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INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales de nuestra revista ha
sido la variedad de temas abordados en los diferentes artículos publicados en ella. La edición de números monográficos ha quebrado, en ocasiones, esta trayectoria que recuperamos en este número
con la inclusión de una serie de trabajos de las más variadas disciplinas.
El primero de ellos reviste especial importancia ya que en él,
Isidro Aguilera y María Fernanda Blasco dan a conocer dos útiles
Uticos encontrados en las proximidades de Borja que hacen retroceder, probablemente, las primeras huellas de la presencia humana
en nuestra zona hasta el paleolítico inferior, pues como señalan los
autores, los testimonios ahora encontrados presentan un aspecto
más arcaizante que los estudiados hasta el momento por ellos mismos y otros investigadores. Por otra parte, la escasa frecuencia
con la que aparecen restos de estas características confiere singular interés, tanto al hallazgo en sí como a la sistemática labor de
prospección realizada por la Sección de Arqueología de nuestro
Centro, que ha permitido encontrar instrumentos de tan remota
procedencia en un paraje tan cercano a nuestra ciudad como es el
término de Marreque.
No siempre esta labor de prospección obtiene resultados inmediatos, siendo preciso esperar, incluso varios años, para que algu— 7—

nos de estos hallazgos fortuitos puedan ser debidamente estudiados.
Esta es, sin duda, una de las consecuencias más interesantes que
se desprenden del segundo artículo. Fue en 1978 cuando Isidro
Aguilera acompañado por miembros del Grupo de Espeleología
Borjano visitó la denominada «Cueva Lambor» situada en el barranco de Valdeherrera, término municipal de Talamantes. Durante
el recorrido le llamaron la atención cuatro fragmentos de hueso y
un diente que se encontraban en su interior. Conservados en el
Centro desde entonces, han podido ser estudiados, ahora, por María Fernando Blasco Sancho, una de las más importantes especialistas en tafonomía, identificándolas como los primeros restos de
oso de las cavernas (Ursus spelaeus) aparecidos en la zona del
Moncayo que, de esta forma, se revela como un nuevo punto dentro de la distribución de una especie característica del Pleistoceno
Superior.
Las tablas que formaron parte del antiguo retablo mayor de la
colegiata de Santa María de Borja han merecido la atención de
numerosos investigadores siendo discutida su autoría, atribuida durante algún tiempo a Jaime Lana. Fue Francisco Olivan Bayle
quien localizó en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Zaragoza un albarán por el que «Nicholau Caortiga, pintor, ciudadano de Caragoza» reconocía haber recibido de los «Justicia, Jurados, Ciudadanos, vezinos et hombres buenos de la Ciudat de Borja» una parte de la cantidad que se le adeudaba por «el pintar de
hun retaulo de Ystoria de la Virgen María, pora la Eglesia Mayor
de la dicha Ciudat». En base a este documento, Olivan dedujo que
había sido el citado Nicolás Zahortiga el autor de la obra, aunque
no pudo localizar la capitulación del retablo, insistentemente buscada durante todos estos años.
Este mérito le ha correspondido a Emilio Giménez Aznar que
de manera fortuita, pudo encontrarla en el Archivo de Protocolos
Notariales de Borja. Las circunstancias del hallazgo no restan mérito a la labor de quien ha consagrado tantas horas a investigar
nuestro pasado en los archivos locales y a quien ha sabido valorar
g

adecuadamente la importancia de lo que el azar puso en sus manos. El relato de las circunstancias que rodearon el descubrimiento
y el exhaustivo estudio de este excepcional documento convierten al
artículo de Emilio Giménez en singular aportación para un mejor
conocimiento del patrimonio cultural borjano, identificando plenamente a los autores de unas tablas que, a juzgar por la cantidad
pactada por su ejecución, ya fueron altamente valoradas en su
época. Por otra parte, la aparición en la parte posterior de alguna
de ellas de unas anotaciones del siglo XVI, ha permitido aventurar
una nueva hipótesis en torno a su disposición en el retablo original.
El artículo de Gloria Sanz Lafuente sobre las organizaciones
católico-agrarias de Borja en el período 1905-1930 forma parte de
un trabajo más amplio realizado por la autora a nivel aragonés.
Su particular visión de la realidad borjana, enfocada desde una
óptica determinada, puede resultar llamativa para quienes conocen
la evolución de este movimiento asociativo hasta nuestros días,
pues no es posible olvidar que de él surgieron las actuales Bodegas Borsao, un modelo cooperativo que constituye uno de los pilares fundamentales de la economía local. Sin embargo, las fuentes
consultadas tanto en los archivos eclesiásticos como municipales y
los datos aportados lo convierten en singular aportación para el
mejor conocimiento de un período que en nuestra comarca ha sido
escasamente estudiado.
En 1994, Araceli Loste Montoya y Monserrat Pérez Pinero obtuvieron uno de los premios anuales del Centro por un trabajo sobre «Seroprevalencia y distribución de clamidiosis, fiebre Q y toxoplasmosis ovinas en la comarca de Borja» que ahora se publica de
forma resumida, pero anteriormente, habían dado a conocer otros
aspectos de sus investigaciones en un artículo publicado en el número XXI-XXXH de nuestra revista. Uno y otro ponen de manifiesto la importancia que el control de las enfermedades infecto-contagiosas tienen para la mejora de la cabana ovina y ganadera en
—9—

general en la que son la causa de muchos de los procesos abortivos que se presentan.
En este número iniciamos la publicación de una sección dedicada al comentario de libros, publicados por otras entidades, que
se refieran a temas de interés para nuestra comarca. En esta ocasión incluimos la reseña que nos ha sido remitida en relación con
la historia de Borja publicada por el M.I. Ayuntamiento de la ciudad. Aunque en el lugar correspondiente hacemos constar que las
opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor,
queremos insistir aquí, una vez más, que «Cuadernos de Estudios
Borjanos», a lo largo de toda su trayectoria, quiere ser el foro en
el que se debatan los temas de interés común a través de las opiniones de quienes, en uso de la libertad intelectual que se les brinda, utilizan estas páginas para expresarlas.
Manuel
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EVIDENCIAS DE OCUPACIÓN HUMANA EN LAS
TERRAZAS DEL HUECHA (ZARAGOZA) DURANTE EL PALEOLÍTICO INFERIOR/MEDIO

Isidro AGUILERA ARAGÓN
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1. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO Y DESCRIPCIÓN
DEL LUGAR
Desde 1976 el Centro de Estudios Borjanos viene realizando
por sí mismo, y en colaboración con otras instituciones, diversas labores de investigación arqueológica en la Comarca de Borja. Unos
trabajos que han supuesto que esta zona geográfica, que en aquellos
momentos apenas sí ofrecía datos objetivos sobre su patrimonio arqueológico, sea hoy en día una de las mejor conocidas desde este
punto de vista en Aragón. En el contexto de esta labor hay que situar las piezas que aquí se estudian, y que vienen a aumentar la
cada vez más numerosa lista de hallazgos del Paleolítico Inferior/
Medio de la Cuenca del Ebro, donde los yacimientos al aire libre
tienen un gran peso específico en ese marco cronológico.
— 13

En febrero de 1977, uno de los firmantes de esta nota (I.A.A)
recogió en la partida llamada Marreque, situada en el término municipal de Borja (Zaragoza), dos artefactos líticos de tipología paleolítica, que fueron depositados en el Centro de Estudios Borjanos,
donde se conservan hoy. Una de las piezas (la n.° 1) ya ha sido citada en una de la síntesis que sobre el Paleolítico en Aragón se
han publicado en los últimos años (UTRILLA, 1992; p. 11).
El lugar del hallazgo (no podemos considerarlo yacimiento en
sentido estricto), se ubica en la terraza II del río Huecha (PELLICER, 1984), (Lám. 1) en la proximidades del casco urbano de Borja, entre esta ciudad y la cercana población de Maleján (Fig. 1). Se
trata de campos de labor dedicados a cultivo intensivo de cereales
en régimen de regadío tradicional, aunque en los últimos años, debido a las sequía, algunas parcelas se están reconvirtiendo al cultivo de la vid. Las piezas fueron recuperadas en superficie, sobre la
terraza, entre la tierra de cultivo, a cincuenta metros una de otra.
Posteriores revisiones del lugar no han proporcionado más testimonios arqueológicos atribuibles al Paleolítico, sin que se puedan descartar futuros hallazgos.
La localización topográfica exacta del sitio viene determinada
por las siguientes coordenadas: UTM 46319'5 de latitud y 6212'5
de longitud. La altura sobre el nivel del mar es de 450 metros, según los datos tomados de la Hoja 352 «Tabuenca» del I.G.C. Escala 1/50.000.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS
Los restos estudiados son dos piezas retocadas, realizadas en
sílex. Para su análisis tipométrico y tipológico hemos recurrido al
clásico método Bordes (1981, pp. 71 y ss.), pues permite objetivi— 14 —

Figura 1.

:
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*

Lámina 1. Esquema geomorfológico de lugar de los hallazgos y su entorno, según Pellicer (1984). Escala 1/50.000.
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zar la descripción y sobre todo establecer comparaciones con otros
útiles similares recogidos a lo largo del Valle del Ebro, ya que todos han sido estudiados mediante el citado procedimiento.

Pieza n.° 1.
Se trata de un bifaz realizado en pedernal opaco de color blanco, no tiene huellas de acción eólica (pulido) o de haber estado inmerso en procesos fluviales (rodamiento) (Lám. 2; Fig. 2). Tampoco posee pátina alguna, pero hay que señalar que en las aristas se
concentran líneas de materia ferrosa. Este tipo de «execrencias lineares de color marrón rojizo» son muy comunes en las industrias
paleolíticas de superficie de la Cuenca del Ebro (UTRILLA 1984,
p.18) y que, según Jaubert (1994, p.74), indican una permanencia
en un medio acuático del tipo capa freática.
La pieza presenta algunas pequeñas saltaduras recientes, sin
duda debidas a los golpes sufridos durante las tareas agrícolas. La
extremidad distal está ligeramente rota, pero a juzgar por el aspecto
de la roca, esta fractura se produjo en un pasado remoto, y tal vez
fuera el motivo de pérdida de eficacia del instrumento y por ello
fuera desechado por el hombre prehistórico.
El bifaz fue trabajado sobre una gruesa lasca o, mejor, sobre
un nodulo ya que presenta un gran espesor en la zona proximal,
aunque no posee restos de cortex. Se desbastó el soporte con un
percutor bastante duro, pero se empleo un instrumento más blando
para terminar la superficie de la cara superior o dorsal mediante retoque plano. La cara ventral está terminada con mayor tosquedad y
destaca el concoide de una gran lasca extraída que ocupa el 50 %
de la superficie de esa cara, lo que provoca la aparición de una

— 16 —
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Figura 2. Pieza n.° 1: bifaz por ambas caras.

arista longitudinal muy marcada que da lugar a un dorso regularizado a base de retoques que tienden hacia el modo abrupto.
Desde el punto de vista tipométrico posee los siguientes valores:
Longitud máxima total (L)

130 mm.

Anchura máxima (m)

83 mm.

Posición de máxima anchura respecto a long. (a)

63 mm.

Anchura a 1/2 (n)

81 mm.

Anchura a 3/4 (o)

57 mm.

Espesor máximo (e)

54 mm.

De donde resultan los siguientes cocientes para los diversos
valores cuantificables:
1).— L/a = 2'06
2).— n/m.100 = 97'59
3).— o/m.100 = 68'67
4).— L/m = 1'56
5).— m/e = 1'53
Al aplicar estos datos al diagrama correspondiente (Lám. 3) el
bifaz de Borja se alinea en la franja IV, entre los bifaces ovalares,
pero muy cerca de la franja III. Su índice de aplanamiento (m/e) es
menor de 2'35 y sólo ligeramente superior a 1'5, por lo que puede
entrar en la forma amigdaloide. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico se trata de un bifaz ovalar amigdaloide con dorso.

— 19 —
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Lám. 3. Diagrama donde se sitúan varios bifaces hallados en la margen derecha
del Valle del Ebro: 1. Marca; 2. Calahorra; 3. Caspe; 4. Fuentes de Jiloca y 5.
Borja.

Pieza n.° 2.
Nos encontramos ante un útil realizado sobre una lasca grande
y espesa, en un sílex de idénticas características que el descrito
para la pieza n.° 1, si bien en este caso sí que hay restos de cortex,
así como presencia de algunas pequeñas geodas (Lám. 4; Fig. 3).
Se ha trabajado con retoque plano bifacial que ha delimitado
un filo uniforme, ligeramente convexo y también bifacial, realizado
con retoques simples en la cara dorsal y más planos y cubrientes
en la ventral. Conserva el talón que es liso.

— 20 —

Lámina 4. P/eza n.° 2: Raedera bifacial.

Figura 3. Pieza n.° 2. Raedera bifacial por ambas caras.

— 21 —

Desde la óptica tipológica, y siguiendo la lista-tipo establecida
por F. Bordes para el Paleolítico Inferior y Medio, se debe clasificar como una raedera con retoque bifacial (n.° 28), o también podría denominarse como hachoir.

3. COMENTARIO
La primera circunstancia que hay que señalar es que la procedencia de la materia prima con que fueron realizadas estas herramientas puede fijarse —siquiera de vi su— con bastante precisión.
La comarca de Borja es muy rica en afloramientos de sílex que la
propia erosión deja al descubierto en las matrices sedimentarias terciarias. Estas contienen nodulos de sílex de diversas calidades, colores y tamaños, algunos de ellos de varias toneladas de peso. En
concreto el tipo de sílex de los útiles prehistóricos de Marreque tienen su foco más próximo a 1'6 km. de lugar del hallazgo, en el
barranco de Torralbar y en la partida de Cervera, donde se pueden
ver grandes cantidades de pedernal nodular con estas mismas características de color y textura (Fig. 4).

— 22 —

Figura 4. Fotografía aérea del lugar de los hallazgos (círculo) y su entorno. La
línea discontinua marca el frente de afloramientos de sílex, probable fuente de
materia prima. Escala aproximada 1/18.000.

El problema de la datación de nuestras piezas es el común a
este tipo de hallazgos de superficie. A falta de más evidencias arqueológicas o geológicas que ayuden a un posicionamiento cronológico más preciso, la asociación de estos dos útiles líticos de Borja
podrían situarse tanto en los conjuntos industriales del Achelense
Superior como en los de un Musteriense de tradición Achelense.
No obstante, estas industrias poseen un aspecto más arcaizante
que los conjuntos de superficie del Paleolítico Medio hasta ahora
estudiados, o en fase de estudio, en el valle del Huecha, tales como
La Bardalera en Litago (UTRILLA y AGUILERA, 1983), El Raso
Bajo en Borja (AGUILERA y BLASCO, en prensa) o el complejo
de Pozuelo de Aragón (MONTES, 1988; UTRILLA y TILO, 1991),
— 23 —

por citar sólo los más importantes. Así pues, estos hallazgos que
presentamos aquí pueden ser un precedente en los orígenes del poblamiento de este valle que enlaza el Somontano del Moncayo con
la Depresión del Ebro.
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PRIMEROS TESTIMONIOS DE OSO DE LAS
CAVERNAS (Ursus spelaeus) EN EL SOMONTANO
DEL MONCAYO (TALAMANTES-ZARAGOZA)

M.a Fernanda BLASCO SANCHO

1. INTRODUCCIÓN
En la comarca de Borja se conjugan diversas circunstancias
que hacen de ella un área privilegiada desde el punto de vista del
conocimiento del pasado remoto del hombre y de su entorno. En
los últimos quince años se han venido descubriendo interesantes
vestigios de presencia humana durante el Pleistoceno, entre ellos
cabe destacar los yacimientos musterienses al aire libre de La Bardalera en Litago (UTRILLA y AGUILERA, 1983), El Raso Bajo
en Borja (AGUILERA y BLASCO, en prensa) y el complejo de
Pozuelo de Aragón (MONTES, 1988). El hecho de que estos yacimientos sean ocupaciones al aire libre afectadas por procesos postdeposicionales, limita enormemente la posibilidad de encontrar restos de fauna asociados a ellos, pero sin duda los grandes mamíferos
fueron la clave de la vida de el hombre del paleolítico, ya que los
— 29 —

herbívoros supusieron su principal fuente de alimento y los carnívoros fueron sus principales competidores.
El presente trabajo tiene como objetivo el describir y determinar la naturaleza de cuatro piezas óseas y un diente recogidos en el
fondo de una sima en Talamantes, en la estribaciones del Moncayo.
Su relación con los seres humanos que habitaron durante el Würm
estas latitudes no puede establecerse ni siquiera de un modo aproximado, puesto que en la citada cavidad no se han encontrado por
ahora restos arqueológicos de estas fechas, pero esta primera noticia de fauna pleistocénica en el Somontano del Moncayo añade un
nuevo matiz al conocimiento del medio natural en el que pudieron
desenvolverse los autores de la industria lítica encontrada en los
yacimientos antes citados.

2. LA CUEVA DE LAMBOR
En el sector alto de la cuenca del río Huecha se encuentran
variadas manifestaciones endokársticas que se concentran sobre
todo en calizas jurásicas, y más en concreto en la unidad gemorfológica denominada «Piedemonte Talamantino». Esta unidad se desarrolla apoyada en las estribaciones orientales del Moncayo y se encuentra delimitada por el citado río y por el barranco de
Valdeherrera, el cual sigue una línea de fallas que favorece la existencia de cuevas y simas en sus márgenes (PELLICER, 1984).
En esta zona, y concretamente en el mismo barranco de Valdeherrera, es donde se abre la Cueva Lambor que contuvo los restos
óseos objeto de este trabajo. Desde un punto de vista administrativo se ubica en el término municipal de Talamantes, ya cerca de su
límite con el de Ambel. Su posición topográfica exacta viene determinada por las siguientes coordenadas UTM: LAT. 45217.5;
— 30 —

LONG. 6145, con una altitud sobre el nivel del mar de 740 m. según la Hoja 352 «TABUENCA», Escala 1/50.000, del Servicio
Geográfico del Ejército (Figura 1).
BORJA

a TALAMANTES

2 Km.

Figura 1. Ubicación topográfica de la Cueva Lambor en el barranco de
Valdeherrera, en el término municipal de Talamantes.

La boca de la cueva se abre al sureste, en una pared vertical,
a unos tres metros del lecho del barranco, lo que dificulta su acceso desde abajo, por lo que es más fácil llegar hasta ella desde la
parte alta de la ladera. Es una boca pequeña de 160 cm de anchura
máxima por 180 cm. de altura máxima y forma groseramente circu— 31 —

lar (Foto 1). Esta boca da paso a un corredor de unos 10 metros de
longitud por 2 metros de anchura, en cuyo final existe un ligero
ensanchamiento desde donde se distribuye el resto de la cavidad
entre tres direcciones distintas: un estrecho corredor hacia el sur,
una amplia galería circular hacia el norte, mientras que al oeste la
cueva continúa por un corto pasillo que desemboca en la sima. Esta
es totalmente vertical, de amplia boca y con una profundidad de
siete metros, en cuyo fondo cubierto de derrubios se encontraron
los huesos que ahora se estudian (Figura 2).

Figura 2. Planta de la cavidad y sección de la sima donde fueron hallados
los restos.
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Desde la óptica de la investigación arqueológica no se han realizado excavaciones en el interior de la cavidad, por lo cual no podemos saber si existe ocupación humana que pueda relacionarse
cronológicamente con los restos de animales que estudiamos. Hay
que indicar en este sentido que las condiciones de habitabilidad de
la caverna son buenas: orientación de boca al sureste, el corredor
inicial tiene superficie suficiente para permitir la habitación humana, la cueva posee un desarrollo interno amplio y de fácil acceso y
en la actualidad hay puntos de abastecimiento de agua cercanos a
ella. Así se han encontrado en Cueva Lambor algunos fragmentos
de cerámica a mano que documentan una ocupación de la cueva
por el hombre durante la Edad del Bronce.

Foto 1. Boca de Cueva Lambor,
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Los restos de fauna que se incluyen en este artículo fueron recogidos por unos espeleólogos borjanos en 1978 y se conservan en
el Centro de Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico, que ha puesto todas las facilidades para este estudio llegue a
buen fin.

3. EL MATERIAL
Son cinco en total los restos recuperados en la Cueva Lambor,
uno de los cuales pertenece al cráneo y el resto al esqueleto postcraneal, más concretamente al apendicular. El primero de ellos es
una pieza dental; se trata de un cuarto premolar superior izquierdo.
Los elementos postcraneales son una falange primera, una falange
segunda, un pisiforme de un animal juvenil y un tercer cuneiforme
del tarso (Foto 2).

Foto 2. Los restos óseos.
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Los materiales se encuentran en buen estado de conservación.
De hecho, ninguno presenta algún tipo de rotura ni degradación
postdeposicional, aunque el pisiforme posee algunas de sus partes
más salientes poco osificadas. Los huesos, y también la pieza dentaria, ofrecen unas superficies con un pulido brillante que debe atribuirse a los procesos sedimentarios en los han estado inmersos. No
se observan rayaduras ni otro tipo de alteración abrasiva, por lo se
puede afirmar que la matriz sedimentaria en que estuvieron contenidos los huesos fue de tipo muy fino, seguramente arcillas de descalcificación.
Los restos recuperados son todos ellos elementos anatómicos
de tamaño pequeño, huesos cortos y densos en su estructura. Estas
características inducen a pensar que las piezas pudieron ser arrastradas selectivamente hasta el fondo de la sima por alguna corriente
hipogea que en el pasado circularía por el interior de la cavidad.
Este mismo agente, el agua, pudo ser también factor coadyuvante
en el pulido que hemos comentado que se puede observar en la superficie de los restos. Así, por el tipo de huesos y por su posición
se puede afirmar que se han recuperado en una posición secundaria,
es decir, en un punto distinto al que contuvo los restos tras la
muerte de animal.

3.1. Inventario de las piezas
1.

ELEMENTO ANATÓMICO:

Cuarto premolar superior izquierdo.

Medidas en milímetros según la figura 3:
LM (longitud máxima):
AM (anchura máxima):
Atribución genérica: Ursus
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19,7
13,4

Atribución específica: Ursus spelaeus, Rosenmüller y Heinroth,
1794
Atribución cronológica: Pleistoceno Superior
2.

ELEMENTO ANATÓMICO:

Falange 1.a de un dedo intederminable.

Medidas (en mm.) según la figura 3:
LM (longitud máxima):
Ap (anchura proximal):
Ep (espesor proximal):
AmD (anchura mínima diáfisis):
Ad (anchura distal):

38,6
20
14,4
12,8
14,7

Atribución genérica: Ursus
Atribución específica: Ursus spelaeus, Rosenmüller y Heinroth,
1794
Atribución cronológica: Pleistoceno Superior

Figura 3. Medidas consideradas en el estudio osteométrico del premolar y de
las falanges.
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3.

ELEMENTO ANATÓMICO:

Falange 2.a de un dedo intederminable.

Medidas (en mm.) según la figura 3:
LM (longitud máxima):
Ap (anchura proximal):
Ep (espesor proximal):

36,1
23,1
19,3

Atribución genérica: Ursus
Atribución específica: Ursus spelaeus, Rosenmüller y Heinroth,
1794
Atribución cronológica: Pleistoceno Superior
4.

ELEMENTO ANATÓMICO:

pisiforme (carpo)

Medidas: no consideradas
Atribución genérica: Ursus
Atribución específica: Ursus spelaeus, Rosenmüller y Heinroth,
1794
Atribución cronológica: Pleistoceno Superior
5.

ELEMENTO ANATÓMICO:

tercer cuneiforme (tarso)

Medidas:
Diámetro anteroposterior:
Diámetro transversal:

36,8
26

Atribución genérica: Ursus
Atribución específica: Ursus spelaeus, Rosenmüller y Heinroth,
1794
Atribución cronológica: Pleistoceno Superior
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3.2. Estudio anatómico y osteométrico
El P4 no presenta desgaste en su cara oclusal, por lo que puede observarse en detalle las micromorfologías de su corona (Foto
3). Este diente posee su contorno exterior rectilíneo. Las crestas del
paracono y metacono están situadas sobre la misma recta, algo que
resulta frecuente en el oso de las cavernas (ALTUNA, 1972; BALLESIO, 1983). Aunque dichas partes —paracono y metacono— se
encuentran claramente diferenciadas, la unión entre ambos se realiza por medio de dos pequeñas crestas romas situadas entre ambos,
si bien la que pertenece al metacono se encuentra más desarrollada
y con tendencia a dar la forma de un abultamiento accesorio. Detrás del metacono también existe una pequeña cúspide ligada a él
por un lado y al cíngulo por el otro, algo que si bien es frecuente
en el oso de las cavernas también lo presentan algunos ejemplares
de oso pardo (ALTUNA 1973; pág. 138).

Foto 3. Vista de la cara oclusal del cuarto premolar.
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El deuterocono tiene una pequeña cúspide secundaria y está
unido al metácono y al paracono por medio de un cíngulo, algo
que resulta habitual en estas piezas dentales de oso de las cavernas
(Foto 4).
Si bien las medidas de esta pieza ya se han expuesto en el inventario de los restos, el índice derivado del cálculo AMxlOO/LM
obtiene un resultado de 68,0.

Foto 4. Vista de la cara lingual del cuarto premolar.

Para asignar la pieza dentaria a una determinada especie de
oso en función de sus valores osteométricos, hemos comparado
nuestros datos del cuarto premolar de Cueva Lambor con los procedentes de otros yacimientos arqueológicos y paleontológicos de diversos puntos del Suroeste de Europa. Así, los datos de oso de las
cavernas proceden de varias cuevas españolas de Lugo (Cueva de
Valdeabraira, TORRES, 1983), Guipúzcoa (Troskaeta, Ekain, Arrik— 39 —

rutz y Amalda, TORRES ex alii, 1991), Huesca (Cueva de Gabasa
1, BLASCO, 1995), Gerona (Cueva de Toll, TORRES ex alii,
1991), Madrid (El Reguerillo, TORRES ex alii, 1991); y francesas,
como la cueva de L'Hortus (PILLARD, 1971). Los datos de Ursus
deningeri proceden del yacimiento español de La Sima de los Huesos en Burgos (TORRES, 1987), de Oyanbeltza 59 y 60 en el Pirineo occidental francés (CLOT, 1981) y en el noroeste de Francia
de Biache-Saint-Vaastel (AUGUSTE, 1992). Algunos datos de Ursus arcxos proceden de los sitios de la Cova do Purruñal en Lugo
(TORRES, 1983), del País Vasco (ALTUNA, 1973) y de Jaurens
en Francia (BALLESIO, 1983). El resultado de esta comparación
aparece en la tabla 1.
La mayoría de estos lugares en los que han sido hallados restos de oso son atribuidos a la glaciación würmiense, salvo los yacimientos de Sima de los Huesos en Atapuerca (Burgos) que data del
Mindel; Biache-Saint-Vaast que se situaría en un interestadio del
Saaliense (alrededor de 200.000 años antes del presente); Cova do
Purriñal, cuyos restos de Ursus arcXos probablemente sean holocénicos como suele ser el caso de algunos de los osos pardos del
País Vasco. En estos últimos casos, como en todos en los que los
restos se han encontrado fuera de un contexto arqueológico, la
asignación de los restos a una determinada cronología resulta muy
problemática.
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Tabla 1.
Datos osteometricos del cuarto premolar de diferentes úrsidos procedentes
de diversos yacimientos del suroeste de Europa, incluido el hallado en Cueva
Lambor. Longitud máxima (LM), anchura máxima (AM), índice de robustez
(I.Rob.) y número de elementos medidos (n.°). Medidas en milímetros
especie

n.°

LM

AM

I.Rob.

Lambor

spelaeus

1

19,7

13,4

68

Lezetxiki

spelaeus

1

18

—

—

Gabasa 1

spelaeus

1

21

15

71,4

Valdeabraira

spelaeus

1

19,8

13,6

68,6

Troskaeta

spelaeus

27

20,2

14,4

—

Amalda

spelaeus

4

20,9

14,5

—

Hortus

spelaeus

8

19,4

13,0

—

SW Francia

spelaeus

86

20,3

—

—

Purruñal

arctos

2

16,4

13

79,2

Jaurens

arctos

5

19

14,4

75,9

País Vasco

arctos

10

15,2

11,8

77,3

Atapuerca

deningeri

96/98

17,2

12,7

74,0

Oyanbelt. 59

deningeri

1

18

12,3

68,3

Biache

deningeri

1

20,1

14,3

71,1
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Las proporciones del P4 superior de oso hallado en Cueva
Lambor permite asignar al individuo al que representa a la especie
Ursus spelaeus u oso de las cavernas sin ningún tipo de dudas. Así
puede observarse en la figura 4, —una gráfica que relaciona la longitud máxima de la pieza con su anchura máxima— dentro de una
nube de puntos formada por datos de los diversos yacimientos españoles y franceses anteriormente citados.

A
•

U. spelaeus
U.deningerí

+ U.arctos
A
13-|

+,

A

Lambor

"

P4 AM

14

Figura 4. Ubicación del cuarto premolar de Cueva Lambor dentro de una nube
de puntos formada por las medidas de esa misma pieza en U. spelaeus,
U. arctos y U. deningeri.

Más en concreto, los datos absolutos, así como el índice de robustez de nuestro premolar, son muy similares a los valores proporcionados por el ejemplar de Valdeabraira —un cráneo fragmentado
y su correspondiente mandíbula— atribuidos por su investigador
(TORRES, 1983) a una hembra de oso de las cavernas.
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Las falanges 1.a y 2.a poseen unas dimensiones muy diferentes,
siendo la segunda de un tamaño claramente superior a la primera.
Si bien esto nos indica que ambas piezas pertenecen a dos dedos
distintos, incluso a miembros apendiculares diferentes, el tamaño de
una y otra nos permite afirmar que en este caso están representando
a dos individuos. Es precisamente la dificultad en asignar cada falange a determinado dedo, y a determinado miembro apendicular, lo
que provoca que en la mayoría de los estudios sobre osos las medidas de estos huesos no se ofrezcan, a no ser, que se halle un esqueleto completo y en conexión anatómica. Es ésta la razón por la
que no ha sido posible realizar una comparación entre las falanges
halladas en Cueva Lambor con las de otros yacimientos.
Por otro lado, el pisiforme posee ciertas partes de su superficie
poco osificadas, por lo que no ha podido ser objeto de un análisis
osteométrico. En lo que al tercer cuneiforme se refiere, podemos
apuntar que sus medidas sobrepasan ligeramente los valores máximos que esta pieza posee en Troskaeta y Reguerillo (Ursus spelaeus) y se alejan claramente de las cifras correspondientes al U.
deningeri de la Cueva Mayor de Atapuerca (Torres et alii, 1991);
(tabla 2):

C. Lambor (Zaragoza):
Troskaeta (Guipúzcoa):
Reguerillo (Madrid):
C. Mayor-Atapuerca (Burgos):

DAP
36,8
34,4
32,0
29,5

DT
26
24,0
23,0
20,5

Tabla 2. Diámetro antero-posterior (DAP) y transversal (DT) del
Tercer Cuneiforme.

En resumen, aunque el análisis morfométrico ha quedado prácticamente reducido al cuarto premolar superior, en este elemento no
hay ninguna duda acerca de su pertenencia a la especie Ursus spe— 43 —

laeus u oso de las cavernas. El resto de las piezas, aunque carentes
de una comparación métrica detallada, también entran dentro de la
variabilidad de las medidas de estos elementos en el oso de las cavernas.
Se han calculado tres individuos diferentes. Uno de ellos estaría representado por la segunda falange y el tercer cuneiforme. Otro
de menor tamaño, posiblemente una hembra, por el cuarto premolar. Por último, el pisiforme correspondería a un individuo juvenil.

4. EL OSO DE LAS CAVERNAS (Ursus spelaeus, Rosenmüller
y Heinroth, 1794)
El género Ursus aparece en Europa en el Plioceno. En el Villafranquiense está documentada la presencia del denominado Ursus
etruscus Cuvier, que es el origen común de casi todas las especies
pleistocénicas de osos. A partir de él, con una progresiva adaptación a una dieta hipocarnívora, deriva el Ursus deningeri Reichenau, identificado en el Pleistoceno Inferior y Medio y que termina
su evolución con la especie Ursus spelaeus en el Pleistoceno Superior.
Este oso de las cavernas está presente durante el Pleistoceno
europeo y en la Península Ibérica la aparición de sus restos es frecuente en la mitad septentrional, siendo los hallazgos de Madrid los
que marcan el límite por el Sur. Sin embargo, su existencia no se
ha documentado en el postglacial, por lo que se cree que en la Península Ibérica se extinguió a finales del Würm o comienzos del
Holoceno, mientras en el resto del contiente europeo la decadencia
de esta especie tuvo lugar mucho antes, hacia el interestadial Würm
II/III (CASTAÑOS, 1990) y en el Caúcaso en el Holoceno (TORRES, com. pers).
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Otra de las especies de oso documentado en el Pleistoceno es
el Ursus arctos u oso pardo. También derivada filogenéticamente
del Ursus etruscus pero con un desarrollo diferente al del oso de
las cavernas. El oso pardo aparece en Europa en el interglaciar
Riss-Würm y coexiste durante el Pleistoceno Superior con el Ursus
spelaeus, por lo que es habitual encontrar sus restos en un mismo
yacimiento. Sin embargo, el oso pardo ha perdurado hasta hoy,
siendo su presencia muy abundante y frecuente en la Península Ibérica en períodos en los que el oso de las cavernas ya estaba extinto.

5. CONCLUSIONES
La asignación de los restos de oso hallados en la cueva Lambor a la especie Ursus spelaeus se ha realizado tomando como criterios de distinción taxonómica la morfología de ciertas piezas y
los datos osteométricos. De esta forma ha quedado demostrado que
nos encontramos ante un primer testimonio de Ursus spelaeus en la
zona del Moncayo, lo que supone un nuevo punto en la distribución de esta especie en un área de la Península Ibérica en la que
no son frecuentes las citas de este úrsido, que sin embargo es
abundante en la zona más septentrional de España y en el resto de
Europa.
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PRESENTACIÓN
A quienes andamos dejando nuestras horas de ocio por los archivos, nos suele ocurrir, alguna vez, encontrarnos con uno de esos
documentos tan apetecidos por la investigación, y tan buscados por
la notoriedad e importancia del hecho de aquello que se saca a la
luz, tras dormitar largos años escondido en un legajo o en unas tapas de pergamino, que un notario de época posterior utilizó, quizás
por no tener otra cosa a mano, para encuadernar el protocolo por él
autorizado. Ni que decir tiene que el hallazgo nos produce una alegría enorme, y nos incentiva a seguir en esa línea de trabajo apenas
reconocida.
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Así ocurrió cuando me encontraba realizando una cata en los
documentos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de la
ciudad de Borja (Zaragoza), esperando completar los contratos y
capitulaciones de obras artísticas realizadas en el siglo XVII, al
examinar el protocolo inventariado con el número 2276 que corresponde al notario que fue de esta ciudad, Jerónimo Amigo. Jamás
llegaría a pensar el titular de este protocolo que al colocar para las
tapas del correspondiente a los documentos por el mismo autorizados el año 1658 haría posible que la capitulación de la Obra del
Retablo de Nuestra Señora de la Iglesia Mayor de Borja, ésta llegaría hasta nuestros días, ofreciéndonos su contenido. Verdad es que
en dicha época se utilizaban todos los materiales disponibles para
la encuademación de protocolos, principalmente copias en pergamino de otros documentos autorizados en años anteriores, que a juicio
de quien los empleaba carecían de valor en el momento de ser cosidos a los cuadernillos para formar el cuaderno de las notas o escrituras. Y, efectivamente, estas tapas de pergamino que Jerónimo
Amigo colocó, y que contenían la carta de la obra realizada por los
Zahortiga, habían dejado de tener valor jurídico ya que el histórico
no se valoraba en aquel momento. Hay que recordar, además, que
unos años más tarde después de la encuademación referida, es
cuando se desmonta el retablo viejo y se coloca el nuevo realizado
por los hermanos escultores Gregorio y Antonio de Mesa.
Mi curiosidad me llevó, como otras veces, a examinar en su
integridad el documento, hoja tras hoja, tapas y contratapas, grafitos y anotaciones en estas, cualquier detalle que sea digno de fichar
inicialmente para mejor conocimiento del mismo. En las tapas de
pergamino de dicho protocolo notarial solamente aparecía el nombre del notario citado, y en el lomo el número de la signatura correspondiente al volumen. Examiné la contratapa en la que, levantando uno de los pliegues del cosido, pude leer Carta de la obra
de..., sin sospechar que el contenido de la misma era un documento
de extraordinario valor, buscado durante muchos años por ilustres
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investigadores en la materia entre los que se recuerda a Serrano
Sanz, Cabezudo Astrain y Olivan Bayle, sin excluir otras aportaciones guiadas por el amor a nuestra cultura e historia local, como la
que realizó Francisco Domínguez Pablo.
Se trataba del testimonio notarial signado por el notario autorizante Martín de la Ferriza, del contrato o concordia realizada entre
el capitulo de los venerables prior, canónigos, racioneros y clérigos
de la iglesia colegial de Santa María; el concejo y universidad de
los justicia, jurados y singulares personas de esta ciudad, de una
parte; y de la otra: Nicolás y Martín Zahortiga, hermanos, pintores
y habitantes de la ciudad de Zaragoza, acerca de hacer un retablo
para el altar principal de dicha iglesia de senyora sancta María de
la ciudat de borja, del que hoy conservamos quince tablas o ystorias de la virgen en las paredes de la sacristía de esta iglesia colegial.
La capitulación de la obra del retablo mayor de la colegiata de
Santa María de Borja proporciona mucha información sobre la obra
realizada por Nicolás Zahortiga y por su hermano Martín Zahortiga.
Obra grandiosa de la que habla no solo la calidad de su pintura de
todos conocida y estudiada, sino la elevada cotización que la obra
tuvo en la época, (11.000 sueldos jaqueses), una de la mayores
cantidades pagadas por la realización de esta clase de trabajos en el
reino de Aragón.
Razón tenía Cabezudo Astrain quien, refiriéndose al documento
publicado por su maestro Serrano y Sanz, en que se menciona un
retablo encargado para Borja al pintor Jaime Lana, dice textualmente: «Ya he indicado en otra parte que no es el retablo que hay en
la sacristía de Borja; grandes tablas que, ni por el precio irrisorio, ni por el asunto que trata, puede ser de Lana»; añadiendo seguidamente: «puede que algún día los archivos nos descifren total— 53 —

mente este enigma» '. Más tarde, el doctor Olivan Bayle con la
publicación del albarán encontrado en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza sobre la obra de este retablo y su estudio, se
aproximó a la realidad de las pinturas e historia del mismo.
El hallazgo y transcripción de la carta de la obra, así como el
aporte documental que sobre el tema he encontrado, contribuyen en
gran medida a descifrar algunos de los interrogantes que se habían
planteado sobre esta grandiosa obra de la pintura aragonesa.
Quiero expresar mi agradecimiento por la colaboración que me
han prestado en la realización de este trabajo a los párrocos solidarios de la parroquia de Borja, don Pascual Tornos Gotor y don Florencio Garcés Argudo; destacar también la ayuda recibida de don
Jesús Moreno Led, así como del archivero diocesano de Tarazona;
la del M.I. Ayuntamiento de la ciudad de Borja y de su alcalde,
don Luis María Garriga Ortiz; la siempre grata ayuda de don Luis
Sánchez Ruiz y don José María Lorente, encargados del cuidado
del templo de Santa María, y de la casa-ermita del Santuario de la
Misericordia, respectivamente; la estimada colaboración y aportación documental de don Felipe Villar Pérez, la del archivero de la
Basílica del Pilar, de Zaragoza, la del archivero de la Catedral de
Sevilla, e Institución Colombina, y la de la profesora doña María
del Carmen Lacarra Ducay. Debo dar las gracias a don Ángel Urzay Zueco, por su excelente aportación en el trabajo fotográfico; a
don Isidro Aguilera Aragón, a don Manuel Giménez Aperte y a
don Manuel Gracia Rivas, por su asesoramiento. Mi gratitud, igualmente, por las facilidades que me han sido dadas en la investigación, por los notarios archiveros de Borja y mi agradecimiento muy
especial al Centro de Estudios Borjanos por contribuir a difundir
nuestra cultura, y, de forma especial, este trabajo. Gracias a todos
1. CABEZUDO ASTRAIN, José. Las tablas góticas de la Colegiala de Sania María, Borja 1962.
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ellos sale a la luz ésta capitulación y mi humilde aportación sobre
la misma.

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Criterios seguidos:
— Mantenimiento riguroso de la ortografía del documento original. De acuerdo con la época tratada, y sabiendo que se carecía
de normas fijas de escritura, hago alguna excepción en determinados casos, siguiendo la ortografía actual, para que su lectura sea
más comprensible.
De acuerdo lo anterior, y siguiendo la norma de la Escuela de
Estudios Medievales para la transcripción de manuscritos redactada
por don Ángel Canellas, he optado por:
— Resolución de las abreviaturas y siglas, salvo en caso de
duda.
— Modificación de la puntuación, acomodándola a las reglas
modernas.
— No empleo de acentos salvo cuando su falta pueda producir
confusión en el texto.
— Nombres de lugar adjetivados con mayúscula cuando éstos
están en latín, y con minúsculas si están escritos en romance.
— Los títulos de dignidades y atributos de las personas siempre con minúscula.
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— Simplificación de consonantes dobles al inicio de palabra.
— Separación de palabras según ortografía actual.
— Cambio de la «y» griega, por la «i» latina en lugar de la
«j».
— Las letras «u» y «v», son empleadas indistintamente conforme a su valor fonético, prescindiendo de la forma en que aparecen en el documento.
Entre corchetes aparecen aquellas palabras de dudosa interpretación, así como, igualmente entre corchetes con puntos suspensivos
aquellas partes del documento que por su estado (rotura, pliegue,
desgastado o borrado) resultan de difícil lectura.
— Los subrayados corresponden a los del documento.

