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Saludo de D. Eduardo Arilla Pablo
Alcalde Presidente del M. I. Ayuntamiento de la ciudad de Borja

Como Alcalde de la ciudad de Borja, me complace dar la
bienvenida a los participantes en este importante congreso
en el que se va a debatir sobre la figura de Juan de Coloma, uno de nuestros hijos más ilustres, del que estamos
conmemorando el V Centenario de su fallecimiento.
La corporación que presido ha puesto especial empeño en
la organización de diversos actos a lo largo de los últimos
meses, a los que se suma ahora esta reunión en la que,
desde el punto de vista científico, se van a presentar nuevos
datos que, sin duda, contribuirán a un mejor conocimiento de la figura del que fuera secretario del Rey Católico y
protonotario de la Reina.
Borja es una ciudad acogedora que se ha caracterizado
por sus múltiples iniciativas culturales. Ha sido una feliz
coincidencia que el congreso tenga lugar al mismo tiempo
que las Jornadas Internacionales de Canto Coral “Ciudad
de Borja”. Mi deseo es que todos los asistentes disfruten
con estos conciertos y, al mismo tiempo, puedan conocer
los diversos monumentos de nuestra población y, de manera especial, los tres museos situados en su casco urbano.
Últimamente hemos acuñado la expresión “Borja es más”
para poner de manifiesto los numerosos atractivos que
ofrece a los visitantes, entre los que todos ustedes van a
ocupar un lugar destacado.
Quiero agradecer al Centro de Estudios Borjanos la realización de este congreso y desear a todos los congresistas
una feliz estancia entre nosotros.

Saludo de D. Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
de la Institución “Fernando el Católico”

Con ocasión de los actos conmemorativos de este “Año Coloma”, con el que la ciudad de Borja ha querido recordar a
uno de sus hijos más ilustres, mosén Juan de Coloma, en
el V centenario de su fallecimiento, el Centro de Estudios
Borjanos decidió convocar un congreso sobre su figura y
su época, con el propósito de contribuir a un mejor conocimiento de quien fuera Secretario de los Reyes Católicos
y figura destacada en un momento especialmente relevante
de nuestra historia.
Quiero agradecer la generosa respuesta de todos los participantes, cuyas aportaciones estoy seguro que servirán
para ofrecer una nueva visión de este personaje que, hasta
el momento, no ha sido objeto de la atención que merece.
Asimismo, quiero poner de manifiesto la labor desarrollado
por el Dr. D. Alberto Aguilera Hernández y de todas las personas vinculadas a nuestro Centro, gracias a la cual ha sido posible la realización de este congreso y de la exposición inaugurada con motivo del mismo.
Al mismo tiempo, es necesario resaltar la colaboración dispensada por el M. I. Ayuntamiento que, desde el momento
en el que se lo propusimos, no dudó en contribuir al éxito de este acontecimiento, tanto a través de este congreso
como por medio de otros muchos actos programados. Por
otra parte, también es digna de mención la aportación de
Bodegas Borsao, así como la coincidencia de que estos días
den comienzo las Jornadas Internacionales de Canto Coral
“Ciudad de Borja”, lo que nos va a permitir disfrutar de
algunos de los conciertos programados.
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Día 26 de octubre, jueves
10.00 Inauguración del Congreso. Salón de Actos de la Casa de Aguilar.
10.30		“Certidumbres, enigmas y docta ignorancia en el Descubrimiento de
América: Juan de Coloma, las Capitulaciones de Santa Fe y los lugares
colombinos”, a cargo del Prof. D. Manuel Peláez del Rosal (Universidad de Córdoba. Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos).
11.15 Café.
11.30 Visita al Museo de la Colegiata de Borja, a la Colegiata de Santa María
y claustro. En el museo el M. I. Ayuntamiento ofrecerá un vino.
14.00 Comida en el Restaurante Gabas.

Primera sesión
17.00 “La movilidad de los maestros constructores en el siglo XIV”, a cargo
del Prof. D. Aurelio Vallespín Muniesa (Universidad de Zaragoza).
17.30 “Soluciones constructivas en la arquitectura gótica mediterránea”, a
cargo del Prof. D. Luis Agustín Hernández (Universidad de Zaragoza).
18.00 Café.

Segunda sesión
18.15 “Genealogía de la familia Coloma”, a cargo de D. Raúl Rivarés Custardoy (Centro de Estudios Borjanos).
18.45 “Génesis y elaboración del testamento de D. Juan de Coloma”, a cargo
de D. Hugo Vázquez Bravo (Universidad de Oviedo).
19.15 “Tanto Monta, Monta Tanto. Juan de Coloma y el franciscanismo,
una relación interdependiente”, a cargo del Dr. D. Alberto Aguilera
Hernández (Universidad de Zaragoza).
20.00 Inauguración de la Exposición sobre “Juan de Coloma y su época” en
la Casa de Aguilar.
20.30 Copa de vino español ofrecida por el Centro de Estudios Borjanos.

Día 27 de octubre, viernes
Tercera sesión
10.00 “Huyendo de la mancha o el viaje al Sur del linaje Coloma”, a cargo
de D. Gabriel Segura Herrero (Cronista Oficial de Elda).
11

10.30 “El intento de asesinato del rey Fernando en Barcelona” a cargo de
D. Juan María de Ojeda Castellot (Centro de Estudios Borjanos).
11.00 Café.

Cuarta sesión
11.30 “Juncos chinos en la corte de los Reyes Católicos”, a cargo de D. Ramón Vega Piniella (Universidad de Oviedo. Museo Naval de Madrid).
12.00 “Documentos de Coloma en los archivos de Borja” a cargo de D. Carlos
García Viñal (Universidad de Zaragoza).
12.30 Presentación de comunicaciones:
			— Carlos Casaús Jiménez (Universidad de Zaragoza): “De Tarazona a
Borja: las visitas de los Reyes Católicos a la ciudad del Queiles”.
— Jonatán Lázaro Mayor (Universidad de Zaragoza): “Un pleito por la
baronía de Pinseque con referencia a Juan de Coloma”.
— David Cabrejas Sanmartín (Universidad de Zaragoza): “Coloma y
las negociaciones del Rosellón”.
13.15 Visita a Bodegas Borsao. Comida en el Restaurante Gabas.

