cambio durante la
Antigüedad Tardía», en Urbano Espinosa Ruiz y
Santiago Castellanos (coords.), Comunidades locales y dinámicas de poder en el norte de la Península
Ibérica durante la Antigüedad Tardía, Logroño, Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones,
2006, p. 67. En la medida en que se intentara
la resistencia en estas ciudades, es probable que
se produjeran ciertas acciones violentas, aunque
no con los tintes catastrofistas y dramáticos que
sugieren las fuentes clásicas. Hidacio, Chronica,
46-49 (Alain Tranoy, Hydace. Cronique, Paris, Editions du Cerf, 1975); Orosio, Historiarum Adversum Paganos, VII, 41, 2 (trad. de Casimiro Torres
Rodríguez, Paulo Orosio, Su vida y sus obras, La Coruña, Fundación Pedro Barrie de la Maza Conde
de Fenosa, 1985).
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unos grupos denominados bacaudae,2
cuya aparición, aunque se remonte a finales del siglo III en la Galia, coincide
en estos momentos con los inicios de la
expansión del reino suevo, una vez desaparecidos el resto de pueblos bárbaros
del territorio peninsular.
Estos movimientos bagáudicos se sucedieron primeramente y de manera
irregular en regiones periféricas de la
Galia3 entre los años 285 y 445, donde se
les atribuye un componente básicamente
rural y una motivación económica y social de protesta contra la opresión fiscal
y la marginación política. En el origen
2. La palabra bagauda parece ser de origen
celta y en su origen allá por los siglos III y IV
vendría a significar algo así como «el guerrero»
(baga = guerra). Sin embargo, a partir del siglo
V el vocablo se utilizó peyorativamente para describir un tipo tradicional de bandidismo nativo,
y se aplicó para designar tanto a los rebeldes
que antes habían sido súbditos del Imperio romano como incluso a la rebelión misma. Más
sobre la evolución etimológica del término en
Clifford E. Minor, «Bagaudae or Bacaudae?»,
Traditio, 31 (New York, 1975), pp. 318-322; Gonzalo Bravo Castañeda, «Acta Bagáudica (I):
sobre quiénes eran bagaudas y su posible identificación en los textos tardíos», Gerión, 2 (Madrid, 1984), pp. 258-263; Juan Carlos Sánchez
León, Los bagaudas: rebeldes, demonios, mártires.
Revueltas campesinas en Galia e Hispania durante
el Bajo Imperio, Jaén, Universidad de Jaén, 1996,
pp. 31-34.
3. Tanto el desarrollo de la bagaudia gala
como la posterior hispana tuvieron lugar en
las partes occidentales de las provincias Lugdunenses (Armórica) y Tarraconense (Vasconia),
donde aún existían amplias zonas sin romanizar,
lo que explicaría el origen indígena del término
bagauda, y donde predominaban los latifundios
y las ricas villae bajoimperiales, lo que explicaría la motivación rebelde de pequeños propietarios y campesinos oprimidos. Narciso Santos
Yanguas, «Los bagaudas: rebeliones campesinas
en la España del Bajo Imperio», Historia 16, 144
(Madrid, 1988), p. 41.

de este fenómeno estaban, por un lado,
la rápida disminución de los pequeños
campesinos y su paulatina conversión en
gentes en estado de dependencia personal e incluidos dentro de los circuitos
productivos de la gran propiedad fundiaria; por el otro, la presión fiscal del
Estado y la prepotencia cada vez mayor
de los jefes militares y de los grandes
propietarios.
La rebeldía bagauda gala fue, en definitiva, un fenómeno eminentemente
rural y surgió espoleado por la condición de extrema miseria en la que habían caído las poblaciones rústicas ante
el avance de la gran propiedad, aprovechando el momento de debilidad del estado imperial para tutelar con eficacia
los intereses de los posesores.4
Teniendo esto presente, parece lógico suponer que la bagaudia hispana
respondiese, en líneas generales, a
factores similares que la gala, dado
que Hidacio utiliza el mismo término
«bacaudae» para referirse a los hechos
acontecidos en la provincia hispánica
en el siglo V. Con todo, desde el punto
de vista organizativo, el contingente bagáudico en esta centuria aumentó tanto
en medios como en número, lo que
induce a considerarlo ahora como un
tipo social integrado por gentes de muy
diversa condición y situación, ya no circunscrito únicamente al ámbito campe4. En el caso de la bagaudia gala, sus elementos integrantes quedaron descritos en fuentes como la Chronica Minor, Eutropio (IX, 20, 3),
Aurelio Víctor (De Caes. XXXIX, 17-19), Orosio
(HAP, VII, 25, 2), Jerónimo (Chron. 2030), Próspero (Chron. 938), o Salviano de Marsella (De gubernatione Dei) con apelativos como ignari, agricolae, rustici, aratores, pastores, cultores o agresti, lo que
ha condicionado históricamente su identificación
exclusiva con el mundo rural y campesino.

sino. Si las fuentes bagáudicas tardías no
aluden ahora con tanta frecuencia a los
rustici como en etapas anteriores, tampoco este término designaría ya una exclusiva extracción campesina, sino más
bien un conjunto social compuesto por
elementos rurales y urbanos no integrados en las formas de vida de los grandes
propietarios.5 Por su parte, el fenómeno
bagauda hispano, como veremos, no
sólo se caracterizó por la convergencia
entre sus filas de personas dependientes
y libres –dentro o fuera de los ámbitos
rústicos– que buscaban mejorar sus precarias condiciones de vida, sino también
por el apoyo militar que recibieron de
ciertos grupos germánicos en el contexto de sus políticas expansionistas por
Hispania.
El escenario de los bagaudas hispanos
fue el Ebro Medio y aunque su primera
noticia corresponde al año 441, siempre
según el cronista y obispo de Aquae Flaviae, Hidacio (395-470, aprox.), es probable que la rebelión se hubiese iniciado
años atrás, tal vez desde que en el 438
desapareció de Hispania la última guarnición imperial.6 Sea como fuere, tras
sucesivos episodios bélicos en los años
441 (Hid., Chron. 125), 443 (Hid., Chron.
128) y 449 (Hid., Chron. 141-142) y hasta
su derrota definitiva en el 455 (Hid.,
Chron. 158) a manos de un contingente
militar godo bajo autoridad romana,
los bagaudas llegaron a realizar importantes ofensivas en algunas ciudades de
la Tarraconense para lo cual pudieron
5. Gonzalo Bravo Castañeda, «Acta bagáudica (I)…», ob. cit., 1984, p. 264; y Gonzalo
Bravo Castañeda., Revueltas internas y penetraciones bárbaras en el Imperio, Madrid, Akal, 1991,
pp. 47-50.
6. Urbano Espinosa Ruiz, «Civitates y territoria…», ob. cit., 2006, p. 68.
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contar incluso con el apoyo militar de
ciertos pueblos germanos.7
Dado que el objetivo prioritario de
este trabajo no es el de profundizar sobre las causas o el contexto socio-político en el que se desarrolló la bagaudia
hispana, sino el de analizar cuáles fueron las implicaciones que el bagaudismo
tuvo en las relaciones entre la Iglesia y
los distintos poderes germánicos, así
como en el reconocimiento de la figura
episcopal como uno de los ejes motores
de la sociedad de la época, de entre toda
la información aportada por el cronista
de Chaves, centraré mi estudio en el
análisis preciso del episodio bélico que
tuvo lugar en el año 449 en la iglesia
de Tarazona y cuya víctima más importante, por la dignidad de su cargo, fue
el obispo de la ciudad, León.
Como paso previo al estudio del papel concreto de esta figura eclesiástica
en el contexto bagauda es imprescindible conocer cuáles fueron las principales características del obispado hispano
durante el siglo V y en base a qué parámetros dirigió su actuación dentro del

7. Aunque, a día de hoy, sigue sin confirmarse
una relación causa-efecto, Van Dam o Arce, entre
otros, entienden el fenómeno bagauda como un
movimiento asociado a la expansión sueva, dentro del conjunto de rebeliones y usurpaciones
propias de la época y de la presión de los pueblos bárbaros, si bien no tuvo necesariamente un
carácter de hostilidad hacia el Imperio romano.
Raymond Van Dam, Leadership and community in
late antique Gaul, Berkeley, University of California Press, 1992 p. 51; Javier Arce, Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A. D.), Madrid, Marcial
Pons. Ediciones de Historia, 2005, pp. 161-166;
Fernando López Sánchez, «Coinage, iconography and the changing political geography of Fifth-century Hispania», Kim Bowes y Michael Kulikowski (eds.), Hispania in late antiquity: current
perspectives, Boston, Brill, 2005, p. 511.
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marco político-social y económico del
aún latente Imperio romano frente al
elemento invasor y a los problemas internos de la sociedad hispanorromana.
OBISPOS Y BÁRBAROS EN EL
SIGLO V
En una sociedad profundamente religiosa como la bajorromana, el prestigio
del episcopado terminó trascendiendo
al ámbito de lo social, especialmente en
Occidente, donde el poder civil se mostraba incapaz de hacer frente a los innumerables problemas de la época. En el
ámbito económico, por su parte, desde
que Constantino en el siglo IV otorgase
entidad jurídica a la Iglesia y favoreciese
económicamente al episcopado concediéndole la capacidad de tener propiedades así como de recibir herencias8
y donaciones de todo tipo,9 amén de
otros privilegios fiscales posteriores,10 el
patrimonio eclesiástico fue creciendo al
mismo ritmo vertiginoso que crecía su
autoridad política y su influencia social
gracias a su vinculación con mártires y
santos. Un siglo más tarde, con las invasiones germanas y el vacío de poder
creado en esta parte del Imperio, las
atribuciones del obispo, a priori únicamente litúrgicas o asistenciales, fueron
8. CTh. XVI, 2, 4 (321). Theodor Mommsen,
Paul M. Krueger y Paul Meyer (eds.), Codex
Theodosianus, 3 vols., Hildesheim, Weidmann,
1990.
9. CTh. XVI, 2, 28 (390)
10. Como, por ejemplo, la facultad de conservar los bienes que se poseían antes de ser
obispo (C.Th. XII, 1, 49) o la exención de toda
prestación personal, así como de los deberes de
la curia, de los impuestos sobre la industria y
el comercio o de los trabajos en vías públicas y
puentes (C.Th., XVI, 2, 2; XVI, 2, 8; XVI, 2, 10;
XVI, 2, 40).

oscilando también hacia el terreno de lo
político y de lo jurídico– administrativo.
De este modo, al ampliar su campo de
acción, el cargo episcopal terminó convirtiéndose –si no de iure, sí de facto– en
uno de los poderes ciudadanos más importantes del momento.11
Los pueblos bárbaros, con su entrada y posterior asentamiento en suelo
romano, pusieron en tela de juicio la
validez organizativa del Imperio y la estabilidad de la vida urbana se vio gravemente amenazada. Ante tal coyuntura,
algunas ciudades, sobre todo aquellas
situadas en ejes de comunicación o enclaves fronterizos donde se produjeron
asentamientos germanos más o menos
prolongados fijaron su mirada en los
grupos más sobresalientes de la sociedad
del momento, entre los que destacaba,
por su origen aristocrático y su carisma
ideológico, la autoridad episcopal, con
el fin de solicitar su ayuda y dirección.
Así, entre otras novedosas competencias, su acercamiento a la esfera política
determinó que el episcopado tuviese
que asumir un papel de liderazgo a la
cabeza de las ciudades y hacer frente a
los problemas externos que afectaron
al territorio hispano durante la quinta
centuria. Los violentos acontecimientos
y la inseguridad que acompañaron a la
penetración de los bárbaros en Hispania suscitaron, sin embargo, diversas
reacciones entre los representantes de

11. Père Maymó i Capdevila, «El lideratge episcopal en la defensa de les ciutats de
l’Occidente llatí (ss. IV-V)», Annals del Institut
d’Estudis Gironins, 38 (Gerona, 1996-1997),
pp. 1221-1229; y Pablo Fuentes Hinojo, «Adventus praesulis: consenso social y rituales de
poder en el mundo urbano de la Antigüedad
Tardía», Studia Histórica. Historia Antigua, 29 (Salamanca, 2011), pp. 304-310.

la jerarquía eclesiástica12, que derivaron en diferentes actitudes a la hora de
afrontar dicha situación, según líderes
y ciudades.
De este modo, frente a la opción que
determinados obispos, sobre todo galaicos, pudieron contemplar en la huida y
el abandono de sus sedes –como los controvertidos casos de Orosio13 y Avito14–,
12. La obra del cronista Hidacio, por ejemplo, está presidida por un gran sentimiento
apocalíptico con respecto a su propio tiempo,
motivado por la intervención de la providencia
divina en el curso de la historia (Hid., Chron.,
49, 89, 150, 154, 252, 253). Alain Tranoy, Alain,
Hydace…, ob. cit., t. I, p. 61, t. II, p. 127 y ss.; y Luis
Agustín García Moreno, «Hidacio y el ocaso del
poder imperial en la Península Ibérica», Revista
de archivos, bibliotecas y museos, 79 (Madrid, 1976),
pp. 32 y ss.
13. Sobre el motivo del viaje de Orosio a
Hipona existen dos posturas divergentes entre
quienes opinan que ésta fue una huida de los bárbaros, no reconocida públicamente a sabiendas
de la contraria opinión de san Agustín sobre los
clérigos que huyen (Sánchez Salor, Vilella y Maymó i Capdevila), y los que creen que el principal
propósito del clérigo bracarense fue el de plantear a Agustín sus dudas sobre el priscilianismo
y aprender de él (Sotomayor o Núñez García).
El debate puede seguirse en Manuel Sotomayor
y Muro, «La iglesia en la España romana», en
Ricardo García Villoslada (coord.), Historia de la
Iglesia en España: La iglesia en la España romana y
visigoda, vol. 1, Madrid, Edica, 1979, pp. 339 ss.;
Eustaquio Sánchez Salor, Orosio. Historias, Madrid, Gredos, 1982, p. 11; Casimiro Torres Rodríguez, Paulo Orosio, su vida y sus obras, A Coruña,
Fundación Barré, 1985, p. 33; Josep Vilella Masana y Père Maymó y Capdevila, «Religion and
Policy in the Coexistence of Romans and Barbarians in Hispania (409-589)», Romano Barbarica,
17 (Roma, 2000-2002), p. 200; y Óscar Núñez
García, «Invasiones y cristianismo: repercusiones de la presencia sueva en la iglesia galaica del
siglo V», Gallaecia, 20 (Santiago de Compostela,
2001), pp. 319-320.
14. En el caso de Avito, el abandono de la
sede bracarense se habría producido con anterio-
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otros como Agustín de Hipona eligieron
la permanencia en sus ciudades como la
actitud más adecuada para un líder eclesiástico.15 Esta última postura, que aparentemente fue adoptada por la mayoría
de los obispos, derivó en el plano físico
en el desarrollo de una amplia actividad
religiosa y una relevante labor cívica.
Teniendo presente que muchos de
estos prelados procedían fundamentalmente de familias aristocráticas pudientes y gracias, además, al patrimonio
eclesiástico acumulado desde el siglo
anterior, la entidad episcopal no tuvo
grandes dificultades a la hora de conseguir sustanciales beneficios económicos
para sus comunidades.16 En este sentido,
no fueron pocos quienes desarrollaron
notables políticas de auxilia y asistencia
social destinadas a equilibrar la descompensada situación de falta de recursos y
esclavitud a la que me muchas poblaciones fueron sometidas17 y continuando
ridad a la llegada de los pueblos germánicos y, al
igual que Orosio, durante el largo periodo que
pasó en Oriente Avito llegó a afirmar varias veces
su expreso deseo de regresar a Braga. (Avit., Brac.
ad Palc. 1-11).
15. Ag., Ep., 228, 5: «[…] algunos abandonaron su pueblo, eso es lo que digo que no debe
hacerse. Esos no fueron enseñados por la autoridad divina, sino vencidos por el error humano
o por el miedo».
16. CTh XVI, 2. 6 (329): «Es preciso que los
ricos asuman las obligaciones seculares y que
los pobres sean socorridos con las riquezas de la
Iglesia».
17. Algunos ejemplos en Père Maymó i Capdevila, «El obispo como autoridad ciudadana
y las irrupciones germánicas en el Occidente
latino durante el siglo V», en AA. VV., Vescovi
e pastori in epoca teodosiana: in occasione del XVI
centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996, Roma, I.P.A., 1997, pp. 557-558.
Con todo, si seguimos testimonios como el de
Salviano [Salviano de Marsella, Ad. Ecc., I, 1, 2;

112

con ello las practicas funciones evergéticas propias de la antigua aristocracia
local.18 Si bien para el caso hispano no
contamos con testimonios concretos de
obispos que desarrollaran actividades de
este tipo, cabe pensar que ante parecidas circunstancias los prelados peninsulares actuarían de modo similar, intentando preservar la supervivencia de sus
comunidades.19
Más allá de sus funciones a nivel interno, en lo concerniente a las relaciones entre obispado y pueblos germanos,
la diplomacia se conformó como una
atribución episcopal más y hubo prelados que se concibieron a sí mismos
como garantes de la paz entre romanos
y bárbaros, actuando como mediadores
a través de embajadas y pactos. Éste fue
el caso nuevamente de dos obispos de
Gallaecia, Hidacio y Sinfosio, quienes,

II, 1-2; II, 14; III, 4, 5; III 90-91 (Georges Lagarrigue, Oeuvres, París, Éditions du Cerf, 1971 y
1975)], los prelados que llevaron a cabo estas
funciones tutelares con sus propios medios no
debieron de ser tantos como las necesidades reclamaban. Fe Bajo, «El patronato de los obispos
sobre ciudades durante los siglos IV-V en Hispania», Memorias de Historia Antigua, 5 (Oviedo,
1981), pp. 206-207.
18. Pablo Fuentes Hinojo, «Patrocinio eclesiástico, rituales de poder e historia urbana en
la Hispania Tardoantigua (siglos IV al VI)», Studia Historica. Hª Antigua, 26 (Salamanca, 2008),
pp. 316-317.
19. Sí participaron, sin embargo, los eclesiásticos hispanos en otro tipo de prácticas evergéticas. Así, el futuro Oresio de Tarraco colaboró
en la reconstrucción de la catedral de Carbona
y en Emerita Augusta su obispo Zenón apoyó la
reconstrucción de las murallas y la restauración
del puente promovidas por el dux visigodo Salla. José Luis Ramírez Sadaba y Pedro Mateos
Cruz, Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida, Mérida, Museo Nacional de Arte Romano,
2000, pp. 41-44.

una vez que la marcha de los vándalos
en el año 429 dejara a los suevos como
única presencia bárbara con pretensiones de conquista en territorio hispano,
realizaron sendas embajadas en favor de
la paz y la estabilidad galaicorromana.20
Si bien, en líneas generales, los prelados hispanos parece que mantuvieron
una relación cordial con los bárbaros,21
estos últimos no dudaron en enfrentarse
al estamento clerical si sus aspiraciones
eclesiásticas entraban en conflicto con
los intereses político-territoriales de los
recién llegados. En los momentos más
difíciles, cuando la amenaza bárbara era
inminente, si sus ciudades no contaban
con buenas condiciones defensivas, algunos de estos líderes eclesiásticos encabezarían el traslado de los miembros de su
comunidad hacia lugares fortificados,22
desde donde los hispanorromanos pudieran hacer frente al peligro invasor.23
Teniendo presente que las invasiones
fueron la consecuencia del hundimiento
del sistema defensivo militar romano
y que no se conocen casos en los que
se organizasen milicias ciudadanas, la
resistencia sólo hubo de ser posible en

20. Para la embajada hidaciana, Hid., Chron.
96 y 98. Para el caso de Sinfosio, Hid., Chron.,
101.
21. Purificación Ubric Rabaneda, La iglesia
en la Hispania del siglo V, Granada, Universidad de
Granada, 2004, pp. 211-222.
22. Agustín (Ep. 228, 1, 2,2) aconsejó a los
obispos hispanos refugiarse con sus comunidades en lugares protegidos por fortificaciones.
Algunos testimonios del refugio de eclesiásticos galos en castella, perfugia, refugia y castra en
Ralph Whitney MATHISEN, Roman Aristocrats
in Barbarian Gaul: strategies for survival in an age
of transition, Austin, University of Texas Press,
1993, pp. 99-100.
23. Hid., Chron. 49 y Olymp., frag. 29.2.

ciudades amuralladas y bajo el liderazgo
de las autoridades eclesiásticas.24
Dado que las fuentes clásicas dan a
conocer que ciertas matanzas se llevaron a cabo generalmente en las iglesias,
puede deducirse que la población debió
de buscar refugio en ellas como lugar de
asilo, en la esperanza de que éstas fuesen respetadas por los invasores y posiblemente también como última defensa
natural una vez franqueadas las murallas.25 Así, el hecho de tener lugar dentro de un espacio eclesiástico, como fue
la iglesia episcopal de Turiaso,26 según
24. Sobre el papel de prelados y murallas en
la defensa y organización de las ciudades, Santiago Castellanos, «Obispos y murallas: patrocinio episcopal y defensa urbana en el contexto
de las campañas de Atila en las Galias», Iberia, 1
(Logroño, 1998), p. 170; Santiago Castellanos.,
«Los lugares sagrados urbanos en las transformaciones del occidente tardoantiguo», Iberia, 3 (Logroño, 2000), pp. 129-150; Purificación Ubric Rabaneda, La iglesia en… ob. cit., 2004, p. 171; Pedro
Mateos Cruz, «Los orígenes de la cristianización
urbana en Hispania», en Josep M. Gurt y Albert
Ribera (ed.), VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: les ciutats tardoantigues d’Hispania: cristianització i topografia: València, 8, 9 i 10 de maig de 2003,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005,
pp. 49-62; Pablo Fuentes Hinojo, «Sociedad urbana, cristianización y cambios topográficos en la
Hispania tardorromana y visigoda (siglos IV-VI)»,
Studia Historica. Historia antigua, 24 (Salamanca,
2006), pp. 257-289.
25. Concilio XII de Toledo (681), can. X:
«De aquellos que se refugian en la iglesia. Para la canonística conciliar hispana, José Vives, Concilios
visigóticos e hispano-romanos», Madrid-Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto Enrique Flórez, 1963.
26. La ubicación extramuros de esta iglesia
parece más propia del lugar donde posteriormente se erigió la catedral de Tarazona [Pilar
Diarte Blasco, «La Tardoantigüedad urbana de
Turiaso y la posible ubicación de la primera sede
episcopal», Tvriaso, 20 (Tarazona, 2011), pp. 97108] y no donde se alzó la iglesia de Santa María
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algunos autores, ha de ser entendido
en el marco del acogimiento al derecho
de asilo, un fenómeno frecuentemente
constatado durante este periodo ante situaciones similares.27 No es de extrañar,
por tanto, que al sucederse la derrota de
lo que quedase de aparato militar hispanorromano en una ciudad, algunos
miembros del clero sufrieran prisión o
incluso la peor de las suertes a manos
de los bárbaros,28 como pudo sucederle
al obispo León, asesinado en el año 449
en la iglesia de Turiaso mientras se encontraba defendiendo o liderando la
defensa de su ciudad.
Contrariamente a lo que podría
pensarse, la amenaza que se cernió sobre León no vino de fuera y la única y
probable presencia germana en esta
contienda, la de los foederati «visigodos»,
Magdalena a finales del siglo XII como afirman
otros [Manuel Tello Ortiz, «Episcopologio
de Tarazona», Aragonia Sacra, 16-17 (Zaragoza,
2001‑2003), p. 153; Javier Tambo Moros, «El
aspecto religioso en la evolución del entramado
urbano de Tarazona (Zaragoza)», El espacio urbano en la Europa medieval. Nájera. Encuentros internacionales del medievo. (Nájera 26-29 de julio 2005),
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006,
p. 438].
27. Hid., Chron., 167 (episodio de Braga).
Constantino III, por ejemplo, ingresó en un
monasterio para acogerse al derecho de asylum.
Javier Arce, Bárbaros y romanos…, ob. cit., 2005,
p. 60.
28. Éste fue el caso de Mansuelo de Uricitio
(Víctor de Vita, Hist. Persecutionum, 1, 3, MGH aa
3, p. 4). También Sidonio y Próspero ofrecen su
testimonio acerca de la suerte de algunos de sus
colegas: (Sidonio Apolinar, Ep. 7, 6, pp. 41-46; Próspero, Epit. Chronicorum, 1292, p. 471). En opinión
de Maymó, estas desgracias han de entenderse
siempre como medidas políticas o resultado de
meras rapiñas y no tanto como azotes de una persecución «organizada» pagana o herética contra la
institución católica. Père Maymó i Capdevila, «El
obispo como autoridad…», ob. cit., 1997, p. 557.
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parece que se posicionó al lado del obispado turiasonense en lo que se supone
fue una actuación conjunta en defensa
de la ciudad.29 A este respecto, mientras
que las relaciones entre hispanorromanos católicos y visigodos arrianos a lo
largo del siglo V parece que se desenvolvieron, salvo excepciones,30 en el marco
del respeto y la aceptación mutua, no sucedió lo mismo a nivel territorial interno,
donde los grupos sociales más oprimidos
del mundo hispanorromano acabaron
rebelándose contra los principales representantes de la aristocracia provincial, en
ocasiones vinculados pactualmente con
pueblos invasores como los visigodos.
BAGAUDAS EN TARAZONA (449)
Siguiendo, como hemos hecho hasta
ahora, las indicaciones del galaico Hidacio en el desarrollo de los acontecimientos políticos hispanos a lo largo del siglo V, nos encontramos, casi alcanzando
la mitad de esta centuria, la siguiente
noticia:
Hidacio, Chronica, 141: «Basilio, como
testimonio de su destacada audacia, una
29. Bravo llama la atención sobre la muerte
del obispo León como un hecho insólito en el
contexto bagáudico, dando por sentado que el
prelado turiasonense debería haberse alineado
del lado bagáudico como patronus. Gonzalo
Bravo Castañeda, «Cristianización y conflictos
sociales en el valle medio del Ebro», en Ramón
Teja Casuso y Juan Santos Yanguas (coords.), El
cristianismo: aspectos históricos de su origen y difusión
en Hispania: actas del Symposium de Vitoria-Gasteiz
(25 a 27 de noviembre de 1996), Vitoria, Universidad
del País Vasco, Servicio Editorial, 2000, p. 336.
30. La hostilidad del arriano Eurico (466-484)
fue enfocada principalmente hacia los católicos
galos. Sidonio Apolinar, Ep. VII, 6, 6; Gregorio de
Tours, Hist. Franc., II, 25: «Huius temporis et Euarix
rex Gothorum, excidens Hispanum limitem, gravem in
Gallis super christianis intulir persecutionem».

vez congregados los Bagaudas, mata (o
mató) a los federados en la iglesia de
Tarazona; León, obispo de esta iglesia,
murió allí, herido por las gentes de
Basilio».31
El primer problema al que ha tenido
que enfrentarse cualquier estudioso del
tema a la hora de describir el contenido
de este texto ha sido la controvertida
identificación de la figura de Basilio.
Este personaje, al que vemos aparecer
por primera vez en un contexto bagauda
gracias a esta noticia, en palabras del
propio cronista, parece tener en el año
449 a un grupo de estos rebeldes bajo su
mando y un interés concreto en el valle
medio del Ebro, particularmente en sus
ciudades, hacia donde dirige sus ofensivas militares. Ignorado por completo su
origen étnico y social, la historiografía
le ha otorgado las más diversas procedencias –romana, visigoda,32 sueva, o
propiamente autóctona de la zona33–
31. Para la realización de esta traducción nos
hemos basado en la transcripción francesa realizada por Tranoy en el año 1974. Alain Tranoy,
Hydace…, ob. cit., 1974, p. 143.
32. Isidoro de Sevilla, Hist. Suevorum., 87:
«(Rechiarius)…Mox ad Theuderedum socerum suum
profectus Caesaraugustanam regionem remeans Gothis
auxiliantibus uastat». En la versión breve y larga,
Cristóbal Rodríguez Alonso, Las historias de los
godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla: estudio,
edición crítica y traducción, León, Archivo Histórico
Diocesano, 1975, p. 312.
33. Dada la numerosísima bibliografía al
respecto de la figura y origen de Basilio, remitimos genéricamente a la obra de Serafín Olcoz
y Manuel Medrano, en la que se registran de
manera completa y exhaustiva todas las referencias historiográficas al respecto de cada interpretación histórica que se ha realizado sobre este
personaje. Serafín Olcoz Yanguas y Manuel
Medrano Marqués, «Basilio y los bagaudas»,
Tvriaso, 19 (Tarazona, 2008-2009), pp. 215-216
(notas 19-24).

sin alcanzar hasta la fecha conclusiones
determinantes que lo contextualicen
en un espacio concreto.34 Más allá de
su indiscutible relación con los bagaudas que actuaron en la Tarraconense
en el año 449, parece que tanto las opciones que lo vincularon con los suevos
como aquellas que lo designaron general romano han tenido un seguimiento
menor, siendo incluso, con el tiempo,
descartadas alguna de ellas. Si tenemos
en cuenta que para la interpretación
visigoda contamos únicamente con la
fuente isidoriana, que no recoge sino
una versión «adulterada» del escrito de
Hidacio, parece que, en definitiva, la
opción más acertada pueda ser aquella
que define a Basilio simplemente como
un elevado miembro (ob testimonium egregii ausus sui) de la sociedad hispanorromana elegido en base a la dignidad de
su cargo o a su status social, o bien por
voluntad propia, en cuyo caso se podría
hablar de un usurpador o tyrannus.35
Otro asunto que ha generado una
importante controversia historiográfica
ha sido la presencia en el relato de unos
foederati, de origen hasta la fecha desconocido, cuya inclinación política o posición social parece contraria a los intereses particulares de la bagaudia hispánica,
pues conforman, junto con León, los
34. Su onomástica tampoco ha ayudado a deducir nada claro, pues si Basilio fuese bagauda,
su nombre arrastraría algún tipo de raíz céltica
(véase nota 3), y no un origen griego y una latinización que no se aprecia en algunos de sus
correligionarios más o menos coetáneos como
Tibatton, jefe de la bagaudia armoricana (437).
Gonzalo Bravo Castañeda, «Ciudades, obispos
y bagaudas: León, obispo de Turiaso», en In memoriam Agustín. Díaz Toledo, Granada-Almería,
Universidad de Granada, 1985, p. 41.
35. Javier Arce, Bárbaros y romanos..., ob. cit.,
2005, p. 164.
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grandes damnificados en la contienda
turiasonense y, al menos según las informaciones de Hidacio, las únicas víctimas
de estos insurrectos registradas durante
todo su desarrollo en la Tarraconense.
En relación a su procedencia, aunque se
han propuesto alternativas a su identificación geográfica,36 algunas de lo más
inverosímil,37 la opinión más extendida
y tradicionalmente aceptada por lo especialistas es aquella que asimila a estos
«federados» con contingentes militares
visigodos,38 aliados del Imperio desde algunas décadas atrás en la recuperación
y defensa de los territorios bajo asentamiento germano. Si bien es cierto que
Hidacio siempre designa a los pueblos
germanos por su nombre grupal, parece mucho más razonable identificar,
en este caso, el término «federado» con
esa relación contractual que Roma estableció a comienzos del siglo V con
los visigodos que no con una supuesta
36. Gonzalo Bravo Castañeda, «Ciudades,
obispos…», ob. cit., 1995, p. 41.
37. Varady llegó a considerar la extravagante posibilidad de que los foederati fuesen hunos. Lászlo Varady, «Zur Klarstellung der zwei
Hydatius-Stellen», Helikon, 2 (Rumanía, 1962),
p. 259.
38. Esta opción ha sido seguida, entre otros,
por Urbano Espinosa Ruiz, Calagurris Iulia,
Logroño, Colegio Oficial de Aparejadores de
La Rioja y Ayuntamiento de Calahorra, 1984,
pp. 262 y 266-267; Raymond Van Dam, Leadership and community…, ob. cit., 1992, p. 52; Luis
Agustín García Moreno, Historia de España visigoda, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 57 y 59-60; Juan
Carlos Sánchez León, Los bagaudas…, ob. cit.,
1996, pp. 22-23; Juan José Sayas, Los vascos en la
Antigüedad, Madrid, Cátedra, 1994, p. 413; María
Victoria Escribano Paño, Guillermo Fatás Cabeza y otros, La antigüedad tardía en Aragón (284714), Zaragoza, Caja de Ahorros de Aragón, 2001,
p. 120; Purificación Ubric Rabaneda, La iglesia
en…, ob. cit., 2004, p. 88; Javier ARCE, Bárbaros y
romanos…, ob. cit., 2005, pp. 162-163.
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asociación entre los bagaudas y la iglesia
de Tarazona, como se ha planteado recientemente.39 Al margen del desconocimiento de otros ejemplos similares en
Hispania o de los términos de un tipo de
vinculación «federada» entre población
y conjunto eclesial, si tenemos presente
la baja extracción social del conglomerado bagáudico y la motivación última
de este grupo, contraria a la idiosincrasia
de las clases más pudientes, no tendría
sentido un nexo de unión entre ambos
estamentos, sino más bien todo lo contrario, y eso es precisamente lo que se va
a tratar de exponer en este trabajo.
León de Turiaso: ¿defensor civitatis o
defensor domus ecclesiae?
Como se ha venido evidenciando
hasta ahora, la escasez de información
coetánea al hecho bagauda hispano es
inversamente proporcional al inmenso
conjunto de estudios historiográficos
posteriores que se le ha dedicado. Sin
39. Serafín Olcoz Yanguas y Manuel Medrano Marqués, «Basilio y los bagaudas», ob.
cit., 2008-2009, pp. 189-190; Serafín Olcoz Yanguas y Manuel Medrano Marqués., «El cisma
del obispo calagurritano Silvano, los bagaudas
y el origen del obispado de Pamplona», Kalakorikos, 15 (Calahorra, 2010), pp. 298-301 (nota
18). Estos autores llevan a cabo una revisión
del texto hidaciano y, tras realizar una errónea
traducción del extracto relativo a la muerte del
obispo León, proponen que fue el propio Basilio
quien dio muerte a los bagaudas, asociados a la
Iglesia de Turiaso. Pese al encomiable esfuerzo
por tratar de romper con lo establecido, este trabajo no se sostiene en su argumentación desde
el momento en el que hace víctimas de Basilio a
los bagaudas, cuando el verbo transitivo occidit ha
de ir acompañado necesariamente de un objeto
directo, es decir un sustantivo latino en caso acusativo, condición que únicamente se cumple con
el término foederatos y no en ningún caso con la
expresión congregatis Bacaudis, que se hallaría en
caso ablativo.

embargo, más allá de la genérica identificación sociocultural de sus componentes en el marco del clásico conflicto
entre humiliores y honestiores, pocas veces
se han tratado en profundidad, por
ejemplo, aspectos como la implicación
del ente eclesiástico en el origen y desarrollo del mismo.
A modo de herencia de la visión hagiográfica medieval, la historiografía española y europea hasta la primera mitad
del siglo XX mantuvo el mito de que los
bagaudas tarraconenses fueron elementos cristianos que se vieron obligados a
defenderse contra los paganos y bárbaros.40 Gestada en base a un proceso de
interrelaciones complejas entre tradiciones orales y escritos hagiográficos de
clérigos, a partir de la segunda mitad del
siglo V se fue fraguando, sobre todo en
iglesias del sureste de Galia y Norte de
Italia, una leyenda culta que describía
a los bagaudas como milites cristianos o
héroes de la cristiandad. Difundida oralmente desde Italia durante los siglos VI y
VII, esta leyenda sería acogida entre los
miembros eclesiásticos hispanogodos41 y
aplicada por algunos autores a la bagau40. Juan Francisco Masdeu, Historia crítica de
España y de la Cultura española, t. X, Madrid, Sancha, 1783-1805, pp. 34-37; Vicente de la Fuente,
España Sagrada, t. XLIX, Madrid, Sancha, 1865,
pp. 80-82; José María Sanz Artibucilla, Historia
de la Fidelísima y vencedora Ciudad de Tarazona, t. I,
Madrid, Maestre, 1929, pp. 181-199.
41. Así quedaría atestiguado en la onomástica de dos prelados hispanos entre los siglos VI y
VII: Bacauda, obispo de Toledo hacia el año 550 y
Bacauda, obispo de Egabra (Cabra, Córdoba), que
suscribió el VIII Concilio de Toledo (653). Para el
obispo de Toledo, ver Juan Francisco Rivera Recio, Los arzobispos de Toledo. Desde sus orígenes hasta
fines del siglo XI, Toledo, Diputación de Toledo,
1973, pp. 21-22. 39, 44. Para el prelado cordobés, José Vives, Concilios visigóticos..., 1963, p. 287
(«[…] Bacauda Egabriensis episcopus[…]»).

dia hispana del siglo V, reinterpretando
con ello el carácter anticlerical que los
bagaudas tarraconenses podían encarnar por acciones como la de Tarazona.42
Sólo así podría explicarse la manipulación que de la Chronica de Hidacio llevó
a cabo san Isidoro en la redacción de su
Historia Suevorum, omitiendo el episodio
bagauda en Tarazona y suprimiendo la
figura de Basilio del pasaje 87 al colocar
en su lugar a los godos. Atribuyéndole
a Basilio una supuesta procedencia visigoda puede interpretarse el pasaje anterior, que narraría la muerte del prelado
turiasonense aunque silenciado por el
autor, en clave de acción ofensiva por
parte de Basilio y los visigodos contra
el obispo León y el grupo de bagaudas
cristianos congregados por él para defender a la ciudad.43
En contradicción con esta leyenda
tradicional de la bagaudia cristiana, ulteriores hipótesis le han dado la vuelta
a este argumento y han identificado
en la hostilidad bagauda del episodio
en Tarazona tanto un carácter pagano
de oposición a la oficialidad cristiana44

42. Juan Carlos Sánchez León, «Una leyenda sobre los Bagaudas cristianos en la Alta
Edad Media: el nombre Bacauda en la onomástica personal europea de los siglos VI y VII», Studia Historica. Historia Antigua, 2-3 (Salamanca,
1984-1985), pp. 291-303.
43. Así fue interpretado por algunos investigadores de los Países del Este y, aunque con matices, ha tenido continuidad en Serafín Olcoz
Yanguas y Manuel Medrano Marqués, «Basilio
y los bagaudas», ob. cit., 2008-2009, pp. 184-239.
44. José María Blázquez Martínez, «Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania (siglos IV-V)», en D. M. Pippidi (coord.),
Assimilation et resistance à la culture grécoromaine
Dans le monde ancien (Travaux du VIè Congrès
International d’Etudes Classiques Madrid, Septembre 1974), Bucarest, Editura Academiei, 1976,
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como una supuesta vinculación con algunas corrientes religiosas algo alejadas
de la ortodoxia nicena, pero cercanas a
movimientos de carácter social –como
pudo ser el Priscilianismo– en una supuesta lucha común contra el episcopado urbano.45
Más allá de teorías sobre la opción
religiosa de sus componentes, que en
ningún caso pueden ser demostradas fehacientemente, el interés que me suscita
este episodio bagauda radica en la propia actuación episcopal en calidad de
líder y defensor civitatis, ejerciendo, con
el apoyo de las tropas federadas, funciones más propias de una figura jurídica
o militar que de un hombre religioso.46

p. 86, afirma que los bagaudas no respetaron ni
el derecho de asilo. José Orlandis, «Bagaudia
Hispánica», Revista de Historia del Derecho, II, 1
(Argentina, 1977-1978), p. 39, por su parte, cree
verosímil la muerte de un prelado tarraconense
a manos de lo que él define como una «banda de
vascones paganos».
45. Juan José Sayas, «Algunas consideraciones sobre la cristianización de los vascones»,
Príncipe de Viana, año 46, 174 (Pamplona, 1985),
p. 50; María Isidora Emborujo Salgado, «Bagaudia y Priscilianismo: dos fenómenos contemporáneos», Príncipe de Viana, año 48, Extraordinario
nº 7 (Pamplona, 1987), pp. 395-406.
46. Tareas de índole militar son las que, según Jerónimo, tuvo que hacer frente el obispo
Exuperio en la ciudad de Toulouse, evitando su
destrucción a manos de los invasores germánicos y organizando luego el abastecimiento de la
población (Jerón., Epist. Ad Rusticum, 135, 20).
José Emilio Martínez, «La figura del obispo en
el epistolario de San Jerónimo: el ideal», en AA.
VV., Santos, obispos y reliquias: actas del III Encuentro
Hispania en la Antigüedad Tardía, Alcalá de Henares,
13 a 16 de Octubre de 1998, Madrid, Universidad
de Alcalá, 2003, p. 234. Otros ejemplos en Dick
Whittaker, «Landlords and warlords in the later
Roman Empire», en John Rich y Shipley Graham
(eds.), War and society in the Roman World, LondonNew York, Psychology Press, 1995, p. 291.
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No obstante, sin restar importancia al
papel que la historiografía reciente –en
algunos casos pro-católica– ha concedido a la figura episcopal en sus funciones «extrarreligiosas» y sin negar la
ineficacia que los ejércitos imperiales
pudieran mostrar en estos momentos
al hacer frente a la amenaza germana,47
convendría hacer ciertas matizaciones al
respecto de esta situación.
En primer lugar, como se ha mencionado más arriba, ahora no parece que
estemos hablando de un hecho invasor
al uso, sobre todo si tenemos presente
que la mayor parte de los recién llegados –vándalos y alanos– hacía ya algunos
años que habían dejado de suponer un
peligro (Hid., Chron., 67-68 y 90), quedando solamente los suevos al noroeste
de la Península como única amenaza
germana al orden imperial. Si bien el
mismo año en el que se desarrolló el episodio turiasonense tuvo lugar el asalto
del territorio zaragozano y de la ciudad
ilerdense con el apoyo de Requiario y sus
tropas suevas (Hid., Chron., 142), lo que
podría ofrecer dudas al respecto de si los
suevos pudieron participar también en el
ataque a la iglesia episcopal de Turiaso,
ni Requiario ni ningún ejército suevo son
mencionados por Hidacio en el caso turiasonense. Por ello, los bagaudas, como
una conjunción de diversos elementos
sociales autóctonos (campesinos, colonos, pequeños propietarios, esclavos,
bandoleros, etc.), cuya principal característica común fue su condición de miseria y empobrecimiento y su descontento
general con la situación socioeconómica
imperante, parecen, a mi entender, más
firmes candidatos a una ofensiva dirigida
contra una entidad episcopal.
47. Père Maymó i Capdevila, «El obispo
como autoridad…», ob. cit., 1997, pp. 551-558.

En segundo lugar, si bien la administración romana se encontraba en declive y los efectivos militares no podían
asumir la defensa de tan vasto territorio,
la ausencia de personalidades incapaces
de ejercer un cierto liderazgo al frente
de las ciudades fue, con todo, algo cuestionable en según qué regiones. Para el
caso concreto de la provincia Tarraconense existen testimonios posteriores
al desarrollo bagauda, como el relato
hagiográfico de Braulio de Zaragoza, la
Vita Sancti Aemiliani (mediados del siglo
VII), que nos describen, a través de la
experiencia vital de su protagonista, la
presencia en el valle medio-alto del Ebro
de algunos elementos representativos de
un poder local en un contexto propio
del siglo VI. Algunos de los personajes
con los que la figura santa establece contactos a lo largo de su prolongada existencia –el comes Eugenio (VSE 14), los
senatores Sicorio (VSE 11), Honorio (VSE
17 y 22), Nepociano y Proseria (VSE 15),
o el curialis Máximo (VSE 16)– son poseedores de títulos propios del ámbito
público, aunque evocaran nomenclaturas de siglos anteriores y un carácter
más honorífico que real. Esta situación,
por tanto, nos recuerda que no mucho
tiempo atrás seguirían existiendo representantes aristocráticos, consecuentemente cristianizados, con cargos de índole político-territorial al frente de los
espacios rústicos y urbanos.48
Por ello, si en el siglo VI aún pervivían ciertos elementos aristocráticos his-

panorromanos que, con mayor o menor
oficialidad, ejercían funciones administrativas o de control político en la zona,
¿es posible que a mediados de la anterior centuria, en la única provincia que
aún quedaba bajo control romano, fuese
el obispo León la única personalidad al
frente de esta urbe y con «capacidad»
para defenderla de sus atacantes?
Finalmente, si bien se ha venido aceptando que el obispo pudo asumir el rol
del antiguo defensor civitatis,49 quien constituía la primera instancia judicial de la
ciudad en el tardoimperio romano, este
«cargo» no hubo de suponer en ningún
caso un servicio militar ni una intervención directa en el ámbito de la fuerza pública. Así la posterior figura del obispo
combatiente no tuvo razón de ser en
época visigoda, más allá de un sustento
a las tropas con motivo de un conflicto
bélico,50 y su función como protector de
su grey51 no iría más allá de un apoyo espiritual, de una labor de asistencia social
y de una capacidad de juicio sobre delitos
de índole principalmente eclesiástica.52
Una vez cuestionado el tradicional
rol militar atribuido por la historiografía
posterior al obispo de Turiaso en el año
449 –teniendo presente la «ausencia»

49. J. H. Wolf G. Liebeschuetz, «The Rise of
the Bishop in the Christian Roman Empire and
the Successor Kingdoms», Electrum, 1 (Cracovia,
1997), p. 117.
50. Lex Visigothorum, IX, 2, 8.

48. Santiago Castellanos, Poder social, aristocracias y hombre Santo en la Hispania visigoda. La
Vita Aemiliani de Braulio de Zaragoza, Logroño,
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, 1998, pp. 43 y ss.; y Isidro Bango Torviso,
Emiliano, un santo de la España visigoda y el arca
románica de sus reliquias, Logroño, Fundación San
Millán de la Cogolla, 2007, pp. 22-23.

51. Concilio IV de Toledo (633), can. XXXII:
«Los obispos no rehúsen el cuidado que Dios les
ha impuesto de proteger y defender al pueblo».
52. Sobre el papel administrativo de los
obispos en época visigoda, Céline Martin, La
geographie du pouvoir dan l’Espagne visigothique, París, Presses Universitaires du Septentrion, 2003,
pp. 198-203.
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de peligro externo y la existencia más
que probable de otras personalidades
encargadas de la defensa de la ciudad–,
ahora sólo queda por delimitar qué fue
lo que motivó la focalización de la insurrección bagauda en la iglesia episcopal
de Tarazona y qué representó realmente
para estos últimos la alianza entre el prelado León y los federados visigodos.
La represión de la bagaudia tarraconense, en definitiva, advierte de un
cambio sustancial en el ámbito de la política provincial hispanorromana y en
la relación del elemento imperial con
el contingente germano. Los barbari,
otrora hostes o enemigos del Imperio,
ahora pasarían a ser foederati y no sólo
ofrecerían servicios militares al Imperio
en su objetivo de mantener controlado
el territorio frente a las pretensiones de
conquista de otros pueblos germanos,
sino que también prestarían su fuerza
ofensiva a las autoridades y a los notables
locales frente a las presiones insurrectas
de grupos humanos que atacaban a sus
personas, bienes o a las instituciones
que ellos mismos regían.53
Por ello, si el siglo V fue trascendental en la consolidación de la figura
episcopal al frente de las ciudades, esta
situación no escapó a los ojos de los
recién llegados, quienes, conscientes
del creciente poder de los obispos, se
esforzaron por contar con ellos entre
sus aliados para de este modo fortalecer
su supremacía en la sociedad y extraer
de los restos del sistema administrativo
romano los máximos beneficios. Por su
53. Esteban Moreno Resano, «El periodo
tardoantiguo en Navarra: propuesta de actualización», en Javier Andreu Pintado (coord.), Navarra en la Antigüedad: propuesta de actualización,
Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de
Viana, 2006, p. 276.
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parte, esta nueva aristocracia eclesiástica
vio en el apoyo mutuo y en la prestación de servicios militares por parte, en
este caso, de los visigodos, el marco en
el que poder incrementar su ya de por
sí considerable riqueza y consolidar su
posición de poder sobre el resto de la
población urbana.54 Uno de los factores
que más favoreció a los visigodos en este
proceso fue su condición de federados
del gobierno imperial,55 pues gracias a
ello fueron vistos como los artífices de
la supervivencia aristocrática, lo que en
muchos casos implicaba la salvaguarda
de los intereses económicos y sociales
de los obispos frente a las amenazas bárbaras o de otros elementos subversivos
como los bagaudas.
En este sentido, León de Tarazona,
una vez valorada la labor que los visigodos pudieran estar realizando en la provincia protegiendo los intereses fundiarios de los aristócratas de su territorio
y, por ende, los de su Iglesia,56 no dudó
en colaborar con ellos, al tiempo que és54. Santiago Castellanos, «Aristocracias y
dependientes en el Alto Ebro (siglos V-VIII)»,
Studia Historica. Historia Medieval, 14 (Salamanca,
1996), pp. 29-46.
55. Mientras actuaron en calida de federados del Imperio, los visigodos fueron descritos
positivamente por Hidacio en su Chronica: Valia
intervino «Romanis nominis causa» (Hid. Chron.,
63), Federico combatió a la bagauda «ex auctoritate romana» (Hid, Chron., 158) y su hermano
Teodorico II es presentado como «ficus Romano
imperio» (Hid. Chron., 170) al tiempo que penetra en Hispania «cum voluntate et ordinatione Auiti
imperatoris» (Hid, Chron., 173).
56. La alta estima de la que gozaron los godos en esta zona y la imperiosa necesidad de su
ayuda en estos momentos son fácilmente perceptibles en el hecho de que sea precisamente un
visigodo, Frederico, hermano del rey Teodorico
II, el que ponga fin a la insurrección bagauda en
el 454. Hid. Chron, 158.

tos, siendo conscientes de la destacada
posición que el obispo ocupaba en la
ciudad, buscaron tener a León entre sus
más fieles colaboradores. De este modo,
si el asalto llevado a cabo en Turiaso no
respondió, en principio, a motivaciones
de conquista por parte de ningún pueblo germano y los responsables de este
acto se movieron impulsados primordialmente por el interés concreto de mejorar su situación socioeconómica, el ataque a una elevada dignidad eclesiástica
ha de ser entendido como una ofensiva
contra lo que era ya un elemento clave
en la estructura administrativa del Imperio, en tanto que organismo receptor de
rentas y donaciones: la Iglesia.57
Como consecuencia del evergetismo
regio y privado, de la subvención estatal y las ventajas fiscales instituidas por
Constantino y continuadas, con la salvedad de Juliano, por sus sucesores,58 así
como de los ingresos derivados del culto
a las reliquias martiriales,59 de las donaciones de fieles y de las rentas que proporcionaban sus dominios diocesanos,
57. Así lo entienden Koldo Larrañaga
Elorza, «Un tema controvertido: las relaciones entre los vascones y la así llamada Bagaudia Tarraconense», Príncipe de Viana, Anejo 14
(Pamplona, 1992), p. 234 (nota 35); o Francisco
Sanz Huesma y Clelia Martínez Maza, «Hispania en el Bajo Imperio», en Pablo de la Cruz
Díaz Martínez, Francisco Sanz Huesma y Clelia
Martínez Maza, Historia de España. Hispania tardoantigua y visigoda, t. V, Madrid, Istmo, 2007,
p. 190.
58. CTh. XVI, 2, 4 (321).
59. Carlos Buenacasa Pérez, «La instrumentalización económica del culto a las reliquias: una
importante fuente de ingresos para las iglesias
tardoantiguas occidentales (ss. IV-VIII)», en AA.
VV., Santos, obispos y reliquias: actas del III Encuentro
Hispania en la Antigüedad Tardía, Alcalá de Henares,
13 a 16 de Octubre de 1998, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 2003, p. 135.

las iglesias y su patrimonio inalienable60
se convirtieron en muestra del enorme
poderío económico del episcopado en
las ciudades. Al mismo tiempo, los templos pasaron a constituirse en reserva y
almacén de todos los bienes y rentas que
el obispo había de acumular y repartir
para, entre otros usos, el sostenimiento
del clero y el obispado, la reparación de
iglesias o las obras de ayuda a los necesitados y peregrinos.61
Esta función de los lugares sacros
cristianos como «arcas del estado eclesiástico» convirtió a iglesias y basílicas en
espacios altamente codiciados, donde,
en caso de buscar la consecución de
riquezas y botín, habrían de obtenerse
mayores beneficios económicos. Tal fue
así que la presencia en las iglesias, sobre
todo en la episcopal, de toda clase de
objetos litúrgicos de oro y plata (misales,
evangeliarios, etc.) provocó tentaciones de hurto incluso entre los propios
obispos.62
En este sentido y vinculada precisamente con Tarazona, la decisión de Dí60. Concilio de Lérida (546), can. XVI (Si
muere el obispo, qué ha de hacerse con los bienes de la
Iglesia); Concilio de Braga II (572), can. XIV (De
los abusos del obispo acerca de los bienes de la Iglesia),
XV (De la administración de los bienes de la Iglesia)
y XVII (De aquellos que vendieren parte de los vasos
destinados al servicio de la Iglesia); Concilio III de
Toledo (589), can. III (Que nadie enajene las cosas
de la iglesia sin necesidad), IV (Que le sea permitido
al obispo convertir en monasterio una de las iglesias de
la diócesis), y XIX (Que la Iglesia con todos sus bienes
esté bajo la administración del obispo).
61. Teodoro González, «La iglesia desde la
conversión de Recaredo hasta la invasión árabe»,
en Ricardo García Villoslada (coord.), Historia de
la Iglesia en España, La Iglesia en la España romana y
visigoda, vol. 1, Madrid, Edica, 1979, pp. 600-604.
62. Concilio III de Toledo (589), can. III;
Concilio XVII de Toledo (694), can. IV.
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dimo, prelado de esta sede, de destituir
al eremita Emiliano de su cargo como
presbítero en Vergegio ante el reparto
de los bienes de este templo entre los
más necesitados (primera mitad del siglo VI)63 resultaría sintomático de la importancia patrimonial de estos edificios.
Sólo aceptando que la iglesia riojalteña
albergase un destacable nivel de riqueza
en su interior64 pueden entenderse las
acusaciones del clero berceano ante el
obispo de Turiaso y la decisión final de
este último, movido por la codicia65 y
contraviniendo a la legislación conciliar
del momento en materia de patrimonio
eclesiástico.66
No es de extrañar, por tanto, que
Hidacio relate en su obra un episodio
como el de saqueo por parte de los visigodos a la ciudad de Astorga:

63. Braulio de Zaragoza, Vita Sancti Aemiliani
V, 12. Sobre este episodio, su cronología y significación, Ramón Barenas Alonso, «Articulación eclesiástica del territorio del Valle Medio del
Ebro durante la Antigüedad Tardía», en prensa.
La traducción de la obra brauliana en Paloma
Ortiz García, «San Braulio, la Vida de San Millán y la Hispania Visigoda del siglo VII», Hispania
Sacra, vol. 45, nº 92 (Madrid, 1993), pp. 474-486
(el episodio Dídimo-Emiliano en p. 479).
64. Sobre la escasa y limitada información sobre este templo, Ramón Barenas Alonso, «La
cristianización del territorio riojano: el espacio
rural», Berceo, 162 (Logroño, 2012), pp. 31-32.
65. Braulio, VSA VI, 13: «El prelado mencionado se enciende con las antorchas de la ira y se
entenebrece por envidia de sus virtudes y, aun
después que arrojó el vómito de su ira –que una
borrachera de furia se había apoderado de él– el
egregio hombre de Dios, provisto de santidad, sereno gracias a la paciencia, seguía sin inmutarse
con su tranquilidad acostumbrada»
66. Concilio II de Braga (572), can. XVI:
«El obispo tendrá facultad sobre los bienes de
la iglesia para distribuirlos entre los que tienen
necesidad».
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Hid., Chron, 186: «[…] sin demora
alguna, masacran a una multitud de
hombres y mujeres que se encontraban
allí; entran por la fuerza en los santuarios; destrozan y derriban los altares,
apoderándose de todos los ornamentos
y objetos de culto; allí descubren a dos
obispos, a quienes hacen cautivos junto
a todo el resto del clero […]».67
Este texto hace referencia a uno de
los violentos ataques llevados a cabo
por los ejércitos visigodos a su regreso
a las Galias en el año 457, una vez que
la muerte del emperador Avito hubo
creado un vacío de poder en Hispania
(Hid., Chron. 183). Si nos fijamos en los
principales detalles del suceso, de su
lectura extraemos un desarrollo similar al de los acontecimientos ocurridos
casi una década antes en Tarazona: un
contingente humano-militar asalta con
violencia un lugar sagrado en el que se
hallan uno o más representantes eclesiásticos, que resultan damnificados de
alguna manera durante la contienda.
Si bien entre los dos episodios llama la
atención el cambio de posición de los
visigodos con respecto a la entidad episcopal –anteriormente federados con
ella y ahora principal enemigo de su
estabilidad socioeconómica68– lo que sí
parece claro es que el propósito esencial
de ambos contingentes, tanto de los bagaudas de Basilio como de los visigodos

67. Traducción basada en Alain Tranoy,
Hydace…, ob. cit., 1974, p. 159.
68. El cambio de postura política ejercida
por los visigodos fue paralelo al cambio de opinión que le merecieron éstos a Hidacio, a quienes, aunque apenas unas décadas antes les había alabado por su respeto a los lugares santos
(Hid. Chron., 43), ahora criticaba duramente sus
acciones.

de Teodorico, fue la obtención de un
sustancioso botín.69
Por su parte, mientras que el cautiverio de las autoridades eclesiásticas galaicas tendría su explicación como una
medida de presión y dominación sobre
la población hispanorromana, dado que
los obispos ejercían una gran influencia
en ella, la muerte del prelado turiasonense no entraría probablemente en los
planes de Basilio y sus bagaudas. Si bien
el testimonio de Hidacio no deja lugar a
dudas sobre la responsabilidad de lo sucedido («qui cum Basilio aderant»), la intencionalidad de este grupo insurgente
no iría más allá del enriquecimiento económico a través de la consecución del
botín existente en el edificio de culto:
ornamentos de valor, rentas eclesiásticas,
depósitos de donaciones, etc. Por tanto,
el asesinato del obispo León, lejos de
ser una acción planeada de antemano
o abiertamente intencionada contra la
dignidad de su cargo, a mi juicio, hubo
de responder a una actuación a la desesperada por parte de los insurrectos,
dada la situación de extrema miseria y
empobrecimiento en la que se hallarían.
Teniendo como único objetivo la obtención de ganancias económicas mediante
el saqueo y hurto de los objetos de valor
y el caudal guardado en el templo, las
acciones de rapiña de Basilio y el con69. Otros ejemplos de acciones violentas de
los bárbaros contra el patrimonio eclesiástico los
podemos encontrar en el saqueo que los vándalos de Gunterico infligieron a la iglesia de la ciudad de Hispalis en el año 428 (Hid., Chron., 89),
la vejación que sufrió el martyrium de Eulalia en
Emerita Augusta a manos del suevo Heremigario
(Hid., Chron., 90) o, dentro del mismo contexto
visigodo, el saqueo de la ciudad de Bracara en el
456 poco después de la victoria de los visigodos
sobre los suevos a orillas del río Órbigo (Hid.,
Chron., 173-174).

junto bagauda acabaron finalmente con
un trágico e inesperado desenlace, tal
vez ante el reticente esfuerzo del líder
eclesiástico por proteger las riquezas de
su templo.
CONCLUSIONES
Del análisis comparativo entre los dos
textos hidacianos antes comentados, el
referido a Tarazona y el alusivo al saqueo
de Astorga, hemos deducido, en definitiva, que, si bien entre ambos conflictos
dista más de un lustro y en ellos participan distintos agentes humanos –o, si
se quiere, con diferente motivación política en el caso de los visigodos– lo cierto
es que los dos presentan un desarrollo
similar y un objetivo común: el asalto a
una edificación cristiana y a lo que ella
representa como un medio a través del
cual obtener ganancias económicas.
Aunque en el ejemplo visigodo, esta búsqueda de botín pueda responder únicamente a un deseo de enriquecimiento
personal, para el caso bagauda, es la necesidad vital la que empujaría a estos rebeldes a cometer todo tipo de acciones
de pillaje y bandolerismo para solventar
su precaria situación social de pobreza.
Siendo conocedores de la riqueza económica que representan en estos momentos las grandes construcciones cristianas y de la situación privilegiada del
episcopado en las ciudades, no nos debe
extrañar, por tanto, que los prelados urbanos y sus posesiones se conviertan en
el principal objetivo de estos arruinados
grupos humanos.
Así, en el analizado caso del asalto bagauda a la ciudad de Tarazona y la muerte
de su obispo, no fue tanto una supuesta
faceta militar como defensor de un espacio urbano la que caracterizó al prelado
de la misma, sino su situación como «lí-
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der» económico al frente de la sociedad
hispanorromana la que provocó que el
desarrollo de tales acontecimientos concluyera de manera tan funesta para el
elemento eclesiástico. Dado que la iglesia de Turiaso se encontraba situada en
la parte periurbana de la ciudad, el escaso contingente bagauda no pudo llegar a penetrar en el interior de la urbs y,
por tanto, el asalto que sufrió la iglesia
no distaría demasiado en su naturaleza,
envergadura, procedimiento y contingentes con respecto a las incursiones
llevadas a cabo por los bagaudas contra
cualquier gran villa de la región.
No dudamos, con todo, de las funciones extrarreligiosas del mismo y del celo
con el que probablemente León protegió sus posesiones económicas hasta el
fin de sus días. Sin embargo, ciertos testimonios posteriores han demostrado
la existencia de otras personalidades
al frente de las ciudades con capacidad para haber liderado su defensa, así
como la innecesaria, por aquel entonces, protección cívica en una provincia
aún bajo dominio romano y cuya principal presencia germana actuaba aún
como aliada del Imperio. Por tanto, parece poco probable que el obispo León
actuara ahora en calidad de defensor civitatis y resultaría más adecuado, en base
a su privilegiada posición como elemento aristocrático hispanorromano,
otorgarle en todo caso el rol de defensor
domus ecclessiae (y lo que ella albergaba)
frente a los deseos de supervivencia
económica de los bagaudas durante los
sucesos acontecidos en Tarazona en el
año 449.
Teniendo presente la importancia
del factor económico dentro del epis-
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copado hispano en el siglo V, dejo en el
aire la siguiente hipótesis: si el obispo
Isidoro de Sevilla durante la sexta centuria ocultó «intencionadamente» los
hechos acontecidos en Tarazona, según
autores, como una artimaña para forjar una leyenda cristiana en torno a los
bagaudas, ¿por qué no pudo hacerlo,
sin embargo, por miedo a desvelar la
verdadera razón que habría motivado
el ataque a un correligionario suyo? Si
se hacía público que lo ocurrido en Tarazona fue más bien una «razzia» económica llevada a cabo por un escaso
número de efectivos hispanorromanos,
capaces de asaltar un espacio sagrado
dentro de su propia provincia con el
objetivo de despojarlo de sus riquezas
más preciadas, no sería descabellado
suponer que otros elementos propios y
ajenos al territorio intentasen repetir la
«hazaña» para enriquecerse económicamente y tal vez medrar socialmente.
Teniendo en cuenta que ni el propio
nombre de Basilio aparece en el texto,
resulta, a mi juicio, plausible pensar en
el temor del prelado hispalense a que
la historia pudiese repetirse, incluso en
su propia sede. A este respecto, tal vez
convendría plantearse desde nuevos
puntos de vista por qué el único episodio bagauda en el que se cita a un
elemento eclesiástico como víctima de
un grupo de insurgentes en busca de
riquezas, no se ha trascrito con posterioridad por el mismo erudito que recopila, sin embargo, casi toda la información histórica aportada por Hidacio
unos siglos antes.
¿Miedo, precaución, intencionalidad
religiosa o simple olvido? Sólo el tiempo
y las nuevas investigaciones nos darán
una respuesta concluyente.

Organización perceptiva en el
retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Tarazona.
Olga Cantos Martínez*

Resumen
En el presente artículo se estudian los parámetros plásticos que determinan la percepción visual del retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Asís en Tarazona (Zaragoza).
Se describe por tanto, el sistema constructivo, además de los materiales, técnicas polícromas
y el repertorio ornamental realizado por el pintor Martín González y sus colaboradores Juan
de Foronda y Francisco de Garay y Tello. Asimismo se refieren aquellos aspectos relacionados con la perspectiva artística –del color y la forma– indicando en particular algunos
diseños y variantes técnicas que anticipan el lenguaje ornamental característico del último
tercio del siglo XVII coincidiendo con el Barroco.
Palabras clave: Retablo de San Francisco, parámetros plásticos, perspectiva artística, policromía del natural, modelado cromático, medias tintas, sombreado, contrastes.