Carta de la obra del retablo de senyora sancta maría de ciudat
de Borja
Et sia a todos manifiesto: Que clamados convocados e ajustados
[una ensemble] los capitol de los venerables priyores, calonges, racioneros e [clérigos] de la iglesia collegiada de senyora Sancta María (de
la) ciudat de borja, a son de canpana; et concello/ e universidat de los
justicia, jurados et honbres de la dicha ciudat de Borja, de mandamiento de los justicia e jurados de la dicha ciudat diq scriptos, por voz siquiere publico pregón de Johan Anarqua, corredor publico de la [dicha] ciu[dat] de Borja, segunt que el dicho corredor ende fizo fe e
relación a mi Martin de la Férrica, notario, presentes los testimonios
diz scriptos, et demandamiento de los dichos [e suscriptos] justicia e
jurados, haver clamado publicament el dicho concello e universidat,
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por las placas e lugares pu[blicos] acostumbrados de la dicha ciudat de
Borja / a los dia e lugar infrascriptos; et plegados, e ajustados [una ensenble] los dichos capitol, concello et universidat dentro la dicha iglesia de senyora Sancta María de la dicha ciudat de Borja, donde et según que otras vegadas los dichos capitol, concello et universidat son
ussados, e costumbrados [una ensemble] plegar, congregar, tener capítoles para tales [celebramentos], actos, et negocios como el diz scripto,
facer, firmar, [esperir]; et plegados e ajumados a capitol nos mossen
Sancho Blasco, mossen Miguel de Boneta, mossen Blas de Coloma,
mossen Johan Belenguer, mossen Pedro Fortafner], mossen Johan Domínguez et maestre Anthon Acor, calonges; mossen Nicholau d'Erla,
mossen Martin Duesta, mossen Stevan Danyo (d'Anyon ó d'Aingori), et
mossen Domingo Passa mar, racioneros; Vicent Blasco, Johan d'Agreda et Gil d'Estevan, clérigos beneficiados de la dicha iglesia. Et plegados e ajumados a concello e universidat nos, nos Johan de Vallsorga
justicia, Johan Domínguez scudero, Johan Asensio, Johan Ysant, e Johan de Passamar, jurados de la dicha ciudat de Borja; mossen Pedro
Lázaro, mossen Simón de Ginessa, cavalleros; Anthon de Tierga, Jayme de Pont, Pedro Blasco, Johan de Leytago, ciudadanos; Johan de
Leytago, fidalgo; Miguel de Fortanet, Johan de Torralba, Johan Passamar, Martin de Ayncon, Johan de las Cormanas, Martin [...] [...] Sancho el Sen, Johan de las Cormanas, fidalgo; Fernando de Villasayas,
Johan de Briz, Johan del Arquo, fidalgo; Pedro briz, Bertholomeu
d'Erla, justicia; Pedro Navarro, Pedro Fuertes, Anthon Guallart, Anthon
Ferrandez, Johan [...] [...] Pedro Gil, Johan de Fuentes, Miguel Manyas, Fernando Gómez, Pedro Romeu, Enyego de [...], Johan Solana,
Miguel de Borovia, Johan d'Ainzon, menor; Jayme Montanya, Nadal
de Sesse, Simón de Ginesa, Aparicio Marquo, Johan de Gallay, Miguel
Ybanyas, Domingo, Pedro [...], et Johan Solana; bezinos e habitadores
de la dicha ciudat de Borja. Et de si, todos los dichos capitol, concello
e universidat, de la dicha iglesia, et de la dicha ciudat de Borja; [una
ensenble], capitularmente e concellantes, capitol et concello, [una ensenble], facientes, celebrantes, [una ensemble], todos concordes et cada
uno de nos no discrepantes ni contradizientes de nuestras ciertas sciencias, capitularment e [universalment] y juntamente, et de [si] todos ensemble, cada uno de nos por si en nonbres nuestros propios, y de cada
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uno de nos, et en cara, en nombre, en voz, de nos capítol de la dicha
iglessia, concello et universidat de la dicha ciudat de Borja, et de los
singulares de aquellos presentes [...] en los dichos nonbres, cada uno
de ellos certificados plenamente de todo el derecho nuestro et de cada
uno de nos damos a fazer [...] a bosotros los honorables mahestros Nicholau Caortiga e Martin Caortiga, ermanos, pintores, ciudadanos de la
ciudat de Caragoca, a cada uno de vos por si et por el todo, es asaber:
un retablo pora el altar principal de la dicha iglessia de senyora Sancta
María de la [dicha ciudat] de Borja, con los capítoles e condiciones siguientes: — Capítoles fechos e concordados entre el capitol de los
senyores prior calonges i clérigos de la iglessia collegiada de senyora
Sancta María de la ciudat de Borja, et de los justicia, jurados, e concello de la [...] dicha ciudad de Borja, de la una parte; et los mahestros
pintores Nicholau Cahortiga e Martin Cahortiga (enríanos, ciudadanos
de la ciudat de) Caragoca, de la otra parte, sobre la hobra del retablo
del altar principal de la dicha iglessia, el qual dichos [...] prior, calonges, clérigos, et justicia, jurados, e concello de la dicha ciudat de Borja dan a fazer, obrar, e pintar a destallo, a los dichos mahestros Nicholau e Martin Cahortiga. — Primerament los dichos mahestros han de
fazer un retablo de fusta [...] toda buena e sequa, e bien cimentada,
clabada, [...] (adobada) armada, enbarada segunt se requiere et se conviene, et que sia bien (enpagamynado [...] con [...] de canyamo todo
con buena cola fuert que [...] ajuntado a la paret que tiene sobre el altar principal de la dicha iglessia, a saber es que abaste e cumpla de
paret a paret de la capiella del dicho altar, de la parte dreyta/ a la siniestra del dicho altar, dos dedos mas o menos, et tenga quarenta palmos la punta de medio con el piet y polsera, puyando del altar arriba,
et en los costados del dicho altar arriba trenta y quatro palmos, esto
sentiende con las polseras. — Iten las ystorias y cassas del dicho retablo han de seyer fechas e compartidas por la forma siguiente: asaber
es quel dicho retablo ha de haver banquo et sotobanquo; et en el sotobanquo ha de haver dodze testas de [personas] con sus titoles [...] perfectias et quel banquo ha de haver seys casas con dos apostóles en
cada una casa con sus titoles [...] de banquo y sotabanquo un tabernaculo [solepnemente] obrado de masonería, que sia [d'altura ... conderentes] el qual se obra [...] otra obra de parte de dentro a dentro del
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Foto 1. Detalle del lugar del documento en el que aparecen los nombres de
los autores de las tablas del retablo.
dicho tabernáculo un [...] bien obrado [...] de oro e azur pora donde se
este el (Corpus Christi). — Iten la tira denmedio del dicho retablo, a
saber es, desde el tabernáculo [...] a la posera de la punta mas alta, ha
de haver tres casas con sus tubas de maconeria bien acabadas e doradas. Et en la primera casa de la (ystoria), ha de seyer la Virgen María
pintada de pinzel con sus enbotimentos (...), que sia bien acabada de
oro e azur y otras colores necessarias. Et en la segunda casa ha de
seyr la coronación de la Virgen María bien acabada. Et en la tercera y
mas alta casa, ha de seyr el crucifixo bien acabado con copia de conpanya. — Iten en los costados del dicho retablo ha de haber (16) casas, a saber es, ocho de la una parte de la Virgen María, et ocho de la
otra parte, en que han de seyr las ystorias siguientes: a saber es. En la
primera casa como lancaron ha Johachin y Santana del tenplo. Et en la
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segunda, como fue Johachin al ganado y le dixo Fángel que ysse a la
puerta dorada. Et en la tercera, como Santana facia oración en el guerto, y el ángel le apareció y dixo que ysse a la puerta dorada. Et en la
quarta, la puerta dorada. Et en la quinta, la natividat de la Virgen María. Et en la seysena las gradas. Et en la setena, como la Virgen María
esta con otras doncellas que lien e obra de seda. Et en la ochena,
como despossan la Virgen María con Jusep. Et en las otras ocho cassas de la otra parte, en la prima, sia la salutación de la Virgen María.
En la otra, la natividat de nuestro senyor. Et en la tercera, los tres Reyes. Et en la quarta, la Purificación. En la quinta la Resurrección de
Jesucristo. En la seisena, la ascensión de Jesucristo. En la setena la
emission del sanct spiritu; y en la ochena, la asunpcion de la Virgen
María. — Iten ha de seyer la maconeria del dicho retablo en la forma
siguiente, asaber es: el tabernáculo que sia solemnemente [...] (segunt)
dicho es de [partes] de [supo]. Et en el sotobanquo, que aya su [...] y
su claraboya; y en el banquo sus archetes con sus ganbranas y sus pilares, et que sobre cada casa del Retablo haya su tuba et encima de
las [...] otras cassas seis tubas con sus amortimentos muy bien obrados; et que los pilares del dicho retablo sean obrados trasfloris, a forma del retablo de micer Carlos de Luna que esta en el capítol de
Sancta María del Pilar de Caragoca. — Iten han de seyer los guarda
polvos del dicho retablo [cavados] y con ymagenes pintadas e armas
[..les], et del capitol, y de la ciudat y dourados de oro fino. — Iten:
que toda la maconeria y canperes y embotimentos, sean dorados de
buen oro fino y bien possado; filos broquados y [polseras] sean de
buen oro partido, porque [susten gan] el bernyz. — Iten: que las colores azur, jazmín, bermellón, verde, [...] sean buenas y bien posadas. —
Iten: es condición que la dicha ciudat haya de facer las dos puertas de
la sacristía de [...] y los dichos pintores sean tenydos enguixar y pintar
aquellas; et en la una debuxare la figura de sant Paulo, et en la otra la
figura de [...] sant Pedro, de colores finas y con su oro fino, [...] sean
tenydos los dichos pintores de pintar las paretes de la sacristía en torno de las dichas puertas de una purpura groga y de bermello fino. —
Iten es condición que los dichos pintores hayan de pintar de una color
el [funtdo se asentara] el dicho retablo con sus fullages. — Iten: es
condición, que los dichos pintores sean tenydos facer y dar bien feyta
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e acabada toda la hobra del dicho Retablo, assi de fusta, maconeria,
enguixamento, oro, azur, et colores como de las ystorias et pinturas,
juxta la hordenanza sobredicha de aquel et encara de la muestra quellos han demostrado, la qual esta signada de manos de Martin de la
Ferriza, notario, et en cara myllor, porque assi lo han pretendido fazer,
segunt se requiere, a conoximento de dos mahestros pintores espertos
en la dicha arte. El qual retablo es condición, que los dichos pintores
hayan de dar acabado e asentado en la dicha iglessia en los tiempos et
plazos diz scriptos y siguientes, asaber es: el banquo i contrabanquo
con el tabernáculo, de aqui a del próximo de Nadal próximo [primero]
viniente de hun anyo, et la meytat del restant del dicho retablo, para el
dia et fiesta de Nadal del anyo que se contara/ a Nativitate Domini
millessimo quadringentessimo sexagessimo Tercio, et la otra meytat del
dicho retablo pora el dia et fiesta de Nadal del anyo a próximo siguiente que se contara a Nativitate Domine millessimo quadringentessimo LXIIII. — ítem: es condición, que los dichos capítol et concello
de la dicha ciudat, hayan de traher a sus propias costas el dyto Retablo de la dyta ciudat de Caragoca/ a la dyta ciudat de Borja, cada et
quando sea obrado y como los dytos maestros lo requieran, et que los
dytos capitol e concello hayan de pagar los maestros e conpanya que
asentaran el dyto Retablo en toda la fusta y clavazón, y cossas que
sean necessarias poral parar daquel; et hayan de facer la mission a los
dichos pintores [...] estaran al parar del dicho Retablo y pagarles logueros de las cavalgaduras que trayeran. — Iten por fazer, obrar el dicho Retablo son tenidos los dytos senyores, prior, calonges, clérigos e
capitol de la dyta yglesia; justicia, jurados, concello y universidat de la
dyta ciudat de Borja a los dytos mahestros Nicholau y Martin cahortiga pintores, dar e pagar de precio confessado e abenydo, onze mil
sueldos dineros ¡aqueses, en los términos et tandas diz criptas: primeramente de anyo por todo el mes de janero primero viniente quinientos
sueldos, et por todo el mes de mayo próximo viniente del anyo que se
contara /a Nativitate Domine millessimo quadringentesimo sexagessimo
primo mil quinientos sueldos dineros jaqueses, et por todo el mes de
mayo de anyo que se contara a Nativitate Domini millessimo quadringentessimo sexagessimo secundo, mil sueldos, e por todo el mes de
mayo del anyo de sixanta e tres, mil sueldos; e por todo mayo del
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anyo de sixanta e quatro dos mil quinientos sueldos; et por todo el
mes de mayo del anyo de sixanta cinquo, otros dos mil quinientos
sueldos; et por todo el mes de mayo del anyo de mil quatrozientos sixanta y seis dos mil sueldos jaqueses, a cumplimiento de paga. — Iten
segunt quel dicho Retablo es de presentes desuso en los prescriptos capítoles [divisado] e ordenado, assi aquel damos a fazer si quiere obrar
e pintar a estallo, con los dytos capítoles e condiciones, et yuxta el tenor de aquellos, a bosotros sobredytos maestros Nicholau et Martin
Cahortiga, pintores, et a cada uno de vos por si e por el todo, por el
dicho precio de los dytos onze mil sueldos dineros jaqueses en los dytos capítoles contenidos, y juxta el tenor de aquellos pagaderos / porque prometemos, consentimos et nos obligamos en los dichos nombres,
e cada uno de ellos todos ensemble et cada uno de nos, por si et por
el todo, [servar] e cunplir todas e cada unas condiciones sobredichas
en dichos capítoles contenidas que a nosotros se acatan, e nosotros debemos e somos tenidos juxta et tenor de aquellos, tener, servar e conplir et en cara dar e pagar/ realment et de hecho a vosotros sobre dichos mahestros, e a los vuestros, quien vosotros quisiereis e mandareis,
los dytos onze mil sueldos del precio del dyto Retablo en los términos
e tandas, en los dytos capítoles contenidas, bosotros e cada uno de bos
en po faciendo, obrando, et dando a nos, el dyto retablo bien hecho,
pintado /obrado y acabado, juxta tenor de los ditos capítoles, y en los
tiempos en aquellos contenidos. E si por demandar, haver,/recebir, et
cobrar de nosotros, o de alguno de nos en los dytos nombres o alguno
de los dytos onze mil sueldos, precio del dyto retablo,/ o alguna partida de aquellos, en los dytos términos, o alguno de ellos, o aquellos, o
alguno de ellos passados e por ser nos tenidos servar y conplir todas y
cada unas condiciones sobredytas a las quales nosotros respetamos e
somos tenydos guardar e conplir, a vosotros sobredytos mahestros, o a
los vuestros, o alguno de vos expenssas, puedan fazer danyos o menoscabos algunos sustend en qualquier manera, todos aquellos y aquellas, prometemos, consentimos, e nos obligamos conplidament, pagar,
satisfacer y ymedar a vuestra voluntat, de los quales, e de las quales,
queremos y expressament consentimos, que vosotros et los vuestros endefiades sydos por vuestras sinples paulas, fines e testimonios, juramento, [...] alguna. Et a todas, et cada unas cosas sobredytas, que a
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nosotros se acatan, servar y conplir nos sobredyto capítol, calonges, racioneros, clérigos de la dyta yglessia; justicia, jurados, concello, e univesidat de la dyta ciudat de Borja, e singulares de aquellos, de suso
nonbrados, en los dytos nonbres y cada uno de ellos, et todos [ensemble]; y cada uno de nosotros por el todo obligamos nuestras personas
et todos nuestros bienes, et rentas y las personas [venideras] de los dytos capitol de la dyta yglessia, concello, e universidat de la dyta ciudat
de Borja, y de los singulares de aquellos, pressentes ausentes o advenideros, mobles, y sedientes, havidos e por haver [...] Et en cara prometemos, queremos y nos obligamos en los dytos nonbres y cada uno dellos, han de dar y asignar bienes nuestros de los dytos, capitol,
concello y universidat, y de los singulares de aquellos, mobles propios,
quitos y desenbargados a conplimiento de todas e cada una [de las cosas] dytas, a las quales nosotros somos y estamos tenidos y obligados
universalmente con las missiones, los quales queremos y expressament
constituimos que sian pasados dentro de nuestras casas, o de otro qualquier lugar que trabados sian y hendidos sumariamente a uso o costunbre [de cort y de alfarda, feytas de aquellos, tres almonedas por tres
dias siguientes toda [...], y dar en subastacion de fuero y de derechos
cessantes. Et renunciamos en los dichos nonbres y cada uno de ellos,
en et sobre las antedytas cossas y cada una de ellas a nuestros [jueces]
ordinarios y locales, y de cada uno de nos. Et sujetémonos a la jurisdicion del senyor rey, y de su primogénito, procurador general, y del
rigient del officio de la gobernación, y del justicia de Aragón, y de los
officiales de los senyores arzobispo de Caragoca y obispo de Tarac[ona] [y oficiales] de ellos, y de los lugartenientes de ellos, y de
qualquier de ellos y de otro qualquier judige, siquiere official, assi
eclesiástico como seglar /ante el qual vosotros y qualquier de vos, nos
conpromertenos queredes. Et queremos et expressament constituimos
que vosotros [...] ays si queredes sobre las antedytas cosas et cada una
de ellas variar judiges, judicios e instancias ona e muytas vegadas
fuesse refusion de expenssas, [sumissiones] algunas renunciantes sobre
aquesto a daquel suo a derecho, dizient que alli do el judicio es [...]
aver fin. Otro si: renunciamos en et sobre las antedytas cosas e cada
una dellas, a dia de acuerdo, y diez dias pora cartas cerqua, y a todas
y cada unas otras excepciones, dilaciones y deffensiones de [fuer] y de
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derecho que a nosotros y los (nuestros) [...] dar e valer, y a bosotros y
los vuestros, contrastar y conozer en qualquier manera. Et nos sobredytos mahestros Nicholau Cahortiga y Martin Cahortiga, pintores, ermanos, de suso nonbrados [...] renunciamos ensemble, e cada uno de nos
por (nos y por el) todo, de nuestras sciertas sciencias aceptamos y recebimos y [...] a fazer, obrar y pintar a destallo de vosotros sobredytos
senyores, capitol, calonges, racioneros y clérigos de la dyta yglessia de
Senyora Sancta María [de la dicha ciudat de] Borja; y justicia, jurados,
concello y universidat de la dyta ciudat de Borja el sobredyto [...] (retablo) [...] de senyora Sancta María de la dyta ciudat de Borja, con los
capitoles y condiciones sobredytos y sobredytas, e juxta e (tenor)[...],
los quales capitoles y condiciones aqui queremos que sean havidos por
[...] (verdaderos) [...] e repetidas bien, assi como si otra vegada, de palabra/ a palabra/ aqui fuessen inscriptos y repetidos, inscriptas y repetidas, et por el dicho precio de los dichos onze mil sueldos dineros jaqueses, por vosotros a nosotros pagaderos en los términos e
[condiciones en] dytos capitoles contenidos, et juxta el tenor de aquellos, porque prometemos, constituimos, y nos obligamos entranvos ensemble, y cada uno de nos por si et por el todo, fazer, pintar, obrar et
acabar, para vos, hecho e bien obrado, pintado y acabado el dyto retablo, en los términos y plazos contenidos en los dytos capitoles et juxta
el tenor de aquellos, et encara tener, servar, et conplir, todas et cada
unas condiciones en los dytos capitoles contenidas, a las quales nosotros somos tenidos e obligados, [...] dando y pagando el precio sobredyto de aquel, juxta tenor de los dytos capitoles (et) por ser a nos e
a qualquier de nos, fazer, obrar, pintar, e acabar el dyto retablo en la
forma e manera en los dytos capitoles es tenida o por demandar, e recebir y cobrar aquel o tanda alguna de aquel, de nosotros o de alguno
de nos o de [nosotros], en los términos e plazos contenidos en los dytos capitoles, e aquellos o alguno de ellos passados por ser a nos, y a
qualquier de nos, tener, servar, e conplir [con las condiciones] en los
sobredytos capitoles contenidas, [...y tener, servar e conplir...] y tenidos
e obligados a vos dytos senyores, capitol, calonges, razioneros, et clérigos de la dyta yglesia; y justi[cia], jurados, concello y universidat de
la dyta ciudat de Borja, y singulares de aquella; et a nos [e a qualquier] de vos o a los vuestros, expenssas convendrá, [qualquier] dan-
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yos e menoscabos algunos sustend en qualquier manera, todos aquellos
et aquellas prometemos, [consentimos], [...nos] obligamos entranvos ensenble, y cada uno de nos por si et por el todo, [pagar y] satisffazer
[y enmedar] a vuestras voluntades, de los quales, et [dichas ...], queremos, y expressamente consentimos, que vosotros y los vuestros [ende
fiadores] seydos por vuestras sinples pa[labras...], testimonios, jura
[...probación] alguna. Et a todas, y cada unas cossas e condiciones sobre dytas a las quales nosotros y cada uno de nos, somos y estamos
tenidos y obligados, tener firmement, servar y conplir nos dichos mahestros Nicholau Caortiga y Martin Caortiga, pintores, entranvos, enseble, y cada uno de nos por si y por el todo, obligamos nuestras personas et todos nuestros bienes, y de cada uno de nos por si e por el
todo, mobles y sedientes, havidos et por haver en todo lugar. Et en encara, prometemos, consentimos, y nos obligamos por la dyta razón, haver, dar y asignar bienes nuestros y de cada uno de nos, mobles [propios], quitos y desenbargados, a conplimiento de las sobredytas cosas,
con las missiones, los quales queremos et exppresament consentimos,
que puedan seyer y sean sacados de dentro de nuestras casas y de
qualquier lugar que [trobados sean], et vendidos sumariamente, a uso y
costumbre de cort et de alfarda hechas de aquellos, tan solament tres
almonedas por tres dias siguientes [toda...] solepnidat y subastacion de
fuero y de derecho [necesarios]. Et renunciamos en et sobre las antedytas cosas, y cada una dellas a nuestros propios judiges ordinarios y
locales, y los judicios de aquellos. Et diqmetemosnos a la jurisdicion
del senyor rey et de su primogénito, gobernador general, e del rigient
del offício de la gobernación, e justicia de Aragón, y del official del
senyor arzobispo de Caragoca, y de qualquier de ellos y de los lugartenientes de ellos, y de qualquier de ellos, o en cara de qualquier otros
judige o judiges, siquiere oficiales, assi eclesiásticos como seglares,
ante el qual o los quales por bosotros o los vuestros queridos [endesemos], y qualquier de nos concluido sea. Et prometemos y nos obligamos entranvos ensenble y cada uno de nos por si y por el todo, fazer
vos complimento de derecho y de justicia por la dicha razón, ante los
dichos judiges y officiales et ante qualquier de ellos. Et queremos et
expressament consentimos que vosotros et los vuestros, podays liberament siquerredes en et sobre las ante dichas cosas, et qualquier de
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ellas, variar judiges judiaos y instancias que entre nosotros y nuestros
bienes, y contra qualquier de nos, una e muytas vegadas, tantas quantas quedes y vistas vos sean [fuesse] refusion dexpenssas ni missiones
algunas. Renunciamos sobre aquesto a daquel fuero o derecho dizient
[que alli do] judicio es principiado deve haver fin. Otro si: renunciamos en la sobredytas cossas y cada una daquellas a toda firma de derecho e inibicion d'aquella et a cartas de alarga de viage, y de sobreseimiento e a dia de acuerdo, et diez dias pora carta cerqua, y a todas
et cada unas otras excepciones, dilaciones y defensiones de fuer et derecho que a nosotros e los nuestros, podiessen ayudar et valer, y a bosotros y los vuestros contrastar et nozer en qualquiere manera; hecho
fue aquesto en la Ciudat de Borja a tredze dias del mes de dezienbre,
anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo sexagésimo. [...]
testimonios fueron a las sobredytas cosas Domingo Royz e Johan
D'uesta, vezinos de la dyta ciudat de Borja./:—/

Et Signo de my Martin de la Férrica habitant en la ciudat de
Borja, et por autoridat real notario publico por toda la tierra y senyoria del serenissimo senyor Rey de Aragón que a las sobredytas
cosas present fue, et aquellas cerré y screvir fiz. Consta de sobrepuestos y de rasgos correctos en las lineas VIII,...; XIII,...; XV,...;
XX,...; XXIIII,...; XXXXIIII,...; XXXXV,..., XXXXVI,...; LXV,...;
LXXVIII;. Et cerré./:-—/
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Foto 2. Detalle del documento en el que aparece la fecha, nombre y signo del notario y lugar de otorgamiento.

CATALOGACIÓN Y FICHA DEL DOCUMENTO
Se trata de un pergamino algo estropeado por cortes, cosidos y
dobles, que se halla como tapas del protocolo notarial de Jerónimo
Amigo, notario público de la Ciudad de Borja (Zaragoza), cuyo interior contiene los instrumentos públicos por el mismo autorizados
durante el año 1658, inventariado con el número 2276 del Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Borja (AHPNB). En el reverso del documento se halla la siguiente leyenda: «Carta de la obra
de retablo / de senyora sancta maría. de la [ciudad de] Borja]».
En otro lado de igual cara, se lee con caracteres diferentes: «Carta
de la obra del retablo de senyora sancta maría de la ciudat de
borja». Contiene el documento por el anverso la capitulación o
contrato de la obra, manuscrito, ilegible en algunas de sus líneas
por su estado, y consta de 84 líneas, más tres separadas del anterior cuerpo en la parte inferior que contienen el pie de expedición
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del notario autorizante, Martín de la Ferriza, salvados, sobrerraspados, interlineados y enmendados. Sus medidas son: 520 x 490 mm.
Terminada la catalogación del documento, realizo una ficha del
mismo, que de una primera lectura nos ofrece los datos más importantes contenidos en la capitulación de la obra.
En esta ficha siguiendo la escritura del texto establezco los siguientes apartados:
— Fecha y lugar en que fue autorizado el documento y personas que participaron.
— Pactos de la obra establecidos por las partes contratantes.
— Plazos de realización de la obra.
— Precio del retablo.
— Cláusulas de cumplimiento.
— Cierre del documento.

Fecha, lugar e intervinientes
*

Notario autorizante: Martín de la Ferriza.
Fecha del documento: 13 de diciembre de 1460.
Lugar de la firma: Dentro de la Iglesia Colegial de Santa María de
Borja (Zaragoza).
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Intervinientes:
De una parte:
— El capitulo de los venerables prior, canónigos, racioneros y
clérigos de la iglesia colegial de Santa María de la ciudad de Borja.
— El concejo y universidad de los justicia, jurados, y singulares personas de la dicha ciudad, convocados por mandamiento de
los citados, y pregón publico hecho por el corredor Johan Anarqua
(o Marqua), siendo justicia Johan de Valsorga.
De la otra parte:
— Nicolás Zahortiga y Martín Zahortiga, maestros pintores,
hermanos y ciudadanos de Zaragoza.
— Por el capitulo de la iglesia colegial intervienen:
Mosen Sancho Blasco, prior; mosen Miguel de Boneta, mosen
Blas de Coloma, mosen Johan Belenguer, mosen Pedro Fortanet,
mosen Johan Domínguez, y maestre Anthon Acor, canónigos; mosen Nicholau d'erla, mosen Martín Duesta, mosen Stevan Danyo
(d'Anyon o d'Aingon), y mosen Domingo Passamar, racioneros; Vicent Blasco, Johan d'Agreda y Gil d'Stevan, clérigos beneficiados.
— Por el concejo y universidad y hombres singulares de la
Ciudad de Borja intervienen:
Johan de Valsorga, justicia; Johan Domínguez, escudero; Johan
Asensio, Johan Ysant, y Johan de Pasamar, jurados; mosen Pedro
Lázaro y mosen Simón de Ginessa, caballeros; Anthon de Tierga,
Jayme de Pont, Pedro Blasco, Johan de Leytago, ciudadanos; Johan
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de Leytago, hidalgo; Miguel de Fortanet, Johan de Torralba, Johan
de Pasamar, Martín de Ayncon, Johan de las Cormanas, Martín [de
Muro], [Johan Bela o Bierlas], Sancho el Sen, Johan de la Cormanas, hidalgo; Fernando de Villasayas, Johan de Briz, Johan del Arquo, hidalgo; Pedro Briz, Bertholomeu d'Erla, Justicia; Pedro Navarro, Pedro Fuertes, Anthon Guallart, Anthon Ferrandez, Johan [...],
[...], Pedro Gil, Johan de Fuentes, Miguel Manyas, Fernando Gómez, Pedro Romeu, Enyengo de [...], Johan Solana, Miguel de Borovia, Johan d'Ainzon, menor; Jayme Montanya, Nadal de Sesse,
Simón de Ginesa, Aparicio marquo, Johan de Gallay, Miguel Ybanyas, Domingo, Pedro [...], y Johan Solana.
En total 14 clérigos y 50 vecinos y habitadores de la ciudad
de Borja, los que, junto con los dos maestros pintores y el notario
fedatario, hacen un total de 67 intervinientes, los cuales universal y
capitularmente otorgan el documento y dan «a facer a los honorables mahestros nicho lau cahortiga e martín cahortiga ermanos
pintores ciudadanos de la ciudat de caragoga, ... un retablo para
el altar principal de la dicha iglesia de senyora sancta maría de la
ciudat de borja con los capítoles» que en la capitulación se establecen.

Pactos de la obra
1. Dichos maestros han de hacer un retablo de fusta toda buena y bien cimentada, armada, embarada, según se requiere y
conviene, con buen cáñamo y cola fuerte.
2. Se ha de hacer sobre el altar principal de dicha iglesia, de
pared a pared de la capilla de dicho altar, de la parte derecha a la siniestra del dicho altar, dos dedos mas o menos,
que tenga 40 palmos la pieza del medio con el pie y polse— 70 —

ra de altar arriba, y en los costados de dicho altar arriba 34
palmos, estos contando con las polseras.
3. Las historias y casas de dicho retablo han de ser hechas y
compartidas en la forma siguiente:
— Ha de haber un banco y sotobanco.
— En el sotobanco ha de haber doce testas.
— En el banco ha de haber seis casas con dos apóstoles en
cada una.
— Terminando el banco o sotobanco, un tabernáculo obrado de mazonería, bien obrado, de oro para donde este el
cuerpo de Cristo.
4. En la tira del medio de dicho retablo, que es desde el tabernáculo a la polsera de la parte mas alta, ha de haber tres
casas con sus ribas de mazonería, bien acabadas y doradas.
— En la primera casa ha de ir la Virgen María pintada con
pincel con sus embolvimientos, que sea bien acabada de
oro, azur y otras colores necesarias.
— En la segunda casa ha de ir la Coronación de la Virgen
María, bien acabada.
— En la tercera y mas alta casa ha de ir el Crucifijo bien
acabado con compañía.
5. En los costados de dicho retablo ha de haber 16 casas: 8 de
la una parte de la Virgen María, y 8 en la otra parte en las
que han de ir las historias siguientes:
1.a como lanzaron a joachin e santana del templo.
2.a como fue joachin al ganado y le dijo Vángel que fuesse
a la puerta dorada.
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3.a como santana facia oración en el guerto y Vángel le
apareció y dijo que fuesse a la puerta dorada.
a
4. la puerta dorada.
5.a la natividad de la virgen maría.
6.a las gradas.
7.a como la virgen maría esta con doncellas que facen obra
de seda.
8.a como desposan la virgen maría con jusep.
En las otras ocho casas de la otra parte:
1.a sea la salutación de la virgen maría.
2.a la natividad de nuestro señor.
3.a los tres reyes.
4.a la purificación.
5.a la resurrecion de Jesucristo.
6.a la ascensión de Jesucristo.
7.a la emission del sancti spiritus.
8.a la asunpcion de la virgen maría.
El apartado referido a la mazonería, se refiere a la hechura
del banco y sotobanco.
— sotobanco con su claraboya.
— banco con sus archetes y sus pilares.
— Sobre cada casa del retablo ha de haber su tuba, y encima de las otras casas seis tubas con sus adornamientos
muy bien obrados.
— Los pilares de dicho retablo han de ser obrados con flores en la forma que tiene el retablo de micer [Carlos de
Luna] en el capitulo de Santa María del Pilar, de Zaragoza.
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Los guardapolvos de dicho retablo, cerrados y con imágenes pintadas y las armas del capitulo y de la ciudad,
y dorados de oro fino.
Toda la mazonería ha de ser hecha con dorados de buen
oro fino y bien posado, hilos, brocados [...] sean de oro
partido para que resalte el barniz.
Los colores azur, jazmín, bermellón, y verde han de ser
buenos y bien posados.
La ciudad se obliga ha hacer a sus expensas las dos
puertas de la sacristía, y en ellas los pintores son tenidos a dibujar y pintar aquellas.
En la una dibuxaran la figura de san paulo.
y en la otra, [san pedro].
ambas de colores finas y con su oro fino.
Han de pintar además las paredes de la sacristía en torno a dicha puertas de color rojo y bermellón fino.
Igualmente han de pintar de un color el dicho retablo
con sus follajes.
Son tenidos los dichos pintores hacer y dar bien hecha
y acabada toda la obra del retablo, así de fusta, mazonería, emplazamiento, oro, azur y colores, así como las
historias y pinturas conforme la ordenanza de aquel, y
de la muestra o traza que ellos han mostrado, signada
por el notario autorizante Martín de la Ferriza.
Se ha de inspeccionar la obra a conocimiento de dos
maestros pintores expertos en dicha arte.

Plazos de realización de la obra
Han de dar acabado y asentado el retablo en dicha iglesia los
dichos maestros en los tiempos y plazos siguientes:
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— El banco y contrabanco (sotobanco) con el tabernáculo,
desde la Navidad de 1460 a la Navidad de 1461.
— La mitad del retablo para el día y fiesta de Navidad de
1463.
— Y la otra mitad del retablo para el día y fiesta de Navidad del año siguiente 1464.
— El capitulo y concejo se obligan a traer a sus propias costas el dicho retablo desde la ciudad de Zaragoza a esta ciudad,
cuando los dichos maestros lo requieran.
— Igualmente, el capítulo y concejo han de pagar los maestros
y la compañía que ajustará dicho retablo en toda la fusta, clavazón
y cosas necesarias para parar aquel, haciendo provisión a los dichos
pintores de la suma que restaran al parar dicho retablo.
— Igualmente, han de pagar a dichos pintores los logueros de
las cabalgaduras que traerán el retablo.

Precio del retablo
Por hacer y obrar dicho retablo, son tenidos los dichos señores
prior, canónigos, clérigos y capitulo de la iglesia colegial; y los
justicia, jurados, concejo y universidad de esta ciudad de Borja a
los dichos maestros Nicolás Zahortiga y Martín Zahortiga, pintores,
dar y pagar de precio confesado y convenido onze mil sueldos dineros jaqueses en los términos y siete tandas, que son las siguientes:
— En el mes de Enero de 1461, 500 sueldos jaque ses.
— Por todo el mes de mayo del mismo año 1461, 1500 sueldos jaqueses.
— 74 —

— Por todo el mes de mayo de 1462, 1000 sueldos jaqueses.
— Por todo el mes de mayo de 1463, 1000 sueldos jaqueses.
— Por todo el mes de mayo de 1464, 2500 sueldos jaqueses.
— Por todo el mes de mayo de 1465, 2500 sueldos jaqueses.
— Por todo el mes de mayo de 1466, 2000 sueldos jaqueses,
a cumplimiento de paga.

Cláusulas de cumplimiento
Siguen las cláusulas de promesa, acción, dominio, obligaciones
generales recíprocas, fianza, renunciación y sumisión de ambas partes contratantes para el cumplimiento del contrato, dando fianzas
suficientes, obligando sus personas y bienes, a titulo de corporación
y personal de cada uno de los otorgantes, según el uso de la época,
haciendo renuncia los pintores a sus privilegios ordinarios y locales
de cada uno de ellos, y sujetándose a la jurisdicción del rey, primogénito, procurador general, regente del oficio de la gobernación,
justicia de Aragón, y de los oficiales de los señores arzobispo de
Zaragoza, Obispo de Tarazona, los lugartenientes de ellos y de
cualquier otro oficial así eclesiástico como seglar, sometiéndosen a
su jurisdicción.

Se fijan plazos y formas de notificaciones en caso de incumplimiento de la obra, y se hace aceptación por parte de los pintores
del compromiso que adquieren, de hacer, pintar y obrar a destajo el
sobredicho retablo de Santa María de la ciudad de Borja con los
capítulos y condiciones dichas.
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Testigos
Fueron a las sobredichas cosas Domingo Royz y Johan D'uesta, vecinos de la ciudad de Borja.

Signo
Del notario autorizante del documento Martín de la Ferriza,
habitante en la ciudad de Borja y por autoridad real notario público
por toda la tierra y señorío del serenísimo rey de Aragón, que a las
sobredichas cosas presente fue. Salvados los interlineados y enmendados, y cerrado el documento en la forma usual.

ESTUDIO DE LA CAPITULACIÓN DE LA OBRA
Realizada la ficha y catalogación del documento me propongo
a continuación hacer un seguimiento de la obra, desde la firma del
contrato (13 de diciembre de 1460), hasta nuestros días, tratando de
responder a alguno de los interrogantes que plantea el contenido
del mismo, dejando un campo de trabajo abierto para futuras investigaciones sobre el mismo tema, que ante la falta de documentación
fehaciente se plantean2.
2. La falta de documentos de la época, tanto en el archivo de la iglesia colegiata como en
el archivo municipal, y en el histórico de protocolos notariales de esta ciudad, donde los
protocolos de Borja se inician el año 1502, salvo contadas excepciones, imposibilitan el
estudio de la documentación de la segunda mitad del siglo XV. No obstante se abre la
posibilidad de consultar nuevamente los archivos eclesiásticos de Tarazona y Zaragoza, así
como los protocolos del Archivo Histórico de Zaragoza, tan exhaustivamente mirados por
el Dr. Olivan Bayle, y en los que hasta la fecha no se han encontrado otros aportes documentales sobre el retablo que los que conocemos.
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1. Encargo y coste del retablo
Queda suficientemente probado que el retablo fue hecho por
encargo del capítulo de los venerables prior, canónigos, racioneros
y clérigos de la iglesia colegial; concejo y universidad de los justicia, jurados, singulares personas y hombres buenos de la ciudad de
Borja quienes además lo costearon en su totalidad, lo cual descarta
que la realización de esta obra fuese hecha por encargo de algún
gremio o profesión textil 3 .
Su capitulación, por otro lado, confirma también el coste total
del retablo, 11.000 sueldos jaqueses, tal y como adelantaba el «albarán de los de Borja»4, felizmente hallado por el Doctor Olivan;
más no serían tres los plazos en que se haría efectiva la totalidad
del precio a los hermanos Zahortiga, sino en siete tandas, desde el
mes de enero de 1461 hasta el mes de mayo de 1466.
Aunque en el mencionado «albarán a los de Borja», solo se
dice que este se hace «en part de paga» ... «de los once mil solidos jaqueses», cabe deducir que puede corresponde a la sexta entrega, por dos mil quinientos sueldos, y que las tandas correspondientes a los cinco años anteriores habrían sido satisfechas en los
plazos marcados, con lo que en el año de 1465 se habrían pagado
a los pintores nueve mil sueldos de los once mil establecidos en el
documento de encargo.
Quedaba por hacerse efectivo el último de los plazos pactados
por importe de dos mil sueldos; cantidad que siendo a cumplimiento de pago no se haría efectiva hasta que no se diese por concluida
3. TORRALBA, Federico. Exposición de Pintura Primitivos Aragoneses. Ateneo de Madrid. Junio-Julio de 1957.
4. OLIVAN BAYLE, Francisco. Bonanat y Nicolás Zahortiga y la Pintura del siglo XV.
Estudio histórico-documental. Ayuntamiento de Zaragoza, 1978.
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completamente, con todas las garantías exigidas, la totalidad de la
obra del retablo.
Más la sentencia dada por el oficial del arzobispo de Zaragoza
al pintor Juan de Bonanat, hijo de Nicolás Zahortiga, con el carácter casi de actuación arbitral, «sobre la entrega de unas polseras
capitula das con los justicia y jurados de Borja para un retablo de
la colegiata de Santa María de Borja»5 fechada el 24 de noviembre de 1474, es decir 14 años después de firmada la capitulación
de la obra, confirma que el retablo no había sido terminado por los
hermanos Zahortiga en dicha fecha y que las polseras no se había
entregado, lo que nos hace suponer que la última tanda o fin de
pago del precio de la obra no se había hecho efectiva en esta fecha6.

