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INTRODUCCIÓN

El 11 de diciembre de 1993 tuvo lugar, en el auditorio de Santo
Domingo, una Jornada en la que, bajo el lema de «Borja y lo Borja», se
pretendía resaltar los vínculos de esta ilustre familia con la ciudad de la
que tomaron su nombre. Nadie va a discutir ahora que sus más destaca-
dos representantes nacieron en tierras levantinas y que ciudades como
Xátiva o Gandía permanecen indisolubremente unidas a su recuerdo, pero
fueron ellos mismos los que, en diversas ocasiones, hicieron alusión al
lugar de procedencia de sus antepasados y en el archivo de la antigua
colegiata de Borja se conservan testimonios expresos de esta relación.

En la jornada que coincidió con el V Centenario de las Bulas ale-
jandrinas participaron destacados especialistas que abordaron diversos
aspectos de la personalidad de Alejandro VI. Así, por ejemplo, el Prof. D.
José Ángel Sesma Muñoz, habló sobre «Una dinastía papal de origen ara-
gonés: Los Borjas»; el Prof. D. Emilio Balaguer Perigüell, catedrático de
Historia de la Medicina de la Universidad de Alicante, desarrolló la
ponencia «El papa Borja y el Humanismo» y la conferencia de clausura
corrió a cargo del Prof. D. Alberto de la Hera Pérez-Cuesta, catedrático
de Derecho Indiano de la Universidad Complutense de Madrid, quien
disertó sobre «Alejandro VI y el Nuevo Mundo». Aunque era nuestro
deseo dar a conocer los textos de todas estas intervenciones, no hemos
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podido disponer de ellos en el momento de cerrar la edición de este núme-
ro de nuestra revista en la que, afortunadamente, se incluyen dos ponen-
cias de aquella memorable Jornada.

La primera, es la que desarrolló el P. Tarsicio de Azcona, historia-
dor capuchino, sobre las «Relaciones de Rodrigo de Borja (Alejandro VI)
con los Reyes Católicos» en un período de gran importancia histórica, los
años que transcurrieron entre 1471 y 1503.

La segunda es la del Prof. D. Jesús Gutiérrez Burón, profesor titular
de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid referida a
la «Iconografía de los Borja», en la que ofreció un interesante recorrido
por algunas de las imágenes conservadas de los personajes más destaca-
dos de esta familia.

Relacionado, en cierta manera, con la misma está el tema del artí-
culo «En torno a las armas de la ciudad de Borja», de Manuel Gracia
Rivas y Antonio López Abasólo, en el que analizan detenidamente su ori-
gen y evolución, reuniendo una exhaustiva documentación iconográfica
con las modificaciones experimentadas en el transcurso del tiempo. Todo
ello les permite cuestionar una de las hipótesis que, frecuentemente, ha
sido asumida por muchos tratadistas, la de que el toro o buey de las armas
de la familia Borja fue tomado de las de su ciudad de origen, documen-
tando que, probablemente, el proceso se produjo en sentido contrario,
pues no fue hasta el siglo XVII, cuando se incorporó esta pieza a la herál-
dica del concejo borjano.

Araceli Loste Montoya y Monserrat Pérez Pinero obtuvieron, en
1995, uno de los premios de investigación convocados por nuestro Centro,
con un trabajo sobre «Seroprevalencia y distribución de clamidiosis, fie-
bre Q y toxoplasmosis ovinas en la comarca de Borja». Algunos aspectos
del mismo son expuestos en el artículo que se inserta en este número y en
el que con el título de «Importancia económico sanitaria de la ganadería
ovina en la comarca de Borja» señalan la incidencia de aquellas zoono-

— 8 —



sis directamente relacionadas con algunos trastornos reproductivos, reco-
mendando algunas medidas profilácticas para estos casos.

Uno de los más importantes descubrimientos que se han producido
en el campo de la musicología aragonesa ha sido el de los dos bajones
localizados en la antigua colegiata de Santa María de Borja. El hallazgo
fue realizado por Emilio Jiménez Aznar quien dio cuenta del mismo en las
páginas de nuestro Boletín Informativo 65-66 y que ahora ofrece un estu-
dio más extenso de las características relacionadas con ellos. Emilio
Jiménez que, en los últimos años ha llevado a cabo una destacada labor
de investigación en esta disciplina ha visto recompensados su esfuerzo y
tenacidad con el hallazgo de dos instrumentos que, como él mismo seña-
la, no son exclusivamente unas piezas de museo, sino instrumentos vivos
que, con una adecuada restauración, pueden volver a sonar acompañan-
do a la música litúrgica y a la polifonía religiosa.

Manuel GRACIA RIVAS
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RELACIONES DE RODRIGO DE BORJA
(ALEJANDRO VI) CON LOS REYES CATÓLICOS

Tarsicio de AZCONA, ofmcap.

INTRODUCCIÓN

Como se aprecia por el título, no aspiro a rehacer la biografía com-
pleta de Rodrigo de Borja. Quedan fuera de mi campo de visión su edu-
cación, sus primeros beneficios eclesiásticos, su formación superior, pri-
mero en su patria y más tarde en Bologna, en cuya universidad se espe-
cializó in utroque iure, es decir, en derecho canónico y romano1.

Mi lección comienza al tiempo de su llegada a Roma, en compañía
de Juan Luis Milá, obispo de Segorbe. Ambos habían sido nombrados car-
denales por su tío el papa Calixto III el 17 de septiembre de 1456. Ambos
entraron en la ciudad santa el 16 de noviembre del mismo año, pernoc-
tando en Santa María del Popólo. Desde este momento seguimos las noti-
cias seguras del conocido Diario Consistorial1:

1. Esta etapa inicial está menos investigada. Merecería la pena. Véase nuestro modesto estudio
Alejandro VI, Papa, en GER (Madrid, 1971), 537-539, con la bibliografía fundamental.
2. C. EUBEL, Hierarchia Catholica medii aevi... U (Monasterii, 1914), 31.
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El 17 de noviembre fueron recibidos por el Papa en el Consistorio y
fueron asociados al colegio cardenalicio, iniciando su participación en sus
reuniones y en las percepciones pecuniarias. Recibieron el solideo rojo,
distintivo de su grado, y fueron acompañados a las habitaciones que les
habían sido asignadas en el Vaticano.

Calixto III confirió a Borja dos cargos o nombramientos: Cardenal
diácono de la iglesia de San Nicolás in Carcere Tulliano y cardenal
Vicecanciller de la santa Iglesia.

No parece necesario explicar el sentido de los títulos cardenalicios y
la calidad de las iglesias que presidían, ocupando un puesto en el escala-
fón de cardenales obispos, presbíteros y diáconos. Borja ascendió pronto
a la cima: cardenal obispo de Albano y en 1476 julio 24 de la sede subur-
bicaria de Porto.

Más interés reviste a mi entender el cargo de Vicecanciller, figura
capital en la complicada historia de la curia romana.

Dicho cargo le convertía en uno de los principales dignatarios pontifi-
cios: Controlaba los nombramientos realizados en el consistorio de los car-
denales y custodiaba los registros, donde se escribían los documentos que
salían de la curia. Aunque no exista pleno acuerdo sobre el nombre, puede
retenerse que hacía las veces del Papa. Existen textos muy lúcidos: Solus
Papa est cancellarius in Ecclesia Dei... unde qui eius vices in illo officio
exercet, vicecancellarius dicitur... Cancellaria representat Sedem
Apostolicam... Praest expeditionibus totius orbis in rebus ecclesiasticis et
officialibus officii... En ocasiones se reconoce en los textos curiales que riva-
lizaba con el Papa: Cancellarius certabat cum Papa. La cancillería era el
órgano y la voz del Papa. Por eso, el vicecanciller era el primer cardenal3.

3. F. CLAEYS-BOUUAERT, Chancellier, en Dict. Droit Canon. III (París, 1942), cois. 454-464.
Estudio excelente. I. DE LA PASTORA NIETO, Diccionario de derecho canónico I (Madrid,
1848), 203-5.
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De ahí que en ocasiones comprometidas o tensas, el Papa prescin-
diese de la cancillería y expidiese ciertos documentos por la vía de la
cámara. Se trataba de documentos de especial relevancia y sobre los que
convenía mantener un gran sigilo4.

Borja, además de vicecanciller, desempeñó el cargo de Carnerario
del sacro colegio. Este cargo poseía sello propio y se regía por las reglas
de la cancillería. Asignaba las percepciones que correspondían a los car-
denales en las provisiones beneficiales, excluyendo de ellas a los ausen-
tes. Esta era una fuente importante de ingresos para sostener su casa car-
denalicia y para obtener ventajas sustanciosas del fiscalismo pontificio5.

' COMPLEMENTO DE SU PREPARACIÓN TEOLÓGICO-JURÍDICA

Hemos insinuado que renunciamos a investigar sus estudios jurídi-
cos en la universidad de Bologna. En cambio, no podemos pasar por alto

[ el magisterio de algunos curiales, sobre todo el de Rodrigo Sánchez de
Arévalo, en tiempo consejero de Enrique IV de Castilla y obispo de varias
sedes y más tarde, curial romano y alcaide del castillo de Sant'Angelo6.

v 1. Aquel prestigioso curial dedicó a Borja el tratado De origine et dif-
ferentia imperialis et regalis principatus. En él estudiaba el origen de la
autoridad civil y las relaciones de los reyes con el emperador, pero para
concluir que el Papa estaba sobre todos ellos: In quo residet principatus

4. Este hecho administrativo es muy conocido y Alejandro echó mano del mismo con frecuencia,
así para las bulas de Granada, Indias y África.
5. Véase la ordenación de este cargo, De camerariatu sacri collegii, en C. EUBEL, Hierarchia
Catholica... II, 57-59.
6. R. TRAME, Rodrigo Sánchez de Arévalo 1404-1470, Spanish Diplomat and Champion ofthe
Papacy (Washington, 1958). J. M. LABOA, Rodrigo Sánchez de Arévalo (Madrid, 1973). Estos y
otros estudios no agotan la visión que dejó plasmada dicho curial romano sobre la historia de
Castilla en sus tratados y Oraciones.
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monarchicus et universalis super totum orbem et quod iste Monarcha est
Romanus Pontifex. Más aún, en virtud de esa soberanía, los reyes y el
emperador pueden ser corregidos sólo por el Papa7.

Arévalo se lo dedicó a Borja porque era un espejo de nobleza y de
celo por la paz de los príncipes y por la lucha contra los infieles. Borja
hablaba sobre este tema, arrancando lágrimas a los corazones más endu-
recidos8.

Arévalo recuerda una tertulia de jerarcas, presidida por Borja, en la
que se trataba esta cuestión: Todos admitían que las calamidades de los
tiempos provenían de los pecados de los príncipes... Era necesario corre-
girlos y deponerlos... Arévalo se recomía oyendo cuanto decían. Borja le
preguntó qué pensaba y el curial le recordó un proverbio: Frustra currus
ponitur ante boves... (el pueblo antes de los reyes). Parum a rege obe-
dientiam subtrahere, sedpeccata contra/tere...9.

2. Quizá fue más importante otro tratado titulado Clipeus
Monarquiae, escudo o defensa de la monarquía, dedicado a Borja por el
mismo Arévalo, entonces obispo de Calahorra y castellano de
Sant'Angelo: En el mismo quería demostrar que veram monarchiam orbis
in spiritualibus et temporalibus Romano Pontifici Christi Vicario, non
seculari imperatori, competeré. Lo escribía no por adulación al Papa, sino
como defensor del pontificado. No era detracción quitar al César lo que no
le correspondía y atribuirlo al Romano Pontífice.

3. Conviene aludir a un tercer tratado de Arévalo, ya que su doctrina

7. El texto en Bibl. Vat., Vat. Lat. 4841 ff. l-48ra. Este tratado fue dedicado por Arévalo, entonces
obispo de Calahorra, a Rodrigo de Borja.
8. lbid. en la dedicatoria del tratado. Es conveniente leer despacio cuando Arévalo escribió sobre
Borja y los turcos; participó en la lucha contra ellos con notables recursos propios.
9. Vat. Lat. XLIXra-XCV/ra. El tratado fue dedicado a los cardenales de Santa Cecilia y al
Vicecanciller. Debe observarse que el autor, sin citarlo, está describiendo el caso de Castilla y abo-
gando por Enrique IV.
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es poco conocida. Se titulaba Liber de regno... y trataba de resolver si la
soberanía era divisible o indivisible. Iba dedicado a Pedro González de
Mendoza, obispo de Sigüenza, pero valía para todos los curiales. Sobre el
cañamazo del reino de Castilla, que vivía una historia atormentada, escri-
bía su doctrina: Sólo el Papa podía transferir los reinos.

La doctrina de Arévalo debe ser comparada con la de Juan de
Torquemada y la de otros teólogos del tiempo. Eran campeones de la teo-
cracia pontificia, no obstante la secularización renacentista. Borja la bebió
a cántaros en ellos desde su juventud y llegado el caso, la puso por obra,
practicando la teoría sobre el Papa, señor del orbe10.

PARTE PRIMERA:
INTERVENCIÓN PERSONAL EN LA PENÍNSULA (1472-1473)

La legación de Borja a Cataluña" y a Castilla es un tema lleno de
contenido y de seducción. Merecería un estudio monográfico, que aten-
diese a los siguientes extremos: Contexto histórico hispánico, poderes
contenidos en docenas de bulas, itinerarios, encuentros con Juan II de
Aragón y con su hijo Fernando, presencia en Castilla y entrevistas con
Enrique IV e Isabel, acción política, económica y religiosa, visita a su sede
de Valencia y retorno a Roma, sin olvidar el juicio de los coetáneos. En la
imposibilidad de estudiar aquí tan denso tema, nos centraremos en sus tres
acciones esenciales:

10. Vat. Lat. 4881 ff. XCVIIra-CXVvb. Estos tratados son menos conocidos, pero deben ser ponde-
rados como de un testigo de la historia de Castilla.
11. La curia romana designa aquí una parte por el todo, el Principado por la corona de Aragón,
quizá porque allí residía entonces Juan II. Es obvio que el legado era destinado a toda la corona.
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A. Intervención política

1. Entre los años borrascosos de 1464-68, la curia romana intervino
en Castilla, defendiendo sin resquicio de duda la legitimidad de Enrique
IV frente a la oligarquía nobiliaria.

2. Desde 1468, a raíz del matrimonio de Isabel con Fernando, tam-
poco fue dudosa la actitud con los jóvenes reyes de Sicilia: Mantuvo la
negación de dispensa para dicho matrimonio no canónico y cierta inhibi-
ción ante el panorama sombrío de la sucesión castellana. La curia romana
esperó hasta ver cómo escampaba una situación tan tormentosa12.

3. Paulo II inició a principio de 1471 un cambio de política frente a
los reinos hispánicos. Una carta del arzobispo de Monreal y embajador de
Juan II resulta taxativa: La curia romana no pensaba interponer acción
alguna contra Fernando e Isabel, ya que el Papa estaba más dispuesto a
favorecer a los príncipes que a contrariarlos. No los favorecía abierta-
mente «por no meter la honor suya en manos del maestre de Santiago», es
decir, para no enfrentarse a la oligarquía, encabezada por Juan Pacheco,
maestre de Santiago13.

4. El problema de Castilla era mirado originariamente como aragonés.
Quien negociaba con Enrique IV no era la princesa Isabel, sino la corona
de Aragón. Tanto que en 1474 dio prioridad al problema castellano sobre el
litigio con Francia por los condados fronterizos de Cerdeña y Rosellón.

5. Paulo II falleció el 26 de julio de 1471 sin dejar resuelto el pro-
blema castellano. Su sucesor, el franciscano Sixto IV (1471-1484) inter-
puso dos acciones de peso: Conceder la dispensa para el presunto matri-

12. En la imposibilidad de aducir aquí fuentes y bibliografía para cada cuestión, nos permitimos
aludir a dos estudios nuestros que citaremos con frecuencia: La elección y reforma del episcopado
español en tiempo de los Reyes Católicos (Madrid, 1960) e Isabel la Católica. Estudio crítico de
su vida y su reinado 3} edición actualizada (Madrid, 1993).
13. Isabel la Católica, 203.
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monio de Fernando e Isabel y enviar a Borja como legado adlátere con
plenos poderes:

a) La dispensa fue concedida mediante la bula Oblatae nobis, Roma
1 diciembre de 1471. Con ella sanaba el matrimonio y preparaba la lega-
ción o embajada de Borja. No consta si la bula fue enviada por delante. A
creer a Zurita, la trajo el mismo legado Borja. Era una bula redactada
según el formulario curial ordinario14.

b) La legación o misión diplomática será analizada al hilo de las
acciones siguientes:

6. La sucesión y la pacificación de Castilla: Era el tema esencial de
la legación. Borja trató el problema en una entrevista con Fernando a
medio camino entre Valencia y Barcelona. La siguió tratando con Juan II
en Pedralbes, llegando a compromisos y concesiones: El legado trabajaría
por la sucesión de los príncipes; Juan II apoyaría la gestión económica y
religiosa del legado15.

7. De hecho, Borja inició su acción en Valencia, su sede. Desde aquí
llamó al cardenal Pedro González de Mendoza. Allí se entrevistaron
Fernando, Borja y Mendoza. ¿Llegaron a compromisos escritos? No cons-
ta, pero las estipulaciones debieron ser muy vinculantes. Juzguemos por
los resultados:

a) El cardenal Mendoza y su estirpe se inclinaron hacia Borja y al
buen resultado de su misión en Castilla.

b) Se comprometieron, sobre todo, a favorecer la sucesión de Isabel,
separándola «de las compañías de los servidores que tenía» y atrayéndola
a los Mendoza, Velasco y otras casas fieles.

14. Tratamos de ella Ibid 204-5.
15. Ibid. 208-210.
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c) Borja se entrevistó poco tiempo después con Isabel y decidió
poner en su cabeza la sucesión, que estaba ya acordada en Aragón.

d) Fernando comunicaba a su padre Juan II los resultados: Borja se
había empleado a fondo en su favor y había conducido todos los hechos
de la sucesión «como al servicio nuestro cumplía».

e) Borja permaneció largas semanas en tierras de los Mendoza y no
prestó atención a la reina Juana ni a la princesa su hija.

En resumen, Borja no consiguió la pacificación de Castilla; más
encauzó la sucesión hacia Isabel, con el soporte de los Mendoza16.

B. Intervención económica

1. El subsidio: Borja permaneció en Segovia desde la última década
de enero de 1473 hasta la última de febrero del mismo año. Se reunió con
el clero para la imposición de un subsidio o ayuda de 100.000 florines de
oro para la lucha contra los turcos. Fue necesaria la celebración de una
Congregación o asamblea del clero:

a) Razón: Los eclesiásticos tenían obligación de participar en la gue-
rra contra los enemigos de la fe antes que los laicos.

b) Cantidad: El colector Leanoro calculaba que este subsidio del
clero valía por dos cruzadas y jubileos impuestos a los laicos, sobre todo
si se conseguía que la aportación fuera sin interrupción.

c) Historia del subsidio: Existía el precedente de Calixto UJ, que había
impuesto 100.000 florines con el legado Venier en 1462, pero el clero resistió

16. Analizamos por extenso estas conclusiones Ibid. 212-216.
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la imposición. Se quiso repetir el mismo impuesto con el cardenal
Vicecanciller, pero tampoco Borja consiguió llevarla a feliz puerto. Buena
prueba es que el 1 de julio de 1474 fue rebajada la cantidad a 60.000 florines,
pagaderos en dos plazos; fueron encargados de cobrarlos el colector Leanoro
y el legado Nicolao Franco. Para navidad de 1474 cobraron 28.058,50 flori-
nes; para san Juan de 1475, otros 15.086; en total, 43.144,50 florines de oro17.

Como contraprestación, la curia romana concedió a los cabildos la
gracia de las «dos canonjías», o facultad a cada cabildo para que elegir dos
dignidades, a favor de un teólogo y de un canonista, a condición que resi-
dieran en sus iglesias respectivas18.

Más adelante haremos todavía alusión a otros subsidios del clero his-
pánico, sobre todo castellano.

2. La Cruzada: Consistía en la concesión de gracias espirituales para
vivos y difuntos, con tal de tomar la bula, correspondiente al baremo
social de cada persona.

Borja recibió de los reyes de Aragón y de Castilla aquiescencia para
predicarla. Creó una poderosa infraestructura, dividiendo Castilla y León
en doce grandes distritos con sus respectivos comisarios y tesoreros.
Leanoro recogió más tarde los frutos y a fin de 1475 presentó las cuentas:
17.826.172 mrs = 77.505 ducados de oro; suma que quedó rebajada para
pagar al personal. Llegaron a la cámara 36.000 ducados, limpios de polvo
y paja. Es palpable la merma entre esta cantidad y la entregada por los fie-
les a la turbamulta de cuestores19.

17. Ibid. 621-2. Estudiamos por extenso el tema en Las Asambleas del clero de Castilla en el otoño
de la Edad Media, en Miscelánea José Zunzunegui (1911-1974) I, 203-245.
18. Parece un tema secundario, pero tuvo su importancia. Era una concesión contraria al centralis-
mo pontificio y sirvió para la elevación de los cabildos, Ibid. 622.
19. El costo de algunas bulas principales era muy elevado. Así la bula de provisión de Toledo costó
a Cisneros 11.000 ducados. Poco más adelante pidieron a la emperatriz en 1529 20.000 ducados
por la de los Maestrazgos.
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Nicolao Franco predicó en 1479 otra cruzada, que produjo en
Castilla 7.050.148 mrs = 30.650 ducados.

C. Intervención religiosa

Es el aspecto menos documentado de la legación de Borja. Parece
que no trajo bulas ni poderes explícitos sobre la materia, ni siquiera para
su diócesis de Valencia. ¿No apreciaron la conveniencia de la reforma reli-
giosa para incluirla en la legación? En verdad que era necesaria y urgen-
te. De hecho, apareció a raíz de la asamblea de Segovia, en febrero de
1473 y en reuniones posteriores, como en el sínodo de Aguilafuente20.

Por desgracia no están estudiados los aspectos culturales, humanísti-
cos y artísticos de la legación de Borja. Será necesario descubrirlos y apre-
ciarlos.

Cabría una referencia al «Aposentamiento que fue hecho en la corte
en la persona de Juvera al Papa Alixandre, quando vino a Castilla por lega-
do», aunque sea una pieza de literatura de burlas, que alude más a perver-
siones y a ostentación mundana que a acciones de reforma de los esta-
mentos sociales de Castilla y de Aragón, incluida la sede de Valencia21.
Parece que en la opinión no quedó un juicio elevado sobre la acción reli-
giosa del legado Borja.

20. Véanse noticias y texto en A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.), Synodicon Hispanicum VI Avila y
Segovia (Madrid, 1993), 423-473.
21. Citamos unos versos en Isabel la Católica... 126. Vimos la validez de dichas coplas de burlas
para la historia, aunque requieren gran análisis.
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PARTE SEGUNDA:
INTERVENCIÓN DE BORJA DESDE LA CURIA ROMANA (1471-1492)

Fue la curia romana el observatorio desde donde siguió el curso e
intervino en los asuntos hispánicos. Para mayor claridad conviene distin-
guir estos dos momentos:

A. Durante el pontificado de Sixto IV (Della Rovere) (1471-1484).

B. Durante el pontificado de Inocencio VIII (Cibo) (1484-1492).

A. Relaciones de Sixto IV con los Reyes Católicos

Para iluminar este problema resulta un buen mirador situarnos en las
numerosas embajadas enviadas por los Reyes a Sixto IV desde el comien-
zo de su reinado. Tenemos anotadas una docena y en todas se encuentran
referencias al cardenal Borja, el Vicencanciller. Imposible analizarlas en
este momento una por una, desde la primera con Luis Despuig, maestre de
Montesa, 1475 mayo, para darle la obediencia; la de Diego de Muros,
obispo de Tuy de 1479; las de Gonzalo de Beteta, Alfonso de San Cebrián
OP; Domenico Centurioni y los Geraldini, hasta las poco posteriores del
conde de Tendilla, 21 de enero de 148622.

En síntesis, los Reyes enviaron a Roma dichas embajadas, cuando
creyeron necesario inclinar al Papa y a Borja hacia sus intereses; pero salta
a la vista esta nota cualitativa: Los Reyes tenían depositada su confianza
en el cardenal de España, P. Gonzáles de Mendoza, más que en el carde-
nal de Valencia, Rodrigo de Borja. Esta preferencia no sentaba bien al jati-
bés, aunque colaboraba con los embajadores, cuando entraban de por
medio su persona y sus intereses.

22. Véanse por extenso en La elección y reforma... 100-102,111,120,121,148,169,175, por citar
sólo las principales.
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Borja tuvo que intervenir y estar en medio de los graves problemas
de la política religiosa y en la expedición de las correspondientes bulas o
breves, a no ser que para algunas excepcionales Sixto IV eligiese la vía de
la cámara apostólica, como sucedió con la bula de la Inquisición, de la que
no aparece copia en los registros vaticanos23.

Borja tuvo que conocer las agendas de los embajadores; sin embar-
go, no llegamos a descubrir una acción personal directa en aquellos gra-
ves negocios, lo que se puede deber a que no se les ha prestado la sufi-
ciente atención, o a que Borja, no obstante su cargo, no gozó de libertad
de acción en la curia del genovés Papa Della Rovere.

Además de otros menores, anotamos los siguientes temas y vaivenes
de relación entre Sixto IV y los Reyes Católicos:

a) Intervención en el acceso al trono y asentamiento en los reinos de
la Corona de Castilla.

b) Tirantez en la provisión de obispados y beneficios, con envío
expreso de legados y de colectores de la cámara apostólica.

c) La institución oficial de la Inquisición el 1 de noviembre de 1478.

d) La lucha contra los turcos y la predicación de una cruzada contra
ellos.

e) La tensión entre los estados pontificios y otros estados italianos.

Sintetizaremos cada problema enunciado:

23. El problema no reside en que no aparezca el original en los archivos de España, ya que ha podi-
do extraviarse, sino en que no hubiera quedado copia en los registros vaticanos.
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a) Sixto IV facilitó a Isabel y Femando el acceso al trono de Castilla,
concediéndoles la bula de dispensa del presunto matrimonio de Valladolid
de 1469, al que nos hemos referido más arriba. Ni debe olvidarse que con-
cedió por igual dispensa matrimonial a Alfonso V de Portugal para casar-
se con la princesa Juana de Castilla. Así quedaba bien con ambas partes.
Por otra parte, Sixto IV no intervino en la guerra de Castilla contra
Portugal, aunque se prueba que de palabra y de obra estuvo más cerca de
los jóvenes monarcas castellanos. Envió a sus reinos a Nicolao Franco,
con poderes de legado a látere, como habían venido con anterioridad
Venier y Borja en tiempo de Enrique IV. Aunque en esta ocasión hablaron
las armas mucho más que las palabras del legado24.

b) Tenemos muy estudiadas las provisiones iniciales de Segorbe y de
Tortosa en 1473, contra la voluntad de Juan II de Aragón. Sixto IV tuvo
que plegarse a la voluntad del rey y dar dichas iglesias a quienes el monar-
ca había suplicado.

También nos hemos ocupado en diversas ocasiones de la provisión
de Zaragoza en Alfonso de Aragón, hijo bastardo de Fernando; fue expe-
dida el 14 de agosto de 1478, después de varios años de resistencia de la
curia romana, que la había concedido el 15 de diciembre de 1475 al car-
denal Auxias Despuig. Sabemos que el colegio cardenalicio representaba
a Sixto IV que aquello no era honroso para la curia romana, palabras en
las que parece escucharse la voz crítica del vicecanciller Borja.

Aunque fue más conflictiva la provisión de Cuenca en el sobrino del
Papa Rafael Riario. Ella le costó al Papa un contencioso de más de tres
años, 1479-1482. Como terminación se llegó al Concordato de 1482; este
acto singular contenía varias concesiones a la corona, aunque de hecho,

24. Hemos visto diversos documentos de Sixto IV, sincerándose con Femando y mostrándole su
estima. Así el breve Questi sunt, Roma 1478 marzo 13, dándole explicaciones por haber concedi-
do la dispensa de matrimonio a Alfonso V de Portugal con Juana de Castilla: «Nos semper te ex
corde dileximus et rebus tuis, quantum cum deo licuit, paterna caritate prospexsimus», en Madrid,
AH Solazar A-l f. 15rv.

— 25 —



1" 1

que no de derecho, y a Riario concedía no la iglesia de Cuenca, sino la de
Salamanca.

c) No consta la intervención directa de Borja en la concesión de la
bula de la Inquisición, 1 de noviembre de 1478. Sixto IV, atizado por la
curia, nunca estuvo tranquilo con semejante concesión. En 1482 se quejó
de los inquisidores sevillanos y concedió la reconciliación con la sola con-
fesión del reo converso y con la absolución del confesor. Fernando pro-
testó y se valió del Vicecanciller Borja para que esta concesión fuese revo-
cada. Queda en la penumbra lo que Borja sentía de verdad sobre la
Inquisición. En ocasiones la apoyó; en otras, la pasó por alto, acogiendo y
favoreciendo en Roma a los conversos fugitivos.

d) Desde mitad de siglo, Europa y la cristiandad se sentían atenaza-
das por los turcos, desde los Urales hasta el Mare Nostrum, con peligro de
los estados italianos y de los pontificios. Frente a este problema vibró
siempre Borja, como lo atestiguó sin ambages Sánchez de Arévalo, y se
prueba por las acciones interpuestas por él para ayudar a la cruzada con-
tra aquel enemigo peligroso.

e) Italia se parecía a un mosaico de estados, sobresaliendo en medio
de la península los pontificios. El batallador Papa Della Rovere tuvo difi-
cultades con varios estados italianos, en especial con el reino de Ñapóles.
Desde Aragón fueron enviados el obispo de Gerona y micer Veri para
pacificarlos. Lo consiguieron y los Reyes escribieron a Borja, Madrid
1482 diciembre 23: «E pues vos conosces quanto esto cumple al servicio
de Dios e de la Santa Sede Apostólica... vos rogamos afectuosamente tra-
bajeys con toda diligencia como asy se faga»25.

25. Reiteramos que no queremos abusar de citas para temas que hemos tratado. En cambio, véase
L. SUAREZ, Política internacional de Isabel la Católica II, 256-7.
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B. Intervención bajo Inocencio VIII (1484-1492)

Todas las fuentes convienen en decir que Borja ambicionó la tiara
pontificia en el conclave de 1484; empleó grandes medios e hizo prome-
sas formales a los cardenales. Pero «el que entra como Papa, sale como
cardenal», escribía el embajador de Ferrara, siendo la primera vez que
hemos visto escrito este dicho en las Relaciones diplomáticas. Borja no
convenció en aquella ocasión porque era tenido por orgulloso y desleal. Al
ver cerrada su candidatura, trabajó por la elección del cardenal Juan
Bautista Cibo, que le recompensó con munificencia. Sin salir del concla-
ve le concedió tres gracias envidiables: La provisión del arzobispado de
Sevilla, que todos los problemas hispánicos pasasen por sus manos y
enviarlo de nuevo con una legación a los reinos de la corona de Aragón y
de Castilla. Las tres parecieron en la península gracias desmesuradas e
intolerables.

1. La provisión de Sevilla fue firmada en Roma entre el 29 de agos-
to de 1484, después de la elección y el 14 de septiembre de 1484, fecha de
la coronación del nuevo Papa. Fernando se enteró de dichas tres gracias
por carta del obispo de Gerona. Sin esperar más noticias, ordenó la prisión
de Pedro Luis Borja, hijo mayor del Vicecanciller, y el secuestro de todos
los frutos de Valencia, abadía de Valldigna, obispado de Cartagena y de
todos los beneficios de Borja. Poco más tarde, los Reyes ordenaban
secuestrar todos los bienes patrimoniales del cardenal y de sus hijos.
Inocencio envió una embajada con el obispo Angelo Geraldini, que no
consiguió doblegar la voluntad de los Reyes. En cambio, tomaron la ini-
ciativa de devolver la embajada con otro Geraldini, Antonio, maestro en
la corte, y una segunda con Francisco de Rojas, 3 de noviembre de 1484.
Este convenció a Borja para que presentase la renuncia a la iglesia de
Sevilla, con tal de conseguir la libertad de sus familiares y la devolución
de sus bienes. Se supo en Roma que los Reyes desagravarían a Borja, con
tal de que la curia respetase la preeminencia de los soberanos. La sede de
Sevilla fue concedida a Diego Hurtado de Mendoza, sobrino del cardenal
de Toledo, el 26 de agosto de 1485. El Papa absolvía a los Reyes de todas

— 27 —



las censuras canónicas, pasando las rentas de Sevilla a la tesorería regia:
En total, 7.193.898,00 mrs, correspondientes a 1484-85, aunque no todas
hubiesen sido todavía recogidas.

Fernando e Isabel ya no tuvieron con Inocencio VIII dificultades
graves por la provisión de obispados26.

2. Borja intervino sin duda en el problema capital de la concesión a
los Reyes por Inocencio VIII del derecho de patronato y de presentación
a las iglesias del reino de Granada.

Inició la gestión Francisco de Rojas y fue terminada por el conde de
Tendilla, quien obtuvo tres bulas excepcionales a lo largo de 1486:

a) la bula de patronato sobre todos los lugares conquistados a los
moros de Granada.

b) la bula de erección de todos los beneficios eclesiásticos conve-
nientes en dichas iglesias.

c) la bula Ortodoxae fidei, 13 de diciembre de 1486, que concedía a
los Reyes el derecho de patronato y de presentación a todas las iglesias
catedrales, monasterios y beneficios superiores a 200 ducados anuales en
todo el reino que se iba conquistando. Esta bula fue concedida en consis-
torio y pasó de seguro por manos de Borja27.

3. Arremetida de los conversos para suprimir la Inquisición. Los con-
versos trabajaron a fondo en Roma la revocación de la bula de la
Inquisición. Los Reyes resistieron el embate, arrastrando otro momento de
grave tensión con el Papa. La tirantez duró varios años, ya que los carde-
nales no se cansaban de repetir al Papa «que la preeminencia de su santi-

26. La elección, pp. 256-7 e Isabel la Católica, pp. 562-566, con nuevos datos.
27. Dedicamos al tema un extenso capítulo en La elección, pp. 155-172, con bibliografía.
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dad dello recibe detrimento». Esta actitud de los cardenales no hubiera
sido posible sin la aprobación del vicecanciller Borja. Este no había olvi-
dado el desaire sufrido en la provisión de Sevilla.

De hecho, fueron avocadas a Roma varias sonadas causas inquisito-
riales, sobre todo la incoada contra la familia Arias Dávila, y que fue res-
paldada en Roma por Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. Conviene
conocer las armas que empleaba dicho obispo para convencer a los carde-
nales. Así «dio al cardenal de Valencia una muía con una guarnición muy
rica, que valía más de CL ducados». Pensamos que Borja aceptó el rega-
lo, pues el documento no dice lo contrario, como fue el caso de otros car-
denales que no aceptaron ningún regalo.

Esta tensión dio pie a Isabel para escribir al Papa algunas cartas,
sobre todo una autógrafa y llena de tachones, en la que la soberana, arre-
batada de celo sagrado, achacaba al Papa tibieza en la reforma de la Iglesia
y en la represión de la herejía28.

PARTE TERCERA: EL PONTIFICADO DE ALEJANDRO VI

La biografía del Papa Alejandro VI pasa por un lamentable estanca-
miento, no obstante algunos estudios italianos de los últimos lustros.
Algunos piensan que no conviene investigar más, e incluso que no cam-
biarán las conclusiones, a las que se ha llegado. Otros piensan que sería
necesario una nueva búsqueda sistemática en archivos fuera de Roma,
sobre todo hispánicos, para fijar algunos perfiles del Papa Borja. Así por
ejemplo, no conocemos un estudio historiográfico, que recoja con riguro-
sa cronología la postura de los historiadores, desde su maestro de cere-

28. Texto de estas célebres cartas, Sevilla 1491 enero 24, en Relaciones de Inocencio VIH..., pp.
23-4 y 25-6.
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monias J. Burckard, hasta los últimos estudios publicados por La Torre,
Suárez y Batllori29.

Al hilo de su pontificado, trataremos de descubrir las relaciones de
Alejandro VI con los reinos peninsulares, a los que él llamó ya «las
Españas».

1. La elección pontificia de Alejandro VI

Pocos cardenales hispánicos intervinieron en el hecho canónico, bien
reglamentado por las decretales, de convertir al vicecanciller Borja en el
Papa Alejandro VI.

El discurso de Bernardino de Carvajal al conclave sirve para apreciar
lo que, según él, necesitaban la curia romana y la Iglesia en aquel momen-
to; necesidades que podían ser colmadas por el cardenal valenciano. Ni se
debe olvidar que el conclave debía elegir a un Papa, vicario de Cristo y
sucesor de san Pedro, pero al mismo tiempo, príncipe civil de unos esta-
dos, que jugaban un papel preponderante en el concierto político italiano
y en el europeo del Renacimiento30.

El conclave del 21 de agosto de 1492 fue disputado. En torno a 1950
entraron en incisiva discusión los profesores G. Soranzo y G. B. Picotti,
tratando de analizar la canonicidad de la elección. Picotti publicó las actas
de los tres escrutinios, con la totalidad de los votos dados y recibidos por
cada cardenal. Según él, Borja pudo ser elegido, pero ningún mérito le

29. Es necesario recurrir a las impresionantes colecciones de fuentes de A. DE LA TORRE,
Documentos sobre relaciones internacionales..., vols. IV-VI (Barcelona, 1962-66) y L. SUAREZ,
Política internacional de Isabel la Católica..., vols. Ill-lV (Valladolid, 1969-72). Se citan sólo los
volúmenes que se refieren a Alejandro VI.
30. L. PASTOR, Historia de los Papas, vol. V (Barcelona, 1991), pp. 379-9, con fuentes y biblio-
grafía para el discurso de Carvajal.
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recomendaba para ser el jefe de la cristiandad. Le hicieron Papa Ascanio
Sforza y el partido del mismo; las mercedes incontables pasaron por
manos de éste. Dichas mercedes fueron hechas no por el neoelecto, sino
por el eligendo, lo que debía considerarse simonía in dubia.

El Profesor Soranzo respondió defendiendo que no hubo simonía, ya
que el reparto de beneficios y oficios fue realizado sin subterfugio, a plena
luz y de cosas que tenía que dejar, una vez elegido Papa31.

Parece que desde la documentación está todo dicho, en pro y en con-
tra. Aunque basta consultar a los decretalistas del tiempo para comprobar
los quiebros que hacían para decidir cuestiones de simonía. Borja y su
equipo conocían muy bien la doctrina, como para cometer una notoria tor-
peza jurídico-canónica. El hecho de que se hubiera nombrado posterior-
mente una comisión de cardenales, a fin de prevenir toda simonía en el
conclave, pudo ser una medida precautoria, pero en ningún caso hizo tam-
balear el conclave de 1492.

2. Rechazo inicial

Cierta oposición inicial partió no a causa de la opinión de simonía,
sino de la personalidad del electo. Resultó intolerable en algunos ambien-
tes romanos y peninsulares que ciñese la triple tiara un cardenal no italia-
no, proveniente de la nación aragonesa, mal vista en la curia desde el pon-
tificado de Calixto III. Irritó también que fuese encumbrado un cardenal
poderoso, dotado de cualidades humanas temibles y con un pasado moral
deslucido con visibles manchas. Esto hizo estremecer a muchos espíritus
empeñados en la reforma de la Iglesia. Poseía en su haber 35 años de

31. G. B. PICO 111, Nuovi studi e documenti intorno a Papa Alexandro VI, en Rev. Storia Chiesa
Italia, 5 (1951), 169-262. G. SORANZO, // tempo di Alexandro XI papa (Milano, 1960).
Bibliografía fundamental para uno de los aspectos más escabrosos del Papa Borja.
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administración, como vicecanciller de la misma, una experiencia religio-
sa y política incontestable sobre Europa y temple de acero para arrastrar
todas las maledicencias32.

Está comprobado el inicial rechazo romano, comenzando por el sím-
bolo de su escudo, el Toro. Enseguida apareció reflejado en Pasquino y
sus pascuinadas. La leyenda de aquel día podría figurar en una antología
de la literatura panfletaria. Figuraba

«Bovem stantem, alatum, vexillum crucis sinistro ges-
tantem pede, templum super cornua portantem, sub cauda cali-
cem cum hostia habentem. In parte dextera nummos áureos, a
sinistris vitis ramum»33.

Sanchis Sivera achaca a Gonzalo Fernández de Córdoba haber reco-
gido en sus Batallas y Quiquagenas los dichos difamatorios contra los
Borja, tanto en Roma, como en Ñapóles. Dice que no quiso leerlos y que
se alegraba de que permaneciesen inéditos34.

3. Diversa reacción en la Península Ibérica

Hubo ambientes que vibraron con un entusiasmo desbordante.
Alejandro VI comunicó a los Reyes su elección raptissimis et subitaneis
litteris, manu propria, recién terminado el conclave. Volvió a escribir con
más sosiego el 24 de agosto a los Reyes y a los principales jerarcas ecle-
siásticos. Más tarde, se lo comunicó a algunos nobles, como a Rodrigo de

32. Además del citado L. Pastor, no se olvide que estamos aludiendo a uno de los momentos más
profundos de los humanos en la Iglesia, la mundanización renacentista.
33. Citado por G. SORANZO, // tempo, p. 27.
34. J. SANCHIS SIVERA, «Algunos documentos y cartas privadas que pertenecieron al segundo
duque de Gandía. Notas para la historia de Alejandro VI», en Anales del Inst. General v Técnico
de Valencia, 4(1919), 5-150, estudio que conserva todavía gran validez.
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Pimentel, duque de Benavente, a Alfonso de Cárdenas, maestre de
Santiago y a Luis de la Cerda, duque de Medinaceli. Pimentel le contesta-
ba el 1 de abril de 1493, desde su villa señorial. La carta parecía un trata-
do teológico con sabor monofisita: «Su Santidad, siendo humano, por ser
verdadero sucesor de los Apóstoles, sea vicario de Cristo e tengua vezes
non de puro ombre, mas de verdadero dios e su imagen en la redondez de
la tierra». El panegírico de las virtudes de Borja es completo. Y del ponti-
ficado pasa a su monarquía, destinada a la reforma del mundo, a la resti-
tución de la paz y a la victoria contra los turcos, arrojándolos de los Santos
Lugares. La asunción debía ser celebrada por todos con jocundidad y espi-
ritual alegría35.

Según Juan II de Portugal, hasta el nombre elegido auspiciaba espe-
ranza: «Suscepto insuper auspicatissimo Alexandri nomine... in fidei hos-
tes expectationem cunctis prebuit». Hasta el nombre generaba expectación
de triunfo y de terror contra los enemigos de la fe. La exégesis lisboeta
superaba la simple motivación renacentista, inspirada en el clasicismo36.