Abstract
In the present article we study the plastic parameters that determine the visual perception of the main altarpiece of San Francisco de Asís church in Tarazona (Zaragoza). Therefore describes the construction system, in adition the materials, polychrome techniques and
the ornamental repertoire made by the painter Martín González and his colleagues Juan de
Foronda and Francisco de Garay y Tello. It is also referred to those aspects related to the
artistic perspective –color and shape– indicating in particular some designs and technical
variations that anticipate the ornamental language characteristic of the last third of the seventeenth century coincided with the Baroque.
Key words: Altarpiece of San Francisco, plastic parameters, artistic perspective, polychrome
of the natural, color modelling, color ranges, shading, contrasts.
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U

n estudio reciente del retablo mayor de la iglesia de San
Francisco en Tarazona, a cargo
de Rebeca Carretero, plantea
su ejecución en blanco hacia
1649-1650. Aunque se desconocen los
artífices materiales, la autora atribuye
su arquitectura al mazonero Pedro Virto
(doc. 1634-1668) y los trabajos escultóricos al escultor bilbilitano Bernardino
Vililla (doc. 1622-1662).1 No obstante,
el adintelado simulando un burdo marmoreado colocado sobre la caja del
ático corresponde a una intervención
relativamente reciente, pues en origen
la solución sería similar a la que ofrece
el mueble titular del desaparecido convento bilbilitano de San Francisco (trasladado a la parroquia madrileña de Arganda del Rey) rematado en un frontón
curvo partido. No en vano, todo parece

* Restauradora del Departamento de Escultura del Instituto del Patrimonio Cultural de
España del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Correo electrónico: olga.cantos@mecd.es
La autora desea mostrar su agradecimiento
a Rebeca Carretero Calvo, Profesora Asociada
del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, por facilitarme una
copia del contrato de la policromía del retablo
mayor de San Francisco cuando todavía estaba
inédito.
1. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el
retablo mayor de la iglesia de San Francisco de
Tarazona (1649-1653)», Artigrama, 25 (Zaragoza,
2010), pp. 433-463, esp. p. 446.

indicar que sirvió de modelo al turiasonense2 [fig. n.º 1].
En relación con las imágenes, los santos en relieve que decoran las puertas
representan a Pedro de Saxoferrato y Juan
de Perusia. Sobre éstos se dispusieron
dos paneles donde se muestran los cinco
protomártires de Marruecos y los siete protomártires de Ceuta. La iconografía del resto
del banco se completa de izquierda a
derecha con las tallas de Pedro (uno de
los protomártires de Teruel), San Luis de
Francia, Adyuto, Otón, Arcusio y Verando.
El primer cuerpo está presidido por la
escultura de la Inmaculada Concepción,
mientras los nichos avenerados laterales
acogen a San Buenaventura y San Antonio
de Padua. En el siguiente piso encontramos la monumental figura de San Francisco de Asís y a los lados, San Bernardino
de Siena y San Luis de Anjou. Remata la
máquina el relato de la Crucifixión y, en
los extremos, Santa Clara y Santa Isabel
de Hungría.3
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
El trazado del retablo de San Francisco es de planta recta y se erige an2. Idem, p. 441.
3. Mª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento
a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de
Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco
de Asís, 2005, pp. 64-65; y Rebeca Carretero
Calvo, «De barios colores…», ob. cit., pp. 443-446.
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1. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.
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clado al muro en ochavo del testero,
dejando un espacio de separación entre
ambas fábricas que propicia la ventilación del trasdós, lo que indudablemente
ha redundado de forma positiva en la
conservación del maderamen. Y ha sido
precisamente en este ámbito donde se
han podido apreciar los datos más interesantes y desconocidos hasta la fecha
de la carpintería estructural. Los trabajos de conservación y restauración acometidos recientemente en su conjunto
arrojan interesantes datos acerca de los
procesos constructivo y pictórico4. En
base a los estudios analíticos, sabemos
que el retablo fue realizado en madera de
conífera, y dentro de ella, una especie Pinus,
como podría ser el P. silvester o el P. nigra,5 el
mismo tipo de árbol con el que se construyeron la mayoría de los retablos en
Aragón. Para aligerar el peso de las grandes esculturas e incluso de los fustes de
columnas, se ahuecaron por el reverso
e interior, facilitando de este modo los
procesos de secado del soporte previniendo la aparición de fendas.
Las figuras se apoyan a plomo sobre
el plano horizontal de las hornacinas y
cajas, estando calzadas con cuñas o afianzadas por la peana con aldabas de madera y clavos de forja, a excepción de las
situadas a los extremos del ático –Santa
Clara y Santa Isabel de Hungría–, sujetas
a la estructura y vigas de anclaje con una

4. La intervención en el retablo fue promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través del Instituto del Patrimonio
Cultural de España [en adelante I.P.C.E.]. Los
trabajos se han desarrollado por la empresa In
situ durante 2010-2011.
5. La caracterización analítica corresponde a
la empresa Larco Química y Arte S. L. Los resultados están recogidos en la Memoria Final de la
Intervención (Archivo General del I.P.C.E.).

estructura auxiliar compuesta por viguetillas y listones. Entre las uniones predominan las colas de milano; así aparecen
abiertas en los bastidores de las cajas, los
empalmes en «T» a cola de milano están
presentes en los maderos de separación
de los pisos y los barrotes ranurados de
refuerzo con esta misma forma se localizan en los tableros de los encasamentos
y respaldares de historias.6
Diferentes marcas incisas o dibujos a
lápiz sirvieron de guía para el trazado
de las molduras y la construcción de los
elementos más complejos de la estructura. Llama especialmente la atención
el sistema de montaje y ajuste de las tablas en el caso de las hornacinas. Con el
fin de obtener la profundidad deseada,
el hueco avenerado se desbastó a partir
de un grueso madero, resultado de la
unión de tres segmentos de vigas. A estas
piezas se ensamblaron mediante espigas
las tablas que dan la forma semicircular
al vano y que a su vez se insertan a las
maderas de la base.7 Pero, sin duda, lo
más interesante de este entramado se
basa en la secuencia original de muescas y signos grabados en cada tabla facilitando los acoplamientos y la concatenación de todo el proceso.
Un examen detallado permite apreciar cómo en la cara inferior del bloque
6. Olga Cantos Martínez, «Los sistemas
constructivos y las técnicas ornamentales de retablos renacentistas de madera en Aragón. La
figura de Juan Catalán», en José Félix Méndez
(coord.), El Retablo Mayor de la Parroquia de La
Asunción de la Virgen de Almudévar. Restauración
2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno
de Aragón y Caja Inmaculada, 2007, pp. 73-155,
esp. p. 92.
7. Los distintos sistemas de uniones en Tecnología de la madera, Barcelona, Edebé, 2005,
pp. 120-132.
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pondencia con dicho bloque, muestra
una sucesión de incisiones en forma de
«X» y «–», siguiendo una frecuencia determinada [fig. n.º 2 y tabla n.º 1]. Una
serie de vigas de distinta escuadría distribuidas a lo largo del trasdós arriostran el
mueble al muro de la cabecera.
Aparte de las marcas de ensamblaje
también se han identificado inscripciones con los nombres de las figuras, señalando la posición de las mismas o las
calles del mueble –de la Epístola o del
Evangelio–, así como sencillos perfiles
de molduras con su equivalente tallado
en la mazonería del anverso, caso de la
que recorre el perímetro de la caja donde
se aloja la Inmaculada8 [fig. n.º 3].
MATERIALES Y TÉCNICAS DE
PINTURA

2. Reverso de hornacina. Retablo mayor de la iglesia
de San Francisco en Tarazona. Foto Olga Cantos.

–
–
–
–
–
–
x

–
–
–
–
–
x

–
–
–
–
x

– –
– –
– – x – –
– x
– –
x
– –
– –
–

– – – –
– – –
– –
–

Tabla 1. Secuencia de las marcas de montaje en el
reverso de una hornacina. Retablo mayor de la iglesia
de San Francisco en Tarazona. Dibujo Olga Cantos.

superior se practicaron unas marcas que
señalan los radios de la media circunferencia que proporciona la curvatura
a la hornacina. A su vez, cada una de
las doce tablas del respaldar, en corres-
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En cuanto a la policromía de esta
pieza, el estado de conservación, la calidad de los materiales empleados y los
procedimientos pictóricos, avalan la destacada calidad de todos los trabajos de
«dorado, encarnado, estofa y pintura»
desarrollados por sus artífices, muy por
encima de los correspondientes a la escultura en blanco. Se justifica, por tanto,
el alto precio pactado para su decoración, cuya suma ascendía a la cantidad
de cincuenta mil sueldos jaqueses.9
Según el estudio de Rebeca Carretero, «en diciembre de 1651 el pintor soriano Martín González (doc. 1633-1678,
† 1678) recibió el encargo de dorar, es8. La autora desea expresar su agradecimiento al coordinador de la intervención Carlos
Regaño por sus observaciones acerca de este tipo
de inscripciones.
9. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 462.

tofar y policromar este conjunto», comprometiéndose a acabar la obra «para
el dia y fiesta de señor sant Juan de junio del año mil seisçientos cinquenta y
tres», debiendo ser reconocidos los trabajos una vez concluidos por dos peritos
nombrados por las partes contratantes.10
Durante la intervención se han podido
reconocer las firmas levemente incisas
de dos ayudantes: el también soriano y
discípulo del maestro, Francisco de Garay y Tello, y un colaborador habitual,
Juan Martínez de Foronda, pintor y dorador oriundo de Navarra11 [fig. n.º 4].
Los revestimientos pictóricos de
nuestro retablo se encuadran en la segunda fase de la etapa del «natural»,
que en Aragón abarca desde 1635/401660.12 Entre otras características propias de este período (patentes en el
mueble franciscano) frente a la fase
primera (1590-1635/40), cabe señalar
un incremento de los gradientes de colorido que intervienen en el modelado
cromático, alcanzando hasta un total
de cuatro medias tintas como se verá
10. La transcripción del documento contractual en idem, doc. nº 1, pp. 460-463.
11. Una breve descripción de la producción
de Martín González de Ledesma en Joaquina
Gutiérrez Peña y Javier Herrero Gómez, El
retablo barroco en la ciudad de Soria, Soria, Caja
Duero, 2008, pp. 80-81. Sobre la producción artística de Juan de Foronda consúltese José Javier
Vélez Chaurri, «Juan de Foronda, pintor navarro del siglo XVII en la comarca de Miranda de
Ebro», Primer Congreso General de Historia de Navarra, en Príncipe de Viana, anejo 11 (Pamplona,
1988), pp. 459-469. El estudio de ambos en idem,
pp. 451-452 y 457-458.
12. Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos
en la escultura policromada aragonesa de la Contrarreforma (1550-1660), Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando
el Católico» y Fundación Tarazona Monumental,
2012, p. 22.

3. Trazado a grafito de una moldura en el lateral de
la caja donde se aloja la Inmaculada. Retablo mayor
de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto Olga Cantos.

más adelante. Respecto a los motivos
decorativos se aprecian rameados y follajes dotados de marcados movimiento
y giros, con diseños inspirados en la
moda textil contemporánea del norte
de Italia. Los patrones incluyeron novedosos esquemas con diseños en los que
el nervio de la hoja se muestra en oro
visto (a imitación de las labores textiles
donde la urdimbre quedaba al descubierto), bucles enrollados alrededor de
orlas ojivales de encuadre, etc. Dada la
iconografía franciscana ilustrada en la
máquina, abundan entre los hábitos
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4. Francisco de Garay y Tello vecino de Soria Juan Martínez de Foronda. Retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Tarazona. Tratamiento gráfico de Olga Cantos.

las grisallas y aguadas en tonos grisáceos y pardos respectivamente.13 En las
prendas, las cenefas destacan por su
anchura, dotándose en estas fechas de
generosas labores de pedrerías, perlas,
pasamanerías e incluso bordados de
aplicación.
Conforme reza el contrato y según
el modo habitual de proceder, Martín
González se comprometió a «desacer el
retablo y volverlo a componer y assentar
despues de dorado en su puesto con toda
seguridad y como mas combenga».14 De
hecho, la presencia de labores de pintura que quedaron ocultas en el reverso
del entramado estructural avala el cumplimiento de esta cláusula relativa al desmontaje previo.
Después del aparejado, guardando
el «temple mas conbeniente» para que
la cola tuviese la fuerza necesaria y de

este modo asegurar su adhesión,15 el
texto hace referencia al dorado del
mueble «de suerte que acavada cada
pieça parezca ser oro de martillo de a
veinte y quatro quilates».16 Entre otras
funciones, el oro aludía a la luz divina,
debiendo producir la ilusión de que
la imagen sagrada estaba representada
sobre un soporte áureo macizo.17 Por
idénticas razones mostraría un aspecto
15. Según Pacheco, el yeso grueso y mate se
templaban con la misma templa de cola (Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, Bonaventura
Bassegoda i Hugas (ed.), Madrid, Cátedra, 2001,
pp. 505-506), aunque algunos textos contractuales refieren que la del yeso fino debía ser menos
fuerte (Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor
de la catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 1605-1614» Artigrama, 21 (Zaragoza, 2006),
pp. 417-451, esp. p. 445.

13. Un estudio de la categoría pictórica de
las aguadas en idem, pp. 355-377.

16. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 460. Acerca de la simbología
del dorado, los materiales y los procedimientos
técnicos destinados a este fin, consúltese Olga
Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit.,
pp. 232-266.

14. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 462.

17. Paul Hills, La luz en la pintura de los primitivos pintores italianos, Madrid, Akal, 1995, p. 17.
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muy brillante y homogéneo tras el «bruñido» y resanado –o sea, sin fuegos ni
rayas–, deseo especialmente requerido
para la parte interior de las puertas del
sagrario, elemento fundamental en la
liturgia, aunque no conservado en la
actualidad.
Esta exigencia en la calidad del metal
responde a un hecho concreto, pues a
consecuencia de la crisis económica que
asoló el país a lo largo del siglo XVII fue
frecuente el empleo de oro de baja ley,
de modo que los comitentes solían reseñar por escrito la adquisición de metal
limpio, subido y muy fino, procedente
de las monedas que, a golpe de martillo,
los batihojas reducían a finísimas láminas.18 Este proceso debía extenderse por
la arquitectura y esculturas «e[x]cept[u]
ando todo lo que por un lado y otro no
alcançare la vista y esto se entiende las
espaldas de los sanctos y assimismo lo
que ocuparen las casas»,19 así como las
carnaciones; de este modo se evitaba
gastar más hojillas de las estrictamente
necesarias. Para ello, en los respaldares
de las hornacinas los artífices marcaron
de forma aproximada la silueta de las
imágenes sobre el yeso, señalando el
espacio que debía quedar sin dorar. Y
aunque los laterales y planos superiores
de las tallas tampoco se doraron, no por
ello se dejaron de pintar e incluso de
reproducir las labores estofadas [figs.
núms. 5 y 6].

18. Véase José Javier Vélez Chaurri, El retablo barroco en los límites de las provincias de Álava,
Burgos y La Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990, p. 120; y Fernando
R. Bartolomé García, La policromía barroca en
Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001,
pp. 78-79.
19. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 461.

5. Hornacina donde se aloja San Buenaventura.
Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en
Tarazona. Foto Olga Cantos.

En cuanto a los materiales, la caracterización analítica de la estructura pictórica confirma que las hojillas de metal
se asientan sobre una capa de aparejo
compuesta por yeso grueso de espesor
variable, pudiendo llegar incluso al milímetro, así como otra de yeso fino muy
decantado y puro cuyo grosor oscila entre 0,3 y 1 mm. Incluso en esta última
ha sido posible distinguir hasta cuatro
subcapas de yeso. Los resultados del estudio también han constatado un alto
porcentaje de dolomita en el bol por lo
que adquiere un color granate, un tono
bastante habitual en Aragón según Enrique Parra.20 La pureza del metal en la
20. Memoria Final de la Intervención (Archivo General del I.P.C.E.).

133

6. Hábito de San Bernardino de Siena. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto Olga Cantos.

liga alcanza un quilataje superior a 23,
con un porcentaje medio de aleantes
del 3% de plata y <1% de cobre, llegando en determinadas muestras hasta
el 98 y 99% de oro.21 Las similitudes en
las características físicas de los panes son
indicios de un suministro de material
muy homogéneo, procedente incluso
del mismo batihoja. Prueba de ello es su
regularidad en el grosor, por debajo de
5 µ, aunque alguna extracción alcanza
este valor. También las medidas coinciden, con una superficie de 6,5 cm2 por
cada lámina.
21. Idem.
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En la policromía de este retablo destaca el alto grado de maestría alcanzado
por los artífices desde un punto de vista
artístico y tecnológico, todo ello en aras
de obtener acabados muy valorados artísticamente por su gran hermosura.
Acerca de los colores se señalaba la necesidad de recurrir a «los mejores que
se puedan allar en esta tierra»;22 no en
vano, las analíticas han corroborado el
empleo de pigmentos de calidad, entre
los que mencionamos el ultramar, aunque parece haber sido gastado de forma
22. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 461.

minoritaria. Los contrastes entre tonos
«mui suvidos» (a base de gamas intensas y muy saturadas) y «bariados»,23 así
como el alto índice de reflexión lumínica y el tono del metal, dieron lugar
a marcadas contraposiciones. No en
vano, los contrastes constituyen la base
de la percepción en la policromía contrarreformista, compensando además
los efectos derivados de la perspectiva
del tamaño –«acelerada»– y del color
–«aérea»–,24 permitiendo apreciar correctamente los diseños, así como las
formas, en particular de las zonas más
distantes [fig. n.º 7].
El modo de trabajar requería, según
el citado documento, un buen trazado
de los dibujos («mui buen dibujo, toda
perfilada…») y el sombreado de los ornatos a partir de las distribución de las
medias tintas y los esgrafiados. Al raer
la pintura se iba descubriendo el oro
provocando un juego en la reflexión lumínica (muy interesante en el caso de
colores oscuros y gamas acromáticas),
modificando la orientación de la propagación de la luz sobre las superficies en
función de los patrones de textura, los
cuales a su vez revelaban las particularidades de cada labor. Estas marcas se tra-

23. Idem. p. 460. En los mismo términos se
expresaba el contrato relativo al coloreado del
retablo de la Virgen de la Vega en Haro, rubricado
a la sazón con Juan de Foronda en 1674 (Yolanda
Cañas Martínez, Estudio documental de las artes en
Haro durante la segunda mitad del siglo XVII, a partir
de los protocolos notariales, Logroño, Gobierno de
La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1993,
doc. nº 151, pp. 327-328, esp. p. 328). El empleo
de colores subidos se refiere al grado de saturación; cuanto mayor es éste más polares son los
contrastes obtenidos.
24. Acerca del modo de compensar los efectos
de la perspectiva aérea véase Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 181-186.

zaron y rajaron de «grafio mui delgado»
–sobre todo en la predela–, con el fin
de evitar que los brillos interfiriesen en
la percepción de los colores o restaran
definición a los contornos. Aparte de los
tejidos, también inundan las superficies
pintadas de los «lexos», respaldares de
historias y labores de la mazonería, compensando en la arquitectura el posible
efecto de planitud que podía ocasionar
el dorado generalizado del mueble.
Lejos de minimizar esfuerzos en el
coloreado de las partes más alejadas, los
autores procedieron con el mismo grado
de detalle en todos los niveles, incluido
el ático. En este sentido, es posible admirar los minuciosos acabados polícromos de las tallas de la Dolorosa y San Juan,
realizados con colores muy puros, pero
también las sistemáticas gradaciones tonales y el empleo de capas superpuestas
necesarios para modelar los diseños.25
También la figura de la Inmaculada exhibe una variada paleta de colores, que
junto al colorido de la mazonería crea
un marcado contraste frente a los tonos
ocres y pardos y los colores propios de
los hábitos franciscanos.
Las capas de pintura fueron labradas
en distintos niveles de saturación y trabajadas a partir de mezclas diluidas o,
por el contrario, muy cubrientes. Así,
por ejemplo, entre los tonos calientes
como los rojizos, destaca el intenso color
ofrecido por el bermellón o la laca roja,
mientras que pigmentos como el minio
de plomo o las tierras se destinaron a la
obtención de los matices más claros y los
rosas al mezclarse con albayalde.
25. Los colores superpuestos son aquellos
que al ser bañados por otros colores diferentes o
de la misma gama trasfloran y se imprimen sobre
éstos.
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7. Ático. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

Los colores predominantes en los
estofados de las mazonerías coinciden
con la denominada «tripleta luminífera» descrita por Pedro L. Echeverría,
compuesta por carmín, azul y verde.26 Y
aunque éstos fueron los materiales básicos, en respuesta a la imitación del «natural», tal y como se aprecia en nuestro
retablo, la paleta contrarreformista fue
mucho más generosa en matices y gradaciones tonales. Estas variantes dependen
de los pigmentos elegidos dentro de
una misma gama (bermellón, minio de
plomo, tierra roja…), de las mezclas con
blanco y negro (para regular los valores
26. Pedro L. Echeverría Goñi, Policromía
del Renacimiento en Navarra, Navarra, Gobierno
de Navarra, 1990, p. 146.
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de claroscuro) o incluso con otros colores diferentes para obtener tonos mixtos
(gamas de morado). Conviene señalar
que el número de medias tintas destinado al modelado cromático, como se
aprecia en la decoración del manto que
envuelve a la Dolorosa, alcanzó las cuatro
escalas descritas por Antonio Palomino
a finales del siglo XVII.27 De hecho, la
caracterización analítica constata la diversidad de tonalidades empleadas.

27. Antonio Palomino de Castro y Velasco, El museo pictórico y Escala óptica, Madrid,
Aguilar, t. II, 1988, lib. V, cap. V, § I, pp. 142145. El procedimiento pictórico seguido para la
decoración de esta prenda se describe en Olga
Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit.,
pp. 338-340.

Se confirma el albayalde y en menor medida la calcita entre los blancos;
los rojos están integrados por el minio
de plomo, el bermellón, además de la
tierra y la laca rojas; para los azules se
seleccionaron el esmalte de cobalto, la
azurita e incluso, de forma localizada, el
ultramar; cardenillo y resinato de cobre
abarcan las gamas en verde; amarillo de
plomo y estaño, oropimente y tierra y
laca amarillas agrupan estos tonos; entre los pardos y ocres destaca el betún
(pardo orgánico), la tierra ocre y, en
particular, la tierra de Siena, mientras
que el negro corresponde al carbón
vegetal.28
En cuanto a los procedimientos pictóricos, se ha identificado una técnica
oleosa al aceite de linaza en las carnaciones y en la mayoría de los estofados,
incluidas las guarniciones de talla de
la mazonería. El aceite de nueces está
presente de manera muy localizada, al
menos, en el ático. Los cabellos de la
figura central de San Francisco de Asís se
pintaron con temple de huevo, mientras
el «lexos» de la caja de la Inmaculada corresponde a un temple de cola animal.
De ahí la variedad de procedimientos
detectados.
Dentro de los pigmentos azules predomina el esmalte frente a la azurita y
el lapislázuli; basta recordar que a mediados del siglo XVII se impuso en la
pintura, mientras la azurita caería en
28. Memoria Final de la Intervención (Archivo General del I.P.C.E.). Muchos de estos pigmentos coinciden con los que Vicente Carducho
consideraba más apropiados para ser mezclados
con aceite o aplicados al temple (Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen,
esencia, definición, modos y diferencias, Francisco
Calvo Serraller (ed.), Madrid, Ediciones Turner,
1979, pp. 381-382).

desuso.29 El esmalte aparece, por ejemplo, en la decoración del manto de la
Dolorosa –mezclado con distintas proporciones de albayalde y calcita para
la obtención de las tintas más luminosas– y en el «lexos» de la caja donde se
aloja la Inmaculada.30 Al tratarse de un
pigmento poco cubriente debía ser gastado no muy diluido para conservar su
capacidad de tinción. El azul de cobalto
se exhibe en la pintura de las tallas decorativas de la mazonería donde también
fue aclarado con blanco. En cuanto al
ultramar, parece haberse reservado en
exclusiva para la pintura del manto que
viste la Inmaculada, aunque mezclado
con azurita y pigmentos de otras gamas,
no obstante, para obtener matices más
intensos, incluso fue gastado doblando
las capas. El resultado final muestra un
efecto aterciopelado del brocado que
resalta frente al rayado esgrafiado que
reproduce la urdimbre dorada, pues tal
y como afirmaba Cennino Cennini, este
color, junto con el oro, hacía florecer
cualquier trabajo artístico ya fuese en el
muro como en la tabla, destacando sobre los demás31 [fig. n.º 8].
En relación con los verdes, el excelente estado de conservación de las capas de pintura que contienen cardenillo constata una vez más la pericia de
los artífices, pues tal y como argumen-

29. Rocío Bruquetas Galán, Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de Oro,
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del
Arte Hispánico, 2002, p. 149.
30. Acerca del esmaltín en el siglo XVII «los
autores lo citan con bastante frecuencia, es especial al hablar de la pintura de países» (idem,
p. 151).
31. Cennino Cennini, Il libro dell’arte, Fabio Frezzaro (ed.), Vicenza, Neri Pozza, 2009,
cap. LXII, pp. 103-107, esp. p. 103.
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con el mismo cardenillo».33 La adición
de blanco de plomo, además de aclarar
la mezcla aumentaba la capacidad de
cubrición de la pintura y le aportaba estabilidad. Cardenillo y albayalde están
presentes entre otras muestras, en los
tallos de los claveles que decoran la saya
de la Inmaculada o directamente sobre
el oro, tal y como aparece en la de San
Juan, aunque en ambos casos se trata de
una veladura de pintura [fig. n.º 9].

8. Brocado del manto que viste la Inmaculada.
Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en
Tarazona. Foto Olga Cantos.

taban algunos teóricos, se trataba de
un pigmento que después de aplicado
enseguida comenzaba a declinar; no
en vano, Palomino lo incluyó en la categoría de «colores falsos».32 Dada su
transparencia, el modo de gastarlo en
las muestras analizadas de las indumentarias y mazonería coincide en buena
medida con las indicaciones ofrecidas
por Francisco Pacheco, quien afirmaba
al respecto cómo en ocasiones «se labra
con el cardenillo y blanco y se trasflora,
32. El tratadista argumentaba que el cardenillo era un pigmento que «muda, de suerte, que
siendo a el principio una esmeralda hermosísima, viene después a acabar en negro» (Antonio
Palomino de CAstro y Velasco, El museo pictórico…, ob. cit., t. II, lib. V, cap. IV, § I, pp. 135-136,
esp. p. 136).
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Otro de los pigmentos en esta gama
corresponde a la laca verde (resinato de
cobre), a pesar de que su uso fue infrecuente desde el siglo XVI.34 En este caso,
aprovechando su transparencia, baña la
base dorada para imitar las piedras que
adornan las orillas de determinadas
prendas o las mitras episcopales, presentes, por ejemplo, en la indumentaria de
San Bernardino de Siena o la Inmaculada,
entre otras figuras.
La relación de pigmentos rojos es
variada, en función de la tonalidad o
del grado de luminosidad deseado. Las
combinaciones de minio y bermellón
o bermellón y tierra roja, a las que se
incorporaban distintas proporciones de
albayalde, fueron apropiadas para lograr matices rosas –maqueta que porta
San Buenaventura–; el bermellón daba
como resultado un intenso color rojo,
tanto si era aplicado en monocapa –no33. Francisco Pacheco, El Arte…, ob. cit., lib.
III, cap. V, pp. 480-490, esp. p. 484.
34. El resinato de cobre fue utilizado desde
el siglo VIII hasta la mitad del siglo XVI (Ana
Villarquide Jenenois, La pintura sobre tela, t. I,
San Sebastián, Nerea, 2004, nota nº 125, p. 184).
También consta esta observación en Stefanos K.
Kroustallis, Diccionario de Materiales y Técnicas (I.
Materias). Tesauro para la descripción y catalogación
de bienes culturales, Madrid, Ministerio de Cultura,
2008, p. 374.

zeta de San Buenaventura– [fig. n.º 10]
o bañando una base previa más clara
–saya de San Juan–. Igual de puros y
profundos resultaron aquellos rojos en
cuya composición está presente la laca
roja –artesones ovalados en el lateral
de la caja donde se aloja la Crucifixión,
aunque suponemos que también en la
de San Francisco de Asís y la Inmaculada–.
Además, cuando esta última aparece incorporada a mezclas rosas compuestas
por minio de plomo, tierra roja y albayalde, el resultado cromático ofrece un
color magenta de gran viveza (mazonería del ático).
En cuanto a los amarillos, se trata de
tonalidades poco frecuentes en la policromía escultórica, resaltando en esta
máquina la intensidad del color en el
brocado del manto que envuelve a San
Luis de Anjou. Aunque la decoración
apenas es visible desde el nivel de pavimento debido al emplazamiento de la
imagen en el segundo cuerpo, se trata
de una tinta muy saturada gracias a la
gualda (laca amarilla) y, en menor medida, a la tierra amarilla presentes, así
como por el hecho de que la labor fue
ejecutada sobre una base blanca muy reflectante [fig. n.º 11]. La tierra amarilla
labrada con albayalde y extendida en
forma de veladura sobre el oro adquiere
un matiz anaranjado y menos intenso,
muy conveniente para los cordones de
los hábitos.
El oropimente completa la lista de
pigmentos amarillos, material que junto
a las lacas, el ultramar o el alto quilataje
del oro, ponen de manifiesto, una vez
más, la elevada calidad de los materiales empleados en los revestimientos polícromos del retablo franciscano. El citado pigmento se ha identificado entre
los brocados del hábito de la escultura

9. Saya de San Juan. Retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Tarazona. Foto Olga Cantos.

de San Bernardino de Siena. El campo
de la labor es gris (compuesto básicamente por albayalde, negro de carbón
vegetal y tierra ocre), pero en los contornos de las labores aparece una fina
capa compuesta mayoritariamente por
oropimente y sobre ésta otra de asfalto
que aporta una tonalidad dorada a toda
la prenda [fig. n.º 6].
Junto al oropimente, las gamas de
grises, pardos y ocres dieron color y modelaron las decoraciones del resto de las
vestimentas franciscanas. La tierra ocre
aparece en las mezclas de color gris –incluso oscuro– y entre los intensos tonos
pardos. Dependiendo de las cantidades
de negro, betún o tierra ocre, los resultados cromáticos tendieron respectivamente hacia el gris, el pardo oscuro
o el claro. Como siempre, el albayalde
forma parte de casi todas las combina-
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Finalmente y acerca de los acabados
en las carnaciones, el bermellón, según la práctica habitual, es el principal
componente, tal y como se ha podido
constatar en las figuras de la Dolorosa,
la Inmaculada o en San Francisco de Asís,
y también en la pintura del santo que
aparece representado en el «lexos» de
la caja del franciscano. En la primera
se verifica, incluso, la presencia de un
pigmento más caro como la laca roja
(teniendo en cuenta que se trata de la
imagen de mayor rango simbólico) y
donde el esmalte de cobalto contribuye
a mostrar el color de la carne muerta.
En todas las muestras se confirma la presencia de dos capas, una imprimación
–descrita por Pacheco– compuesta por
albayalde y calcita aglutinados con cola
animal y sobre ésta la película del color
de la piel (formada a su vez por una o
dos subcapas de pintura).35

10. San Buenaventura. Retablo mayor de la iglesia
de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

ciones con el fin de regular las gradaciones tonales. En forma pura, el negro
y el blanco definieron los toques de luces y sombras al perfilar los brocados.
Los análisis llevados a cabo en la ropa
de San Bernardino de Siena confirman
en buena medida esta gama, donde los
pigmentos como la tierra ocre, el negro
carbón vegetal y el pardo orgánico fueron rebajados con negro o blanco en la
obtención de las medias tintas. La tierra
de Siena y el pardo orgánico también se
incluyen en la composición del cabello
de San Francisco de Asís, aunque en este
caso la capa de pintura se aglutinó con
un temple de huevo.
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En definitiva y a pesar de la iconografía del mueble, los análisis corroboran
los datos recogidos en el contrato, demandando una gama cromática muy intensa y variada en tallas y mazonería. El
efecto deseado recayó en todos los casos
en el modelado cromático y el establecimiento de marcados contrastes cualitativos respecto al dorado y el resto de las
tintas circundantes, propiciando de este
modo la identificación de los ornatos en
la distancia.
LOS DISEÑOS DECORATIVOS
En relación con las decoraciones textiles, basadas en el deseo de imitación
del «natural», el condicionado expre35. Un estudio de las carnaciones en la policromía contrarreformista en Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 563-587.

saba la necesidad de representar «telas
mui ricas que cada figura pide»,36 predominando los brocados inspirados en el
tradicional motivo de la piña o alcachofa.37 De forma menos frecuente aparecen los cogollos (o «follajes de acanto»)
consistentes en una evolución formal
del rameado del primer cuarto de del
siglo XVII, con interesantes muestras en
los netos de la mazonería y en la cenefa
de la capa pluvial de San Luis de Anjou
[fig. n.º 12]. Se trata de diseños en tallos
gruesos, disposición rizada y ondulante
y, una vez más, variedad de colores y gradientes tonales que anticipan una estética netamente barroca. Al menos en
la parte inferior también se reconocen
entre los hábitos de los protomártires,
algunos motivos propios de la trilogía
temática contrarreformista incluyendo
la representación de niños y pájaros.
Otros elementos ornamentales que
también apuntan hacia el lenguaje ornamental de la fase de las «luces y sombras» en el último tercio del siglo XVII,
lo constituye la presencia de las primaveras de flores en la decoración de la
saya de la Inmaculada,38 así como el remate de las orillas del manto y túnica
mediante una puntilla real trenzada con
hilos dorados, según reza el contrato:
Mas es condicion que las orillas del
manto y tunicela para dividir las orillas
aia de llevar un galon de oro, uno por
arriva y otro por avajo y en la orilla sus

36. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 461.
37. Acerca de las características formales y el
significado de este ornato analizado por distintos
autores, consúltese Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 532-537.
38. Fernando R. Bartolomé García, La policromía barroca…, ob. cit., pp. 193-197.

11. Brocado del manto de San Luis de Anjou.
Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en
Tarazona. Foto José Latova.

puntas de oro mui fino todo postizo y
natural.39

Aparte de los suntuosos brocados,
entre los tejidos cabe citar aquellos que
evocan un origen morisco, caso del «almaizar» destinado al paño de pureza del
Crucificado, presente en muchos otros
ejemplos, como los retablos mayores de
la catedral de Tarazona o la parroquia
de Monterde.40
39. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 461.
40. Una descripción de los tipos de tejidos
representados en los retablos escultóricos contrarreformistas en Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 519-559.

141

sin embargo, no se ejecutó el «estrellado» previsto. Tampoco la «buelta del
manto» muestra «una tela sobre morado
del color mas conbeniente echa de grafio y perfilada con todo arte». Los artífices debieron estimar que el azul de
la prenda no se oponía lo suficiente al
morado del forro, restándole belleza al
ultramar; optaron entonces por trazar
un brocado en blanco perfilado con carmín frente al cual destaca la intensidad
del diseño en azul.41

12. Labores de «cogollería» en la mazonería. Retablo
mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto Olga Cantos.

Destaca dentro del conjunto la talla
de la Inmaculada, vestida con telas muy
ricas confeccionadas en diversos colores
y marcadas contraposiciones de tonos
a través de las «aguadas» en rosa de la
saya, la primavera de flores, los adornos de la franja en la túnica o la intensidad del azul del manto. Con todo, el
modo de colorear el manto no se ajustó
exactamente al documento contractual,
pues aunque se pintó en el color y el
tono indicados: un «azul mui suvido»,
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La tunicela se encuentra salpicada
por pequeñas clavelinas y flores cuatripétalas surgiendo de ondulantes tallos;
además, la prenda fue ribeteada por una
ancha cenefa en un intenso rojo que
produce un llamativo contraste polar,
estando ricamente adornada con perlas y pedrerías fingidas, donde incluso
quedan restos de las «puntas» postizas.
Se trata de una estrecha banda de pasamanería a base de hilos entorchados, sobrepuesta a una tela con ligamento tafetán. A toda esta combinación de colores
canónicos debidamente combinados, se
añade la simbología de las rosas presentes en las «aguadas» de esta gama, tratándose de una alusión al viejo símbolo
que recuerda la pureza de la Virgen, por
lo que también aparecen en el «lexos»
del respaldar42 [fig. n.º 13].
A pesar de que los hábitos franciscanos de la mayoría de las figuras se confeccionaban con hilazas de lana, en este
mueble el aspecto de la fibra cruda y sin
teñir ha sido reemplazado por diseños
compuestos por brocados, rameados y
follajes. Todos ellos se elaboraron con
41. Idem, p. 461.
42. Suzanne Stratton, La Inmaculada Concepción en el arte español, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, p. 36.

13. Inmaculada Concepción. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto José Latova.

gran virtuosismo si los comparamos, por
ejemplo, con algunas de las tallas procedentes del retablo mayor del convento de
Capuchinos de Morés (Zaragoza), conservadas actualmente en la parroquia de
la Inmaculada de dicha localidad. Aunque el diseño en este caso también está
inspirado en la piña, rodeada de una

orla ojival que se va entrelazando con
los motivos adyacentes para crear una
red que abarca toda la prenda, el rapport
textil sigue un trazado muy simplificado
y esquemático, estando esgrafiado sobre
campo monocromo y donde las labores
de grafio son igualmente sencillas y poco
variadas [fig. n.º 14].
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En Tarazona, los brocados reproducen el mismo esquema ornamental pero
trazado y pintado con una técnica muchísimo más depurada. El motivo central,
en este caso, arranca por lo general de
unas hojas alargadas y rizadas, estando
rodeado de una doble orla con algunas
variantes más o menos complejas en su
ejecución, dependiendo del emplazamiento de la figura. A diferencia del hábito de Santa Clara, una talla muy alejada
del observador por su localización en el
ático, donde el encuadre es sencillo, en
otros ejemplos, como en los hábitos de
San Antonio de Padua y San Bernardino de
Siena, se entrelazan tallos y hojas dobladas en un esquema muy complejo. En
estos últimos, la piña se envuelve por un
primer encintado anillado, circunscrito
a su vez por una segunda orla formada
por hojas de acanto, alrededor de la
cual existe otra más compuesta de gruesos tallos entrelazados [fig. n.º 15]. A todas estas diferencias formales se añade
el colorido, que en los citados santos de
la parte baja es mucho más generoso en
gradaciones tonales.
Aparte de las labores de carácter netamente textil, al menos en los relieves
ubicados sobre las puertas de la predela
es posible apreciar algunos motivos figurativos característicos del rameado
contrarreformista [fig. n.º 16]. Se trata
de composiciones simétricas que representan niños desnudos metamorfoseados con motivos vegetales (tallos, hojas y
cogollos), pequeños pajarillos, así como
exquisitos mascarones en miniatura ensartados en una orla, donde la reflexión
del oro se suaviza recurriendo al picado
de lustre. Conviene recordar la relativa
frecuencia de este procedimiento en la
decoración del mueble, a través del cual
se combina el brillo de las superficies
doradas con el matizado del metal, pre-
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sente también entre los brocados textiles, tratándose de una técnica ornamental que reaparece en la escultura a partir
de mediados del siglo XVII.
Se trata de diseños obtenidos a partir
de plantillas que se abaten en simetría
bilateral, aunque cada lado del dibujo
puede mostrar sutiles modificaciones en
los detalles y en la distribución de las
medias tintas en función del claroscuro.
Menos frecuentes, aunque asimismo reproducidos en nuestro retablo, son los
follajes, con interesantes «aguadas» en
gradaciones de grises y pardos en el
manto de Santa Clara o en el hábito de
San Buenaventura,43 tratándose de un
esquema cuyas formas apuntan hacia
un lenguaje propio del último tercio
de centuria, tal y como se ha indicado
anteriormente.
Dada la iconografía del mueble, la
distribución de los colores responde
por igual a la simbología de cada personaje y al sentido del decoro. Tras la
celebración del Concilio de Trento, el
azul seguía gozando de un valor litúrgico vinculado a la Virgen, por lo que
la Dolorosa viste con saya rosa y manto
azul. San Juan se muestra ataviado con
la combinación habitual de saya roja
y manto verde. Las ropas de San Luis
de Anjou recrean motivos bordados en
relieve de gran riqueza, mientras que
en los hábitos, a pesar del anacronismo
que pueda suponer la presencia de brocados, los colores se ciñen a gamas acromáticas, pardas y ocres.

43. Un estudio de las grisallas y «aguadas de
colores», incluyendo un análisis del modelado,
la descripción de los procesos de ejecución y las
escalas de colores a lo largo de la primera mitad
del siglo XVII en Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 355-377.

14. Brocado. Escultura procedente del retablo mayor del convento de Capuchinos
de Morés (Zaragoza). Museo Parroquial de Morés. Foto Jesús Criado.

Junto a la gradación tonal en el modelado cromático que alcanza las cuatro
medias tintas, los correspondientes matices en blanco en las zonas de mayor
iluminación o las mezclas más oscuras,
e incluso el negro para las sombras,
rompen la aparente homogeneidad del
colorido que deriva de la presencia de
monocromías y colores acromáticos. A
este efecto se añadieron los contrastes
cualitativos logrados al combinar tonalidades muy saturadas (nozeta de San Buenaventura) con algunas más claras (de
albas o sobrepellices) propias de otras
prendas litúrgicas [fig. n.º 10].

Entre los santos que más variedad de
colorido ofrecen en sus indumentarias
destacamos a San Buenaventura y San
Luis de Anjou, vestidos respectivamente
como cardenal y obispo.44 La indumentaria del primero se compone del hábito
44. A pesar del anacronismo que pudiera
suponer el empleo de vestimentas propias del
siglo XVII entre las representaciones de los personajes de los textos sagrados y la literatura devocional, tal y como argumentaba Pacheco, esta
indumentaria era necesaria –junto a las correspondientes insignias– para identificar a los santos y reconocer las dignidades eclesiásticas (idem,
pp. 506-510).
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15. Brocado. San Bernardino de Siena. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto Olga Cantos.

de purpurado o sobrepelliz –que solía
ser de lino– en cuyas mangas y parte
inferior llama especialmente la atención un ancho mallado de encaje, tratándose de una finísima labor pintada
con sumo detalle45 [fig. n.º 17], la cual
cubre parte del sayo pintado en tonos
oscuros y decorado con un diseño simétrico de rameados obtenidos mediante
«aguadas». Sobre los hombros lleva la
nozeta, donde las marcas esgrafiadas de
la prenda imitan las aguas superficiales
que se perciben en los tejidos confeccionados con seda.
En cuanto a la figura del mitrado,
éste viste igualmente con hábito en tonos oscuros, sobrepelliz o alba que remata en otra exquisita randa –similar
45. Idem, pp. 546-559.
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a la anterior–, mostrando entre ambas
prendas el extremo del cíngulo. Se cubre con una pesada capa ornada en
una interesante decoración polícroma,
con brocados en amarillo sobre fondo
blanco, rodeada de una ancha franja
adornada con un ondulante follaje pintado en tonos degradados de azules, rojos y verdes a los que se añadió como
novedad el color morado. El reverso de
la prenda reproduce abultadas labores
bordadas con motivos aislados de gran
plasticidad y con imitaciones de perlas,
donde el oro está matizado mediante el
picado de lustre.
El procedimiento de ejecución de
los estofados es claramente reconocible
en esta máquina, coincidiendo con algunas de las indicaciones del contrato
relativas al sombreado. Los diseños se es-

16. Trilogía temática. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Dibujo Olga Cantos.

bozaban primero sobre el aparejo –perfectamente alisado– incidiendo con un
instrumento punzante. Estas marcas,
además de encajar los motivos, eran
necesarias para separar las zonas del
campo respecto a las labores. Después
de pintar sobre el dorado distribuyendo
las correspondientes tintas, se perfilaban
de nuevo los diseños con trazos blancos
–e incluso líneas de grafio– y la tinta
más oscura –«perfilados con escuro y
realçe»–.46 Incluso no faltan ejemplos
en los que se trazaron las sombras arrojadas de determinadas decoraciones.
El modo en que se extendieron las
medias tintas se reconoce en el coloreado de los mantos que envuelven a la
Dolorosa y San Juan. En ambas tallas se
han identificado cuatro tonos de azul y
otros tantos de rojo (que hemos denominado respectivamente Az1, Az2, Az3 y
46. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 461.

Az4, y R1, R2, R3 y R4), resultantes del
aclarado progresivo del azul de cobalto y
el minio –junto a trazas de bermellón–
con albayalde. El procedimiento pictórico consistió en el bañado de unas capas de color sobre otras, de manera que
el tono de base trasfloraba levemente
imprimiendo un matiz cromático en el
de recubrimiento, una práctica llevada
a cabo tanto entre capas de una misma
escala tonal como en otras diferentes
(caso del azul sobre rosa). A continuación se resumen los pasos seguidos en
el proceso de coloreado de los estofados
de la saya de San Juan47 [fig. n.º 18]:
1. Aparejado.
2.	Incisión con el grafio sobre el estuco para marcar el contorno de
la labor.

47. El procedimiento se describe en Olga
Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit.,
pp. 337-340.
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17. Mallado de encaje. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

3. Embolado y dorado.
4.	Aplicación de una tinta de color rojo claro –R2– cubriendo el
campo y la labor, a excepción de
las zonas donde el oro debía quedar visto («oro sacado»).
5.	Bañado de la labor textil con una
tinta ligeramente más oscura –R3–
rellenando cada parte del diseño.
6.	Una parte de los detalles se cubrieron de nuevo con otra capa más
clara de color rosa –R1–, al menos dos medias tintas azules –Az1,
Az2– y la azul más oscura –Az4–.
7.	Seguidamente y con ayuda del
grafio se obtuvieron los tramados
del fondo mediante un rayado
paralelo y las labores a través de
diversas marcas (espiguillas, líneas
en zigzag y «ces» derechas e invertidas a modo de «estrígiles») que
diferencian los motivos o partes
del dibujo. Incluso se dejaron algunas zonas con el «oro sacado»
–volutas, enveses de hojas…–.
8.	Por último, los contornos se realzaron y oscurecieron con líneas en
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blanco puro –B– y un rojo intenso
–R4–. En otros casos se oscurecieron volviendo a aplicar una pincelada del mismo color del fondo.
9.	Puntualmente se doblaron algunas
líneas de color en determinados
bordes para incrementar la sensación de relieve creando sombras
arrojadas, pinceladas que incluso
llegaron a enmascarar pequeñas
zonas esgrafiadas.
Llama la atención algún detalle curioso, caso del hábito de San Antonio
de Padua, donde el contorno inciso del
motivo es doble. Más allá de constituir
una intención plástica o decorativa,
todo parece indicar que coincide con
una corrección en el trazado, resultado
de haber acortado el dibujo para encajar el tamaño de la labor al espacio
disponible.
Teniendo en cuenta que los contrastes cromáticos no eran muy marcados en
los hábitos, el papel del oro como base
para el estofado fue primordial, máxime
si tenemos en cuenta que en la distancia
y ante condiciones de baja iluminación

18. Brocado estofado de pintura obtenido a través de la aplicación de tintas en
degradación. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Foto Olga Cantos.

ambiental, los tonos oscuros se funden,
de manera que el tono cálido del oro
y el brillo del metal aportaban claridad
a los colores circundantes. Además de
contribuir al modelado, las marcas de
grafio ayudaron a redefinir las partes de
cada labor para una correcta identificación de los motivos.

Entre las tramas esgrafiadas predominan los rayados paralelos que inundan los
campos de las labores, mientras el resto
comprenden otros agrupamientos perceptivos como el ojeteado, el espigado,
las líneas en zig zag, pequeños trazos
discontinuos en distintas orientaciones y
series de «ces» derechas e invertidas –en
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19. Diferentes marcas obtenidas con el grafio. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona.
Dibujo Olga Cantos.

particular para los espacios centrales de
los brocados–. Los ojeteados y trazos
discontinuos constituyen patrones de
agrupamientos aleatorios y asimétricos;
las líneas zigzagueantes y las series de
«ces» corresponden a motivos seriados
en simetría traslacional, toda vez que
los espigados poseen una secuencia de
repetición más o menos diagonal [fig.
n.º 19]. Conforme reza el contrato, se
empleó en su ejecución un «grafio mui
delgado»,48 en particular en la predela,
pero también fue muy minucioso en las
zonas más alejadas, sin escatimar ningún
esfuerzo en su trazado. Naturalmente el
efecto de las marcas también modulaba
la intensidad del sombreado al matizar
la reflexión lumínica sobre el oro o reproducía los hilos de las urdimbres y
los motivos recamados, propiciando en
definitiva la inmediata identidad de las
partes de los dibujos.
En los patrones textiles también se
aprecian zonas en reserva donde el oro
quedó visto en respuesta a las condiciones del contrato que obligaba en la decoración de las telas a «llevar muchas cosas de oro sacado»,49 coincidiendo, por
ejemplo, con el nervio de las hojas; todo
48. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colores…», ob. cit., p. 460.
49. Idem, p. 461.
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ello con la intención de imitar aquellas
zonas carentes de bordado en los tejidos
donde la urdimbre sobresalía.
El último de los recursos plásticos
asociados al oro visto corresponde a la
técnica del picado de lustre. Frente a la
intensa reflexión lumínica de las superficies doradas lisas, los artistas se sirvieron
del matizado del metal en algunas de las
prendas, con interesantes resultados decorativos en el interior del manto de la
figura de San Luis de Anjou o el hábito
de Adyuto en la predela, conforme se ha
apuntado.
Complementan las decoraciones
de las prendas las laboriosas orillas de
mangas, cuellos y bajos de mantos y hábitos que abarcan anchas cenefas y encajes. Las primeras reproducen adornos
en relieve, donde aparte de los bordados destacan las piedras rojas, verdes
y anaranjadas engastadas en cartelas,
mostrando tallas en cabujón y sello,
así como los conteados de perlas debidamente sombreados para destacar el
nácar. Este tipo de anchas orillas con
decoración de piedras, perlas, galones
y bordado se prodiga en la policromía
de la segunda mitad del XVII. Entre las
randas destacan las elaboradas mallas
de los sobrepellices que visten San Buenaventura y San Luis de Anjou anteriormente referidas.

LOS REVESTIMIENTOS
CROMÁTICOS EN LAS MAZONERÍAS
Otro de los aspectos polícromos contemplados en el condicionado del mueble franciscano se centra en los acabados de las mazonerías, que al igual que
en el caso de las figuras, debían decorarse con propuestas muy coloristas y variadas complementadas con las tramas
esgrafiadas:
Mas es condicion que despues que se
aia dorado toda la obra como ba dicho
todo lo que tubiere de ojas de talla como
son las telas, frisos, capiteles y demas tallas que les combenga ser colorida, se a
de colorir con colores mui suvidos que
ayuden con mucha hermosura y despues de colorido se an de açer de grafio
mui delgado y de suerte que se descubra
el oro y queden con mucho lucimiento
despues de escurecidos y realçados.
Es condicion que este mismo modo
de colorido se entienda en los tercios
que tienen talla las colu[m]nas y con la
misma orden dejando los colores mui
bariados y con mucha ermosura aciendolo todo de grafio bien escurecido y
polçado en la forma dicha.50

Capiteles, imoscapos, frisos y otras
guarniciones se estofaron con los colores
básicos de la «tripleta luminífera» como
el azul, el carmín y el verde, a los que
se añadieron variados gradientes tonales
en otras escalas brillantes y saturadas entre las que destacan el rosa, el magenta
y el amarillo anaranjado. Los acabados
son monocapa en el caso de los revestimientos más cubrientes o mediante
superposición de veladuras allí donde
se deseaba un degradado adecuado al
modelado cromático [fig. n.º 20].
50. Idem, pp. 460-461.

En la calle central las líneas de los
encasamentos contrastan con la policromía de las figuras y los «lexos» a través del intenso coloreado de los artesones laterales y sofitos, empleando, una
vez más, colores muy saturados. Entre
éstos alternan las imitaciones de jaspes
–verdes y rosas– con encuadres geométricos (circulares, cuadrangulares, rectangulares, ovalados y romboidales)
decorados con labores monocromas
–rojo o verde–, esgrafiadas y sacadas
por plantilla, con algunas rosetas estofadas a pincel.
Complementan la decoración los
interesantes «lexos» pintados «de mui
lindos colores» en los respaldares de
las cajas a lo largo de la calle central e
incluso en los relieves de las puertas.
Salvo la ciudad de Jesusalén celestial, el
resto fueron realizados sobre una base
dorada. En el ático se representa «un
cielo nublado con su ciudad de Gerusalen mui bien colorido de pintura» tras
la Crucifixión. El contrato había previsto
para el «respaldo de nuestro padre San
Francisco… un pais y el compañero de
el santo y a la parte de arriva unas nuves con algunos resplandores» especificando que fuera realizado sobre el oro.
Tras la Inmaculada, debía pintarse «un
pedaço de gloria con algunos angeles y
serafines en unas nubes y a la parte de
abajo todos los atributos en forma de
pais, de suerte que quede con mucho
arte y de mui lindos colores»51 [figs.
núms. 21 y 22].
Tal y como apunta Rebeca Carretero,
estas pinturas –estofadas a pincel– reemplazaron las letanías marianas que
según el propio Martín González esta-

51. Idem, pp. 461-462.
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20. Mazonería. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

ban talladas en el respaldo de la Virgen.52
Se trata en este caso de una iconografía de la Virgen tota pulchra rodeada de
una serie de atributos entre los que se
incluyeron la porta coeli, el cedro exaltata,
la rosa sin espinas (símbolo de la pureza
de la Virgen que también aparece en las
«aguadas» de la saya), el lirio, la fons hortorum, el ortus conclusus, la torre de David
o el espejo sin mancha.53
Entre los «lexos» estofados la función
del grafio es triple: las diversas tramas
descubren las luces y reproducen una
abstracción de las formas de la natura-

leza como las ondas de las nubes, toda
vez que constituye un medio gráfico adicional en el trazado de los dibujos que
refleja los detalles más insignificantes.
LAS CARNACIONES
Concluimos con la policromía de este
retablo refiriéndonos al acabado de las
partes desnudas. De acuerdo al contrato,
se realizarían al mate por tratarse de las
que «oi mas se platica», insistiendo en
la necesidad de personalizar los rostros,
«guardando a cada una lo que según
modo pide por aver muchos martires y
sanctos diferentes».54 A pesar de la idea

52. Idem, p. 454.
53. La iconografía de la Virgen tota pulchra en
Suzanne Stratton, La Inmaculada Concepción…,
ob. cit., pp. 34-39.
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54. Rebeca Carretero Calvo, «De barios
colores…», ob. cit., p. 462. Till-Holger Borchert
recuerda cómo a través de las «carnaciones las es-

21. «Lexos» pictórico. Retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

22. «Lexos» pictórico. Retablo mayor de la iglesia de
San Francisco en Tarazona. Foto Olga Cantos.

de búsqueda del natural que prevalece
en la policromía contrarreformista, los
personajes no reproducen unas cualida-

des fisonómicas individuales, sino que
muestran fenotipos muy homogéneos
en cuanto al afecto del rostro y el color
de la piel, al menos entre las tallas masculinas55 [fig. n.º 23].

culturas no sólo cobran vida… sino que se explica
visualmente a los espectadores… el momento
central en que el Verbo Divino se hace carne
–la Encarnación del Hijo de Dios–» (Till-Holger
Borchert, «Color lapidum: una aproximación a
las representaciones en grisalla en la Baja Edad
Media» en Till-Holger Borchert (comis.), Jan Van
Eyck, Grisallas, catálogo de exposición, Madrid,
Patronato de la Colección Fundación ThyssenBornemisza, 2009, p. 18). De ahí que durante la
intervención en este retablo, el proceso de reintegración de las lagunas polícromas entre las zonas
desnudas ha adquirido gran relevancia frente al
resto de los recubrimientos, puesto que esta fase
de la restauración permite restablecer el significado alegórico de las carnes, en particular a través del acabado de los rostros. Las descripciones
de los diferentes tratadistas y las técnicas mates
y a pulimento se recogen en Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 563-589.

Frente a los acabados bruñidos característicos de la primera mitad del
siglo XVII en Aragón y de acuerdo al
condicionado, para la ejecución de las
carnes se empleó una técnica mate que
resultaba más natural según Pacheco.56
En base a los resultados analíticos y según la práctica habitual, al menos en la
55. Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 569-571.
56. Según el tratadista este tipo de acabados
mates ya se ejecutaban en Sevilla y Valladolid,
y las que vienen de Italia (Francisco Pacheco,
El Arte…, ob. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503,
esp. p. 497).
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23. Siete protomártires de Ceuta. Retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Foto José Latova.

imagen de la Dolorosa se ha identificado
una imprimación previa compuesta por
albayalde aplicado al temple de cola
–presente incluso en el santo pintado
en el «lexos» tras San Francisco de Asís–
y, en general, dos capas de color aglutinadas con aceite de linaza, tal y como
describió el tratadista.57

57. Idem, p. 497.
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Por último, cabe señalar el predominio de los ojos de color marrón
con las pestañas marcadas, frente a la
opinión del sevillano, contrario a esta
práctica, argumentando que «encrudecen la escultura», recomendando
su trazado mediante «manchas unidas
dulcemente».58

58. Idem, esp. p. 500.

La reforma barroca de la
capilla de San Andrés de
la catedral de Santa María
de la Huerta de Tarazona
Rebeca Carretero Calvo*

Resumen
En el presente artículo se realiza el estudio histórico-artístico de la capilla de San Andrés
de la Seo de Tarazona concediendo especial atención a la transformación que sufrió a finales
del siglo XVII. En ese momento el estuquista veneciano Ambrosio Mariesque llevó a cabo
el bello zócalo que recorre el recinto, Francisco Gurrea debió ser el artífice del retablo que
lo preside y un desconocido pintor romano ejecutó los magníficos lienzos sobre la vida de
San Andrés que ornan todo el espacio.
Palabras clave: Tarazona, catedral, San Andrés, Barroco, Ambrosio Mariesque, Francisco
Gurrea, Placido Costanzi, Roma, pintura barroca, siglo XVII.