2. Emplazamiento de la obra
Dice la carta que el retablo se haga sobre el altar principal de
dicha iglesia, «que abaste y cumpla de pared a pared de la capilla
de dicho altar, de la parte derecha a la siniestra del dicho altar,
dos dedos mas o menos».
Para la ubicación del retablo habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de que el primitivo templo de fecha anterior al siglo XV
5. CASABONA SEBASTIAN, José F. «Un documento sobre el pintor Johannes Bonanat y
Borja» A.D.Z. Libro de Oficialado (inserto en Actos Comunes de 1346 y ss.) fls. 62v.-63.
6. Una nueva revisión de los protocolos del archivo histórico de Zaragoza y otros archivos
en los que existe documentación de los siglos XV-XVI, podría dar a la luz alguno de los
albaranes, tales como el correspondiente a la finalización de la obra, otorgado por los hermanos Zahortiga o por Juan Bonanat, que hubieron de autorizarse en fechas siguientes al
mes de mayo de cada uno de los años 1461 a 1464, y el último, posterior a la Pascua de
la Resurrección del año 1475.
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fuese de menor profundidad corto y sólo tuviera tres tramos, ya
que el primer cuerpo de la torre meridional —que es el mas antiguo y llamado del reloj— tal vez proceda de una primitiva construcción de los siglos XIII-XIV. Igualmente, se tendrá en consideración la primitiva cabecera de forma poligonal de cinco lados con
robustos contrafuertes en sus ángulos 7 . No obstante como dicen
José C. Escribano Sánchez y Manuel Jiménez Aperte, Santa María
de Borja forma parte de un grupo de iglesias muy peculiar que no
sólo comparte la estructura sino los programas decorativos, los materiales y soluciones tectónicas. Este grupo ha sido llamado de iglesias-fortaleza y de él se conocen, entre otras, las iglesias parroquiales de las localidades zaragozanas de Tobed, Torralba de Ribota,
etc 8 . Por otro lado, existe la posibilidad de que la primitiva estructura de Santa María de Borja se apoyase en cuatro torres pequeñas
en lugar de las dos que hoy conocemos, extremo que algún día podrá comprobarse al realizar obras en las capillas y añadidos de siglos posteriores. Lo habitual es situar la torres junto al ábside o en
la fachada occidental, bien en el centro o en los lados9.
Hipotéticamente el retablo se coloca frontalmente en la cabecera, quedando a sus espaldas el espacio que la disposición poligonal
deja libre, donde posiblemente se halla una sacristía a la que han
de abrir las dos puertas que se mencionan en la carta de la obra.
Entre los años (1534-1546) Antón de Beoxa realiza la obra de la
Colegiata de Borja, con numerosas incidencias en el desarrollo de
la misma, dignas de un estudio completo. Es en una de esas capitulaciones donde se pacta entre las partes, «que el dicho maestre Antón de Beoxa sea tenido y obligado... de facer en la sacristía nue7. GUITART APARICIO, Cristóbal. La Excolegiala de Santa María de Borja. Centro de
Estudios Borjanos, Borja 1970.
8. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José C ; JIMÉNEZ APERTE, Manuel. «Iglesias Medievales
en la comarca de Borja». Cuadernos de Esludios Borjanos VII-VIII. Borja, 1981.
9. GUITART APARICIO, Cristóbal. La Excolegiala de Santa María de Borja. Centro de
Estudios Borjanos, Borja 1970.
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va de la dicha iglesia» 10 obra de carpintería varia. Sacristía que
venía a sustituir a la que anteriormente tuvo la iglesia y que, como
he anotado, pudo ser la que estaba situada tras el retablo mayor en
la cabecera.
Con la obra hecha por maese Beoxa, Santa María de Borja sufre importantísimas modificaciones que afectan a su arquitectura y
decoración. Por las capitulaciones que con tal motivo se otorgan se
advierten las menores dimensiones del templo primitivo y nos ofrecen una visión de conjunto de la iglesia antigua; y aunque no se
habla en ellas de la situación de la cabecera en dicha época, lo que
se nos dice sobre el emplazamiento del órgano, la situación de los
pulpitos a los que se subía por dentro de la torre, de la pila del
baptisterio colocada en una capillita junto al coro, bajo el órgano, y
otras referencias", hacen pensar en una ubicación del retablo diferente a la que entonces se dispone en la cabecera del crucero donde se sitúa la capilla mayor.
Lo que si queda probado es que el retablo pintado por los Zahortiga es desmontado, aderezado, refrescado, repintado y asentado
de nuevo, con motivo de la realización de las obras hechas. Es en
una de las citadas capitulaciones, donde el maestro pacta con el cabildo de la colegial y concejo de la ciudad, que el dicho maestre
Antón de Beoxa sea tenido y obligado de hacer, redrecar, refrescar
y repintar todo el retablo maior de la dicha iglesia y azerlo asentar en la dicha iglesial2. En el nuevo emplazamiento que da Beoxa
al retablo de los Zahortiga, éste permanecerá hasta 1688, año en
que será desmontado completamente para poner en su lugar el que
en la actualidad ocupa su sitio, realizado por los escultores Antonio
y Gregorio de Mesa.
10. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja (AHPNB). Lope de Aoiz. Legajo
sin inventariar, papeles sueltos.(1538-1542).
11. AHPNB. Lope de Aoiz, tomo 1582, s/f.", 25 de febrero de 1538.
12. AHPNB. Lope de Aoiz. Legajo sin inventariar papeles sueltos.(1538-1542).
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3. Las historias del retablo
Para una mejor identificación de las historias del retablo y su
colocación en el mismo procedo a numerarlas siguiendo el orden
hipotético de su situación según la capitulación de la obra, como
puede verse en la traza I que acompaño a este estudio, distribuyéndolas en la forma siguiente:
A un lado de la calle central:
1. Como lanzaron a Joaquín y Santa Ana del templo.
2. Como fue Joaquín al ganado y le dijo el ángel que fuese a
la puerta dorada.
3. Como Santa Ana hacia oración en el huerto y el ángel se le
apareció y dijo que fuese a la puerta dorada.
4. La puerta dorada.
5. La Natividad de la Virgen María.
6. Las gradas.
7. Como la Virgen María está con doncellas que hacen obra
de seda.
8. Como desposan la Virgen María con Jusep.
Al otro lado de la calle central:
9. La salutación de la Virgen María.
10. La natividad de nuestro señor.
11. Los tres reyes.
12. La purificación.
13. La resurrección de Jesucristo.
14. La ascensión de Jesucristo.
15. La emisión del Sancti Spiritus.
16. La asunción de la Virgen María.
En el remate del retablo, calle central:
17. Crucifijo con compañía.
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Traza I. Disposición hipotética de las tablas del retablo según
la capitulación.
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En la calle central:
18. Coronación de la Virgen María.
19. La Virgen María.
En el banco:
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos

apóstoles,
apóstoles,
apóstoles,
apóstoles,
apóstoles,
apóstoles,

con
con
con
con
con
con

su
su
su
su
su
su

título.
título.
título.
título.
título.
título.

En cada una de las puertas de la sacristía:
26. San Pablo.
27. San Pedro.
28. Escudos de armas y pinturas diversas en las polseras o
guardapolvos.
Con objeto de establecer una mejor identificación con las que
actualmente existen en la sacristía de la colegial de Santa María,
reproduzco la traza II, que el Dr. Olivan Bayle 13 nos propone y
que se hallan numeradas en la forma siguiente:
1. San Joaquín y Santa Ana expulsados del templo.
2. Anunció a San Joaquín y Santa Ana de que iban a concebir.
3.
4.
5.
6.

Nacimiento de María.
Presentación de María en el templo.
Desposorios de María y José.
Anunciación del arcángel Gabriel a María.

13. OLIVAN BAYLE, Francisco. Bonanaí y Nicolás Zahortiga y la Pintura del siglo XV.
Estudio histórico-documental. Ayuntamiento de Zaragoza, 1978.
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Traza II. Disposición de las tablas del retablo según
Francisco Olivan Bayle.
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7. Ángeles y pastores en el Nacimiento de Jesús.
8. Circuncisión del Niño.
9. Adoración del niño por los Reyes Magos.
10. Purificación de la Virgen y presentación de Jesús en el
templo.
11. El niño Jesús perdido y hallado entre los doctores.
12. Resurrección del Señor.
13. Pentecostés. Venida del Espíritu Santo.
15. La Virgen entre ángeles músicos y santas.
16. Santos Jerónimo y Gregorio: Doctores.
La denominada con el número 22 se identifica con San Agustín y San Ambrosio, y es desconocida.
El salto de numeración del 13 al 15 corresponde, según el profesor Olivan, al Calvario que cerraba el retablo y que actualmente
no se conserva 14 , siendo quince el número total de las que hoy
existen.
Partiendo del esquema trazado según el documento, y de las
historias que se conservan en la sacristía de Santa María, la primera cuestión importante que se plantea es saber si llegaron a realizarse todas las historias descritas en el texto de la capitulación o si
posteriormente, dentro del plazo de ejecución de la obra, fueron
cambiadas algunas de ellas por otras.
Pudo ocurrir que no se realizaran todas las historias mencionadas, y que algunas de ellas fueran sustituida por otras, manteniendo
el mismo número y programa iconográfico las de la calle central, y
cambiando al menos cuatro tablas de las calles laterales.
14. Numeración dada por OLIVAN BAYLE, Francisco, en id..
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Siguiendo la hipótesis del profesor Olivan, en el banco se pudieron añadir a las seis del apostolado, los cuatro doctores de la
Iglesia de Occidente representados en dos tablas de igual tamaño
que las anteriores: En el extremo izquierdo del banco la tabla de
San Jerónimo y de San Gregorio, número 16 15, y en el extremo derecho del mismo retablo, la que el profesor Olivan Bayle 16señala
con el número 22, en la que se representaría a San Agustín y a
San Ambrosio, que en la capitulación no se menciona y de la que
no se tiene noticia alguna.
Formarían la base de lo anteriormente expuesto y el cambio
introducido en las historias del retablo, cuatro historias o tablas,
(tres de 1,30 x 0,98 cm. y una pequeña de 0,80 x 0,74 cm.) que
son las descritas por el profesor Olivan 17 con los números: 7.
«Anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores»; 8. «La circuncisión del Niño Jesús»; 11. «El niño Jesús perdido y hallado en el
templo»; y 16, «Santos Jeróni mo y Gregorio, doctores»; que en la
actualidad se exponen en las paredes de la sacristía de Santa María,
y que no se citan en la documentación de la obra de los hermanos
Zahortiga.
La número 8. «La Circuncisión del Niño Jesús», podría ser la
tabla que aparece en el inventario realizado por la colegial el año
1709, en el que se dice: otro quadro con marco dorado de Jesús,
María y Joseph, San Joachin y Santa Ana...1S única historia de las
actuales en la que solo aparecen los cinco personajes juntos, antes
referidos19.
15. Numeración correspondiente al plano esquemático II.
16. OLIVAN BAYLE, Francisco. Id..
17. OLIVAN BAYLE, Francisco. Id.
18. BIC. (Borja Iglesia Colegial). Archivo de secretaría. Sig. Ant. Caja noviembre 7, papeles varios sin clasificar, incluido en inventario Caja junio 6-7.
19. BIC. Archivo de Secretaria. Sig. Ant. Id..
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La historia 11, llamada «El niño Jesús perdido y hallado en el
templo», también conocida como «Jesús entre los doctores», porque
aunque no figura entre las historias relacionadas en el contrato, fue
realizada para el retablo, según así se manifiesta en la capitulación
hecha entre la colegial, la ciudad y maese Antón de Beoxa, con
motivo de la realización de la obra en la colegiata, sobre los años
1538-1542: «y que dicha pintura del dicho retablo sea y este también como esta refrescada la tabla de la representación de nuestro
señor en el templo que es del mesmo retablo20».
La tabla numero 1821 «Coronación de la Virgen María», fue
realizada juntamente con la central de la Virgen con sus mazonerías. Uno de los asientos realizados en el inventario de la colegial
del año 1709, se refiere a estos en los siguientes términos: Dos
quadros grandes de nuestra Señora el uno y el otro de su transito
son sobre tabla...22. Podría inducir a confusión la referencia que
hace a «su tránsito» y no la Coronación; pero igualmente podría referirse «su tránsito», a la «dormición»; en cualquiera de los casos y
en base a su interpretación y del hecho plasmado por los pintores
en esta tabla, podría referirse a la primera de ellas, es decir a la
Coronación de la Virgen, y no a la de la Asunción tabla de menores proporciones que la anterior según la carta de la obra para uno
de los laterales. Así vemos igualmente que al hacer la descripción
en el inventario citado se dice «dos tablas grandes», lo que no significa que las dos fuesen de igual tamaño. No obstante ante la duda
suscitada por la interpretación del asiento referido, también pudiera
tratarse de la historia de menores dimensiones (1,30 x 0,98 cm.) señalada con el número 1623 llamada de la Asunción de la Virgen, en
20. AHPNB. Lope de Aoiz, legajo sin catalogar, papeles sueltos. (1538-1542).
21. Numeración correspondiente al plano esquemático I. Carta de la obra.
22. BIC. Archivo de secretaría. Sig. Ant. Caja noviembre 7, papeles varios sin clasificar,
incluido en inventario Caja junio 6-7.
23. Numeración correspondiente al plano esquemático I. Carta de la obra.
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cuyo supuesto, faltaría la identificación de la antes mencionada de
la Coronación de la Virgen.
Por último para culminar el retablo, la tabla del crucificado
bien acabado con compañía. El citado inventario de 1709, se refiere
a otro quadro grande con su marco negro que esta fixo en la capilla de la sachristia de Christo Crucificado...24, del que aunque no
se cita la figura o escenas en el representadas, y teniendo en cuenta
el lugar al que se destinó bien pudiera tratarse del Calvario que coronaba la calle central y constituía el remate del retablo.

3.1. Los doce apóstoles
En el Banco ha de haber seis casas con dos apóstoles en cada
una «con sus títulos», tablas colocadas bajo doce testas. Las dos
noticias que sobre dichas tablas he encontrado confirman que las
mismas se hicieron para el retablo, conforme había sido pactado.
La primera de ellas es un asiento de los gastos ocasionados con
motivo de colocarles marcos (negros) el año 1695: mas en los marcos de las dos imágenes grandes de Nuestra Señora y los del apostolado de la sacristía 5 s/25. La segunda de las noticias halladas se
encuentra en un inventario de la Colegial realizado el año 1709,
donde se describen siete quadros pequeños con marcos negros que
son los apóstoles y san Gregorio y san Jerónimo, todos sobre tabla26, que junto con las dos tablas de mayores dimensiones a que
antes hago referencia, se depositaron en la sala capitular de la colegiata al desmontar el retablo para colocar el actual en el año 1688,
y que quedaron en dicho lugar sin subirlas al Santuario de la Mise24. BIC. Archivo de secretaría. Sig. Ant. Id.
25. BIC. Libro de la Primicia 1642-1721. Archivo Secretaría, s/f.°.
26. BIC. Archivo de Secretaría, Sig. Ant. Caja noviembre 7, papeles varios sin clasificar,
incluidos en inventarios en Caja Junio 6-7).
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ricordia, con el resto de las historias de la Virgen. Sin embargo,
pudieron ser trasladas a la casa de la Misericordia años más tarde,
pues he llegado a constatar varios grupos de apóstoles entre los
cuadros allí inventariados. No obstante, existieron en dicha casa al
menos tres colecciones de apóstoles, según se deduce de los inventarios de ella efectuados que citaré más adelante; una de los cuales
pudo ser trasladada posteriormente a la ermita del Sepulcro, en la
misma ciudad de Borja, y de allí en fechas más recientes llevada al
convento de la Concepción donde se encuentra actualmente. Esta
última colección sería la denominada como cuadros bien bastardos21. La segunda de las colecciones de apóstoles, referidas en los
inventarios del santuario, podría ser la donada por el canónigo Litago muchos años antes de ser desmontado el retablo de los hermanos Zahortiga de su emplazamiento, quizás pertenecientes al retablo
de la capilla del Rosario en la Colegial. Y la tercera abre la hipótesis de que pudieran ser los del retablo viejo de la colegiata, extremo que no queda probado.

3.2. Los doctores de la Iglesia
La tabla número 1628 de menores dimensiones, denominada de
los doctores de la iglesia san Jerónimo y san Gregorio, y que el
profesor Olivan Bayle sitúa en el banco del retablo, tampoco se
cita en la documentación de la obra, ya que en el banco se sitúan
los doce apóstoles en seis casas, dos en cada una de ellas. Nos llama la atención que en el primero de los inventarios existentes en la
Colegial, realizado el año 1709, y entre los cuadros inventariados
se relaciona esta tabla juntamente con las de los apóstoles: «Siete
quadros pequeños con marcos negros que son los apóstoles y san
27. Voz que se aplica a cosas que se apartan de la pureza e institución primitivas.
28. Plano esquemático n.° II.
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Gregorio y san Jerónimo, todos sobre tabla»29. Aunque en esta referencia se indica como en dicho año esta tabla ya existe en la colegial, no queda probado que pueda ser del mismo retablo, quedando abierta la posibilidad, apuntada por el profesor Olivan, de que
pudiera pertenecer al citado banco del retablo, colocada en el centro bajo el tabernáculo, aunque también cabe que estuviese colocada en uno de sus extremos y en el otro extremo hubiese otra, la
que se cita con el número 22 30 en que se representaba a san Agustín y san Ambrosio. Esta afirmación podría tener un fundamento en
la anchura total de las tres calles del retablo, en la que pueden encajar ocho tablas de las dimensiones que tiene la de los doctores
Jerónimo y Gregorio, (0,80 x 0,75 cm.), en lugar de las seis que
aparecen en la carta, sin descartarse que solamente estuviesen las
seis de los apóstoles y la de los doctores Gregorio y Jerónimo en
el centro sobre la que se colocaría el tabernáculo, bajo la tabla
grande de la Virgen, en la calle central.
Por otro lado, la tabla de los doctores san Gregorio y san Jerónimo actualmente existente, si formó parte del banco junto con las
seis de los apóstoles, debería llevar encima de cada personaje su título identificador tal como se estipula en el contrato: y que el banquo ha de haver seis casas con dos apóstoles en cada una casa
con sus titoles...; anotación de importancia para poner en duda que
esta tabla de los doctores de la Iglesia perteneciera al mismo retablo, a no ser que, como se ha dicho, el encargo de la obra sufriera
modificación posterior, lo que cambiaría todo lo anteriormente anotado.

29. BIC. Archivo Secretaría. Sig. Ant. Caja noviembre 7, papeles varios sin clasificar, incluido en inventarios Caja Junio 6-7.
30. Plano esquemático II.
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3.3. San Pablo y San Pedro
Las dos tablas de san Pablo y san Pedro que se hallaban colocadas en las puertas de la sacristía, en los lados del retablo, pudieron haber sido quitadas de su emplazamiento mucho antes de ser
desmontado el retablo, quizás con motivo de la obra realizada por
Antón de Beoxa. Primeramente estuvieron en la ermita de la Misericordia y, posteriormente, llevadas al Calvario con motivo de trasladar el crucifijo a dicho lugar31.
Sería a raíz del arreglo de la ermita del Calvario llevado a
cabo en los años 1738-1739, en los que fueron dorados los retablos
del mismo y se hicieron los cuadros de las cuatro estaciones y el
de santa Quiteria, labrándose las imágenes de Nuestra Señora y de
san Juan, cuando las tablas de san Pablo y san Pedro, (ambas del
tamaño de una puerta) 32 , fueron de nuevo llevadas a la casa ermita
de la Misericordia, donde estuvieron al menos hasta el año 1852,
en el que se pierde su pista definitivamente.

3.4. Pulseras o guardapolvo
De las tablas que constituían las «polseras» o «guardapolvo»,
nada hemos podido averiguar, ni que fue de ellas al desmontarse el
retablo, excepto que entre los dibujos de éstas, según el contrato,
se hallaban los escudos de armas de la ciudad y del cabildo de la
31. «El 4 de mayo de 1568 se dio licencia para que el Cavildo pudiera trasladar el Santo
Crucifixo que oi se venera y estaba con la Ymagen de nuestra Señora en su Iglesia Colegiata (A la ermita del Calvario). Y para que pudiese poner en los quatro altares que la
adornan, a saber es: en el uno un lienzo pintado del Sepulcro de Cristo señor nuestro.
En el otro un lienzo del deballamiento de la Cruz. En el otro y la tabla bien pintada de
Sn. Pedro. Y en el otro a Sn Pablo, que estaban en la Ermita de Ntra. Sra».
32. Véase el Retablo de la Colegiata de Bolea (Huesca).
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Colegiata. Supongo que tanto en las laterales como en la testa,
irían igualmente, dibujadas y pintadas, imágenes que pudieron ser
de santos o de ángeles.

3.5. Los pilares del retablo
En el apartado referido en la capitulación de la obra, a los pilares del retablo obrados con flores, nos remite éste al que en la
época existe en el capitulo de santa María del Pilar de Zaragoza,
de micer Carlos de Luna. Efectivamente, existió en la capilla capitular de dicho templo gótico el retablo dedicado a san Agustín y
san Onofre, mandado construir por los ejecutores testamentarios del
mencionado mosen Carlos de Luna 33 . Nada se sabe del paradero
del retablo de micer Carlos de Luna, ni de otros muchos retablos
góticos que engalanaban la Iglesia y claustro de Santa María de
Zaragoza, edificio anterior al actual del que proceden el gran retablo de Forment y la sillería del coro capitular que hoy conocemos34. Todo lo anterior mente expuesto, imposibilita el conocimiento directo en que se hicieron los pilares del retablo de los
Zahortiga, al haber desaparecido el de mosen Carlos de Luna35. Podría no obstante sugerirse que el retablo de san Agustín y san Onofre hecho para Santa María del Pilar de Zaragoza, hubiera sido pintado por Bonanat o por alguno de sus hijos, con anterioridad al de
Borja.
33.CANELLAS LÓPEZ, A.; BELTRAN, A.; LACARRA, J.M.\ Historia de Zaragoza I,
Edades Antigua y Media. Zaragoza. 1976, pg. 416. Estas noticias las debo a la atención
de don Felipe Villar Pérez, y de doña María del Carmen Lacarra Ducay, quien le hizo llegar estos datos.
34. Guía turística popular de la basílica del Pilar de Zaragoza, publicada por el Cabildo
de esta iglesia, id.
35. En este capítulo he de agradecer a don Felipe Villar Pérez, sus numerosas gestiones
realizadas con los archiveros de las iglesias catedralicias de Zaragoza.
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4. Desmonte del retablo
El 24 de junio de 1685 Antonio de Mesa dirige al canónigo de
esta Iglesia Colegiata, don Juan Francisco Pérez, una carta en la
que notifica a su cabildo que no es conveniente dejar su casa de
Zaragoza y venir a Borja con sus oficiales a deshacer toda la obra
vieja, e inquietar a la iglesia solo para esto, frenando así el interés
que tiene el capitulo por ver colocado el nuevo retablo, desmontando el que ha quedado como «obra vieja», y al que se le da ya escaso valor36.
El 19 de septiembre de 1687, con motivo de la «llega» o recaudación que se efectúa para el nuevo retablo de los Mesa, se
acuerda no quitar el retablo viejo hasta venir la columnas, por
cuanto sin éstas es muy poco lo que se puede poner del primero37.
Mas en otro de los acuerdos adoptados posteriormente, referido
al mismo tema se dice: Que se pare el nuevo retablo de la capilla
mayor39.
36. ...supuesto que lo que vuestra merced dize de ponerlas en su puesto, no puede ser
conveniente, por no estar las 6 columnas grandes echas, ni la caxa o nicho de la Asunción acavado, que sin esto no se podría poner, merced que los sotobancos y pedestales,
los quales están ya ai, y seria poner muncha echura para solo esto, en dexar la cassa y ir
con los oficiales, a disparar y desacer toda la obra viexa, y inquietar la iglesia solo para
esto... BIC. Archivo Secretaría, caja diciembre 5. Documentos referidos a los hermanos
Mesa sobre la realización del retablo mayor actual.
37. Que se haga la llega del retablo. ítem dicho dia hice assi mismo relación como los
Messas trabajavan en el retablo y que ofrecían enviar las columnas dentro de quatro messes por lo qual se resolvió no se quitase el retablo hasta venir las columnas por quanto
sin estas era mui poco lo que se podia poner: y que a fin de contribuirles con alguna cossa se hiciesse la llega por la Ciudad. BIC. Gestis Capítuli, tomo VI, f. 89.
38. ítem, dicho dia se propusso y resolvió, que mosen Francisco Velez, primiciero, enviasse a llamar a los Messas para parar el retablo, a fin de que los fieles se vencen a pagar
las mandas que tienen hechas, y que luego se trate de quitar el viexo, para que assi alien
el puesto desocupado quando vengan, y que en el Ínterin que esto se haga se celebren los
divinos officios en la parroquia de esta iglessia y assi se executo todo. BIC. Gestis Capítuli, tomo VI, f. 109v.
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Es en este año de 1687 cuando se quita el primitivo retablo de
los Zahortiga del altar principal, con objeto de ir colocando en su
lugar el que se hallan realizando los escultores Gregorio y Antonio
de Mesa.

5. Nuevo destino de las historias del retablo
Desmontado el «retablo viejo» en su totalidad, el Cabildo de la
Colegiata, se plantea que hacer con las historias o tablas procedentes del mismo, y donde colocarlas. En la reunión celebrada el 5 de
noviembre de 1688, se acuerda Que se acomoden en la Sala Capitu
lar los quadros del retablo antiguo. Así queda reflejado este acuerdo adoptado por el Cabildo: ítem dicho dia propusso dicho señor
pressidente si se venderían, o, no los quadros del retablo que se
avia quitado de el altar maior: y se resolvió no se vendiessen, si
no que se acomodassen en la sala capitular a dirección de los señores Sanz beneficiado y Belez primiciero: y que los que quedaren
se estuviessen en la sacristía para disponer de ellos en otra ocasión119. Vemos pues, que el Cabildo con buen criterio decide no
vender «los cuadros del retablo», sino acomodarlos en la sala capitular.
También se acuerda no participar esta resolución al Concejo de
la Ciudad, por entender que los cuadros del retablo eran cosa de la
iglesia, a pesar de haber sido satisfecho su coste por ambos estamentos y por singulares personas de Borja, como se ve en la capitulación de la obra. Así se refleja en los acuerdos capitulares el referido a este tema: Resolución acerca de no participar la
resolución antecedente a la Ciudad. ítem dicho dia se propusso y
39. BIC. Libro Sexto de Gestis, desde enero de 1684 hasta el 19 de diciembre de 1698., f.
117v. Acuerdo de 5 de noviembre de 1688.
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resolvió, que a la Ciudad no se le participe la dispossicion de el
Cabildo, en el particular de los quadros de el retablo, atento eran
ya cossa de la iglesia y quedavan siempre en ella*0.
Más la cuestión suscitada de si se venderían o no los cuadros
del retablo, fue debatida por el Cabildo mas extensamente, como
vemos en un bastárdelo de sus resoluciones del año 1688, en donde
se hace el asiento del borrador de los mismos de esta forma: «Itten
dijo el señor presidente que se le diga a (mosen Belez) procure ver
si se pueden vender los quadros del retablo viejo y si algunos no
se vendieran se lleven a la santa ermita de la Misericordia para el
quarto del Cabildo. El señor Jaca protesto y dijo no se vendan y
que se lleven a la dicha ermita el apostolado y algún quadro de
los grandes y los demás queden a la sacristía, y se resolvió que no
se vendan sino que se pongan en la sala capitular a disposición de
los señores mosen Sanz y mosen Belez y de los que queden se dispondría en otra ocasión. Itten: motivaron algunos señores si a la
Ciudad se le haria recado de lo que el Cabildo resolvía en ete
particular y se resolvió que no se de acuerdo alguno porque se
quedan en la iglesia41.
La oposición del señor Jaca, debió ser influyente a la hora de
decidir que no se vendiesen los cuadros, proponiendo, además, que
fueran llevados a la casa de la Misericordia los del apostolado y algún cuadro grande, y los que quedasen se colocaran en la sala capitular.
El único acuerdo adoptado por el capitulo respecto de lo anterior se adopta el 21 de noviembre de 1692, donde se resuelve «se
suvan a la Misericordia de los quadros del retablo viexo para
adornar el quarto del cabildo y los demás que fueren menester
40. BIC. Libro Sexto de Gestis, id..
41. BIC. Archivo Secretaría. Sig. Ant. Caja Noviembre 7 papeles varios sin clasificar.

— 95 —

para adorno de la casa42. En este asiento nada se dice de las historias que han de subirse al santuario de la Misericordia, más concretamente al «cuarto del cabildo», ni tampoco cuales han de quedar en esta iglesia.
Haciendo una cata en los libros de cuentas de la Misericordia,
desde el año 1652 a 1708, hallamos el gasto correspondiente al
traslado de las tablas del «retablo antiguo al cuarto del cabildo»,
así como el importe de poner a las mismas, en diversas veces, marcos negros y pintarlos con humo de pez. También vemos que las
tablas son reparadas por un dorador, sin que se conozca cuales fueron objeto de esta nueva restauración, ni en que partes de ella lo
fueron. Por último, sabemos que las tablas fueron colocadas en el
cuarto conocido como del «cabildo viejo». La única historia que en
estos asientos se cita es la de San Pedro, que bien pudo ser una de
las pintadas por los Zahortiga para las puertas de la Sacristía.
De esta forma se refleja la cuenta del gasto realizado con este
motivo en los libros de la casa de la Misericordia:
Año 1692. Noviembre.—
mas en 4 por subir los quadros del retablo antiguo al quarto
del cavildo 1 (s/).
mas por tres onzas de pimientas para los peones 4 s/.
mas por quince docenas de piezas de almonecil a 3 s/...45 s/.
mas en 15 por 8 tablas para los marcos a los quadros de dicho
cuarto 18 s/.
Diciembre.
mas por ocho tablas que faltaron para los quadros del cavildo
y otrs reparos... 2 s/.
mas por dos dias de jornal a 8 s/ dia a Francisco el carpintero
que trabajo 16 s/.
42. BIC. Gestis Capítuli, libro VI, f. 198.
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mas trabajo otros dos dias Blas de la Cisneros por 10 s/.
mas por la costa a dichos oficiales y cinco dias mas de fiesta
que trabajaron de limosna, y dos dias que trabajo Manuel Navarro
con Dominguillo, y otro peón en ponerlos y el dorador en repararlos, todos de limosna 47 s/ 11 d.
mas por 72 s/. de todos los géneros y quatro papeles de humo
de pez para los marcos de dichos quadros 28 s/, 2 d/.
Año 1693. Henero.
mas en 11 se gasto en carne para Manuel Navarro y sus criados poniendo los quadros en el cuarto del Cavildo... 4 s/. 2 d./
Febrero.
mas en 4 pague por un marco negro para el quadro de san Pedro ... 8 s/.
mas dicho dia 6 quadricos para el cuarto del cavildo... 15 s/43.

El inventario de la colegiata de 1709, proporciona noticias de
interés, por las que se deduce que en esta iglesia y en su sala capitular quedaron del retablo en esta fecha: siete quadros pequeños
con marcos negros que son los apostóles y san Gregorio y san Jerónimo, todos sobre tabla...; es decir, el banco hipotéticamente casi
al completo, como hemos visto al estudiar las historias del retablo.
Quedaron también en la sala capitular de la iglesia de Borja, dos
quadros grandes de nuestra señora el uno y el otro de su transito
sobre tabla...; que son los dos centrales que en la capitulación de
la obra se describen como de «la Virgen María pintada con pincel
con sus enbolvimientos», en la casa primera, y el de la segunda
casa que lo era de «la Coronación de la Virgen María». Otro quadro grande con su marco negro (tachado): que esta fixo en la capilla de la sachris tia de Christo Crucificado...del que aunque no se
cita la figura o escenas en el representadas, y teniendo en cuenta el
lugar al que se destina, bien pudiera tratarse del Calvario que coro43. BIC. Archivo de Secretaría. Libros de cuentas de la Casa de Nuestra Señora de la
Misericordia, tomo 3.°., años 1652-1708.
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naba la calle central y el remate del retablo. Por último, otro quadro con marco dorado de Jessus, María y Joseph, san Joachin y
santa Ana... que pudiera tratarse de la tabla número 8 de las actuales, que es la Circuncisión del Niño, única historia en la que solo
aparecen los cinco personajes juntos, antes referidos.
De todo lo anteriormente expuesto, cabe deducir que a la habitación del cabildo viejo del Santuario de la Misericordia, subieron
antes de esta fecha (1709) las restantes historias del retablo, en numero total de quince (de 1.30 x 0.98) donde conocidas las dimensiones de esta estancia, hubieron de ser colocadas muy apretadamente en sus paredes.

6. Las tablas en la casa de la Misericordia
Inicialmente «las tablas del retablo viejo», se colocaron todas
ellas en el cuarto llamado «del cabildo», más tarde al construirse
otro cuarto con el nombre de «cabildo nuevo», paso a llamarse el
anterior del «cabildo viejo». Con las sucesivas reformas y ampliaciones de la casa conocida como «el caserón», fueron distribuidas
algunas de las historias por otras habitaciones, aunque la mayor
parte de ellas siempre estuvieron en el primero de los emplazamientos.
El estudio que he realizado en los inventarios de la casa ermita de la Misericordia entre los años 1723 y 1852, mantiene un total
de quince cuadros del retablo antiguo, más otros de san Agustín,
san Pablo, (posiblemente el de San Pedro) y uno de Nuestra Señora, que no es seguro perteneciera a esta colección. El resto de las
historias debieron quedar en la sala capitular y más tarde en la sacristía, como se ve por el inventario de la Colegiata del año 1709.
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En 1723 había en el cuarto del cabildo viejo, catorce cuadros
con marcos negros del retablo antiguo de la colegiata, más dos
cuadros de san Pablo y Nuestra Señora con marcos dorados, y
otro de san Agustín con marco negro. En el cuarto de san Miguel,
se encontraba otro del retablo viejo de Santa María, con marco
negro*4. Esta disposición de las tablas la encontramos hasta el año
1807, con la salvedad de incluir entre los quince, el de san Agustín, y no haciendo mención al de Nuestra Señora.
En 1810, cuatro de las tablas se colocan en el cuarto llamado
«del Coro», contiguo al del cabildo viejo, y que fue parte segregada de este último, disposición que se mantiene hasta el año 1821,
en que se distribuyen: once para sala principal (del cabildo viejo),
cuatro en el cuarto del coro, y uno en el cuarto alto.
Entre los años 1834-1841, once tablas, junto con una pequeña
llamada del «canónigo Litago», están colocadas en el recibidor, (supongo que del cabildo viejo), tres en el cuarto del coro, y uno en
el de san Miguel.
Y en la última referencia de estos inventarios del Santuario,
correspondiente al año 1852, con la misma disposición que en los
últimos años precedentes, se dice que las tres historias que se hallan en el cuarto del coro, son las de san Pablo, resurrección y el
niño en el templo; en el cuarto del obispo o principal, san Pedro
apóstol; y en el cuarto de San Miguel un cuadro grande antiguo45.
44. BIC. Archivo Secretaría. Libro Cabreo que contiene el Origen de la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, por el S.D. Juan Antonio Pérez, Canónigo Doctoral Diciembre de 1734, continuado por otros ministros de la casa en años sucesivos.
45. «...que no quedo ropa alguna de la que resulta en el inventario del año anterior, hasta
la tela de varios colchones se llevaron, y de la de los gergones que quedo, se llenaron de
la lana que se encontró tendida por los salones, plaza, ect = Igualmente en los muebles de
cocina faltan algunos como puede verse en dicho inventario, y para poner en la casa la
ropa que se necesitaba entrego el señor Prior la que se contiene en este inventario, y lo
demás que en el se contiene de plata et. que no se halla en el año pasado. Todo lo que
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A excepción del último inventario anotado, en ninguno de los
asientos se cita el nombre de las historias del retablo, lo que imposibilita determinar cuales se subieron al cuarto del cabildo viejo en
noviembre de 1692, aunque lo antes dicho hace suponer que se subiesen las quince tablas de 1.30 x 0.98 cm., más las de san Pablo
y san Pedro de las puertas de la sacristía.
En este período de tiempo (1723-1852) las tablas del retablo
no sufren otras alteraciones que las propias del lugar en que son
colocadas y trasladas dentro de la casa, excepción hecha de lo sucedido el 13 de abril del año 1813, en que es saqueado el santuario
por las tropas francesas. El estado en el que quedó la casa ermita
de Nuestra Señora de la Misericordia, se refleja en una anotación
hecha en los libros de esta casa46. Es fácilmente deducible, que los
cuadros fueron sacados de la casa con anterioridad o bien escondidos en alguno de los caños subterráneos que atraviesan la casa, salvándose del vandálico asalto realizado por las tropas francesas A1-48-49.
anticipadamente se habia ocultado perteneciente al Santuario». BIC. Archivo Secretaría.
Sig. Ant. Libros de Misericordia. Suelto dentro del Libro 3.", años 1652-1708.
46. BIC. Archivo Secretaría. Sig. Act. 1-19-016.
47. Quedaron a descansar y refrescar en el Santuario, una de las compañías interviniente
en la refriega ocurrida en la Ciudad de Borja, en su marcha hacia Tarazona. Se deja conocer como se portarían con lo que allí encontraron, es cierto que una porción de muebles y
efectos se havian sacado de la casa, y puesto en parte mas segura, pero siempre quedaron
muchos que se necesitaban para la familia y huespedes que frecuentemente acudían, y assi
es que todo pereció; no quedo un solo colchón de lana al que no quitasen la tela y se la
llevasen; no quedó de ropa blanca, cortinas, ni cosa alguna de gusto que no fuese arrebatada, ni aun un solo paño de cocina no se encontró. No habia con que beber ni guisar al
siguiente dia; toda la bagilla rota, muebles tirados, y derechos, la lana de los colchones
esparcida por los salones, plaza y caminos; por fin se tubo la satisfacción de ver que no
havian incendiado el Santuario como se esperava y lo habian hecho con otros...
48. BIC. Archivo Secretaría. Libro Cabreo que contiene el Origen de la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, por el S.D. Juan Antonio Pérez, Canónigo Doctoral Diciembre de 1734, continuado por otros Ministros de la Casa en años sucesivos.
49. El tomo de gestis al que se refiere don Roque Pascual en su nota anterior, corresponde
al tomo VI de Gestis Capítuli, y no en el tomo VII como el citado autor anota.
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Los pleitos surgidos entre la Parroquia Mayor de Santa María
y el Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, este último como patrono y administrador de los bienes del Santuario de la Misericordia, a
raíz del decreto de la desamortización, no pusieron en cuestión de
litigio la propiedad de las tablas, que no se encontraban dentro del
templo, como ha quedado demostrado, sino en las habitaciones del
caserón, quizás porque no se les daba en dicho momento el valor
que la colección tenía.
No queda probado que la ignorancia del cuantioso valor de las
tablas llegó hasta el punto de que en muchas ocasiones se les hacía
servir de mesas para comer50. Si esta tropelía se cometió con las
tablas, como apunta don Roque Pascual, pudo suceder entre los
años 1852-1902, extremo que habría que demostrar no solo con
aportación documental sino con un exhaustivo examen técnico de
los residuos que pudieran hallarse en las pinturas que en la actualidad existen.

7. Regreso de las tablas a la Colegiata de Santa María de Borja
Aunque no se conoce la fecha exacta en que volvieron las tablas a la Colegiata, pudieron regresar con motivo de ser confirmado
el Ayuntamiento de Borja en patronato de la fundación benéfica
«Santuario de Misericordia» por Real Orden del mes de febrero de
1899. Este pudo ser el momento en el que, al hacerse cargo el mismo de la casa y bienes de la Misericordia, como patrono nombrado, el capítulo parroquial de Santa María la Mayor decidió bajar
las tablas que en dicha casa se encontraban a la sacristía mayor de
50. PASCUAL, Roque. Apuntes para la Historia de la Iglesia de Santa María de Borja.
Tomo III, págs. 40-41.
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nuestra Iglesia colegiata, donde quedaron instaladas en las paredes
de la misma, tal y como hoy las vemos.
Se ha dicho que las tablas fueron colocadas en su actual emplazamiento a su regreso de la exposición celebrada en Zaragoza el
año 1908; éstas ya se encontraban colocadas con anterioridad a esa
fecha en la sacristía de la Colegiata, tal como se ve en el primero
de los inventarios en que estas aparecen nuevamente, fechado el 30
de agosto de 1902, en cuyo asiento se dice: quince cuadros antiguos pintados en tabla, de muy buena escuela que forman juego y
se hallan en la sacristía^. En igual forma se asientan en el correspondiente al 28 de abril de 1910. siendo las tablas e historias que
actualmente conocemos.

