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INTRODUCCIÓN

Convocada por el Centro de Estudios Borjanos tuvo lugar en
Borja, el 25 de noviembre de 1995, una Jornada de trabajo en la
que más de 200 personas se reunieron para estudiar la influencia
que las órdenes religiosas ejercieron sobre los diferentes aspectos
de la vida cotidiana de nuestra ciudad.

La presencia, en el pasado, de seis casas conventuales, cua-
tro de ellas masculinas (franciscanos, agustinos recoletos, capu-
chinos y dominicos) desaparecidas tras la desamortización y dos
femeninas (clarisas y concepcionistas) que aún subsisten, justifi-
caba plenamente la organización de esta primera jornada que
estuvo consagrada a las circunstancias que rodearon las distin-
tas fundaciones.

Las ponencias estuvieron a cargo de destacados especialistas
universitarios y de representantes de cada una de las órdenes reli-
giosas, ajustándose sus intervenciones al siguiente programa:

— La Primera Ponencia, que abrió las jornadas, fue expuesta
por la Prof.3 Dra. D.a Angela Atienza López, Profesora Titular de
Historia Moderna de la Universidad de la Rioja que habló sobre
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«La expansión del clero conventual en el Aragón de la Edad Mo-
derna».

— La segunda Ponencia estuvo a cargo del P. Luis Falcan
Aller O.F.M., Licenciado en Historia y Bibliotecario del Instituto
Franciscano «Cisneros» que habló sobre «El convento de francis-
canos de Borja».

— La tercera Ponencia fue desarrollada por el P. Tarsicio de
Azcona, Ofmcap., historiador, en torno al tema «El convento de
Capuchinos».

— El P. Tomás Echarte O. P., cronista de la provincia domi-
nicana de Valencia, remitió el texto de la cuarta Ponencia sobre
«El convento de San Pedro Mártir de Borja».

— La quinta Ponencia corrió a cargo del P. José Luis Sáenz,
cronista de la orden de Agustinos Recoletos, que habló sobre «El
convento de S. Agustín de Borja».

— La Prof." D.a Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Profesora
Titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense fue
quien expuso la sexta Ponencia sobre «Los conventos femeninos de
clausura: Clarisas y Concepcionistas».

— Finalmente, el Prof. D. Alberto de la Hera y Pérez Cuesta,
catedrático de Historia de América, director del Departamento de
Historia de América de la Universidad Complutense y presidente
de la Asociación Española de Americanistas, clausuró la Jornada
con una conferencia sobre «El dominico borjano Fray Julián Gar-
cés, primer obispo de Tláxcala».

Es preciso destacar la circunstancia de que el marco elegido
para el desarrollo de estos actos fuera, precisamente, la iglesia de
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San Pedro Mártir, perteneciente al antiguo convento de dominicos
que, tras su cuidadosa restauración, fue transformada hace unos
años en Auditorio Municipal.

Por otra parte, todos los asistentes efectuaron una visita guia-
da a los diferentes conventos de la ciudad, deteniéndose especial-
mente en los templos de los actuales conventos de la Concepción y
Santa Clara.

Al final del día, tuvo lugar un homenaje a la figura de fray
Martín de San Nicolás consistente en el descubrimiento de una lá-
pida conmemorativa en la fachada del edificio que se levanta en el
lugar en donde estuvo ubicado el convento de San Agustín, con el
siguiente texto:

«En este lugar se alzó el convento de San Agustín en el que,
en 1617, ingresó el religioso agustino recoleto, oriundo de Tabuen-
ca, FRAY MARTIN DE SAN NICOLÁS (1598-1632) que, el 11 de
diciembre de 1632, alcanzó la palma del martirio en Nagasaki (Ja-
pón), siendo beatificado por S. S. Juan Pablo II el 23 de abril de
1989. En homenaje a su memoria, el Centro de Estudios Borjanos
dedicó esta lápida el 25 de noviembre de 1995».

En este acto estuvieron presentes, junto al alcalde de Borja, un
representante de la orden agustiniana y familiares del homenajeado
que, todavía, residen en Tabuenca.

Ahora, el Centro ha querido corresponder al interés desperta-
do editando el texto de las intervenciones que se sucedieron a lo
largo de aquella Jornada. Hubiera sido nuestro deseo reunir todas
las conferencias pronunciadas pero no ha sido posible, a pesar de
que, deliberadamente, hemos ido retrasando la aparición de este
volumen durante un período de tiempo mucho más largo de lo ha-
bitual, con la esperanza de conseguir los trabajos que faltaban.
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Sólo nos queda agradecer al P. Tarsicio de Azcona, Ofmcap.,
al P. Tomás Echarte O.P., al P. José Luis Sáenz, O.A.R., y a la
Prof.a D.a Magadalena de Pazzis Pi Corrales su colaboración para
que este nuevo ejemplar de Cuadernos de Estudios Borjanos haya
podido, finalmente, editarse.

Manuel GRACIA RIVAS
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LA INFLUENCIA DE LAS ORDENES RELIGIOSAS
EN LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDAD DE

BORJA (ZARAGOZA)

Manuel GRACIA RIVAS

La presencia de un importante número de comunidades religio-
sas en esta pequeña ciudad aragonesa, durante un período significa-
tivo de tiempo, justificaba plenamente la convocatoria de una Jor-
nada que bajo el lema «Fundaciones conventuales en Borja»
pretendía resaltar la importancia que la contribución de las diferen-
tes órdenes religiosas tuvo en el devenir histórico de la población.

Esta influencia no puede quedar circunscrita al ámbito exclusi-
vamente religioso, pues es evidente que aunque la actividad de las
diferentes comunidades tuvo un carácter eminentemente pastoral, su
huella se dejó sentir en otros muchos campos que van desde la ar-
quitectura al urbanismo, pasando por la enseñanza o la sanidad, sin
olvidar su acción inspiradora de muchas de las tradiciones que to-
davía subsisten y que, junto con edificios y obras de arte, constitu-
yen una parte importante de su patrimonio cultural.
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LAS DISTINTAS FUNDACIONES Y SUS PROBLEMAS

En el cuadro n.° 1 aparecen reseñadas las fechas de fundación
de los distintos conventos borjanos, junto con las de su desapari-
ción. Llama la atención el hecho de que en un período de tan solo
50 años, los comprendidos entre 1602 y 1652, se instalaran en la
ciudad cinco comunidades religiosas, la mayor parte de las cuales
iban a permanecer aquí durante poco más de 200 años.

CUADRO N.°

Convento

Convento de San Francisco
Convento de Agustinos
Convento de Santa Clara
Convento de Capuchinos
Convento de San Pedro Mártir
Convento de la Concepción

1

Fundación

c. 1320'
1602
1603
1622
1636
1652

Desaparición

18352

1835
Se mantiene
1835
1835
Se mantiene

Para que, en un determinado momento histórico, se produjera
un fenómeno de estas características fue precisa la concurrencia de
varios factores. Por un lado, los derivados del proceso de expansión
que estaban viviendo las diferentes órdenes religiosas en la España
de aquel tiempo y por otro, el desarrollo económico experimentado
por la propia población desde mediados del siglo XVI que, sin em-
bargo, iba a iniciar muy pronto un espectacular declive.

El número de fundaciones y el breve espacio de tiempo en el
que se fueron sucediendo pueden enmascarar las enormes dificulta-
des que, en la mayoría de los casos, tuvieron que ser vencidas has-

1. No conocemos todavía la fecha de su fundación, pero en este año se estaba edificando
la iglesia del convento.
2. Todos los conventos masculinos fueron clausurados en 1835 dentro del proceso desa-
mortizador.
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ta que se hicieron realidad los deseos de los religiosos y la volun-
tad de quienes les amparaban.

Hasta el siglo XVII el único convento que había en Borja era
el de San Francisco el cual, tras casi 300 años de existencia, había
llegado a formar parte indisolubre de la vida cotidiana de la pobla-
ción. Edificado junto al camino real que conducía a Tarazona, a
cierta distancia de la población en el momento de su fundación3, el
crecimiento posterior del barrio al que dio nombre4, hizo que su
emplazamiento llegara a quedar muy próximo a la más importante
de las puertas de la ciudad5. La modestia de su fábrica no impidió
que en el templo hallaran acomodo los enterramientos de algunas
de las familias borjanas más ilustres6 que, en el transcurso del
tiempo, fueran edificando numerosas capillas tanto en los laterales
de la iglesia como en el claustro7.

La fecha de su fundación, anterior a la erección en colegiata
de Santa María, puede justificar el hecho de que el status de los
franciscanos fuera muy diferente al del resto de las comunidades

3. En esos momento las murallas de la ciudad llegaban hasta un punto situado entre la
plaza del Olmo y la de las Canales. Sin embargo, debió existir un núcleo de población si-
tuado a extramuros que justificaría la existencia de una parroquia tan antigua como la de
San Miguel y la de otras ermitas que existieron en torno a la actual plaza de San Francis-
co.
4. El barrio de San Francisco que tiene como eje la calle de su nombre se levantó, tal
como hoy como lo conocemos a partir del siglo XV, cuando algunas familias acomodadas
decidieron instalarse allí edificando una serie de casas-palacio de indudables prestancia
que hoy constituyen un claro exponente de la arquitectura civil aragonesa de ese período.
5. La puerta de San Francisco era la que atravesaban los personajes que visitaban la ciu-
dad y en donde eran recibidos por el concejo, de acuerdo con unas normas protocolarias
perfectamente establecidas.
6. Uno de los más señalados benefactores del convento fue el secretario del Rey Católico,
D. Juan de Coloma, a cuyas expensas se inició la construcción de una nueva iglesia en
1504.
7. Más de 20 aparecen reseñadas a comienzos del siglo XVIII, todas ellas propiedad de
las más importantes familias borjanas. (Véase GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológi-
cos para la historia de la M.N., M.L. Y F. ciudad de Borja, pág. 173 y ss.

— 17 —



que llegaron a la ciudad cuando el cabildo de la colegial había al-
canzado una situación jurídica claramente hegemónica, desde la
cual intentó impedir, mientras fue posible, la materialización de
nuevas fundaciones cediendo, únicamente, tras la imposición de se-
veras condiciones orientadas a evitar cualquier tipo de merma en
sus ingresos.

Todas las fundaciones efectuadas en el siglo XVII fueron debi-
das a la iniciativa del concejo o a la de determinadas personas que
legaron sus bienes con este objetivo. Es indudable que en este pro-
ceso tuvo especial importancia el interés de las órdenes religiosas
en proseguir su proceso de expansión, mediante la obtención de los
recursos necesarios que lo hicieran posible. Es muy significativo el
caso de los agustinos recoletos en cuya implantación en Borja tuvo
un papel decisivo el propio concejo que fue el encargado de reca-
bar ante el obispo la necesaria licencia para la fundación, aunque
una vez establecidos en la ciudad, encontraron a un matrimonio
acomodado que financió la construcción del convento.

En los restantes casos fueron benefactores privados los que im-
pulsaron, desde el comienzo, su establecimiento a excepción del
primer convento de religiosas creado por iniciativa municipal con
un fin tan plausible como el de solucionar el problema de «muchas
hijas que los naturales tienen con corta hacienda para casarlas»8.
En el cuadro n.° 2 se reseñan los nombres de quienes contribuyeron
a la construcción de los diferentes conventos:

8. El que este convento fuera finalmente, en 1603, de franciscanas clarisas puede ser con-
siderado como una circunstancia casual pues, desde varios años antes, se venía intentando
una fundación femenina que, inicialmente, se quiso fuera de la orden de Recoletas Bernar-
das, en la que estaba muy interesado el abad de Veruela por su deseo de reducir a la ob-
servancia a los monasterios que de él dependían.
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CUADRO

Convento

Convento de Agustinos

Convento de Santa Clara
Convento de Capuchinos

Convento de San Pedro Mártir
Convento de la Concepción
Convento de Escolapios

N.°2

Fundadores

D. Luis Deusa y Samper
D.a María Amad
Concejo
D. Juan de Pradilla
D.a Gracia de Rada
D. Jaime de Moncayo
D.a Inés Ruiz de Razazol
D. Juan Miguel Amad

La fundación de un nuevo cenobio no fue nunca un proceso
sencillo. Para ella se requería, en primer lugar, la autorización del
ordinario que no era concedida hasta que los religiosos pudieran
demostrar que disponían de las rentas precisas para llevar a cabo su
propósito. En 1566, los agustinos impresionados por la favorable
acogida dispensada a un miembro de su orden que había predicado
la Cuaresma de aquel año en Borja, solicitaron del concejo la ermi-
ta de San Jorge para fundar allí un convento, pero se les denegó
hasta que tuvieran permiso del obispo de la diócesis y pudieran
justificar rentas suficientes.

Cuando se cumplían estos requisitos el concejo solía otorgar la
autorización para edificar un convento en el terreno señalado. En la
concesión de esta licencia podían figurar algunas limitaciones como
la prohibición de pedir limosna en determinados lugares, lo que re-
sultaba especialmente duro para órdenes que tenían la condición de
mendicantes.

Pero mucho más rigurosas fueron las condiciones que imponía
el cabildo de la Colegial, plasmadas en unas capitulaciones en las
que se prohibían desde algunas cosas razonables como el ejercicio
de cualquier tipo de actividad que entrañara jurisdicción eclesiástica
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o intromisión en ella, hasta otras cuyo único objetivo era el de sal-
vaguardar los intereses económicos del cabildo. Este era el caso de
la prohibición de «tener entierros ni sepulturas» o la «de asistir a
entierros o ir a casa de difunto alguno a rezarle un responso aun-
que sean llamados, sin licencia del capítulo de la colegial»9, muy
difíciles de asumir por religiosos para quienes la asistencia a los
moribundos constituía una de los aspectos más importantes de su
actividad pastoral.

Pero si las dificultades para crear nuevos conventos fueron
siempre grandes, en el caso de la fundación del convento dominico
de San Pedro Mártir la oposición del cabildo de la colegial fue
frontal, dando lugar a un enfrentamiento entre las partes en el que
los canónigos de Santa María utilizaron todo tipo de argucias para
impedir la instalación de la Orden de Predicadores.

Como es bien sabido10, fue el ilustre borjano D. Jaime de
Moncayo, canónigo de la Seo de Zaragoza, quien en 1621 manifes-
tó su propósito de efectuar una fundación dominica en su ciudad
natal, legando con este fin toda su hacienda valorada, en ese mo-
mento, en la cantidad de 120.000 sueldos jaqueses. En aquellos
años se estaba construyendo en Borja el convento de capuchinos,
por lo que la noticia de una nueva fundación produjo en el cabildo
la lógica alarma manifestada en su total oposición al proyecto que,
por el momento, consiguió paralizarlo. Sin embargo, cuando en
1633 llegó a la ciudad el P. fray Juan Bertrán, acompañado por
otros religiosos, con el objeto de de obtener las correspondientes li-
cencias, el conflicto volvió a recrudecerse, pues aunque en septiem-

9. Que las razones económicas eran la causa fundamental de estas medidas lo demuestra
el hecho de que cuando en 1666 se modificaron las capitulaciones de los agustinos, fue-
ron autorizados a cantar responsos en las casas de los difuntos, si eran llamados, aunque
el responsable debía pagar al cabildo la cantidad de 100 libras jaquesas de limosna.
10. ECHARTE O.P., P. Tomás de (1980). «Presencia dominicana en la comarca de Bor-
ja». Cuadernos de Estudios Borjanos VI. pp. 139-156.
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bre de ese año el concejo designó a tres personas para que «asistan
con [los frailes predicadores] a tratar sobre la fundación del con-
vento» " no pudo alcanzarse un acuerdo por la oposición de la co-
legial que llegó a presentar en 1635 una requesta y firma para que
no se admitiera a los frailes dominicos 12, logrando que, por el mo-
mento, se les impidiera fundar en la ciudad n , aunque poco después
y tras ser alcanzado un acuerdo económico con los canónigos de
Santa María14, se pudo firmar el 13 de marzo de 1636 la capitula-
ción que hizo posible su establecimiento en Borja, aunque ello no
supuso el cese de las hostilidades con la colegial que, durante mu-
chos años, sometió a los dominicos a un auténtico acoso.

Incialmente, se establecieron los frailes predicadores en una
casa de la calle de Escárate, cercana a la plaza de las Canales, pero
poco después entraron en tratos con los descendientes de D. Juan
de Coloma, propietarios de la iglesia de Belén, para intentar adqui-
rirla. Sin embargo, enterado el cabildo de este propósito, consiguió
adelantarse y el 10 de enero de 1638 firmó con D. Miguel de Ara-
gón y Coloma la compra de la pequeña iglesia por la cantidad de
«60 escudos en guantes» l5. Algo parecido ocurrió años después
cuando los dominicos consiguieron la propiedad de unas casas que
habían sido de la familia de los Mendoza, sitas en la plaza del
Olmo. En esta ocasión, los canónigos se dirigieron al concejo pi-
diendo «que no se permita a los padres dominicos edificar un con-

11. Libro de Acuerdos 1628-1707 (Sesión de 18 de septiembre de 1633). A.H.M.B. Sec-
ción 6." Lig. 25, n." 149. He utilizado en todo el trabajo las signaturas antiguas del Archi-
vo Municipal de Borja, pues son más claras que las que se les asignaron en una reciente
remodelación, en la que, a mi juicio, no deberían haberse modificado las correspondientes
a las secciones históricas ya consolidadas, ante los problemas que plantea con trabajos ya
publicados e incluso para el manejo actual.
12. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 16 de agosto de 1635.
13. Libro de acuerdos cit. Sesión de 12 de octubre de 1635.
14. El acuerdo publicado por el P. Echarte consistía en la entrega en efectivo de 2.000
reales y el encargo de 4.000 misas a la colegial que se harían efectivas el día en que los
dominicos tomarán posesión.
15. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 296.
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vento en lo que era las casas de Mendoza, situadas en la plaza del
Olmo, por el perjuicio que causaría a dicha iglesia» l6, por lo que
el municipio se vio forzado a adoptar el acuerdo de adquirir esas
casas, derribándolas para ampliar la plaza y «con lo restante de la
casa se haga un mesón, ayudando en ello los particulares y la
iglesia» l7, aunque fue preciso pagar a los dominicos los gastos oca-
sionados en el acondicionamiento de dichas casas 18.

Fue entonces cuando se les cedió un espacio situado frente a
la denominada puerta de Caldeavellanos en el que, finalmente pu-
dieron levantar su convento al que fue trasladado el Santísimo el
21 de noviembre de 166019, aunque en 1697 todavía se estaba
construyendo la iglesia como queda de manifiesto en la proposición
formulada por el prior de los dominicos para hacerse cargo de la
reparación de los tejares «con tal de que las dos primeras horna-
das de dichos tejares fuesen para la fábrica de la iglesia de dicho
convento»20.

A estos problemas no fueron tampoco ajenas las fundaciones
femeninas como lo demuestra el caso de D.a Inés Ruiz de Razazol,
impulsora del convento de la Concepción, quien ante la imposibili-
dad de alcanzar un acuerdo con el concejo y con el cabildo deci-
dió, en un primer momento, trasladarse a Mallén para fundar en
aquella población21.

16. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 18 de octubre de 1654.
17. Es llamativo el dato de la contribución de la iglesia a la construcción de un mesón
con el fin de impedir la edificación de un convento.
18. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 30 de marzo de 1655. Estos datos vienen a demos-
trar que ya se habían iniciado las obras de acondicionamiento de esas casas, aunque pro-
bablemente no hubieran sido ocupadas, todavía, por los dominicos.
19. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 23 de enero de 1661.
20. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 1 de mayo de 1697.
21. En esta caso las discrepancias estaban relacionadas con la dependencia del convento
que la fundadora, aconsejada por los franciscanos, quería fuera de esta religión, mientras
que la ciudad y el cabildo exigían una dependencia directa del ordinario a lo que, final-
mente, hubo de acceder D.a Inés.
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Muchos años después, en 1761, la oposición del cabildo, junto
con otras razones, impidió que llegara a establecerse en Borja un
colegio de las Escuelas Pías, tal como se pretendía con el legado
que otro canónigo borjano22, D. Juan Miguel Amad, había dejado
para constituir una fundación que favoreciera la enseñanza entre sus
jóvenes paisanos23.

ARQUITECTURA Y URBANISMO

La construcción de los nuevos conventos tuvo un indudable
impacto en el urbanismo local. En todos los casos, salvo en el de
los agustinos, ocuparon terrenos situados fuera del recinto de la
ciudad y, en cierta manera, condicionaron su expansión futura.

Como ya he señalado, el primer convento que se estableció en
Borja, el de los franciscanos, fue construido en el camino que con-
ducía a Tarazona, una zona que en el siglo XVI se convirtió en el
eje más importante del crecimiento urbano de la población. En te-
rrenos colindantes fue edificado, en los primeros años del siglo
XVII, el convento de las franciscanas clarisas evitando la contigüi-
dad de uno y otro, mediante el establecimiento de dos tapias sepa-
radas por una calle o calleja que sigue siendo conocida, popular-
mente, como la de «entre monjas y frailes» por la que, actualmente
discurre la carretera a Misericordia.

22. Canónigo de la catedral de Valencia, no de la colegiata de Borja.
23. Acabo de encontrar la capitulación suscrita entre el concejo borjano y los Escolapios
que será objeto de un próximo artículo. A la fundación se iban a destinar los fondos pro-
cedentes del legado Amad y los sueldos que la ciudad invertía en el mantenimiento de los
maestros, de primeras letras y gramática, que siempre hubo (conocemos los nombres de
todos los que ejercieron su magisterio desde comienzos del siglo XVI). Al fracasar el in-
tento de traer a los escolapios se invirtieron los fondos disponibles en mejorar las instala-
ciones del Estudio de Gramática que fue trasladado a la propia casa del canónigo Amad.
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Cuando llegaron los agustinos se les ofreció un terreno situado
junto a la pequeña puerta de Caldeavellanos por la que se accedía
a las huertas allí existentes. La cesión efectuada por D. Luis Deusa
y su mujer D.a María Amad de las casas y vagos que poseían en el
campo del Toro hizo que declinaran la propuesta del concejo y de-
cidieran levantar su convento dentro de las murallas, aunque inme-
diato a la puerta de Zaragoza o arco de la Carrera, ocupando un
espacio interior en el que, tras la exclaustración, se abrieron la ca-
lle Goya24 y la actual calle Nueva que se trazó en el terreno hasta
entonces ocupado por la iglesia del convento.