Résumé
Dans cet article on réalise l’étude historique-artistique de la chapelle de Saint-André de
la cathédrale de Tarazona en mettant l’accent sur la transformation qu’elle a subie à la fin
du XVIIème siècle. C’est en ce moment que le stucateur vénitien Ambrosio Mariesque a
fait le beau plinthe qui l’enceinte, Francisco Gurrea a fait très probablement le retable qui
préside la chapelle et un peintre romain inconnu a exécuté les toiles magnifiques sur la vie
de Saint-André qui ornent tout l’espace.
Mots clef: Tarazona, cathédrale, Saint-André, Baroque, Ambrosio Mariesque, Francisco Gurrea, Placido Costanzi, Roma, peinture baroque, XVII siècle.
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ituada en el eje de la girola del
templo, el origen de la capilla
de San Andrés apóstol1 resulta
difícil de precisar. Las primeras noticias corresponden a
tiempos del obispo Andrés Martínez
Férriz (1478-1495), que la eligió como
lugar de enterramiento y la dotó con
un retablo de pintura que Fr. Gregorio
Argaiz contempló todavía in situ, poco
antes de la publicación de su obra en
1675. En ese momento el fraile leyó
una inscripción que atribuía el encargo
a este prelado a la par que fechaba su
conclusión en mayo de 1495,2 el mismo
año en que don Andrés moriría en Orihuela (Alicante), su ciudad natal. Una
visita pastoral de 1586 describe esta
pieza como un retablo de madera pintado

* Área de Patrimonio del Centro de Estudios
Turiasonenses. Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: rcc@unizar.es
1. El germen de este artículo es el estudio
histórico-artístico de la capilla de San Andrés de
la catedral turiasonense llevado a cabo en junio
de 2010 por Jesús Criado Mainar y Rebeca Carretero Calvo para la restauración de este espacio
litúrgico ejecutada por la empresa Tekne Conservación y Restauración S.L. La autora desea mostrar su más sincero agradecimiento al profesor
Criado Mainar por su desinteresada ayuda y su
apoyo constante.
2. Fr. Gregorio Argaiz, Teatro monastico de la
Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, t. VII
de La soledad laureada por San Benito y sus hijos en
las iglesias de España, Madrid, imp. de Antonio de
Zafra, 1675, pp. 388-389.

de pinçel con su guardapolvo de lienço,3 del
que aún subsiste una tabla que Chandler R. Post4 atribuyó a Pedro Díaz de
Oviedo y que desde 1963 pertenece al
Museo de Navarra.5
El acta que acompañaba las reliquias
que don Andrés depositó en el ara del
altar expresaba que fue este prelado
quien edificó la capilla a fundamentis.6
Sin embargo, la bella Anunciación que
flanquea el arco de acceso al recinto es
una pieza de cronología claramente anterior que se data a mediados del siglo
3. Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.],
Caj. 7, lig. 5, n.º 23, Visita pastoral a la Seo y las
parroquias de Santa María Magdalena y San Miguel de 1586, f. 20 v.
4. Chandler R. Post, A Story of Spanish Painting, vol. IV, The Hispano-Flemish Style in Northwestern Spain, Cambridge, Massachusetts, 1933, parte
II, p. 440, fig. 168.
5. Mª Ángeles Mezquíriz de Catalán, «Labor e incremento del Museo de Navarra. 19631967», Príncipe de Viana, 110-111 (Pamplona,
1968), p. 160, y p. 163, láms. X-1 y X-2; Mª Carmen Lacarra Ducay, «Arte medieval en el Museo de Navarra», en Museo de Navarra, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1989, p. 99.
6. Anno Domini nostri Iesu Christi millesimo
quatuorcentesimo nonagesimo. Ego Andreas Martinez
Dei gratia et Sedis Appostolicae episcopus Tirasonensis, natus in civitate de Odreola regni Valenciae, hanc
capelam a fundamentis sub inuocatione beati apostoli
Andreae erexi et doctati [...] (Archivo Histórico de
Protocolos de Tarazona [A.H.P.T.], Pedro Pérez,
1572, ff. 176 v.-178) (Tarazona, 26-IV-1572, aunque el documento va fechado, sin duda por error
del escribano, el 26-IV-1571).
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XIV,7 lo que vendría a demostrar que el
obispo reconstruyó un espacio preexistente, incluida la realización de unas
ménsulas de yeso con sus armas sobre
las dos imágenes que integran el grupo
escultórico.
Al parecer, la capilla de San Andrés
acogía el sepelio de aquellos canónigos
y racioneros que carecían de lugar de
enterramiento propio, quién sabe si
incluso antes de la intervención de Andrés Martínez Férriz. En esta dirección
apunta una noticia de 1528 por la que el
cabildo autoriza a Andrés Martínez, presumiblemente un familiar del prelado, a
abrir una cisterna funeraria en dicho recinto en el lugar en el que yacía su padre
–también del mismo nombre– para su
sepultura y la de sus descendientes por
recta línea sin perjuicio de los derechos
que los capitulares mantenían sobre el
resto de la capilla.8
No hemos localizado más enterramientos de miembros de la familia Martínez y, de hecho, una visita pastoral de
1548 expresa que para entonces la propiedad había revertido enteramente al
cabildo catedralicio:
Visitavit postea capellam sub invocatione Sancti Andree, la qual edifico e
hizo el obispo don Andres Martinez y
es agora del cabildo, a quien la dexaron
sus herederos. Y que esta dotada de una
missa cada semana y que el dia de Sant
Andres viene el cabildo a la dicha capi7. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud de
Lasarte, Escultura gótica, vol. VIII de Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, 1956, p. 281, y p. 278,
figs. núms. 271 y 272.
8. Archivo de la Catedral de Tarazona
[A.C.T.], Caja 149, Libro primero capitular intitulado colorado, ff. 205-205 v. (Tarazona, 4-IX1528).
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lla y tiene distribuciones, y al otro dia
un aniversario. Visitavit altare y allo una
ara encaxada en el altar blanca y dos
manteles limpios, y por cobertor una
alombra y un frontal de lana.
Y que la capilla no tiene ornamentos
y es a cargo del cabildo probeer las cosas necesarias della.9

LA RECONSTRUCCIÓN DEL
RECINTO ARQUITECTÓNICO
(1567-1572)
Imaginamos que en el momento
de la citada visita de 1548 la capilla de
San Andrés tenía unas proporciones
más bien modestas que no permitían
albergar otros usos capitulares que la
celebración de la liturgia en honor al
apóstol y, desde luego, los estrictamente
funerarios. A pesar de que no contamos
con suficiente información al respecto,
lo cierto es que a finales de la década
de los sesenta se decidió reconstruirla
con cargo al legado de 500 ducados que
el obispo Juan González de Munébrega
(1547-1567) había dispuesto en su testamento. Como era previsible, la suma no
bastó para sufragar una empresa tan ambiciosa como la acometida por entonces
y en julio de 1571 el cabildo acordó concluir las obras a costas de la primicia:
El mesmo dia determinaron y decretaron los sobredichos señores que por
quanto no bastavan los quinientos ducados que con ellos se havia començado
la fabrica de la capilla de Sant Andres
del legado del señor obispo de buena
memoria don Joan Gonçalez de Munebrega, y que una obra tan importante

9. A.D.T., Caj., 7, lig. 5, n.º 26, Visita pastoral
a la Seo y las parroquias de Santa María Magdalena y San Miguel de 1548, s. f.

no convenia dexarla començada, sino
que quedasse en su perfection, se tomase todo el dinero que mas fuesse necessario para dicha fabrica de las rentas
de la primicia.10

Meses después, el canónigo Clemente Serrano solicitó en un registro
de últimas voluntades –que no surtiría
efecto pues aún tardaría varias décadas
a morir– su sepelio en San Andrés previendo un legado para ayuda de la fabrica
de dicha capilla de Sant Andres [de] çient
escudos, digo dos mil sueldos.11 La nueva
fábrica aún no estaba lista cuando el 26
de abril de 1572 el sacristán Francisco
de Borobia trasladó las reliquias que el
obispo Andrés Martínez había donado
para el ara del altar de San Andrés en
el año 1490 –como precisaba el documento que las acompañaba– de forma
provisional al sagrario del templo.12 A
pesar de todo, parece que las obras no
se prolongaron mucho más y, sin duda,
estaban ya ultimadas cuando Pedro Cerbuna cursó visita pastoral al templo sin
apuntar nada con respecto al estado de
su fábrica pero, eso sí, recordando que
el culto y mantenimiento de San Andrés
esta a cargo del capitulo de dicha yglesia.13
El 14 de diciembre de 1577 el papa
Gregorio XIII concedió el breve Deputa10. A.C.T., Caja 680, Libro segundo capitular (1530-1607), ff. 194-194 v. (Tarazona, 20-VII1571).
11. Archivo de la Diputación Provincial de
Zaragoza [A.D.P.Z.], Fondo del monasterio de
Veruela, fragmento de protocolo de Francisco
Pobar, notario de Tarazona, 1549, s. f. (Tarazona,
25-I-1572).
12. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1572, ff. 176 v.-178
(Tarazona, 26-IV-1572).
13. A.D.T., Caj. 7, lig. 5, nº 23, Visita pastoral
a la Seo y las parroquias de Santa María Magdalena y San Miguel de 1586, f. 20 v.

tio altaris ab episcopo por el que cualquier
persona que dijera o hiciera decir una
misa en el altar de San Andrés sacaría
un alma del purgatorio y obtendría
idénticas indulgencias y remisión de sus
pecados que si el oficio se hubiera celebrado en el altar privilegiado de San
Gregorio de Roma.14 Veinte años después, el cabildo turiasonense comisionó
al canónigo Alegre para que mandara
colocar en la capilla del apóstol una tabla que diga ser altar privilegiado.15
Con el inicio del nuevo siglo la institución capitular decidió acondicionar la
capilla de San Andrés para su uso como
parroquia de la catedral. De este modo
se aplicaban las disposiciones que sobre
este particular había recomendado el
Concilio de Trento (1545-1563)16 sin
perjuicio de la finalidad funeraria ya
expresada, bien documentada por esos
años17 y que se había de mantener hasta
14. A.C.T., Arm. K, caj. 1, lig. 10, nº 5, Copia
del breve del altar privilegiado de la capilla de San
Andres dado en Roma, 14 diciembre 1577.
15. A.C.T., Caja 149, Libro tercero capitular
(1587-1605), f. 83 v. (Tarazona, 31-I-1597).
16. Los preceptos tridentinos llegaron a
Tarazona el 28 de octubre de 1564, como se da
a conocer en Rebeca Carretero Calvo, Arte
y arquitectura conventual en Tarazona en los siglos
XVII y XVIII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental,
2012, CD anexo, pp. 692-695, doc. nº 2.
17. Valga como ejemplo el canónigo Miguel
Gómez, cuyo cuerpo fue depositado en la cisterna del cabildo, sita en la capilla de San Andrés de la Seo, el 9 de enero de 1609 (A.H.P.T.,
Juan Francisco Pérez, 1609, ff. 41-41v.). Asimismo
los del deán Pedro Miguel Sánchez de Lizarazu
y el canónigo Tomás Terzán, cuyos cadáveres se
colocaron igualmente en San Andrés, en el entierro de los canonigos, respectivamente el 20 y el 28
de abril de 1614 (A.H.P.T., Juan Francisco Pérez,
1614, ff. 188 v.-189 v. y 203-203 v.). De igual forma,
en alguna ocasión el cabildo propuso dar entie-
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el siglo XIX para los miembros del cabildo y hasta mediados del pasado siglo
XX para los obispos de la sede.18
En marzo de 1600 los canónigos acordaban colocar un rejado que posibilitara
el aislamiento de San Andrés del resto
de la iglesia, así como hacer un tabernaculo o sagrario destinado a su altar
para que sirviese de parroquia no sin antes
evacuar las consultas de precepto con el
obispo Fr. Diego de Yepes (1599-1613),
para lo que delegaron en el deán y el
arcediano de Calatayud.19 Las gestiones
surtieron el efecto deseado y el 30 de
junio de 1600 se ordenaba llevar solemnemente el Santísimo Sacramento a San
Andrés,20 iniciándose así las funciones
parroquiales que este espacio ha venido
desempeñando hasta su cierre a causa

rro bajo la capilla a personas seculares, como
sucedió en agosto de 1690 con Cecilia Gómez y
Mendoza, señora de gran graduacion y bienhechora
de la iglesia, esposa del Justicia de Aragón Miguel
Marta. No obstante, desconocemos si finalmente
se produjo la inhumación pues el canónigo Jerónimo López de Arbizu trató de impedirlo aduciendo que no había exemplar de que persona secular
se aia enterrado, si solo depositado (A.C.T., Caja 159,
Libro de Gestis del Cabildo de Señores Canonigos de la
Santa Iglesia de Tarazona, 1676, f. 22 v.) (Tarazona,
4-VIII-1690).
18. El último sepultado allí fue Nicanor Mutiloa (1935-1946), tal y como refiere Manuel Tello
Ortiz, «Episcopologio de Tarazona», Aragonia
Sacra, XVI-XVII (Zaragoza, 2001-2003), pp. 190191. Con posterioridad tan sólo ha muerto como
prelado de la sede su sucesor, Manuel Hurtado
(1947-1966), que fue depositado de manera provisional en la capilla de los Dolores de la Seo antes de ser trasladado a su Granada natal (Lucio
Lalinde Poyo, Manuel Hurtado y García. Párroco,
obispo, fundador guiado por Dios, Madrid, Edibesa,
2007, pp. 725-728).
19. A.C.T., Caja 149, Libro tercero capitular
(1587-1605), f. 147 v. (Tarazona, 9-III-1600).
20. Ibidem, f. 155.
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de los trabajos de restauración del templo, por lo que fueron trasladadas a la
iglesia de Nuestra Señora de la Merced.
Como era de precepto, este hecho fue
consignado en los Quinque libri de San
Andrés:
A dos dias del mes de julio del año
mill y seiscientos fue trasladado el Santissimo Sacramento del sagrario de
detras del altar mayor a el altar privilegiado de San Andres por mandado
del illustrisimo y reverendisimo señor
don fray Diego de Yepes, obispo de Taraçona, siendo arcepreste de esta Santa
Yglessia el doctor don Pedro Mezquita y
su vicario el bachiller Joan Martinez.21

La capilla de San Andrés es un recinto muy capaz, de dos tramos de dimensiones homogéneas que se cubren
con bóvedas de crucería estrellada, que
sobresale por sus amplias proporciones
en el contexto de la corona de capillas
que configura la cabecera del templo en
torno a la mayor. Como casi todas las
otras, constituye un añadido erigido en
la plaza de un ámbito anterior, a su vez
reformado o rehecho entre 1490 y 1495
a instancias del obispo Andrés Martínez.
La fábrica actual debe fecharse, como
se ha visto, a partir de 1567 y en torno
a 1570-1572. En su edificación se usó ladrillo para los elementos sustentantes y
la bóveda y tapial para los paramentos
–revestido de ladrillo por el exterior
durante los últimos trabajos de restauración del templo–. Carecemos de datos
sobre sus autores.
No sabemos si, tal y como fue común
en la arquitectura religiosa turiasonense
del segundo tercio del siglo, los arran21. Archivo Parroquial de San Andrés de Tarazona [A.P.S.A.T.], Libro IV de Bautismos (16001622), f. 5 v.

ques de la bóveda se complementaban
en origen al nivel de la línea de impostas con ménsulas de yeso decoradas a
base de motivos fantásticos –parroquia
de San Miguel arcángel (hacia 15281533)–, figurados –parroquia de Los Fayos (1570-1575)– o heráldicos –iglesia
de San Francisco (1523-1542)–, siendo
ésta última la fórmula que nos parece
más plausible. El actual entablamento
sobre pilastras pseudotoscanas que articula y unifica el espacio interior es,
en todo caso, un detalle vinculado a la
ulterior renovación en clave barroca de
la que sería objeto la capilla de San Andrés.22 En el exterior,23 en el lateral meridional que mira hacia el río se adosó
una sacristía construida, como veremos,
a partir de 1710.
LA RENOVACIÓN BARROCA DEL
RECINTO (HACIA 1684-1713)
No estamos bien informados de las
circunstancias en las que tuvo lugar la
profunda actualización barroca de la
capilla de San Andrés, a la que corresponden tanto el zócalo de estuco policromado que recorre interiormente el
espacio como el retablo que ha llegado
a nosotros y los cuatro lienzos dedicados
a la vida del apóstol que cuelgan de sus
paredes laterales [fig. n.º 1]. Dicha re-

22. Tal y como ya notó Francisco Abbad Ríos,
Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid,
Instituto «Diego Velázquez» del C.S.I.C., 1957, t.
I, p. 746, que sitúa la reforma del recinto en el
siglo XVIII.
23. En julio de 1645 se debió acometer algún
cambio en la parte exterior de este espacio litúrgico pues el cabildo resolvió que se de por la capilla
de San Andres entrada y puesto en el ciminterio para
hacer una capilla al señor canonigo Carrasca (A.C.T.,
Libro de Actas Capitulares 1634-1663, f. 216 v.) (Tarazona, 28-VII-1645).

forma es, en todo caso, posterior a 1675
–fecha de la publicación del libro de Fr.
Gregorio Argaiz que, como ya hemos señalado, todavía vio en su plaza el retablo
gótico– y muy próxima, como a continuación precisaremos, a 1684.
En el Libro de Gestis del Cabildo de la
catedral turiasonense datado entre los
1676 y 1753 se expresa que en el año
1684 se está trabajando en la fábrica
de la capilla de San Andrés y que el 11
de septiembre de ese mismo año24 los
capitulares resolvieron proveer de los
recursos necesarios para construir un
retablo para la misma.25 La noticia documental nos informa, además, de que
el canónigo Pérez,26 sin duda Asensio

24. Las obras no debieron dar comienzo
mucho antes de esta fecha pues en febrero del
año anterior el cabildo resolvía que se apañe la
vidriera de San Andres (A.C.T., Caja 152, Libro de
Resoluciones del Cavildo general desde 17 de abril de
1682 hasta 24 de abril de 1702, f. 30) (Tarazona,
25-II-1683).
25. Juan Carlos Lozano López, El pintor Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuentes gráficas, literarias y devocionales de su pintura, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2005 [edición en soporte electrónico],
p. 354, nota al pie n.º 1497.
26. La cita completa es a 11 de setiembre del año
1684 Cabildo ordinari interbinieron los señores dean,
Calatayud, Corella, Alegre, Peña, Moreno, Estonces,
Gil, Cimbor, Pueio, Gil iunior, canonigos, y se resolbio
que se sacan de la cilla este año el trigo para prosegir la
fabrica de San Andres y que gaste lo que sea necesario
para acer el Retablo y entierro en dicha capilla y que
cada año se saque un caic de trigo por canonicato y el
que tubiere dignidad anexa de dos y que se able al señor
obispo para que su Ilustrisima contribuia para esta fabrica, y se dio orden al señor canonigo Perez para que lo
disponga y que entre todo en su poder, y se le dio muchas
gracias por lo que dicho señor Perez ha echo en dicha
capilla a su costa (A.C.T., Caja 159, Libro de Gestis...,
ms. cit., ff. 16-16 v.) (Tarazona, 11-IX-1684).
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1. Vista del interior de la capilla de San Andrés de la catedral de Tarazona. Foto José Latova.

Pérez Villalba,27 financió alguna de las
intervenciones en este espacio litúrgico,
aunque desafortunadamente no estamos en disposición de concretar de qué
se trata.
Con esta importante mención debemos relacionar la fecha de 1688, año
en el que el estuquista veneciano Ambrosio Mariesque firmó y dató el frontal
27. Este canónigo, natural de Calcena (Zaragoza), sufragó varias obras en la iglesia parroquial de su localidad natal. Véase Mª Isabel Álvaro Zamora y Gonzalo M. Borrás Gualis, «El
mecenazgo de la iglesia parroquial de Calcena»,
Seminario de Arte Aragonés, XXXIII (Zaragoza,
1981), p. 26; y Rebeca Carretero Calvo, «La
sillería coral de Nuestra Señora de la Merced de
Tarazona y otras sillerías documentadas de Antonio de Ribas», Tvriaso, XVII (Tarazona, 20032004), pp. 107-110 y doc. n.º 3, pp. 115-116.
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del altar mayor de la colegiata de Santa
María de Borja,28 pues con esta singular
obra debemos vincular el bello zócalo
de estuco que recorre las partes bajas de
nuestra capilla hasta abrazar el retablo,
proponiendo una elegante imitación de
marqueterías de piedras duras que al nivel de las pilastras reproducen el jarro
de flores que el cabildo turiasonense
–promotor de la actuación– usa como
divisa,29 además de un grupo de obras
de semejante factura repartidas entre las
28. Javier Delgado, Jardín cerrado. Flora escondida en la colegiata de Santa María de Borja, Borja,
Centro de Estudios Borjanos, 2001, pp. 81-121,
esp. p. 83.
29. Reproducido por Begoña Arrúe Ugarte
[dir.], Inventario artístico de Zaragoza y su provincia,
t. I, Partido Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, fig. de la p. 152.

comarcas de Tarazona y de Borja y la ciudad de Zaragoza. En fecha reciente Juan
Carlos Lozano ha atribuido con todo
acierto dichos estucos a Mariesque,30
por lo que es más que probable que el
veneciano ejecutara por esas mismas fechas la decoración de San Andrés. Esta
cronología es totalmente compatible
con el retablo y los cuatro lienzos que
ocupan las paredes.
No obstante, las escasas noticias documentales que hemos localizado sobre este espacio litúrgico nos llevan a
pensar que la falta de peculio obligó al
cabildo catedralicio a acometer la transformación de la capilla en varias fases.
Alcanzamos esta conclusión porque en
diciembre de 1693 la Seo recibía cierta
cantidad económica para celebrar dos
misas perpetuas en San Andrés el día de
la festividad de San Pedro.31 Asimismo,
en febrero del año siguiente los capitulares decidieron que la celebración de la feria se diga recada en San Andres como se hace
en los dias de la Anunciacion de Nuestra Señora y San Joseph.32 Además, en mayo de
30. Se trata de los frontales de la iglesia parroquial de Malón y de la capilla del palacio de
Eguarás de Tarazona, el zócalo perdido de la sacristía del monasterio cisterciense de Santa María
de Veruela, la decoración de la capilla de los Villahermosa en la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza y el frontal de altar de
la capilla de San Pedro Nolasco en el trascoro de
la Seo de la capital aragonesa. Véase Juan Carlos
Lozano López, El pintor Vicente Berdusán..., ob.
cit., pp. 353-354; e ibidem, «El pintor Pedro Aibar
Jiménez, Huesca y los Lastanosa», en Carmen
Morte García y Carlos Garcés Manau [coords.],
Vicencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión
del saber, catálogo de la exposición, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007, p. 198.
31. A.C.T., Caja 152, Libro de Resoluciones del
Cavildo general desde 17 de abril de 1682 hasta 24 de
abril de 1702, f. 192 (Tarazona, 4-XII-1693).
32. Ibidem, f. 196 (Tarazona, 12-II-1694).

1696 tenemos noticia de que se habían
colgado unas lámparas de plata recién
reparadas en la capilla del apóstol.33
Pese a estos datos, el Libro de Gestis es
el que nos vuelve a indicar que en enero
de 1697 se estaban llevando a cabo obras
en este espacio pues el día 21 el cabildo
resolvía nombrar para la fabrica de la capilla de San Andres a los señores Arcediano de
Tarazona y Arcediano de Calataiud y por adjunto el señor Borgas.34 Diez días después,
los capitulares dejaban constancia de
que los quadros de San Andres no se tomen
y que se atienda a hazer la sacristia.35 Esta
aserción, por otra parte nada clara, nos
induce a pensar al menos dos posibilidades. La primera, que las pinturas que
ornan la capilla ya se encontraban en
poder de los canónigos para enero de
1697, pero el recinto no había sido concluido todavía por lo que no debían ser
instaladas en su sitio. La segunda, nos
impulsa a entender el verbo «tomar»
por su acepción de recibir o aceptar,
o incluso de adquirir. Sea como fuere,
para entonces los lienzos estarían ya
encargados aunque no podrían ser recepcionados hasta que la capilla no estuviera ultimada. De suceder de esta manera, para septiembre de 1699 tampoco
ocuparían su lugar en el recinto pues
éste seguía sin finiquitarse.36
Pese a que, como acabamos de mencionar, en 1697 hubo intención de comenzar la fábrica de la sacristía de la
33. Ibidem, f. 245 (Tarazona, 31-V-1696).
34. A.C.T., Caja 159, Libro de Gestis..., ms. cit.,
f. 43 v. (Tarazona, 21-I-1697).
35. Ibidem, f. 43 v. (Tarazona, 31-I-1697).
36. En ese momento los canónigos tomaron
la decisión de que ese año no se contribuia a San
Andres sino con medio caiz de trigo. En ibidem, f. 54
v. (Tarazona, 7-IX-1699).
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capilla, ésta no se comenzó a construir
hasta 1710. En marzo de dicho año Juan
de la Cilla y otros devotos donaron dinero
a la Seo con el fin de poder edificarla.37
Todavía en julio de 1713 la documentación catedralicia señala que se debía
aplicar ciertas cantidades económicas a
la fábrica de San Andrés, sin arrojar ningún otro dato más esclarecedor.38 Por
fin, es el Libro de la Primicia quien nos
revela que, diez años más tarde, nuestra capilla debía ser reparada por los
desperfectos ocasionados por la mina,39
cuyo gasto ascendía a 81 libras, 15 sueldos y 7 dineros.40
El retablo de San Andrés
El retablo [fig. n.º 2] es una máquina
barroca articulada mediante columnas salomónicas que consta de banco,
cuerpo de compartimento único y ático.
El banco se encuentra presidido por un
37. A.C.T., Caja 152, Libro de Resoluciones del
Cabildo comun que comienza desde el primero de mayo
1702 [en el lomo: Cabildo General desde 1702 hasta
1734], f. 159 (Tarazona, 29-III-1710).
38. Ibidem, ff. 231 v.-232 (Tarazona, 28-VII1713).
39. Canalización que recogía el agua que llegaba al claustro catedralicio procedente de los
huertos situados a una cota más elevada en la
zona sur del edificio. Esta obra de ingeniería es
mencionada en la documentación ya en 1513 y
fue renovada en 1531. Véase Jesús Criado Mainar, «Singularidad del arte mudéjar de Tarazona», en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad. Actas
del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» y Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
2002, p. 105.
40. A.C.T., Caja 242, Libro de la Primicia de la
Santa Iglesia de Tarazona que comenzo el año de mil
setecientos y quince siendo ministros los señores don
Dionisio Gil, Primiciero, don Juan Magallon, Obrero,
f. 77 v.
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tabernáculo recientemente restaurado
que en su día estaba acotado por lienzos
de San Raimundo de Fitero y San Francisco
Javier, descritos en el inventario del Partido Judicial de Tarazona41 y ahora almacenados en una de las dependencias
capitulares. Ocupa el cuerpo un monumental lienzo con una representación
de gran efecto retórico de la Crucifixión
de San Andrés entre un orden de dobles
columnas salomónicas. En el ático se
acomodó una pintura de la Anunciación42 flanqueada, de nuevo, por soportes del mismo tipo.
El banco actual, bastante alto, sustituiría al original prácticamente perdido,
al parecer a causa de un grave ataque
de insectos xilófagos. El primitivo estaría decorado con toda probabilidad con
ménsulas ornadas con carnosos motivos
vegetales y guirnaldas. Tanto las espiras
de las columnas como los marcos y las
piezas que ocupan el lugar de las polseras aparecen repletas de sinuosas y
finas palmas que ocultan casi por completo los elementos arquitectónicos. Un
exorno de parecida naturaleza se aplicó
a la gran tarjeta presidida por una cabeza de niño y una corona que da paso
al ático. Éste, a su vez, se encuentra rematado por un ornamento similar, aunque algo más desarrollado. Por último,
dos aletones calados revestidos de car41. Begoña Arrúe Ugarte [dir.], Inventario…, ob. cit., pp. 165-166.
42. La inclusión de este tema en el programa
iconográfico pudiera constituir un recuerdo a la
advocación de la capilla anterior a la reforma del
obispo Andrés Martínez, tal y como sugiere sagazmente Federico Torralba, Catedral de Tarazona,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1954, pp. 36-37. Como ya hemos referido en el
texto, todavía se conserva un grupo escultórico
con la Salutación angélica en la embocadura del
recinto.

2. Retablo de la capilla de San Andrés de
la Seo de Tarazona.
Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.

3. Retablo de la iglesia conventual de las dominicas
de Tudela (Navarra). Extraída de Ricardo Fernández
Gracia, El retablo..., ob. cit., p. 249.

nosas palmas u hojas de cardo antecedidos por una pareja de dinámicos niños
clausuran la máquina por los extremos.

mitente de la obra, el secretario de Despacho Universal de Carlos II Manuel de
Lira, residente en la Villa y Corte que,
en opinión de Ricardo Fernández, hubo
de «supervisar el modelo o traza de Gurrea», acercando su diseño a los trabajos
coetáneos de José Benito Churriguera,
particularmente en lo que se refiere a la
excesiva altura concedida al banco y a la
cuidada decoración de la máquina.

La estructura, pero sobre todo la decoración, del retablo turiasonense presenta evidentes concomitancias con el
gran mueble que preside el altar mayor
de la iglesia del convento de religiosas
dominicas de Tudela (Navarra) [fig.
n.º 3], realizado entre 1689 y 1691 por
el retablista tudelano Francisco Gurrea
y García (1653-1709). El profesor Ricardo Fernández Gracia ha estudiado
con detalle la figura de este artista ribero poniendo de manifiesto el papel
innovador de dicha máquina dentro de
su producción, tanto en la resolución
de su arquitectura como en su exorno
decorativo. Estas novedades vendrían
justificadas por la intervención del co-

Lo cierto es que el retablo de las dominicas revolucionó el ambiente artístico tudelano sirviendo de modelo para
el resto de muebles construidos en los
talleres de la ciudad durante los años
finales del siglo XVII.43 Esta renovación
43. Ricardo Fernández Gracia, El retablo
barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, pp. 248-250.
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afectó también a Tarazona, cabecera de
la diócesis, pues, como ya hemos adelantado, las similitudes entre ambas obras
son más que evidentes. Proponemos,
por tanto, la hipótesis de que la mazonería del retablo de la capilla de San Andrés de la catedral de Tarazona se realizó en el obrador del escultor tudelano
Francisco Gurrea y García, poco antes
de 1694, año en el que, como vimos, ya
se estaban celebrando oficios litúrgicos
con normalidad en este espacio.
El parentesco con el retablo de las dominicas de Tudela queda en parte diluido
por la policromía, que la máquina turiasonense recibió, al parecer, tardíamente
en dos momentos distintos de la primera
mitad del siglo XIX. La primera intervención documentada se confió en 1832 al
pintor local Clemente Olleta, que intervino en las partes bajas, sin duda tras la
forzada remodelación que había exigido
el inesperado deterioro por xilófagos de
esta zona básica para el equilibrio estructural del conjunto. A ese momento ha de
corresponder el ornato del sotabanco,
que emula con medios pictóricos el aspecto del zócalo de estucos desplegado
en los muros laterales de la capilla, y el
del banco propiamente dicho, de naturaleza similar. Años después, en 1847, se
procedió al coloreado de las partes altas
en blanco, ocre y azul, pero a diferencia
de lo que sucede en el retablo tudelano,
nunca llegó a dorarse su arquitectura
pese a estar previsto; así, las partes que
debieron recibir panes de oro lucen una
tonalidad ocre rojiza que en nada evoca
el efecto desmaterializador del oro.44
44. Estas noticias proceden de Carmen Gómez
Urdáñez, «Memoria histórica del edificio», en
Aguerri Arquitectos, S.L., Proyecto de consolidación estructural e impermeabilización de la nave central
de la catedral de Tarazona, noviembre 2002, p. 32.
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Es importante advertir que la innovadora traza de esta máquina ejerció una
influencia evidente en otras piezas turiasonenses de las primeras décadas del
siglo XVIII, siendo muy significativas las
coincidencias entre el retablo catedralicio y el de Nuestra Señora de la Piedad
del convento de San Francisco.45
Análisis de las pinturas del retablo
Dejando de lado las magníficas pinturas de San Raimundo de Fitero y San
Francisco Javier que no fueron añadidas
al banco del retablo tras la restauración
del mueble, el estudio atento de los dos
bellos óleos que ocupan el cuerpo y el
ático del retablo pone en evidencia que
corresponden a la misma mano.
El lienzo principal [fig. n.º 4] representa el momento en el que San Andrés
se encuentra atado en la crux decussata46
o en aspa en la que agonizó durante dos
días, un trance que, según sus hagiógrafos, no le restó fuerzas para predicar.47
Desde un punto de vista compositivo,
la escena muestra claras semejanzas
con la pintura del mismo tema del retablo mayor de la iglesia del noviciado
jesuítico de Sant’Andrea del Quirinal
de Roma, materializada por Guillaume
45. Mª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís
de Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco de Asís, 2005, pp. 128-130.
46. Sobre dicho particular pueden verse las
interesantes puntualizaciones ofrecidas por Antonio Ruiz de Elvira, «La crux decussata y el martirio de San Andrés apóstol», Cuadernos de Investigación Filológica, XIX-XX (Madrid, 1993-1994),
pp. 183-209.
47. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los santos. De la A a la F, t. 2/ vol. 3,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, p. 94.

4. Lienzo titular del retablo de San Andrés de la Seo
de Tarazona. Foto Luis Correas.

5. Pintura titular de la iglesia de Sant’Andrea del
Quirinal de Roma. Guillaume Courtois, 1668.
Foto Rebeca Carretero.

Courtois, conocido como il Borgognone
(1621-1676), en el año 166848 [fig. n.º
5] y cuya organización invierte. Las coincidencias son, de hecho, tan notables
en la manera de representar al apóstol
–confortado por un coro de ángeles que
en Roma le muestran el cielo y en Tarazona le ofrecen la palma martirial49–

que hacen presumir que el autor de la
tela turiasonense se sirvió de una incisión de la pintura romana que no hemos
logrado identificar –lo que, además, explicaría la inversión–. Sin embargo, el
grupo de personajes que ocupa la parte
baja exhibe una organización diferente
e, incluso, cambios significativos en sus
integrantes al omitirse por completo la
plástica alusión a los verdugos –uno de
ellos a caballo– de la tela del noviciado
romano.

48. Maria Arcidiacono, «Artisti francesi nella
Città Eterna», en Roberto Marcucci [dir.], Fiamminghi e altri Maestri. Gli artisti Stranieri nel Patrimonio
del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno,
Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2008, p. 18.
49. Como, por otra parte, sucede en la pintura del idéntico tema de Rubens que se conserva
en la actualidad en la Fundación Carlos Amberes
de Madrid pero que el pintor realizó para el Real
Hospital de San Andrés de los Flamencos de la
misma ciudad, de la que nos han llegado grabados abiertos por Alexander Voët.

Desde un punto de vista formal, la
reciente restauración ha permitido recuperar una paleta cromática intensa
dominada por los azules –en el paño
de pureza del santo, el celaje o la túnica
del personaje dispuesto de espaldas en
el primer plano– que encuentran con-
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6. Lienzo del ático del retablo de San Andrés de la Seo de
Tarazona. Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.

7. Anunciación. Grabado de Francesco Villamena
según composición de Marco Arconio.

trapunto en los acusados efectos de contraluz que dejan en penumbra algunos
personajes de la parte baja para subrayar la luminosidad sobrenatural que envuelve al coro angélico y baña también
al mártir. El recurso a un dibujo poco
perfilado que se acompaña de un sombreado intenso ayuda a definir una creación de fuerte efecto retórico y evidente
tono barroco.

para la figura de la Virgen. En la pintura turiasonense la actitud de María es
de gran elegancia y recogimiento, pues
baja la mirada evitando el contacto
con el ser celestial que le ofrece una
vara de azucenas. En esta obra predomina un clasicismo y un academicismo
que nos recuerda la obra de Annibale
Carracci.

Por su parte, el lienzo de la Anunciación del ático [fig. n.º 6], de formas delicadas y redondeadas, dotado de una
tonalidad fría y agradable, destaca por
su calidad artística. El arcángel parece
inspirarse en la figura de San Gabriel
del grabado de Francesco Villamena
según Marco Arconio [fig. n.º 7], pero
salta a la vista que esta fuente no se usó
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Vale la pena subrayar en este sentido
el perfecto equilibrio cromático que el
artista alcanza entre María, que luce un
vestido malva sobre el que se dispone un
característico manto azul, y el arcángel,
con túnica blanca y capa roja. De este
modo, los protagonistas de la Encarnación, que parecen suspendidos en un espacio sobrenatural, destacan vivamente
contra un fondo brumoso de nubes po-

blado de ángeles y querubines, completando una composición diagonal que
establece la figura en contraposto de la
Virgen y encuentra prolongación en la
paloma del Espíritu Santo que irrumpe
desde la izquierda.
Los lienzos sobre la vida de San Andrés
Ambas pinturas del retablo guardan
relación estilística con los otros lienzos
del recinto. En sus paredes laterales se
colgaron, en efecto, cuatro telas de formato apaisado y grandes dimensiones
con escenas de la vida del apóstol que
ilustran la Comparecencia de San Andrés
ante el juez [fig. n.º 8], San Andrés conducido al martirio [fig. n.º 9], San Andrés
alzado en la cruz [fig. n.º 10] y Entierro de
San Andrés [fig. n.º 11]. Según una tradición cuyo origen no estamos en condiciones de precisar y de la que ya se hace
eco José Mª Sanz Artibucilla, estas cuatro pinturas y la titular del retablo serían
piezas traídas de Roma –desde luego, en
ningún caso por el obispo Andrés Martínez Férriz (†1495), como pretende el
cronista turiasonense– que trasladarían
un ciclo de la iglesia de San Andrés de
la Ciudad Eterna50 sin precisar de cuál
de los templos dedicados al apóstol existentes en la sede pontificia.
50. José Mª Sanz Artibucilla, Historia de la
Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, Madrid,
imp. de Estanislao Maestre, t. II, 1930, p. 84.
De aquí debió tomar la información Francisco
Abbad Ríos, Catálogo monumental…, ob. cit., t. I,
p. 745, sin entrar en precisiones cronológicas a
pesar de que fecha prudentemente el retablo con
anterioridad a 1750. Sin embargo, Teófilo Pérez
Urtubia, La catedral de Tarazona. (Guía HistóricoArtística), Tarazona, imp. Félix Meléndez, 1953,
pp. 75-76, tras identificar correctamente los temas de los lienzos de los muros laterales, expresa
que los mandó pintar en Roma hacia 1482 el
obispo Andrés Martínez Férriz.

Los autores del inventario del Partido Judicial de Tarazona comparten
la idea del origen italiano de este conjunto que, además, fechan a finales del
siglo XVII afirmando que se trata de
réplicas de obras de la iglesia romana
de Sant’Andrea al Celio.51 En sentido
estricto, en la Ciudad Eterna no existe
ninguna iglesia con esta advocación52
siendo probable que los estudiosos se
refieran a los murales del oratorio de
Sant’Andrea de la iglesia de San Gregorio Magno al Celio, cuyas paredes laterales se decoraron en 1608 con pinturas
al fresco de la Flagelación de San Andrés,
debida a Domenichino, y San Andrés conducido al suplicio, obra de Guido Reni,
dos de los más reputados representantes
de la corriente boloñesa en la Roma de
los albores del Seiscientos.53
Una vez efectuada una meticulosa revisión de los principales conjuntos pictóricos romanos de época barroca hemos
llegado a la conclusión de que los modelos compositivos e iconográficos de
nuestros lienzos no se encuentran en las
pinturas que Domenichino y Reni realizaron para el citado oratorio del monte
Celio, sino en las algo más tardías que
revisten la capilla mayor de la basílica
de Sant’Andrea della Valle, casa madre
de la congregación de los Teatinos, que,
por otra parte, constituyeron asimismo

51. Begoña Arrúe Ugarte [dir.], Inventario…, ob. cit., pp. 165-166.
52. Puede consultarse, por ejemplo, el exhaustivo inventario recogido en la guía de la ciudad del Touring Club Italiano.
53. Rudolf Wittkower, Arte y arquitectura
en Italia. 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1983,
pp. 79-80; y Marco Bussagli, «La pintura barroca desde los Carracci hasta Andrea Pozzo»,
en Marco Bussagli [ed.], Roma. Arte y arquitectura,
Colonia, Könemann, 2000, p. 556.
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8. Comparecencia de San Andrés ante el juez. Capilla de San Andrés de la Seo de Tarazona.
Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.

9. San Andrés conducido al martirio. Capilla de San Andrés de la Seo de Tarazona.
Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.
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10. San Andrés alzado en la cruz. Capilla de San Andrés de la Seo de Tarazona.
Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.

11. Entierro de San Andrés. Capilla de San Andrés de la Seo de Tarazona.
Foto Tekne Conservación y Restauración S.L.
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el punto de partida para las que ornan
el ábside de la iglesia de Sant’Andrea delle Fratte a cargo de Giovanni Battista
Lenardi, Francisco Trevisani y Lazzaro
Baldi, también en la Ciudad Eterna.
La primera fase del ornato de este
gigantesco recinto54 afectó a la bóveda y
se completó entre 1624 y 1628, colaborando en el mismo Alessandro Algardi,
autor material de los bellos enmarques
de estuco, y Domenichino (1581-1641),
responsable de las pinturas, incluidos
cuatro episodios narrativos con la Vocación de San Andrés y San Pedro –en el centro–, San Andrés conducido al martirio –en
el lado de la Epístola–, Flagelación de San
Andrés –a la parte del Evangelio– y San
Juan Bautista indicando a San Pedro y San
Andrés la figura del Salvador –que ocupa
la zona central del tramo del presbiterio–, además de la Apoteosis de San Andrés
que preside el programa en la zona de
la clave y en torno a la que se articulan
los otros cuatro frescos citados55 [fig.
n.º 12].
La segunda campaña se circunscribió a la parte baja, para la que el napolitano Mattia Preti (1613-1699), conocido como Cavalier Calabrese, ejecutó
entre 1650 y 1651 tres pinturas más de
dimensiones colosales con San Andrés
alzado en la cruz –en el lado del Evangelio–, la Crucifixión de San Andrés –en el
centro– y el Entierro de San Andrés –en
el lado de la Epístola– [fig. n.º 13]. El
ciclo se completa con otras dos pinturas

54. Seguimos la descripción de Cecilia Pericoli Ridolfini, Roma. Basilica di Sant’Andrea della
Valle, Roma, s. d., pp. 13-18.
55. Sobre las pinturas de la bóveda véase Rudolf Wittkower, Arte y arquitectura en Italia…,
ob. cit., p. 81; y Anna Coliva, Domenichino, Florencia, Giunti, 1996, pp. 31-37.
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de Carlo Cignani (1628-1719), acomodadas sobre las puertas que se abren a
derecha e izquierda del presbiterio en la
zona colindante con el transepto y en las
que se ilustra la Condena de San Andrés y
la Llegada al puerto de Ancona del cardenal
Bessarione con la reliquia de la cabeza del
apóstol.
En efecto, no sólo las composiciones
de Tarazona son en dos oportunidades inequívocamente deudoras de las
romanas –en concreto, las de San Andrés alzado en la cruz y su Entierro, ambas
sobre originales de Preti–, sino que en
un mismo lienzo turiasonense llegan a
integrarse dos modelos romanos. Así, la
Comparecencia del apóstol ante el juez parte
del mural del mismo tema de Cignani y
se completa en un plano retrasado con
una versión libre de la Flagelación de
Domenichino. Lo mismo sucede en San
Andrés conducido al martirio, cuyo núcleo
central parte del fresco del boloñés si
bien el grupo formado por dos personajes femeninos y un niño de la izquierda
se inspira –sin llegar a copiar– con
probabilidad en el que ocupa el lateral
derecho en la Flagelación del propio Domenichino. Debe tenerse en cuenta que
el número de pinturas de Tarazona es
inferior al de la serie romana, y que el
autor de nuestros lienzos tal vez quiso
«ampliar» la suya con la incorporación
de varios episodios «descartados» como
escenas complementarias en los fondos,
siguiendo así un recurso artístico muy
frecuente.
Descripción de las pinturas
El ciclo dedicado a la pasión de San
Andrés apóstol de la capilla parroquial
de la Seo de Tarazona comienza con la
Comparecencia de San Andrés ante el juez
[fig. n.º 8]. Se trata, sin duda, de la crea-

12. Pinturas de la bóveda del presbiterio de la iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Domenichino.
Foto Jesús Criado.

13. Pinturas del ábside de la iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Mattia Preti.
Foto Rebeca Carretero.
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Tras negarse a ofrecer sacrificios a los
ídolos paganos, San Andrés reaparece
en la parte alta de la derecha sometido
a tortura por tres sayones ante un fondo
muy simple que preside un cielo plomizo. Los dos soldados que acompañan
al reo en la escena principal, a quienes
no alcanza el poderoso foco de luz que
señala al grupo de Egeas y el apóstol,
actúan como nexo con el episodio del
tormento al dirigir su mirada hacia el
mismo.

14. Comparecencia de San Andrés ante el juez.
Iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Carlo
Cignani. Foto Rebeca Carretero.

ción más independiente de la serie en
el sentido de que las fuentes de inspiración manejadas por el artífice combinan
sugestiones del ciclo de Sant’Andrea della Valle con otros materiales ajenos al
mismo. A este respecto, es importante
señalar que el mural de Cignani [fig.
n.º 14] presenta un formato vertical que
se presta a una organización piramidal
difícilmente trasladable al desarrollo
apaisado de nuestro lienzo.
El artista desplaza el núcleo de la escena a la parte izquierda, hacia donde
se encaminan los soldados que conducen al apóstol ante la presencia del procónsul Egeas, instalado en un estrado
de dos gradas bajo una amplia exedra.
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A pesar de que el núcleo central
comparte criterio organizativo con la
pintura de Cignani para la iglesia madre de los teatinos, es evidente que el
autor de nuestro lienzo ha recurrido a
otras fuentes complementarias entre las
que quizás pueda aducirse el grabado
que Agostino Veneziano hizo en 1516
del cartón de Rafael para el tapiz del
Castigo de Elimas [fig. n.º 15] de la serie
de la Sixtina.56 De dicha fuente rafaelesca pudiera derivar, a nuestro juicio,
la organización general de esta parte del
lienzo, a la que el artista incorpora en
la zona superior derecha el relato del
tormento de acuerdo con una interpretación muy libre de la pintura del
Martirio de San Andrés de Domenichino
[fig. n.º 16]. El resultado final es, en este
caso, una creación genuina en el que las
sugestiones tomadas del ciclo romano se
integran en una obra dinámica y bien
articulada.
El segundo óleo de la serie de Tarazona tiene como argumento a San An56. Achim Gnann, «10. La punizione di
Elima», en Konrad Oberhuber [comis.], Roma e lo
stile classico di Raffaello. 1515-1527, Milán, Electa,
1999, pp. 70-71. Sobre el cartón de Rafael véase
también Konrad Oberhuber, Raphael. The Paintings, Munich, Prestel Verlag, 1999, p. 165 y fig.
nº 39 de la p. 162.

15. Castigo de Elimas. Grabado de Agostino Veneziano según composición de Rafael.

drés conducido al martirio [fig. n.º 9] y de
nuevo cabe hablar de una composición
casi original, elaborada a partir de diversas fuentes entre las que parece claro el
recurso al mural de Domenichino para
la bóveda de la iglesia de Sant’Andrea
della Valle [fig. n.º 17], pero donde el
artista también pudo tomar en consideración a nivel general otras puestas en
escena romanas del mismo asunto, caso
del mural de Reni para el oratorio de
San Andrés de la iglesia de San Gregorio
Magno al Celio [fig. n.º 18] al que ya
hemos hecho referencia más arriba.
Ninguna de las figuras de Tarazona
se atiene en sentido estricto a las que
pintó Domenichino, pero es evidente
que nuestro artista estudió el fresco del

boloñés con detenimiento antes de proceder a reordenarlo de acuerdo con sus
intereses –de nuevo era preciso trasformar una composición casi vertical en
otra oblonga–. De hecho, el sayón que
conduce al apóstol tirando de la soga y
el soldado con armadura a la antigua
que lo acompaña derivan con claridad
de dicho mural; incluso el centurión a
caballo que lo acota está de algún modo
presente en la tela turiasonense, que en
esa posición sitúa a un soldado en pie
que se complementa con otro a caballo
en un plano retrasado. Sin embargo, la
presentación genuflexa del apóstol mirando a lo lejos a la cruz aspada evoca
antes el mural de Reni para el oratorio de Sant’Andrea del complejo de
San Gregorio Magno al Celio –sin que
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16. Martirio de San Andrés. Iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Domenichino. Foto Jesús Criado.

pueda hablarse en modo alguno de copia o réplica– que el de Domenichino
para el del templo teatino.
A todo ello aún cabe sumar la incorporación en la parte izquierda de un
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grupo formado por dos mujeres y un
niño que llaman nuestra atención sobre la cruz martirial. De evidente tono
rafaelesco, dichas figuras están tomadas
–como se ha advertido más arriba, una
vez más de manera muy libre– del epi-

17. San Andrés conducido al martirio. Iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Domenichino.
Foto Jesús Criado.

18. San Andrés conducido al martirio (imagen invertida). Oratorio de San Andrés de la iglesia de
San Gregorio Magno al Celio de Roma, Guido Reni.
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sodio de la Flagelación que el propio Domenichino había afrescado en uno de
los «quadri riportati» de la bóveda de
Sant’Andrea della Valle.
El resultado es un trabajo de elevada
calidad que sobresale tanto por su compensada y armónica composición como
por su excelente modelado pictórico
y lumínico. Como sucede en las otras
pinturas de la serie, el fondo de paisaje
ayuda a sugerir la tercera dimensión según criterios de estricta racionalidad que
derivan de la teoría artística del Renacimiento sin impedir tanto en este caso
como en el del Entierro de San Andrés que
la «dimensión sobrenatural» irrumpa
en el cielo: de hecho, en la parte alta
un coro de ángeles y querubines anuncia a San Andrés su martirio, sugerido
tanto por la crux decussata –ésta en la
tierra– como por la corona y palma que
le ofrece una de las criaturas celestes.
El tercer lienzo de la serie turiasonense ilustra el dinámico pasaje de San
Andrés alzado en la cruz [fig. n.º 10] y es,
con diferencia, el que se atiene de manera más fiel al referente romano, esta
vez el enorme mural del mismo tema
que Mattia Preti ejecutó en el lado del
Evangelio de la parte curva del ámbito
absidial de Sant’Andrea della Valle [fig.
n.º 19]. De nuevo se suscita el problema
de transformar un modelo vertical en
una obra oblonga, lo que nuestro artífice resuelve introduciendo algunos
cambios en la parte izquierda –en especial, la incorporación algo forzada de un
soldado de tintes clásicos que enarbola
una bandera– y suprimiendo la magnífica perspectiva arquitectónica a la antigua que refuerza la parte derecha del
efectista mural romano.
A destacar el traslado literal de la figura del apóstol y el sayón que lo alza
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en la cruz tras subirse en una banqueta;
literalidad que, por cierto, también rige
para el tono burdeos del calzón del verdugo, un detalle que lejos de resultar
casual acredita que el pintor tenía conocimiento directo –y no sólo a través de
grabados– de la pintura. Sin embargo,
los dos sayones de la parte derecha y el
de la zona alta han sido objeto de reelaboración, al modo de lo visto en los dos
primeros lienzos de la serie. En la parte
izquierda se mantiene la presencia del
soldado a caballo del fondo y desaparece el personaje con coraza; además,
la joven recostada de espaldas al espectador acomodada hacia el exterior en
el mural de Preti pasa a ser con ligeros
cambios el sayón que en la tela de Tarazona sujeta la banqueta de la que se sirve
el que alza a San Andrés. La secuencia
espacial entre este personaje y el abanderado se llena con un grupo integrado
por un niño y dos mujeres que sirven de
nexo con el jinete que irrumpe desde el
fondo de la composición.
La falta de espacio impide incorporar en Tarazona la gloria de ángeles que
descienden del cielo con la palma y la
corona martiriales; en su lugar, la luz divina abre un cielo plomizo para iluminar al apóstol y sus verdugos. Si bien es
cierto que el mérito de la composición
corresponde, como es lógico, al Cavalier
Calabrese, es preciso reconocer que el
autor de nuestra tela vuelve a poner en
evidencia unas dotes muy notables para
reacomodar elementos propios y ajenos
hasta alcanzar un resultado original,
más allá de que en este caso los préstamos sean muy elocuentes.
La última pintura de la catedral de
Tarazona está dedicada al Entierro de San
Andrés [fig. n.º 11] y testimonia el gesto
de piedad de Maximilia, que ordenó el
sepelio del mártir. Maximilia era la es-

19. San Andrés alzado en la cruz. Iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma,
Mattia Preti. Foto Jesús Criado.

posa del procónsul Egeas y, al parecer, el
apóstol la había curado de una enfermedad. Según refieren las narraciones hagiográficas, Egeas no sólo no agradeció
el milagro obrado por intercesión de San
Andrés, sino que le acusó de predicar la
desobediencia al emperador y promovió
su pasión. Tras consumarse el martirio
de San Andrés, dos demonios estrangularon al procónsul, un detalle de la historia excluido de todos los ciclos romanos
a los que hemos hecho referencia.

Al igual que el cuadro anterior, el
modelo de este bello óleo se encuentra
en otro de los murales de Mattia Preti
para Sant’Andrea della Valle; en concreto, el que ocupa la parte curva del
presbiterio hacia el lado de la Epístola
[fig. n.º 20]. Del mismo modo, también
aquí era preciso efectuar algunos cambios en la disposición narrativa de la historia para adaptarse al formato apaisado
de la tela, pero dichas modificaciones
apenas afectan esta vez a la iconografía
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20. Entierro de San Andrés. Iglesia de Sant’Andrea della Valle de Roma, Mattia
Preti. Foto Jesús Criado.

si no es por la exclusión de la escultura
que en el fresco romano acompaña al
grupo que encabeza Maximilia. Más significativo nos parece el debilitamiento
de la dinámica diagonal que forma el
grupo de los devotos que alzan el cadáver del apóstol hasta su sepulcro, muy
atenuada en la pintura de Tarazona.
También se omiten los dos personajes
del primer plano, ubicados por delante
del mausoleo y encargados de recibir el
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cadáver, de modo que en nuestra tela
dicho cometido queda encomendado al
joven ubicado por detrás de la tumba
–que en Roma acaba de recibir un cáliz
de oro de manos de una mujer–.
Los cambios son, en todo caso, más
claros en la parte izquierda, donde
Maximilia no aparece en pie –como en
Roma– sino arrodillada y sosteniendo a
un niño mientras señala hacia el cuerpo

del apóstol. Más atrás dos peregrinos establecen una conversación mientras el
primero señala a Maximilia y el segundo
al cielo, presidido por una gloria de ángeles y querubines –uno de los cuales
muestra la palma martirial–.
A diferencia de lo que sucede en el
mural de Preti, articulado espacialmente
por la escalinata que llena tres cuartas
partes del plano principal y sobre la que
se alza el mausoleo, en Tarazona la escalinata tiene tan sólo dos gradas que
ocupa una tercera parte de la anchura.
Al parecer, este reajuste creó problemas
al pintor que hubo de modificar sobre
la marcha la disposición de las escaleras, percibiéndose todavía las oportunas
correcciones.
Aproximación a la autoría de los lienzos del
ciclo de San Andrés
Aunque está documentado que existieron y se divulgaron series de estampas
del ciclo pictórico de la iglesia romana
de Sant’Andrea della Valle en España,57
las características formales de los cuatro
grandes lienzos turiasonenses nada tienen que ver con la pintura aragonesa, ni
siquiera con la española de finales del
siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. A esto debemos añadir que el
modo de crear nuestras composiciones a
partir de la combinación de fragmentos
de varias pinturas romanas, nos hablan
de que su artífice tenía un conocimiento
profundo de las mismas. Compartimos,
pues, con todos los autores antes mencionados el indudable origen italiano
y, más concretamente, romano de estas
57. Jesús Urrea Fernández, Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
2006, pp. 120-121.

obras. Además, su datación debe ser
próxima a 1697.
En aquel momento Roma se había
convertido en el centro pictórico más
importante de una nueva corriente de
matiz revolucionario con respecto al barroco decorativo imperante, que tenía la
necesidad de buscar raíces históricas en
la tendencia clasicista del siglo XVI. El
principal representante de esta vertiente
artística fue Carlo Maratta (1625-1713),
un pintor activo sobre todo en la capital italiana cuya obra se caracteriza por
practicar un arte de fundamento clásico
derivado de Rafael, aunque no exento
de la influencia del pleno barroco en el
uso del color. A la muerte de Maratta,
sus discípulos, especialmente Francesco
Trevisani (1656-1746) y Benedetto Luti
(1666-1724), practicaron un tipo de
pintura que enlazaba con el clasicismo
arcádico boloñés, en el que predomina
el gusto por las bellas formas, por el
dibujo y las composiciones equilibradas y por la belleza ideal que, unido a
lo grandioso de los hechos heroicos y
gloriosos narrados, y a la pureza y ennoblecimiento de los personajes, dieron
lugar a un producto en ocasiones demasiado académico y frío,58 rasgos que, en
general, se advierten también en el ciclo
turiasonense.
De entre los seguidores de Maratta
destaca particularmente Benedetto Luti,
que tras la desaparición del maestro se
había de erigir en el más eminente pintor romano pese a su origen florentino,
y que alcanzó una gran fama como docente. Tuvo grandes alumnos como Pla58. Jesús Urrea Fernández, La pintura italiana del siglo XVIII en España, Valladolid, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Valladolid, 1977, pp. 23-26.
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cido Costanzi, Pietro Bianchi, Francesco
Michelangeli, Domenico Piastrini, Giacomo Triga y Gaetano Sardi, entre otros.
De ellos, sería sobre todo el primero,
Placido Costanzi (doc. h. 1690-1759), el
que, además de adquirir los componentes básicos del lenguaje artístico de su
mentor, se inclinara hacia una «nueva
dirección proto-neoclásica»59 que le llevará a estudiar las obras de Rafael, Annibale Carracci y Domenichino.60
El hallazgo de una noticia documental
en la que se cita a Placido Costanzi como
autor de unas pinturas de los quatro doctores de la yglesia que adornaban la capilla
de la Virgen del Pilar61 de nuestra iglesia
y que, lamentablemente, no hemos podido localizar, alimenta la hipótesis de
que el cabildo turiasonense mantenía
estrechos contactos con pintores romanos y concretamente con Costanzi, cuyo
estilo pictórico se encuentra próximo al
hasta el momento desconocido autor de
los extraordinarios lienzos que ornan los
muros de la capilla de San Andrés.
A comienzos del siglo XVIII, las buenas relaciones políticas entre España y
Roma fomentaron el coleccionismo de

obras de arte romanas en nuestro país,
generalmente creaciones pictóricas de
pequeño formato de fácil transporte y
precio no demasiado alto. En tan fructífero contexto, algunos de los pintores
romanos citados remitieron sus creaciones a España62 mientras otros viajaron
directamente a nuestro país para materializar obras de grandes dimensiones
para comitentes de mayor calado social, en particular importantes dirigentes eclesiásticos que, además, velaban
por los intereses hispanoborbónicos en
Italia, tales como el cardenal Troyano
Acquaviva, embajador de España ante
la Santa Sede entre 1735 y 1747, o el
propio rey.
No obstante, la presencia de agentes
y canónigos turiasonenses en Roma está
documentada desde al menos el siglo
XVI que asimismo aprovechaban sus
estancias en la Ciudad Eterna para ampliar sus colecciones artísticas con la adquisición de obras italianas.63 En nuestra
opinión, y a falta de documentación que
lo corrobore o lo refute, el encargo del
ciclo dedicado a la vida de San Andrés
apóstol de la catedral de Tarazona debe
situarse en este contexto.

59. Ibidem, p. 26.
60. Michael Bryan, Dictionary of Painters
and Engravers, Biographical and Critical (Volume I:
A-K), Londres, Robert Edmund Graves Ed., 1886,
p. 316.

62. Jesús Urrea Fernández, La pintura italiana…, ob. cit., p. 26; y Jesús Urrea Fernández,
Relaciones artísticas…, ob. cit., p. 99.

61. En febrero de 1704 el licenciado Gaudioso Añorbe, racionero entero de la Seo, ordena
en su testamento que «en obsequio tambien a
la Virgen dexo para la dicha su capilla los quadros de los quatro doctores de la yglesia pintura
fina de Placido Romano que tengo puestos en la
misma capilla para adorno con marcos dorados»
(A.H.P.T., Atilano de Alzola, 1704, ff. 40-42 v.)
(Tarazona, 22-II-1704).

63. Este es el caso, por ejemplo, del canónigo
Francisco Navarro de Eugui. Véase Rebeca Carretero Calvo, «Gusto y coleccionismo de arte
italiano en Aragón hacia 1600: Francisco Navarro
de Eugui, obispo de Huesca», en Ernesto Arce,
Alberto Castán, Concha Lomba y Juan Carlos
Lozano (eds.), Simposio Reflexiones sobre el gusto,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2012, pp. 185-204.
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DE MVNDO MVLIEBRE: SOBRE
TRES COTICVLAE ROMANAS
PROCEDENTES DE LOS BAÑALES
(UNCASTILLO, ZARAGOZA).
Javier Andreu Pintado*

Resumen
En el marco de la rehabilitación de los estudios sobre el mundus muliebris en la cultura
material doméstica del mundo romano, el presente artículo estudia y presenta tres plaquitas
(coticulae) para cosméticos (medicamina) procedentes de la ciudad romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza). Además, las tres piezas nuevas son aprovechadas como pretexto para
repasar los otros ejemplares hispanos conocidos y trazar algunas pautas sobre el uso de este
singular tipo de objeto, su función y los materiales en que fue fabricado.
Palabras clave: Cultura material romana, mundus muliebris, coticulae, medicamina, mármol
romano.

Abstract
In the context of recent approaches to the so-called mundus muliebris, the material gender
culture in the Roman world, the following paper presents three small plaques (coticulae)
for cosmetic making (medicamina) in Roman times found in the Roman city of Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza, Spain). Thus, this presentation and study of those new materials are
also used for reviewing other hispanic parallels of those objects tanking into account the
function, use and materials of those coticulae.
Keywords: Roman material culture, mundus muliebris, coticulae, medicamina, Roman
marbles.
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Mundus muliebris est, quo mulier mundior fit:
continentur eo specula, matulae, unguenta
uasa, unguentaria et si qua similia dici possunt, ueluti lauatio riscos
Digesta 34, 25, 10.

INTRODUCCIÓN: COTICVLAE FACIEI
FEMINAE

D

esde mediados de los años
ochenta y, en particular, en los
últimos años –en el marco de
la denominada arqueología
de género–1 la bibliografía so-

* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Correo electrónico: jandreu@geo.uned.es
El presente trabajo se integra en las actividades del Plan de Investigación que –por encargo
y financiación del Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Aragón y bajo la dirección de la Fundación Uncastillo– se viene
llevando a cabo en el yacimiento arqueológico
romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)
(http://www.losbanales.es). Asimismo, forma
parte de la línea de investigación sobre «Los Vascones de las fuentes clásicas» coordinada en el
marco del Grupo de Estudios Especializados de la
Antigüedad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Ref. G55H22).
1. Sobre ésta, véase, al menos, Margarita DíazAndreu, «Género y Arqueología: una nueva síntesis», Arqueología y género, Granada, Universidad
de Granada, 2005, pp. 13-51 (con bibliografía); o
los clásicos trabajos de Kelley Hays-Gilpin (ed.),
Reader in gender archaeology, Londres, Routledge,
1998; Maria Louise S. Sørensen, Gender Archaeology, Cambridge, Polity Press, 2000; o el –imprescindible, para entender el paradigma– de Sarah

bre mundo antiguo en general y mundo
clásico en particular –estimulada, también, por la toma de protagonismo en el
registro arqueológico y en su valoración,
totalmente justificada, de la cultura material doméstica–2 ha asistido a un notable incremento de los trabajos que
–bien con carácter monográfico,3 bien
en el marco de exposiciones y síntesis
de carácter más misceláneo–4 han aborMilledge Nelson, Women in Antiquity. Theoretical
approaches to gender and archaeology, Lanham, Altamira Press, 2007, entre otros.
2. Fundamentalmente, a través de Andrea
Carandini, Archeologia e cultura materiale. Dai
lavori senza gloria nell’antichità a una politica dei
beni culturali, Bari, De Donato, 1979; y Archeologia
classica: vedere il tempo antico con gli ochi del 2000,
Turín, Eunadi, 2008. Sobre este paradigma en
Hispania y con carácter global, y útil, véase Oliva
Rodríguez, Hispania arqueológica: panorama de la
cultura material de las provincias hispanorromanas,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011.
3. Así, Alexandra T. Croom, Roman clothing and fashion, Stroud, Tempus, 2002; o Eve
D’Ambra, Roman Women, Cambridge, Cambridge
University Press, 2007; que se unen a trabajos
clásicos como los de John P. Baldson, Roman
women: their history and habits, Londres, Bodley
Head, 1963; o Lindsay Allason-Jones, Women in
Roman Britain, Londres, British Museum Publications, 1989.
4. Por ejemplo, Paola Virgili (ed.), Bellezza
e seduzione nella Roma imperiale, Roma, Comune
di Roma, 1990; Antonio D’Ambrosio, La bellezza
femminile a Pompei. Cosmesi ed ornamenti, Roma,
L’Erma di Bretschneider, 2001; o Daniela Candilio (ed.), Moda, costume e bellezza nella Roma antica,
Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali/
Soprintendenza Archeologica di Roma, 2004.
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dado aspectos que podrían englobarse
en el marco del concepto clásico del
mundus muliebris,5 el ámbito compuesto
por el conjunto de procedimientos y de
materiales –de objetos, en definitiva–
que hacían posible que la mujer romana
luciese aseada, elegante y distinguida,
«cultivada» (del término latino cultus),6
patrón este de belleza y distinción notablemente recomendado –y ocasionalmente ridiculizado, también– por la literatura de la época.7
En toda esa bibliografía arqueológica,
de los elementos aludidos por los clásicos como ornamenta feminarum,8 prácticamente sólo las acus crinales –los alfileres para el pelo– y los olfactoriola uascula9
–los ungüentarios en vidrio, alabastro o

5. Digesta 34, 25, 10; aunque la expresión aparece también, por ejemplo, en Varro De Lingua
Latina 5, 129, 1; o en Seneca Questiones Naturales.
1, 17, 10, 4.
6. Sobre este concepto, véase John P. Baldson, Roman women…, ob. cit., pp. 260-264; y Eve
D’Ambra, Roman Women, ob. cit., pp. 111-116.
7. La bibliografía citada en las notas anteriores (especialmente notas 3 y 4) ofrece notables ejemplos de estas alusiones de los clásicos al
asunto del cultus femenino, sin embargo, pueden
servir de testimonio tres tratados monográficos,
como Ovidio Ars Amandi y Medicamina faciei feminae (sobre el que volveremos a propósito de
los materiales aquí presentados) o Theophrastrus
De odore Respecto de la sátira sobre el cuidado
femenino en los autores latinos resultan especialmente jugosos los pasajes de Juvenalis 6, 486-496,
de Martialis 2, 66-73 o de Tertulianus De cultu feminarum 2, 7.
8. Véase Isididorus Etymologiae 19, 31, aunque
referido sólo al cabello.
9. Isid. Etym. 19, 31, 9 describe las acus como
quibus in feminis ornandorum crinium conpago retinetur ne laxius fluant et sparsos dissipentur capillos y
en 19, 31, 19, alude a los olfactoriola uascula afirmando que olfactoria uascula sunt muliebria quibus
odoramenta gestantur.
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cerámica para la conservación de perfumes y ungüentos– han merecido estudios monográficos y tipologías más o
menos consensuadas10 esfuerzos ambos
muy limitados en cualquier caso –como
nuestro conocimiento de los objetos
que aquí nos ocuparán– por la irregular y discontinua publicación de los hallazgos. Sin embargo, –seguramente por
razones que tienen que ver con la falta
de esa sistemática publicación de hallazgos que alimenta, además, los errores
interpretativos– en prácticamente ninguno de los trabajos antes citados sobre
la belleza femenina en época romana11
–y pese a que se alude en ellos a los cosméticos– hay apenas espacio para las
denominadas coticulae, unas superficies
lisas generadas a partir o bien del pulido del mármol o el de cualquier otra
roca de menor calidad o bien a través
del aprovechamiento de las superficies
10. Además de los ejemplos que se recogen
en algunos de los títulos citados en notas 3 y 4
(especialmente válido es el catálogo sistemático y
temático de Antonio D’Ambrossio, La bellezza…,
ob. cit., pp. 23-29 –para instrumentos relacionados con el cuidado del cuerpo–, y pp. 49-62
–para los adornos y joyas cotidianos–) para las
acus crinales resulta fundamental la tipología propuesta por Aurélie Schenk, Regard sur la tabletterie antique. Les objets enos, bois de cerf et ivoire du
Musée Romain d’Avenches, Avenches, Association
Pro Aventico, 2008, pp. 23-25 (con bibliografía);
y para los ungüentarios en vidrio al menos la propuesta de clasificación clásica de Clasina Isings,
Roman glass from dated finds, Groningen, Wolters,
1957, pp. 22-25, 41-43 y 83; o, en su defecto, la de
Miguel Beltrán Lloris, Cerámica romana: tipología y clasificación, Zaragoza, Pórtico, 1978, p. 163;
para los cerámicos. Para algunos de estos objetos
localizados en Los Bañales véase la bibliografía
citada en la nota n.º 63.
11. Especialmente significativa es la ausencia
de alusiones a éstas en el trabajo de Carlo Giordano y Angelandrea Casale, Perfumes, unguents
and hairstyles in Pompeii. Profumi, unguenti e acconciature in Pompeia Antica, Roma, Bardi, 1988.

planas de láminas de vidrio o de metal.
Esas superficies lisas eran las más recomendadas por los autores clásicos para
la fabricación y composición doméstica
de cosméticos,12 de medicamina faciei feminae, como los llamó Ovidio en un tratado específico13, prueba éste, sin duda,
del éxito y la popularidad de que este
tipo de recetas debió disfrutar, cuando
menos, en época alto-imperial. Precisamente Ovidio recomendaba en una de
ellas –la dedicada a eliminar las manchas
faciales– que la mixtura que era necesaria –compuesta de varios ingredientes
naturales– para conseguir el deseado
cosmético se realizase puro marmore,14 es
decir, «sobre una pulida superficie marmórea» en clara alusión a estos objetos a
los que, pese a la diversidad de términos
con los que los ha referido la bibliografía al uso,15 nosotros denominaremos
aquí coticulae.
12. Para el término, véase Alain Jacob, «Coticula», en Charles Daremberg y Edmond Saglio
(dirs.), Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Tome C, París, Hachette, 1877, pp. 15481549, con repertorio de alusiones en los textos
clásicos. La falta de atención a este tipo de piezas
resulta proverbial en la investigación arqueológica ya desde Antoine Héron de Villefosse y
Henri Thédenat, «Notes sur quelques cachets
d’oculistes romains», Bulletin Monumental, 49
(París, 1883), pp. 309-343, esp. p. 347.
13. Ov. Medic.
14. Ov. Medic. 64. Otras recetas de cosméticos, en Plinius, Historia Naturalis 20, 9 y 20, 125.
Para otras recetas y el uso de las mismas en época
romana véase Paul Faure, Parfums et aromates de
l’Antiquité, París, Fayard, 1987.
15. Como «cachets d’oculistes» para colirios
(si bien se trata de piezas en formato y en función
bien diferentes como se explica más adelante,
véase nota n.º 32) o genéricos morteros para
mezclas (Antoine Héron de Villefosse y Henri
Thédenat, «Notes sur…», ob. cit.), como «steintäfelchen» (Emil Ritterling, «Das Frührömische lager bei Hoffheim», en Annalen des Vereins

El hallazgo en Los Bañales –una [fig.
n.º 1] en el asentamiento rural de Bodegón (Layana, Zaragoza),16 vecino a la
ciuitas romana, y otras dos [figs. núms.
2 y 3] recogidas en los últimos quince
años por Javier Planas, vecino de Ejea
de los Caballeros, en los campos al Sur
de las termas romanas del antiguo municipio romano y amablemente puestas
a nuestra disposición– de tres de estas
coticulae [fig. n.º 1] nos ha llevado a re-

für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 40, 1912, p. 184) o «sminkplatte» (Norbert Walke, Das römische Donaukastell StraubingSorviodunum, Berlín, Mann, 1965, p. 155), como
«piedras para afilar instrumentos quirúrgicos»
(José Luis Argente y Adelia Díaz, Tiermes IV. La
Casa del Acueducto (Domus altoimperial de la ciudad
de Tiermes). Campañas de 1979-1986, Madrid, Excavaciones Arqueológicas en España, 1994, 215 a
partir, seguramente, de la bibliografía alemana:
Jakob Como, «Das Grab eines römischen Arztes
in Bingen», Germania, 9 (Berlín, 1925), pp. 152162), como «medizinische instrumente» (Ernst
Künzl, Medizinische Instrumente der römischer Kaiserzeit im Römisch-Germanischen Zentralmuseum,
Bonn, Habelt, 2002, con un ejemplar en p. 22,
n.º A 37, con foto, Taf. 8), o como «pedres de
toc» (VV. AA., Tarraco pedra a pedra: exposició,
Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2011, p. 69) han sido publicadas estas
singulares piezas pese a que en la mayoría de los
casos –excepto algunos en los que el material recuperado sí permitía la interpretación quirúrgica
y médica del contexto (véase nota n.º 32)– se trataba de coticulae destinadas a la preparación del
cosmético femenino, como antes se ha dicho.
16. Sobre Bodegón debe verse Javier Andreu, María Lasuén y Ángel A. Jordán, «El poblamiento rural en el territorium de la ciuitas
vascona de Los Bañales en época romana», Trabajos de Arqueología Navarra, 21 (Pamplona, 2009),
pp. 150-151; y Javier Andreu, Romina Luesma y
Ángel A. Jordán, «De municipios y territorios.
Centralidad y marginalidad en la organización
del territorio rural del municipio flavio de Los
Bañales (Uncastillo, Zaragoza)», Espacio, Tiempo y
Forma. Serie 1. Prehistoria y Arqueología, N.S. 4 (Madrid, 2011), p. 281.
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1. Coticulae, en mármol, pizarra y cuarcita procedentes de la ciudad romana de Los Bañales y de su entorno.
Foto H. Royo.

visar la bibliografía y el corpus de hallazgos publicados en la Península Ibérica
como medio para la contextualización
y presentación científica de las mismas
esperando, además, que este trabajo
sirva para animar a futuros estudiosos a
dedicar sus esfuerzos a la investigación
de estos pequeños objetos que, como se
verá, aportan información social, económica y –en definitiva– también cultural
sobre los que, desconocidos, fueron sus
usuarios.
TRES COTICVLAE PROCEDENTES DE
LOS BAÑALES
La primera de las coticulae [figs. núms.
2 a y 2 b] localizadas en Los Bañales fue
hallada en prospección superficial en
el invierno de 2011 en el yacimiento de
Bodegón, en el término municipal de
Layana (Zaragoza), un espacio seguramente de carácter rural aunque con trazas de función residencial17 al Suroeste
del área urbana. Se trata del ángulo lateral de una plaquita de mármol gris de
vetas negras, «africano» –marmor Luculleum–, de 4 x 3,7 x 1 cm y borde clara
y acusadamente biselado [fig. n.º 3]. La
cara trasera de la pieza presenta una pequeña grieta que la recorre en sentido
transversal, no habiendo afectado a su
17. Javier Andreu, Romina Luesma y Ángel
A. Jordán, «De municipios…», ob. cit.
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estado de conservación y facilitando la
apreciación del grano del mármol en
que la coticula fue fabricada.
Varios son, sin duda, los atractivos que
exhibe esta pieza. El primero, el mármol
en que está elaborada. La placa, como se
dijo, fue recortada sobre una lámina de
marmor Luculleum, un mármol que se introdujo en Roma en época republicana,
gracias a la acción del cónsul L. Licinio
Lúculo18 y que en el Edictum de pretiis de
Diocleciano figura en cuarto lugar –sólo
superado por el pórfido negro, el marmor Lacedaemonii y el Numidicum– entre
los mármoles más caros del Imperio,
costando un pie cúbico ciento cincuenta
denarios.19 Al margen del coste del mármol, debe llamarse la atención sobre su
18. Plin. HN. 36, 49 y 102. Sobre este género
de mármol véase, al menos, Monica Price, Decorative Stones: the complete sourcebook, Londres, Thames and Hudson, 2007, p. 136 y el clásico trabajo de Raniero Gnoli, Marmora romana, Roma,
L’Erma di Bretschneider, 1988, pp. 174-178 que,
en pp. 175-176, comenta la noticia pliniana citada y otras fuentes escritas sobre esta variedad
marmórea.
19. Para una edición comentada del Edictum
de pretiis (la alusión a los precios [de] marmoribus
aparece en 31, 1) véase Marta Giacchero, Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum uenalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque
fragmentis, Génova, Istituto di Storia Antica e
Scienze Ausiliare, 1974, pp. 210 [para el texto
latino de ese fragmento] y pp. 305-306 [para la
traducción].