8. El retablo de los Zahortiga y el de Jaime Lana
Por las connotaciones especiales y diversos estudios realizados,
quiero detenerme en analizar la posibilidad de que algunas tablas
del retablo viejo de la Colegial, procediesen de otro retablo encargado al pintor Jaime Lana para la iglesia de la Misericordia.
Conocida y estudiada es la capitulación del retablo que Jaime
Lana había de pintar para el Santuario de Misericordia 525354 , por
encargo del notario Andrés de Mendoza, poniendo en él la historia
de san Joaquín y santa Ana, el año 1.492.
51. BIC. Archivo Secretaría, Caja Junio 6-7.
52. SERRANO SANZ, Revista de Archivos, Biblioteca y Museos, tomo II, año 1914.
53.POST, Chandler. A History of Spanish Painling, Cambridge, Mass. 1941, vol.8
54. OLIVAN BAYLE, Francisco. Bonanat y Nicolás Zahortiga y la pintura del siglo XV.
Estudio Histérico-documental. Ayuntamiento de Zaragoza. 1978.
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Más la posibilidad apuntada por Chandler R. Post, de que alguna de las historias que integraban este retablo pudiesen haber
sido mezcladas con las de la sacristía de Borja, fue rebatida con argumentos sólidos por el profesor Olivan Bayle55:
a) Diferencia de volumen entre las dos obras.
b) Diferentes las cantidades que se pagaron por uno y otro retablo.
c) Distancia entre la calidad y riqueza entre las dos obras.
d) La clase entre estos artistas que era bien diferenciada entre
ambos, en opinión de expertos en arte.
e) Diferencia en su ejecución: el retablo de los Zahortiga se
realiza al temple; y el de Lana es pactado fuese acabado con óleo
de lino (aceite de linaza), añadiéndose que en el año 1460 aun no
se practicaba en Aragón la variedad «al óleo», que vendría años
más tarde. Por ello los restos observados de óleo y aceite, en el estudio realizado por el profesor Olivan en las tablas de los Zahortiga, puede deberse a los sucesivos refrescos y repintados que las
historias sufrieron, entre ellas la primera realizada en el S. XVI por
Antón de Beoxa.
f) Las influencias de otros pintores como Jaime Huguet, la dependencia de la tradición de Bermejo, o la manera más castellana
de Díaz de Oviedo, cuando aun faltaba bastante tiempo para que
estos dos últimos pintores resplandecieran en el arte56.
55. OLIVAN BAYLE, Francisco. Id..
56. OLIVAN BAYLE, Francisco. Id.
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Todo ello a pesar de que en la iconografía del retablo de Misericordia, había cinco tablas que coincidían con las del retablo de
Borja: «Expulsión de Joaquín y Ana del templo»; «La Anunciación
a Joaquín»; «La Natividad de la Virgen», «La Presentación de la
Virgen» y el «Abrazo ante la puerta dorada». Las notables dimensiones de las tablas de Borja, (1.30 x 0.98 cm.) hace improbable,
que las citadas historias que lo eran para el banco o «predella» del
de Misericordia, pudieran formar parte del mismo, que tuvo que ser
de menor tamaño.
En principio, la referida hipótesis de que algunas de las historias de ambos retablos hubiesen sido mezcladas, podría sustentarse,
en el lugar común donde durante algunos años estuvieron: la Casa
del Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia.
Pero esta posibilidad apuntada, queda en solo hipótesis, ante la
falta fehaciente de documentación que aporte noticia alguna sobre
el retablo de santa Ana mandado realizar por Mendoza a Jaime
Lana en 1492. En los libros de la casa de Misericordia, cabreo, y
cuentas de la misma de diversos años, no aparece referencia alguna
a dicho retablo. Nada se dice tampoco en los datos referidos de
ello, al haberse construido la nave principal y capillas por los años
1602; ni en la realización del nuevo retablo hecho en 1754 por
Bernabé de Mendoza, a expensas del canónigo Manuel Ximénez. Si
en esta última fecha se desmontó el retablo anterior, que con lógica
tuvo que ser el atribuido a Jaime Lana, deberían figurar algunas
noticias alusivas al desmonte del antiguo retablo y gasto ocasionado
con tal motivo, que no se ha localizado.
Una de las claves para hallar contestación a esta hipótesis sería
la localización de la Carta de la obra del retablo realizado para la
capilla de Nuestra Señora del Rosario en la Colegiata, en la segunda mitad del siglo XV. En una nota puesta en el libro cabreo del
Santuario, acerca de la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia
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se dice refiriéndose a su retablo, (antes de ser construido el actual
de Bernabé Mendoza), que este es «de igual semejanza en la arquitectura y talla ...que el de la capilla del Rosario de la Colegial,
de donde se puede inferir, aver sido uno el maestro de los dos»57.
Esta curiosa e interesante afirmación, anotada por don Juan Antonio
Pérez, canónigo doctoral de la colegiata en diciembre de 1734, demuestra que el citado ministro de esta casa de Misericordia conocía
ambos retablos y que existía gran parecido estilístico en ellos.

9. La lauda sepulcral en la historia de la resurrección de Cristo
Quiero en este punto hacer un paréntesis para examinar uno de
los detalles que llamó mi atención en una de las tablas o historias
de la Colegial.
Habiendo conocido la tabla que el pintor zaragozano Miguel
Ximenez pintó dedicada a la resurrección de Cristo (en el banco
del retablo de Santa María de Ejea, hoy en el Museo del Prado), y
viendo que en uno de los laterales de la lauda sepulcral por este
pintada en dicha obra, dejó escrito su nombre, abrí un nuevo campo en la investigación al llamarme la atención una serie de signos
o grafismos, estucados en oro, existentes en el frontal del arca funeral pintada por los hermanos Zahortiga en la misma historia.
¿Podría tratarse de signos del alfabeto hebreo, (dada la condición judía y ascendencia de los hermanos Nicolás y Martín Zahortiga), que confirmaran la autoría de los pintores en la obra por ellos
realizada?.. Hice una reproducción de dichos signos, y me puse en
57. BIC. Archivo Secretaría. Libro cabreo que contiene el origen de la ermita de Nuestra
Señora de la Misericordia, por el S.D. Juan Antonio Pérez, Canónigo Doctoral, Diciembre
de 1734, continuado por otros ministros de la casa en años sucesivos.
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contacto con don Isidro Aguilera, quien llevó el dibujo a la Universidad de Zaragoza para proceder al estudio de los mismos. La conclusión aportada por el estudio hecho dejaba estos grafismos en
simples dibujos lineales de oro estucado que adornan el sepulcro.
Con ello di por cerrado el campo que la investigación me había
ofrecido.

Gráfico 1. Transcripción de la supuesta inscripción que figura en la
lauda sepulcral de la tabla de la Resurección.

10. Salida de las tablas de la Colegiata
Retomando el hilo del trabajo, quiero recoger igualmente la salida de las tablas de nuestra iglesia para tomar parte en diversas
exposiciones temporales.
Las citadas tablas figuraron muy brillantemente en la Exposición Franco-Española celebrada en Zaragoza el año 1908, siendo
expuestas en el pabellón de arte retrospectivo, a cuyo regreso fueron colocadas en las paredes de la sacristía donde se encuentran actualmente.
Conocida la manifestación hecha de que el año 1929 las tablas
de este retablo, fueron expuestas en la exposición celebrada con
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motivo del Congreso Mariano Hispanoamericano que tuvo lugar en
Sevilla. Nuestro interés por conocer las pinturas que fueron llevadas a esta exposición, siguiendo las notas escritas por Don Roque
Pascual, me hizo preguntar a don Felipe Villar sobre sus conocimientos al respecto. Y habiéndose dirigido éste último al archivo
catedralicio de la capital hispalense, contestó la Institución Colombina diciendo que, tras haber consultado diversas fuentes, no se halla en dicho fondo documental ningún dato que avale el traslado de
las tablas a Sevilla en 1929, como tampoco aparece referencia alguna de éstas, en el catálogo-guía de la Exposición Mariana, instalada
en el Templo del Divino Salvador de Sevilla el año 1929, ya que
las obras que se expusieron con este motivo pertenecían a iglesias
de la diócesis hispalense. Tampoco se encuentra referencia alguna
sobre nuestras pinturas en la Crónica Oficial del Congreso Mariano
Hispano Americano de Sevilla y de los actos complementarios del
mismo, en cuyo punto 103, referido a la inauguración de esta exposición, se dice que «es imposible de todo punto dar siquiera una
nota de todos los tesoros artísticos expuestos».
A pesar de las anteriores manifestaciones, en el archivo diocesano de Tarazona existe constancia escrita de dos extremos que
avalan el embalaje y envió de las tablas a Tarazona, para figurar en
la exposición de Sevilla.
Por un lado, el 27 de febrero de 1929, don Roque Pascual comunica a don Luis Despujol, que ha dado orden al carpintero para
que proceda al embalaje de los cuadros, y tan pronto como estén
embalados lo avisara5*. Hace incapié en este escrito que dicho carpintero no cobra por su trabajo, y dice que si para esta fecha no
están ya en disposición de ser transportados, lo es únicamente porque espera una orden determinante para hacerlo.
58. Archivo Diocesano de Tarazona. (ADT). Sin referencia. Notas cedidas por el archivero
diocesano, a través de don Jesús Moreno Led.
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Más la constatación de que las tablas pudieron viajar a Sevilla,
la encontramos en la carta que dirige el citado don Roque Pascual
a don Luis Despujol el 20 de marzo del mismo año, en la que le
comunica que el 22 de este mes a las siete de la mañana saldrán
de Borja con destino a Tarazona los cuadros de esta iglesia que
han de figurar como tales en la exposición de Sevilla59. Que van
bien embalados, los llevan a su palacio episcopal y que el coste del
embalaje y acarreo viene a ser de unas quinientas cincuenta pesetas
puestas en Tarazona. Al final de este documento añade don Roque
Pascual: que aunque parezca atrevimiento le encarezco no envíen
los cuadros, sino precede el seguro, pues se trata de tablas de verdadero valor artístico60, manifestación que vuelve a plantearnos la
cuestión de si la tablas fueron enviadas desde el obispado de Tarazona a la mencionada exposición de Sevilla. Si se cumplieron los
requisitos para ello, creo que nuestras tablas góticas fueron enviadas con otras obras de arte pertenecientes a esta diócesis.
En 1954, con motivo del Congreso Mariano Nacional celebrado en Zaragoza, la colección completa viajó a la capital aragonesa
donde fueron expuestas, junto con otras obras de arte mariano, en
el caserón del antiguo seminario. En la reseña de esta magna exposición podemos leer: Apremios de distinta índole no permitie ron
hacer mayor acopio de obras, pero una de ellas es tan espléndida
que puede suplir a muchas. Se trata de catorce «tablas» que formaron el retablo mayor de la parroquial de Borja y que perfectamente conservadas se guardan en la sacristía de dicho templo61.
El año 1957 las salas de santa Catalina y del Prado, del Ateneo de Madrid, acogieron la exposición sobre «Primitivos Aragoneses», y en su catálogo realizado por don Federico Torralba,
59. ADT, sin referencia. Id.
60. ADT. Sin referencia, id.
61. ALBAREDA, Hermanos. Crónica del Congreso Mariano Nacional, Zaragoza, Octubre
de ¡954. Editorial Noticiero, S.A. Zaragoza 1957, págs. 219-220.

— 108 —

con prologo de don José Camón Aznar, figura con el número 15,
«la Virgen María rodeada de santas», y la n.° 16 de dicho catálogo «Adoración de Jesús por los ángeles y los pastores» 62 .
En la exposición realizada con motivo del XXV aniversario de
la Institución «Fernando El Católico», se llevaron a Zaragoza tres
tablas del retablo: las historias de «la Virgen María rodeada de santas», «la Anunciación» y los «Desposorios de María»63.
Igualmente, salieron las tablas a la exposición celebrada con
motivo de los actos de la Primera Semana de Borja en Zaragoza,
entre el 27 y el 23 de febrero de 1969, en la que figuró en catálogo con el número 3, la tabla de san Jerónimo y san Gregorio 64 .
La última vez que las tablas salieron de su actual emplazamiento fue con motivo de la Exposición Mariana del II Centenario
de la Virgen de la Peana, en el año 1989. En el auditorio de Santo
Domingo de Borja, se expusieron entre otras obras «la Natividad de
la Virgen María, la Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la Venida del Espíritu Santo». De ello quedó constancia fehaciente en el
catálogo de dicha exposición que realizó doña María Carmen Lacarra Ducay, con profusión de detalles y excelente fotografías en color.
Todas ellas volvieron a su emplazamiento en la sacristía de
la colegial. Otras historias que hoy no se encuentran en la colección, y que fueron realizadas por los hermanos Zahortiga, como
ha quedado anteriormente dicho, también pudieron, hipotéticamente, haber salido de Borja en fecha no determinada y no regre62. TORRALBA, Federico. Primitivos Aragoneses. Ateneo de Madrid, 1957.
63. TORRALBA SORIANO, Federico. Pintura en Aragón en la época de Fernando El
Católico. Institución Femando El Católico, Zaragoza 1968. Catálogo de la exposición.
64. ABBAD, Francisco. «Exposición de Borja y su comarca». Zaragoza XLI1I-XLIV. pág.
20.
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sar. Unas quizás, porque fueron cedidas; en otras ocasiones, porque las necesidades económicas de la iglesia local en un
momento determinado, pudieron haber obligado a su capitulo a
vender alguna de ellas con motivo de obras realizadas en el templo de Santa María.
Interesante sería hacer un seguimiento de las historias que
faltan en la actualidad de la carta de la obra, números 265, «como
fue Joaquín al ganado...»; 3, «como Santa Ana hacía oración»; la
4, o «la puerta dorada»; la 7, «como la Virgen María esta con
doncellas»; la 14, «Ascensión de Jesús»; la 16, de la «Asunción
de la Virgen María»; la 17, «Crucifijo con compañía»; la 18,
«coronación de la Virgen María»; la totalidad del banco números
20 a 25 o apostolado, la supuestamente añadida después de san
Agustín y san Ambrosio, y las 26 y 27 de san Pedro y san Pablo
o puertas de la sacristía, visitando y estudiando pinturas de la
época que nos ocupa, en iglesias, museos, pinacotecas, anticuarios y colecciones particulares. Base para hacer este seguimiento
ya tenemos, ahora queda la labor paciente de investigación que
algún día nos proporcione nuevas aportaciones documentales sobre el retablo de los hermanos Nicolás y Martín Zahortiga, pintores aragoneses, no suficientemente valorados hasta la fecha, como
merecen.

11. Medidas del retablo
Según la capitulación
ALTURA. Teniendo como base la medida general de la época:
Palmo equivalente a 0'21 cm. del sistema métrico decimal.
65. Numeración correspondiente al plano esquemático I, según la carta de la obra.
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— Calle Central del altar arriba 40 palmos, con el
seras: 8 metros 40 centímetros.
— Calles laterales del altar arriba 34 palmos con el
seras: 7 metros, 14 centímetros.
Teniendo como base la medida de Zaragoza: Palmo
te a 0'1930 cm. del sistema métrico decimal.
— Calle Central del altar arriba 40 palmos, con el
seras: 7 metros, 72 centímetros.
— Calles laterales del altar arriba 34 palmos con el
seras: 6 metros, 56 centímetros.

pie y polpie y polequivalenpie y polpie y pol-

La ANCHURA no figura en la capitulación de la obra, por lo
que cabe basar esta medición en la que actualmente tienen las tablas existentes:
BANCO:
— Supuesto 1.°: 6 casas (0'74 x 6 tablas) = 4 metros, 44 centímetros. Que son los doce apóstoles.
— Supuesto 2.°: 7 casas (0'74 x 7 tablas) = 5 metros, 18 centímetros., que son los doce apóstoles más la de los doctores de la
Iglesia San Gregorio y San Jerónimo.
— Supuesto 3.°: 8 casas (0'74 x 8 tablas) = 5 metros, 92 centímetros. Que son los doce apóstoles, y dos tablas de los doctores
de la Iglesia, Gregorio y Jerónimo la una, y la otra, de Agustín y
Ambrosio.
ZONA MEDIA DEL RETABLO:
— 4 tablas (l'30 x 0'98 m./cm.): 3 metros, 92 centímetros;
más una de tamaño grande (2'15 x l'30 m.): 5 metros, 22 centímetros a los que hay que añadir los ocupado por los pilares de separación y polseras laterales.
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CORONAMIENTO DEL RETABLO:
— 1 tabla (la denominada «Calvario»): 0'98 cm. más el espacio de las polseras laterales.

12. Un nuevo hallazgo
Recientemente, coincidiendo con las obras realizadas en el tejado de la sacristía de la antigua colegial de Santa María de Borja,
hubo necesidad de quitar de su emplazamiento algunas de las tablas
del retablo que se hallan colgadas en sus paredes. Al examinar una
de ellas por su parte posterior, vimos una pequeña tira de papel pegada al cuerpo de la tabla, con caracteres caligráficos correspondientes al siglo XVI, que resume la colocación de la historia del
retablo.
Hecho el cotejo de la caligrafía con otros documentos obrantes en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja,
comprobé que se trataba del mismo tipo de letra que la utilizada
en las escrituras de capitulación de la obra en la Seo de Borja
pactadas con maese Antón de Beoxa. Estas tiras de papel pudieron ser colocadas en la parte posterior de cada una de las historias, al ser desmontado el retablo para realizar la obra de esta
iglesia, con objeto de una mejor identificación al ponerlas de
nuevo en el lugar que les correspondía en el retablo, una vez
concluidas las obras.
Nuestra opinión sobre este asunto es que Antón de Beoxa
desmontó completamente el retablo y, con objeto de identificar
en qué parte de éste se hallaban colocadas cada una de las historias, fue pegando, en la parte posterior de las mismas, una tira de
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papel con el número de la pieza, a qué «renque» y lado pertenecía y si era a la parte del evangelio o de la epístola 66 .
Examinadas cada una de las tablas que actualmente existen
en la sacristía, por su parte posterior, fui anotando cada uno de
los textos escritos y las incidencias que se observan. Nuestra inspección ocular nos confirmó lo anteriormente expuesto. En alguna de las tablas, la pequeña tira de papel ha desaparecido con el
tiempo, quedando restos en el lugar en donde estaba situada; en
otras, se conserva la tira casi completa, lo que posibilita un mejor conocimiento de la colocación de las historias en el retablo,
especialmente las situadas en las calles laterales del evangelio y
la epístola.
También en la parte posterior de las tablas, se encuentran dos
tipos de numeración: Una realizada con lápiz rojo grueso; y otra
con pintura negra, que pueden corresponder a dos facturaciones o
salidas de las tablas, de Borja con destino a alguna de las exposiciones que se citan anteriormente, como puede verse en la historia
«Jesús entre los Doctores», y en la tabla central «Virgen rodeada
de santas», en las que encontramos la etiqueta del ferrocarril de
Cortes-Borja, de Borja a Zaragoza. Las dos únicas tablas que no
tienen numeración son la central y la de los doctores San Jerónimo
y San Gregorio.
Realizo seguidamente la transcripción literal de las notas, incidencias y numeraciones aparecidas en la parte posterior de cada
una de las tablas.
66. No he encontrado el significado de la voz «renque», por lo que haciendo una lectura
íntegra de la frase complet, me inclino por pensar que se trata de «lado» o «fila».
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ANOTACIONES EXISTENTES EN LA PARTE POSTERIOR
DE LAS TABLAS ACTUALES
HISTORIA: Expulsión de San Joaquin y Santa Ana del templo.
NUMERACIÓN: Negra: 1 - Roja: 2 - 5.
TEXTO: «Pieza 4.a déla renque 2.a de la parte del evangelio junto
a la párete».
HISTORIA: Nacimiento de María.
NUMERACIÓN: Negra: 2 - Roja: 2 - 6.
TEXTO: «... renque 2.a de la parte del evangelio.»
HISTORIA: Las Gradas o la presentación de Maria en Templo.
NUMERACIÓN: Negra: 3 - Roja: 2 - 7.
TEXTO: «... junto a la de medio a la parte ...» (El resto ha sido
quitado.)
HISTORIA: Desposorios de la Virgen
NUMERACIÓN: Negra: 4; - Roja: 2 - 8.
TEXTO: (No hay papel adherido. Se ven restos de haber estado pegada la tira).
HISTORIA: El anuncio del Ángel a Maria (Anunciación).
NUMERACIÓN: Negra: 5 - Roja: 2 - 9.
TEXTO: «... Primera renque ...» (El resto de la tira no existe, ha
sido arrancada).
HISTORIA: El Nacimiento de Jesús.
NUMERACIÓN: Negra: 6 - Roja: 2 - 10.
TEXTO: (No hay papel, solo se halla resto de haber estado pegado.)
HISTORIA: Anuncio del ángel a san Joaquín.
NUMERACIÓN: Negra: 7 - Roja: 2 - 1 1 .
TEXTO: «Pieza 4:á de la renque l:á junto a la de medio déla parte
del evangelio».
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Foto 3. Inscripción aparecida en la parte posterior de la tabla que representa la anunciación del ángel a San Joaquín.
HISTORIA: La Circuncisión.
NUMERACIÓN: Negra: 8 - Roja: 2 - 1 2 .
TEXTO: «Pleca 4.a de la renque 2.a junto a la párete de la parte
de la epístola».
HISTORIA: Adoración de los Reyes.
NUMERACIÓN: Negra: 9 - Roja: 2 - 13.
TEXTO: «Piega 3.a de la renque ... junto a la [...] de la parte de
la epístola.»
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Foto 4. Inscripción aparecida en la parte posterior de la tabla que representa la adoración de los Reyes.
HISTORIA: La Purificación (Presentación del Niño en el templo).
NUMERACIÓN: Negra: 10 - Roja: 2 - 14.
TEXTO: «Piega 3." de la renque 2.a junto a la párete de la parte
de la epístola.»
HISTORIA: Jesús entre los Doctores.
NUMERACIÓN: Negra: 11 - Roja: 2 - 15.
TEXTO: «... renque 7.a junto a la [...] a la parte de la (epístola)».
Hay un papel pegado: «Ferocarril de Cortes a Borja/ de Borja
a Zaragoza/ Expedición n.° 1949, de 7 bultos/ del día 10 de
septiembre de 1908/ Mensajerías/. C.V.».
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HISTORIA: La resurrección.
NUMERACIÓN: Negra: 12 - Roja: 2 - 16.
TEXTO: «Piega ... renque ... junto a la párete de la epístola».
HISTORIA: La venida del Espíritu Santo.
NUMERACIÓN: Negra: 13 - Roja: 2 - 17.
TEXTO: « ... renque ...» (El resto se halla arrancado).
HISTORIA: Virgen rodeada de santas.
NUMERACIÓN: Negra 13 - Roja: 2 - 18
TEXTO: (No existe)
Hay un papel que dice: «La Virgen rodeada de Santos atribuida a Miguel Ximenez. Iglesia Parroquial de Borja (Zaragoza).
2,30 x 1,45 [medida]. Sr. D. José María [Azara]». Hay otro
papel del ferrocarril de Cortes a Borja: numero de bultos 7.
1908, (los mismos datos que en la otra).

EN EL LADO DE LA EPÍSTOLA
2-9.
2 - 10.
2 - 12.
2 - 13.
2 - 14.
2 - 15.
2 - 16.
2 - 17.

(La anunciación).
(Nacimiento de Jesús).
La circuncisión.
Adoración de los Reyes.
La purificación.
Jesús entre los doctores.
La resurrección.
La venida del Spiritu Santo.
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EN EL LADO DEL EVANGELIO
[2 - 1]
[2-2]
[2-3]"
2 - 1 1 . Anuncio del Ángel a San Joaquín68.
2 - 5 . Expulsión de S. Joaquín y Sta. Ana del templo.
2 - 6. Nacimiento de María.
2 - 7 . Las gradas (Presentación de María).
2 - 8. Desposorios de la Virgen y José.
Según esta hipotética distribución, en el lado del evangelio se
colocarían ocho historias pintadas según los evangelios apócrifos y,
en el lado de la epístola, se hallarían otras ocho historias pintadas
según los evangelios canónicos, manteniéndose el orden de las tres
tablas de la calle central, como puede verse en la traza III.

NUMERACIÓN NEGRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expulsión de San Joaquin y Santa Ana del templo.
Nacimiento de María.
Las Gradas (Presentación de María).
Desposorios de la Virgen y José.
La Anunciación.
Nacimiento de Jesús.
Anuncio del Ángel a San Joaquín.
La Circuncisión.

67. La numeración roja comienza a partir del 2-5. por lo que quedan sin numeración los
números 2-1 a 2-4. Desconozco el significado del número 2 inicial en esta numeración
roja.
68. Esta tabla señalada con la numeración roja 2-11, pertenece por el carácter de su historia, al lado del evangelio.
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Traza III. Propuesta de disposición de las tablas del retablo a la luz de
los nuevos descubrimientos.
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9. Adoración de los Reyes.
10. La Purificación.
11. Jesús entre los Doctores.
12. La Resurrección.
13. La venida del Espíritu Santo.
— Virgen con doncellas. (Central)
— Doctores de la Iglesia Gregorio y Jerónimo.

NUMERACIÓN ROJA
[2 - 1] [2 - 2] [2 - 3] [2 - 4] 2 - 5 . Expulsión de S. Joaquín y Santa Ana del templo.
2 - 6 . Nacimiento de María.
2 - 1. La gradas (Presentación de María).
2 - 8. Desposorios de la Virgen y José.
2 - 9. La Anunciación.
2 - 10. Nacimiento de Jesús.
2 - 1 1 . Anuncio del Ángel a San Joaquín.
2 - 12. La Circuncisión.
2 - 1 3 . Adoración de los Reyes.
2 - 14. La Purificación.
2 - 1 5 . Jesús entre los Doctores.
2 - 16. La Resurrección.
2 - 17. La Venida del Espíritu Santo.
2 - 1 8 . Virgen con doncellas (Central).
Ofrezco seguidamente una tabla comparativa entre las historias
que se relacionan en la capitulación de la obra y las que, en la ac— 120 —

tualidad existen en la sacristía de la antigua colegiata de Santa María de Borja.

HISTORIAS QUE EXISTEN EN
LA
ACTUALIDAD

HISTORIAS DE LA
CAPITULACIÓN
En el banco:
— Doce apóstoles, en seis casas.
En la tira del medio:
Primera casa:
— La Virgen María.

16. Santos Jerónimo y Gregorio
Doctores.

15. Nuestra Señora rodeada de ángeles músicos y santas laboriosas.

Segunda casa:
— Coronación de la Virgen María.
Tercera casa y más alta:
— Crucifijo con compañía.
En los costados del retablo 16
casas:
En la una parte:
1.a Como lanzaron a Joaquín y Ana
del templo
2.a Como fue Johachin al ganado y
le dijo el ángel que fuese a la
puerta dorada.
3.a Como Santa Ana hacia oración
en el huerto, y el ángel se le
apareció y dijo que fuese a la
puerta dorada.
4.a La puerta dorada.

1. San Joaquín y Santa Ana expulsados del templo.
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5.a La natividad de la Virgen María
6.a Las gradas.

3. Nacimiento de María.
4. Presentación de María en el
templo.

7.a Como la Virgen María esta con
otras doncellas que hacen obra
de seda.
8.a Como desposan a la Virgen con
Jusep

5. Desposorios de María y María
José.

En la otra parte:
1.a La salutación de la Virgen
2.a La natividad de nuestro Señor
3.a Los tres Reyes.
4.a
5.a
6.a
7.a

La
La
La
La

Purificación.
Resurrección de Jesucristo
ascensión de Jesucristo.
emisión del Sancti-Spíritu

6. Anunciación del arcángel Gabriel a María.
7. Angeles y pastores en el SeNacimiento de Jesús.
9. Los Reyes Magos visitan a Jesús.
10. Purificación y presentación de
Jesús en el templo.
12. Resurrección del Señor.
13. Pentecostés. Venida del Espíritu
Santo.

8." La asunción de la Virgen María.
En las puertas de la sacristía:
En la una: San Pablo
En la otra: San Pedro.
Guardapolvos con imágenes pintadas, y armas del capítulo y ciudad.
8. Circuncisión del Niño.
11. El niño Jesús perdido y hallado
entre los doctores.
16. Santos Jerónimo y Gregorio,
Doctores69.
69. Numeración dada por OLIVAN BAYLE, Francisco, Bonanat y Nicolás Zahortiga y la
pintura del siglo XV — Estudio hislórico-documental. Zaragoza 1978.
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DOCUMENTOS
1
Inventario de la casa y ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, del año 1723.
— BIC. Archivo de Secretaría, Libro Cabreo, diciembre 1734.
Alhajas del cuarto del cabildo/ Primeramente catorce cuadros
con marcos negros del retablo antiguo de la colegiata./... mas dos
cuadros de san Pablo y nuestra señora, marcos dorados./ ... mas otro
de san Agustín, marco negro./ ... mas cinco cuadritos diversos./ ...
mas en la escala un cuadro de san José, marco negro./ ... mas doce
paisajes de mojigangas y otro grande./... Cuarto de nuestra señora/.
Primeramente un apostolado basto, marcos negros./... mas ocho cuadros de apóstoles de mejor pincel, marcos negros./ ... mas un ecce
homo, marco negro./ ... mas siete cuadros viejos./... cuarto del ministro: ...mas un cuadro de la venida de nuestra señora del Pilar dorado./ ... mas otro de la Concepción, marco negro./ ... mas otro de san
Antonio./ ... mas dos mapas de Aragón y de plaza de España./...
Cuarto de la Concepción:... un cuadro grande de la Concepción./ ...
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mas seis pequeños pintura fina./ ... mas otro de los siete dolores./ ...
Cuarto de san Miguel: ... mas cuatro cuadros de los apóstoles, marcos negros./ ... mas otro del retablo viejo de Santa María, marco negro./ ... mas otro ordinario de san Miguel.../ Cuarto de san Juan que
vive el vicario: ... mas un cuadro de san Juan, marco negro./ ... mas
cinco cuadritos diversos santos./ ... Cuarto de san José: Primeramente
un cuadro de san José del retablo viejo./ ... mas diez cuadritos y estampas./ ... Ermita de San José: ... mas un cuadro de la huida de
Egipto./ ... Ermita del Huerto: ... un cuadro de la oración del huerto
en tabla./ ... un cuadrito del descendimiento de la cruz./ ... Ermita
del Calvario: ... mas tres cuadros los dos de la soledad y el otro de
la pasión./ ... mas san Juan y la Magdalena y el descendimiento de
la cruz de bulto está en el santo ecce homo./ ... mas dos o tres cuadros viejos.

Inventario de la casa y ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, hecho el 6 de agosto de 1764.
— BIC. Archivo de Secretaría, Libro Cabreo, diciembre 1734.
En el cuarto del cabildo nuevo: ... hay ocho cuadros grandes
con diversas efigies con sus marcos dorados./ ... hay otro cuadro mediano con su marco dorado de la venida de nuestra señora del Pilar./
... hay diez cuadritos pequeños .../ en la parte de afuera... hay un
cuadro con la efigie de un ecce homo con su marco negro de madera./ ... hay ocho cuadros de batallas y luchas diversas pinturas./ ...hay
seis cuadros con unos floreros./ ... Cuarto del cabildo viejo: ... un
cuadro de san Pablo, su marco dorado./ ... tres cuadros del retablo
antiguo de la iglesia./ ... En la habitación de enmedio;... once cuadros del retablo antiguo de la iglesia, uno de la efigie de san Agustín, otro de nuestra señora, y cuatro pequeños, incluso en estos el retrato del canónigo Litago...
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Minuta y repartimiento de enseres existentes en la santa casa
de Nuestra Señora de Misericordia hecho en diciembre de 1768.
— BIC. Archivo de Secretaría, Libro Cabreo, diciembre 1734.
Cuarto de san Babil, 1." entrando a la izquierda ... alhajas de
cuadros... según el inventario./... cuarto 2." ... alhajas al inventario./
... cuarto 3.° ... alhajas al inventario./ ... cuarto principal ... al inventario./ ... Cuarto del cabildo nuevo ... alhajas de cuadros ... todo
como se hallará en el inventario./ ... sala principal del dicho cuarto
donde se come ... cuadros, los que se hallaran en dicho inventario./
... cuarto de san Joaquín ... cuadros ... cuarto del cabildo viejo ... segunda cama mas adentro ... cuadros, ... cuarto del señor ministro ...
las alhajas de este cuarto, creo que se hallaran las mismas que constaran en el inventario último a diferencia que el cuadro de la Purísima Concepción que se pone en el cuarto del vicario se hallará en
este del ministro, y nuestra señora de la Soledad un cuadro que se
pone en el cuarto del ministro se encontrará en el del vicario...

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el 10 de abril
de 1769:
— BIC. Archivo de Secretaría, Sig. Act. 1-19-002.
Cuarto del ministro: ... un cuadro de la Purísima Concepción./
... mas seis cuadros de diversos apóstoles./... un cuadro con diversos
pasos de la pasión./... mas dos láminas pequeñas de nuestra señora./
... mas un cuadro pequeño de san Joaquín... un instrumento músico
viejo.../ salón de arriba./...cuarto llamado del señor vicario ... un cuadro de la Soledad./... cuarto de san José: ... hay diversos cuadros ...—
cuarto del cabildo: ... un cuadro de san Pablo: tres cuadros del retablo antiguo de la iglesia./ ... en la habitación de enmedio ... once
cuadros del retablo antiguo de la iglesia Collegiata./ ... un cuadro
con la efigie de san Agustín/ ... otro de nuestra señora./... tres cua— 126 —

dros pequeños/ ... y otro con la efigie del canónigo Litago./ ... cuarto
de san Joaquín: ...un cuadro de san Joaquín./ ... cuarto del Cabildo
nuevo: ... hay ocho cuadros grandes, con sus marcos dorados de diversas efigies/ ... un cuadro mediano con su marco dorado de la venida de la Virgen del Pilar/ ... hay diez cuadros pequeños./ ... mas
hay un cuadro con la efigie de un ecce-homo con su marco negro de
madera./ ... mas hay ocho cuadros de batallas y luchas de diversas
pinturas./ ... mas hay seis cuadros con unos floreros...

Inventarío de la casa de la Misericordia hecho el 18 de enero
de 1774.
— BIC. Archivo de Secretaría, Sig. Act. 1-19-003.
Cuarto del ministro: ... cuadros/... seis de diversos apóstoles/
—... uno de la Purísima Concepción/... otro con varios pasos de la
pasión/... dos pequeños de san Joaquín y san Babil/... dos láminas
pequeñas de nuestra señora./ ... cuarto del cabildo viejo./ ... cuadros
del retablo antiguo 14 ..., de lienzo 4./... cuarto de san Joaquín/ ...Un
cuadro de san Joaquín./ ... cuarto del cabildo nuevo./ ... Iten. ocho
cuadros grandes con marcos dorados y uno pequeño de la venida de
la Virgen del Pilar./ ... cuadritos pequeños ... 10./... Iten. un cuadro
del Ecce Homo marco negro./ Iten. quince cuadros de batallas y diversas pinturas ...— cuarto del señor vicario: ... Iten. cuadros medianos y grandes: 6 .../ cuarto de san Miguel: ... Iten. un cuadro del retablo antiguo y uno de la Virgen del Pila./... cuarto de san José:
Iten. dos cuadros .../ cuarto del Carmen: ... Iten. ocho cuadritos .../
cuarto de la familia: ... Iten. un crucifijo y tres cuadros y un niño /...
cuarto de la Virgen: ... un cuadro de la Virgen María.-

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el 20 de agosto de 1775.
— BIC. Archivo de Secretaría, Sig. Act. 1-19.004.
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Cuarto del ministro: ... cuadros de apóstoles 6/... otro de la Purísima Concepción/... otro con varios pasos de la Pasión/... dos pequeños de san Joaquín y san Babil/... dos láminas pequeñas de nuestra señora./... cuarto del cabildo viejo/ ... cuadros del retablo antiguo
14/... de lienzo 4./... cuarto de san Joaquín/ ... un cuadro de san Joaquín./ ... cuarto del cabildo nuevo/ ... Iten. ocho cuadros grandes con
marcos dorados y uno pequeño de la venida de la Virgen del Pilar/...
cuadricos pequeños ... 10/... en el cuarto de afuera ... Iten. un cuadro
del Ecce Homo marco negro./... Iten. quince cuadros de batallas y
diversas pinturas ... cuarto de san Miguel: ... Iten. un cuadro del retablo antiguo y tres cuadritos ... cuarto de san José: Iten. dos cuadros./ ... cuarto del Carmen: ... Iten. ocho cuadritos./ ... cuarto de la
familia: ... Iten. un crucifijo y tres cuadros y un niño /... cuarto de la
Virgen: ... un cuadro de la Virgen María.-

Inventario de la casa de la Misericordia
ro de 1785.
— B1C Archivo de Secretaría, Sig. Act.

hecho el 14 de febre1-19-005.

Cuarto del ministro: ... (No aparecen inventariados los cuadros
de los apóstoles, ni cuadro alguno). /... cuarto del Cabildo viejo ...
cuarto interior ... cuadros del retablo antiguo 14./... cuadros de lienzo
5./ ... cuarto de san Joaquín ... un cuadro de san Joaquín./ ... cuarto
del cabildo nuevo ... cuadros con marco dorado 9... cuadros pequeños 10./... en el cuarto de afuera ... un cuadro del Ecce Homo ...
quince cuadros de diferentes pinturas .../ cuarto de san Miguel: no
aparece inventariado el cuadro del retablo antiguo que había en este
cuarto./ ... Cuarto de San José: Iten. dos cuadros .../ cuarto del Carmen: ... (No están inventariados los 8 cuadritos del anterior inventario.)/...
cuarto de la familia: ... un crucifijo, cuatro cuadros y un niño
manco/... cuarto de la Virgen: ... un cuadro de la Virgen./ ...
cuarto de san Babil... cuatro cuadros.../ Cuarto de afuera: ...
ocho cuadros.../
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8
Inventario de la casa de la Misericordia
de 1788.
— BIC, Archivo de Secretaría, Sig. Act.

hecho el 8 de enero
1-19-005.

Cuarto del Ministro: ... (No aparecen inventariados los cuadros
de los apóstoles. Si aparece en la pieza principal del mismo cuarto):
un cuadro de nuestra señora./... cuarto del cabildo viejo ... cuadros
en todas las piezas, del retablo 14... de lienzo 5./ ... cuarto de san
Joaquín ...un cuadro de san Joaquín./ ... cuarto del cabildo ... cuadros
con marco dorado 9, cuadros pequeños 10./... en el cuarto de afuera
... dieciséis cuadros de diferentes pinturas ... cuarto del cura: ... seis
cuadros .../ cuarto de san Miguel: {no aparece inventariado el cuadro del retablo antiguo que había en este cuarto)... cuarto de san
José: Iten. un cuadro .../ Cuarto del Carmen: ... (No están inventariados los 8 cuadritos del anterior inventario)./... cuarto de la familia:
... cuatro cuadros/... cuarto de la Virgen: ... cuarto de san Babil/...
cuarto de afuera: ...-

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el 16 de enero
de 1792.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-006.
Cuarto nuevo del cabildo, interior: ... ocho cuadros, sus marcos,
unos dorados y otros negros y dorados .../ cuarto del corredor: ...
cuatro cuadros y cinco laminas./ cuarto del cabildo nuevo: cuatro
cuadros sin marcos .../ cuarto de san Joaquín: ...Un cuadro de san
Joaquín./ ... cuarto del cura: ... seis cuadros./ ... cuarto de la casera y
criados: ... tres cuadros y un crucifijo, cuarto de san Miguel: ... dos
cuadros.../ cuarto de san José: ...dos cuadros.../ cuarto del Carmen:
tres cuadros .../ cuarto viejo del Cabildo: ... los cuadros del retablo
antiguo de la iglesia./ ... cuarto interior del cabildo viejo: ... cinco
cuadros.../ cuarto alto: ... un cuadro.../ cuarto de la Virgen: .../ cuar-
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to: ... cuatro cuadros .../ sala del comedor: ... cinco cuadros./ ... cuarto del ministro: ... varios muebles: ... un cuadro de nuestra señora .../
10
Inventario de la casa de la Misericordia hecho el 18 de enero
de 1795.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-007.
Igual en todos los cuartos que en el inventario de 1792.
11
Inventario de la casa de Misericordia hecho el 18 de enero de
1802.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-008.
Habitación nueva del cabildo: ... ocho cuadros de batallas y luchas de animales/. ... cuarto del corredor: ... cuatro cuadros y cinco
laminas/. ... cuarto de san Joaquín: ... un cuadro de san Joaquín y
otro de la Purísima/. ... cuarto del capellán: ... tres cuadros, ... un
crucifijo, ... una lámina de nuestra señora del Populo./ ... cuarto de
san Miguel: ... dos cuadros/. ... cuarto de san José: ... dos cuadros.../
cuarto de la casera: ... tres cuadros.../ habitación antigua del cabildo:
... los cuadros del retablo antiguo de la colegial, ... un cuadro de san
Agustín./... habitación de san Babil: ... tres cuadros de apóstoles.../
salón de afuera: ... cinco cuadros de apóstoles .../.
12
Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1807.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-008.
Habitación nueva del cabildo: ... ocho cuadros.../ sala de afuera:
... 8 cuadros de batallas y luchas de animales.../ Cuarto del corredor:
... cuatro cuadros y cinco láminas.../ cuarto de san Joaquín:... dos
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cuadros del apostolado y uno de la Purísima.../ cuarto de san Miguel:
... dos cuadros .../ cuarto de san José: ... dos cuadros./ ... cuarto de
la casera: ... tres cuadros./ ... habitación antigua del cabildo:... y los
cuadros del retablo antiguo de la colegial ... y un cuadro de san
Agustín./ ... habitación de san Babil: ... tres cuadros de apóstoles./ ...
salón de afuera:... cinco cuadros de apóstoles.../
13

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1810.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-012.
Habitación del señor ministro: ... un cuadro de la Purísima Concepción.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ habitación del
cabildo nuevo: ... tres cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de
las colgaduras:... ocho cuadros grandes y uno pequeño, ... ocho cuadros./... recibidor de la misma: un cuadro con algunas figuras.../ habitación alta ... cuatro cuadros.../ cuarto del cabildo viejo: ... cuartos
altos: ... un cuadro ... cuarto del coro ...cuatro cuadros grandes...
cuarto 1.° de la misma: once cuadros grandes y uno chiquito./...
cuarto de las criadas: ... nueve cuadros grandes y pequeños y un santo Cristo./ ... cuarto de san Miguel: ... dos cuadros.../ cuarto de san
José: ... dos cuadros./... cuarto de la virgen: ... tres cuadros./ ...cuarto
de san Babil: ... ocho cuadros.../

14
Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1811.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-013.
Habitación del señor ministro: ... un cuadro de la Purísima Concepción.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ habitación del
cabildo nuevo: ... tres cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de
las colgaduras: ... ocho cuadros grandes y uno pequeño.../ ocho cuadros./... recibidor de la misma: un cuadro con algunas figuras.../ habitación alta ... cuatro cuadros.../ cuarto del cabildo viejo: ... cuartos
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altos: ... un cuadro ... cuarto del coro ... cuatro cuadros grandes...
cuarto 1.° de la misma: once cuadros grandes y uno chiquito./ ...
cuarto de las criadas: ... nueve cuadros grandes y pequeños y un santo Cristo./ cuarto de san Miguel:... dos cuadros.../ cuarto de san
José:... dos cuadros./ ... cuarto de la virgen: ... tres cuadros./ ... cuarto de san Babil: ... ocho cuadros.../
15

Inventarío de la casa de la Misericordia hecho el año 1812.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-014.
Habitación del señor ministro: ... una Virgen de la Concepción
de lienzo.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ habitación del
cabildo nuevo: ... tres cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de
las colgaduras:... ocho cuadros /... recibidor de la misma: ... un cuadro con algunas figuras/... habitación alta ... cuatro cuadros.../ cuarto
del cabildo viejo: ... cuartos altos: ... un cuadro ... cuarto del coro: ...
cuatro cuadros grandes... cuarto 1.° de la misma: ... once cuadros
grandes y uno pequeño./ ... cuarto de las criadas: ... nueve cuadros
grandes y pequeños y un santo Cristo./ ... cuarto de san Miguel:...
dos cuadros.../ cuarto de san José:... dos cuadros./ ... cuarto de la
virgen: ... tres cuadros./ ... cuarto de san Babil: ...ocho cuadros.../
16

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1813.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-015.
Habitación del señor ministro: ... un cuadro de la Purísima Concepción.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ habitación del
cabildo nuevo: ... tres cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de
las colgaduras: ... ocho cuadros grandes y uno pequeño... ocho cuadros./... recibidor de la misma: ... un cuadro con algunas figuras.../
habitación alta ... cuatro cuadros.../ cuarto del cabildo viejo: ... cuartos altos: ... un cuadro ... cuarto del coro: ... cuatro cuadros gran— 132 —

des... cuarto 1.° de la misma: once cuadros grandes y uno chiquito./
... cuarto de las criadas: ... nueve cuadros grandes y pequeños y un
santo Cristo./ ... cuarto de san Miguel: ... dos cuadros.../ cuarto de
san José: ... dos cuadros./ ... cuarto de la virgen: ... tres cuadros./ ...
cuarto de san Babil: ...ocho cuadros.../
17

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1814.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-016.
Habitación del señor ministro: ... una virgen de la Concepción
de lienzo.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ Habitación del
cabildo nuevo: ... dos cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de
las colgaduras: ... seis cuadros grandes /... cuarto de fuera: cuadros
8.../ habitación alta, ... cuatro cuadros.../ cuarto del cabildo viejo: ...
cuarto del coro, ... cuatro cuadros grandes.../ cuarto de las criadas:
.../ cuarto de san Miguel:.../ cuarto de san José:... dos cuadros./ ...
cuarto de la vir gen:.../ cuarto de san Babil: .../
(En este año fue saqueado el Santuario por las tropas francesas
por lo que no quedo ropa alguna de la que resulta en el inventario
del año anterior, hasta la tela de varios colchones se llevaron, y de
la de los jergones que quedo, se llenaron de la lana que se encontró
tendida por los salones, plaza, etc. = Igualmente en los muebles de
cocina faltan algunos como puede verse en dicho inventario, y para
poner en la casa la ropa que se necesitaba entrego el señor Prior la
que se contiene en este inventario y lo demás que en el se contiene
de plata et que no se halla en el año pasado. Todo lo que anticipadamente se había ocultado perteneciente al Santuario. 12 enero
1814.)