Quinta sesión
16.30 “Juan de Coloma y la corte: una aportación desde la indumentaria”, a
cargo de Dª. Consuelo Sanz de Bremond Lloret.
17.00 “La instrucción de la mujer en tiempos de Fernando el Católico”, a
cargo de Dª. María Helena Vales-Villamarín (Universidad Internacional
de la Rioja UNIR).
17.30 “La restauración del edificio del antiguo Casino Mercantil y Agrícola,
antiguo palacio de Juan de Coloma”, a cargo de D. José María Valero
Suárez (Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Arquitecto).
18.00 “Juan de Coloma, entre el medievalismo y el humanismo renacentista. Lengua y cultura” a cargo del Prof. D. Juan Antonio Frago Gracia
(Universidad de Zaragoza).
18.30 “Juan de Coloma y su impronta en el arte aragonés de la Baja Edad
Media” a cargo de la Profª. D.ª María Carmen Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza).
20.00 Gala Lírica “Ramón Borobia Paños” en la colegiata de Santa María,
con ocasión de las XXXVII Jornadas Internacionales de Canto Coral
“Ciudad de Borja”. Actúa la soprano Oihane Viñaspre, acompañada al
piano por Omar Sánchez.
22.00 Cena ofrecida por el M. I. Ayuntamiento de Borja en el Hotel “Ciudad
de Borja”.
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Día 28 de octubre, sábado
Sexta sesión
10.00 “María de Coloma y la fundación del convento de la Concepción de
Tarazona”, a cargo de la Profª. Dª. Rebeca Carretero Calvo (Universidad de Zaragoza. Centro de Estudios Turiasonenses).
10.30 “Las corrientes artísticas internacionales en Aragón durante el reinado
de los Reyes Católicos”, a cargo de D. Alexandre Vico Martori (Universidad de Girona).
11.15 Café.
11.30 Visita al Museo Arqueológico de Borja y al Museo de Santa Clara. La
comunidad de religiosas franciscanas clarisas ofrecerá un refresco.
13.00 Acto en la Casa Consistorial de Borja.
14.00 Comida en el Restaurante Gabas.

Séptima sesión
17.00 “Justas y torneos en la Corte de los Reyes Católicos”, a cargo de D.
Javier Manero Lajusticia (Universidad San Jorge de Zaragoza).
17.30 “La música en tiempos de Juan de Coloma”, a cargo del Prof. D. Alberto
Cebolla Royo (Conservatorio Superior de Música de Castilla-León. Salamanca).
18.00 “La muy calculada segunda boda del rey Fernando con Germana de
Foix”, a cargo del Prof. D. Guillermo Fatás Cabeza (Universidad de
Zaragoza).
19.00 Clausura del Congreso.
19.00 “La figura de D. Juan de Coloma tras el congreso de Borja”, a cargo
de la Profª María Josefa Sanz Fuertes (Universidad de Oviedo).
20.00 Concierto de The Philippines Madrigal Singers, de Manila, con ocasión de las XXXVII Jornadas Internacionales de Canto Coral “Ciudad
de Borja”.
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de las ponencias
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CERTIDUMBRES, ENIGMAS Y DOCTA IGNORANCIA
EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA:
JUAN DE COLOMA, LAS CAPITULACIONES DE
SANTA FE Y LOS LUGARES COLOMBINOS
Manuel Peláez del Rosal
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos
Universidad de Córdoba

Es abundante la bibliografía sobre los epígrafes que componen el título, especialmente la figura de Juan de Coloma
y las capitulaciones de Santa Fe, que aparecen autenticadas
por este ilustre patricio borjano, aunque no por ello surjan
numerosas incógnitas a las que se precisa responder para
determinar lo que hay de cierto e incierto en la cuestión. La
doctrina y la literatura, cogidas de la mano por la historia,
se hace eco de este asunto y barrunta no pocas hipótesis
sobre tales particulares, como lo hacen Segovia Azcárate
(Enigmas del Descubrimiento, Huelva, 2017) o López Pérez
(Colom ese desconocido, Madrid, 2007). “Es curioso —dice
este último— que el personaje que firmó los dos documentos más importantes del siglo XV —el decreto de expulsión de los judíos y las Capitulaciones de Santa Fe—, Juan
de Coloma, tenga por apellido el femenino del de nuestro
héroe. El apellido Colom se ha castellanizado como Colón,
pero su grafía original es la primera. En las fotografías de
algunos de los documentos presentados así aparece”. ¿Pura
coincidencia? ¿Concurrencia parenteral entre Colom y Coloma? Un primer enigma.
Reparemos en segundo lugar en las Capitulaciones de Santa Fe, incluidas por la Unesco en 2009 en el Registro de la
Memoria del Mundo. Este importante texto político, pero
también jurídico, y en gran parte económico (reparto de
tierras y ganancias) viene suscrito por la reina Isabel, a la
sazón titular de los reinos de Castilla y León y rubricado
también por Fernando, rey de Aragón. El rey Fernando, que
conocía a Colón desde hacía al menos 10 años (1482) lleva
a la Corte a un mandatario cualificado, y como él aragonés,
Juan (Johan) de Coloma, que figura como su secretario.
¿Cómo la reina soporta esta injerencia? ¿Aceptan los reyes
la propuesta de su protonotario sin mayor alcance dando
17