2 a y 2 b. Coticula en marmor Luculleum procedente de Bodegón (Layana, Zaragoza): anverso y reverso.
Foto H. Royo.

procedencia que, en cualquier caso,
en el estado actual de nuestro conocimiento sobre la importación de marmora
y de rocas ornamentales en el entorno
de la ciudad romana de Los Bañales y
en la aragonesa Comarca de las Cinco
Villas, no debe extrañar una vez que se
están atestiguando, tanto en Los Bañales
como en las vecinas ciuitates de Cabezo
Ladrero de Sofuentes y Campo Real/
Fillera de Sos del Rey Católico, variantes bien diversas de mármoles de procedencia minorasiática, griega, itálica,
norteafricana y, por supuesto, también
pirenaica.20 Pese a la extraordinaria mo20. Para Los Bañales puede verse Mª Pilar
Lapuente, Hernando Royo y Anna Gutiérrez,
«Un aspecto de la monumentalización de Los
Bañales: caracterización de materiales pétreos y
fuentes de aprovisionamiento», en Javier Andreu
(ed.), La ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): entre la historia, la arqueología y la
historiografía, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2011, pp. 271-286; y, con carácter

vilidad de este material en Roma a partir de época de Augusto,21 el Valle del
Ebro en general22 y la Comarca de las
Cinco Villas en particular presentaban
unas condiciones estratégicas de primer
orden para la recepción de este tipo de
material dada la conexión mediterránea
a través de la vía entre Caesar Augusta
y Tarraco –ciudad ésta última de notable protagonismo en la distribución del
general para toda la zona, la reciente síntesis de
Javier Andreu, Mª Pilar Lapuente, Hernando
Royo y Mauro Brilli, «Imported marbles from
the roman cities of Cinco Villas de Aragón (Zaragoza), north of Hispania Citerior», en ASMOSIA
X, Roma, en prensa.
21. Brian Ward-Perkins, Marble in Antiquity, Londres, British School at Rome, 1992,
esp. pp. 13-22.
22. Miguel Cisneros, «El uso del marmor
en el Valle del Ebro», en Virginia García-Entero
(ed.), El marmor en Hispania. Explotación, uso y
difusión en época romana, Murcia, Tabularium/
UNED, 2012, pp. 109-127.

191

3. Dibujo de la coticula de Bodegón, a escala real (Layana, Zaragoza) (P. Faus).

mármol importado por la Península
Ibérica–23 y, también, las posibilidades
que ofrecía el tráfico fluvial, aprovechando la navegabilidad del río Ebro
que, a buen seguro, estuvo dotado de
gradi, de pequeños enclaves a modo de
escala para este tipo de transportes gerenciados por transportistas especializados, seguramente las naues lapidariae de
las que habla Plinio.24 Sólo de ese modo
23. Sobre esta cuestión véase, por ejemplo,
Patrizio Pensabene, «Amministrazione de marmi
e sistema distributivo nel mondo romano», en
Gabriele Borghini y Raniero Gnoli (dirs.), Marmi
antichi, Roma, Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, 1992, pp. 43-54, esp. pp. 46 y 47
(con bibliografía; y «La decorazione architettonica, l’impiego del marmo e l’importazione di
manifatti orientali a Roma in Italia e Africa (II-IV
secolo d. C.)», en Andrea Giardina (ed.), Società
romane e impero tardoantico. 3. Le merci, gli insediamenti, Roma, Laterza, 1986, pp. 285-303.
24. Para los gradi, véase la propuesta de su
funcionamiento en Giovanna Tedeschi, «Il
marmi romani di Pisa: problemi di provenienza
e di commercio», en Enrico Dolci (dir.), Il marmo
nella civiltà romana. La produzione e il commercio,
Carrara, Museo del Marmo, 1989, pp. 117-121,
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se justificarían, por ejemplo, la llegada
al corazón de la Comarca que nos ocupa
–en el espacio más septentrional del conuentus Caesaraugustanus–, y en época
tardoantigua –precisamente cuando
este tipo de importaciones ya elaboradas disminuye notablemente–25, de una
pieza como el sarcófago de Castiliscar

especialmente. Las naues lapidariae son citadas
por Plin. HN. 36, 1, 14 y la preferencia por la navegación (marítima o fluvial) sobre el transporte
terrestre en materia de comercio en general y de
distribución de mármoles en particular es recogida también en Plinius Epistulae 10, 41 (sobre el
tema véase Brian Ward-Perkins, Marble in…, ob.
cit., pp. 63-65). Sobre la navegabilidad del Ebro
y las mercancías que ésta colaboró a difundir resulta útil, todavía, Milagros Navarro y Carmen
Guiral, «Viajeros, navegación e itinerarios comerciales en la Antigüedad», en Mª Ángeles Magallón (ed.), Caminos y comunicaciones en Aragón,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 67-84.
25. Al respecto, véase, Patrizio Pensabene,
«Considerazioni sul trasporto di manufatti marmorei in età imperiale a Roma e in altri centri
occidentali», Dialoghi di Archeologia, 6-1 (Milán,
1972), p. 346.

(Zaragoza), fechado en el siglo IV d. C.
y labrado en mármol de Luni/Carrara26
así como la atestiguación en torno a Los
Bañales de casi todos los mármoles que
están presentes en la colonia Caesar Augusta.27 Como nos consta por la información de los pecios hundidos en las
costas hispanas –y en otros puntos del
Mediterráneo28– las coticulae asociadas a
cajitas de tocador fueron un objeto frecuentemente difundido entre, al menos,
la época flavia –si no algo también algo
antes, como veremos– y los inicios de
la época antonina, momento de mayor
actividad de este tipo de importaciones,
a juzgar por la cronología de los naufragios, y momento, también, inmediatamente previo al inicio de la regresión
de este tipo de tráfico comercial.29 Además, en la propia partida de Bodegón,
junto con la pieza que aquí se presenta,
26. Sobre éste véase como síntesis, Antonio
Mostalac, «Los sarcófagos paleocristianos», en
Mª Victoria Escribano y Guillermo Fatás, La Antigüedad tardía en Aragón (284-714), Zaragoza, Caja
de Ahorros de la Inmaculada, 2001, pp. 99-108,
esp. pp. 105-108, que anota los estudios previos.
27. María Pilar Lapuente, Bernabe Turi y
Philippe Blanc, «Marbles and coloured stones
from the Theatre of Caesaraugusta (Hispania).
Preliminary study», en Yannis Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Atenas, École Française d´Athènes,
2009, pp. 509-522.
28. Una útil panorámica de estos materiales
puede obtenerse a partir de Archeologia Subacquea
3. Bolletino d’Arte. Supplemento, Roma, Librería
dello Stato, 1986. Para casos de naufragios en
la costa hispana que incorporaban este tipo de
cajitas de tocador o alguno de sus componentes
pueden verse, más adelante, los trabajos citados
respecto de Cala Culip (Gerona) y San Ferreol
(Murcia) en notas número 41 y 48 respectivamente a propósito de las piezas núms. 1-2 y 6
del ensayo de catálogo preliminar que se recoge
más abajo.
29. Patrizio Pensabene, La decorazione…, ob.
cit., p. 287.

en la misma campaña de prospecciones,
se halló un aplique de jarra en bronce
con relieve representando una sirena
que, muy probablemente, llegó al lugar también a través de la importación
desde los mercados orientales.30 Ambas
realidades, por tanto, nos aportan información no sólo sobre la capacidad
adquisitiva de quien ocupó el espacio
de Bodegón en época romana sino también sobre hasta qué punto –como se ha
dicho– la ciudad romana de Los Bañales
y su entorno mantuvieron –por su situación, apenas a cuatro o cinco jornadas
de camino respecto de Caesar Augusta y
de Pompelo, ciudades ambas en relación
estrecha con los puertos de Tarraco y de
Oiasso– una activa relación comercial de
carácter «internacional».31
Las otras dos coticulae –como antes se
dijo– fueron halladas en superficie en
la zona actualmente de labor ubicada al
sur de las termas públicas con que contó
la ciudad romana de Los Bañales. La primera de ellas [figs. núms. 4 a, 4 b y 5]
corresponde a la mitad de una plaquita
fabricada en pizarra negra bien pulida
(4,7 x 4,3 x 1 cm), perfectamente biselada en sus lados y mostrando en el reverso un orificio que debe interpretarse
en relación con el estuche de tocador
del que la pieza formaría parte y con
el que, en algunas extraordinarias ocasiones –casi todas en contexto subacuá-

30. Sobre la pieza véase Javier Andreu, «Un
singular aplique romano de bronce procedente
de Layana (Zaragoza, España)», Zephyrus, 70 (Salamanca, 2012), pp. 183-189.
31. Sobre la conexión viaria de la zona, con
toda la bibliografía previa, véase Isaac Moreno,
Juan José Bienes y Joaquín Lostal, Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera romana de Zaragoza al Bearn, Ejea de los Caballeros, Centro de
Estudios Cinco Villas, 2009.
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4 a y 4 b. Coticula en pizarra procedente de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): anverso y reverso.
Fotos H. Royo.

tico–, este tipo de piezas ha sido localizado.32 El material en que está hecha,
32. En la aproximación tradicional a este tipo
de materiales (Antoine Héron de Villefosse y
Henri Thédenat, «Notes sur…», ob. cit., por ejemplo) se interpretó el orificio de algunas de las piezas de procedencia gala como destinado a la mezcla de los productos que configuraban los colirios
recomendados por los oculistas romanos. Nótese,
pues, como las coticulae, este tipo de productos
que hoy concebimos como parte fundamental del
tocador femenino en Roma, fueron, durante un
tiempo, analizados como parte del utillaje que los
antiguos oculistas empleaban para la elaboración
de colirios (delacrymatoria, véase sobre ellos Plin.
HN. 23, 1 y 34, 26, 3) y que, sin embargo, tienen
una tipología bien diferente –más cuadrados que
rectangulares e incorporando, además, a veces,
orificios para las mezclas– comenzando, además,
por el hecho de que, muchos de ellos, incorporan
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el esquisto, denuncia, además, su carácter importado una vez que este tipo de
roca no está presente en las formaciones
geológicas del entorno inmediato a Los
pequeños textos latinos de naturaleza epigráfica
escritos en negativo (un inventario de ellos puede
verse en Jacques Voinot, Les cachets à collyres dans
le monde romain, Montagnac, Mergoil, 1999) alusivos al oculista, a la afección para la que el colirio
estaba indicado y, por supuesto, al nombre de la
mezcla, si bien unos y otros comparten las dimensiones y, por supuesto, la diversidad de materiales
existiendo, de hecho, también placas de oculista
en mármol, en arenisca o en pizarra e, incluso,
en hueso (ibidem, p. 3). Sin duda, el atractivo de
este tipo de objetos y la contribución que prestan
al conocimiento de la medicina antigua ha hecho
que se les haya prestado mucha más atención que
a nuestras plaquitas de tocador (véase, más adelante, nota n.º 59).

5. Dibujo de la coticula en pizarra, de Los Bañales, a escala real (P. Faus).

Bañales. La segunda pieza [figs. núm. 6
a, 6 b y 7], esta vez en cuarcita, tiene
un aspecto y unas dimensiones notablemente menores a la anterior (3,5 x 3 x
1 cm) dado su estado fragmentario –se
trata sólo de la parte central de la pieza
no conservándose ninguno de los ángulos aunque sí se aprecia el bisel en la el
lado mayor de la placa– y que, en este
caso, no aporta evidencias del orificio
trasero para encaje en el estuche algo
que, sin duda, y respecto de la pieza anterior [figs. núms. 4 a, 4 b y 5], confiere
a dicho ejemplar de Los Bañales un notable interés.
Objeto de la esfera íntima de la mujer romana33 no son demasiados los
ejemplares de estuches de tocador completos que se conocen en el Occidente
Romano ni tampoco las evidencias de
una nítida relación de piezas con este
tipo de objetos toda vez que, en muchas
ocasiones, los usos quirúrgicos y los cosméticos de estas cajitas resultan difíciles
de desentrañar. Además de un extraor33. En Ov. Ars am. 3, 209-218 se recomienda
a la mujer que el amante no debe sorprender a
la amada preparando los cosméticos.

dinario ejemplar hispano próximo a
Carthago Noua sobre el que se volverá
más adelante,34 se conocen varios fabricados en hueso y/o marfil en los que la
placa destinada a la preparación de los
medicamina es metálica –como dos ejemplares belgas, uno de Ujmajor35 y otro
de Flavion, hoy en la Societé Archéologique de Namur36– y otros en los que
el mármol es el material elegido para la
elaboración de la coticula que ajustase
en el correspondiente estuche –como
el caso, en pórfido negro, de NidaHeddernheim37– sin que tampoco falten –como el citado ejemplar hispano
cartagenero– otros en los que la pizarra
34. Véase, al respecto, nota 28 y, en el catálogo de ejemplares hispanos A), n.º 6.
35. Joachim Werner, Die beiden Zierscheiben
des Thorsberger Moorfundes. Ein Beitrag zur frühgermanischen Kunst– und Religiongeschichte, Berlín,
De Gruyter, 1941, Taf. 10.
36. Germaine Faider-Feytmans, Les bronzes
romaines de Belgique, Mainz, Zabern, 1979, 128129, n.º 225 [con foto, Taf. 94].
37. Maria Kohlert-Németh, Römische Bronzen aus Nida-Heddernheim. 2. Fundsachen aus dem
Hausrat, Frankfurt, Archäologische Reihe, 1990,
pp. 81-83, n.º 47.

195

6 a y 6 b. Coticula en cuarcita negra procedente de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): anverso y reverso.
Foto H. Royo.

es el material escogido para la coticula de
tocador. En la mayor parte de los casos,
además, estos estuches aparecen acompañados de peines, espejos, espátulas,
cucharillas, acus crinales, además de, lógicamente, la propia coticula.38 Seguramente, ésa fue la función y el destino de
las plaquitas de cuarcita y de pizarra –de
ahí el orificio que presenta la segunda
en la parte inferior, perfectamente visible pese al estado fragmentario de la
pieza– halladas en Los Bañales de ahí,
38. Véase, por ejemplo, Maria Vaulina y
Aleksandra Wasowicz, Bois grecs et romains d
L’Ermitage, Varsovia, 1974, pp. 135-144, núms.
59-64 donde se analizan varios ejemplares romanos [con fotos, Pl. CXIX y CXX].
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como se ha dicho, el discreto orificio
que una de ellas exhibe en el reverso.
El carácter fragmentario de la pieza en
marmor Luculleum [nº 1] nos impide demostrar que también formaría parte de
una de estas cajitas aunque es bien probable que así fuera.
Estos dos últimos ejemplares en pizarra y cuarcita [núms. 2 y 3], además,
añaden al repertorio procedente del
yacimiento que nos ocupa el atractivo
de su procedencia. Aunque –como se
dijo– fueron hallados en superficie, su
localización en las proximidades de las
termas públicas con que contó la ciudad
romana –en concreto fueron recogidos
en campos de labor ubicados al Sur de

7. Dibujo de la coticula en cuarcita, de Los Bañales, a escala real (P. Faus).

dicho edificio, en la vertiente natural del
terreno– permite relacionarlos con casos bien conocidos en el Occidente Romano en que este tipo de materiales han
sido recuperadas en contextos termales
muestra de que los objetos de tocador
formaban parte fundamental del ajuar
con que las damas romanas acudían a
los baños públicos. Los dos ejemplos localizados en la colonia Vlpia Traiana, en
Xanten (Alemania),39 podrían aportar
un paralelo contextual válido en este
sentido por más que la ausencia de más
datos sobre el contexto de los ejemplares de Los Bañales nos prive de avanzar
hacia más ambiciosas conclusiones.
Al margen de las tres nuevas piezas
aquí presentadas, y sin ánimo de exhaustividad, el catálogo de los ejemplares
hispanos publicados –que anuncia, sin
duda, por su parquedad, la existencia de
muchos otros ejemplares aun no conocidos, inéditos o erróneamente identifi39. Ernst Künzl, «Operationsräume in römischen Thermen. Zu einer chirurgischen Instrumentarium aus der colonia Vlpia Traiana mit
einem Auswahlkatalog römischen medizinischen
Instrumente im Rheinischen Landesmuseum
Bonn», Bonner Jahrbücher, 186 (Bonn, 1986),
p. 495 y, esp. p. 499, notas núms. 24 y 26.

cados40 y que nos facilita la contextualización de los tres nuevos ejemplares
traídos a esta publicación–, quedaría,
hasta donde nos consta, como sigue:
40. Necesariamente ha de ser así si se compara, por ejemplo, con el breve recuento que,
en 1883, se hacía en una ya citada publicación
francesa (Antoine Héron de Villefosse y Henri
Thédenat, «Notes sur…», ob. cit., pp. 345-349)
catalogándolos como «cachets d’oculistes» anepígrafos. En ese repertorio se inventariaban una
veintena de ejemplares en materiales diversos
(mármoles blanco, verde, marrón, gris, pizarra…) atesorados en los fondos del Musée de
Saint-Germain, del Musée Carnavalet, del Musée
de Rouen o del Musée de la Comisssion des Antiquitates de Côte d’Or en Dijon. A este respecto,
sí queremos hacer constar aquí que la estudiante
Rocío Cuadra, adscrita a la Universitat Autónoma
de Barcelona, y que realiza su Tesis de Doctorado bajo la dirección de la Dra. Dña. Isabel Rodà
está realizando un catálogo exhaustivo de mobiliario doméstico romano en mármol en ámbito
hispano que, según nos ha hecho saber –dato
que agradecemos viva y públicamente en estas líneas– incluye un capítulo referido a este tipo de
coticulae para medicamina. Un avance y primera recopilación puede verse en Rocío Cuadra y Javier
Andreu, «Belleza, medicina, pintura. La versatilidad de un objeto de uso cotidiano en Roma: las
coticulae. Su empleo en la Hispania Romana», en
XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica.
Centro y Periferia en el Mundo Clásico, Mérida, en
prensa.
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A) Tarraconense
1. Cala Culip (Cadaqués, Girona).
Plaquita rectangular (9,4 x 5,8 x 1,2
cm) en mármol griego procedente de
la isla de Skiros (marmor Scyrium) que ha
perdido los ángulos inferior derecho y
superior izquierdo. Fue recuperada en
uno de los pecios excavados en el lugar
y presentada en su publicación41 bien
como paleta para pomadas y ungüentos
bien como instrumento para comprobar
la calidad de determinadas monedas.42
La coticula ha sido fechada en época flavia43 como el resto del cargamento del
pecio excavado.
2. Cala Culip (Cadaqués, Girona).
Plaquita rectangular y biselada, completa (12,7 x 6,6 x 8), en pizarra, publicada y hallada junto a la anterior44 y para
la que se propone la misma fecha.
3. Tarraco (Tarragona). Placa rectangular completa (7,8 x 4,7 x 1,2 cm) y
biselada, de marmor Luculleum o «africano», recuperada en la necrópolis del
41. Javier Nieto, Anna Jover, Pere Izquierdo, Anna Puig, Antònia Alaminos, Albert
Martin, Marcel Pujol, Hug Palou y Sergio Colomer, Excavaciones arqueològiques subaquàtiques
a Cala Culip I, Girona, Centre d’Investigacions
Arqueològiques de Girona, p. 217 [con foto y dibujo, p. 216, fig. n.º 154, 7].
42. Sobre estas posibles funciones, muchas
de ellas no demostradas, véanse las referencias
indicadas en nota 15 y, especialmente Antoine
Héron de Villefosse y Henri Thédenat, «Notes
sur…», ob. cit., pp. 345 y 348-349, donde se habla de estos materiales como paletas de pintores
o como simples morteros domésticos cuando no
se les confunde, como vimos, con las superficies
para la preparación de delacrymatoria.
43. Javier Nieto et alii, Excavaciones arqueològiques…, ob. cit., p. 23.
44. Ibidem, p. 217 [con foto y dibujo, p. 216,
fig. n.º 154, 6].
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tramo Norte de la vía Augusta. Fue hallada en un enterramiento de inhumación acompañada de una cajita de marfil
y de instrumental quirúrgico y femenino
en bronce. Por los materiales asociados
se fecha en los siglos II-III d. C.45 Se conserva en el Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (n.º inv. 45032).
4. Tarraco (Tarragona). Placa rectangular (8 x 7,8 x 0,8 cm) fragmentada en
su mitad derecha en mármol tunecino
(de Chemtou) giallo antico brecciatto de
procedencia no precisada y fechada,
también, en los siglos II y III d. C.46 Se
conserva, con la anterior, en el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona (n.º
inv. 12235).
5. Tarraco (Tarragona). Placa rectangular y biselada, completa (8,8 x 5,7 x
0,8 cm), fabricada en pizarra. Se conserva en el Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (n.º inv. 45040) y se fecha,
también, entre los siglos II y III d. C.47
6. San Ferreol, costa de Cartagena
(Cartagena, Murcia). Placa de pizarra (no
se aportan medidas en la publicación)48
identificada como empleada para el batido de cremas o de pomadas, biselada
y con dicho bisel erosionado por su más
que probable encaje en un estuche de
tocador, con el que fue hallada.49 Reviste
45. VV. AA., Tarraco pedra…, ob. cit., p. 69, n.º
2.10 [con foto].
46. Ibidem, p. 69, n.º 2.11 [con foto].
47. Idem.
48. Julio Mas, «Excavaciones en el yacimiento submarino de «San Ferreol» (Costa de
Cartagena)», en VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 1982), Madrid,
Ministerio de Cultura, 1985, p. 219.
49. Para el estuche, véase, Julio Mas, «Excavaciones en…», ob. cit., pp. 217-219 y, especialmente, fig. n.º 34.

especial interés por cuanto se la fecha
–con el naufragio– entre el 40 y el 20 a.
C., en época republicana50 siendo, hasta
donde sabemos, la más antigua documentada en la Península Ibérica.
7. Termantia (Tiermes, Soria). Piedra
plana, biselada, de la que no se aportan datos sobre el material ni sobre sus
dimensiones.51 Fue hallada en niveles
alto-imperiales de la denominada Casa
del Acueducto.
8. Toletum (Toledo). Placa rectangular (13 x 7,5 x ¿? cm) de pizarra pulida
y biselada. Fue hallada partida en dos
fragmentos en la excavación de un enterramiento, en 1964, en la Avenida de
la Reconquista e interpretada como coticula para medicamina52 en el contexto del
enterramiento de un médico –como se
le interpretó conforme a la moda historiográfica de la época y a la notable presencia en él de material quirúrgico53–
datado en la segunda mitad del siglo IV
d. C.54

50. Ibidem, p. 221.
51. José Luis Argente y Adelia Díaz, Tiermes IV..., ob. cit., p. 215 [con dibujo, p. 216, n.º
2100].
52. Pedro de Palol, «Una tumba de Toledo
y los frenos de caballo hispanorromanos del Bajo
Imperio», Pyrenae, 8 (Barcelona, 1972), p. 136
[con dibujo, p. 139, fig. n.º 7].
53. Véase, por ejemplo, Jakob Como, «Das
Grab eines…», ob. cit.; o el que, en Vaison
(Francia), estudiaron Antoine Héron de Villefosse y Henri Thédenat, «Notes sur…», ob.
cit., pp. 349-352 además del Emeritense, excavado en las orillas del río Salor, publicado por
Antonio C. Floriano, «Aportaciones arqueológicas a la historia de la Medicina romana», Archivo Español de Arqueología, 40 (Madrid, 1940),
pp. 415-433.
54. Pedro de Palol, «Una tumba de…», ob.
cit., p. 138.

9. Turiaso (Tarazona, Zaragoza).
Plaqueta rectangular de la que sólo se
aportan sus dimensiones de anchura
(5,2 cm) y su carácter pétreo, sin más
precisiones55 y que se conserva en la Exposición Permanente «Arqueología del
Moncayo» del Centro de Estudios Turiasonenses. Se la identifica correctamente
como una paleta para cosméticos. Es
bastante probable que el desgaste que
exhibe en su parte central pueda tener
que ver con el anclaje en un estuche
como los descritos más arriba. Se la fecha en los siglos II-III d. C.
B) Bética
10. Castulo (Linares, Jaén). Placa de
mármol (4,5 x ¿? x ¿? cm) sin identificación de la que se destaca su color crema
salpicado con vetas rojizas –probablemente un giallo antico, de ser importado, o un Buixcarró o un Santa Tecla,
de ser de procedencia hispana– hallada
en la denominada «villa urbana» de El
Olivar, en Castulo, y publicada, sencillamente, como fragmento de mármol.56
Por el perfil que se ofrece en el dibujo,
su aspecto biselado y sus dimensiones
bien nos parece podría tratarse de una
coticula.
C) Lusitania
11. Augusta Emerita (Mérida, Badajoz).
Coticula rectangular (11,9 x 8 cm) sobre
plaquita de pizarra biselada. Fue hallada
55. José Ángel García Serrano, Arqueología
del Moncayo. Catálogo de la Exposición Permanente,
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
2003, pp. 162-163 [con foto].
56. José Mª Blázquez y Fernando Molina,
«La villa urbana del Olivar», en José Mª Blázquez, Cástulo II, Madrid, Excavaciones Arqueológicas en España, 1979, p. 121 [n.º 67, con dibujo,
p. 122, n.º 67].
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en 1944 en un enterramiento ubicado
en el antiguo Cuartel de Artillería junto
con varios elementos de bronce y hueso
(pinzas, tenazas, cucharillas…) interpretados como ajuar del enterramiento de
un médico. Se depositó en el Museo de
Mérida.57
12. Augusta Emerita (Mérida, Badajoz). Coticula rectangular (14,2 x 9,5 x
0,4 cm) en vidrio verde oscuro dotada
de dos pequeños mamelones a modo
de patas en su parte inferior para servir de apoyo a la pieza. Se conserva en
el Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida y procede de un ajuar funerario perfectamente fechado por una moneda de Tiberio58 precisamente uno de
los momentos en que el arte de la mixtura de perfumes y de cosméticos parece
vivió su floruit.59
13. Augusta Emerita (Mérida, Badajoz). Fragmento de vidrio blanco compacto muy fino que se conserva en el
Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida (n.º inv. 24784) y del que no se
aportan, en su publicación princeps,60

57. José Álvarez y Sáenz de Buruaga, «Museo Arqueológico de Mérida (Badajoz)», Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 4 (Madrid, 1944), pp. 41-50, esp. p. 47 [con foto, lám.
II]. En la citada publicación se alude a una pieza
semejante del Museo de Badajoz, sobre cuya condición de coticula no hemos podido avanzar.
58. Mª Pilar Caldera de Castro y Agustín
Velázquez, Augusta Emerita I. Madrid, Excavaciones Arqueológicas en España, 1983, p. 60 [con
dibujo, p. 61, fig. n.º 20] donde, de hecho, se la
cataloga explícitamente como coticula.

datos sobre procedencia, datación ni
dimensiones.
14. Augusta Emerita (Mérida, Badajoz). Fragmento de vidrio verdoso
grueso del que tampoco se aportan más
datos en la publicación al margen de su
interpretación como coticula. Se guarda
en el Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida (n.º inv. 24889).
15. Conimbriga (Condeixa-a-Velha,
Portugal). Placa rectangular (5,6 x ¿? x
¿? cm) en mármol sin identificación ni
datos de color, con depresión oval en su
parte trasera, sin duda para encajarla en
un estuche de tocador como vimos para
los ejemplares de Los Bañales [núms. 2
y 3]. Se publicó con el resto de materiales misceláneos de las excavaciones.61
16. Conimbriga (Condeixa-a-Velha,
Portugal). Placa en pizarra (6,6 x ¿? x ¿?
cm) biselada en su contorno, de procedencia no precisada y publicada como
coticula para la mezcla de pomadas y
cosméticos.62

al igual que la pieza siguiente (n.º 13). Podría tratarse del que publica Antonio C. Floriano, «Aportaciones arqueológicas…», ob. cit.,
esp. pp. 429-433 [con dibujo, en p. 425, Fig. V,
n.º 10] fechado en época de Claudio y, en este
caso, en un contexto claramente médico por la
presencia en el ajuar del que formaba parte de
gran cantidad de instrumental de tipo quirúrgico y de un signum ocularii, una de estas plaquitas con inscripción que eran empleadas por
los oculistas para sellar sus delacrymatoria. Véase
nota n.º 32.

59. Al respecto véase Robert J. Forbes, Studies in ancient technology. Volume III, Leiden, Brill,
1955, p. 26, y, de modo especial, sobre el tema,
pp. 1-49.

61. Jorge Alarcão, Robert Etienne, Adilia
Moutinho, Maria Salete, Fouilles de Conimbriga.
VII. Trouvailles diverses – Conclusiones générales, París, CNRS, 1979, pp. 147-150, n.º 278 [con dibujo,
Pl. XXVI].

60. Mª Pilar Caldera de Castro y Agustín
Velázquez, Augusta Emerita I, ob. cit., p. 60,

62. Ibidem, pp. 147-150, n.º 277 (con dibujo,
Pl. XXVI).
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Qué duda cabe que la parquedad
del catálogo hispano –con el que aquí
se contribuye con tres piezas inéditas
ampliando, por tanto, el repertorio peninsular a dieciocho casos, diecinueve si
se tiene en cuenta el ejemplar del Museo de Badajoz citado a pie de página
anteriormente–, los signos de uso que
presentan las piezas de Los Bañales, el
material y el contraste entre una pieza
fabricada en uno de los marmora más
costosos del Imperio Romano y otras
dos en materiales más vulgares –pero
uno de ellos, no se olvide, también exógeno– amplifican, si cabe, el interés de
los materiales procedentes de Los Bañales y la oportunidad de su presentación
científica por más que –hasta la fecha, y
a espera de un estudio más exhaustivo–
la presencia de este tipo de instrumenta
domestica en la bibliografía arqueológica
de nuestro país deje bastante que desear
máxime cuando se trata de un tipo de
objeto que puede enriquecer nuestra
aproximación a la cultura material doméstica de carácter femenino de las antiguas ciudades hispanas.63
63. A este respecto, la cultura material doméstica de carácter femenino –y vinculada, por
tanto, al mundus muliebris, como señalábamos
más arriba– procedente del yacimiento de Los
Bañales de Uncastillo y su entorno empieza a ser
ciertamente notable pudiendo inventariarse un
notable repertorio de objetos en piedra, hueso,
cerámica y metal que, a buen seguro, merecerán
publicaciones y atenciones investigadoras ulteriores. A modo, en cualquier caso, de avance, el
catálogo –compuesto a partir de los resultados
de las campañas de excavaciones desarrolladas
entre 2009 y 2011 y en el que deben incluirse, las
siguientes categorías:
a) Objetos de mármol, las tres coticulae aquí
presentadas y otros objetos en materiales diversos, fundamentalmente metálicos, a los que se
alude en Antonio Beltrán Martínez y Javier
Andreu, «Las excavaciones arqueológicas de
Los Bañales», en Javier Andreu (ed.), ob. cit.,

pp. 154-158, procedentes, además, de las termas
públicas– quedaría como sigue:
b) Objetos en hueso: una acus crinalis con remate antropomorfo de cabeza femenina (Javier
Andreu, «Industria ósea y artesanado urbano
romano: sobre un repertorio de materiales del
Norte de la Tarraconense: Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza, España)», Habis, 44 (Sevilla,
en prensa), n.º 1, no posterior al siglo II d. C.) y
otra con cabeza de tipo bulbiforme (tipo 1. 1. 7
de la clasificación propuesta por Aurélie Schenk,
Regard sur la…, ob. cit., p. 29) bastante frecuente
en niveles de los siglos III y IV d. C., hallado,
en cualquier caso, en niveles de revuelto (véase
Romina Luesma y Juan José Bienes, «Excavaciones en la ciudad romana», en Plan de Investigación yacimiento arqueológico de Los Bañales. Fase IV.
Campaña de 2011. Memoria de Investigación, Uncastillo, Fundación Uncastillo [Memoria de Investigación inédita entregada a la Dirección General
de Patrimonio del Gobierno de Aragón], 2012,
pp. 58-76, esp. p. 65 [con foto]).
c) Objetos en cerámica: un ungüentario de
tipo piriforme (6,5 cm de altura x 3,5 de ancho
en su boca) en cerámica común, por tanto, no
posterior a época flavia (Miguel Beltrán Lloris, Cerámica romana…, ob. cit., p. 163) destinado
–como recomendaba la tratadística romana especializada (Plin. HN. 12, 25 y 13, 3, además
de Theoph. De od. 38)– a la conservación de
mezclas de perfumes realizadas con altos componentes de aceite (sobre el proceso de fabricación de algunos de ellos véase Robert J. Forbes,
Studies in ancient…, ob. cit., pp. 28-29; y, de modo
monográfico, David J. Mattingly, «Paintings
presses and perfume production at Pompeii»,
Oxford Journal of Archaeology, 9-1 (Oxford, 1990),
pp. 71-90. Sobre las condiciones de hallazgo de
la pieza véase Juan José Bienes, «Excavaciones
en la ciudad romana de Los Bañales», en Plan de
Investigación yacimiento arqueológico de Los Bañales.
Fase II. Campaña de 2009. Memoria de Investigación,
Uncastillo, Fundación Uncastillo [Memoria de
investigación inédita entregada a la Dirección
General de Patrimonio del Gobierno de Aragón], 2010, pp. 16-35, esp. p. 19; y, también,
Paula Uribe, José Antonio Hernández Vera y
Juan José Bienes, «La edilicia urbana privada en
Los Bañales: estado de la cuestión», en Javier Andreu (ed.), ob. cit., p. 257 [con foto].
d) Objetos metálicos: además de un auriscalpium de bronce (Romina Luesma y Juan José Bienes, «Excavaciones en…», ob. cit., pp. 68-69 [con
foto]), objeto, como es sabido, fundamental en
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CONCLUSIÓN
Llegados a este punto, son varias las
conclusiones que se imponen. La primera es, necesariamente, de carácter
claramente metodológico: urge poner
en contexto este tipo de pequeños objetos arqueológicos que tanta información
nos aportan sobre la vida cotidiana y, en
particular, sobre la esfera femenina, tan
de moda –merecidamente– en los estudios sobre Antigüedad. Respecto de
las piezas de Los Bañales poco más se
puede decir puesto que su procedencia
al margen de cualquier contexto arqueológico reglamentario apenas permite extraer conclusiones cronológicas.

el tocado, la higiene y el aseo femenino (véase,
al menos, Antonio D’Ambrosio, La bellezza…, ob.
cit., pp. 6-7, con bibliografía) se conocen una fíbula tipo Alesia (Tipo 19 de Romana Erice, Las
fíbulas del Nordeste de la Península Ibérica: siglos I a.
E. Al IV d. E., Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1994) seguramente del siglo I a. C.: se
trata de la pieza n.º 107, pp. 92, 100, 231 y 232
–con dibujo, lám. 13– de este repertorio), que se
une a otra de idéntica variante descubierta en la
campaña de 2011 (Romina Luesma y Juan José
Bienes, «Excavaciones en…», ob. cit., pp. 59-60
[con foto] y a una, seguramente del Tipo 18 [fíbula de disco, conforme a Romana Erice, Las
fíbulas…, ob. cit., pp. 172-184] recuperada en la
misma campaña (Romina Luesma y Juan José Bienes, «Excavaciones en…», ob. cit., pp. 66-67 [con
foto] y, por tanto, por su tipología, de una fecha
algo más tardía, seguramente posterior al siglo II
d. C., al menos. La presencia de esas dos fíbulas
de tipo Alesia, frecuentes en el siglo I a. C., vuelve
a dar razón de ser a la importancia que la ciudad
romana de Los Bañales debió tener hacia el cambio de Era, coincidiendo con la apertura de la vía
romana que pasaba a sus pies (véase, al respecto,
Javier Andreu, «Una ciudad romana al pie de la vía
Caesar Augusta-Pompelo: Los Bañales de Uncastillo»,
El Nuevo Miliario, 12 (Madrid, 2011), pp. 3-15).
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Acaso podría apuntarse que, al menos
para la pieza de Bodegón [n.º 1], el
cénit de las importaciones de mármol
«africano» en suelo hispano entre los
siglos I y II d. C.64 invitaría a dar al hallazgo una fecha en torno a esas centurias coincidiendo, además, con la época
de esplendor de la ciudad romana de
Los Bañales y, también, con la de aparente mayor dinamismo de su territorio
rural.65 Tal vez fue ése, además, el periodo en que la sociedad de Los Bañales
mostró una mayor permeabilidad a los
influjos exteriores como, de hecho, se
deja notar en los aspectos que sobre su
cultura material, poco a poco, vamos conociendo mejor.

64. Véase Patrizio Pensabene, «Amministrazione de marmi…», ob. cit., p. 287.
65. Con carácter sintético, como resumen de
la azarosa historia de la ciudad, véase, de nuevo,
Javier Andreu, «Una ciudad romana…», ob. cit.,
con bibliografía.

El control de las
fortificaciones en las
grandes Comunidades de
aldeas aragonesas en el
tercer cuarto del siglo XIV.
Mario Lafuente Gómez*

Resumen
Este artículo analiza el sistema de control de las alcaidías en las fortificaciones de dominio real situadas en las tres grandes villas y ciudades de la Extremadura aragonesa, es decir,
Calatayud, Daroca y Teruel, junto a sus respectivas Comunidades de aldeas, entre 1350 y
1375. En él, se constatan las dos formas fundamentales en que se materializó el dominio
de la monarquía en este ámbito: la transferencia de la gestión de las fortalezas a las oligarquías locales, representadas por los concejos y la procuración de las aldeas, para su gestión
ordinaria; y el ejercicio del dominio directo por parte del soberano, para ceder su control
a miembros destacados de la pequeña nobleza, en los momentos considerados como tiempo
de guerra.
Palabras clave: Reino de Aragón, Siglo XIV, realengo, castillo, alcaidía, guerra.

Abstract
This paper analyzes how were controlled the Aragonese castles of king’s lordship in a
particular territory: the cities and villages of Calatayud, Daroca and Teruel, and their own
lands or Comunities. So, two key points are stressed: the power of the local governs (cities
and villages) to control the castles, in ordinary time, and the authority of the king to take
them and cede them to powerful members of the local gentry, in war contexts.
Keywords: Kingdom of Aragon, 14th Century, royal authority, castle, castellan, war.
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INTRODUCCIÓN: EL PODER REAL Y
LAS OLIGARQUÍAS LOCALES

D

entro del sistema feudal, el señorío equivale a la estructura
social y política dominante,
impuesta en la Alta Edad Media por su eficacia a la hora
de encauzar las relaciones de poder y
de producción en beneficio de la aristocracia, y consolidada, posteriormente,
como la más extendida apoyatura formal de la desigualdad social. Independientemente de la persona o institución
que ostentase su titularidad, el señorío
implicaba el ejercicio de todas las funciones propias del poder público sobre
un territorio y las personas encuadradas
en él, contando, eso sí, con las limitaciones derivadas de la jerarquización del
poder feudal. Por todas partes, los dominios señoriales no funcionaban como
células independientes, sino como entidades vinculadas y superpuestas en función del reparto de autoridad, poder y
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Este trabajo forma parte de la actividad desarrollada por el Grupo de investigación consolidado CEMA (Universidad de Zaragoza), reconocido y financiado por el Gobierno de Aragón, y
cuyo investigador responsable es J. Ángel Sesma
Muñoz. Las siglas y abreviaturas utilizadas son las
siguientes: A.C.A. [Archivo de la Corona de Aragón], Canc. [Cancillería], reg. [registro], R.Pat.
[Real Patrimonio] y M.Rac. [Maestre Racional].

prestigio de sus titulares, liderados –y,
al mismo tiempo, avalados– por una figura eminente, concebida en forma de
monarquía o de imperio.1
Entre los diversos elementos concurrentes en el ejercicio del dominio
señorial, la fundación y el control de
fortificaciones conservó siempre una
importancia capital. Levantar una fortaleza –en cualquiera de sus formas y
funciones– era, al igual que instaurar
una nueva unidad de población, competencia exclusiva del titular del señorío,
debido a que las fortificaciones fueron,
durante siglos, el instrumento fundamental para el gobierno del territorio y
de las personas.2 Más allá de los aspectos
derivados del control del espacio físico,
las fortalezas eran instrumentos de poder privilegiados porque funcionaban
como la plataforma por excelencia para
el ejercicio del dominio señorial, bien
directamente o bien por medio de alguno de los agentes que representaban
la delegación de sus funciones. Esta
segunda fórmula cristalizó en una institución específica, que en los reinos

1. Paulino Iradiel Murugarren, «Señoríos
jurisdiccionales y poderes públicos a finales de la
Edad Media», en Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y coronas, XXIII Semana
de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 69-116.
2. Enrique Varela Agüí, La fortaleza medieval:
simbolismo y poder en la Edad Media, Ávila, Junta de
Castilla y León, 2002.
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hispánicos recibió el nombre de alcaidía
y cuyos responsables –los alcaides– no
solo tenían a su cargo la gestión y gobierno de la fortaleza en cuestión, sino,
sobre todo, actuaban como agentes del
poder que los respaldaba, supliéndolo
en todo tipo de ámbitos (político, económico, jurídico e incluso simbólico).3
En las villas y ciudades de realengo,
especialmente en aquellas más relevantes demográfica y políticamente, y en
las grandes Comunidades de aldeas de
la Extremadura aragonesa, la gestión
de las fortificaciones formaba parte
de los privilegios adquiridos por las
autoridades locales, dentro del marco
de la soberanía regia y sin afectar en
lo sustancial al señorío exclusivo del
monarca, es decir, sin que este hecho
implicase necesariamente un proceso
de señorialización particular. La base
de este privilegio, muy extendido en
la Corona de Aragón,4 se encontraba
3. Pierre Guichard, «Alcaidia et coutoume
d’Espagne dans le royaume de Valence et les états
de la Couronne d’Aragon au Moyen Âge», en Les
Espagnes médievales. Aspects économiques et sociaux.
Melanges offerts à Jean Gautier Dalché, Niza, Les Belles Lettres, 1983, pp. 247-256; María Teresa Ferrer i Mallol, «La tinença a costum d’Espanya
en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV)», en La frontera terrestre i maritima amb l´Islam, Barcelona, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1988, colección
«Miscelània de textos y estudios medievales», nº
4, pp. 1-102; María Teresa Ferrer i Mallol, «La
organización militar en Cataluña en la Edad Media», en M. A. Ladero Quesada (ed.), Conquistar
y defender. Los recursos militares en le Edad Media
Hispánica, Madrid, 2001, pp. 119-222; y Mario
Lafuente Gómez, «La figura del alcaide en las
fortificaciones aragonesas de realengo a mediados del siglo XIV», Tvriaso, XIX (Tarazona, 20082009), pp. 241-273.
4. La cesión de este privilegio enraíza con la
supresión progresiva de los seniores civitatis y la
creación de los concejos durante el siglo XIII. Los
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en la posibilidad no solo de gobernar
la fortaleza a través de la designación
del alcaide, sino también en la facultad
de administrar las rentas destinadas a
su financiación, es decir, la cuantía de
la retenencia asignada a la alcaidía.5 El
análisis del volumen de estas rentas en
distintos momentos del siglo XIV permite observar con nitidez que, efectivamente, los concejos tendieron a minimizar la inversión en las fortalezas
siempre que tuvieron la potestad de
controlar sus alcaidías.6
Por otro lado, en todo este vasto territorio, el poder local se encontraba
prácticamente monopolizado por una
elite política y económica denominada
caballeros villanos u hombres de caballo, definida en las décadas inmediatamente
posteriores a la conquista feudal y cuyo
perfil general se encuentra formulado

habitantes de Valencia, por ejemplo, recibieron
de Jaime I el dominio de todas sus fortificaciones
en 1259. María Desamparados Cabanes Pecourt
y Ambrosio Huici Miranda, Documentos de Jaime
I de Aragón, Zaragoza, Anubar Ediciones, 19761988, vol. IV, doc. nº 1.130.
5. Este interés es formulado de manera explícita en la correspondencia mantenida entre
el rey y las autoridades locales. Sirva de ejemplo la petición de las autoridades de Bordalba al
rey, sobre la racionalización de los 600 sueldos
que suponía su mantenimiento anual. A.C.A.,
Canc., reg. 1463, ff. 82-82 v. (Perpiñán, 18-VII1356). Véase también el apéndice documental,
doc. nº 1.
6. En Calatayud, de hecho, Pedro IV tuvo que
recordar, en 1373, la obligación de invertir partidas económicas específicas en la reparación de
los castillos y, para supervisar el cumplimiento de
esta orden, comisionó a Domingo López Sarnés,
baile general del reino, y a Jaime Maestro. Para
ello, ponía a su disposición las primicias de las
aldeas, administradas entonces por Just García,
habitante de Ateca. A.C.A., Can., reg. 1467, ff. 65
v.-66 (Barcelona, 1-II-1373).

de modo más completo en el fuero de
Teruel.7 Se trata de un grupo social
promocionado por la monarquía en
los reinos hispánicos durante la expansión feudal, fundamentalmente en
la segunda mitad del siglo XII, y cuyo
rasgo principal reside precisamente
en el acceso a las estructuras del poder local merced al cumplimiento de
un compromiso esencialmente militar,
esto es, el mantenimiento de forma
permanente de un arnés y una montura
de combate operativos, con disponibilidad permanente al servicio, en primer
lugar, del rey frente al poder andalusí,
pero también de la propia comunidad.
A mediados del siglo XIV, las transformaciones políticas y el alejamiento de
la frontera con el Islam habían desplazado el sentido original de este grupo,
reduciendo su operatividad militar al
marco del escenario regional –conflictos y luchas vecinales–, pero el prestigio social y el sentido de superioridad
plasmado en el control de las instituciones locales conservaba, todavía, todo su

7. Antonio Gargallo Moya, El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1996, v. II, pp. 540-568;
Carlos Astarita, «Caracterización económica
de los caballeros villanos de la Extremadura
castellano-leonesa. Siglos XII-XV», Anales de Historia antigua y medieval, 27 (Buenos Aires, 1994),
pp. 11-84; José María Monsalvo Antón, «Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de Villa y Tierra. Relaciones
de poder en el realengo concejil entre el Duero
y la cuenca del Tajo (c. 1072-c. 1222)», Arqueología y territorio medieval, 10, vol. 2 (Jaén, 2003),
pp. 45-126; Alice Tavares Durán, «El estatuto
de los caballeros villanos, peones y ballesteros
en la Edad Media, según los fueros extensos de
los concejos portugueses de Guarda, Santarém,
Évora y Beja», en J. E. Ruiz Doménec y R. Da
Costa (eds.), La caballería y el arte de la guerra en el
mundo antiguo y medieval, en Mirabilia, 8 (Brasilia,
2008), pp. 248-260.

vigor.8 Uno de los elementos esenciales
para la reproducción de esa conciencia de superioridad era el control de
las instituciones que articulaban las relaciones de poder a nivel local y regional, las cuales solían estar centralizadas
por el organismo municipal o concejo,
fuese cual fuese su articulación política
concreta.
En el Occidente medieval, desde el siglo XIII, la conformación de los poderes
locales fue resultado de la interacción
entre el dominio señorial en cuestión
y los intereses de las oligarquías emergentes en cada caso, de manera que las
grandes villas y ciudades, sobre todo,
fueron obteniendo a medio y largo
plazo una autonomía política cada vez
más sólida dentro de los límites propios
del sistema. Los puntales de este proceso
se encuentran en la definición cada vez
más precisa de las oligarquías (grupos
de hombres considerados aptos para integrarse en los órganos del poder local),
la potestad de nombrar a los titulares de
los cargos, la capacidad para disponer
de mecanismos de financiación propios
o la facultad para autorregularse legislando en el marco local, todo ello, de
hecho, con independencia del poder
superior, independientemente de que
8. La costumbre dictaba que en Calatayud,
cada 11 de noviembre (festividad de San Martín),
se realizara la comparecencia pública de aquellos
vecinos de la villa y aldeas que pertenecían a esta
oligarquía local, para hacer exhibición pública
de los atributos que justificaban su distinción, es
decir, las monturas y los arneses de guerra. Las
negligencias en la aplicación de este privilegio
entre 1356 y 1357 provocaron que Pedro IV ordenase al escribano de las aldeas, Just García,
ser riguroso y cobrar la pecha a todos los que,
habiéndose contabilizado entre los exentos, no
hubieran mantenido una montura con regularidad. A.C.A., R.Pat., M.Rac., 687 (Zaragoza, 4-X1357).
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fuera este el que proporcionase, en último término, el sustrato de legitimidad
necesario al conjunto.9
Sin embargo, a pesar de su estrecha
relación en la práctica, la evolución histórica de las alcaidías difiere sensiblemente de la experimentada por el resto
de las instituciones encargadas de regular la política local. En efecto, frente a
la creciente autonomía ganada por los
organismos municipales en el marco
local y regional, el gobierno de las fortificaciones se mantuvo siempre mucho
más dependiente del dominio señorial,

9. La regulación de los concejos en el ámbito
geográfico de las grandes villas y Comunidades de
aldeas aragonesas, puede seguirse a partir de: Antonio Gargallo Moya, El concejo…, ob. cit.; Vidal
Muñoz Garrido, Teruel. De sus orígenes medievales a la pérdida del Fuero en 1598, Zaragoza, INOReproducciones, 2007; María Asenjo González,
«Los concejos de frontera en el reino de Aragón.
Desarrollo económico y social de un ámbito regional en los siglos XII al XV», en El món urbá a
la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta:
XVII Congreso d’història de la Corona d’Aragó, XVII
Congreso d’història de la Corona d’Aragó, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2003, pp. 29-54;
José Luis Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas de Daroca en los siglos XIII y XIV. Origen y proceso
de consolidación, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 1987; José Luis Corral Lafuente,
La Comunidad de aldeas de Calatayud en la Edad Media, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos,
2012; María Teresa Iranzo Muñío, «Estrategias
de clase y gobierno urbano: las ordenanzas de
Calatayud de 1423», Aragón en la Edad Media, XII
(Zaragoza, 1995), pp. 183-200; Máximo Diago
Hernando, «Introducción al estudio de las instituciones de gobierno en Calatayud en los siglos
XIV y XV», en El món urbá…, ob. cit., pp. 213230; y Máximo Diago Hernando, «Haciendas
municipales en el reino de Aragón durante el
siglo XIV. El caso de Calatayud y su Comunidad
de aldeas», en M. Sánchez Martínez y D. Menjot
(coords.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal
en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de
Velázquez, 2006, pp. 335-356.
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tanto en los ámbitos donde existía un
titular específico (laico o eclesiástico)
como en aquellos otros donde el único
senior existente era el propio monarca. Y
es que, a diferencia de los otros órganos
de poder local y regional, las alcaidías
conservaban siempre un halo de eventualidad, ya que el poder señorial poseía
permanentemente la potestad de disponer de las fortificaciones de sus dominios, señalándose específicamente para
ello los periodos de guerra.10 En tales
casos, los señores eran libres de destituir y nombrar alcaides en virtud de la
supremacía que le otorgaba la propia
estructura social e incluso, por encima
del senior, la figura superior del monarca
se reservaba esta misma potestad en
todo el territorio sujeto a su soberanía,
especialmente sobre los señoríos de la
Iglesia.11
El objetivo de este trabajo es, precisamente, contribuir al análisis del dominio
sobre las fortificaciones como elemento
fundamental para la comprensión de las
relaciones de poder a nivel local y regional, en el contexto de las tres grandes
Comunidades de aldeas aragonesas, es
decir, las Comunidades de Calatayud,
Daroca y Teruel, durante el tercer cuarto
del siglo XIV.12 Esta fase de la baja Edad
10. En el reino de Aragón era el gobernador,
como delegado directo del rey, quien llevaba a
cabo la toma de posesión de las fortalezas en esos
contextos.
11. Carlos de Ayala Martínez, «Las fortalezas castellano-leonesas de las Órdenes Militares. Problemas de control político y financiación
(siglos XII-XIV)», en I. C. Ferreira Fernandes
(coord.), Mil Anos de Fortificações na Península e
no Magreb (500-1500). Actas do Simposio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Ediçoes Colibri, 2002,
pp. 549-569.
12. El régimen de dominio de la villa de
Ariza, ubicada en la frontera con Castilla a la

Media estuvo caracterizada por la absoluta operatividad de las fortalezas en los
tres territorios citados, debido, principalmente, a la discontinua situación de
guerra con la Corona de Castilla, sobre
todo en el primer y tercer cuartos de la
centuria.13 A pesar de que el bagaje historiográfico con el que cuenta el estudio
de las alcaidías no es, ni de lejos, comparable al generado por la investigación
de los concejos e incluso de otras instituciones de radio intermedio, como las
propias Comunidades, se puede afirmar
que en Calatayud, Daroca, Teruel y sus
respectivas aldeas, las oligarquías locales
disfrutaron de una autonomía superior
a la experimentada en el resto del realengo –y, por supuesto, también del señorío, tanto laico como eclesiástico– de
la Corona de Aragón, en lo que respecta
al control de las fortificaciones, y ello a
pesar de la presión efectuada sobre estos cargos por parte de la baja nobleza
local.

altura del valle del río Jalón, sobre la pequeña
Comunidad de aldeas situada en su entorno,
comparte algunos de los rasgos asociados a las
tres grandes Comunidades de la Extremadura
aragonesa, en lo que respecta a la gestión de
sus fortificaciones. Así, por ejemplo, a finales de
1359, el justicia de Ariza, en nombre del concejo de la villa, tomó posesión del castillo de
Bordalba, contando además con la asignación
del quinto real del botín que capturase. A.C.A.,
Canc., reg. 1163, f. 110 (Cervera, 20-X-1359).
Doce años después, ya durante el reinado de
Enrique II en Castilla, el concejo de Ariza recibió también la custodia de la Torre de Martín
González, castillo situado sobre la misma línea
fronteriza, junto a la aldea de Pozuel de Ariza
y frente a la villa castellana de Monteagudo de
las Vicarías. A.C.A., Can., reg. 1467, f. 54 (Caspe,
27-XII-1371).
13. Mario Lafuente Gómez, Dos Coronas en
guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), Zaragoza,
Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza, 2012.

Calatayud
La villa –ciudad, desde 1366– de
Calatayud y su Comunidad de aldeas
se extendían sobre un buen tramo del
valle del río Jalón, la principal vía de
comunicación con el reino de Castilla
desde el siglo XII, por lo que el papel
desempeñado por las fortificaciones situadas en este vasto territorio fue fundamental de cara a la integridad material del reino durante buena parte de
la Edad Media.14 Las fortificaciones de
la propia localidad de Calatayud ocupaban un puesto destacado en la red de
plazas fuertes en esta zona de la frontera, muy especialmente tres de ellas: el
Castillo Mayor, el Real o de El Picado
(ambos gestionados por el concejo) y el
llamado Constant o de la Judería (que, a
diferencia de los otros dos, estaba siempre en poder de un delegado del rey).
Así, en el caso del primero de ellos, el
más importante jerárquicamente dentro
del conjunto, era el propio justicia de
Calatayud, quien lo tenía «a costumbre
de España», de manera que cada uno de
los sujetos ocupantes del cargo debía renovar su compromiso anualmente ante
sus vecinos, cada 12 de noviembre, es
decir, el día siguiente a la fiesta de San
Martín.15
14. Para los aspectos relacionados con la
defensa del territorio, tanto en el valle del río
Jalón como en el resto del espacio occidental del
reino, véase Mario Lafuente Gómez, «Por caminos sinuosos: la defensa y el control del territorio
en Aragón durante la guerra de los Dos Pedros
(1356-1366)», Aragón en la Edad Media, 22 (Zaragoza, 2011), pp. 127-186.
15. «Anno quolibet, post festum Sancti Martini, consueverunt comittere castrum maiorus
dicte ville iudici qui pro tempore est in dicta villa, tenendum et custodiendum per ipsum pro
nobis [el rey] et hominibus dicte ville, ad consuetudinem Ispanie». A.C.A., Can., reg. 1150, f. 193
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La intervención real sobre estas posiciones, en las coyunturas de guerra
con Castilla, conoció momentos de
verdadera conflictividad, a nivel local,
propiciada por la marcada resistencia
de la oligarquía ante la cesión de las alcaidías, independientemente de que la
soberanía regia contara con plena potestad para disponer de las fortalezas y
su tenencia. Así, por ejemplo, durante
la primavera de 1357, poco después de
haberse declarado la guerra con Castilla, Pedro IV ordenó al gobernador del
reino tomar posesión de los tres castillos
citados, prometiendo, a su vez, a los oficiales de la villa, que el control de las
fortalezas les sería devuelto al término
del conflicto.16 La intervención del rey
en estos momentos fue duramente contestada desde el concejo bilbilitano con
respecto al castillo Mayor, argumentando que el gobernador lo había entregado a algunos hombres procedentes
de las aldeas, seguramente miembros de
la baja nobleza de la región. Como solución momentánea, el monarca resolvió
que el gobernador lo volviese a encomendar, en su nombre, al lugarteniente
del justicia de la villa, quien debería
prestar juramento ante Pere Dez Bosch,
delegado del rey.17 Del castillo de la Ju(Épila, 30-IV-1357). Sobre la fórmula «a costumbre de España», véase Mario Lafuente Gómez,
«La figura del alcaide…», ob. cit., pp. 246-250.
16. A.C.A., Canc., reg. 1381, f. 5 v. (Zaragoza,
26-III-1357).
17. «Comitendum per eos tenenti locum
iustitie dicte ville, quiquidem in continentus homagium et fidelitatis iuramentum prestet, prout
nobis facere teneretur, fideli (…) domus nostre
Petro de Bosco, quod ipsum castrum tenebit et
custodiet pro nobis et hominibus dicte ville, ad
consuetudinem Ispanie». A.C.A., Can., reg. 1150,
f. 193 (Épila, 30-IV-1357). El cargo de justicia estaba entonces en poder de Pedro Jiménez de
Samper quien se encontraba combatiendo en
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dería o Constant, sabemos que Pedro IV
lo encomendó muy poco después del
episodio anterior al escudero Fernando
Sánchez de Albero, «a costumbre de España» y de manera vitalicia.18
La peripecia de la villa en los primeros años del conflicto, hasta que, finalmente, fue ocupada por las tropas de
Pedro I de Castilla en agosto de 1362,
convirtió a sus fortificaciones en auténticos baluartes dentro de las fuerzas del
rey de Aragón, de manera que se convirtieron en la plataforma de acción no
solo de los sucesivos alcaides emplazados por el monarca, sino que, además,
funcionaron como sede de la capitanía
dirigida en estos momentos por Enrique
de Trastámara, el principal aliado del
Ceremonioso durante todo el conflicto.
Esta situación, realmente extraordinaria, fue mal encajada por las autoridades locales, hasta su definitivo estallido
en 1370. En efecto, una vez recuperada
la villa para la soberanía aragonesa, en
la primavera de 1366, Pedro IV había
designado personalmente a un alcaide
para cada uno de los castillos del concejo: Jimeno Pérez de Rueda, para el
castillo Mayor, y Fortún de Corella, para
el Real,19 situación que se prolongó contra la voluntad del concejo hasta que, en
Borja y, por ello, hubo de recibir el castillo su
lugarteniente. Mario Lafuente Gómez, «Pedro
Jiménez de Samper, un caballero de frontera al
servicio de Pedro IV de Aragón (1347-1364)», en
J. E. Ruiz Doménec y R. Da Costa (eds.), La caballería y el arte..., ob. cit., pp. 261-298, esp. pp. 269274.
18. Fernando Sánchez de Albero iba a recibir
1.500 sueldos jaqueses al año, pagados por los
judíos de la villa. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 92
v.-93 (Zaragoza, 16-V-1357).
19. A.C.A., Can., reg. 1467, ff. 10-11 (Calatayud, 25-IV-1366). Ambas tenencias fueron prorrogadas en agosto de 1367. Ibidem.

el citado año de 1370, el jurista bilbilitano García Muñoz de Pamplona y los
ciudadanos Íñigo Martínez Navarro, Miguel de Vallés y Bartolomé de Monzón
encabezaron un pleito que se saldó con
la recuperación de la gestión de ambos
castillos.20
De otro lado, el control de las fortificaciones situadas en los términos de las
aldeas se encontraba bajo la supervisión
del procurador de la Comunidad, cargo
que suponía la máxima autoridad de
esta entidad administrativa. Aunque la
influencia del rey sobre la figura del procurador era, muchas veces, manifiesta,21
la intervención directa de la monarquía
se ajustó con precisión a los momentos
en que la declaración de guerra había
sido publicada con anterioridad. Así,
por ejemplo, los castillos de Moros y de
Alhama recibieron sendos alcaides por
designación real, Sancho Rodríguez
de Funes y Sancho González de Heredia, respectivamente, en septiembre de
1357.22
La férrea actitud de los concejos ante
la posibilidad de que el intervencionismo regio se convirtiese en la norma,
al igual que hemos visto para el caso de
20. A.C.A., Can., reg. 1467, ff. 37 v.-38 v. (Monasterio de Poblet, 2-XII-1370).
21. Durante los agitados años que precedieron a la declaración de guerra con Castilla,
Pedro IV solicitó que fuesen situados en las alcaidías hombres próximos a su consejo, y así lo
comunicó a los visitadores que, en el otoño de
1352, recorrieron las Comunidades de Calatayud
y de Daroca para ordenar lo necesario sobre la
conservación de sus fortalezas. A.C.A., Can., reg.
1463, ff. 61-61 v. (Zaragoza, 27-IX-1352).
22. Cada uno de ellos debía recibir una retenencia de 1.500 sueldos jaqueses anuales, cargados sobre las aldeas. A.C.A., Can., reg. 1463, ff.
98-98 v. (Zaragoza, 16-IX-1357).