Junto al arco de la Carrera se levantó también el convento de
la Concepción y, un poco más alejado, el convento de capuchinos
al que se accedía por una angosta senda más tarde transformada en
la carrera de capuchinos que dio nombre al arco.

Finalmente, los dominicos edificaron su convento en el solar
desechado años antes por los agustinos, junto a la puerta de Cal-
deavellanos.

En todos los casos las nuevas construcciones dieron lugar a
modificaciones urbanísticas a las que no fueron ajenas las propias
comunidades. Así por ejemplo, los capuchinos embellecieron la ca-
lle que conducía a su convento con unos árboles que fueron corta-
dos en 1665, obligando al concejo a reponerlos y configurar lo que,
años más tarde se convertiría en un frondoso paseo. Para evitar que
volvieran a ser cortados se estableció la pena de excomunión para
quien los tocase. En 1684 construyeron los frailes un surtidor, junto
al camino con el producto de la predicación de cuatro cuaresmas
que les fueron encomendadas25 y en 1726 se hicieron cargo de la

24. En el espacio que ahora ocupa la calle de Goya había, en el siglo XIX, una pequeña
calleja que se cerraba por las noches. A la primera vía pública que allí se abrió, se le dio
el nombre de calle de San Agustín.
25. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 1 de marzo de 1684.
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transformación de la carrera en espaciosa calle, tras obtener la pre-
dicación de seis cuaresmas. Era éste un procedimiento comunmente
utilizado por las distintas comunidades para acceder a un acto de
tan especial relevancia en la vida cotidiana de la ciudad como era
el de la predicación de la Cuaresma que, cada año, era encomenda-
da por el concejo a un orador sagrado, elegido por votación en el
transcurso de una sesión en la que este asunto era objeto de espe-
cial debate.

Los agustinos habían sido los primeros en poner en marcha
este singular método, al ofrecer a la ciudad, en 1674, la construc-
ción de una fuente, la primera que hubo en el campo del Toro26,
provocando los lógicos celos en los franciscanos quienes, al año si-
guiente, se comprometieron a instalar un brollador o surtidor en la
plaza de San Francisco si se les concedía la predicación de nueve
cuaresmas27, lo que obligó a hacer auténticos equilibrios para con-
tentar a las dos comunidades empeñadas en tan singulares empresas
hidráulicas.

Menos éxito tuvieron otras propuestas, como la formulada por
los dominicos en 1667 para que la ciudad embelleciera «y ensanche
la calle de la puerta de Caldeavellanos hasta las eras, mudando la
acequia que baja arrimada a su convento»28. El concejo denegó la
petición indicando «que en ningún caso, la ciudad abrirá una ace-
quia por su cuenta ni cegará la vieja», lo que para evitar las múl-
tiples filtraciones que se producían en el convento tuvo que ser
efectuado por la propia comunidad al año siguiente, aunque recibie-
ron 50 reales de limosna para ayudarles en las obras29. La urbani-
zación de la plaza no llegó hasta el año 1858, cuando el convento

26. No ocupaba el lugar de la actual fuente sino que estaba situada junto a la pared del
convento.
27. Libro de Acuerdos cit. Sesiones de 3 de marzo de 1675 y 30 de noviembre de 1682.
28. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 15 de agosto de 1667.
29. Libro de Acuerdos cit. Sesión de 25 de junio de 1668.
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había sido ya abandonado y la ciudad iniciaba su expansión por esa
zona que iba a conducir a la apertura, en 1866, de la calle Monca-
yo30.

Pero si la influencia de los conventos en la evolución urbana
de la población fue importante mucho mayor incidencia tuvieron
los nuevos edificios que se levantaron en el desarrollo de la arqui-
tectura local. Hasta ese momento las referencias más significativas
eran la colegiata, algunos edificios públicos como la Casa Consisto-
rial o el Hospital Sancti Spíritus, y la mayor parte de los palacios
borjanos construidos todos ellos al gusto de la arquitectura tradicio-
nal aragonesa.

Estos edificios respondían a un estilo y a unos planteamientos
diferentes, impuestos por maestros de obras venidos, en algunos ca-
sos, de fuera, aunque todavía ignoramos muchas de las circunstan-
cias que rodearon su construcción. En el cuadro n.° 3 aparecen los
nombres de los responsables de cada una de las obras:

CUADRO N.° 3

Convento

Convento de San Agustín
Convento de Santa Clara
Convento de Capuchinos

Convento de la Concepción

Convento de San Pedro Mártir

Maestros de Obras

Domingo Aroca
Juan Mendizábal
Andrés de Ercilla
Pedro Dimas
José Felipe Busiñaque y Borbón
Luis Alonso de León
Juan Gómez
Juan Cristóbal
Clemente Ruiz
Diego Hurtado

30. GRACIA RIVAS, Manuel (1980). «El urbanismo en Borja en la segunda mitad del si-
glo XIX». Cuadernos de Estudios Borjanos V. pp. 49-82.
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Rafael García fue quien dio a conocer el nombre de Domingo
Aroca como encargado de las obras del convento de San Agustín y
el del vizcaíno Juan Mendizabal como constructor de Santa Clara31;
Bressel y cois, documentaron la intervención de Clemente Ruiz y
Diego Hurtado en la construcción del convento de San Pedro Már-
tir, a partir de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza32 y el P. Tarsicio de Azcona ha hecho lo propio con los
maestros Andrés de Ercilla y Pedro Dimas que trabajaron en las
obras del convento de capuchinos.

Mucho mejor estudiado ha sido el convento de la Concepción
cuyas trazas fueron obra de José Felipe de Busiñac y Borbón, uno
de los mejores arquitectos aragoneses del siglo XVII, que, por di-
vergencias con la comunidad,tuvo que abandonar la obra encomen-
dada, posteriormente, a los maestros locales Juan Gómez y Juan
Cristóbal33.

31. GARCÍA, Rafael (1902) Op. cit. pp. 108 y 111.
32. BRESSEL ECHEVARRÍA, C ; LOMBA SERRANO, C. y MARCO FRAILE, R.
(1988). Borja. Arquitectura y evolución urbana. Zaragoza, 1988. pp. 159-163.
33. Entre la bibliografía referida a este edificio podemos destacar:

— BRESSEL, C ; LOMBA, C. y MARCO, R. (1981). «El convento de la Concep-
ción». Cuadernos de Estudios Borjanos VII-VIII. pp. 253-267. Publicaron los planos del
monumento y un breve estudio del mismo, sin citar al arquitecto responsable de las obras.

— JIMÉNEZ AZNAR, Emilio (1983). «La iglesia y claustro de la Concepción de
Borja, monumento nacional». Colonia borjana en Zaragoza. Programa de Fiestas de
1983. En él se da a conocer la capitulación para la construcción del convento y el nombre
de Felipe Busiñach y Borbón como responsable de la misma.

— «El convento de la Concepción de Borja». Boletín Informativo del Centro de Es-
tudios Borjanos, n." 28-29. 1983. pp. 2-3.

— BRESSEL, C ; LOMBA, C. Y MARCO, R. (1988). «Convento de la Concepción»
en Borja. Arquitectura y evolución urbana. Zaragoza, 1988. pp. 109-112.

— BRUÑEN IBANEZ, Ana I. y SENAC RUBIO, M.» Begoña (1995). «La construc-
ción del convento de la Concepción de Borja. Arquitectos e influencias». Aragonia Sacra,
X. pp. 77-91. La aportación más interesante en la que se reflejan las distintas vicisitudes
suscitadas a lo largo de la construcción del edificio y se establecen paralelismos con otras
monumentos aragoneses.
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Con los conventos llegó a Borja el aparejo concertado que, a
partir de ese momento, fue utilizado en otras muchas obras y se in-
trodujo una nueva tipología en las iglesias que respondían, en mu-
chos casos, al modelo jesuítico de planta de cruz latina con capillas
laterales comunicadas entre sí, tal como ocurre en las de la Con-
cepción, dominicos y capuchinos, mientras que carece de ellas la
de Santa Clara, aunque se cubre con bóveda de lunetos y cúpula en
el crucero. El gusto por este nuevo estilo se dejó sentir en las
obras de reforma acometidas poco después en San Miguel, en don-
de fueron ocultados los arcos diafragma y la cubierta de madera de
esta pequeña iglesia con una bóveda de lunetos, de igual manera
que en la iglesia de San Bartolomé fue sustituida la bóveda de cru-
cería por una de medio punto con lunetos.

Con la excepción de la iglesia del convento de San Agustín,
derruida en 1863, todas las demás han llegado hasta nuestros días34

formando parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad35, jun-
to con los bienes muebles que albergan: Retablos tan importantes
como el retablo mayor de la iglesia del convento de Santa Clara,
de José Ramírez de Arellano36, o el de la iglesia de la Concepción,
de Juan de Abinzano. Imágenes como las de San Babil y Santa

34. Las iglesias de la Concepción y de Santa Clara se encuentran abiertas al culto como
templos de sus respectivos conventos. La iglesia de San Pedro Mártir ha sido restaurada
recientemente por la Excma. Diputación de Zaragoza y es utilizada como Auditorio Muni-
cipal. La del convento de Capuchinos se mantiene en pie y, desde hace algunos años, el
Centro de Estudios Borjanos viene solicitando que deje de ser utilizada como almacén
municipal para que, tras su restauración, puede albergar el Museo del Rosario de Cristal.
Finalmente, queda en pie buen parte de la antigua iglesia del convento de San Francisco,
dentro de la estructura de la actual fábrica de colas y gelatinas lo que, algún día, puede
posibilitar su estudio.
35. El convento de la Concepción tiene la condición de Bien de Interés Cultural tras su
declaración por el Consejo de Ministros en su reunión de 9 de marzo de 1983.
36. Ha sido estudiado por:

— BOLOQUI LARRA YA, Belén (1980). «Tres retablos de José Ramírez de Arellano
en la Iglesia convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza). Cuadernos de Estudios Borja-
nos V. pp. 7-18.
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Rita de Casia37, de Juan Pascual de Mena38, procedentes del con-
vento de San Agustín, al igual que el denominado Cristo de Lama-
na que se conserva, actualmente, en el de Santa Clara; el pequeño
Cristo de Coral, donado a este convento por el obispo Sallent quien
a su vez lo había recibido de S.S. Pío V y otras muchas obras que
justificarían un estudio global del arte religioso en los conventos
borjanos.

SU VINCULACIÓN CON LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA

Desde sus orígenes, algunos de los conventos borjanos tuvieron
una relación directa con la enseñanza. Especialmente significativo
es el caso de la Orden de Predicadores que, de acuerdo con el de-
seo de su fundador, se había comprometido a crear en Borja un
Centro de Estudios Superiores, con «la obligación de leer, continua
y alternativamente, Letras y Teología»™, de características similares
a los establecidos en otras ciudades aragonesas. La voluntad del
testador nunca llegó a cumplirse pues en lugar de un Estudio Gene-
ral lo que se fundó fue un simple convento como denunció, algu-
nos años después, el cabildo de Santa María, cuando hizo constar
en un escrito dirigido a las autoridades locales que «la ciudad fue
engañada al prometer el canónigo Dr. Moncayo y los frailes domi-

37. La primera de ellas se conserva en la capilla de la Virgen de la Peana de la colegial
de Santa María y la segunda en dependencias del convento de la Concepción.
38. (Villanueva de la Sagra, Toledo, 1707-Madrid, 1784). Miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de la que, en 1762, fue nombrado director y, en 1781,
director general. De reconocido prestigio en la Corte fue autor de numerosas obras religio-
sas con destino a iglesias y conventos de Madrid y de diferentes puntos de España. Reali-
zó también otras obras como un busto de Carlos III para la propia Academia y dos de las
estatuas de reyes que iban a ser colocadas en la cornisa superior del Palacio Real de Ma-
drid.
39. ECHARTE O.P., P. Tomás de (1981). «Borja ante un problema docente. Correspon-
dencia inédita (siglo XIX). Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII. pp. 367-374.
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nicos no haber convento, sino colegio, donde se leyesen Artes y
Teología»40. Muchos años después, Antonio Navarro, Síndico Pro-
curador de Borja, hacía referencia a este mismo asunto al dirigir al
Visitador Apostólico de los dominicos, cardenal Luis de Borbón, un
escrito de fecha 9 de septiembre de 1807, en el que tras manifestar
la situación en la que se encontraba la juventud borjana, intentaba
recabar la colaboración de los dominicos en la mejora de la ense-
ñanza, recordando la obligación fundacional de crear cátedras de
Artes y Teología, «en cuyo defecto quedase revocada esta funda-
ción».

Para Navarro el hecho de de que, en una ciudad que no llega-
ba a los mil vecinos, hubiera tres parroquias, una colegiata con 27
ecónomos, «un número largo de capellanías laicales y colativas de
sangre que las poseen personas, que algunas no están ordenadas»
y seis comunidades religiosas, podía proporcionar la impresión de
que nos encontrábamos ante una ciudad culta e ilustrada, aunque la
realidad era muy distinta, a pesar del interés del municipio que,
desde tiempo inmemorial, mantenía maestros de Gramática, prime-
ras Letras y Costura.

Para Navarro la acción de estos maestros era insuficiente pues
al tratarse de personas casadas miraban «como primera obligación
el cuidado y fomento de sus casas y familias» a través de un sala-
rio fijo percibido con independencia del número de alumnos que
tuvieran, por lo que no era de extrañar que se vieran las calles
«inundadas de jóvenes abandonados a su libertad, donde solo
aprenden palabras obscenas, cantares escandalosos, apedrear y
destruir las heredades inmediatas y aún algunos edificios públicos,
... con perjuicio de la salud y acostumbrados a la haraganería», de
manera que era preciso «confesar, aunque con rubor, que si se ex-
ceptúan las personas de mayores fondos y de oficios públicos, es

40. ECHARTE O.P., P. Tomás de (1980). Op. cit., pág. 143.
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rarísima la que sabe leer y escribir, entrando en tan desgraciado
número algunos comerciantes, la mayor parte de los artesanos y
casi todos los labradores, incluso aquellos que se nombran anual-
mente regidores de este gremio y componen una parte honorífica
de su ayuntamiento».

Para remediar esta situación el síndico borjano proponía trans-
formar dos de los conventos, cuyo número consideraba excesivo, en
colegios en los que «la juventud de ambos sexos aprenda los prin-
cipios sólidos de Religión, Primeras Letras, Latinidad, Costura y
demás que se acostumbran en las escuelas públicas», algo que
como recordaba se había intentado, en el pasado, con el estableci-
miento de las Escuelas Pías lo que no pudo llevarse a efecto «por
la consideración de que un pueblo tan corto tenía ya seis comuni-
dades »41.

El otro convento al que aludía el regidor síndico pudo ser el
de Agustinos que, como señala el P. Sáenz en esta misma revista,
acogió en 1815 una escuela destinada a los hijos de familias humil-
des.

No era ésta la primera ocasión en la que el concejo borjano
había intentado comprometer a las comunidades religiosas en un
proyecto docente, pues ya en 1720 y con ocasión de la presencia
en Borja del visitador de la Orden de San Francisco, se habían des-
plazado hasta aquel convento los regidores D. Juan Mañas y D.
José Sarasa «para presentarle la necesidad de este pueblo de tener
un curso de Filosofía en dicho convento»*2. Ni entonces ni ahora
pudo lograrse nada aunque, curiosamente, tras la Desamortización,
el convento de dominicos fue transformado en Escuela de Niños e

41. Para todo lo referido a este asunto puede consultarse:
— ECHARTE O.P., P. Tomás de (1981). Op. cit., pp. 367-374.

42. Libro de Acuerdos (1720-1722). A.H.M.B. Sección 6.a, Lig. 30, n." 154.
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incorporado, en 1932, al grupo escolar contiguo del que, en la ac-
tualidad, forma parte.

También tuvieron alguna vinculación con la docencia otros
conventos borjanos. A partir de 1621, el de San Agustín fue trans-
formado en casa de observancia de la provincia de Aragón, en la
que permanecían, durante un año, los novicios recien profesos para,
como señala el P. José Luis Sáenz43, perfeccionarse en la forma-
ción espiritual y en los conocimientos del latín, dedicando dos ho-
ras por la mañana y otras dos por la tarde a la sintaxis, prosodia y
ortografía de esta lengua, antes de ser trasladados a otros centros
agustinos de formación.

Por su parte, el convento de capuchinos fue transformado en
1765 en Colegio de Misioneros que, como indica el P. Tarsicio de
Azcona, no era un centro destinado a la preparación de religiosos
destinados a realizar una labor evangelizadora al otro lado del At-
lántico, sino un centro de estudios orientado a mejorar la formación
pastoral de quienes ejercían aquí su ministerio. Este interesante pro-
yecto tuvo una vida limitada por las difíciles circunstancias que,
desde comienzos del siglo XIX, atravesaron todas las casas religio-
sas hasta su extinción definitiva.

Curiosamente, en los años que siguieron al proceso desamorti-
zador fueron varios los intentos que se pusieron en marcha para dar
nuevo contenido a esta casa y uno de ellos tuvo como protagonista
al obispo de Tarazona. D. Cosme Marrodán quien, en 1863, obtuvo
la cesión del edificio para instalar un nuevo Colegio de Misioneros,
regentado por los capuchinos, que sirviera de germen para el rena-
cer de la comunidad, pero aunque llegó a ser inaugurado un año
después, su vida fue muy efímera ya que la Junta Revolucionaria
surgida en 1868 se incautó de sus instalaciones y, poco después,

43. V. artículo en esta misma revista.
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dispuso el traslado a ese lugar del hospital Sancti Spiritus que, to-
davía, lo ocupa.

Hasta 1894 en que llegaron a Borja las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana para fundar un colegio, no hubo por lo tanto en
la ciudad un centro de enseñanza de carácter religioso orientado a
la formación de la juventud borjana, aunque la influencia de mu-
chos de los religiosos que desarrollaron aquí su labor pastoral fue
muy importante.

Hay que tener en cuenta que muchos de ellos tuvieron una for-
mación superior. El P. Tomás Echarte ha llamado la atención44 so-
bre el hecho de que la mayoría de los priores del convento de San
Pedro Mártir fueran Maestros en Sagrada Teología, y lo mismo
puede decirse de las restantes órdenes especialmente durante los pe-
ríodos en los que sus conventos asumieron labores de formación.

Es preciso resaltar también la influencia de algunos religiosos
eminentes que residieron en la ciudad como el franciscano Fray
José de la Huerta, quien el 8 de julio de 1813 y desde el convento
de San Francisco de Borja, remitía a la Real Academia de la Histo-
ria, de la que era miembro45, una «Descripción geográfico-histórica
de la ciudad de Borja» que la corporación conserva en su archivo
y será próximamente publicada por el Centro de Estudios Borjanos.

Casos singulares fueron los de las franciscanas clarisas Sor
María Salinas Tudela y Sor María Teresa Sallent. La primera de
ellas aunque nacida en Tamarite de la Litera en 1602, era hija de
borjana y en el convento de Borja profesó y residió hasta los 34
años, destacando como autora de diversas obras de espiritualidad.

44. ECHARTE O.P., P. Tomás de (1980). Op. cil., pág. 147.
45. Real Academia de la Historia. Ms. E-168, aparece firmado por «Fr. José Lahuerta,
académico de la Real de la Historia».
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La segunda, nació en Borja en 1669 y profesó en Santa Clara junto
con otras tres hermanas, llegando a ser considerada como autora
destacada en el campo de la poesía mística.

Finalmente, no podemos olvidar la contribución de algunos re-
ligiosos en el campo de las artes como aquel «fraile dominico de
los que se hallaban en esta ciudad para fundar el convento de San
Pedro Mártir»46 que, en 1658, se encargó de pintar los doce prime-
ros cuadros que forman parte de la galería de retratos del Salón de
Reyes de la Casa Consistorial, o la de fray Manuel Castellón, lego
franciscano que se encargó de dorar, en 1744, los retablos que para
el convento de Santa Clara había entregado Ramírez de Arellano47.

LA APORTACIÓN DE LOS RELIGIOSOS A LA SANIDAD
LOCAL

El eje de la asistencia sanitaria borjana estuvo siempre centra-
do en torno al Hospital Sancti Spíritus una institución que ya exis-
tía en el siglo XIV y que todavía perdura. A pesar de que el origen
y evolución de este importante centro asistencial están todavía pen-
dientes de estudio, Zubiri48 apuntó la posibilidad de que su crea-
ción estuviera vinculada a la orden del Espíritu Santo, aunque pos-
teriormente quedó bajo la tutela del ayuntamiento borjano que
todavía la ejerce a través de una fundación49.

46. GRACIA RIVAS, Manuel (1994). «La galena de retratos del Salón de Reyes de la
Casa Consistorial de Borja». Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, n." 63-
64, pp. 3-9. Lamentablemente no se conoce el nombre de este artista dominico.
47. PARDOS BAULUZ, Elisardo (1978). El Santuario de Misericordia y Hospital de
Sancti Spíritus de Borja. Soria, 1978, pág. 256.
48. ZUBIRI, F., PAULIS, J. (1962). «La humanitaria orden hospitalaria del Espíritu San-
to». A.E.M.A., 10-11, pp. 159 y ss.
49. Fundación Hospital Sancti Spíritus y Santuario de Misericordia de Borja.
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Para la atención espiritual de los enfermos en él ingresados
está documentada la presencia, en el siglo XIV, de un capellán del
hospital que es mencionado en las Constituciones de Santa María
de 1366, de forma equivalente a los capellanes de San Miguel y
San Bartolomé50.

En un momento determinado debieron encargarse de este co-
metido los franciscanos que por este ministerio percibían una retri-
bución del concejo. En 1646 y con motivo del pleito suscitado en-
tre la ciudad y el convento de San Francisco, se tomó el acuerdo
de quitarles «las pitanzas y los crecientes sueldos del hospital,
asignándolos a los padres agustinos»51.