Pero también aparecieron pronto recelos y suspicacias. Son muy
numerosos en la correspondencia hispánica los pasajes que rezuman des-
confianza, comenzando por los Reyes. Basta leer las respuestas a las car-
tas de sus embajadores: «Del buen pontificado que dezís que su Santidat
quiere hazer e que será mejor de lo que algunos piensan, havremos gran-
dísimo plazer, mas no parece que lieva camino de ello». Isabel se atrevió
incluso a corregir una carta de Hernando de Talavera para Roma, donde
hablaba de la hipocresía, «porque me parecía que para Roma no era de
tachar, porque pluguiese a Dios que hubiese allá alguna»37.

El cortesano Martire d'Anghiera escribía al conde de Tendilla, buen
conocedor de la curia romana: «Nullus est ob hanc rem in Regibus motus

35.Publicamos el texto en Relaciones de Alejandro VI, pp. 148-9 y 166-7.
36. La carta de Juan II, Lisboa 31 enero 1493, en Venezia, Arch. di Stato, Podocataro 11-475.
37. La elección y reforma, p. 167.
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ad laetitiam...». No había lugar para la alegría; no se presagiaba serenidad,
sino tempestad. Se temía que dilapidase la tiara pontificia, porque si sien-
do cardenal, incrementaba de tal forma el patrimonio de sus hijos, qué se
podía esperar estando en la cúspide38.

Pasado poco tiempo, eclesiásticos tan conspicuos como Talavera,
Cisneros y Boil aumentaron este clima de desconfianza.

4. Los hijos de Rodrigo de Borja

Por delicada que sea, no es posible no aludir a esta cuestión, ya que
fue una de las principales fuentes de la posterior difamación, de litigios
con la curia y de tensión al tratar de colocar a varios de ellos en los reinos
hispánicos. La descendencia del cardenal Borja fue numerosa. Tuvo de
madre ignota, dos hijas, Jerónima e Isabel, que no han preocupado a los
historiadores. También de madre ignota, a Pedro Luis, que encabezó la
casa de Gandía y su ducado. De Vannozza dei Cattanei a César, Juan,
Lucrecia y Gofredo.

Aunque las circunstancias hubieran aconsejado en algún momento
redactar ciertos documentos con buscada oscuridad y con notoria contra-
dicción, será inútil que la apologética niegue una cuestión resuelta con una
gran masa de documentos.

Siempre cabe recurrir a alguna explicación, ya que el hecho afecta a
una de las fibras más sensibles de la ética cristiana y eclesiástica, mucho
más si se refiere a un cardenal, luego elegido Papa. La explicación puede
fluir desde varias realidades:

38. lbid., p. 166.
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a) La propensión sensual de Borja, no dominada a base de una seria
ascética eclesiástica y del ejercicio profundo de las virtudes cristianas.

b) La tolerancia sexual del Renacimiento, época que se ha podido
tachar como «era de los bastardos», tanto en la sociedad civil, como en la
eclesiástica. Una lista, sólo por encima, de los hijos naturales de los reyes
hispánicos del siglo XV, así como de célebres obispos serviría para el
planteamiento profundo del problema. Este afecta de lleno a la historia de
las mentalidades.

c) Cierto que se debe recurrir a los cánones, a los tratados ascéticos
y a los predicadores para establecer la doctrina, las denuncias y las acusa-
ciones, aunque la raíz de la cuestión reside en descubrir la motivación
soterrada de tal permisividad sexual. Quizá habría que preguntarse hasta
dónde había calado la obligatoriedad de la continencia cristiana en los lai-
cos del Renacimiento39.

En referencia al estamento clerical, parece que se podía investigar
más a fondo el tema de la asimilación del instituto del celibato eclesiásti-
co. Había sido impuesto hacía siglos por la ley eclesiástica, pero había
sido quebrantado a menudo en todos los niveles del clero. Faltaba casi un
siglo para que el Concilio de Trento dictase sus cánones y exigiese la apli-
cación drástica de los mismos.

e) El cardenal Borja ha sido más zaherido que otros cardenales y
jerarquías renacentistas, porque llegó al ápice del pontificado y porque
durante el mismo se desvivió, desbocado, por su prole40.

39. Sobre la teoría corriente según la cual la simple fornicación no era pecado, dimos datos en
Reforma del episcopado y del clero en España en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos V
(1474-1558), en Historia de la Iglesia en España..., III (Madrid, 1980), 172-174.
40. Femando el Católico metió a varias hijas naturales en clausura, sublimó a su bastardo a la sede
de Zaragoza, pero no perdió la cabeza por el mismo. Los arzobispos de la casa de Aragón en los
siglos XV-XVI no fueron continentes.
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5. Relaciones de Alejandro VI con los Reyes hispánicos

Parece que la primera impresión manifestada con motivo de la elec-
ción perduró durante todo el Pontificado. Parece también que nunca llegó
a establecerse entre el Papa y los Reyes una relación personal sincera y
profunda, sino que privó otra sin intimidad e interesada. Se descubre de
modo demasiado habitual el pragmatismo del do ut des, como base de las
relaciones entre el jefe de la cristiandad con los soberanos más poderosos
de la península, en creciente de poderío y de soberanía.

Basta analizar los primeros actos de su pontificado en una vertiente
importante, la provisión de obispados. Alejandro VI poseía en la penínsu-
la el arzobispado de Valencia, los obispados de Cartagena y de Mallorca,
la abadía de Valldigna y numerosos beneficios mayores de gran precio.
Elegido Papa, pretendió tener mano libre para disponer de ellos, pero le
fallaron los cálculos. Sólo tras ardua negociación, le permitieron los Reyes
que proveyese Valencia y Valldigna en su hijo César Borja, ya obispo de
Pamplona; pero le exigieron revocar las provisiones de Cartagena y de
Mallorca, concedidas en pleno conclave a los cardenales Orsini y Savelli,
y concederlas a Bernardino de Carvajal y a Guillermo R. de Moneada. El
nuevo Papa tuvo que indemnizar a cada uno de los dichos cardenales con
3.000 ducados. Los Reyes no sólo recobraron dos iglesias, sino que toda-
vía le sacaron al Papa la administración de los maestrazgos de Santiago,
Calatrava y Alcántara. Alejandro VI les concedió cualquier cosa con tal de
ver a César al frente de la recién erigida metrópoli de Valencia.

Más adelante nos ocuparemos del tema de la provisión del arzobis-
pado de Toledo, ya que urge tratar un tema más general e institucional.

6. Las embajadas diplomáticas permanentes

Hacía lustros que los Reyes tramitaban en Roma numerosos nego-
cios de importancia, y a su vez, también la curia romana los gestionaba en
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las cortes hispánicas. Con Alejandro VI se introdujo una iniciativa nueva,
la de establecer en Roma y en Castilla representaciones diplomáticas per-
manentes; esta decisión fue relevante en la historia de la diplomacia euro-
pea; fue como una piedra miliar en las calzadas de las relaciones de Roma
con los estados italianos y europeos.

En nombre de los Reyes tramitaban en Roma los negocios, además
de los extraordinarios, los embajadores y procuradores fijos; así los obis-
pos de Badajoz y de Cartagena, por referirnos sólo a los últimos del pon-
tificado de Inocencio VIII y primeros de Alejandro VI.

El Papa Borja nombró nuncio permanente en Castilla al oriolano
Francesch Desprats. Fue un embajador singular, por su servicio leal al
Papa, porque se carteaba con el mismo en valenciano y porque su corres-
pondencia se ha conservado en el Archivo Vaticano. Existen pocas fuen-
tes documentales más sugestivas que sus informes para la última década
del siglo XV hispánico, y en concreto para analizar la política de los Reyes
en sucesos capitales41.

7. La incorporación de los maestrazgos a la Corona

Las órdenes militares habían vivido en la sociedad hispánica un
carisma singular al tiempo de la reconquista. Sobradas de poder, habían
surgido durante el siglo XV sonadas intentonas para detentar el gobierno
y la presidencia de las mismas. Los Reyes habían sentido estas contiendas
como en carne propia.

El problema se centró en estos términos: ¿Cómo conceder que unos
ministerios canónicos supremos, los de maestres de Santiago, Calatrava y

41. El estudio fundamental se debe a J. FERNANDEZ ALONSO, Don Francisco de Prats, primer
nuncio permanente en España (1492-1507), en Anthologica Annua, 1 (1953), 67-154. A dicho
fondo habíamos prestado atención en nuestra tesis doctoral, La elección, p. 166.
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Alcántara, que eran elegidos por sus respectivos capítulos generales, vinie-
sen a recaer en laicos, como los soberanos? ¿Cómo permitirles gobernar
dichas órdenes y administrar sus cuantiosos recursos? Existían precedentes,
aunque restringidos. Así en ocasiones, los Papas habían concedido a algu-
nos monarcas presidir el gobierno de dichas órdenes. Pero fue Alejandro VI,
mediante el breve Oratores Maiestatum de 27 de marzo de 1493, quien dio
la solución definitiva. Concedió a los Reyes, junto a la incorporación a la
corona, la administración de las rentas de las tres mesas maestrales42.

La concesión de Alejandro VI fue en favor de ambos soberanos; pero
la singularidad del hecho consiste en la participación de la mujer en la
jurisdicción eclesiástica. Lo explicaba con nitidez el gestor del negocio,
Francisco de Rojas, cuando escribía:

«[La Reina] secretamente me mandó despachar para Roma, que procu-
rase allá una bula, en que ofreciéndoseme caso para ello, la reina sola tuvie-
se administración de las órdenes. Y después en Roma, yo trabajé con todas
mis fuerzas y las agenas para aver, como ove, la dicha bula... Y certifico a
vuestra magestad que conceder el Papa que fuese para la reina sola fue la más
dificultosa cosa de alcanzar de quantas en Roma despaché, porque el Papa y
todos los cardenales y letrados habían por cosa contra todo derecho y por
cosa monstruosa que mujer pudiera tener administración de órdenes»43.

Era problema de jurisdicción eclesiástica; pero también de percep-
ción de cuantiosas rentas. Nótese que fue concedida a los Reyes la incor-
poración de las mesas maestrales, no de todas las encomiendas. El caso de
la orden de Calatrava nos servirá de ejemplo:

Entradas de la mesa: 9.705.010 mrs al año.
Salidas: 3.821.750 mrs al año.
Ingreso neto: 5.883.260 mrs al año.

42. Dedicamos espacio al tema en Isabel la Católica, pp. 897-902.
43. Publicamos este notable pasaje Ibid., p. 899.
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No he hallado cuentas parecidas para Alcántara y Santiago.
Calculando a la par, llegaríamos a unos ingresos de 17.649.788 mrs netos
al año. Pero teniendo en cuenta que la mesa de Santiago era mucho más
rica, no andarían lejos de los 20 millones de mrs al año los conseguidos
por la corona gracias a la incorporación concedida por Alejandro VI44.

8. La provisión del arzobispado de Toledo (21 febr. 1495)

Le hemos prestado atención en otros estudios y hoy día puede ser
completado con datos aportados por otros estudiosos45. Se trataba de un
negocio de política eclesiástica con honda repercusión en Castilla por
razón de preeminencia, jurisdicción y rentas.

Los Reyes siguieron al día la enfermedad de Pedro González de
Mendoza desde el otoño de 1494. El deceso tuvo lugar el 11 de enero de
1495. Desde Roma seguían también el caso gracias a los continuos infor-
mes del nuncio Desprats. El arzobispo-cardenal yacía enfermo en
Guadalajara, pero fue trasladado a Toledo. A su muerte, el primer proble-
ma fue el de la sucesión. Tenía razón Desprats: Comenzaron a forjarse
muchas fantasías y proliferar especulaciones. Aunque no haya aparecido
el documento, los Reyes comunicaron a Roma la muerte y elevaron la
súplica para la provisión de la sede toledana. El negocio se tramitó por la
vía de urgencia: el 21 de febrero de 1495 Alejandro comunicaba a Jiménez
de Cisneros su provisión para dicha iglesia. El embajador permanente en
Roma Garcilaso se encargó de la tramitación complicada de las bulas y del
pago de las mismas. El banco de los Spannochi desembolsó en Roma
11.000 ducados; remitiría las bulas a Desprats, pero a condición de que los
Reyes hiciesen efectivo el pago de la cantidad sobredicha.

44. Publicamos los datos de esta situación financiera Ibid., p. 897.
45. Le dedicamos atención con nuevos documentos en Relaciones de Alejandro VI..., pp. 149-155.
Véase sobre todo el estudio de peso de J. GARCÍA ORO, El cardenal Cisneros, vol. 1 (Madrid,
1992), 52-86.
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Luego de la provisión, la curia centró el problema en el cobro de los
derechos correspondientes a la cámara apostólica: los del difunto y los del
arzobispado. El Papa había accedido a la súplica de los Reyes, pero exigía
participar en los bienes del finado y de la mitra: 5.000 ducados por los dos
meses de vacación de la iglesia; 11.000 ducados, como annata de los fru-
tos del primer año; en total de 15 a 16.000 ducados. Siendo la suma tan
elevada, el Papa facultaba a su nuncio para que compusiese la aportación
en 12.000 ducados. Los necesitaba con urgencia; pero los Reyes no los
soltaban. El nuncio podía rebajar la cantidad a 10.000 ducados, «dummo-
do Nobis sine dilatione persolvantur»46.

Tema distinto era el que se refería al espolio del cardenal, es decir, a
la tercera parte de los bienes dejados por Mendoza y reclamados por la
cámara apostólica. Avispados mercaderes estuvieron dispuestos a dar
7.000 ducados por dicho espolio de Mendoza. Desconocemos la cifra final
cobrada por dicho concepto, ya que la ejecución del testamento duró más
de un cuatrienio, que fue prorrogado. Cisneros no llegaba con Desprats a
ningún acuerdo. Sólo en 1498 se impuso la avenencia, ya que el sucesor
Cisneros tenía necesidad de la curia, y ésta buscaba un valedor efectivo
ante los Reyes: Como de ordinario, partidas y contrapartidas. Las cantida-
des pagadas al fin fueron las siguientes:

Derechos de la media annata . . . 4.852.182 mrs.
Derechos del Papa 2.250.000
Derechos del Palio 295.077
Subsidio de 1495 1.062.00047

46. Publicamos los documentos en Relaciones de Alejandro VI..., pp. 150 y 169. Véase también J.
GARCÍA ORO, El cardenal Cisneros..., vol. II, pp. 11-22, las rentas de la mitra.
47. J. GARCÍA ORO, El cardenal Cisneros !, 89.
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9. Nuevos problemas familiares de los Borja

Pesaron desde el principio del pontificado, como se ha visto en la
provisión de Valencia y de Valldigna para César de Borja. Más tarde,
Alejandro VI se empeñaría en que le concediesen la iglesia de Coria. Pero
los Reyes no estaban dispuestos a introducir a César en el beneficialismo
hispánico, sobre todo, desde que conocieron el abandono del estado ecle-
siástico y el viraje político del condottiero; el caso era delicado porque lle-
vaba inviscerado todo el problema de la política hispano-francesa.

No ofreció igual dificultad el caso de Pedro Luis, duque de Gandía.
Alejandro VI soñaba en situarlo en la cúspide de la corte hispánica. Los
Reyes le acogieron con distinción, aunque al Papa pareció exiguo el reci-
bimiento: así se desprende del comunicado al nuncio: El Papa agradecía
las muestras de aprecio de los Reyes, etiam si exiquae sint, corrigió en la
minuta borrador del documento48.

Aparecen otros intentos de provisiones de Alejandro VI para sus
parientes. Pero los Reyes no condescendieron con la familia Borja. Más
aún, se tiene la impresión de que siempre la tuvieron a raya.

10. Un decenio de trepidante diplomacia (1493-1503)

El largo decenio que corre desde la elección de Alejandro VI hasta
su muerte estuvo marcado por una trepidante correspondencia con los
Reyes hispánicos. Un cuadro sincrónico de los temas contenidos en dicha
correspondencia pasma por su principalidad y por la resonancia que tuvie-
ron para siglos de historia.

48. Resumimos esta acción reformadora en La reforma de la iglesia de España antes de la Reforma
luterana, en Historia de la Iglesia de Fliche Martin..., vol. XVII (Valencia, 1974), 549-581.
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Tomemos como ejemplo el año 1493: llegó a Roma la embajada de
López de Haro con una agenda repleta temas excepcionales. Como hojas
de una palmera van apareciendo la concesión de facultades para llevar a
cabo la reforma de todas las monjas de sus reinos, la situación del ducado
de Gandía, la aproximación del Papa a los Reyes para formar la liga con
los estados italianos a fin de oponerse a Carlos VIII de Francia y el hecho
capital de la concesión de las bulas alejandrinas sobre las tierras recién
descubiertas49.

No es este momento para analizar cada una de estas intervenciones,
pero se intuye la capitalidad de las mismas y del Papa Borja sobre los rei-
nos hispánicos.

11. Príncipe temporal de los estados pontificios

¿Cómo se comportó Alejandro VI como príncipe secular, al frente de
los estados pontificios, en el concierto de la política italiana y europea?

El especialista M. Batllori distingue y analiza dos etapas distintas:
Hasta 1498 el Papa Borja se situó al frente de la liga itálica, combatió a
Carlos VIH de Francia y fue el único príncipe italiano que se opuso al inva-
sor, hizo un llamamiento a la libertad de Italia y a la liga de todos los esta-
dos, presentándose como baluarte defensivo de todos ellos. Pero en la ini-
ciativa iban mezclados otros intereses, incluso los familiares de sus hijos.
En este contexto situó a su hija Lucrecia y a su hijo Gofredo. En este pri-
mer período salió ventajoso Fernando el Católico, quien de protector pasó
a convertirse en amenaza para los estados italianos, incluso pontificios50.

49. Resumimos esta acción reformadora en La reforma de la iglesia de España antes de la Reforma
luterana, en Historia de la Iglesia de Fliche Martin..., vol. XVU (Valencia, 1974), 549-581.
50. Véase al mejor especialista M. BATLLORI, Alejandro VI y la casa real de Aragón 1492-1498
(Madrid, 1958).
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Así lo entendió Alejandro VI, quien desde 1498 abandonó a los
monarcas hispánicos, orientando su política hacia la corte de Luis XII de
Francia, en la que vislumbró mayor seguridad y medro familiar, sobre
todo para su hijo César.

Fue así como Francia y España jugaron la carta de la hegemonía
europea para varios siglos en suelo italiano, conectado con la línea Milán-
Navarra, debido a complicaciones posteriores.

No es posible descender a detalles en torno a la bajada de Carlos VIII
a Milán, Roma y Ñapóles, ni en torno a su regreso a Francia. Imposible
detenernos en la ofensiva hispánica, con el envío de G. Fernández de
Córdoba, que inició en 1496 la recuperación del reino de Ñapóles, comen-
zando por la Calabria. Se trató de una operación enmarañada a nivel de
diplomacia y de guerra abierta, donde los Reyes y el Papa anduvieron pri-
mero de acuerdo, y luego en abierta discordia; así se rompió en astillas la
paz de los príncipes cristianos para la defensa de la cristiandad contra el
peligro turco.

Parece seguro que en el gobierno temporal de sus estados no se
puede achacar al Papa Borja grandes fallos; demostró, por el contrario,
visión política y coraje para gobernarlos, bien por medio de legados, bien
él mismo en persona.

Capítulo aparte merecería su acción personal sobre la ciudad santa,
en capítulos importantes tocantes a la administración, la cultura con la
fundación de la universidad de la Sapienza, el arte plasmado en las estan-
cias vaticanas y el templete de Bramante en San Pedro Montorio. Así pudo
mostrar a los peregrinos europeos una ciudad esplendorosa en el año santo
de 1500, al pasar la hoja de la centuria, la del renacido Quatrocento.
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12. El título de Reyes Católicos

En la perspectiva de la política internacional aludida parece que debe
buscarse la razón de este título concedido por Alejandro VI a Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón. Habían terminado con fortuna y gloria la
conquista de Granada, se comprometían a la defensa de los estados de la
Iglesia contra Carlos VIH, el rey cristianísimo, y estaban dispuestos a poner-
se al frente de la cristiandad contra los turcos. El momento les acreditaba
para recibir de la curia romana este título honorífico. El asunto fue llevado
por Alejandro VI al consistorio de cardenales y allí fue discutido, no sin
disensiones. Se propusieron diversos títulos, como «religiosos, defensores y
protectores». Los ponentes, cardenales de Ñapóles, Lisboa y Siena, de ape-
llido Caraffa, Costa y Piccolomini, defendieron el de Católicos. Alejandro
VI mandó expedir la bula Si convenit, Roma 2 de diciembre de 1496, que se
halla original en el Archivo General de Simancas51.

Se ha hecho notar que ya en el encabezamiento de dicha bula se pue-
den advertir tres datos: Concesión del título a ambos monarcas, al rey a la
reina; la falta de enumeración de cada reino, sustituido por el general de
«rey y reina de las Españas» y el cambio de ilustres por Católicos.

En el cuerpo de la bula, el Papa apreciaba las siguientes razones para
concederles tal título: La unificación de sus reinos, la conquista de
Granada, la expulsión de los judíos y la liberación de los estados pontifi-
cios y del reino de Ñapóles, invadidos por el rey de Francia. El marco polí-
tico influía sin duda en la concesión de tan encimado honor.

13. La reforma de la Iglesia

Existen motivos para aludir a la mundanización de la curia pontificia
del Renacimiento y en concreto a la casa y corte de Alejandro VI. Pero no

51. Tratamos el tema con documentos en Isabel la Católica, pp. 890-1.
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es exacto presentarlo ajeno a la reforma religiosa. En los registros vatica-
nos yacen cientos de documentos expedidos para favorecerla en todas las
naciones europeas.

Sucedió que no se colocó al frente de la reforma con disposición per-
sonal, activa y ostensible, como lo hizo en el campo internacional y en la
lucha contra el turco. Por eso, desconfiaron de él hombres proféticos del
tiempo. Algunos pensaron y predicaron que la bajada de Carlos VIII era
un aviso apremiante a la reforma de la Iglesia in Capite et in membris.
Entre ellos, ninguno más célebre que Girolamo Savonarola.

La tesis favorable al dominico florentino defiende que éste denunció
las costumbres escandalosas de la curia romana y se reveló contra ellas.
También justifica su rebeldía, so pretexto de la capciosa doctrina del Papa
indigno. Mas no se debe olvidar otra dimensión del problema: El posicio-
namiento de Florencia entre 1494-98 en la liga itálica. Alejandro VI nece-
sitaba de esa señoría y tuvo que recurrir a la paciencia y longanimidad con
ella. La señoría reconoció días antes de la muerte del dominico la con-
ducta correcta del Papa Borja, dato que no suelen recordar los panegiris-
tas del reformador.

Respecto a su actitud frente a la reforma ha prevalecido la tesis del
historiador de los Papas, Ludwig von Pastor, quien atacó su inmoralidad
personal, estudió su conversión después del asesinato del duque de
Gandía, acompañando a la comisión cardenalicia al redactar la bula lar-
guísima para la reforma, comenzando por la curia romana. Pero todo
quedó olvidado y reducido a papel mojado, ya que a Alejandro VI se le fue
el santo al cielo y volvió muy pronto a las andadas. Sin perder el respeto
a tal historiador, parece que su visión alejandrina necesita en la actualidad
alguna matización52.

52. Sigue siendo fundamental, pero L. Pastor necesita, sobre todo para España, matizaciones, debi-
do al avance de la investigación hispánica durante este siglo XX.
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14. Alejandro VI y la reforma de la Iglesia en España

Alejandro VI no fue un promotor activo de la reforma de la curia
romana; sin embargo, no marginó el problema y secundó la reforma de las
iglesias particulares y locales que la solicitaron, lo mismo siendo
Vicecanciller que siendo Papa. Así, en la iglesia hispánica. Hemos tratado
el tema en diversos estudios y han avanzado en la materia excelentes espe-
cialistas53.

Entre 1493 y 1503 hemos podido recopilar 13 documentos generales
para la reforma de los diversos estamentos sociales de la iglesia de
España. Aludiremos a los más importantes:

a) Contenía una concesión excepcional el breve Exposuerunt Nobis,
Roma 1493 marzo 27, facultando a los Reyes para nombrar reformadores
de todas las religiosas de sus reinos. No perdió vigor durante el pontifica-
do borjano y fue aplicado por los Reyes con celo y mano de hierro.

b) Con la bula Quanta in Dei Ecclesia, Roma 1493 julio 27, nombró
a tres obispos, presentados por los Reyes, para que se encargasen de la
reforma de todos los monasterios y conventos de sus reinos.

c) Fueron concedidos diversos documentos facultando a Jiménez de
Cisneros y a Diego de Deza para la reforma de sus respectivas órdenes
religiosas de franciscanos y dominicos.

d) Al hilo de las circunstancias, el 9 de noviembre de 1497, el Papa
mandó cesar la reforma, debido a las quejas contra los Reyes y contra el
talante de los reformadores, elegidos por ellos.

53. Intentamos una síntesis en Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los
Reyes Católicos y de Carlos V, en Historia de la Iglesia en España, vol. 111 (Madrid, 1980), 115-
208. Trazó también una poderosa síntesis J. GARCÍA ORO, La reforma de las órdenes religiosas
en los siglos XV y XVI, lbid. 211-349.
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e) Al poco tiempo, fue concedida de nuevo la reforma global, dirigi-
da por un triunvirato de obispos, Cisneros, Deza y Carrillo de Albornoz54.

Los Reyes tuvieron que abrir un negociado para el seguimiento de
esta reforma religiosa, con responsables en la corte y en la curia romana.
Esta política religiosa costó a la corona cantidades no pequeñas de dinero
para pagar a los reformadores y compensar a los reformados en sus inmue-
bles y en sus rentas.

Isabel y Fernando arrastraron conflictos agudos a la hora de reducir
a la observancia las casas de los religiosos, que vivían en régimen de con-
ventualidad. De Alejandro VI requirieron facultades y poderes; el Papa se
los concedió con mano pródiga; ellos pusieron los medios para reducir a
monasterios y conventos a la observancia canónica y regular, sin subter-
fugios ni apelaciones.

En ocasiones nos hemos atrevido a decir que los Reyes ejercieron un
Vicariato regio para la reforma, es decir, una delegación formal del Papa
a la corona para llevar a feliz término aquella descomunal empresa. ¡Si no
se admite en algunos círculos el Vicariato Regio de Indias, cuánto menos
éste para la reforma! No obstante, lo propugnamos, porque no lo vemos
como una dejación de jurisdicción en laicos, sino como una valiosa corres-
ponsabilidad de los Reyes en un aspecto socioreligioso de sus reinos.

15. La voracidad de la cámara apostólica

Venía siendo insaciable desde la estancia en Avignon en el siglo XIV.
Se fue agudizando con las nuevas necesidades económicas de la curia en
el siglo XV.

54. Elencamos esta serie de facultades en Isabel la Católica, pp. 740-1. Las facultades particulares
son incontables.
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a) No es posible en este momento levantar un plano o mapa sobre el
beneficialismo eclesiástico hispánico, ni siquiera de los beneficios mayo-
res, desde el arzobispado de Toledo hasta la canonjía de un cabildo.

b) Tampoco es posible descender al costo de las provisiones hechas
desde Roma y al multiforme beneficialismo pontificio, en forma de servi-
cios comunes, menores, annatas y espolios.

c) Tan sólo nos referiremos a la aportación de la iglesia hispánica a
la cámara apostólica mediante la cruzada contra el turco, el subsidio del
clero y otros conceptos menores.

A. La cruzada contra el turco

La hemos encontrado varias veces en este estudio: Así

a) La predicada a raíz del viaje del legado Borja, con los frutos reca-
bados.

b) La predicada por el legado Nicolao Franco a partir de 1475. Según
cuentas presentadas por él en 1479, la recaudación ascendió a
17.050,148,00 mrs, es decir a 30.652 florines de oro, aunque fue necesa-
rio descontar una abultada cantidad para pagar a los cuestores y a su séqui-
to, de modo que el total quedó reducido a la menos apreciable suma de
5.550 florines.

c) Hubo intento de predicaciones posteriores, pero chocaron con el
criterio de los Reyes. Para ellos la guerra de Granada era una verdadera
cruzada, con la que estaban comprometidos todos los fieles y que debía ser
apoyada por el Papa.

d) En tal caso, la curia romana intentó percibir en Castilla la tercia o
tercera parte de la cruzada contra los moros de Granada. Los Reyes se opu-
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sieron también a este concepto, porque tertio, nin quarto, nin diezmo, nin
cosa alguna llevaron nunca los Papas, hasta el pontificado de Sixto IV55.

B. El subsidio del clero para la lucha contra el turco

El clérigo podía beneficiarse de la gracia de la cruzada, tomando su
bula y pagando la correspondiente limosna. Pero eso pareció poco en la
curia romana para dicho estamento. Se pensó en una aportación económi-
ca específica, llamada en principio la aportación de las galeras, porque
iría destinada a mantener armadas y en pie de guerra un número de gale-
ras, prontas a salir contra los enemigos de la fe. Así surgió el concepto gra-
voso y genérico del Subsidio del clero:

a) Hemos documentado la imposición de 100.000 florines de oro al
tiempo de la legación de Borja, cobrados por Leanoro y Franco, que
pudieron entregar en Roma 43.144,50 florines.

b) Sixto IV intentó imponer al clero un nuevo subsidio, aunque
chocó con el muro de la corona: En vez de subsidio a la cámara apostóli-
ca, el Papa debía concederlo en favor de la corona para subvencionar la
guerra de Granada. Con este cambio de orientación, documentamos el
pago por el clero de 100.000 ducados de oro en 1482, de 115.000 florines
en 1485 y de otros tantos en 1489 y 1491. Eran cantidades subidas, con
tendencia a convertirlas en subsidio permanente.

Mas esta prolongación toca a la aportación económica general del
clero hispánico a las empresas de la corona, y esta historia nos apartaría
del tema borjano56.

55. La cita se inscribe en el tema general de la aportación económica hispánica a la cámara apos-
tólica, en Isabel la Católica, p. 619.
56. e el tema de los recursos allegados por los Reyes.
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C. Otros conceptos económicos bajo Alejandro VI

Conviene no olvidar que la cámara apostólica recababa dinero de la
iglesia hispánica por otros conceptos menores: Por ejemplo, la concesión
de jubileos o perdones generales, concedidos por visitar ciertas iglesias y
entregar una limosna para el Papa, desde las 25 doblas de oro para los
Reyes hasta los tres reales para los fieles menos pudientes. Nicolao Franco
consiguió de una vez por este concepto 46.000 florines, y en la prolonga-
ción del jubileo, otros 4.500 florines más. Esta gracia de los jubileos fue
concedida con frecuencia desde Roma para ayuda de instituciones parti-
culares, en general para ciertos lugares de culto.

Resultando difícil a la cámara apostólica participar en la cruzada y
en el subsidio para Granada y en otras imposiciones, ideó un concepto
sutil de participación: Exigir la tercia de los bienes dejados para causas
pías, bien por eclesiásticos, bien por laicos. Pero resulta casi imposible
cuantificar estos ingresos, que por otra parte fueron impopulares en
España, tanto en la sociedad eclesiástica, como en la civil.

APRECIACIONES GLOBALES SOBRE RODRIGO DE BORJA =
ALEJANDRO VI

1. Se trata de un caso típico de psicología humana y religiosa, cuyo
estudio no ha sido acometido en serio por ningún especialista, como lo
hicieron Gregorio Marañón y otros insignes ensayistas con personajes
complicados de nuestra historia.

2. Borja fue el curial más experimentado en la administración roma-
na desde 1456 hasta 1492, habiendo ostentado el cargo de Vicecanciller a
lo largo de cinco pontificados, interviniendo en los negocios más arduos
de Europa.
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3. Fue notoria su ambición beneficial a fin de crear y sostener una casa
cardenalicia principesca en todos los aspectos: Humanista, cultural y artístico.

4. Complicó su trayectoria con relaciones femeninas ilícitas; sin
miramiento al celibato eclesiástico, engendró numerosos hijos, a los que
amó con pasión desbordada.

5. Ya pontífice, desde 1492, no respondió comprometido al clamor
de reforma in Capite et in membris. No dirigió la de la curia romana con
el ejemplo de su vida; pero sí que favoreció la reforma de las iglesias par-
ticulares que acudieron a él y a las que concedió amplias facultades para
llevarla a cabo.

6. Gobernó los estados pontificios con energía y destreza, echando
mano en ocasiones de los medios empleados en el Renacimiento. Educó a
su hijo César Borja, de palabra y con su ejemplo. Machiavelli lo supo y lo
dejó estampado para siempre.

7. En relación con España, Rodrigo de Borja fue un hombre clave en
las relaciones de los reinos hispánicos con Roma durante varios pontifica-
dos. Favoreció y estimó a Fernando e Isabel, a quienes intituló Católicos,
aunque en sus relaciones aparecieron a menudo reticencias, enfrentamien-
tos e intereses, por razones de familia o de estado.

8. Fue un Papa tradicional en su concepción teocrática del
Pontificado; actuó como Vicario de Cristo y Señor del Orbe; fue adoctri-
nado por eminentes teorizantes hispánicos, como Sánchez de Arévalo y
otros. De la teoría pasó a los hechos, condescendiendo con los príncipes
en la era de los descubrimientos oceánicos; sus bulas fueron determinantes
en la configuración política de las tierras recién descubiertas.

9. Su personalidad quedó plasmada en las estancias del palacio
Vaticano y en la ciudad de Roma, a la que dotó de monumentos indelebles,
que desafían a los siglos.
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10. La personalidad de Rodrigo de Borja, luego Alejandro VI, resul-
ta como un aguafuerte, en el que no siempre es fácil conjugar las luces y
las sombras, los trazos bravios y los otros más suaves.
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ICONOGRAFÍA DE LOS BORJA

Jesús GUTIÉRREZ BURON

} '

Cuando hace unos meses Manuel Gracia Rivas —este apasionado
borjano, cuyo pertinaz empeño en investigar y hurgar en toda la Historia,
con mayúsculas, de Borja sólo tiene parangón con el irrefrenable impulso
de los navegantes por descubrir lo que se oculta tras la línea del horizon-
te, el límite entre el todo y la nada, lo absoluto y lo vacío, el ser y el no
ser, el orden y el caos que ha marcado el devenir de Occidente desde los
Argonautas y la Odisea hasta las expediciones espaciales— me invitaba a
participar en esta jornada científica sobre Borja y los Borja, yo le propu-
se hablar sobre la recuperación romántica de uno de sus más ilustres repre-
sentantes, San Francisco de Borja, porque, por una parte, la dimensión
ilustrativa y nacionalista de la pintura, característica del romanticismo, me
permitía enlazar con lo tratado en las anteriores jornadas a propósito del
Justicia Lanuza, el Joven, y, por otra, podía hablar de otro aragonés de
no menor talla, D. Francisco de Goya y Lucientes.

Al recibir, más tarde, el avance del programa, pude comprobar, no sin
sorpresa, que Manuel Gracia, llevado por esa pasión antes denunciada me
había lanzado un envite: tratar de la iconografía de los Borja sin ningu-
na limitación. Yo lo recojo con el temor de salirme del campo de mi espe-
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cialización, pero con la seguridad de que Uds. sabrán comprenderme y
hasta disculparme si caigo en alguna incorrección, y el convencimiento de
que, después de todo, es hasta obligado, a la hora de hablar de los Borja,
empezar por recordar a dos de sus más conspicuos representantes, los
papas Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503), origen de la
saga que bajo el italianizado Borgia haría universal, por primera vez, el
nombre de la ciudad que con su tradicional hospitalidad nos reúne hoy.

Por otra parte, el recordar la efigie de estos singulares personajes nos
permitirá no sólo acercarnos a su parecido físico, gracias a unas imágenes
más o menos fidedignas, sino también acceder a una mejor comprensión
de su personalidad y del nuevo espíritu de la época, el Renacimiento. Su
presencia en los encargos artísticos denota el nuevo sentido áulico del arte,
y el uso intencionado de las imágenes como medio ideal para transmitir su
poder, influencia y hasta voluntad de intervenir, a veces de forma decisi-
va, en los hechos que conformarán el espíritu de la nueva era, la Edad
Moderna. Algo que podrán constatar siguiendo las intervenciones de los
ilustres colegas que me acompañan en estas jornadas.

D. Alfonso de Borja (Játiva 1378 — Roma 1458), profesor de dere-
cho en Lérida y consejero de Alfonso V, tiene un lugar asegurado en la his-
toria de la Iglesia por poner fin al Cisma de Occidente al lograr en 1429
la renuncia del último papa residente en Peñíscola, Clemente VIII.
Recompensado ese mismo año con el obispado de Valencia, se traslada
en 1443 a Italia, reclamado por Alfonso V para su corte de Ñapóles. Allí
despliega toda su sabiduría y lealtad, no exenta de crítica que aseguraría
siempre su independencia frente al monarca, iniciando el camino que le
lleva al cardenalato en 1444 y al papado en 1455.

Con el capelo cardenalicio, todavía, figura como donante en el lla-
mado Retablo de Calixto III del valenciano, aunque procedente de la
Picardía francesa, Jaime Bac,o Jacomart (c. 1410-1461). Detalle, el de su
condición de cardenal, básico para datar la obra no antes de 1444 ni des-
pués de su subida al solio pontificio en 1455. Su encargo, probablemente
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durante el primer viaje del artista a Italia (1442-1446), puede interpretar-
se como una clara prueba de su ascendencia sobre el rey —Alfonso V en
su aprecio a Sacomañ, fiel familiar y pintor de cámara nuestro, había dis-
puesto la cancelación de todos los compromisos del artista ajenos a su per-
sona— pero, también, del amor a su tierra y fidelidad a sus tradiciones al
encargar la obra para la capilla familiar en la Colegiata de Santa María de
Játiva, la llamada Capilla de Santa Ana. Advocación, por cierto, muy sig-
nificativa ya que esta Santa ha gozado siempre de gran devoción en Borja
y su comarca.

La obra responde al gusto imperante en la corte de Alfonso V con la
presencia de notas flamencas cual la precisa y cuidada ejecución, el natu-
ralismo del rostro, el acartonamiento de los pliegues, el decorativismo de
los brocados y pedrería, la intensidad del colorido o la falta de proporción
en los elementos clásicos interpretados con sentido ornamental. La pre-
sencia de estos últimos en la tabla en que aparece como donante el
Cardenal Borja bajo la protección de S. Ildefonso, en contraste con el
dosel, todavía gótico, del sitial de San Agustín y Santa Mónica, denuncian
el viaje del artista a Italia y la imparable ascensión del Renacimiento, a la
vez que confirman y respaldan la actualidad del Cardenal Borja, su
papel y autoridad en la Iglesia.

Papel y autoridad ratificados con su subida al trono pontificio con el
nombre de Calixto III, desarrollando, pese a su avanzada edad y a la bre-
vedad de su pontificado, 1455-1458, una intensa actividad dirigida a recu-
perar el papel rector de la Iglesia en el orden espiritual en contraste con la
política excesivamente terrenal de sus antecesores que había propiciado
una dimensión en extremo cortesana del papado. Inicia el proceso de reha-
bilitación de Santa Juana de Arco (1456), e impulsa la restauración de las
antiguas iglesias de los mártires de Roma —algunas se habían convertido
casi en establos—, aún a costa de detener la reforma de San Pedro del
Vaticano proyectada por su predecesor el humanista Nicolás V. Su tarea
primordial, con todo, se centra en la preparación de una cruzada contra el
turco, en la que empeñó parte de las riquezas acumuladas por sus antece-
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Retablo de Calixto III (Colegiata de Santa María. Játiva).
JAIME BACO JACOMART. H. 1447-1455
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sores. Empresa fallida, ya que, pese a la colaboración de S. Juan de
Capistrano, infatigable predicador de la cruzada por toda Europa Central,
sólo contó con la adhesión de Hungría, insuficiente a todas luces para
recuperar la emblemática Constantinopla, perdida en 1453, aunque logra-
ra detener a los turcos en Belgrado.

La vida austera de Calixto III, el drástico recorte de gastos en la corte
papal, el prescindir de todo rasgo suntuario, están reflejados en la senci-
llez de la medalla conmemorativa que guarda el Museo Arqueológico de
Madrid. En el anverso luce la adusta efigie del papa con la leyenda
Calistus-Papa. Tertius; en el reverso campea el escudo de los Borja —el
buey que pace la mata o botja— rematada por la tiara y las llaves de S.
Pedro con la leyenda Alfonsus Borgia Gloria lspaniae. Nada más y nada
menos: lo esencial, su condición de Vicario de Dios en la tierra, que se
puede tomar tanto en la acepción tradicional católica referida al papa,
como en la dimensión humanista que le diera años más tarde Marsilio
Ficino. Igualmente están presentes el recuerdo de su familia y el amor a
su patria, loables, sin duda, aunque también pudieran esconder la justifi-
cación de las acusaciones de nepotismo que se le formulan por acoger,
proteger y favorecer a los suyos, en especial, a un sobrino, Rodrigo
Borja, el futuro papa Alejandro VI, al que le concederá el capelo carde-
nalicio en 1456 como preparándole para la sucesión.

Esta imagen oficial de Calixto III —no es descabellado darle este
calificativo pues, como tal medalla, debió contar con la aprobación del
propio papa— parece claramente el modelo para el retrato postumo que le
hiciera, un siglo más tarde, en 1568, Juan de Juanes (h. 1510-1579) al
cumplimentar el encargo del cabildo de la Catedral de Valencia para su
Sala Capitular, los retratos de los 19 prelados titulares de la diócesis
desde el primero, Ferrer de Pallares, hasta el arzobispo Sto. Tomás de
Villanueva. La memoria del papa se completó con otras representaciones
de la época como la tabla del senes Sano di Pietro (1406-1481), La visión
del papa Calixto III (1456. Pinacoteca de Siena). Tabla devocional pinta-
da con la delicadeza y gracia características de dicha escuela, heredados
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Medalla de Calixto 111.

de su maestro II Sassetta. Destacan, además, su sentido narrativo y rica
fantasía cromática que dejan entrever un primitivo realismo.

Aparece también en la decoración de Pinturrichio (1454-1513)
para la Librería Piccolomini del duomo de Siena, (1502-1505), concreta-
mente en la secuencia Eneas Piccolomini nombrado Cardenal por Calixto
III. Aunque no es una obra demasiado fidedigna desde el punto de vista
iconográfico y el papa ocupe sólo un lugar secundario —lógico, puesto
que el comitente de la obra era Eneas Piccolomini, el futuro papa Pió
II— tiene un particular y doble interés para nosotros: dejar constancia de
la intensa y decisiva relación Borgia-Piccolomini, por una parte, y de la
aparición del pintor favorito del otro papa Borgia, Alejandro VI, por otra.
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Retablo de Alonso de Borja. Papa Calixto III.
(Sala Capitular de la Catedral de Valencia). JUAN DE JUANES.
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Este otro pontífice de la saga, Rodrigo Borja, había nacido también
en Játiva, en 1431, permaneciendo en Valencia hasta que, reclamado por
su tío Alejandro, todavía cardenal, se traslada a Italia, doctorándose en
derecho por la Universidad de Bolonia, como paso previo para su fulgu-
rante carrera en la curia romana, rematada con el mencionado cardenalato
en 1456. La temprana muerte de su tío no interrumpe su carrera al gozar
de la confianza de sus sucesores, el citado Pió II, Pablo II, Sixto IV e
Inocencio VIII, y ser enviado a España como Prelado Pontificio en 1472.
El Archivo Histórico Nacional conserva el testimonio de una de estas
misiones como tal legado pontificio: una resolución con el sello del
Cardenal para mediar por una cuestión de competencias entre los monas-
terios cisterciense de Santes Creux y cartujo del Aula Dei. El sello, con
fecha 26 de julio de 1474, está estructurado como un retablo renacentista
y presenta en la parte inferior al Cardenal Borja en actitud orante, con las
manos unidas, lo que contrasta vivamente con la vida licenciosa que le
atribuye la historia.