forma a un pre-texto suministrado por alguna de las partes
intervinientes? ¿Fue éste su mero redactor o su inspirador?
Segundo enigma.
En este trabajo se analizan las Capitulaciones, por ser sin
duda el germen de la organización jurídico-política de las
tierras a descubrir y su compleja naturaleza jurídica (contrato, cuasi-contrato, concesión administrativa).
Finalmente, la historiografía del Descubrimiento es asimismo tan extensa que es prácticamente imposible abarcarla
toda. Pero en esta trayectoria subyacen otros dos enigmas
aún no resueltos: el primero, el de la patria de Colón y el
segundo, el de su prosapia judeo-sefardita. Las Capitulaciones de 1492 y los Privilegios Colombinos de 1493, que son
su complemento son la clave indiscutible para resolverlos.
Para transformar la hipótesis y convertirla en tesis. Y en
este azaroso argumento late sin duda una dosis considerable de franciscanismo, personificado en otras dos figuras
esenciales de todo este maremágnum o rompecabezas: fray
Antonio de Marchena y fray Juan Pérez, cuyas vidas se perpetúan en el tiempo convirtiéndose en memoria franciscana y sin cuya participación y apoyo tal vez no hubiera podido describirse o mejor escribirse la Historia de América.
De todo este espectro lógico, en el que ocupan un preeminente lugar las fuentes, se sabe que no se sabe y no se
sabe que no se sabe, para concluir que ante la magnitud
de los problemas hay que adoptar una franciscana y prudente actitud siguiendo a San Buenaventura, la que se denomina docta ignorancia.
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LA MOVILIDAD DE LOS MAESTROS
CONSTRUCTORES EN EL SIGLO XIV
Aurelio Vallespín Muniesa
Universidad de Zaragoza

De la misma manera que los nobles y políticos, como Juan
de Coloma, tenían cierta facilidad para moverse por el Mediterráneo, en el siglo XV, también la tenían los maestros
constructores, como Guillem Sagrera, Guillem Villasclar,
Pero Joan, Marc Safont, Francesc Baldomar o Juan de Casada. Esta movilidad de los maestros propició una arquitectura reconocible en todo el mediterráneo occidental, lo
que denominamos gótico mediterráneo que se convirtió en
la seña de identidad de la Corona de Aragón.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN LA
ARQUITECTURA GÓTICA MEDITERRÁNEA
Luis Agustín Hernández
Universidad de Zaragoza

Juan de Coloma nace en 1442?, Bajo el reinado de Alfonso
V, el Magnánimo (1416-1458); vive durante el reinado de
Juan II (1458-1479) y Fernando II (1479-1516); muere en
1517, en Borja, bajo el reinado de Carlos I de Aragón (15161556).
Durante este periodo, se vive una etapa de esplendor en
la arquitectura de la Corona de Aragón, haciendo un recorrido por los edificios más representativos del momento,
se analizan las soluciones constructivas utilizadas, propias
de la arquitectura Gótica Mediterránea y precedente del
Renacimiento.
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GENEALOGÍA DE LA FAMILIA COLOMA
Raúl Rivarés Custardoy
Centro de Estudios Borjanos

Pese al título de la presente ponencia, no es nuestra pretensión abarcar la genealogía completa (ascendientes, descendientes y colaterales) del magnífico mosén Juan de Coloma,
del que este año conmemoramos el quinto centenario de
su fallecimiento.
En efecto, la genealogía de la familia Coloma fue ya objeto de estudio en los siglos XVII y XVIII, siendo en consecuencia conocida con precisión en lo que se refiere a la
descendencia legítima, en particular en cuanto a la sucesión de los condes de Elda. También los orígenes remotos
y próximos del magnífico mosén Juan de Coloma fueron
trazados por diferentes eruditos.
La aportación principal de esta ponencia será el seguimiento de aquellas líneas de la familia que permanecieron en
la ciudad que le vio nacer, así como los sucesores en los
estados aragoneses de los Coloma, esto es, la baronía de
Malón, con Maloncillo y Bisimbre, y la mitad de Albeta.

GÉNESIS Y ELABORACIÓN DEL TESTAMENTO
DE MOSÉN JUAN DE COLOMA
Hugo Vázquez Bravo
Universidad de Oviedo

En la ponencia que tendrá lugar en el congreso que nos
ocupa, abordaremos tanto la génesis como el proceso de
escrituración del testamento de don Juan de Coloma, que
hemos editado y publicado para el Centro con motivo del
V centenario de su fallecimiento.
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Veremos cómo el texto primigenio, muy cuidado en su fondo y forma, fue concebido para ser revisado y enmendado
en un futuro. Y cómo, efectivamente, respondiendo a diferentes motivos, el escrito final acumula las correcciones,
añadidos, e incluso las correcciones a los añadidos; todas
ellas, aunque en momentos distintos, llevadas a cabo por
sólo dos manos, la del propio Coloma en su mayor parte
y la del notario Luis Sora, quien procedió, aparte de otras
notas más breves, a escriturar el codicilo, y a la clausura
y posterior publicación del testamento.
Atenderemos, del mismo modo, a su estructura diplomática, y valoraremos aquellos aspectos biográficos del personaje que aparecen reflejados en lo que se recoge en este
documento.

TANTO MONTA, MONTA TANTO.
JUAN DE COLOMA Y EL FRANCISCANISMO,
UNA RELACIÓN INTERDEPENDIENTE
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza. Centro de Estudios Borjanos

En 1484, Juan de Coloma fundó en Zaragoza el convento
de Nuestra Señora de Jerusalén, de terciarias regulares dependientes de la vicaría observante franciscana aragonesa.
El claustro se levantó, precisamente, en un emplazamiento
urbano de gran valor estratégico: entre el Real Convento
de San Francisco, en el coso zaragozano, que pertenecía
en aquellos momentos a los franciscanos claustrales, y el
de Santa Catalina, próximo a las huertas de Santa Engracia,
que era de clarisas urbanistas no reformadas.
Este hecho, junto con la transformación de la comunidad en
clarisas de la I Regla en 1496, coincidiendo con la reforma
que por entonces vivieron algunos claustros de clarisas aragoneses, y el intento fundacional frustrado de Coloma de
crear otro convento terciario o coletino en Borja, su ciudad
natal, a finales de siglo, permiten valorar al personaje co-
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mo uno de los principales valedores de la política religiosa
reformista de los Reyes Católicos en Aragón, reino donde
la reforma cisneriana que avalaba a la Observancia tuvo
resultados bien distintos que en Castilla por el prestigio
que siguió conservado la Conventualidad.