Algunos años después, en 1694, les fue encomendado a los
cuatro conventos de religiosos existentes en la ciudad el «asistir y
ayudar a bien morir en el hospital», para lo que se estableció un
turno rotatorio en virtud del cual le correspondía al convento de
San Francisco la asistencia de mayo a agosto; al convento de San
Agustín, de septiembre a diciembre; al de capuchinos, de enero a la
mitad de marzo y al de San Pedro Mártir, desde el quince de mar-
zo a finales de abril, «alternando en adelante y sin recibir interés
alguno»52.

No obstante, la capellanía del hospital seguía existiendo en el
siglo XVIII, aunque con un carácter más de beneficio que de con-
tenido espiritual, como parece desprenderse del acuerdo adoptado
por el concejo en 1722 para que, a petición del prior de la colegial
se solicite la intervención del Sr. Obispo con el fin de que «D.
Manuel Ortiz, capellán nombrado para la capellanía del hospital,

50. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J.C., JIMÉNEZ APERTE, M. (1981). «Iglesias medievales
en la comarca de Borja: I. Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII. pp. 109-
232.
51. Libro de Acuerdos cit., Sesión de 26 de agosto de 1646.
52. Libro de Acuerdos cit., Sesión de 17 de abril de 1694.

— 36 —



cumpla con sus obligaciones de residir en el hospital, administrar
los sacramentos, ordenarse de sacerdote y examinarse de confesor
dentro de un año»53, lo que demuestra que el cargo había sido en-
comendado a una persona que no era sacerdote.

Rafael García cita que, en 1765, al haber disminuido las rentas
asignadas a esta capellanía, dejó de prestarse el servicio, por lo que
fue necesario invitar, de nuevo, a las comunidades religiosas para
que se encargaran de él, mediante un reparto que quedó establecido
en la forma siguiente: Los agustinos en noviembre, los franciscanos
en diciembre, los capuchinos en enero, los dominicos durante los
14 primeros día de febrero, haciéndose cargo los franciscanos de la
segunda quincena de este mes antes de comenzar, otra vez, el turno
rotatorio54.

En determinadas circunstancias cuando, como consecuencia de
una epidemia, el hospital era insuficiente para acoger a los numero-
sos enfermos, se improvisaron otros centros de acogida en algunos
conventos. Así sucedió durante la epidemia de peste de 1652 en la
que se estableció un hospital de apestados en el convento de San
Francisco, tras ser evacuado por los frailes que se trasladaron a una
casa particular55 en la que permanecieron durante cerca de dos
años, hasta que, superada la epidemia, pudieron regresar a su con-
vento el día de San Francisco de 1654, tras ser «purificadas y ade-
rezadas» todas las dependencias, sustituidas las camas y ropas de
lana y «purificadas las ropas de lienzo con tres o cuatro cola-
das»56. Durante el contagio habían fallecido en Borja más de 300

53. Libro de Acuerdos (1720-1722), A.H.M.B. Sección 6.», ligamen 30, n." 154. Sesión de
8 de abril de 1722.
54. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 180.
55. En sesión de 11 de enero de 1654 el concejo tomó el acuerdo de abonar a D." María
de Vera el «alquiler de la casa del barrio en donde viven los padres de San Francisco y
que, por cada año de arrendameniento, se le den 30 escudos».
56. Libro de Acuerdos (1628-1707). Sesión de 19 de marzo de 1654.
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personas entre las que se encontraban 15 frailes franciscanos. Maiso
que ha estudiado en profundidad esta epidemia de peste57, señala
que fueron los capuchinos quienes se hicieron cargo, en Borja
como en otras ciudades aragonesas, de la asistencia a los enfermos
confinados en estos hospitales de emergencia58.

No fue ésta la única ocasión en la que un convento tuvo que
ser transformado en hospital y asi, por ejemplo, sabemos que en
1808 fue destinado a este menester el convento de dominicos, junto
con el Santuario de Misericordia, para acoger a los numerosos sol-
dados heridos pertenecientes al Cuerpo de Ejército de Valencia que,
con los generales Palafox y Saint-March, venían hostigando a las
tropas del general Lefévre tras el levantamiento del primer sitio de
Zaragoza. En Borja permanecieron hospitalizados los enfermos y
heridos desde el 16 de agosto hasta el 24 de octubre de ese mismo
año en que fueron trasladados a Tarazona59.

LA INFLUENCIA DE LOS RELIGIOSOS EN LA VIDA
CIUDADANA

Al margen de los problemas que toda convivencia presenta, las
seis comunidades religiosas establecidas en Borja llegaron a consti-
tuir un motivo de orgullo para sus habitantes que encontraba su ex-
presión en las procesiones o actos públicos que, con ocasión de las
grandes ocasiones, se organizaban y en los que era constante la
presencia de las comunidades masculinas desfilando, ordenadamen-

57. MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1982). La peste aragonesa de 1648 a 1654. Zaragoza,
1982, pág. 98.
58. Hasta el momento no he podido confirmar esta noticia en las fuentes consultadas y
me parece llamativo el hecho de que, instalado el hospital en el convento de San Francis-
co, fuera evacuado por sus propietarios para ser ocupado por miembros de otra orden.
59. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit., pág. 209-210.
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te, en el puesto señalado. Son numerosos los relatos que se conser-
van de su participación en proclamaciones de reyes, funerales y
festejos públicos así como en las procesiones del Corpus en las que
desfilaban, tras sus respectivas cruces, acompañando al cabildo de
la colegial.

La importancia que la presencia de sacerdotes y religiosos te-
nía en la ciudad queda de manifiesto a través de los datos corres-
pondientes a un censo del año 1714 en el que aparecen 38 sacerdo-
tes, 8 frailes dominicos, 34 franciscanos, 24 agustinos descalzos, 15
capuchinos, 44 franciscanas clarisas y 24 concepcionistas, lo que
representaba un total de 187 personas sometidas al fuero eclesiásti-
co en una ciudad que, en 1674, tenía 650 vecinos que ahora se ha-
bían visto reducidos como consecuencia de las penalidades de la
guerra60.

Su actividad trascendía los muros de sus respectivos conventos
para hacerse presente a través de la predicación de las Cuaresmas y
Advientos que la ciudad encargaba a los más destacados oradores o
en las festividades de cada orden que se intentaba convertir en fies-
tas ciudadanas. En 1621 consiguieron los agustinos que la ciudad
asumiera como fiesta votada la de San Agustín y al año siguiente
lograron lo mismo con la de San Nicolás de Tolentino.

Especial relevancia tuvieron las celebraciones organizadas por
los propios agustinos en 1659 con motivo de la canonización de
Santo Tomás de Villanueva para las que el concejo ofreció 25 li-
bras o «un toro y 100 reales», junto con«hogueras y luminarias
por cuenta de la ciudad» además de la instalación de luces en la
casa consistorial en la noche del día del santo61.

60. Libro de Acuerdos (1714-1716). A.H.M.B. Sección 6.a. Lig. 27, n." 151. Sesión de 20
de diciembre de 1714.
61. Libro de Acuerdos (1628-1707). Sesión de 5 de octubre de 1659.
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Más modestas fueron las que organizaron los capuchinos, en
1729, para conmemorar la canonización de San Fidel Signaringa, en
las que la contribución del concejo se limitó a 50 velas62, o en las
de otro santo capuchino, San José de Leonisa, a las que contribuyó
la ciudad, en 1737, con 32 reales de plata63.

La celebración en alguno de los conventos de los capítulos
provinciales de las respectivas órdenes o la visita de alguno de sus
superiores, concitaba el interés general y obligaba al concejo a
aprobar una subvención que contribuyera a sufragar los gastos ex-
traordinarios que se generaban. En el cuadro n.° 4 he reunido los
acontecimientos de este tipo registrados en los Libros de Acuerdos
del Concejo64, durante el período 1628-1740, con las aportaciones
que, en cada ocasión, se les entregaron:

CUADRO N.° 4

Año

1631
1638
1641
1644
1652
1692

1716

Orden

Franciscanos
Agustinos
Franciscanos
Franciscanos
Agustinos
Franciscanos

Capuchinos

Acontecimiento

Capítulo provincial
Capítulo provincial
Capítulo provincial
Capítulo provincial
Capítulo provincial
Capítulo provincial

Visita del General
que llega de Roma

Aportación

300 reales y 2 carneros
20 escudos65

2 cargas trigo y 6 carneros
3 cahíces de trigo y 6 carneros
2 cahíces de trigo y 2 carneros
1 cahiz de trigo, 6 carneros y
6 cántaros de vino
64 reales de plata

62. Libro de Acuerdos (1728-1735). A.H.M.B. Sección 6.». Lig. 32, n." 153. Sesión de 24
de agosto de 1729.
63. Libro de Acuerdos (1736-1739).. A.H.M.B. Sección 6.a. Lig. 33, n.° 157. Sesión de 22
de noviembre de 1737.
64. Tal como se indica son aquellos de los que queda testimonio en los Libros de Acuer-
do de ese período, lo cual no quiere decir que no se celebraran otros a los que como con-
secuencia de las dificultades económicas por las que atravesó el concejo, no fuera posible
contribuir con una asignación o limosna, por lo que no quedó constancia en la documen-
tación municipal.
65. Se indica expresamente que se hace por orden del Virrey.
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Los conventos, de acuerdo con el carisma de cada una de las
órdenes, fueron canales de introducción de diversas formas de ex-
presión de la religiosidad popular a través de devociones concretas
y de cofradías que constituyeron unos sólidos pilares de implanta-
ción en la ciudad.

Escribano y Jiménez66 que han estudiado las cofradías existen-
tes en Borja en 153267 han documentado la presencia de una dedi-
cada a San Francisco, en el convento del mismo nombre. También
la existencia de pilares y ermitas en torno a Misericordia, configu-
rando una vía sacra para el rezo del Vía Crucis, en la tarde del
Viernes Santo puede ser relacionada con los franciscanos y capu-
chinos, impulsores de esta devoción.

Más evidente es la relación de los dominicos con el Santo Ro-
sario, por lo que, cuando se creó el convento de San Pedro Mártir,
pasaron a depender del mismo las cofradías ya existentes de Nues-
tra Señora del Rosario y del Nombre de Jesús. Sin embargo la de-
voción al Rosario, sólidamente implantada en la zona, fue motivo
de constantes fricciones entre el cabildo y diversas comunidades re-
ligiosas que intentaron monopolizarla. Hay que recordar, por ejem-
plo, que la Virgen del Rosario era objeto de especial devoción,
desde el siglo XVII, en Albeta, uno de los barrios de Borja en
donde también existía una cofradía con la suficiente importancia

66. ESCRIBANO, J.C. y JIMÉNEZ, M. (1981). Op. cit., pág. 126 y ss.
67. En Santa María radicaban la del Corpus Christi y la de San Nicolás; en San Miguel
la de Ntra. Sra. de las Nieves, la de San Juan y la de San Sebastián; en San Bartolomé la
de San Bartolomé y la de Santa María Magdalena; en la ermita de San Jorge, la del mis-
mo nombre y en el hospital, la del Sancti Spíritus. No se conocen suficientemente las ca-
racterísticas de estas asociaciones algunas de las cuales tenían un carácter exclusivamente
devocional o estaban encargadas del mantenimiento de determinados edificios, aunque lla-
ma la atención el que ya existían tres cuyo condición gremial fue evidente a partir del si-
glo XVII, las de San Sebastián, San Bartolomé y Ntra. Sra. de las Nieves. Todas las cita-
das dependían de la jurisdicción episcopal, a diferencia de la de San Francisco vinculada
directamente a la Orden.
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como para que, en 1777, asumiera los gastos de construcción de
una capilla en la parroquia de aquel lugar para venerar a una ima-
gen de la Virgen muy querida en toda la comarca68.

Entre los poderes atribuidos a esta milagrosa imagen destacaba
su eficaz intervención en casos de sequía, por lo que, en los mo-
mentos más difíciles era trasladada en procesión hasta el convento
de capuchinos de Borja en donde permanecía los nueve días que
duraban las rogativas. Los capuchinos se convirtieron de esta forma
en catalizadores de una devoción orientada hacia el estamento mas
numeroso de la población, los agricultores, que compartió protago-
nismo, en algunos momentos, con la de San José de Leonisa al
que, tras su canonización, se le consideró también eficaz intercesor
en tiempos de sequía.

Como quiera que la devoción a la Virgen del Rosario había
ido adquiriendo especial protagonismo dentro de la ciudad, a lo lar-
go del siglo XVIII, estas manifestaciones suscitaron el recelo del
cabildo de Santa María que organizaba una procesión con una ima-
gen en busto de esta advocación mariana a la que tenían obligación
de asistir todas las comunidades religiosas al igual que ocurría con
la procesión del Corpus, llegando a producirse algún enfrentamiento
como el ocurrido en 1753 cuando el cabildo se negó a asistir a una
de esas rogativas organizadas por los capuchinos con la Virgen de
Albeta69.

68. Se le atribuían numerosos milagros y poderes para curar enfermos, especialmente tras
un extraordinario suceso acaecido en 1740.
69. Para todo lo relativo a los capuchinos y Albeta:

— Libro de Fundaciones de la Iglesia Parroquial del lugar de Albeta que contiene
un apéndice sobre la Historia de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Rosario del
lugar de Albeta, sacada de papeles antiguos que se conservan en el archivo de dicho lu-
gar.

— Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del Lugar de Albeta. Año 1777.
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La relación del convento de Santa Clara con la cofradía de
San Sebastián70 tuvo su origen en el hecho de que, en 1687, se
concedió a las religiosas la ermita de San Sebastián71 que había
junto al convento para que pudiera edificar una iglesia que, tras di-
versas incidencias fue inaugurada en la fiesta de carnestolendas de
1692 y en la que se situó el retablo, construido medio siglo des-
pués, con San Sebastián como titular72.

La creación del convento de la Concepción supuso que pasara
a celebrarse en su iglesia la fiesta de la «Purísima Concepción»
que, accediendo a la invitación formulada por Felipe IV a través
del virrey, la ciudad había votado como propia el 5 de diciembre
de 1650, al mismo tiempo que se comprometía a «defender perpe-
tuamente su Inmaculada Concepción, mientras que la Santa Madre
Iglesia no determine otra cosa», ratificándolo mediante un juramen-
to solemne que formuló, en nombre del concejo, el justicia73. A
esta fiesta que todavía sigue celebrándose ha asistido, tradicional-
mente, la corporación municipal en cumplimiento de ese voto que
tuvo otras expresiones en las hogueras y regocijos que se organiza-
ban la víspera e, incluso, en la inclusión de una referencia al tema
en las primeras ordinaciones que se imprimieron tras el acuerdo
adoptado.

70. En la actualidad sigue celebrando su fiesta anual en ese templo.
71. En repetidas ocasiones se ha señalado la complejidad del conjunto de ermitas que se
disponían en torno a San Miguel, todavía sin estudiar. Es evidente la existencia de dos er-
mitas dedicadas a San Sebastián en ese lugar: La de San Sebastián el Viejo y la de San
Sebastián el Nuevo. En la primera es donde, en 1681, fundó una capellanía Mosen Do-
mingo Magallón que quedó bajo la tutela del concejo que debía visitarla una vez al año y
así lo efectuaba, todavía, en el siglo XVIII demostración evidente de que se mantenía en
pie. Fue San Sebastián el nuevo, sede de la cofradía dependiente de la parroquia de San
Miguel, la que fue entregada a las clarisas para edificar el templo conventual.
72. Probablemente por el acuerdo alcanzado con la cofradía que, inicialmente, se había
opuesto a la cesión.
73. Libro de Acuerdos (1628-1707). Sección 6.a. Lig. 25, n.° 149. Sesión de 5 de diciem-
bre de 1650.
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En las páginas precedentes he intentado resumir algunos aspec-
tos de las relaciones existentes entre la ciudad de Borja y las órde-
nes religiosas que, en ella, se establecieron. Una convivencia que,
al margen de determinadas crisis pronto resueltas, estuvo presidida
por el muto respeto y la influencia que los religiosos ejercieron so-
bre la sociedad de su época, especialmente en momentos de crisis
como los que se vivieron en mayo de 1808 cuando D. Diego Ze-
nón y Navarro, corregidor interino, convocó a los ciudadanos más
notables para intentar adoptar una postura común. Allí, y ante las
vacilaciones de algunos, fue el verbo fácil del P. Pedro Olivas, pro-
vincial de los dominicos, el que consiguió arrastrar a todos a en-
frentarse al invasor a costa de sacrificios sin cuento74 como los vi-
vidos por la población en los saqueos que se sucedieron durante
aquellos años de los que no pudieron librarse los seis conventos, de
algunos de los cuales se ofrece, en las páginas siguientes, un docu-
mentado estudio de sus distintos avatares a través de los siglos, al
mismo tiempo que se anuncian nuevos trabajos que ofrecerán as-
pectos inéditos de este interesante aspecto de la historia borjana.

74. ECHARTE O.P., P. Tomás de (1980). Op. cit., pág. 146 y ss.
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EL CONVENTO DE CAPUCHINOS DE BORJA
(1622-1835)

Tarsicio de AZCONA, ofmcap.

INTRODUCCIÓN

He aquí un estudio sobre una institución modesta: Un conven-
to de religiosos franciscano-capuchino, con una duración de poco
más de dos siglos de historia propia y cuyo inmueble perdura y se
aproxima a los cuatro siglos de existencia.

Dicho estudio rezuma ambiente local, ya que la institución no
puede ser entendida sino en el marco de la ciudad de Borja, con su
geografía física inconfundible y con su demografía humana defini-
da, en esta comarca precisa del reino de Aragón. La pequeña histo-
ria del convento debe proyectarse y leerse sobre la gran pantalla de
la ciudad, cuya historia ha sido acometida por la investigación1.

1 RUJULA LÓPEZ, P. y LAFOZ RABAZA, H. Historia de Borja. La formación de una
ciudad. Ayuntamiento de Borja. Borja, 1995. Este estudio es imprescindible, lo que no
quiere decir que sea definitivo. Necesita todavía el apoyo de serenos estudios monográfi-
cos, sobre todo para aspectos eclesiásticos y religiosos.
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Se trata no tanto de descubrir detalles mínimos de la vida de
los religiosos, como de llegar a un juicio maduro sobre la institu-
ción conventual: Su fundación, sus relaciones profundas con la ciu-
dad, cómo realizó su misión específica, tanto en Borja, como en la
comarca, su responsabilidad en la evolución del sentimiento religio-
so y, en lo posible, qué impronta dejó en la identidad y en el com-
portamiento de sus habitantes. En último término, su contribución a
ser cristianos y borjanos2.

Siendo un ensayo de historia crítica y labor de primera mano
queremos hacer constar que hemos realizado un esfuerzo, no peque-
ño, para acceder a las fuentes conservadas tanto en archivos loca-
les, como en los generales de la Iglesia y del reino.

He aquí una visión panorámica de nuestra investigación:

1. Archivos generales capuchinos:

1.1. Archivo general de la Orden en Roma (AGOFMC): Contie-
ne informes y no pocos datos estadísticos.

1.2. Archivo Histórico Provincial de Pamplona (AHPCP): No
aporta documentación antigua para la provincia de Aragón,
a excepción de algunas piezas, sermones y libros, que lle-
garon a Pamplona tras una gestión realizada a principio de
siglo ante el obispado de Tarazona3.

2 La influencia de los conventos y de los religiosos en los pueblos era proclamada sin re-
ticencias en este tiempo. Así en un memorial a Felipe II, Lisboa, 26 de marzo 1582, AG-
Simancas, Estado. Leg. 428, s.f., se argumentaba: «...porque el trato más principal que
tienen con ellos es lo tocante a las almas».
3 El P. Rafael de Pamplona, guardián de Tudela, realizó una gestión, Tudela 16 de agosto
1896, ante el obispo de Tarazona, para recuperar los libros de capuchinos que se encon-
traban en el seminario de Santa Ana. El prelado autorizó, Tarazona 27 de octubre 1896, al
rector del seminario para que se los entregase.
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1.3. Los archivos de la antigua provincia de Aragón: El Archi-
vo Provincial se perdió en 1813, con la destrucción de la
curia provincial de Zaragoza. No existen indicios de que se
hubiese rehecho en los lustros posteriores. Los archivos lo-
cales de los conventos fueron ocupados y dispersados a lo
largo de las tres exclaustraciones de 1810, 1820 y 1835.
Esta pérdida debe ser considerada como una verdadera ca-
tástrofe a la hora de estudiar la antigua provincia de capu-
chinos de Aragón.

2. Archivos generales estatales:

2.1. Archivio di Stato di Milano (ASM): Es necesario referirse a
él porque a él fue a parar mucha documentación capuchina
de Aragón, remitida a Roma para escribir los anales de la
orden. Este material se encuentra fotocopiado, en buena me-
dida, en el Archivo Histórico Provincial de Pamplona.

2.2. Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN): Sirve para la
documentación que llegó al mismo después de 1835 y tam-
bién para los procesos de los siglos anteriores que se con-
servan en Consejos y Clero.

2.3. Archivos civiles de Zaragoza: Los revisó ejemplarmente
Anselmo de Legarda para su estudio sobre el P. Miguel de
Santander, obispo auxiliar de Zaragoza, cuyo original se
conserva en el Archivo Histórico Provincial de Pamplona.
No obstante, es necesario revisar todavía con cuidado los
Archivos de Hacienda y otros generales de la capital, sobre
todo para las tres citadas exclaustraciones.

3. Archivos locales, eclesiásticos y civiles:

3.1. Archivo Diocesano de Tarazona (ADT): Hemos comprobado
que resulta válido para los capuchinos de Aragón, ya que
muchos conventos de dicho reino e incluso algunos de Na-
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varra dependieron de dicho obispado. Contiene documenta-
ción para los conventos de Borja, Ateca, Calatayud, Tudela
y Cintruénigo. También para asuntos generales tratados por
dicha curia.

3.2. Archivos de Borja: Han sido, sin duda, los más importantes,
por ser los más cercanos y directos y porque, en general,
no han sufrido los grandes seísmos de los avatares históri-
cos. Los citamos en particular:

3.2.1. Archivo Municipal (AMB): Es muy rico y está cata-
logado e informatizado. Resulta una fuente de primer
orden para la fundación, para la historia externa y
para el desenlace de la exclaustración. No en vano la
ciudad era patrona del convento y lo convirtió en
hospital.