Calatayud, es comprensible si tenemos
en cuenta la identidad de aquellos individuos designados por el rey como alcaides cuando la situación diplomática
así lo permitía, ya que prácticamente todos los casos documentados muestran la
designación de caballeros y escuderos,
es decir, miembros de la pequeña nobleza de la zona. Los conflictos en este
sentido fueron, también, importantes,
tal y como refleja el caso de la alcaidía
de Moros, cuyo alcaide por designación
real, Rodrigo Sánchez de Ciresuela, se
negó a restituir la fortaleza a los vecinos
de la aldea tras haber recibido la orden
del rey en mayo de 1361, al firmarse la
paz con Castilla.23
Daroca
Las fortalezas de la villa de Daroca,
desde el comienzo de la guerra con Castilla en 1356, reproducen con fidelidad
el modelo que acabamos de enunciar
para el caso de Calatayud, de manera
que las dos alcaidías secundarias de la
localidad –la torre denominada Del Andador y el castillo de la Judería–24 fueron
apartadas del control de los oficiales del
concejo entre finales de 1356 y comienzos de 1357. En su lugar, el rey instaló
al frente de las mismas a dos hombres
23. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 149 v. (Cariñena, 13-VI-1361). A partir de 1366, durante la
participación aragonesa en la guerra civil castellana, el Ceremonioso situó al frente de este castillo a miembros de la baja nobleza turiasonense: el
caballero Fortún Pérez Calvillo y, posteriormente,
al escudero Martín López de Urrea. A.C.A., Can.,
reg. 1467, ff. 4 v.-5 (Zaragoza, 24-IV-1367).
24. Una completa descripción de las fortificaciones darocenses en la baja Edad Media, en
María Luz Rodrigo Estevan, «Torres, castillos
y murallas en la frontera con Castilla. Notas sobre el sistema defensivo darocense (siglos XIV y
XV)», El Ruejo, 4 (Daroca, 1998), pp. 71-106.
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de su entorno, con mediación de Lope
de Luna, quien ocupaba por entonces
la capitanía de aquella zona de la frontera.25 Estas fortificaciones regresaron a
su régimen ordinario de administración
con la firma de la paz de Deza-Terrer, en
mayo de 1361, sin que tengamos constancia de que se produjeran conflictos
al respecto: así, el castillo de la Judería,
que entonces gestionaba Guillem Arnalt
Brun, fue devuelto a sus tenentes habituales, con la consiguiente normalización de su retenencia.26 Distintas fueron
las condiciones que se impusieron para
el castillo principal de la villa, entregado
durante el primer año de guerra al escudero darocense, Juan Sánchez de Sotes,
quien lo recibió de forma vitalicia,27 al
igual que su sucesor en 1362, Pedro Gilbert Brun.28
Dos de las fortificaciones de la Comunidad de Daroca se encuentran especialmente bien documentadas en lo
que respecta a las visicitudes de su dominio durante el tercer cuarto del siglo
XIV, particularmente en relación con el
contexto diplomático existente entre las
Coronas de Aragón y Castilla. Se trata
de Peracense y Monreal del Campo, las
cuales constituían, a su vez, dos de los
puntales para la defensa del reino en
la frontera Sur, resguardando el acceso
hacia la ciudad de Zaragoza a través de
25. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 89 v. (Zaragoza,
4-II-1357).
26. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 148 v.-149 (Cariñena, 3-VI-1361).
27. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 93 v. (Zaragoza,
13-VI-1357). Como retenencia debía recibir 1.500
sueldos jaqueses al año, 800 de ellos cargados a
la pecha de los judíos de Daroca y los otros 700 a
las aldeas. Ibidem, ff. 109 v.-110.
28. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 188-188 v.
(Monzón, 13-I-1363).
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los cauces de los ríos Jiloca y Huerva.
La peripecia de ambos castillos permite
comprobar con precisión las razones de
la intervención real, la defensa de los intereses locales y la intromisión de la pequeña nobleza en el escenario de poder
regional a través de las alcaidías.
El castillo de Peracense fue apartado
del control de los oficiales de la Comunidad muy pronto, el día 2 de diciembre
de 1356, cuando Pedro IV dio por buenas las provisiones ordenadas por el comendador de Montalbán para la defensa
del castillo y de toda aquella parte de la
frontera, al tiempo que encomendaba al
tesorero y al baile del reino asegurarse
de que eran respetadas en todas las aldeas de Daroca.29 Sin embargo, la incompetencia del nuevo alcaide aconsejó
un nuevo nombramiento, en beneficio
de alguien más capacitado.30 Asimismo,
muy poco después, en enero de 1357, se
siguió el mismo procedimiento respecto
al castillo de Monreal del Campo, cuya
alcaidía encomendó el rey al escudero
Romeo Jiménez de Narbaiz.31
En vísperas de firmarse la paz de Tudela, en el verano de 1357, y como consecuencia seguramente de una de las tre29. A.C.A., Can., reg. 1149, f. 34 (Calatayud,
2-XII-1356).
30. «Qu’el castella del castell de Peraxels,
del terminal de Daroca, mene alscuns mals tractaments e que no es bastant ne sufficient a tenir
lo dit castell […] encontinent remogats lo dit
castella de la guarda del dit castell e que aquell
comanets, en nom e veu nuestra, a alcuna bona
persona qui sia a nos feel e leal, e de la qual algun
dupte no sie haut». A.C.A., Can., reg. 1149, f. 34
(Calatayud, 4-XII-1356).
31. A pesar de la situación de guerra, en
aquel momento se mantuvo su retenencia en 100
sueldos jaqueses anuales. A.C.A., Can., reg. 1463,
f. 85 (Zaragoza, 12-I-1357).

guas de corta duración que precedieron
al tratado, se preparó la reintegración
de ambos castillos a la Comunidad. Por
ello, el rey los concedió al procurador
y al escribano de las aldeas de Daroca,
para que designasen a sus alcaides («qui
sint de paratico et genere militari»),
siempre que contaran previamente con
su aprobación. El homenaje, de hecho,
vinculaba a los alcaides tanto con la Comunidad como con el monarca: «vero
alcaydi pro fideli custodia dictorum castrum homagium tam nobis quam vobis
prestare et facere teneantur».32 El citado
procedimiento permitió a Gil Mateo y
Romeo López hacerse cargo de los castillos de Monreal y Peracense, respectivamente. Sin embargo, su periplo fue muy
breve, dado el tenso contexto diplomático del momento, y ya el día 10 de mayo
el rey volvió a tomar posesión de ambas
fortalezas, para nombrar a dos nuevos
alcaides, García Sánchez y Lope García
de Allué, ambos escuderos y probablemente hermanos.33
El resto de las alteraciones en la situación diplomática con la Corona de Castilla, en los años inmediatamente siguientes, implicaron la puntual modificación
en el dominio de las dos fortificaciones
citadas, con la única particularidad de
que, tras las Cortes de Cariñena de 1357
y antes de que la guerra se reanudase
en mayo del año siguiente, llegaron a
convivir dos alcaides por cada una de las
fortalezas, de manera que, en aquellos
momentos, el cargo se desempeñó de
manera colegiada. Así, en septiembre
de 1357, Pedro IV encomendó de nuevo

32. A.C.A., Can., reg. 1150, f. 166 v. (Calatayud, 24-IV-1357).
33. A.C.A., Can., reg. 1150, ff. 219-219 v. (Magallón, 10-V-1357).

el castillo de Peracense a Lope García
de Allué, con la cuantiosa retenencia de
2.000 sueldos jaqueses,34 y poco después
respaldó el nombramiento de Gil Mateo por la Comunidad, quien permaneció en el cargo hasta diciembre de ese
mismo año.35 Por su parte, el rey situó
en Monreal del Campo al citado García
Sánchez de Allué, con la misma retenencia que el anterior,36 y acompañado, a la
sazón, por Romeo Jiménez de Narbaiz.37
Tras la firma de la paz de Deza-Terrer,
en mayo de 1361, el propio rey ordenó
directamente a García Sánchez y a Lope
García su deber de restituir las fortalezas
de Monreal y Peracense al procurador
de las aldeas de Daroca, absolviéndolos
del homenaje prestado y retirándoles
sus retenencias.38
La trayectoria del castillo de Peracense en torno a 1370 da buena cuenta
del conflicto latente entre la pequeña
nobleza local y los concejos por el control de las alcaidías, cuyo dominio, no
lo olvidemos, correspondía a estos últimos por concesión del poder real. Los
problemas resurgieron en abril de 1366,
cuando el rey de Aragón, en virtud de

34. En caso necesario, el gobernador del
reino, Jordán Pérez de Urriés, debería forzar al
procurador de las aldeas para asegurar la transmisión de la alcaidía. A.C.A., Can., reg. 1463, f.
97 v. (Zaragoza, 15-IX-1357).
35. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 110 v. (Teruel,
10-XII-1357).
36. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 97 v.-98 (Zaragoza, 15-IX-1357).
37. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 110-110 v. (Teruel, 10-XII-1357).
38. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 150-150 v. (Cariñena, 29-V-1361). Sobre el nombramiento de
García Sánchez de Allué en 1357, véase José Luis
Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas..., ob.
cit., p. 113.
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la permanente situación de guerra con
Castilla –en tanto que aliado del bando
de Enrique de Trastámara, enfrentado
en guerra civil a Pedro I–, designó al
escudero Fernando González de León
como alcaide, por encima de las autoridades locales.39 De este modo, el castillo
permaneció apartado del control de los
oficiales de la Comunidad hasta octubre de 1370, cuando Pedro IV informó
al entonces alcaide, Gonzalo Fernández
de León (seguramente un familiar del
anterior), de que iba a entregar su tenencia a las universidades de las aldeas de
Daroca, liberándole del homenaje prestado y solicitándole que abandonase su
puesto.40
Poco tiempo después, el rey volvió
a encomendar la tenencia del castillo
de Peracense a Fernando González de
León, hasta que, a comienzos de 1373,
procedió, como había hecho anteriormente, a apartarlo del cargo, en virtud
de una nueva tregua, firmada esta vez
con Enrique II de Castilla. Sin embargo,
González de León se negó a cumplir la
orden del rey, provocando una airada
queja por parte del procurador de las
aldeas, en nombre de todos los concejos, lo que desató un conflicto local en
el que Pedro IV hubo de intervenir con
vehemencia, poniéndose del lado de la
Comunidad e insistiendo en la sustitución del alcaide colocado previamente
por él mismo. Los argumentos emplea-

39. A.C.A., Can., reg. 1214, f. 98 v. (Calatayud, 23-IV-1366). En la segunda carta sobre el
particular, el rey mencionaba con cierta imprecisión a los almogávares u otros hombres que tuvieran el castillo de Peracense, ya que desconocía la
identidad de su titular en aquel momento. Ibidem,
f. 114 (Calatayud, 28-IV-1366).
40. A.C.A., Can., reg. 1467, f. 33 (Montbalnc,
13-X-1370).
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dos al respecto por los oficiales de la
Comunidad, en su queja, fueron explícitos: antes de la guerra con Castilla, la
tenencia de las fortalezas había estado
vinculada siempre a la oligarquía local,
mientras que en las últimas dos décadas
había ido recayendo en poder de personas designadas por el rey que, además,
percibían unos salarios excesivos.
Para dar por terminado el conflicto, el
rey ordenó al procurador, al escribano y
al resto de autoridades de las aldeas leer
ante el alcaide el documento de destitución, levantar carta pública del acto y
remitírsela junto a los procuradores escogidos por ellos para recibir la tenencia del castillo. Estos, a su vez, deberían
prestarle homenaje personalmente.41
Finalmente, el castillo de Peracense regresó al control de los representantes
de la Comunidad y el rey les ordenó, a
finales del mismo año, no traspasar su
custodia, que entonces desempeñaba
Pedro Martínez, el Jurado, siempre que
no se volviera a romper la paz.42

41. A.C.A., Can., reg. 1467, ff. 63-63 v. (Barcelona, 8-I-1373). Véase el apéndice documental. Este documento no deja ninguna duda de
que la intención de Pedro IV era, en efecto, que
el dominio directo de la alcaidía regresara a la
Comunidad. El dominio eminente del rey sobre
los mismos, en virtud de su regia maiestas, no era
incompatible con ello, ya que, como hemos señalado, los alcaides designados por los aldeanos
estaban obligados a realizar el correspondiente
homenaje ante la persona del soberano. José Luis
Corral, sin embargo, interpreta esta destitución
del alcaide de Peracense como el comienzo de
una «enconada pugna» entre las aldeas y el rey.
José Luis Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas…, ob. cit., p. 114.
42. Otra carta similar iba dirigida al baile general del reino, para que hiciera observar la comunicación enviada al escribano, al procurador
y a los hombres buenos de las aldeas de Daroca.
A.C.A., Can., reg. 1467, f. 76 v. (Barcelona, 25-XI-

Teruel
El caso de la ciudad de Teruel es sustancialmente distinto de los anteriores,
ya que esta ciudad carecía, en el tercer
cuarto del siglo XIV, de una fortificación
entregada en régimen de alcaidía, tal y
como sucedía en Daroca y Calatayud.
Por ello, era el juez, cargo equiparable
a los justicias de Calatayud y de Daroca,
quien asumía directamente las funciones
de representación del poder real que, en
aquellas, recaían en sus alcaides. No obstante, independientemente de las figuras de justicias y alcaides, en Calatayud
y Daroca, y del juez, en Teruel, las tres
localidades recibieron el nombramiento
de uno o varios capitanes por parte del
poder real en los momentos en que el
estado de guerra había sido declarado
públicamente por la monarquía.
Por su parte, las fortalezas situadas en
las aldeas de Teruel estaban dirigidas, en
tiempo de paz, por el procurador de la
Comunidad,43 al igual que sucedía en
Calatayud y Daroca, con la particularidad de que, en este caso, algunas de las
fortalezas más importantes se encontraban en lugares asignados a la cámara de
la reina Leonor, de manera que la in1373). La mención a Pedro Martínez, el Jurado,
como alcaide de Peracense por la Comunidad de
Daroca, así como la aclaración de que debía permanecer en el cargo mientras no fuese tiempo
de guerra, son explícitas en los dos documentos
citados. Se trata sin duda de un intento de asegurar a las autoridades locales que su derecho
a custodiar la fortaleza permanecería intacto,
cuando menos, mientras no se produjera una
ruptura de la paz. José Luis Corral, no obstante,
interpretó esta intervención real en términos de
«imposición». José Luis Corral Lafuente, La
Comunidad de aldeas…, ob. cit., p. 114.
43. Éste fue uno de sus cometidos durante el
periodo de amenaza castellana en 1352., A.C.A.,
Can., reg. 1463, f. 59 v. (Zaragoza, 27-IX-1352).

tervención de Pedro IV, cuando se produjo, hubo de contar con la mediación
de aquella. Se trata de las poblaciones
de Cella, Alba del Campo y Arcos de las
Salinas, cuya situación era clave para organizar la defensa de la ciudad de Teruel por el sur y por el este. La gestión
de estas tres fortalezas y sus trayectorias
entre 1350 y 1375 reflejan bien las tensiones existentes en torno al control de
estas estructuras en el sur del reino de
Aragón.
En noviembre de 1356, Pedro IV informó a la reina Leonor de que tanto el
castillo de Alba del Campo como el denominado de Zacarías (próximo al término de Moya, en Castilla) se encontraban abandonados, por lo que se habían
hecho cargo de su custodia los vecinos
de Teruel. Éstos habían puesto a treinta
ballesteros en el primero de ellos, con
otras compañías de hombres a pie, y
habían solicitado al rey que pusiera un
alcaide en cada uno. El monarca transmitió esta información a la reina muy
pronto, pero en los meses posteriores
las medidas necesarias fueron adoptadas
por él mismo y su consejo.44 Por otro
lado, la intervención del procurador de
las aldeas fue decisiva para la defensa de
Arcos de las Salinas, al hacerse cargo, en
febrero de 1358, del acondicionamiento
y dotación de su torre con la presencia
de una compañía de ballesteros.45

44. A.C.A., Can., reg. 1149, ff. 28-28 v. (Codos, 16-XI-1356).
45. «Locum eundem de Archos et Turrem
dictarum Salinarum gentibus tam ballistariis
quantum altribus muniatis et forniatis, taliter
quod locus ipse ob presidium predictorum valeat a quorumvis inimicorum incursu viriliter se
tueri». A.C.A., Can., reg. 1381, f. 105 v. (Valencia,
8-II-1358).
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El castillo de Cella, por su parte,
acusó un mayor intervencionismo real
o, al menos, esa es la impresión que se
desprende de la serie de nombramientos
documentados en las décadas de 1350
y 1360. Con todo, sus alcaides recibían
una retenencia menor –siempre en tiempo
de paz–, fijada, en 1350, en cien sueldos
jaqueses anuales,46 y la identidad de
los mismos sugiere que, muy probablemente, fueron las propias autoridades
de la Comunidad quienes presentaron
ante el monarca un repertorio de candidatos, tal y como sucedía en el nombramiento, por ejemplo, de los justicias en
algunas villas y ciudades.47 La serie de alcaides documentados comienza en abril
de 1350, cuando Pedro IV encomendó
la alcaidía de Cella a Juan Pérez Aragonés, vecino de la misma aldea,48 aunque
seguramente no llegó a tomar posesión,
ya que, muy poco después, el rey nombro para el cargo a un ciudadano de Teruel, Miguel Pérez de Miedes, trapero.49
Este nuevo alcaide permaneció al frente
del castillo desde finales de 1350 hasta
su muerte, iniciada ya la guerra de los
Dos Pedros. Concretamente, en enero
de 1357, el rey lo reemplazó por Sancho
46. Tal y como consta en varios de los nombramientos de los alcaides de Cella, esos 100 sueldos jaqueses procedían de las rentas percibidas
por la reina Leonor en las aldeas de Teruel.

López de Funes, vecino de Cella, sujeto
a las mismas condiciones y con la misma
retenencia.50
En adelante, y mientras duró la guerra con Castilla, Pedro IV continuó decidiendo directamente sobre los nombramientos de los alcaides de Cella, por
encima, incluso, de la reina Leonor, y,
en septiembre de ese mismo año, escogió para el puesto a Ramón de Castell,
con una guarnición de cincuenta ballesteros y una retenencia de 1.500 sueldos
jaqueses.51 En 1358, todavía en pleno
contexto bélico, el rey escogió a García
de Lecina, de manera vitalicia y con
una retenencia en tiempo de guerra de
1.700 sueldos jaqueses.52 Pero tampoco
este último alcaide tuvo continuidad, ya
que, en abril de 1360, fue sustituido por
Francisco Garcés de Marcilla, también
de forma vitalicia, bajo las mismas condiciones que su antecesor en el cargo.53
SÍNTESIS
El análisis de las condiciones en que
se materializó el dominio de las fortificaciones en las tres grandes villas y ciu-

47. Máximo Diago Hernando, «Introducción al estudio…», ob. cit., pp. 216-220.

50. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 85 v. (Zaragoza,
7-I-1357). Ante las negligencias en el acondicionamiento de la defensa del lugar por sus responsables, el rey recurrió al justicia de Teruel. A.C.A.,
Can., reg. 1151, f. 6 v. (Gerona, 29-IX-1356).

48. A.C.A., Can., reg. 1463, f. 42 (Zaragoza,
30-IV-1350). El nuevo alcaide sustituyó a García
Martínez de Monteagudo, ibidem, ff. 42-42 v. (Zaragoza, 1-V-1350).

51. A.C.A., Can., reg. 1381, f. 83 v. (Zaragoza,
13-IX-1357). La retenencia fue asignada sobre las
aldeas de la Comunidad. A.C.A., Can., reg. 1381,
f. 163 v. (Barcelona, 15-IX-1358).

49. A.C.A., Can., reg. 1.463, ff. 44-44 v. (Barcelona, 29-VII-1350). Todavía en el mes de octubre estaba pendiente la salida del anterior
alcaide, García Martínez de Monteagudo, quien
debía entregar la fortaleza a Rodrigo de Arca,
en nombre del rey. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 48
v.-49 (Perpiñán, 24-X-1350).

52. 1.500 de ellos asignados a las aldeas de
Teruel y 200 a las salinas de Arcos. Al terminar la
guerra, habría de suprimirse la primera de estas
dos cantidades, pero no la segunda. A.C.A., Can.,
reg. 1463, ff. 123 v.-124 (Cervera, 12-XI-1359).
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53. A.C.A., Can., reg. 1463, ff. 131-131 v. (Zaragoza, 24-IV-1360).

dades de la Extremadura aragonesa, así
como en sus respectivas Comunidades
de aldeas, durante el conflictivo tercer
cuarto del siglo XIV, nos ha permitido
comprobar la funcionalidad de la gestión de estos espacios por parte de las
autoridades locales. Tan solo cuando el
monarca, tras hacer público el estado
de guerra, en tanto que soberano y señor natural de estos territorios, ejercía
su dominio sobre las fortalezas, los oficiales de las cillas, ciudades y comunidades, se veían obligados a renunciar
al control de las fortalezas en beneficio, generalmente, de miembros de la
baja nobleza local o regional, designados por el propio rey e integrados,
de hecho, en el complejo entramado
feudal que vertebraba el ejército de la
monarquía.
Este procedimiento estuvo acompañado, durante el periodo abordado
aquí, de un estado de conflictividad latente entre las oligarquías locales y algunos de los miembros de la baja nobleza
designados por Pedro IV como titulares
de las alcaidías en tiempo de guerra. En
efecto, el acusado intervencionismo real,
debido al tenso y cambiante contexto diplomático, se tradujo en la enajenación,
de hecho, del control de las fortificaciones de manos de las autoridades locales
en beneficio de agentes externos. Este
fenómeno fue abiertamente contestado,
en no pocas ocasiones, desde los propios
concejos, cuyos oficiales se apoyaron,
para ello, en la propia autoridad real,
como muestra el conflicto desarrollado
en torno a las tenencias de los castillos
de Moros, en la Comunidad de Calatayud, y de Peracense, en la de Daroca,
en 1361 y 1373 respectivamente.
El desenlace de este tipo de conflictos y la evolución posterior del régimen

de dominio y control de las fortificaciones muestra, asimismo, que, al igual
que se observa en el funcionamiento de
los órganos del concejo –con los matices propios del cargo de justicia o juez,
cuyos nombramientos estaban más directamente sometidos al poder real–,
la oligarquía de las tres grandes villas
y ciudades, compuesta por esa elite regional que recibió el nombre de hombres
de caballo o caballeros villanos, consiguió
mantener su predominio en lo que respecta al control de las fortificaciones. Y
ello a pesar del abanico de intereses que
se volcaban sobre las alcaidías, comenzando por la voluntad de inserción de
la pequeña nobleza dentro de las redes
de poder político del Estado, es decir,
su apego a todas aquellas posiciones que
suponían la delegación de funciones
propias del poder real desde, al menos,
mediados del siglo XIV.

Apéndice documental
1
1373, enero, 8

Barcelona

Pedro IV ordena a Fernando González de León,
alcaide de Peracense, abandonar el castillo y traspasar la alcaidía al procurador de la Comunidad
de Daroca, para que se este la haga custodiar en
nombre de las universidades de las aldeas, según
era acostumbrado en tiempo de paz.
A.C.A., Canc., reg. 1467, ff. 63-63 v.
Don Pedro, et cetera, al fiel nuestro Ferran Gonçalvez de Leon, alcayde del castiello de Peraxelz, salutem et gratiam.
Por part de la universidat de las aldeas de
Daroca, nos fue humilment supplicado que,
como antes de la passada guerra de Castiella
la dita universidat tovies e tener por aldeanos de la dita universidat fezies los castiellos
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e fortalezas de aquella, e nos, depues de la
dita guerra, prendiessemos los ditos castiellos e fortalezas en nos, e aquellos hayamos
commendados a quien toviemos por bien, e
aquesto redundasse en su grand preiudicio
e danyo d’ellos, por tal como a los que ellos
acomendavan los ditos castiellos toviessen
aquellos por muyt menores retinencias, que
no feytes vos ne los otros alcaydes puestos
en los ditos castiellos e fuerças tornando
aquesto a estado devido, los ditos castiellos
e fuerças detenidores por ellos, segund que
fue acostumbrado antes de la dita guerra,
les mandassemos restituir. E nos, visto el
preiudicio que en aquesto les era feyto, e
el danyo que les ende seguia en pagar las
ditas grandes retinencias, mandamos a todos los ditos alcaydes, e specialment a vos,
qu’el dito castiello de Peraxelz restituissedes
al procurador de la dita universidat, la qual
cosa no havedes complido, non sabemos a
cuya culpa.
Ond, querientes qu’el dito castiello sea
reintegrado e restituido a la dita universidat, mandamos vos e vos requerimos espressamient, por virtut de la jura e homenatge
que por guarda del dito castiello havedes
feyto a nos, que dentro XV dias, comptadores del dia adelant que la present letra vos
sera presentada, comparescades personalment delant nos, apparellado de render el
dito castiello a nos do quiere que seremos
dentro nuestros regnos, sabiendo que si non
lo fariades mandariamos procedir contra
vos, assin como a crebantador de jura e de
homenatge.
Dada en Barchinona, a VIII dias de janero en el anyo de la natividat de Nuestro
Snyor M CCC LXXIII. Rex Petrus.
Fuit signata per dominum regem et idem
expedita. Prothonotarius.
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2
1373, enero, 8

Barcelona

Pedro IV comunica a las autoridades de la Comunidad de aldeas de Daroca que ha ordenado a
Fernando González de León, alcaide de Peracense,
que abandone la alcaidía del castillo y la entregue
al procurador de la citada Comunidad a la mayor
brevedad, para que este la haga custodiar en nombre de las universidades de las aldeas, tal y como
era acostumbrado en tiempo de paz. Asimismo, les
ordena presentar al alcaide esta comunicación y
levantar acta pública de su lectura.
A.C.A., Canc., reg. 1467, f. 63 v.
Don Pedro, et cetera, a los fieles nuestros
los procurador, scrivano e homnes buenos de
las aldeas de Daroca, salutem et gratiam.
Sabet que nos escrivimos a Ferrando
Gonçalvez de Leon, alcayde del castiell
de Peraxelz, con otra letra nuestra, del tenor seguient: «Don Pedro et cetera al fiel
nuestro Ferran Gonçalvez et cetera ut supra
proxime [véase documento 1], post cuius data
fuit additum quod sequitur: «Porque vos dezimos e mandamos que la dita letra presentedes luego al dito Ferran Gonçalvez, con
scrivano publico, e de la dita presentacion
fagades fer carta publica, e aquella poner
en publica forma, la qual con sera feyta nos
embias ensemble con procurador o procuradores bastantes de la dita universidat, a
recebir de nos el dito castiello e fer a nos
la jura e homenatge que conviene, al qual
o a los quales procuradores per vos feytes
livraremos aquell»».
Dada en Barchinona, a VIII dias de janero en el anyo de la natividat de Nuestro
Senyor M CCC LXXIII. Rex Petrus.
Idem. Prothonotarius.

BÓVEDAS CON FIGURAS DE
ESTRELLAS Y COMBADOS DEL
TARDOGÓTICO EN LA RIOJA.
Aurelio A. Barrón García*

Resumen
Se estudian, en su contexto europeo y burgalés, las bóvedas con figuras de estrellas y
combados del Tardogótico en La Rioja hasta el primer tercio del siglo XVI. Se revisan las
obras del taller de los Colonia en La Rioja y las creaciones de Juan de Rasines, Martín Ruiz
de Álbiz, San Juan de Arteaga y Juan de Regil, arquitectos que difundieron las bóvedas
estrelladas y los combados con terceletes curvos.
Palabras clave: Arquitectura, Tardogótico, La Rioja, Logroño, Burgos, Simón de Colonia,
Juan de Rasines, Martín Ruiz de Álbiz, San Juan de Arteaga, Juan de Regil.

Abstract
In this paper we study, in its context of Europe and Burgos, the vaults with figures of
stars and the curved-rib vault with curved tiercerons of Late Gothic in La Rioja untill the
first third of the sixteenth century. We have reviewed the works of the Cologne workshop in
La Rioja and the works of Juan de Rasines, Martín Ruiz de Albiz, San Juan de Arteaga and
Juan de Regil, the architects who spread the starry vaults and the curved-rib vault.
Key words: Architecture, Late Gothic, La Rioja, Logroño, Burgos, Simon of Cologne, Juan
de Rasines, Martín Ruiz de Álbiz, San Juan de Arteaga, Juan de Regil.
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l abovedamiento de las naves
de los templos fue una de las
preocupaciones fundamentales de los arquitectos del
Tardogótico, momento en el
que desarrollaron esquemas reticulares
y figuras en estrella con una inventiva
prodigiosa y un alarde técnico virtuosísimo. En las páginas siguientes presentamos en su contexto el panorama que
ofrecen las iglesias riojanas en las tres
primeras décadas del siglo XVI. Los lugares integrados en el condado de Haro
(La Rioja), que fue el primer gran título
nobiliar que poseyeron los Velasco, se
comportaron como una extensión del
foco artístico de Burgos. Por ello, en
este territorio se localizan algunas atrevidas bóvedas diseñadas por Juan y Simón
de Colonia y otras que continúan sus
prácticas artísticas; entre ellas destaca,
por su temprana cronología, la figura
de estrella que cubre la iglesia de Santo
Tomás de Arnedo, lugar de señorío de
una rama secundaria de los Velasco que
desde fines del siglo XV sumó las tierras
y el título de los condes de Nieva.
EL CONTEXTO EUROPEO
Los primeros diseños de bóvedas en
estrella se remontan al siglo XIII, pues
hacia 1264 se cerró con cinco claves la
bóveda del crucero de la catedral de

* Universidad de Cantabria.
Correo electrónico: barrona@unican.es

Amiens.1 En el mismo siglo el llamado
segundo maestro del Cuaderno de Villard de Honnecourt diseñó una estrella
de ocho puntas y nueve claves inserta en
un espacio cuadrado y cerrado –lámina
21 del Cuaderno2 [fig. n.º 1]–. Probable1. M. [Eugène-Emmanuel] Viollet-Le-Duc,
Dictionaire raisonné de l’architecture française du XIe
au XVIe siècle, Paris, Ve A. Morel & Cie Éditeurs,
[1867], t. II, pp. 323-326; Norbert Nussbaum y
Sabine Lepsky, Das gotische Gewölbe: eine Geschichte
seiner Form und Konstrucktion, München-Berlin,
Deutscher Kunstverlag, 1999, p. 176.
2. Alain Erlande-Brandenburg, Regine
Pernoud, Jean Gimpe y Roland Bechmann(ed.),
Villard de Honnecourt. Cuaderno. Siglo XIII, Madrid,
Akal, 1991, lám. 41, dibujo A. También, François
Bucher, Architector. The Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects, New York, Abaris Books,
1979, pp. 125-127. Tal vez el primer espacio centralizado cubierto por una estrella fue la capilla
de Santa Catalina de la catedral de Estrasburgo
que el maestro Gerlach cerró hacia 1340-1345. Todavía las tracerías de las ventanas ilustran la modernidad de la capilla, aunque la bóveda original
ha desaparecido al reconstruirla Bernhard Nonnenmacher, a partir de 1542-1546, con nuevos e
imaginativos nervios curvilíneos que sustituyeron
a los antiguos; Robert Will, «Le saint-sépulchre
de la chapelle Sainte-Catherine à la cathédrale
de Strasbourg», Bulletin de la Société des Amis de
la Cathédrale de Strasbourg, 19 (Strasbourg, 1990),
pp. 25-40; Barbara Schock-Werner, «Le chantier
de la cathédrale de Strasbourg», VV. AA., Chantiers médiévaux, Paris, Desclée de Brouwer, 1996,
p. 230; Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic.
Architecture and the Arts in Northern Europe, 14701540, New Haven and London, Yale University
Press, 2012, p. 99. Sobre los abovedamientos del
Tardogótico, algunas publicaciones recientes:
José Calvo López, «El manuscrito Cerramientos y
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1. Villard de Honnecourt. Cuaderno,
lámina 41, dibujo A.

trazas de montea, de Ginés Martínez de Aranda»,
Archivo Español de Arte (AEA), LXXXII, 325
(Madrid, 2009), pp. 1-18; Monique Chatenet,
Krista de Jonge, Ethan Matt Kavaler, Norbert
Nussbaum (ed.), Le Gothique de la Renaissance. Actes des quatrième Rencontres d’architecture européenne,
Paris 12-16 juin 2007, Paris, Picard, 2011; Manuel
J. Freire Tellado, «Flores en los techos de Galicia: la tracería de las bóvedas nervadas», en Santiago Huerta, Ignacio Javier Gil Crespo, Santiago
García Suárez, Miguel Taín Guzmán (eds.), Actas
del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago 26-29 octubre 2011, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2011, pp. 421-430; Javier
Gómez Martínez, El gótico español de la Edad Moderna: bóvedas de crucería, Valladolid, Secretariado
de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998; Javier Gómez Martínez, «El arte de montea entre Juan y Simón de
Colonia», en Actas del Congreso Internacional sobre
Gil de Siloé y la escultura de su época, Burgos, Institución Fernán González, Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes, 2001, pp. 355-366; Juan
Carlos Navarro Fajardo, Bóvedas de la arquitectura gótica valenciana. Traza y montea, Valencia,
PUV, 2006; Norbert Nussbaum, German Gothic
Church architecture, London and New Haven, Yale
University Press, 2000; Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das gotische Gewölbe…, ob. cit.; José
Carlos Palacios Gonzalo, La cantería medieval:
la construcción de la bóveda gótica española, Madrid,
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mente el dibujo se refiera a una sala cubierta con una columna central desde
donde vuelan los nervios en paraguas
hacia las columnas pareadas de los lados
del cuadrado. El comentario de la lámina se refiere a cómo converger ocho
capiteles en uno y, por tanto, puede interpretarse que sugiere una bóveda en
paraguas con trirradiales. Las salas capitulares de la abadía de Westminster
(1245-1253) [fig. n.º 2] y de la catedral
de Salisbury (1263-1284) se abovedan
de este modo –aunque los trirradiales se
acompañan de nervios cruceros– y resuelven elegantemente la esquina al optar por un octógono.3 Henry de Reyns,
arquitecto de la abadía de Westminster,
conjugó los adelantos del inicial gótico
lineal inglés con las novedades francesas. En el Imperio alemán, abovedamientos «en paraguas» se encuentran
en las criptas octogonales de las iglesias
de Brüx y Kourim (República Checa),
cubiertas hacia 1275, y en la Briefkapelle
de la iglesia de Santa María de Lübeck
comenzada hacia 1310.4
Más adelante, un dibujo igual al del
Cuaderno se utilizó para cubrir espacios
cuadrados sin apoyo intermedio por lo
que, sin proponérselo, devino en un diMunilla-Lería, 2009; Enrique Rabasa Díaz, Forma
y construcción en piedra. De la cantería medieval a
la estereotomía del siglo XIX, Madrid, Akal, 2000;
Henri J. W. Thunnissen, Bóvedas: su construcción
y empleo en la arquitectura, Madrid, Instituto Juan
de Herrera, 2012.
3. Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das
gotische Gewölbe…, ob. cit., pp. 200-202; Roland
Bechmann, Villard de Honnecourt: la pensée technique au XIIIe siècle et sa communication, Paris, Picard,
1993, p. 118.
4. Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das
gotische Gewölbe…, ob. cit., pp. 225-226; Paul
Frankl, Arquitectura gótica, Madrid, Cátedra,
2002, pp. 286 y 530.

2. Londres, Abadía de Westminster, sala capitular.

seño muy innovador que estuvo en plena
vigencia durante los años del Tardogótico. Durante los siglos XIV y XV diversos artífices plantearon cubrir el espacio, sin soporte central, con un sistema
de trirradiales y sin presencia de nervios
cruceros. La supresión de las crucerías
diagonales, que habían caracterizado al
Gótico del siglo XIII, es uno de los elementos que definen al Tardogótico. El
dibujo ofrece una solución para cerrar
un lugar cuadrado y las salas capitulares
de las catedrales de Burgos, Pamplona
y Valencia se cubren con un diseño semejante pero todavía con la presencia
de nervios cruceros. Mayor parecido
presenta la capilla de San Wenceslao
de la catedral de Praga, obra de Peter
Parler realizada entre 1358 y 1366. Está
cubierta con arcos diagonales paralelos
dos a dos que dejan un cuadrado central reforzado con ligaduras en cruz. El
resultado es un cuadrado cerrado con

una trama regular que mantiene las
nueve claves del dibujo de Villard. Este
diseño del siglo XIII, reinterpretado, se
repitió muchas veces para cerrar cabeceras de iglesias de una sola nave y también en pequeñas capillas. En Bohemia,
en la iglesia de San Gil en Mühlhausen
(Milevsko) [fig. n.º 3], en la de San Vito
en Krumau (Cesky Krumlov), en la capilla del castillo de Krivoklat, en la iglesia
de San Nicolás de Boletice y en la de
San Nicolás de Znojmo –también en San
Martín de Bratislava–; en Baviera, para
cerrar el coro de San Martín de Landshutt –obra de Hans Krumenauer–, en
San Jacobo de Plattling, en San Miguel
de Altötting, en la capilla de Agnes Bernauer en Straubing, y en la capilla de
San Miguel en Ochsenfurt. También se
encuentra en varios edificios austriacos
relacionados con el arte de Hanns Puchsbaum, maestro de las obras de la catedral de San Esteban de Viena desde
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3. Mühlhausen/Milevsko (Rep. Checa). Iglesia de San Gil.

1439 hasta 1454, y de Laurenz Spenning, director de la catedral de 1454
a 1477 y constructor de la capilla de
Santa Bárbara en la catedral de Viena.5
Puchsbaum había utilizado el esquema
de ocho puntas para la cabecera de la
iglesia parroquial de Steyr (Austria) que
diseñó en 1443. También se recurre al
dibujo del Cuaderno de Villard, adaptado
al ochavo de las capillas, en las cabeceras
de las iglesias austriacas de Krems –obra
de Spenning desde 1457– y Kilb, y en
5. Johann Josef Böker, Architektur der Gotik:
Bestandskatalog der weltgrössten Sammlung an gotischen Baurissen (Legat Franz Jäger) im Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien,
Salzburg, Anton Pustet, 2005, pp. 30-35; Johann
Josef Böker, Der Wiener Stephansdom. Architektur
als Sinnbild für das Haus Österreich, Salzburg, Anton Pustet, 2007.

224

la de San Agustín de Viena.6 En realidad, fue un recurso generalizado por las
posibilidades que ofrece para cubrir espacios regulares o irregulares mediante
trirradiales. Por ello, muchas de las láminas del maestro WG en el llamado
Álbum de Franfurt-am-Main recurren a
elementos del dibujo del Cuaderno de
Villard para cubrir cuadrados, pentágonos, hexágonos y, sobre todo, para cabeceras ochavadas de tres, cinco y siete
6. Günter Brucher, Gotische Baukunst in Österreich, Salzburg-Wien, Residenz Verlag, 1990,
pp. 185-192; Johann Josef Böker, Architektur…,
ob. cit., pp. 32-35; Johann Josef Böker, «Laurenz
Spenning und die Entwicklung des Architektenberufes im späten Mittelalter», en Stefan Bürger
y Bruno Klein (eds.), Werkmeister der Spätgotik. Personen, Amt und Image, Darmstadt, WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010, pp. 162–170.

lados.7 El mismo esquema, ajustado a
un ochavo levantado sobre trompas, se
utilizó en el cimborrio de San Juan de
los Reyes en Toledo, monasterio diseñado por Juan Guas en 1477, pero cuyo
crucero se modificó por intervención
de Simón de Colonia que aportó una
traza y patrón en 1496.8 Con anterioridad, Juan de Colonia había recurrido a
una variante, que dejaba una estrella en
el centro, para cubrir el crucero de la
catedral de Burgos si suponemos que el
cimborrio actual repite la estrella de la
obra original del artífice alemán, construcción que había colapsado en 1539.
En cualquier caso, las capillas mayores
del monasterio de San Salvador de Oña
(Burgos), en construcción desde 1463,
y la capilla mayor de Santo Tomás de
Arnedo (La Rioja) [fig. n.º 4], que se
construía en 1482, indican que Juan de
Colonia trazó estrellas de ocho puntas
para cubrir espacios cuadrados, aunque
en ambos templos se tendieron nervios

7. François Bucher, Architector…, ob. cit., dibujos WG 90, 103, 138, 219-20, 227-28, 231-32, 233-34
a 277-278; pp. 253, 269, 276, 293, 334-363. El Álbum
se recopiló en 1572 por un autor que empleaba
las siglas WG, pero reproduce tracerías y abovedamientos utilizados en Alemania desde el siglo XV.
8. José Mª Azcárate Ristori, «La obra toledana de Juan Guas», Archivo Español de Arte,
XXIX (Madrid, 1956), pp. 9-16; Filemón Arribas
Arranz, «Noticias sobre San Juan de los Reyes»,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (BSAA), XXIX (Valladolid 1963), p. 54; Fernando Marías, El largo siglo XVI. Losusos artísticos
del Renacimiento español, Madrid, Taurus, 1989,
p. 129; Mª Teresa Pérez Higuera, «En torno al
proceso constructivo de San Juan de Los Reyes
en Toledo», Anales de Historia del Arte, 7 (Madrid,
1997), pp. 11-24; Mª Teresa Pérez Higuera,
«Juan Guas. Proyecto para la iglesia de San Juan
de los Reyes en Toledo», en Isabel la Católica. La
magnificencia de un reinado, Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales y Junta de Castilla
y León, Madrid y Valladolid, 2004, p. 279.

cruceros hasta el polo que refuerzan la
estructura de trirradiales. Exactamente
la misma estrella dibujada en el Cuaderno
de Villard la encontramos en la bóveda
del pórtico de la iglesia de Herramélluri
(La Rioja) [fig. n.º 5], que cierra las esquinas con trompas y puede ser obra de
Juan de Rasines, si no contaba la iglesia
con un plan de Simón de Colonia. Igualmente la encontramos en los vestíbulos
de la cartuja de Miraflores y de la Casa
Miranda en Burgos, en la capilla Urrutia
de San Severino de Balmaseda (Vizcaya)
–obra de Juan de Rasines que utiliza un
diseño central más elaborado– y en la
capilla Huidobro en Población de Valdivielso (Burgos).9 Este dibujo se tomó
como punto de partida de otras obras
que comentaremos.
Si prescindimos del panorama inglés,
porque nos interesa el ambiente que conoció Juan de Colonia, las primeras bóvedas con figuras de estrellas tendidas
sobre el recorrido de una nave fueron
construcciones del Gótico alemán en
ladrillo –Backsteingotik– y se levantaron
en el área de dominio de la Orden Teutónica: la iglesia del monasterio cisterciense de Pelplin –comenzada en 1276
pero que no tenía cerradas las naves con
figuras de estrellas hasta principios del
siglo XIV– y las catedrales de Kulmsee
(Chelmza), Frauenburg (Frombork)
y Marienwerder (Kwidzyn) que tenían
cubiertas las bóvedas para 1350. Las
bóvedas estrelladas se extendieron por
9. Sobre las bóvedas estrelladas de Oña y Arnedo, Mª Pilar Silva Maroto, «El monasterio de
Oña en tiempos de los Reyes Católicos», Archivo
Español de Arte, XLVII (Madrid, 1974), pp. 111118; Javier Gómez Martínez, El gótico español…,
ob. cit., p. 68; Aurelio A. Barrón García, «Primeras obras en La Rioja del arquitecto Juan de
Rasines, 1469-1542», Boletín Museo e Instituto Camón Aznar, 110 (Zaragoza, 2012), p. 40, nota 79.
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4. Arnedo (La Rioja). Iglesia de Santo Tomás.

5. Herramélluri. Iglesia de San Esteban, pórtico.
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Silesia en el siglo XIV. Comúnmente las
figuras de estrella mantienen los nervios
cruceros diagonales, pero en algunas
ocasiones se cubren con un ingenioso
sistema de trirradiales que suprime los
nervios cruceros, como en las naves laterales de la catedral de Marienwerder, o
con estrellas de cuatro puntas formadas,
también sin diagonales, por nervios terceletes y ligaduras centrales que corren
desde el polo a las claves de los terceletes, como se ve en la colegiata de la
Santa Cruz de Breslau (Wroclaw).10
Hasta entonces las figuras de estrellas estaban contenidas dentro de los
límites de cada capilla o tramo de las
naves y los diseños abarcaban variantes
de cuatro, seis y ocho puntas, similares a
las que Juan Guas y Juan de Colonia difundieron por España, y que igualmente
se encuentran en las obras del tardogótico construidas en La Rioja por Juan
de Regil, Martín Ruiz de Álbiz y San
Juan de Arteaga. El siguiente paso en
la evolución de las bóvedas se produjo
con la obra de los Parler: Heinrich Parler, natural de Colonia, y su hijo Peter
Parler, nacido en Schwäbisch Gmünd
donde su padre dirigía las obras de la
iglesia de la Santa Cruz que es la primera iglesia de salón de Suabia en recurrir, antes de 1348, a formas de diseño
geométrico. Llamado por el emperador
Carlos IV, Peter Parler se estableció en
Praga en 1356 y trabajó en la catedral
donde levantó el coro (1380-1385),
obra renovadora y transcendental para
el posterior desarrollo de las bóvedas

10. Norbert Nussbaum, German Gothic…, ob.
cit., pp. 83-84 y 98-100; Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das gotische Gewölbe…, pp. 218-224;
Ulrike Gentz, Der Hallenumgangschor in der städtischen Backsteinarchitektur Mitteleuropas 1350-1500,
Berlin, Lukas Verlag, 2003, pp. 143-144.

en el Imperio alemán [fig. n.º 6].11 Por
primera vez se cubren varios tramos de
nave –los que abarca el coro– con una
red de nervios entrelazados en los que
intencionadamente se eliminan los cruceros diagonales y aún los perpiaños se
disuelven visualmente al abrirse a mitad
de su recorrido dibujando la figura de
un rombo. De este modo se genera una
trama romboidal continua de nervios
en zigzag formada por terceletes entrecruzados que abarcan dos tramos y
traspasan la cima central de la nave. A
sostener las claves finales de los terceletes acuden nervios perpiaños que están
convertidos en meras ligaduras pues, en
realidad, su recorrido se interrumpe en
estas claves. Parler también suprime los
nervios cruceros en la cabecera del coro
que se cierra con terceletes y ligaduras
en Y extendidas desde el polo hasta las
claves de terceletes12, de tal modo que se
compone una estrella en torno al centro
de la que deriva la estructura de nervios
usada por Simón de Colonia en la capilla del condestable de Burgos.
En adelante, los abovedamientos
evolucionaron hacia experimentaciones audaces que se tradujeron en el uso
de una gran variedad de figuras, sobre
todo de desarrollo geométrico, y en la
frecuente supresión de los nervios cruceros que habían tenido una presencia
11. Sobre el ambiente cultural de Praga en
tiempos de Carlos IV, Barbara Drake Boehm y
Jirí Fajt (eds.), Prague, the crown of Bohemia, 13471437, New York, The Metropolitan Museum of
Art, 2005.
12. Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das
gotische Gewölbe…, ob. cit., pp. 233-259; Norbert
Nussbaum, German Gothic…, ob. cit., pp. 112-116,
126-136 y 180-184. La corona del ábside se puede interpretar como una triangulación entrelazada que
tiende trirradiales desde el polo hacia dos apoyos
alternos separados por un soporte intermedio.
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6. Praga (Rep. Checa). Planta de la catedral.

general desde el inicio del Gótico. Las
novedades introducidas por los Parler
se propagaron rápidamente por el Sur
de Alemania, Austria y Bohemia, donde
las estructuras reticulares también suprimen los nervios perpiaños o los interrumpen. En lo que se refiere a las nuevas figuras de las bóvedas, destacamos
que en la nave de la iglesia de St. Maria
am Gestade de Viena –obra de Maestro
Michael13– aparecen tempranamente
bóvedas de estrellas formadas por cruceros, terceletes y un anillo octogonal
que rodea el polo ligando las claves de
los terceletes. Pero nos interesa más la
situación en torno a Colonia, pues de
esta ciudad procede el maestro Juan que
vino a Burgos por iniciativa del obispo
Alonso de Cartagena. Recordamos que
de Colonia era Heinrich Parler y que
con una coloniense se había desposado
13. Johann Josef Böker, Architektur…, ob.
cit., p. 30.
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Peter Parler. Además, muchos canteros
de Colonia –y algunos del Brabante–
trabajaron en la obra de la catedral de
Praga. Entre ellos se menciona al maestro Ruger, de octubre de 1372 a abril de
1373, que se ha identificado con Rutger
von Köln, hijo de Michael, maestro de
la catedral de Colonia, y, al parecere, cuñado de Heinrich Parler y tío de Peter
Parler que estuvo al cargo de la catedral
de San Nicolás de Kampen (Holanda)
de 1369 a 1393 [fig. n.º 7]. La bóveda del coro de esta catedral es una
réplica de la de San Vito de Praga y,
aunque no se cuenta con datos seguros,
parece que se abovedó de 1390 a 1410.14
14. Leonhard Helten, Kathedralen fur Bürger.
Die St. Nikolauskirche in Kampen und der Wanden
architektonischer Leitbilder städtischer Repräsentation
im 14.Jahrhundert, Utrecht-Amsterdam, Architectura & Natura Pers, 1994, pp. 122-125; Leonhard
Helten, «Reizende Bouwmeester». Der Werkvertrag zwischen den Kirchherren von St. Peter zu
Leiden und dem Werkmeister Rutger aus Köln

7. Kampen (Holanda). Catedral.

Como en el coro catedralicio de Praga,
la estructura de la red que cubre el coro
de la catedral de Kampen se levanta sobre arcos secundarios sin presencia de
aus dem Jahre 1391», en Stefan Bürger y Bruno
Klein (eds.), Werkmeister der Spätgotik. Position
und Rolle der Architekten im Bauwesen des 14.bis 16.
Jahrhunderts, Darmstadt, WBG – Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2009, pp. 129-144; y Barbara
Schock-Werner, «Le chantier de la cathédrale
Saint-Guy de Prague», VV.AA., Chantiers médiévaux…, p. 279. El maestro Ruger –posiblemente
Rutger de Colonia o de Kampen, como le conocen en Leiden– es citado, junto con Nicolás de
Estrasburgo, entre los artistas difusores del nuevo
arte de los creadores de Praga –«Junckhern von
prague», en alusión a los Parler– por Hanns
Schmuttermayer en su pequeño libro sobre los
pináculos: Hanns Schmuttermayer, Fialenbüchlein, [Nuremberg, 1489], p. 2; Lon R. Shelby
(ed.), Gothic design techniques: the fifteenth-century
design booklets of Mathes Roriczer and Hanns Schmuttermayer, Carbondale, Southern Illinois University
Press, 1977; y Ethan Matt Kavaler, Renaissance
Gothic…, ob. cit., pp. 44 y 273.

nervios cruceros. Incluso los arcos perpiaños tienen un desarrollo parcial.
Menos atrevidas, pero interesantes por la semejanza que guardan con
ciertos abovedamientos de Simón de
Colonia, son las bóvedas de varias iglesias relativamente próximas a Colonia
que se cierran con terceletes cruzados
de modo que originan un rombo en el
centro. Las claves donde confluyen dos
terceletes se sujetan mediante una ligadura que corre por la cima de la bóveda
y se extiende hasta la clave de los perpiaños. En este caso se trata de bóvedas
delimitadas por nervios perimetrales en
cada tramo. De este modo se aboveda la
nave mayor de las iglesias de San Nicolás
de Kalkar [figs. núms. 8a y 8b], reconstruida de 1409 a 1421, de San Víctor de
Xanten, levantada de 1437 a 1519, y de
San Pedro y San Pablo de Kranenburg,
erigida desde 1436. Estas tres iglesias se
encuentran en el alto Rhin, entre Kleve
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8a. Kalkar (Alemania). Iglesia de San Nicolás.

8b. Casalarreina (La Rioja). Monasterio de la Piedad, comulgatorio.
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y Wesel, cerca de Colonia. Juan Guas y
Simón de Colonia utilizaron variantes
de este sistema de abovedamiento que
suprime los nervios diagonales.
EL FOCO DE BURGOS CON LOS
COLONIA
Hasta comienzos del siglo XV en Castilla predominaba el cierre de las bóvedas mediante sencillos nervios cruceros,
pero la situación comenzó a cambiar con
el establecimiento de artistas nórdicos
en Toledo y Burgos, y en algunas otras
ciudades como León, Oviedo, Sevilla y
Palencia, en cuya catedral se pudieron
levantar las primeras obras tardogóticas
castellanas. De Egas Coeman se conserva
una traza con una estrella de cuatro
puntas y cinco claves pensada para cubrir la capilla hornacina del entierro de
Alonso de Velasco en el monasterio de
Guadalupe (Cáceres).15 Con bóvedas del
mismo tipo se cubren varias capillas de
este monasterio y el espacio de la librería. Por su parte, Pedro Jalopa16 y Han15. Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob. cit., pp. 79-80. Se trata de una bóveda
con diagonales, terceletes y ligaduras en cruz.
16. El francés Pedro Jalopa –también llamado
maestre Perrin, Pera Jalopo y Gelopa– está documentado desde 1411 a 1443 en Valencia, Perpiñán, Barcelona, Olite (Navarra), Zaragoza –acompañando a maestre Isambart–, Daroca, Huesca –y
probablemente San Juan de la Peña–, Toledo y Palencia –documentado en 1443 pero donde pudo
trabajar con Isambart antes de su estancia en
Toledo–. En Toledo aparece desde diciembre de
1435, coincidiendo con el inicio de las obras de la
capilla de Santiago para el Condestable Álvaro de
Luna. En ese momento era maestro de las obras
de la catedral Álvar Martínez, aunque en 1438
se le cita a Jalopa como maestro de las obras del
Condestable. Desde 1418 Enequi colaboraba con
Jalopa y se ha sugerido que puede tratarse del bruselense Hanequín Coeman que dirigía las obras
de la catedral de Toledo en 1442; Javier Ibáñez

equín Coeman cerraron con una estrella de ocho puntas la capilla de Santiago
de la catedral de Toledo y Juan Guas
demostró una prodigiosa invención al
diseñar variadas bóvedas estrelladas que
frecuentemente carecen de nervios diagonales cuando cubren tramos laterales
y particularmente en las pandas de los
claustros de El Paular (Madrid), Segovia
y San Juan de los Reyes. También difundió Juan Guas las bóvedas estrelladas con
una característica cruz patada que puede
alcanzar las claves de los nervios perimetrales o circunscribirse entre las claves
de terceletes.17 Las más destacadas están
dispuestas en las iglesias del monasterio
jerónimo del Parral y del convento doFernández y Jesús Criado Mainar, «El maestro
Isambart en Aragón: la capilla de los Corporales
de Daroca y sus intervenciones en la catedral de la
Seo de Zaragoza», en La piedra postrera (2). Comunicaciones, Simposium Internacional sobre la catedral
de Sevilla en el contexto del gótico final, Sevilla, Tvrris
Fortissima, 2007, pp. 75-113; Javier Ibáñez Fernández, «La arquitectura en el reino de Aragón
entre el Gótico y el Renacimiento: inercias, novedades y soluciones propias», Artigrama, 23 (Zaragoza, 2008), pp. 39-95; Javier Ibáñez Fernández,
«Con el correr del sol: Isambart, Pedro Jalopa y la
renovación del Gótico final en la Península Ibérica durante la primera mitad del siglo XV», Biblioteca, 26 (Aranda de Duero, 2011), pp. 201-226;
Amalia María Yuste Galán, «La introducción del
arte flamígero en Castilla: Pedro Jalopa, maestro
de los Luna», Archivo Español de Arte, 307 (Madrid,
2004), pp. 291-300; Juan Carlos Ruiz Souza y Antonio García Flores, «Ysambart y la renovación
del gótico final en Castilla: Palencia, la Capilla del
Contador Saldaña en Tordesillas y Sevilla. Hipótesis para el debate», Anales de Historia del Arte, 19
(Madrid, 2009), pp. 43-76; Begoña Alonso Ruiz
y Javier Martínez de Aguirre, «Arquitectura en
la Corona de Castilla en torno a 1412», Artigrama,
26 (Zaragoza, 2011), pp. 103-147.
17. Cuando se alcanzan los nervios perimetrales, en los cuatro espacios generados por los
nervios cruceros se utiliza un sistema de triangulación en el que cada tramo se cubre con dos
trirradiales de nervios desiguales.
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minico de la Santa Cruz en Segovia. Esta
figura de estrella, muy común en Alemania, tuvo una larga difusión.
Para establecer posibles vínculos y
relaciones en los abovedamientos de La
Rioja importa sobremanera la obra de
Juan y Simón de Colonia. Es probable
que, como tradicionalmente se ha supuesto, la llegada de Juan de Colonia a
Burgos esté relacionada con la participación del obispo Alonso de Cartagena en
el concilio de Basilea que se inauguró en
julio de 1431 y no se disolvió hasta julio
de 1449, pues bastantes conciliares se resistieron a los decretos del Papa Eugenio
IV que ordenaban trasladar las sesiones
a Ferrara en 1437 y a Florencia en 1439.
El obispo Cartagena acudió a las sesiones
entre 1435 y 1439. En su regreso a Burgos pudo acompañarle, o seguirle poco
después, Juan de Colonia (m.1481) que
levantó en la catedral la capilla funeraria
de Alonso de Cartagena o de la Visitación entre 1440 y 1442 y las agujas de la
catedral de 1442 a 1458. Juan de Colonia
debía conocer la torre de la catedral de
Friburgo de Brisgovia –comenzada hacia
1280 y finalizada en 1340– y el plan F
para la fachada de la catedral de Colonia,
trazado hacia 1300 y atribuido al maestro Johannes. De modo particular se ha
puesto en relación con las torres caladas
proyectadas y parcialmente levantadas
por Ulrich von Ensingen (c.1350-1419),
al que se cree formado en el entorno de
los Parler y es tracista de la torre de la catedral de Ulm, de uno de los diseños para
las torres de Estrasburgo, de la aguja de
la iglesia de Santa María de Esslingen y
de la torre norte de la catedral de Basilea
que se concluyó en 1429.18
18. Paul Frankl, Arquitectura gótica…, ob.
cit., pp. 265-268 y 523-524. Sobre Ulrich von Ensingen, Marc Carel Schurr, «Ulrich von Ensin-
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Además, Juan de Colonia difundió
distintos tipos de bóvedas con figura de
estrella que interesan más para nuestro
propósito. Para entonces, en Burgos
–también en Palencia y en otros lugares de Castilla donde la situación no es
bien conocida– ya se habían cubierto algunos espacios con abovedamientos en
estrella. Así, es posible que un artífice
desconocido cerrara con una bóveda estrellada la capilla funeraria sufragada, a
partir de 1414, por Juan Fernández de
Velasco, Camarero Mayor de Castilla,
en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. La bóveda desapareció
en 1616 cuando Juan de Naveda construyó una nueva capilla19, pero se puede
gen, der Neubau des Ulmer Münsters and die
“Medialität des Stils”», en Stefan Bürger y Bruno
Klein (eds.), Werkmeister der Spätgotik.Personen…,
pp. 106-121, con bibliografía sobre el autor. Sobre Juan de Colonia, Javier Gómez Martínez, «El
arte de montea…», ob. cit., pp. 355-366; Mª Pilar
García Cuetos, «En los límites de la sombra
como arquetipo historiográfico. La llegada de
Juan de Colonia y su aportación a la arquitectura
tardogótica en Castilla», en Begoña Alonso Ruiz
(coord.), Los últimos arquitectos del Gótico, Madrid,
Marta Fernández-Rañada, D.L., 2010, pp. 71-146;
Teófilo López Mata, «La Capilla de la Visitación
y el obispo D. Alonso de Cartagena», Boletín de la
Institución Fernán González y de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos,
101 (Burgos, 1947), pp. 632-647; Elena Martín
Martínez de Simón, «Un modelo funerario de
la escuela burgalesa: las capillas centrales de la
segunda mitad del siglo XV en Burgos», Anales de
Historia del Arte, 23 (Madrid, 2013), pp. 273-287.
19. Lena Saladina Iglesias Rouco y Floriano
Ballesteros Caballero, «Capilla mayor de la
iglesia del monasterio de Santa Clara de Medina
de Pomar», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XLVI (Valladolid, 1980), pp. 493-498; Aurelio
A. Barrón García, «Patrimonio artístico y monumental: el legado de Juan Fernández de Velasco y
familiares», en VV. AA., El monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar. Fundación y Patronazgo de la Casa
de Velasco, Villarcayo, Imprenta García, 2004, pp.
263-266; Aurelio A. Barrón García, «Una imagen

presumir que tuviera figura de estrella,
pues el tramo de nave anterior también
se cubre con una estrella de cuatro puntas y cinco claves. La carencia de documentación, que tan lamentable es para
los asuntos de la catedral de Burgos en
el siglo XV, no permite asegurar la autoría de la sala capitular o capilla de Santa
Catalina, pues es conocido que se iniciaron las obras en 1316, pero el sistema de
abovedamiento y el haz de columnillas
sobre el que se levanta es –incluso en la
forma de resolver las esquinas del cuadrado mediante bóvedas de rincón– el
que se asocia a Juan de Colonia en los
abovedamientos de las capillas mayores del monasterio de Oña [fig. n.º 9]
y de Santo Tomás de Arnedo, aunque
no existe prueba documental sobre la
sala capitular de Burgos ni sobre las capillas de Oña y Arnedo, pues los pagos
registrados en el monasterio de Oña se
hicieron al cantero burgalés Fernando
Díaz desde 1466 hasta la finalización
de la capilla en torno a 1470.20 Sobre
de Felipe Bigarny sobre la primitiva tumba de San
Vitores, patronazgo de la casa Velasco», en José Javier Vélez Chaurri, Pedro Luis Echeverría Goñi y
Felicitas Martínez de Salinas Ocio (eds.), Estudios
de Historia del Arte en memoria de la profesora Micaela
Portilla, Vitoria, Diputación Foral de Álava, Departamento de Euskera, Cultura y Deportes, 2008, p.
182; Mª Celestina Losada Varea, La arquitectura en
el otoño del Renacimiento: Juan de Naveda (1590-1638),
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2007, pp. 185-190.
20. Mª Pilar Silva Maroto, «El monasterio
de Oña…», ob. cit., pp. 111-118; Javier Gómez
Martínez, El gótico español…, ob. cit., p. 68 Se
desconoce si el burgalés Fernándo Díaz tenía
algún parentesco con Gómez Díaz de Burgos,
maestro de la catedral de Palencia fallecido en
1466; Rafael Martínez, «Gómez Díaz de Burgos
(1430-1466), maestro mayor de la obra de la Catedral de Palencia», Publicaciones de la Institución
Tello Téllez de Meneses, 58 (Palencia, 1988), pp.
415-426.