Precisamente, en relación con esta vida licenciosa, Rodrigo Borja
aprovechará su estancia en España para «colocar» al mayor de los cuatro
hijos —Pedro Luis, César, Juan y Lucrecia— fruto de sus célebres amores
con Vanozza Catanci, si bien sus esfuerzos ante los Reyes Católicos y el
todopoderoso Cardenal Mendoza —dignidad que debía al propio Rodrigo—
no alcanzan la recompensa deseada hasta 1484, cuando logra para Pedro
Luis el ducado de Gandía. Se inicia así la segunda etapa de esta casa, pero
la inesperada muerte del duque hace que sea su hermano pequeño, Juan, el
que herede no sólo el ducado, sino que despose también a su prometida,
María Enriquez, hija del Condestable de Castilla. De esta forma se conso-
lida la rama española Borja, claramente diferenciada de la italianizada
Borgia, más asociada a los asuntos italianos y a las vicisitudes de Rodrigo
Borja como papa con el nombre de Alejandro VI (1492-1503).

Como en el caso de su tío Calixto III son igualmente las medallas
oficiales las que difunden no sólo su aspecto físico sino también algunos
de los hechos más significativos de su papado. Las dos conservadas en el
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Museo Arqueológico de Madrid presentan en el anverso la efigie del papa,
fuente, sin duda, para otras obras posteriores como el retrato postumo que
en 1568 le hiciera también Juan de Juanes para la Sala Capitular de la
Catedral de Valencia, pues su dilatada estancia en Italia no le impidió ocu-
par, al igual que hiciera su tío, la diócesis valenciana. Mientras, en el
reverso, una recuerda el ceremonial de su consagración como papa, y la
otra la recuperación del castillo del Santo Ángel. • -

La primera, al evocar la ceremonia suntuosa de una coronación,
parece avalar la leyenda sobre su vida cortesana y licenciosa como res-
puesta a su natural atractivo, alabado por todos los cronistas y citado por
Apollinaire expresamente de Gaspar de Verona: Es hermoso. Su rostro es
agradable y sonriente. Se expresa con elegancia y suavidad. No tiene más
que lanzar una mirada a una mujer hermosa para encenderla de amor de
una manera extraña y atraerla hacia él con más poder que el imán atrae
al hierro1. Un retrato, en definitiva, más propio de un cortesano que de un
papa, cuyos pretendidos desmanes generarían, y generan todavía, una pro-
fusa literatura hostil, que lo presenta como un monstruo depravado en el
que se acumulan todos los crímenes desde la simonía al incesto2.

Sin embargo, todo parece apuntar a que la denuncia de unos hechos
tan reprobables, aunque no más, por cierto, que los de otras familias de la
época, obedeció en un principio a una campaña de denigración y vilipen-
dio, pues la firme decisión del papa, secundada con bravura no exenta de
crueldad por su hijo César, de conformar unos Estados Pontificios pode-
rosos, germen de la reunificación de Italia, no era bien vista ni por los

1. APOLLINAIRE, G.: La Roma de los Borgias (1913), Barcelona, Icaria, 1977, pág. 20.
2. Apollinaire parece respondes fielmente a este clima en el prólogo de la obra antes citada, al sin-
tetizar la situación de la época con este epígrafe Escaso valor de la vida humana. Por otra parte,
no podía faltar la saga de los Borgia en un Género tan de moda como la novela histórica, y así,
recientemente, ha aparecido La ciudad escarlata de Helia S. Haasse que, como explica en el sub-
título. La novela de los Borgia, pretende desentrañar el secreto de la familia especulando en torno
a la paternidad de Giovanni Borgia, con una serie de conflictivas situaciones que se desarrollan
entre las fechas claves de 1495, su nacimiento, y 1527, el Saco de Roma, como punto final de una
época y de una forma de entender el papado y la Iglesia.
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Medalla de Alejandro VI.

príncipes, clanes y pequeños estados italianos, ni por las potencias extran-
jeras que se disputaban sus cuotas de poder e influencia repartiendo toda
clase de prebendas. Una pretensión que exigía continuar la fortificación de
la propia Roma, iniciada precisamente por su tío Calixto III, y será culmi-
nada por Alejandro VI con la reconversión del Mausoleo de Adriano en
una fortaleza inexpugnable: el castillo del Santo Ángel. Con ello, además,
hacía realidad una vieja leyenda romana, la visión del papa Gregorio I,
San Gregorio Magno, que se remonta al año 590.

Para llevar a cabo este proyecto, que se recoge precisamente en el
reverso de la segunda medalla antes citada, Alejandro VI contó con la
colaboración del arquitecto Sangallo y el pintor Pinturricchio, em-
pleando como material de revestimiento los azulejos de una fábrica de
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Gandía, creada ex-profeso por Juan Borja para satisfacer los gustos de su
progenitor. La tarea de constructor del Vaticano —una de las más impor-
tantes de su papado, si bien no deben olvidarse otras actuaciones decisi-
vas cual la resolución de las diferencias entre España y Portugal por el
Nuevo Mundo— prosigue con la ejecución de las llamadas Estancias
Borgia en el ala norte del palacio, a continuación de las construcciones de
Nicolás V.

A la muerte de Alejandro VI, las Estancias Borgia se destinaron a
distintos menesteres, incluidos los de museo y biblioteca, hasta que fueron
restauradas y abiertas al público durante el pontificado de León XIII
(1878-1903). Su estructura todavía gótica denuncia la predilección del
papa Borgia por este estilo, quizá como recuerdo de su infancia valencia-
na. Gusto patente también en el trabajo del pintor Pinturricchio, que deco-

Medalla de Alejandro VI.
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ra las distintas salas recurriendo a una simbología claramente medieval,
aderezada con su clásico sentido narrativo, la elegancia de la línea y la
riqueza del colorido con motivos decorativos ya renacentistas. Es el caso
de la sala de Las Artes Liberales, así llamada por la representación del
Trivium —gramática, dialéctica y retórica— y el Quadrivium —geome-
tría, aritmética, música y astronomía—, base del saber medieval, de la
enseñanza escolástica y de la ordenación de las bibliotecas. Era, por cier-
to, la sala-despacho del papa y en ella estuvo expuesto su cadáver, ade-
más de encerrar el tesoro que, en parte, alimenta la leyenda antes aludida.

Desde el aspecto que aquí nos ocupa, es más importante, sin em-
bargo, la llamada Sala de los Misterios de la Fe, por contar entre su deco-
ración con el retrato del propio Alejandro VI. Obra en la que Pinturricchio
despliega una poderosa intuición psicológica y una gran fuerza expresiva
que hacen lamentar que, en otras obras, como las de la Biblioteca
Piccolomini de Siena, el pintor se pierda en minucias ornamentales y
decorativas. Y todo ello sin merma de su tradicional sentido de la perfec-
ción y la elegancia en ajustada correspondencia con el exquisito gusto del
papa, tan notorio en la época que el acervo romano ha consagrado la
expresión al modo de los Borgia para significar algo bien hecho.

Es de resaltar también la presencia de Alejandro VI como donante
precisamente en el episodio de la Resurrección —la sala recibe la citada
denominación de Misterios de la Fe por estar ornada con los principales
hechos de la vida de Jesús y de la Virgen—, porque puede interpretarse
como la confirmación expresa de la autoridad y dignidad del mismo papa
en su condición de heredero directo de Jesucristo y cabeza visible de la
Iglesia, vinculando el triunfo de Cristo al cumplimiento de sus promesas
o, lo que es lo mismo, al triunfo de la Religión y de la Iglesia, simboliza-
do en su propia persona por encima de su condición de extranjero.

Igualmente merece nuestra atención la sala de La Vida de los Santos,
en razón de los muchos que en ella se representan. En la escena de la
Disputa de Santa Catalina tradicionalmente se ha querido ver, sin mucho
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El Papa Alejandro VI. Detalle de la Resurrección.
(Aposentos Borgia. Palacio del Vaticano). PINTURRICHIO.
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fundamento, a Lucrecia Borgia como reencarnación de la santa egipcia-
ca. La utilización de diversos motivos para la exaltación personal del
papa, desde clásicos —el Arco de Constantino transformado libremente en
monumento al papa Borgia como pacis cultori—, a hechos contemporá-
neos concretos— la presencia dentro del cortejo de la santa del príncipe
truco Djem, un significado huésped-rehén del propio Alejandro como
prueba irrefutable de su poder temporal— denota también una de las for-
mas habituales del proceder artístico de la época, máxime con un pintor
narrativo y áulico como Pinturricchio.

La calidad, el refinamiento, la minuciosidad y el detallismo, digno de
un miniaturista, características del pintor umbro, aparecen plasmadas con
todo su esplendor en La Virgen de las Fiebres del museo valenciano de
Bellas Artes de San Pió V. Obra en la que figura un obispo-donante, iden-
tificado tradicionalmente con el papa Borgia, por el hecho de ser
Pinturricchio su pintor favorito, y por la presencia de un medallón que
repite el emblema de las claves de los mencionados Apartamentos Borgia.
Sin embargo, la falta de parecido con el retrato del papa de los mismos
apartamentos, al que nos hemos referido anteriormente, llevó a Tormo a
pensar en otro Borgia —la presencia del conocido escudo familiar hace
inviable cualquier otra adscripción—, y, más concretamente, en Juan,
primo del papa Alejandro. Juan, Tesorero y Presidente de la Cámara
Apostólica durante el papado de su primo Rodrigo, es el fundador de la
capilla consagrada en la colegiata de Játiva a la advocación de la Virgen
que da nombre al cuadro y de la que, además, procede la obra. Asimismo
la fecha de fundación de la capilla, 1497, y la condición de obispo del
donante acusada por la mitra, apuntan también a la fecha del encargo,
entre 1495, año de su nombramiento como obispo de Teano, y 1500, en
que fue elevado a Cardenal. Son, por cierto, los años de mayor colabora-
ción del pintor umbro con la familia Borgia.

Hemos de abandonar ahora la rama italiana para centrarnos en la saga
española de los Borja que, en contraste con la dimensión demasiado pro-
fana y tan poco ejemplar de aquella, se centra primordialmente en la figu-
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Virgen de las fiebres (L. 1497). PINTURRICHIO.
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ra de San Francisco de Borja. Santo de una vida plena de espiritualidad
pero, al mismo tiempo, respetuoso al máximo con sus obligaciones tempo-
rales derivadas de su condición de mayorazgo de los Gandía. Llega, inclu-
so, a ocupar los puestos más altos en la jerarquía social cual el virreinato
en Cataluña, por lo que su renuncia a estas dignidades y honores para con-
sagrarse a la nueva orden jesuítica, se puede considerar como prototipo del
ascetismo y ejemplaridad invocados por el Concilio de Trento como pun-
tales de la nueva religiosidad, y de la abnegación, entrega y preparación
exigidas por la orden ignaciana para la defensa de la religión y el servicio
al papa. En consecuencia no debe extrañar ni su condición de tercer Padre
General de la Compañía de Jesús, sucediendo al P. Laínez y al propio S.
Ignacio, ni, tampoco, la rapidez en llegar a los altares, en 1624 como beato
y en 1671, bajo Clemente X, como santo.

Hijo de Juan Borja —III Duque de Gandía y nieto del papa Alejan-
dro VI— y de Juana de Aragón —nieta, a su vez, de Fernando el
Católico, a pesar de nacer en Gandía en 1610, está muy vinculado a
Zaragoza, pues al morir su madre en 1620, es recogido por su tío Juan de
Aragón, arzobispo de la capital aragonesa. Aquí recibe la educación nece-
saria para ser un caballero acorde con su posición social. Educación que
tiene que poner en práctica muy pronto, en 1528, al entrar en la Corte al
servicio de la Emperatriz Isabel de Portugal, primera mujer del César
Carlos. Su preparación, discreción, delicadeza y dedicación le ganan la
confianza y el cariño de la Emperatriz —además de casarle con su dama
de confianza, la también portuguesa Doña Leonor de Castro, le distingue
con varios títulos y honores como el Marquesado de Lombay (1530)—
y del Emperador que tras la desdichada e inesperada muerte de la
Emperatriz, l-V-1539, delega en él la triste y penosa misión de acompa-
ñar el traslado de los egregios restos hasta la Capilla Real de Granada, y
certificar su entrega.

La tradición ha presentado siempre esta amarga misión como cata-
lizador de la renuncia de San Francisco de Borja a la vida temporal, pero,
no debe olvidarse que, todavía ese mismo año, el Emperador le nombra
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San Francisco de Borja (Iglesia de la Anunciación. Sevilla).
J. M. MONTAÑÉS. H. 1624.
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Virrey de Cataluña, desempeñando el cargo hasta finales de 1452, cuan-
do la muerte de su padre le convierte en IV Duque de Gandía. Tras la
renuncia al virreinato se retira a sus posesiones ocupándose de la admi-
nistración del ducado con su celo habitual. Pero, nuevamente la cruel
Parca, en este caso con la muerte de su mujer en 1546, le lleva a reafir-
marse en su determinación de renunciar definitivamente a este mundo.
Toma los votos preliminares de jesuita e, incluso, funda un colegio en la
misma ciudad de Gandía, en el que él mismo, en sintonía con la prepara-
ción que S. Ignacio recomendaba y quería para sus discípulos, llega a
alcanzar el grado de Doctor, pues por privilegio del papa Paulo III, el cole-
gio había sido elevado en 1547 al rango de Universidad.

Francisco de Borja profesa solemnemente en 1548 pero hasta 1551,
una vez resueltos todos sus asuntos familiares y sociales, tras la preceptiva
autorización del Emperador a su renuncia al ducado de Gandía, no alcanza
la ordenación sacerdotal y la consagración a la orden jesuítica, en toda clase
de destinos, desde párroco en la Guipúzcoa natal de S. Ignacio hasta
Prefecto General en España. Sin embargo, su andadura no fue fácil y hubo
de soportar las insidias y la envidia de compañeros que, incluso en 1559 le
llevaron al exilio en Portugal al atribuírsele una publicación dudosa.
Afortunadamente esta situación dura muy poco, porque en 1561 el papa Pió
IV lo llama a Roma escalando las más altas jerarquías dentro de la orden,
incluido el generalato en 1565. Desde ese momento se dedica por entero a
continuar la misión de S. Ignacio en tres frentes: la expansión de la Iglesia
organizando las misiones, la preparación de los miembros de la orden cui-
dando de las actividades educativas, y la salvaguarda de la autoridad y pri-
macía del papa sirviendo como emisario suyo en múltiples ocasiones.

Su muerte en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1572
pone fin a esta intensa actividad, a la vez que inicia el proceso por el reco-
nocimiento de su extraordinaria valía y notoria santidad que culmina,
como se ha apuntado ya, con la solemne canonización bajo Clemente X en
1671. Este proceso de santidad contribuye decisivamente a la difusión de
la vida del santo, complementándose con la aparición de las primeras
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biografías, cual la de Ribadeneira, quizá la más autorizada3, y las pri-
meras representaciones de su figura, como el S. Francisco de Borja de
Alonso Cano, hoy en el museo de Bellas Artes de Sevilla, realizado pro-
bablemente en 1624 para conmemorar su beatificación.

Alonso Cano lo representa con sus signos más característicos: el
hábito talar —símbolo de su vocación jesuítica pero, también, de su sen-
tido de la obediencia y humildad, pues, pese a sus ardorosos deseos de
mostrar su vocación, había renunciado a vestirlo, por indicación expresa
de su superior S. Ignacio de Loyola, hasta su ordenación sacerdotal— y la
calavera coronada inclinada en la mano, alusión directa a su renuncia a
los valores, honores y dignidades temporales. Iconografía que, como
explica Louis Reau4, se complementa en otras ocasiones con un capelo
cardenalicio caído, para indicar su renuncia a esta dignidad, y un osten-
sorio con el santo postrado en oración.

Pero, si los signos hagiográficos están claros, hay, en cambio, bas-
tante confusión sobre su figura, pues por la falta de retratos auténticos de
la época, no hay coincidencia en sus rasgos físicos. Confusión que, como
apunta Marcus B. Burke en la introducción a una reciente exposición
celebrada en Nueva York precisamente sobre iconografía jesuítica5,
alcanza también a otros santos contemporáneos de la misma orden.
Ambos, Reau y Burke, señalan la tendencia a representar la cara del santo
extraordinariamente alargada y flaca, con un aspecto fúnebre exagerado,
debido a su dependencia de la mascarilla mortuoria conservada en la basí-
lica de Loyola, con su frente hinchada y dura, y una gran hendidura en el

3. RIBADENEYRA. La Vie de Francois de Borgia, Lyon, 1609. Hay que añadir también la del P.
Nieremberg y, en el caso concreto de España aunque más tardía, la del Cardenal Alvaro CIEN-
FUEGOS: La Heroica vida, virtudes y milagros del grande San Francisco de Borja, antes que
quarto de Gandía y después tercero General de la Compañía de Jesús, Madrid, 1762.
4. REAU, L.: Iconography de l'Art Chrétiénne, París Press Universitaire de France, 1958, T. I, pág.
541.
5. Cat. Exp. Jesuit Art and Iconography 1550-1800, Saint Peter's College Art Gallery, Jersey Citty,
New Hersey, 1993.
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San Francisco de Borja (Museo de Bellas Artes. Sevilla). ALONSO CANO. L. 1624.
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caballete de su alargada nariz. Esta explicación en el caso de Alonso Cano
es muy plausible ya que pudo tener acceso a una copia de la referida mas-
carilla que tenía en su taller su maestro Pacheco.

Igualmente pudo ser el punto de referencia para el cuadro de Valdés
Leal (1622-1690), San Ignacio y San Francisco de Borja contemplando
una alegoría de la Eucaristía, con el que en 1676, en unión del de S.
Ignacio contemplando el anagrama de la Compañía de Jesús, completa la
serie dedicada al fundador de los jesuitas en el claustro de la Casa Profesa
de Sevilla, iniciado en 1665. Los dos santos levantan un anagrama de
Cristo flameante sosteniendo la Eucaristía simbolizado por el Niño Jesús
que porta la Sagrada Forma en una mano y la Cruz en la otra. La presen-
cia del Padre Eterno y el Espíritu Santo refuerza la trascendencia del mis-
terio eucarístico que los ángeles se encargan de proclamar mientras la
Virgen se postra en adoración con su característica humildad.

El cuadro se puede entender igualmente como una alegoría de la
difusión y ascendencia de la propia Compañía de Jesús pues, recordemos,
el anagrama de Cristo es, también, emblema de la orden ignaciana. En
consecuencia, su triunfo alzándose llameante sobre todo el orbe, es una
demostración clara y precisa de la extensión de los jesuitas por todo el
mundo, fruto de la pasión inflamada y del ardor que los hijos de S. Ignacio
desplegaban en la defensa y propagación de sus principios e ideales. Para
ello se ayudaban de las enseñanzas de los dos libros capitales que apare-
cen representados en el cuadro: Ejercicios Espirituales de S. Ignacio y La
diferencia entre lo temporal y lo eterno del P. Nieremberg. Enseñanzas
que tenían un ejemplo vivo en el propio S. Francisco de Borja con su
renuncia, según la consigna evangélica, a las glorias, honores y dignida-
des de este mundo simbolizada, como se ha apuntado antes, en la calave-
ra coronada que porta en la mano izquierda —una vanitas— y en el cape-
lo cardenalicio del suelo.

La presencia de nuestro Santo acompañando a S. Ignacio, el funda-
dor de la orden, confirma, por una parte, la importancia y dignidad alcan-
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S. Ignacio y S. Francisco de Borja contemplando la alegoría de la Eucaristía.
(Museo de Bellas Artes. Sevilla). VALDES LEAL. H. 1676.
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zadas por S. Francisco de Borja dentro de la historia jesuítica, y ratifica,
por otra, la fecha de realización, 1671, y el motivo y fuente de su inspira-
ción: un altar efímero levantado para celebrar su solemne canonización,
apuntados por uno de los mejores conocedores de la historia de la orden,
el P. Rodríguez de Ceballos6.

No era ésta la única obra dedicada a S. Francisco de Borja en la Casa
Profesa de Sevilla, pues, según precisa el P. Hornedo, años antes, en
1624, con motivo de su beatificación, se había encargado a Martínez
Montañés (1568-1649) una talla de madera policromada7. El escultor se-
villano despliega en esta obra todo su arte en la ejecución sólo de la cabe-
za y las manos, pues, el resto, como imagen de vestir que es, va encolado.
Pese a ello, es patente la intensa religiosidad dominante en el arte español
de la época, expresada con el realismo recomendado en las disposiciones
trentinas. Pero, frente al hondo y apasionado dramatismo castellano, con-
cretado, a menudo, en excesos expresionistas y en un detallismo anecdó-
tico, el santo se presenta aquí con mesura y equilibrio, que generan una
belleza serena y ennoblecida, una elegancia idealizada llena de poético
encanto. En otras palabras, le proporcionan ese clasicismo que, años más
tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, el crítico y teórico José María
Tubino reclamaba como característica definitoria de toda Andalucía para
equipararla, así, a la mítica Hellade8.

La talla de Martínez Montañés guarda un gran parecido con otra talla
suya, también de vestir, realizada igualmente para la misma Casa Profesa
de Sevilla, dedicada a S. Ignacio con ocasión de su beatificación en 1610.
Este parecido confirma la referida tendencia de la época, apuntada por
M.B. Burke en el catálogo antes citado, a representar con rasgos y formas
afines a algunos de los santos más recientes, a figuras señeras de la Iglesia

6. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: El pintor Vales Leal y la Compañía en Archivium
Societatis Jesús, XXV, 1966.
7. HORNEDO, R. M. de: Martínez Montañés y los jesuítas (1568-1968). Razón y Fe, ns 851, 1968.
La obra en la actualidad se guarda en la iglesia de la Anunciación, antigua Universidad.
8. TUBINO, J. M.a: Filosofía del arte en Andalucía. Revista de España, año V, Madrid, 1872.
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Católica del XVI: S. Ignacio, S. Francisco de Borja, S. Francisco Javier,
S. Felipe Neri o San Cayetano.

El parecido, en concreto, entre S. Ignacio y San Francisco de Borja
aumenta cuando se los representa revestidos para decir misa —el polifa-
cético artista italiano del barroco Ciro Ferri (1634-1689), representa así
a S. Francisco en la Iglesia del Jesús en dos ocasiones, una barbado y otra
sin barba—, como acontece en dos obras del escultor Vergara el Joven
(Francisco Vergara Bertual, 1713-1761), miembro de la saga valenciana
de Los Vergara. La escultura de S. Ignacio, una estatua de plata, se con-
serva hoy en la basílica de Loyola, mientras que la de S. Francisco, un
pequeño bronce de base desmontable, pertenece a la Galería Valery Taylor
de Nueva York. Esta última, con su tradicional corona inclinada a los pies,
de perfil parece responder, una vez más, a la mencionada mascarilla mor-
tuoria, mientras que de frente presenta un extraordinario parecido con el
S. Ignacio antes citado.

Con un siglo casi de anterioridad a la obra de Vergara el Joven,
Velázquez había realizado el retrato de D. Gaspar de Borja y Velasco
(1582-1645), descendiente directo de S. Francisco de Borja como denun-
cia el parecido del cuadro del insigne pintor sevillano. D. Gaspar de Borja
llegó a desempeñar los más altos cargos al servicio de los monarcas espa-
ñoles —Virrey de Ñapóles en sustitución del duque de Osuna y Presidente
del Consejo Real y del Supremo de Aragón—, aunque Velázquez lo retra-
ta aquí como alto dignatario religioso, en su condición de arzobispo de
Toledo, después de haberlo sido también de Milán y Sevilla.
Precisamente, la brevedad de dicho arzobispado, de 1643 a 1645, nos
ayuda a datar con una gran exactitud la fecha de ejecución de esta obra de
la que, por cierto, se conocen dos estudios o dibujos preparatorios que se
guardan en la Biblioteca Nacional y la Academia de S. Fernando.

Del retrato se conocen hoy varias versiones, incluida la de la propia
Sala Capitular de la Catedral de Toledo. Aunque no se sabe a ciencia cier-
ta cuál es la original, los expertos se inclinan por la que, en la actualidad,
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se encuentra en una colección particular británica, pero que, al parecer,
coincide con la que Palomino situaba en el palacio de los señores
Duques de Gandía9. El retrato aparece citado en el expediente para la
concesión del hábito de Santiago a Velázquez, en el testimonio del pintor
Carreño de Miranda (1614-1685), que en su calidad de testigo 85, se
refiere a un retrato del señor cardenal Borxa siendo arzobispo de Toledo,
que le pidió a Diego Velázquez le hiciera al qual llamándosele, no quiso
tomar ninguna cantidad por el, y asi el señor cardenal le envió un peina-
dor muy rico y algunas alaxas de plata de recompensa..}0. La pretendida
generosidad de Velázquez parece obedecer más que a una relación directa
con el Cardenal Borja, a la razón misma del referido expediente: la nece-
sidad de demostrar, para poder alcanzar el título de caballero, que no
era la pintura su medio de vida, que nunca había vendido pinturas por
sí ni por tercera persona.

Sí que lo va a ser, en cambio, para Goya, quien en 1789 cobra por
sus dos cuadros sobre la vida de S. Francisco de Borja para la capilla de
los Duques de Gandía de la Catedral de Valencia, la cantidad de 30.000
reales de vellón, pagados por la entonces titular del ducado Doña María
Josefa de Pimentel. La Duquesa, buscando quizá la confirmación de sus
derechos al ducado", y como prueba de que su intensa vida en la Corte y
sus muchos y rancios títulos —era, aparte de otros menores, Marquesa de
Peñafiel, Condesa de Benavente y desde 1787 Duquesa consorte de
Osuna al convertirse su marido en el IX titular de tan prestigiosa fami-
lia—, no le impedían ocuparse del más reciente, el Ducado de Gandía,
no dudó en ocupar al pintor más prestigioso de la Corte para que recreara
la historia del miembro más distinguido de los Borja, ultimando la remo-
delación de la capilla familiar en la catedral valenciana, iniciada en 1755.

9. PALOMINO, A.: El museo pictórico y escala óptica (1724), Madrid, Aguilar, 1947, pág. 908.
10. Documentos relativos a Velázquez en Varia Velazqueña, Madrid, Ministerio de Educación
Nacional, 1960, T. II, pág. 329.
11. Lo había heredado de su padre, Francisco de Borja Alfonso-Pimentel y Borja, que, a su vez, lo
había recibido de su madre, Ana María Borja (1676-1748), titular del ducado desde 1740, al morir
sin sucesión directa su hermano Luis Ignacio de Borja, 1 l s Duque de Gandía.
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Despedida de S. Francisco de Borja. (Boceto). GOYA. 1787-8.
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El encargo comprendía la representación en las paredes laterales de
dicha capilla de dos momentos de la vida de S. Francisco de Borja, como
complemento de la escena más famosa de su vida, la conversión, enco-
mendada al pintor valenciano Mariano Salvador Maella (1739-1819).
Como es lógico, esta obra estaba destinada a la pared central de la capilla.
Hoy día se encuentra en un deficiente estado de conservación, lo que,
sumado a su anacrónico barroquismo, no permite la más mínima confron-
tación con la del genial pintor aragonés, determinando su olvido.

Goya elige como primer argumento la despedida del santo, el mo-
mento en el que, tras solventar los asuntos familiares y los del ducado,
parte para entrar en la orden ignaciana, consagrándose por entero a su
vocación sacerdotal. En un boceto previo a la ejecución definitiva Goya
acentúa la dimensión humana del momento. Prescinde de los habituales
signos hagiográficos para resaltar el dramatismo de la despedida en las
escaleras del palacio familiar, con el santo abrazado a su heredero D.
Carlos en una especie de transmisión de poderes, y el benjamín D. Alonso
iniciando desconsolado el descenso de la escalera, mientras sus hermanas,
quizá más fuertes o más comprensivas, lloran resignadamente. Responde,
pues, esta pintura al nuevo ideal espiritual de la Ilustración, al presentar-
nos una escena de un alto valor religioso —la renuncia a las glorias de
este mundo— en un ambiente desacralizado pero intensamente humano,
resuelto con una sensualidad casi veneciana, con una calidad técnica y una
gama de grises que recuerdan a los mejores cartones para tapices y retra-
tos de la época.

El cuadro definitivo presenta unas ligeras modificaciones tendentes
a aumentar su objetividad, quizá porque el destino de la obra exigía una
mayor inmediatez y carga tradicional en el mensaje, aunque fuera a costa
de la humanidad y sentido familiar del boceto. La disposición del punto de
vista bajo y la acentuación de la frontalidad —merced a medidas tan sim-
ples como elevar la altura de la balaustrada de forma que el niño, D.
Alonso, tiene que hacer un esfuerzo para apoyarse o, mejor, sostenerse en
ella, interrumpiendo la sensación de fácil deslizamiento que se desprende
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Despedida de S. Francisco de Borja. (Catedral de Valencia). GOYA. 1788.
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en el boceto, arrastrando detrás de él a toda la escena— refuerzan la
monumentalidad de las figuras. Por otra parte, el fondo arquitectónico es
mucho menos nítido puesto que en lugar de las formas claramente clási-
cas del boceto —formas que pueden recordar los numerosos estudios de
fondos arquitectónicos que, según Mangiante, realiza durante su estancia
en Italia, buscando el ritmo y sentido de composición de los sarcófagos
romanos—12, ahora apenas se adivina en la penumbra una arcada medie-
val, destinado, quizá, a reforzar el parecido con el propio palacio ducal de
Gandía.

El santo titular, si bien ligeramente desplazado hacia la derecha,
sigue siendo el foco de atención del cortejo que lo despide, en el que tam-
bién se ha producido otro cambio significativo. Una de las dos mujeres
que con su respetuoso recogimiento llenaban la parte derecha del boceto
—se ha apuntado que corresponde a la hija que tras la partida del Duque
va a ingresar en un convento— ha dejado su lugar a un hombre que, con
su gesto de levantar la vista al cielo, parece aludir a la dimensión trans-
cendental de la despedida, a la resignación de familiares y amigos ante la
ya manifiesta santidad de S. Francisco, constatada, ahora sí, por un halo
luminoso, ganados por su decisión de seguir, sin más dilaciones, su voca-
ción de entregarse al servicio de Dios, a la extensión de su reino, tal como
se recoge en la escena de la otra pared: S. Francisco de Borja asistiendo
a un moribundo impenitente.

En un primer apunte, un carboncillo que guarda el Museo del Prado,
el Santo se encuentra atendiendo a un moribundo que parece ya ganado
para la salvación, pues mientras tres ángeles revolotean sobre él, se vis-
lumbra al fondo un demonio cual genio alado en disposición de huir, un
tanto corrido al no conseguir su propósito. En el boceto Goya acentúa, en
cambio, el dramatismo de la escena al representar el momento de la inde-
cisión y de la lucha en toda su intensidad. En un espacio mucho más sim-
plificado, lo que da más inmediatez a la lectura del argumento, aparece a

12. MANGIANTE, P. E.: Goya e I Italia, Roma, Fratelli Palombi, 1992.
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S. Francisco de Borja y el moribundo impenitente. (Boceto). GOYA. 1787-8.
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la izquierda el moribundo postrado en el lecho, con la cabeza caída, los
ojos cerrados, la boca abierta, el pecho dilatado, los miembros tensos y el
puño cerrado, que denuncian tanto los últimos estertores de la agonía
como su obstinación en el error, morir impenitente para regocijo de los
monstruos que lo rodean —una prueba evidente, por cierto, de que la fan-
tasía alucinadora de Goya catalizadora de tantas obras posteriores no es
sólo achacable a la cruel enfermedad que sufriera en 1792—, más o menos
precisados en una penumbra rojiza a modo de clara referencia o insinua-
ción del fuego del infierno, destino fatal, salvo milagro, del empecinado
impenitente.

Milagro que se representa en la secuencia de la derecha, donde un
amplio ventanal, a modo de verosímil alusión a la salvación, deja pasar la
luz contra la que se recortan en el fondo una mesa con los óleos de la
unción, y, en primer plano, la silueta del Santo con su hábito negro como
testimonio de su dignidad ministerial y de su vocación sacerdotal que,
recordemos, tuvo que reprimir por expreso consejo de S. Ignacio. S.
Francisco, más atento al crucifijo que al moribundo —entre ellos hay una
relación más conceptual que espacial tan característica de obras posterio-
res suyas y anticipo claro de una de las líneas de evolución del arte moder-
no— parece sobrecogido tanto como admirado del milagro. Enarbolando
tembloroso el Crucifijo del que, como último pero supremo remedio, se
desclava un brazo para arrojar un chorro de su redentora sangre sobre el
moribundo. La sangre atraviesa la penumbra originada por la gran cortina
verde a modo de dosel del lecho mortuorio, para caer sobre las sábanas y
el cuerpo del impenitente. El rastro de la sangre se pierde al confundirse
con la capa rojiza de la preparación, como prueba de la rapidez de la eje-
cución en Goya.

El cuadro definitivo, si bien parece repetir el boceto, está concebido,
más bien, como su continuación, al representar no tanto el momento del
milagro cuanto sus efectos, desapareciendo, en consecuencia, la tensión y
el dramatismo. Los monstruos, trasuntos del demonio, pese a tener una
mayor presencia, lógica al tratarse de la obra definitiva, y a que todavía
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5. Francisco de Borja y el moribundo impenitente.
(Catedral de Valencia). GOYA. 1788.
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parecen regocijarse ante el triunfo que ellos ven inminente, no tienen más
remedio que retirarse ante la claridad que, como anuncio de la salvación,
va dominando todo el cuadro. El moribundo con su torso escultural apa-
rece menos crispado y hasta relajado, reflejando los efectos de la mila-
grosa transfusión. El Santo —el halo que rodea ahora su cabeza denuncia
tal condición—, persuadido ya de los poderes de su magisterio, en su con-
dición de humilde intermediario alza arrobado el crucifijo que, ahora sí,
lanza la sangre de una manera más natural al rostro y torso del penitente.

La pintura resulta así muy ilustrativa, como puntualizara ya en 1796
Pedro de Silva al destacar, ante la Academia de S. Carlos de Valencia, la
naturalidad de la representación que facilita su comprensión aún para los
más ignorantes. Goya, hombre al fin de la Ilustración, sabe combinar el
lado humano del relato —adelantándose a lo que será la pintura de histo-
ria y recrear un hecho como justificación y apoyo a los intereses contem-
poráneos del comitente, los derechos al ducado de Gandía— con el nuevo
sentido de la religión, al plasmar toda la espiritualidad de S. Francisco de
Borja sin perder un ápice de su humanidad.

No termina aquí el empeño de la casa de Osuna en exaltar la figura
de S. Francisco de Borja, el ascendiente más significativo de un nuevo
título, el ducado de Gandía, pues, como explica Carlos Reyero al tratar
de la pintura de historia española del siglo XIX, un protegido de la men-
cionada casa de Osuna, José Fernández Olmos, pinta en 1854 una
Conversión del Marqués de Lombay". Resucita así pictóricamente una
figura que el Duque de Rivas había elevado ya a la categoría de mito
romántico gracias a uno de sus Romances Históricos de título tan signi-
ficativo como esclarecedor: El solemne desengaño (1840).

El romance, dedicado por cierto al Excmo. Sr. Duque de Osuna,
cuenta con todos los ingredientes típicos del romanticismo:

13. REYERO, C: Imagen histórica de España, Madrid, Espasa Calpe, 1987, pp. 358-361.
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A) — Un galán apuesto, ejemplo de virtudes y donosura:

De fortuna en la alta cumbre,
grande, joven, rico, bueno,
de virtud, saber, belleza,
dechado, pasmo y modelo;

el más galán en la corte,
en las justas el más diestro,
el más afable en su casa,
el más docto en el consejo;

brilla el Marqués de Lombay
cual rutilante lucero,
al lado de Carlos quinto
domador del universo^.

B) — La presencia de la muerte golpeando indiscriminadamente
para llevarse, pese a su juventud y lozanía, al amigo querido,
en concreto al poeta Garcilaso:

Golpe atroz, golpe tremendo
fue para el Marqués su amigo,
pérdida tan impensada
tormento tan imprevisto;

y a la mujer ideal (la Emperatriz Isabel):

La Emperatriz de Alemania,
de España la augusta Reina,
hermosa entre las hermosas,
discreta entre las discretas;

la gentil, fresca, radiante
y embalsamada, azucena,

14. Esta cita y todas las correspondientes al mismo poema están sacadas de la edición de J. M.
ALDA, Duque de Rivas. Romances, Zaragoza, Clásicos Ebro, 1971, pp. 70-93.



que dio a Toledo Lisboa,
de paz y dominio prenda,

en vez del trono del mundo,
do el mundo la reverencia,
yace en el doliente lecho
de nuestra humana flaqueza

agotando las angustias,
apurando las miserias,
deslustrada la hermosura,
trastornada la cabeza;
flor lozana que al impulso

del cierzo se troncha y seca,
astro a quien apaga y hunde
del Criador la omnipotencia.

C) — La fidelidad del gentil y servicial caballero, presto a sacrifi-
carse y entregarlo todo por la vida de su Reina:

Misericordia, Dios mío,
piedad para con mi Reina,
no dejéis huérfana a España,
y al mundo hundido en tinieblas.

Si una víctima es precisa
de vuestra alta Omnipotencia
a miras inescrutables,
que yo la víctima sea.

Caiga yo, caigan mis hijos,
mi estirpe toda perezca,
y sálvese...

D) — La truculencia de la muerte:

¡Horror! ¡Horror! Aquel rostro
de rosa y candida nieve,
aquella divina boca

— 89 —



de perlas y claveles,
aquellos ojos de fuego,

aquella serena frente,
que hace pocos días eran
como un prodigio celeste,

tornados en masa celeste,
hedionda y confusa vense,
donde enjambre de gusanos )
voraz cebándose hierve. \

E) — Y, por último, el desengaño, que le lleva a la solemne promesa
de abandonarlo todo, olvidarse de este mundo perecedero y ,
consagrarse a su vocación que, paradójicamente, le dará fama ' ,.
y gloria eterna:

«No más abrasar el alma
con sol que apagarse puede,
no más servir a señores
que en gusanos se convierten».

Y desmayóse de nuevo
hundido en maligna fiebre, J
que puso su noble vida '
muy a pique de perderse. :

Este Marqués de Lombay
estaba a los pocos meses
en una mezquina celda
confundido y penitente; <

y predicando a los hombres, i
con ejemplo tan solemne,
el desprecio que a las pompas
del ciego mundo se debe.

Hoy SAN FRANCISCO DE BORJA
lo llama la iglesia, y tiene
culto propio, con que buscan
su patrocinio los fieles.
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Culto que, como no podía ser menos, le rinde también la pintura
española del siglo XIX en dos de sus géneros más característicos: el retra-
to y la pintura de historia. En el primer caso, la necesidad de fijar la ver-
dadera efigie de las glorias nacionales redunda en una proliferación de
retratos de los personajes históricos, a partir de la recuperación, siempre
que es posible, de los testimonios más directos, como, en el tema que nos
ocupa, los ejemplos barrocos ya citados basados, presumiblemente, en la
mascarilla mortuoria15. En el segundo, la intensa, rica y ejemplar vida del
ilustre santo se ajusta plenamente a las condiciones inherentes al género
histórico: la defensa, exaltación y difusión de los principios didáctico-
nacionalistas propios del momento. En consecuencia se convierte en uno
de los argumentos recurrentes en las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes, los certámenes donde este género tuvo su principal vehículo de
expresión.

La primera aparición tiene lugar en 1862. Es, por cierto, doble, pero,
aunque desarrollan el mismo argumento —el encuentro entre el Em-
perador Carlos V, ya retirado, y S. Francisco de Borja— difieren, eso sí,
en el lugar de ubicación de dicho encuentro, lo que genera las notorias
diferencias que entrambos presentan. Los autores son Carlos María
Esquivel y Joaquín María Herrer. Aquel sitúa el encuentro en el propio
monasterio de Yuste, en una austera, desnuda y gélida celda, adornada
sólo con un sencillo crucifijo, en consonancia con la vida retirada y ascé-
tica del Emperador. El cuadro —Visita de S. Francisco de Borja al
Emperador Carlos V, hoy en el Museo Diocesano de Segovia—, no fue
bien acogido por la crítica, al entender que su academicismo estaba ya
trasnochado, según se desprende de este comentario de Pedro Antonio de
Alarcón: Ya hemos hablado en otro lugar de ese género de pintura tan
liso, permítasenos la palabra, y cansado, que era estilo peculiar de los
artistas en estos pasados años, estilo, que partiendo de Madrazo y
Aparicio ha venido a Esquivel (D. Antonio), y por consiguiente al hijo de

15. El Museo del Prado conserva dos: uno de Feo. Díaz Carreño, nQ 4099, y otro de Feo. JOVER,
n8 3438 en depósito en la Academia de la Historia.
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San Francisco de Borja. (Academia de la Historia. Depósito del Museo del Prado).
FCO. JOVER. 2.a- mitad s. XIX.
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Visita de San Francisco de Borja a Carlos V en Yuste.
(Museo de la Catedral de Segovia). C. M.a ESQUIVEL. 1862.

éste, D. Carlos, autor del cuadro que ahora examinamos. A pesar de que
este aventajado pintor ha permanecido no poco tiempo en el estudio de M.
Cogniet en París, su amor de hijo le ha llevado a imitar más al académi-
co de San Fernando que al valiente artista francés. De manera que sus
obras se resienten de la afectada palidez de una pintura fría, inanimada y
sin expresión^.

16. ALARCON, P. A.: Exposición de Bellas Artes. Diario Español, Madrid, 28-X-1862.
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Alarcón pone el dedo en la llaga al destacar la teatralidad, frialdad y
poca expresividad de los personajes, su falta de carácter, en especial, en el
Santo, mal ubicado, por cierto, ya que siguiendo con su comentario, sien-
do en el lienzo la figura principal, aparece de espaldas con objeto de que
resalte más la de Carlos de Gante. No concuerda, pues, con la intención
del propio artista si nos atenemos a la prolija explicación del catálogo de
la citada exposición de 1862: Teniendo grandes deseos el Emperador
Carlos V de ver al P. Francisco de Borja, que se había recogido en la
Compañía de Jesús, se los comunicó al conde de Oropesa, el cual escri-
bió á Francisco de Borja. Quiso este satisfacer el deseo del Emperador y
llegó á besarle la mano puesto de rodillas; el Emperador no se la quiso
dar, y mandóle levantar y sentar. El Padre Francisco suplicóle le dejase
estar así y que le oyese, y tornando el Emperador á mandarle con instan-
cia que se sentara, habló de esta manera: «Suplico humildemente á V.M.
que me deje estar de rodillas, porque estando delante de su acatamiento
me parece que estoy delante del acatamiento de Dios. (Sandoval, t. II.)".