3.2.2. Archivo parroquial de Santa María (ASMaría): En
ella radicó la antigua colegiata y posee los libros De
gestis Capituli, es decir las actas de las sesiones ca-
pitulares, para varios siglos. Es de notar que el Pre-
sidente de la Colegiata tenía, de hecho, grandes fa-
cultades eclesiásticas sobre la ciudad. Existen
también, en el mismo, los libros parroquiales, los
Quinqué libri, para las partidas y los llamados Cua-
dernos de Don Roque. Al mismo se han unido los
de la parroquia de San Bartolomé, a la que, a su
vez, se habían incorporado los de la antigua parro-
quia de San Miguel.

3.2.3. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja
(AHPNB): Su valor es inapreciable, sobre todo para
la fase de la fundación. Son numerosos y conserva-
dos en buen estado.

3.2.4. Archivo del Hospital Sancti Spíritus (AHSS): El
convento de capuchinos de Borja fue convertido en
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1868 en hospital de la ciudad. La mayor parte de
la documentación del hospital se encuentra en el
Archivo Municipal, formando sección propia. Es
indispensable para conocer las intervenciones del
ayuntamiento sobre esta institución, notable para la
ciudad y comarca4.

1.- CONTEXTO FRANCISCANO

Estudiamos, en concreto, una fundación franciscana. En Borja
existían un convento franciscano masculino, uno de clarisas o de
Damas Pobres y los terceroles o laicos franciscanos, mejor llama-
dos ahora Orden Franciscana Seglar.

La experiencia corrobora la desorientación que existe aun entre
estudiosos cultos sobre esta arborización del fenómeno franciscano.
Por desgracia, no es éste el momento para dar una visión sobre su
evolución5. Aunque no podemos prescindir de una somera alusión a
la aparición de los frailes capuchinos en Italia y España.

Los capuchinos no llegaron a Italia desde otro planeta: Fueron
en la década de 1520 unos frailes menores observantes de la región
de las Marcas, transidos de inquietudes y heridas:

4 Desde aquí damos sinceras gracias a todos los que nos ayudaron en la búsqueda de do-
cumentación, sobre todo a los responsables de todos estos archivos. Sin su ayuda hubiera
sido difícil pergeñar esta comunicación.
5 Es conocida, al menos en grandes líneas, esta tragedia de la división de la familia fran-
ciscana. En todo caso, véase el estudio más reciente en DUNCAN NIMBO. Reform and
división in the Medieval Franciscan Order, from saint Francis to the foundation of the
Capuchins. Romae, 1987, pp. 637-645.
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— Ante todo, vivían insatisfechos del nivel alcanzado y practi-
cado por la Observancia en Italia, no obstante sus heroicos oríge-
nes.

— Tampoco estaban conformes con la solución dada en 1517
por el Capítulo Generalísimo, no tanto a las cuestiones jurídicas en-
tre conventuales y observantes, cuanto a la reforma íntima de la
Orden.

— Se proponían la vivencia radical de la regla seráfica, no al
estilo de las casas de recolección, sino según el ejemplo y los idea-
les del mismo San Francisco.

Al no encontrar ambiente propicio para realizar este ideal, fue-
ron abandonando la casa común y ayudados por personas de presti-
gio y por las circunstancias, caminaron hacia la formación de una
nueva familia franciscana, que fue aceptada como tal por la curia
romana y por la sociedad más reformada de Italia.

El contexto franciscano hispánico era más positivo y elevado,
aunque en ebullición: Entre los observantes, aparecieron los recole-
tos de Fr. Francisco de los Angeles y los descalzos de San Pedro
de Alcántara5. Había tanto franciscanismo masculino que Felipe II
decidió la supresión radical de los Terciarios regulares, o de la Ter-
cera Orden de Penitencia7, y de los Conventuales, numerosos en
España8. No es de extrañar que el Rey Prudente hubiese levantado

6 La recolección y la descalcez, como fenómenos de reforma de las órdenes religiosas, en
síntesis en MARTÍNEZ CUESTA, A. «Recollezione», en Dizionario degli Isiiluti di perfe-
zione. Roma, 1983. Vol. VII, pp-1322-1348.
7 Estudiamos la supresión de la TOR en «Reforma de la Tercera Orden Regular en Espa-
ña en tiempo de Felipe II». Est. Franc. 83 (1982): 311-378.
8 CASTRO, Manuel de. «Supresión de franciscanos conventuales en la España de Felipe
II». AIA 42 (1982); 187-265.
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una gran muralla para que no entrasen en la península los capuchi-
nos.

Estos llegaron de la mano de grandes valedores, sobre todo del
marqués de Santa Cruz, que les destinó un convento en el Viso del
Marqués9. Sin embargo, prevaleció la consigna de echarlos fuera.
Por decreto se les alejó de Castilla, pero al no citar el decreto más
que a esa corona, ellos se quedaron en la corona de Aragón10.

Se afincaron en Barcelona y desde allí se extendieron por el
principado, por Valencia y por Aragón, formando tres grandes y
gloriosas provincias capuchinas.

2. - FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE BORJA

Se sale del ámbito de este estudio seguir las fundaciones cata-
lanas, valencianas y aragonesas, con las que se constituyó la pro-
vincia de capuchinos de Cataluña, bajo la advocación de Monserrat,
en torno a 1582. De ella se desgajaron la de Valencia, 24 de octu-
bre de 1596, bajo la advocación de la Preciosísima Sangre de Cris-
to y la de Aragón, en 1607, bajo el título del Pilar. Esta constitu-
ción de provincias de pleno derecho se realizó con sorprendente

9 Véase la obra en colaboración: GONZÁLEZ CABALLERO, A. (Coordinador). Los
capuchinos en la península ibérica, 400 años de historia (1578-1978). Sevilla, 1985,
pp. 23-25.
10 El tema está muy tratado por excelentes estudiosos. Véase la exposición y la biblio-
grafía en Los capuchinos en la península ibérica...(1578-1978)... Sevilla, 1985, pp 23-65.
Bibliografía peninsular de los capuchinos partiendo de la situación interna de los obser-
vantes y el intento de formar una provincia independiente por los recoletos y descalzos de
la corona de Aragón. La documentación es notable y la tenemos transcrita; en parte está
estudiada por BORGES, P. «Orígenes y vicisitudes de la provincia recoleta tarraconense
del Santísimo Nombre de Jesús». A1A 18 (1958): 151-206.
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rapidez, siguiendo los pasos escalonados de Comisariatos y Custo-
dias, según la legislación de la Orden".

2.1. La expansión de los capuchinos en Aragón

Con la muerte de Felipe II terminó la política prohibicionista
para la expansión de los capuchinos en España. La documentación
no puede resultar más feliz: A una carta de Felipe III, de 7 de abril
de 1599, respondía el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Gregorio,
Caspe 27 de abril de 1599, cuando los frailes le habían pedido li-
cencia para extenderse por todo el reino:

«Yo no los hauía tratado hasta de un año acá, que vinieron a
esta ciudad. En todo este tiempo han procedido muy bien, y con
gran exemplo y edificación del Pueblo. Y aunque no confiessan, me
parecen útiles por ser gente muy mortificada, de mucha oración y
prouechosa para ayudar a bien morir... y al parecer dan poca pe-
sadumbre. Y assi me persuado que no errará V.Md. en hazerles la
merced que piden, como sea para lugares grandes y populosos y
con buen número de frayles, aduirtiendo a los Prelados, que no les
den licencia de otra manera, porque me dizen son amigos de fun-
dar muchos conuenticos y donde quiera que hallan entrada» n.

Esta y semejantes recomendaciones abrieron a los capuchinos
las puertas de Aragón. He aquí la cronología de las fundaciones:
Zaragoza, 1598; Tarazona, 1599; Calatayud, 1600; Huesca, 1602;
Caspe, 1605; Barbastro, 1608; Alcañiz, 1612; Epila, 1621; Borja,
1622; Ateca, 1623; Fraga, 1624; Aranda, 1625; Ejea de los Caba-

11 Véanse las nociones elementales en Lexikon Capuccinum. Romae, 1951. Comisariatos
col. 431 y Custodias cois. 483-485.
12 Publicamos este importante testimonio en «Documentos sobre la formación de la cus-
todia de capuchinos de Navarra y Cantabria». Est. Franc. 86 (1985): 59-208, pág. 113.
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lleros, 1629; Teruel, 1631; Tamarite, 1632; Albalate del Arzobispo,
1634; Daroca, 1634; Cogullada, 1657 y Mallorca, 1677 13.

En torno a estas fundaciones podemos formular algunas obser-
vaciones dignas de ser tenidas en cuenta:

— Todas se realizaron en ciudades y villas importantes si-
guiendo, sin duda, la norma de los prelados eclesiásticos, a fin de
que los religiosos pudieran atender a sus ministerios y ser ayudados
con más facilidad por los fieles.

— En ellas se dio el paso del eremitorio, incluso del tugurio,
al complejo conventual, de nueva planta y de inconfundible identi-
dad, dentro de los límites de la pobreza franciscana14.

— Las fundaciones se fueron repartiendo por todo el reino de
Aragón: Once en Zaragoza, cuatro en Huesca y cuatro en Teruel.
La preferencia por Zaragoza es evidente, pero normal. Esta distri-
bución daría lugar con el tiempo a la creación de tres circunscrip-
ciones, llamadas Custodias, gobernadas por superiores subdelegados
propios, y sometidos al ministro provincial. Es obvio que la distri-
bución tuvo consecuencias a la hora de admitir candidatos a la or-
den, con prevalencia también para Zaragoza.

13 Esta lista se repite con frecuencia en la documentación, a veces con alguna variante
mínima, quizá porque se tiene en cuenta el permiso de fundación o la construcción del
convento. No contamos las fundaciones de Pamplona y Rentería, con las que se buscó la
salida al mar a través de la bahía de Pasajes.
14 Debe expurgarse la historia, de la frondosa leyenda, por ejemplo, sobre la maldición
lanzada por San Lorenzo de Brindis contra el convento de Tarazona y la destrucción del
mismo. Véase AÑORBE, C. de. La antigua provincia de Navarra y Cantabria (1578-
1900). Tomo I. Desde los orígenes hasta la revolución (1578-1789). Pamplona, 1951. pp.
19-38, sobre todo 29-32. Un ágil publicista ha vuelto estos mismos días sobre el tema en
una revista interna de los capuchinos. Véase AZAGRA MURILLO, V. «Maldecido por
San Lorenzo de Brindis se derrumbó el edificio del convento de capuchinos de Tarazona».
OPI 434 (1995): 483-484, en donde defiende el carácter legendario de la maldición y de
la destrucción.
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No es necesario recurrir a una expansión prodigiosa, pero cabe
preguntar: ¿Por qué tuvieron semejante acogida aquellos religiosos,
pobres y austeros, en un ambiente eclesiástico saturado de iglesias y
conventos? En los párrafos siguientes hallaremos algunas respuestas.

2.2. La fundación del convento de Borja

Los capuchinos fueron conocidos en Borja desde el principio del
siglo XVII, sobre todo a raíz de la fundación del convento de Tara-
zona, en 1599. Se dieron a conocer no sólo por su hirsuta figura,
sino por su celosa evangelización. También por su pobreza y por
ejercer, de balde, sus ministerios. Esta norma siguió vigente en las
décadas siguientes. Lo confirma el acuerdo del cabildo colegial de
Santa María para el que el primiciero regalase algo a la comunidad
como compensación por sus ministerios15. Así se dieron a conocer y
se captaron la voluntad del capítulo de la colegiata y de algunas per-
sonas particulares. La intención de fundación en Borja apareció pron-
to, ya que ellos habían elevado dos súplicas, antes de 1622, a las que
el ayuntamiento no había dado curso. Sería necesario conocer al deta-
lle la situación socio-religiosa de Borja después de la reciente expul-
sión de los moriscos, en la que estuvieron y quedaron comprometidos
la ciudad y la Iglesia. ¿Hasta dónde podían soportar nuevas cargas
monásticas, después de tanto daño económico? ¿Qué necesidades se
crearon después de tan hondo y vital acontecimiento?

Los predicadores capuchinos captaron, sobre todo, la voluntad
de un noble matrimonio borjano, que no tenía descendencia. El se
llamaba Juan de Pradilla y ella Gracia de Rada. Aportamos bastan-
tes datos a su biografía, que dista mucho de quedar completa. Eran

15 «Y por quanto los padres capuchinos predican de balde, que atiento que son pobres,
que se les envíe por los días que predicaren alguna cosa moderada para comer y esto
quede a discreción del canónigo Carlos de Alberite, a cuyo cargo está la primicia,
inuiarles lo que pareciere». ASMaría, Libro 3." De gestis. f. 259 r.
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ciudadanos de Borja, aunque no podamos confirmar su ascenden-
cia16. Pradilla tenía una casa en el Campo del Toro. En muchos ac-
tos, los notarios le dan el título de magnífico, lo que hace pensar
en su pertenencia a la nobleza rural de Borja. En otros documentos
se le da también el título de ciudadano. Era un fuerte terrateniente,
con propiedades en la comarca, por ejemplo en Ainzón y Alberite.
No parece que su actividad principal fuera el comercio, aunque
pudo dedicarse a alguna rama, como la apicultura, y desde ella a la
miel y a la cera. Para su matrimonio aportó, en 1600, una fuerte
cantidad de cera labrada y aparejos para labrarla, así como cantidad
de miel, dulces y confituras.

No conocemos el nombre de su padre y nada sobre su madre.
Sólo consta que éstos tuvieron, al menos, los siguientes hijos: Juan,
Ana, Jerónima y Margarita. En la documentación notarial y en la
colegiata aparece, con frecuencia, un mosen Jerónimo de Pradilla,
cantor de la misma. Pensamos que se trataría de algún tío suyo, ya
que las distribuiciones que percibe se refieren a los años 1543-1547
y consta que murió no más tarde de 1548, año en que, con seguri-
dad, no había nacido nuestro Juan de Pradilla. Su hermana Ana es-
taba casada con el carpintero Antón Tomás y en el testamento que
otorgó en 1625 dejó la legítima a sus hermanos Juan, Jerónima y
Margarita. Esta y sus hijas aparecen muy bien tratadas en el testa-
mento de Juan. Puede servir como un atisbo para pensar en su de-
dicación a la industria textil el oficio de un sobrino suyo, Francisco
de Pradilla, natural de Borja, casado en Zaragoza con Ana María
de Alda, el 4 de enero de 1624l7. Aunque no parece que este dato
sea suficiente para contar a Pradilla entre los mercaderes de telas.

16 Todos los datos sobre dicho matrimonio proceden de los protocolos notariales. Agrade-
cemos a D. Emilio Jiménez la ayuda prestada para consultarlos y para descubrir distintos
elementos familiares.
17 Así consta en un papel suelto dentro de un protocolo, en ANPNB. Pedro Litago. t."
2041. fol. 140.
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Las fechas biográficas de Juan de Pradilla no son abundantes.
No hemos podido encontrar la de su nacimiento, ni la de su bautis-
mo; quizás se podría colocar en torno a 1575, por simple compara-
ción aproximativa a los capítulos matrimoniales con Gracia de
Rada, firmados en Borja el 11 de abril de 160018. Este documento
es fundamental y lo analizaremos más adelante. Pradilla estuvo ca-
sado con ella casi 25 años, sin tener descendencia. Fallecida su pri-
mera mujer, en 1624, casó en segundas nupcias el 20 de junio de
1628 con Juana María de Olóriz, presidiendo y bendiciendo el ma-
trimonio Agustín de Rada, sobrino de su primera mujerl9. Tampoco
de ella tuvo descendencia. Otorgó testamento ológrafo el 6 de fe-
brero de 1638, validado por el notario el 8 de noviembre de 1638.

De todas estas fechas, áridas como un montón de huesos, me-
rece destacarse el contrato matrimonial con Gracia de Rada, hija de
X. de Rada y de María Murillo. Fue capitulado ante el notario Jo-
sepe Hornos, después de haber sido bien amarrado entre ambas fa-
milias. Presentaron las condiciones en dos hojas de papel, que el
notario incorporó al protocolo. La dote de la mujer ascendía a 335
escudos además de algunas ropas no valoradas. La de Pradilla as-
cendía a 410 escudos. Añadieron numerosas cláusulas de seguridad,
«muriendo con hijos o sin ellos». Firmaron como testigos Pedro de
Echarri y Antón Tomás, habitantes de Borja y el segundo, cuñado
de Pradilla20.

18 En Santa María de Borja existen ejemplares de los Quinqué libri, con las partidas co-
rrespondientes; aunque no hemos tenido la fortuna de hallar ninguna referente a los her-
manos Pradilla.
19 Esta partida se halla en Borja. ASMaría. Libro 3." De gestis, fol. 481 v. Debió tratarse
de una boda de tronío a juzgar por los testigos que la firman. No aparecen referencias al
origen de la familia Olóriz, nombre de un pueblo bien conocido en Navarra.
20 Texto en AHPNB J.V. Albis. f." 1957. s.f. Aquí tampoco se hace constar el nombre
del padre de Gracia; quizá ya fallecido. En cambio, acompañaba a Gracia su madre, María
Murillo.
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No conocemos detalles sobre la vida y actividad del matrimo-
nio Pradilla-Rada, a excepción de su infecundidad, de sus preocu-
paciones religiosas y de los testamentos de ambos cónyuges.

Gracia de Rada falleció siendo todavía joven. Otorgó testamen-
to ante J.V. Albis, el 16 de octubre de 1624, estando enferma, pero
con «buen seso, firme memoria y palabra manifiesta». Ordenaba
ser enterrada en la iglesia escogida por su marido y quería ser
acompañada por el capítulo de Santa María; en ella se celebrarían
sus exequias, un novenario y el cabo de año. Dejaba a la voluntad
de sus testamentarios aplicarle los sufragios que creyesen conve-
nientes. Les ordenaba pagar sus posibles deudas. Nombraba herede-
ro universal a su marido, Juan de Pradilla, y concedía legítimas a
sus sobrinos Juan Agustín, Jerónimo Lucas, Ana María y Juana
María de Rada. A estas últimas dejaba todos sus vestidos y joyas,
y también 20.000 sueldos jaqueses para cuando tomasen estado,
siempre que fuese a voluntad de su marido y del hermano de ellas
Juan Agustín. Nombraba a éstos sus testamentarios. Firmaron como
testigos del testamento su hermano Alonso de Olóriz y Juan Miguel
Munárrez. No firmó ella porque «dijo no sabía escribir»21.

Estando ya en marcha la construcción de la iglesia conventual
de capuchinos, donde Pradilla había escogido sepultura para los
dos, fue necesario recurrir a una solución transitoria, enterrarla en
la colegiata de Santa María. El 26 de octubre de 1624, el notario
Albis levantaba acta del depósito, en dicha iglesia, «con condición
de poderlo mudar de allí a otra parte, quando quisiessen y poderlo
enterrar en otra parte»22. De hecho, su cuerpo, vestido con el há-
bito de San Francisco de los capuchinos, no permaneció mucho

21 AHPNB. J.V. Albis t." 2012. ff.262 V.-265 r. No es necesario insistir en el analfabetis-
mo de esta mujer, ciudadana que no plebeya, por ser fenómeno documentado para aquel
tiempo.
22 AHPNB. J.V. Albis t." 2012. ff. 275v.-276 r. Acta solemne con el elenco de todo el
cabildo. No aparece el lugar en que fue enterrada, en qué capilla, ni en qué gremio.
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tiempo en dicha sepultura. Los capuchinos quisieron que quedara
claro este asunto. Estando reunido el capítulo, el viernes 8 de no-
viembre de 1624,

«vinieron dos frayles capuchinos a pedir licencia para salir al
responso y entierro, digo a llevar a ombros a la muger de Juan de
Pradilla, como fundadora del convento y pidieron licencia para ir
en processión con el Clero los demás frayles que quedassen, más
de los seys que hauían de lleuar a ombros»23.

El capítulo encargó al canónigo Exea que tratase con el P.
Guardián sobre la costumbre que tenían de enterrar a los fundado-
res. Se cumplió el trámite y el capítulo dio la licencia. Más aún,
para evitar cualquier dificultar posterior, se interpuso otro acto sig-
nificativo. Estando reunido el cabildo el 15 de noviembre de 1624,

«el Padre Guardián de los Capuchinos y Juan de Pradilla en-
traron en Capítulo y suplicaron se sirua el Capítulo dar licencia
por escrito (orig.) para que siempre y quando muriese Juan de
Pradilla se pueda enterrar en los capuchinos como bienhechor de-
llos. Tratóse y se hallaron muchos inconuenientes de dar dicha li-
cencia, como la piden, porque con el título de bienhechores po-
drían cada día pretender muchos enterrarse... Y assi se dio
licencia que pues dizen es Patrón, por quanto ayuda mucho a la
fábrica, la Yglesia da licencia para que se entierre Juan de Pradi-
lla como Patrón de dicho Conuento y no de otra manera, y esto
con resolución que no dará la Yglesia licencia otra, sino ésta para
el dicho y para su muger Gracia de Rada, que es ya diffunta»24.