HUYENDO DE LA MANCHA
O EL VIAJE AL SUR DE LOS COLOMA
Gabriel Segura Herrero
Cronista Oficial de la ciudad de Elda

El incremento de la presión social sobre los conversos desde la
promulgación del Edicto de Granada (1492); la intensificación
de las pesquisas inquisitoriales sobre éstos; el cada vez mayor número de procesos abiertos contra influyentes familias;
la puesta en funcionamiento del mecanismo social de la “limpieza de sangre” para aislar y erradicar a los judeoconversos
del seno social; y la publicación del Libro Verde de Aragón en
1507, debieron empujar al ya anciano mosén Coloma, que ya
desde 1497 había fijado su residencia en Zaragoza, a diseñar
una estrategia de supervivencia de su linaje familiar que, por
su matrimonio con María Pérez Calvillo, descendiente por línea
femenina de la rica y antigua familia judaica De la Caballería,
había quedado manchado de sangre judía. Estrategia dual en
la que el ascenso a la nobleza titulada y el alejamiento geográfico del hasta entonces núcleo territorial de los Coloma fueron
factores claves para borrar el rastro de la mancha.
La adquisición de la baronía de Elda (1513) en el extremo meridional del reino de Valencia, ya en la frontera con el reino
castellano de Murcia; y el abandono, tras el fallecimiento de
mosén Coloma en 1517, de las tierras aragonesas para trasladar el núcleo familiar Pérez Calvillo-Coloma a Valencia, marcarán la historia del linaje Coloma durante gran parte de la
Edad Moderna.
Desde Valencia trasladarán posteriormente su residencia a la
villa de Elda, en la gobernación de Orihuela, donde se permanecerá la casa solariega durante los siglos XVI y XVII. Li22

naje que será ennoblecido en 1577 con el título de condes de
Elda y que les permitirá constituirse en una de las familias
nobles más importantes del Reino de Valencia, algunos de cuyos miembros llegaron a ser virreyes de Cerdeña, generales de
los ejércitos españoles en Flandes, embajadores, gobernadores,
marinos, obispos, miembros del Consejo de Estado y de la
Real Audiencia de Valencia y alcaides del castillo de Alicante
por varias generaciones, además de otros cargos menores de
la administración foral y castellana.

EL INTENTO DE ASESINATO
DEL REY FERNANDO EN BARCELONA
Juan María de Ojeda Castellot
Centro de Estudios Borjanos

Entre el 8 y el 16 de agosto de 1492 los Reyes Católicos
permanecieron en Borja, de donde partieron en dirección
a Barcelona, ciudad a la que llegaron el 18 de octubre de
ese año. Allí, el 5 de diciembre, tuvo lugar el atentado contra el rey Fernando, protagonizado por Juan de Cañamares
que, esgrimiendo un alfanje o cuchillo de considerables dimensiones, logró alcanzarle provocándole una grave herida
en el cuello que no fue mortal, al resbalar el arma sobre
la cadena de oro que portaba el monarca.
Inmediatamente, los personajes de su entorno se abalanzaron sobre el agresor logrando reducirle. Fue Pedro Lázaro Pérez de Albero quien le arrebató el arma homicida.
Este personaje que, en aquellos momentos, era Alguacil
Mayor de la Inquisición en la ciudad condal, había nacido
en Borja, en el seno de una esclarecida familia que ha tenido continuidad hasta nuestros días y que aún conserva
su casa solariega.
A partir de los archivos familiares, la ponencia da a conocer
la biografía de este borjano al que el rey, en agradecimiento, le regaló el arma con la que había intentado matarle
en ese intento de magnicidio que pudo tener gravísimas
consecuencias, que también son abordadas en la ponencia.
23

JUNCOS CHINOS EN LA CORTE
DE LOS REYES CATÓLICOS
Ramón Vega Piniella
Universidad de Oviedo. Museo Naval de Madrid

Las referencias a China ogenéricamente a Extremo Oriente
en la monarquía hispánica, antes y durante el reinado de
los Reyes Católicos, han sido por lo general eclipsados por
el resultado de este interés: el descubrimiento de América
por parte de Occidente.
No obstante, el interés por Catay, como era denominado el
Imperio Chino y parte del actual Extremo Oriente, llevaba
en boca del resto de cortes hispánicas. Ejemplo de ello es
la embajada de Ruy González de Clavijo como embajador
castellano a Tamorlán (1403-1406), con el fin de encontrar
una alianza contra los turcos. Sus referencias a las riquezas asiáticas como perlas y “especiería”, mencionaba las
enormes riquezas de Catay incentivaron el interés por la
exploración hacia Asia. Pero antes de llegar a Asia, los contactos más directos con el Imperio Chino (Dinastía Ming)
fueron con comerciantes y embajadores que llegaban a las
costas de la India.
Estas referencias, junto a descripciones de diferentes embajadores y exploradores crearon un corpus iconográfico
sobre los barcos de Catay o juncos, que perviviría especialmente en los mapas españoles, inclusive en la famosa
“Carta de Juan de la Cosa”.
En la ponencia se analizan las diferentes conexiones con
Extremo Oriente presentes en la corte de los Reyes Católicos, haciendo especial hincapié en las representaciones de
juncos chinos como una concienciación de aquel Imperio
que, en última instancia, motivaría la expedición de Colón.
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DOCUMENTOS DE COLOMA
EN LOS ARCHIVOS DE BORJA
Carlos García Viñal
Universidad de Zaragoza