18
Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1815.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-017.
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Habitación del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción de lienzo.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ habitación
nueva del cabildo: ... cuarto del corredor, ... dos cuadros grandes y
cinco pequeños.../ cuarto de las colgaduras: ... seis cuadros grandes y
uno pequeño /... cuarto de fuera: ocho cuadros grandes.../ habitación
alta, .../ cuarto del cabildo viejo: ... cuarto del coro, ... cuatro cuadros.../ cuarto 1.° de la misa habitación, ... 11 cuadros grandes y uno
pequeño./ ... cuarto de las criadas: .../ cuarto de san Miguel:... dos
cuadros/ ... cuarto de san José:... dos cuadros./ ... cuarto de la virgen:.../ cuarto de san Babil: ... ocho cuadros/.
19

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1816.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-018.
Habitación del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción de lienzo.../ cuarto de san Joaquín: ... tres cuadros.../ Habitación
nueva del cabildo: ... cuarto del corredor: dos cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de las colgaduras:... seis cuadros grandes y
uno pequeño /... cuarto de fuera, ocho cuadros grandes, ... habitación
alta .../ cuarto del cabildo viejo: ... cuarto del coro, ... cuatro cuadros... cuarto 1.° de la misma habitación, 11 cuadros grandes y uno
pequeño. ... cuarto de las criadas: ... siete cuadros/... cuarto de san
Miguel: ... dos cuadros/ ... cuarto de san José:... dos cuadros./ ...
cuarto de la virgen:.../ cuarto de san Babil: ... seis cuadros/.
20

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1817.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-019.
Habitación del Ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción de lienzo.../ siete medias cañas que representan las maravillas
del mundo y dos de la historia de José./ ... cuarto de san Joaquín: ...
tres cuadros.../ habitación nueva del cabildo: ... cuarto del corredor:
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dos cuadros grandes y cinco pequeños.../ cuarto de las colgaduras: ...
seis cuadros grandes/... cuarto de fuera: ocho cuadros grandes, ... habitación alta .../ cuarto del cabildo viejo: ... cuarto del coro, ... cuatro
cuadros.../ cuarto 1.° de la misa habitación: 11 cuadros grandes y
uno pequeño. ... cuarto de las criadas: ... siete cuadros/... cuarto de
san Miguel: ... dos cuadros/ ... cuarto de san José: ... dos cuadros./...
cuarto de la virgen:.../ cuarto de san Babil: ... seis cuadros/.
21

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1818.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-020.
Habitación del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción pintada en lienzo ... siete medias cañas que representan las maravillas del mundo y dos de la historia de José./ ... cuarto de san
Joaquín: ... tres cuadros.../(tachado) habitación nueva del cabildo: ...
cuarto del corredor, dos cuadros grandes y cuatro pequeños.../ cuarto
de las colgaduras:... tres cuadros grandes/... cuarto de fuera: ocho
cuadros grandes.../ habitación alta .../ cuarto del cabildo viejo: ...
cuarto del coro, ... cuatro cuadros.../ cuarto 1.° de la misa habitación,
11 cuadros grandes y uno pequeño. ... cuarto de las criadas: ... siete
cuadros/... cuarto de san Miguel: ... dos cuadros/ ... cuarto de san
José:... dos cuadros./ ... cuarto de la virgen:.../ cuarto de san Babil:
... seis cuadros/.
22

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1821.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-021.
Habitación del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción.../ estampas que representan las siete maravillas del mundo,
ídem, de la historia de José./ ... cuarto de san Joaquín: ... cuadros...
A...I cuarto cabildo nuevo: ... cuarto principal, ... cuadros 6, ... cuarto
del comedor, ... cuadros que representan batallas 8, ... cuarto del co-
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rredor ... cuadros grandes 3, ... habitación alta del mismo sitio cuarto
principal ... tres cuadros./ ... cuarto del cabildo viejo: ... cuarto del
coro ... cuadros 4.../ sala principal:... cuadros: 11. ... segundo cuarto
alto ... un cuadro. ... cuarto de las criadas: ... un Cristo y cuatro cuadros./ ... cuarto de san Miguel: ... dos cuadros/ ... cuarto de san José:
... un cuadro de san José./... cuarto de la virgen:... cuadros 3./ ...
cuarto de san Babil: ... cuarto de dentro: ... cuadros 3; cuarto grande
donde se come: ... cuadros 21.
23

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1834.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-022.
Cuarto del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción
pintada en lienzo.../ siete cuadros con medias cañas que representan
las siete maravillas del mundo, dos mas pequeños también con medias cañas de la historia de José antiguo. ... cuarto de san Joaquín:
... tres cuadros.../ habitación nueva del cabildo: ... recibidor, ... ocho
cuadros grandes y dos mas pequeños, ... cuarto del corredor, tres
cuadros grandes, cuatro mas pequeños ... cuarto del obispo: ... tres
cuadros grandes. ... corredor ... cuadros grandes 3, ... habitación alta
del mismo sitio cuarto principal ... tres cuadros./... habitación vieja
del cabildo: ... recibidor, ... 11 cuadros grandes antiguos y uno mas
pequeño del canónigo Litago ... cuarto del coro, ... tres cuadros grandes.../ cuarto de san Miguel: ... un cuadro de nuestra señora del Pilar
.../ cocina de ídem: ... un cuadro antiguo grande. ... cuarto de san
José: ... dos cuadros uno mas pequeño que otro y el uno de ellos de
san José./ ... cuarto de la virgen: ... un cuadro mediano./ cuarto de
san Babil: ... comedor: ... dos cuadros.—.../.
24

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1841.
— BIC. Archivo de la secretaría, Sig. Act. 1-19-023.
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Cuarto del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción
pintada en lienzo.../ siete cuadros con medias cañas que representan
las siete maravillas del mundo, dos mas pequeños también con medias cañas de la historia de José antiguo. ... cuarto de san Joaquín:
... tres cuadros .../ habitación del cabildo nuevo: ... recibidor, ... ocho
cuadros grandes y dos mas pequeños ... cuarto del corredor: tres cuadros grandes, cuatro mas pequeños ... cuarto del obispo: tres cuadros
grandes, corredor .. 3 cuadros grandes; ... habitación alta del mismo
sitio cuarto principal.../ habitación vieja de cabildo: ... recibidor, ...
11 cuadros grandes antiguos y uno mas pequeño del canónigo Litago... cuarto del coro ... tres cuadros grandes.../ cuarto de san Miguel:... un cuadro de nuestra señora del Pilar.../ cocina: ... un cuadro
grande. ... cuarto de san José: ... dos cuadros uno mas pequeño que
otro y el uno de ellos de san José./ ... cuarto de la virgen: ... un
cuadro./... cuarto de san Babil: ... comedor:... dos cuadros.—.../.
25

Inventario de la casa de la Misericordia hecho el año 1852.
— BIC. Archivo de la secretaria, Sig. Act. 1-19-023.
Cuarto del ministro: ... una imagen de la Purísima Concepción
pintada en lienzo.../ siete cuadros con medias cañas que representan
las siete maravillas del mundo, dos mas pequeños también con medias cañas de la historia del antiguo José. ... habitación nueva del cabildo: ... recibidor, ... ocho cuadros antiguos grandes de guerras y
fígu ras, dos cuadros mas en la pared del balcón ... cuarto del corredor: tres cuadros grandes, uno pequeño de la virgen pintado en madera ... cuarto del Capellán: ... un cuadrito cuadrilongo del vestigio
de Cristo ... cuarto principal o del obispo: dos cuadros grandes, uno
de ellos de san Pedro apóstol; otro mas pequeño de la venida de
nuestra señora del Pilar a Zaragoza.../ cuarto viejo de cabildo: ... recibidor, ... 11 cuadros grandes antiguos grandes, otro pequeño del
canónigo Juan Litago... cuarto del coro, ... tres cuadros grandes de
san Pablo, la resurrección y el niño en el templo ... cuarto de san
Miguel: ... otro también de la virgen del Pilar ... un cuadro grande
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antiguo. ... cuarto de san José: ... un cuadro grande de san José./ ...
cuarto de la virgen:.../ cuarto de san Babil: ... comedor, ... cuatro
cuadros grandes y otro pequeño.../ cuarto de la izquierda o principal:
... tres cuadros, dos de ellos de apóstoles y el otro de la virgen. Iglesia: en la entrada un cuadro grande a la izquierda dentro: la imagen
de la virgen y niño con unas cortinas de raso encarnado ... dos cuadros grandes debajo del coro uno de san Juan, y el otro de san Babil, otro mediano en la capilla de san Miguel, otro también mediano
en la capilla de la Dolorosa, dos mas pequeños en la pilastra de la
capilla de san Babil, dos muy grandes en los colaterales de la capilla
de san José ...

26

Inventario hecho en la colegial el 22 de octubre de 1778.
— BIC. Archivo Secretaría. Caja Junio 6-7.
Cuadros. Los cuadros que hay en la sacristía son trece con marco y cuatro sin él.
27

Inventario de jocalías y ornamentos hecho el 20 de enero de
1799:
— BIC Archivo Secretaría: tres cuadros.
Hecho el 12 de septiembre de 1803: cuatro cuadros.
Hecho el 7 de julio de 1804: cuatro cuadros.
Hecho el 22 de febrero de 1808: cuatro cuadros.
Hecho el 12 de julio de 1868: item. diez cuadros de lienzo
que sirven para adornar la sacristía.
Hecho el 30 de agosto de 1902: quince cuadros anti guos pintados en tabla, de muy buena escuela, que forman juego y se hallan en la sacristía.
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Hecho el 28 de abril de 1910: quince cuadros antiguos pintados en tabla, de buena escuela, que forman juego y se hallan en la
sacristía.
28
Notas sueltas que se hallaron el libro antes citado del santuario.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de Cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
Traslación del Cristo y colocación de los altares de la ermita.
{al margen).— En 1568 el Vicario General de Tarazona concedió licencia al Cabildo de Borja para trasladar un crucifijo de su iglesia a
la ermita llamada «monte calvario»; y para que se pusieran en los
cuatro altares de dicha ermita; en el 1.°, un lienzo pintado del sepulcro de Cristo; en el 2.°, otro lienzo del descendimiento de la cruz; en
el 3.°, una tabla pintada de san Pedro; y en el 4.°, a san Pablo, que
todos estaban en la ermita de nuestra señora.
29
Letras del Vicario General de Tarazona sobre el antecedente.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de Cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
Nos Clemente Serrano, doctor en decretos y canónigo de la iglesia catedral de la ciudad de Tarazona, y por el ilustre y muy reverendo capítulo de canónigos de la dicha iglesia, la sede episcopal vacante por muerte de don Joan González de Munebrega de buena
memoria, obispo de Tarazona, a vos los reverendos prior, canónigos
y capítulo de la iglesia colegial de la ciudad de Borja, de diócesis de
Tarazona, salud en nuestro señor. Por las presentes os damos licencia, permiso y facultad, para que podáis mudar, y llevar y poner el
Santo crucifijo que está en la dicha iglesia colegial de Borja, a la ermita llamada monte calvario, sitiada en la muela de Borja, y mas
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puedan llevar y poner en cuatro altares que hay en la dicha ermita
del monte calvario, en el uno, un lienzo pintado grande del sepulcro
de Cristo. En el segundo otro lienzo asimesmo grande, pintado el deballamiento de la cruz. En el tercero, para poner a san Pedro que
está en la ermita de nuestra señora de Misericordia, que es una tabla
bien pintada. En el cuarto y postrero altar a san Pablo, que está en
la dicha ermita de nuestra señora de Misericordia, y esto todo se
haga procesionalmente cuanto al subir y llevar el dicho crucifijo
ajuntado todo el dicho capítulo y clérigos, y los vecinos y moradores
de la dicha ciudad de Borja, con la mayor devoción y reverencia que
pudieren. En fe y testimonio de lo cual mandamos dar y dimos la
presentes de nuestra mano firmadas y con el sello del dicho capítulo
sede vacante selladas por el notario infrascripto refrendadas. Dadas
en Tarazona a cuatro días del mes de mayo año de mil quinientos
sesenta y ocho. Vt. doctor Serrano. Vicus. Gnalis praefactus:
30

Renuévase la capilla. Trasladase la santa imagen de Nuestra
Señora. Año de la traslación de la imagen.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
Después en 24 de setiembre de 1546 (Micer Luis Castellar, Oficial Vicario General del Señor Obispo de Tarazona D. Hércules
Gonzaga) concedió facultad al cabildo para que pudiera renovar la
capilla, de nuestra señora, labrando altares y otras capillas, el mismo
Artieda, y en el acto de licencia hace mención de haberla concedido
el mismo, para que el cabildo pudiera trasladar una imagen de su
iglesia a la ermita de nuestra señora de la Misericordia, intitulada antes de santa Eulalia. Y aunque en el modo de explicarse, da a entender, haber sido el mismo Artieda el que despachó la licencia de la
traslación: con todo eso en la cláusula: «sicut accepimus», de que
usa, hay capacidad, para entender sin violencia, que no fue el mismo, sino algún antecesor suyo en el oficio, el que despachó esta licencia: y por consiguiente para discurrir, que la traslación de la santa
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imagen se hizo mucho antes del año 1546. ... en alguno de estos
años sucedió sin duda la traslación, a saber es, desde el de 1539,
hasta el de 1543 que se erigió cofradía; sin que se pueda saber con
certeza en cual de ellos.

31
Año en que se labró la capilla de Misericordia. Retablo de la
capilla, cuartos de la casa de Misericordia.
— B1C. Archivo de Secretaría. Libro de cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
La capilla de nuestra señora, que está dentro de las verjas, no se
sabe con certeza que año se labró; pero puede presumirse, que fue
después del 1546, que Artieda dio su licencia para ello, y que fue
uno mismo el Maestro que el que labró la parroquia de san Bartolomé (se reedificó la iglesia de san Bartolomé después de esta nota)
pues se asemejan mucho los enlaces de una y otra bóveda, así como
de igual semejanza en la arquitectura y talla de su retablo, y el de la
Capilla del Rosario de la colegiata, se puede inferir, haber sido uno
el maestro de los dos. Después el año 1703 se pintó esta capilla,
adornándola con dos tribunas (porque antes tenía una sola y poco decente que es la que hoy corresponde al cuarto llamado de la virgen)
y todo se hizo a expensas de don Pedro Bauluz, racionero de la colegiata, siendo secretario del señor Obispo de Cádiz. La nave principal de la iglesia y capillas, fuera de la de nuestra señora, se infiere
haberse labrado por los años 1602, según puede verse en los acuerdos del cabildo, referidos al donativo para dicha fábrica dejado por
el Obispo de Monópoli, Juan López de Caparroso. Pasando de la
iglesia a la casa, parece, que el cuarto mas antiguo fue el que se
conserva con el nombre «de Cabildo»; y es el que está sobre el patio; después de él se construyó el que hay enfrente, con el nombre
«de la Virgen», con tribuna a la capilla de nuestra señora;... En años
sucesivos se labró el que llamaban de «Moncayo» (edificado a expensas del señor prior de este apellido y de su hermano Pedro) el
cual en parte esta hoy incorporado con el cuarto nuevo y tiene la
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puerta junto a la ventana del salón que cae a la plaza.—... Este cuarto padeció el 30 de abril de 1625 un incendio tan crecido en tejados,
que solo para reparar el daño, hubo de alargar el cabildo 100 L/J...—
La escalera principal de la casa, se labró el año 1704 con 200 pesos
... habiéndola ajustado, con acierto a la media naranja que cubría la
escalera antigua; y se labró como también la sacristía por los años
1681. ... El último cuarto y mas ostentoso, próximo a la fuente de
Moncayo, con entresuelto que comprende diferentes aposentos, se
empezó a labrar el año 1713, y en 1731 se concluyó la habitación
principal, entresuelto, cochera y caballerizas ...
32
Cuadros del Calvario y de santa Quiteña. Retablo del Calvario dorado.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
En el año 1738 se hicieron los cuadros de las cuatro capillas del
calvario y el de santa Quiteña que está en la entrada de la iglesia.
En el 1739 se doraron todos los retablos del calvario y el de san
Miguel. En 1739 se labraron y doraron las imágenes de nuestra señora y san Juan que están al pie de la cruz, en el altar mayor del
calvario.

33
Sobre el retablo de la Virgen.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
En el año 1754 se hizo el retablo mayor por Bernabé Mendoza
escultor, y lo doró fray Manuel Castellón, Religioso Franciscano, a
expensas del Canónigo don Manuel Ximenez.
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34
Suceso de los saqueos ocurridos el 13 de abril de 1813 con
motivo de la invasión francesa y la retirada que hizo hacia Tarazona, una de las compañías interviniente en la refriega ocurrida en
la Ciudad de Borja.
— BIC. Archivo de Secretaría. Libro de cabreo de la casa y
ermita de Nuestra Señora de Misericordia.
... quedaron a descansar y refrescar en el santuario, se deja conocer como se portarían con lo que allí encontraron, es cierto que
una porción de muebles y efectos se habían sacado de la casa, y
puesto en parte mas segura, pero siempre quedaron muchos que se
necesitaban para la familia y huéspedes que frecuentemente acudían
y así es que todo pereció; no quedo un solo colchón de lana al que
no quitasen la tela y se la llevasen; no quedó de ropa blanca, cortinas, ni cosa alguna de gusto que no fuese arrebatada, ni aun un solo
paño de cocina no se encontró. No había con que beber ni guisar al
siguiente día; toda la vajilla rota, muebles tirados, y derechos, la
lana de los colchones esparcida por los salones, plaza y caminos; por
fin se tubo la satisfacción de ver que no habían incendiado el santuario como se esperaba y lo habían hecho con otros ...
35
Inventario de la Colegial. Año 1709.
— BIC. Archivo de Secretaría. Caja noviembre 7, papeles varios sin clasificar, incluido en inventarios caja junio 6-7.
En la sala capitular un cuadro grande de san Roque con su marco negro.
Otro del mismo tamaño de san Joan pintura de Roma.
Cuatro cuadros grandes de santos sin marcos y son: santa Justa,
santa Rufina, santa Dorotea y santa Margarita.
Otro cuadro con marco dorado de Jesús, María y José, san Joaquín y santa Ana.
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Otro cuadro grande de san Miguel.
Otro cuadro grande con su marco negro: que esta fijo en la capilla de la sacristía de Cristo Crucificado.
Otro pequeño de nuestra señora de El Populo.
Cuatro cuadros grandes de santas, compañeros de los que están
en la sala capitular.
Siete cuadros pequeños con marcos negros que son los Apóstoles y san Gregorio y san Jerónimo, todos sobre tabla.
Dos cuadros grandes de nuestra señora el uno, y el otro de su
tránsito, son sobre tabla.
Un cuadro pequeño de la cruz a cuestas.
Otro cuadro pequeño de la oración del huerto70.

70. Los documentos aportados a este trabajo nos dan una visión general de las pinturas y
obras de arte existentes en la casa de la Misericordia, durante estos años, entre las que se
encuentran mezcladas las tablas góticas.
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Gloria SANZ LAFUENTE*

«Obreros, colonos, labradores y ganaderos, suscribiros al Boletín del Sindicato Agrícola católico de Tauste y hacer suscribir a los
demás, pues hallareis en él por poco dinero, enseñanzas útiles, sencillas y prácticas, para haceros cada día un poco más ricos, un
poco más listos y un poco más buenos». Propaganda del Sindicato
agrícola de San Miguel de Tauste, 1922.
«...sabe bien S. E el lamentable estado de abandono religioso
en que se halla esta parroquia y por ello he de aprovechar cualquier ocasión que se presente para tratar de aproximarlos a Dios...
a pesar de esta indiferencia religiosa y de la apatía, desunión política y económica...». Carta de Juan Sanz, cura de Fabara, al arzobispo
de Zaragoza. 1918.
Los años que siguieron a la crisis agrícola de finales de siglo
fueron testigos de una explosión de iniciativas agrarias que culmi* Beearia de investigación CONSI+D. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea (U.Z).
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naron con la creación de la Asociación de Labradores de Zaragoza
en 1900. Esta consiguió crear una primera asociación con gran capacidad en la distribución de abonos y crédito agrícola, que contaba además con unas bases sociales extendidas por varios municipios de la provincia. Junto a ésta apareció en 1909 el Sindicato
Central de Aragón de Asociaciones Agrarias Católicas, convirtiéndose en el segundo centro de difusión de abonos y de crédito agrícola, en estrecha relación con la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción. Una de las «novedades» ligadas
al despliegue agrario católico fue sin duda, la consolidación de organizaciones locales estables, que se veían desde el Sindicato Central de la capital, como la base de la gran organización propietaria.
La preocupación esencial desde la Federación católica había sido
mantener una serie de incentivos económicos y también de intervención sociopolítica, de cara al fortalecimiento de relaciones con
estos sindicatos agrícolas locales. No obstante, estas organizaciones
no se limitaron a ser meros receptores de las directrices marcadas
desde la capital. La autonomía de las entidades locales se había
puesto ya de manifiesto con la desestructuración del comercio de
abonos durante la guerra o con las reivindicaciones y exigencias
propias en las diferentes dinámicas asamblearias a lo largo del siglo. La relación entre ambos polos constituía más una clara muestra
de un juego de equilibrios, entre el Sindicato Central de Aragón y
las entidades locales, que una armónica e inalterable conjunción de
intereses.
Al igual que ocurría con los promotores del Sindicato Central
de Aragón, en el interior del municipio, la creación y permanencia
de una entidad estaba sostenida por una lógica utilitarista y una retícula de relaciones económicas y de poder. Como tal organización,
el sindicato va a tratar de combinar tanto, la maximización de intereses individuales, como de los colectivos y ambos elementos, estarán también presentes en sus relaciones con el exterior. En este
sentido, la consolidación del sindicato va a estar relacionada con la
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capacidad de sus promotores, para mantener ambos elementos —individual y colectivo— en perfecta armonía1. Una conservación, que
les podía llevar a enfrentamientos con otros grupos de poder en el
seno del municipio o con la gran organización de la capital.
La entidad local, no era por otro lado, una mera «asociación
de agricultores» o de «labradores», como sus promotores querían
hacer ver. En el interior de la misma existía una clara diferenciación de clases y una jerarquía de poder, que permite establecer diferencias notables, entre «gestores» y «socios». El origen y organización de la entidad va a estar vinculado en general, a sectores de
medianos propietarios y clérigos locales, que ven en el sindicato
una posibilidad de controlar un mercado de insumos agrícolas, todavía en formación o de establecer redes crediticias ligadas a ese
consumo. Tanto para este grupo de medianos propietarios, como
para los clérigos, la organización local se convierte en una extensión más de su poder, al permitirles gestionar las nuevas dependencias, que el desarrollo capitalista traía consigo y convertir además
al sindicato, en un nuevo «centro de poder» en el seno del municipio 2 .
La organización reunía así, a un grupo de socios, que se acercaban a la entidad bajo criterios propios de «rentabilidad» y «beneficio». Su permanencia en el sindicato, venía condicionada por los
1. OLSON, M. «Farm cooperatives and farm lobbies» en The logic of collective acíion,
Harvard University press, 1982. pág. 157.
2. Como una extensión más del poder en el seno del municipio, el sindicato se convierte
en objeto de críticas, agresiones y protestas diversas de las que hemos podido encontrar
algunas muestras. En ocasiones, la oposición hacia estos se canaliza con estrategias de resistencia de bajo riesgo. El sindicato y sus promotores sirven así de referencia en ocasiones como representante de poder económico y político. En el Burgo de Ebro se quema un
pajar propiedad del sindicato o en Fuentes de Jiloca se produce la detención de un vecino
por haberse referido al sindicato agrícola como «sociedad de criminales» AMFJ. Juzgado.
Actos de conciliación. 1927. (130-23) y en Pina de Ebro se queman 25 árboles propiedad
del presidente del Sindicato Católico. EN, 1-4-1910.
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precios más bajos en los abonos o por la posibilidad de acceder a
mecanismos crediticios. La lista de socios no iba a mostrar a un
grupo inalterable y estático, sino que evolucionaba con la propia
entidad, acrecentando sus miembros, como será el caso del unificado Sindicato agrícola de San Isidro y la Inmaculada de Borja o
desapareciendo, como el primitivo Sindicato Agrícola Católico
creado en 1919. Tampoco la organización se hacía extensiva a toda
la población agraria de la localidad y fuera del sindicato, quedaba
excluido un amplio sector de ínfimos contribuyentes.
Al igual que ocurría en otros municipios, la aparición de las
entidades católicas en Borja no era la primera articulación de una
entidad procedente de sectores propietarios, aunque si constituía la
primera organización vinculada más, a actividades económicas concretas, que a reivindicaciones de intereses. A finales de siglo, se
creaba en Borja la sección local de la Liga Agraria, en unión a
otras muestras que se dieron en Zaragoza, como apoyo al movimiento iniciado por Bayo y Gamazo. Las peticiones reiteradas de
aumentos de las tarifas arancelarias constituyeron una muestra de la
existencia de un interés de los propietarios locales, por generar una
nueva política arancelaria 3 . Desde Borja, se señalaba, que había
que partir de la base de que, «al gobierno había que pedirle y obligarle, por medio de la representación en Cámaras de Comercio y
Ligas Agrarias...»4.
3. El comité de la Liga Agraria de Borja estaba formado por Amado Abadía, Alfredo
Ojeda, Gerardo López, Tomás Rodrigo, Lorenzo Nogués, Manuel Sierra, Emilio Fernández,
Claudio Viamonte y Manuel Pablo Aguirre. El comité constituía además la representación
del partido judicial en las diferentes asambleas que se sucedieron para que «los Poderes
públicos adopten medidas que conjuren la crisis agraria». El Trabajo, 14-9-1889, n." 8.
Sobre las consecuencias de la crisis, El Trabajo, 31-8-1889, n." 6, 7-9-1889, n.° 7.
4. El Trabajo, 21-9-1889, n." 9. En el mismo sentido, se señalaba en relación con la venta de vinos en Francia, que la Asociación de Agricultores de España y la Liga Agraria
«debían influir cerca de los poderes públicos... sino... tendremos que convenir que las citadas asociaciones no sirven para nada». El Trabajo, 26-10-1889, n." 14.
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Más adelante, el inicial movimiento remolachero llevó también,
a que entidades surgidas al calor de la «defensa de los cultivadores», como la Sociedad de Agricultores de Aragón, intentaran crear
una sección local en Borja, a través de la intervención de algunos
propietarios representados en el ayuntamiento5. En el mismo sentido, cabe hablar de los fracasados intentos de gestar la Unión Vitícola Aragonesa, sin que la comisión de propaganda creada en Zaragoza, con gran presencia de propietarios de la zona de Cariñena,
lograra establecer una entidad estable, a pesar de haberse fundado
en 1914 una organización de escasa actividad6. Más adelante, será
el Sindicato Agrario de Aragón, el que comenzó su campaña de
propaganda en Borja, con el fin de crear un sindicato agrario local
adherido al regional, nuevamente bajo el incentivo de la «defensa
del contrato colectivo de la remolacha»7. Ninguna de estas campa5. AMB: Libro de actas del ayuntamiento. Sesión 18 diciembre 1909, fol. 4v. (26-2).
6. Aires del Moncayo, 19-4-1914, n." 58. 19-7-1914, n." 70. Los comienzos y el interés
por gestar una unión vitícola aragonesa habían partido ya en 1910 desde el ayuntamiento
de Cariñena, con el fin de gestar un mecanismo de representación ante los poderes públicos. Esta primitiva Sociedad Vitícola Aragonesa, presidida por el alcalde y propietario de
Cariñena José Carneo conseguía crear la primera base de la futura Unión Vitícola Aragonesa. Además de José Carneo formaron parte de la comisión, propietarios representantes
de Ateca— Calatayud, Ricardo González, por Daroca, Francisco Lozano, por la Ribera del
Jalón Miguel Medina y Pedro Aznar había asistido como representante desde Borja EN, 110-1910. Asamblea de viticultores. La Junta directiva de la Unión Vitícola Aragonesa estaba formada por Marceliano Isabal, como presidente Emilio Burbano como vicepresidente
José Carneo de Cariñena y Manuel Marín como vocales y el propietario de Aguaron José
Lorente como secretario. EN 29-6-1914. Reglamento de la Unión Vitícola Aragonesa.
Aunque entre sus puntos principales recogía la lucha contra el fraude y la falsificación de
vinos o el hacer respetar que el nombre de cada zona vitícola, el elemento central era
«proponer a los poderes públicos cuantos asuntos puedan interesar a la viticultura como
son aranceles, tarifas ferroviarias etc.». EN 11-5-1914.
7. Ecos del Moncayo, 14-12-1919, n.° 30. La reunión de labradores era convocada por
Baltasar González, presidente del Sindicato de Riegos, pero no logró crear una nueva entidad El Sindicato General Agrario de Aragón, Rioja y Navarra, lograba sin embargo organizar una base estable en municipios de la huerta como Utebo. AMU. Libro de actas y
acuerdos del sindicato agrario de Utebo dependiente del Sindicato general Agrario de
Aragón, Rioja y Navarra, 1919-1925. (415-55), Lista de asociados del sindicato agrario
de Utebo. (415-55). La gestión de contratos con la Azucarera Ibérica de Casetas y las reivindicaciones de precios serían sus actividades principales.
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ñas de propaganda y defensa de intereses diversos, lograron sin embargo, crear entidades estables en la localidad, hasta que en 1929,
el sindicato católico unificado generó su propia sección remolachera
y se vinculó a la campaña de la Unión de Remolacheros y Cañeros 8.
Uno de los primeros intentos en este sentido, será la Sociedad
y Gremio de labradores profesionales de la ciudad de Borja, que
servía de reunión para un grupo de propietarios, que dirigían así al
ayuntamiento sus peticiones, sobre todo, las vinculadas al nombramiento de guardas rurales, la persecución de los hurtos en los campos o el arreglo de caminos9. Las referencias hacia esta asociación
son nulas quedando absorbida por la primera oleada de organización católica, procedente de la Acción Católica de Borja. La novedad de estas organizaciones se encontraba en añadir al discurso de
defensa agrícola, una serie de incentivos económicos relacionados
con el comercio de insumos agrícolas y el crédito, que permitían
atraer una base social en el municipio. La creación posterior del
Sindicato Agrícola Católico en 1919 y la absorción de este último
por el primero en 1925, serán los procesos encargados de representar en Borja este despliegue.
8. Con objeto de desarrollar esta campaña de propaganda, el ya unificado Sindicato Agrícola Católico servía de aglutinante para las reuniones comarcales en las que los propietarios vinculados al SCA, José María Hueso o Manuel Ardid de Acha desarrollaban sus
campaña propagandística de la necesaria unión de los cultivadores de remolacha. El consiliario del Sindicato, Ángel Irache, defendía el patronazgo de estos propietarios frente a algunas críticas recogidas en Borja señalando que estos «no eran labradores»; para el consiliario eran simples «técnicos de organización», que se ponían al frente del movimiento
remolachero. Ecos del Moncayo, 27-2-1926, n." 344,
9. AMB: Libro de actas del ayuntamiento. Sesión 27-noviembre de 1909, fol. 47v. (26-2).
Bandos contra la «rebusca de oliva», los hurtos de trigo, uvas o de sarmientos para la injertación, eran habituales en Borja. Frente a estos hechos los sectores unidos a la sociedad
y gremio de labradores manifestaban «haber visto con agrado la reforma proyectada al
confeccionar los nuevos presupuestos relativa al guarderío... y piden nombrar cuatro peones guardas... y... arreglo caminos vecinales». Desde el ayuntamiento se saludaba a «tan
respetable sociedad que representa tan grandes intereses» para que «hiciera presente a la
corporación municipal cuantas iniciativas y mejoras creyese de conveniencia general».
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La propia imbricación de estos sindicatos en el seno del municipio estuvo con toda seguridad mediatizada en cada caso por diferentes acontecimientos. No obstante, reducir esa multiplicidad a una
escala de observación local puede servir de aproximación para profundizar en aspectos, que suelen diluirse en los grandes análisis de
la Federaciones. El primer objetivo va a ser en este sentido, comprobar el engarce existente entre los promotores de instituciones
económicas, como eran los sindicatos católicos y las fuerzas en juego en el entramado del poder local. Más adelante, intentaremos establecer la evolución general de socios de las instituciones católicas, estableciendo en la medida de los posible comparaciones con
otras entidades de la provincia y finalmente, como se organizaba
económicamente el sindicato a nivel local.
Buena parte de las obras y discursos procedentes de los propagandistas del catolicismo agrario, trataron siempre de rodear a la
fundación de entidades, de un áurea de neutralidad y asepsia ideológica, que difícilmente podía encajar con los desequlibrios económicos y de poder a nivel local. El sindicato católico aparecía así
para estos publicistas, como «obra inmaculada», aislada de cualquier contagio con pecados terrenales. Una «obra», que organizaban
y gestionaban «hombres de buena voluntad» o «protectores pudientes desinteresados». El sindicato de convertía en una «isla de bondad», alejada de los grupos de dirigentes locales, de mediadores
con el exterior o de intereses materiales y en definitiva, ajena a la
propia dinámica política y económica del municipio. Propagandistas
como Severino Aznar, Inocencio Jiménez o Santiago Guallar llegaban aún más lejos, el sindicato no sólo conseguía imbricarse milagrosamente en el seno de la sociedad local sin mancha alguna, sino
que se convertía en foco de persecución por parte de «caciques locales» 10.
10. MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberte. (1989). En el capítulo dedicado a los sindicatos y la
política señala el ficticio apoliticismo de las obras católicas: «ese apoliticismo era mera-

— 153 —

Hacia 1909 comenzaba a aparecer en Borja la primera entidad
relacionada con el entramado católico del municipio. Los encargados de llevar a cabo esta labor, procedían tanto de los sectores
eclesiásticos ligados a la Iglesia de Santa María, como de seglares
vinculados a la sección de Acción Católica de Borja. Al igual que
ocurría en el seno de la Acción Social Católica de Zaragoza, la organización representaba un entramado de intereses diversos, entre
los que van a tener gran importancia la creación y movilización de
sectores del campesinado, con el fin de asegurar la intervención en
los asuntos municipales. La nueva organización católica, que no se
inscribirá como entidad agraria hasta 1920, representaba una novedad dentro de las instituciones que aparecían en el municipio. Por
un lado, articulaba las primeras actividades económicas, que servían
de atracción para sectores de pequeños contribuyentes y por otro,
representaba en sí misma una nueva extensión de poder para sectores de medianos y grandes propietarios y para la propia Iglesia, que
también ampliaba así sus redes hacía instituciones económicas locales, reforzando su fuerza de intermediación.
La nueva organización articulada en Borja intentaba servirse
desde el principio, de este entramado asociativo y unir estrechamente la nueva organización tanto con la «defensa del catolicismo
y el campo»", como con la necesaria intervención pública. Retomando así, a nivel local, muchas de las ideas de la Liga de Acción
Social Católica de Zaragoza, surgía una institución con un claro
deseo de intervención en los asuntos municipales, en los que los
sectores republicanos de Borja tenían ya una amplia presencia. La
mente teórico e supuña de facto unha adscripción a ciertos partidos da dereita e o reparto
de funcions entre estes e os organismos sociais,coa común finalidade de defender a orde
soioeconómica...», pág. 234 y ss.
11. Las reuniones de la Junta de Acción Católica de Borja servían para que desde ella se
decidiera por ejemplo «contribuir al homenaje de los militares que juzgaron a Ferrer» o
«unirse al mitin contra las escuelas laicas» ASCB: Libro de actas de Acción Católica de
Borja, sesión marzo 1910, sesión abril 1910.
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organización de una candidatura propia por parte de la Acción Católica intentaba reforzar su presencia en el ayuntamiento, a través
ahora de un sindicato con actividades polivalentes. La candidatura
se presentaba en 1909:
«...con asistencia de la Junta en pleno y gran número de socios,
bajo la presidencia de D. Rafael Nogués, después de expresar el señor presidente la conveniencia de que la Acción Católica tome parte
en las próximas elecciones municipales, se procedió a la designación
de candidatos siendo aceptados por unanimidad los propuestos por el
señor consiliario de acuerdo con la Junta, que son los siguientes. Por
el distrito de la casa de la ciudad: Rafael Nogués Aguilera y Manuel
de Val y por el distrito del Barrio, Pedro Gay Borrero, Juan Sangüesa Arilla y Andrés Casanova Remón. La junta quedó encargada de
los trabajos para la ejecución del acuerdo» 12.
Los acuerdos de la Junta directiva no sirvieron para limitar la
presencia de sectores republicanos en el ayuntamiento. Aunque el
abogado y presidente de Acción Católica de Borja, Rafael Nogués
Aguilera era reelegido, el resto de la candidatura se quedaba sin representación. Durante estas primeras etapas, la debilidad manifiesta
de las obras católicas, identificadas con el partido conservador, se
veía también reflejada en su presencia en el ayuntamiento. Hasta
los años veinte, cuando las entidades católico sociales comiencen a
reorganizarse, los sectores católicos borjanos rara vez lograran establecer una presencia amplia.
Frente a los sectores republicanos se habían erigido conservadores y jaimistas en un intento de convertirse en los nuevos rectores del consistorio, sin que se llegasen a acciones conjuntas hasta
finales de los años veinte, sobre todo con la unificación de ambos
sindicatos en 1925. En el seno de esta lucha por el poder local, la
Acción Católica de Borja, trataba de organizarse, como una más de
12. ASCB: Libro de actas de la Acción Católica de Borja. Sesión 18-4-1909.
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56. Distribución concejalías en el ayuntamiento de Borja y filiación católica.
(1907-1922)
Oficios

Comerc

Cotrib.