23 De rebus gestis Capituii. f. 288 r. Sin duda que los frailes pedían licencia con antela-
ción, para cuando llegase el día del traslado a su iglesia ya terminada.
24 Ibid. fol. 288 r. El pasaje prueba que la colegiata defendía a rajatabla sus prerrogati-
vas, usos y costumbres, en todo, pero sobre todo, en materia de exequias.
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Sin entrar, todavía, en el tema de la construcción del convento
de capuchinos, conocemos a Juan de Pradilla sobre todo gracias a
su testamento, matizado y extenso. El 6 de febrero de 1638, entre-
gó al notario Juan Francisco de Piedrafita un testamento cerrado,
cosido y sellado, con revocación de todo otro acto anterior. El 8 de
noviembre, su cuñado Alonso de Olóriz, pidió que el notario diese
fe de la muerte de Pradilla, de cómo estaba «sin aliento y vida» y
suplicó que fuese abierto el testamento a fin de conocer su conteni-
do. Se trataba de un texto muy elaborado, que hace pensar en di-
versos asesores. Así podría pensarse que, para el prólogo, le acon-
sejó algún capuchino, por el matiz de los sentimientos y textos
proféticos. Entre las disposiciones espirituales, muy minuciosas, or-
denaba ser trasladado a hombros, por seis religiosos, y ser enterra-
do en el convento de capuchinos, vestido con su hábito, suplicado
como de limosna. Allí oficiaría sus exequias el capítulo de Santa
María, con la capilla de música. Además, encargaba sufragios a los
conventos de franciscanos, agustinos y dominicos y a la misma co-
legiata. Dejaba heredera a su hermana Margarita, junto con Martín
de la Puerta e Isabel Soriano. El capítulo de mandas y legados era
muy extenso y resulta de interés para conocer su entorno familiar y
de relaciones: Redención de cautivos, hospital de Santa María de
Gracia de Zaragoza, hospital Sancti Spíritus de Borja y hasta 20 le-
gados de casas, tierras y censos. Los más granados fueron destina-
dos a su amada segunda mujer, Juana María de Olóriz. Nombraba
ejecutores a Juan de Aguilar, Juan de Olóriz su suegro, Alonso de
Olóriz su cuñado, a su mujer y a su hermana Margarita. Debía ha-
cerse cargo de su casa Juan de Aguilar y, caso de haber muerto,
Alonso de Olóriz o, en su defecto, el P. Guardián de Capuchinos25.

25 Este testamento ológrafo siguió diversos trámites jurídicos. El último fue el acta nota-
rial de Joaquín Lamana, Borja, 24 de abril de 1686, mediante la que se ha conservado y
ha llegado hasta nosotros. AHPNB, t." 3914. Papeles sueltos, caja, Joaquín Lamana nota-
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No terminaremos este párrafo sin resumir algunos aspectos per-
sonales y trazar algunos perfiles sobre Juan de Pradilla y Gracia de
Rada.

Ambos eran feligreses de Santa María y demostraron una ad-
hesión firme e inquebrantable a la insigne colegiata. Fueron feligre-
ses comprometidos y generososos como pusieron de manifiesto con
importantes aportaciones. Así no es extraño que hubiera sido ente-
rrada en la colegiata Gracia de Rada, hasta que fue trasladada a la
iglesia de capuchinos y que el Capítulo hubiese concedido a Pradi-
lla ser enterrado en capuchinos en atención a sus méritos. El último
fue el siguiente: A fin de que el Capítulo oficiase sus exequias en
los capuchinos con intervención de la capilla de música, donó a la
colegiata «cuatro albas de Ruán con guarnición... Se determinó que
las albas fuesen para el temo y la cuarta para algún huésped y no
se la pongan ordinariamente»16.

Un verdadero perfil humano-religioso de Juan de Pradilla fue
su devoción al sacramento de la Eucaristía, sobre todo llevado
como viático a los enfermos, en preparación de su muerte. Es nece-
sario situar esta devoción en pleno tridentinismo y en la época ba-
rroca. Se prueba cómo fue apareciendo por estos años en numero-
sas ciudades, gracia a generosas fundaciones. Comenzó pagando el
acompañamiento de doce cirios, siempre que saliese a los enfermos;
el Capítulo ordenaría que fuesen encendidos fuera de la iglesia has-
ta volver a las puertas de ella. El Capítulo confiaba que Pradilla
continuase esta inciativa27. Pradilla prometió que lo haría siempre

26 ASMaría, Libro 3." De gestis Capituli. fol. 135, viernes 15 de mayo 1683. Fue encar-
gado de agradecerle esta donación el canónigo Ferriza, quien el comunicó que el Capítulo
se encargaría de oficiar sus honras en capuchinos, sin pago alguno, «porque es muy justo
que el Cabildo sea agradecido a quien le haze bien». Ibid. fol. 127v-128r.
27 ASMaría, Libro 3." de Gestis. ff. 274v-275 r. Un caso similar y del mismo tiempo lo
hallamos en el fundador de capuchinos de Pamplona, Gabriel de Amasa, que hizo una
fundación de más gasto y pompa.
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que se ofreciese. Y convirtió la iniciativa en una pequeña Funda-
ción: Ordenaba un acompañamiento de dos hachas blancas para el
Santísimo Sacramento y cien escudos para los que llevaran el palio
y cien escudos para las campanas. Otro aspecto de este fervor eu-
carístico de Pradilla se refería al gasto para solemnizar la octava
del Corpus Christi, con sermón en el último día28.

Pradilla no olvidó al Santuario de Nuestra Señora de Miseri-
cordia de Borja; dejó un legado de 250 sueldos para el rejado del
mismo. «Todo digno de memoria», anota el Capítulo.

Aunque el perfil religioso y social más llamativo y durable fue
la devoción a San Francisco y la construcción del convento de ca-
puchinos, del que nos ocuparemos a continuación.

2.3. La construcción de convento de capuchinos

Con los capuchinos llegó a Borja un poderoso ambiente de re-
novación religiosa que sacudió a la población, como el aire del
Moncayo. Pradilla fue uno de los seducidos por los austeros frailes
y se convirtió en su patrocinador, determinando ayudarles para alo-
jarlos cerca de la ciudad. Somos afortunados al poder manejar
abundante documentación de primera mano para rehacer esta funda-
ción.

Después de dos peticiones inatendidas, el ayuntamiento concedió
la licencia para la fundación del convento el 26 de junio de 162229.
El acuerdo recoge muchos datos, dignos de recuerdo. Se hallaban

28 El cabildo de Santa María rechazó, en cambio, la propuesta de otra persona devota,
presentada por el capuchino P. Zatorre, que se comprometía a pagar cuatro hachas para
cuatro sacerdotes revestidos. Ibid. f.276 v.
29 AMB. Libro del Justiciado, s.f. (Sesión de la fecha).
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por aquellos día en Borja el P. Fr. Luis de Zaragoza, provincial de
Aragón, acompañado de los PP. Francisco Tobet, guardián de Tara-
zona, Vicente de Huesca y Juan Gabriel de Luna. El provincial ha-
bía pedido a la ciudad, con entrañas piadosas, que diese su consen-
timiento para la fundación de un convento, representando las innu-
merables utilidades que se seguirían a los vecinos de la ciudad y
de sus barrios y a los extranjeros, «fundando las palabras de su
petición en lugares de la Sagrada Escritura»30. El provincial se
cuidó muy bien de asegurar a los ediles que «a la ciudad de pre-
sente ni en lo venidero no le pedirían cosa alguna en este funda-
ción, sino tan sólo su consentimiento y beneplácito». La votación
fue casi unánime, ya que tan sólo un concejal depositó con un haba
negra, su voto en contra. El concejo delegó en el Justicia y jurados
dar a los capuchinos «todo consejo, fauor y ayuda... arbitrando con
sus parternidades escoger sitio para la cassa y yglesia».

Amparados en esta facultad, se presentaron al día siguiente, 27
de junio de 1622, al cabildo de Santa María para conseguir la li-
cencia eclesiástica, el provincial Fr. Luis de Zaragoza y su secreta-
rio Fr. Vicente de Huesca. Fue Juan Vicente de Albis quien levantó
acta de esta taxativa sesión31.

El Capítulo les acogió con benevolencia, aunque fue muy es-
tricto en prohibirles cualquier acto que significase jurisdicción ecle-
siástica o intromisión en ella; sobre todo, les prohibió celebrar en-
tierros, sacar procesiones y predicar en el convento el día que se
celebrase alguna fiesta en las parroquias32.

30 No hemos encontrado la petición escrita; desconocemos por tanto, la exposición de ta-
les ventajas. Manejamos tan sólo el acuerdo municipal. Era justicia Lorenzo de Lajusticia.
31 AHPNB. J.V. Albis t." 2010. ff. 129 r-130 r. No hemos encontrado recurso al obispo
de Tarazona para esta fundación; lo que no es explicable sino por la delegación del mis-
mo al cabildo de la colegiata, o por las facultades apostólicas que había ganado dicho ca-
bildo sobre la ciudad.
32 Esta importante acta y convenio entre el Capítulo y el convento se halla en AHPNB.
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Conseguidos ambos permisos, recrecieron las conversaciones
entre los capuchinos y Juan de Pradilla a fin de planificar todos los
detalles de la fundación. Ubicación, traza, búsqueda de expertos
para cada sector de la construcción y pago de los mismos. Esta
preparación duró muchos meses. Les señaló lugar el ayuntamiento,
en las afueras, a una distancia conveniente, como era costumbre en
las fundaciones capuchinas. La situación económica de la ciudad no
era boyante, por lo que pensamos que el suelo fue pagado por Pra-
dilla. Se trabajó con una traza o planos que correspondían a la ar-
quitectura capuchina; pero desconocemos quién fue el autor de la
misma.

El archivo notarial de Borja conserva numerosos protocolos
que contienen capitulaciones de Pradilla con diversos expertos en el
ramo de la construcción. Aunque los tengamos transcritos, no pode-
mos, en este momento, más que aludir a los mismos, en orden cro-
nológico. No hace falta advertir que se trata de documentación muy
valiosa, tanto para conocer el estado de la construcción borjana,
como para penetrar en los detalles edilicios capuchinos de aquel
tiempo.

El 12 de diciembre de 1623 fue firmada la primera capitula-
ción entre Pradilla y Andrés de Ercilla y Pedro Dimas, «tocante a
la obra de piedra» de la iglesia y convento. Sería obra de mani-
postería, más o menos noble según se tratara de la iglesia o del
convento. Señalaba las alturas, arcos, cornisas y puertas. La piedra
sería acarreada de la Cruz de Albeta o del cerrado del Alférez33.

J.V. Albis t." 2010. ff. 129 r-130 r. El provincial Fr. Luis de Zaragoza es el famoso teólo-
go llamado «el caspense», por su apellido Caspe. Descripción de sus obras en LATASSA-
URIEL. Biblioteca de escritores aragoneses, t. III, 418.
33 AHPNB.Gerommo Cunchillos t." 2098. ff. 220-223 v. Transcribimos Ercilla, aunque a
veces se puede leer Arcilla. Ambos podían ser de procedencia vasca.
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El 8 de noviembre de 1624 firmó Pradilla con Juan de Casa-
mayor una capitulación para «la obra de puertas y bentanas y
obras de madera». Se trataba de 46 puertas con sus aros, o mon-
tantes, y 55 ventanas. Se añaden noticias de primer orden sobre las
celdas o habitaciones de los religiosos y sobre otras dependencias34.

El 6 de diciembre de 1624 acordó Juna de Pradilla con Andrés
de Ercilla y Pedro Dimas una capitulación «para el alxez que se ha
de hazer para la obra del convento». Era importante construir el
horno para fabricar 1.000 o 1.500 cahíces de algez o yeso; se con-
cretaba el acarreo de la piedra y calidad del yeso blanco. El humo
no debía dañar al convento. Se acuerdan los plazos de entrega, por
remesas35.

Al mes siguiente, el 8 de diciembre de 1624, se firmó la con-
cordia entre Pradilla y Domingo de Aroza, la más completa para
captar los elementos de un convento capuchino. Hacía referencia
concreta a la traza, cubiertas, revoques, bóvedas, arcos, cruceros,
sacristía, sótanos, carnerario o cementerio, detalles de la iglesia,
portegado o atrio, división del convento, refectorio, reposte junto al
comedor, forastería u hospedería, portería, claustro y pilas en diver-
sos lugares. Debía estar terminada toda esta obra el 5 de julio de
1625 y se le adelantaban 200 escudos36.

34 AHPNB. Martín Gerónimo de Vera, t." 2069. s.f. Fecha.
35 AHPNB. Martín Gerónimo de Vera, t." 2069. s.f. Fecha. La piedra seria acarreada des-
de la Cruz de Albeta a costa del convento.
36 AHPNB. Martín Gerónimo de Vera, t." 2069. s.f. Fecha. Esta preciosa capitulación ter-
mina con este dato «Echa por frai andrés de Caragoca». No parece que se refiera a él
como preparador de la capitulación, cosa que no aparece en ninguna otra, ya que asenta-
ban Pradilla y el respectivo contratista. Sentimos cierta inclinación a considerarle como el
diseñador de la traza, por tratarse de la capitulación general y principal de toda la obra.
De ser así, este nombre supondría un verdadero hallazgo para la historia de la arquitectura
capuchina en Aragón. Es una pista.
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El día 11 de mayo de 1625 fue acordada la capitulación entre
Pradilla y Pedro Echeverría «para la cerca del convento», es decir
para el muro o tapia, aneja al convento. Se señala la calidad y la
altura de la misma, lo mismo que la fábrica del corral conventual37.

Adelantado ya el tiempo, el 5 de noviembre de 1625, Pradilla
capituló con el vizcaíno Pedro Dimas la concordia para la construc-
ción de «la cerca de la huerta del convento». Es obvio que se dis-
tinguió la cerca inmediata al convento de la que se construyó a lo
largo de la huerta, que debió ser muy extensa. Llevaría fundamento
de piedra y la altura sería de argamasa38.

Toda esta ingente documentación prueba que la construcción
de la iglesia y del convento se realizó según el estilo y la sencillez
de la arquitectura capuchina ya consolidada. Lejos del eremitorio y
mucho más del tugurio, consintieron que Pradilla les edificase un
complejo muy sólido, de piedra y argamasa, según los espacios, ca-
paz de resistir los embates de los siglos.

¿Cuánto costó al fundador terminar este considerable edificio?
Hemos encontrado en los protocolos diversos pagos parciales; pero
nunca, una cantidad total. En algunas fuentes narrativas se habla de
un costo de 19.000 escudos, cifra que se va repitiendo en cadena39.

37 AHPNB. Martín Gerónimo de Vera, t." 2070. s.f. Fecha. Cláusulas sobre el acarreo de
la piedra. En el protocolo aparece un inciso de alguna significación: «Hecha para el sitio
del moral», que podía equivaler al nombre topográfico de la ciudad. Este contratista era
con seguridad vizcaíno y aparece con diversas grafías; Chavarría, Chavairía y Echeverría.
38 AHPNB. Martín Gerónimo de Vera. t.° 2070. s.f. Fecha. Detalles muy minuciosos so-
bre grosor y altura de la tapia.
39 Veáse, por ejemplo, PARDOS BAULUZ, E. El Santuario de la Misericordia y Hospi-
tal Sancti Spíritus de Borja. Soria, 1978, pág. 169. Consta dicha cantidad en Fr. José de
Lahuerta, quien añade el detalle milagroso de que Pradilla, después del pago, encontró in-
tacta la cantidad en su escritorio. Convendría silenciar para siempre hasta la mención de
tan absurdos prodigios.
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Se trataba de escudos de oro, lo que hace pensar en un desembolso
muy importante.

Para perpetuo recuerdo de los fundadores, fue colocada una lá-
pida, que todavía subsiste, con la siguiente inscripción:

.AQUÍ ESTÁN.
SEPULTADOS. JUAN. DE. PRA

DILLA. CIUDADANO. I. GRACIA DE
RADA. SU MUGER. PATRONES. I FUN

DADORES. DESTA. IGLESIA. I . CONVE
NTO. COMENCOSE. AÑO. 1623

ACABÓSE. 1625.
RVEGVEN. A. DIOS.

.POR ELLOS.40

Nótese que en la lápida figuran como fundadores ambos cón-
yuges, aunque el peso económico gravó sobre la hacienda de Pradi-
lla. En 1638, al redactar su testamento, incluyó una cláusula en la
que olvida a su primera mujer:

«Yttem dexo también a mi convento de los Frayles Capuchinos
un quadro grande de mi retrato para que lo pongan en la sacristía
y los Padres que llegan a decir misa tengan cuydado, como se les
ruego, de encomendar mi alma a nuestro Señor»41.

El viernes 28 de julio de 1623 trató el cabildo la petición ele-
vada por los capuchinos para que les dejasen el ornamento de bro-

40 Aunque no sea una obra de arte, el valor de la lápida es subido. En los cuatro ángulos
han sido grabadas cuatro leves flores de lis; quizá fueron puestas no por puro adorno,
sino por alguna connotación personal del fundador. En la primera y última línea existen
pequeños ornatos lineales.
41 Aparece la cláusula muy adelantado el testamento. Hemos rastreado, en lo posible, la
existencia de tal retrato; pero sin éxito. Ofrecemos la pista a los borjanos y a los historia-
dores del Arte, sobre todo en Aragón, ya que supondría un verdadero hallazgo.
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cado para celebrar el rito de poner la primera piedra, a la que acce-
dió el cabildo42.

2.4. El Patronato del convento confíado al Ayuntamiento

Fue importante la construcción del convento; pero no lo fue
menos adoptar un régimen jurídico para la propiedad del mismo.
Este problema se daba en todas las fundaciones capuchinas.

Así, en Borja, Pradilla edificó el convento e incluso dejó ren-
tas para el mantenimiento del mismo. Ahora bien, ante la incapaci-
dad minorítica de los frailes para poseer y para poder administrar,
el fundador recurrió a la solución jurídica más común en aquel
tiempo: Conceder a la ciudad de Borja, más en concreto a su ayun-
tamiento, el pleno Patronato sobre el convento y sus dependencias.
Mediante este instituto jurídico, pasarían al ayuntamiento la propie-
dad y el dominio de todo el inmueble, mientras que los frailes re-
tendrían el mero uso y usufructo del mismo.

Más que divagar, en teoría, sobre este hecho jurídico, parece
conveniente conocer la importante cláusula del testamento de Juan
de Pradilla. La analizamos en síntesis, dada la extensión de la mis-
ma:

1. Pradilla instituía a la ciudad de Borja por patrona y funda-
dora de su convento e iglesia de capuchinos de dicha ciudad.

42 ASMarfa. Libro 3." de Gestis capituli. fol. 269 r. No hallamos una fecha precisa para
la inauguración de la iglesia. Consta que los capuchinos acudieron al cabildo, pidiendo
«alajas» o muebles para amueblar el convento, pero respondió negativamente, «por no in-
troducir esto para otros muchos». Aconsejó que acudiesen a personas particulares «y que
cada uno les dé en particular de su casa conforme de deuoción». Ibid. fol. 271 r.
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2. Rogaba encarecidamente a la misma que mirase y tuviese
cuidado, «como la que es Patrona, fundadora y amparo».

3. A fin de que cumpliese dicho patronato le dejaba dos cen-
sales: Uno de 1.000 y otro de 750 escudos de propiedad, que Pra-
dilla tenía sobre la misma ciudad; entre ambos darían 89 escudos
de renta al año.

4. Ambos censales debían ser debidamente calendados y con
su renta debían acudir «todos los años in perpetuum» a los frailes,
para el mantenimiento de iglesia, convento, huerta, sacristía, com-
pra de libros, cuidado de enfermos, vestido de los frailes, para
mantas y cualquiera otra necesidad de los mismos.

5. Era su voluntad que se les diese de limosna para «pescado
de abadexo para las tres cuaresmas que tienen; lo que dixere el P.
Guardián o Presidente de dicho Convento que ha menester».

6. Dejaba todos estos bienes por vía de limosna voluntaria, en
la cual los frailes no tenían ningún derecho ni acción, «sino que de
ellos sea limosna puramente voluntaria».

7. Atendiendo a la pobreza y desnudez de los frailes, confiaba
en que el ayuntamiento les socorrería todos los años para dichos
efectos.

8. Caso de que, en algún año, no se emplease en el convento
toda la limosna, «lo qual no es creíble», ordenaba que fuese em-
pleado lo sobrante en el Hospital Sancti Spiritus de Borja, «al qual
doy derecho y acción para cobrarlo».

9. Si los capuchinos quisieren renunciar a dicha limosna,
«digo que no tienen para qué, pues no tienen ningún derecho ni
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acción en ella, antes quando la pudieren tener o pretender, yo fun-
dador se les quito».

10. El justicia y jurados mandarían al clavario de la ciudad
que, cada año, acudiese a las necesidades del convento.

11. Cada año, a final de abril, antes de dejar las varas y ofi-
cios, se debían reunir el justicia, jurados, secretario y clavario con
el Padre Guardián del convento para revisar el estado del mismo y
socorrer sus necesidades más urgentes. Por este acto recibiría cada
uno diez reales, lo que equivalía a 8 escudos. El patronato era re-
tribuido, quedando para el convento 81 escudos43.

Esta cláusula daría juego para amplios comentarios jurídicos e
históricos; pero rebasan este lugar. En cambio, nos permitimos su-
gerir que los regidores de Borja no ejercitaron en su favor todo el
derecho que les dio Pradilla cuando nombró a la ciudad «Patrona,
fundadora y amparo» del convento de capuchinos44.

La cláusula testamentaria de Pradilla era clara; quizá por eso,
no fue necesario que se fijasen los derechos y obligaciones de am-
bas partes en ningún documento supletorio. De hecho, no hemos
encontrado ni la menor huella sobre la existencia de «concordias»

43 Véase el texto completo en AHPNB. t." 2414 Papeles sueltos del notario Joaquín La-
mana. Tratándose de un documento de tal importancia, la cláusula fue copiada a la letra
en el libro oficial del ayuntamiento; véase AMB Libro del Justiciado 92 ff. 333v-335 v.
Se hace notar que es la primera vez que se copiaba en el libro, que debía ser tenido por
calendado, para caso de que se extraviase el testamento de Pradilla, sobre el que consigna
diversos datos.
44 Parece, en efecto, que al tiempo de las tres graves exclaustraciones del siglo XIX y de
las diferencias sociales, incluso en las surgidas con el obispo de Tarazona, el ayuntamien-
to podía haber aducido, con fuerza, semejante título jurídico de patronato, sino en favor
de los frailes, al menos en provecho de la misma ciudad.
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entre el ayuntamiento y el convento, como era habitual en otras
fundaciones capuchinas45.

Terminamos estos extensos párrafos sobre la fundación y cons-
trucción del convento de Borja con una cita elocuente, debida a un
relato inédito:

«Comencemos por hacer notar la extrañeza y admiración que
nos produce que el Cabildo Colegial, que tran grande y tan tenaz
oposición hizo a la fundación del convento de dominicos... no se
opusiese, en lo más mínimo, al establecimiento de los capuchinos
en Borja, de modo que en el archivo no existe documento alguno
que revele la menor obstrucción a la fundación del convento de los
Capuchinos»*6.