9. Oña (Burgos). Monasterio de San Salvador,
cabecera.

la iglesia de Arnedo únicamente se sabe
que en 1482 estaba en construcción y
para 1490 se había finalizado probablemente.21 Se ha relacionado con Juan
de Colonia la cabecera de la capilla
mayor de la catedral de Astorga [fig.
n.º 10].22 En esta capilla se inserta en el
21. Para Santo Tomás de Arnedo, Aurelio A.
Barrón García, «Primeras obras…», ob. cit., p.
40, nota 79. Tampoco se ha localizado documentación sobre la cabecera de la iglesia de Santoyo
(Palencia) que también ha de ser obra de los
Colonia.
22. John D. Hoag, Rodrigo Gil de Hontañón.
Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del
siglo XVI, Madrid, Xarait, 1985, p. 154-155; Pablo
de la Riestra, La Catedral de Astorga y la arquitectura del gótico alemán, Astorga, Museo de la
Catedral, 1992; Pablo de la Riestra, «La catedral
de Astorga y sus referentes alemanes», en Chris-
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10. Astorga (León). Catedral, cabecera.

heptágono de la cabecera el modelo de
capilla centralizada presente en Oña y
Arnedo. Varias iglesias de una sola nave
en La Rioja adoptaron la estrella central
para resolver la cabecera, tanto en capillas cuadradas –Zarratón– como poligonales –Labastida, Foncea, San Vicente
de la Sonsierra y Ábalos–. Una primera
adecuación del plan la había propuesto
tian Freigang (ed.), Gotische Architektur in Spanien. La arquitectura gótica en España, Frankfurt am
Main y Madrid, Vervuet – Iberoamericana, 1999,
pp. 273-288; Pablo de la Riestra, «La catedral
de Astorga y sus trazas germanas», en Simposio
sobre la Catedral. Astorga, 9-11 de agosto de 2000,
Astorga, Centro de Estudios Astorganos «Marcelo
Macías», 2001, pp. 157-177.
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Juan de Colonia en la iglesia de la cartuja de Miraflores cuya cabecera, de diez
lados, se cubre con puntas de estrella.
Para la nave de la cartuja burgalesa recurrió a estrellas patadas, circunstancia
que ayudó decisivamente a difundir
estos abovedamientos por el territorio
burgalés y riojano.
Tampoco se ha encontrado noticia
documental que vincule las capillas de
los obispos burgaleses Alonso de Cartagena y Luis de Acuña con la obra de
Juan de Colonia, pero el consenso sobre
la autoría de estas dos capillas es general. La capilla de la Visitación se cerró
con una bóveda estrellada que fue muy
imitada [fig. n.º 11]. Contiene cruceros,

11. Burgos. Catedral, capilla de la Visitación.

12. Burgos. Catedral, capilla de Santa Ana.
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brazos patados situados en el eje longitudinal de la capilla. Todos los nervios
están recorridos por caireles al aire que
el maestro había introducido en la obra
de la cartuja de Miraflores, concluida
también por su hijo Simón [fig. n.º 13].
Lo más interesante es que ambas bóvedas de la capilla de Santa Ana están conectadas por la extensión de un brazo
de cruz patado entre ambos espacios de
tal manera que, por primera vez en Burgos, el nervio perpiaño se suprime.

13. Burgos. Cartuja de Miraflores.

terceletes y ligaduras que recorren en
cruz las líneas longitudinal y transversal de las claves de la bóveda. Nervios
secundarios refuerzan las claves de los
terceletes alrededor del polo formando
un anillo poligonal. Esta figura de estrella se repitió pronto en el sotacoro
de Oña y en tres tramos de la nave de
este monasterio, obras que hubieron de
realizar los Colonia. Más evolucionadas
son las bóvedas de la capilla de Santa
Ana que Luis de Acuña construyó desde
1477 a 1488, por lo que hubo de concluirla Simón de Colonia [fig. n.º 12].
El espacio se cubre con dos bóvedas:
una lleva una estrella de cuatro puntas que integra otra estrella menor de
forma romboidal tendida entre el polo
y los terceletes; la segunda bóveda se cubre con una estrella de seis puntas con
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De la obra de Simón de Colonia
(†1511) nos interesan las novedades introducidas en los abovedamientos y la
frecuente supresión de los nervios cruceros. En su obra encontramos estrellas
de cuatro puntas compuestas con cruceros o sin ellos y, en ambos casos, con
un rombo o una cuadrifolia conopial
tendidos entre las claves de terceletes
y el polo. En el claustro de Oña(15031508) desplegó un variado programa de
figuras de estrellas que incluye alguna
bóveda de combados inscritos en torno
al polo y claves de terceletes y, en un
caso, con combados hasta el perímetro
de los nervios que conforman el tramo
[fig. n.º 14]. Maestre Simón fue el primer arquitecto que extendió los nervios
curvos, más allá de las claves de los terceletes, hasta los límites perimetrales de
la capilla, con lo que se originan las bóvedas de combados. La primera capilla
cubierta de este modo fue la del crucero
de la catedral de Palencia, cerrada en
1496, que además también es la primera
en curvar los terceletes, sistema que se
repetirá en las construcciones en suelo
riojano de Juan de Rasines, San Juan de
Arteaga y Martín Ruiz de Álbiz. Tanto
la capilla central del crucero palentino
como las otras cuatro laterales se cerraron bajo la maestría de Bartolomé
de Solórzano pero, entre quienes han

estudiado la obra, hay acuerdo en adjudicar el diseño de la central a Simón
de Colonia desde que Hoag se la adscribiera.23 También podría corresponderle
la autoría de las otras cuatro naves del
crucero palentino: las más extremas se
cubren con terceletes entrecruzados, segundos terceletes y ligaduras a lo largo
de las cimas de la nave. La misma disposición y mayor originalidad presenta la
bóveda de la capilla de la Inmaculada de
la misma catedral palentina. Los nervios
de las dos series de terceletes se cruzan
a la altura de la nave y, en lugar de ligaduras, por debajo de los terceletes se extiende una cruz conopial hasta las claves
de los formeros. Un esquema semejante,
enriquecido con caireles pero sin las penetraciones en los nervios, se emplea en
la estrella de la capilla de San Benito del
monasterio de Cardeña, construida en
fecha imprecisa y que se ha adjudicado
a maestre Simón.24 También en La Rioja
se encuentran bóvedas generadas por
el entrecruzamiento de terceletes sin la
presencia de cruceros diagonales.
La más transcendental creación de
Simón de Colonia es la bóveda de la capilla del Condestable en la catedral de
Burgos que levantó, a falta de ciertos detalles, entre 1482 y 1494 [fig. n.º 15]. La
bóveda recupera el diseño comentado
del Cuaderno de Villard de Honnecourt,
pero lo adapta a un ochavo perfectamente regular y dispone una estrella
interior de ocho puntas calada y girada

23. John D. Hoag, Rodrigo Gil…, ob. cit.,
p. 29; Miguel Ángel Zalama Rodríguez, La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia,
Palencia, Diputación Provincial, 1990, p. 171;
Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob.
cit., p. 92.
24. Javier Gómez Martínez, «El arte de
montea…», ob. cit., p. 365.

14. Oña. Monasterio de San Salvador, claustro.

con respecto a la estrella exterior.25 A diferencia de los abovedamientos centrales de Juan de Colonia en el monasterio
de Oña y en la iglesia de Arnedo, maestre Simón suprime los nervios cruceros y
construye la bóveda sobre terceletes cuyas claves son sujetadas por un segundo
anillo de terceletes sostenido, a su vez,
por ligaduras que van a la clave polar –o,
si se prefiere, terceletes sostenidos por
trirradiales que parten desde el polo–.
El sistema es el mismo que había utilizado Peter Parler para cerrar la cabecera del coro de la catedral de Praga y,
abreviado, lo encontramos en La Rioja
25. Sobre la ascendencia alemana del modelo, Norbert Nussbaum y Sabine Lepsky, Das
gotische Gewölbe…, ob. cit., pp. 310-313; Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob. cit., p. 67.
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15. Burgos. Catedral, capilla de la Presentación o del Condestable.

en la cabecera trebolada del monasterio
de Casalarreina y en las cabeceras de las
iglesias de Ojacastro y Leiva. Por último,
señalamos que en la plementería de tan
diversas bóvedas diseñadas por maestre
Simón, cerradas con rampante redondo,
encontramos los aparejos francés e inglés y despieces de arista simple –con
este sistema se cubre la iglesia de la cartuja de Miraflores– y por arista doble. En
este segundo caso, los plementos entre
terceletes y el polo pueden finalizar en
hiladas romboidales –en las estrellas de
cuatro puntas, por ejemplo en el claustro de Oña– o en hiladas circulares, de
perfil cupuliforme, como sucede en la
capilla mayor de Santo Tomás de Arnedo, prácticamente un casquete esférico desde las jarjas. Los seguidores de
Simón de Colonia que trabajaron en La
Rioja emplearon los mismos aparejos y
despieces y, en algún caso como en la
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iglesia de Leiva, con una habilidad técnica muy meritoria.
LAS FIGURAS DE ESTRELLAS Y
COMBADOS EN LAS BÓVEDAS DE
LA RIOJA
Primeras obras del Tardogótico en La
Rioja. El taller de Simón y Francisco de
Colonia
La obra del convento de la Piedad
de Casalarreina, construido de 1514 a
1522, tiene una importancia capital para
el Tardogótico en La Rioja.26 En este ce26. Isabel del Río de la Hoz, El escultor Felipe
Bigarny (h. 1470-1542), Valladolid, Consejería de
Educación y Cultura, 2001, pp.132-141; José Gabriel Moya Valgañón, Convento de la Piedad de
Casalarreina, Logroño, Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, 1986; José Gabriel Moya

16. Casalarreina. Monasterio de la Piedad.

nobio de dominicas se localiza la mayor
parte de las figuras de estrellas que se
emplearon en las bóvedas del territorio
riojano [fig. n.º 16]. Dado que el obispo
Juan de Velasco, promotor del edificio,
tenía intención de edificar un convento
con anterioridad a enero de 1509, fecha
en la que obtuvo licencia papal para levantarlo, es probable que contara con
trazas desde entonces y que se las hubiera encargado a Simón de Colonia,
constructor en la misma localidad de un
palacio para el condestable Bernardino
Fernández de Velasco, hermanastro del

Valgañón, Historia del Arte en La Rioja. El siglo
XVI, Logroño, Fundación Caja Rioja, 2007, pp.
123-125; Begoña Alonso Ruiz, Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines, Santander, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Cantabria,
2003, pp. 174-179; Aurelio A. Barrón García,
«Primeras obras…», ob. cit., pp. 47-57.

obispo y confidente suyo. El arquitecto
burgalés, documentado en Haro en
1488, 1498, 1499, 1501, 1502 y 1509, suministró trazas e informes para cuantas
obras se acometían en la ciudad del Condestable, desde la traza para el ensanche
de la iglesia de Santo Tomás hasta informes y probablemente dibujos sobre
las reparaciones y reconstrucciones del
puente de Haro sobre el Ebro y de otro
puente de madera sobre el río Tirón.27
En Naharruri, barrio de Haro que comenzó a denominarse Casalarreina en
1503, maestre Simón construía un palacio para el Condestable recientemente
desposado y velado, entre 1500 y 1502,
con la princesa Juana de Aragón, bastarda del rey Fernando el Católico. En el
convento de Casalarreina apuntan al ar27. Archivo Municipal de Haro, Actas de los
años referidos.
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17. Ojacastro (La Rioja). Iglesia de San Julián y Santa Basilisa.

tista burgalés algunos elementos formales, sobre todo los abovedamientos así
como los haces de columnas recogidos
por cintas en el encapitelado.
Como se ha señalado, las obras las
hubo de dirigir Juan de Rasines –con
Felipe Bigarny, al menos en lo que a la
escultura se refiere– mientras que Juan
Gil de Hontañón pudo visitar las obras
en febrero y marzo de 1516. El crucero
de la iglesia se cubre con una original
estrella cruciforme –de significado evidente, pues había de cobijar los restos
mortales del obispo– que integra en su
diseño terceletes curvos, como los del
crucero de la catedral de Palencia que
cerró en 1496 Bartolomé de Solórzano
siguiendo un plan adjudicado a maestre
Simón. En los extremos seisavados, que
conforman el trébol de la cabecera, se
suprimen los nervios cruceros y única-
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mente se emplean terceletes y ligaduras
–trirradiales– dirigidas al polo del mismo
modo que los había empleado Simón
de Colonia para generar la bóveda de
la capilla del condestable en la catedral
de Burgos. También se suprimen los
cruceros en los tres tramos de la nave,
en las capillas hornacina y en el tramo
de acceso al comulgatorio [fig. n.º 8b].
Para todos estos espacios se emplean
terceletes atravesados unos con otros de
modo que dibujan un cuadrado girado
en el centro. Los dos tramos del coro
se cubren con estrellas de ocho puntas
y dibujo de una cruz patada, aunque es
probable que este tipo de bóveda, tan
abundante en el ámbito alemán y empleada tempranamente en España por
Juan Guas, se hubiera utilizado en La
Rioja, con anterioridad, en la iglesia de
Ojacastro y en la cabecera y crucero de
la iglesia de Santa María de Palacio en

Logroño, obra de Juan de Regil. En otras
dependencias del convento se recurrió a
bóvedas de combados que en la sacristía
se ciñen al espacio entre terceletes y en
la sala capitular llegan hasta el perímetro
de las capillas: una con una flor de extremos conopiales y otra con un dibujo
cóncavo-convexo semejante al modelo
que empleó habitualmente Juan Gil. Las
bóvedas del claustro evocan el de Oña:
en los ángulos y en el centro de cada
panda se usan cuadrifolias en torno al
polo mientras el resto de los tramos se
resuelven con terceletes y ligaduras. Aunque en obras anteriores, como la capilla
Valencia de la catedral calceatense, Juan
de Rasines, al que suponemos director
de las obras, había utilizado en la plementería despieces por arista doble con
hiladas romboidales en torno al polo, en
Casalarreina se observa un despiece sistemático de arista simple.
Simón de Colonia, al servicio de Bernardino Fernández de Velasco, pudo
trazar, supervisar y modificar los proyectos constructivos que se levantaban
en el señorío de Haro y tierras riojanas
del Condestable. Pensamos que pudo
intervenir de algún modo en la obra de
la iglesia de Ojacastro, cuya cabecera, al
menos, estaba finalizada en 150228 [fig.
n.º 17], como se lee en una de sus filateras, pero que se había iniciado antes
de 1496, pues en el exterior muestra el
escudo de Luis de Velasco entre figuras
de salvajes [fig. n.º 18]. El lugar formaba
parte, junto con Belorado, San Vicente
del Valle y La Puebla de Arganzón, del
mayorazgo que en 1458 había creado
28. José Gabriel Moya Valgañón, Inventario artístico de Logroño y su provincia La Rioja. T.
III. Morales-San Martín de Jubera, Madrid, Centro
Nacional de Información y Documentación del
Patrimonio Histórico, 1985, pp. 127-128.

18. Ojacastro. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa,
escudo en el exterior.

Pedro Fernández de Velasco, I Conde
de Haro de la familia Velasco, para su
hijo Luis de Velasco que falleció en
1496 sin hijos varones por lo que el mayorazgo se reintegró al tronco principal
de la familia. Su sobrino, el Condestable Bernardino Fernández de Velasco,
tomó posesión del mayorazgo el 16 de
julio de 1496.29 Una de las filateras de la
cabecera ostenta las armas del Condesta29. Archivo Histórico Nacional [A.H.N.],
Nobleza, Frías, C.292, D.23-25 y 34; Flor Blanco
García, «Catalogación de documentos medievales de La Rioja burgalesa (continuación)», Boletín de la Institución Fernán González, 178 (Burgos,
1972), pp. 160-161 y 163. Luis de Velasco se enterró en el monasterio de Santa Clara de Medina
de Pomar; en la primera capilla que comunica
con la cratícula. Este tramo se cierra con una bóveda de cinco puntas en la que la plementería
central se dispone en hiladas concéntricas. Como
Ojacastro, se puede relacionar con el taller de
Simón de Colonia.
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ble que pudo encargar a su arquitecto,
Simón de Colonia, que se hiciera cargo
de las obras o las supervisara. De hecho
cada tramo de la nave se aboveda con
una estrella de ocho puntas que contiene una cruz patada, según un diseño
que deriva del que está presente en la
cartuja de Miraflores. Además, en la cabecera se emplea un sistema de cierre
bien original: el ochavo de tres lados del
testero está entrelazado con el primer
tramo de la nave mediante la supresión
del perpiaño intermedio y la formación
de un rombo que liga ambos espacios
de forma parecida a como se vinculan
los tramos de la capilla de Santa Ana de
la catedral de Burgos. El resultado es
una novedosa cabecera con dos tramos
reticulados.
María de Guevara, señora de Herramélluri, había determinado en su testamento de 1474 levantar un monasterio
jerónimo en el lugar, pero las ambiciones sucesivas de su hermano el conde de
Oñate, señor de la Casa Guevara, y del
Condestable Bernardino Fernández de
Velasco frustraron la iniciativa.30 El Condestable se hizo con el lugar a finales
de 1509 y pensamos que pudo decidir
la construcción de una iglesia nueva en
Herramélluri, tal vez para hacer olvidar
que los recursos del lugar se habían desviado desde 1500 para levantar una iglesia nueva en el monasterio de San Juan
del Monte y, sobre todo, para ganarse la
voluntad de sus nuevos vasallos. La iglesia de este pequeño lugar cuenta con un
portal y una cabecera dignas de un gran
arquitecto.
La cabecera de la iglesia de Herramélluri resulta sorprendente [fig. n.º 19].
30. Aurelio A. Barrón García, «Primeras
obras…», ob. cit., pp. 31-32.
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Se extiende por un primer tramo recto
de la nave y consigue una unidad espacial excepcional que tiene como precedente la capilla de Santa Ana de la catedral de Burgos, así como los enlaces
entre cabecera y crucero de la cartuja de
Miraflores y de la iglesia de Ojacastro.
Además, para lograr la comunicación
entre ambos tramos, el nervio perpiaño
se abre a mitad de su recorrido y dibuja
un rombo como en otras iglesias europeas derivadas de la obra de Peter Parler
en Praga –o de Rutger von Köln en la
catedral de Kampen–. La relación con
el centro burgalés se confirma por la semejanza que guarda con la disposición
de otras cabeceras de iglesias burgalesas
como las de Santa María del Campo y
El Almiñé, así como las de Arroyo de
Valdivielso, Ayuelas, Buniel, Citores del
Páramo, Fuentebureba, Marmellar de
Abajo, Miraveche, Pesadas de Burgos,
La Prada, Riocerezo, Santa María Ribarredonda, y Villanueva de Río Ubierna.
Para cubrir el ochavo de la cabecera se
prescinde de trazar nervios diagonales
y se emplea el esquema de estrella de
ocho puntas del dibujo aportado por un
segundo maestro desconocido al Cuaderno de Villard de Honnecourt. El escaso desarrollo de esta cabecera guarda
un gran parecido con el coro de la iglesia del hospital de Braunau (Austria) y
también se relaciona con las cabeceras
de las iglesias bohemias de Mühlhausen
y Krumau, y con las iglesias bávaras y
austriacas de San Esteban en Braunau
–que sigue un diseño de Stephan Krumenauer–, y de San Miguel en Altötting. En Herramélluri, para ayudar a la
unidad espacial, los nervios se soportan
sobre ménsulas, como en la cartuja de
Miraflores y con capiteles que derivan
de los tallados en este edificio de Juan
de Colonia. Un diseño tan original e
innovador es difícil que saliera de otro

19. Herramélluri (La Rioja). Iglesia de San Esteban, cabecera.

artífice que no sea el arquitecto del Condestable: Simón de Colonia; de hecho,
el trazado cruzado de los terceletes se
asemeja al que está presente en el sotacoro de Oña que relacionamos con el
taller de maestre Simón. El ejecutante
de la cabecera de Herramélluri pudo
ser Martín Ruiz de Álbiz, su hombre de
confianza en las obras de la sede del señorío de Haro. Ni en Álbiz ni en ningún
otro artista volvemos a encontrar nada
parecido, sin embargo el adorno de las
ménsulas es relativamente semejante al
de los capiteles de la cabecera de San
Vicente de la Sonsierra, obra adscrita
a Ruiz de Álbiz por un informante en
1532. Precisamente en las ménsulas encontramos otra relación entre esta iglesia y los modelos de los Colonia en los
que se insertan estrellas en cabeceras
poligonales. En los capiteles de la cabe-

cera de Herramélluri aparecen figuras
portando escudos que quieren imitar lo
realizado en las ménsulas de la cartuja
burgalesa, aunque aquí se esculpen figuras desmañadas. Semejantes capiteles
con figuras y escudos encontramos en
las iglesias de San Vicente de la Sonsierra y Ábalos en las que también se ha optado por una estrella central para cubrir
el espacio heptagonal.
Es de lamentar que no se continuara
por las naves el magnífico diseño de la
cabecera. Se ha documentado la presencia de Juan de Lesaca e Íñigo de Bidania en las obras de Herramélluri de
1516 a 1525, pero pensamos que han de
ser los autores de los tramos de la nave,
cerrados con sencillas estrellas de cuatro puntas y cinco naves. En el pórtico,
también poco común, se repite el mo-
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delo del Cuaderno de Villard y, aunque
se ha relacionado con Juan de Rasines,
podía existir traza anterior [fig. n.º 5].
El portal está cubierto con una bóveda
octogonal levantada sobre trompas. Las
penetraciones de las líneas de la portada
propiamente dicha remiten ciertamente
a la obra de Rasines, que la pudo ejecutar o dirigir, pues, como hemos dicho, se
ha documentado a Lesaca, Íñigo de Bidania y, más tarde en 1535, a Domingo
de Bidania.31
Otra obra singularísima en el territorio, aunque no tuvo continuidad, es la
capilla de la Magdalena de la catedral
de Santo Domingo de la Calzada [fig.
n.º 20]. Su construcción fue iniciativa de
Pedro de Carranza, maestrescuela de la
catedral de Burgos que comenzaría a
edificarla hacia 1510 y la concluyó en
1517. El artista la imaginó como un gran
baldaquino debajo de la capilla gótica
del siglo XIII; es decir, como una arquitectura dentro de otra. Está cubierta
con una estrella de cuatro puntas con
terceletes en los lados menores y una
figura cruciforme calada formada por
dos círculos secantes con los nervios perimetrales y dos conopios que se dirigen
hacia los terceletes. El frente decorativo
exterior oculta una ventana que originalmente permitía el paso de la luz y así
se comprende el calado de la bóveda.
El estilo de la capilla, la bóveda calada,
cuya novedad e interés ha destacado
María José Redondo, y los caireles del
arco de ingreso y del sepulcro permiten
adscribir la obra a Francisco de Colonia,

31. José Gabriel Moya Valgañón, Historia del
Arte en La Rioja…, ob. cit., pp. 145-146 y 163-165;
Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras de
madurez del arquitecto tardogótico Juan de Rasines, 1469-1542», Berceo, 162 (Logroño, 2012),
p. 256.
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maestro de las obras de la catedral de
Burgos.32
La obra de Juan de Rasines en La Rioja
Juan de Rasines (1469-1542) es un artífice fundamental del Tardogótico en
La Rioja.33 En 1532 declaró que llevaba
cuarenta años trabajando para la catedral calceatense y esta circunstancia fue
sin duda una plataforma inmejorable
para expandir su fama por La Rioja alta
y, en consecuencia, la contratación de
iglesias. Además, dirigió las obras de arquitectura del convento de Casalarreina,
obra primordial en este territorio. Su
primera obra propia en la catedral de
Santo Domingo de la Calzada fue la capilla Valencia que ya estaba edificada en
1501. El despiece de la plementería es
por arista doble, sistema que empleó en
prácticamente todas sus obras pero que
no se encuentra en ninguno de los espacios de Casalarreina. La bóveda de la
capilla Valencia tiene figura de estrella
de cuatro puntas con cinco claves principales, pero con una particularidad que
comparte con los abovedamientos de las
capillas del obispo Zúñiga y del doctor
Pedro González de Santo Domingo –esta
última estaba concluida en 1454, aunque desconocemos si el abovedamiento
es posterior–. En las tres bóvedas indicadas, los nervios cruceros llevan claves

32. María José Redondo Cantera, «La capilla de la Magdalena», en Eduardo Azofra (ed.),
La catedral calceatense desde el Renacimiento hasta
el presente, Salamanca, Gobierno de La Rioja,
2009, pp. 124-129. Recoge la bibliografía sobre
la capilla.
33. Sobre este artífice, Begoña Alonso Ruiz,
Arquitectura tardogótica…, ob. cit.; Aurelio A. Barrón García, «Primeras obras…», ob. cit., pp.
7-84; Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras
de madurez…», ob. cit., pp. 229-257.

20. Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Catedral, capilla de la Magdalena.

secundarias sin desarrollo de ligaduras,
por lo que parece que estuviera previsto
un abovedamiento con ligaduras en
torno al polo, a menos que se idearan
para disponer filateras complementarias
a la manera como se ubican los escudos
en los nervios de los tramos del crucero
de la iglesia de Santa María la Real de
Nájera. Rasines declaró en 1532 que había residido en Nájera y le hemos adjudicado el claustro de los caballeros del
monasterio de Santa María la Real. Pero
también pudo trabajar con anterioridad
en esta localidad. La iglesia llevaba muchas décadas reedificándose y la primera
noticia sobre sus artífices se refiere a un
trasmerano: desde 1470 laboraba en la
iglesia del monasterio el cantero Sancho
Ruiz, natural de Nates.34 El 13 de agosto
34. En este año se había obligado con el
prior Gonzalo de Cabredo –el mismo que había

de 1488, siendo prior Pedro Martínez de
Uruñuela, se contrató hacer el crucero,
que lleva los primeros abovedamientos
con figuras de estrella utilizados en la
iglesia, pero las obras en la iglesia no
concluyeron hasta comienzos del siglo
XVI. Los primeros trabajos de Juan de
Rasines para el cabildo calceatense, todavía como oficial, se remontan a 1492:
los desaparecidos crucero y ermita de
San Sebastián. En esos años, en Nájera
se estaban ejecutando obras de mayor
alcance y podría ser que interviniera
en ellas como oficial. Aparte de que las
torteras meramente decorativas de la capilla Valencia pudo sugerirlas la visión
encargado en 1483 el retablo mayor en Flandes
a Hans Memling– a traer tres mil sillares de las
canteras de Cenicero y San Asensio y casi otro
medio millar para capiteles y arcos; A.H.N., Sección Clero, Leg. 2952.
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de la disposición de escudos en puntos
intermedios de los nervios en el crucero
de Nájera, le podría corresponder la
estrella con dos brazos romboides que
se levanta al final de la iglesia sobre el
panteón real –ahora encima del coro
pues allí lo trasladaron Juan Martínez
de Mutio y Juan de Acha en 1535–. Por
otro lado, en Nájera hubo de ver los
contrafuertes circulares que empleó en
algunas de sus obras tempranas.

contrafuertes cilíndricos, a semejanza
de los empleados en Santa María de
Nájera y parecidos a los que, después,
Rasines utilizó en la cabecera de la iglesia del convento de Casalarreina. Además, como en la capilla Valencia de la
catedral calceatense, los terceletes de los
brazos del crucero de Ezcaray disponen
de claves secundarias meramente decorativas ya que no pasan por ellas ningún
tipo de ligaduras.

La iglesia medieval de Ezcaray renovó su cabecera a finales del siglo XV
o en los primeros años del siglo XVI,
posiblemente con el concurso de los
artífices que trabajaban en Nájera. Era
señor del lugar, Pedro Manrique, pariente próximo de su homónimo el I
duque de Nájera, enterrado en 1515 en
la cabecera de Santa María la Real de
Nájera.35 La presión de la cabecera de
la iglesia de Ezcaray se contrarresta con

Lamentablemente no se conservan
los abovedamientos de la iglesia del
convento jerónimo de San Miguel del
Monte en la Morcuera, construida por
Juan de Rasines de 1500 a 1509 con los
legados de María de Guevara –que no se
sustanció hasta 1500– y de Elvira Manrique. Los haces de columnas son semejantes a los de la iglesia del convento de
Casalarreina y de forma parecida se recogen con un capitel corrido. El arranque
de los nervios en algunos de los jarjamentos del crucero y del coro permiten
asegurar que el espacio se cubría con
cruceros, terceletes y contraterceletes,
todos con un mismo grosor, de modo
que se cerraban con figuras de estrellas
de cuya belleza nos han dejado ligeros
comentarios algunos de los que las vieron.36 La panda conservada del claustro

35. Fray Gregorio Argaiz, La Soledad Laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España y Teatro monástico de la provincia tarraconense,
Madrid, imprenta de Bernardo de Herbada,
1675, p. 387. En una visita realizada al monasterio el 26 de julio de 1638 se describe la sepultura
del duque: «su merced el dicho visitador miro la
capilla mayor y el altar mayor con su presbiterio,
y vio que al lado del Evangelio sobre las gradas
que bajan azia la sacristia a la capilla colateral,
esta un túmulo grande de piedra distante del
dicho altar mayor como dos varas, y levantado
del suelo como otras dos varas por lo mas alto,
y como otras dos varas de ancho, y cosa de tres
de largo y sobre el dicho túmulo una tumba de
madera en forma de ataúd cubierta con un paño
de brocado antiguo con las armas de los Duques
de Nagera, y una rexa de valaustres de madera
que rodea y cierra todo el dicho túmulo. El qual
dixeron los dichos monges que era el deposito
del Duque de Nagera don Pedro Manrique. Y su
merced el dicho visitador reconozio como dicho
túmulo esta en el lugar mas preeminente de toda
la iglesia», A.H.N., Consejos, Sig.15654-2, ff. 112113 v.
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36. Inocencio Cadiñanos Bardeci, Monasterios medievales mirandeses. Herrera y San Miguel
del Monte, Miranda de Ebro, Fundación Cultural
«Profesor Cantera Burgos», 1986; José Javier Vélez Chaurri, «Patronos y arquitectos en el Monasterio Jerónimo de San Miguel del Monte o de
la Morcuera (Miranda de Ebro)», en La orden de
San Jerónimo y sus monasterios. Actas del Simposium
1/5-IX-1999, San Lorenzo del Escorial, R.C.U.
Escorial-Mª Cristina, Servicio de Publicaciones,
1999, t. II, pp. 1129-1152; José Javier Vélez Chaurri, San Miguel del Monte (Miranda de Ebro). Arte,
patronos y arquitectos en un monasterio jerónimo, Miranda de Ebro, Instituto Municipal de Historia,
1999, pp. 11-44; Begoña Alonso Ruiz, Arquitec-

de la Morcuera se cierra con despiece
de arista simple y recurre a terceletes
curvados y conopios como en la obra
de Casalarreina, pero llegan hasta los
extremos del perímetro de las capillas
por lo que pueden ser ligeramente posteriores. La presión se contrarresta con
contrafuertes circulares que parece ser
un recurso personal frecuente, aunque
en este caso de San Miguel del Monte se
debe recordar que para los contrafuertes se empleó una piedra distinta a la de
la panda conservada y, por ello, no se
puede descartar que los apoyos hayan
sido modificados con posterioridad o,
incluso, añadidos.
Las obras del llamado claustro de los
Caballeros en el monasterio de Santa
María la Real de Nájera [fig. n.º 21] comenzaron bajo el abadiato de fray Juan
de Llanos, 1517-1521, «que dexo hecha
la planta, y hecha muestra que no podia
menos de seguirse»37 y, aunque se trabajaba todavía en 1529, lo principal estaba
realizado para esta última fecha.38 En las
esquinas del claustro se disponen cuatro bóvedas estrelladas con combados
diferentes. Las dos bóvedas de esquina
que limitan con el muro de la iglesia se
resuelven con estrellas en cruz inscritas
en los nervios perimetrales. Están inspiradas en la del crucero del convento de
Casalarreina y una de ellas curva los terceletes como sucede en el modelo. En la
esquina entre el refectorio y las depentura tardogótica…, ob. cit., pp. 248-252; Aurelio
A. Barrón García, «Primeras obras…», ob. cit.,
pp. 26-39.
37. Gregorio de Argaiz, La Soledad Laureada…, ob. cit., p. 387 v.
38. José Gabriel Moya Valgañón, Historia del
Arte en La Rioja…, ob. cit., pp. 149-150 y 177-178;
Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras de
madurez…», ob. cit., pp. 242-246.

21. Nájera (La Rioja). Monasterio de
Santa María la Real, claustro.

dencias monásticas Rasines tendió una
bóveda de combados con extremos conopiales que responde a la tipología que
caracterizará su obra posterior. Por último, el ángulo que da acceso a la capilla
de la Vera Cruz se resuelve con una rosa
circular de lóbulos extendidos desde el
polo hasta las claves de los terceletes y
medios cruceros. Este dibujo, que tiene
un precedente en la capilla de la Concepción del monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar, anticipa la solución ofrecida para cubrir la capilla mayor de la catedral de Santo Domingo de
la Calzada [fig. n.º 22]y la capilla mayor
de Santo Tomás de Haro [fig. n.º 23].
Con otras figuras de estrellas también
se destacan los tramos que dan acceso
a la iglesia o a otras dependencias, aunque no se ubiquen en las esquinas. Sin
embargo, resulta más difícil explicar la
irregularidad de los abovedamientos se-
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22. Santo Domingo de la Calzada. Catedral, cabecera.

23. Haro (La Rioja). Iglesia de Santo Tomás.
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cundarios de la panda aneja al refectorio
con respecto a los que se dispusieron en
las otras tres crujías. En el tramo que discurre vecino al refectorio se emplearon
cuadrifolias tendidas entre las claves de
terceletes, mientras que en las otras tres
pandas se usaron sencillas estrellas de
cinco claves. Por tanto, se puede suponer que el plan sufrió alguna modificación, si es cierto que desde el comienzo
de las obras existió planta y muestra que
también afectara a los abovedamientos,
porque en lo que se refiere a las pantallas de grutesco que cierran los vanos es
evidente que se siguió un plan.
Rasines siguió con fidelidad el diseño de la capilla del Condestable de
Burgos en las capillas del monasterio de
Santa Clara de Briviesca y en la capilla
Urrutia en San Severino de Balmaseda.
Sin embargo, en las capillas mayores de
Santo Domingo de la Calzada y la de
la colegiata de Roa, el segundo anillo
de terceletes, que en el modelo original
configura una estrella central de puntas rectilíneas, es sustituido por otro de
terceletes curvos que determina una
estrella o mejor una rosa de pétalos
conopiales. Esto es técnicamente posible porque los terceletes curvos no desempeñan función sustentante propiamente dicha: a partir de las jarjas, que
alcanzan las claves del primer anillo de
terceletes rectos, la bóveda se despieza
en hiladas concéntricas poligonales que
se van aproximando al círculo hacia la
clave de modo que, aunque muy plana,
tiene disposición cupuliforme desde
las claves de los terceletes propiamente
dichos. En el amplio espacio central el
artista podía disponer la figura de los
nervios a capricho –con segundos terceletes rectos o curvos para dar lugar a estrellas de puntas rectilíneas o curvadas–.
En la catedral calceatense hubo de des-

viar la presión, concentrada en los jarjamentos, mediante arbotantes, pues la
girola románica no le permitía disponer
los contrafuertes adecuados. La capilla
mayor de la catedral calceatense la realizó de 1529 a 1532 y la de Santo Tomás
de Haro a partir de 1531.39 El espacio
cubierto mediante hiladas circulares es
mucho menor en Haro que en la bóveda
de Santo Domingo. En Haro se utilizan
nervios cruceros y gran parte de la capilla se despieza en arista simple. En la
iglesia de Haro Rasines pudo concretar
una de las propuestas que había hecho
para la catedral de Salamanca: iglesia
de planta rectangular provista de una
grandiosa capilla mayor ochavada sin girola ni capillas radiales. Se ha señalado
que para la cabecera, en la que define
el ochavo en altura mediante trompas,
pudo partir de la traza que en 1498 había entregado Simón de Colonia para
39. Sobre estas dos iglesias, Agustín Prior
Untoria, La catedral calceatense: notas para la historia de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1950,
pp. 96-97. José Gabriel Moya Valgañón, «Las etapas de construcción de Santo Tomás de Haro»,
Archivo Español de Arte, 154-155 (Madrid, 1966),
pp. 179-190; José Gabriel Moya Valgañón, Arquitectura religiosa del siglo XVI en La Rioja Alta, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1980, t. II,
p. 14 y ss.: José Gabriel Moya Valgañón, Documentos para la Historia del Arte del Archivo Catedral de
Santo Domingo de la Calzada (1443-1563), Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 1986, pp. 38-39;
José Gabriel Moya Valgañón, Etapas de construcción de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991,
p. 18; Begoña Alonso Ruiz, Arquitectura tardogótica…, ob. cit., pp. 213-216 y 220-233; Mª Begoña
Arrúe Ugarte, «El sistema «hallenkirchen» en
La Rioja: de los modelos conservados al singular
ejemplo de San Millán de la Cogolla», en María
Carmen Lacarra Ducay, Arquitectura religiosa del
siglo XVI en España y Ultramar, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004, pp. 116-117
y 128-130.
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la ampliación del templo de Haro. Es
posible que la tuviera en cuenta, pues
el dibujo se asemeja al de la iglesia de
Santo Tomás de Arnedo.40 Si se exceptúa la rosa central en torno al polo que
es precisamente la zona que despiezó
con hiladas circulares, el resto de la
bóveda lleva despiece simple y recurre
a los cruceros diagonales para equilibrar el abovedamiento. A diferencia de
Santo Domingo y Roa, donde prescinde
de los cruceros, las puntas de la estrella
están formadas por cruceros y trirradiales, como en las capillas de Oña y Arnedo, o como en la cabecera de Ábalos,
pero la plementería de esta última obra
lleva despiece en arista simple. Seguramente Rasines vio el diseño de maestre Simón para la cabecera de Haro y
también consideró las obras propias y
de otros artífices que le habían precedido, pero el diseño final no parece una
simple copia y ha de ser fruto de su inventiva. Con anterioridad había cerrado
una esquina del claustro de Nájera con
una solución relativamente semejante
e igualmente había levantado la capilla
mayor de Santo Domingo de la Calzada.
La original capilla de Haro puso punto
final a una brillante carrera.

Regil y Azpeitia, en Guipúzcoa. Juancho
de Garnica es el primer vizcaíno relacionado con maestre Simón del que se
tiene noticia. Testificó en 1487 cuando
se señaló sitio para levantar la sacristía
de la capilla del Condestable, estando
ausente Simón de Colonia.41 Menos
conocida es la obra de Martín Ruiz de
Álbiz (ca. 1470-1529), también seguidor
de Simón de Colonia, y de San Juan de
Arteaga (ca.1483-1529), arquitectos vascos que eran parientes entre si.42 Ruiz de
Álbiz debió de nacer en Álbiz (Vizcaya)
alrededor de 1470. Una de sus primeras
obras en La Rioja fue la reconstrucción
urgente de la iglesia de Santo Tomás de
Haro, entre 1501 y 1509, tras su ruina
parcial de 1498 cuando él mismo participaba en el intento de levantar una
nueva cabecera conforme a un diseño
de Simón de Colonia. Este templo no
se conserva pues fue sustituido por otro
edificio encargado a Juan de Rasines,
pero importa señalar que el Ayuntamiento y el cabildo de Haro le mantuvieron al mando de las obras pues medió

Las iglesias de Martín Ruiz de Álbiz y
San Juan de Arteaga

42. Sobre estos arquitectos, Aurelio A. Barrón García, «Martín Ruiz de Álbiz y San Juan
de Arteaga arquitectos de la catedral de Santa
María la Redonda de Logroño, 1523-1529», en
prensa. Aurelio A. Barrón García, «Primeras
obras…», ob. cit., pp. 54 y 57; Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras de madurez…»,
ob. cit., p. 231; María Teresa Álvarez Clavijo,
Logroño en el siglo XVI. Arquitectura y urbanismo,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003,
pp. 240 y 258-262; María Teresa Álvarez Clavijo, «La ciudad. El ejemplo de Logroño», en
María Teresa Álvarez Clavijo, José Antonio Tirado Martínez y Pedro Álvarez Clavijo, Sobre la
plaza mayor. La vida cotidiana en La Rioja durante
la Edad Moderna, Logroño, Museo de La Rioja,
2004, p. 39.

Los templos riojanos fueron lugar
de frecuente actuación de artistas vascos que procedían preferentemente
de dos zonas: el territorio de Busturia,
Guernica y Mendata –en el señorío de
Vizcaya– y el área de Albíztur, Bidania,
40. Miguel Ángel Zalama Rodríguez, La
arquitectura del siglo XVI…, ob. cit., pp. 194-195;
Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob.
cit., p. 69; Begoña Alonso Ruiz, Arquitectura tardogótica…, ob. cit., pp. 144-145.
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41. Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob. cit., p. 67; Javier Gómez Martínez, «El
arte de montea…», p. 357.

a su favor el Condestable movido, sin
duda, por Simón de Colonia.43
Los canteros que testificaron en dos
procesos judiciales ocurridos en 1520 y
1532 dieron noticia de varias iglesias en
las que habían trabajado Martín Ruiz de
Álbiz y San Juan de Arteaga. A Ruiz de
Álbiz le adjudican la iglesia del Cristo de
Labastida (Álava), la del convento del
Toloño en la misma población, la iglesia de Santa María en Quintanilla San
García (Burgos), y las iglesias riojanas
de Haro, San Vicente de la Sonsierra,
Zarratón, San Torcuato, Treviana y Bañares. A Arteaga le relacionan con las
iglesias de Bergüenda (Álava), Sotés,
Negueruela, Uruñuela y Leiva.44
El crucero y la cabecera de la iglesia de Labastida –convertida en ermita
del Santo Cristo al construirse la iglesia
actual en la parte baja de la villa– [fig.
n.º 24]se pudo levantar mientras Ruiz
de Álbiz reconstruía la iglesia de Santo
Tomás de Haro, tras la ruina de su cabecera en 1498. Las obras de la iglesia
de Haro entretuvieron a Ruiz de Álbiz
en la villa hasta 1509. Todavía de 1511 a
1516 trabajó en las obras de la cerca del
castillo de la Mota de Haro. En la cabecera pentagonal de Labastida, el arquitecto vasco encajó una estrella derivada
del tipo utilizado por Juan de Colonia
en la cabecera de Astorga. Para hermosear el crucero dispuso un anillo circular alrededor del polo en una curiosa e
imperfecta solución, pues las ligaduras
únicamente son secantes a las claves de
los terceletes en la dirección longitudi43. Aurelio A. Barrón García, «Martín Ruiz
de Álbiz y San Juan de Arteaga…», en prensa.
44. Ibidem. Se mencionan algunas de estas
obras en, María Teresa Álvarez Clavijo, «La
ciudad…», p. 39.

nal mientras que resultan tangentes a las
claves de los terceletes transversales. En
los tramos laterales, sencillas estrellas de
cuatro puntas y cinco claves.
La planta original de la iglesia de
Santa María en Quintanilla San García
(Burgos), que Martín Ruiz de Álbiz levantó con anterioridad a 1520, era de
nave única con cabecera cuadrada. A la
primera construcción han de corresponder los tres tramos de nave conservados:
el crucero –cerrado con una estrella
de cuatro puntas con nervios diagonales, terceletes y un anillo octogonal en
torno al polo–, el tramo siguiente –que
contiene un anillo circular en torno al
polo trazado desde claves secundarias
que no alcanzan las de los terceletes–
y el tramo sobre el coro, con un cuadrado alrededor de la clave polar. Con
posterioridad, en los años cuarenta del
siglo XVI45, Pedro de Rasines rehízo la
cabecera y dispuso sobre la capilla mayor una bóveda estrellada con combados
que repite la traza de la capilla del hospital del Rosario de Briviesca. Rasines
aprovechó el muro recto del testero original pero lo transformó en ochavo en
altura disponiendo dos trompas visibles
tras el retablo que se encuentran transliteradas al exterior. Además añadió dos
capillas: una enfrente del espacio de la
torre con la que forma transepto y otra
más al abrir el espacio de la torre hacia
la cabecera.
Pensamos que la iglesia de Treviana,
obra de Ruiz de Álbiz, se cerraría en las
dos primeras décadas del siglo XVI. En
origen se trataba de una iglesia de nave
45. Archivo Diocesano de Burgos, Quintanilla San García, Libro de fábrica, 1541-1563. Begoña Alonso Ruiz, Arquitectura tardogótica…, ob.
cit., pp. 276-279.
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24. Labastida (Álava). Ermita del Santo Cristo.

única cerrada con abovedamientos de
estrellas de cuatro puntas y cinco claves.
Con el añadido temprano de dos tramos
de naves laterales se ha transformado en
una pequeña iglesia de salón, aunque las
naves laterales tienen una ligera altura
menor. Posiblemente el mismo Ruiz de
Álbiz ejecutó la ampliación, a juzgar
por las tracerías de las ventanas del Sur,
aunque pudieron ser trasladadas y reaprovechadas en el momento de la ampliación. A los pies se sitúa la entrada y
el coro en un espacio cuadrado que era
exento, como la cabecera. Cada nave lateral muestra una capilla cubierta con
cuadrifolia entre terceletes y otra con
un cuadrado girado que no alcanza los
terceletes en el eje longitudinal. Semejantes a la iglesia de Treviana, lugar de
señorío del Condestable, son las iglesias
de Cellorigo y Foncea que igualmente le
pueden corresponder.
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El arte de Ruiz de Álbiz evolucionó
a la vista de las obras del convento de
Casalarreina, donde suponemos que intervino. Lo recordó en 1520 Juan Pérez
de Lequeitio al decir que las obras de
Álbiz eran muy buenas y perfectamente
obradas, sobre todo «según quel dicho
Martin Ruyz haze agora las obras». En
el mismo juicio, Rasines, que había visto
iglesias de Álbiz y de Juan de Regil –arquitectos que litigaban por la obra de
Santiago de Logroño–, antepuso el arte
del vizcaíno al del guipuzcoano residente en Logroño, pues consideró que
las construcciones de Ruiz de Álbiz estaban mejor planteadas –de «mejor orden»– y eran de más arte.46
46. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [A.R.CH.V.], Zarandona y Balboa (Olv),
Leg. 1801-1, s/f. Dijo Rasines que «a visto las
obras algunas dellas e tasado las quel dicho Mar-

25. Zarratón (La Rioja). Iglesia de la Asunción, bóveda del sotacoro.

La iglesia de Zarratón, de testero
recto, se divide en cinco tramos rectangulares. Dos se utilizan para la capilla
mayor que está cubierta con una bóveda
única de estrella con cruz patada, igual a
las utilizadas en el coro de Casalarreina,
y, a la vez, supone una acomodación al
cuadrado –es decir, sin derivar en un
octógono– del modelo de Juan de Colonia para cerrar espacios centrales, en
este caso con las puntas dirigidas a las
esquinas del cuadrado. De hecho, el despiece de la capilla mayor de Zarratón se
realiza con hiladas cilíndricas como en
Santo Tomás de Arnedo, a diferencia
tin Ruyz a fecho parte dellas como tasador las ha
dado por buenas obras e byen obradas esto es en
bobedas e capillas, coro e portadas y aelegymientos de obras que son buenas e byen perfetas».
Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras de
madurez…», ob. cit., p. 232.

de las del coro de Casalarreina que se
resuelven en arista simple. El resto de
los tramos llevan sencillas estrellas de
cuatro puntas y cinco claves, pero con
despiece por arista doble. Sin embargo,
la bóveda del sotacoro [fig. n.º 25], también acabada para 1520, es una estrella
con combados –cóncavos y convexos, y
pies de gallo– que ofrece una pequeña
variación respecto a los nervios curvados que aparecen en la sala capitular
del convento de Casalarreina; es mayor
el parecido que presenta con la bóveda
del sotacoro de la iglesia de San Nicolás
de Burgos, que ha de ser obra de Simón
o Francisco de Colonia. En 1520 Juan
Pérez de Lequeitio destacó la iglesia de
Zarratón entre las obras de Ruiz de Álbiz: después de alabar las obras de éste
arquitecto, por ser muy buenas y estar
perfectamente obradas, resaltó «espeçialmente la yglesia e portada, esca-
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También la iglesia de San Torcuato
era de una nave cubierta con bóvedas de
cinco claves. Conserva el coro original
de Ruiz de Álbiz, adornado con calados
flamígeros en la barandilla y con una
cadena que fue durante algún tiempo
un motivo propio, pues se repite en uno
de los pórticos de la iglesia de Bañares,
población vecina, y en la portada de Zarratón. Con posterioridad se rehízo la
capilla mayor y se añadieron dos capillas
a modo de transepto.

26. Zarratón. Iglesia de la Asunción, dibujo.

lera de Çarraton e coro ques muy buena
obra e por buena orden fecha».47 En algunos sillares de la portada se conservan
dibujos trazados con regla y compás [fig.
n.º 26]. Unos podrían ser tanteos para
la resolución de los combados del coro,
pero otros, por su pequeño tamaño y
por ser intersecciones de círculos, parecen explicaciones del maestro a su
equipo de colaboradores o dibujos sobre el adorno de las tracerías de la escalera del coro o de la propia portada. En
el exterior de la iglesia de San Torcuato
hemos observado otros dibujos, uno de
ellos es la traza de un tramo de nave perlongado con una sencilla crucería que
lleva ligadura transversal y el inicio de
dos terceletes.
47. A.R.CH.V., Zarandona y Balboa (Olv),
Leg. 1801-1, s/f.
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De mayor interés es la iglesia de Bañares, en construcción avanzada para
el año 1520. Destacamos, por su semejanza con la colegiata de La Redonda,
la forma de enlazar la cabecera con
el primer tramo [fig. n.º 27]. Para el
ochavo se usa el esquema aparecido
en el Cuaderno de Villard, aunque se
refuerza con nervios diagonales y, en
realidad, parece haberse adaptado a la
capilla la estructura estrellada de las cabeceras de Oña y Arnedo. Esto mismo
sucede, con mayor evidencia que en
Bañares, en la iglesia de San Vicente
de la Sonsierra. En Bañares, la trabazón
con el siguiente tramo se realiza con
atrevimiento en el diseño de terceletes
y contraterceletes. Se ha suprimido el
perpiaño enteramente y se originan
dos bóvedas de lunetos aunque no se
abrieron luces. Más tarde, en la cabecera de la Redonda empleó otra solución que consiste en suprimir el arco
toral que debía dar paso a la capilla
mayor de modo que los nervios de la
cabecera, de muy escasa profundidad,
se dirigen a la primera clave de terceletes de la capilla mayor. El resto de la
iglesia de Bañares se cierra con cinco
estrellas de cuatro puntas y tres claves
pues únicamente existen terceletes en
los lados menores ya que se trata de capillas muy perlongadas.

27. Bañares (La Rioja). Iglesia de la Santa Cruz, cabecera.

El uso del modelo centralizado de
Juan de Colonia para la cabecera es más
evidente en la iglesia de San Vicente de
la Sonsierra, obra de Ruiz de Álbiz –al
decir de testigos de 1532– construida en
torno a 1516-1525.48 Aquí la estrella se
48. Moya Valgañón ha señalado que en 1521
andaba en el lugar el cantero Miguel de Ezquioga
que en noviembre de este año tomó la continuación de las obras de la iglesia de Briones; José
Gabriel Moya Valgañón, Historia del Arte en La
Rioja…, ob. cit., p. 88. La villa y castillo fuerte de
San Vicente, en la Sonsierra de Navarra, habían
sido ganados para Castilla por el Buen Conde de
Haro, Capitán General del ejército de Juan II de
Castilla –este hecho quedó en la memoria del linaje y lo recuerda Pedro Fernández de Velasco
al escribir Origen de la Yllustrisima Casa de Velasco,
Biblioteca Nacional de España, Mss/3238, Papeles genealógicos, f. 26 v.–. A comienzos del siglo
XVI pertenecía a Juan Téllez Girón, II Conde de
Urueña, que vendió el lugar, el 16 de junio de
1516, a Juliana Ángela de Velasco y Aragón, hija
del Condestable Bernardino Fernández de Ve-

ha acomodado a un ochavo pentagonal
[fig. n.º 28]. En la cabecera se integran
el ochavo y un primer tramo recto de la
iglesia en un espacio con abovedamiento
único. El tramo recto comparte la clave
con el ochavo y dispone sus plementos
laterales girados al encuentro y contrarresto de los nervios de la cabecera.
En el sentido longitudinal se traza un
brazo patado que recuerda la conexión
romboide empleada en la cabecera de
Ojacastro. Cuatro tramos perlongados
conforman el resto de la iglesia. Se abovedan con estrellas de cuatro puntas y
siete claves, ya que se han tendido terceletes y contraterceletes. El acomodo de
la estrella en el espacio de la cabecera es
lasco, que estaba desposada con su primo Pedro
Fernández de Velasco, conde de Haro; Domingo
Hergueta y Martín, Noticias históricas de la muy
noble y muy leal ciudad de Haro, Haro, Sáenz-López,
1906, pp. 280-281.
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28. San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). Iglesia de Santa María la Mayor.

29. Ábalos (La Rioja). Iglesia de San Esteban.
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30. Logroño. Iglesia de Santiago.

todavía más atrevido en la iglesia de Ábalos –de autor desconocido– [fig. n.º 29]
que añade una rueda de combados alrededor del polo relativamente parecida a
la de la iglesia de Santiago de Logroño
[fig. n.º 30] en la que se pudieron emplear las trazas aportadas por Ruiz de
Álbiz. La rosa central de la iglesia de
Ábalos es de mayores dimensiones que
la de Santiago de Logroño y responde a
un diseño mucho más atrevido. Ambas
cabeceras, sobre todo la de Ábalos, evocan la capilla centralizada de Santo Tomás de Haro para cuyo diseño Juan de
Rasines hubo de partir de la traza que
en 1498 había dado Simón de Colonia y
conforme a la cual Ruiz de Álbiz debía
haber realizado una primera y frustrada
ampliación de la cabecera. La semejanza
es igualmente fuerte con otras obras de
Juan de Rasines y no descartamos que
éste interviniera en el abovedamiento,

aunque los plementos de las cabeceras
de San Vicente de la Sonsierra, Ábalos
y Santiago de Logroño siguen un despiece de arista simple, mientras que
Rasines optó por el despiece por arista
doble en Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Haro y Roa.
En 1519 Ruiz de Álbiz había presentado un modelo para construir la iglesia
de Santiago de Logroño que también recurría a los combados como elemento
más significativo. Lamentablemente no
se ejecutó su plan y no se puede averiguar la forma de los nervios, pero es posible que fueran semejantes y derivados
de la obra de Casalarreina. La misma
filiación tiene la bóveda del sotacoro de
Zarratón, única estrella de combados
que conocemos de Ruiz de Álbiz antes
de las obras de La Redonda de Logroño.
Juan de Regil, que era parroquiano de
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Santiago, construía la iglesia logroñesa
desde 1513 o 1514 pero en 1519 los parroquianos contrataron con Ruiz de Álbiz la continuación del templo, aunque
finalmente le devolvieron la empresa a
Regil. Del pleito que Ruiz de Álbiz promovió en 1520 se deduce que en Logroño
no se conocían los abovedamientos con
combados o que eran una novedad en
ese momento.49 Las declaraciones de los
testigos de cargo son muy interesantes
pues, de creerles, demuestran desconocer los combados y la función meramente decorativa que desempeñan,
pues no son elementos sustentantes
sino sostenidos. De paso permiten imaginarnos la propuesta presentada por
Ruiz de Álbiz. Juan de Angulo, que era
platero, comentó que los nervios de la
traza, enlazados unos en otros, «llevan
mas arte de filateria que no de canteria
porque este testigo en la dicha traça no
halla pilar ni arbotante para sostener la
dicha capilla que por la dicha traça se
hiziese ni responder a llave alguna para
poderse sostener». En la misma dirección apuntó la declaración del cantero
Martín de Albíztur, oficial de Regil, pues,
aunque consideró correcta una parte de
la traza, afirma que los combados y pies
de gallo –denominados correctamente
«convados e corlas», de modo que los
conocía aunque no los empleara– no se
pueden sujetar ni «la dicha traça no se
sufriria haser de canto para se sustentar
syn caer». Otro tanto declaró Juan de la
Ronga, cantero de Gerricaiz (Vizcaya):
«que la traça conforme a jumetria e arte
de canteria la dicha traça estaba herrada
en las corlas e filaterias que en ella estan
e que toda esta herrada e mal fecha salvo
49. María Teresa Álvarez Clavijo, Logroño
en el siglo XVI…, ob. cit., pp. 257-265; Aurelio
A. Barrón García, «Sobre las obras de madurez…», ob. cit., pp. 230-233.
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los cruzeros que estan buenos algunos
dellos y lo demas no esta fecho ni fundado por arte de jumetria ni conforme
a ella se podria sostener ni sustentar ni
tener la dicha obra e yglesia syn caer».
Lope de Ypenza, cantero de Tolosa (Guipúzcoa), repitió que la obra «no esta
bien fecha y que esta falsa y errada…
especialmente las corlas que se llamas
allas [patas de gallo] en el arte de canteria porque estan falsamente fundadas e
que a su paresçer deste testigo no se sufririan a tenerse syn caer el edificio que
conforme a la dicha traça se hiziese».50
La traza presentada por Ruiz de Álbiz se
la había quedado Juan de Regil y es posible que la utilizara en parte para diseñar
los abovedamientos y hemos recordado
el parecido de la cabecera de Santiago
con la de la iglesia de Ábalos. Ambas se
despiezan con arista simple, a diferencia
de las estrellas con combados cubiertas
por Juan de Rasines.
San Juan de Arteaga, vecino de Gauteguiz de Arteaga (Vizcaya), había nacido en 1483, según declaración propia
de 1520.51 Martín de Igarza, cantero
de Plasencia (Guipúzcoa) que en 1532
trabajaba en las iglesias de Navarrete,
Sotés y Hornos de Moncalvillo, declaró
que Arteaga había hecho dos capillas en
la iglesia de Sotés.52 De lo conservado,
únicamente le pertenece la capilla mayor, cubierta con sencilla estrella de cuatro puntas y cinco claves. En el mismo
año de 1532, otros testigos relacionan
50. A.R.CH.V., Zarandona y Balboa (Olv),
Leg. 1801-1, s/f.Aurelio A. Barrón García, «Sobre las obras de madurez…», ob. cit., pp. 231232.
51. A.R.CH.V., Zarandona y Balboa (Olv),
Leg. 1801-1, s/f.
52. Aurelio A. Barrón García, «Martín Ruiz
de Álbiz y San Juan de Arteaga…», en prensa.

31. Uruñuela (La Rioja). Iglesia de San Servando y San Germán.

las iglesias de Negueruela y Uruñuela
como obras de San Juan de Arteaga. La
de Negueruela, población desaparecida
vecina de Bañares, era una iglesia de
nave única y testero cuadrado que, con
la ruina actual, es el único espacio cuyo
abovedamiento persevera y muestra una
estrella de cuatro puntas y cinco claves.53
Los soportes son columnas adosadas de
sección circular y sin encapitelado. La
iglesia de San Servando y San Germán
de Uruñuela es una temprana iglesia de
salón con arcos torales apuntados que
está soportada por pilares redondos sin
encapitelado54 [fig. n.º 31]. Las capillas
se cierran con estrellas sencillas de cua53. Moya Valgañón dibujó la planta cuando
aún permanecían dos capillas en pie; José Gabriel Moya Valgañón, Arquitectura religiosa…, ob.
cit., t. I, pp. 30 y 125.
54. Mª Begoña Arrúe Ugarte, «El sistema
“hallenkirchen”…», ob. cit., pp. 115-158.

tro puntas y cinco claves y únicamente
se destacan la del crucero, con un anillo poligonal en torno al polo, y la que
se ubica delante del coro. La cabecera,
oculta por un retablo barroco, es un
ochavo de tres lados poco profundo y
se aboveda con nervios que continúan
hasta la clave del tercelete del crucero,
de modo semejante a como se resuelve el
nexo de ambos espacios en La Redonda
de Logroño y a como se cierra el espacio
irregular de la sacristía en Uruñuela.
En 1523 Arteaga residía en Leiva
donde tenía casi acabada la iglesia parroquial. Se trata de la primera respuesta
en La Rioja a la obra de Casalarreina
y se encontraba muy avanzada o casi
concluida en ese año. La cabecera de
Leiva [fig. n.º 32] se cubre sin cruceros
repitiendo el sistema de trirradiales empleado en el convento de Casalarreina.
El artífice escogió para el crucero una
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32. Leiva (La Rioja). Iglesia de la Purificación de Santa María.

estrella de combados con terceletes
curvos que puede ser una de la primeras en ser edificadas en La Rioja, pues
exactamente igual no existe ninguna en
Casalarreina. También son originales las
de los brazos del crucero: estrellas con
dos óvalos secantes a los nervios torales y
dos conopios que alcanzan las claves de
terceletes. Las capillas de los brazos del
crucero se despiezan con arista simple
por lo que los combados son decorativos. La capilla del crucero presenta un
cambio de dirección en el despiece a
partir de las claves de los terceletes pero
no se adopta el despiece de hiladas circulares. El primer tramo de la nave se
cierra entrecruzando los terceletes sin
presencia de cruceros, como en la nave
de Casalarreina, y el segundo tramo lleva
un anillo octogonal en torno al polo
perfectamente ejecutado. El despiece
de estos tramos es por arista doble y el
paso al despiece romboidal, en un caso,
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y octogonal, en el otro, es muy preciso y
está virtuosamente ejecutado.
Pudo trazar la iglesia de la Asunción
de Gautéguiz de Arteaga, su pueblo natal. Se levanta sobre cuatro columnas
redondas sin encapitelado –como en la
iglesia de Uruñuela– y se cubre con bóvedas de crucería de dibujo en estrella. Se
carece de noticias documentales sobre
su proceso constructivo, pero la bóveda
tendida sobre el crucero es de terceletes
curvos y combados, en todo semejante a
la del crucero de la parroquial de Leiva,
de modo que nuestro artífice pudo plantear el plan edificatorio o, incluso, participar en la construcción.
La obra maestra de ambos arquitectos
y primos es la iglesia colegial de Santa María la Redonda que había iniciado Juan
de Regil en 1516, pero que el cabildo y
parroquianos contrataron con Ruiz de

Álbiz y San Juan de Arteaga el 3 de mayo
de 1523.55 Regil había levantado poco
más que los cimientos y algunas hiladas
de parte de los muros perimetrales y de
algunos pilares. En adelante las obras
continuaron siguiendo la traza que los
dos arquitectos presentaron. Debían
terminar el templo en ocho años por
dos millones de maravedís. Plantearon
construir una iglesia de salón de proporción dupla con 160 pies de largo y 80 de
altura, aunque finalmente la levantaron
hasta 72 pies de acuerdo con los administradores de la colegial. En esta obra
se sumó el conocimiento técnico de uno
y otro arquitecto y lo que pueden ser sus
aportaciones personales las hemos resaltado al presentar las iglesias que habían
edificado.
Las obras de la colegial avanzaron
deprisa, aunque no pudieron concluirlas porque en junio de 1529, mientras
se derrocaba la vieja capilla mayor, se
mató Martín Ruiz de Álbiz al caer desde
arriba y las piedras sobre él. En torno
a septiembre falleció San Juan de Arteaga por enfermedad. Dejaron hecha
la mayor parte de la iglesia y los diversos tasadores que actuaron la valoraron
entre 1.700.000 y 1.335.068 maravedís.
Álbiz y Arteaga dejaron hechas las capillas hornacinas –la de San Pedro consta
como realizada en febrero de 1530– y
abovedada la iglesia en buena medida,
pues los testigos reconocieron que habían cerrado la iglesia a una altura de

55. Aurelio A. Barrón García, «Sobre las
obras de madurez…», ob. cit., p. 231; Aurelio
A. Barrón García, «Primeras obras…», ob.
cit., p. 54, nota 118 y p. 57; Aurelio A. Barrón
García, «Martín Ruiz de Álbiz y San Juan de Arteaga…», ob. cit., en prensa; José Gabriel Moya
Valgañón, «De nuevo sobre la Redonda», Berceo,
164 (Logroño, 2013), pp. 179-213.