El presente año se cumple el V Centenario de la muerte
de Juan de Coloma, ilustre personaje nacido en Borja a
mediados del siglo XV, secretario de Juan II y Fernando
II de Aragón y protonotario de Isabel I de Castilla. Mucho se sabe sobre la época en la que vivió, los hechos en
los que de una forma u otra jugó un importante papel, o
gran parte de los personajes a los que, debido a su cargo
y dignidad, su vida estuvo ligada. No obstante, aún queda
mucho por saber sobre ésta, sobre su biografía, de la que
solo se conocen algunas líneas generales y determinados
hechos principales.
Los objetivos de esta ponencia son aportar al fin común del
congreso, relacionado con paliar este déficit, y contribuir,
en definitiva, a un mayor conocimiento de la vida de Juan
de Coloma, algunos datos sobre la documentación relacionada con su figura que aparece en los distintos archivos
borjanos. Siguiendo estos objetivos, el texto presenta una
recopilación de fuentes primarias, una cata que permita
conocer todo el material que se conserva, dispuesto a ser
exprimido y engarzado en estudios más ambiciosos y de
mayor calado sobre tan importante personaje.
Los archivos sobre los que se trabaja son el Archivo Municipal (donde se conservan documentos en los que aparece
Juan de Coloma en su labor profesional, como secretario
real, ejerciendo como tal y firmando; y otros en los que
aparece su labor ciudadana, con reflejos de su actividad
económica o de su papel como figura importante en la
vida de la ciudad de Borja); el Archivo Notarial; el Archivo Parroquial y el Archivo de la familia San Gil. De todos
ellos se extrae toda la documentación que tenga cierta relación con Juan de Coloma, incluyendo sus antecesores y
descendientes más directos, y se hace un primer acercamiento a su contenido.
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JUAN DE COLOMA Y LA CORTE:
UNA APORTACIÓN DESDE LA INDUMENTARIA
Consuelo Sanz de Bremond Lloret
Desde la segunda mitad del siglo XV, una de las señas de
identidad fue la variedad y riqueza de la indumentaria. Sus
cambios y la forma de llevar los trajes nos dan una idea
de cómo fue la corte de los Reyes Católicos que, con espíritu renacentista, acabó con la uniformidad en el vestir
imperante de siglos anteriores.
Cronológicamente limitados a los años que vivió Juan de
Coloma, en esta ponencia nos vamos a centrar en el estudio de aquellas prendas que supusieron una ruptura con
la tradición bajomedieval. En una época marcada por una
importante transformación en la concepción del mundo y
del hombre, la indumentaria, como símbolo de la imagen
personal, fue un campo abierto a la experimentación. El
nuevo lenguaje visual se tradujo en la búsqueda de singularidades en el vestir que dieron un toque original al traje cortesano. Algunos cambios fueron llamativos, como la
presencia de pliegues de una regularidad perfecta o el uso
de verdugos en la «falda» de las sayas o de las basquiñas.
También veremos la desaparición de la jaqueta, prenda
que encarnaba la elegancia de la masculinidad, así como
la evolución en el tamaño del collar de los jubones. La innovación además supuso la aparición de un traje formado
por dos piezas: el gonete y la basquiña.
Por último, unos apuntes sobre la convivencia, fusión y
mezcla de novedades venidas de Francia o Italia, con originales innovaciones nacionales, como la longitud desmedida
de las mangas de la camisa femeninas o los ya mencionados verdugos, que determinaron una forma de vestir «a la
española» que se extenderá durante los siglos XVI y XVII.
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LA INSTRUCCIÓN DE LA MUJER
EN TIEMPOS DE FERNANDO EL CATÓLICO
María Helena Vales-Villamarín Navarro
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Muchos trabajos han dado luz a distintos aspectos de la
vida de la mujer y han contribuido a dar contenido científico a su historia, a lo que, inicialmente, podían ser
meras intuiciones de la vida de nuestras antepasadas.
Sin embargo, a pesar del gran avance de los últimos tiempos, continúa habiendo muchos aspectos que reclaman la
solución del inmenso rompecabezas que dé unidad a la historia de las mujeres. “Conocemos con cierto detalle lo que
los hombres pensaban de ellas, pero apenas se ha recogido
su propia voz, a excepción de un reducido número de grandes figuras femeninas —reinas, escritoras…— escasamente
representativas del conjunto de sus contemporáneas”.
Hay aspectos que merecen especial atención y que todavía no han sido estudiados en profundidad y extensión.
Echamos en falta obras que nos acerquen de manera global a un tema capital como el de la educación de la mujer
en la España del Antiguo Régimen. Somos conscientes de
las muchas dificultades que esto implica, empezando por
el mismo término, educación, dada la ambigüedad de su
contenido e interpretaciones posibles.
Queremos centrarnos en el aspecto más social de la historia de la educación, entendiendo como factor dinamizador
y de transformación de la sociedad.
A lo largo de la Edad Moderna la educación femenina se
presenta como un campo riquísimo y con unos perfiles
metodológicos muy claros ya que la educación diferenciada, imperante en aquel momento, justifican centrar el estudio en la educación de la mujer como algo independiente.
El papel de la mujer era el de hija, esposa y madre, y para
estas funciones debía prepararse y recibir su instrucción
orientada a enseñanzas de habilidades manuales y rudimentos de alfabetización que afianzarían los roles que se
le adjudicaban.
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Desde los inicios de la Edad Moderna, y hasta prácticamente el reinado de Carlos III, existen en España una serie de instituciones, desiguales en carácter e importancia:
parroquias, conventos, amigas, escuelas municipales, orfanatos … donde los niños y las niñas adquirían instrucción.
Pero el lugar de formación más excelente era la Corte, un
centro para sus propios miembros y los vástagos de las
grandes familias nobles en el que se transmitía lo que podría entenderse como la cultura cortesana. “La corte del
siglo XV se presenta ante la mirada del observador contemporáneo como lugar de sociabilidad, centro de la vida
política, y lugar en el que los hijos de reyes y nobles, adquieren una formación adecuada al papel que habrán de
representar”.
La corte de los Reyes Católicos no escapa a ese modelo, e
incluso se podría afirmar que se presenta como un ejemplo
a seguir, en el que se insertan algunas novedades específicas, como la atención a la formación intelectual de sus
miembros más jóvenes.
La etiqueta en la mesa, los juegos, la forma de vestir, una
expresividad controlada que implica no gritar ni reír en
exceso, la mesura en la gesticulación y un movimiento armonioso, son elementos de la buena educación cortesana.
Se trata de pautas de conducta cuya práctica implica una
educación particular, que además ha de inclinar a los cortesanos, sean varones o mujeres, a la literatura, la música
y la danza. Para conseguir una buena formación en tales
aspectos era preciso vivir desde muy joven en ese ambiente, lo que se hace habitualmente entre los siete y los
diez años, edad que se considera apropiada para entrar en
la corte e iniciar una educación programada. A partir de
ese momento, además de formarse, habrán de poner en
práctica ese peculiar estilo de vida en la rutina cotidiana
y en las fiestas.
La importancia de la formación de los más jóvenes en la
Corte de los Reyes Católicos es analizada en esta ponencia. Destacamos el interés activo de la Reina como máxima
impulsora de la educación de los infantes como fruto de
la exquisita enseñanza recibida en la Corte castellana del
siglo XV.
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LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO
DEL ANTIGUO CASINO MERCANTIL Y AGRÍCOLA,
ANTIGUO PALACIO DE JUAN DE COLOMA
José María Valero Suárez
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Arquitecto