2.5. Elementos edilicios del convento

La fundación de Borja se realizó según las normas y costum-
bres de la orden capuchina, y tienen todavía verificación sobre el
camino:

1. La fundación debía hacerse en las afueras de la población,
como a una milla o menos de ella. Se trataba de una distancia
ideal, dictada por la experiencia, a fin de ser del mundo y no estar
inmerso en el mismo, para dedicarse a la contemplación con entor-
no de eremitismo y, al mismo tiempo, ofrecer a los pueblos sus

45 Así, por ejemplo, sucede en el convento de Rentería, fundado en 1612, un decenio an-
tes que el de Borja. Véase nuestro estudio Presencia de los capuchinos en Rentería
(1612-1837), San Sebastián, 1983. Dichas concordias reglamentaban los derechos y obliga-
ciones de cada parte.
46 ASMaría. Cuadernos de Don Roque II, fol. 147. Este ejemplo de mutuo aprecio y de
acuerdo no siempre se dio en otras fundaciones aragonesas de capuchinos, debido a la
oposición de otros conventos de religiosos.
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servicios y ministerios; por fin, para ejercitar, con cierta comodi-
dad, la cuestación de la limosna.

2. Se prueba con docenas de ejemplos que a la iglesia y con-
vento antecedía un recinto sacro, en forma de plaza o de camino de
acceso, en el que se colocaba una sencilla cruz de madera, en Bor-
ja de piedra, que ponía un toque de religiosidad y de elevación del
entorno. Más tarde, constituyó un signo de romanticismo. Estos ele-
mentos ya no se aprecian en el convento de Borja, pero existían
antes de que se construyese la carretera47.

3. La iglesia. La orden capuchina siempre se abstuvo de cons-
trucciones monumentales. Tenía tradición y normas precisas, elabo-
radas en Italia, confirmadas por Papas y prelados, como San Carlos
Borromeo para la provincia de Milán, y de donde se difundieron a
toda Europa. Los capuchinos no aparecen en las historias de arte
por sus creaciones arquitectónicas. Sin embargo, idearon un estilo
propio, repetido cientos de veces en todas las latitudes de Europa48.

La de Borja era de una única nave, sin cruz y sin cúpula, ni
siquiera linterna. Dicha nave estaba compuesta por cuatro tramos,
más el del coro, cubiertos con bóveda de lunetos. A cada lado, tres
capillas laterales, que se comunicaban entre sí. Estas eran emplea-
das para los ministerios y para las devociones. La iglesia de Borja
estuvo dedicada a la Natividad del Señor, como lo prueba, todavía,
el medallón situado en la cabecera. En el siglo XVIII fue colocada,
en un camarín, la imagen de la Divina Pastora, patrona de los mi-
sioneros, que aún se conserva en la entrada del hospital.

47 Así lo atestiguan, por ejemplo, las fotografías de final del siglo XIX y principio del
XX.
48 COLLI, Agostino. «Un trattato di architettura cappuccina e le 'Instructiones Fabricae'
di san Cario». Vita e Penseiro, 67 (1984): 62-70.
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«Esta iglesia, muy destruida durante la guerra de la Indepen-
dencia, se rehizo y decoró en su interior a principio del siglo XIX,
modificándose posiblemente su cabecera, que quedó recta con una
sacristía en el transaltar. El retablo mayor se realizó entonces en
yesería. Tiene acusado gusto barroco»*9.

4. El convento. Respondía también a normas precisas: Iba ado-
sado a la iglesia y formaba un cuadrilátero. Nunca faltaba un pe-
queño patio interior, eje de la vida conventual. Más que un pozo
para sacar agua de beber, se abrió un sumidero para las aguas plu-
viales. El edificio se componía de un piso bajo y una planta, todo
en torno al patio. La construcción era de argamasa o de ladrillo,
según las regiones, no de piedra tallada. Nunca faltaban una bien
orientada solana, un fogón o calentador para los crudos inviernos y
una pequeña hospedería para los religiosos forasteros. Estos y otros
elementos edilicios pueden identificarse todavía en el edificio de
Borja. Ha desaparecido, en cambio, la artística campana que reco-
gía los humos de la cocina y que es conocida por fotografías de
principio de siglo.

5. El huerto y el bosque. El huerto, o la huerta, era necesario
para la subsistencia, teniendo en cuenta que gran parte del año se
guardaba ayuno y abstinencia de carnes; así mismo era necesario
para descanso del espíritu y de la mente. El de Borja poseía un
huerto no pequeño, que fue puesto en venta en la desamortización
de 1835. Era regado con el agua de la acequia comunal y consta
que se tuvo en cuenta este detalle para dejar huecos al construir la
cerca.

No solía faltar en el huerto alguna sencilla capilla para guare-
cerse de la lluvia y para retirarse a hacer oración. Tampoco solía

49 LONGAS, L. Conventos de la antigua Provincia capuchina de Aragón. Pamplona,
1993. pág. 33.
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faltar un trozo de bosque, para vivir más a fondo el retiro, cercano
al eremitismo. Estos datos ya no son verificables en Borja.

6. Bajo la jurisdicción del obispo de Tarazona. Puede parecer
una nota eclesiástica de menor importancia; sin embargo es necesa-
rio tenerla presente, para situar el convento de Borja no en el mar-
co de la capital, Zaragoza, sino en un obispado menor, que siem-
pre, pero sobre todo en el siglo XIX, interpuso actos jurídicos de
importancia con los frailes y en relación con la ciudad de Borja.

3. EL CONVENTO DURANTE EL PERIODO BARROCO
(1623-1700)

Parece que se puede ir dividiendo la historia del convento en
tramos de tiempo, al hilo de la historia de España y de la Iglesia.
Fue construido adelantado el barroco y el tridentinismo, época que
quedó marcada y transida por el espíritu del concilio de Trento. Di-
cho espíritu influyó en las manifestaciones religiosas y sociales du-
rante varios siglos. El barroco coincidió con el tridentinismo, aun-
que fue un movimiento cultural más amplio, ya que afectaba al
gobierno, cultura, literatura, arte y a toda la existencia humana.
Bajo el absolutismo regio, aquellos hombres y mujeres no tenían
otro espacio para realizarse como hombres y como cristianos. El fe-
nómeno afectó por igual a laicos y a religiosos.

3.1. Categoría del convento y estadística

Comenzando por los rasgos mas externos, la nueva Provincia
de Aragón empleó cierta medida para catalogar sus fundaciones y
darles categoría. Está probado que existieron tres clases de conven-
tos:
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Los de las capitales eran más capaces, acogían a mayor núme-
ro de religiosos y llegaban a tener un prestigio añadido cuando
eran, al mismo tiempo, casa de estudios. Su familia sobrepasaba el
medio centenar de individuos.

Seguían las ciudades con conventos medios, entre 20 y 30 reli-
giosos, y los más pequeños, que no llegaban a 20 frailes. Este era
el caso de Borja. No podemos aducir estadísticas constantes, pero
sí algunas que respaldan nuestra apreciación.

Conocemos la estadística completa de la Provincia de Aragón
para el año 1755; fue presentada al Capítulo General de dicho año.
La Provincia y la comunidad de Borja estaban compuestas de la si-
guiente manera50:

Conventos de Aragón 18

Comunidad de Borja:

— P. Fr. Thomás de Caspe, Predicador, guardián.

— P. Fr. Agustín de Monegrillo, Predicador, vicario.

— P. Fr. Bernardo de Lagata, Definidor, etc.

— P. Fr. José de Mallén, Custodio, etc.

— P. Fr. Domingo de Zaragoza, Predicador y exguardián.

— P. Fr. José de Borja, Predicador y exguardián.

— P. Fr. Bernardo de Ambel, Predicador.

— P. Fr. Bartolomé de Caspe, Predicador.

— P. Fr. Mateo de Tarazona, Predicador.

50 Roma, AGOFMC Gg/VIII.
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— P. Fr. Mariano de Fraga, Predicador.

— P. Fr. Joaquín de Bubierca, Predicador.

— Fr. Bruno de Aliaga, clérigo, sin terminar los estudios.

— Fr. Victoriano de Castejón, lego.

— Fr. Félix de Zaragoza, lego.

— Fr. Matías de Tamarite, lego.

— Fr. Joaquín de Vilanova, lego.

— Fr. Valero de Plena, lego.

Total:

— Predicadores 11

— Sacerdote simple 1

— Clérigo 1

— Legos 5

Aparecen cuatro categorías de religiosos: Los predicadores, ti-
tulados para el ministerio y para poder ostentar algún cargo en la
Provincia. El sacerdote simple tenía los estudios eclesiásticos apro-
bados pero no era considerado apto para la predicación. El clérigo,
que no había terminado sus estudios, y el religioso lego, dedicado a
los ministerios y oficios de dentro y fuera de casa.

Existían clases, hasta en el nombre, aunque todos quedaban
unificados bajo el apelativo de Fray o hermano.

Prevalecía, con mucho, el número de sacerdotes predicadores,
señal de que había quedado atrás el problema de los sacerdotes
simples, pues urgían el ministerio y la evangelización.
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Para el año 1782, podemos ofrecer el siguiente catálogo de re-
ligiosos de la Provincia de Aragón:

Conventos 19

Noviciado 1

Estudios 4

Fábrica de conventos 0

Hospicios 0

Misiones 1

En ellos se cobijaba la siguiente matrícula de religiosos:

Predicadores 275

Sacerdotes 61

Clérigos 38

Legos 105

Misioneros (Indias) 27

Total 50651

Difieren no poco los datos sobre la Provincia en torno a 1830.
He aquí el resumen barajado en el Capítulo Provincial, celebrado
en Zaragoza en dicho año:

Predicadores 141

Sacerdotes simples 18

Estudiantes 64

51 Roma, AG Gg/VIII.
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Coristas 5

Legos 73

Misioneros (Indias) 8

Total 309

Esta estadística es muy valiosa, ya que hace constar los nom-
bres de todos los religiosos de la Provincia, con la fecha de su
toma de hábito52.

Añade otro dato de interés: Los cursos de estudiantes, encabe-
zados por su lector y el pasante del mismo; llegaban a formar una
entidad dentro de la Provincia, ya que habían tenido siempre los
mismos formadores y enseñantes, desde el primer curso de filosofía
hasta el último de teología moral, o sea durante siete cursos. A es-
tos grupos llamaban ramas o líneas:

Línea del P. Antonio de Bello, subdividida en estudio del P.
Antonio de Bello y del P. Fernando de Agón, del P. Joaquín de Ri-
llo y del P. Simón de Zaragoza.

Línea del P. Martín de Perales, subdividida en los estudios del
P. Martín de Perales, del P. Manuel de Torralba, del P. José de
Cervera y del P. Pedro de Berge.

Línea del P. Pedro de Fozcalanda, subdividida en los estudios
del P. Pedro de Fozcalanda, del P. Blas de Obóan, del P. Lorenzo
de Barbastro y del P. Ramón de Torralba.

Este singular modo de organizar los estudios imprimía carácter,
de forma que el grupo apoyaba a sus formadores y éstos ayudaban

52 Roma, AG XXV. Provincias hispanas 1830-1832.
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a sus discípulos a escalar los puestos de mayor honor y responsabi-
lidad, tanto para el Definitorio Provincial, como para los cargos de
guardianes de los conventos.

Guardianes de Borja:

1625 P. Buenaventura de Calatayud.

1633 P. Diego de Tudela.

1755 P. Tomás de Caspe.

1830 P. Pascual de Lechago; vicario, P. Clemente de Albala-
te.

1833 P. Simón de Zaragoza; vicario, P. Félix de Calanda.

Como se aprecia estamos todavía lejos de poder rehacer la lis-
ta completa de los superiores locales de Borja.

3.2. Vida religiosa y distribución de la jornada

La arquitectura del inmueble merece atención, aunque mucho
más la vida de los religiosos. La ciudad había aceptado el convento
en las afueras, como un centinela ante sus puertas y muros. Eran
unos religiosos que vivían a fondo la reforma católica con todas las
exigencias del tridentinismo y de su legislación, las constituciones
capuchinas, muy rigurosas; prometían vivir el Santo Evangelio y la
regla seráfica, al estilo y con el talante de San Francisco de Asís.
El santo valía más que la legislación. No es retórica. Aquellos
hombres ensayaron en el convento de Borja una vida muy exigente
en fraternidad y en minoridad, así cómo en austeridad, retraimiento
y silencio. La vida religiosa quedaba tutelada por un horario que,
durante siglos y hasta tiempos muy recientes, ha permanecido in-
mutable:
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0,00 h. A media noche, rezo de maitines, laudes y oración.

4,45 h. Levantarse y aseo personal.

5,00 h. Letanías de los santos y oración mental.

6,00 h. Oración litúrgica de las horas y misa conventual.

7,00 h. Desayuno ligero y de pie.

7,15 h. Estudio, ministerio, trabajo.

11,00 h. Rezo de las horas litúrgicas correspondientes.

11,30 h. Comida, visita a la iglesia y recreación en común.

13,00 h. Retiro o descanso (siesta).

14,00 h. Rezo de vísperas y del rosario.

14,30 h. Estudio, ministerio, trabajo.

17,45 h. Rezo de completas y hora de oración mental.

19,00 h. Cena y recreación.

20,00 h. Ultimas oraciones y descanso hasta la media noche.

Todo este horario giraba en torno a los actos del coro y
del refectorio. Había maestros que enseñaban a vivirlos en espíritu
y en verdad. Estando en Aragón, no se puede olvidar la obra cláica
de Fr. Pedro de Aliaga, Modo de bien obrar practicado en el día
del capuchino, apreciable por su estilo, y más por su contenido.

Acechaban el cansancio, la monotonía y la rutina. La no-
che partida, las dos largas horas de oración personal, los otros mo-
mentos de oración comunitaria servían de yunque para templar el
espíritu. Una estruendosa carraca despertaba a todos, aun a los de
sueño más profundo y oído más duro. Si no bastaba la carraca, lle-
gaba un aviso personal que despertaba al rezagado. Para que el ofi-
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ció rodase a la perfección, existía el oficio de campanero, que ma-
nejaba la pequeña campana conventual, con una estudiada
diversidad de repiques, bandeos y tintines. Al mismo tiempo se
convertía en reloj vivo para el pueblo. Unos cientos de religiosos
vivieron este horario y esta disciplinada forma de vida en el con-
vento de Borja.

Ahora bien, la vida del cenobio no terminaba en la vida espiri-
tual de los frailes. En ella principiaba y se nutría el ministerio; so-
bre todo, el culto en el convento y la evangelización en la ciudad y
en la comarca borjana. Este ministerio de los frailes nos resulta
bien conocido por las fuentes:

a) El arzobispo de Zaragoza escribía a Felipe II en 1598:

— procedían con gran edificación del pueblo.

— no se dedicaban al confesionario. Este aspecto llamaba la
atención, era reclamado en especial por los fieles y parece que en
Borja renunciaron desde el principio a su vida eremítica y prestaron
ese servicio.

— eran muy provechosos para ayudar a bien morir, que es
«de los más principales institutos quellos tienen y de mayor benefi-
cio para el próximo». Este ministerio debe ser entendido en el con-
texto del barroco de la buena muerte y de la salvación de alma:
«Porque al fin de la jornada —aquel que se salva, sabe— y el que
no, no sabe nada».

b) Este ministerio de ayudar a bien morir debe ser entendido
también en el contexto de una extensa pastoral sanitaria, realizada
bien a domicilio, bien, sobre todo, con enfermos pobres en hospita-
les y rudimentarios centros asistenciales; en tiempo de epidemias y
pestes, en los lazaretos. Este aspecto queda corroborado en proce-
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sos de fundación de diversos conventos: Los aceptaban por ser
maestros de espíritu y «por la inclinación y asistencia que tenían
para disponer en la ora de la muerte la jornada de la gloria, que
tanto importa su agierto»53.

c) El ministerio normal era el de la predicación, tanto en la
ciudad, bien escogidos por el cabildo colegial o por el concejo,
bien en forma libre y sin compromiso en la comarca. La predica-
ción sería en tono mayor, así en las cuaresmas, advientos o misio-
nes; en tono normal, como en los panegíricos de los santos, o en
otros acontecimientos locales.

La evangelización fue un elemento de cercanía del capuchino
al pueblo; mas aún, en ciertos lugares y tiempos, los convirtió, se-
gún un conocido pasaje del dominico Lacordaire, en Demóstenes
del pueblo54.

d) Los primeros ministerios de los capuchinos de Borja. He-
mos aludido, en general, a la presencia de los capuchinos en Borja
desde principio del siglo XVII. En la documentación aparecen mi-
nisterios muy concretos, realizados de balde. Era justo que fuesen
recompensados por el primiciero con algún donativo voluntario55.
Descubrimos el nombre incompleto de un religioso, que se hacía
notar por su celo en torno a 1620. Era el P. Catorre, o también Ca-
torri, no fácil de identificar. Predicaba la cuaresma en 1623 y en
ella exhortó a los fieles a reunirse para el ejercicio de la oración
mental en la capilla de la Sangre de Cristo, en el claustro de la co-
legiata. El cabildo no asumió ningún compromiso comunitario, pero

53 La expresión proviene de una súplica del ayuntamiento de Viana a Alejandro VI, en
1661, pero era una nota extensible a toda la Orden.
54 LACORDAIRE, Henri-Dominique. Conférences de Nótre-Dame de París. /.//, années
1844-1845. París, 1844, pp. 370-371. Es necesario leer todo el brillante contexto para
comprender el alcance del apelativo.
55 ASMaría, Libro 3." De gestis Capituli. fol. 259 r. Citado ya más arriba.
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estuvo de acuerdo con la iniciativa y exhortó a todos a unirse a la
misma56. Debía ser un maestro en oración y según el carisma de la
reforma capuchina transmitía esta práctica a los fieles. El P. (^ato-
rre fue nombrado para predicar la cuaresma del año 1624, y pensa-
mos que continuó la experiencia de la oración mental57. Por inicia-
tiva del fundador Pradilla, fue elegido también para predicar
durante la octava del Corpus Christi, aunque debía turnarse con
otros capuchinos durante la misma, a fin de que los fieles escucha-
sen también otras voces58. El 24 de mayo de 1624, Pradilla supli-
caba al cabildo que eligiese al P. Alexos (sic) para predicar dos
sermones en dicha octava. Lo que no le fue concedido59. Dicho re-
ligioso predicó la cuaresma de 1626 «por estar contenta toda la
ciudad con su doctrina»60. El 12 de febrero resolvió el cabildo que
fuese una comisión a visitar al P. Guardián de capuchinos, «por
haber el dicho venido a visitar al Capítulo»61. Consta que al fallar
el abad cisterciense de Veruela, el cabildo encargó la predicación
de adviento de 1631 al P. Guardián de capuchinos.

Desconocemos la doctrina que impartían estos nuevos evangeli-
zadores de Borja; seguramente, «la pena y la gloria, con brevedad
de sermón»; aunque pudieron saltarse la legislación en cuanto a
este último punto.

56 Ibid. fol. 264 r. Sospechamos que ^atorre debe ser el nombre del lugar de origen,
como era la costumbre entre los capuchinos, aunque no localizamos ni identificamos tal
lugar.
57 Ibid, fol. 265 r. Hallamos también la petición al P. Provincial de otro religioso, el P.
Francisco de Calatorau (sic), en la seguridad de que daría gusto a la ciudad.
58 Ibid. fol. 265 v. El cabildo estuvo de acuerdo con esta iniciativa en atención a Pradi-
lla; pero no la admitió para siempre.
59 Ibid. fol. 279 r. No llegamos a identificar a este religioso.
60 Ibid. fol. 292 v. Es obvio que los capuchinos coparon la predicación más importante
de estos años, quizá por su novedad.
61 ASMaría, Libro quarto De gestis Capiluli. fol. 1 v. Se trataba, parece, de una visita
de cortesía al ser nombrado superior de dicho convento. No aparece en la documentación
manejada la familia conventual completa de esta primera hora.
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Sería de indudable interés descubrir testimonios sobre el im-
pacto producido por los capuchinos de Aragón y, en concreto, en
Borja con su evangelización, y por consiguiente el grado de res-
ponsabilidad que tuvieron durante dos siglos del Antiguo Régimen
en la vivencia de la fe y de la moral cristiana; en consecuencia, en
las formas sociológicas de su ser religioso. Mas la cuestión exige
rastrear mucha documentación y literatura. La veintena de conven-
tos y la actividad desplegada invitan a aludir a semejante fenóme-
no, admitico con todas sus consecuencias.

3.4. El Distrito conventual y la mendicación

En la tradición capuchina, a cada convento asignaban los supe-
riores un espacio llamado Distrito conventual, por razón de orden y
para evitar interferencias de unos conventos con otros. Fue una ins-
titución particular, ya conocida en las órdenes mendicantes. Cada
convento debía cultivarlo, sin salirse del mismo. Así fue posible
que el capuchino viviese muy cerca del pueblo rural y del campesi-
nado.

Estos distritos eran respetados y atendidos según las peticiones
de los párrocos. Además, entrañaban un elemento económico: el de
la limosna.

El convento de Borja, como los otros de capuchinos, nunca
tuvo rentas fijas, ni rústicas, ni urbanas. Gozaban el uso y usufruc-
to del convento, y no había peligro de que acaparasen bienes mue-
bles o inmuebles. Vivían de su huerto, de su trabajo, retribuido du-
rante siglos no con dinero, sino en especie, dada por amor de Dios
y recogida por los hermanos limosneros. Estos religiosos fueron
verdaderos enlaces del convento con el pueblo. Durante siglos ejer-
cieron ese oficio incluso los sacerdotes simples, es decir, los no
predicadores. Aunque, por lo general, lo realizaban los hermanos.
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Los capuchinos, hasta tiempos muy recientes, han apreciado el va-
lor no sólo económico, sino humano y carismático de estos herma-
nos limosneros.

Nunca faltaba en cada pueblo una casa llamada por los frailes
«Casa de los hermanos», porque era la que acogía a los religiosos,
predicadores o limosneros. Recibía un diploma de reconocimiento y
era partícipe de las gracias espirituales del convento.