Herrer, por su parte, sitúa la escena en el vecino Castillo de
Jarandilla, lo que explica, entre otras cosas, la chimenea francesa, acen-
tuando el carácter cortesano de la ocasión. Pese a ser también un cuadro
anodino, fue premiado, al igual que el de Esquivel, con una mención
especial, lo que le supuso su adquisición por el Estado por 5.000 rls18.
Ambos, sin embargo, fueron mal acogidos por la crítica que, ganada,
quizá, por el recuerdo del romance del Duque de Rivas, mostraba un desa-
cuerdo general con el momento representado, echando en falta el aconte-
cimiento más transcendental de la vida del Santo, el de su conversión.

17. Catálogo de las obras que conforman la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862 abierta
en la nueva Casa de la Moneda, Madrid, Imp. Manuel Galiano, 1862, pág. 15.
18. El cuadro de Herrer, Encuentro de Carlos V y don Francisco de Borja en el castillo de
Jarandilla, que desde 1880 se encuentra en depósito en el Museo Provincial de Albacete, fue pre-
sentado fuera de plazo, por lo que no figura en el catálogo oficial de la exposición. Su precio,
50000 rls. está muy lejos de los 30.000 que se pagaron por las primeras medallas: Entierro de S.
Lorenzo de Alejo Vera y Desembarco de Colón en América de Dioscoro T. Puebla, dejando bien
clara la diferente consideración y aprecio de estas obras.
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Entrevista de Carlos V con S. Francisco de Borja en el castillo de Jarandilla.
J. M.aHERRER. 1862.

Se añoraba, en definitiva, el paraje romántico por excelencia en la
vida de San Francisco de Borja, tal como resaltara el propio Duque de
Rivas al dedicarle la última y más extensa parte de su romance, la titula-
da Lo que es el mundo. Lo resume también otro pasaje igualmente famo-
so, pero ahora sacado de la clásica Vida de San Francisco de Borja de
Ribadeneyra, citado por Lorenzo Valles (1831-1910) para explicar su
Conversión del Marqués de Lombay, después San Francisco de Borja,
presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864: «Debiendo
hacer entrega del cuerpo de la Emperatriz, fue descubierta la caja: apar-
táronse todos de aquel espectáculo, porque les causaba espanto, lástima
y mal olor. Solo el Marqués quedó mirando como absorto, y por el parti-
cular amor y reverencia que siempre había tenido a la Emperatriz, no
podía apartar sus ojos de aquellos ojos que antes eran tan claros y ahora
tan feos. (RIVADENEYRA, Vida de San Francisco de Borja)9.

19. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. Madrid, Imp. del Atlas, 1864,
pág. 73.
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Este argumento lo había tratado ya el año anterior el malogrado pin-
tor madrileño Víctor Manzano (1831-1865). Aunque no pudo ejecutar el
cuadro definitivo —El Marqués de Lombay contempla estático el cadáver
de la emperatriz Doña Isabel, al hacer su entrega en Granada— su boce-
to representó a España en la Exposición Universal de París de 1867, la del
triunfo de Rosales y su Testamento de Isabel la Católica. El boceto de
Manzano mereció elogios de su biógrafo, E. Mélida, porque, en su opi-
nión, además de un color delicioso ofrece originalidad en su invención y
exquisito tacto al ocultar de las miradas del público el cadáver des-
compuesto de la emperatriz, suprimiendo así la parte repugnante del

suceso20.

No tuvo, en cambio, tan buena acogida la obra referida de Valles, un
pintor especializado en asuntos truculentos21, pero que en esta ocasión no
logró conmover ni al público ni a los críticos como se deduce de este
breve comentario aparecido en La Gaceta: En La conversión del marqués
de Lombay, después San Francisco de Borja (nQ 425) de D. Lorenzo
Valles, está la composición poco agrupada: el Marqués, contemplando el
cadáver de su amada soberana, aparece frío, y no se lee en su semblante
la lucha de encontrados afectos que debieron agitar aquella alma en el
momento mismo en que operaba su eficaz conversión: el cuadro tiene en
general buen color, siendo muy reposado el de la cabeza de la dama y los
paños21.

La crítica, en general, admitía las calidades puramente técnicas del
cuadro, la precisión en el dibujo y el colorido, o sea, el fruto de su forma-

20. MELIDA, E.: Vida y obra de Víctor Manzano. EL ARTE EN ESPAÑA, Madrid, T. V, 1866,
pág. 136.
21. En la misma exposición de 1864 presentaba El cadáver de Beatriz de Cenci expuesto en el
puente de San Ángel, y, en la siguiente, la de 1866, repetiría con La demencia de la Reina Doña
Juana (Casón del Buen Retiro) su obra más significativa, quizá su única gran obra, que le ha pro-
porcionado un justo renombre en la pintura de historia española.
22. PEÓN, B.: Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. LA GACETA DE MADRID, ns 2,
Madrid, 2-1-1865.
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ción académica. Por contra, todos coincidían también en destacar algo muy
significativo para los criterios estéticos de la época y, muy especialmente,
para el género histórico: la falta de verdad. Verdad en la recreación del
ambiente, verdad en la relación y disposición de los personajes, es decir, en
la composición, verdad en la reacción del Marqués y, en definitiva, verdad
en todo aquello que debía hacer creíble la representación. Pocos lo supie-
ron exponer tan acertadamente como el ya mencionado Alarcón en esta
precisa explicación: Conversión de San Francisco de Borja, por don
Lorenzo Valles. Este cuadro está inspirado, á lo que parece por el de Paul
de la Roche, que representa á Cromwell contemplando el cadáver de
Carlos I, solo que el autor español ha estado poseído de un sentimiento,
mas que estraño, opuesto al que su obra requería. Un ataúd, colocado de
cualquier modo, y una figura siniestra al lado, bastan para espresar el
pensamiento del pintor francés, y representan suficientemente aquella
especie de diálogo fantástico entre el verdugo y la víctima; y aquel infor-
tunio ultrajado por la curiosidad, la compasión y el rencor de una ambi-
ción sombría; pero tales elementos no bastan para representar una escena
tan solemne y religiosa como la conversión de San Francisco de Borja.

Aquí se trata ó debía tratarse del esplendor vivo y el esplendor
muerto, de la grandeza y la vanidad terrenas presentadas en contraste y
produciendo un vivo arrepentimiento como fruto de una iluminación divi-
na; y esto ni resulta ni podía resultar de un cuadro donde solo aparece un
ataúd entreabierto y humildemente colocado sobre unas sillas sin apara-
to regio, ni siquiera religioso, y un personaje pensativo que contempla el
féretro demostrando lástima y á lo mas terror.

En segundo término, como para precisar el hecho representado, se
ven algunas figuras que se alejan tapándose las narices para evitar el mal
olor. El episodio es harto material, y ni tan secundario que no ofenda á la
unidad de la composición, ni tan importante que la complete.

Como ejecución, hay en el cuadro cierto vigor y entonación agra-
dable, aunque por evitar el horror de la muerte, el pintor solo ha dejado
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ver, sobresaliendo del féretro, la rubia cabellera de la emperatriz; pero
pintada de tal suerte, que mas hace adivinar una mujer viva que un cadá-
ver infectó23.

Alarcón apunta certeramente al origen del yerro de Valles: inspirarse
en un cuadro muy poco adecuado para explicar la reacción del Marqués
de Lombay, lo que la había convertido precisamente en un mito ro-
mántico, en San Francisco de Borja. En el fondo, Alarcón está recono-
ciendo la imposibilidad de plasmar tan dramático momento, quizá porque,
partidario de la teoría de Lessing sobre las diferencias entre la pintura y la
poesía, admitía, al igual que el propio Duque de Rivas, la incapacidad de
aquella para representar con toda su intensidad lo que ésta relata:

Tal espectáculo horrendo,
y la fetidez y peste
que en torno se difundían,
al gran concurso estremecen

con terror pánico. Un grito,
un alarido de muerte
unánime se levanta:
huye asustada la plebe,

huyen pajes, caballeros.
Arzobispo, nobles, prestes,
y aterrados y oprimidos
se apiñan en los canceles.

23. ALARCÓN, P. A.: Exposición de Bellas Artes. VIH. Tercera Sala. EL MUSEO UNIVERSAL,
nfi 3, Madrid, 15-1-1865, pág. 18. Otro crítico anónimo insistía en la relación con el cuadro de Paul
de la Roche y la falta de verdad en la figura de la emperatriz —no da ninguna idea del estado de
putrefacción que indica el libreto— y del cortejo: en la puerta que hay en el fondo se distinguen
dos o tres que el autor ha querido representar damas de aquella época, que más bien son coristas
y no de las más favorecidas del día (La Exposición. EL ECO DEL PAÍS, Madrid, 18-1-1865).
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Sólo el Marqués de Lombay
clavado está, sin moverse,
fijo en su puesto. Su rostro
ni palabras ni pinceles
pueden retratarlo. Azufre

ser sus facciones parecen,
en que expresión nunca vista
de efecto ignoto se advierte,

Con los ojos que le saltan
del casco, mas que no tienen
ni luz, ni lágrimas, fijos,
todo aquel espanto bebe.

Extendidos los dos brazos
contra el túmulo, sostienen
su cuerpo como puntales,
y ya no tiembla, que pende

inmóvil el Toisón de Oro
cual si de un poste pendiese.
¡No es hombre quien logra tanto,
mármol es quien tanto puede!™

Este es el momento recreado también por Moreno Carbonero
(1848-1952) en su Conversión del Duque de Gandía, representando al
Duque con la cabezada hundida, sostenido por su gentilhombre, solitario
en medio de una cámara en penumbra, de ambiente cargado, con la cada-
vérica presencia-ausencia de la Emperatriz, a su derecha, y el cortejo, que
a duras penas vislumbramos, agolpándose sobrecogido a su izquierda.
Pintura que, en cambio, sí supo ganarse a la crítica y al jurado de la
Exposición de 1884. No podía ser de otra forma. El cuadro de Moreno
Carbonero con sus 3' 15 x 5 m para recrear la leyenda tiembla el Marqués,

24. Duque de RIVAS. Obr. cit., pp. 91-92.
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Conversión del Duque de Gandía. (Museo de Bellas Artes. Granada).
J. MORENO CARBONERO. 1884.

da un gemido, su rígida fuerza pierde y a los brazos de su gentilhombre,
flojo y desplomado viene25, reúne todos los ingredientes de lo que se ha
dado en llamar 2- generación de pintura de historia: muerte, cadáveres,
amores frustrados, pasiones, fidelidades e infidelidades, renuncias,... ade-
rezados morbosa y primorosamente en tétricos y truculentos ambientes.
Así había triunfado Pradilla (1841-1921) en 1878 con Doña Juana La
Loca, y Casado del Alisal (1832-1886) en 1881 con La Campana de
Huesca. Así alcanzaría también el triunfo el propio Moreno Carbonero en
1884, en unión del filipino Luna Novicio (1857-1899) con Spoliarium, y
Muñoz Degrain (1841-1924) con Los Amantes de Teruel*.

25. Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1884, Madrid, 1884.
26. El cuadro de Moreno Carbonero con el número de catálogo 486, alcanzó, al igual que los otros
dos, la I.1 medalla por unanimidad. Además fue adquirido por el Estado por 9.000 ptas., el precio
de las primeras medallas, pasando al Museo del Prado (ns 6565) y en depósito al Museo de Bellas
Artes de Granada por R.O. 27-XIII-1889.
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Estos ingredientes solos no triunfan, tienen que ir acompañados de la
técnica, una primorosa ejecución reconocida por toda la crítica, de la
que, en el caso de Moreno Carbonero, es buena muestra este sintético
comentario de Hermoso: Moreno Carbonero. «Nunca más servir a un
señor que se me puede morir». Es un cuadro tan bello y tan perfectamen-
te concluido, que su mérito es innegable y atrae a la vista, porque el color,
la expresión y la composición, son inmejorables. Reciba este inspirado
artista mi más calurosa felicitación por este legítimo triunfó11. No se equi-
voca Hermoso en sus apreciaciones, pues el cuadro de Moreno Carbonero,
aparte de contar con la aprobación del jurado y la crítica especializada,
alcanzó tal popularidad que, lo que es más importante para el asunto que
nos ocupa, a los pocos años, su reproducción oleográfica figuraba en la
mayoría de las casas españolas28.

La popularidad del tema condiciona a la crítica, que se siente obli-
gada a iniciar sus comentarios con largas y prolijas descripciones.
Algunos, incluso, dan por supuesto el comentario técnico —Conocido el
asunto, renunciamos a hablar de la ejecución por no repetir lo que todos
han dicho y todos saben, explica, por ejemplo M. Curros Enríquez—N

para extenderse en otros aspectos de la vida del Santo, como hace el autor
antes citado en un arranque quizá de españolismo, confrontando su santi-
dad y ejemplaridad con el desenfreno de los Borgia: El Duque de Gandía,
escribe, había nacido para los amores fuertes, solicitado por la herencia,

27. HERMOSO: Visita a la Exposición de Bellas Artes. EL FÍGARO. Año VI, n° 1031, Madrid,
29-V-1884. Las alabanzas a Moreno Carbonero se adelantaron a la propia exposición, pues el
Conde de Coello, corresponsal de la Ilustración Española y Americana en Roma, se había hecho
eco de los elogios que La conversión del Duque de Gandía había merecido entre la crítica y los
diletantes romanos en su presentación pública en la ciudad eterna, donde había sido ejecutado
durante su etapa de pensionado (Dos Nuevas Exposiciones de los Artistas Españoles en Roma.
Ilustración Española y Americana, ns XV, Madrid, 22-IV-1884, pág. 258).
28. Recoge esta noticia El Sastre del Campillo (Antonio Martínez Viergol) en un comentario que
hace sobre Moreno Carbonero en su condición de vocal del Jurado de la Exposición de Bellas Artes
de 1895 (La Justicia. Año Vm, ne 2534, Madrid, 6-VI-1895).
29. CURROS ENRÍQUEZ, M.: Exposición de Bellas Artes. EL PORVENIR, n° 825, Madrid,
5-VI-1884.

— 101 —



la casta, por la ley terrible del temperamento y la familia. Cuando César
y Lucrecia Borgia, sus ascendientes, se entregaban a los excesos de una
pasión desenfrenada y loca, y llenaban el Tiber con los cadáveres de sus
exhaustas víctimas, ignoraban que tiempo andando vendría a vengarles
un individuo de su misma progenie, ofreciendo a Dios el sacrificio de
todas las liviandades de su raza en un santo y sincero arrepentimiento. El
cuadro de Carbonero representa al duque de Gandía en ese instante: en
el instante de la conversión.

Curros Enríquez insiste en presentar el cuadro como una conver-
sión, subyugado quizá por el sentido romántico del término, al igual que
le ocurre a la mayoría de la crítica y al propio pintor que así lo titula. No
faltaron, sin embargo, voces discrepantes especialmente de los sectores
más conservadores y confesionales, que en razón de la ya ejemplar vida
del Duque con anterioridad al suceso reflejado, y de la veracidad exigible
a este tipo de pintura, reclamaban una mayor precisión en el título. Así
podemos leer en El Siglo Futuro: Sala E. En el centro de esta sala, donde
hay bastantes cosas medianas y aun malas, brilla, cautivando la atención
de los espectadores, el cuadro del Sr. Moreno Carbonero, La conversión
de San Francisco de Borja. No es muy adecuado, que digamos, el título:
porque en realidad, lo que le sucedió al Santo no fue que, de gran peca-
dor, se convirtiera en austero penitente ó en fogoso apóstol, sino que,
siendo honrado caballero y hombre de arreglada vida, resolvió en un
momento, para él muy solemne, apartarse del mundo y santificar más su
vida, para encerrarse, andando el tiempo, en un claustro y abandonar
todas las grandezas de que estaba rodeado y tomar su cruz y seguir a
Jesucristo. Así, pues, este cuadro podría, con más exactitud, llamarse La
vocación, que no La conversión de San Francisco de Borja. Pero, lláme-
sele de un modo ó de otro, el cuadro es lo más notable de la Exposición y
no es posible hablar de él á la ligera*0.

30. La Exposición de Bellas Artes. EL SIGLO FUTURO. Año X, n9 2775, Madrid, 21-VI-1884.
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A pesar de las aclamaciones tan generalizadas, hubo alguna voz dis-
crepante, especialmente por lo que se refiere a la figura del Santo, aunque,
cierto es, ellas mismas se apresuraban a resaltar las enormes dificultades
que entrañaba su representación. Es lo que hacen críticos tan significati-
vos como Jacinto Octavio Picón y Fernando Martínez de Pedrosa,
quien se encarga de recordar que ya había fracasado en este mismo punto
Valles, antes de preguntarse: ¿Qué representa el héroe de este cuadro en
aquel supremo momento de su vida? ¿El dolor intenso por la muerte de la
mujer que en él puso á prueba el afecto y el respeto? Tal vez, y si fuera
esto solo, el asunto estaría espresado. Pero ¿no hay un móvil superior,
una inspiración súbita que engrandece su alma? ¿Qué siente? ¿Quépien-
sa? ¿Llora una ilusión perdida ó sonríe ante la visión celeste de una exis-
tencia purificada? ¿Píntase al hombre, al concreto carácter humano, ó al
converso tocado de la gracia cuyo espíritu se eleva a regiones divinas?
Hombre abrumado por inmensa desventura, siente poco. Santo iluminado
con destellos de gloria, razona mucho. Y es que el concepto menos fácil
de encerrar en los límites del arte pictórico, es el que representa ideas
concentradas, divagaciones y luchas del espíritu. El noble trazado por
Moreno medita, pero no va más allá de lo que vería un simple mortal des-
consolado, mientras San Francisco de Borja vio arrepentido y con ojos de
fe, aquel rayo luminoso que deja en sombras la tierra donde no están la
grandeza imperecedera ni la infinita hermosura3*. Ello no le impide exten-

31. MARTÍNEZ DE PEDROSA, F.: Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884. DIARIO DE
BARCELONA, ns 176, Barcelona, 24-VI-1884, pág. 7626. Jacinto Octavio Picón se expresa en
unos términos muy parecidos, insistiendo en la imposibilidad de una adecuada representación: El
defecto principal del cuadro, casi me atrevo á decir su único defecto, está en que la figura del
duque ni acusa ni podía acusar en modo alguno la impresión que le domina. Es un hombre que
desfallece y se rinde, moralmente vencido por aquel horrible espectáculo de ver trocada casi en
podre la hermosura de la mujer amada. Esto podía expresarse y lo ha interpretado muy bien el
artista; pero lo inexpresable, lo imposible de pintar y lo que por tanto no aparece en el cuadro, es
el sacudimiento moral, la revolución interna, la sensación moral de un alma que renuncia al
mundo. Esto ni Moreno Carbonero, ni nadie, era capaz de trasladarlo al lienzo, porque así como
la poesía tiene su límite en ese punto donde la música expresa más y mejor que la palabra, así tam-
bién en las artes plásticas hay efectos, rasgos y momentos puramente psíquicos, en cuya interpre-
tación se estrellan los más privilegiados ingenios. (La Exposición de Bellas Artes. EL CORREO,
n° 1547, Madrid, 12-VI-1884).
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derse en alabanzas a la composición y ejecución con términos como:
Sentido del desnudo que el artista observa con perspicacia, y hábilmente
acumulados tantos efectos y rasgos geniales como el brocado del féretro,
el sutil velo blanco que le avalora; el paño con las armas imperiales y sus
ricos plegados. Y en el término izquierdo aquella viviente comitiva: la
dama que llora; el niño, nota de las mas salientes del lienzo; el reposado
Obispo, cuya capa pluvial aceptaría como suya Velázquez; ¡qué cabezas!
¡qué esbozos de secundario lugar tan palpitantes cual si estuvieran en
primero, como el monacillo que lleva el báculo! ¡Qué aspecto total tan
noble, solemne y grandioso! ¡Qué efectos de luz y de claro oscuro! ¡Qué
combinación tan acertada de tintas cálidas y simpáticas como de paleta
veneciana ó clásicamente española!

No era de la misma opinión Fernanflor, el único crítico que, como
había hecho el año anterior con La rendición de Granada de Pradilla, se
muestra en franca contradicción con la opinión más generalizada. Para
empezar no está de acuerdo con la elección del asunto por ser claramente
deudor del Doña Juana La Loca, pues a veces no inventar es modestia, y
él, se refiere a Moreno Carbonero, se acomodó con lo inventado. Pero
sucede con estos asuntos, debidos a la iniciativa de los demás, que no se
sienten, y que, por lo tanto, no se hacen sentir..?2. Pero lo que es más ori-
ginal, encuentra su defecto capital en la ejecución, pues: Escoger una
situación ó un personaje para complacerse luego en desviar de ellos la
mirada y el sentimiento del público; proponerse un fin, y realizar siste-
máticamente lo contrario, podrá originar combinaciones agradables de
luz y color, pero ni es artístico ni lógico. ¿Quién que viva en el mundo de
las ideas puede considerar explicada la conversión del Marqués de
Lombay por la preciosidad japonesa del ataúd; por la exquisita labor del
sudario de encaje; por la calidad extra de aquel tapete esponjoso, plega-
do y replegado tan concienzudamente?... ¿Quién se complacerá en lafiso-

32. FERNANFLOR (Isidoro Fernández Florez): Exposición de Bellas Artes. Ilustración Española y
Americana, ng XXIII, Madrid, 22-VI-1884, pp. 382-3. Los artículos sobre La Rendición de Granada
de Pradilla aparecieron en EL LIBERAL los días 7, 14, 21, 28 (mayo) y 1 (junio) de 1883.
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nomía del Marqués —fisonomía de tristeza sin carácter— tanto como en
la imitación sublime de sus botas? La respuesta él mismo la da unas líne-
as más adelante: ... Es inútil; soñad el procedimiento de la perfección
bonita; ése es el procedimiento de Moreno Carbonero. Su pincel es suave,
espontáneo, aterciopelado,... No parece que deslié los colores en aceite,
sino que los envuelve con miel... Su primor no tiene más inconveniente
que el de todos los primores... En grande cantidad, empalagan.

Fernanflor, en definitiva, está cuestionando el futuro de este género
de pintura que, si bien iba a revestir de preciosidades los palacios de los
millonarios, los gabinetes de la más depurada elegancia, los bazares opu-
lentísimos del comercio artístico*, estaba condenado al fracaso por satis-
facer el gusto equivocado del público que, puntualiza en los referidos artí-
culos sobre Pradilla, se apasiona siempre por lo bonito y suele no com-
prender lo grandioso... El presente ha sido siempre de lo bonito y el por-
venir de lo bueno.

A pesar de esta clarividente premonición la pintura de historia aún
conocería un par de exposiciones notables en España, las de 1887 y 1890.
Sin embargo, el asunto de S. Francisco de Borja estaba ya agotado, aun-
que la casa Borja todavía aparecería en dos exposiciones. Una, en 1887,
pasa totalmente desapercibida, César Borgia renuncia a la púrpura car-
denalicia ante el Papa Borgia del malagueño Joaquín Luque Roselló.
Otra, en 1895, alcanza una segunda medalla, Profetiza San Vicente Ferrer
a Calixto III, Príncipe de la Iglesia del valenciano Isidoro Garnelo Fillol.

Esta última obra, hoy en la Diputación Provincial de Valencia,
pese al premio34, no merece mucha atención de la crítica, prueba ine-

33. Fernanflor continuaba esta cita asociando la pintura preciosista a la firma de los Rothschild y,
curiosamente, el tiempo vendría a darle la razón, pues, años más tarde, esta acreditada casa adqui-
riría por 35.000 ptas. Las aventuras del vizcaíno, presentado por Moreno Carbonero en la
Exposición Nacional de 1899.
34. Premio curioso porque al final se le concedería por unanimidad la medalla de segunda clase
cuando la sección de pintura únicamente lo había propuesto para tercer medalla.
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quívoca de que los gustos habían variado considerablemente. Los temas
sociales habían desplazado a los históricos, con el ¡Aún dicen que el pes-
cado es caro! del valenciano Sorolla (1863-1923) como gran triunfador
de la exposición. Es más, algunos críticos como F. Fuente e Iriarte lo
despachaban con un escueto pero revelador comentario: Lástima que el
asunto sea de los que dicen poco, pero el señor Garnelo revela grandes
condiciones35.

Sólo M. Gómez Cano le dedica un amplio y elogioso comentario:
Para olvidar el mal efecto que causa el Fuego á bordo, contemplemos la
dulzura que se siente ante el hermoso lienzo del ilustre pintor valenciano
Garnelo (D. Isidro): Profetiza S. Vicente Ferrer á Calixto III, Príncipe
de la Iglesia.

Nada más sublime y majestuoso á la vez que la figura del santo ves-
tido con el sayal de fraile dominico y con la cabeza levantada hacia el
cielo, anunciando al niño que tan humildemente le besa la mano, el altí-
simo y augusto cargo á que será elevado en el porvenir.

Todas las figuras son bellas, llenas de dignidad y grandeza, re-
conociéndose el sentimiento cristiano y delicado de su autor, que de-
muestra una vez más dominio en el color, corrección de dibujo y sobre
todo, estudio exacto de la situación*.

El hecho de que Gómez Cano escribiera para el confesional El mo-
vimiento Católico puede explicar lo excepcional de su comentario tanto
en la extensión como en la intención. Por lo general se insiste en ligar su
destino con el futuro del género histórico, como hace Narciso Sentenach
que, tras preguntarse, ¿Cómo tan pocos cuadros de historia? ¿Hánse ago-

35. FUENTES E CRIARTE, R: Exposición de Bellas Artes. EL TIEMPO. Año III, n9 748, Madrid,
31-V-1895.
36. GÓMEZ CANO, M.: Crónica del Arte. La Exposición de 1895. EL MOVIMIENTO CATÓ-
LICO. Año VIII, ns 1963, Madrid, 28-V-1895.
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La profecía de S. Vicente Ferrer a Calixto lll. (Diputación de Valencia).
I. GARNELO FILLOL. 1895.
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tado ya las páginas que pueden caldear la fantasía del artista en el gran
libro del pasado?, él mismo, aporta una clara y precisa respuesta: El arte
sigue siempre á su tiempo, y de aquí la escasez de cuadros de historia en
nuestra Exposición y el poco arrebato que producen los que, como Béjar
con su Wilfredo el Belloso, Brull con su Tonsura de Wamba, Garnelo
Fillol con la Profecía de San Vicente, y otros pocos, aun desean dar vida
al drama histórico, para el que ya la paleta parece resistirse á prestar sus
más brillantes matices, por más que patenticen en ellos muy recomenda-
bles condiciones3''.

Ciertamente el género histórico estaba ya periclitado y, en con-
secuencia, no aparecen más obras significativas sobre el asunto que nos
reúne hoy aquí. Pero, casualmente, la última obra que hemos visto nos
remite de nuevo al principio de la historia, al inicio del ciclo que nos ha
permitido recorrer los momentos más gloriosos de la casa Borja bajo esta
denominación o la italianizada Borgia. Con ello el arte en general, la pin-
tura en particular y, dentro de ella, muy especialmente la de historia, han
cumplido su función: permitirnos recrear y revivir los hechos y persona-
jes que han dado prestigio y fama internacional a la ciudad que nos acoge
hoy, y legitimar los esfuerzos de la Asociación, que tan dignamente lleva
su nombre, para recordarles y rendirles el tributo que se merecen.

37. SENTENACH, N.: Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895. Ilustración Española y
Americana, ne XX, Madrid, 30-V-1895, pág. 331.
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EN TORNO A LAS ARMAS DE LA CIUDAD DE BORJA

Manuel GRACIA RIVAS
Antonio LÓPEZ ABASÓLO

En 1988, la Corporación Municipal de Borja encargó al que enton-
ces era su Secretario, D. José de Miguel, que, a la vista de los antecedentes
obrantes en el archivo municipal, los escudos existentes en varios edifi-
cios de la ciudad y algunos informes emitidos, anteriormente, por diferen-
tes entidades, confeccionara lo que podría ser, «de forma definitiva», el
Escudo de Borja1.

Poco después el citado funcionario presentó al Pleno de la
Corporación un nuevo diseño del escudo acompañado con su descripción
y, tras ser aprobado, comenzó a ser utilizado de manera habitual por el
M.I. Ayuntamiento de la Ciudad.

El texto de aquel dictamen fue el siguiente:

1. Escrito del Sr. Alcalde al Centro de Estudios Borjanos, de fecha 17 de febrero de 1988.
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Escudo de la ciudad de Borja

Descripción del Escudo

Escudo cortado. En el cuartel superior, un cas tilo almenado, donjo-
nado de tres, con tres almenas en cada torre, en su color natural, sobre
peñas, mazonado de sable y en campo de plata.

En cantones a diestro y siniestro del jefe una flor de lis azur y un león
rampante natural de su color, coronado de oro y lampasado de gules.

En el cuartel inferior, en campo de oro una vaca pasante de gules
con collar y esquila de plata.

Por timbre lleva corona real.

Además, divisa en cintas de plata, con letras de sable que dice
«Saqueada por ser siempre fidelísima».

Metales y esmaltes

Corona real:

La forma, metales, esmaltes y diseño de la Corona
Real es la que aparece oficialmente descrita en la Bandera
Nacional de España.

Divisa en derredor del escudo:

En cintas de plata, la inscripción de sable (negro) que dice:
«Saqueada por ser siempre fidelísima».
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Escudo:

Cuartel superior

Fondo: Plata (Plata)

Castillo y piedras: Color piedra arena (Piedra-arena), con las
líneas que marcan las rocas, piedras, puertas y ventanas en
sable (negro). El castillo va almenado y de su interior salen
tres torres con mayor altura la del centro y cada torre con tres
almenas.

Flor de lis: Azur (Azul)

León: Color natural piel de león (su color), con la corona de
oro y la lengua roja (gules).

Cuartel inferior:

Fondo: Oro (Oro)

Vaca: Gules (Rojo)

Collar y esquila: Plata (Plata)

Básicamente, su aportación consistió en la definición precisa de
todas las piezas que integran las armas de la ciudad2, ya que al blasonarlo
se ajustó a los modelos en uso desde finales del siglo XIX.

2. Hasta este momento no exitía un acuerdo del M.I. Ayuntamiento en el que, con criterios ajusta-
dos a la ciencia heráldica, se establecieran las características precisas del escudo de la ciudad, su
descripción, metales y esmaltes y, en este sentido, el trabajo realizado es digno de ser valorado,
pero no solucionó los problemas derivados del uso cotidiano, pues el propio Ayuntamiento difundió
unas pegatinas en cuatricomía con el nuevo diseño, en la que se deslizaron graves errores pues no
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Introdujo, sin embargo, algunas modificaciones significativas referi-
das a los metales y colores del campo del escudo o a la corona que lo tim-
bra, que pasó a ser una corona real cerrada, en lugar de la abierta que se
venía utilizando desde 1844.

Todo ello suscitó algunas discrepancias que se hicieron extensivas a
otros detalles referidos a la representación de algunas figuras3 y al proce-
dimiento utilizado para su adopción4 lo que nos impulsó a investigar las
características de las armas distintivas de la ciudad de Borja, el origen de
las piezas que las integran y el momento en el que cada una de ellas se
incorporó al blasón. Creemos que el resultado de este trabajo ofrece datos
de interés que pueden modificar algunos de los criterios que hasta ahora
se han venido manteniendo y, por otra parte, abre el camino a nuevas apor-

respetaban los colores y metales que acababan de ser definidos. Al margen de que ninguno de ellos
reflejaba fielmente la definición cromática aprobada, era especialmente sorprendente que el fondo
del cuartel inferior definido como «Oro» apareciera representado por el color blanco. Aunque, poste-
riormente, hemos visto otras pegatinas en las que se ha intentado corregir este error, ha tenido cier-
ta trascendencia ya que han llegado a distribuirse trofeos, realizados por algunas casas comerciales
en los que sigue figurando el blanco como fondo de ese cuartel. Por otra parte, en las representa-
ciones en blanco y negro, no se han seguido los criterios que la heráldica fija para estos casos.
3. En este sentido, llamó la atención el hecho de que se decidiera representar al león rampante
«coronado» cuando no hay datos documentales que lo justifiquen, sino todo lo contrario. Hay que
reconocer, sin embargo que, a lo largo del tiempo, se ha representado indistintamente de una u otra
forma. En la propia descripción del escudo se han señalado otras imprecisiones como la de indicar
«Metales y Esmaltes» en lugar de «Metales y Colores», pues la palabra «esmalte» incluye a
«metal» y «color».
4. Aunque se pidieron informes a algunas entidades y se cuidaron los aspectos formales, no se
siguió el procedimiento legal establecido para estos casos. En la actualidad, las competencias en
esta materia corresponden al Gobierno de Aragón que dispone de un Consejo de Heráldica y
Simbología, encargado de la aprobación de los símbolos heráldicos de aquellos municipios que,
careciendo de ellos, desean adoptar uno nuevo o rehabilitarlos. De acuerdo con la legislación
vigente, para estos casos se requiere acuerdo del Ayuntamiento Pleno, dibujo-proyecto del nuevo
blasón, acompañado de escrito justificativo de las razones que justifican el diseño propuesto e
informe de la Real Academia de la Historia. Recientemente, la Institución «Femando el Católico»
ha refundado la cátedra de Heráldica «Barón de Valdeolivos» que presta apoyo, en este sentido, a
todos los municipios que lo soliciten. El caso de Borja es diferente, pues no se trataba de crear un
nuevo blasón ni de rehabilitarlo, ya que su uso ha sido ininterrumpido a lo largo del tiempo, sino
de modificarlo o adaptarlo a las exigencias de la ciencia heráldica. Pero incluso en estos casos se
debería respetar el cumplimiento de unos trámites similares.
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taciones que habrán de contribuir al total esclarecimiento de un proceso
tan interesante como es el de la configuración de lo que, en definitiva,
constituye uno de los rasgos principales de identidad de la ciudad.

LAS ARMAS PRIMITIVAS DE LA CIUDAD

La primera representación que se conserva de las armas de la ciudad
corresponde a la que figura en una de las columnas del patio del antiguo
Hospital de Peregrinos, situado junto a la Colegiata de Santa María (fotos
n.e 1 y n.s 2). En ella aparece únicamente un castillo sobre peñas, donjo-
nado de tres con tres almenas en cada torre, siendo mayor la del centro. A
ambos lados de la torre central aparece una fecha «1560» que correspon-
de a la reforma que, por entonces5, se llevó a cabo en el edificio y que, en
cualquier caso, nos permite fechar el escudo, sobre el que figura una cabe-
za de león, representada de frente con las fauces abiertas6.

Muy similar, y con el mismo castillo sobre peñas, es el escudo que

5. La creación del Hospital de Sancti Spiritus u Hospital de Peregrinos de Borja es anterior, pero
la construcción del edificio que ha llegado hasta nuestra época data de esta época. En el protocolo
del notario Juan Requena, año 1559, parece la imposición de una sisa por el Concejo de la Ciudad
para la obra y fábrica del Hospital. C. LOMBA (1982) cita la capitulación suscrita entre los maes-
tres racioneros de dicho hospital y Juan de Langarica, maestro de villa para llevar a cabo «la obra
y fábrica del hospital». La propia autora indica que lo que, en realidad, se llevó a cabo fueron una
serie de reformas y la propia fecha del escudo indica que, al menos, la parte fundamental del edi-
ficio estaba ya construida en 1560.
6. Es curioso que C. LOMBA (1982), que estudió el edificio, no haga referencia a un dato de tanto
interés como la fecha que aparece en el escudo, pero aún lo es más el hecho de que estas cifras fue-
ran confundidas con letras por algunos eruditos locales: «V.BO.» interpretándolas como abreviatu-
ra de «Vicus Borgiensis» que traducían como «Ciudad de Borja». GRACIA RIVAS (1987) que no
había tenido oportunidad de acceder, entonces, al interior del edificio, se hacía eco de esta inter-
pretación en su Guía para una visita a la ciudad de Borja afirmando: «En una de las columnas
destaca un escudo con un castillo y las letras V.B.». Todas estas especulaciones quedan, ahora,
completamente desautorizadas a la vista de la reproducción fotográfica que se inserta en este tra-
bajo y en la que, de manera clarísima, aparece la fecha citada.

— 116 —



Foto na 1. El primer escudo de la ciudad en una de las columnas del patio del antiguo
edificio del Hospital Sancti Spiritus.
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Foto nfi 2. El primer escudo de la ciudad. Detalle de una de las columnas del patio del
antiguo edificio del Hospital Sancti Spiritus.
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aparece en la pila bautismal de la iglesia parroquial de Albeta y que puede
ser datada en torno a esas mismas fechas7 (foto n.s 3).

Albeta fue, hasta el siglo XIX, un barrio de Borja y sus habitantes,
todos moriscos, tuvieron que convertirse al Cristianismo en 1526. Para
atender a sus necesidades espirituales, se capituló entre el concejo borja-
no y el maestro Alonso González, en febrero de 1555, la construcción de
una iglesia en esta localidad que debía ser levantada al mismo tiempo que
las de Maleján y Ribas, todos ellos barrios de moriscos. Por causas des-
conocidas, estas obras no llegaron a efectuarse, pues cuatro años después
se llevó a cabo, ante el notario Gabriel de la Ferriza una nueva capitula-
ción y concierto entre el representante del Justicia y Jurados de la ciudad
de Borja y el maestro cantero Domingo de Mendizábal, vizcaíno, vecino
de Borja y Pedro de Zaldívar, carretero, vecino de Magallón, para edificar
una iglesia parroquial en ese mismo lugar de Albeta.

El documento que ha sido publicado por Castillo Espinosa (1995)
incluye, entre sus estipulaciones, un dato de gran interés: La obligación de
situar sobre su «portalada» o puerta de acceso «un escudo de algez con su
castillo en medio y dos grifos por los costados»*, o lo que es lo mismo, el
escudo de la ciudad de Borja.

Los diezmos de los habitantes de Albeta eran percibidos por el
Capítulo de la Iglesia Colegial de Santa María de Borja, mientras que la

7. Una pila de características similares con un escudo idéntico se conservaba en la iglesia parro-
quial de San Bartolomé de Borja. Procedía, al parecer, de la antigua parroquia de San Miguel y fue
destruida durante las obras de demolición efectuadas en San Bartolomé para construir el actual
templo. Este hecho nos hace suponer la existencia de pilas similares en todas las parroquias de la
ciudad y sus barrios, aunque también cabe la posibilidad de que la pila de Albeta, una excelente
pieza tanto por su tamaño como por su factura, pueda proceder de alguna parroquia de Borja desde
donde sería trasladada al ser sustituida por otra de construcción posterior. Si aceptamos el hecho
de la destrucción de la pila bautismal de San Bartolomé, procedente de San Miguel, sólo cabe la
hipótesis de que la de Albeta fuera la antigua pila de la colegial de Borja.
8. Archivo de Protocolos de Borja. Protocolo de Gabriel de la Ferriza. Leg. 1647. 29 de septiem-
bre de 1559. s.f.
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Foto nfi 3. Escudo existente en la pila bautismal de la iglesia parroquial de Albeta
(Zaragoza).

primicia era recaudada por el concejo de la ciudad que, a cambio, tenía
que asumir una serie de obligaciones relacionadas con el templo parro-
quial de esa localidad, entre las que se encontraba la de «componer y repa-
rar la iglesia de todo lo preciso y necesario». Esta estrecha dependencia
de la parroquia con el concejo borjano quedaba de manifestó al situar el
escudo en puntos tan señalados del templo como la pila bautismal o su
fachada principal. Sin embargo, así como se ha conservado el escudo de
la pila bautismal, al que antes hemos hecho referencia, no queda ningún
resto del que fue colocado sobre la puerta de acceso.

Es curiosa la presencia de dos «grifos» como soportes del escudo,
pues en otros de la misma época que han llegado hasta nosotros, se utili-
zan leones. Así sucede en las dos espléndidas piezas que todavía se con-
servan en las fachadas de la Casa Consistorial y del antiguo Pósito.
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Además de estas representaciones en edificios y lugares públicos, y
gracias a la amabilidad de Emilio Jiménez Aznar, hemos podido conocer
las características del sello utilizado por el concejo borjano para autentifi-
car sus documentos a mediados del siglo XVI. Este sello aparece en una
concordia suscrita el 10 de enero de 1561, entre el capítulo de la iglesia
colegial de Borja y el convento de San Francisco de la misma ciudad, en
presencia del justicia D. Jaime Jordán y de varios jurados que firmaron al
pie del documento, signado con el sello de la ciudad junto con los de la
provincia de Aragón de la Orden de San Francisco y de la colegiata de
Santa María (figura n.s 1).

El sello del concejo borjano, según la interpretación de Emilio
Jiménez, es circular y en él figura el mismo castillo donjonado de tres aun-
que, en este caso, incluye dos escudetes con las armas reales de Aragón9,
uno a cada lado del castillo, junto con la leyenda: «Sigillum civitate
Burgie »10 (figura n.B 2).

A la vista de todo lo expuesto, resulta incuestionable que las primiti-
vas armas de la ciudad fueron simplemente un castillo sobre peñas con
tres torres, la central más alta, aunque desconocemos la fecha en la que
comenzaron a ser utilizadas, si bien todas las representaciones conocidas
corresponden a la segunda mitad del siglo XVI, época de gran esplendor
económico en la que se construyeron numerosos edificios públicos entre
los que destacaron la Casa Consistorial, el Hospital Sancti Spiritus y las

9. Hay que llamar la atención sobre la circunstancia de que estas armas son muy similares a las de
Tarazona que, al margen de la leyenda que las orlan, tan sólo se diferencia en los sarmientos que
nacen de la torre central del escudo turiasonense. Otro caso muy parecido es el adoptado reciente-
mente por la villa de Anón, aunque tal como figura en la obra «Heráldica de Aragón», pensamos
que se trata, simplemente, del mismo escudo de la ciudad del Quéiles con los sarmientos que nacen
de la torre central y la flor de lis que sería la «pieza todavía no identificada» a la que se hace referen-
cia en la página 218 de la citada obra. Hay algún otro caso en el que, por desconocimiento, al inten-
tar adoptar armas propias, una población «descubre» las que, en definitiva, suelen ser las de otra ciu-
dad con las cuales, históricamente, mantuvo relaciones por razón de dependencia o vecindad.
10. Tanto el diseño como la transcripción de la leyenda corresponden a la interpretación personal
de E. Jiménez Aznar. Más correcto parece el escribir «Sigillum civitatis Burgiae».
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Figura nfi 1. Sello de la ciudad de Borja en 1561, según Emilio Jiménez Aznar.
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Figura n9 2. Documento en el que aparece el sello anterior
(AHMB Sección 10, Lig. 1, n.fi 5).
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iglesias parroquiales de Albeta, Maleján y Rivas, en todos los cuales el
concejo colocó sus armas.