El 14 de agosto de 1517 falleció en su palacio del Coso
zaragozano, mosén Juan de Coloma, nacido en Borja en
1442, ciudad en la que residió durante sus últimos años
hasta pocos días antes de su muerte.
El palacio Coloma, sometido a diversas reformas por sus
sucesores, llegó hasta época contemporánea, en que fue
transformado para acoger al Casino Mercantil e Industrial,
siendo en la actualidad sede de Bantierra. En la ponencia
se abordan las últimas actuaciones en ese edificio.

JUAN DE COLOMA, ENTRE EL MEDIEVALISMO
Y EL HUMANISMO RENACENTISTA.
LENGUA Y CULTURA
Juan Antonio Frago Gracia
Universidad de Zaragoza

La vida de Juan de Coloma transcurre en los años cruciales de lo que Huizinga llamó Otoño de la Edad Media,
cuando costumbres e ideologías del medievo entran en
profunda crisis para dar paso al humanismo renacentista
y al triunfo del antropocentrismo, el hombre ya protagonista del pensamiento filosófico y científico, cuando rompe
viejos esquemas la libre inquietud intelectual y se abren
nuevos horizontes al saber, desde el principio Homo sum,
humani nihil a me alienum puto, de Terencio. Aplicada a
la modernidad europea, esta máxima dio vigoroso impulso a las ciencias naturales, a la anatomía, a la ingeniería
hidráulica, a la misma creación artística y a la visión del
universo. Por supuesto, la indagación sobre el hombre ne29

cesariamente tenía que apuntar a su esencial carácter del
poder comunicativo, y en España el genio de Antonio de
Nebrija alumbraría en 1492 la primera gramática en lengua vulgar y el rompedor Diccionario latino-español; tres
años después se publicaría su Vocabulario español-latino.
A Nebrija, sin duda, conoció Coloma en la Corte de los
Reyes Católicos, cómo el célebre andaluz trató al converso
aragonés micer Gonzalo García de Santamaría, quien con
mayor detalle y fundamento conceptual, expuso la idea
de la “lengua compañera del imperio”, acuñada por el humanista Lorenzo Valla en la Corte napolitana de Alfonso
V el Magnánimo. Y es que, como puso de relieve monseñor Batllori, la Corona de Aragón fue primera puerta de
acceso del humanismo italiano a España, que conoció en
un mismo año el descubrimiento de América, de universal repercusión, y la toma de Granada, decisiva en clave
nacional y de gran repercusión lingüística.
Juan de Coloma, influyente secretario de Fernando el Católico, admirado por Maquiavelo en El Príncipe, en su lengua escrita muestra rasgos de apego a la tradición, sobre
todo en lo que tiene de estilo forense, pero también de
modernidad, y de manera especial interesan las huellas del
romance aragonés que en sus escritos quedaron. A través
de esos aragonesismos lingüísticos es posible vislumbrar
cómo el castellano sustituyó a la lengua vernácula en los
niveles socioculturales a los que Coloma perteneció, y que
acabaría por arrastrar a ese cambio idiomático al conjunto
de la sociedad. Pero su autógrafo asimismo pone al descubierto aspectos del sentido normativo que Coloma tuvo, y,
en definitiva, del castellano de su lengua escrita, cotejada
con la de coetáneos suyos.
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JUAN DE COLOMA Y SU IMPRONTA
EN EL ARTE ARAGONÉS DE LA BAJA
EDAD MEDIA
María Carmen Lacarra Ducay
Universidad de Zaragoza

Juan de Coloma, natural de Borja (Zaragoza), de cuyo fallecimiento se celebra ahora el V Centenario (1517-2017),
desempeñó a lo largo de su dilatada carrera política un destacado papel como hombre de confianza de los reyes aragoneses don Juan II el Grande (1458-1479) y don Fernando
II el Católico (1479-1515).
Sin embargo, cabe recordar también la huella dejada en el
arte aragonés de la Baja Edad Media a través de su aportación al embellecimiento de la villa de Alfajarín (Zaragoza), cuyo señorío ostentaba, en cuya iglesia parroquial de
San Miguel arcángel aún quedan pruebas de su generoso
mecenazgo.

MARÍA DE COLOMA Y LA FUNDACIÓN DEL
CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
Rebeca Carretero Calvo
Universidad de Zaragoza. Centro de Estudios Turiasonenses

Aparte de su descendencia legítima, el secretario real Juan
de Coloma fue el padre de al menos dos hijos naturales:
Juan Pedro de Coloma y María de Coloma. Al parecer, María ingresó siendo muy niña en el convento de Jerusalén
de Zaragoza, clausura que fue fundada por su progenitor
en 1484, primero perteneciente a la Tercera Orden de San
Francisco y desde 1496 regido por la Regla de Santa Clara. En ella ocupó el cargo de superiora durante ocho años
caracterizándose por su humildad, su caridad y su paciencia. Sin duda, estas virtudes la llevaron a convertirse en
la abadesa fundadora del convento de la Concepción de
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Nuestra Señora de Tarazona (Zaragoza), al que llegó el 25
de noviembre de 1546 y donde falleció el 26 de abril de
1557. El establecimiento de este cenobio fue trascendental
para la Historia de la ciudad dado que se trató del primero
en el que pudieron profesar las hijas de las familias acomodadas turiasonenses, evitando así que éstas tuvieran que
alejarse de su entorno para entrar en religión.
La iniciativa de la primera fundación femenina instituida
en Tarazona partió de las autoridades municipales durante
el episcopado del cardenal Hércules Gonzaga (1536-1546),
aunque fue su sucesor, Juan González de Munébrega (15471567), quien sufragó sus edificaciones más importantes, en
particular la iglesia, levantada en tiempos de sor María. Este prelado también costeó el retablo mayor, llevado a cabo
entre 1554 y 1556, del que, aunque fue reemplazado hacia
1757 por una efectista fábrica de escultura debida al zaragozano José Ramírez de Arellano, todavía perduran algunos de los elementos de su mazonería reutilizados en los
retablos laterales, mientras que otros restos se conservan
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