TOTAL

Junta
Dir. Sind

ínfimos contribuyentes

2

3

6

—

11

—

Pequeños contribuyentes

10

3

5

—

18

4

Medianos contribuyentes

21

—

—

—

21

9

Grandes contribuyentes

12

—

—

—

12

—

Mayores contribuyentes

3

—

—

—

3

3

Comerciantes

18

—

—

—

18

—

Oficios

15

—

—

—

15

—

Profesiones liberales

6

—

—

8

14

5

87

6

11

8

112

21

TOTAL

Fuente: AMB: Libros de actas del ayuntamiento, censos electorales y reparto de contribución
rústica y pecuaria. ASCB: Libro de actas del Sindicato agrícola católico, Libro de actas
de Acción Social Católica, Libro de Registro de socios del Sindicato de Acción Católica
y del Sindicato agrícola católico de Borja.

las fuerzas en discordia, con la novedad de constituir además la
primera entidad agraria local con una base social.
El acuerdo de presentar una candidatura procedente de la Acción Católica de Borja no era un hecho aislado entre las organizaciones locales. Por las mismas fechas y desde la Junta Directiva del
Sindicato Católico de San Jorge, en El Burgo de Ebro, se señalaba
también la necesidad de que desde el sindicato se organizase una
candidatura, puesto que como expresaba el presidente de esta entidad: «luego serán los administradores del municipio» 13. Desde No13. AMBE: Libro de Actas de la Junta Directiva del Sindicato Agrícola de San Jorge.
Sesiones de 18-4-1909, 23-4-1909. La descripción de este proceso en el seno de la Junta
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naspe, se subrayaba también la necesaria organización del sindicato
como medio de hacer frente al reciente Centro Republicano creado
en la localidad en 1913 14 y fuera del habitual apoliticismo de los
estatutos de las entidades católicas15, en el manuscrito del Reglamento del Sindicato agrícola católico de San Clemente, en La
Muela, el artículo 22 señalaba:
«...el consejo rector del sindicato como se indica en el artículo
19 han de ser los que ejerzan los cargos de Párroco y Alcalde, caso
de que éste no perteneciere al Sindicato ocupará el lugar el teniente
de alcalde o concejal que sea socio del mismo, pues el Sindicato
resulta significativa. «Se habló largamente del asunto, siendo la tendencia de todos la de
conseguir llevar al ayuntamiento personas de carácter, de arrraigo y de buena voluntad
que sepan anteponer la administración a la política y los bienes generales a los particulares. Se barajaron nombres de personas hasta que por fin se determinó nombrar candidatura
por parte del sindicato». Los elegidos formaban parte de la Junta Directiva del Sindicato y
tras la elección de concejales se encargaban de expulsar del mismo a «un Judas, un traidor que nos vendió» al no haber votado la candidatura. El consiliario por su parte daba
las gracias a los demás por haber emitido su voto «en favor de la sociedad... defendiendo
cuan aguerrido ejército la buena causa e intereses del sindicato y teniendo palabras de
conmiseración para aquellos socios que por no comprender el verdadero objeto del por
qué se luchaba para conseguir representación del sindicato en el Ayuntamiento» AMBE:
Libro de actas... Sesión 19-12-1909.
14. En relación con el sindicato agrícola de Nonaspe se señala por ejemplo « Se fundó
para contrarrestar y organizarse en oposición al Centro Republicano fundado ya en 1913.
Sus actividades eran más políticas y recreativas que de otra índole. La prueba de ello es
que de este sindicato salían las propuestas para candidatos al ayuntamiento y en el que se
daban los mítines de los que se presentaban a candidatos a Cortes...». APNS: Breve historia del Sindicato Agrícola de Nonaspe. (Texto mecanografiado por Narciso Solé Llop,
1987).
15. Los propagandistas católicos de la capital y el Centro de Publicaciones Católicas, distribuyeron Reglamentos tipo, que muchas entidades seguían al pie de la letra intercambiando solamente el nombre del Santo mentor y del municipio. Como ejemplo de los publicados por el Centro, Estatutos del Sindicato Agrícola de... bajo la advocación de...,
Zaragoza, Tip. Mariano Escar, 1906. Las referencias al «apoliticismo» eran así reiteradas
en todos ellos: Reglamento del Sindicato Agrícola Ntra. Sra. de Magallón de Leciñena,
Zaragoza, Salvador Marco, 1916, pág. 13... AGC. Asociaciones. Reglamento del Sindicato
agrícola de Bujaraloz, señala la «prohibición de tratar de asuntos políticos» art. 8.°. En
otros de elimina cualquier referencia política como en el Reglamento del sindicato agrícola de Ntra. Sra. de la Sagrada de Monzalbarba, Tip. La Académica, Zaragoza, 1916
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debe procurar tener siempre legítima representación en el ayuntamiento del pueblo» "\
Con este fin, se exhortaba a los socios de la entidad subrayando la necesaria intervención del sindicato en los asuntos municipales, una intervención, que servía para acrecentar el poder de sus
promotores y de la propia entidad en el seno del municipio. No
obstante, las bases sociales no se limitaban a ser meros receptores
de las disposiciones de la Junta Directiva. Los socios también jugaban sus propias bazas de negociación como electores e intentaban
utilizar esas mismas asambleas generales, para sacar partido de su
16. ACLM: Reglamento del Sindícalo católico de San Clemente y demás Patronos del
pueblo de La Muela, 1908 (manuscrito). En los reglamentos enviados al archivo diocesano
para su censura también aparecen referencias similares, que no eran consideradas obstáculo para otorgar la aprobación del prelado. En los estatutos del Sindicato agrícola de Tauste, enviados a Elias Ger como presbítero encargado en el obispado de establecer la censura se aprobaban íntegramente todos los artículos entre los que se incluía una curiosa
paradoja: «...El sindicato prescinde de controversias políticas. El objeto es hacer hombres
honrados, hacer hombres creyentes y amantes de la agricultura. Pero los socios deben procurar que el sindicato tenga un representante en el municipio». ADZ. Sección de la Notaria Mayor del arzobispado de Zaragoza. Estatutos del sindicato agrícola de Tauste aprobados con fecha 27 de septiembre de 1907. (Sin catalogar). También en alguno de los
reglamentos conservados en el Gobierno Civil como el de la Sociedad Cooperativa
«Unión Agrícola» de Aniñón en 1916, se señala: « La Unión Agrícola se propone intervenir en la administración de los intereses del municipio, gestionar la concesión del estado
de una dehesa comunal y de una biblioteca para la instrucción y fomentar el cultivo de
los árboles...», art. 16. En Biota, el Reglamento del Sindicato Agrícola Unión Fraternal
Biotana recogía en el capítulo de los procedimientos a adoptar por el Sindicato otra peculiar distinción: «...Además, el sindicato actuará municipalmente para que el gobierno y la
administración del Ayuntamiento biotano se realicen en todo momento, con legalidad y
justicia que la ley y el amor al prójimo exigen. Aparte de esto el Sindicato Unión Fraternal Biotana, como unidad puramente social se declara independiente en absoluto de todo
partido político». AGC. Asociaciones. Reglamento del Sindicato Agrícola Unión Fraternal
Biotana, 1916, caj. 6. Reglamento de la sociedad cooperativa «Unión Agrícola de Aniñon», 1916, caj. 3. Desde Tarazona se señala en los estatutos del Sindicato Obrero Católico: «el fin católico social (de la entidad) consiste en que el sindicato tenga sus representantes en el Municipio y demás entidades u organismos que sea conveniente para la
defensa de sus intereses morales y materiales». ADT: Tarazona. Asociaciones. Estatutos
del sindicato Agrícola Obrero de Tarazona. 1907. Art. 5.".
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intervención política dentro del sindicato17. Entre las peticiones, podían encontrase el arreglo de un camino, la modificación de disposiciones sobre contribuciones o la intervención ante otras instituciones, como los sindicatos de riegos. Desde el sindicato de Borja por
ejemplo, se instaba al ayuntamiento en 1926 a que colocara «un
inspector de básculas de recepción de remolacha para velar por los
intereses de los cultivadores»18. En la Asamblea General desde El
Burgo de Ebro se realizaba también la siguiente petición a los
«concejales del sindicato»:
«...con este motivo hablaron varios socios sobre el asunto e hicieron atinadas observaciones y como fin de todo lo expuesto sobre
el particular se acordó: 1." Que los señores concejales socios del sindicato trabajen en el ayuntamiento para conseguir que el recaudador
de consumos esté más días y más horas cada día.2." Que se enteren
del tanto por ciento que el recaudador ha de cobrar de cuotas y del
tanto por ciento que debe admitir de calderilla.3.° Que cuando el reparto de consumos se ponga al público sea el original y no una lista
de cuotas escrita con lápiz como se acostumbra» 19.
El interés de los promotores por convertir a la asociación de
intereses en la base de la agregación política local podía chocar sin
embargo, con estructuras de mediación preexistentes o redes clientelares previas, que llevaban a algunos socios a saltarse la disciplina asociativa y a que desde los promotores de la nueva entidad,
pudiese hablarse de persecución de «caciques», aunque en realidad
17. Sobre el comportamiento político del campesinado: ROMERO, Carmelo. «Notas sobre
las características socioeconómicas y las actitudes políticas del campesinado castellano durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX» en Haciendo Historia:
Homenaje al profesor Carlos Seco. Universidad Complutense, Madrid, 1989, págs. 417429.
18. ASCB: Libro de actas... Sesión 10-9-1926. El acuerdo se exponía esta vez en unión
con otras dos organizaciones existentes en la localidad la Unión Jornalera y la Sociedad
de Obreros Católicos.
19. AMBE. Libro de actas... Sesión del 3 de noviembre de 1909.
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dicha persecución, escondiese enfrentamientos de grupos de poder
en el seno del propio municipio. En el interior de la organización
local, la utilización de la entidad como centro de articulación política daba lugar también al manejo de fuertes mecanismos de control
social, con el fin de mantener la «unidad de acción política», que
desde la Junta se intentaba promover. Como institución económica
local, la Junta Rectora disponía medidas tales, como la expulsión
de socios, que no mantenían la disciplina de voto, la inhabilitación
para desempeñar cargos en la Junta Directiva u otras relacionadas
con los intereses económicos de los socios. En el libro de actas de
El Burgo de Ebro se señalaba en 1909 la expulsión e inhabilitación
de cargos y junto a estas aparecía:
«Se acordó ...que como públicamente se sabía que el consocio
Francisco Gómez votó en contra de la cooperativa, además de estar
comprendido como vocal de la Junta Directiva y panadero de la cooperativa del sindicato y como castigo a su falta se convino en que
no se admitía pan de su propiedad para la venta en la cooperativa,
hasta que los socios acuerden levantar este castigo»20.

El sindicato no sólo se convertía en una extensión de un grupo
de poder, sino que éste era reconocido incluso como tal desde las
otras instancias oficiales de poder local. Como tal institución formal, disponía además, de toda una serie de resortes legales, que se
irán perfilando a lo largo del siglo y que les garantizarán una presencia en otras instituciones locales, tan importantes como la Junta
Pericial. Esta se encargaba de marcar la cargas impositivas y de
confeccionar los amillaramientos, de manera que su organización a
nivel local resultaba objeto de la intervención de estas nuevas organizaciones, una intervención sancionada por las disposiciones legales. Entre sus representantes serán habituales algunos de los promotores católicos como el propietario y presidente del Sindicato
20. AMBE: Libro de actas... Sesión 19-12-1909.
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unificado de Acción Católica, José María San Gil de Ena, el también presidente y propietario Tomás Sánchez Saldaña y el procurador Lorenzo Nogues 21 . En el mismo sentido, la ley otorgaba la
elección de vocales natos por parte de los sindicatos, para formar
parte de la Junta de repartimiento municipal:
«...se comunicó el oficio dirigido por la alcaldía de esta ciudad
pidiendo el nombramiento de un socio para que como vocal nato formase parte de la Junta de repartimiento municipal ...correspondiéndole al socio Pedro Sebastián Tejero que aceptó el cargo y se comprometió a representar al sindicato en dicha junta...»22.
El reconocimiento de las instancias oficiales hacia esta nueva
institución de poder, dependía en gran medida de la fuerza que la
misma lograse tener y las bases que pudiera atraer. Si la pujanza
de la asociación era lo bastante relevante dentro del municipio, se
producía un continúo proceso de negociación entre ambas instancias
En este sentido, eran habituales las comunicaciones entre sindicatos
y ayuntamiento, con demandas e incluso con peticiones desde las
instancias oficiales para que el sindicato aprobase alguna de las actividades emprendidas desde el ayuntamiento. Las redes del poder
oficial reconocían así a otra de las instancias de poder a nivel local
y recababan su aceptación para temas tan importantes, como eran
los expedientes de roturaciones en los años veinte. En la sesión de
la Junta Directiva del Sindicato Agrícola católico se acordaba en
1921 «informar favorablemente según pide el Sr. alcalde sobre el
expediente de roturaciones que se tramita a instancia del Ayuntamiento de la ciudad»23. En el mismo sentido, se dirigía el alcalde
21. AMB: Libro actas del ayuntamiento, sesión 1-12-1919, fol. 88v. Renovación de la mitad de la Junta Pericial. Sesión 23-6-1927, fol. 37-37v. Renovación de la Junta Pericial,
donde se señala que «la Junta actual venía actuando sin renovación desde 1919».
22. ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola Católico. Sesión 31-1-1924.
23. ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola católico. Sesión de 12 de abril de 1921.
Por las mismas fechas se propone desde el Sindicato Agrícola Católico se propone incluso
crear una sección de Coto o Hacienda Social destinada al arrendamiento, compra y reparto
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de Zuera años más tarde a la Junta Directiva para que se designaran «dos socios del sindicato para que asesoren al municipio en el
reparto de lotes del Ontinal en unión de otros representantes de las
entidades locales»24.
Por su parte, la organización de la Acción Católica de Borja
había conseguido imbricarse en el juego de fuerzas existentes a nivel local, aunque su escasa actividad hasta principios de los años
veinte no permitió generar una estructura de intervención estable.
No obstante, su organización política excedía con mucho los estrechos límites del municipio. Junto a la «importante gestión de los
asuntos municipales», estos mismos sectores iban a representar también otro papel importante dentro de la red de mediaciones externas, que se establecían desde el interior de los municipios. En la
configuración local de esas redes, tenían mucho que decir alguno
de estos medianos contribuyentes locales o de sectores de profesiones liberales ligados a esta entidad católica. Unos grupos, que representaban a uno de los eslabones importantes en la cadena clientelar de la Restauración25 y que en el caso de la Acción Católica
de Borja aparecerán unidos a los conservadores de la capital.
En 1918, estos conservadores dedicaban un banquete a su líder
Tomás Castellano bajo la campaña de la «unión de los elementos
del orden», que en la capital había dado lugar al Programa Mínimo
de la derechas. Los representantes locales eran una muestra de la
imbricación de muchas de estos promotores católicos en el entramade montes comunales y del Estado», una institución que no se llevará a la práctica.
ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola Católico de Borja. Sesión 12-10-1920.
24. ACSLZ: Libro de actas del Sindicato Agrícola de Zuera, Sesión abril 1934.
25. El entramado de relaciones clientelares no parece que fuera privativo del sistema de la
Restauración, constituía más bien una muestra de la articulación de relaciones sociopolíticas, que ya aparecía antes de este período, en CABALLERO, M. (1994). Como ha subrayado Carlos Forcadcll en el prólogo al libro de Carmen Frías «...el caciquismo no solo se
impone por decreto sino que es el reflejo de unas relaciones sociales concretas y de unas
concretas estructuras de poder y de dominación» pág. 9. FRÍAS, C. (1992).
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do clientelar. El representante de Borja era el abogado y presidente
de Acción Católica, Rafael Nogués Aguilera, junto a éste se encontraban otros propietarios agraristas, con los que negociaban los candidatos y que eran conocidos en la comarca del Huecha, como Carlos Royo, propietario, presidente del Sindicato agrícola de
Bisimbre, miembro en los años veinte de la Junta Directiva del
SCA y personaje erigido por los conservadores como «defensor de
los agricultores»26.
También en 1919 en la campaña electoral de las elecciones de
diputados a cortes, el mismo grupo obsequiaba al candidato por la
circunscripción de Tarazona, Julio Burillo Auger como «protector
de este lugar». En la reunión se encontraban los representantes de
las fuerzas conservadoras locales, en las que coincidían promotores
de las principales obras católicas de la comarca. Al presidente del
Sindicato de Bisimbre se unía ahora el procurador Román Cisneros,
jefe de los conservadores de Tarazona y miembro destacado de la
organización católica turiasonense27. Su posición como intermediarios era reconocida desde el exterior y desde el interior, reforzando
así la capacidad de intervención de muchos de estos «agraristas católicos» a nivel local. Desde algunas organizaciones católicas se subrayaba explícitamente en las asambleas generales, el componente
de articulación política local y de mediación con el exterior.
En 1920, la organización de Acción Católica se inscribió como
sindicato y recogió en su Reglamento el reiterado artículo en el que
se señalaba, que quedaba «absolutamente prohibido tratar de asuntos políticos dentro de los locales del Sindicato, siendo motivo de
expulsión valerse de él para la propaganda y fines políticos»28. No
obstante, el nuevo sindicato unificado en 1926 rechazaba estas po26. Aires del Moncayo, 13-10-1918, n.° 273.
27. Ecos del Moncayo, 31-8-1919, n." 16. Reunión de fuerzas conservadoras en Bulbuente.
28. ASCB: Reglamento del Sindicato agrícola de Acción Católica. Art. 4.
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siciones, en la carta que le consiliario del sindicato Ángel Irache
dirigía al obispo. Este exponía en la misiva el plan que intentaba
desarrollar el nuevo sindicato y señalaba que había que « suprimir
el art 6.° del Reglamento la palabras «tratar de asuntos políticos» y
las «siendo motivo de expulsión valerse de la sociedad para hacer
propaganda política», por razones evidentes»29.

1. LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA CATÓLICA
Los trabajos regionales que se han sucedido en los últimos
años, han tratado de destruir otra de las nebulosas, que solían
acompañar al discurso de los propagandistas católicos: la de unas
organizaciones estáticas con una base social inamovible, y la de
unas obras en continúa progresión y avance, con representación similar en todos los sectores de la sociedad agraria. Cuando desde
los propagandistas de la capital se analizaba la implantación social
del agrarismo católico, las relaciones de propiedad y las diferenciaciones sociales solían ser soslayadas y el sindicato se convertía en
«centro agrícola» o «centro de labradores», sin plantear tampoco,
una distinción clara entre los dirigente locales y las bases sociales.

La articulación social de las organizaciones creadas en Borja,
al calor de la ley de sindicatos agrícolas no constituye un caso extensible a la mayoría de organizaciones agrarias de la provincia. A
la primitiva organización creada por la Acción Católica de Borja en
29. ADT. Asociaciones. Borja. Carta de Ángel Irache al obispo, 23-3-1925.
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190930 le sucedía otro nuevo sindicato agrícola gestado alrededor
de un grupo de pequeños y medianos contribuyentes y de sectores
eclesiásticos, ligados en este caso a la Iglesia de San Bartolomé.
Así, en 1919 aparecía el nuevo Sindicato Agrícola Católico, al que
se contestará desde la Acción Social católica en 1920 con la organización reglamentaria de la antigua entidad y su inscripción como
sindicato católico y Caja Rural. El fenómeno de competencia sindical, que motivó la existencia simultánea en una misma localidad de
dos opciones católicas, dio lugar a un enfrentamiento entre ambas
entidades31. Los promotores de ambos sindicatos luchaban por conseguir unas bases sociales estables y una amplia permeabilización,
generando instrumentos económicos crediticios y de comercialización de insumos agrícolas. Dicha dualidad sirvió para poner de manifiesto, las relaciones económicas y de poder que se escondían tras
el sindicato católico y la movilidad de unas bases sociales, que utilizaban o rechazaban con criterios propios las diferentes opciones,
que se les ofrecían.
Los promotores de ambas organizaciones compartían características similares, aunque con una mayor orientación hacia sectores de
medianos propietarios por parte de la Acción Católica. Dentro de
30. El proceso de propaganda y la complicidad de sectores eclesiásticos y seglares en
ADT. Asociaciones. Borja. Carta de Manuel Peiró 3-1-1911 «...la semilla de los sindicatos y cooperativas esparcidas por aquí parece que va echando raíces. Digo esto, porque
los que antes eran tan reacios y apáticos para esta, ya varias veces me han manifestado
deseos de establecerlas aquí y ahora parecen que están decididos...». Contestación de D.
Juan Zamorano desde el obispado de Tarazona «...el mejor modo de fundar un sindicato
católico es ajustarse a las circunstancias locales y condición de los proletarios, y no hacer
lo que en otras parte se hacen por eso no te doy de lo hecho por nosotros. Hay un buen
libro que no conozco que es "Sindicatos y Cajas Rurales" y que tiene todo lo que necesitas... El pedido puedes hacerlo a Acción Social Popular... Busca un buen presidente piadoso y de acción...».
31. Desde Tarazona, el órgano de expresión del catolicismo turiasonense señalaba que
«...desde hace varios años existía en esta ciudad dos sindicatos agrícolas católicos siendo
esto suficiente para que ninguno de ellos prosperara y lograran obtener sus socios los beneficios de la sindicación». El Norte, 3-4-1925.
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los grupos dirigentes de la organización se establecía también una
correlación — no recogida en los reglamentos— que distribuía los
diferentes cargos en relación con la capacidad económica y el prestigio social en la localidad. En este sentido, aunque el socio mayoritario siempre se encontraba entre los sectores de pequeños contribuyentes, rara vez aparecían estos en los cargos directivos claves
de presidente, secretario y tesorero. En la organización y gestión de
la entidad de Acción Católica, serán centrales estos sectores de medianos propietarios y miembros de profesiones liberales, como abogados o procuradores de renombre local.
En el caso del Sindicato Agrícola Católico, entre los presidentes se encontraban el registrador y mediano propietario, Manuel Garriga Aznar o el procurador y fiscal local, Daniel Otegui Chueca.
Por su parte, en la Acción Católica se encontraba el gran propietario José María San Gil, medianos contribuyentes como Tomás Sánchez Saldaña y más adelante el abogado Agustín Sierra Pomares.
En los órganos de gestión del sindicato, los sectores de pequeños e
ínfimos contribuyentes tenían su lugar en cargos secundarios como
el de vicepresidente o vocal. La estructuración jerárquica de la entidad quedaba patente en ambas organizaciones, con una presencia de
sectores de oficios en el Sindicato católico, dada la existencia de
una cooperativa de consumos en el seno de la entidad. La ausencia
de representación eclesiástica en esta última organización era un
claro reflejo de la hostilidad que mantuvieron frente a este sindicato, tanto la Acción Católica de Borja como el Obispado de Tarazona32. La distribución de cargos en la Acción católica se asemejaba
32. La ausencia de un consiliario en el seno de la entidad hizo mantener un pulso entre
los promotores locales de la organización, el obispado y los sectores de la Acción Católica. Desde el obispado se negaban a reconocer a la nueva institución, dada la existencia de
la todopoderosa Acción Católica y se abogaba por la unidad de acción de los católicos,
algo que no se conseguirá hasta 1925. ADT. Asociaciones. Borja. Carta de Miguel Garriga al obispo 21 —8.1920. «...no hay que olvidar que hoy son más de 470 socios ...esperamos poder llegar a la unión de los católico sociales de esta ciudad... El sindicato pues
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más a las de otras entidades similares, como los sindicatos de
Tauste, Magallón y Caspe.

57. Miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Acción Católica.
(1919-1925)
Distribución de cargos en la Junta Directiva
Categoría socioprofesional

Pres.

Pres. CR. Vicepres.

Secret.

Tesor.

Vocal.

Consil.

TOTAL

ínfimos Contrib.

—

—

1

—

—

8

—

9

Pequeños contrib.

—

—

4

1

3

7

—

15

Medianos contrib.

3

2

3

4

5

3

—

20

Grandes contrib.

1

—

—

—

—

—

—

1

Presbíteros

—

—

—

—

—

—

5

5

Profesiones liberales

3

—

—

—

—

—

—

3

* Se contabiliza el n." de veces en la Junta directiva
* Pres. CR.: presidente de la Caja rural
Fuente: ASCB: Libro de actas de Acción Católica. AMB: Censo electoral y Reparto de rústica y
pecuaria de Borja.

limo Sr. cree necesitar el nombramiento del consiliario». El nombramiento sin embargo no
se producía. También desde la Acción Católica se reconocía el enfrentamiento existente
entre ambas entidades y el deseo de la Acción por capitanear la unión de las dos entidades. ADT. Asociaciones. Borja. Carta de Protasio García consiliario de ASC a D. Juan
Castella agosto 1920. En este sentido se señala la «...necesidad de la unión de las obras
sociales... deseo del Prelado que se una las obras católico sociales de Borja... Las relaciones de la nueva Junta con la Acción Social Católica no son tan tirantes como la anterior...
además la Acción transformada en sindicato podían funcionar ambas como asociaciones o
sindicatos en paz».
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58. Miembros de la Junta Directiva del Sindicato Agrícola Católico de Borja.
(1919-1925)
Distribución de cargos en la Junta Directiva
Pres.

Vicepres.

Secret.

Tesor.

Vocal

Consil.

TOTAL

—

—

—

—

8

—

8

Pequeños contrib.

—

2

3

2

7

—

14

Medianos contrib.

1

—

—

1

3

—

5

—

1

1

2

—

4

Profesiones liberales

2

—

—

—

—

—

2

Presbíteros

—

—

—

—

—

—

—

Distribución socioprofesional
Contribuyentes de rústica y pecuaria
ínfimos contribuyentes

Oficios

* Se contabiliza el n." de veces en la Junta directiva
Fuente: ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola Católico. AMB: Censo electoral y Reparto
de rústica y pecuaria de Borja.

59. Miembros de las Juntas Directivas de los sindicatos de
Tauste, Magallón y Caspe.
Distribución de cargos en la Junta Directiva
Categon'a socioprofesional

Pres.

Vicepres.

Vicesecre.

Secret.

Tesor.

Vocal

Consil.

TOTAL

Ínfimos Contrib.

—

—

—

—

—

3

—

3

Pequeños contrib.

—

—

2

2

2

3

—

9

Medianos contrib.

—

3

—

1

1

4

—

9

Grandes contrib.

2

—

1

—

—

—

—

3

Presbíteros

—

—

—

—

—

—

3

3

Profesiones liberales

1*

—

—

—

—

1

—

2

* Mediano contribuyente de rústica
Fuente: EN, 18-2-1920 Tauste, EN, 5-3-1921, Magallón, 1921. AHPZ. Hacienda. Balance ingresado en la Delegación de Hacienda de Zaragoza correspondiente al Sindicato de San
Lamberto de Caspe, 1930. (caj. 1214). Repartos de rústica y censos electorales.
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La diferenciación principal entre ambas entidades católicas venía por las bases sociales, que habían logrado atraer. El «quietismo» económico del que se acusaba a la organización de la Acción
Católica, permitió que en 1919 se articulase una nueva entidad
agraria, que competía directamente con la primera33. La nueva organización se instaló rápidamente en Borja y consiguió incorporar a
más de 400 socios frente a una anquilosada Acción Católica. Con
la organización de un mercado de abonos estable, a través de un
renovado Sindicato Central y la articulación de una débil red crediticia, el Sindicato agrícola católico consiguió atraer a unas bases
amplias entre las que hubo una gran mayoría de pequeños e ínfimos contribuyentes, que se redujo hasta 70 socios en 1925. Desde
sus inicios, estableció una curiosa diferenciación entre ambas entidades, la «propietaria», unida a la Acción Católica y la «pequeño
propietaria» del Sindicato agrícola católico. Desde ésta última, así
se subrayaba, cuando la Junta Directiva se dirigía al Obispo una incisiva carta, para pedir el reconocimiento religioso de la entidad en
Borja a través del nombramiento de un consiliario:
«Aquí no existe otro sindicato que el nuestro con todos los derechos de sindicato católico aunque la Acción Católica trabaja incansablemente y rastreramente por desconcertarlo y a esto puede que se
deba el no haber nombrado consiliario a estas horas para nuestro sindicato.
Vuestra inteligencia no es muy despejada, pero llega a comprender que la Acción Católica en esta ciudad es incompatible con nuestro sindicato porque aquellos en lugar de mirar por el bien del proletario mira por el bien del propietario y en sociedades católicas tanto
se de be mirar por uno como por otro según el lema de unos por
otros y Dios por todos34.
33. Ecos del Moncayo, 30-11-1919, n.° 28. En este sentido se subrayaba significativamente que «no se iba en contra de la Acción Católica... en fin que se crea una institución que
no existe»
34. ADT: Asociaciones Borja. Carta de Clemente Domínguez (presidente del Sindicato
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La batalla emprendida entre ambos grupos locales llegó a su
fin de 1925, tras una década de continuos ataques. La precaria situación económica del sindicato católico llevó a su nueva Junta directiva a acabar con la lucha y a pedir la integración como socios
en el seno del sindicato de la Acción Católica. Cuando en 1925 se
consiguió la absorción final, el sindicato católico tan solo tenía 72
socios y la Acción Católica 102. La composición de ambos grupos
continuaba siendo sin embargo, un claro reflejo de las diferencias
existentes entre las bases sociales atraídas hasta ese momento por
ambas entidades. El número de pequeños e ínfimos contribuyentes
continuaba siendo mayor en el sindicato católico y los sectores de
medianos contribuyentes menores, que en la organización de Acción
Católica.
60. Distribución de socios del Sindicato de Acción Social Católica y del
Sindicato Agrícola Católico de Borja
Categoría socioprofesional
Contribuyentes de rústica v

B

A
N.°

%

CR*

N."

%

ínfimos contribuyentes

16

15,24

30

41,67

Pequeños contrib.

45

42,86

24

33,33

Medianos contrib.

22

20,95

8

11,11

Oficios

10

9,52

6

8

11,11

Profesiones liberales

5

4,76

1

2

2,78

Presbíteros

7

6,67

0

0,00

105

100,00

72

100,00

TOTAL

CR*

3

* Contribuyentes de rústica y pecuaria
Fuente: ASCB: Libro de Registro de socios del Sindicato de Acción Católica y del Sindicato
agrícola católico de Borja 1926.
católico), Felipe Pasamar (secretario) y Jorge Andía (vocal) al Obispo de Tarazona. 113-1924.
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La nueva entidad unificada era saludada con entusiasmo por el
consiliario de Acción Católica y el pujante desarrollo de la misma
también consiguió atraer a nuevas bases, que se unieron a las iniciales. La próspera marcha del nuevo sindicato conseguía incrementar rápidamente las cifras de socios numerarios. El crecimiento de
la entidad se mantuvo hasta principios de los años treinta, con una
mayoritaria presencia de sectores campesinos de Borja pero también
con socios procedentes de localidades vecinas como Maleján, Ainzón o Magallón. Aunque estos dos últimos municipios poseían sindicatos similares, la prosperidad y capacidad del sindicato de Borja
llevaba a que pequeños grupos solicitasen su inscripción en la entidad.
La nueva organización distaba mucho de presentarse como una
entidad estática. Al amplio proceso de nuevos ingresos como socios
se unía también otro relacionado, con los abandonos voluntarios y
también algunas expulsiones35. Desde la unificación, hasta 1936 se
habían producido un total de 343 nuevas altas como socios y 76
bajas.

35. No existen muchas referencias hacía los motivos de las expulsiones, aunque parece
que estaban relacionados con motivos económicos. No obstante, la entidad católica podía
extender su control social hacía los propios centros de ocio y ser motivo de expulsión las
críticas hacia la entidad o lo que aparece como comportamientos «indeseables». En 1924
se despedía a un socio del Sindicato católico «por tratar al referido presidente y a la Junta
Directiva de malas formas». ASCB: Libro de actas... Sesión 9-4-1924. En 1932 desde la
Junta Directiva se acordaba «imponer una multa al socio... por blasfemar y escandalizar
en el salón de recreo con el apercibimiento de que si no las paga será dado de baja del
sindicato». ASCB: Libro de actas.... Sesión, 9-1-1932.
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61. Evolución de las altas y bajas de socios del Sindicato Agrícola de Borja
1926-1936.

%

Altas

Bajas (1)

Bajas (2)

Total Socios

1926

42

—

—

219

100

1927

48

—

—

262

119,63

1928

69

1

—

330

150,68

1929

81

—

—

411

187,67

1930

33

3

1

440

200,91

1931

20

6

2

452

206,39

1932

12

12

1

451

205,94

1933

11

23

3

436

199,09

1934

8

2

1

441

201,37

1935

10

3

7

441

201,37

1936

9

4

7

439

200,46

343

54

22

439

200,46

TOTAL

* Bajas (1): Se incluyen las bajas voluntarias y las expulsiones.
Bajas (2): Se incluyen las bajas por defunción.
Fuente: ASCB: Libro de registro general de socios del Sindicato Agrícola Católico de Borja.

Las nuevas incorporaciones de socios mostraban una permeabilización mayor de la entidad en el seno del municipio desde sus
unificación, hasta 1930. Entre sus bases, destacaban pequeños e ínfimos contribuyentes como los sectores más numerosos. Unas cifras, que no representaban sin embargo un porcentaje importante
respecto al total de contribuyentes de Borja. En el primer caso, los
adscritos al sindicato eran un 10% sobre el total de ínfimos contri— 172 —

buyentes y en el caso de los pequeños un 31%. Junto a estos, aparece un influyente grupo de medianos contribuyentes, que representan el centro de gestión de la entidad y correspondían al 43% del
total. En este sentido, aunque las cifras de socios sean mayores en
los primeros grupos, la representación sobre el total de contribuyentes en cada grupo es mucho mayor conforme avanzamos de cuota
contributiva. Finalmente, además de los sectores agrarios mayoritarios, la capacidad de la entidad y su funcionalidad polivalente en el
seno del municipio hacían, que entre sus socios aparecieran también
algunos comerciantes, miembros de profesiones liberales y sectores
vinculados a oficios —herreros, tratantes, trajineros, barberos, relojeros, carpinteros, albañiles...— que podían encontrar en el sindicato intereses económicos o de adscripción a un centro de poder local.

62. Distribución socioprofesional de los nuevos socios. 1926-1936.
Distribución

N.° Socios

%

ínfimos contribuyentes

102

29,74

Pequeños contribuyentes

151

44,02

Medianos contribuyentes

56

16,33

1

0,29

29

8,45

Comerciantes

1

0,29

Profesiones liberales

3

0,87

343

100,00

Grandes contribuyentes
Oficios

Total

Fuente: ASCB: Registro general de socios hasta 1930. AMB. Censos electorales y repartos de
rústica y primaria.
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Aunque en el seno de cada localidad se establecieron importantes diferencias de matiz, las características de las bases sociales
de otras entidades no eran muy distintas a las del sindicato unificado de Borja. La articulación social de los sindicatos de Zuera, Nonaspe y la Muela, mantuvo unas coordenadas de imbricación social
similares, con la significativa presencia de medianos contribuyentes
y la ausencia de los grandes, en el sindicato de Zuera.

63. Distribución de los socios de los sindicatos de Zuera, Nonaspe y La Muela
ZUERA
Distribución contrib.

NONASPE

LA MUELA

N.°

%

N.°

%

N.°

%

ínfimos contrib.

39

21,55

49

41,18

17

34,00

Pequeños contrib.

98

54,14

57

47,90

23

46,00

Medianos contrib.

44

24,31

11

9,24

9

18,00

0

0,00

2

1,68

1

2,00

181

100,00

119

100,00

50

100,00

Grandes contrib.
TOTAL

Fuente: ACSLZ: Registro general de socios hasta 1930. ACLM: Registro de socios 1916. APNS:
Lista de socios del sindicato agrícola de San Miguel de Nonaspe, 1918. en Reglamento
del Sindicato de la villa de Nonaspe, Zaragoza, 1918, pág. 12-17.
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3. LA ARTICULACIÓN ECONÓMICA DE LAS
ASOCIACIONES AGRARIAS EN BORJA
La base sobre la que se asentaba el edificio católico estaba
sustentada en un entramado de relaciones económicas y de poder,
que habían conseguido generar en la capital la gran organización
del Sindicato Central de Aragón. El proceso había estado rodeado
de grandes dificultades de articulación de todos los incentivos económicos, que permitieron a la Federación de la capital mantener
una red, más o menos tensa con las organizaciones locales La marcha e implantación de un sindicato local se veía rodeado por situaciones similares, unas características que en el caso de Borja se ponen de manifiesto con más fuerza por la rivalidad existente entre
ambas entidades.
Estas relaciones económicas no eran escondidas desde los sectores de propagandistas católicos, que sabían de su importancia
para la continuidad de sus obras, si bien trataban de anteponer
siempre el carácter «católico y social» a los «oscuros intereses materiales», que solo afectaban a otras instituciones. Si para los más
fervientes propagandistas, el sindicato se imbricaba en el seno de
del municipio sin relación alguna con las fuerzas de poder, también
para estos mismos sectores las instituciones católicas, participaban
de un segundo milagro, al organizar instituciones económicas «alejadas de cualquier ánimo de lucro» y situadas «al margen de las leyes de mercado» en el seno de una sociedad, que sin embargo, estaba regida por unas relaciones capitalistas.
Desde Borja, se subrayaba dentro de la propia prensa local,
como desde principios de siglo se habían ido generando una serie
de actividades en el municipio, que surgieron bajo el denominador
común de «obras católicas» y de las que se señalaba, que de «cató— 175 —

licas no tienen más que el nombre»36. Entre ellas se encontraban la
Cooperativa de Consumos Ntra. Sra. de la Peana, la cooperativa
de carnes y pescados de San Antonio Abad y la Panificadora de
San Isidro. José Sanz Chueca, poco sospechoso de oponerse a estas
obras como miembro del Sindicato católico, señalaba sin embargo
cómo la Panificadora «en virtud de atender a la garantía del capital
y del crédito... tenía que convertirse en un negocio mercantil, más
o menos como el de un particular» y la cooperativa de carnes era
«una simple y prosaica empresa mercantil», al igual que la cooperativa de consumos. Estas actividades eran para el director de Ecos
del Moncayo una muestra de un «mercantilismo protegido por la
Religión», que habían cambiado el lema de los católicos sociales,
«Unos por otros y Dios por todos» por el de «Dios por todos y todos por el capital». Un mercantilismo del que evidentemente salvaba a los dos sindicatos católicos.
La marcha y continuidad de ambos sindicatos estaba sin embargo estrechamente unida a su capacidad económica para atraer a
unas bases sociales, una capacidad que le hacía imbricarse de lleno
en relaciones de mercado con otras entidades proveedoras y con los
propios socios. Cuando en 1919 el sindicato católico comenzaba a
organizar la entidad con unas bases económicas sólidas, la respuesta de la Acción Católica fue transformar la antigua estructura en
sindicato católico. La Acción Católica llegaba a 1919 con una situación económica solvente pero no excesivamente amplia37. Había
conseguido crear una pequeña sección de crédito vinculada a la
compra de insumos agrícolas y se había hecho con una considera36. Ecos del Moncayo, 25-7-1920, n." 60. Art de José Sanz Chueca. «Las obras católico
sociales en Borja».
37. Con motivo de su organización como sindicato católico, la Acción Católica recogía en
su nuevo reglamento la situación de su balance. ASCB. Balance del Sindicato de la Acción Católica de Borja, 1919. en Reglamento del sindicato agrícola de Acción Católica.
«En metálico... 729. Cinco pagarés pendientes de cobro... 281. Un recibo de sacos de abonos... 124. Intereses vencidos de los créditos... 100. En herramientas y máquinas de labor... 3869».
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ble cantidad de maquinaria por valor de casi 4.000 pts, que alquilaba entre sus socios. Entre las herramientas adquiridas hasta 1919 se
encontraban, una aventadora, una seleccionadora, un brabant, mariposas, vertederas, gradas, arados, una trituradora, una sulfatadora,
vernet etc 38 .
El principal componente de la organización económica de ambos sindicatos estaba vinculado al comercio de abonos. El Sindicato
de Acción Católica realizaba en 1924 un pedido total de 30 toneladas de superfosfatos al Sindicato Central de Aragón y en 1925 era
de 40 toneladas 39 . Por su parte, el Sindicato de Acción Católica
conseguía establecer al año siguiente de su formación un trasvase
considerable de productos químicos entre sus socios, con cifras similares a las del cómputo total de la Acción Católica, una situación
que generaría una situación de competencia entre ambas entidades 40.

38. ASCB: Libro de acias... Sesión 20-9-1919, Sesión 30-9-1919.
39. ASCB: Libro de actas de Acción Católica de Borja. Sesión de 24 junio 1924, 28 junio 1925.
40. Desde el sindicato católico se alude con frecuencia a la «guerra que nos ha hecho la
Acción Católica». ASCB: Libro de actas... Sesión, 8-3-1924. ADT. Asociaciones Borja.
Carta de Clemente Domínguez (pres), Felipe Pasamar (secret), Jorge Andia (Vocal). Sindicato agrícola católico 11-3-1924, al obispo déla diócesis «Por más que digan otra cosa
este es el hecho como lo prueban el que los que hoy manipulan la Acción y la cooperativa (que son los mismos), despreciaron al reverendo padre Vicent, cuando en cierta ocasión vino a esta ciudad a implantar las obras sociales, hasta que D. Avelino Fontana y D.
Teodoro Alejaldre, que se pusieron a la cabeza de cuatro fundaron la cooperativa y viendo
su empuje brillante, los que hoy gobiernan dicha sociedad (Acción Católica) se apoderaron de una manera incívica covirtiéndola en comercio particular de unos cuantos capitales».
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64. Suministros del Sindicato Agrícola Católico de Borja. (1920)
Concepto
Superfosfatos
Nitratos
Sulfato de cobre
Simientes
Varios*
TOTALES

Kg.