Fue en este período histórico cuando en Borja, como en otras ciuda-
des, se suscitó el deseo de conocer los orígenes de la población y de dis-
poner de armas propias que fueran el símbolo de un concejo cada vez más
pujante. Es difícil pensar, por lo tanto, en la existencia de blasones más
antiguos y si los hubo, nunca serían anteriores a las fechas de incorpora-
ción a la corona, a comienzos del siglo XV, o a 1438, cuando se concedió
a Borja el título de ciudad".

LA INCORPORACIÓN DE LA VACA

Al llegar a este punto es probable que la sorpresa haya cundido entre
quienes, conociendo el actual escudo de la ciudad de Borja, consideran a
la vaca de su cuartel inferior como una de sus piezas más características,
supuestamente relacionada con una «antiquísima» leyenda de la que
Rafael GARCÍA (1902) ofreció esta versión:

«Corría el año 883 después de J.C. cuando Borja tuvo noticia de que el
aventurero Caleb-ben-Hafsum, sediento de venganza, en una de sus correrías, se
dirigía hacia ella para atacarla; aprestáronse sus vecinos y guerreros a recibirle
tal cual se merecía. No se hizo mucho esperar, pues a poco presentóse ante sus
muros con numeroso ejército y pidió la rendición. Los valientes borjanos diéronle
una negativa que irritó más al caudillo, y preparando sus huestes ordenó el asal-
to; pero sus defensores, recordando que por las venas de casi todos ellos corría la
sangre de los valientes celtíberos, de aquellos que habían sabido sucumbir por su
independencia en las faldas del Moncayo primero y en los llanos de Plasencia más
tarde, no se arredraron y rechazaron el asalto y cuantos sucesivamente ordenó;
pero viendo que si se obstinaban en defender la población su pérdida era segura,
acordaron retirarse al castillo, proveyendo aquel, antes, de las escasas provisio-

11. Sólo disponían de armas propias las villas y ciudades de realengo, ya que en las poblaciones de
señorío los únicos elementos distintivos eran las armas del señor.
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nes que poseían; hiciéronlo así con el mayor sigilo, y cuando las huestes de Caleb
la asaltaron, sólo hallaron casas y calles desiertas, de las cuales se posesionaron,
desde luego, creyendo ya seguro su triunfo. Efectivamente, éste se hallaba cerca-
no, porque si bien no podía hacerles falta uno de los principales elementos de la
vida, cual era el agua, por tener una vía subterránea que conducía a la acequia
de Sorban, en donde hoy está la calle de Cardona y, en último extremo, si ésta la
descubrían y tenían que cerrarla, se proveerían de los pozos que, hacia la parte
del cinto, existían, no sucedía así respecto a los comestibles, de los cuales apenas
tenían para varios días.

Pasaron éstos esperando inútilmente que los socorriesen de fuera, y cuan-
do ya se veían en la precisión de rendirse por no contar para mantenerse sino con
una vaca y un poco de trigo, descuidáronse los sitiados y comiéndose el animal el
trigo que les quedaba, se despeñó por la muralla del recinto y fue a caer del lado
de los sitiadores que, inmediatamente, se apoderaron de ella. Descuartizada, le
encontraron tanto trigo que, admirados, fueron a participárselo a su jefe y éste,
participando de la misma extrañeza, creyó que los sitiados tenían abundantes pro-
visiones para resitir y temiendo, al propio tiempo, ser atacado por los soldados del
emir El Mondhir, decidió levantar el cerco. Dio las órdenes oportunas y cuando
los defensores del castillo subieron a la cima del mismo, con ánimo de enarbolar
bandera de parlamento, contemplaron con sobrenatural alegría a las huestes del
aventurero Caleb dejando a sus espaldas a Borja»12.

Han sido numerosos los interrogantes planteados en torno al origen
de esta «tradición» de la que, hasta el momento, no hemos encontrado nin-
guna referencia anterior. Es muy curioso el hecho de que en otros lugares
existan leyendas similares. La más conocida es la de Carcasona (Francia),
casi idéntica a la de Borja, si bien en este caso es una astuta anciana la que
sugiere a los defensores de la ciudad, la añagaza de la vaca alimentada con
los últimos restos de grano y, posteriormente, puesta en libertad por una
de las puertas de la muralla.

El hecho de que García la insertara entre comillas sugiere la posibi-
lidad de que la tomara de otras fuentes que, sin embargo, no hemos podi-

12. GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de
Borja. Zaragoza, 1902, pp. 18-19.
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do identificar13. No creemos que se trate de una leyenda antigua por las
razones que más adelante exponemos, pero sobre todo porque el relato, en
la versión de García, no resiste el menor análisis.

En primer lugar, resulta sorprendente que, a la hora de enaltecer el
heroísmo de los borjanos, se recurra a un episodio, supuestamente desa-
rrollado en el año 883, en el cual se enfrentaban musulmanes contra
musulmanes. Son frecuentes los relatos épicos que cantan las gestas de los
cristianos en su lucha contra el Islam, pero no conocemos casos como éste
de Borja en el que tan «moros» fueran los sitiadores como los sitiados,
aunque por las venas de éstos corriera la «sangre de los valientes celtíbe-
ros». El hecho de que se cite expresamente a los supuestos combates del
Moncayo y de los Llanos de Plasencia, que en la misma obra aparecen
relatados unas páginas antes14, y la alusión a otra leyenda como la de los
«caños de Borja» que cobraba fuerza en esas fechas15, nos sugiere una
intervención muy directa de Rafael García en su redacción definitiva.

Por otra parte, otra tradición sólidamente asentada quiere establecer
la relación de la familia Borja con la ciudad de la que procedían, a través
de esta vaca o buey que aparece tanto en el escudo de Borja como en el de
la familia que toma su nombre16.

13. No podemos descartar que alguien, en fecha relativamente reciente, se apropiara de la leyenda
de Carcasona para justificar la presencia de la vaca en el escudo borjano, aunque por el momento
no se trate sino de una mera hipótesis.
14. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 12-13.
15. El «caño» existente en una de las casas que se levantan a la entrada de la calle Mezquita, junto
al río Sorban, alimentó la creencia en una supuesta comunicación que, desde el castillo, conducía
hasta el río. Esta leyenda mantenida hasta nuestras fechas, se desvaneció cuando, en una de las pri-
meras actuaciones del Centro de Estudios Borjanos, se efectuaron excavaciones en aquel lugar,
demostrando que el «caño» llevaba el agua desde el río a un algibe del patio interior de la citada
casa, así como la imposibilidad técnica de que pudiera salvarse el fuerte desnivel que hay entre el
castillo y el río mediante una rampa, por pronunciada que ésta fuera, en la corta distancia que sepa-
ra a ambos puntos.
16. Según una opinión generalizada, los Borja y luego los Borgia italianos, incorporaron a sus
armas la vaca o buey de la ciudad de donde procedían como distintivo de su apellido.
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Lo cierto es que, al menos, hasta 1598 cuando se sustituyeron las
armas existentes en la fachada de la Casa Consistorial de Borja todavía se
seguía utilizando, en exclusiva, el castillo como distintivo de la ciudad.

No obstante, en las Ordinaciones de la Ciudad, impresas en 167617,
se incluye una introducción dedicada «A la Mvy Noble Civdad de Borja»
por D. Juan Francisco Bauluz, «su hijo y advogado», en la que con una
prosa muy barroca, al estilo de la época, se hace referencia al «Castillo y
Baca que como Armas la patrocinan y coronan», junto con una interpre-
tación absolutamente delirante de las virtudes que simbolizan:

«El Castillo deduce su etimología de Castro, con que por tres razones se dice
Castillo: Por la primera denota humildad, por la razón diminutiva, porque Castro
es lo mismo, que quoddam singulare, Privilegiatum; esto es ser cosa de singular
privilegio. Y porque esta nobilísima ciudad, por su Castillo, goza tantos y tan glo-
riosos, cuanto se dilata la vista, para poder cazar, herbajar, cortar y otros, es adver-
tir que no sirvan de vanidad y altivez, si de humildad y rendimiento a Dios y a las
Leyes con tanto acuerdo establecidas. Por la segunda razón denota y significa
Castro Caridad, que en la común aceptación: Castrum significat Fortitudinem.
Que Castro, o Castillo, signifique Fortaleza se experimenta, pues V.S. en fuerza de
sus privilegios tala y castiga a los transgresores, temerarios y atrevidos, si bien
(Fortis es ut mors dilectio, Cantic. 8) más valor y denuedo tiene el amor, para que
V.S. como padre suavice la Ley, sin que padezca corruptela. Significa Castillo
Castidad, que es la tercera razón: Castrum enim dicitur, eo quod Castran, id esta,
Castitas in eis. Que resplandzca la Castidad y Pureza, para que pura y castamente
se observen las Leyes.

Siendo no menos glorioso blasón el de la Vaca, como a nuestro caso lo insi-
nuó Moisés (Deuteron 33, ver. 17). Pues echándole la bendición a José, Padre y
Gobernador de Egipto, dijo: Quasi unigeniti Tauri pulchritudo eius. Que su mayor
esplendor y realzada hermosura, era su gobierno, ser como el Becerrillo, hijo de la
Vaca, que sujeta y rinde la cerviz al yugo.

17. «Ordinaciones del regimiento y govierno de la civdad de Borja: Hechas por el Mvy Ilvstre
Señor Don Carlos Bveno y Piedrafita, del Consejo de su Magestad, en el Civil del presente Reyno
de Aragón, Comissario nombrado por su Magestad para la Insaculación de los Oficios de dicha
Ciudad de Borja». En Zaragoza. En la Imprenta de la Viuda de Juan de Ybar, Año MDCLXXVI.
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Y pues esta Nobilísima Ciudad goza de tan singulares prerrogativas, con-
servará V.S. en universal paz su República, sujetando su Gobierno a tan buenas,
santas y políticas Leyes, y juntamente vivirá con toda felicidad son su lustroso y
antiguo esplendor, por eternidades, como éste su apasionado hijo desea.»

Algunos años después, Felipe V vuelve a referirse «al castillo y vaca
de sus armas», con ocasión del privilegio fechada el 16 de junio de 1708
por el que, en premio a su fidelidad, le concedió que pudiera añadir a las
mismas la flor de lis y el león.

Tras lo expuesto, hemos de situar la introducción de la vaca en el bla-
són borjano en una fecha no precisada todavía, del siglo XVII, pero que
debe estar comprendida entre 1598 y 1676. Cabe entonces preguntarse
por las razones que impulsaron al concejo borjano para añadir esa vaca al
castillo que, hasta entonces, venía utilizando.

Con los datos disponibles, no cabe la menor duda de que en ello
influyeron el deseo de resaltar las relaciones existentes entre la ciudad y
la familia de los Borja que, en esos momentos, gozaba de un indudable
prestigio.

Son numerosas las historias apologéticas que, en el siglo XVII, se
escribieron en torno a una familia que había escalado las más altas cotas
de poder y que había dado a la Iglesia dos pontífices. En todas ellas se
resaltaba su origen en la entonces villa de Borja, de donde partieron a la
conquista del reino de Valencia para establecerse después en Játiva. Sin
embargo, quienes debían relatar la historia de una casa que, en ese
momento, formaba parte de la más alta nobleza del reino, consideraban un
demérito que tan esclarecidos varones tuvieran su origen en unos modes-
tos caballeros que, al afincarse en tierras valencianas, trocaran los apelli-
dos de su linaje por el de su lugar de procedencia.
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En un manuscrito conservado en la Real Academia de la Historia18 se
resalta el hecho de que, entre los conquistadores de Xátiva, se encontraron
«muchos caudillos del apellido de Borja» los cuales, como queda de mani-
fiesto en el repartimento que por mandato del rey Jaime I se hizo el 7 de
febrero de 1244, y se conserva en el archivo de esa ciudad, fueron recom-
pensados con importantes propiedades, sorprendiéndose el autor de que los
Borja figuren «mezclados con toda la nobleza que hoy se conserva en
Valencia y en Aragón», lo que a su juicio no sería posible si los Borja hubie-
ran sido unos simples caballeros que acababan de trocar sus apellidos primi-
tivos por los del lugar del que procedían, pues «no parece verosímil que entre
tanta nobleza metiesen aquí a quien tenía tan poca», sobre todo cuando en
el repartimento no figura ninguno de otros lugares de Aragón, sino tan sólo
aquellos «que eran de casa y familia particular y conocida», llegando a la
conclusión de que el apellido Borja es anterior a la conquista de Valencia.

En su deseo de enaltecer a la familia y de vincularla con Valencia,
llega más lejos, pues sostiene la peregrina hipótesis de que sus armas con
el «buey bermejo en campo de oro», son las mismas de los cartagineses y
las «que en sus pendones traía el gran Aníbal». Enlazar la genealogía de
la familia con tan remotos orígenes no parece empresa fácil, pero el intré-
pido apologeta no se arredra ante estas «pequeñas» dificultades y aunque
señala los problemas existentes, mantiene la posibilidad de que, tras la
conquista de Valencia por los árabes, algunos miembros de la familia
«pasasen a las montañas de Aragón, donde está Borja y viniesen a la con-
quista de Valencia con el rey D. Jaime para recobrar la antigua patria y
no es pequeño argumento haber venido tantos Borjas, conservando sus
armas hasta hoy y no haber quedado Borja ninguno en Aragón»''9.

18. Son varios los documentos que, bajo el epígrafe «Borja» conserva la R.A.H. entre ellos uno de
Juan Bautista Roig, resumen de la obra a la que más adelante se hará referencia y otro interesantí-
simo del notario borjano Juan Vicente de Albis. El documento al que aquí se hace referencia lleva
por encabezamiento «Casa de Borja» y en el ángulo superior izquierdo aparece con caligrafía dife-
rente el nombre «D. Melchor de Tabel» que puede corresponder al autor, aunque hemos de adver-
tir que no es segura la transcripción que damos a su apellido.
19. No es la menor de las dificultades el hecho de que Borja no se encuentre «en las montañas ara-
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Estas hipótesis no encontraron el suficiente respaldo, al no poder
proporcionar argumentos sólidos que permitieran sustentar la continuidad
de la familia desde tan remotas épocas, aunque la grandeza de una dinas-
tía no se fundamentaba, exclusivamente, en su antigüedad, sino en sus vín-
culos con la monarquía que le conferían una parte de la sacralidad que
emanaba de esta institución.

De ahí que los historiadores más próximos a la casa se esforzaran en
destacar las relaciones de la familia con la estirpe real aragonesa, hacién-
dola descender de D. Pedro de Atares, señor de Borja, «insigne príncipe
que tan próximo estuvo de ver adornadas sus sienes con la real diadema
de Aragón y Navarra».

A pesar de que Zurita había afirmado en sus Anales que Don Pedro
era hijo del infante D. García, hijo del conde D. Sancho Ramírez de quien
se dice que era, a su vez, hijo natural del rey D. Ramiro I, los genealogis-
tas de la casa de Borja consideran que D. Pedro de Atares descendía, por
línea paterna, de los vizcondes de Bearne y por línea materna de los con-
des de Tolosa y de los reyes de Aragón20.

A Roig, secretario en 1634 del Excmo. Sr. D. Fernando de Gurrea
Aragón y Borja, duque de Villahermosa y conde de Luna, le sorprendía
que Zurita no incluyera en sus Anales ninguna referencia al origen de la
familia de Borja, si bien lo intentaba justificar afirmando que «no fue cosa

gonesas», sino en una zona que también fue ocupada por las huestes sarracenas, aunque de haber-
lo sabido el autor de este relato hubiera encontrado argumentos suficientes para llevar a los Borja
hasta el Pirineo y conducirlos después hasta la ciudad de Borja en su lenta aproximación a la tie-
rra de la que, según él, procedían.
20. Según estas fuentes «El Rey D. Ramiro I tuvo entre sus hijos una hija llamada Sancha que casó
en primeras nupcias con el conde de Tolosa, en segundas nupcias con el conde de Urgel y en ter-
ceras con D. Pedro Gavarret, vizconde de Bearn. De D. Pedro Gavarret y de Doña Sancha fueron
procreados D. Gastón que fue vizconde de Bearn y padre de María, que casó con D. Guilén de
Moneada y fue vizcondesa de Bearn y D. Pedro de Atares que fue señor del castillo de Atares y de
la ciudad de Borja». No es este el lugar de analizar estos supuestos ascendientes sino establecer
los teóricos fundamentes en los que se asienta la relación heráldica entre los Borja y la ciudad.
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nueva de aquel famoso autor el andar tibio en esta nobilísima familia,
pues lo mismo se siguió en las demás del reino de Valencia y pudo ser
parte para excusarse de semejante obligación no haberle ofrecido los
valencianos ayuda de costa o verdaderamente ser su asunto y principal
motivo el escribir los linajes más señalados que asisten en el reino de
Aragón y no más».

Mayores problemas entrañaba el hecho de que, en la misma obra, se
afirmase que D. Pedro de Atares no tuvo descendencia, lo cual quedó
resuelto con la existencia de un hijo, Ximeno García de Borja, que «casó
a despecho de sus padres con Dq Teresa de Baztán, sobrina de D. Pedro
Tizón de Cadreyta»21, por lo que fue desherado y tuvo que volver a tierras
del Bearn.

Pero al margen de estas disgresiones genealógicas, lo que más nos
interesa es la interpretación que estos autores dan a las armas tradiciona-
les de los Borja.

Roig incluyó en su obra un dibujo de las armas de los condes de
Bigorra y Bearn en las que figuran «dos vacas de gules con collares y
esquilas de en campo de oro»12, así cómo el escudo de D. Pedro de Atares
con «un buey o vaca de gules, terreno de sinople y campo de oro»23. El de
D. Ximeno Garcés de Borja, «hijo único de D. Pedro de Atares» era des-

21. Era este D. Pedro Tizón de Cadreyta uno de los mayores enemigos de D. Pedro de Atares y
quien más influencia tuvo en el fracaso de la propuesta efectuada por aragoneses y navarros para
que Atares asumiera la corona de los dos reinos a la muerte del Batallador.
22. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista. Los quatro libros de la Historia genealógica de la
Excelentísima familia de Borja. Por ..., ciudadano de la ciudad de Valencia, Secretario del Exento.
Sr. D. Fernando de Gurrea, Aragón y Borja, duque de Villahermosa y conde de Luna, y de la Orden
tecera del Seráfico Padre San Francisco. Al Emmo. y Rvmo. Sr. D. Gaspar de Borja y Velasco, car-
denal de la Santa Iglesia Romana, obispo de Albano y arzobispo de Sevilla y del Consejo de Estado
del Rey Nuestro Señor. Sin fecha, fol. 49. Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 11562. En el resu-
men de esta obra existente en la Real Academia de la Historia, firmado por el mismo autor, apare-
ce la fecha de 13 de agosto de 1634.
23. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 72 v.
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Figura n.Q 3.
Origen de la vaca en las armas de los Borja,

según Juan Bautista Roig de la Peña.
Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 11.562.
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crito como «Buey de gules paciendo en campo de oro; orla de oro con
matas o haces de sinople y tres fajas de sable sobre el mismo metal»2*.
Finalmente el de la familia «Borja» se describía como «buey de gules
paciendo. Campo y orla de oro y haces de sinople»^ (figs. n.s 3 y 4).

Especial interés tiene para nosotros la relación que se establecía entre
la familia de los Borja y la ciudad que les dio nombre, pues aunque afir-
maba que se perdieron muchos papeles de la casa de Borja «por la inso-
lencia del saco de Gandía que hicieron los comuneros»26, dejaba constan-
cia de que «en los archivos de la ciudad de Borja hubo grandes memorias
de la sucesión de caballeros de este apellido, y están encima de las puer-
tas de las casas de la misma ciudad sus armas»2''.

En apoyo de sus teorías citaba Roig de la Peña la opinión de «Juan
de Albis, notario natural de la ciudad de Borja, persona muy diligente y
entendida en éstas y otras materias graves»2*. Nada conocíamos, hasta
ahora, de este personaje, pero hemos tenido la suerte de encontrar en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid un documento
firmado por Juan Vicente de Albis en el «que quiere descienda la casa de
Borja de Fortún Cajal, hermano de D. Pedro de Atares y trae la funda-
ción de la ciudad de Borja».

Se trata, pues, de un curioso documento29 en el que junto a algunos
datos legendarios sobre la fundación de la ciudad y su historia, se detie-
ne especialmente en el problema del origen de la familia Borja. Para
Albis, las armas primitivas de Borja fueron un castillo «por su fundador

24. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 74.
25. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 82.
26. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 62.
27. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 113 v.
28. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit., fol. 53.
29. «Juan Vicente de Alvis que quiere descienda la casa de Borja de Fortún Cajal, hermano de D.
Pedro de Atares, trae la fundación de la ciudad de Borja». Real Academia de la Historia. «Borja»,
fol. 191 y ss.
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Figura n.s 4.
Origen de la vaca en las armas de los Borja,

según Juan Bautista Roig de la Peña.
Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 11.562.
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Brigo»30 a las que D. Pedro de Atares añadió una vaca. En él afirma que
los Borja tomaron de ellas la vaca «que como dicho es, era de los
Thareses», señalando que «aunque no hay autor de aquellos tiempos que
nos lo declare, la tradición que en esta ciudad ha habido de hombres
antiquísimos... no deja de dar grande autoridad a lo que se dice y para
prueba de ello bastaba dicha tradición inmemorial, a más de que sabe-
mos que en los archivos de esta ciudad había grandes memorias ,y muy
auténticas de ello, hasta que se quemó en tiempo del rey D. Pedro IV»31.
No obstante, a pesar de su interés por demostrar la vinculación de los
Borja con su ciudad natal, Albis no podía afirmar, directamente, que las
armas de esta familia se encontraban en la fachada de las casas de la ciu-
dad, pero no tuvo reparo en admitir la opinión del «doctísimo Joseph
Sesse, dignísimo regente de la Cancillería de este reino» según el cual
éstas estaban situadas «supra portam domus concilii civitatis Burgiae».
Es evidente que fue de este documento, del que Roig de la Peña tomó sus
referencias aunque, como queda demostrado, no fue el propio Albis quien
señalaba la presencia de las armas de los Borja en la fachada de la Casa
Consistorial.

Lo cierto es que, en un momento indeterminado del siglo XVII se
añadió al escudo de Borja la vaca. Es probable que en ello influyera el cita-
do notario borjano o el deseo de acentuar la vinculación con la ciudad de
la familia Borja. Hasta que no aparezca el acuerdo del concejo por el que
se tomó esta decisión32, solo podemos movernos en el terreno de las conje-
turas, aunque es preciso recordar que el 12 de abril de 1624, Urbano VIH

30. Según este autor la fundación de Borja es atribuida «al rey Brigo que comenzó a reinar el año
del diluvio general de 411,y fue el cuarto rey de los celtíberos, después de Túbal». En lengua armé-
nica Brigo, significaría «castellano o alcaide», mientras de que Briga o Borja equivaldría a «for-
taleza o castillo».
31. Hace referencia al incendio de las casas de la ciudad provocado por los castellanos, en 1353,
durante la guerra de los dos Pedros, en el que se quemaron todos los documentos que se conserva-
ban en el archivo municipal.
32. Dada la riqueza del Archivo Histórico Municipal de Borja en el que se conserva la serie, prác-
ticamente completa de los libros de Actos del Concejo, creemos que una meticulosa revisión de los
correspondientes al siglo XVII puede proporcionarnos este dato del mayor interés.
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beatificó a San Francisco de Borja, acontecimiento que fue celebrado en
toda España con grandes fiestas que pudieron tener su reflejo en la ciudad
que se preciaba de haber dado origen a la familia y que encontraron una
gozosa continuación cuando, el 12 de abril de 1671, Clemente XI procedió
a su canonización.

Pero es evidente que, durante todo el siglo XVI, el concejo borjano
utilizó, como señas de identidad, tan solo el castillo sobre peñas y que,
cuando el 11 de enero de 1598, se aprobó la sustitución del escudo existen-
te en la fachada de la casa consistorial, tan sólo se hablaba de renovarlo,
haciendo el nuevo en «piedra negra de la cantera del monasterio de
Veruela», sin ninguna referencia a las figuras que lo componían33.

Este escudo, renovado a finales del siglo XVI, es el que actualmen-
te puede contemplarse en la fachada principal de la Casa Consistorial. Se
trata de una excepcional pieza de fina labra en la que, como pieza central,
figura el castillo con sus tres torres soportado por dos leones y timbrado
con corona imperial. En el siglo XVIII, se le añadieron las piezas a las que
posteriormente se hará referencia y la cartela que figura al pie, pero por el
momento queremos llamar la atención sobre la vaca situada bajo el casti-
llo cuya factura es de calidad muy inferior al resto, dando la impresión de
haber sido labrada o insertada en el espacio que, originalmente, ocupaban
las rocas o peñas sobre las que debía asentarse el castillo. Esta impresión
se acentúa no solo por su tamaño y características, sino también por el
hecho de que, dentro de un conjunto tan cuidadosamente trabajado, desta-
que el imperfecto acabado de la base del castillo que parece haber sido
precipitadamente excavado para colocar a la vaca (foto n.s 4).

33. «Cuanto al segundo cabo propuesto por el dicho señor Justicia de como para hacer un escu-
do de las armas de la ciudad se habían hecho traer una piedra negra de la cantera del monaste-
rio de Veruela que, pues para renovar el que posee ésta y ser honra de la ciudad que tuviesen en
bien de pasallo y asimismo el gasto que la ciudad ha hecho en hacer guardar los... todo el dicho
consejo y consejeros tuvieron por bien gastado lo sobredicho y lo demás que hasta el remate del
escudo se ofreciera». Archivo Histórico Municipal de Borja. Actos del Concejo. 11 de enero de
1598. (Cita facilitada por D. Emilio Jiménez Aznar).
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Foto ne 4. Escudo situado en la fachada principal de la Casa Consistorial de Borja.
Puede observarse la ubicación de la vaca en el hueco, toscamente excavado,

bajo el castillo.

— 137 —



Una impresión similar produce otro escudo situado en el antiguo edi-
ficio del Pósito Municipal que se encuentra en la misma plaza, y en el que
la vaca tiene, asimismo, un tamaño muy pequeño en relación con todo el
conjunto y cuya factura es de calidad muy inferior al resto de la composi-
ción. En él se aprecian restos de las rocas sobre las que debió ser labrada
una vaca que más bien parece oveja (foto n.s 5).

Todas estas circunstancias eran aún más llamativas en otro escudo
que se encontraba situado en la antigua fuente de las Canales, desgracia-
damente desaparecido cuando se reformó la citada fuente a comienzos del
siglo XX con motivo de las obras de remodelación en la plaza del mismo
nombre34. Afortunadamente se conserva una interesantisima fotografía35

que puede ser datada a finales del siglo XIX en la que se aprecia la fuen-
te, apoyada en la fachada de la casa allí existente, construida en piedra de
cantería rematada por una moldura semicircular bajo la que aparecen dos
escudos. El de la derecha no hemos podido identificarlo, pero el de la
izquierda es el escudo antiguo de la ciudad con el castillo soportado por
los dos leones. Pues bien, también en este caso se insertó, en fecha no
determinada, una vaca cuyo tamaño, ridiculamente pequeño, apenas
puede distinguirse bajo el castillo (foto n.Q 6).

A partir de esa fecha, todavía desconocida, en la que se añadió una vaca
a las armas de Borja, ésta aparece en diferentes imágenes impresas en la
segunda mitad del siglo XVTI. La más conocida de todas ellas es la repre-
sentación que figura en un grabado utilizado como portada de varias obras
editadas a lo largo de esos años36. En torno a las armas del reino se disponen

34. Como ha publicado GRACIA RIVAS (1987) y (1992) las dimensiones de esta plaza eran meno-
res que las actuales, pues la calle de San Francisco se prolongaba hasta rebasar la calle de Tejadas.
Por «problemas de tránsito», a comienzos de siglo, el Ayuntamiento acordó demoler las dos pri-
meras casas de la citada calle de San Francisco, trasladando la fuente que allí existía y dotándola
de unos grandes abrevaderos, momento en el que se procedió a su remodelación.
35. Ignoramos el autor de la misma y su procedencia, aunque fue publicada en el programa de las
Fiestas de septiembre de 1987 (pág. 4).
36. Al pie del mismo figura el nombre de Renedo F. y aparece, entre otras obras en:

— Fveros y observancias del reyno de Aragón.
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Foto nB 5. Escudo que se conserva en la fachada del antiguo Pósito Municipal
(Pía. de España).
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Foto n9 6. La fuente de las Canales, en la plaza del mismo nombre,
antes de su transformación, a comienzos del siglo XX.
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las de las diferentes ciudades del mismo, flanqueadas por las de los distintos
territorios de la Corona de Aragón. En las correspondientes a Borja figuran
el castillo y la vaca pasante con collar y esquila, bajo él (figs. n.2 5 y 6).

Curiosamente, la primera descripción ajustada, en parte, a las leyes
de la heráldica la hemos encontrado en el Atlante españoF en el que, den-
tro del capítulo correspondiente a la ciudad de Borja se dice: «Goza de
voto en Cortes y por Armas en Escudo blanco, un Castillo con tres Torres
sobre peñas, con un Buey, pasante de gules en campo de oro, con collar y
campanilla de plata».

Llama la atención en esta descripción el hecho de que no se citen
otros elementos, como el león y la flor de lis, que en esos momentos se
habían incorporado ya al escudo, o la referencia al buey, en lugar de vaca,
motivo constante de polémica38.

No podemos cerrar este apartado sin citar el escudo que aparece
reproducido en una enciclopedia tan conocida como la Espasa39. En base
a una descripción que es idéntica a la del Atlante español, se representa
como escudo partido, en lugar del habitual cortado, con el «castillo sobre
peñas» en el primer cuartel y el «buey de gules pasante en campo de oro,
con collar y campanilla de plata» en el segundo. Este diseño está tomado
de la obra de Francisco Piferrer, Trofeo heroico (armas, emblemas y bla-
sones de las provincias y principales ciudades y villas de España), apare-

— ANDRÉS DE UZTARROZ, Juan Francisco (1663). Segunda parte de los anales de la
Corona y Reyno de Aragón, siendo sus reyes Doña Juana y Don Carlos, que prosigue los de Doctor
Bartoholome Leonardo de Argensola... Desde el año M.D.XXI hasta el XXVIII... Publícalos... Fr.
Miguel Ramón Zapater... Zaragoza. Herederos de Pedro Lanaja. 1663.

— LA RIPA, Fr. Domingo (1685). Corona real del Pirineo, establecida y disputada. Zaragoza.
Diego Dormer. (En este caso, y como motivo central, figura la cruz de Sobrarbe en lugar de las
armas del reino).
37. ESPINALT GARCÍA, Bernardo (1778). Atlante español. Madrid: Imprenta de Pantaleón Ayud.
38. Todavía, en nuestras fechas, constituye objeto de controversia el hecho de que sea buey o vaca
este motivo del escudo pues, para algunos, reviste mayor nobleza el buey que la vaca (?).
39. Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa Calpe. Madrid, 1910, tomo IX, pág. 162.
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Figura n9 6: Detalle de las armas de Borja que aparecen en diversas obras impresas
en la segunda mitad del siglo XVII.

Figura n- 7: Armas de Borja en la Enciclopedia Espasa.
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cida en Madrid en 1860. Ignoramos las razones que impulsaron a Piferrer
para adoptar un escudo que no había sido utilizado jamás por el ayunta-
miento borjano aunque, sin embargo, ha sido reproducido posteriormente
en alguna obra reciente40 (fig. ns 7).

EL LEÓN Y LA FLOR DE LIS

A diferencia de lo señalado en el apartado anterior, la fecha de incor-
poración de un león y una flor de lis al blasón de la ciudad está perfecta-
mente documentada, ya que se conserva el Decreto dado en el Buen Retiro
el 16 de junio de 1708, por el que Felipe V concedió a Borja el privilegio
de que pudiera añadir a sus armas la flor de lis y el león con la inscripción
«Saqueada por ser siempre fidelísima»41.

Mientras que, durante la Guerra de Sucesión, la mayor parte del
reino de Aragón se decantó a favor del archiduque Carlos, Borja y algu-
nas otras localidades de su entorno se mostraron fervientes partidarias del
futuro Felipe V.

Esta decisión tuvo consecuencias muy negativas para nuestra ciudad
ya que se vio sometida a la presión de las tropas austracistas que desde

40. Este es el caso de la obra Heráldica y Genealogía. Nueva Lente S.A. Madrid, 1988. Tomo II,
pág. 344. Una obra con pretensiones aunque pródiga en errores, en cuyo apartado «Heráldica geo-
gráfica» y en el epígrafe correspondiente a «Las armas de Zaragoza» se incluye una representación
de los escudos de algunas ciudades y villas de la provincia (como villa aparece la ciudad de Caspe).
Junto con una breve reseña de cada localidad se inserta la descripción de sus armas. No ocurre así
en el caso de Borja de la que únicamente se aportan algunos datos incongruentes: «Cerca de las
fronteras de Castilla y Navarra, al pie de una colina en la que aún pueden verse las ruinas de un
antiguo castillo. No hay duda que la población fue fundada por tribus celtibéricas, en el año 930
antes de J.C., con el nombre de Borsa o Bursa, que los invasores romanos cambiaron por Bursada,
hasta que los moros, al apoderarse de la población, la denominaron Borjia, para más tarde que-
dar con su actual nombre de Borja».
41. Se inserta como Anexo I.
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Magallón, en donde establecieron su cuartel general, ocasionaron graves
daños en toda la comarca. Tras varios intentos fallidos para lograr que
Borja abandonara el partido borbónico, el 7 de octubre de 1706, 9.000
hombres al mando del conde de Sástago con el apoyo de varias piezas de
artillería, pusieron cerco a la ciudad que, a pesar de contar con sólo 500
paisanos débilmente armados, se negó a rendirse. A las tres de la tarde de
ese mismo día comenzó el bombardeo sobre el fuerte de capuchinos que
fue asaltado al amanecer del día 8, siendo batidos entonces los muros de
la población y algunos de sus edificios principales, entre ellos la colegia-
ta de Santa María que aún conserva en sus torres las huellas de los impac-
tos de las piezas de artillería.

Abiertas cinco brechas en la muralla, se abalanzaron por ellas las tro-
pas sitiadoras, mientras los vecinos, agotadas sus posibilidades de defen-
sa intentaron retirarse por la puerta de San Francisco, en donde la caba-
llería austracista les cortó el paso ocasionando numerosas víctimas entre
las mujeres y niños que, por allí, huían. Comenzó entonces un terrible
saqueo del que no se libraron ni los conventos, siendo fijado un enorme
rescate para poder salvar algunas de las joyas y obras de arte de las igle-
sias borjanas. Siete meses permanecieron las tropas en la ciudad arruinan-
do su economía y sometiendo a sus habitantes a todo tipo de vejaciones42.

Al término de la guerra quiso Felipe V corresponder a los sacrificios
que, por su causa, habían hecho los borjanos confirmando todos sus privi-
legios y otorgándoles otros, entre los que se encontraban la excepción de
tributos, el voto en las Cortes Generales de Castilla, un día de mercado al
mes y una feria franca de quince días a celebrar en septiembre de cada
año.

Dentro de este marco hay que situar el citado Decreto de 16 de junio
de 1708 en el que expresamente se hace mención a la fidelidad puesta a
prueba por la ciudad de Borja, «sufriendo con no poca pérdida de sus

42. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., Zaragoza, 1902, pp. 148-159.
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vidas y haciendas las porfiadas invasiones de los enemigos y sediciosos,
hasta que no pudiendo resistir y defenderse de la multitud de ellos, expu-
sieron sus vecinos las vidas en el asalto, retirándose en la mejor forma
que pudieron, y dejando sus casas y haciendas a discreción de los enemi-
gos que se cebaron en el saqueo y pillaje de ellas», por lo que deseando
favorecerla y honrarla S.M. Felipe V le concedía que pudiera añadir la flor
de lis y un león, con la inscripción «Saqueada por ser siempre fidelísima»,
a las armas que hasta entonces había venido usando de las que explícita-
mente se dice eran «el castillo y vaca»43.

No fueron éstas las únicas mercedes otorgadas por el monarca, pues
por un decreto de la misma fecha se le concedió también el título de
«Ilustre y Fidelísima» que, como señalaba el privilegio, «tan justamente
ha merecido».

Las graves dificultades económicas en las que se vio sumido el con-
cejo borjano44, como consecuencia de la guerra, no le permitieron acome-
ter el gasto que representaba encargar un nuevo escudo para la fachada de
la Casa Consistorial por lo que optó por una solución mucho más modes-
ta, encargar una flor de lis y un león para insertarlos45 sobre las torres del
castillo hasta entonces existente. Al pie del mismo se situó la inscripción
«LA MVI NOBLE, LEAL Y SAQUEADA POR SER SIEMPRE FIDE-
LÍSIMA CIUDAD DE BORJA».

43. Las dudas sobre que fuera toro, buey o vaca la figura heráldica que aparece en el cuartel infe-
rior del escudo, deben quedar resueltas con esta referencia, tanto por la fecha del documento como
por el rango legal del mismo.
44. Durante buena parte del siglo XVIII la situación económica de las arcas municipales fue cala-
mitosa, teniendo que recurrir a constantes empréstitos para hacer frente a los nuevos impuestos,
pues a pesar del privilegio por el que se les eximía de los mismos, tras reiteradas protestas de los
borjanos, las autoridades encargadas de la recaudación encontraron la solución: Los impuestos que
Borja pagaba tenían carácter «voluntario» y con ellos demostraba la ciudad, una vez más, su seña-
lado amor a la dinastía.
45. Todavía no conocemos la fecha en la que realizó este trabajo, pero se aprecian muy bien los
orificios abiertos en el escudo antiguo para engarzar tanto a la flor de lis como al león.
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Hay que llamar la atención sobre el hecho de que no se incorporase
a las armas de la ciudad la divisa «Saqueada por ser siempre fidelísima»
concedida por Felipe V, sino que se optara por esta solución de situar al
pie de las armas una inscripción en la que junto a los títulos de «Muy
Noble» y «Leal»46, aparece el texto de la divisa, mientras que, curiosa-
mente, no figuran otros títulos como los de «Ilustre»41 y «Fidelísima»4*
que habían sido concedidos por el mismo monarca49.

En realidad nada se ajustaba a las leyes de la ciencia heráldica, pues
las motivaciones económicas a las que antes aludimos y la falta de espa-
cio obligaron a que, tanto la flor de lis como el león fueran de un tamaño
muy pequeño y llamativamente desproporcionado con el resto de la com-
posición; forzando, de esta manera, el diseño del león pasante con las
extremidades apoyadas sobre dos de las torres almenadas, pues no había
espacio para situar un león rampante como era habitual en estos casos50.

A partir del siglo XIX, el león adoptará la posición de rampante en
el cantón siniestro. A diferencia de la solución adoptada en la actualidad,
en la mayor parte de los modelos que hemos podido documentar no será
un león coronado, aunque, hay algunos casos, en los que por influencia del
emblema heráldico de la ciudad de Zaragoza, figura con corona. Así ocu-

46. La ciudad ha venido utilizando los títulos de «Muy Noble» y «Muy Leal» aunque no conoce-
mos las circunstancias históricas por las que le fueron concedidos.
47. El ayuntamiento de Borja viene utilizando el tratamiento de «Muy ¡lustre» en base a esta con-
cesión, habiéndose negado reiteradamente al uso de tratamientos de mayor rango como incorrec-
tamente se adjudican otros municipios.
48. Conviene distinguir entre este tratamiento de «Fidelísima» que se ha de sumar a los anteriores
y la leyenda antes citada en el que la palabra «fidelísima» se inserta en el cuerpo de la misma.
49. En base a todo ello los títulos que, en la actualidad, corresponden a la ciudad son los de «Muy
Noble, Muy Leal, Ilustre y Fidelísima». El propio Rafael García en su obra Datos cronológicos
habla de la «Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima ciudad de Borja», omitiendo el título de «Ilustre»
y por otra parte, en épocas muy recientes hemos visto incorporar a los títulos el texto completo de
la divisa de sus armas «La Muy Noble, Muy Leal y Muy Ilustre, Saqueada por ser siempre fidelísi-
ma ciudad de Borja».
50. No es de extrañar, por lo tanto, que en el transcurso del tiempo este pequeño león diera lugar a
tan curioso equívoco como el que luego comentaremos.
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rre en el que aparece en las armas del retablo de Ntra. Sra. de la Peana o
en las de la vidriera de la escalera principal de la Casa Consistorial, repro-
ducidas más adelante.

TIMBRES

Las primitivas armas de Borja, como ha quedado demostrado, care-
cían de timbre. Es en las situadas en la fachada del edificio del
Ayuntamiento cuando, por primera vez, se timbran con lo que, parece ser
una corona imperial.

Habitualmente, se ha venido señalando que se trata de una corona real
cerrada, pero sus características se ajustan mejor a las de la corona imperial,
fundamentalmente por las dos listas franjadas que penden de la misma y que
se advierten perfectamente en la cuidadosa labra del escudo (foto nQ 7)..

Ignoramos las razones que, en su momento, justificaron la utiliza-
ción de la corona imperial, pero hay que recordar que el actual edificio de
la Casa Consistorial fue construido entre 1532 y 1534, reinando el empe-
rador Carlos V que, en 1535, expidió desde Monzón una cédula confir-
mando a la ciudad todos sus privilegios.

Tomando como modelo este escudo, durante todo el siglo XVIII las
armas de la ciudad aparecerán timbradas con la corona real cerrada y así
se hace constar en algunas descripciones51.

Sin embargo, a partir del siglo XIX comienza a utilizarse la corona
real abierta, aunque su diseño no se ajusta nunca a los habituales en las
leyes de la Heráldica y, por desconocimiento de las mismas, va simplifi-

51. HERRERA, Adolfo (1882). Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España.
Madrid. Imprenta de Manuel Ginés Hernández, pág. 107.
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Foto n° 1. Escudo de la fachada de la Casa Consistorial en cuya corona se advierten
las dos listas franjadas que penden de la misma.
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Corona real cerrada. Corona real abierta.

Corona de Duque. Corona de Marqués.

Figura nfi 8. Modelo de corona.
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candóse hasta transformarse en corona ducal y, más tarde, en algo que se
asemeja a la de marqués.

La corona real abierta que, según algunos tratadistas52, es utilizada en
Aragón por aquellos municipios que, en el pasado, fueron de realengo,
está formada por un círculo de oro enriquecido de piedras preciosas, con
ocho florones semejantes a las hojas de apio, entrepuestos de una perla.
En todas las coronas que timbran los distintos modelos utilizados en el
siglo XIX aparecen los ocho florones, pero no las perlas, por lo que se
convierten en coronas ducales (fig. ne 8).

A finales del siglo XIX aparecen nuevos diseños en los que consta,
únicamente, de cuatro florones como la corona de marqués, aunque ésta
lleva doce perlas, entrepuestas de tres en tres, cosa que no ocurre en el
caso de Borja que entrepone solo una.