LA RECEPCIÓN DE LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS
INTERNACIONALES EN LA CORONA DE ARAGÓN
DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS
Alexandre Vico Martori
Universidad de Girona

Durante el siglo XV y los siglos venideros la pintura flamenca
gozó de una especial estima en los reinos hispánicos. Los temas religiosos y el formato devocional de sus obras, fueron,
entre otros, algunos de rasgos que le granjearon a esta
escuela pictórica un éxito ya previsible en círculos de poder y promotores tan célebres como los Reyes Católicos.
Según las fuentes, Isabel la Católica promocionó y coleccionó casi trescientas pinturas de maestros nórdicos entre
los que figuran Juan de Flandes, Michael Sittow, Roger van
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der Weyden, etc. A pesar de que maestros como Gherardo
Starnina, los hermanos Delli, Francesco Pagano y Paolo San
Leocadio hubiesen trabajado en nuestro país durante los
siglos XIV y XV, la huella dejada por todos ellos tuvo una
repercusión regional, tardía y difuminada por el triunfo de
la pintura flamenca.
A través de múltiples ejemplos, esta conferencia pretende
hacer hincapié en la hegemonía que tuvieron las corrientes
artísticas flamencas en Europa, y en especial, cómo éstas
afectaron al heterogéneo escenario hispánico y los factores
socioculturales y religiosos del reinado de los Reyes Católicos. A pesar de que las propuestas artísticas del Quattrocento italiano marcasen el compás para el resto de países
europeos en múltiples aspectos, el caso hispánico se erige
como uno de los más complejos y sugestivos en cuanto a
la rápida adopción y la intensidad con la que arraigó el
“gusto” por lo “flamenquizante”.

JUSTAS Y TORNEOS EN LA CORTE
DE LOS REYES CATÓLICOS
Javier Manero Lajusticia
Universidad San Jorge de Zaragoza

Los torneos eran una serie de recreaciones en las que, durante la época medieval, los caballeros tenían la oportunidad de demostrar sus habilidades en el arte de la guerra,
sirviendo al mismo tiempo como ocasión de entretenimiento popular.
Se celebraban con ocasión de acontecimientos importantes,
tanto relacionados con acaecimientos de la propia familia
real como a raíz de las visitas efectuadas a las poblaciones
más importantes.
En la época de los Reyes Católicos tenían aún vigencia,
aunque se asistía a un progresivo abandono provocado,
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entre otras razones, por las reticencias que la Iglesia tenía
hacia unos espectáculos en los que se ponía en riesgo la
vida de los participantes.
De ahí que, progresivamente, cobraran mayor importancia
otros entretenimientos que, sin perder su carácter caballeresco, entrañaban menor peligro. En la ponencia se hace
referencia al juego de bohordos, en el que se rompían cañas
contra una estructura de madera (el bohordo); el juego de
cañas, que simulaba una batalla entre moros y cristianos,
sin intentar derribar a los jinetes; y el juego de la sortija
que consistía en ensartar con la lanza las anillas que pendían de un soporte.
Al mismo tiempo, también se corrían toros con participación de los caballeros y con características diferentes a las
actuales, que cobran forma a partir del momento en el que
el protagonismo pasa a ser desempeñado por las clases
populares y se realiza a pie. Se hace referencia, asimismo,
al escaso interés demostrado por la Reina Católica por las
corridas, en línea con la oposición demostrada por varios
Pontífices que veían en ellas los mismos riesgos que en
los antiguos torneos.

LA MÚSICA EN TIEMPOS DE JUAN DE COLOMA
Alberto Cebolla Royo
Conservatorio Superior de Música de Castilla-León
Salamanca

Acompañados de Juan de Coloma, y gracias a su intensa
vida, y con el fin de contextualizar la presencia de la música en su época, recorreremos la significativa evolución de
los repertorios que escuchó; analizaremos la formación y
veloz enriquecimiento de las reales capillas musicales que
acompañó; observaremos la presencia de la música fuera
de la Corte y cerca de la aristocracia; y presenciaremos el
ceremonial litúrgico, desde el cenobio a la catedral.
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LA MUY CALCULADA SEGUNDA BODA
DE DON FERNANDO EL CATÓLICO
Guillermo Fatás Cabeza
Universidad de Zaragoza

La conferencia es una reflexión sobre la muy difundida
idea, que el conferenciante cree poco refinada, de que la segunda boda de Fernando II de Aragón fue planeada, sobre
todo para lograr la separación de las Coronas de Aragón y
Castilla, tras el fallecimiento de su primera esposa, Isabel
I de Castilla. Para ello se examinarán brevemente los frentes abiertos que padecía Fernando (sobre todo Francia, que
implicaba a Navarra e Italia, el Imperio y la nobleza hostil
de Castilla) y cómo, junto a otras medidas, la decisión de
casar con Germana, de sangre real franconavarra, ponía en
manos del aragonés una amplia gama de nuevas posibilidades políticas y diplomáticas, aumentadas tras la muerte
precoz de su yerno Felipe y por la inestabilidad psíquica
de su hija Juana. Todo ello sumado a documentos disponibles, que entonces no fueron públicos pero que hoy se
conocen bien, dirigidos a personas aragonesas de máxima
fidelidad, en los que afianza de forma taxativa la herencia
conjunta de las Coronas hispanas en su nieto mayor, Carlos.