No podemos dejar de situar en este contexto el problema de la
extracción social del fraile capuchijo. No dejaron de llamar a las
puertas de sus conventos algunos hombres de capas sociales altas o
provenientes de la administración y más de las armas. Aunque, en
general, accedían y vestían el hábito capuchino hombres provenien-
tes del campesinado y del mundo rural. Fue una nota social de la
que nunca se avergonzaron estos humildes hijos de San Francisco
de Asís. Esta nota incidió para que en la literatura, en el arte y en
la opinión general fueran tenidos como «hombres del pueblo». Fue
connotación que les llevó a adoptar en ocasiones posturas acordes o
con el estancamiento social o con los movimientos regionales más
avanzados, según los avatares históricos62.

3.5. Signos de sacralización

La presencia del convento en Borja dio ocasión a signos parti-
culares de religiosidad y sacralización.

Hemos hecho alusión a la oración mental, siempre en torno a
los misterios, sobre todo dolorosos, de Jesucristo. Desde la nueva

62 LEGARDA, Anselmo de. «Huellas capuchinas en la literatura castellana». Verdad y
Vida 50 (1992): 243-293. Este excelente estudio no sólo ofrece muchos datos, sino que
enseña el camino para tratar la materia, que todavía puede ser completada, sobre todo en
el campo de la pintura aragonesa.
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iglesia se irradió la devoción al Vía Crucis en los viernes de cua-
resma y en los días de la Semana Santa.

Aunque la devoción más peculiar del convento capuchino fue
la celebración de las 40 Horas con exposición continua del Santísi-
mo Sacramento, predicación adecuada y terminación con procesión
solemne, como la del Corpus Christi.

Sin duda, la ciudad se adhirió también a un signo peculiar de
sacralidad durante el barroco: La celebración ostentosa de la beati-
ficación y canonización de los santos. En este tiempo los santos ca-
puchinos fueron muy numerosos. Eran signo y nota típica de la
santidad de la Iglesia frente a la herejía. El convento pasaba la in-
vitación a la ciudad y al clero, que acudían en corporación. Hemos
localizado varias invitaciones, por ejemplo para la doble canoniza-
ción de San Fidel de Signaringa y de San José de Leonisa. Fue una
decena de acontecimientos que conmovían a la ciudad con proce-
siones y manifestaciones variadas, incluso con aspectos folklóricos
de representaciones sacras63.

3.6. La misión de Cumaná

Los capuchinos de Aragón no se encerraron en su viejo reino.
Ellos formaron en el noviciado de Tarazona a Tiburcio de Redín,
maestre de campo de Felipe IV, de capuchino Fr. Francisco de
Pamplona; con él abrieron la misión del Congo y poco más tarde la
de Cumaná en Venezuela; fue una de las más perennes glorias de
la presencia de Aragón en la colonia (1650c. 1820)64.

63 AMB caja 310-10. Invitación para participar en las dos canonizaciones mencionadas.
Estas celebraciones durante el período barroco darán margen para abundantes datos sobre
la religiosidad popular.
64 Véase el excelente estudio de CARROCERA, Buenaventura de. La misión de los capu-
chinos en Cumaná. 3 vols. Caracas, 1968. El primer volumen es de análisis, los otros dos
de valiosos documentos.
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A dicha misión fue destinado en la expedición de 1754 el P.
Casimiro de Borja; se trata de un borjano que merece especial aten-
ción. El se inició en la misión del Ángel Custodio; poco más tarde,
dio comienzo y consolidó la misión independiente de Santa Bárba-
ra, sitio delicioso para formar la población indígena; en ella se
asentó también un destacamento militar65.

Dedicó, además, años a la misión de San Lorenzo Mártir, don-
de falleció en 1764. En plena juventud dejó en las Indias su vida y
sus huesos.

4. EL CONVENTO BAJO EL DESPOTISMO ILUSTRADO
(1700-1789)

4.1. La guerra de Sucesión: Los capuchinos, austracistas

La presencia del convento no se ciñó sólo y siempre a los as-
pectos religiosos de la ciudad de Borja y de sus ciudadanos. En
circunstancias especiales se vieron los religiosos envueltos en los
grandes episodios nacionales.

Así acaeció a la muerte de Carlos II, en la llamada guerra de
Sucesión. Está muy documentado que los superiores mayores qui-
sieron mantener a los religiosos hispánicos neutrales, imponiéndoles
el precepto de no hablar mal de nadie, «pues como en todas ellas

65 CARROCERA, Buenaventura de, Op. cit. pp. 322, 326 y 417. Sería necesario realizar
una búsqueda específica en el Archivo de Indias sobre este misionero y sobre la misión
de Santa Bárbara. En la obra citada aparece otro misionero, P. Manuel de Borja, pág. 346,
pero no queda bien identificado.
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somos alimentados y protegidos, de todas, y en especial de sus je-
fes, debemos hablar con moderación religiosa»66.

Pero fue imposible no seguir una opción política y unirse a un
bando, con el agravante de haberse dividido las provincias capuchi-
nas norteñas: La de Navarra se inclinó hacia el bando felipista o de
Felipe V; las de Aragón y Cataluña, hacia el austracista, o del ar-
chiduque de Austria. Esta inclinación no afectó sólo a los superio-
res; llegó el problema a los conventos alejados de Zaragoza. La
guerra de Sucesión movilizó a Aragón. Hay que señalar, sin embar-
go que Borja se decantó a favor de Felipe V, aunque las acciones
bélicas austracistas no le alcanzaron hasta finales de 1705. Al ser
atacada, la ciudad resistió y tardó en ser ocupada por los austracis-
tas. No consta que hubieran utilizado el convento de capuchinos
para atacar a la ciudad67.

Por esta hostilidad de los aragoneses, Felipe V castigó con du-
reza a sus opositores, incluidos los religiosos, mientras premiaba a
las pocas ciudades que, como Borja, se habían mantenido fieles a
su causa. Consta que muchos capuchinos fueron represaliados, in-
cluso con penas de destierro, por esta actitud ante la sucesión bor-
bónica. Algunos fueron exiliados a los dominios hispánicos de Ita-
lia.

66 Analizamos estos avisos de los superiores mayores en nuestro estudio: La presencia de
los capuchinos en Rentería..., pp. 152-145.
67 Véase RUJULA, P.-LAFOZ, H., Op. cit. pp. 165-168 y PARDO BAULUZ, E., Op.
cit., pág. 170, quien afirma que el conde de Sástago cañoneó el convento de capuchinos y
lo tomó el 8 de octubre de 1795. Ambos estudios ofrecen en esta ocasión cifras demográ-
ficas valiosas sobre la población reducida de Borja. Véase, sobre todo, PÉREZ ALVA-
REZ, María Berta, La guerra de Sucesión y la raya occidental de Aragón, Zaragoza,
1992, pp. 235-248. Extraña no encontrar ninguna referencia al convento de capuchinos.
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4.2. Entre la observancia y la relajación

La historia de la vida religiosa hispánica en el siglo XVIII ne-
cesita una gran matización, en torno a su crecimiento y demografía,
a la observancia regular, a los ministerios, a la vida común, a la
apertura hacia la cultura ilustrada y a la postura frente a la constan-
te intervención del despotismo ilustrado.

Se le suele considerar como siglo de relajación religiosa, no
tanto por el abandono de horarios, prácticas y costumbres, sino por
una aguda metamorfosis social, que afectó a la entraña de la vida
religiosa.

Ante la imposibilidad de analizar en este momento todos los
indicadores, sea permitido aludir a dos datos concretos que mani-
fiestan la simbiosis de la vida claustral con la civil.

La expresión «vida común» suele sonar en oídos profanos
como algo relacionado únicamente con la convivencia fraterna den-
tro del claustro; sin embargo, encierra un contenido económico y
administrativo. Se refiere a la caja común y al uso común de las
cosas, de modo que todas sean iguales para todos, dependiendo
siempre del permiso del superior. Es la forma más aguda de la ex-
propiación personal. La inobservancia de la vida común fue el por-
tillo por donde se introdujo, en la vida franciscana, la relajación re-
ligiosa.

El convento de Borja se mantuvo vigilante durante el Antiguo
Régimen para conservar enhiesta la profesada vida común. La difi-
cultad comenzó por la aceptación de dinero, no tanto para remediar
las necesidades de los enfermos, como para satisfacer la inmortifi-
cación de los sanos. Es cierto que existía la figura jurídica del sín-
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dico apostólico68, un laico que retenían y administraba todo el di-
nero que hubiesen recibido los frailes en concepto de salario, de
limosna o de regalo, pero también que comenzaron a introducirse
novedades y abusos; los superiores trataron de cortarlos de raíz;
pero no siempre con éxito. Sobre todo, cuando el problema prove-
nía del consumo de productos nuevos, como el chocolate y el ta-
baco. Es conocida la historia del uso de ambos artículos en la so-
ciedad hispánica; en cambio, no es tan conocida la revolución que
desencadenó en los conventos, por ser considerados artículos de
lujo y contrarios a la pobreza; además, su uso creó desigualdades
entre las personas. A lo largo del siglo XVIII fue un problema de
conciencia en toda la Provincia de Aragón y obligó a los superiores
generales, como el P. Pablo de Colindres, o a los provinciales, a
adoptar medidas muy severas. Según ellos, eran gravemente culpa-
bles los que se valían de sus recursos ministeriales para la compra
de chocolate. En la práctica no eran tan rígidos a la hora de conce-
derlo a los sacerdotes predicadores, sobre todo, antes de sus campa-
ñas misionales, y se mantuvieron inflexibles en no concederlo a
otros religiosos, como los sacerdotes simples, los estudiantes y los
legos. El problema se agudizó hasta acudir a final de siglo al orá-
culo de España, el beato Fr. Diego José de Cádiz, que no se mos-
tró riguroso en cuanto a la obligatoriedad de abstenerse de él bajo
pecado. Regía la norma que debía proveerlo siempre la comunidad
por medio del superior local; él era quien «en cada lanze particu-
lar debe examinar los recursos, cómo son y la necesidad que en
aquel lame puede tener».

El problema del uso del tabaco ocupó, en la vida conventual,
tanto espacio como el del chocolate. Se distinguió siempre el taba-
co en polvo o rapé y el tabaco en hoja o en humo. Desde que en

68 No se trata de un problema histórico lejano, sino vivido en tiempo de la restauración
capuchina. Sólo en este siglo fue concedido el manejo del dinero y la administración del
mismo por ecónomos religiosos.
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1670, la fábrica de Sevilla comenzó a elaborar la hoja llegada de
América, fue creciendo el problema. Las ordenaciones de los supe-
riores solían prohibir, por igual, ambos artículos. Si alguno lo nece-
sitaba para su salud, debía ser con prescripción médica, ya que se
trataba de un artículo que sólo podía obtenerse con dinero.

En Borja fueron puestas en vigor dichas ordenaciones, incluso
caso de recibir desde América algunas partidas enviadas por medio
de los misioneros, a través de las compañías de Caracas o de Fili-
pinas. El problema aparecerá, en toda su amplitud, poco tiempo
más tarde69.

4.3. La Ilustración y el Despotismo ilustrado

Siempre hemos entendido la Ilustración como un movimiento
cultural que pretendió cambiar la vida del hombre desde sus raíces.
Trató de sacarlo del absolutismo regio, para hacerlo libre e igual,
por encima de las castas y desigualdades sociales. Hecho igual,
soñó en que viviera libre, en medio de una naturaleza pura. Los
ilustrados lo intentaron con desaforada audacia teórica y lo llevaron
a la práctica a punta de revolución. Por despotismo entendemos el
ejercicio del poder en España bajo los principios de los ilustrados.
Tocaron todos los grandes espacios del poder: El gobierno, la polí-
tica, la economía, la religión y la cultura. Junto al despotismo apa-
reció como nota típica el regalismo borbónico, en sus relaciones
con la Santa Sede y con la jerarquía nacional.

Los capuchinos aragoneses no se contaminaron con el siglo de
las luces; por el contrario, parece que se mantuvieron en un reman-
so de tridentinismo y de sociedad sacralizada. Fue así, no por vis-

69 Ofrecimos más datos en el citado estudio: La presencia de los capuchinos en Rente-
ría..., pp. 64-67.
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ceralidad, ni por cerrazón mental primaria, sino porque la ilustra-
ción primero y luego la revolución atacaron los cimientos de la
religión católica, de las instituciones y de sus tradiciones.

Parece que la jerarquía, clero y religiosos quedaron durante no
poco tiempo desconcertados, sin reacciones inmediatas, aferrados a
la costumbre y a la tradición. O por el contrario, arrastrados por
hombres carismáticos, como el beato Diego José de Cádiz, reaccio-
naron con bravura y, a veces, con destemplanza contra todo espíritu
ilustrado. Resistieron estudiar la filosofía con el texto del P. Villal-
pando, impuesto a universidades y centros eclesiásticos. Siguieron
utilizando los textos usuales y más tradicionales.

Esto parece verdad, aunque no se debe olvidar que, iniciado el
siglo XIX y en tiempo de la guerra de la Independencia, hubo
hombres de peso eclesiástico que reaccionaron de distinta manera
ante la presencia de los franceses y ante la cultura ilustrada en
Aragón. Así, por ejemplo, el obispo auxiliar y visitador general de
Zaragoza, luego gobernador general de todos los obispados de Ara-
gón, P. Miguel de Santander70.

Parece que estos altos problemas no trascendieron al plano y a
la actividad de los religiosos corrientes; necesitaríamos al menos,
más fuentes para poder formular juicios definitivos.

Aquellos hombres no tenían base ni motivo para pensar y dis-
tinguir entre Antiguo y Nuevo Régimen, entre sacralidad y seculari-
zación, entre tolerancia e intransigencia, absolutismo e sociedad de-
mócrata burguesa, derechos humanos y privatización de los mismos,
como se ha conseguido, y no sin dificultad, en nuestros días.

70 Véase el imponente estudio de LEGARDA, Anselmo de. El obispo Fray Miguel de
Santander en un trance de Aragón (1802-1816). No encontró patrocinador que lo publica-
ra y se halla inédito en el archivo de capuchinos de Pamplona. El autor publicó tres capí-
tulos en la revista Scriptorium Victorianense.
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4.4. El Colegio de Misioneros de Borja

Bajo los focos de la Ilustración, ocurrió en el convento de
Borja, en la segunda mital del siglo XVIII, un cambio significativo.
El sencillo convento de capuchinos se convirtió en un Colegio de
misioneros, con categoría y preferencia sobre toda la Provincia. El
nombre puede parecer rimbombante y su contenido, equívoco. No
miraba a ultramar, sino a los propios lares. Se trataba de un casa
de retiro, para ganar en observancia regular y, al mismo tiempo, de
un centro de estudios, mirando elevar el ministerio de la predica-
ción y la pastoral entre el pueblo. Se aspiraba a formar mejores re-
ligiosos y más hábiles misioneros entre los fieles. Se fundaron es-
tos centros en todas las Provincias de España, por iniciativa del
general Pablo de Colindres, a partir de 1760. El de Borja fue abier-
to en 1765.

Esta iniciativa fluyó del gobierno regio ilustrado y coincidió
con agudas necesidades de los religiosos. Fue aceptada no sin algu-
na resistencia, ya que equivalía a confesar el bajo nivel espiritual y
cultural de las órdenes religiosas. Con esta medida de gobierno au-
mentaron en Borja el número y la calidad de los elementos del
convento; llegaron religiosos no vulgares, con cargo de lectores o
maestros que elevaron el nivel cultural, convirtiendo el convento en
una casa principal de la Provincia. Fue un fermento, que se dejó
sentir pronto por todo Aragón. Por desgracia, no cuajaron sus fru-
tos por la brevedad de su existencia. Desde 1790 no hubo tranquili-
dad para que la institución se consolidara71.

Parece fuera de lugar, en este momento, descender a detalles
sobre aspectos de observancia y de doctrina, en especial, sobre las
clases y conferencias impartidas en dicho Colegio de misioneros.

71 Véase el fenómeno general de estos colegios en Los capuchinos en la península ibéri-
ca..., p. 141. Bibliografía.
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Mas no dejaremos de aludir a los volúmenes de sermones, escritos
en este Colegio, para ayudar a los religiosos predicadores por el P.
Juan Francisco de Loarre72.

Se debe, sin duda, a este Colegio el que hubiera crecido la bi-
blioteca de Borja con obras de predicación, de catequesis y de pas-
toral, sobre todo de sermonarios, muchos de los cuales podemos
ver todavía en la biblioteca de Pamplona.

4.5. El régimen nacional y la bula ínter graviores (1804)

Una de las medidas del regalismo ilustrado consistió en conse-
guir del Papa, mediante al bula ínter graviores, 15 de mayo 1804,
un régimen propio para los religiosos de España. En principio con-
cedía la alternativa: Si el ministro general era extranjero, en España
gobernaría un vicario general español. Si el ministro general era es-
pañol, residiría en España. De hecho y en verdad, consistió en po-
ner y tener al frente de los capuchinos de la península, desde 1804,
a un superior propio, desligado de la jerarquía romana de la Orden.
No, no fueron las guerras de la Convención o de la Independencia,
ni otros fenómenos sociales los que atacaron a la raíz de las insti-
tuciones religiosas; fue esta separación, «el cisma de Godoy»,
quien, como a golpes de hacha, fue destrozando y consumiendo a
las órdenes religiosas.

72 Se conserva en el Archivo de Pamplona el vol. III, que contiene tres cuaresmas com-
pletas y otros temas varios. Lleva fecha de 6 de enero de 1778. En la primera hoja se
anota: «+Es voluntad mía expresa que este libro esté en la celda del R.P. Guardián para
el uso común de los Religiosos Predicadores de este convento de Borja. Fr. Matías de
Abanto Min. Prov. año 1784». Desconocemos el paradero de los dos volúmenes anterio-
res. Aún así, estas tres cuaresmas del P. Loarre sirven para analizar el contenido de la
predicación de aquellos «misionistas» en las últimas décadas del siglo XVIII. El título no
puede ser más barroco y «gerundiano»: «Clamores evangélicos, Truenos de el Cielo y vo-
zes, que da el Altíssimo y Piadosíssimo Dios al corazón de los Mortales...». Da el esque-
ma para formar con estas cuaresmas una misión completa.
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En concreto, se vino abajo la iniciativa de los Colegios de Mi-
sioneros, con el consiguiente golpe para el convento de Borja. Fue-
ron tiempos de inquietud y de angustia, a los que se unieron el
hambre y la peste de principio de siglo. Parecía un presagio de ho-
rribles catástrofes para el incipiente siglo73.

Merece notarse que el primer Vicario General de los capuchi-
nos de España procedía de la Provincia de Aragón. Fue el P. Anto-
nio de Calanda, aunque, anciano y enfermo, gobernó durante escaso
tiempo a los capuchinos de la península.

5. EL CONVENTO BAJO LA REVOLUCIÓN

La revolución siguió a la ilustración, como la sombra al cuer-
po. Con el agravante de que lanzó sobre la península la guerra y
después la ocupación. Estos dos acontecimientos incidieron, no sólo
en la cultura, sino en la existencia del país, de sus gentes y de sus
instituciones.

5.1. La guerra de la Convención (1793-1795)

En estos años, bicentenarios de aquella guerra, se han tamiza-
do no poco los efectos de la Convención sobre la península, en es-
pecial, sobre los territorios limítrofes con Francia. Se analizan no
sólo los efectos bélicos, sino la postura ideológica adoptada en
cada región y casi en cada ciudad norteña frente a la ilustración y
al cambio social. Todo fue bastante extraño y fuera de la lógica.

73 Existe bibliografía sobre este tema, pero esperamos ver pronto la publicación de la te-
sis de ECHEVERRÍA, J.A., Los capuchinos españoles en el siglo XIX, que analiza la re-
percusión de los temas capitales de dicho siglo en los capuchinos.
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Fue una guerra poco clara para muchos militares y nefasta para
teorizantes ilustrados. ¿Dónde se escondía el enemigo y contra qué
se luchaba? Era inaceptable la presencia bélica del ejército francés,
pero se intuía que en España tenían que cambiar muchos elementos
del antiguo régimen.

La guerra de la Convención llegó a Aragón y repercutió sobre
sus tierras e instituciones, aunque no son muchas las noticias referi-
das a Borja.

5.2. La guerra de la Independencia

Entre la guerra de la Convención y aquella de la Independen-
cia existieron lazos estrechos, sin vacíos ni discontinuidad. La pe-
netración ilustrada no conoció treguas ni pactos. La Iglesia sintió,
quizá más que ninguna otra institución, el avance del nuevo régi-
men. Anselmo de Legarda descubrió a fondo la situación religiosa
de Aragón al estudiar, con excelente documentación, a Miguel de
Santander, obispo auxiliar de Zaragoza durante la ausencia del ar-
zobispo Arce, nombrado Inquisidor General. Se trataría del persona-
je más representativo, acusado de sentimientos filogálicos, tanto en
sus visitas pastorales, como en sus sermones y en sus normas de
gobierno. Quizá no veía la forma de superar aquella ocupación
odiosa, sino dialogando con los ocupantes74.

No hemos visto estudio más lúcido y sólido sobre los varios
estamentos del arzobispado de Zaragoza y sobre el gobierno de las
otras diócesis aragonesas, como visitador y gobernador de ellas.
Desde esos cargos influyó, no poco, en la diócesis de Tarazona y
en sus instituciones, más replegadas y más tradicionales.

74 Citamos este estudio en la nota 70.
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La situación se agravó durante los años calamitosos de 1803-
1808 a causa del hambre, de las epidemias y de la peste. Se convi-
ritió en plaga social la dedicación al contrabando, que fue practica-
do y blanqueado incluso en las casas religiosas75.

A fuer de realistas, no prescindiremos del todo de los aspectos
bélicos, ya que repercutieron en el convento de Borja.

No son pocos los datos conservados en el archivo municipal
de la ciudad. Así el expediente instruido el 20 de diciembre de
1809 por Vicente Enríquez Perea para el arriendo de todas las per-
tenencias de los conventos borjanos, entre ellos el de capuchinos.
Pasaron los peritos: Fue tasado por 55 duros al año. «La huerta de
capuchinos, que se hallaba arrendada a Manuel Carnicero en 102
duros, aumentado el cuarto, pasa a Rufino Urchaga en 150 duros,
en tres pagas»76. Consta que el convento fue convertido en cuartel
por los ocupantes y que, desde él, dominaron la ciudad77.