METALES Y COLORES

No se conoce una descripción de los primitivos escudos utilizados
por la ciudad y los ejemplares que se conservan carecen de policromía, por
lo que no es posible precisar los metales y colores de los mismos.

El primer ejemplar policromado fue el bellísimo escudo de la facha-
da de la Casa Consistorial en el que se advierten restos de pintura. No obs-
tante, es muy probable que tuviera un carácter meramente ornamental y no
heráldico. En este sentido, se aprecia que los leones que soportan el casti-
llo tuvieron un color azul, mientras que la guirnalda de la cartela inferior
conserva el color verde original. Pero nada se adivina en el escudo propia-
mente dicho, salvo en el caso de la vaca que probablemente fuera de gules.

52. FATAS CABEZA, G. y REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1990). Heráldica aragonesa.
Aragón y sus pueblos. Ediciones Moncayo. Zaragoza, pág. 19.
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De hecho, cuando en el siglo XIX el ayuntamiento borjano consultó
estos detalles a D. Luis Franco y López, éste manifestó que eran muy difí-
cil pronunciarse sobre estos aspectos ya que en los grabados conocidos no
se indicaba «por medio de las líneas o puntos con que según las reglas de
la Heráldica, deben designarse los metales y colores, cual era el del fondo
ni el de las figuras».

Sin embargo, algunos tratadistas ya se habían ocupado de estas cues-
tiones" y más tarde, tanto Méndez Silva como Piferrer incluyeron en sus
respectivas obras sendas descripciones de las armas borjanas. Para el pri-
mero, en el cuartel superior debía figurar un castillo en su color sobre
fondo de plata, y en el inferior una vaca dorada con collar y campanilla de
plata en campo de sinople; mientras que para Piferrer la vaca debía ser de
gules, con collar y campanilla de plata, sobre campo de oro54. En ninguno
de los dos casos se incluía la flor de lis y el león ni, por lo tanto, los esmal-
tes de los mismos.

Pero, cuando ya en el siglo XX comenzaron a ser utilizados escudos
iluminados, todos ellos se ajustaron a la descripción de Méndez Silva y así
tanto en el farol policromado del Rosario de Cristal, construido en 1928,
como en el pendón de la ciudad y en la vidriera de la escalera principal de
la Casa Consistorial, instalada en la década de los años 40, el campo del
cuartel inferior es de sinople55.

Este modelo de la vidriera es el que fue reproducido por Fatás y

53. La primera conocida es la ya citada de Bernardo Espinalt García que hace referencia al «buey
pasante de gules en campo de oro, con collar y campanilla de plata» y al «castillo con tres torres
sobre peñas» en «blanco» (sic).
54. Debemos recordar que la descripción de Piferrer, como señalamos en otro lugar, se apartaba de
los modelos habitualmente utilizados por el consistorio borjano, pues se inclinaba por un escudo
partido en lugar de cortado.
55. Ninguno de estos escudos se ajustan estrictamente a las leyes de la Heráldica. Así por ejemplo
en el pendón de la ciudad la flor de lis aparece en plata sobre plata, y en el escudo de la vidriera
de la casa consistorial, el campo del primer cuartel no es, propiamente, un metal concreto.
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Redondo, en su obra sobre la heráldica municipal aragonesa56, aunque por
causas que ignoramos modificaron los esmaltes. El cambio más significa-
tivo aparece en el cuartel inferior cuyo campo pasa a ser de oro en lugar
de sinople, mientras que la vaca aparece de gules con collar y campanilla
de plata. Otro tanto sucede con la flor de lis y el león que en la vidriera
eran de gules, y para estos autores la flor de lis pasa a ser azur y el león
rampante del cantón siniestro de su color natural57.

Es curioso que esta descripción sea muy similar a la utilizada por el
secretario del ayuntamiento borjano D. José de Miguel en su informe de
1988, a pesar de su indudable novedad y del hecho de que, por esas mis-
mas fechas, otros estudiosos hubieran difundido opiniones diferentes. Este
el caso de Barredo de Valenzuela quien, en el I Seminario sobre Heráldica
y Genealogía celebrado en Zaragoza en 1984, presentó un trabajo sobre
«Analogías en la Heráldica Municipal de Aragón»5* en el que se incluía
una descripción de las armas borjanas parecida a la de Fatás y Redondo,
aunque la «vaca pasante de gules» se transformaba en «buey pasante de
oro», en cuartel «de plata», lo que debe ser interpretado como un error de
transcripción, puesto que en Heráldica no puede cargar metal sobre
metal59.

56. FATAS CABEZA, G., REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1990). Op. cit., pp. 87 y 223.
57. La corona real abierta del diseño de esta obra no es tal, ni tampoco se ajusta a la realidad el
texto de la leyenda, ya que en el dibujo aparece: «Saqueada por ser siempre fidelísima ciudad de
Borja» y en el texto se hace constar la de «La muy noble y leal por ser saqueada fidelísima ciudad
de Borja».
58. BARREDO DE VALENZUELA, Adolfo (1988). «Analogías en la Heráldica Municipal de
Aragón» en / Seminario sobre Heráldica y Genealogía. Ponencias (celebrado en 1984). Institución
«Femando el Católico». Zaragoza, 1988, pág. 139.
59. El texto dice así: «Escudo: Cortado; el 1-, en plata, un castillo donjonado de tres torres, sobre
unas peñas, en el cantón diestro del jefe una flor de lis, de azur, y en el siniestro un león rampan-
te de su color; el 2°, en plata, buye pasante de oro, el collar y la esquila de plata; la bordura de
plata, y leyenda "La muy noble y leal por ser saqueada, fidelísima ciudad de Borja" ». Pensamos
que quiso decir «segundo cuartel en sinople», pues no es lógico pensar que se equivocase dos veces
en el metal del cuartel y en el esmalte del «buey».
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LA EVOLUCIÓN DEL BLASÓN EN GRABADOS Y SELLOS

Hasta ahora hemos hecho referencia, fundamentalmente, a las piezas
de armería conservadas en diferentes edificios de la ciudad, todas ellas
anteriores al siglo XVII. Es también interesante conocer la evolución de
las armas de Borja a partir de esa época y sobre todo cuando comenzaron
a ser utilizadas en el papel timbrado de uso habitual en el ayuntamiento.

1. Siglo XVIII

La primera representación de las mismas que, hasta el momento,
hemos documentado corresponde a la que figura tallada en el copete de
uno de los bancos del Salón de Reyes. Estos muebles fueron encargados
en 177860, el mismo año en el que se adquirieron las mazas de plata que
portaban los maceros y que fueron robadas por guerrilleros españoles,
durante la guerra de la Independencia61. Su diseño está inspirado en el de
la fachada de la propia Casa Consistorial (foto n9 8).

Pero no fue hasta 1788 cuando, según Rafael García, «se mandó gra-
bar el escudo de la ciudad, para poderlo poner en sus escritos y se impri-
mió, por primera vez, en unas conclusiones que fray Justo de la
Concepción, agustino descalzo, hijo del secretario D. Julián Vélez, dedi-
có a la ciudad»61.

Es indudable que, anteriormente, se habían utilizado sellos para la

60. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 179.
61. En octubre de 1811 una partida de guerrilleros, al mando del cabecilla Mallén, entraron en la
ciudad y robaron la plata que se había salvado de las iglesias, en anteriores incursiones francesas,
así como las citadas mazas. En el Ayuntamiento quisieron quemar los cuadros de los Reyes, pero
gracias a la intervención del regidor del gremio de labradores, D. Francisco Catarecha, se conten-
taron con destruir el de Carlos IV. (GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 218).
62. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pp. 194-195.
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Foto na 8. Banco del Salón de Reyes de la Casa Consistorial de Borja. Detalle.

autentificación de documentos, como el aportado por Jiménez Aznar63, y
en todas las Ordinaciones de la Ciudad se hace referencia expresa tanto al
«Sello del Justicia»**, que era de plata, como a los «Sellos de la Ciudad»,

63. Recuérdese que la fecha del documento en el que fue encontrado es la de 10 de enero de 1561.
64. «Del Sello del Justicia. 4 ¡.Ítem estauimos y ordenamos que el Justicia, y no otro alguno, tenga
el Sello de plata del Justiciado de la Ciudad, pero en caso de enfermedad o ausencia lo entregue
al Lugarteniente, y en ningún caso a otra persona, en pena de sesenta sueldos para el común de
la Ciudad. Y por el sello de cualquier despacho se pague un real».
«De los Sellos de la Ciudad. 42. ítem estatuimos y ordenamos que el Jurado Preeminente tenga los
sellos de la Ciudad, con los cuales no pueda sellar carta alguna sino que esté firmada del Justicia
o de su Lugarteniente». (Ordinaciones de 1676).
En las Ordinaciones de 1757, se dedica la ordenanza XII a «Que el sello del Justiciado le tenga el
Corregidor, y los de la Ciudad el Regidor Decano».
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pero es muy probable que, hasta la fecha que cita García, no existió un
sello preparado para su impresión65.

No hemos localizado, aún, la publicación citada por García66, pero
en el archivo del Centro de Estudios Borjanos se conserva un grabado,
donado por D. José Pasamar, en el que aparece un modelo de escudo
que, probablemente, corresponde al de este sello67. Se trata de un dise-
ño de composición muy barroca en el que aparece el castillo, pero no
sobre peñas sino sobre campo de hierba, con dos leones acostados al
mismo. Sobre las almenas, un león pasante y la flor de lis. Bajo el cas-
tillo, un toro o buey con collar y esquila. Como timbre, la corona real y
en torno a ella, una cartela con la leyenda «La muy ilustre, noble, leal
y saqueada por ser siempre fidelísima ciudad de Borja». Bajo el graba-
do se encuentra la inscripción «MatQ González sculp.» (figura nQ 9).

Mateo González68 nació en Daroca en 1737 y falleció en Zaragoza en
1807. Fue profesor de Grabado de la Academia de Bellas Artes de Zaragoza
que dependía de la R.A. de San Luis y formó parte, también de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País cuyo escudo grabó para
los Estatutos de la R.A. de Bellas Artes de San Luis. Autor de otros muchos
grabados, algunos de los cuales fueron realizados a partir de dibujos del bor-
jano Buenaventura Salesa, como el retrato de D. Juan Antonio Hernández
Pérez de Larrea, de la colección Pasqual de Quinto. Pudo ser a través de
Salesa como recibiera el encargo de grabar las armas de la ciudad cuyo
dibujo podría ser del propio Salesa aunque no se hace constar.

65. Se trata de un taco de madera que en una de sus caras lleva adherida la lámina en la que el gra-
bador ha preparado, en negativo, el motivo que ha de ser impreso; en este caso el escudo de Borja.
66. Si el propósito del Ayuntamiento, al mandarlo grabar fue, como indica García, «para poderlo
poner en sus escritos», no sería ésta la única ocasión en la que fue utilizado, por lo que en el archi-
vo municipal deben conservarse algunos de estos impresos que, sin embargo, no hemos localizado
hasta el momento.
67. Es una hoja suelta que lleva un corte en el borde inferior aunque no parece probable que for-
mara parte de un libro o folleto.
68. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente (1992). Fondos artísticos de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis. Catálogo-Inventario I. Zaragoza, 1992, pág. 99..
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Figura ns 9. Armas grabadas por Mateo González en 1788?
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Conocemos, por otra parte, un modelo diferente realizado un año
después. Es el que figura en las monedas acuñadas, en 1789, para conme-
morar la proclamación de Carlos IV. Con motivo de este acontecimiento
se organizaron en Borja, al igual que en otras muchas ciudades, grandes
festejos en torno a la ceremonia oficial que se llevó a cabo, como era habi-
tual, frente a la actual Casa Consistorial69.

Tal como refiere García, el concejo borjano mandó acuñar, en esa
ocasión, monedas de plata y cobre en cuyo anverso figuraba «el escudo de
la ciudad, o sea la vaca sosteniendo un castillo con tres torres y sobre él,
un león y una flor de lis. Al derredor del escudo la siguiente inscripción
"L.M.N. Y L. P. S. S., F. C. D. Borja"; que quiere decir "La muy noble y
leal por ser saqueada, fidelísima ciudad de Borja" y en el reverso una
cruz, dos palmas entrelazadas y esta otra inscripción "In augusta acla-
matione Caroli lili, Fidelitas. An. 1789" »10.

Las características de estas monedas fueron publicadas en 1882 por
Adolfo Herrera71 a partir de un ejemplar de plata que se conservaba en la
colección Rivadeneira. Incluyó también una descripción de la misma72 que
difiere algo de la de García, especialmente en la transcripción de la leyenda:

Anv.: Incripción repartida en cinco líneas, ocupando el campo: IN
AUGUSTA-ACLAMATIONE-CAROLI IIII-FIDEUTAS-AN. 1789.-
Encima, una cruz con dos palmas.

Rev.: Escudo, cimado de corona real, con un buey a la izquierda; un
castillo, un león rapante (sic) a la derecha y una flor de lis: todo en campo
de oro.- Leyenda: L. M.N.Y.L.P.S.S.F.C.D.- BORJA

Anv. y Rev. con gráfilas de pequeñas líneas.

69. Una brillante comitiva recorrió las calles de la ciudad y en la colegiata d eSanta María se ento-
nó un solemne Te Deum. Durante tres días hubo iluminaciones extraordinarias, hogueras, fuegos
artificiales, músicas y otros muchos festejos.
70. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 197. Conviene señalar que en la transcripción de García
se incluye una coma tras S. que no aparece en el original como puede advertirse en la reproducción.
71. HERRERA, Adolfo (1882). Op. cit., lám. 39.
72. HERRERA, Adolfo (1882). Op. cit., pág. 107.
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INAUCÍ/PTA
ACLAMATÍOME

CAHOtl l i l i
FIDELITAS

AII. 171».

Figura nB 10. Moneda conmemorativa de la proclamación de Carlos IV en 1789,
publicada por Adolfo HERRERA en «Medallas de proclamaciones y juras de los

Reyes de España». Madrid, 1882. Lám. 39.

BORJA.
- ' • • • ' » ' • V • • • • ! ' > ' < ; , ' • •

Anv. Inscripción repartida en cinco líneas, ocupando el campo: IN
AUGUSTA—ACLAMATIONE—CAROLI m — FLDELITAS
— AN. 1789. — Encima, una cruz sobre dos palmas.

Rev.: Escudo, cimado de corona real, con un buey á la izquierda; un
castillo, un león rapante á la derecha y una flor de lis: todo en campo
de oro. — Leyenda: L M N Y L P S S F C D
— BORJA (3).
Anv. y Rev. con gráfilas de pequeñas líneas.

Colección Rivadeneira. Lám.

(1) Publicada en el Tratado de las monedas labradas en
el Principado de Cataluña, con instrumentos justificativos,
por el Dr. D. Josef Salta. — Barcelona, 1818. Tom. I,
pág. 252.

39- Plata. 10

(2) Se dan noticias de estas medallas y de la proclamación,
en la Gaceta de Madrid de 1789, pág. 769.

(3) La muy noble, ilustre, leal por ser siempre fidelísima
ciudad de Borja.

Figura na 11. Descripción de la medalla que aparece en la pág. 107 de la citada obra.
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En nota a pie de página se transcribe la leyenda como «La muy noble,
ilustre, leal por ser siempre fidelísima ciudad de Borja»11 (figs. nQ 10 y 11).

Lo más interesante de este diseño es que se aparta de los que, hasta
entonces, se encontraban en uso y de los utilizados a lo largo de todo el
siglo XIX, pues no incluye a los leones que soportan al castillo.

2. Siglos XIX y XX

En la configuración del nuevo Estado surgido de las Cortes de Cádiz,
la Heráldica municipal fue objeto de una atención especial por circuns-
tancias muy diferentes a las, inicialmente, previstas por los legisladores.

Efectivamente, por un decreto de 26 de mayo de 1813 las Cortes
habían ordenado a los ayuntamientos de todos los municipios españoles
que procedieran «a quitar y demoler todos los signos de vasallaje que
haya en sus entradas, casas capitulares o cualquiera otros sitios, puesto
que los pueblos de la Nación Española no renocen ni reconocerán jamás
otro señorío que el de la Nación misma y que su noble orgullo no sufrirá
tener a la vista un recuerdo continuo de su humillación».

Como reconocen Fatás Cabeza y Redondo Veintemillas (1990)74, la
medida no afectaba solamente a las armas de quienes, hasta ese momen-
to, habían detentado el señorío de esos lugares, sino también a otros sím-
bolos de su jurisdicción, como los rollos o picotas que se alzaban a la
entrada de muchos municipios.

73. En nuestra opinión la lectura correcta es la siguiente: «La muy noble y leal por ser siempre fide-
lísima ciudad de Borja» que se acerca más a «La muy noble, leal y saqueada por ser siempre fide-
lísima ciudad de Borja» que aparece en la fachada de la Casa Consistorial. La falta de un criterio
unificado, en este sentido, queda demostrado con solo compararla con la correspondiente al gra-
bado comentado anteriormente realizado tan sólo un año antes.
74. FATAS CABEZA, Guillermo y REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo (1990). Op. cit., pp.
11 y ss.

— 160 —



Las circunstancias políticas, por las que atravesó España durante los
años siguientes, impidieron que ésta medida, al igual que todas aquellas
inspiradas por el nuevo régimen constitucional, pudiera llevarse a efecto.
Pero, un nuevo Real Decreto de 27 de enero de 1837 volvió a insistir en
la obligación de eliminar todos los símbolos que recordasen el pasado
señorial.

Al parecer fueron muy pocos los que cumplimentaron lo ordenado
surgiendo algunas dudas sobre el alcance de esta norma para aquellas
poblaciones que, como Borja, habían sido de realengo y en las que las
armas del concejo eran el símbolo de su propia identidad.

Por estas y otras razones, el gobierno dispuso, muy poco después,
que todos los ayuntamientos utilizaran su propio escudo de armas. La his-
toria de nuestro siglo XIX está plagada de disposiciones de muy distinto
signo que debían ser reiteradas una y otra vez, al ser sistemáticamente
inclumplidas. En este caso, y como más adelante veremos, ocurrió algo
similar, aunque tuvo la virtud de despertar un indudable interés hacia una
materia en la que no había demasiadas personas capacitadas para desarro-
llarla acertadamente y en la que, como en otras muchas, llama la atención
la facilidad con la que los pueblos olvidan pasajes importantes de su pro-
pia historia.

Hacia mediados del siglo XIX el ayuntamiento borjano utilizaba en
sus escritos un grabado con las armas de la ciudad, en el que figuraba un
escudo de curioso diseño sobre una cartela en torno a la cual podía leerse:
«Ciudad de Borja», timbrado por corona real abierta75 (fig. ne 12).

75. Esta corona está formada por un círculo de oro, enriquecido de piedras preciosas, con ocho flo-
rones, a similitud de las hojas de apio, entrepuestos de una perla, todos ellos levantados. De los flo-
rones han de verse en el dibujo tres completos y dos medios que corresponden a las vueltas. Así
ocurre en el caso comentado, aunque entre florón y florón no aparece la perla sino tan sólo los real-
ces sobre los que debían asentarse.

— 161 —



En él, y sin ningún tipo de partición, se reproducían las figuras del
que se encuentra situado en la fachada de la Casa Consistorial, aunque con
algunos errores significativos. Así por ejemplo, en lugar de castillo se
dibuja una torre y bajo ella, la vaca. Además, los dos leones que eran
soportes de las armas primitivas pasaban a formar parte de las mismas
acostándolos al castillo76, mientras que, sobre las almenas de la torre, se
situaban la flor de lis y un cordero.

El anónimo dibujante debió confundir el león pasante que, en su
momento, se colocó sobre el castillo de la fachada del ayuntamiento,
como símbolo del valor de los borjanos puesto a prueba en la defensa de
la dinastía borbónica, con un humilde cordero al que no le faltaban ni sus
cuernas retorcidas. La anécdota no dejaría de ser algo intrascendente e
incluso divertida sino fuera porque el error estuvo a punto de perpetuarse
tal como lo demuestran los sucesivos informes emitidos por el propio con-
cejo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX.

El modelo estudiado aparece en un escrito de 30 de agosto de 185277,
firmado por Manuel Marco y Cadena, alcalde de la ciudad en esos
momentos. Una fecha significativa pues, como atestiguan documentos
posteriores, fue entonces cuando se mandó grabar un nuevo «timbre» de
diseño diferente.

Así se hace constar en un escrito dirigido al Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la Provincia, el 12 de octubre de 187678, en cumplimiento de una R.O. del Ministerio
de Fomento, de 30 de agosto de ese mismo año, y de una circular del Gobierno Civil
de 22 de septiembre, por las que se ordenaba a todos los Ayuntamientos que remi-
tieran a la Sección Sigilografica del Archivo Histórico Nacional «copias del timbre
y délos sellos usados» por cada municipio79 (fig. ne 13).

76. De hecho ya había sucedido esto en el grabado que, en 1788, grabó Braulio González.
77. A.H.M.B., nfi 453-23.
78. A.H.M.B., n5 453-24.
79. FATAS Y REDONDO (1990). Op. cit., pág. 12, citan esta R.O. aunque, posiblemente por error,
la atribuyen al Ministerio de la Gobernación.
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Figura n9 12. Armas utilizadas por la ciudad de Borja en la primera mitad del siglo
XIX. Destaca la sustitución del león situado sobre el castillo, en el cantón diestro, por

un «humilde» cordero.

Figura ne 13. «Timbre y sello» grabados en 1852 y 1844, respectivamente. En la repro-
ducción correspondiente a un documento de 1876, llama la atención que la flor de lis

había sido suprimida durante la I República.
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El escrito es muy interesante pue además de reproducir los modelos
del sello y grabado o timbre utilizados, inserta las siguientes descripciones:

«Timbre que usa el Ayuntamiento de la ciudad de Borja y su alcaldía
en las comunicaciones oficiales. La plancha de este timbre fue grabada en
el año 1852 y contiene escudo de armas de Borja que consiste en uncasti-
llo; al pie de él una vaca y sobre sus almenas una flor de lis y un cordero».

«Sello que se emplea al lado de los acuerdos, certificaciones, reci-
bos y volantes del Municipio de Borja. Fue grabado en 1844 y antes de
esta época no había sello de Ayuntamiento, usándose tan solo un mem-
brete escrito. Contiene las mismas armas de la ciudad descritas en la nota
anterior»*0.

Proporciona, por lo tanto, una datación precisa tanto para el sello
como para el denominado «timbre».

En el primer caso, se trata de un sello ovalado en torno al cual apa-
rece la inscripción «Ayuntamiento Const. de la Ciudad de Borja». En el
centro, las armas con un diseño muy similar al comentado anteriormente,
aunque difiere en la forma del escudo81.

Muy diferente es el caso del grabado en el que se introducen modi-
ficaciones significativas. El castillo o torre tiene dos cuerpos y se asienta
sobre rocas. La vaca ya no está situada al pié de él, sino que asoma por su
puerta. En el cantón siniestro, sobre una almena, aparece un animal ram-
pante con la lengua fuera cuyo aspecto corresponde al de un león, aunque
en la descripción se sigue insistiendo, tal como hemos visto, en que se
trata de «un cordero». Algo verdaderamente insólito este caso de «corde-

80. En un escrito posterior (A.H.M.B. 453-24) de fecha 25 de marzo de 1880, se modifican estos
datos señalando que el sello comenzó a ser utilizado en 1843. Se indica también que entre 1837 y
1843 se utilizó otro como las armas de España.
81. En lugar de redondeado es apuntado en medio de la base. Carece de cartela y de la inscripción
«Ciudad de Borja» que aparecía en el anterior.

— 164 —



ro rampante», como testimonio palpable de la perpetuación de un error y
del olvido en el que había quedado la Real Orden de 1708 por la que se
incorporaba el león a las armas de Borja. En el cantón diestro, y sobre la
correspondiente almena, debía figurar la flor de lis, como se señala en la
descripción, pero en el modelo remitido por el ayuntamiento borjano ha
desaparecido, ya que, tras la proclamación de la I República se suprimió
esta pieza considerada como un símbolo de la monarquía derrocada82.

Durante esos años fueron muy frecuentes las solicitudes formuladas
por las autoridades para que los ayuntamientos remitieran los timbres y
sellos utilizados en sus escritos. Así lo recordó, por ejemplo, una circular
del Gobernador civil de 25 de febrero de 1880 (B.O.P. nQ 52) reiterada por
otra de 14 de marzo (B.O.P. nQ 66), a la que contestó el Ayuntamiento de
Borja enviando unos modelos idénticos a los anteriores junto con dos
sellos de la alcaldía. El primero con las armas de España, del que se afir-
ma que comenzó a ser utilizado en 1837 y el segundo, idéntico al del
Ayuntamiento, que se introdujo en 1843 (fig. n9 14).

Dos años después, se vuelve a atender idénticos requerimientos
incluyendo la consabida descripción en la que no falta la alusión al «cor-
dero», si bien se añade como, dato de erudición, que estas armas son el
símbolo de «los privilegios y concesiones otorgados por diferentes
monarcas en 1438,1443, 1444, 1461,1488, 1553 ,1564 y 1708»%\

Lo que ocurre es que todas esas fechas, salvo la última, muy poco
tienen que ver con las armas de Borja. Fue en 1438 cuando Alfonso V le
concedió el título de ciudad y en 1443 se produjo su incorporación defini-

82. Al proclamarse la I República se procedió a eliminar la flor de lis del grabado que, hasta ese
momento, se venía utilizando. Posteriormente, se procedió a confeccionar otro de características
similares, aunque de menor calidad, en el que ya no aparecía la flor de lis. Estuvo en uso hasta 1882
en que se encargó otro sello, ya con la flor de lis de nuevo.
83. A.H.M.B. ns 453-24. Escrito del alcalde constitucional de fecha 29 de octubre de 1882. En el
grabado aparece de nuevo la flor de lis pues durante ese año comenzó a ser utilizado un nuevo
sello, mientras que en los escritos del año anterior, aparece otro sin la flor.
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^«

Figura n9 14. Sellos utilizados durante el siglo XIX, según un documento de 1880.
El primero, por la izquierda se grabó en 1837, mientras que los segundos idénticos

al reproducido en la figura anterior fueron encargados hacia 1843.

Figura nQ 15. Armas utilizadas en 1880. Figura nB 16. Armas grabadas en 1882
No aparece en ellas la flor de lis. ya con la flor de lis.
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tiva a la corona. Ignoramos la efeméride que se quiso recordar con la fecha
de 1444, pero la de 1461 corresponde al privilegio concedido por Juan II
de Aragón, por el que, en recompensa por la actitud demostrada durante
las revueltas acaecidas con ocasión de la prisión del príncipe de Viana, le
eximió del pago de pechas y cenas, concediéndole también los patios,
vagos, calles y carreras, muros, torres y caminos. Tampoco hemos encon-
trado una justificación para el año 1488, pero los de 155384 y 1564 corres-
ponden a la ratificación que de todos sus privilegios efectuaron Carlos I y
después Felipe II. Ninguna de ellas, por lo tanto, guarda una relación
directa con las armas de la ciudad, mientras que es evidente en el caso de
1708, cuando Felipe V dispuso que se incorporaran a las mismas una flor
de lis y un león, algo que habían olvidado los munícipes borjanos obceca-
dos con el famoso «cordero».

Es evidente, sin embargo, que existió una indudable preocupación
por conocer las características por las cuales debían ajustarse las armas de
la ciudad y, sobre todo, de los metales y colores que a cada pieza le corres-
pondían. Buena prueba de ello es la consulta formulada, en 1888, por el
municipio borjano, al ilustre «jurisconsulto y arqueólogo» D. Luis Franco
y López, barón de Mora. Nacido en Zaragoza en 1818 fue uno de los
mayores especialistas en Derecho aragonés, actividad que compaginó con
su intensa dedicación a la política en la que se inició en 1842, desempe-
ñando la alcaldía de Zaragoza en seis ocasiones. Fue también presidente
de la Diputación Provincial, diputado a Cortes y senador en cuatro oca-
siones hasta su designación como senador vitalicio en 1891, el mismo año
en el que alcanzó la jefatura del partido de Cánovas85.

Ignoramos los motivos por los que le fue solicitado un dictamen
sobre un tema del que no era especialista, pero es probable que en ello

84. GARCÍA (1908) hace constar el año de 1535, en lugar de 1553, como fecha de ratificación por
Carlos I de los privilegios de la ciudad. Puede ser una errata, pues en el retrato de este monarca que
figura en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial aparece 1553.
85. Gran Enciclopedia Aragonesa. Voz «Franco y López, Luis», pp. 1436-1437.
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influyera el reconocido prestigio del que gozaba en Aragón y su relación
con Lorenzo Nogués y Milagro, que había ocupado la alcaldía borjana en
dos ocasiones y a quien el barón de Mora exponía su sentimiento por «no
poder dar una contestación tan completa y satisfactoria como desearía».

En su carta, hacía referencia al capricho que había tenido «de dibu-
jar una portada de estilo gótico árabe para el Libro de los Fueros de
Aragón, en la que puse las armas de todas las ciudades de este antiguo
reino, así como las de todos los estados que, en lo antiguo, formaron parte
de él, como Ñapóles, Sicilia, Cerdeña, Neopatria etc.»*6, aunque como él

86. El texto completo de la carta es el siguiente: «Zaragoza 5 de marzo de 1888. Sr. D. Lorenzo
Nogués. Muy Sr. mío y de toda mi consideración. Al regresar hace pocos días a ésta su casa, me
entregaron la adjunta cara que según para mí, había dejado el Sr. Alcalde de esa ciudad. Mucho
siento no poder dar a Ud. una contestación tan completa y satisfactoria como yo desearía, porque
ni entre los escritos que he visto en que se habla de las armas de esa ciudad, ni entre los dibujos
o grabados de ellas, he encontrado dos que se hallen enteramente conformes; pero diré a Ud. lo
poco que se o, por mejor decir, que he tenido ocasión de ver sobre este punto. Cuando era yo toda-
vía estudiante y me quedaba algo más de tiempo del que después he tenido para dedicarme a las
Bellas Artes, tuve el capricho de dibujar una portada de estilo gótico-árabe para el Libro de los
Fueros de Aragón, en la que puse las armas de todas las ciudades de este antiguo Reino, así como
las de todos los estados que, en lo antiguo, formaron parte de él como Ñapóles, Sicilia, Cerdeña,
Neopatria, etc. y las de Borja las copié de un grabado del siglo XVII que servía también de por-
tada, aunque de mal gusto, a una edición de los Fueros. Y según él constituyen dichas armas un
toro o vaca con campanilla en la parte inferior del escudo y en la superior un castillo con tres
torres, pero no indicaba el grabado, por medio de las líneas o puntos con que según las reglas de
la Heráldica, deben designarse los metales y los colores, cual era el del fondo ni el de las figuras
mencionadas. He visto después, que en el escudo que pintó una persona muy aficionada a anti-
güedades, lo divido por una línea horizontal en dos partes, una superior y otra inferior (a lo que
en Heráldica se llama escudo cortado); en el fondo de la superior de color blanco, colocó un cas-
tillo con tres torres sobre peñas (advierto que no estaba sobre ellas, sino en el aire el del grabado
de que he hablado anteriormente), y en el fondo de la parte inferior, de color verde (sinople según
el lenguaje del Blasón) puso una vaca dorada con collar y campanilla de plata. Para hacerlo así
se fundó en la autoridad de Méndez Silva. Pero según Piferrer (tomo 6°, pág. 82) el escudo de
Borja en lugar de ser cortado es partido, esto es dividido en dos partes por una línea vertical,
hallándose en la primera, sobre campo de plata, el castillo con las tres torres encima de las peñas,
y en la segunda, sobre campo de oro, un buey de gules (rojo) pasante, conc ollar y campanilla de
plata. Es cuanto puedo manifestar a Ud., sintiendo mucho, como he dicho, que no pueda ser mi
contestación tan completa como desearía. Únicamente debo añadir que he visto, en papel timbra-
do de ese Ayuntamiento, colocado el castillo sobre peñas con un león a cada lado y otro encima,
junto a una flor de lis, etc. Se alegraría poder ser en otra ocasión más afortunado para satisfacer
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mismo señalaba no era sino una copia «de un grabado del siglo XVII que
servía también de portada, aunque de mal gusto, a una edición de los
Fueros»". Franco y López citaba a los tratadistas clásicos que, hasta ese
momento, se habían ocupado del tema, como Méndez Silva o Piferrer88,
destacando las divergencias entre uno y otro, especialmente el hecho de
que Méndez Silva se inclinara por un escudo cortado mientras que para
Piferrer debía ser partido. Como ninguno de ellos hacía alusión al león y
a la flor de lis concedidos por Felipe V, el barón de Mora se sorprendía
porque ambos figurasen en el papel timbrado utilizado por el
Ayuntamiento de Borja, afirmando que ignoraba «el fundamento de la
colocación» de los mismos.

Un modelo muy bonito es el que aparece en el retablo dedicado a la
Virgen de la Peana, en la Colegiata de Santa María. Todavía se recuerdan
en Borja los grandes festejos organizados en 1889, con ocasión del Primer
Centenario de Ntra. Sra. de la Peana89. Pues bien, cinco años antes, ante el
auge que había experimentado su culto, se había abierto una suscripción
con el fin de recaudar fondos para acondicionar una capilla en la que
pudiera ser venerada la imagen de la actual patrona de Borja90. Esta fue
construida en el lugar que, hasta entonces, había ocupado la pequeña capi-
lla de los Reyes Magos, a la que se le unió la sala capitular de la COlegia-

tos deseos de Ud. su S.S. y amigo ... Luis Franco». Al margen figura la anotación «Carta del
Excmo. Sr. D. Luis Franco y López, Barón de Mora, jurisconsulto y arqueólogo, sobre el escudo
de armas de Borja». (A.H.M.B. 453-24).
87. A ella se ha hecho referencia anteriormente y se han reproducido las armas de Borja que en la
misma aparecían.
88. Francisco Piferrer, nacido en Lloret del Mar en 1813 publicó diversas obras sobre temas herál-
dicos, entre ellas Trofeo heroico (armas, emblemas y blasones de las provincias y principales ciu-
dades y villas de España), aparecida en Madrid en 1860.
89. Este primer centenario celebrado en 1889 conmemoraba la introducción del culto popular a la
Virgen. Para una amplía información sobre este tema puede consultarse la obra que publicamos con
motivo del II Centenario.

— GRACIA RIVAS, Manuel (1989). Así fue el Primer Centenario de la Virgen de la Peana.
Borja, 1989.
90. La Virgen de la Peana no era patrona de la ciudad en ese momento, pues fue proclamada por
S.S. Pío Xn en 1948.
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Foto ng 9. Armas existentes en el retablo de Ntra. Sra. de la Peana
(Colegiata de Santa María de Borja).
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ta, para dotarle de mayor espacio, instalando en ella el antiguo retablo de
San Pedro9' que también fue restaurado. En él se colocaron las armas de la
ciudad, talladas en madera y doradas, de acuerdo con el diseño utilizado
en la segunda mitad del siglo XIX con la única diferencia de que la carte-
la con la inscripción «Ciudad de Borja» no rodea al escudo sino que está
situada sobre él y se timbra con una corona que quiere ser real abierta pero
que es ducal (foto nQ 9).

En torno a las fiestas de este Primer Centenario de la Virgen de la Peana
hubo un detalle curioso en el campo de la heráldica sobre el que ya llamamos
la atención en 1989. Entre los festejos programados uno de los que más
impresión causaron fue el desfile de una carroza triunfal construida, para esta
ocasión, representando una «alegoría de la ciudad y de sus producciones».
El autor del diseño fue el joven Baltasar González que nos dejó un boceto
previo y un dibujo detallado del resultado final. En él pueden apreciarse los
escudos que, con las armas de la ciudad, fueron colocados a los lados de la
carroza. Sorprende mucho el hecho de que se aleje de los diseños habituales
para introducir un escudo apuntado, medio partido y cortado, en cuyo primer
cuartel figura un león, en el segundo, un castillo, y en el tercero, la vaca
pasante. En el dibujo de este tercer cuartel se advierten unas líneas diagona-
les en banda, que parecen corresponder a la representación heráldica del
color sinople, que era el que algunos tratadistas ya citados habían fijado para
el mismo92, lo cual nos sugiere la posibilidad de que la propuesta de Baltasar
González no fuera una mera casualidad93 (figs. ns 17 y 18).

91. Este retablo había sido construido en 1590 y contaba con capilla propia. Tras su restauración
fue sustituido su titular por la imaen de la Virgen.
92. Recuérdese la referencia a Méndez Silva citada anteriormente.
93. La Restauración había propiciado un profundo cambio social en nuestra icudad, en el que estas
festividades constituyeron una clara expresión no sólo de las preocupaciones religiosas sino también
de una nueva mentalidad en el que el interés por los temas culturales, especialmente referidos al pasa-
do de Borja, iba adquiriendo un cierto protagonismo. No es de extrañar, por lo tanto, que el joven pin-
tor junto con otros intelectuales del momento, gozaran de algún tipo de asesoramiento en materia de
heráldica que permitiera la adopción de un modelo muy diferente al que, hasta entonces, se venía uti-
liando. Aunque a partir de indicios tan poco concluyentes no es posible alcanzar conclusiones defi-
nitivas, llama la atención la ausencia de la flor de lis en la propuesta de Baltasar González.
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Figura nfi 17. Dibujo de Baltasar González representando la carroza que desfiló por las
calles de la ciudad con motivo de las fiestas del I Centenario, en 1889.

Figura n9 18. Detalle ampliado de las armas que en ella figuraban.
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Precisamente en 1889 el ayuntamiento comenzó a utilizar un nuevo
modelo consistente en un un escudo apuntado, muy similar a los anterio-
res, en el que llama la atención el cambio en la posición del león y de la
flor de lis, así como la de la vaca que asoma por la puerta del «castillo»94.
La corona que lo timbra tampoco puede ser considerada real, sino ducal95.

Este mismo escudo es el utilizado, en 1907, en la edición de las nue-
vas «Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Borja»96 que, curiosamen-
te, fueron las primeras en las que aparecieron las armas de Borja, ya que
todas las conocidas son anteriores a 178897 (fig. ne 19).

En 1881 se había creado el Sindicato de Riegos de la Ciudad de
Borja, y en sus impresos introdujo un modelo98 que con el tiempo llegó a
ser adoptado por el propio Ayuntamiento. Se trata de un escudo cortado en
cuyo cuartel superior figura el castillo con el león rampante en el cantón
siniestro y la flor de lis en el diestro, mientras que en el cuartel inferior
aparece la vaca pasante con collar y campanilla. Se timbra con lo que
quiere ser corona real abierta99 y, en torno a él, se dispone una cartela con
la inscripción «Saqueada por ser siempre fidelísima ciudad de Borja»
(fig. ne 20).

94. El diseño corresponde más a torre que a castillo.
95. Las modificaciones en las coronas no pueden ser atribuidos a errores de diseño por desconoci-
miento de las características que han de tener cada una de ellas.
96. Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Borja. Zaragoza, Tipografía de Tomás Blasco, 1907.
97. Si aceptamos la referencia de Rafael García, era imposible que antes de esa fecha figuraran
impresas las armas por no haber «sello» preparado para su impresión.
98. El que reproducimos procede del A.H.M.B. n8 518-5.
99. Anteriormente ya se han comentado los errores advertidos en los timbres de las armas de Borja.
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Figura ns 19. Portada de las Ordenanzas municipales de 1907.
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Figura ne 20. Escudo del Sindicato de Riegos de la ciudad de Borja (1895).

Así aparecen representadas las armas de la ciudad en el farol donado
por el M.I. Ayuntamiento con motivo de la creación del Rosario de Cristal
en 1928, en la carroza procesional en la que actualmente desfila Ntra. Sra.
de la Peana, y en el propio pendón de la ciudad100 (fotos nQ 10 y 11).

En 1929 se encargó un nuevo sello para la alcaldía con este diseño al
que venimos haciendo referencia. Durante la II República la única modi-

100. El estandarte o pendón de la ciudad está documentado ya en el siglo XVI. Había dos, uno
blanco para las procesiones del Corpus y Minerva y otro negro para el día de Viernes Santo. El
actual pendón fue rehecho recientemente sustituyendo el paño de brocado, aunque se reutilizaron
las armas bordadas que figuraban en el anterior. Únicamente se modificó la cartela con la leyenda
«Saqueada por ser siempre fidelísima ciudad de Borja» que fue bordada en gules. Se ha creído
hasta ahora que las armas procedían del pendón primitivo. A la vista de todo lo expuesto y del dise-
ño de las mismas, no es posible mantener ya, con fundamento, que sea anterior a este siglo.
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Foto nfi 10. Armas en la carroza procesional de la Virgen de la Peana.
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Foto nB 11. Armas bordadas en el pendón de la ciudad.

ficación consistió en sustituir la corona real abierta por la mural, pero úni-
camente en el sello, pues, sorprendentemente, continuaron utilizándose
los mismos impresos que en la época monárquica101 (figs. ns 21 y 22).

101. Probablemente, por existir una importante cantidad de los mismos que habían sido encarga-
dos el año anterior.
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Figura ne 21.
Sello de 1929.

Figura n9 22.
Sello utilizado durante la II República.

Al término de la guerra volvieron a ser utilizados los escudos ante-
riores a 1931, aunque muy pronto se introdujeron algunas modificaciones.

Con ocasión de las obras realizadas en la Casa Consistorial, en la
década de los años 40, se instalaron en la escalera principal de la misma
dos grandes vidrieras policromadas en las que figuraban el nuevo escudo
de España y el de la ciudad. En esta última vidriera, el dibujante «enri-
queció» el diseño utilizado hasta ese momento (foto ns 12). Curiosamente,
éste ha sido el modelo reproducido por algunos tratadistas102 y no los
modelos oficiales de la corporación municipal (figs. ns 21 y 22).

También se modificó el sello de la alcaldía para volver a retomar el
que había estado en vigor durante el siglo XIX. A partir del mismo se pro-
dujo, en 1959, un desafortunado cambio del modelo utilizado en los
impresos oficiales y en otras publicaciones.

102. Así aparece en la pág. 87 de la obra ya citada de FATAS y REDONDO. El mismo modelo se
reproduce en la pág. 1666 de la Gran Enciclopedia de España. Tomo 4. Zaragoza, 1991.
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Foto ns 12. Armas existentes en una vidriera de la escalera principal
de la Casa Consistorial de Borja.
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Figura ne 23. Armas de Borja en la obra «Heráldica Aragonesa».

Figura ne 24. Armas de Borja en la obra «Gran Enciclopedia de España».
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En esa fecha comenzó a ser utilizado un escudo sin cuartelar en el
que aparecía el castillo con dos leones rampantes coronados acostados al
mismo y con la vaca a los pies. En el cantón siniestro figuraba la flor de
lis pero desapareció del diestro el león concedido por Felipe V103. A pesar
de sus incorrecciones se mantuvo en vigor durante muchos años e, inclu-
so, fue utilizado por nuestro Centro, tanto en sus impresos como en la
cabecera de todos sus Boletines Informativos hasta el n9 49. De hecho
continuó en vigor, junto con otros modelos anteriores, hasta la reforma de
1988.

Figura nfi 25. Modelo introducido en 1959.