72 pies de acuerdo con los responsables
de la colegial aunque en el contrato habían establecido una altura superior. En
cualquier caso, les corresponde el plano
que se siguió hasta su finalización. Lo
más destacado del templo es el aspecto
unitario que presenta al haberse extendido una red de nervios que traba todo
el conjunto sin apenas marcar perpiaños ni formeros [fig. n.º 33]. En general,
el resalto de los nervios de la crucería
es tan escaso y tan bien planteado que
contribuye a la unidad espacial, a la homogeneidad y a la direccionalidad hacia
el altar mayor. En la cabecera se elimina
el arco toral y, como en Bañares, los nervios convergen en la cima de la bóveda
con los de la capilla mayor en un abovedamiento único que integra la cabecera del ábside –poco profundo– con la
capilla mayor. Otro tanto se realiza en
las naves laterales de la mayor, pues se
abrieron tres ábsides, también como en
Bañares pero con mayor profundidad.
La nave mayor se cubre enteramente
de estrellas de combados que alcanzan
los nervios perimetrales en la capilla
mayor, en la capilla que hace las veces
de crucero y en la que cubre el coro,
planteado originalmente en alto y a los
pies del templo. Además se curvan los
terceletes en todas las capillas de la nave
mayor y en las tres de los pies por las
que se extendía el coro. Esto es posible
porque los arquitectos han adoptado el
mismo sistema de aparejo y despiece de
la plementería que también empleaba
Juan de Rasines: el despiece por arista
doble con hiladas romboidales o por hiladas redondas a partir de los terceletes.
Se generan así espacios centrales cupuliformes en cada capilla que se pueden
sostener básicamente con la plementería, sin concurso de los nervios que pueden curvarse a voluntad. El carácter autoportante de las capillas, equilibradas
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33. Logroño. Iglesia colegial de Santa María de la Redonda.

por los formeros, se mejora porque los
arquitectos han adoptado un rampante
redondo, previsto en el condicionado
que los artistas ofrecieron a los responsables de la colegiata.
Juan de Arteaga y Juan de Regil
Es posible que San Juan de Arteaga
sea hijo de Juan de Arteaga (activo de
1490-1516), que trabajó en la catedral
de Calahorra desde 1490 e hizo el crucero de esta catedral entre 1503 y 1509.56

56. Manuel de Lecuona, «La catedral de
Calahorra (notas histórico-arqueológicas)», Berceo, 2 (Logroño, 1947), p. 78; Elena Calatayud
Fernández, Arquitectura religiosa en La Rioja Baja:
Calahorra y su contorno (1500-1650). Los artífices,
Logroño, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, t. I, pp. 256
y 528.
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Este espacio se encuentra ahora desplazado por la nueva cabecera construida
con posterioridad, pero todavía está alineado con la puerta lateral de San Jerónimo. Lo cerró, junto con Sancho Pérez
de Lequeitio, con una bóveda de cruceros y terceletes que dispone una hermosa estrella de ocho puntas en torno
a la clave polar, esquema que deriva de
la bóveda de Simón de Colonia en la
capilla del Condestable en Burgos.57 La
misma forma tiene la bóveda estrellada
que hace de crucero en la iglesia de San
Pedro de Enciso, que tal vez les pertenezca. Estos abovedamientos sobresalen
entre los realizados en La Rioja baja,
donde son generales las estrellas de cuatro puntas y cinco claves.

57. Javier Gómez Martínez, El gótico español…, ob. cit., p. 85.

También se repiten bóvedas con la
forma de la estrella del crucero de Calahorra en la nave central de la iglesia de
Fuenmayor que podría corresponder al
equipo de Arteaga [fig. n.º 34]. Juan de
Regil había realizado cuatro tramos o capillas de la iglesia de Fuenmayor antes de
1520, fecha en la que se denunció que estaban para caerse y en la que tomó la obra
Martín de Vergara (ca. 1477), cantero que
podría ser colaborador de San Juan de
Arteaga y Ruiz de Álbiz. Aparte de los tramos con estrellas como la del crucero de
Calahorra, en Fuenmayor se abovedó un
tramo con una cruz, formada con terceletes que no llegan a curvarse, pero que
deriva de la del crucero del convento de
Casalarreina, aunque se debe tener en
cuenta que hacia 1550 Juan Martínez de
Mutio llevaba las obras de este templo.
Para el diseño y evolución de las bóvedas tiene menor interés la obra Juan
de Regil, activo entre 1484 y 1533. Su
presencia es preponderante en las obras
emprendidas en Logroño en la primera
y segunda década del siglo XVI pero su
suerte cambió hacia 1520. Entonces le
quitaron la obra de Fuenmayor, la de la
colegial de La Redonda y estuvo a punto
de perder la dirección de las obras de la
iglesia de Santiago, su propia parroquia
logroñesa. Con todo, la obra y la figura
de maestre Juan, que es como firma en el
contrato de la Redonda de 1516, no son
bien conocidas. Trabajó en Calahorra,
Santo Domingo de la Calzada, Rincón
de Soto, Elvillar de Álava (o tal vez El
Villar de Arnedo), Laguardia y Logroño
(Santa María de Palacio, Nuestra Señora
de Valcuerna, San Francisco, Santiago
el Real y Santa María la Redonda).58
58. A.R.CH.V., Pl. Civiles, Zarandona y Balboa
(Olv), C.1801-1; María Teresa Álvarez Clavijo,
Logroño en el siglo XVI…, ob. cit., pp. 257-265.

La documentación se refiere a él con
diversos nombres –Juan de Regil (por
el lugar guipuzcoano de procedencia),
Juan de Mendizábal, Juan de Logroño y
maestre Juan–. Maestre Juan, cantero de
Logroño, contrató la obra de la capilla
mayor de la catedral de Calahorra en
junio de 1484. Concluida en 1489 fue
sustituida por otra más adelante y puede
ser significativo que el cabildo catedralicio escogiera a otro arquitecto, Juan de
Arteaga, en 1490 para hacerse cargo de
la continuación del nuevo templo que
pretendían.59 De hecho, en el pleito
por la iglesia de Santiago, los testigos
presentados por Ruiz de Álbiz afearon
lo realizado por Regil en la catedral de
Calahorra.60

59. Manuel de Lecuona, «La catedral de
Calahorra…», p. 74; y Elena Calatayud Fernández, Arquitectura religiosa…, t. I, ob. cit., pp.
255-256; José Gabriel Moya Valgañón, Etapas de
construcción…, ob. cit., pp. 17 y 57; José Gabriel
Moya Valgañón, Documentos…, ob. cit., pp. 19,
23-24; José Gabriel Moya Valgañón, «Arquitectura religiosa…», ob. cit., pp. 94-96. María Teresa
Álvarez Clavijo, Logroño en el siglo XVI…, ob.
cit., p. 262 y doc. 64/1.
60. A.R.CH.V., Zarandona y Balboa (Olv),
Leg. 1801-1, s/f. Mientras que los testigos presentados –en 1520– por la iglesia de Santiago,
donde Regil era parroquiano, dijeron que
maestre Juan de Regil era rico, abonado, «muy
gentil y jumetrico», y sus obras «perfectas», los
testigos contrarios señalaron que sus construcciones eran «muy faltosas», «espezyalmente en
la madre yglesia de Calahorra» y en Fuenmayor –según San Juan de Arteaga–. Martín de
Vergara también afeó las obras que Regil había
emprendido en La Redonda, Fuenmayor y en
la catedral de Calahorra de la que dice que según maestre Juan de Viana «se abya echado a
perder la yglesia de Calaorra del dicho maestre
Juan por dar mala orden». Juan Pérez de Lequeitio también le criticó: «la obra quel dicho
maestre Juan hizo en Calaorra que fue algo
faltosa».
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34. Fuenmayor (La Rioja). Iglesia de Santa María.
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Regil pudo encargarse de la iglesia de
Rincón de Soto mientras trabajaba en
Calahorra. Pudo construir la capilla lateral de Santiago –rehecha con posterioridad– donde se encuentra la sepultura
de Juan Jiménez, fundador de la capilla,
con inscripción de haber fallecido en
1516.61 De la iglesia actual, a Juan de Regil únicamente le puede corresponder
una capilla enfrentada a la de Santiago,
cerrada con estrella de cuatro puntas y
cinco claves sin cruceros.
Desde 1493 se estaba renovando el
crucero y un tramo de nave de la catedral
de Santo Domingo de la Calzada, los dos
espacios que abarca la capilla del Santo
que definitivamente se integra en el espacio catedralicio. Los pagos se hicieron
al cantero Juan de Lesaca y, desde 1498
también, a Juan de Logroño que Moya
Valgañón ha identificado con Juan de
Regil. En 1508 se arruinaron cuatro capillas del crucero y desde entonces hasta
1512 las cantidades gastadas se abonaron a Juan de Logroño que las reedificó.
Tal vez se abrieron averiguaciones sobre
la responsabilidad de la ruina y, de cualquier forma, en el rendimiento de cuentas desaparecen las menciones a Lesaca
y en una ocasión se dice que Juan de Logroño realizaba las obras que antes hacía Lesaca.62 Los espacios construidos se
cubren con estrellas de cruceros y terceletes. En torno al polo se disponen siem61. José Gabriel Moya Valgañón, Inventario
artístico…, t. III, ob. cit., p. 220; Elena Calatayud
Fernández, Arquitectura religiosa…, t. I, ob. cit.,
p. 430.
62. José Gabriel Moya Valgañón, Documentos…, ob. cit., pp. 19-24. José Gabriel Moya Valgañón, Historia del Arte en La Rioja…, ob. cit., pp.
94-96; Aurelio A. Barrón García, «Espacios funerarios renacentistas en la catedral calceatense»,
Eduardo Azofra (ed.), La catedral calceatense..., pp.
162-166.

pre ligaduras rectilíneas con figuras de
rombos, cuadrados y un anillo poligonal
en una ocasión. En todas las bóvedas el
despiece es por arista doble y aquí hubo
de verlo utilizar Juan de Rasines. En las
cuentas catedralicias de 1513 se apunta
el gasto de cierta cantidad por la capilla
de los Vergara que no se ha identificado.63 Es probable que la capilla de los
Vergara sea la capilla de San Gregorio o
de Nuestra Señora de la Saleta y ciertamente el escudo presente en uno de los
arcosolios de la capilla muestra en el jefe
armas que corresponden a Vergara –una
encina y un lobo pasante con bordura
de cruces de San Andrés–, junto a elementos de otros apellidos. Esta capilla
se cubre con una estrella de cruceros y
terceletes –o dobles trirradiales de nervios desiguales– que contiene una cruz
patada [fig. n.º 35]. El despiece de los
plementos es también por arista doble
y de tan buena calidad como la observable en las capillas del crucero. Podría
ser obra de Juan de Regil, encargado de
las obras de la catedral desde 1508, pero
como los Vergara –los mercaderes Juan
de Vergara y Bartolomé Sánchez de Vergara– habían sido propuestos por Juan
de Rasines como sus fiadores al contratar la renovación del sepulcro del Santo
en 151364, podría corresponder la obra
al cantero montañés.
Entre 1500 y 1510 Juan de Regil renovó la cabecera y crucero de la iglesia
logroñesa de Santa María de Palacio65,
que es una de sus obras más logradas y
tempranas, como apuntan los caireles de

63. José Gabriel Moya Valgañón, Documentos…, ob. cit., p. 24.
64. Ibidem, pp. 24-25.
65. María Teresa Álvarez Clavijo, Logroño
en el siglo XVI…, ob. cit., p. 311.
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35. Santo Domingo de la Calzada. Capilla de San Gregorio o de la Saleta.

36. Logroño. Iglesia de Santa María de Palacio.
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los ábsides laterales [fig. n.º 36]. Todos
los espacios se abovedan con estrellas
que contienen cruces de brazos patados.
Curiosamente aquí no encontramos el
despiece por arista doble e incluso el
aparejo a la inglesa de las puntas de
la estrella se interrumpe en su natural
despiece circular al alcanzar los brazos
patados de la cruz.
Desde 1513 Regil trabajaba en la iglesia de Santiago pero en 1519 no había
iniciado los abovedamientos. El proceso
de abovedamiento fue lento y, aparte de
suponer un intento de modernización
del estilo, el artista pudo aprovecharse de
la traza que Ruiz de Álbiz había presentado en 1519. Un testigo de 1520 adjudicó a Juan de Regil la iglesia de El Villar
de Laguardia –Elvillar de Álava, en el día
de hoy–. Otro informante se refiere a El
Villar y como en el obispado existían dos
poblaciones –El Villar de Laguardia y El
Villar de Arnedo– no se puede saber si
en las dos ocasiones se alude a la misma
localidad. En Elvillar de Álava, aparte
de los muros, sólo le podría corresponder el coro en tan temprana fecha. Está
cerrado con terceletes, contraterceletes
y rombos alargados abiertos en el eje
transversal a la disposición perlongada
del coro. El despiece de la plementería
es de arista simple, como en la iglesia

de Palacio. La iglesia, que tiene cierto
parecido con la de Santiago de Logroño
en sus apoyos, se cubre con estrellas de
combados –sin torcer los terceletes– que
de confirmarse su relación con Juan
de Regil y su equipo de colaboradores
–Juan Marín, Martín de Albíztur y Juan
de Albíztur– habría que entender como
la asimilación de los abovedamientos
que Ruiz de Álbiz y Arteaga ejecutaban
en La Redonda de Logroño.
El monasterio de Santa María de
Valcuerna o Valbuena de Logroño fue
derribado en 1893, pero se conoce su
abovedamiento por un plano de 1849 de
la Cartoteca del Servicio Histórico Militar de Madrid.66 La iglesia era de una
sola nave con capillas hornacina entre
los contrafuertes. Tanto la capilla mayor como los tres tramos finales de la
iglesia se cerraban con estrellas de cruceros, terceletes y contraterceletes que
contenían cruces patadas en el centro
o, al menos, dos brazos patados en la
dirección longitudinal del templo. La
capilla del crucero mostraba una estrella de combados. La obra no estaba concluida en 1520, cuando varios testigos
la adjudican a maestre Juan, de modo
que los combados se harían después de
ver los que Ruiz de Álbiz y Arteaga levantaban en la colegial de La Redonda.

66. Ibidem, p. 351-358.
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El Pueblo de San Jorge
(Huesca): Un núcleo de
colonización del Alto Aragón.
José María Alagón Laste*

Resumen
En este estudio nos vamos a ocupar del análisis urbanístico y arquitectónico del pueblo
de San Jorge (Huesca), un pequeño núcleo urbano creado por el Instituto Nacional de
Colonización [I.N.C.] en la década de los cincuenta, dentro del contexto de la proyección
de pueblos de colonización en la región aragonesa y en el resto del país, sirviendo así San
Jorge como una aproximación a la actuación del I.N.C. en Aragón.
Palabras clave: Urbanismo contemporáneo, arquitectura contemporánea, colonización
agraria, pueblos de colonización.

Abstract
In this study we analyze the San Jorge’s urbanism and architecture too (Huesca, Spain),
a small settlement established by the I.N.C. (Instituto Nacional de Colonización – National
Institute for Colonization) during the ‘50s. This colonization village was created by a context
of proliferation about this kind of settlements in Spain, so San Jorge is the action of I.N.C.
in Aragon.
Keywords: Contemporary urban planning, contemporary architecture, rural colonization,
colonization villages.
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INTRODUCCIÓN

E

l pueblo de San Jorge se ubica
en el término municipal de
Almudévar (Huesca), en concreto, en la zona denominada
Llanos de La Violada, un antiguo desierto entre Huesca y Zaragoza.
Esta área se incluye en el Plan de Riegos
del Alto Aragón, un proyecto hidráulico
que tiene su origen a comienzos del siglo XX y que no se llegó a concluir. De
ahí que, en la posguerra, esta zona fuera
nuevamente objeto de estudio y de posterior transformación por el Instituto
Nacional de Colonización [I.N.C.], una
institución creada en 1939 y que sería
la encargada de llevar a cabo, junto al
Ministerio de Obras Públicas, la política
agraria desarrollada en esa época. Uno
de los objetivos de la transformación del
secano en regadío fue la instalación de
colonos en nuevos pueblos, como el de
San Jorge.1 Este núcleo, cuyo emplaza* Licenciado en Historia del Arte e investigador de la Universidad de Zaragoza. Realiza su
Tesis Doctoral sobre los pueblos de colonización
en la cuenca del Ebro, en el Departamento de
Historia del Arte.
Correo electrónico: jmalagon@outlook.com
1. Para profundizar en la historia este núcleo,
desde el punto de vista político y social, véanse
las investigaciones de Gustavo Alarés López, La
intervención del Instituto Nacional de Colonización en
la zona de La Violada-Almudévar. Estudio de un caso
particular: San Jorge 1954-1964. Políticas y resultados,
Zaragoza, Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza,

miento fue objeto de diversos estudios
desde los años cuarenta, fue diseñado
por el arquitecto zaragozano José Borobio Ojeda en 1954, y su construcción
se terminó tres años después.2 Por ello,
en primer lugar analizamos la actuación
del I.N.C. en la zona de La Violada; en
segundo lugar, estudiamos los diferentes emplazamientos propuestos para
este núcleo poblacional, y, por último,
procedemos al análisis de su programa y
proyecto constructivo, centrándonos en
cada una de las partes que componen
a nivel urbanístico y arquitectónico el
pueblo de San Jorge.
EL I.N.C. Y SU ACTUACIÓN EN LA
ZONA DE LA VIOLADA
El Instituto Nacional de Colonización
fue una institución creada en el año
1939 como dependiente del Ministerio
de Agricultura, que llevó a cabo, junto al

2002 (D.E.A., inédito); y «Trabajo agrícola y estrategias productivas en un núcleo de colonización. San Jorge (Huesca), 1956-1971», en Carlos
Forcadell y Alberto Sabio (coords.), Las escalas
del pasado. IV Congreso de historia local de Aragón,
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses y
UNED-Barbastro, 2005, pp. 443-451.
2. José Borobio Ojeda (1907-1984) fue nombrado arquitecto encargado de la Delegación Regional del Ebro del I.N.C. el 13 de diciembre de
1943. Véase «Instituto Nacional de Colonización.
Resolviendo el concurso de arquitectos», Boletín
Oficial del Estado, 347, lunes 13 de diciembre de
1943, p. 11.882.
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Ministerio de Obras Públicas, la política
de colonización agraria emprendida en
la posguerra, continuando políticas colonizadoras anteriores.
Como hemos señalado anteriormente, la zona de La Violada se encuentra dentro del denominado Plan
de Riegos del Alto Aragón, un proyecto
redactado al amparo de la Ley de 7 de
julio de 1911 sobre Construcciones Hidráulicas con destino a Riegos. Aunque
su aprobación tuvo lugar en el año 1913,
fue en 1915 cuando el Estado asumió su
ejecución y se procedió a la inauguración de las obras.3
Dentro de dicho Plan se encuentra el
denominado «Primer Tramo del Canal
de Monegros y Acequia de La Violada».
Debe su nombre a la antigua Vía Lata
[camino ancho], vía romana que unía
las ciudades de Osca y Caesaraugusta,
camino que en la Edad Media tomó el
nombre de Vialada,4 desembocando finalmente en Violada.5 Por Decreto de 5
de julio de 1944 esta zona fue declarada
de Alto Interés Nacional,6 y en conformidad con la Ley de Colonización de
3. Juan Antonio Bolea Foradada, Los riegos
de Aragón, Huesca, Grupo Parlamentario Aragonés Regionalista de las Cortes de Aragón, 1986,
pp. 151-206.
4. M.ª Dolores Cabré, «Noticias y documentos del Alto Aragón. La Violada (Almudévar)»,
Argensola, 38 (Huesca, 1959), pp. 133-160.
5. La «t» intervocálica se convirtió en «d»
en época musulmana, pasando a denominarse
«Vialada», una transformación que terminaría
por denominar a la zona como «Desierto de La
Violada». Véase R. Cariner, «Sobre el lenguaje.
Populismos», La vanguardia española, Barcelona,
viernes 12 de noviembre de 1971, p. 53.
6. «Decreto de 5 de julio de 1944 por el que
se declara de interés nacional la colonización de
la zona regable de la acequia de La Violada», Bo-
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Grandes Zonas de 26 de diciembre de
1939. Con esta declaración darán comienzo de forma decidida los trabajos,
con la redacción de los Planes Generales
de Colonización, con los que se programan los nuevos pueblos necesarios para
la ubicación de los colonos que se harán
cargo de la explotación en regadío de
este territorio.
Uno de los aspectos fundamentales
de los nuevos pueblos programados en
esta zona era resolver su ubicación. Ésta
venía dada, por lo general, por los ingenieros agrónomos en colaboración con
los arquitectos. A este respecto, cabe decir que el argumento principal a tener
en cuenta en su elección era la distancia
que debía haber entre el pueblo y las
tierras a trabajar por los colonos, para
lo que se usó una medida denominada
módulo-carro, es decir, 2,5-3 km, y, a su
vez, se determinó que los pueblos debían de situarse a dos módulo-carros, es
decir, a unos 5 km de distancia los unos
de los otros. Una medida que enseguida
quedó obsoleta, ya que no se preveía que
la mecanización del campo y el avance
de los medios de transporte fuera a llegar de una manera tan rápida.
En la zona de La Violada, desde Zuera
hasta Almudévar, había 26 km de distancia sin un solo pueblo, lo que dificultaba
enormemente la puesta en riego de esta
área.7 Así, el primer proyecto en el que
se menciona la construcción de los nuevos pueblos programados es el Proyecto
General de Colonización de la zona de
La Violada, redactado en 1943. En él se
contempla la construcción de los pueletín Oficial del Estado, 208, miércoles 26 de julio
de 1944, p. 5.705.
7. El pueblo de Gurrea de Gállego dista 11
km de la carretera de Zaragoza a Francia.

blos de La Violada, Paúl y Artasona en
la zona de Almudévar.8 En concreto, La
Violada (posterior San Jorge) se sitúa
junto a la Estación de Almudévar, entre
el ferrocarril y la carretera que une Zaragoza y Francia,9 eligiendo esta ubicación
por las buenas comunicaciones existentes y «por la influencia y atracción que
ejercería la estación de Almudévar, que
daría como resultado que enseguida surgiera una barriada junto a ella».10 Este
planteamiento se modificaría con la redacción de un proyecto adicional al de
Colonización de la zona de La Violada
en 1946.11
8. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [A.H.P.Z.], Sección I.N.C., Caja A/025166,
Exp. 13: «Proyecto de Colonización de la zona de
La Violada. Memoria», Zaragoza, junio de 1943,
pp. 139-144.
9. Este emplazamiento ya había sido objeto
de estudio por la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en 1928: «[…] Entre Zuera y
Almudévar existen 27 kilómetros: ha de regarse
todo y no existe una casa, ni asomo de poblado
[…]. Precisan otros poblados más o menos importantes: todos saben el cariño con que la Junta
estudia la creación de uno en las proximidades
de la estación del ferrocarril del Norte de Almudévar, en la confluencia de la carretera de Gurrea
a la general de Zaragoza a Francia por Jaca». José
Cruz Lapazarán, «La labor social agracia de la
Confederación», Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, 18, Zaragoza, Confederación Sindical
Hidrográfica del Ebro, diciembre de 1928, p. 8.
10. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025166,
Exp. 13: «Proyecto de Colonización de la zona de
La Violada. Memoria», Zaragoza, junio de 1943,
p. 140.
11. Así lo recogía Alejandro de Torrejón, Director General del I.N.C., en su informe redactado en 1946: «Los elevados gastos que supone
la instalación de servicios y construcción de edificios públicos en los nuevos pueblos, aconseja reducir al mínimo posible el número de ellos. Por
ello, debe desecharse la propuesta de instalación
de nuevos pueblos que se hacía en el Proyecto
General de Colonización, considerándose, por

De este modo, Artasona, Paúl y La
Violada pasarían a ser un solo pueblo:
San Jorge; aunque para atender la zona
que comprendían estos pueblos sería
necesario construir en su día nuevas
viviendas en los pueblos de Tardienta
y Almudévar, solución entendida siempre como mucho más económica que
la total construcción de nuevos núcleos
urbanos.12
Para ubicar estos pueblos se tuvo en
cuenta el emplazamiento de los pueblos existentes, dando como resultado
una media, para La Violada, de 5 km de
distancia entre los núcleos de población
ya proyectados y los existentes, mientras
que de El Temple y San Jorge distarían
9 km, «ya que el área regable en esta
parte es una estrecha ladera de bastante
pendiente, inadecuada para enclavar un
pueblo».13
El núcleo de San Jorge se emplazaba
en el proyecto de 1946 sobre la acequia
de La Violada, dado que se consideraba
el terreno idóneo para poder dominar
toda la zona de Almudévar, pero su emplazamiento no se decidirá en este momento, hecho que condujo a que en la
década de los cuarenta sólo se construyeran los pueblos de Ontinar y El Temel contrario, bastante acertada la que se hace en
el Proyecto Adicional objeto de este informe».
A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025172, Exp. 44:
«Proyecto General de Colonización de la zona de
La Violada. Adicional», Zaragoza, abril de 1945,
p. 9 (vuelta).
12. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025172,
Exp. 44: «Proyecto General de Colonización de
la zona de La Violada. Adicional», Zaragoza, abril
de 1945, p. 3 (vuelta).
13. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025172,
Exp. 44: «Proyecto General de Colonización de
la zona de La Violada. Adicional», Zaragoza, abril
de 1945, p. 13.
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ple, demorándose la construcción de
San Jorge hasta la década siguiente.14
En este emplazamiento, situado
próximo a la carretera de Huesca, entre los kilómetros 46 y 47 por su lado
izquierdo, se fijó en 80 el número programado de viviendas de colonos. Finalmente, en febrero de 1948, el ingeniero
Francisco de los Ríos y el arquitecto José
Borobio deciden, al analizar el Avance
del Proyecto General de Colonización
de la zona que nos ocupa, y darse cuenta
de que la superficie regable era mayor
a la prevista anteriormente, el emplazamiento definitivo de este pueblo. Por
ello, se propone que se tome por válida
la primera opción citada, ya que, si se
optaba por esta propuesta, quedarían
dos áreas de la zona regable sin atender, y con la otra opción se dejarían sin
cubrir áreas mayores y menos concentradas. Para solucionar las dos áreas libres bastaría con crear otros dos núcleos
poblacionales más a 3 km de Almudévar
14. «El nuevo pueblo de San Jorge […] tiene
el inconveniente de que en su zona de influencia
[…] se halla incluida una gran extensión de terrenos no dominados por el riego, es decir, todo
el macizo montañoso comprendido entre el ferrocarril de Lérida y la carretera de Huesca, así
como otros de más pequeña extensión situados
a la izquierda de dicha carretera. Por ello […]
entendemos que este nuevo pueblo de San Jorge
debe situarse inmediato y por encima de la Acequia de La Violada, entre sus kilómetros 5 y 6, o
sea en la Casa de guardas de la Acequia, lugar
por donde pasa el antiguo camino de Almudévar
a Gurrea de Gállego. Emplazado de esta manera
el pueblo de San Jorge, y vistas las zonas de influencia de los actuales pueblos, quedarán atendidos casi en su total superficie los terrenos de
regadío comprendidos en el triángulo Canal de
Monegros, Acequia de la Violada y línea férrea de
Lérida». A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025172,
Exp. 44: «Proyecto General de Colonización de la
zona de La Violada. Adicional», Zaragoza, abril
de 1945, p. 10.
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(Artasona y Valsalada). Como consecuencia de ello, Ríos y Borobio proponen «que se emplace el nuevo pueblo de
San Jorge en la zona situada al sureste
del km 45-46 de la carretera de Zaragoza a Huesca, en las proximidades de
la estación de Almudévar», atendiendo
esencialmente a las comunicaciones, al
abastecimiento de agua y a una mejor
situación dentro de la zona regable.15
Este debate finalizó cuando José Tamés, Jefe de la Sección Primera de Madrid, en su informe del día 9 de marzo
de 1948, dio visto bueno a este emplazamiento formulado por Ríos y Borobio,
solicitando que se aprobara con carácter
definitivo.16 Seguidamente, en 1950 se
redactó el Plan General de Colonización
de la zona, que fue aprobado el 23 de
noviembre de 1951.17 En él se vuelven a
incluir los pueblos que habían sido eliminados en 1946: Valsalada y Artasona.
Con este proyecto quedaron definitivamente concretados los núcleos poblacionales a construir en esta zona.
El siguiente paso, una vez decidido el
emplazamiento de estos pueblos, era su
establecimiento en las fincas más propicias para ello. Así, San Jorge se ubicaría
en la finca «Violada-Estación», propie15. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/25203,
Exp. 268: «Propuesta de nuevo emplazamiento
para el pueblo de San Jorge», Zaragoza, febrero
de 1948, pp. 2-3.
16. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/25328,
Exp. 1.537 BIS: «Propuesta de nuevo emplazamiento para el pueblo de San Jorge», Zaragoza,
febrero de 1948, pp. 1-3.
17. «Decreto de 23 de noviembre de 1951 por
el que se aprueba el Plan General de Colonización
de la zona dominada por el primer tramo del canal
de Monegros, hasta el acueducto de Tardienta, y la
acequia de La Violada (Huesca-Zaragoza)», Boletín
Oficial del Estado, 350, domingo 16 de diciembre de
1951, pp. 5.658-5.663, esp. p. 5.660.

1. Emplazamiento del pueblo de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

dad de la empresa Suñer Agrícola Industrial de Transformación S. A. [fig.
n.º 1]. Parte de esta finca fue ofrecida al
I.N.C. el 27 de enero de 1953, concretamente la zona que no había sido puesta
en regadío y los terrenos yermos.18 Esta
finca era explotada directamente por la
empresa antes citada, y su adquisición
se propuso por la cantidad de 1.550.000
pesetas. En ella se acometió la proyección del pueblo de San Jorge,19 de
18. Era una finca con un regadío bastante
reciente (regada con las aguas de la acequia de
La Violada y del azarbe del mismo nombre), una
parte por gravedad y la otra por elevación mediante una noria, presentando algunas nivelaciones, aunque de manera deficiente.
19. «La adquisición de esta finca permitiría
disponer de tierra suficiente para el establecimiento de huertos para los colonos que se ins-

cuyo estudio nos ocupamos a continuación.
SAN JORGE: PROGRAMA Y
PROYECTO CONSTRUCTIVO
En primer lugar, hay que señalar que
los proyectos de los nuevos pueblos eran
controlados y supervisados por el Servicio de Arquitectura del Instituto Naciotalen en el referido pueblo y el establecimiento
de algunas unidades de explotación de tipo
medio en sus proximidades, ya que caso de no
adquirirse estaría el pueblo rodeado de propiedades extrañas y sus tierras de cultivo quedarían
extrañas». Véase A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja
A/25248, Exp. 694: «Valoración de la Finca
Violada-Estación, propiedad de empresa Suñer
Agrícola Industrial de Transformación S. A., sita
en término de Almudévar (Huesca)», Zaragoza,
octubre de 1943, p. 6 (vuelta).
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nal de Colonización, que tenía que dar
su aprobación, o por el contrario indicar
alguna sugerencia de cambio. Para ello
era necesario contar con el informe del
director del Servicio de Arquitectura,
del Jefe de Sección, y del director general de dicho Instituto.
El núcleo de San Jorge, diseñado
por el arquitecto José Borobio en mayo
de 1954 incluye, además de las viviendas para colonos y obreros, un edificio
administrativo con consultorio médico,
dos viviendas para comerciantes con sus
respectivos locales (que se quedaron en
proyecto), Ayuntamiento, locales para la
Hermandad Sindical, iglesia con su vivienda parroquial, escuela mixta y casa
de la maestra.20 Las obras del pueblo de
San Jorge, comenzadas en 1954 y adjudicadas al contratista Francisco Villanueva
Lecha, fueron recibidas provisionalmente en el año 1957,21 hallándose el
núcleo terminado y recibido definitivamente el 26 de mayo de 1959.22
20. Este proyecto fue aprobado en el mes
de julio de 1954. Véase «Han sido aprobados los
proyectos de los nuevos pueblos «San Jorge» y
«Valsalada»», Nueva España, Huesca, miércoles
21 de julio de 1954, p. 2; y «Dos nuevos pueblos
en la zona de los Monegros», Amanecer, Zaragoza,
viernes 23 de julio de 1954, p. 10.
21. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025340,
Exp. 1.955: «Resumen del desarrollo de la explotación en las fincas afectadas a los pueblos de
Artasona del Llano, Valsalada y San Jorge, término municipal de Almudévar (Huesca), en la
zona del primer tramo del canal de Monegros
y acequia de La Violada, durante el año 1957»,
Zaragoza, abril de 1958, p. 9.
22. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/25356,
Exp. 2.402: «Plan de explotación de las fincas
del término municipal de Almudévar (nuevos
núcleos de Artasona, Valsalada y San Jorge), en
la zona dominada por el primer tramo del canal
de Monegros y acequia de La Violada, para el año
1960», Zaragoza, diciembre de 1959, p. 2.
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Planteamiento urbanístico
El urbanismo de los pueblos de colonización es quizá la parte más interesante de los mismos. Presentan unos
planteamientos urbanísticos en la línea
del urbanismo desarrollado en nuestra
posguerra, y reflejan la evolución de
los cambios políticos y sociales que van
marcando las distintas décadas y que
dejan su huella en los trazados de los
pueblos.23
Así, al tratarse de pueblos de nueva
planta, son tramas urbanísticas creadas
de una sola vez, lo que hace que diferenciemos claramente estos pueblos de la
imagen tradicional de los pueblos españoles. Todos estos núcleos poblacionales
presentan unas características comunes,
dado que para su concepción parten de
las mismas directrices, que, como hemos
visto anteriormente, venían marcadas a
través de las circulares del I.N.C., en las
que se especificaban los servicios que
debía contener cada uno de los nuevos
pueblos.
En este contexto, es interesante mencionar que en la primera etapa de trabajo del I.N.C., en los años cuarenta,
se siguen muy de cerca las realizaciones llevadas a cabo paralelamente por
Regiones Devastadas, sintiéndose de
alguna manera herederos de su labor,
por lo que se opta por trazados urbanos
deudores de la tradición. Sin embargo,
a partir de la década de los cincuenta
el I.N.C. fue asimilando la introducción
de propuestas más innovadoras, adquiriendo poco a poco una independencia

23. Carmen Rábanos Faci, «Los poblados
de colonización en las bardenas cincovillesas»,
Suessetania, 18 (Ejea de los Caballeros, 1999),
pp. 137-143.

2. Vista aérea del pueblo de San Jorge, hacia 1960 [Archivo familiar Borobio].

de la tradición que lleva a la libre interpretación de los elementos tradicionales conjugados con la más atrevida
modernidad que va entrando cada vez
con mayor impacto en el panorama arquitectónico y urbanístico español.
De tal modo que en el conjunto de
los pueblos de colonización se constatan varios tipos de trazados: rectangulares, poligonales, curvilíneos o mixtos,
intentando dar alguna particularidad a
cada uno de ellos para diferenciarlos.
Esto se consigue introduciendo algunos
elementos internos que rompan con la
monotonía de estos trazados, como las
calles curvas, plazas pequeñas, fuentes u
otros hitos urbanos [fig. n.º 2].
Todos estos núcleos poblacionales
constan de plaza Mayor, elemento característico de los pueblos y ciudades

españolas, y concebida como un punto
fundamental para el desarrollo de la
vida en comunidad. En ella deberían
ubicarse, siguiendo el modelo de las
plazas tradicionales españolas, los locales de artesanía y comercio, pero la necesidad de componer estéticamente la
plaza hace que los edificios comerciales
se eliminen de ella, dado que éstos se
construirían en una etapa posterior a la
fundacional (y por iniciativa privada),
y la plaza, lugar de representatividad e
imagen del pueblo, debía quedar configurada en su concepción definitiva al
terminar la construcción del pueblo.24
24. Sobre esta cuestión, véase nuestro artículo «El medio rural al servicio del régimen de
Franco: los pueblos de colonización de la zona de
Almudévar (Huesca)», en Víctor Mínguez (ed.),
Las artes y la arquitectura del poder, Castellón, Universitat Jaume I, 2013, pp. 1.011-1.026.
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3. Vista parcial del pueblo de San Jorge desde el norte [Archivo familiar Borobio].

Otro aspecto que no podía estar ausente en los nuevos pueblos era su calle Mayor: un eje urbano principal que
suele dar comienzo en el camino que da
acceso al pueblo y que remata su perspectiva con la torre de la iglesia, que se
configura como elemento identificador
del pueblo [fig. n.º 3].25 Por este motivo, a la torre de la iglesia, de gran valor representativo y simbólico, quedan
subordinados, de modo acusado en el
caso de San Jorge, el eje principal del
diseño del pueblo y el trazado de la calle Mayor, que configurarán el resto del
pueblo [fig. n.º 4].
Por otro lado, se evita el diseño de
calles de trazado continuo, buscando el
25. Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal
Maldonado, Historia y Evolución de la Colonización
Agraria en España. Volumen III. La planificación del
regadío y los pueblos de colonización, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991,
p. 42.
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cierre de las perspectivas y creando espacios cerrados que fomenten la convivencia y la imagen de núcleo urbano. Así, se
evitan las visuales hacia el exterior que
diluyan el perfil de centro urbano y se
rompe la rigidez de la trama puramente
«racional».
En el caso de San Jorge, el planteamiento urbanístico viene condicionado,
además de por la topografía del terreno,
por dos elementos existentes: por un
lado, la carretera que unía la estación
de Almudévar y Gurrea de Gállego,26
y, por otro, la carretera de Zaragoza a

26. El proyecto de esta carretera, que unía
la estación de Almudévar con la población de
Ayerbe, pasando por Gurrea de Gállego, fue
aprobado en abril de 1888, aunque se construiría veinte años después. Véase «Proyectos de carreteras», Diario de Huesca, Huesca, sábado 14 de
abril de 1888, p. 13 y «Obras públicas», Diario
de Huesca, Huesca, lunes 24 de febrero de 1908,
p. 1.

4. Perspectiva del pueblo de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

Huesca, lo que determina las direcciones de su trazado (la Ronda del Tren se
traza paralela a la primera, y la Ronda
del Viento a la segunda) [fig. n.º 5].27
27. El hecho de que el trazado venga condicionado por dos elementos como la carretera y el
ferrocarril se da igualmente en otros pueblos de
colonización españoles como, por ejemplo, en El
Priorato (Sevilla, 1964), del arquitecto Antonio
Fernández Alba.

La intersección en el centro del pueblo
de estas dos tramas no ortogonales dará
como resultado una irregularidad a la
que el arquitecto Borobio da solución
adaptando a ella los solares de las casas y
convirtiendo los espacios irregulares en
pequeñas plazas, dando como resultado
un conjunto variado y armonioso. El
trazado tenía presente a la calle Mayor,
configurada como una prolongación
del acceso al pueblo desde la carretera
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5. Vista del pueblo de San Jorge junto a la estación de ferrocarril de Almudévar [Carmen Alagón].

de Huesca y que, perfilando un giro en
la plaza, tenía su cierre en la torre de la
iglesia. Paralela a la calle Mayor se encuentra la calle Curva, evitando así las
perspectivas y concediendo un ligero
movimiento al trazado ortogonal [fig.
n.º 6]. El resto del trazado se presenta
atravesado por dos calles peatonales
[fig. n.º 7].
En el centro geométrico del pueblo
se sitúa la plaza Mayor, en la que se emplazan el Ayuntamiento, la Hermandad
Sindical y la casa de la maestra. Como
hemos indicado anteriormente, en el
extremo Este de la calle Mayor se sitúa
el conjunto eclesiástico (integrado por
la iglesia y la vivienda del sacerdote) que
conforma la plaza de la Iglesia.28 De este
28. La separación de las plazas civiles y religiosas se dará en otros pueblos de colonización
españoles, como los casos de San Isidro de Albatea (Alicante), proyectado por el arquitecto
José Luis Fernández del Amo en 1953 o Sagrajas
(Badajoz), proyectado un año más tarde por el
arquitecto Alfonso García Noreña.
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modo, y frente a lo habitual en la planificación de los pueblos de Regiones
Devastadas, que atienden a un modelo
radiocéntrico, se constata la existencia
de dos centros urbanos cada uno con su
propia especificidad: uno, articulado en
torno al Ayuntamiento y ubicado en el
centro geométrico del pueblo, y, el otro,
en torno a la iglesia y situado excéntrico
pero sobre el punto más elevado del terreno. Se completaba el resto del trazado con las viviendas de colonos y de
obreros, alternadas para no formar barriadas independientes así como los dos
solares previstos para la construcción de
los locales destinados al comercio en la
calle Mayor.29
29. La construcción de las viviendas de artesano con locales de comercio debía acometerse por iniciativa privada, por lo que no serían
construidas a la vez que el resto de edificios, que
conforman el núcleo urbano. En un principio se
pensó en ubicar estas viviendas fuera del centro
urbano (Circular n.º 222, 1947), con el fin de
evitar la construcción desacorde con las viviendas
colindantes, pero posteriormente se estableció la

6. Planta general del pueblo de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

En cuanto a las calles, en San Jorge
apreciamos tres tipos, siguiendo una
clara jerarquía en función de su uso y
su papel en el trazado e imagen final del
pueblo: calles de 11 m de ancho, dedicando 6 de ellos a la calzada y 2,5 por
cada lado a las aceras, con su correspondiente arbolado; calles de la misma anchura, pero sólo con un metro de acera
por cada lado y sin inclusión de vegetación en la misma, y calles peatonales, de
4 m de anchura.
Respecto a la parcelación, cabe señalar que únicamente se destina a vinecesidad de proyectar estos edificios, a fin dejar
configurado completamente el pueblo, pero no
serán llevadas a cabo por el I.N.C. En la práctica, y
debido a la dilatación en el tiempo de su subasta,
se construirán según el proyecto que el propietario decida en el momento de su adjudicación.

vienda una pequeña parte del total de
la parcela, ya que el resto lo ocupan las
dependencias agrícolas y un espacio libre para posteriores ampliaciones. Por
este motivo, el interior de los pueblos
quedaba prácticamente vacío a nivel
de edificaciones. Hay que señalar que
la dimensión de las parcelas responde
al hecho de que la casa no sólo había
de ser «crecedera» en sus dormitorios o
en algunas otras piezas domésticas, sino
también en sus dependencias agropecuarias, por lo que se prevé un tamaño
de parcela donde anticipar lo posible la
anexión del añadido posterior, que sería
llevado a cabo por cuenta del colono y
auxiliado por el I.N.C.
Así, las viviendas se sitúan en el perímetro exterior de las manzanas, mientras que las dependencias agrícolas se
ubican en el interior de la manzana, lo
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7. Planta general del pueblo de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1955 [AHPZ].

que contribuye a la separación de funciones de la zona dedicada a vivienda.30
Éstas se agrupan, como norma general,
en los ángulos de las manzanas, y en el
centro de la calle se ubican dos viviendas pareadas, reduciendo con ello costes en la construcción, tanto de la casa
como de las dependencias agrícolas,
esquema que se repite con ligeras modificaciones, que vienen marcadas por
su adaptación a la planta irregular del
pueblo. Asimismo, el gran tamaño de las
manzanas llevó a José Borobio a insertar
30. Este tipo de parcelación, recurriendo al
uso de manzanas cerradas, cuya zona interior se
reserva a los corrales y las dependencias agrícolas, fue usado anteriormente por Regiones Devastadas. José Manuel López Gómez, Un modelo
de arquitectura y urbanismo en franquista en Aragón:
la Dirección General de Regiones Devastadas (19391957), Zaragoza, Departamento de Educación
y Cultura de la Diputación General de Aragón,
1995, p. 554.
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calles peatonales, intercalando en ellas
algunas viviendas de obreros, de menor
tamaño que las viviendas de colonos.
Planteamiento arquitectónico
Los pueblos de colonización estaban
compuestos por una serie de edificaciones comunes a todos ellos que se asignaban en función de sus dimensiones,
así como de lo establecido sobre esta
cuestión en la circular n.º 246 de 22 de
julio de 1949.31 El caso que nos ocupa
comprende un número de vecinos entre
100 y 200, pero lo cierto es que los edificios dotacionales incluidos en el proyecto no coinciden exactamente con los
previstos en la orden anteriormente ci31. En esta circular se disponen las «Normas
para determinar el plan de edificación de los
pueblos de nueva planta que construya el Instituto Nacional de Colonización».

tada, dado que se prescinde de algunas
de las construcciones establecidas por
la circular. De este modo, al programa
fundamental de las viviendas se añade la
iglesia, siendo uno de los edificios que
más interés despierta por parte de los
arquitectos proyectistas, acompañada
de sacristía, un archivo parroquial y vivienda para el sacerdote [fig. n.º 8]. A
ello se une también un edificio de la administración (Ayuntamiento), las escuelas, las viviendas de los maestros, viviendas y locales de artesanía y comercio y,
por último, el edificio de la Hermandad
Sindical; edificios que a continuación
analizaremos.
Para llevar a cabo estas construcciones
se recurría a los materiales propios de la
localidad, con el fin de poder encontrar
fácilmente mano de obra y abaratar los
costes. Así, se retoman modos constructivos que enlazan con la tradición, tal como
se hacía en la arquitectura popular. Esta
adaptación a los usos locales hace que
cada zona presente edificaciones con
características propias, destacando en la
zona que analizamos las viviendas realizadas con muros de piedra.32
32. En relación con los materiales empleados
en la construcción, se advierte una diferenciación
en el empleo de los mismos. De este modo, según
el tipo de edificación se construye con tipo de
muro distinto: en las viviendas de colonos y maestros con mampostería (con acabado enlucido o
a cara vista con la piedra rejuntada), mientras
que para los edificios oficiales se usa el ladrillo
a cara vista, salvo en el caso de la construcción
de las escuelas de niños. Por último, en las viviendas de obreros son muros de adobe sentado
con mortero. Esta diferencia de material podría
responder, entre otros aspectos, a la jerarquía establecida entre los distintos modelos de vivienda,
por lo que observamos una mayor calidad en los
materiales usados para la construcción de las viviendas de colonos y el uso de materiales más
humildes en las viviendas de obreros.

8. Iglesia de San Jorge y escuela mixta, por el
arquitecto José Borobio, hacia 1957
[Archivo familiar Borobio].

Tipos de viviendas
La unidad fundamental de los pueblos de colonización es la vivienda. En
ellos se proyectan diferentes tipos de viviendas en función de los diferentes tipos de perfiles sociales que componen
el pueblo, de las necesidades familiares
y de las categorías ocupacionales, que
en este caso podemos agrupar en: colonos, obreros, maestros y artesanos. Pese
a que se siguen unos modelos arquitectónicos ya establecidos, se intenta crear
una individualización y diferenciación
en las viviendas para adaptarse a las necesidades de cada familia.
Para el diseño de las mismas, se llevó
a cabo un estudio de las viviendas que
componían el área de actuación del
I.N.C., en este caso la zona de La Vio-
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9. Vivienda de colono tipo D, San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

lada, con el fin de que armonizaran con
la arquitectura de la zona.33
Viviendas de colonos
Las viviendas de colonos son las más
complejas, puesto que son la pieza fundamental del pueblo.34 No se trata de
simples viviendas, sino que además tenían que servir para continuar las labores desarrolladas en los campos con el
cuidado de la ganadería existente en las
dependencias agrícolas de la casa. Por
33. En este contexto, no podemos pasar por
alto el Manifiesto de la Alhambra (1953), que señalaba que «para construir, lo primero que hay
que hacer es mirar alrededor, ver de qué se dispone y emplear estos materiales racionalmente».
Véase Ángel Isac Martínez de Carvajal, Manifiesto de la Alhambra, Granada, Fundación Rodríguez-Acosta bajo el patrocinio de la Fundación
Ramón Areces y Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993,
p. 81.
34. «Siendo el hombre el factor colonizador
por excelencia, su instalación exige previamente
la construcción de su alojamiento, por ello, las
viviendas son los elementos colonizadores más
importantes». A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja
A/025179, Exp. 94: «Ordenación económicosocial de la provincia de Zaragoza. Plan de colonización», Zaragoza, noviembre de 1946, p. 6
(vuelta).
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este motivo, era necesario realizar un
estudio de vivienda y de sus correspondientes dependencias agrícolas, tarea
para la que se contaba con la colaboración de los ingenieros agrónomos.
Así, en San Jorge se constatan cinco
tipos diferentes de viviendas de colonos
(denominadas A, B, C, D y E). Estas unidades habitacionales se emplazan en
parcelas de aproximadamente 14 m de
ancho por 28 de fondo, y se componen
por una casa de una o dos plantas en altura, dependencias agrícolas y un corral
de amplias dimensiones que, aparte de
facilitar la movilidad y acceso a las dependencias agrícolas, prevé la posibilidad de ampliación en un futuro, siendo
los propios colonos los encargados de la
terminación de sus casas en función de
sus necesidades.35 Todos estos tipos de
35. Situadas en uno de los extremos de la
parcela, constan de cuadra y pajar. Según testimonio del arquitecto José Borobio, «conviene
que cerca de la casa se desarrolle la parte agrícola que suele constar de cuadra, pajar, granero
y un cubierto de carros en su primera fase, y, más
adelante, puede ampliarse con gallinero, cochinera, silos para forraje, etc. Disponiendo de una
parcela de la amplitud que os he dicho [unos 600
m2] queda siempre espacio más que suficiente
para que el labrador, a medida que la explotación

viviendas presentan los mismos servicios:
dormitorios, cocina-comedor, despensa,
y en el exterior, entre la vivienda y las
dependencias agrícolas, lavadero cubierto y servicio higiénico. Únicamente
se diferencian en que puede variar el
número de plantas, y el de dormitorios
[fig. n.º 9].
Como hemos señalado anteriormente, los servicios higiénicos se ubican
en el corral en el caso de las viviendas
de colonos y de obreros, no así en las
demás viviendas (es decir, de la maestra
y del sacerdote o los existentes en los
edificios oficiales), lo que dará como
resultado una primera modificación de
las viviendas con la llegada del agua corriente a los pueblos, siendo lo más común que el espacio que antes separaba
la vivienda de las dependencias agrícolas
(que es donde se ubicaban los primeros
servicios higiénicos) pase a formar parte
en la actualidad de la vivienda.
Por su parte, el diseño de las fachadas
es lo que más diferencia a las viviendas
por el deseo de individualizar cada una
de ellas, a base de diferentes volúmenes
y huecos en las mismas, variación en el
tipo de material usado en sus acabados
y sencillos juegos decorativos en los aleros, siempre dentro de la sobriedad marcada por la escasez de presupuestos y en
la línea de los planteamientos arquitectónicos del I.N.C. en este campo.36
vaya aumentando, pueda ir dando a sus servicios
agrícolas una mayor amplitud». En José Borobio
Ojeda, «Zonas rurales», en VV.AA., Estudios de urbanismo. Dos cursos en la cátedra Ricardo Magdalena,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» y
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja,
1960, pp. 201-205.
36. A este respecto, José Borobio señalaba
en el anteproyecto de Artasona que «con objeto
de poder dar alguna variedad al conjunto del

Asimismo, dentro de las viviendas
de colonos, las dependencias agrícolas
eran una de las partes más importantes de la casa, aunque, debido al límite
presupuestario del Instituto Nacional
de Vivienda [I.N.V.], se construye únicamente la cuadra y el granero. Son
unas dependencias que, a diferencia
de las casas tradicionales, se presentan totalmente separadas de la zona
de vivienda, con accesos independientes, para evitar el contacto directo con
los moradores, dentro del criterio de
máxima salubridad e higienismo y procurando evitar así la propagación de
enfermedades.
El perímetro del corral lo delimitaba el cerramiento exterior, que no
se incluía dentro del presupuesto de la
vivienda, ya que el I.N.V. sólo subvencionaba la vivienda, corriendo el mismo
por cuenta del I.N.C. Posteriormente,
se completaban los corrales con las dependencias que los colonos necesitaban, siempre solicitando el oportuno
permiso al I.N.C., que debía de autorizarlo y subvencionarlo37. Para ello, se
envió en 1968 a la Junta de Colonos de
pueblo dentro de cada uno [de los tipos de vivienda proyectados], se presentan diferentes soluciones de fachadas, con lo que se conseguirá
una mayor diversidad de edificios». A.H.P.Z.,
Sección I.N.C., Caja A/25233, Exp. 581: «Pueblo
de Artasona. Anteproyecto», Zaragoza, octubre
de 1952, p. 2.
37. El I.N.C. únicamente construía las dependencias agrícolas iniciales, construyéndose el
colono el resto de las dependencias de acuerdo
a los planos facilitados y acogiéndose a la Ley de
Colonizaciones de Interés Local, por la cual el
I.N.C. les anticipa un préstamo del 40% de su
valor. José Tamés Alarcón, «Proceso urbanístico
de nuestra colonización interior», Revista Nacional de Arquitectura, 83, Madrid, Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, noviembre de 1948,
pp. 413-424.
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cada pueblo un escrito en el que la Dirección General de Colonización acordaba lo siguiente:
Que se recuerde con carácter general a todos los Jefes de Delegación que
deben poner en conocimiento de los
colonos la prohibición que existe de
realizar obras en los edificios que se
les entreguen, sin autorización del Instituto y que por el personal que tiene
a su cargo la vigilancia de las fincas y
zonas se procure evitar que tales obras
se inicien sin el oportuno permiso.38

Efectivamente, eran los peritos los
encargados de supervisar estas obras, un
control necesario porque, por ejemplo,
los muros de cerramientos carecían de
cimientos, y muchas veces se intentaba
aprovechar este muro como base de la
nueva construcción, o incluso llevar a
cabo la obra sin cimientos, de ahí la necesidad de supervisar estas obras.39
Viviendas de obreros
Antes de realizar el análisis de este
tipo de vivienda, es preciso definir quién
es el obrero agrícola. Se entiende por
obrero agrícola el «trabajador agrario sin tierra o exclusivamente con un
huerto familiar, seleccionado por el
I.N.C. e instalado en una vivienda específica (de obrero), pensado para trabajar en las labores de las fincas de regadío

38. Archivo Municipal de Valsalada [A.M.V.],
«Carta de D. Francisco de los Ríos al presidente
de la Junta de Colonos de Valsalada», Zaragoza,
9 de febrero de 1968.
39. También se controlaba el acabado exterior de estas construcciones, cuidando la estética
de las nuevas edificaciones, y, en especial, de las
fachadas que lindaban con algún otro edificio
(sobre todo si se trataba de un inmueble oficial)
o de las que daban a la calle.
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de los reservistas y en menor medida de
los colonos».40
En un principio, a este tipo de viviendas se les denominaba viviendas
de población no campesina, que es el
nombre quizá más adecuado para referirnos a ellas, dado que, en el caso que
nos ocupa, no son habitadas por obreros
agrícolas.
Mientras que en Andalucía uno de
cada tres campesinos instalados por el
I.N.C. era obrero sin tierras, en Aragón
apenas se instalaron obreros agrícolas.41
Estas viviendas estaban regidas por la circular n.º 300, publicada por el I.N.C. en
1953,42 en la que se hace especial hincapié en cómo deberían de ser estas cons-

40. «En los nuevos pueblos se proyectarán
un número de viviendas de obreros que estará
en relación con la superficie útil de riego de las
tierras exceptuadas y reservadas a los propietarios
comprendidas dentro de su área de influencia.
Dicho número se determinará dividiendo aquella
superficie útil por el quíntuplo de la extensión
asignada a la unidad de explotación de tipo medio en la zona correspondiente». Alfredo Villanueva Paredes y Jesús Leal Maldonado, Historia y Evolución…, ob. cit., p. 32.
41. José Luis Oyón Bañales, «¿Qué estudiaría yo hoy de la colonización del I.N.C.?», en
Isabel Luque Ceballos y Carmen Guerrero Quintero (coords.), Pueblos de colonización durante el
franquismo: la arquitectura en la modernización del
territorio rural, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008, p. 21.
42. Circular n.º 300: «Circular sobre la estructura de los nuevos pueblos construidos por el
Instituto Nacional de Colonización en las Grandes Zonas Regables», Madrid, 4 de julio de 1953.
En esta circular también se especificaba que se
dispusieran de tal forma que se intercalasen con
las viviendas de colonos, evitando que en zonas
amplias del pueblo haya únicamente viviendas
de una u otra clase. Véase Alfredo Villanueva
Paredes y Jesús Leal Maldonado, Historia y Evolución…, ob. cit., pp. 390-391.

10. Vivienda de la maestra, San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

trucciones: pueden proyectarse de una o
dos plantas, con una superficie máxima
edificada de 45 m² las de una planta y
65 m² las de dos, teniendo ambas cocina-comedor, tres dormitorios, despensa
y un patio de 65 m² como máximo. En
el corral se sitúa también un pequeño
espacio dedicado a los servicios higiénicos, de dimensiones menores que el de
las viviendas de colonos.
El modelo de vivienda empleado para
alojar a los obreros es la denominada
tipo M, que consta de una única planta
de 6,40 m de profundidad por 7,50 m
de fachada y con las dotaciones descritas
anteriormente, de la que se construirán
12 unidades en San Jorge. Estas viviendas, de carácter obligatorio en la proyección de los nuevos pueblos, no fueron
después pobladas, como ya hemos señalado, por obreros agrícolas, por carecer
la zona de La Violada de trabajadores

de estas características. Por esta razón,
muchas de ellas permanecieron deshabitadas, y otras fueron arrendadas.
Viviendas de maestros
Según la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, por la que
se rigen las escuelas construidas por el
Instituto Nacional de Colonización, la
construcción del edificio-escuela y de la
casa de la maestra es función de carácter
municipal, aunque debido al deber de
tutela que se consideraba correspondía
al Estado «también coadyuvará el Estado
a la construcción de las viviendas de los
Maestros».43

43. «Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria», Boletín Oficial del Estado, 199,
miércoles 18 de julio de 1945, pp. 385-416 (concretamente el artículo 52).
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Cabe señalar que en pequeños núcleos poblacionales, no fue posible suprimir la coeducación, de ahí que la reglamentación vigente estableciese que
las escuelas unitarias (como es el caso
de San Jorge) fueran regentadas por
maestras. Esto explica que se incluya
en el proyecto inicial una vivienda para
la maestra. Esta construcción consta de
dos plantas, con una fachada de 8,20 m
por 9 m de fondo, y dispone en planta
baja de vestíbulo, cuarto de estar-comedor, cocina (desde la que se accede
al corral), despensa y un dormitorio, y
en planta alta de cuatro dormitorios y
cuarto de aseo [fig. n.º 10]. Se encuentra así en la línea de las demás viviendas de este pueblo, pero sin dependencias agrícolas. En lo que respecta a la
fachada, es similar a la de la casa de
colono tipo E, y, en concreto, la parte
que corresponde a las dependencias de
habitación y vestíbulo y a la ventana del
hueco de la escalera.
En los años sesenta, etapa de desarrollo económico, se desdoblan las escuelas
mixtas en estos pueblos y se acomete la
construcción de una escuela de niños,
llevando a cabo, al mismo tiempo, la
vivienda del maestro. Esto se concreta
en San Jorge, situándose cerca de la escuela y junto a la iglesia, de tal modo
que sirve como cierre perspectivo de
la calle Mayor, ubicación donde estaba
previsto que se ubicara también la vivienda del médico, aunque esta última
no se materializaría.44 Su superficie es

44. Esto se debe a que en San Jorge, al proyectar por separado la escuela de niños de la casa
del maestro, podía unirse esta nueva escuela con
la anterior por medio de los campos escolares,
por lo que se proyecta la casa del maestro en la
Ronda del Tren con el fin de que, en un futuro,
formara un grupo con la casa del médico, «que se
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ligeramente superior a la de la vivienda
de maestra, consecuencia lógica de la
evolución de las necesidades a resolver
una década más tarde, siendo su planta
baja de 10,25 m por 7,5 m, y, la planta
alta, de menor tamaño, de 6,75 m por
7,50 m. Esta vivienda consta de dos
plantas, situándose en la planta baja el
acceso a través de un porche, la cocina,
el comedor, la despensa, el cuarto de
aseo con ducha y dos dormitorios; y,
en la alta, tres dormitorios y un cuarto
de baño. Todo ello se completaba con
la construcción de un corral, pese a
no estar previsto inicialmente en el
proyecto.
Locales de artesanía y comercio
Los locales de artesanía y comercio
estuvieron presentes desde las primeras
normas de construcción de los pueblos
redactadas por el I.N.C. En ellas se especificaba no tanto cómo debían ser estos espacios sino dónde debían ubicarse
en función de la actividad a desarrollar,
aunque poco a poco se fueron flexibilizando y no se especificaría la artesanía
concreta que debía de instalarse en
ellos.
En el caso de San Jorge se proyectarán dos viviendas de artesano (modelo
denominado tipo F) con sus respectivos locales, junto a la plaza Mayor pero
sin formar parte de ella, por prever que
no se construirían inmediatamente, lo
que dejaría la plaza incompleta [fig.
n.º 11]. Siguiendo la circular n.º 300
del I.N.C. estos edificios no se construyen por este organismo, aunque sí
prevé necesaria». A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja
A/025441, Exp. 3.484: «Pueblo de San Jorge. Proyecto de escuela de niños y vivienda de maestro»,
Zaragoza, julio de 1963, p. 2.