LA FIGURA DE MOSÉN JUAN DE COLOMA
TRAS EL CONGRESO DE BORJA
María Josefa Sanz Fuertes
Universidad de Oviedo

Al finalizar las sesiones, la Profª. Dª. María Josefa Sanz
Fuertes, efectuará una síntesis de las ponencias presentadas, resumiendo las nuevas aportaciones sobre la figura de
Juan de Coloma en este congreso de Borja.
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Información
sobre Borja
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BORJA
Borja es una ciudad que en la actualidad cuenta en torno a los
5.000 habitantes y está situada en el valle del Huecha, muy cerca del
Moncayo, y es cabecera de la comarca “Campo de Borja”, una de las
diecisiete en que se divide la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Conocida internacionalmente por los vinos que elabora, con Denonimación de
Origen propia, y por los productos que se fabrican en su polígono industrial,
cuenta con una larga historia que arranca en época prehistórica cuando, durante la Edad del Bronce, se estableció en la Muela Alta una comunidad que tuvo
como eje la cueva de Moncín, declarada Patrimonio de la Humanidad, por sus
pinturas rupestres.
Desde la II Edad del Hierro, en el cerro de la Corona existió un poblamiento
que, con el nombre de Bursau, fue el origen de la actual ciudad de Borja. Su
importancia en épocas romana, visigótica y musulmana, se debió en gran medida a la existencia de un castillo o alcazaba, del que se conservan las murallas
califales y el gran peñón central que confiere especial singularidad a la población, cuyo caserío se agrupa en torno al mismo.
El casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural, como Conjunto Histórico
y, dentro de él, destacan edificios religiosos tan importantes como la colegiata
de Santa María o el convento de la Concepción, ambos declarados también
BIC; la antigua iglesia de San Miguel y el Cine Cervantes, Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés; así como otros edificios religiosos como
el convento de Santa Clara o el de dominicos, actual Auditorio Municipal.
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Casa Consistorial

Pero, sin duda, una de sus características más llamativas es el elevado número de
edificios de los siglos XVI y XVII existentes en sus calles y plazas. Entre ellos,
hay que mencionar la Casa Consistorial, la Casa de Aguilar, sede del Centro
de Estudios Borjanos y la Casa de los Angulos, actual Casa de Cultura, junto
con otros muchos de propiedad privada.
Es significativo el hecho de que la ciudad cuente, además, con tres
museos, dentro del recinto urbano. El primero de ellos es el Museo
de la Colegiata, ubicado en un edificio del siglo XVI, construido
para albergar al hospital Sancti Spíritus. En sus ocho salas muestra obras de singular interés, entre las que destaca la colección
de tablas góticas del antiguo retablo mayor de la
colegiata.

Colegiata de Santa María
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Museo Arqueológico

En la antigua parroquia de San
Miguel se encuentra el Museo Arqueológico cuya importancia reside, tanto en la propia arquitectura
del edificio, de origen románico y
ampliado en el siglo XIV, como por
las piezas exhibidas, todas ellas de
la colección del Centro de Estudios
Borjanos, a través de las cuales se
ofrece una amplia visión del pasado
arqueológico de la comarca.

Museo de la Colegiata
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El Museo de Santa Clara es el más
reciente de todos ellos y está instalado en los bajos del convento de religiosas franciscanas clarisas, uno de
los dos que subsisten en Borja. En
sus salas puede admirarse una parte
del patrimonio del convento, a través
de un recorrido que sigue la historia
del mismo, desde su fundación hasta
nuestros días.

Museo de Santa Clara

La intensa actividad cultural de
la ciudad se pone de manifiesto,
asimismo, en las numerosas actividades programadas a lo largo
del año. Una de las que gozan de
mayor tradición son las Jornadas
Coralistas que, en esta ocasión,
alcanzan su trigesimoséptima edición, coincidiendo con la celebración de este congreso.
El que, junto a los museos citados,
existan varias salas de exposiciones y la labor desarrollada por el
M. I. Ayuntamiento y las diversas
entidades culturales aquí existentes, contribuyen a reforzar una
oferta cultural que llama poderosamente la atención.
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Conciertos
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VIERNES, 27 DE OCTUBRE

X Gala Lírica Ramón Borobia Paños

D. Ramón Borobia Paños (1914-2009) fue un destacado músico y compositor borjano que, entre 1953 y 1989, dirigió
la Banda Municipal de Música. Autor de numerosas obras,
fue distinguido con la Medalla de Oro de la ciudad y, poco
antes de fallecer, le fue dedicada una calle. Las Jornadas
Coralistas vienen dedicando uno de sus días a honrar su
memoria, con la gala que lleva su nombre, en la que un
tenor o soprano acompañados al piano interpretan algunas
composiciones suyas o relacionadas con él.
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SÁBADO, 28 DE OCTUBRE
The Philippines Madrigal Singers
Director: Mark Anthony Carpio
El coro The Philippines Madrigal Singers fué fundado en 1963 por la
profesora Andrea O. Veneración. En este tiempo ha sido uno de los
coros más reconocidos en todo el mundo, habiendo ganado primeros premios en la mayoría de los concursos corales más prestigiosos: Arezzo y Gorizia en Italia, Marktoberdorf en Alemania, Spittal
en Austria, Neuchatel en Suiza, Tours en Francia, Varna en Bulgaria,
Debrecen en Hungría, y Cantonigrós, Tolosa y Torrevieja en España.
Además de la distinción de ser el primer coro del mundo en ganar el
Gran Premio Europeo de Canto Coral en dos ocasiones (1997 y 2007).
Ahora, bajo la dirección de Mark Anthony Carpio, el conjunto continúa interpretando un amplio repertorio de diferentes estilos y formas: música del Renacimiento, música clásica, canciones folclóricas
filipinas e internacionales, música contemporánea y de vanguardia,
ópera e, incluso, música popular. Su especialización y enfoque en la
interpretación del madrigal han inspirado su modo único de cantar,
sentados en un semicírculo y sin director.
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