Otra de las fuentes que pueden servir para conocer la evolución
experimentada a lo largo del siglo XX son los programas de fiestas, el pri-
mero de los cuales fue editado en 1933, y en los que junto con los mode-
los «oficiales» aparecen otros que eran interpretaciones libres debidas al
capricho de los encargados de su realización104.

103. El dibujo es muy pobre, de trazos casi infantiles. Está inspirado en el sello y, por lo tanto, en
el escudo de la fachada, pero al transformar los leones que, en él, soportan al castillo en leones ram-
pantes, no les pareció conveniente situar un tercer león de las mismas características sore el casti-
llo. Pensaron, seguramente, que eran demasiados leones rampantes.
104. Sin embargo, la reiteración en el uso de algunos, año tras año, daba la sensación de cierta ofi-
cialidad.
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En las páginas siguientes se reproducen modelos de una y otra serie
con expresión de los años en los que aparecen por primera y última vez,
pero teniendo en cuenta que se editan dos programas, en mayo y sep-
tiembre, a veces se utilizaban dos modelos diferentes dentro de un mismo
año.

PROPUESTAS DE BLASONAMIENTO

Algunas personas que se han ocupado de las armas de Borja han lla-
mado la atención sobre el incorrecto blasonamiento de las mismas por no
ajustarse, según ellos, a las leyes de la Heráldica. No queremos terminar
sin una breve referencia a estas opiniones.

En el apartado correspondiente, hemos comentado las innovaciones
introducidas por Baltasar González, en 1889, con ocasión de las fiestas del
I Centenario de la Virgen de la Peana y se han reproducido los blasones
que figuraron en la carroza construida para el desfile organizado con tal
motivo.

Por otra parte, en uno de los Cuadernos de Dibujo de D. Federico
Bordejé depositados en el Centro de Estudios Borjanos105, hay un referen-
cia a este tema con dos propuestas de lo que él denominaba «interpreta-
ción del blasón de Borja», para lograr que éste fuera «más heráldico y
ajustado a las leyes del blasón».

105. Durante toda su vida, Federico Bodejé utilizó lo que hoy denominaríamos «Cuadernos de
Campo» para anotar todo lo que le llamaba la atención en los viajes que efectuó por toda Europa
y, especialmente, por España. En ellos aparecen numerosos dibujos sobre detalles de arquitectura
militar, de la que fue gran especialista; arqueología, heráldica, etc. Algunos de estos cuadernos
están dedicados a Borja y otras localidades de la Comarca que solía visitar durante sus estancias en
el Santuario de Misericordia. Al morir D. Federico, su hijo entregó los Cuadernos que contenían
anotaciones sobre nuestra zona al Centro, en cuyo archivo se conservan.
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Serie de modelos «oficiales»

1933-1958 1928-1954 1952-1964

1959-1987 1988-1996
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Serie de modelos no «oficiales» I

1945-1973 1947 1952

1955 1959 1962-1963
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Serie de modelos no «oficiales» II

1964-1975 1964-1975

1964-1975 1964-1975
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Incluye dos bocetos muy esquemáticos, pero que reflejan su pensa-
miento en torno a la forma de blasonarlo adecuadamente.

El primero es un escudo medio partido y cortado con dos leones ram-
pantes como soporte. En el primer cuartel, un castillo. En el segundo, un
león rampante, y en el tercero, la vaca pasante. Cargando los dos primeros
cuarteles, un escusón con la flor de lis. Como timbre, corona real abierta.

En el segundo caso se trata de un escudo mantelado, orlado con la
inscripción «Saqueada por ser siempre fidelísima». En el primer cuartel,
el castillo. En el segundo, un león rampante, y en punta una vaca pasante.
Sobre el todo, escusón con la flor de lis.

En ninguna de las dos propuestas se señalan metales ni esmaltes.

CONCLUSIÓN

Al término de este recorrido por la historia de las armas de la ciudad
de Borja, podemos establecer algunas conclusiones.

- El primitivo blasón de la ciudad fue un castillo sobre peñas donjo-
nado de tres con tres almenas en cada torre, siendo mayor la del centro.
Existen varios ejemplos que así lo corroboran, tanto en forma de escudos
murales como de sellos de lacre con los que el concejo autentificaba sus
documentos.

- La documentación aportada demuestra que, al menos, hasta 1598,
las armas de la ciudad seguían siendo las mismas, soportadas a veces por
dos grifos y otras por dos leones.

- En una fecha no determinada, pero comprendida entre la citada de
1598 y la de 1708, se introdujo una vaca pasante con collar y campanilla
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en el blasón de la ciudad, para lo que fue preciso modificar algunos de los
escudos murales que existían en diversos monumentos. Este hecho viene
a rebatir la opinión, hasta ahora sustentada, de que la familia Borja tomó
el buey que figura en sus armas del blasón de su ciudad de origen (enton-
ces villa). Por el contrario, parece más probable que es la ciudad de Borja
la que añade la vaca a su escudo para destacar su relación con la familia
que lleva su nombre. Asimismo, nada tiene que ver esta vaca con una
conocida leyenda que no es sino una adaptación de otras muy parecidas
que aparecen vinculadas con otras poblaciones y, en concreto, con la de
Carcasona (Francia).

- En 1708 y para premiar la fidelidad demostrada por la ciudad de
Borja a su causa, Felipe V le concedió varios privilegios y entre ellos el
de que pudiera añadir «al castillo y vaca de sus armas», una flor de lis y
un león, así cómo la inscripción «Saqueada por ser siempre fidelísima».
Este privilegio zanja a falta de otra descripción, sancionada por el Rey, la
polémica de si es vaca, toro o buey el animal que figura en el escudo.

- Tras esta concesión no se procedió a blasonar correctamente las
armas, optando el concejo por situar en los espacios disponibles del escu-
do que figuraba en la fachada de la Casa Consistorial, las nuevas figuras.

- Este escudo sirvió de modelo a los que, a partir del siglo XVIII,
comenzaron a ser grabados para su utilización en impresos oficiales y
cuya evolución se estudia detenidamente, así como la de los sellos.

- Las armas de Borja que, inicialmente, carecieron de timbre, adop-
taron la corona imperial cuando se construyó, en 1534, el actual edificio
de la Casa Consistorial. Posteriormente, y por una mala interpretación de
la misma, se timbró con corona real cerrada, hasta que en 1844 comenzó
a ser utilizada la corona real abierta, característica de la monarquía arago-
nesa y propia de las antiguas poblaciones de realengo.

- No se ha encontrado documentación concluyente sobre los esmal-
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tes de estas armas, existiendo disparidad de criterios entre los autores que,
desde fechas relativamente recientes, se han ocupado del tema.

Desde mediados del siglo XIX el ayuntamiento de Borja ha mostra-
do interés por determinar las características a las que debían ajustarse sus
armas, aunque no encontró nunca el asesoramiento adecuado, dando lugar
a frecuentes cambios en el diseño de las mismas, dentro de una cierta uni-
dad de criterios.

El acuerdo adoptado en 1988, con el que se pretendió zanjar defini-
tivamente esta cuestión, representó un meritorio esfuerzo, pero no puede
ser plenamente asumido en alguno de sus puntos, como el timbre o los
esmaltes de sus cuarteles. En el primer caso, por quebrar una tradición ya
consolidada y acorde con las normas heráldicas aragonesas. En el otro, por
decantarse hacia una de las opciones posibles, sin base documental sufi-
ciente.

- Algunos autores han llamado la atención sobre el hecho de que el
blasonamiento de las armas de Borja no se ajusta a las leyes de la
Heráldica, acompañándolas con diferentes propuestas, sobre las que no es
posible pronunciarse ahora, pues lo que hubiera sido adecuado en 1708,
deja de serlo 300 años después, tras el uso continuado de un blasón por
muy incorrecto que éste sea.
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ANEXO I

Decreto de Felipe V concediendo a la ciudad de Borja que pueda añadir
a sus armas la Flor de Lis y León con la inscripción «Saqueada por ser
siempre fidelísima»^06.

Don Phelippe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras,
de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Absburg, de Flandes,
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc. Por cuanto mi Real
ánimo está muy propenso a favorecer y honrar a todas las ciudades, villas
y lugares de mis reinos y señoríos y atenderlas con el paternal amor que

106. Publicado por GARRIGA Y NOGUES, Ramón Manuel (1902) en Historia y Descripción del
Santuario de Nuestra Señora de Misericordia de Aragón. Barcelona, 1902, pp. 57-59.

— 189 —



me incumbe, siendo como es propio de la justicia distributiva con que
deseo mantenerlas, singularizar y distinguir a las que se hayan hecho acre-
edoras de mi favor con sus merecimientos. Y teniendo tan especiales la
Ciudad de Borja del mi Reino de Aragón, manteniéndose firme y cons-
tante en mi obediencia, sufriendo con no poca pérdida de sus vidas y
haciendas las porfiadas invasiones de los enemigos y sediciosos, hasta que
no pudiendo resistir y defenderse de la multitud de ellos expusieron sus
vecinos la vidas en el asalto, retirándose en la mejor forma que pudieron,
y dejando sus casas y haciendas a discreción de los enemigos que se ceba-
ron en el saqueo y pillaje de ellas; he resuelto por Decreto señalado de mi
real mano de veintitrés de febrero de este presente año, hacerla merced de
que pueda añadir al Castillo y Vaca de sus sus Armas, la Flor de Lis y León
con esta inscripción: Saqueada por ser siempre fidelísima. Y así en virtud
de la presente, quiero y es mi voluntad que la dicha Ciudad de Borja del
dicho mi Reino de Aragón pueda desde luego añadir al Castillo y Vaca de
sus Armas la Flor de Lis y León con esta inscripción: Saqueada por ser
siempre fidelísima, y en su conformidad encargo al Serenísimo Príncipe
Don Luis, mi muy caro y muy amado Hijo y a mis Herederos y Sucesores
en estos mis reinos y señoríos, y mando a los Infantes, Prelados, Duques,
Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, Priores de las Ordenes,
Comendadores, Subcomendadores, Alcaides de los castillos y casas fuer-
tes y llanas, a los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de las mis
Audiencias y Cnancillerías, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa y Corte y
Cnancillerías y a todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes mayores
y ordinarios y otros cualesquier Jueces y Justicias de las Ciudades, Villas
y Lugares de estos mis Reinos y Señoríos y demás personas mis subditos
naturales y vasallos de cualquier estado, condición, preeminencia o digni-
dad que sean y a cada uno de ellos, so incurrimiento en las penas a mi arbi-
trio y de mis Herederos y Sucesores reservadas, que esta mi gracia, mer-
ced y concesión a la dicha Ciudad de Borja de dicho mi Reino de Aragón
de que pueda añadir al Castillo y Vaca de sus Armas la Flor de Lis y León
con esta inscripción: Saqueada por ser siempre fidelísima y todo lo a ello
anexo y perteneciente, observen firmemente, guarden y cumplan, observar
guardar y cumplir hagan, y no pongan ni consientan poner en ello ni en
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parte de ello embarazo ni impedimento alguno. Y asimismo en virtud de
la presente suplo con la plenitud de mi Real potestad todos y cualesquier
defectos u omisiones de cláusulas, si alguno o algunas hubiere o se pudie-
ren anotar casualmente, no obstante las cuales quiero y es mi voluntad que
esta mi gracia y merced y todo lo a ella anexo y perteneciente y lo demás
en esta mi carta contenido a favor de dicha mi Ciudad de Borja tenga y
goce desde ahora en adelante, perpetuamente, de toda firmeza, valor en
juicio y fuerza de derecho y fuera de él. Y se declara haber relevado a
dicha Ciudad del derecho de la medianata que podía tocar a esta merced.
Dado en el Buen Retiro a diez y seis días del mes de junio de mil sete-
cientos y ocho. Yo el Rey.
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IMPORTANCIA ECONÓMICO-SANITARIA DE LA
GANADERÍA OVINA EN LA COMARCA DE BORJA

Montserrat PÉREZ PINERO
Araceli LOSTE MONTO YA

Situada en el centro oeste de la provincia de Zaragoza la Comarca de
Borja se encuentra englobada en el Somontano del Moncayo que, en con-
junto supone una superficie de 1080,38 Km2 y casi 28.000 habitantes dis-
tribuidos en 32 municipios. Los municipios borjanos tienen un carácter
fundamentalmente rural ya que predominan los núcleos de menos de 500
habitantes, a excepción de las localidades de Ainzón, Magallón,
Fuendejalón y Borja.

La organización del espacio agrícola aparece íntimamente relaciona-
do con el medio físico, dependiendo de los diversos climas, suelos y posi-
bilidades de aprovechamiento hídrico.

La agricultura de secano es la principal base económica de la comar-
ca, ya que los eriales o pastos y el bosque apenas son representativos. Así,
de la superficie que comprende la comarca de Borja, sólo el 60% de su
extensión total es terreno labrado, un 16% es dedicado a eriales de pasto,
un 7,5% son prados y pastizales y un 5,6% son bosques.
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De las tierras labradas, el secano representa el 82% de ellas que se
reparte en cultivos cerealistas (por orden: maiz, trigo, cebada y alfalfa), de
vid, olivo y almendro, el 17% restante lo constituyen tierras de regadio,
que son dedicadas casi exclusivamente a una rica y variada horticultura,
con la obtención de productos de calidad reconocida (pimiento, tomate,
espárrago, cebolla, patata y remolacha).

La ganadería tiene un papel fundamental y complementario de la
agricultura. A pesar de que el ganado ovino (en concreto, la explotación
de la raza Rasa Aragonesa) supone una nada desprecibale contribución al
sector agro-ganadero del Valle del Ebro, el Campo de Borja contribuye a
ésta con un pequeño porcentaje, debido a la baja densidad animal que
posee y a las características de la explotación de los rebaños.

La cabana ovina borjana está constituida por más de 30.000 anima-
les, distribuidos en más de 150 rebaños, con un tamaño medio de unos 200
animales por explotación. En relación al total de la provincia zaragozana,
la cuantía numérica de la cabana ovina supone un 3,6% del número de
cabezas y el 4,5% del número de rebaños de Zaragoza. A continuación
adjuntamos la siguiente tabla orientativa en torno al número de cabezas y
de rebaños ovinos existentes (censo ovino del año 1991) en algunos núcle-
os rurales del Campo de Borja.
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POBLACIONES

AGÓN
AINZON
ALBERITE DE SAN JUAN
ALBETA
AMBEL
BISIMBRE
BORJA
BULBUENTE
BURETA
EL BUSTE
FRESCANO
FUENDEJALON
MAGALLON
MALEJAN
MALLEN
POZUELO DE ARAGÓN
TABUENCA
TALAMANTES

Ne REBAÑOS

4
12
7
1
5
7

20
1
2
2
2

11
12

1
10
15
37

7

NB CABEZAS

905
2125

548
30

1263
627

4849
480
302
660
605

3764
3620

220
3034
3832
6813
1086

PRINCIPALES PROCESOS ABORTIVOS DEL GANADO OVINO

Uno de los principales problemas sanitarios y económicos del gana-
do ovino lo constituyen los abortos. Su amplia etiología y su diagnóstico,
no siempre fácil, impide en muchas ocasiones, conocer la causa exacta del
aborto (procesos infecciosos, víricos, parasitarios y fungicos, caracterís-
ticas individuales de los animales, factores de manejo y de medio ambien-
te). De ahí la dificultad para instaurar medidas de control y profilaxis fren-
te a estos procesos tan frecuentes en las explotaciones ganaderas.

— 199 —



Por orden de importancia, son los procesos infecto-parasitarios y
víricos, los más frecuentemente implicados en la producción de abortos.
Así, cuando los animales abortan, es preciso realizar un adecuado diag-
nóstico diferencial que incluyan las diversas causas de trastornos repro-
ductivos del ganado ovino. Entre los de origen infeccioso destacan, por
orden de importancia, el aborto brucelar (Brucella melitensis, Brucella
ovis), enzoótico o clamidial (Chlamydia psittaci), paratífico {Salmonella
abortus ovis), fiebre Q (Coxiella burnetii) y vibriónico {Campylobacter
fetusfetus). Como causas de aborto no infecciosas destaca la toxoplasmo-
sis ovina, enfermedad de origen parasitario (Toxoplasma gondii), que se
dispone a la cabeza de un amplio número de trastornos que cursan con
abortos y alteraciones reproductivas. También se producen abortos por
procesos de origen vírico, como sucede en la enfermedad de la frontera o
Border Disease. Por último y con una menor frecuencia de presentación,
citamos la listeriosis {Listeria monocitógenes), leptospirosis (Leptospira
pomona, Leptospira icterohaemorraghiae) y los procesos fúngicos.

En general e independientemente de su origen (infeccioso, parasita-
rio, vírico o fúngico), las principales enfermedades ovinas que causan
trastornos en la reproducción cursan con abortos, principalmente en el
último tercio de la gestación, fetos muertos, mortinatos (fetos que nacien-
do vivos mueren al poco tiempo de nacer), nacimiento de corderos débi-
les, retención de placenta e infertilidad transitoria de los animales afecta-
dos. Tras el aborto, las placentas aparecen inflamadas, decoloradas y
necróticas, como manifestación de una placentitis necrótica, y lesión
común en la mayoría de los procesos abortivos.

En resumen, las principales enfermedades infecciosas que producen
aborto en ganado ovino en España son la clamidiosis, la brucelosis y la
salmonelosis abortiva. En ocasiones, un porcentaje de los brotes abortivos
no tienen a las clamidias, brúcelas y salmonelas como agentes etiológicos
principales, sino que son otros los responsables {Toxoplasma gondii y
Virus Border Disease). La extrema complejidad que supone la problemá-
tica abortiva del ganado se relaciona con la etiología mixta de los proce-
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sos (en muchos casos, son varios los agentes implicados en el aborto) y las
limitaciones metodológicas de las técnicas más habitualmente empleadas
en el diagnóstico de los abortos ovinos (Gil y Blasco, 1993).

Según Gil y Blasco, el 70% de los brotes de abortos registrados en
Aragón tienen a C. psittaci como agente responsable ya sea de forma
única o asociada a otros patógenos como Salmonella spp. o Brucella meli-
tensis. En segundo lugar, es la brucelosis la responsable de aproximada-
mente del 11% de los brotes abortivos. Salmonella spp. es el tercer pató-
geno implicado en la patología reproductiva ovina, pero a bastante distan-
cia de los anteriores. Otros agentes parasitarios o viricos, Toxoplasma gon-
dii y Border Disease, podrían estar implicados en el 16% de los abortos de
etiología desconocida.

En el ganado ovino, Chlamydia es el principal responsable de los brotes
de aborto seguido a gran distancia por Brucella melitensis (Gil y Blasco,
1993). En el hombre, la brucelosis constituye una de las principales zoo-
nosis, que procedente de los animales infectados, origina diversos trastor-
nos de importancia económica y sanitaria reconocida en el hombre.
Debido al importante número de animales a los que afecta y como res-
ponsable de la fiebre malta en el hombre, la brucelosis es la primera enfer-
medad zoonósica a analizar seguida de la toxoplasmosis, la fiebre Q y la
clamidiosis ovinas.
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ZOONOSIS RELACIONADAS CON TRASTORNOS REPRODUC-
TIVOS EN GANADO OVINO

Brucelosis ovina

Introducción

La brucelosis es una enfermedad infecciosa crónica, de difusión
mundial, que afecta a los animales y al hombre. Está producida por varias
especies de Brucella, siendo B. melitensis y B. ovis, las causantes de la
enfermedad en el ganado ovino.

La manifestación de la enfermedad produce pérdidas económicas
directas e indirectas. Entre las primeras cabe destacar, las asociadas a
muerte de hembras abortadas, depreciación de animales enfermos, dismi-
nución de cantidad y calidad de la leche, pérdidas de crías, pérdidas en
carne, en mano de obra, medicamentos, alimentación y otros gastos vete-
rinarios. Las pérdidas indirectas están relacionadas con la depreciación
económica de los animales reaccionantes positivos.

Como zoonosis transmisible, la infección de los animales es la princi-
pal causa de la enfermedad en el hombre. La brucelosis humana se comporta
como una enfermedad «cerrada», ya que el contagio entre personas es prác-
ticamente nulo, lo que le confiere un carácter infeccioso y no contagioso.

Importancia zoonósica del proceso

En Aragón, las fuentes de contagio para el hombre son: contacto con
cabras-ovejas, con vacuno, consumo de productos lácteos procedentes de
animales infectados y otras causas de origen desconocido. El contacto con
cabras y ovejas supone el 63,1% de los casos declarados en la especie
humana, mientras que el consumo de productos lácteos infectados lo es en
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el 30,4% de ellos (Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de
la Diputación General de Aragón, 1992).

A pesar de tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, el
número personas afectadas es superior al declarado en Sanidad. Su pre-
sentación, en muchos casos, en forma subaguda o inaparente, dificulta su
reconocimiento por parte de los profesionales de la medicina.

La tasa de brucelosis humana en Aragón durante 1992 fue de 18,3%
por 100.000 habitantes, correspondiendo la mayor tasa a la provincia de
Teruel (41%), seguida de la provincia de Huesca (36,6%) y finalmente de
Zaragoza provincia (25,9%) (Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes de la Diputación General de Aragón, 1992).

Personal de riesgo y curso de la enfermedad

La brucelosis humana es una de las enfermedades más directamente
relacionadas con el manejo y contacto con animales infectados y/o sus
productos derivados. Veterinarios, ganaderos, pastores, matarifes y emple-
ados de laboratorio son las personas con más posibilidades de adquirir la
infección.

Sintomas similares a fiebre discontinua, dolores musculares y articu-
lares, astenia, anorexia, sudores nocturnos, irritabilidad nerviosa y escalo-
fríos, pueden hacernos sospechar de estar padeciendo esta enfermedad. En
infecciones subclínicas, la sintomatología es similar a la de un estado gri-
pal que dura varios días. Por tanto, la brucelosis debe de ser tenida en
cuenta en el diagnóstico diferencial de procesos febriles o gripales, al
igual que otra zoonosis de origen abortivo como la fiebre Q.
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Actuación profiláctica

En la actualidad existe un Programa Nacional de Erradicación de la
Brucelosis en nuestro pais. Dicho programa se apoya en los siguientes
principios:

- Diagnóstico serológico de los animales afectados y sacrificio
(compensado mediante indemnización) de los animales positivos a las
pruebas.

- Vacunación de todo el colectivo de reposición.

A pesar de ello, se detecta una elevada prevalencia de brucelosis
ovina a nivel nacional (6,5%), existiendo diferencias significativas entre
las distintas comunidades autónomas. Aragón ocupa el sexto lugar de pre-
valencia de infección que afecta al 3,95% de los animales analizados
(Datos de la Subdirección General de Sanidad Animal en 1992).

Según los estudios realizados por la Diputación General de Aragón en
1992, varios factores parecen tener especial interés en la presentación de
brucelosis humana en nuestra región. El censo de ganado ovino existente
en Aragón, la prevalencia de brucelosis animal y la tasa de incidencia de
brucelosis humana sitúa a nuestra comunidad autónoma en el tercer lugar,
por orden de importancia, con respecto al resto de las comunidades.

Por las razones anteriormente citadas y de acuerdo a la normativa
comunitaria, el Estado español se guía por la normativa correspondiente y
al igual que otras comunidades autónomas dentro de su régimen de com-
petencias, Aragón establece el Plan de Lucha y Erradicación de la bruce-
losis ovina y caprina, que desarrolla el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón.

Finalmente en caso de sospecha de padecer esta enfermedad, se reco-
mienda acudir a un profesional médico que confirme diagnósticamente el
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proceso e instaure el tratamiento recomendado en casos de brucelosis
humana. Antibióticos como las tetraciclinas son utilizados de forma pre-
ventiva en personal de riesgo siendo la rifampicina (900 mg/día) y la doxi-
ciclina (200 mg/dia), los empleados en personas con clínica brucelar.

Toxoplasmosis

Introducción

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida por
Toxoplasma gondii, protozoo intracelular que afecta al hombre y a los ani-
males domésticos y salvajes. Los félidos van a ser los únicos hospedado-
res definitivos. La principal fuente de infección para el hombre la consti-
tuyen los quistes de T. gondii, localizados en la musculatura de los ani-
males. El ganado ovino, con quistes en su musculatura, supone un riesgo
elevado de contagio de la toxoplasmosis. Estos permanecen de forma
latente en la carne; si el hombre consume la carne poco cocinada o cruda
los quistes no son destruidos, pasando hasta el intestino delgado y locali-
zándose el parásito en corazón, cerebro y músculos principalmente. En el
caso de que una mujer seronegativa se infecte durante la gestación, T. gon-
dii es capaz de atravesar la placenta, alcanzando al feto y produciendo
abortos, fetos momificados, mortinatos y nacimiento de niños débiles.

Todas las personas son susceptibles de padecer la infección por T.
gondii, aunque existen unos grupos, que podríamos considerar de riesgo,
como son las mujeres gestantes y los individuos inmunodeprimidos, entre
los que se encuentran los pacientes afectados por el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
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Curso clínico

Al igual que en los animales, la toxoplasmosis en las personas cursa,
en la mayoría de las ocasiones, de forma asintomática. La clínica que pro-
duce la toxoplasmosis varía según se produzca la infección antes o depués
del nacimiento:

Toxoplasmosis congénita: Se producen alteraciones en el feto cuan-
do afecta a mujeres seronegativas durante el embarazo. En la mayoría de las
ocasiones las mujeres no presentan ningún síntoma clínico (Frenkel, 1990).

La toxoplasmosis adquirida por la madre durante la gestación puede
resultar fatal para el feto, pero no hay transmisión de la enfermedad al
recién nacido a menos que la infección primaria se produzca durante el
embarazo (Krick y Remington, 1978). Esto es lo que sucede en mujeres
inmunocompetentes, al igual que ocurre en otras especies animales como
la oveja, cabra o cerda (Frenkel, 1990). Sin embargo, en mujeres enfermas
de SIDA es posible la transmisión por vía placentaria durante una infec-
ción crónica (Cohen-Addad et al., 1988; Mitchell et al., 1990).

La afección más grave se produce en el recién nacido, que adquiere
la infección por vía transplacentaria durante el segundo o tercer trimestre
del desarrollo, a través de una madre asintomática portadora de la infec-
ción primaria, produciéndose la muerte del feto o el nacimiento de un niño
débil (Beaver et al., 1986).

Aunque la mayoría de los niños no presentan síntomas en el momen-
to del nacimiento, muchos de ellos manifestarán la enfermedad más ade-
lante (Dubey, 1986) y, cuando ésto sucede, la mortalidad puede llegar
hasta el 12% si no se instaura un tratamiento. Entre los síntomas más
comunes aparecen:

- Manifestaciones generales: ictericia, esplenomegalia, fiebre, hepa-
tomegalia y neumonía (Frenkel, 1990).
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-Alteraciones neurológicas y oculares: convulsiones, nistagmo,
hidrocefalia, microencefalia, líquido espinal anormal, encefalitis
con calcificaciones intracraneales, coriorretinitis y trastornos psi-
comotores (Couvreur et al., 1984; Beaver et al., 1986; Euzeby,
1993).

Incluso en los niños que consiguen superar la enfermedad, es posible
la aparición de secuelas algún tiempo más tarde: espasmos, convulsiones,
parálisis, retraso en el desarrollo mental, pérdida de visión, sordera, apa-
rición precoz de la pubertad, etc. (Wilson et al., 1980).

Toxoplasmosis postnatal: Puede simular una mononucleosis infec-
ciosa o evolucionar a la forma de poliadenitis apirética, cursando habi-
tualmente de forma benigna, pero también puede evolucionar de forma
grave como una infección septicémica, con meningoencefalitis, uveitis, y
coriorretinitis (Euzeby, 1993). No obstante, la manifestación clínica más
frecuente en el adulto es la adenopatía, local o generalizada, superficial o
profunda, que afecta principalmente a los ganglios del cuello (Beaver et
al., 1986).

La encefalitis toxoplásmica es habitualmente la consecuencia de un
estado de inmunodepresión, entre los cuales el SIDA es el principal res-
ponsable. En estos casos el fallo en la inmunidad adquirida produce la
rotura de los quistes del encéfalo y la reaparición de una infección aguda
a éste nivel (Frenkel, 1990; Euzeby, 1993).

Tratamiento

El tratamiento farmacológico instaurado contra la toxoplasmosis es
básicamente el mismo en las distintas especies animales y en el hombre.
Los estudios realizados al respecto en medicina humana son mucho más
abundantes que en los animales, entre los cuales el gato y la oveja son los
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más estudiados por sus repercusiones, tanto económicas como sanitarias,
anteriormente citadas.

En la especie humana se ha visto que no existe ningún tratamiento
totalmente satisfactorio para combatir la toxoplasmosis. Aunque con la
utilización de determinados fármacos se ha conseguido una mejoría clíni-
ca o la curación de la enfermedad, existen pruebas indicativas de que el
parásito no se elimina, ya que es probable que persistan formas quísticas
resistentes que puedan iniciar posteriormente una infección activa (Beaver
et al., 1986).

El tratamiento se instaurará por una parte, en aquellos pacientes en los
que se haya diagnosticado toxoplasmosis clínicamente, ya sea en la forma
ocular aguda, en infecciones congénitas, clínicas o subclínicas y por otra,
cuando se presenten manifestaciones compatibles con toxoplasmosis en
pacientes con inmunosupresión, producida por un tratamiento prolongado
con corticoesteroides, en individuos con el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), en transplantes de órganos, etc. (Frenkel, 1990).

El tratamiento de la toxoplasmosis aguda en mujeres gestantes resul-
ta controvertido, debido a que un gran número de ellas no presentan mani-
festaciones clínicas, y sólo un tercio de los niños nacen infectados, exis-
tiendo además la posiblidad de toxicidad para el feto. En términos gene-
rales sólo se instaurará un tratamiento en estos casos cuando existan sín-
tomas clínicos, o como prevención, pero nunca por la mera presencia de
anticuerpos frente a T. gondii en suero (Frenkel, 1990).

El tratamiento recomendado para la toxoplasmosis aguda es la aso-
ciación de pirimetamina más sulfadiazina. Este tratamiento ha demostra-
do ser el más eficaz, pero no puede instaurarse en los primeros meses del
embarazo, ni debe administrarse a personas con sensibilidad a las sulfa-
diazinas. Es relativamente tóxico, y es ineficaz frente al quiste tisular. En
los casos en los que existe una intolerancia a las sulfonamidas, se sustitu-
ye la sulfadiazina por la clindamicina.
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Recientemente ha aparecido un fármaco, una hidroxinaftoquinona
(atovaquona), que podría ser un tratamiento sustitutivo del tratamiento
clásico, el cual posee cierta acción cistocida (Acebes et al., 1993).

Profilaxis

Por el momento la educación parece ser la manera más sencilla, efi-
caz y práctica de aproximación al control de la toxoplasmosis. La educa-
ción afecta tanto a los dueños de los animales como a los hábitos de con-
sumo de carne (Leighty, 1990). ;.

Para establecer las medidas de profilaxis en el hombre conviene
recordar que la infección por Toxoplasma está fundamentalmente ligada al
consumo de carne cruda o poco cocinada de animales infectados, y que el
riesgo directo que representa el gato es mínimo, si tenemos en cuenta la
duración del periodo de excreción de ooquistes (Dubey. y Kirkbride 1989;
Bourdeau 1993).

Las medidas de profilaxis más importantes se basan en la higiene
individual (Bourdeau, 1993):

- Las personas, sobre todo las consideradas de riesgo deben evitar el
consumo de frutas y verduras crudas que puedan estar contamina-
das con ooquistes. En todos los casos, siempre que se consuman
deben ser lavadas con abundante agua (Dubey, 1986; Sullivan y
Pardo, 1993).

- Evitar el consumo de carne cruda o poco cocinada, especialmente
la de ovino y porcino. Toda la carne debe de ser cocinada antes de
servir de alimento tanto a animales como al hombre (Dubey, 1986;
Bourdeau, 1993; Euzeby, 1993).
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Todos los cuchillos, lavabos y aquellos materiales que han estado
en contacto con la carne cruda deben limpiarse con agua y jabón
(Dubey, 1986).

Lavarse bien las manos tras haber estado en contacto con gatos,
carne, o tierra (Frenkel, 1990).

Beber sólo leche pasteurizada (en especial la de cabra) (Frenkel,
1990; Sullivan y Pardo, 1993).

Utilización de guantes de algodón o cuero cuando se trabaje en
contacto con tierra (jardineros) (Dubey., 1986; Frenkel, 1990).

En mujeres gestantes y en pacientes inmunodeprimidos, evitar el
contacto con gatos, tierra y carne cruda (Dubey, 1986; Frenkel,
1990; Sullivan y Pardo, 1993) y realizar periódicamente contro-
les serológicos (Frenkel, 1990).

Fiebre Q ovina

Introducción

Aunque Coxiella burnetii se localiza en el útero y glándulas mama-
rias de los animales infectados, por regla general, la infección en los ani-
males domésticos pasa clínicamente desapercibida.

En el ganado ovino, la infección por Coxiella burnetii provoca la
aparición de cuadros febriles, con apatia e inapetencia de los animales,
conjuntivitis, artritis, mamitis, abortos y desórdenes reproductivos. Sin
embargo son los abortos (a final de gestación) y las alteraciones repro-
ductivas, los cuadros patológicos que cobran mayor importancia econó-
mico-sanitaria al incluirse en el diagnóstico diferencial de las enfermeda-
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des abortivas como son la brucelosis, el aborto enzoótico, la toxoplasmo-
sis, la campylobacteriosis y la salmonelosis (Little, 1983).

Como la mayoría de los gérmenes abortivos, Coxiella burnetii posee
un marcado tropismo por los tejidos placentarios y fetales que se mani-
fiesta en forma de placentitis necrótica en ovejas abortadas por fiebre Q.

La gran resistencia del agente a los factores ambientales (importante
condicionante en la epidemiología de la enfermedad) facilita su amplia
diseminación, así como la infección de una amplia gama de animales sus-
pectibles, afectando incluso a la especie humana (zoonosis).

Aspecto zoonósico de la fiebre Q

La fiebre Q es una zoonosis potencial hacia la especie humana ya
que como tal, es un accidente en el ciclo natural del microorganismo, aun-
que el hombre sea el único hospedador de Coxiella burnetii que desarro-
lla la enfermedad como resultado de la infección, siendo más grave en per-
sonas mayores de mediana edad y esporádico en niños menores de diez
años.

En todo momento, la epidemiología de la enfermedad en el hombre
está ligada a la de los animales. Así las fuentes de infección para la espe-
cie humana son la inhalación de polvo contaminado (aerosoles) proceden-
tes de animales infectados y menos frecuentemente, la ingestión de pro-
ductos contaminados o el contacto con animales de abasto y ocasional-
mente, con animales silvestres (roedores, pájaros) y garrapatas.

Un aspecto a resaltar en la epidemiología de este proceso es la rela-
ción que encuentran Ausina et al., (1989) en poblaciones de la Comunidad
Catalana, donde zonas con una importante brucelosis humana también
mostraban una elevada prevalencia de fiebre Q en el hombre debido posi-
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blemente a las características epidemiológicas comunes que presentan
ambas enfermedades infecciosas.

En Europa, según Liebisch (1979), la fiebre Q se distribuye en tres
zonas bien diferenciadas: una altamente endémica constituida por los paí-
ses mediterráneos, otra más esporádica integrada por países de la Europa
Central y por último, una zona libre de este proceso que incluye a los
Países Bajos, Dinamarca y Escandinavia. Asimismo demuestra la existen-
cia de vectores adecuados para la transmisión interanimal en las zonas
endémicas que están ausentes en las exentas de la enfermedad.

Han sido numerosos los casos de fiebre Q humana detectados por
toda la geografía de nuestro país. La literatura científica recoge un amplio
número de casos esporádicos y brotes epidémicos que se extienden por la
geografía española, aunque se centran en el Norte de nuestro país. Las
Comunidades Autónomas Vasca, Navarra, Catalana y Madrileña, son las
que han registrado un mayor número de personas afectadas (Depar-
tamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del País Vasco, 1986;
Ausina et al., 1988; Téllez et al., 1989; Sesma et al., 1990) pero se han
descrito casos de fiebre Q humana en lugares como la Palma (Millán et
al., 1989), Asturias (Morgollés y González, 1990) y Soria (Saz et al.,
1993).

A pesar de ello y debido a que la fiebre Q humana cursa frecuente-
mente de forma asintomática y cuando se manifiesta clínicamente se con-
funde con otras enfermedades febriles, escapa habitualmente al diagnósti-
co, lo que facilita el desconocimiento de la verdadera incidencia de la
enfermedad. A ello hay que añadir que el uso indiscriminado de antibióti-
cos en pacientes febriles compromete la identificación clínica de la fiebre
Q así como de otras rickettsiosis y bacteriosis.

El papel epidemiológico clásico de los rumiantes afectados de fiebre
Q se relaciona con la enfermedad en los humanos y principalmente con
individuos estrechamente ligados a su manejo y explotación, confirmán-
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dose como una zoonosis de tipo ocupacional demostrada en ganaderos,
veterinarios y obreros de mataderos y plantas procesadoras de productos
animales derivados.

La infección humana no debe de ser considerada como un hecho
excepcional, incluso en pacientes urbanos en los que no se encuentran
antecedentes epidemiológicos típicos. La supervivencia medioambiental
del germen da lugar a cuadros clínicos de enfermedad en personas que no
han tenido contacto con animales sanos o enfermos (Little, 1983).

Cuadro clínico en el hombre

Los síntomas más comúnmente observados se manifiestan tras un
periodo de incubación de la enfermedad que oscila entre pocos días a
varias semanas (normalmente de dos semanas a un mes), comenzando con
un cuadro febril súbito que recuerda al de un sindrome gripal (fiebre, esca-
lofríos, sudoración profusa, malestar, anorexia, mialgias y a veces, nause-
as y vómitos). La fiebre Q es remitente y con una duración de 9 a 14 días.
Un síntoma sospechoso de la enfermedad es una intensa «cefalalgia» y un
fuerte de dolor retroorbital que, en muchas ocasiones, ayuda a establecer
el diagnóstico etiológico del proceso.

La extrema resistencia y gran infecciosidad del germen para la espe-
cie humana, determinan la presencia de formas clínicas agudas y crónicas
de esta enfermedad.

La forma aguda

Puede limitarse a un sindrome febril sin localización especial o bien
situado en focos dividiéndose en dos grandes grupos (Hellin et al., 1981):
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- Formas neumónicas: Coxiella burnetii es el segundo agente pro-
ductor de neumonía atipica que se manifiesta con tos improductiva y dolor
torácico en un porcentaje variable de los casos.

- Formas no neumónicas: En ocasiones, la fiebre Q se manifiesta por
una hepatopatía grave que puede detectarse en el 13% de las hepatitis agu-
das que llegan a un centro hospitalario (Hellín et al., 1981). Otras formas
clínicas son la presencia ocasional de miocarditis, pericarditis, tiroiditis
aguda no supurativa, necrosis de médula ósea, granulomas medualres,
paniculitis mesentérica, orquitis y epididimitis. Muy raramente se produ-
ce el sindrome de muerte súbita infantil, el nacimiento de niños prematu-
ros con muerte neonatal, infertilidad y aborto.

La forma crónica

Es producida por cepas del germen con un marcado tropismo car-
diaco y diferentes a las causantes de la forma aguda.

Es una forma clínica que se presenta de forma ocasional, con mani-
festaciones de larga evolución, que aparece de tres a veinte años después
de haber remitido la fase aguda de la enfermedad. La principal manifesta-
ción de la evolución crónica de esta enfermedad es la endocarditis que en
ocasiones es mortal. Suele afectar a pacientes con válvulas cardiacas pre-
viamente dañadas (generalmente la aórtica), bien por una endocarditis
bacteriana de otra etiología, bien por llevar protesis de válvulas cardiacas
porcinas o haber padecido una enfermedad reumática-cardiaca.

El curso prolongado de la endocarditis produce un estimulo inmuno-
lógico persistente que se manifiesta por una hiperglobulinemia y la apari-
ción de Ínmunocomplejos circulantes y glomerulonefritis, por depósito de
los mismos. La endocarditis se complica frecuentemente con embolismos
arteriales que afectan a cerebro (embolismo cerebral y/o meningoencefa-
litis), corazón (infarto de miocardio) o al sistema osteoarticular.
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Medidas profilácticas frente a fiebre Q humana •'' •' > * -

Como zoonosis de tipo ocupacional, las medidas de control y profi-
laxis van encaminadas a las personas que tienen un mayor riesgo de con-
traer la infección, es decir, ganaderos, veterinarios, matarifes y personal de
laboratorio, por su habitual contacto con animales de abasto y sus pro-
ductos derivados.

Algunas de las medidas a instaurar son:

- Favorecer la información adecuada (charlas, folletos...) en aquellos
colectivos en riesgo de padecer fiebre Q, que les ayude a conocer la enfer-
medad, reconocerla si la padecen y lo que es más importante, saber pre-
venirla.

- Realización de controles serológicos periódicos en personal de
riesgo.

- Evitar la exposición al germen en mujeres embarazadas, inmuno-
deficientes e individuos con valvulopatías cardiacas.

- Valoración de la necesidad de aplicación de vacuna antifiebre Q en
personal de riesgo.

- En todo caso, ante un brote de enfermedad, la recomendación más
adecuada es el tratamiento adecuado de las formas agudas de la enferme-
dad (doxiciclina, 100 mg/12horas/15 días), previniendo la endocarditis y/o
la hepatopatía como complicaciones tardías del proceso (Morgollés y
González, 1990).
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Aborto enzoótico o clamidial

Introducción

Chlamydia psittaci variedad ovis, es el agente responsable de una
amplia variedad de procesos patológicos en el ganado ovino, como neu-
monía, gastroenteritis, conjuntivitis, poliartritis, encefalomielitis, pero
destacan los trastornos reproductivos como abortos, partos prematuros y/o
debilidad de los nacidos así como infertilidad, ya que provocan importan-
tes pérdidas económicas directas e indirectas (Papp et al., 1993).

Las ovejas susceptibles se infectan inicialmente a través de la inges-
tión o inhalación de Chlamydia psittaci durante la época de partos o inclu-
so anteriormente ya que las ovejas que abortan eliminan gran cantidad de
clamidias en las placentas, flujos uterinos, leche, heces y orina, provocan-
do la contaminación de los alrededores y la difusión del germen infeccio-
so (Johnson, 1983).

Aspecto zoonósico del aborto enzoótico

En general, las clamidias de origen no aviar parecen tener un poten-
cial patógeno reducido para infectar al hombre. Sin embargo dado que el
número de microorganismos infectantes excretados en las placentas pro-
cedentes del aborto enzoótico ovino puede ser mayor de 1012 (107gr), es
posible que las clamidias de origen ovino jueguen un papel más impor-
tante del que, en un principio, se creía.