Valor

%

40000

11600

70,69

3528

2198

13,39

500

482

2,94

30471

1436

8,75

1400

694

4,23

75899

16410

100,00

* Incluye artículos de consumo como azúcar, bacalao o legumbres
Fuente: ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola Católico, sesiones 1920.

Realizar la contratación de los suministros, era una cuestión
que suscitaba discrepancias en el seno de la Junta Directiva. La
cuerda floja en la que se movían, desde el punto de vista económico estas entidades, hacía que en los acuerdos para realizar las provisiones se estableciese un proceso continúo de negociación entre
las constantes peticiones de los socios y la labor de la Junta Directiva para obtener los precios más competitivos y garantizar así la
relación con sus bases sociales. En la organización de los pedidos
de los socios se trataba también de asegurar la capacidad de estos,
para responder a los pagos, con el fin de que no quedara la entidad
al descubierto en sus cuentas. No obstante, la articulación de este
proceso variaba en las dos organizaciones de Borja. Mientras que
en el Sindicato católico los miembros de la Junta Directiva respondían solidariamente del pago de las mercancías, la Acción Católica
trataba de que la responsabilidad recayera en el propio socio, salvaguardando así la marcha económica de la entidad:
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«...Art. 52. Los pedidos se harán en una hoja impresa que se
dará a cada socio donde este por escrito y bajo su firma manifestando la especie y cantidad de lo que desea adquirir. Art. 53. La Junta
Directiva cuando lo crea conveniente podrá exigir el previo depósito
de toda o parte de la cantidad que resulte como importe de los géneros pedidos por el socio. Art. 54. Queda prohibido ceder lo comprado por medio del sindicato a quien no pertenezca a él bajo la multa
de cinco a cincuenta pesetas»41.
En la gestión de los suministros de fertilizantes, las organizaciones existentes en Borja mantenían una actitud clara en sus relaciones con la todopoderosa Federación de la capital, que evidentemente se alejaba de un acatamiento incondicional de las directrices
económicas marcadas por el Sindicato Central de Aragón. A la altura de los años veinte, cuando las dos organizaciones comenzaban
a estructurar su mercado de abonos local, la existencia de la Federación había dejado de ser ya la única posibilidad de compra para
las entidades locales. Dentro de los sectores de comerciantes de
Borja, el negocio de los abonos había comenzado a ser una de las
opciones importantes de venta dentro del municipio42. Desde 1915,
algunos de los comerciantes de Zaragoza o Tarazona aprovechaban
la prensa local borjana para publicitar sus negocios relacionados
con la venta de abonos químicos y la maquinaria agrícola. Otros se
convertían en gestores relacionados con las azucareras en la distribución de abonos y semillas43. Junto a estas iniciativas, las grandes
41. ASCB: Reglamento del Sindicato agrícola de Acción Católica.
42. El comerciante Miguel Andía se instalaba en este comercio defendiendo la calidad de
sus abonos con el aval de calidad de la ALZ: «Abono para toda clase de cosechas superfosfato 18/20 de riqueza garantizado por la ALZ a 5 pta. saco de 50 kg.». Aires del Moncayo, 27-4-1913, n.° 8. En 1930 Fructuoso Arilla, un comerciante de harinas y cereales loca], el que se encargaba también de distribuir abonos en el municipio. La Voz de Borja,
21-12-1930 n.u 4, AMB: Contribución industrial, 1930. (803-43).
43. Aires del Moncayo,\ 1-4-1915, n.° 105. 16-1-1916, n." 141. El anuncio recogía la siguiente oferta: «A los labradores: La Azucarera de Tudela admite contratos para la campaña del año de 1916 a 45 pta. tonelada puesta la remolacha en Tudela y 40 pta. en Borja
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fábricas de fertilizantes, también habían comenzado a establecer representantes locales en varios municipios. A la altura de los años
veinte, en Borja existían representantes de la Sociedad Navarra de
Industrias y de la Compañía Navarra de Productos Químicos de
Pamplona, que se encargaban de recoger en sus anuncios publicitarios la existencia de «precios y condiciones especiales para los sindicatos agrícolas»44.
Dentro de este entramado comercial los gestores de las entidades jugaban sus cartas, con la intención de obtener precios más bajos. Tanto el Sindicato Central de Aragón como la Federación Diocesana de sindicatos Agrícolas de Tarazona ofrecían sus ofertas de
fertilizantes para las campañas junto a estos representantes locales y
eran la Junta Directiva la encargada de optar por cada una de las
opciones propuestas. En 1924 la Junta del Sindicato católico establecía claramente hasta donde llegaba su vinculación con la débil
Federación Diocesana de Tarazona y en el mismo sentido se expresa en 1927 la dirección del Sindicato unificado:
«...se dio cuenta de una carta de la Federación con los precios
del abono para la siembra y como nos parecían estos muy altos se
acordó escribir a la Compañía Navarra de Pamplona y a otras fábricas y a la que más convenga se hará el pedido necesario...»
«...En vistas de las ofertas de las casas suministradoras de abonos se acuerda hacer nuestro pedido a D. Elias Jiménez por ser el
que más ventajas ofrece y repartir seguidamente papeletas entre los
asociados para que suscriban el que necesitan pudiendo pagar al condescontando arrastres. Se hacen adelantos metálicos y se facilitan abonos y semillas. Dirigirse a Manuel Urchaga».
44. Ecos del Moncayo, 7-8-1921, n." 109. Regino Zabala Iribarren era el representante de
la Sociedad Navarra de Industrias y Dionisio Pérez Viana de la Compañía Navarra de
Productos Químicos de Pamplona, Ecos del Moncayo, 30-9-1922, n.° 165.
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tado o en préstamo hasta el 25 de diciembre del presente año. Los
que deseen prestado tendrán que designar fianza...»45.
La vinculación de las entidades locales como socios numerarios de las federaciones católicas o de otras organizaciones46 solían
estar guiadas por ampliar sus redes hacia unas entidades de las que
se obtenía información sobre diversos temas agrarios, ofertas de
abonos, sistemas crediticios y diversas relaciones de carácter polivalente en la capital. En este sentido, el nuevo sindicato unificado
en Borja a partir de 1925, trató de mantener una doble vinculación
tanto con la Federación Diocesana de Tarazona como con la Federación de Zaragoza. En la información que el consiliario del sindicato ofrecía al Obispo de Tarazona, exponía que los promotores de
la entidad «quieren pertenecer al Sindicato Central de Zaragoza y
no a la Federación Diocesana de Tarazona»*1. Una elección, que
tenía detrás la diferente vitalidad económica de ambas organizaciones. En las negociaciones que precedieron a la unificación de las
dos entidades el 19 de marzo la junta establecía que el nuevo sindicato «estará federado con el Diocesano de Tarazona y con el
Central de Aragón» y el 27 de marzo, tras las directrices emitidas
por el obispo de Tarazona, recogían «estará federado con el sindicato Diocesano por ser esta la voluntad del Excmo. Señor Obispo
de la Diócesis». Finalmente, el Reglamento manuscrito de la nueva
entidad recogía:
45. ASCB: Libro de actas del Sindicato Agrícola Católico. Sesión 14-8-1924. Libro de
Actas del Sindicato Agrícola de Acción Católica. Sesión 25-2-1927. Ya en 1909, la Acción Católica había realizado operaciones con la Compañía Cross, al ofrecer precios más
bajos ASCB: Libro de actas de Acción Católica. Sesión 2 enero 1909. No pdemos establecer un análisis sobre la dinámica de este comercio al no haber podido acceder a documentación contable procedente del archivo de la cooperativa.
46. Algunos sindicatos católicos también formaban parte por ejemplo de la ALZ como socios corporativos. Entre otros el sindicato agrícola de Tarazona, Almonacid de la Sierra,
Muniesa, Terrer o Moverá. ALZ. Memoria... 1923. pág. 20. ALZ. Memoria... 1924,
pág.28.
47. ADT. Asociaciones. Borja. Carta de Ángel hache al obispo, 23-3-1925.
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«Los dos sindicatos agrícolas existentes en esta ciudad se fusionan en uno solo... Este sindicato, en lo que se refiere a la disciplina
social, dependerá únicamente de la Federación Católica Diocesana
de Tarazona; sin prejuicio de que en sus operaciones económicas
pueda entenderse con otras entidades»48.
En el curso de las relaciones comerciales establecidas entre entidades locales y las federaciones no era difícil que surgiesen diferencias de intereses vinculadas con importantes conflictos de precios. Algo similar ocurría en 1921 entre el Sindicato Agrícola
Católico de Borja creado en 1919 y la Federación zaragozana,
cuando su presidente y miembro de la Confederación Nacional Católico Agraria, José María Azara, promovía la instalación en Borja
de una sucursal del Banco Agrícola Comercial, una entidad de la
que el mismo Azara formaba parte de su consejo de administración.
El nuevo organismo pretendía unir en sus actividades, las financieras y crediticias propias de un Banco y otras relacionadas con el
comercio de productos agrícolas, entre las que se incluía la compra
venta de abonos y maquinaria49. Con este fin, el nuevo Banco establecía en este mismo año la posibilidad de acceder a abonos químicos al precio de lOpts el saco. Esta decisión creó un conflicto de
precios en el seno del Sindicato Católico de Borja, que había
adquirido su pedido de abonos a través de la Federación a 12pts el
saco y que veía como su mercancía se quedaba sin salida al considerar los socios, que se la cifra era demasiado elevada en comparación con las del Banco Agrícola y Comercial. La Junta Directiva se
dirigía a la Federación pidiendo rebaja en los pagos de los abonos,
48. ASCB: Estatutos manuscritos del Sindicato agrícola católico de Borja. Capítulo 1." .
También en 1920, cuando la Acción Católica se organizaba sus estatutos recogía Reglamento, «art. 51... el socio que se designe llevará una relación de los pedidos de los socios
y se dirigirá a las casas correspondientes (a las Federaciones Diocesanas o a la Federación) para concertar las compras que el sindicato haya decidido hacer». ASCB: Reglamento manuscrito del sindicato de Acción Católica de Borja. 1920.
49. Ecos del Moncayo, 2-10-1921, n." 118. Sucursal de Borja del Banco Agrícola y Comercial.
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porque como expresaban los miembros de la misma, había sido
«José María Azara el que había instalado el Banco»50. La respuesta
sin embargo no se producía y el sindicato arrastrará un déficit importante en su sección de compra venta51, llegando el déficit global
de la entidad a 8000 pts. en 1925.
Otro de los principales sustentos económicos de la organización católica era la estructuración de mecanismos crediticios en especie o en metálico. Estos mecanismos eran incluso exigidos por
los propios socios, sobre todo en relación con la adquisición de
abonos, para los que los miembros del Sindicato Católico de Borja,
exigían el pago al fiado de los productos desde las primeras asambleas52. Por las mismas fechas, se acordaba en la junta Directiva
establecer las bases para la implantación de la Caja de Ahorros y
Préstamos, emprendiéndose la ardua tarea de organizar una frágil
estructura, que sirviera para la formación y sostenimiento del capital de la entidad. Las bases teóricas que se barajaban desde la junta, a través de acciones emitidas por los socios y cuotas obligatorias para aportar capital, no parece ser que pudieran abarcar la gran
demanda existente y atender a las necesidades de capitalización de
la entidad en otras secciones como la de compras en común.
«Se acordó que por los fondos tanto por acciones como por imposiciones y otros conceptos que ingresen en la Caja de Ahorros y
Préstamos, mientras no haya peticiones de prestamos, puedan ser utilizados en la sección de compras en común abonando a aquella sección la cantidad o interés anual de 5%; con obligación de devolver
las cantidades que aquella necesite, con su interés, cuando aquella
tenga que atender a algún préstamo»53.
50.
51.
52.
cia
do.
53.

ASCB: Libro
ASCB: Libro
ASCB: Libro
y se disponía
ASCB: Libro
ASCB: Libro

de actas del Sindicato agrícola católico. Sesión, 4-10.1921.
de actas del Sindicato Agrícola Católico. Sesión 29-3-1922.
de actas..sesión 21-8-1920. En 1922 se instalaba la primera red creditiel precio de 7,50 pts el saco de abonos al contado y de 7,75 pta. al fiade actas.. Sesión 6-4-1922.
de actas... Sesión 12-12-1920.
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Resulta difícil establecer un análisis pormenorizado de estas redes formales de crédito, al no disponer de documentación contable.
No obstante, los libros de actas del Sindicato Agrícola Católico recogían las peticiones de préstamos e imposiciones realizadas en la
Caja, de manera que podemos seguir con bastante fidelidad el proceso de esta frágil institución crediticia.
La Caja de crédito ideada por el Sindicato, comenzó desarrollando sus actividades con graves dificultades de capitalización. El
número de los imponentes se reducía aun pequeño grupo, en el que
tenían presencia el presidente, Manuel Garriga y el mediano propietario Liborio Tabuenca, al que correspondían más del 50% de las
imposiciones. A esta debilidad de las imposiciones se unía un continúo aumento de las peticiones de préstamos, una relajada administración de los fondos del sindicato y una gran demora por parte de
los socios en la devolución de los préstamos. La ausencia de fondos se convertía así en una de las características principales de la
entidad hasta llegar a considerar por parte de la Junta Directiva,
«ser preferible la disolución del sindicato a que continúe viviendo
como existía»54.
Las diferentes disposiciones destinadas a sanear la administración de la entidad dieron lugar a un abandono del sindicato por
parte de los socios deudores y a una mayor acumulación de las
pérdidas contraidas por la sección de compras en común y de crédito55. En 1924, la Junta Directiva decidía no conceder más préstamos en especie y en metálico a los socios morosos y un año más
tarde ante la precaria situación económica, a organización se unía
54. ASCB: Libro de actas... Junta general Sesión 18-2-1923.
55. En 1923 se señalaba desde la Junta Directiva «...el resultado del acuerdo
junta general respecto al cobro de recibos pendientes y el sinnúmero de bajas
bía producido sin llegar a obtener el cobro de los débito por considerar los
la mejor solución para no pagar es darse de baja» ASCB: Libro de actas...
1923.
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último de la
que esto hasocios como
Sesión 18-2-

al Sindicato de Acción Católica, haciéndose cargo la antigua entidad de las deudas contraidas anteriormente. En el marco de las instituciones crediticias organizadas, el Sindicato Católico, no lograba
sin embargo pasar de ser una institución testimonial frente al vigor
del pósito del Ayuntamiento56.
Además del abastecimiento de abonos y las débiles redes de
crédito, el sindicato católico también se introdujo como intermediario en la contratación de remolacha entre los socios del sindicato y
las fábricas, principalmente la de Luceni57. En un intento de extender sus actividad hacía una de las principales actividades de la localidad y bajo las directrices del SCA, el sindicato católico y la
propia federación se introducían en el engranaje comercial, que rodeaba al cultivo de remolacha:
«...a instancias del SCA se había encargado el nuestro de servir
de intermediario en la celebración de contratos de remolacha entre
los cultivadores y las fábricas y que a ese efecto habían sido extendidos contratos correspondientes y se habían repartido las semillas
así como también el abono y nitrato, que para tal fin había remitido
el Central habiéndose verificado todas las operaciones sin incidentes...»
56. También la Acción Católica poseía su propia institución crediticia y establecía sus estatutos en 1905, sin embargo, la entidad también se desarrolló en la cuerda floja y ya en
1912, se señalaba que «los fiadores no pagan las deudas a las que están comprometidos
como fiadores» y la necesidad de que «se avise para que entreguen dicho préstamo y de
no hacerlo así dar poderes a los procuradores de esta ciudad para proceder judicialmente
en el cobro de dichos préstamos» ASCB. Libro de actas... Sesión marzo 1912. Sesión
enero 1909. Desde su fundación en 1905 hasta 1909 la entidad había realizado tan solo
77 préstamos frente a los 151 concedidos por el Pósito en el año 1909. ASCB. Libro de
actas... Sesión diciembre 1909. AMB: Libro de actas del Ayuntamiento... Sesión extraordinaria sobre el pósito 12-1-1909. ASCB: Libro de actas... Sesión 22-5-1925, Sesión 149-1922. En esta se recoge: «El socio... solicita 150 pts de préstamo y presenta a sus hermanos Manuel y Juan y se acordó concederle 50 pts a razón de la escasez de fondos en
que está el sindicato y la necesidad de tener remanentes para nuevos pedidos».
57. ASCB: Libro de actas... Junta General, Sesión 18-2-1923.
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El sindicato como intermediario realizaba en este sentido anticipos por la remolacha contratada, que luego cursaba a las fábricas.
El proceso de mediación pronto de vio sujeto a problemas y en
1925 la Junta Directiva del sindicato católico reconocía la existencia de deudores por estos anticipos, sin que el sindicato volviera a
actuar de intermediario en este proceso58.
66. Créditos concedidos por el Sindicato Agrícola Católico y el
Pósito de Borja.
SINDICATO

PÓSITO

Fecha

N.° prest.

Valor

N.° prest.

Valor

1921

8

610

—

—

1922

23

3875

—

—

1923

5

670

—

—

1924

6

1470

127

30660

Fuente: ASCB: Libro de actas de la Junta Directiva del Sindicato agrícola Católico, 1921-1924,
AMB: Libro de actas del Ayuntamiento. Relación de peticionarios, fiadores y cantidades
concedidas por la Comisión de Préstamos del Pósito. 1924.

Además del abastecimiento de insumos agrícolas y de las débiles redes crediticias, el sindicato unificado se introducía débilmente
en otras actividades como la elaboración de vino y la comercialización de fruta. El Sindicato Católico ya disponía de una sección vinaria destinada a la elaboración y venta de vino, que actuaba como
una bodega privada. No obstante, a pesar de los sucesivos proyec58. «...y abierta la sesión se dio lectura a una relación de deudores como anticipos de remolacha de la última campaña y se aprobó que el auxiliar del secretario fuera el encargado de cobrar dichos anticipos y cursarlos a la fábrica» ASCB: Libro de actas... Sesión 281-1925. Una descripción del proceso de contratación en BIESCAS, JA. (1985), pág. 130.
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tos, la primera fase de elaboración del vino en común se realizaría
en 1939 a través del alquiler de una bodega privada. También en
1929, el sindicato participaba en la celebración del Congreso Internacional de Importadores y Exportadores de Fruta y conseguían
exportar albaricoques a Inglaterra en 192659. No obstante, aunque
desde la organización local comenzaba a tenerse en cuenta a la comercialización como factor básico, el sindicato no lograría articular
ninguna red estable de venta de productos por estas fechas.

59. Ecos del Moncayo, 1-5-1926, n." 253.

— 187 —

SEROPREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
CLAMIDIOSIS, FIEBRE Q Y TOXOPLASMOSIS
OVINAS EN LA COMARCA DE BORJA

Araceli LOSTE MONTO YA
Montserrat PÉREZ PINERO

CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS
XXXV-XXXVI
pp. 189 a 227

SEROPREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
CLAMIDIOSIS, FIEBRE Q Y TOXOPLASMOSIS
OVINAS EN LA COMARCA DE BORJA

Araceli LOSTE MONTO YA
Montserrat PÉREZ PINERO

INTRODUCCIÓN
La patología reproductiva en el ganado ovino y en concreto las
causas de aborto suponen a menudo una preocupación constante para
los ganaderos, así como para los veterinarios. Su diagnóstico no siempre fácil, y su amplia etiología (infecciosa, parasitaria, factores de manejo y de medio ambiente) hacen que sean aspectos a mejorar y a
considerar más profundamente en un futuro próximo.
Clamidiosis, fiebre Q y toxoplasmosis son tres enfermedades que
afectan a la reproducción de los animales de abasto. Su importancia
se debe fundamentalmente, a la producción de abortos, nacimiento de
animales débiles o mortinatos, infertilidad aparente, así como al hecho
de constituir una fuente de infección para la especie humana y más
en concreto para los técnicos veterinarios y cuidadores del ganado
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que son los que, en el momento del parto, están en contacto con los
animales infectados.
En este sentido, hemos considerado interesante investigar el estado de seropositividad que presenta el ganado ovino de la Comarca
ganadera de Borja frente a clamidiosis, fiebre Q y toxoplasmosis.
El conocimiento del estatus sanitario (presencia/ausencia de anticuerpos anti-agentes infecciosos y parasitarios) de una importante
muestra de la cabana ovina borjana, puede conducir al establecimiento
de determinadas pautas profilácticas y de control de ambos tipos de
procesos por parte de los responsables sanitarios. Indudablemente ésto
llevaría a un descenso de las pérdidas económicas derivadas de los
abortos, las bajas por enfermedad del personal afectado y el coste del
tratamiento médico a aplicar tanto a personas como a animales infectados, además de la mejora cualitativa de los programas sanitarios
existentes tanto en medicina humana como en veterinaria.
En relación a la cabana ovina y ganadera en general, estos sondeos serológicos suponen la confirmación de la sospecha que manifiestan los veterinarios clínicos de nuestra provincia con respecto a
los procesos abortivos que se observan en la clínica veterinaria y que,
en un porcentaje todavía desconocido, podrían verse relacionados con
la infección por Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii y/o Toxoplasma
gondii. Además, creemos que es interesante el aspecto económico (incremento de la productividad y/o disminución de los costes fijos de la
explotación) que conlleva el conocimiento de la prevalencia de estos
procesos infecciosos y parasitarios por parte de los veterinarios.
Finalmente consideramos que los resultados de este estudio permitirán comprobar la tasa de infección por Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii y/o Toxoplasma gondii en el ganado ovino de la Comarca
de Borja. Por otra parte, y dadas las especiales características socioeconómicas de Borja y su comarca, pensamos que la instauración de
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planes de control y profilaxis de las enfermedades del ganado ovino
repercutirán en una mayor rentabilidad, sobre todo económica, de este
tipo de explotaciones.
Dado que el sector ovino se está centralizando cada vez más en
cooperativas, estas medidas sanitarias conllevarán una mejora considerable, tanto en las explotaciones de gran tamaño como en en aquellas
con un menor número de cabezas que continúan con un sistema de
explotación tradicional. Además para evitar la emigración de nuestros
núcleos rurales y el progresivo envejecimiento de la población, hemos
de conocer los problemas existentes en el sector agro-ganadero (base
fundamental de la Comarca de Borja) e intentar aportar soluciones a
éstos.

CLAMIDIOSIS, FIEBRE Q Y TOXOPLASMOSIS COMO
CAUSA DE ABORTO EN EL GANADO OVINO
A menudo los abortos suponen una preocupación importante para
los ganaderos y veterinarios dedicados al sector ovino. Desde el punto
de vista veterinario, es interesante que se favorezca la divulgación de
cuáles son las principales causas de abortos ovinos, cómo se producen
y lo más interesante, su prevención y control. En este aspecto, pretendemos transmitir algunas nociones básicas sobre estos tres procesos
abortivos con el fin de facilitar su conocimiento y control por parte
de los ganaderos.
Chlamydia psittaci (aborto enzoótico o clamidial), Coxiella burnetii (fiebre Q) y Toxoplasma gondii (toxoplasmosis ovina) son gérmenes responsables de procesos patológicos que afectan a la reproducción de los animales de abasto, siendo causa de abortos, partos
prematuros, debilidad e infertilidad ovinas (Papp et al., 1993). También en la especie humana son causa de diversas alteraciones patoló— 193 —

gicas, muy graves y se consideran estos tres procesos como zoonosis
hacia el hombre.
De igual forma a lo que ocurre con otros procesos abortivos de
tipo infeccioso, la presentación de estas enfermedades se incrementa
en explotaciones con un importante intercambio de animales de distintos orígenes y en los cuales se practica un manejo reproductivo inadecuado.

El aborto enzoótico ovino o aborto clamidial
A pesar de que las ovejas son susceptibles a la infección en el
inicio de la gestación, el aborto clamidial aparece como tal en las últimas cuatro semanas de la misma, dando lugar a abortos de fetos
formados y sin patología, o bien al nacimiento de corderos débiles y
con escasa viabilidad, que generalmente son muy costosos para el ganadero y poco productivos en definitiva. Por el contrario la oveja infectada, se recupera sin problemas ni secuelas para su futura vida reproductiva y raramente abortará dos veces seguidas por esta infección.
Los animales que no abortan durante un brote clamidial (corderos y
ovejas) pueden estar infectados y desarrollar otros cuadros patológicos
típicos de clamidiosis ovina como neumonía y poliartritis en corderos,
mamitis en ovejas y corderas, inflamación de genitales en los moruecos (infertilidad) y, más raramente encefalitis.
Las ovejas infectadas son las principales responsables de la diseminación del proceso en el rebaño. Cuando estos animales abortan o
paren corderos débiles y/o mortinatos expulsan gran cantidad de clamidias a través de la placenta, flujo uterino, leche, heces y orina que
pueden mantenerse infectantes durante varios días e incluso meses,
como es el caso de las secreciones vaginales de ovejas abortadas.
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La transmisión de la infección de oveja a oveja se produce a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados (hecho particularmente frecuente durante la época de partos en el ganado ovino) y
por inhalación de aerosoles infectados procedentes de productos del
aborto de animales infectados. También es posible la vía conjuntival
y, más raramente, se infectan los machos durante la monta (Gil y
Blasco, 1993). Lo más habitual es la transmisión de la oveja a sus
corderos, que tiene lugar en el útero durante la gestación (Wittenbrink
et al., 1993), o tras el parto cuando los corderos maman, inhalan aerosoles contaminados o contactan con secreciones oculares de ovejas
afectadas. Como conclusión, el aborto enzoótico ovino se transmite de
oveja a oveja y de ésta a sus corderos durante el período perinatal en
el que la infección puede permanecer latente hasta la siguiente gestación, provocando el aborto. Además es posible que las ovejas expuestas a la infección durante la gestación, puedan parir corderos normales, aún detectándose clamidias en sus membranas fetales.
Los rebaños libres de infección, pueden adquirir tras la introducción de hembras de reposición infectadas. En efecto, después del
aborto transmiten la infección a ovejas de todas las edades, provocando brotes de aborto clamidial en la paridera siguiente, que pueden
afectar hasta un tercio de las ovejas. En años sucesivos, es más probable que se vean afectadas las ovejas más jóvenes, y que el proceso
se observe en más de un 5-10% de las mismas. Así mismo, los animales de reposición y carentes de la enfermedad que llegan por primera vez a un rebaño infectado, presentan un elevado riesgo de infectarse en su primer parto, abortando en la siguiente gestación.
Se ha demostrado que, Chlamydia es responsable del 70% de
abortos ovinos diagnosticados en Aragón (Gil y Blasco, 1993), lo
cual condiciona la necesidad de adoptar medidas de control y prevención frente a este proceso en zonas de gran densidad y producción
ovina. Además, hay que tener en cuenta que los abortos ovinos debidos a C. psittaci pueden afectar a la especie humana, provocando la
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aparición de abortos, e incluso la muerte de la madre, en mujeres
gestantes que hayan estado en contacto con ovejas parturientas infectadas (Crosse et al., 1991).
Aunque la forma de actuación es diferente en función de las características del ganado a proteger y del grado de enfermedad existente (libre de infección, control tras un brote de abortos, declaración de
clamidiosis enzoótica o reducir el nivel de infección), proponemos
una medidas de control y profilaxis de tipo general, que deberán
adaptarse a cada situación en particular.
La mejor medida de control es evitar la introducción de animales
de reposición infectados, es decir, realizar la reposición con animales
propios, o en caso de que ésto no sea posible, comprarlos en rebaños
libres de infección, especialmente hembras que no hayan sido cubiertas, ni hayan pasado por las parideras. En todo caso, convendría testar
serológicamente (por el veterinario) a los animales recién llegados al
rebaño y si hay dudas, vacunar frente a clamidiosis en dos dosis, una
antes y otra después de la monta (Aitken et al., 1990).
Si hemos tenido algún aborto debido a Chlamydia (diagnosticado
por métodos directos e indirectos), nuestro objetivo es evitar la difusión de la enfermedad. Para ello, es conveniente separar y eliminar
los fetos y corderos muertos, las placentas y otros restos uterinos, camas y alimentos contaminados. Posteriormente es obligatorio limpiar
el lugar donde se han producido los abortos (si existe materia orgánica, los desinfectantes más habitualmente utilizados en veterinaria no
destruyen las clamidias) y finalmente, desinfectarlo. Las ovejas abortadas conviene marcarlas, anotando la fecha en la que se produjo el
aborto y separarlas del resto del rebaño mientras eliminen flujos uterinos (aproximadamente de 7 a 10 días).
El tratamiento médico más adecuado es el empleo de oxitetraciclinas o tetraciclinas retardadas (aplicación de dos dosis —20mg/kg—
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separadas por un plazo de 15 días), que moderan la gravedad del brote de aborto, reduciendo el número de éstos. Aunque las tetraciclinas
controlan la infección no la eliminan completamente ni actúan sobre
las lesiones de las placentas, por lo que pueden aparecer abortos y
partos prematuros aún a pesar de favorecer el nacimiento de un mayor número de corderos vivos (Aitken et al., 1990).
Desde el punto de vista económico, una medida muy eficaz, es
la vacunación de todo el efectivo, ya que reduce el nivel de infección
considerablemente. Las pautas de vacunación pueden ser flexibles,
pero se aconseja la vacunación anual especialmente en rebaños de pequeño tamaño. Tras cinco años de realizar esta pauta vacunal y adoptando medidas higiénico-profilácticas podemos, en los casos en que
no existan abortos, cesar la vacunación de las hembras de reposición
(Aitken et al., 1990).

La Fiebre Q ovina
De forma natural, la infección por Coxiella burnetii pasa desapercibida en los animales, sin embargo su tropismo por los tejidos
placentarios y fetales provoca la aparición de brotes abortivos al final
de la gestación debido a una placentitis necrótica similar a la observada en el aborto clamidial (Little, 1983). También se describe la
aparición de cuadros febriles con apatía e inapetencia, conjuntivitis,
artritis y mamitis, aunque son muy poco frecuentes. En la especie humana, por el contrario, Coxiella burnetii tiene tanto poder infectante
que el hombre es el único hospedador de este germen que desarrolla
la enfermedad como resultado de la infección (Baca y Paretsky,
1983).
Los principales mecanismos de transmisión de la infección son
mediante gotitas (inhalación de aerosoles), ingestión de leche y de ali— 197 —

mentos contaminados y contacto con sangre infectada. La fuente de
gérmenes incluyeanimales salvajes y domésticos infectados así como
sus excreciones y material contaminado con éstas (paja, zapatos, material técnico...)- También vectores artrópodos (garrapatas principalmente) y no artrópodos actúan como transmisores de la infección,
bien directamente (picadura, mordedura) o a través de sus excreciones
contaminadas (heces y saliva fundamentalmente).
La enfermedad, además de dar lugar a pérdidas económicas, produce la diseminación del proceso y del agente, lo que junto a su elevada resistencia, tanto a los agentes físico-químicos como a la desecación, dificulta su control y el conocimiento de la expansión de la
enfermedad.
La forma más comunmente conocida de transmisión de la infección entre los animales domésticos es la inhalación de aerosoles formados a partir de placentas y líquido amniótico contaminados en el
parto/aborto. Las ovejas que se infectan mantienen este proceso «dormido» de tal forma que no excretan el germen hasta el parto/aborto
siguiente. En ese momento, Coxiella se detecta en el aire, en el suelo
y en el agua de las salas de partos (Little, 1983).
La infección llega al hombre mediante la inhalación de aerosoles
procedentes de animales domésticos infectados (Little, 1983). El momento del parto/aborto de las ovejas infectadas, en el que existe gran
liberación de Coxiellas, es idóneo para la infección en ganaderos, cuidadores y veterinarios que, pueden manifestar la enfermedad de forma
clínica (con síntomas) o subclínica (con anticuerpos pero sin síntomas). Aunque la ingestión de leche infectada procedente de animales
afectados por fiebre Q es capaz de transmitir la enfermedad al hombre, su adecuado tratamiento térmico (pasteurización) es suficiente
para evitar la difusión de esta conocida zoonosis (Baca y Paretsky,
1983).
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Las medidas profilácticas a instaurar van encaminadas a reducir
las pérdidas económicas (abortos, fetos muertos, menor productividad,
coste sanitario...) y sanitarias (salud humana y animal) debidas a la
enfermedad. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante con
relación a la fiebre Q animal y es la existencia de vectores animales
salvajes que son capaces de transmitir la infección al ganado, por lo
que se hace necesaria, aunque imposible, la instauración de medidas
de control y erradicación de estos portadores de la infección.
Como medidas preventivas a instaurar en nuestros rebaños se recomienda el control de los animales de nueva incorporación y la realización de tratamientos antiparasitarios (baños, inyecciones...) durante
las cuatro semanas de cuarentena. La sospecha de este proceso nos
obligará al aislamiento de los animales afectados en lugares de acceso
prohibido para vectores salvajes, incluso realizando tratamientos insecticida-parasiticidas en zonas con abundancia de garrapatas. Otras formas de actuación conjunta son la desinfección de establos, materiales,
herramientas, botas y ropas, la destrucción de úteros, placentas y
otros productos del aborto así como de glándulas mamarias y bazos
de animales sospechosos y el tratamiento térmico de la leche procedente de éstos. La administración de vacunas inactivadas puede convertirse en otra medida de control aunque de eficiencia desconocida
en el momento presente.

Toxoplasmosis ovina
La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria, transmisible en
condiciones naturales esencialmente por vía placentaria y oral, que
afecta tanto al hombre como a los animales. Está producida por un
protozoo intracelular: Toxoplasma gondii, agente de la forma intestinal en los félidos, únicos hospedadores definitivos y de la forma extraintestinal en diversas especies animales, entre los que se encuentra
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el ganado ovino. Constituye para el hombre una grave zoonosis de
distribución mundial.
En el ciclo evolutivo de T. gondii intervienen dos hospedadores:
un hospedador definitivo (el gato) y un hospedador intermediario (mamífero o ave). Sin embargo, estos dos hospedadores no son obligatorios, ya que el parásito puede transmitirse entre gatos o circular entre
los hospedadores intermediarios en ausencia del definitivo, según las
especies afectadas y las condiciones epidemiológicas (Bourdeau,
1993).
La principal fuente de infección para el ganado ovino la constituyen los ooquistes de T. gondii, eliminados al medio ambiente con
las heces de los gatos (Frenkel y Ruiz, 1981), los cuales son extremadamente resistentes, alcanzando una gran difusión en el medio exterior. Tras la ingestión de los ooquistes por los hospedadores intermediarios, se produce una fase aguda, seguida de una fase crónica,
desarrollándose quistes en diversas localizaciones: cerebro, músculos,
corazón, etc. y convirtiéndose a su vez en fuente de infección para
los gatos, al ingerir éstos las visceras o músculos parasitados.
Los reservorios más importantes de la enfermedad son los gatos.
Estos, en el transcurso de la primoinfección son capaces de eliminar
un considerable número de ooquistes con las heces en un corto período de tiempo, que varía desde unos días a varias semanas (Frenkel et
al., 1991).
Los hospedadores intermediarios constituyen los reservorios indirectos de la enfermedad, debido a que mediante el carnivorismo pueden infectar a otros hospedadores intermediarios. Estos representan los
reservorios de mayor duración de la enfermedad (Acha y Szyfres,
1982; Euzeby, 1984).
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Las principales fuentes a partir de las cuales puede transmitirse
la toxoplasmosis son:
Las heces de los félidos contaminadas con ooquistes esporulados. En biotopos cálidos con una temperatura óptima de 25.°C y una
humedad cercana a la saturación, la esporulación se realiza en 2-3
días (Bourdeau, 1993; Euzeby, 1993).
Los músculos de los hospedadores intermediarios que contienen
quistes con bradizoitos de T. gondii. Los datos epidemiológicos sugieren que la ingestión de carne cruda o poco cocinada con quistes es
una de las más importantes fuentes de infección (Dubey, 1986). Podemos encontrar quistes en la carne de ovino y porcino principalmente,
y en menor medida en bovino y aves.
Existen otras vías de eliminación del parásito, aunque epidemiológicamente jueguen un papel menos importante que las anteriores,
como son la sangre y las distintas secreciones y excreciones (leche,
orina y saliva) (Víctor et al., 1991).
La transmisión de la enfermedad tiene lugar principalmente a través de la vía digestiva (toxoplasmosis adquirida) o la vía transplacentaria (toxoplasmosis congénita).
La transmisión horizontal puede realizarse mediante la ingestión
de ooquistes esporulados, o de los quistes localizados en la musculatura. La gran resistencia de éstos en el medio ambiente y la gran cantidad de hábitats donde podemos encontrar a los félidos permiten explicar la alta prevalencia de la toxoplasmosis en las ovejas.
La transmisión vertical va a ser la causante de transtornos reproductivos muy importantes en el ganado ovino. Si la hembra sufre la
primera infección por T. gondii, es decir la primoinfección, durante la
gestación ésta puede transmitir la enfermedad al feto, presentándose
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distinta sintomatología dependiendo del período de gestación en que
se produjo el contagio. Aproximadamente a los 14 días tras la ingestión del parásito, éste invade la placenta, produciéndose durante el
primer tercio de gestación la muerte y reabsorción del feto. En el segundo tercio se producirá muerte fetal, aborto y momificación fetal.
Es posible la aparición de partos prematuros de corderos aparentemente normales o fetos momificados, o bien partos a término de corderos infectados pero clínicamente sanos, en el último tercio de gestación (Uggla et al., 1987). Generalmente una hembra que se haya
infectado anteriormente a la gestación no transmite la enfermedad a
su descendencia. En caso de una reinfección durante el período de
gestación, la tasa de anticuerpos maternos se eleva rápidamente, protegiendo a sus fetos (Bourdeau, 1993).
Desde el punto de vista sanitario, la toxoplasmosis ovina entraña
una gran importancia, ya que los animales con quistes en su musculatura pueden actuar como fuente de infección para el hombre, el cual
se contagiará al ingerir carne insuficientemente cocinada de animales
parasitados. El riesgo que supone el contacto directo con los gatos,
así como el riesgo de mordeduras o arañazos es mínimo (Euzeby,
1993). Los individuos con un mayor riesgo de padecer la infección
son, como ocurre en los animales, las mujeres gestantes (toxoplasmosis congénita) y los individuos inmunodeprimidos, en especial los pacientes con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (toxoplasmosis adquirida).
La prevención y control de la toxoplasmosis se basa pricipalmente en un adecuado manejo de los animales, encaminado a reducir el
contacto de las ovejas preñadas con materiales y/o alimentos contaminados por ooquistes de T. gondii (Underwood y Rook, 1992).
Las medidas que se llevan a cabo en la mayoría de las explotaciones de ovino durante los períodos en que aparecen un gran número
de abortos atribuidos a T. gondii son idénticas a las realizadas cuando
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los abortos son debidos a otros agentes infecciosos (Underwood y
Rook, 1992). Las membranas fetales y los fetos abortados no deben
ser manipulados por el ganadero o veterinario sin la utilización de
guantes, al igual que la paja utilizada de cama en la zona donde se
produjo la expulsión de los productos del aborto. Inmediatamente serán retirados y enterrados o incinerados, para evitar con ello la posible infección de félidos u otros animales de la explotación que diseminarían la infección (Dubey, 1986; Underwood y Rook, 1992).
Una gran parte de los esfuerzos realizados para impedir que las
ovejas preñadas sufran la infección por T. gondii se basan en evitar la
presencia de gatos en las explotaciones, principalmente en los lugares
de almacenamiento del alimento, así como en las cercanías de las
ovejas preñadas, ya que éstos son la única fuente de infección para
aquellas (Dubey et al., 1990). Por ello el grano y el heno almacenado
deberán estar cubiertos y protegidos de la posible entrada de gatos,
que con sus heces diseminarán la infección por toda la explotación
(Dubey, 1986; Dubey et al., 1990; Underwood y Rook, 1992).
La administración de monensina (efectivo anticoccidiano) con el
alimento durante la gestación puede reducir significativamente el número de abortos provocados por dicha infección (Buxton et al., 1988).
En la actualidad se están realizando estudios encaminados a la obtención de vacunas efectivas frente a este proceso (Buxton et al., 1993).