11. Vivienda de Artesano, tipo F, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

se establece su ubicación y se formula
el proyecto, para ser llevado a cabo al
adjudicar los solares, siendo el beneficiario el encargado de construir los
edificios.
En el proyecto se desarrollaba una
vivienda de dos plantas, de 9,70 m de
fachada por 8 de fondo, que consta en
planta baja de un local para tienda con
un pequeño porche de entrada, almacén o taller anejo y estancia comedor
(desde la que se accede al corral), con
una cocina «en nicho» y un corral, debajo de un pequeño porche, en el que
se disponen los servicios sanitarios y el
lavadero; y, en la planta alta, se programan cinco dormitorios conectados por
un pasillo central. El concurso para la
adjudicación de estos solares se anunció en agosto de 1963, con destino «a la

construcción de artesanías de finalidad
no determinada»,45 pero estas construcciones tardarían algún tiempo en llevarse a cabo y se acometieron sin tener
presente este proyecto.
Equipamientos médicos
Como hemos comentado anteriormente, en el pueblo de San Jorge, al
desarrollar el proyecto de la escuela
de niños y casa del maestro, se estudiaba la posibilidad de ubicar junto
a esta última la vivienda del médico,
45. «Instituto Nacional de Colonización.
Concurso público para la adjudicación de los
solares para construcción de artesanías de finalidad no determinada en el nuevo pueblo de
San Jorge», Nueva España, Huesca, viernes 23 de
agosto de 1963, p. 3.
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12. Ayuntamiento de San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

considerada necesaria. De hecho, unos
años antes ya se había planteado la necesidad de construir un centro sanitario en la zona de Monegros, siendo
San Jorge la ubicación considerada
idónea para cubrir sanitariamente todos los pueblos del I.N.C. de esa zona.46 Finalmente, esta construcción no
se llevó a efecto, quizá por la falta de
presupuesto y por la rápida evolución
de los medios de comunicación, que
reducía considerablemente las distancias. Por ello, únicamente se construyó
el consultorio médico, que estudiaremos más adelante por formar conjunto
con el proyecto del edificio destinado
a Ayuntamiento.
Edificios oficiales y públicos
Pese al pequeño tamaño de los pueblos, todos ellos contemplan una serie
de edificios representativos (como el
Ayuntamiento), que cubrían sus necesi-

46. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/25324,
Exp. 1.420: «Informe sobre la situación sanitaria
de los colonos de la zona del 1º, 2º y 3º tramo
del canal de Monegros», Zaragoza, junio de 1956,
pp. 1 y 6.
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dades básicas, puesto que se pensaba que
algún día podrían constituirse como entidades municipales. Es en estos inmuebles en los que se proyecta el carácter
individual de cada uno de los pueblos,
de modo que son los encargados de dotar al pueblo de una imagen propia con
la que los vecinos se identifiquen y que
los diferencie del resto de los pueblos de
colonización. Por ello, es en estas construcciones donde se advierte una mayor
experimentación formal.
Ayuntamiento
La realización de los ayuntamientos
en todos estos núcleos poblacionales es
una clara señal de la intención del I.N.C.
de crear pueblos en el pleno sentido de
la palabra, aunque en la realidad éste no
ha llegado a cumplir una función como
tal, como se constata en San Jorge, al depender del municipio y Ayuntamiento
de Almudévar. Se trata de la edificación
que preside la plaza Mayor, que se compone de un porche, que da paso al vestíbulo, desde el que se accede al local
de Correos, al calabozo y aseos, y del
que arranca la escalera que conduce a
la planta superior, compuesta por una
sala de sesiones, dos despachos, archivo

13.Hermandad Sindical, San Jorge, por el arquitecto José Borobio, hacia 1954 [Archivo familiar Borobio].

y aseo. Completa el conjunto un corral
en la parte posterior del edificio. En la
planta baja se incluye también el consultorio médico, con acceso independiente
del Ayuntamiento, compuesto de vestíbulo de entrada, que actúa de sala de
espera, despacho, cuarto de curas y servicio higiénico [fig. n.º 12].
Asimismo, este edificio para casa
consistorial recuerda desde el punto de
vista arquitectónico al utilizado por José
Borobio en proyectos anteriores, como
es el caso del de Gallur (Zaragoza), en
1932,47 y volverá a ser empleado en otras
casas consistoriales suscritas posteriormente por este profesional, tal como es

47. Mónica Vázquez Astorga, José Borobio.
Su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Aragón, 2007,
pp. 221-225.

el caso de la proyectada para el pueblo
de Pla de la Font (Lérida) en 1956 y en
Gabarderal (Navarra), en 1965.48
Hermandad Sindical
Cada uno de los pueblos de colonización cuenta también con un edificio
destinado a Hermandad Sindical. En
ellos, se establecen las Juntas de Colonos
o Juntas de Parceleros, siendo los encargados, entre otras cuestiones, de la administración de los bienes comunales.
Este edificio-cooperativa de San Jorge
estaba compuesto por tres partes diferenciadas: una nave-almacén, un edificio de planta baja destinado a biblioteca
48. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025485,
Exp. 3.939: «Pueblo de El Gabarderal. Proyecto
de terminación de obras de primera ampliación
de edificios», Zaragoza, septiembre de 1965.
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(que nunca se usaría para este fin) y otro
edificio de dos plantas, situándose en la
parte inferior el vestíbulo, salón-hogar,
cocina y cuarto de aseo, y, en la superior,
dos despachos independientes. Entre la
biblioteca y el salón se construye un paso
cubierto para carros y camiones que,
una vez cerrado, podría usarse como
ampliación del conjunto [fig. n.º 13].
En este caso, la parte destinada a biblioteca en el proyecto se destinaría a
oficina del I.N.C., trasladando aquí en
1957 su oficina provisional instalada
en el Ayuntamiento de Almudévar.49
Estas oficinas se mantuvieron hasta el
año 1969, fecha en que comenzaron
a administrarse las gestiones desde la
sede instalada en Ontinar de Salz.50 Del
mismo modo, el resto de dependencias
de la Hermandad Sindical han ido cambiando de función con el tiempo. En el
espacio dedicado a salón-hogar se instaló en 1960 un local denominado «recreativo cultural»51 y a partir de 1967 la
49. Hay que tener en cuenta que una vez
que las tierras se van preparando para la llegada
de los nuevos riegos y los nuevos pobladores, el
I.N.C. se ve en la necesidad de enviar personal a
la zona. Para ello, antes de construir el pueblo
de San Jorge, núcleo en el que se instalarían las
oficinas de Colonización para los tres pueblos de
la zona de Almudévar (Artasona, San Jorge y Valsalada), se instalaron unas oficinas provisionales
en el Ayuntamiento de Almudévar. Véase «Sesión
de aprobación del presupuesto de ordinario para
1956», Almudévar, 9 de octubre de 1955, en Archivo Municipal de Almudévar, Lib. 483: «Actas
del pleno: 26 de julio de 1953-23 de septiembre
de 1956», p. 74 (vuelta).
50. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/02555,
Exp. 4.743: «Plan de explotación de las fincas
del Instituto Nacional de Colonización del primer tramo del canal de Monegros y fincas varias»,
Zaragoza, diciembre de 1968, p. 1.
51. Para ello, la Junta de Colonos, tras la
compra de una televisión, acordó en 1960 «com-
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nave-almacén se usó como local para
realizar el baile en las fiestas.52
Edificaciones escolares
Otro de los aspectos fundamentales
en la vida de los nuevos pueblos, y sobre
el que el I.N.C. demostró un especial
cuidado, fue la asistencia cultural, con
la que se pretendía dar una educación al
colono, así como mejorar su formación
intelectual y asegurar un futuro próspero a sus descendientes.
En la línea del panorama educativo
desarrollado en los años anteriores a la
contienda civil, tanto en la Dictadura de
Primo de Rivera como en la Segunda República, el Estado era el principal encargado de la construcción de los edificios
destinados a la educación primaria; una
labor que fue auspiciada por el I.N.C.
mediante Decreto de 13 de agosto de

prar 30 sillas para el Centro Cultural Recreativo,
y se destinarán 1 silla por cada colono y el resto
para los superiores y empleados de la finca».
Véase A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025382,
Exp. 2.844: «Resumen del desarrollo de la explotación de las fincas afectas a los pueblos de
Artasona del Llano, Valsalada y San Jorge, término municipal de Almudévar (Huesca), en la
zona del primer tramo del canal de Monegros
y acequia de La Violada, durante el año 1960»,
Zaragoza, junio de 1961, p. 13 y «Sesión de 11 de
abril de 1961», San Jorge, 11 de abril de 1961, en
Archivo Municipal de San Jorge [A.M.S.J.], «Actas de la Junta de Colonos: 25 de noviembre de
1960 – 26 de mayo de 1979», p. 2.
52. Así, en el año 1967, la Junta de Colonos
de San Jorge pide permiso «al Sr. Ingeniero de
la finca para si le concede echar suelo de hormigón al corral de la Hermandad con el fin de
hacer baile para las fiestas». Véase «Sesión de 31
de marzo de 1967», San Jorge, 31 de marzo de
1967, en A.M.S.J., «Actas de la Junta de Colonos:
25 de noviembre de 1960 – 26 de mayo de 1979»,
p. 27.

14. Escuela mixta, San Jorge, por el arquitecto José Borobio, hacia 1954 [Archivo familiar]

1948, por el que se autoriza un convenio
especial entre este organismo y el Estado
para la construcción de edificios escolares y viviendas para los maestros.53
Para poder desarrollar esta enseñanza
primaria, el I.N.C. construye una escuela
acorde a las dimensiones del pueblo, y
cumpliendo la normativa establecida
por el Instituto. José Borobio, autor del
pueblo objeto de nuestro estudio, poseía una amplia experiencia en la construcción de edificios escolares, debido
a la labor desarrollada como arquitecto
escolar de la provincia de Huesca desde
su nombramiento en 1935.54
53. Mónica Vázquez Astorga, Escuelas de
enseñanza pública en Aragón (1923-1970), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013,
pp. 122-123.
54. La construcción de edificios escolares de
instrucción primaria pública fue una constante

La escuela de San Jorge es una escuela unitaria, de asistencia mixta (para
niños y niñas), con la posibilidad de desdoblamiento en caso de aumento de niños [fig. n.º 14]. En ella se educaba, en
en el Estudio Borobio desde que Regino Borobio comenzara sus trabajos en este campo en los
años veinte, tarea a la que se suma, poco después, su hermano José. Esta faceta está siendo
estudiada en la actualidad por la Dra. Mónica
Vázquez Astorga, investigación sobre la que pueden consultarse las siguientes publicaciones:
Mónica Vázquez Astorga, «Tenemos que hacer
escuelas. Arquitectura escolar pública en Aragón
(1923-1936)», Artigrama, 23 (Zaragoza, 2008),
pp. 609-638; Mónica Vázquez Astorga, «Teorías
pedagógicas y proyectos de escuelas de instrucción primaria pública en Zaragoza en el primer
tercio del siglo XX», Artigrama, 24 (Zaragoza,
2009), pp. 545-578; y Mónica Vázquez Astorga
y Laura Aldama Fernández, «La Diputación
provincial de Zaragoza y la arquitectura escolar
en el primer tercio del siglo XX», Artigrama, 25
(Zaragoza, 2010), pp. 523-548.
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una misma clase, a los alumnos de diferentes edades y niveles de conocimiento
de manera simultánea, un sistema de
enseñanza que se mantuvo en la misma
hasta su cierre definitivo.55 Este edificio
se emplaza en un solar alejado del centro del pueblo, libre de otras edificaciones próximas, permitiendo así un buen
soleamiento y ventilación56. Se trata de
una construcción que consta de un aula
rectangular de 9 m de longitud y 6 m de
anchura, iluminada por cinco amplios
ventanales abiertos hacia mediodía. Se
accede a ella mediante un vestíbulo
que comunica con el despacho de la
profesora, los servicios higiénicos de niñas y niños (ambos independientes), la
leñera, el almacén, y el porche que da
salida al campo escolar, muy usado por

55. Cabe destacar que tenían preferencia en
la matrícula los hijos de los colonos dependientes
del I.N.C., y en caso de que éstos no completaran el cupo de matrícula, fijado en 50 alumnos,
se permitía el acceso al resto de los niños que
habitaban los terrenos próximos a estos nuevos
pueblos. A este respecto, en 1934 ya se prometió
a los habitantes de la Estación de Almudévar la
instalación de una escuela mixta para poder escolarizar a los niños que en ella habitaban sin necesidad desplazarse del lugar, aunque de ese proyecto nunca más se tuvo noticia. El Ayuntamiento
aceptó la propuesta, pero no podía hacer nada
«si no se le proporcionaba un local adecuado y
una vivienda para el maestro». Véase Raúl Mateo
Otal, Ana Oliva Garín y Luis Antonio Palacio Pilacés, De hombres y sueños. Recuperando la
Memoria Histórica y Oral de Almudébar, Zaragoza,
Asociación por la Recuperación de la Memoria
Histórica en Aragón, 2006, p. 179.
56. La preocupación por el higienismo en
las escuelas viene del siglo XIX, cuando ya en la
legislación se señala que «a sala de enseñanza [un
espacio único] debía de ser amplia y ventilada».
Véase Elena de Ortueta Hilberath, «Modelos
de escuelas de educación primaria pública avalados por el Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes», Norba Arte, 17 (Badajoz, 1997),
pp. 165-192.
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Borobio en sus construcciones escolares
proyectadas en la provincia de Huesca,
como es el caso de Escuer (1928).57
Pero esta escuela pronto tuvo que
ser desdoblada al aumentar el número
de colonos en el pueblo. Cabe señalar
a este respecto que a la escuela de San
Jorge no sólo asistían los escolares del
pueblo, sino también los de la estación
de ferrocarril de Almudévar, los de casillas y pardinas.58 Esta situación condujo
a la redacción por parte de José Borobio,
siguiendo la Orden de 6 de septiembre
de 1962, del proyecto de la escuela de
niños, quedando la escuela mixta para
las niñas. Se decide ubicar la nueva escuela en el solar que había quedado sin
edificar en la esquina con las Rondas del
Tren y de la Estación, frente a la escuela
de niñas, con la que formaría conjunto
por medio de los campos escolares, perfectamente separados y cercados, para
atender así a la separación de sexos
establecida por la normativa vigente.59
57. En San Jorge, la escuela mixta se sitúa al
lado de la iglesia, al Sureste, y en un principio
debía de unirse a la misma mediante un pequeño
porche que nunca se llegaría a construir. Esta
unión evidencia las estrechas relaciones que las
escuelas mantenían con las parroquias, colaborando los alumnos en grupo a través, por ejemplo, de la formación de coros.
58. En la visita realizada por la Cátedra Ambulante de la Sección Femenina a San Jorge en
el curso 1963-64 se advertía de la necesidad de
desdoblar la escuela para poder aprovechar el
magisterio de la maestra. Véase Sescún Marías
Cadenas, Por España y por el campo. La Sección
Femenina en el medio rural oscense (1939), Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2011,
p. 310.
59. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025441,
Exp. 3.484: «Pueblo de San Jorge. Proyecto de escuela de niños y vivienda de maestro», Zaragoza,
julio de 1963; y A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja
A/025548, Exp. 4.648: «Pueblo de San Jorge.

15. Iglesia y casa parroquial, San Jorge, por el arquitecto José Borobio, 1954 [AMAPA].

Este edificio se compone de una clase
rectangular de 6 por 9 m, y un espacio
de 4,30 por 10,25 m que acoge el vestíbulo, el despacho del Maestro, los aseos
y la leñera.
Edificaciones religiosas
La Iglesia desempeñó un papel fundamental en el panorama español de
posguerra, dado que desde la contienda
civil había sido un firme apoyo para el
régimen franquista. Por ello, uno de los
elementos más importantes y más representativos de estos nuevos pueblos
de colonización van a ser sus iglesias. Se
trata de edificios fundamentales en el
desarrollo de los nuevos pueblos, dado
que en ellos la religiosidad se tenía muy
presente60. Esta importancia concedida
Proyecto escuela y vivienda de maestro. Mediciones definitivas para la liquidación de obras»,
Zaragoza, julio de 1968.
60. Pese a su importancia, será en 1957
cuando se desarrolle una normativa específica
sobre la construcción de iglesias, con el fin de

a los edificios religiosos, tanto por parte
del I.N.C. como por Regiones Devastadas, atiende al valor propagandístico de
la imagen del nuevo régimen,61 lo que
los sitúa en un lugar destacado del pueblo constituyéndose como centro espiritual del mismo.62 Al tratarse de obras
construidas de nueva planta, la dotación
del I.N.C. debía ser completa, hecho

homogeneizar el aspecto de estos edificios. Véase
Circular n.º 379, «Normas regulando la construcción de iglesias por el Instituto», Madrid, 6 de noviembre de 1957. Alfredo Villanueva Paredes
y Jesús Leal Maldonado, Historia y Evolución…,
ob. cit., p. 394-395.
61. Eduardo Delgado Orusco, Arquitectura
Sacra Española, 1939-1975: de la posguerra al concilio, Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
1999, p. 39.
62. No podemos pasar por alto, en este contexto, el concurso de 1941 para la terminación de
la Catedral de Madrid, y en 1949 el concurso para
el santuario de Aránzazu en Guipúzcoa, primer
paso de la evolución de la arquitectura religiosa
en España, marcando el inicio de la modernización del arte sacro.
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que contribuye a la realización de una
«obra de arte total», tal como se buscaba
recuperar en los años cincuenta.
La iglesia de San Jorge fue proyectada
por José Borobio en mayo de 1954, y su
bendición tuvo lugar el 31 de marzo de
1958.63 Se trata de una construcción de
nave única y de grandes dimensiones (9
m de ancho por 15 m de longitud) a la
que se añade, en la cabecera, una capilla mayor elevada [fig. n.º 15].64 En ella,
el presbiterio actúa a modo de ábside,
haciendo esta iglesia monodireccional,
orientada hacia el altar, que es donde
se concentra la actividad litúrgica. En
la entrada se sitúa el sotocoro, y frente
a ella se ubica el baptisterio, no destacado en planta y separado de la nave
únicamente por una pequeña cancela
férrea. En su interior se encontraba la
pila bautismal, formada por dos piezas
de mármol blanco sin ningún tipo de
decoración. Esta pila fue trasladada a la
cabecera de la iglesia tras la celebración
del Concilio Vaticano II (1962-1965), a
la vez que se destruyó el púlpito de ladrillo que existía en el lado izquierdo
del altar.
Esta iglesia es, por tanto, testimonio
de cómo Borobio, antes de la celebración del Concilio Vaticano II, ya había
abandonado el uso de la planta basilical
y había adoptado otros conceptos más
modernos, siguiendo así el modelo que
63. Ángel Romero, «Bendición de la iglesia
del pueblo de San Jorge», Nueva España, Huesca,
martes 8 de abril de 1958, p. 2.
64. En los años cincuenta, como hemos señalado anteriormente, se abandona el modelo
usado en la década anterior de iglesias con capillas laterales, ya no consideradas como necesarias, un modelo que veíamos en las iglesias de
Ontinar de Salz (proyecto de 1947) y El Temple
(proyecto de 1948).
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ya había proyectado con anterioridad en
otros edificios religiosos, como en la capilla de Cristo Rey en Zaragoza (1938).65
Este tipo de planta de nave única fue
empleado asimismo por Regiones Devastadas, lo que demuestra la estrecha
relación existente entre este último organismo y el I.N.C.66
Junto a la nave de la iglesia se adosa
un cuerpo de planta baja que comprende
las dependencias parroquiales (sacristía
y despacho), desde el que se tiene acceso directo a la vivienda del sacerdote.
A ello hay que sumar la torre, de 19 m
de altura y de planta cuadrada, asentada
en la parte más alta del pueblo, y que
consta de dos cuerpos: uno inferior de
ladrillo y otro superior que se realiza en
hormigón, culminándose con una cruz
y una veleta de hierro forjado, representando esta última a San Jorge matando al
dragón.67 Esta torre, independiente del
cuerpo de la iglesia, se une al conjunto
mediante un pequeño patio porticado,
lo que convierte este lugar en un rincón
transitorio entre la calle y el espacio sagrado interior. Es un ambiente abierto a
la trama urbana, estableciendo una relación con ella y dando como resultado en
el centro una pequeña plaza más recogida reservada para la introducción de
vegetación.68
65. Mónica Vázquez Astorga, José Borobio…,
ob. cit., pp. 257-260.
66. Eduardo Delgado Orusco, Arquitectura
Sacra…, ob. cit., p. 39.
67. Cabe señalar a este respecto la amplia experiencia del Estudio Borobio en la construcción
de torres asociadas a edificios, tanto de carácter
civil como religioso, siendo ejemplo de ello la torre de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza.
68. El modelo de iglesia con un «claustro» en
uno de sus lados y al que se adosaba la casa del
sacerdote fue definido por Mariano Domínguez,

En el proyecto del pueblo de San
Jorge, la torre de la iglesia se presentaba unida a la escuela, aunque finalmente no se materializó de este modo.
Quizá por ello y para dar un cierre perspectivo a la calle Mayor desde la plaza
hacia la iglesia se construyó en ese
mismo eje la casa del maestro, situada
a un nivel más elevado que la iglesia,
con una escalinata que continúa el eje
iniciado por la de acceso al conjunto
eclesiástico.69
En el interior de la iglesia destaca
en la capilla mayor la pintura mural del
artista José Baqué Ximénez, fechada en
1957, representando a San Jorge matando al dragón. Se trata de la tercera
iglesia pintada por Baqué para el I.N.C.,
y en ella se presenta al patrón de Aragón luchando contra el dragón.70 Esta
obra fue presupuestada por un importe
más bajo que en sus anteriores encar-

ingeniero subdirector de obras y proyectos del
I.N.C., siendo una tipología adoptada en otras
iglesias erigidas por el I.N.C. en nuestra geografía, como son los casos de Alberche del Caudillo
(1952, Toledo) de Manuel Jiménez Varea; de El
Realengo (1953, Alicante), de José Luis Fernández del Amo; de El Chaparral (1957, Granada)
de José García-Nieto Gascón; de Gabarderal
(1959, Sangüesa) de Antonio Barbany Bailo y de
Lácara (1961, Badajoz) de Manuel Rosado Gonzalo. Manuel Calzada Pérez, «Bases para una
nueva cronología del Servicio de Arquitectura
del I.N.C.», en Isabel Luque Ceballos y Carmen
Guerrero Quintero (coords.), Pueblos de Colonización…, ob. cit., pp. 97-111.
69. A.H.P.Z., Sección I.N.C., Caja A/025441,
Exp. 3.484: «Pueblo de San Jorge. Proyecto de escuela de niños y vivienda de maestro», Zaragoza,
julio de 1963.
70. Sobre este tema, véase nuestro artículo
«Las artes plásticas en los pueblos de colonización de la zona de La Violada», AACA Digital.
Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte
(Zaragoza, junio 2011), pp. 1-38.

gos (Ontinar y El Temple), motivo por
el cual probablemente se cambió de técnica, sustituyendo el óleo sobre muro
por óleo sobre tabla, siguiendo el mismo
planteamiento estético que en las anteriores obras.71 Además, esta técnica permitía al artista trabajar en su estudio,
sin necesidad de que la iglesia hubiera
sido concluida, por lo que los trabajos
podían avanzar mucho más rápido.
CONCLUSIONES
Como hemos ido constatando a lo
largo de este texto, el pueblo de San
Jorge se presenta como un ejemplo de
la actuación del Instituto Nacional de
Colonización en Aragón a través de la
Delegación Regional del Ebro.
Cabe destacar, en primer lugar, el
cuidado al escoger los emplazamientos
de los pueblos y su variación conforme
avanzaban los trabajos en la zona de
La Violada, dando como resultado la
creación de un pequeño núcleo urbano
junto a la Estación de Almudévar. Igualmente es importante señalar la multitud
de factores tenidos en cuenta al realizar
su trazado urbano, tanto sociales (como
la intención de crear una fuerte imagen de centro urbano separado de espacios abiertos sin delimitar mediante,
por ejemplo, el cierre de perspectivas)
como culturales (estableciendo dos centros urbanos destacados: uno, en torno
al ayuntamiento, y, otro, en torno a la

71. El presupuesto para la pintura mural de
San Jorge fue de 8.640 pesetas. «Medición de
obras de fábrica, edificios oficiales y comunales.
Iglesia», en Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, Exp. 4.906:
«Pueblo de San Jorge. Proyecto (Memoria, planos, pliego y presupuesto)», Zaragoza, mayo de
1954, p. 19.
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iglesia). Del mismo modo, se aprecia
una diferenciación tipológica en las viviendas, según los distintos pobladores,
no sólo en programa sino también en
métodos constructivos, destacando los
estudios realizados sobre la arquitectura
tradicional existente en la zona.
En definitiva, el I.N.C. encontró una
oportunidad para implementar en los
pueblos de colonización los ideales so-

298

ciales del régimen de una manera global, es decir, desde la articulación de un
territorio prácticamente no antropizado
hasta los más mínimos detalles como la
elección de los sistemas constructivos de
las viviendas del pueblo en función de su
destinatario. Así, San Jorge es una pieza
de este proyecto global que nos permite
comprender la obra que se llevó a cabo
por el Instituto Nacional de Colonización en la región aragonesa.

Actualidad

El busto procesional de
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D

urante el primer semestre de
2013 la Fundación Tarazona
Monumental promovió la
restauración del magnífico
busto procesional de Santa
María Magdalena custodiado en la iglesia parroquial de la misma advocación
de Tarazona. Se trata de una elegante
talla romanista [fig. n.º 1] de autor desconocido hasta la fecha que conserva su
bella policromía original.1
La imagen de María Magdalena es
un espléndido busto prolongado que
debió ser encargado por la cofradía de
la santa para sacarlo en procesión hacia
1626, como justificaremos más adelante.
Además, la escultura luce sobre el pecho un pequeño enganche de metal que
sugiere que portó un relicario que no
ha llegado a nuestros días. El rostro de
la Magdalena, de gran belleza, destaca
por sus facciones redondeadas, así como
por su barbilla circular y muy marcada,
su ligera sobarba y su grueso cuello. La
santa ladea la cabeza hacia la derecha,

* Área de Patrimonio del Centro de Estudios
Turiasonenses. Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: rcc@unizar.es

aunque mantiene los hombros rectos,
fijando su mirada en el horizonte. Su
ondulada y larga cabellera se recoge en
tres moños mediante una cinta, aunque
la abundante melena le cae también a
ambos lados del rostro y por la espalda.
Va ataviada con ricos y ampulosos ropajes compuestos por una túnica ceñida en
el escote y un amplio y plegado manto
que cubre su hombro izquierdo a la par
que lo intenta sostener con la mano derecha. En ésta sujeta asimismo una copa
de la que la parte superior es de factura
moderna que sustituiría al vaso de perfumes, cuyo contenido esparció por los
pies de Jesucristo,2atributo habitual de
esta santa. Con un movimiento muy forzado de la mano siniestra ase un libro
abierto.
La inscripción MARIA OPTIMAM
PARTEM ELLEGIT [sic] QVE NONAVFERETVM [sic] ORA PRO NOBIS. BEATE
MARIA MAGDALENA recorre el plinto
poligonal sobre el que se asienta la imagen, en alusión, aunque con errores de
transcripción, al Evangelio de San Lucas
10, 42.3
La cofradía de Santa María Magdalena obtuvo la preceptiva licencia de

** Restauradora.
Correo electrónico:nere_oter@yahoo.es
1. Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado
Mainar, La Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena de Tarazona. Estudio Histórico Artístico,
Zaragoza, Asociación de Vecinos «El Cinto»,
Ayuntamiento de Tarazona y Centro de Estudios
Turiasonenses, 1997, p. 75.

2. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los santos. De la G a la O, t. 2, vol. 4,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, p. 297.
3. «María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. Ora por nosotros beata María
Magdalena».
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1. Imagen procesional de Santa María Magdalena. Juan de Gurrea (atribuido, escultura), h. 1626.
Gil Ximénez Maza(atribuido, policromía), h. 1626. Parroquia de Santa María Magdalena de Tarazona.
Foto Nerea Otermin, Fundación Tarazona Monumental.

fundación y la admisión en la parroquia
del mismo título el 6 de julio de 1618,4
aunque los libros de cuentas más anti4. Archivo de la Catedral de Tarazona, Actas
Capitulares (1606-1621), f. 286 (Tarazona, 6-VII1618). Debemos el conocimiento de esta importante noticia a la generosidad de Teresa Ainaga.
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guos que se conservan datan de 1895.5
A mediados del siglo XX, con la revita5. Miguel Ángel Peña Sagasta y Juan Pedro
Mensat Moreno, Libro de la hermandad del Santo
Cristo de Santa María Magdalena, Tarazona, Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María
Magdalena de Tarazona, 2009, p. 30.

lización de las hermandades de Semana
Santa durante el episcopado de Manuel
Hurtado y García, ésta se refundó en
1955 bajo la denominación de Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y
Santa María Magdalena.6
Sin embargo, habría que esperar
hasta 1992 para que los cofrades de la
parroquia decidieran volver a hacer desfilar el busto de la Magdalena por las calles de Tarazona. Sabemos que éste fue
portado por cofrades varones en la Semana Santa de 1993 y de 1994, pero en
seguida las hermanas reclamaron con insistencia su derecho de llevar a hombros
a la santa. De este modo, iban a ser las
propias hermanas las que comenzaran a
organizarse para portar ellas mismas la
imagen. Por fin, en la Semana Santa de
1995 las cofrades procesionaron por primera vez el paso de la Magdalena. Para
ello se hizo necesario alargar las varas
de la peana con la intención de poder
portar la peana por ocho cofrades, el
doble que hasta entonces. Desde dicho
año el número de hermanas que deseaban hacer desfilar a la santa va aumentando, circunstancia que se consolidará
en 1997.7
No obstante, la peana modificada por
el motivo comentado no es la original,
que no ha llegado hasta nosotros, pues
en un momento que desconocemos fue
reemplazada por la actual, de fabricación relativamente reciente. De hecho,
conservamos el documento contractual
de la peana primitiva, suscrito por el vicario de la iglesia de Santa María Magdalena, Antonio Ibáñez, y Diego de La
Vega, ambos miembros de la cofradía de

6. Ibidem, pp. 37-46.
7. Ibidem, pp. 79-84.

2. Traza para la peana procesional de la cofradía de
Santiago de Tarazona. Jaime Viñola, 1610.

la santa, y el ensamblador de Borja Martín de Arroqui el 24 de agosto de 1634
por precio de 62 escudos y medio –doc.
n.º 1–. La primera cláusula del convenio estipulaba que la peana debía ser
«conforme a la del señor Santiago que
esta en el Asseo desta ciudad de Taracona» y «de muy buena madera seca de
pino». Aunque hemos de lamentar que
ésta tampoco se conserve, sí que conocemos tanto su traza [fig. n.º 2]como su
capitulación. Gracias a ambas, publicadas muy recientemente por el profesor
Jesús Criado,8 sabemos que el 29 de sep8. Jesús Criado Mainar, La escultura romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud
y su área de influencia. 1589-1639, Calatayud,
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3. Parte posterior de la imagen procesional de Santa María Magdalena. Juan de Gurrea (atribuido), h. 1626.
Gil Ximénez Maza (atribuido, policromía), h. 1626. Parroquia de Santa María Magdalena de Tarazona.
Foto Nerea Otermin, Fundación Tarazona Monumental.

tiembre de 1610 el ensamblador Jaime
Viñola y el escultor Pedro de Jáuregui,
Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca Comunidad de Calatayud, 2013, p. 289, fig. nº 201
[p. 291], p. 314, fig. nº 206 [p. 315] y doc. nº 5,
pp. 359-361.
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vecinos de Calatayud, llevaron a cabo la
imagen y la peana de Santiago para la
Seo de Tarazona en el plazo de un año
por valor de 1.100 sueldos. A los pocos
meses de estar concluidas, en diciembre
de 1611, los cofrades de Santiago encomendaron las labores de policromía del

4. Ascensión del Señor. Gil Ximénez Maza (policromía), 1613-1614. Retablo mayor de la catedral de
Santa María de la Huerta de Tarazona. Foto José Latova.

conjunto a los pintores turiasonenses
Agustín Leonardo el Viejo y Gil Ximénez
Maza.9
9. Jesús Criado Mainar y Rebeca Carretero Calvo, «El pintor Agustín Leonardo el
Viejo», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), doc.
nº 6, pp. 148-149; y Jesús Criado Mainar, La escultura romanista…, ob. cit., p. 289.

La peana de Santa María Magdalena
debía decorarse mediante «quatro frontispicios doricos», uno en cada ángulo,
que estarían ocupados por los evangelistas –como en la de Santiago–, mientras que en los cuatro compartimentos
centrales debían representarse el mismo
número de escenas de la vida de la santa
que serían «quando la Magdalena con
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en la cueva con dos angelicos en lo alto
que llevan el alma al cielo» y «quando
la subian los angeles en el ayre a oyr las
alabancas divinas». Además, se recomendaba a Arroqui que «la planta o tablero
a de ser conforme al asiento de la santa
y en buena proporcion y el tablero bajo
se a de anader todo lo que fuere necesario para que no esten las columnas tan
aogadas como las de dicha peana de
Santiago».
La obra tenía que estar concluida
para el mes de marzo del año siguiente,
«bien acabada conforme arte y a bista
de dos oficiales peritos en el arte» que
no se identifican. Finalmente, como era
habitual en este tipo de contratos, Arroqui presentó como aval su persona y sus
propios bienes, pero para «mayor seguridad de lo que a su parte toca, dio por
fianza y principal pagador» al pintor de
Tarazona Gil Ximénez Maza.

5. San Lorenzo. Gil Ximénez Maza(atribuido,
policromía), h. 1610. Retablo de la capilla de Nuestra
Señora de los Ángeles. Iglesia parroquial de Añón de
Moncayo. Foto Rafael Lapuente.

Christo resucitado en el guerto que se
dice no li me tangere», «quando lavo
los pies a Christo en cassa el fariseo»,
«quando estaba haciendo penitencia
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Gil Ximénez Maza (doc. 1598-1649,
† 1649) fue discípulo del pintor zaragozano afincado en Tarazona Agustín Leonardo el Viejo (doc. 1588-1618, † 1618)
entre 1598 y 1602 aproximadamente.10
Con su maestro compartió varios trabajos, entre los que cabe destacar la policromía de la imagen y peana procesional de la cofradía de Santiago antes
mencionada, pero sobre todo las labores
de dorado y coloreado del retablo mayor de la catedral turiasonense de Santa
María de la Huerta concertadas el 11 de
abril de 1613 y sufragadas por el obispo
fray Diego de Yepes.11
10. Acerca de este pintor véase Jesús Criado
Mainar y Rebeca Carretero Calvo, «El pintor
Agustín Leonardo…», ob. cit., pp. 101-150.
11. Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta
de Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su rea-

6. San Agustín. Gil Ximénez Maza (policromía), 1613-1614. Retablo mayor
de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Foto José Latova.

Esta extraordinaria obra pictórica
presenta varias similitudes con la bella
lización. 1605-1614», Artigrama, 21 (Zaragoza,
2006), pp. 417-451; y Olga Cantos Martínez,
Recursos plásticos en la escultura policroma aragonesa
de la Contrarreforma (1550-1660), Tesis de doctorado defendida en la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de Madrid, 2012,
pp. 639-674.

policromía de la imagen de Santa María Magdalena que nos ocupa, concretamente con la pintura del lado del evangelio que fue la que se considera que
ejecutó directamente Gil Ximénez Maza.12 En ambos casos impera un colorido
con marcados contrastes cromáticos y el
12. Ibidem, pp. 645-655.
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catedral. Incluso la gama cromática utilizada en el estofado combinando azules,
anaranjados y rosas enriquecidos con rajados es bastante similar en ambos casos
[figs. núms. 3 y 4], mientras que el envés
permanece totalmente dorado. De igual
manera, debemos destacar que idéntico
repertorio ornamental y tonalidad se
aprecia en el tejido de las dalmáticas
de los diáconos San Lorenzo y San Vicente
del banco del retablo de la capilla de
Nuestra Señora de los Ángeles de Añón
de Moncayo [fig. n.º 5] cuya policromía
debió llevar a cabo Gil Ximénez Maza
en fechas próximas a su trabajo en la
catedral turiasonense.15

7. Detalle de la técnica de los paños cambiantes.
Imagen procesional de Santa María Magdalena.
Gil Ximénez Maza(atribuido, policromía), h.
1626. Parroquia de Santa María Magdalena de
Tarazona. Foto Nerea Otermin, Fundación Tarazona
Monumental.

empleo de tonos muy saturados, y también predominan los motivos decorativos de inspiración textil protagonizados
por la técnica denominada de los paños
cambiantes.13
En efecto, el rico manto con el que
se cubre María Magdalena imita un rico
brocado basado en la piña o la alcachofa, elementos vegetales que gozaban
de un significado sacro pues aludían a
la inmortalidad,14 muy semejantes a los
que aparecen en el retablo mayor de la
13. Ibidem, pp. 662-663.
14. Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos
en la escultura policromada aragonesa de la Contrarreforma (1550-1660), Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental, 2012, pp. 533-534.
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Asimismo, el fres del manto de la santa
está decorada con perlas grises esféricas,
ojeteado y piedras engastadas –rubíes
y zafiros– de diferentes formas con las
gemas convenientemente sombreadas
flanqueadas con cordones en torsión,
igual que sucede en las cenefas de los
mantos de San Agustín [fig. n.º 6] y San
Prudencio del mueble principal de la Seo
turiasonense,16 llevados a cabo por Gil
Ximénez Maza.
Por su parte, la Magdalena viste una
túnica azul ornada con rameados contrarreformistas realizados a punta de
pincel con los fondos rajados rematada
con una cenefa de pequeñas perlas grises
tratada con la técnica de los paños cam15. Jesús Criado Mainar y Rebeca Carretero Calvo, «Estudio histórico-artístico del
Retablo de la capilla de Nuestra Señora de los
Ángeles de la iglesia parroquial de Añón de Moncayo (Zaragoza)», en José Ignacio Calvo Ruata
(coord.), Joyas de un patrimonio IV, catálogo de la
exposición, Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2012, pp. 242-249; y Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, Tesis de doctorado cit.,
pp. 613-614.
16. Ibidem, pp. 669-671.

8. Detalle del rostro. Imagen procesional de Santa María Magdalena. Gil
Ximénez Maza (atribuido, policromía), h. 1626. Parroquia de Santa
María Magdalena de Tarazona. Foto Nerea Otermin, Fundación Tarazona
Monumental.

biantes, de manera que el azul se combina con el rosa imitando la incidencia
de la luz en los textiles [fig. n.º 7], igual
que sucede, por ejemplo, en la túnica de
San Pedro en la escena de la Ascensión
del Señor del retablo mayor de la catedral
de Tarazona, asimismo ejecutada por
Ximénez Maza [fig. n.º 4]. Este recurso
plástico, originario de Italia e introducido en Aragón en el mueble principal
de Ibdes (h. 1557-1565) por el pintor
Pietro Morone, intenta trasladar a los

tejidos ricos con que se visten los personajes los efectos desmaterializadores de
la luz estableciendo una adecuada gradación de luces y sombras y, sobre todo,
incorporando la representación de los
cambios de tonalidad característicos de
los tejidos de raso o de brocado, formados a partir de una trama y urdimbre de
hilos de diferentes colores.17
17. Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 379-454.
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9. Virgen María del grupo escultórico de la Visitación. Juan
de Gurrea, 1627. Capilla de la Dolorosa de la catedral de
Tudela. Foto Rebeca Carretero.

La carnación de Santa María Magdalena, realizada a pulimento, ha sido
destacada con toques de bermellón
mezclado con blanco en las mejillas,
en la barbilla y en los labios,18 mientras
que el cabello de la santa es rubio, es
decir, totalmente dorado como era conveniente para la Virgen, santas, virtudes,
niños, ángeles y serafines. Para otorgarle
mayor naturalismo, el pintor recurrió al
18. Ibidem, pp. 582-583.
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peleteado en un tono anaranjado que
se aplicó igualmente en cejas, pestañas
y pupilas [fig. n.º 8].19
Para fijar en el tiempo la intervención pictórica contamos con una noticia
documental que nos informa de que el
17 de octubre de 1642 la turiasonense
Martina de Aibar, esposa del doctor
Juan Francisco López de Murillas, en19. Ibidem, pp. 572-574.

10. Santa Isabel del grupo escultórico de la Visitación. Juan
de Gurrea, 1627. Capilla de la Dolorosa de la catedral de
Tudela. Foto Rebeca Carretero.

ferma, dicta sus últimas voluntades entre las que se encuentra la donación de
200 sueldos a la cofradía de Santa María
Magdalena «para ayuda a dorar la imagen y peayna» de la santa.20
Sin embargo, nos cuesta creer que
la policromía de la talla no se llevara a
20. Archivo Histórico de Protocolos Notariales
de Tarazona [A.H.P.T.], Francisco Lamata, 1642,
ff. 490 v.-494, esp. f. 491 (Tarazona, 17-X-1642).

cabo hasta 1642 pues nos parece poco
probable que la cofradía procesionara
el busto de la santa «en blanco» durante
más de quince años. Consideramos una
hipótesis mucho más factible que Gil Ximénez realizara la capa pictórica de la
escultura en 1626, nada más esculpirse,
y que en ese momento los cofrades decidieran usar una peana preexistente o
incluso encargar una más económica a
un carpintero de pocos quilates artísticos para que en 1636, cuando se halla-
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11. Estado inicial. Imagen procesional de Santa María Magdalena. Parroquia
de Santa María Magdalena de Tarazona. Foto Nerea Otermin, Fundación
Tarazona Monumental.

ron en mejores condiciones financieras,
contrataran la definitiva con Martín de
Arroqui. De este modo, no sería hasta
1642 cuando probablemente volverían
a contactar con Ximénez Maza para
policromar la nueva peana y quizá también para adecentar la pintura del busto
procesional, como expresa la manda
testamentaria.
Por todo lo anterior concluimos que
Gil Ximénez Maza debió ser el autor de
la policromía y del dorado de la imagen
de Santa María Magdalena –y con toda
probabilidad también de la peana– de
la parroquia turiasonense de idéntica
advocación siguiendo las mismas carac-
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terísticas formales que había llevado a
cabo en la década de 1610 en la capa
pictórica de los retablos de la capilla de
Nuestra Señora de los Ángeles de la iglesia parroquial de Añón de Moncayo y
del altar mayor de la catedral de Santa
María de la Huerta de Tarazona.
Tras haber conseguido relacionar los
trabajos pictóricos del busto de la Magdalena con la producción pictórica de
Gil Ximénez Maza, a continuación vamos a tratar de identificar al escultor
de la talla. Los rasgos fisonómicos de la
santa –facciones redondeadas, barbilla
circular, sobarba, cuello grueso y manos
regordetas– y el plegado de los paños de

12. Estado de conservación de la imagen. Dibujo Nerea Otermin.

su vestimenta nos llevan a emparentarla
con la Virgen del grupo de la Visitación
[fig. n.º 9] custodiada en la capilla de la
Dolorosa de la catedral de Santa María
de Tudela (Navarra). Pese a que no revela sus fuentes documentales, Julio Segura Miranda afirmó que este conjunto
escultórico lo llevó a cabo Juan de Gurrea en 1627 para el retablo original de
este espacio litúrgico,21 mueble que no
21. Julio Segura Miranda, Tudela: Historia,
Leyenda y Arte, Tudela, Imprenta Delgado, 1964,
p. 116.

es el que ha llegado a nuestros días.22
De hecho, la imagen tudelana ofrece un
perfecto término de comparación con
la turiasonense, hasta el extremo que
pueden considerarse obra de un mismo
escultor.

22. El actual fue confeccionado por Sebastián
de Sola y Calahorra y Francisco Gurrea en 1654.
Véase Ricardo Fernández Gracia, «Capilla de
la Dolorosa», en Tudela. El legado de una Catedral,
catálogo de la exposición, Tudela, Fundación
para la Conservación del Patrimonio Histórico
de Navarra, 2006, pp. 215-216.
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encargo de Ana de Egüés, viuda de Hernando de Ciordia, Gurrea realizó importantes obras entre las que cabe destacar
el desaparecido retablo de la Virgen
del Romero de Cascante, el igualmente
perdido mausoleo de Tomás Pasquier
y Jacinta de Ecay en los dominicos de
Tudela junto con Martín de Ozcoidi y
Jaime Viñola, o el retablo mayor de la
iglesia del Hospital de Nuestra Señora
de Gracia de Tudela según traza de Jerónimo Estaragán, que sí se conserva en
la actualidad.

13. Detalle de las distintas capas de la imagen. Foto
Nerea Otermin, Fundación Tarazona Monumental.

Estudiado por el profesor Ricardo
Fernández Gracia en su tesis doctoral,23
Juan de Gurrea (doc. 1610-1644, † 1644)
fue el fundador de un importante taller
retablístico en la ciudad de Tudela en las
primeras décadas del siglo XVII, obrador que continuarán su hijo y su nieto
–ambos llamados Francisco Gurrea–
hasta 1709, fecha de fallecimiento del
último. En 1610 contrajo matrimonio
con Juliana Casado, natural de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza) y tía del famoso pintor Vicente Berdusán con los
que se trasladaría a residir a Tudela en
1640.
Aparte del citado grupo de la Visitación [fig. n.º 10]ejecutado en 1627 por
23. Ricardo Fernández Gracia, El retablo
barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, pp. 179-181.
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Disponemos de una esclarecedora
noticia documental que nos permite
corroborar la hipótesis de que Juan de
Gurrea debió ser el artífice del busto de
Santa María Magdalena de Tarazona,
pues el 23 de julio de 1626 este escultor, según el documento, «ensamblador,
vecino de Tudela, al presente hallado en
Tarazona», por razones que no se especifican se vio en la necesidad de acudir a
la botiga del notario turiasonense Francisco Antonio Brun para nombrar como
su procurador «a pleitos» a Francisco
Lamata, escribano público y del número
de la ciudad del Queiles.24
En definitiva, de todo lo dicho podemos concluir que hacia 1626 la cofradía de Santa María Magdalena de
Tarazona encargó al escultor vecino de
Tudela Juan de Gurrea la confección de
nuestra imagen procesional. Tiempo
después, en el año 1634 los cofrades capitularon la peana de la santa con el ensamblador borjano Martín de Arroqui,
tomando como modelo una obra que
había sido realizada hacía más de veinte
años –la peana de Santiago de la Seo de
Tarazona llevada a cabo, como hemos
24. A.H.P.T., Francisco Antonio Brun, 1626,
s. f. (Tarazona, 23-VII-1626).

14. Media limpieza en el rostro de la santa. Foto Nerea Otermin, Fundación
Tarazona Monumental.

visto, por los bilbilitanos Jaime Viñola y
Pedro de Jáuregui entre 1610 y 1611–.
Para entonces el busto ya debió haber
recibido la capa pictórica debida con
toda seguridad al pintor turiasonense
Gil Ximénez Maza, puesto que parece
improbable que la cofradía de la Magdalena sacara en procesión la escultura sin
policromar, pese a que a través de una
manda testamentaria fechada en 1642
se lega cierta cantidad económica para
dorar y policromar la peana y la imagen
de la santa.

LA RESTAURACIÓN DEL BUSTO
DE SANTA MARÍA MAGDALENA:
DATOS TÉCNICOS, ESTADO DE
CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA IMAGEN
En el año 2013 la Fundación Tarazona Monumental, en su labor de recuperación y restauración de obras de arte,
consideró conveniente acometer, como
en años anteriores, diferentes intervenciones en bienes muebles de la ciudad
de Tarazona. Entre dichas obras se en-
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15. Detalle del estado inicial de la imagen. Foto Nerea Otermin, Fundación Tarazona Monumental.

16. Fotografía realizada tras la limpieza, reconstrucción y reintegración de la imagen. Foto Nerea
Otermin, Fundación Tarazona Monumental.
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contró la imagen procesional de Santa
María Magdalena, pieza central de este
estudio [fig. n.º 11].
La obra presentaba diferentes patologías [fig. n.º 12]. En lo que respecta al
soporte mostraba grietas y fisuras provocadas por los cambios ambientales
de las condiciones de mantenimiento
y conservación a lo largo de la historia
de la pieza. La madera es un material
higroscópico con la propiedad de captar agua de la atmósfera en la estructura
submicroscópica de las paredes celulares
lo que origina un hinchamiento. Al ser
un fenómeno reversible, las paredes se
contraen cuando el agua es eliminada,
lo que produce el fenómeno conocido
como merma. Estos movimientos de la
madera provocan la aparición de grietas
y fisuras de mayor o menor tamaño.
Por otro lado, no hay que olvidar que
muchas de las grietas corresponden a la
época de realización de la obra, ya que
dependiendo de la habilidad del artista,
el estado de curación de la madera y su
procedencia podían aparecer grietas en
un corto periodo de tiempo cercano a la
finalización de la imagen.
La escultura presenta, por otro lado,
ataque biológico que afecta a la totalidad de la figura, siendo más acusado en
la base. El soporte lígneo es muy sensible al ataque de algunos organismos
vivos como los xilófagos. La resistencia
que tenga sobre dicho ataque varía en
gran medida con la especie forestal a
la que pertenece, los factores de crecimiento, la edad, las circunstancias de
uso, las condiciones medioambientales
de conservación y fundamentalmente
según proceda de la parte interna, el
duramen, impermeable y resistente, o
de la zona clara que le rodea exterior-

mente, albura más porosa y fácil de descomponer. Podemos observar orificios
de salida en la imagen sobre todo en el
cabello, en el manto y, de manera más
acusada, en la base.
Nos encontramos asimismo con dos
tipos de faltas de volumen, una a consecuencia del ataque biológico y otra
por el uso de la talla. El ataque biológico ha provocado debilitamiento del
soporte lígneo y faltas de volumen. La
imagen presenta en su estructura un
vástago de pequeño tamaño en la parte
central-inferior que provoca que la base
no pueda asentarse de manera homogénea. La utilidad de este vástago no es
otra que la de encajar la escultura en la
peana procesional. El hecho de no poder disponer de una base homogénea,
unido al estado de conservación de la
parte inferior de la imagen–recordemos
que presenta gran ataque biológico–, ha
provocado un agravamiento del estado
de conservación y grandes pérdidas de
volumen. Por otro lado, la base presenta
faltas de volumen en la zona posterior
de tipo antrópico.
La escultura presenta piezas no originales, en concreto la parte superior de
la copa que porta la santa que no es la
primitiva; se trata de un añadido posterior unido a la talla por medio de un
clavo contemporáneo.
La imagen recibió una imprimación
blanca denominada aparejo, entendiéndose como las diversas capas preparatorias que van a recibir el oro o pintura,
compuestas por cola y yeso mate. En
cuanto al estado de conservación de ésta
debemos reconocer que presenta una
óptima adhesión tanto al soporte como
a la película pictórica-dorado, si bien es
necesario exceptuar ciertas faltas tanto
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de policromía como de preparación que
dejan a la vista el soporte.
Sobre las diversas capas de preparación nos encontramos con el bol en las
zonas doradas [fig. n.º 13]. El bol es una
arcilla conocida desde la Antigüedad, generalmente de color rojo que en nuestro
caso es de color marrón-rojizo. Podemos
apreciar la tonalidad del bol en aquellas
zonas donde el dorado y los estofados se
encuentran desgastados. Dicho desgaste
corresponde en gran medida al uso de
paños y frotamiento debido al afán de
limpiar las imágenes más veneradas.
Además, los desgastes corresponden en
gran medida con las zonas superiores de
los pliegues de los paños.
El oro utilizado en esta época se obtenía a partir de las monedas de dicho metal y de uso corriente en ese momento.
Así, en los contratos de dorado aragoneses, se solía indicar que el oro fuera de
«ducado». Se utilizaba el oro en forma
de placas para recubrir y enriquecer
las superficies escultóricas y se adelgazaba a golpe de martillo consiguiendo
el «oro batido», labor que realizaba el
«batihoja».
En el caso que estamos tratando la
imagen se encuentra dorada en casi su
totalidad exceptuando ciertas zonas de
la peana y las carnaciones de la talla. El
dorado aparece como tal en los cabellos y en el manto. Por otro lado, observamos la utilización del dorado como
parte del estofado-esgrafiado en el resto
de la obra, concretamente en el manto,
el libro, la inscripción de la base, etc.
En cuanto al estado de conservación
que presenta el dorado, observamos que
se encuentra desgastado sobre todo en
las zonas superiores de los pliegues de
los paños. Además, presenta suciedad
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incrustada de manera homogénea en
toda la superficie unida con un barniz
brillante de época contemporánea aplicado de manera general excepto en el
rostro de la santa.
Es rico el trabajo de estofado que presenta tanto en el paño como en la túnica.
Estofado es el término genérico que se
adoptó para denominar a aquellos procesos pictóricos que se realizaban sobre
las superficies doradas de tablas, mazonerías, esculturas, etc., asociándose principalmente al temple de huevo y al óleo.
Una vez dorada la superficie se procedía
a estofar, policromar a punta de pincel
diversos motivos en diversas tonalidades,
que en este caso se complementan con
esgrafiados. La técnica de esgrafiado
consiste en sacar, rajar, grabar con un
punzón el oro bruñido que se encuentra
debajo del color, a menudo motivos realizados a punta de pincel se esgrafían o
rajan encima. Los esgrafiados abren los
fondos –enfondar– con rajados o picados
que a veces tienen nombre propio como
ojeteados, escamados, arpados, etc.
Como hemos comentado con anterioridad, la escultura de María Magdalena
presenta desgastes localizados en las
zonas superiores de los pliegues, provocados por una acción continuada en el
tiempo de frotamiento de los paños, así
como faltas de policromía en aquellas
zonas donde observamos faltas de soporte y pequeñas lagunas. Es reseñable
por otro lado la existencia de un barniz
contemporáneo brillante aplicado en la
totalidad de los estofados que, unido a
la suciedad incrustada, restos de ceras,
etc., distorsiona una correcta lectura de
la obra.
En cuanto a las carnaciones, debemos advertir que en Aragón prevalecieron los acabados mates hasta más allá

de mediados del siglo XVI, dominando
desde el último tercio de dicha centuria
las carnaciones brillantes o al pulimento
hasta mediados del Seiscientos.25 Por
esta razón, no sería descabellado pensar que nos encontremos con una carnación a pulimento [fig. n.º 14].
Las carnes a pulimento requerían
de operaciones previas de aparejado
con al menos dos o tres capas de yesos
basto y mate, aplicadas con poco grosor, así como una imprimación a base
de una o dos de albayalde, sobre la que
se coloreaba, para finalizar bruñendo la
pintura y obteniendo el característico
bruñido.26
El rostro y las manos de la santa presentan pequeñas fisuras, una gran capa
de suciedad, pequeñas faltas de policromía y una capa de barniz brillante de
época contemporánea en las manos.
Siguiendo las tendencias actuales y
las recomendaciones de los organismos
internacionales en materia de restauración, se aplicaron las estrategias de prevención del deterioro como línea fundamental de la conservación de los Bienes
Culturales. Tras realizar una investigación previa interdisciplinar se siguió un
principio de mínima intervención.
En primer lugar, se realizaron las
pruebas pertinentes de limpieza antes
de la intervención según el protocolo de
actuación. Se comenzó con los medios
secos, seguido de las pruebas de H2O y
el test de Paolo Cremonesi. Tras verificar
la naturaleza de la suciedad, su solubilidad y la polaridad de los materiales a eli25. Olga Cantos Martinez, Recursos plásticos…, ob. cit., pp. 577-578.
26. Ibidem, p. 581.

minar, se realizó una limpieza por zonas
unificando el aspecto de la imagen.
La reconstrucción en las pequeñas
faltas de volumen se realizó con materiales de restauración afines a la obra
compaginada con madera de pino tratada para las grandes faltas de la base
en varias de sus esquinas. De este modo,
se aseguró la resistencia de la misma a
la hora de ser trasladada y colocada en
la peana procesional pues no hay que
olvidar que se trata de una imagen de
devoción.
Para una correcta conservación de la
obra era necesario colocar un sistema
de sujeción que pudiera sostener la
base de la talla. Se ideó la colocación de
una madera en el pedestal de la imagen
teniendo cuidado en que los orificios
coincidieran con los vástagos y en que
tuviera la forma de la base. De esta manera, cuando la escultura se disponga en
la iglesia, apoyará sobre la base, y cuando
sea trasladada para sacarla en procesión,
se retirará la madera y la imagen se encajará en las andas.
Las pérdidas de preparación se solventaron con el estucado de las lagunas
al modo tradicional con cola animal y
sulfato cálcico. Posteriormente, la reintegración se llevó a cabo con materiales
reversibles y discernible a corta distancia
visual, integrándose a cierta distancia.
La técnica utilizada fue la de punteado,
puntinato o puntillismo para las lagunas
de pequeño formato y la técnica de estarcido para las de mayores dimensiones
[figs. núms. 15 y 16]. Por último, se realizó una protección final.
Una vez terminada la intervención la
obra fue devuelta a su ubicación primigenia en la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1634, agosto, 24

Tarazona

Capitulación firmada entre Antonio Ibáñez,
vicario de la iglesia de Santa María Magdalena,
y Diego La Vega, como miembros de la cofradía de
dicha santa, y Martín de Arroqui, ensamblador,
vecino de Borja, para la realización de la peana
para la imagen titular de la cofradía.
A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1634, ff.
171-174 v.
/f. 171/ [Al margen: Capitulacion y concordia.]
Dicto et eodem die menseanno et loco
quibus supra.
En presencia de mi, Diego de Lorencana
Valdes, notario publico, y testigos avaxo
nombrados, parezieron personalmente, de
una parte, mossen Antonio Ibañez, vicario
de la Magdalena de la ciudad de Taracona,
y Diego La Vega, vezino de la dicha ciudad,
como mayordomos de la cofradia de Sancta
Maria Magdalena de la dicha ciudad de Taracona, y Martin de Arroqui, ensemblador,
vezino de la ciudad de Borja, en nombre
suyo propio, las quales dichas partes y cada
uno dellos dixeron que se concordaban y
concertaban, segun que de hecho se concertaron y concordaron en razon de la hechura
de la peana de Santa Maria Magdalena de
la dicha ciudad de la manera y como se recita y contiene en la capitulacion que dieron y libraron escripta en poder y manos de
mi, dicho notario, cuyo tenor es /f. 171 v./
como se sigue.
/f. 172/ [Documento inserto en distinta letra:] Capitulacion y condiciones echas para
fin y efecto de hacer de ensamblaje y escoltura la peana de la gloriosa Santa Maria
Magdalena entre el señor vicario y mayordomos de la confadria de dicha santa que son
mossen Antonio Ibañez, Joan de Montañana
y Juan de Araso y Martin Nabarro y Diego La
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Vega y entre Martin de Arroqui, ensamblador, vecino de la ciudad de Borja.
Primeramente, es condicion que el dicho
ensamblador se hobliga a tener, guardar y
cumplir lo que la presente capitulacion le
mandare.
Ittem se hobliga a haçer y dar acabada la
peana de la gloriosa Magdalena conforme
a la del señor Santiago que esta en el Asseo
desta ciudad de Taracona, de muy buena
madera seca de pino.
Ittem es condicion que en los hornatos
que son quatro aya de hacer quatro frontispicios doricos que son los ornatos en los
quatro angulos y en los quatro tableros del
cuerpo bajo aya de hacer quatro istorias que
son quando la Magdalena con Christo resucitado en el guerto que se dice no li me
tangere y la secunda quando lavo los pies a
Christo en cassa el fariseo, la tercera quando
estaba haciendo penitencia en la cueva con
dos angelicos en lo alto /f. 172 v./ que llevan
el alma al cielo, la quarta quando la subian
los angeles en el ayre a oyr las alabancas
divinas.
Las figuras de los nichos an de ser los
los [sic] ebangelistas de medio reliebe y con
esto lo demas, como se a dicho, a de ser
como la peana de Santiago ariba dicha en
todo, con sus aderentes necesarios, a lo qual
se refiere y por precio de sesenta y dos escudos y medio, bien acabada conforme arte
y [tachado: la planta] a bista de dos oficiales peritos en el arte, y la planta o tablero a
de ser conforme al asiento de la santa y en
buena proporcion y el tablero bajo se a de
anader todo lo que fuere necesario para que
no esten las columnas tan aogadas como las
de dicha peana de Santiago y en todo no
se entiende sino solo el cuerpo de la peana
y columnas y caparaçon con todo lo demas
como dicho es.
Las pagas de dicha hobra se le dara luego
veinte libras, para Navidad primera otras
veinte o antes si los a menester, y trayendo

la peana y reconocida fin de pago. La qual
dicha hobra y peana a de dar acabada para
principio de março del ano mil seiscientos y trenta y çinco puesta en Taracona, de
madera.
Ittem es condicion que el dicho Martin
de Arroqui aya de cumplir con lo contenido
en esta capitulacion y concordia con efecto
dentro del tiempo arriba dicho y si no lo hiciere y falta a ello incurra en pena de quatrocientos sueldos aplicaderos a la dicha con /f.
173/ fadria [concluye el documento inserto].
/f. 174/ La qual dicha capitulacion y concordia asi dada y librada en manos y poder
de mi, dicho notario, las dichas partes y cada
una dellas a tener, servar, pagar y cumplir
todas y cada unas cosas en ella contenidas,
la una en favor de la otra, et viceversa, obligaron, a saber es, los dichos mayordomos
los bienes y rentas de la dicha cofradia y el
dicho Martin de Arroqui su persona y todos
sus bienes muebles y sitios, et cetera, de los
quales, et cetera, con clausulas de nomine

precario, constituto, aprehension, manifestacion, imbentario, emparamiento y execuciones, renunciaron y jusmetieronse, et
cetera, fiatlarge, et cetera.
Y el dicho Martin de Arroqui, por [palabra tachada] mayor seguridad de lo que a su
parte toca, dio por fianza y principal pagador,
tenedor y cumplidor de todo lo contenido
en dicha capitulacion y concordia arriba
inserta a Gil Ximenez Maza, pintor, vezino
de la dicha ciudad de /f. 174 v./ Taracona,
el qual, que presente estaba, con el dicho
Martin de Arroqui y sin el, tal fianza se constituyo, prometio y se obligo, so obligacion de
su persona y todos sus bienes, et cetera.
Testigos: Francisco Lamata, infancon, notario del numero de la ciudad de Taracona,
y Joan de Barrionuebo, infancon, notario
real, habitante en Taracona.
Consta de borrados entre palabras= arte=
a vista= por= mayor.
Diego de Lorenzana Valdes, notario.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES A TVRIASO
Objetivo, temática y periodicidad. Tvriaso es una revista bianual dedicada a la investigación y estudio de la Arqueología, de la Historia, de la Historia del Arte y del
patrimonio natural y cultural de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
ENVÍO DE ORIGINALES. Se enviarán a la siguiente dirección:
Revista Tvriaso
Centro de Estudios Turiasonenses
Bajos de Palacio Episcopal, s/n
Apartado de Correos 39
50500 – Tarazona (Zaragoza)
Telf.: 976 64 28 61
Fax: 976 64 34 62
Así como a una de las siguientes direcciones de correo electrónico:
tarazona@ifc.dpz.es; info@ceturiasonenses.org
Aceptación de originales. Los trabajos presentados deberán ser inéditos y podrán
ser enviados en cualquier idioma de la Comunidad Europea, preferentemente en
español. Serán evaluados por dos especialistas en la materia externos que valorarán
si procede o no su publicación. La Dirección de la revista comunicará la recepción
de los originales y su admisión por el Consejo Editorial.
Texto. Los artículos se remitirán en soporte informático (CD-Rom, DVD o por correo
electrónico) en un formato de procesador de textos estándar (Microsoft Word para
PC). Su extensión será de un máximo de 20 páginas (en DIN A4, con 2.100 caracteres, en letra Palatino Linotype tamaño 12 en el texto y Palatino Linotype tamaño 10
en las notas), incluyendo las notas al pie de página y el apéndice documental, si lo
hubiera. La Dirección y el Consejo Editorial de la revista se reservan la posibilidad
de publicar artículos de mayor extensión si su interés así lo aconseja.
La primera página hará constar el título, el nombre y apellidos del autor o autores y la
institución en la que desarrolla o desarrollan sus actividades con dirección de correo
electrónico de contacto (esto último incluido en nota al pie con asterisco).
Los estudios irán precedidos de un resumen en castellano y en inglés o francés de
entre 5 y 10 líneas de extensión máxima. Asimismo, se proporcionarán las palabras
clave que definan el trabajo en castellano y en inglés o francés.
Citas bibliográficas. Las notas a pie de página deberán señalarse con superíndices
sin paréntesis añadidos detrás de los signos de puntuación y se realizarán de la
forma siguiente:

– Monografías: Nombre Apellidos (nombre en redonda y apellidos en versales),
Título (en cursiva), Lugar de edición, Editor, año, p./ pp.
– Capítulos de obras colectivas, ponencias y comunicaciones: Nombre Apellidos
(nombre en redonda y apellidos en versales), «Título» (en redonda y entre comillas tipográficas), en Nombre Apellidos (en redonda del director/es, coordinador/es o editor/es), Título (en cursiva), Lugar de edición, Editor, año, p./ pp.
– Artículos de revistas: Nombre Apellidos (nombre en redonda y apellidos en
versales), «Título» (en redonda y entre comillas tipográficas), Nombre de la revista
(en cursiva), número de la revista (Lugar de edición, año) (entre paréntesis),
p./ pp.
– Cuando la cita bibliográfica se repita debe abreviarse de la siguiente forma:
• N
 ombre Apellidos (nombre en redonda y apellidos en versales), «Título…»,
si es artículo, capítulo, ponencia o comunicación, y Título…, si es monografía
(sólo con las primeras palabras), ob. cit., p./ pp.
• E
 n el caso de que la cita coincida exactamente con la anterior debe indicarse:
Idem (en cursiva).
• L
 as citas consecutivas de una misma obra deben indicarse: Ibidem (en cursiva),
p./ pp.
Citas documentales. Las transcripciones de documentos o alusiones literales a los
mismos de carácter breve que se incluyan a lo largo del texto se podrán realizar de
dos maneras:
1. Si se trata de una frase o palabras sueltas se anotarán en cursiva.
2. Si se trata de uno o varios párrafos se anotarán en redonda en un cuerpo menos
que el resto del texto (cuerpo 11) y se sangrará hacia la derecha.
Las referencias a archivos se desarrollarán la primera vez en que aparecen. Después,
se utilizarán las siglas con puntos entre ellas (por ejemplo, Archivo Histórico Nacional [A.H.N.]). El documento o registro de documentos aparecerá en redonda.
Cuando se cita un folio (f.) o folios (ff.) de un manuscrito o impreso, deberá especificarse si es el recto (f. 1) o el verso (f. 1 v.), y añadir la data del documento entre
paréntesis, aplicando caracteres romanos para el mes.
Apéndice gráfico. Los estudios podrán incluir fotografías, mapas, cuadros, gráficos,
etc. Las ilustraciones no deberán sobrepasar las 15 figuras, salvo casos concretos
que precisen un mayor número de imágenes. Éstas deben presentarse en soporte
informático con un mínimo de 300 ppp en formato JPG o TIF y deberán ir numeradas correlativamente con las correspondientes llamadas en el texto entre corchetes
(por ejemplo, [fig. 1]); en documento adjunto se hará constar la relación de los
pies de ilustraciones correspondientes.
Apéndice documental. Los documentos irán numerados en caracteres arábigos y en
cada uno de ellos se hará constar la fecha (año, mes y día) y lugar de suscripción,
el regesto y la signatura.

Corrección de pruebas. Las primeras pruebas serán corregidas por los autores que
se limitarán a subsanar erratas; no se admitirán variaciones significativas ni adiciones al texto que alteren la maquetación del artículo. La corrección se hará en un
plazo máximo de 15 días.
La revista editará 25 separatas de cada artículo que se entregarán a sus correspondientes autores junto con dos ejemplares del volumen.
© de la edición: Centro de Estudios Turiasonenses, de la Institución «Fernando el
Católico», Fundación Pública de la Diputación Provincial de Zaragoza. De los textos
y las ilustraciones: los autores correspondientes.