La literatura médica relata, en relación al aborto enzoótico ovino,
casos de meningitis, conjuntivitis, neumonía y abortos en pacientes infec-
tados. Hay diversos estudios que demuestran que las infecciones por C.
psittaci en la especie humana se relacionan con este proceso en los ovinos,
demostrando su potencialidad como zoonosis.
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Tanto a nivel mundial como en nuestro país, se recogen diversas
referencias considerando a la clamidiosis abortiva ovina como zoonosis
hacia la especie humana (Beer et al., 1983). La patología más frecuente-
mente relacionada con la infección por Chlamydia psittaci en el hombre
se refiere a trastornos reproductivos como aborto o nacimiento de niños
muertos o débiles, que mueren al poco tiempo de nacer. Aunque no se
conoce muy bien el mecanismo etiopatogénico que se desarrolla en la
especie humana, parece que existe una afinidad de Chlamydia psittaci por
la placenta humana.

La población de riesgo de contraer la enfermedad son mujeres emba-
razadas que habitualmente tienen contacto con ganado ovino. En la mayo-
ría de los casos, las pacientes son esposas de ganaderos, que durante el
embarazo ayudan a sus esposos en la paridera. En un gran número de las
pacientes parece ser que contraen la infección durante el 2S ó 3e trimestre
de embarazo, desencadenando una infección multisistémica fulminante
que provoca una elevada mortalidad de fetos y ocasionalmente, la muerte
de la madre.

Curso clínico

En la mayoría de los casos, las infecciones por Chlamydia psittaci,
provocan el desarrollo de una clamidemia posterior que parece constituir
un riesgo especial en mujeres embarazadas susceptibles a la infección.

Los síntomas iniciales en la mujer infectada se relatan como fiebre,
nauseas, dolor de cabeza, fotofobia, rigidez, dolor de garganta, vómitos y
miocarditis. De forma espontánea, se desencadenan contracciones de 3 a
8 días después del inicio de los síntomas. El resultado es el aborto o bien
nacimiento de niños débiles que mueren a las pocas horas del alumbra-
miento. Una vez establecida la infección en la mujer embarazada, la mul-
tiplicación del microorganismo se desarrolla rápidamente, provocando
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daño tisular o secreción de productos tóxicos propios de clamidia, que por
sí mismos pueden desencadenar insuficiencia placentaria y muerte fetal
(Buxton, 1986).

Incluso en ocasiones, se han sucedido casos de infección simultánea
por Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii (fiebre Q) en pacientes cuya única
fuente de infección era el ganado (Pascual Velasco, 1991). De este modo, la
infección por clamidias ovinas emerge como una zoonosis frecuente en áreas
donde exista ganado de abasto y que clínicamente y tras confirmación diag-
nóstica, coincide con aquellas donde la fiebre Q animal es endémica.

Al respecto, aunque escasas, existen algunas referencias sobre la cla-
midiosis de los animales de abasto, que dada su elevada frecuencia de pre-
sentación y diagnóstico en el ganado ovino, merecen la realización de
estudios que valoren la trascendencia real que ésta puede tener para la
especie humana (Cour et al., 1990).

Actualmente, se ha comprobado la relación epidemiológica que
puede existir entre la infección en el ganado ovino y la enfermedad en la
especie humana, cuando los casos clínicos en el hombre se suelen corres-
ponder con títulos de anticuerpos, posiblemente elevados, en los rebaños
con los que se relaciona (Beer et al., 1982).

En nuestro pais, es Madrid la Comunidad Autónoma que más se ha
preocupado por realizar estudios epidemiológicos en ganado y personas
residentes en el medio rural. La tasa de seropositividad para los sueros
ovinos fue del 88%, de forma simultánea, se observó un porcentaje de
seropositividad de infección relativamente elevada para las muestras pro-
cedentes de habitantes de origen rural. Al parecer, la infección por
Chlamydia psittaci puede cursar, bien de forma asintomática, bien como
un cuadro clínico inespecífico, habitualmente no identificado desde el
punto de vista etiológico (Cour et al., 1990). Finalmente, en Aragón, ya
que Chlamydia psittaci es el agente responsable, de forma primaria o
secundaria del 70% de los brotes abortivos que se producen en el ganado
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ovino (Gil y Blasco, 1993), sería conveniente dilucidar las repercusiones
que sanitaria y económicamente puede suponer el aborto enzoótico ovino.

Profilaxis

Médicos y personal relacionado con la medicina humana, reconocen
el riesgo que para la mujer embarazada residente en áreas rurales, consti-
tuyen las infecciones clamidiales que proceden de los animales de abasto
(Johnson, 1983). La terapéutica a instaurar en los casos de clamidiosis
humana de origen no aviar resulta habitualmente de forma infructuosa.
Sin embargo, es posible la instauración de tratamiento sintomático y anti-
biótico. Las infecciones clamidiales responden a eritromicina (100 mg/6h,
IM) más adecuada que las tetraciclinas durante el embarazo y con una res-
puesta muy débil frente a penicilinas y a cefalosporinas (Beer et al., 1982).
De ahí, que la principal línea de actuación se diriga a la prevención y con-
trol de la clamidiosis en el ganado y consecuentemente, en el hombre.

RECOMENDACIONES PROFILÁCTICAS A SEGUIR EN ZOO-
NOSIS TRANSMITIDAS EN LOS ABORTOS OVINOS Y/O LA
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTOS

Brucelosis, toxoplasmosis, fiebre Q y clamidiosis son enfermedades
abortivas del ganado que constituyen zoonosis para la especie humana, al
provocar diversos cuadros patológicos en el hombre. En todos los casos,
el personal de riesgo que más frecuentemente contrae alguna de estas
enfermedades es aquel que, se relaciona directa o indirectamente con el
ganado y sus productos derivados. De ahí, que estos procesos sean consi-
derados como zoonosis de tipo ocupacional reconocidas por los profesio-
nales de la Salud Pública.
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Aparte de las medidas profilácticas específicas que se recomiendan
en cada una de estas zoonosis, de forma general, es conveniente difundir
una serie de pautas de conducta básicas de actuación, en situaciones de
riesgo habituales o cotidianas para ganaderos, pastores, veterinarios,
matarifes y laborantes.

Para ello, se hace necesaria la implantación de campañas informati-
vas en zonas urbanas y sobre todo rurales, que faciliten el conocimiento
de estos procesos por parte de personas en riesgo. Al respecto, merece una
especial atención la recomendación de pautas de actuación como las
siguientes:

- Difusión de una serie de conocimientos básicos sobre las zoonosis
transmitidas por los rumiantes, el curso clínico en los animales y en el hom-
bre, las diversas vías de transmisión de estas enfermedades y su prevención.

- Recomendación de establecer unas estrictas medidas de higiene y
desinfección en instalaciones ganaderas, en los animales y en el hombre que,
eviten la diseminación de la enfermedad entre los animales y de ellos a éste
último. Para ello y en el caso de los abortos que nos ocupa, se recomienda:

- La separación de los animales abortados del resto del colectivo
ovino, para evitar el contacto entre animales (infectados y suscep-
tibles) y de éstos con productos derivados del aborto, que son fuen-
te de infección reconocida.

- La utilización de guantes en el momento del aborto/parto de las
ovejas de tal forma que nunca contacten las manos de personas de
riesgo con placentas, fetos, líquido anmiótico, camas, comida y
bebida de los animales.

- Renovación de camas, comida y agua de bebida de los animales en
los lugares que han surgido problemas abortivos, aunque se desco-
nozca en un principio, el agente etiológico de los mismos.
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Evitar el contacto de individuos inmunodeprimidos, enfermos o de
mujeres embarazadas con animales afectados por cualquier proce-
so zoonósico.

Ingestión de productos cárnicos suficientemente cocinados y de
leche pasteurizada, en prevención de contraer enfermedades como
toxoplasmosis, fiebre Q y brucelosis.

Impedir la entrada de animales silvestres (gatos asilvestrados, roe-
dores, aves...) en las explotaciones con el fin de evitar la introduc-
ción y diseminación de procesos infecciosos como la toxoplasmo-
sis y la fiebre Q.

Realizar vigilancia clínica y control serológico de animales de
nueva adquisición que puedan comportarse como portadores de
brucelosis, clamidiosis, toxoplamosis y fiebre Q ovinas.

Chequear los rebaños ovinos de un forma periódica que nos ayude
al conocimiento de la situación de enfermedad que existe en nues-
tra zona geográfica en la búsqueda de instaurar pautas de control
de las zoonosis.
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LOS BAJONES DE LA COLEGIAL DE BORJA

Emilio JIMÉNEZ AZNAR

LOS BAJONES DE LA COLEGIAL DE BORJA

Por los acuerdos del Cabildo de la Colegial, recientemente publica-
dos en Documentación Musicologica Aragonesa, hemos conocido la vida
musical de esta iglesia, desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días.
Y dentro de este ir y venir de maestros, cantores e instrumentistas, (y entre
estos últimos), se encuentran como en todas las iglesias, en una época
determinada, los tañedores de bajón, o bajonistas.

Cuando en este siglo los aficionados locales que reforzaban la Capilla
de música con sus instrumentos particulares, dejaban de participar en la vida
de la misma, se colgaba en las paredes del coro de Santa María, el que pare-
cía ser el único instrumento superviviente de esta iglesia, como testimonio
de la vida que en ella hubo: Un contrabajo de tres cuerdas de finales del
siglo XIX. Una pieza de museo que volvió a sonar en la Semana Santa de
1980, acompañando el canto de la Pasión en los oficios del Viernes Santo.

Nada se sabía de otros instrumentos que la Colegial tenía, y de los
que conocíamos algún dato por su actual maestro y organista D. Ramón
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Borobia Paños, y por quién fuera infantico de la misma Don Jesús
Sanmartín Jiménez.

El maestro Borobia me manifestó que al primero de los bajones
documentados, se le llamaba en el argot popular «la calabaza», y se toca-
ba en los entierros denominados «con música».

D. Jesús Sanmartín, recuerda una de la imágenes que le quedaron
grabadas de su época de infantico, haber visto a mosen Mario Foncillas
Carranza, delante del facistol en el oficio de tinieblas, dar el tono con lo
que comúnmente llamaban «el piporro», para que los capitulares y los
cantores entonasen la salmodia.

Dos testimonios importantes los aportados a esta documentación por
los citados músicos borjanos, que nos ofrecen las últimas noticias que
sobre los instrumentos conocemos, y en cuyo punto se pierde su rastro
hasta hace pocos días.

No podíamos imaginar, que el tiempo nos devolvería los dos bajones
(fagot) que la Capilla usaba en sus oficios litúrgicos. La verdad es, que
estaban poco escondidos en el archivo de la Colegial, y que quien los pudo
haber visto en alguna ocasión, no les dio la importancia, que para la musi-
cología en general, y para la historia y la cultura musical de nuestra ciu-
dad, tenían estas dos piezas de museo, hoy vivas.

En una caja de cartón a revuelta de hierros, dormían placenteramen-
te desde hace posiblemente más de 65 años. Tratábamos Luis Sánchez
Ruiz y el autor de este trabajo, de poner en orden unos papeles, y la curio-
sidad nos hizo sacar la caja en la que se encontraban, debajo de un gran
armario de madera situado en posición horizontal, que contiene ropas y
otros objetos del culto de la iglesia. Limpiamos las partes de metal y el
polvo acumulado en los instrumentos, y comunicamos la noticia del
hallazgo a los párrocos de la iglesia y al maestro-organista titular de la
misma.

— 228 —



Comencé a documentar los instrumentos hallados, teniendo a mano
el trabajo hecho por Beryl Kenyon de Pascual sobre «El bajón español y
los tres ejemplares de la Catedral de Jaca»[. Y mi alegría inicial fue ma-
yor cuando leí en dicho trabajo, que hasta el momento han sido inventa-
riados 16 bajones y bajoncillos españoles2.

Los dos «bajones de Borja», como en adelante se les conocerá, pue-
den fecharse aproximadamente, el primero de ellos, de dos cuerpos, en la
segunda mitad del s. XVII o comienzos del s. XVIII, procedente de algún
taller español de la época. Y el segundo, de tres cuerpos, más parecido al
fagot actual, en la segunda mitad del s. XVIII, de procedencia francesa.
Ambos instrumentos pueden recuperarse con una restauración adecuada
hecha por un luthier competente.

Para entender mejor el devenir histórico del instrumento, en la vida
de la Colegial de Borja, es necesario conocer tres aspectos fundamentales:
En primer lugar el instrumento como tal: compras, arreglos y vicisitudes
que los bajones han tenido en la vida de la Capilla de Música desde los
primeros datos que de ellos conocemos fehacientemente. En segundo
lugar, los instrumentistas que dieron vida a los instrumentos, el ir y venir
de los mismos, los salarios que percibían por su trabajo, y la enseñanza
que estos hacían a los educandos de la capilla de música; Y en tercer lugar,
la obra musical en la que los bajones intervenían, catalogada en el archi-
vo de nuestra iglesia. Así se completa esta trilogía: Instrumento-instru-
mentista-obra, que nos ofrece una visión completa de la trayectoria histó-
rica de los «Bajones de Borja».

1.ÑAS ARRE, Revista Aragonesa de Musicología, II, 2. Institución «Femando el Católico».
Zaragoza.
2. 1 bajón en el Convento de la Encarnación de Avila; otro en el Museo de la Música, de Barcelona
(n° 699); cuatro bajoncillos en el Museo Instrumental del Conservatorio Real de Bruselas (1 tenor,
2 contraltos y un tiple, M 2327-2330); 1 bajón en El Escorial; 3 en la Catedral de Jaca; otro en la
colección Roger Wood (Jacksonville, U.S.A.); 1 bajoncillo tiple, 1 bajón normal y un bajón de 3 pie-
zas (núm. 1548, 1550 y 1551 respectivamente), más unas cañas en el Museo del Pueblo Español, en
Madrid; 1 bajoncillo tiple en el Metropolitan Museum de Arte de Nueva York (Crosby Brown colle-
tion, núm. 1889); y 1 bajón (núm. 1119) en el Museo Instrumental del Conservatorio de París.
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EL INSTRUMENTO

Los instrumentos generalmente pertenecen a los músicos que los
tocan, y que traen y llevan en sus idas y venidas a la capilla de música de
la Colegial. Este es el caso de mosen Manuel Argüí, quien llega de Tudela
a esta iglesia trayendo bajón, corneta y bajoncillo, todos instrumentos suyos.

En 1623 aparecen por primera vez en los acuerdos capitulares de la
iglesia de Borja, el bajón, y el tiple (chirimía) que toca Domingo Bilbau y
el bajón más grave, que toca Duarte, aunque no aparece asiento alguno en
los libros del capítulo, que haga referencia a la compra, por parte del
Cabildo, de instrumento de bajón hasta 1678. Bajón y chirimía, que según
puede verse en un acuerdo fechado el 16 de abril de 1706 pertenecen a esta
iglesia.

Algunos sirvientes, emplean su salario para comprar un bajón, como
ocurre el 20 de Marzo de 1666 con Joseph Ibañez, a quien se acuerda darle
50 reales del cuerpo del libro, socorro que pide para dicho fin. Otros
acuerdos posteriores confirman que la adquisición de este instrumento la
realiza la iglesia, y ello lo reitera el prior, el 2 de diciembre de 1678, cuan-
do dice que el bajón que se tocaba en la música no aprovecha ya de nin-
gún modo, que hace gran falta, y que un licenciado de Tarazona vende
uno con comodidad, acordándose ajustar su compra en lo menos que se
pueda. Es este último, el segundo de los bajones que adquiere la Colegial.

Una tercera compra tiene lugar el 8 de julio de 1701, porque el que
tiene la iglesia está muy gastado, lo que nos da entender que el instru-
mento se usa con gran frecuencia.

En 1716 Antonio Revilla que ocupa la plaza, pide a la iglesia dinero
para comprar un bajón, solicitud que se le deniega. El 18 de enero de 1732
se acuerda comprar un bajón, de la renta vacante, por haberse marchado
su titular Juan Antonio Revilla. Hecho que se confirma el 9 de enero de
1733, indicando que el bajón citado lo compra la Primicia.
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El 6 de julio de 1790 se da licencia al bajonista Joaquín Cosuenda
para ir a comprar un bajón; más esta compra la realiza para él y no para la
iglesia. Pues con motivo de admitirse la despedida que hace el músico, por
irse a otro acomodo, se le perdona por el Cabildo lo que el primero ha
tomado adelantado, y se le compra su bajón por su justo precio con cargo
a la Primicia.

La última adquisición que realiza la colegial, tiene lugar el 3 de julio
de 1846, acordando comprar el bajón que trajeron de Tudela para prue-
ba, por no ser de provecho el que tenía la iglesia. Con este dato se pierde
el rastro documental del instrumento, al finalizar los acuerdos del Cabildo
este mismo año, con motivo de la supresión de la Colegial.

Varios arreglos se realizan en los bajones de la Colegial. Unas veces
es el tudel, soldado con estaño para que no escape el aire; otras muchas se
cambian las cañas; y en otras, el arreglo afecta al bajón completo. Todos
estos apaños son realizados la mayoría de las veces, por los propios instru-
mentistas o algún artesano local. En contadas ocasiones, se hace compo-
ner el bajón llevándolo para tal efecto a Zaragoza, como en el año 1789,
en que habiendo quedado en buen uso después de ser reparado, hace el
cabildo suspender la compra de otro nuevo.

Podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que en la Colegial de
Borja, el bajón no se confunde con el fagot, ni aun en el siglo mas cerca-
no. Pues en ninguno de los acuerdos redactados por el capítulo, se hace
referencia al segundo instrumento, más moderno, y de otras características
técnicas, estimando, que si el fagot intervino en las funciones de la igle-
sia, lo fue ya en la segunda mitad del siglo XIX, en las orquestas (o ban-
das de música) que hubo en la ciudad; y también en el siglo XX, cuando
los aficionados a la música local participan en las funciones litúrgicas más
solemnes, que se celebran en la Parroquia de Santa María la Mayor de
Borja.
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LOS INSTRUMENTISTAS

La primera referencia que sobre el bajón encontramos en la capilla
de música de la Colegial de Borja, nos sitúa a finales del siglo XVI;
concretamente el 4 de Agosto del año 1597, cuando en el Capitulo se
habla de tratar con el que tañe el vaxon y preguntarle si se querrá quedar
en esta iglesia para servir en el coro cantando y asistiendo a todos los ofi-
cios como a tañer el vaxón, y que cuando falte al coro se le ha de puntar
como a los demás capitulares que faltan en él. Se acuerda darle 50 libras,
que en la conducción se amplían a 60, y estas se le han de pagar de las
distribuciones del coro ganándolas, y lo que falte, de la administración y
de la Primicia. Se pretende que un mismo sirviente de la capilla realice la
función de cantor, y además taña el bajón, asistiendo al oficio coral con
sobrepelliz y almueza. La primera conducción se efectúa el 8 del mismo
mes y año.

El 3 de marzo de 1607, se pone en duda la utilidad del bajón en el
coro, por considerar el cabildo, que en la capilla desempeña mejor papel
el contrabaxo (cantor), acordando no admitir al primero, sino buscar al
segundo que es de mas provecho y suplirá mas en el coro. Ello quiere sig-
nificar que en esta época, y en esta iglesia, sigue cantándose en el oficio
litúrgico, la polifonía a «capella». Pero este criterio capitular, que se man-
tiene hasta el año 1621, se modifica ante la propuesta que le formula el
Concejo de la Ciudad, quién hace muchos días desea tener música, y con-
sidera que para ello es necesario proveer un bajón y una corneta.

No es esta la primera referencia musical en el Concejo de la Ciudad,
pues años atrás había tenido ministriles para sus desfiles cívicos, si no pro-
pios de la misma, si contratados para festividades específicas. Es esta la
primera vez, en que de alguna forma se institucionalizan, el oficio de cor-
neta de la ciudad y bajón de la iglesia, que junto con los atambores o tam-
borinos, componen en esta época el conjunto de ministriles locales.
Instrumentos como veremos más adelante, que se ven incrementados con
el aprendizaje en la capilla de música, de bajón tiple y chirimía. El acuer-

— 232 —



do entre los dos estamentos —civil y religioso— establece que la ciudad
se compromete a proveer la corneta, cuya renta ha de cargar en el arrien-
do de la carnicería del año 1621, obligándose además algunos particulares
seglares, a costear el gasto de traer la persona que fuese conducida. Por su
parte el Cabildo de la Colegial se encarga de proveer el bajón, extremos
ambos que no llegan a efecto hasta el 17 de Junio de 1622, en que el canó-
nigo Gil por la iglesia y don Juan de Alberite por el Concejo, manifiestan
que han estado en Zaragoza, y han tratado con un músico que tañe cor-
neta y bajón y enseñará a quien quiera trabajar dichos instrumentos, y
con este principio será ocasión de que haya en la ciudad ministriles y cor-
neta con mucha comodidad. Este primer conjunto instrumental, lo com-
ponen el año 1623 Bernardino Perera, corneta; Duarte, bajón; y Domingo
Bilbau, este último a cargo del bajón tiple. Suelen ser los cantores de la
capilla quienes se instruyen en el instrumento, y alternan el canto con el
acompañamiento en el oficio coral y procesional en que interviene el
Cabildo de la Colegial.

A lo largo de estos casi tres siglos (XVI-XIX), en que se desarrolla
la actividad del instrumento en Borja, y en su iglesia principal, el
instrumentista aparece con el nombre de tañedor de baxón, bajón-corneta
en funciones de ministril, bajón principal, bajonista, bajón segundo, agre-
gado de bajón y bajón voluntario.

La primera referencia que tenemos de segundo bajón, también cono-
cido como bajón voluntario corresponde a 1705, año en que sirve
graciosamente por vía de limosna Simón Zorrobiaga, cargo que se man-
tendrá por algunos años ocupado por otros músicos, entre ellos Francisco
Jaca, que lo hace solo por la ayuda para vestirse. En 1733 tiene la capilla
de música dos bajonistas; y en 1766, Pedro Abadía es agregado bajonista
de la misma. En 1720 se le perpetua a mosen Manuel Argüís la capellanía
de Gurrea, con el gravamen y condición de servir de sochantre en la capi-
lla, de bajón cuando fuere mandado, y en cualquier otro ministerio que el
cabildo le ordenare, con las demás obligaciones que se le impusieron
cuando se le dio dicha capellanía.
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Veintiséis son los tañedores de bajón o bajonistas, que hemos docu-
mentado fehacientemente en la capilla de Música de la Colegial, entre los
años 1596-1917; siendo el primero Domingo Bilbau, y el último Leandro
Mijolé.

El instrumento se utiliza en el oficio coral y otras partes de la liturgia,
desde finales del S.XVI hasta la segunda década del presente siglo XX, en
la que como se ha apuntado antes, «el piporro» se utilizaba para entonar en
el oficio de Tinieblas, y «la calabaza» en los entierros con música.

SALARIOS COBRADOS POR LOS MÚSICOS DE BAJÓN

Las rentas que perciben los músicos de bajón, son escasísimas,
rayando, en la mayoría de los casos, en la mas extrema pobreza. Estos
salarios van desde las 60 libras en cada año que aparecen en la conducción
de 1597, los 100 ducados por tocar bajón y corneta para la iglesia y la ciu-
dad en 1622; y 15 libras anuales de salario en 1699; excepción hecha con
Manuel Argüí, a quien se dan 50 escudos en 1702 por tocar bajón corneta
y bajoncillos que además son suyos.

En otra ocasión se acuerda socorrer al bajón en sus ganancias, para
que este pueda redimir el instrumento que le quitaron, en el saqueo con
motivo de la guerra de Sucesión (1707). 200 reales se le consignan en
1712 a Antonio Revilla, 100 de la primicia y 100 de las distribuciones.
Francisco Jaca y Manuel Moncayo, ambos sirvientes muy pobres de
bajón, cobran cada uno 5 sueldos, compensados con cuatro cahíces de
trigo de la capellanía de la Condesa de Casteflorit; o como en el caso de
Pedro Abadía, agregado de bajón, quién pide alguna ayuda para su manu-
tención, a lo que se responde por el Cabildo que no ha lugar.

Cuando se trata de bajón segundo, sirve este graciosamente por vía
de limosna con 27 reales en 1705; se le da una ayuda de costa para vestir-
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se en 1707; o la ayuda de costa y un cahíz de trigo, que le dan al bajón
voluntario en 1710.

En alguna ocasión, se da al bajonista un cahiz de trigo por echar un
tudel; 50 reales de socorro para comprar un bajón; se le ayuda con 8 rea-
les, o en cada año se le consigna un real para cañas.

La última asignación de renta al bajonista, es la que se realiza en
1838, por 1.752 reales de vellón y 32 maravedíes.

LA ENSEÑANZA DEL BAJÓN

Aunque en la primera conducción documentada (1597), no aparece
entre las obligaciones que contrae el tañedor de vaxon, la de enseñar el
instrumento, en la oferta que hace el músico que viene de Zaragoza, se
incluye la enseñanza a quien quiera trabajar, entre sus nuevas obligacio-
nes como bajonista de la colegial. Lo que sienta precedente para sucesivos
nombramientos, hasta el extremo de quejarse al cabildo los que aprenden
música, de que Bernardino Perera no les enseña con cuidado, obligando a
este a dar el bajón a Duarte y el tiple a Bilbau para que estos enseñen lo
que pudieren a Lorente Ibañes y Pedro Bernal, y que al chico de Miguel
Jaime y a Juan Navarro les enseñen a tañer la corneta. Otras veces se
presta el instrumento para aprender a tocarlo, como es el caso de Francisco
Jaca, quien juntamente con Manuel Moncayo, reciben lecciones de mosen
Manuel Argüí, recomendando a los educandos se sugeten y atiendan al
maestro con humildad; o el préstamo del instrumento a Miguel Almau
para aprender, con la condición de que no lo maltrate, encargándoselo
igualmente al anterior maestro de bajón.

En 1784 Pedro Dobón, bajonista de la iglesia, pide se le releve del
pago de 9 libras, rédito correspondiente a una casa que habita, por
hallarse imposibilitado al pago de ella, y dice que se obligará en adelan-
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te a enseñar a los niños los instrumentos de bajón y violín. Otras veces, se
arregla el bajón para poder aprender a tañerlo, y suplir la ausencias y
enfermedades del principal.

La última referencia a la enseñanza la encontramos en 1842, siendo
Juan Hernando, infante de esta iglesia, a quien se le franquea el instru-
mento para que aprenda a tocarlo, siempre que el cabildo no lo necesite.

EL BAJÓN Y LA OBRA MUSICAL DE ESTE ARCHIVO.

Es conocido que la misión primordial de los bajones en las capillas,
era la de reforzar los bajos del coro, y proporcionar un fundamento segu-
ro a la armonía de la música polifónica, además de entonar y acompañar
el canto llano. También tuvieron un destacado papel en las procesiones,
pues el tañedor de bajón, bajonista o «bajón» a secas, era el ministril de
mayor utilidad litúrgica.

En el archivo musical de la Colegial hay catalogadas 160 obras, en
las que aparece el bajón. Ochenta y una de ellas de autor anónimo, o en
las que como papeles sueltos o partichelas, pueden ser parte de partituras,
en proceso de catalogación. En otras ocasiones aunque en el papel no se
cita el bajón, lo que se dice «bajo» o «acompañamiento», pudiera ser
interpretado por el primero. En numerosas ocasiones, el papel de «bajón»
es añadido por la capilla de música del momento, aun sin figurar en la par-
titura. En las solemnidades litúrgicas, vemos por los papeles de música del
archivo, la participación del bajón siempre como acompañamiento, y
nunca como instrumento solista.

En la aspersión del agua, encontramos un «Asperges me» y «Vidi
aquam», para tiple le, y 2S, contralto, tenor, bajo, contrabajo, órgano y
papel para bajón, cuyos papeles instrumentales, se han ido añadiendo a la
partitura original, de polifonía a «capella» del siglo XVI.
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Dentro del ordinario de la misa, vemos el bajón en 28 de ellas, la
mayoría de autor anónimo, aunque también figuran obras compuestas por
los maestros José Castel, García, Sánchez, Martinchique, Antonio Ibañez,
Gregorio Ladrón de Guevara, y Nicolás Ledesma. Misas para pequeña y
gran orquesta, con todo instrumental, a dúo, tres, cuatro, cinco y seis
voces, policorales, o a dos coros, obras que pertenecen a los siglos XVIII
al XX. En unas vemos el bajón antes del contrabajo y acompañamiento;
en otras aparecen dos papeles de bajón lo que confirma la presencia de dos
instrumentistas de este instrumento, en otra se establece la posibilidad de
que el mismo papel sea interpretado por figle o bajón; otras veces forma
pareja este instrumento con el órgano; otras se interpretan con bajón y
acompañamiento; en alguna de ellas, lo vemos situado en el último lugar
de la partitura. Todas las citadas son misas de «Sacramento», y de «roga-
tivas» para santos o festividades solemnes del calendario litúrgico.

En las partes variables de la misa, lo encontramos solamente en un
gradual para después de la epístola, a solo de tenor con todo instrumental,
para el día de la Asunción de María, adaptado también para la festividad
de la Cruz, y compuesto por don Gregorio Ladrón de Guevara.

En el oficio de difuntos aparecen los papeles de bajón le y 2Q: En la
secuencia Dies irae a tres voces; en la lección primera del primer noctur-
no escrita para tiple, contralto, tenor, y bajete; en el responso Ne recorde-
ris a 4; en una misa con todo instrumental de autor anónimo; y en el res-
ponso Libérame a 3 de José Preciado. El salmo Inexitu a 4 que sirve para
Benedictus de entierro, a fabordón, tiene además de las voces (tiple, con-
tralto, tenor y bajo), un papel de bajón, lo que señala la participación del
instrumento dentro de las exequias en el entierro. En otras cuatro misas de
réquiem más, entre ellas una de Felipe Díaz de Rada, tiene como único
acompañamiento el del bajón.

Dentro del oficio coral vemos el bajón en nona, acompañando las
visperas a 4 con violines de Ladrón de Guevara; en ocho salmos del maes-
tro Ángel Sánchez a 4 y 5 voces; igualmente en cuatro sencillos escritos
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para esta hora; en un Credidi a 5 escrito por el maestro de esta iglesia
Domingo Ximenez (1708) en cuya partitura aparece el papel de cifrado o
bajón, obra esta que pudo ser compuesta por su autor para concurrir a la
oposición del magisterio de esta colegial. También se halla en tres
Magníficat, uno de autor anónimo, y dos de Sánchez.

Aparece también el bajón en las antífonas Inconspectum angelorum
y Miserator et misericor, obras por su estructura musical pertenecientes al
siglo XVI; en el himno Iste confesor a 4 con violines, de Mendiola; y en
un Quicwnque para cinco voces con acompañamiento de órgano de José
Preciado.

De los tiempos litúrgicos se conservan las siguientes obras en las que
interviene el bajón:

En la epifanía, un responsorio de Reyes, de autor anónimo.

En la cuaresma, los tradicionales Misereres de los viernes, tan abun-
dantes en el archivo de esta iglesia, la mayoría de ellos de autor anónimo,
aunque también aparece el instrumento en los compuestos por Tomás
Celiméndiz, Antonio Ibañez, Ladrón de Guevara y Antonio Pasamar
Sangüesa, quien anota en su partitura, «puede tomar parte en lugar del
bajo, un fagot o bajón.»

En la Semana Santa el bajón refuerza el bajo de los tres motetes
hechos para el Santo Entierro de Cristo, por el maestro de capilla don
Gregorio Ladrón de Guevara; el pasio de Domingo de Ramos y Viernes
Santo, que por su factura polifónica pertenecen a Melchor Robledo; los
responsorios y lamentaciones compuestas por Rubia, Domínguez,
Blanque, Anglés, Ibañez, Sánchez; Los «.motetes a quatro» Sepulto
Domino, Aestimatussum, Plange plange, y O vos omnes, para el
Descendimiento de Cristo, compuestos por Torres en el siglo XVIII. El
«Vexilla» que se cantaba en la Seo de Zaragoza a 4 voces, del siglo XV,
aparece en este archivo con acompañamiento de bajón, y se interpreta ade-
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más en las vísperas de la Exaltación de la Cruz, patrona de la Ciudad. El
«Stabat Mater a 3 voces con violines compuesto por Antonio Ibañez para
el viernes después de la Dominica de Pasión; o el que compone el maes-
tro Blanque a 4 con violines. Y ya en la Pascua de Resurrección, un
«Regina Coeli» a 4 voces de autor anónimo.

En la Dominica de quincuagésima, cuando se iba a por la Bula, se
cantaba el himno «Veni creator Spiritus», obra polifonía a 4 del siglo XVI
que forma parte del «Dominici Diebus», libro de atril de la Colegial, que
el maestro de capilla don Manuel Pereda el año 1868, lo transcribe con
acompañamiento de bajón.

En la Pascua del Spiritu Sancto, vemos de los dos motetes que se
cantan en la procesión del tercer día, un Lux Perpetua, de Ladrón de
Guevara, en cuya partitura aparecen los bajones 1Q y 2Q. Y un Veni creator
que por su estructura musical pertenece al s. XVI de autor anónimo, al que
se añade el bajón.

En la solemnidad del Corpus Christi, el bajón intervienen en los
motetes que la capilla canta en las tres paradas que acostumbran hacerse
en la procesión del día de la fiesta y su octava. Entre estos motetes al
Santísimo, hay nueve en latín y dos en castellano, todos ellos con acom-
pañamiento de bajón, aunque en algunos, el papel es añadido, como ocu-
rre en los compuestos por Hilarión Eslava, O Sacrunt convivium y Bone
Pastor. Vemos también para esta festividad, un Admirable con orquesta de
Ladrón de Guevara, el Villancico al Santísimo Oíd mortales piadosos,
partitura en la que figura el bajón. También dos Arias y una Cavatina al
Santísimo, de los maestros García y Marquiarán. Y por último un motete
denominado «para apóstol», destinado igualmente a las paradas de algu-
na procesión.

En la festividad de la Cruz, patrona que fue de la Ciudad, aparece el
bajón en un Adjuvanos, motete a 4 del año 1850, que se canta en la parro-
quia de San Miguel el día de la procesión. Otro motete igual que el ante-
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rior del maestro Sánchez. Unas letrillas y Arias a la Cruz para después de
alzar; Un villancico a 4 voces, de Ladrón de Guevara al que se añade el
bajón; y un himno a la cruz en partitura para voces y bajón.

Para la festividad de la Virgen, vemos un aria del maestro Ángel
Sánchez; partitura para voces y orquesta en la que el bajón es obligado, y
otro más para cuando no hay órgano. La dedicada a la Virgen de la Peana
a solo de tiple para voces y orquesta. Otra aria a solo de tiple, en papeles
sueltos. Un motete Beata es virgo, que se canta en la parada del Convento
de la Concepción, otro de Ladrón de Guevara, para la octava de la
Purísima, y un dúo con violines, clarinetes, trompas y bajón del maestro
Sánchez, dedicado igualmente a la Purísima y al Santísimo Sacramento.

Dentro de los gozos a la virgen y a los santos, aparece el bajón en
los siguientes: Los dedicados a Nuestra Señora del Monte Carmelo,
Recitado y dúo a la Virgen del Pilar; a la Virgen del Carmen, y a la Virgen
del Rosario, partituras en que figura el instrumento; otros a 4 con violi-
nes a Nuestra Señora de los Dolores del maestro Nicolás Domínguez y
Luesia. Los compuestos en honor de San Iñigo, patrono de la Ciudad de
Calatayud, en partitura fechada el año 1824 y que indica «flauta para
cuando no hay bajón». Los gozos a San Isidro, para orquesta, y otros a
San José del maestro Sánchez. En una plegaria dedicada a este mismo
santo, del borjano Justo Blasco, aparece un papel de bajón que es añadi-
do, ya que en la partitura no se encuentra este instrumento. En un villan-
cico a San Roque, que se canta en los gozos de la Ciudad de Alfaro; y en
otro villancico a San Miguel, en cuyas partituras también aparece el
bajón.

Además de las procesiones antes referidas, el bajón se utiliza en los
rosarios, y dentro de estos, vemos varios Padre nuestros, Ave Marías y
Salves de autor anónimo o de los maestros Nicolás Ledesma, Manuel
Serrano, Ladrón de Guevara y Sánchez. Se incorpora el instrumento tam-
bién al Rosario de Nuestra Señora de la Peana, como se dice en una par-
titura para orquesta, tiple, contralto, tenor y bajo, y papel de bajón.
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Extraordinariamente vemos dos sinfonías, una de autor anónimo
entre cuyas partichelas se halla el bajón, y otra sinfonía con violines, flau-
tas, trompa, viola y bajo del Signor Giuseppe de la Nave, entre cuyos
papeles sueltos también hay uno de bajón.

Un recorrido por los papeles del archivo de la Colegial, la mayoría
de ellos manuscritos, nos ofrece una visión completa de la participación
de este instrumento en la vida de su capilla de música. Lo vemos en toda
clase de actos y celebraciones litúrgicas, pero lo más importante a nuestro
juicio en esta revisión de la obra musical, es su presencia casi obligada;
pues donde no figura el instrumento en la partitura, en la mayoría de ellas
se añade a la misma, para reforzar su acompañamiento. Por otro lado, las
partichelas de bajón confirman también la presencia en el conjunto musi-
cal de la iglesia, de uno o dos instrumentistas, regularmente desde el fina-
les del siglo XVI, que le dan vida y hacen sonar hasta la segunda década
del presente siglo.

ESTUDIO DE LOS BAJONES

Los bajones encontrados en la colegial, tienen cada uno de ellos las
siguientes características:

El bajón número uno, tiene una longitud externa de 98 centímetros,
se halla en buen estado, no se aprecian signos de carcoma, ni reparaciones
sustanciales en él; es posible que las haya habido en las llaves, cuyo cie-
rre se halla sin almohadillas, o estas desgastadas. Los anillos son de metal
dorado. En la cara A), o parte delantera, existen tres agujeros superiores y
tres agujeros inferiores con dos llaves o registros, uno abierto y otro cerra-
do. En la cara B), o parte trasera, existe una llave o registro cerrado en el
cuerpo superior; y dos llaves o registros uno abierto y otro cerrado en el
cuerpo inferior, y encima de ellos, un agujero para el pulgar de la mano
derecha. En el centro de los dos cuerpos se halla el anillo para colgar el
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instrumento. El final de la campana de este bajón se halla rajado en unos
6,5 centímetros.

La base del instrumento esta tapada. Carece de marca o de señal
alguna que pueda identificar a su constructor. Su madera pudiera ser de la
especie denominada «ginjolero».

El bajón número dos, que tiene una longitud externa de 1 metro 25
centímetros, también se halla en un estado aceptable, no se aprecian signo
alguno de carcoma. La madera utilizada en este instrumento, es diferente
a la del anterior.

En el primer cuerpo y en la cara A) o parte delantera, de las dos lla-
ves que tiene, falta la que ejerce como registro abierto; el cerrado que está
al lado del anterior se halla en buen estado. Sobre estos dos registros se
hallan tres agujeros para los dedos de la mano derecha. En el segundo
cuerpo de esta misma cara, hay otros tres agujeros para los dedos de la
mano izquierda, y dos llaves o registros, y entre ellas el agujero del pul-
gar. Las dos llaves superior e inferior, son registros laterales abiertos;
junto al inferior, y casi en la parte trasera del bajón, hay otra llave más
pequeña que las anteriores, que sirve como registro cerrado. El tercer
cuerpo que se estrecha y abre en la campana, tiene estropeado en su parte
interna la unión con el cuerpo numero dos. Los tres cuerpos de este bajón *
tienen grabada la marca del constructor: «*Savary I a París*». En la cara
B) o parte trasera de este bajón, en el primer cuerpo hay un llave que sirve
como registro cerrado.

En el anillo que separa este cuerpo del numero dos, se halla un arete
para colgar el instrumento. En el segundo cuerpo, junto a la entrada del
tudel, y bajo esta, hay un agujero muy pequeño cuya finalidad ignoro. La
llave que se halla debajo de este último, sirve como registro cerrado, y
junto a ella en su lado derecho se aprecian tres pequeños agujeritos tapa-
dos, que pueden haber sido hechos en una remodelación anterior o arreglo
del instrumento. Los tres cuerpos se hallan separados por tres anchos ani-
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líos de metal dorado, lisos y sin dibujo alguno. Se trata de un instrumento
de procedencia francesa, realizado como se ha dicho en Paris, y que pudo
llegar aquí con la invasión francesa. Reafirma nuestra tesis, la presencia
en España, del general francés Savary quien abandonó el mando de las tro-
pas de Madrid, y fue a reunirse con Napoleón a quien acompañó en sus
viajes por España.

Existen también dos ejemplares de «tudel», de metal dorado, ambos
con la caña puesta. Los dos han sido arreglados con estaño en su curvatu-
ra. El que denominamos número uno, tiene la caña cogida al tudel con liza
roja y blanca, y alambre en la parte superior, y su estado, aunque rajado es
mejor que la que se halla en el denominado tudel número dos, que se
encuentra en peor estado. Este último también tiene sujeta su caña al tudel
con liza blanca, y la primera se halla inservible. El estado de medición
detallada de ambos instrumentos puede verse en los croquis que se
acompañan a este estudio inicial. No entro en este estudio a señalar la afi-
nación de ambos bajones y otros aspectos de índole musical.

Es ésta la primera apreciación que sobre los dos bajones recuperados,
hago, que queda abierta a la consideración de expertos en la materia y estu-
diosos de la música antigua, y concretamente de esta clase de instrumentos.

Recientemente con motivo del Curso de Música Antigua de Daroca,
tuvimos el placer de recibir en la Iglesia de Santa María, la visita del
profesor de bajón, Josep Borras, componente del grupo «Hisperión XX»,
gran conocedor de estos instrumentos, a quien acompañaban, varios
profesores del citado curso, que realizan docencia musical en
Conservatorios españoles, así como un restaurador francés de este tipo de
instrumentos. La impresión causada en nuestros ilustres visitantes no pudo
ser mejor; de forma especial, en lo que refiere al bajón señalado con el
número 1) de nuestro estudio.

Después de tantos años de silencio, pudimos volver a escuchar su
sonido claro, fuerte, expresivo y de un colorido extraordinario, llamando
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poderosamente la atención del profesor Borras, la afinación de este ins-
trumento, y el buen estado de conservación en el que se hallan los bajones
encontrados, sus tudeles y sus cañas originales.

La recuperación de estos dos instrumentos, que hoy presentamos,
nos hace encontramos con dos testigos que enmudecidos por el paso del
tiempo comienzan hoy a recuperar sus voces, tantas veces dispuestas a
sonar por el conducto del tudel y que tanto saben de sacrificio, pobreza y
calamidades, así como de alegrías y gozo. Alegría y gozo que hoy senti-
mos por tenerlos de nuevo entre nosotros; no solo como piezas de museo,
que merecen estar en lugar muy destacado, sino como instrumentos vivos
que con una adecuada restauración puedan volver a sonar acompañando la
polifonía religiosa y la música litúrgica que tantas veces fue su compañe-
ra inseparable.
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Bajón de dos cuerpos que procede, al parecer, de un taller español.
(Comienzos del siglo XVIII o finales del XVII).
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Bajón de tres cuerpos «Savary», de procedencia francesa.
(Segunda mitad del siglo XVIII).
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