MATERIAL BIOLÓGICO
Para la realización de este estudio, se utilizaron 2.318 sueros de
hembras adultas y clínicamente sanas de ganado ovino de raza Rasa
Aragonesa, con al menos un parto durante su vida productiva y que
no habían sido vacunadas frente a los gérmenes que se iban a investigar.
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La obtención de estas muestras sanguíneas fue realizada durante
el primer semestre del año 1.992 y fue desarrollada por muestreo
aleatorio simple (Thursfield, 1990) de la cabana ovina zaragozana, tomando como base los censos ovinos de la provincia facilitados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las ovejas objeto de este estudio, procedían de las zonas veterinarias zaragozanas que se detallan a continuación y que se especifican
en el Cuadro 1: Alagón (2), Alfajarín (3), Ariza (3), Belchite (4),
Borja (3), Bujaraloz (1), Calatayud (4), Cariñena (3), Caspe (4), Daroca (3), Ejea de los Caballeros (10), ¡llueca (1), la Almunia de Doña
Godina (7), Quinto de Ebro (5), Sos del Rey Católico (1), Tarazona
(2), Tauste (5), Zaragoza (5) y Zuera (3)1.
El número de rebaños elegidos en cada zona veterinaria es proporcional al de los existentes en la misma (y a la cabana ganadera de
esta especie), siendo en total un número de 69 rebaños elegidos. Se
tomaron unas 34 muestras sanguíneas de cada rebaño escogido, sumando un total de 2.318 muestras.
Con respecto a los 2.318 sueros totales y en referencia a la comarca geográfica de Borja, fueron tomadas 218 muestras para clamidiosis, 211 para fiebre Q y 238 para toxoplasmosis, que se distibuyeron de la siguiente forma: Magallón (25), Tabuenca (57), Boquiñeni
(34), Novillas (34), Gallur (34) y Trasobares (34)2.
Como se observa en el Cuadro 1, algunas de las poblaciones que
citamos como pertenecientes a la comarca geográfica de Borja, se encuentran englobadas en otras zonas veterinarias de la provincia de Zaragoza. Así y perteneciendo a la zona veterinaria de Borja, fueron
1. Entre paréntesis se especifica el número de rebaños elegidos al azar en cada comarca
veterinaria.
2. Entre paréntesis, se indica el número de muestras recogidas de cada población borjana.
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CUADRO 1
Poblaciones zaragozanas incluidas en el estudio serológico
COMARCA VETERINARIA

POBLACIONES ELEGIDAS AL AZAR

ALAGON (2)3
ALFAJARIN (3)
ARIZA (3)
BELCHITE (4)
BORJA (3)
BUJARALOZ (1)
CALATAYUD (4)
CARIÑENA (3)
CASPE (4)
DAROCA (3)
EJEA (10)

Figueruelas (1), Pinseque (1)
Alfajarín (1), Osera (1), Villafranca (1)
Cetina (2), Torrehermosa (1)
Azuara (1), Belchite (1), Codo (1), Moneva (1)
Magallón (1), Tabuenca (2)
La Almolda (1)
Belmonte (1), Calatayud (1), Miedes (1), Moros-Ateca (1)
Herrera de los Navarros (2), Muel (1)
Caspe (3), Maella (1)
Cuerlas (1), Retascón (1), Val de S. Martin (1)
Ejea (3), El Sabinar (1), Las Pedrosas (1), Luesia (1),
Luna (1), Sádaba (2) Uncastillo (1)
ILLUECA (1)
Trasobares (1)
LA ALMUNIA (7)
Almonacid (1), El Frasno (1), Epila (4), Lumpiaque (1)
QUINTO EBRO (5)
Alforque (1), Cinco Olivas (1), Pina (1), Quinto (2)
SOS DEL REY CATÓLICO (1) Sofuentes (1)
TARAZONA (2)
Alcalá de Moncayo (1), Tarazona (1)
TAUSTE (5)
Boquiñeni (1), Gallur (1), Novillas (1), Tauste (2)
ZARAGOZA (5)
Alfocea (1) Juslibol (1) Utebo (1) Zaragoza (2)
ZUERA (3)
Peñaflor (1), San Mateo (1), Villanueva (1)

3. Entre paréntesis, se indica el número de rebaños analizados en cada población.
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escogidas las poblaciones de Magallón y Tabuenca; de la zona veterinaria de Tauste, lo fueron Boquiñeni, Novillas y Gallur, mientras que de
la correspondiente a Illueca, fue la población de Trasobares la elegida.
Este fenómeno se explica porque no coinciden las zonas geográficas
(Cuadro 2) con las veterinarias, ya que éstas últimas se han establecido
siguiendo criteriod distintos a los contemplados en la planificación geográfica o rural.
Las muestras de sangre se obtuvieron por punción en la vena yugular mediante el sistema Venojet. Una vez en el laboratorio y tras la
coagulación, las muestras sanguíneas se centrifugaron durante 10 minutos a 3000 r.p.m., para eliminar los posibles restos eritrocitarios aún
existentes y se guardaron a una temperatura de —2O.°C en viales Eppendorf de 1,5 ce. Durante la obtención y procesamiento de los sueros
se evitó la congelación — descongelación y las alteraciones en el sistema Complemento, que pudieran ser causa de reacciones de anticomplementariedad en el método de Fijación del Complemento.

METODOLOGÍA LABORATORIAL
Clamidiosis y Fiebre Q ovinas
La técnica utilizada para el análisis de las muestras séricas, en ambos casos (clamidiosis y fiebre Q), es la fijación del complemento (FC).
A pesar de que posee algunos inconvenientes, es la utilizada de forma
rutinaria y convencional en el diagnóstico serológico de diversas enfermedades infecciosas de los rumiantes, como la clamidiosis y fiebre Q
ovinas.
El fundamento de la microtécnica de fijación del complemento es
la demostración de la existencia/ausencia de las reacciones antígeno
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CUADRO 2
POBLACIONES QUE CONFORMAN LA COMARCA GEOGRÁFICA DE BORJA
Agón
Ainzón
Albeta
Alberite de San Juan
Ambel
Bisimbre
Boquiñeni (I) 4
Borja
Bulbuente
Bureta
Calcena
Frescano
Fuendejalón
Gallur (1)
Luceni
Magallón (1)
Maleján
Mallén
Novillas (1)
Pozuelo de Aragón
Pujurosa
Tabuenca (2)
Talamantes
Trasobares (1)

4. Entre paréntesis, se especifica el número de rebaños borjanos seleccionados para el estudio.
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(variable según el proceso infeccioso a investigar)-anticuerpo (suero
problema), mediante la actuación del sistema complemento.
Previamente al procesamiento de las muestras es necesario que
los sueros sean sometidos a descomplementación. Se trata de una
reacción que anula el funcionamiento del complemento de los sueros problema cuando se someten a una temperatura de 56.°C durante 30 minutos, favoreciendo que las reacciones producidas en la
técnica sean debidas al Complemento añadido en ésta y no al de
los sueros.
A continuación, comienza el procesamiento y análisis de los
sueros mediante esta técnica indirecta. La fijación del complemento
se desarrolla sobre placas de microtiter en las que se añaden los
reactivos: solución salina (tampón de Biomerieux, pH 7,2), complemento de cobaya (por ser más efectivo que el de otras especies animales), antígeno según indicaciones del fabricante, hemolisina (eritrocitos sensibilizados), los sueros controles (positivo y negativo) y
los sueros problema.
La reacción positiva se pone de manifiesto por la presencia de
un botón central rojo y ausencia de hemolisis. El aspecto sonrosado
y homogéneo, producto de la hemolisis, denota la reacción negativa
a esta prueba.
En la clamidiosis, según la metodología técnica que realiza el
Laboratorio de Sanidad Animal y Campañas Ganaderas de Zaragoza
y que seguimos en la experiencia, la dilución del suero se realiza
hasta la 1/256 (desde 1/8 y siempre en factor 2), considerándose
positivo todo suero cuya titulación positiva se produzca en la dilución 1/8 o superiores, y negativo, aquel en el que se detecta reacción hemolítica. Durante el primer testaje, todos los sueros fueron
analizados por FC a la dilución 1/8. Posteriormente, realizamos un
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segundo sondeo en 872 sueros positivos a 1/8 FC procedentes de
toda la provincia de Zaragoza, a las diluciones 1/20, 1/40 y 1/80.
En la fiebre Q, la reacción positiva, para considerarse como
tal, se observa a la dilución 1/4 y 1/8 del suero, diluyéndose acto
seguido, hasta la 1/64 donde la técnica finaliza. Los sueros negativos en la diluciones 1/4 y 1/8 se consideraron negativos.
El poder anticomplementario de los sueros problema (debido al
mal estado de las muestras, o a la recogida-conservación inadecuadas) aparece como una reacción similar a la que facilita una respuesta positiva a FC, en pocilios en los que no se adiciona el antígeno. En todos los casos, los sueros que lo presentan vuelven a
analizarse, para vislumbrar su positividad o negatividad a esta técnica indirecta.

Toxoplasmosis ovina
El sondeo serológico de toxoplasmosis ovina se ha realizado
mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), utilizando un kit comercial (Toxo-Spot If, Ref. 75471, BioMérieux).
Sobre el porta utilizado se encuentra fijado el antígeno toxoplásmico obtenido a partir de líquido ascítico de ratón. Los anticuerpos (si están presentes en el suero analizado) se fijan sobre el
antígeno y se revelan mediante un suero anti-IgG ovina. Esta antiglobulina ovina se diluye en una solución de azul de Evans, que
actúa como contracolorante en las reacciones de inmunofluorescencia, para mejorar los contrastes entre las reacciones positiva y negativa, enmascarando las inevitables fluorescencias no específicas
que aparecen en color rojo oscuro.
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Previa lectura de las muestras, los portas se cubren con un medio de montaje (Fluoprep) que facilita su visualización al microcospio de fluorescencia con luz ultravioleta.
La interpretación de las preparaciones se realiza de las siguiente manera:
Testigo conjugado: No da fluorescencia y se observan los toxoplasmas de color rojo oscuro en presencia de azul de Evans.
Reacción negativa: O bien no se aprecia fluorescencia, apareciendo los toxoplasmas de color rojo oscuro en presencia de azul
de Evans, o bien se observa fluorescencia verde solamente mono o
bipolar.
Reacción positiva: Aparece una clara fluorescencia verde solamente en la periferia que, según la intensidad puede alcanzar toda
la superficie del toxoplasma.
El análisis de los sueros se realizó en dos etapas. En la primera, se analizaron la totalidad de los sueros diluyéndolos con PBS a
1/40. En una segunda etapa, se analizaron diluciones seriadas de
factor 2 de aquellos sueros que resultaron positivos o con reacción
límite en la primera etapa (1/80, 1/160 y 1/320). En todos los análisis, se utilizó la dilución de globulina 1/400.
Al igual que en el método anterior, en todas las tandas de análisis se incluyeron los sueros controles ovinos (positivo y negativo)
en las mismas diluciones que los sueros problema.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Clamidiosis ovina
De los 218 sueros analizados procedentes de 7 rebaños y originarios de 6 poblaciones borjanas (Cuadro 2), hemos observado presencia de anticuerpos a títulos iguales o superiores a 1/8 (FC) en
207, que supone el 94,9% de las muestras. Sin embargo debido
quizá a la interferencia de las clamidias intestinales saprofitas y las
patógenas y al elevado porcentaje de sueros que poseen anticuerpos, realizamos un segundo testaje (FC), considerando positivos
aquellos sueros que presentaran anticuerpos fijadores anti-clamidia a
dilución 1/20 y superiores (1/40 y 1/80).
En el segundo sondeo serológico realizado en 84 sueros (12
muestras de cada rebaño) con anticuerpos a dilución 1/8 FC, hemos
detectado seropositividad (títulos >l/20) en el 47,6% (40/84) de las
muestras (Tabla 1).
Las diluciones que se encuentran entre 1/20 (umbral de positividad) y 1/40 (Cuello et al., 1992), determinan la presencia de
clamidiosis crónica o latente. Esta forma de enfermedad se ha detectado en 38 sueros que corresponden al 95% de los sueros positivos (38/40) y representan el 45,3% de las muestras analizadas
(Tabla 1).
La forma activa de clamidiosis se pone en evidencia por la
presencia de anticuerpos en diluciones séricas iguales o superiores a
1/80 (Cuello et al., 1992), que en nuestro caso se ha observado en
2 sueros, es decir en el 5% de los seropositivos y en el 2,3% de
los sueros chequeados.
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Se define la prevalencia como el porcentaje de animales enfermos (o con presencia de anticuerpos) existente en una población
conocida durante un período de tiempo determinado, sin distinguir
los casos nuevos de los antiguos (Thursfield, 1990). Por tanto y en
nuestro caso, la prevalencia es de 0,47 (ó 47,6%) como muestra la
Tabla 1.
Con relación a los rebaños, dado el elevado porcentaje de presencia de anticuerpos en los individuos, el título 1/8 se encuentra en
todos los rebaños analizados, por lo que la seroprevalencia por rebaños es del 100% (Tabla 2).
La seropositividad se detecta en todos los rebaños, de tal forma
que, es probable que casi uno de cada dos animales posea anticuerpos
a la dilución >l/20. Sin embargo, mientras que la forma latente se
observa en la mayoría de los rebaños, la clamidiosis activa se ha detectado en uno de ellos (1/7), de tal modo que podrían existir individuos infectados de forma activa en el 14,2% de los rebaños analizados (Tabla 2).
La clamidiosis detectada en el transcurso del primer testaje,
muestra que el 94,9% de los animales analizados poseen títulos bajos
de anticuerpos anti-clamidia fijadores del complemento. Sin embargo,
esta elevada proporción de sueros que poseen anticuerpos, claramente,
no se corresponde con el total de las causas de abortos ovinos de la
provincia de Zaragoza, que normalmente oscila entre un 5 y un 10%,
según los veterinarios clínicos que trabajan en nuestra provincia. Estos resultados nos indican que la clamidiosis puede estar presente, en
mayor o menor medida, en todos los rebaños borjanos que han sido
elegidos para llevar a cabo esta investigación.
En la realización del segundo sondeo, buscábamos la prevalencia
de seropositividad a la infección, así como la distribución de ésta en
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relación a la geografía del Campo de Borja y del resto de la provincia de Zaragoza.
Como muestra la Tabla 1, la prevalencia de infección se cifra en
torno al 47,6% de los animales testados. La distribución geográfica de
la seropositividad no es homogénea en toda la Comarca de Borja,
aunque se encuentra en todas las poblaciones incluidas en el estudio.
Así, mientras que sueros procedentes de Magallón y Tabuenca presentan prevalencias superiores a la media global, que giran en torno al
50% de los individuos analizados, las poblaciones de Novillas, Gallur
y Trasobares, muestran seroprevalencias inferiores (33,3%, 16,6% y
33,3% respectivamente). Por el contrario, destaca la población de Boquiñeni que cuenta con más de un 90% de seropositividad.
Consideramos que al proceder estos resultados de un rebaño originario de cada población elegida (salvo en el caso de Tabuenca, con
dos), no pueden considerarse significativos, aunque si pueden orientarnos sobre la distribución geográfica de la seroprevalencia de la infección en la Comarca de Borja.
La forma crónica de la enfermedad (presencia de anticuerpos a
dilución 1/40) puede constituir la puerta de entrada para otros procesos patológicos en el animal o bien manifestarse como una forma activa debido al contacto actual con el agente infeccioso (Cuello et al.,
1992).
Destacamos la importancia de esta forma de clamidiosis en Borja, resaltando la detectada en sueros procedentes de Magallón y Tabuenca seguida por la de Boquiñeni, Novillas y Trasobares y finalmente Gallur que cuenta con un 16,6% de clamidiosis latente. Siendo
así, la única forma de enfermedad encontrada en todas las muestras
borjanas (forma activa es nula) salvo en el caso de las originarias de
Boquiñeni, que se acompaña de la más elevada seropositividad detectada en la Comarca de Borja.
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La presencia de la forma crónica se constata en prácticamente la
totalidad de los rebaños analizados (Tabla 2) pero en Magallon y Gallur, los títulos serológicos de infección detectados son mínimos, con
ausencia de la dilución 1/40.
La forma activa o abortiva de la enfermedad se manifiesta por la
presencia de anticuerpos a diluciones 1/80 y superiores (Cuello et al.,
1992). En nuestro caso, dado que las muestras sanguíneas no fueron
tomadas tras el parto/aborto de las hembras analizadas (clínicamente
sanas), según menciona Rodolakis (1988), no podemos relacionar
nuestros resultados con abortos o problemas reproductivos que han
sufrido estas hembras. Por tanto, sólo creemos que esta forma puede
ser la responsable de alteraciones reproductivas de estas hembras, que
si no se manifiestan en este momento, pueden llegar a presentarse en
un futuro próximo.
La prevalencia de anticuerpos indicativos de infección activa (ó
abortiva) en la Comarca de Borja es de 2,3%, que es inferior a la detectada frente a otros procesos patológicos sujetos a campañas de saneamiento ganadero como es el caso de la brucelosis ovina en nuestra
comunidad, que ronda la positividad del 3,9% de los animales investigados (Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, 1992).
Según nuestros resultados, la forma más frecuentemente encontrada en la Comarca de Borja es la crónica o latente que pensamos puede facilitar, desencadenar o favorecer la instauración de otros procesos
infecto-parasitarios o bien de la propia forma clamidial activa.
Tanto la seropositividad a la infección como la presencia de anticuerpos indicativos de ambas formas de la enfermedad detectadas en
la Comarca de Borja (tanto por individuos como por rebaños) son inferiores a los presentes en el resto de la provincia de Zaragoza (Cuadro A y Figura 1).
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CUADRO A
Distribución de la presencia de anticuerpos anti-clamidia en sueros ovinos de las
comarcas veterinarias que constituyen la provincia de Zaragoza

REBAÑO

MUESTRAS PROCEDENCIA
"(al))

52

88,2
96

91,1

33,3
62,5
70,8
74,9
61,1
43,3
73,3
72,2
80,5
38,8

Ejea Caballeros

97,4

60,8

97

50

55
0

5
0

73

Sos
Caspe
Quinto

97,5
99,6

54,2
63,3

51,2
58,3

3

5

28
38

238/84

La Almunia

93,1

52,3

48,9

36,3

44

136/70
34/12
34/12

Calatayud
Dlueca
Bujaraloz

4,2
0

81/36
96/36
135/48
68/24
68/24
100/36
170/60
169/60
102/36
100/36
102/36

Borja
Cariñena
Belchite
Tarazona
Alagón
Zuera
Tauste
Zaragoza
Daroca
Alfajarín
Ariza

340/120
34/12
136/70
170/60

BG.

BL
BP
TOTAL

FC
92

A.B.C.
D.E.F.
H.I.M.N.
R.S.
P.Q.
J.LLL.
T.U.BO.BN.BÑ
K.V.W.X.Y.
Z.AB.AC.
Ñ.AF.AG.
AH.AI.AJ.
AK.AL.AM.AN.
AÑ.AO.AD.AE.
AQ.AR.
AP
AU.AV.AX.AY.
AW.AZ.BC.
BD.O.BE.BF.
BH.BI.BM.G.
BJ.BK.AS.AT.

*8

% 'riTULOS FC
(Inversa dilución)
**20
***40 ****g0 N.° pos.

2318/872

100
97
98,6
95,5
98,8

100
100

97,7

97
100
96,5

52
22,2
62,5
58,3
70,8

50
40
61,6
66,6
69,4
38,8

0
11,1
0
12,5
4,16
11,1

3,3
11,6
5,5
11,1
0

38,5

34,6

33

33

83,3

66,6

16,6

55,8

503

5,5

19
12
30

17
18
22
26
44
26

29
14

6+

27
4+
10+
487

+ Resultados procedentes de un único rebaño.
°(a/b) (Muestras primer/segundo testaje).
* Tasa de anticuerpos y resultados del primer sondeo. ** Seropositividad. *** Infección latente.
**** Forma activa.
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Varias razones pueden intentar explicar este fenómeno. Una de
ellas puede ser la baja densidad ovina (datos del censo ovino de
1.991) de la Comarca de Borja que supone el 3,6% de las cabezas
ovinas de la provincia zaragozana con más de 30.000 animales que se
distribuyen en más de 150 rebaños, que constituyen el 4,5% de los
3.447 rebaños ovinos de Zaragoza. Esta circunstancia puede actuar de
freno frente a la propagación de la infección clamidial (a través de
contacto directo, inhalación o ingestión) en superficies con alta densidad animal y espacios reducidos. Por otro lado, el tamaño medio de
los rebaños borjanos, que gira en torno a los 220 animales, se convierte en un factor que dificulta el intercambio de animales (en compra-venta u otros) en estos ganados, y puede limitar la instauración y
propagación de esta enfermedad en forma abortiva.
Otro argumento que puede explicar, en cierto modo, el predominio de la forma crónica o latente de este proceso en el ganado ovino
borjano es el desigual manejo productivo de los rebaños de algunas
poblaciones de esta comarca. Al respecto y después de haber mantenido conversaciones con veterinarios de esta zona, hemos sabido que
poblaciones como Gallur, Novillas y el resto de poblaciones analizadas, apenas realizan compras exteriores y los ganados no suelen salir
de los límites de sus poblaciones, por lo que el contacto con animales
de otra procedencia es escaso.
La presencia de anticuerpos indicativa de la forma activa de la
enfermedad en los rebaños de la Comarca de Borja se detecta en el
14,2% de ellos (1/7) como se observa en la Tabla 2. Sin embargo,
los títulos >l/80 se han encontrado de forma localizada y exclusiva
en Boquiñeni, que por proceder de un único rebaño, consideramos
que no es representativo de la Comarca de Borja en su totalidad.
Finalmente creemos que tanto la seropositividad, como la tasa de
infección activa obtenidas en este estudio, son inferiores a las que cabría esperar dadas las características epidemiológicas favorables que
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presenta esta región con respecto a la infección por Chlamydia psittaci. Sin embargo, nuestras sospechas se han confirmado cuando al
conversar con los veterinarios de la zona, nos han comentado que
más del 80% de los abortos que atienden tienen a Chlamydia psittaci
como agente etiológico primario o secundario. Ello está condicionando que la vacunación anti-clamidial sea una pauta sanitaria cada vez
más frecuentemente utilizada por los veterinarios dedicados al sector
ovino.

Fiebre Q ovina
El poder anticomplementario se observa en 6 sueros, lo que supone que el 2,8% (6/218) de los sueros analizados no son interpretables. Es por ello que, los resultados finales se realizan sobre 212 sueros que son los realmente válidos a la hora de interpretar los
resultados.
Solamente se consideraron seropositivos aquellos sueros cuya
tasa de anticuerpos fuera igual o superior a 1/8, que se diluyeron hasta la 1/64.
La seropositividad detectada a 1/8 se observa en 4 animales
(1,9%) mientras que la dilución 1/4 lo es en 3, es decir el 1,4% de
las muestras analizadas. Por tanto, la prevalencia de fiebre Q en la
Comarca de Borja es del 1,9% (ó 0,019), como se observa en la Tabla 1.
La participación de cada población en la proporción de seropositividad (ó incluso presencia de anticuerpos) detectada es variable,
aunque parece existir una cierta localización de este proceso en Tabuenca, Magallón, Boquiñeni y Novillas, siendo nula en los núcleos
de Gallur y Trasobares.
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En cuanto a la distribución de la enfermedad en los rebaños analizados, hemos observados que el 71,4% de ellos (5/7) presentan anticuerpos a diluciones >l/4 (Tabla 3). De los 5 rebaños que mostraron
anticuerpos, 3 de ellos (42,8%) fueron considerados seropositivos con
títulos >l/8, de tal forma que el 60% de los rebaños que poseen anticuerpos son seropositivos.
Para concluir, destacamos que la presencia de anticuerpos antiCoxiella burnetii detectada (por individuos y por rebaños) en ganado
ovino de Borja es inferior a la encontrada en el resto de la provincia
de Zaragoza (Cuadro B y Figura 2). Creemos que la densidad animal,
el tamaño de los rebaños y su manejo pueden ser condicionantes de
la presencia de Fiebre Q en el ganado ovino de nuestra zona geográfica.

Toxoplasmosis ovina
El análisis de los 238 sueros procedentes de la Comarca de Borja (Cuadro 2) se ha realizado en dos fases, mediante el método de inmunofluorescencia indirecta (IFI). En un primer análisis, todas las
muestras se diluyen a 1/40, obteniéndose los siguientes resultados:
— 66 (27,7%)
— 160 (67,2%) negativas
— 12 (5,1%) reacción límite (intermedia entre positiva y negativa).
En todos los rebaños incluidos en el estudio aparece algún animal positivo a toxoplasma, oscilando entre 3 (8,8%) y 22 (64,7%).
Por tanto, la seroprevalencia por rebaños es del 100% (Tabla 4).
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CUADRO B
Distribución de anticuerpos anti-Coxiella burnetü en sueros ovinos de las comarcas
veterinarias que conforman la provincia de Zaragoza
% TÍTULOS FC
(Inversa dilución)
REBAÑO
A.B.C.
D.E.F.
H.I.M.N.
R.S.
PQ.
J.L.LL.
T.U.BO.BN.BÑ.
K.V.W.X Y.
Z.AB.AC.
Ñ.AF.AG.
AH.AI.AJ.
AK.AL.AM.AN.
AÑ.AO.AD.AE.
AQ.AR.
AP
AU.AV.AX.AY.
AW.AZ.BC.BD.
0.
BE.BF.BG.BH.
BI.BM.G.
BJ.BK.AS.AT.
BL
BP
TOTAL 2.318
Total-Antic

MUESTRAS PROCEDENCIA
75
102
136
68
68
99
170
168
102
100
102

Borja
Cariñena
Belchite
Tarazona
Alagón
Zuera
Tauste
Zaragoza
Daroca
Alfajarín
Ariza

340
34
136

*4

>=8 (8,16,32,>=64)** N» POS FC

5,33
0,98
2,94
5,88
7,35
1,04
3,52
7,14
0,98
9
12,74

2,66
0
2,2
1,47
5,88
0
2,35
5,95
0
7
5,88

Ejea Caballeros
Sos
Caspe

2,6
2,94
8,82

1,76
2,94
6,61

6
1+
9

170

Quinto Ebro

2,9

1,17

2

238
136
34
34

La Almunia
Calatayud
Illueca
Bujaraloz

0,84
8,82
0
8,82

0,84
1,47
0
0

2
2
0+
0+

4,48
4,63

2,54
2.63

2.244

2
0
3
1
4
0
4
10
0
7
6

59
59

+ Resultados procedentes de un único rebaño.
* Tasa indicadora de presencia de anticuerpos que incluye a los seropositivos y a los que poseen 1/4. ** Tasas representativas de seroposiü'vidad.
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Durante la segunda etapa del estudio, todos los sueros con reacción
positiva o límite se diluyen seriadamente hasta 1/320 (1/80, 1/160, 1/
320), sometiéndose de nuevo al test de inmunofluorescencia indirecta y
obteniéndose los siguientes títulos positivos frente a T. gondii:
— A dilución 1/80: 60 (25,2%)
— A dilución 1/160: 49 (20,5%)
— A dilución 1/320: 22 (10,7%).
De los 238 sueros, sólo aparece un animal (0,4%) que da reacción
límite para las cuatro diluciones.
A la vista de estos resultados podemos decir que, el 27,3% de los
animales estudiados presentan títulos iguales o superiores a 1/40, límite
a partir del cual, se considera diagnóstico por algunos autores (Moreno
et al., 1991), mientras que un 5,4% de los animales presenta reacción límite a dicha dilución. Por lo tanto, la prevalencia de toxoplasmosis, a
dilución 1/40, en la Comarca de Borja es de 0,27 (27,3%).
La participación de las poblaciones integrantes del estudio en el
porcentaje de seropositividad detectada es variable, aunque parece existir
una cierta localización en las comarcas de Gallur (64,7%) y Boquiñeni
(44,1%), mientras que en la de Trasobares (14,7%) y Magallón (8,8%),
los porcentajes son considerablemente inferiores (Cuadro C).
Actualmente se están analizando las muestras obtenidas en los
rebaños del resto de la provincia de Zaragoza. Estos resultados todavía no están disponibles, por lo que no nos es posible comparar las
tasas de seropositividad frente a T. gondii en el ganado ovino de la
Comarca de Borja con las de otras zonas de la provincia, tal y como
se ha hecho en el estudio de clamidiosis y fiebre Q.
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Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestran una incidencia importante de la toxoplasmosis, presente en la totalidad de
los rebaños ovinos estudiados, que puede ser explicada por distintos
factores. Uno de los más importantes epidemiológicamente es la presencia continuada de gatos en todas las explotaciones. Estos son utilizados en las viviendas y explotaciones ganaderas como método de
control de la población de roedores. Es difícil determinar el número
de gatos domésticos que conviven en las explotaciones con el ganado
ovino, así como la cantidad de gatos asilvestrados o salvajes que pueden tener acceso esporádico a éstas (Underwood y Rook, 1992).
Aunque la fase de eliminación de los ooquistes por el gato sea
reducida, ésta es suficiente para mantener la toxoplasmosis en la
granja durante un largo período de tiempo, debido a la gran resistencia de éstos en el medio ambiente (Bourdeau, 1993), y las condiciones favorables de temperatura y humedad que se dan en nuestra zona,
las cuales permiten su esporulación, junto con las escasas medidas de
profilaxis realizadas en las explotaciones. Los ooquistes pueden permanecer contaminando los pastos de verano, el alimento para el invierno (compuesto, ensilado), los minerales que sirven como suplemento, las camas e incluso el agua.
Otro de los problemas fundamentales es el tamaño y características de las explotaciones y el manejo de los animales. Las explotaciones de esta zona se caracterizan, como muchas otras de la provincia
de Zaragoza y de Aragón en general, por su pequeño tamaño y no
demasiados medios, ni medidas de profilaxis. Los animales viven en
pequeñas parideras, en muchas ocasiones hacinados, y sin que exista
la posibilidad de separar a las hembras gestantes del resto. Los restos
de placenta y fetos abortados, en muchas ocasiones, no son retirados.
El riesgo que supone la ingestión de estos productos por los gatos es
muy elevado, siendo otro de los puntos importantes en la epidemiología de la enfermedad.
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En base a nuestros resultados, podemos afirmar que la toxoplasmosis ovina es una enfermedad de gran importancia en la Comarca
de Borja, debido en primer lugar a las pérdidas económicas que producen los abortos y en segundo, a que es una de las zoonosis más
expandidas en todo el mundo.
Según nuestras condiciones de trabajo, hemos detectado que la
prevalencia de estos tres procesos abortivos en el ganado ovino de la
Comarca de Borja es inferior al encontrado en el resto de la provincia de Zaragoza. Esto puede ser debido a tres causas fundamentalmente.Por una parte, a la baja densidad de animales que posee esta
zona con respecto al resto de la provincia, por otra al menor número
de animales por rebaño y por último, a la escasa movilidad de estos
rebaños (compra-venta, trashumancia, trastermitancia).
Por lo tanto podemos concluir diciendo que, las características
actuales de explotación ovina (densidad y tipo de manejo) de la Comarca de Borja, parecen no favorecer la instauración del aborto enzoótico ovino, fiebre Q y toxoplasmosis ovina. Por ello consideramos
que la implantación de medidas de control y profilaxis adecuadas
pueden conducirnos al control de una de las principales preocupaciones de los ganaderos y veterinarios dedicados a este sector.
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Figura 1
Porcentaje de seropositividad a Clamidiosis ovina (título 1/20) en la
provincia de Zaragoza. Las líneas representan los principales ríos de la
provincia.

Figura 2
Porcentaje de seropositividad a Fiebre Q en sueros ovinos de la
provincia de Zaragoza
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TABLA 1
Porcentajes de seropositividad (a distintos títulos) frente a clamidiosis,
fiebre Q y toxoplasmosis ovinas en la Comarca de Borja
Título
> 1/8
> 1/20
1/40
1/80
1/60
1/320

clamidiosis;
94,9
47.6
45,3
2,3
—
_

fiebre
Q
1,9

toxoplasmosis
—
27,7
25,2
20,5
10,7

—
—
—

TABLA 2
Distribución de la presencia de anticuerpos anticlamidiales
en sueros ovinos de la Comarca de Borja
%

rebaños
7

T

Í

T

U

L

O

S

> 1/8

> 1/20

1/40

> 1/80

100 (7)

100 (7)

71,4 (7)

14,2 (1/7)

TABLA 3
Presencia de anticuerpos anú-Coxiella bumetii en sueros ovinos
de la Comarca de Borja
%
rebaños
7

T I T U L OS

> 1/4

> 1/8

71,4 (5/7)

42,8 (3/7)
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TABLA 4
Porcentajes de seropositividad a Toxoplasma gondii en ganado
ovino de la Comarca de Borja
I

S

1/40

1/80

1/160

1/320

100 (7)

100 (7)

100 (7)

100 (7)

rebaños
7

O

U

CUADRO C
Distribución de la presencia de anticuerpos anti-7! gondii en sueros
ovinos de la Comarca de Borja
%

T

I

T U L

O

S

Rebaño

PROCEDENCIA

1/40

1/80

1/160

1/320

A

BO
BL
BÑ
BN

Magallón
Tabuenca
Tabuenca
Boquiñeni
Trasobares
Gallur
Novillas

3( 8.8%)
7(20,5%)
6(17,6%)
15(44,1%)
5(14,7%)
22(64,7%)
8(23,5%)

3( 8,8%)
6(17,6%)
6(17,6%)
15(44,1%)
4(11,7%)
20(58,8%)
6(17,6%)

1( 2,9%)
5(14,7%)
3( 8,8%)
14(41,1%)
2( 5,8%)
18(52,9%)
6(17,6%)

1( 2,9%)
5(14,7%)
0( 0,0%)
5(14,7%)
0( 0,0%)
8(23,5%)
3( 8,8%)

TOTAL

238

66(27,7%)

60(25,2%)

49(20,5%)

22(10,7%)

B
C
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RESEÑA DE LIBROS

Hasta ahora nuestra revista no incluía reseñas de obras referidas a nuestra comarca, a pesar de que, en varias ocasiones, nos
había sido solicitada la creación de una sección en la que tuvieran
cabida algunos comentarios a los numerosos libros que, editados
por otras instituciones, son imprescindibles para el mejor conocimiento de nuestra realidad cultural. La remisión de un extenso artículo sobre la reciente «Historia de Borja» publicada por el M.L
Ayuntamiento de la ciudad, nos permite atender a las peticiones
recibidas, iniciando un camino que tendrá continuidad en próximos
números, aunque conviene advertir que las opiniones expuestas, al
igual que sucede con los restantes artículos de los Cuadernos son
responsabilidad exclusiva de los respectivos autores que las firman
no identificándose el Centro, necesariamente, con su contenido.
LÓPEZ,
Pedro y LAFOZ
RABAZA, Herminio, Historia de
Borja. La formación histórica de
una ciudad. M.l. Ayuntamiento de
Borja. Borja, 1995.

RÚJULA

Siempre interesado por estos temas,
tuve una gran alegría cuando supe que el
M.l. Ayuntamiento de Borja había patrocinado la redacción y edición de una historia
de la ciudad encargada a los Sres. Rújula y
Lafoz. El mismo día de su presentación
adquirí un ejemplar y puedo decir que lo leí
con verdadera fruición, pero a medida que
avanzaba en su lectura, mi decepción iba en

aumento y ello por diversas razones que
quiero exponer con una advertencia previa:
Que las reflexiones de carácter general se
refieren a todo el libro, pero lo relativo a
aspectos concretos del mismo, se circunscribe a los últimos capítulos que, por referirse a hechos y personas más próximas,
son los que más me interesan.
En primer lugar, el objeto de libro, la
propia historia de Borja, está desigualmente tratado. Mientras que el siglo XIX se le
dedican 165 páginas, se despacha con 42
páginas el siglo XX, el siglo de la electricidad, el automóvil, de la radio, del teléfono,
de las dos guerras mundiales, de una terrible guerra civil y de la implantación, espe-
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remos que para siempre, de un sistema
democrático de convivencia. Y es que, realmente, esta historia termina en 1913. Lo
que resta es brevísimo resumen de nada.
Como ni los autores ni el editor lo advierten en la portada, ni siquiera en el prólogo,
el que lo compra tiene derecho a sentirse,
en parte, defraudado.
Los autores afirman en la introducción
que «hacer historia local no es la mera
relectura de los vaivenes que afectan al
país, pasados por la plaza mayor de la
localidad» y al amparo de esta afirmación,
ni demostrada ni demostrable, componen
un libro en el que el lector ignora lo que
simultáneamente está pasando en la España
a la que Borja pertenece, y cómo influían
aquellos hechos el diario acontecer de esta
ciudad. En base a esta teoría no se habla ni
una palabra del Desastre de 1898 que tanta
influencia tuvo en la política agraria del
país y por tanto en Borja, ni del advenimiento al trono de Alfonso XIII, ni de la
Semana Trágica de Barcelona, ni de la guerra con Marruecos, ni del asesinato de
Canalejas, etc.; lo que no quiere decir que,
cuando a los autores les conviene, no abdiquen de su original teoría y traigan a colación ciertos hechos nacionales como el
Trienio Liberal (pág. 262) o la Primera
República (pág. 358).
Los autores se empeñan en convencer
al lector de que, como siempre, la derecha
se divertía explotando a los pobres, y que
éstos sufrían pacientemente hasta que llegaba el salvador de turno que también era
un burgués, como los otros, pero republicano y de buen corazón: Baltasar González,
Manuel Lorente, etc. Tratan de ocultar que
también la derecha era capaz de crear
riqueza. Y de derechas eran, en su mayoría,
los que trajeron el ferrocarril a Borja, lo que
gerenciaron las primeras centrales eléctricas y los que construyeron las pocas fábricas que daban trabajo a gentes de la ciudad.

Para que el lector piense que Borja era
republicana traen al libro, con carácter
exclusivo, las elecciones municipales de
1917, omitiendo cuidadosamente hablar de
las de 1913, 1915 y 1919. Aunque en la
página siguiente, abrumados por la realidad, confiesen que el poder efectivo lo tenían otros y hablan de «la supremacía social
de las fuerzas conservadoras apoyadas por
la propiedad agraria disputada por el
republicanismo» (si los republicanos disputaban la propiedad agraria, además de republicanos, eran otra cosa). Luego dicen que
los conservadores «se apoderaron» del
semanario local y se multiplicaron los textos contra anarquistas y socialistas en cuyo
ideario presuponen los autores que estaba
la salvación de España. A don Emilio
Ferrández Estage, borjano de pro, le llaman
«individuo», pero ensalzan la figura de Luis
Blanc, personaje de oscura biografía que,
de manera inexplicable, aterrizó en Borja
en tiempo de la Primera República (pp.
416-418).
Para que los lectores del libro conociesen la verdadera importancia del partido
republicano en aquellos años hubiera bastado con «pasar por la plaza mayor del pueblo» la noticia de que en una Cámara con
400 diputados, los republicanos tenían 19
en 1901, 36 en 1903, 34 en 1907, 29 en
1918 y 11 en 1923.
También en el prólogo advierten los
autores, contradiciendo la opinión de
muchos historiadores y, por supuesto, la del
eximio republicano Ortega y Gasset, que
los protagonistas de la historia y de ésta en
particular no son los individuos sino la
sociedad (pág. 7) y, al amparo de tan singular teoría, silencian nombres que han sido
decisivos en la historia de la ciudad. Yo
sólo citaré a mi abuelo Rodolfo Araus
Chies, hombre emprendedor donde los
haya, que en compañía de Carlos
Navascués, José María Cavero, Francisco
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Ram de Viu y algunos terratenientes,
comerciantes y pequeños ahorradores de la
comarca fundó, en marzo de 1902, «Central
de Anón, S.A.», y que en 1928 puso en
marcha la sociedad «Frutos Selectos de
Aragón, S.A.» fábrica de aceites y conservas dotada con los últimos adelantos mecánicos de la época.
Lo referente a «Central de Anón, S.A.»
es verdaderamente clamoroso. Porque, no
es que asunto tan importante como el descubrimiento de la luz eléctrica pasara desapercibido, ni mucho menos; dedican a esto
un amplio espacio en la pág. 414 a «Electra
de Vozmediano, S.A.» empresa de fundación posterior que nada tenía que ver con
Borja. Es que simplemente o han estudiado
poco este asunto o no han querido destacar
esta magnífica idea y admirable realización, pionera en el mundo emergente de la
electricidad que fue «Central de Anón»,
empresa hidroeléctrica que, aprovechando
las fuentes del río Huecha, proporcionó luz
y energía durante más de 40 años a muchas
localidades de la comarca, incluida Borja.
Otra omisión lamentable es la referida
al Teatro de Borja. Sólo los muy jóvenes o
los extraños a la ciudad pueden ignorar lo
que aquel teatro significó para Borja
durante más de medio siglo. Por aquel
pequeño, pero entrañable coliseo, sobre
cuyo escenario campeaban unos óvalos
con las efigies de Calderón de la Barca,
Zorrilla, Chapí y Bretón de los Herreros,
pintadas, por cierto, por Baltasar Gracián,
pasaron las principales compañías de zarzuela, drama, comedia y variedades que
había en España, poniendo al pueblo, en
una época en la que no había radio ni televisión, en contacto directísimo con el
ambiente cultural del momento. Rújula y
Lafoz sólo nombran una vez en su libro a
esa institución y lo hacen a propósito de
un «meeting», republicano por supuesto,
que se celebró allí el 16 de febrero de 1919

(pág. 414). Esto, tras afirmar en el prólogo
que «el conocimiento del entorno cultural
proporciona claves muy valiosas e insustituibles para la comprensión de la realidad» y que «renunciar a ello es prescindir
de una parte decisiva de nuestra identidad...».
Quiero manifestar también mi disentimiento con algunas de las teorías que se
exponen en el prólogo:
—- A mi entender no es cierto que los
documentos falseen la historia. La historia
se hace a partir de documentos.
Documentos son las cuevas de Altamira, la
Alhambra de Granada, las catedrales del
medioevo, las concordias, las sentencias y
las actas. Lo que falsea la historia es su
interpretación sesgada o simplemente errónea.
— La historia no es solamente agregación de datos y hechos, pero sí datos y
hechos agregados, reflexiones tan inteligentes, objetivas y acertadas como sea
posible. Depreciar los datos y los hechos
cuando se quiere hacer verdadera historia
es imposible.
Para terminar quiero señalar que no es
posible escribir la historai de finales del
siglo XIX y principios del XX sin referencia expresa a numerosos ciudadanos, de
muy
diversa ideología, que contribuyeron a conformar la realidad de nuestra
ciudad y que en el libro son ignorados.
Escribir la historia global de un
municipio no es una empresa sencilla. Es
preciso reunir hechos y datos comprobados, bien seleccionados, correctamente
ordenados, hacer alusión a las personas
que los idearon, dirigieron y ejecutaron,
reflexionando sobre ellos de una manera
inteligente y objetiva. Creo, sinceramente, que en esta ocasión no se han alcanzado todos estos objetivos.
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