Baste esta alusión bélica, para centrarnos en un hecho que
tuvo más incidencia: La supresión, la dispersión y posterior difícil
restauración de los religiosos y de los conventos.

75 Véase el estudio especializado de NADAL, J. «Les grandes mortalités des années 1793
a 1812». Problemes de mortalité..., París, 1965, pp. 409-421.
76 AMB caja 522-16. Se añade: «Valga para el Reynado del Señor D. José Napoleón ].",
rey de España y de las Indias, y año 1810». Todos estos bienes conventuales fueron agre-
gados al ramo de los Nacionales. Véase ambién Ibid. caja 522-31, de igual contenido para
1810.
77 Son valiosos los datos conservados en AMB caja 1146-11, con una cuenta de gastos
en las obras y suministros del cuartel de capuchinos en 1812, así como obras ordenadas
por orden del Señor Caballero, Comandante de la Plaza de la ciudad de Borja: 42 libras,
16 sueldos, 13 dineros. Para subsistencia 74 duros. Para cerrar la porción de pared «que
batieron los Españoles en el portal de San Francisco con orden del Sr. Comandante y de
acuerdo del Sr. Corregidor Municipal, es a saber, 3 libras, 12 sueldos, 8 dineros. Hay
también repartos echados a la población para las tropas francesas, y para las españolas,
que estaba con ellas». Para el horno del cuartel de capuchinos 4 libras, 12 sueldos, 8 di-
neros. Hay facturas y pagarés muy detallados.
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Consta que en el obispado de Tarazona fueron mucho más rea-
cios que en la capital al juramento del monarca y del nuevo régi-
men. Los religiosos se fueron escabullendo, como podían, antes de
pronunciar en el ayuntamiento de Borja la fórmula que los conver-
tía en juramentados o comprometidos con el régimen.

Hemos encontrado fórmulas empleadas por los religiosos de
Navarra; posiblemente aparecerán también para los de Aragón, so-
bre todo para Tarazona: «Yo.... juro fidelidad y obediencia al Rey
don Joseph Napoleón 1°, a la Constitución y a las Leyes». Tenían
que jurar también los ayuntamientos y enviar delegados a Madrid a
ratificar el juramento78.

Muchos religiosos huyeron a tierras menos castigadas y más
seguras; los de Navarra, por ejemplo, a conventos de Alicante. Para
ellos, los de Aragón eran poco fiables por la fuerte presencia fran-
cesa.

La situación empeoró con la ley de exclaustración o supresión
de las casas religiosas; dirigió la operación la Real Caja de Conso-
lidación, con sus comisarios y escribanos. El 4 de diciembre de
1808 se decretó la reducción a la tercera parte de las casas y el 18
de agosto de 1809, la extinción total. Se averiguaba el valor del in-
mueble, se requisaban sus pertenencias, se calculaba su valor y se
ponía todo en venta.

Fue el primer acto de la gran tragedia religiosa de las exclaus-
traciones, que sacudieron a fondo, al menos, a los no afrancesados.
Añádase que los religiosos eran mal mirados por los franceses, y

78 Para las acciones bélicas y de ocupación sirven lso datos de PARDOS BAULUZ, E.,
Op. cit., pp. 171-173. Aunque se obtiene una visión más global desde ASMaría, De gestis
Capituli... menos utilizado: Rogativas, entrega de dinero, saqueo de la colegiata, tropa,
misa a la misma y a la guarnición, dificultad para la predicación, ya que no se encuentran
más que religiosos exclaustrados.
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otro tanto por los liberales hispánicos. Fue, sin duda, un prolonga-
do acto penitencial, debido quizá a los privilegios gozados durante
el Antiguo Régimen79.

Después de 1814 llegó la restauración, que resultó mucho más
complicada de los previsto. No nos consta el número de capuchinos
que se acogieron a la ley de secularización y no volvieron al con-
vento. Tampoco conocemos detalles sobre la reorganización lenta
de la vida comunitaria de Borja.

Un dato resulta seguro: Aquí comenzó el declive de la Provin-
cia capuchina de Aragón y de sus casas. Se encontró con varios
conventos derruidos, comenzando por la curia provincial de la capi-
tal, situada en el solar del actual cuartel de Hernán Cortés. Con ser
mucho, existe otro dato de calibre histórico: La pérdida de su ar-
chivo, con lo que resulta prácticamente imposible escribir la histo-
ria de la antigua Provincia de capuchinos de Aragón desde archivos
propios.

6. EL CONVENTO BAJO EL PERIODO CONSTITUCIONAL

Parece que los supervivientes de la primera exclaustración ini-
ciaron con denuedo la obra de rehabilitar los conventos y, dentro
de ellos, la vida de comunidad y de observancia regular. Pero el
esfuerzo se vio truncado por el segundo acto de la gran tragedia:
El Trienio Constitucional.

79 No insistimos en la trágica vida de los exclaustrados. Además de la obra principal del
autor, véase LEGARDA, Anselmo de, «Los exclaustrados aragoneses de 1809». Scripto-
rium Vicloriense 26 (1976): 299-337.
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1. Suponemos conocida la historia de España, pantalla sobre la
que se proyecta esta historia institucional y local80. En el archivo
municipal de Borja encontramos no pocos datos sobre el convento
durante el Trienio. Además de otros menores y más personales, se
debe retener el expediente de arriendo de la huerta de capuchinos y
la subasta de sus bienes. El 7 de agosto de 1821 fue tasada por
Manuel de las Heras Aibar, juez de 1.a Instancia, en 66 duros al
año, aunque en la subasta fue adjudicada a Francisco Martínez por
sólo 44 duros. Las cañas y mimbres de capuchinos fueron tasadas
en 200 reales de vellón81.

La acción de las Cortes sobre los religiosos está contenida en
el dictamen de 9 de septiembre, de 10 de octubre y en el decreto
de 25 de octubre de 1820, firmado por el monarca. En resumen, se
suprimían las órdenes monacales y semejantes; los religiosos eran
sometidos a los obispos respectivos; serían gobernados por un reli-
gioso elegido por la comunidad; se prohibía fundar nuevas casas,
así como recibir novicios y emitir profesiones. Se estimulaba a la
secularización y se proponía la reunión en comunidades mayores,
abandonando conventos pequeños. Quedaban cerrados los conventos
de menos de doce religiosos. Los bienes de las casas suprimidas
serían aplicados al crédito público.

2. Consta que en el convento de capuchinos de Borja se aplicó
la nueva exclaustración. Se requisaron sus misérrimos enseres y se
dispersó, de nuevo, a los religiosos. El tema más importante radica
en conocer qué religiosos estuvieron al lado de la Constitución y
quiénes la resistieron con todas sus fuerzas, incluso lanzándose al
monte y dando su nombre a la guerrilla. Se conoce que en ayunta-

80 Véase la panorámica local más reciente en RUJULA, P.-LAFOZ, H., Op. cit., pp. 253-
262.
81 Véase esta rica documentación en AMB caja 307-03. Expediente y depósito de Fray
Tiburcio de Tarazona, Ibid. 306-12. Actos civiles de Fray Teodoro de Albalate, del con-
vento de Epila, contra el ayuntamiento, Ibid. 280-07.
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mientos cercanos de la Ribera de Navarra se aplicaron con gran au-
dacia las medidas liberales y constitucionales, por lo que no pocos
se alistaron en la guerrilla.

¿Se eligió superior por la comunidad? ¿Cómo se ejecutó el so-
metimiento al obispo? ¿Cual fue la pastoral del prelado sobre los
religiosos? Existen todavía muchos aspectos sobre los que faltan
fuentes o que no han sido investigados.

3. Es bien conocido cómo fue superado el trienio constitucio-
nal con la ayuda del duque de Angulema y de las fuerzas hispáni-
cas y europeas más conservadoras. Se restauró el orden sociopolíti-
co; fue necesario restaurar también el orden religioso. Pasada la
tormenta, fue inexcusable dedicarse de nuevo a esta tarea. Se trata-
ba de una experiencia conocida para no pocos; aunque dura y difí-
cil. No dejaba de llamar la atención que se inculcase la misma, a
fin de conseguir la prosperidad del Altar y el Trono. Era evidente
que sobrevivía el Antiguo Régimen. Las repetidas experiencias no
hacían mella ni invitaban al cambio de mentalidades.

7. LA EXCLAUSTRACIÓN DEFINITIVA (1835-1837)

Parece que, a base de las experiencias pasadas, los religiosos
habían aprendido no poco sobre la tarea de la restauración material
y religiosa del convento, así como sobre la organización del minis-
terio y la pacificación social de los espíritus. Aunque los aconteci-
mientos se precipitaban y se escuchaba, no lejano, el trueno de la
guerra civil.
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7.1. Los años de la segunda restauración (1824-1835)

El convento de Borja nunca recobró su ser tradicional; por de
pronto, descendió el número de religiosos. Llevaron el peso del go-
bierno del convento el guardián P. Pascual de Lechago y su vica-
rio, P. Clemente de Albalate. La Provincia Capuchina de Aragón
contaba en 1830 con 309 religiosos, varios cientos menos que en el
siglo anterior. Entre ellos encontramos al P. Matías de Borja, profe-
so en 1826, y recien aprobado para predicador. No aparece ningún
otro religioso de la ciudad, dato llamativo por existir convento en
ella.

Nos gustaría conocer algo sobre la represión contra los consti-
tucionales, siguiendo las consignas de los vencedores. Estamos ante
un tema delicado: ¿Qué trato recibieron los defensores de la Cons-
titución en Borja?, ¿Fueron represaliados, exiliados o castigados
después del restablecimiento del régimen absolutista?, ¿Hubo huí-
dos del pueblo por ser liberales?82.

No tenemos noticia sobre las relaciones del convento con el
ayuntamiento por razón del patronato, ni cómo actuó éste durante
las dos precedentes exclaustraciones. A la ciudad correspondía ser
«Patrono, fundadora y amparo». Parece que no salvaguardó el edi-
ficio, la huerta y los enseres del mismo. Seguramente porque las
circunstancias se imponían sobre el derecho dominical y patronal.

Avanzando un poco en el tiempo, ¿Cómo incidió en Borja la
primera guerra carlista (1833-1839)?. En 26 de agosto de 1834 ano-
tamos una cuenta de gastos habidos en la fortificación del convento

82 No hemos tenido la fortuna de ver documentación sobre este punto en el archivo mu-
nicipal de Borja.
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de capuchinos por 16.517 reales de vellón83. No nos consta que
frailes capuchinos de Borja se hubieran unido a la facción84.

7.2. Medidas de la revolución burguesa

No es el momento de analizar todas las medidas adoptadas por
los distintos gabinetes para desmantelar el Antiguo Régimen y para
instaurar la era de las libertades y de la burguesía. No es el caso
de aducir todas las leyes de supresión, exclaustración y desamorti-
zación, desde 1835 hasta la de extinción de 22-29 de julio de 1837,
enmarcado todo este proceso en la transformación política, econó-
mica y social del momento.

Es conocida la aplicación de la desamortización a los conven-
tos de Borja85. Según la investigación más reciente el convento se
componía de 17 frailes de coro y 4 legos, además de 2 donados,
acogidos a la casa. Conservaba el carácter de Colegio de Misione-
ros y en él seguía establecido el fuerte para la defensa de la ciu-
dad.

83 AMB caja 1146-13. El documento dice: «Obras de construcción del Fuerte de Capu-
chinos, executadas con autorización superior que presenta al M.l. Ayuntamiento Manuel
Saldaña». Este las halló conformes. Se trataba de la apertura del foso, construcción del
fuerte, peones y materiales para la obra. Intervino el Capitán General del reino y se elevó
el gasto a 16.517 reales de vellón. El pago debió quedar pendiente, ya que el 30 de julio
de 1842 el Ayuntamiento de Borja se dirigía al Intendente Militar del reino de Aragón y
presentaba la «Cuenta total de las obras realizadas en julio de 1834, trazadas por el Te-
niente Coronel Tiburcio Zaragoza... para que libre carta de pago a favor de esta corpo-
ración». Pero no fue juzgada cuenta formada y justificada.
84 En AMB caja 302-4 hallamos un expediente para la prisión de Mariano Serrano, veci-
no de Calcena, reo de alborotos y de haberse fugado del fuerte de capuchinos; mas no se
trataba de un capuchino.
85 Además de RUJULA, P.-LAFOZ, H. Op. cit., pp. 298-300, véase MARTELES, Pas-
cual, La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1835-1851). Barce-
lona, 1990. Véase sobre todo GRACIA RIVAS, Manuel, «La desamortización del conven-
to de dominicos de la ciudad de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII.
(1981): 333-366. Este estudio no se ciñe sólo al convento de dominicos.
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Por ahora, desconocemos la dispersión de esta comunidad y la
subasta de sus enseres. Tan sólo consta la venta rápida de la her-
mosa huerta, que pasó a manos del mejor postor86.

No consta que, tampoco, en esta ocasión hubiera intervenido,
como Patrón, el Ayuntamiento de Borja. También se mantuvo leja-
no el obispado de Tarazona, que tan sólo decenios más tarde mos-
trará interés por la iglesia. Conocemos diversos conventos capuchi-
nos de España que, en esta ocasión, fueron salvados por la
diligencia de sus Patronos.

8. EL CONVENTO CONVERTIDO EN OBRA ASISTENCIAL
(1868-....)

El convento de capuchinos de Borja no desapareció con la de-
samortización, sino que se mantuvo en pie, aunque cambiando de
inquilinos y de jurisdicción. Vivió los avatares políticos del siglo
XIX, conociendo diversos proyectos de propiedad, de uso y de uti-
lización. Incluso se mantiene en nuestros días, esperando alguna so-
lución a su precaria situación87.

Intentaremos pergeñarlos diversos momentos que ha conocido
el convento de capuchinos desde 1835 hasta nuestros días.

86 No hemos localizado en Borja esta documentación, llevada a cabo por la superioridad
de Zaragoza.
87 Esta historia del convento en el siglo XIX permanece inédita. Por otra parte, es nece-
sario prestar gran atención al contexto sociopolítico, tan complicado. Estamos de acuerdo
con intentar una relectura democrática del liberalismo, cf. RUJULA, P.-LAFOZ, H., Op.
cit., pp. 349-358, pero sin olvidar los perfiles de ese siglo tan difícil para Borja, cf. GRA-
CIA RIVAS, M., Así fue el primer centenario de Nuestra Señora de la Peana en 1889,
Borja, 1988, pp. 19-22.
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8.1. Primeros destinos para el convento desamortizado

Parece que después de la desamortización se creó una situación
poco clara sobre la propiedad del inmueble. El estado central la re-
clamó como suya; el ayuntamiento no insistió tanto en defender la
propiedad, cuanto en aprovechar el uso del mismo.

Como en otros muchos casos, el convento sirvió para alojar a
familias necesitadas de la ciudad. Se hicieron las separaciones con-
venientes y entraron a habitar en el convento inquilinos diversos.
Este dato es seguro, ya que en 1863 fue necesario desalojarlos a
fin de dar a la casa otro destino. La iglesia siguió abierta al culto,
bajo los auspicios del ayuntamiento88.

Pocos años más tarde y al hilo de los acontecimientos políti-
cos, encontramos la repetida instancia del ayuntamiento para con-
vertir el convento en cuartel de la Milicia Nacional89. El destino ri-
maba con tantos momentos anteriores. El gobierno militar de
Zaragoza estuvo interesado en que prosperase esta solución, a fin
de tener un puesto foritificado, para cualquier emergencia que ocu-
rriese en la ciudad90.

El ayuntamiento, por su cuenta, no se retrajo de sacar muebles
para el cuarto que se construía en la Estanca, para la habitación del
encargado del riego91.

No dejó de aparecer también, en este primer momento, en
1859, una definida gestión del ayuntamiento para ubicar en el con-

88 A causa del destino militar dado al convento en los años anteriores, se documenta en
1854 el hallazgo de cuatro cajones de granadas, municiones y proyectiles. Se dispuso su
traslado a Zaragoza, custodiado el convoy por la Guardia Civil, en AMB, caja 697-28.
89 Borja 1855 dic. 14, en AMB caja 695-20. Se repite la súplica a Isabel II el 12 de fe-
brero de 1856, Ibid.
90 Petición al ayuntamiento el 30 de noviembre de 1861, en AMB, caja 639-36.
91 AMB, caja 464-40.
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vento de capuchinos al Hospital de Sancti Spiritus92. Esta solución
sería controvertida, pero se impondría con el tiempo.

8.2. Proyecto del obispo de Tarazona: Colegio de Misioneros

Con ocasión de la desamortización de las casas religiosas no
dejaron de aparecer apetencias diocesanas sobre las mismas. Así
ocurrió en la diócesis de Tarazona, regida por el obispo D. Cosme
Marrodán93. El 26 de mayo de 1854 invitaba Cipriano Aznar, canó-
nigo de la colegiata de Santa María y arcipreste del partido, en
nombre del obispo, al ayuntamiento para que asistiese al traslado
de las imágenes religiosas a la iglesia de Misioneros Capuchinos de
Borja. Nótese que, en la diócesis, se mantenía la naturaleza y el
nombre del convento y que se trataba de conservar su dignidad de
lugar sagrado94.

Es seguro que, a partir de la década de 1860, aparece con fre-
cuencia documentación sobre este proyecto del obispado de Tarazo-
na para rescatar el convento de capuchinos con el fin de hacer vol-
ver a los frailes al mismo. El año 1863 se incrementaron las
gestiones. El obispo comenzó por solicitar al ayuntamiento un vago
y un paso, a fin de instalar, en el convento, a los frailes95. El
ayuntamiento concedió lo que se le pedía, pero no se dio por ente-
rado del proyecto del prelado.

El 13 de noviembre de 1863, D. Cosme Marrodán informaba
al alcalde de Borja que la reina Isabel II le había concedido el con-

92 AMB, caja 331-09.
93 «Marrodán y Rubio, Cosme» en Enciclopedia Universal..., vol. 33. Barcelona s.a., pág.
315. Fue un prelado de gran influjo en la corte de Isabel II, predicador real y consejero.
94 No llegamos a identificar las imágenes que se quería trasladar, ni desde qué lugar;
quizá desde la misma colegiata. AMB caja 312-16.
95 AMB, caja 312-17.
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vento de capuchinos para instaurar en el mismo un Colegio de Mi-
sioneros y una casa de ejercicios. Suplicaba que le concediesen los
anteriores espacios y que se pusiesen a su disposición el inmueble
para realizar este proyecto96. Pocos días más tarde, el 26 de no-
viembre de 1863, el prelado agradecía al alcalde constitucional de
Borja que le hubiese concedido el vago y el paso que separaban el
convento de la enajenada huerta, así como el espacio que había ser-
vido para corral97.

El proyecto fue por tan buen camino que el 28 de junio de
1864, el arcipreste D. Cipriano Aznar invitaba al alcalde y al ayun-
tamiento de Borja a asistir a los actos inaugurales del Colegio de
Misioneros, establecido en el convento98. Quizá hubo alguna preci-
pitación formal, pero el obispado caminaba con pie firme. En efec-
to, el 14 de octubre de 1863, D. Cleto Martínez del Toro comuni-
caba al obispo de Tarazona la orden fechada en Madrid, el 15 de
septiembre de 1863:

«Sírvase hacer entrega a la persona que designe el limo. Sr.
Obispo de esa diócesis del convento de capuchinos, sito extramuros
de la ciudad de Borja, que por Real Orden de 7 de agosto último,
ha sido exceptuado de la venta y permutación convenida con la
Santa Sede».

El obispo debía designar una persona a quien se le hiciese la
entrega99. La persona designada fue el citado D. Cipriano Aznar. El

96 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja.
97 AMB, caja 312-17.
98 AMB, caja 312-18. Se sobreentendía que el convento serviría también de casa de Ejer-
cicios e incluso de cárcel para eclesiásticos.
99 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Este documento debe ser entendido en el
lento proceso estatal de enajenación de bienes eclesiásticos y de relaciones con la curia
romana sobre la materia. Véase JIMÉNEZ LÓPEZ, J.A., «El convenio adicional de 1859.
Proceso de ratificación». Comunicaciones al X Congreso de Profesores-Investigadores.
Málaga, 1992. pp. 401-410.
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28 de octubre de 1863 comunicaba al gobernador del obispado de
Tarazona que D. Cleto Martínez del Toro le había hecho entrega
del convento de capuchinos, prometiéndole la lista de arrendatarios
del mismo, a fin de que fueran desalojados100. La curia turiasonen-
se tuvo que emplearse a fondo para habilitar el inmueble. Narciso
Salillas, alarife o albañil de Borja, presentó el 6 de noviembre de
1863, el presupuesto de las obras; ascendía a 18.200 reales de ve-
llón. El 10 del mismo mes y año comunicaba Cipriano Aznar a
Gregorio Medina, gobernador del obispado, que había mandado a
todos los arrendatarios del convento dejarlo expedito a la mayor
brevedad; al mismo tiempo, le hacía conocer los gastos aproxima-
dos, según el carpintero y albañil de la colegiata. Aseguraba que
era preciso recuperar algunos espacios y al mismo tiempo confirma-
ba que el Colegio de Misioneros tenía alta reputación en la ciudad
y en la comarca. Convenía que viniese cuanto antes a Borja el ca-
puchino que había de ser presidente del Colegio101.

También el representante del Estado, Cleto Martínez del Toro,
tuvo que apresurar el desalojo de cierta cantidad de trigo que tenía
almacenado en el convento 102. Desconocemos quién fue puesto al
frente del Colegio de Misioneros, aunque conocemos a uno de
ellos. Se llamaba Fr. Pedro Corchón Melendo. Estaba en Borja des-
de principio de octubre de 1864; había pasado por Tarazona para
visitar al gobernador diocesano, pero no le había visto por estar au-
sente. El se hallaba en Borja desde el 2 de octubre y suplicaba que
le pusiesen al día su pensión como exclaustrado103.

100 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja.
101 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. El 13 de noviembre de 1863 el obispo in-
sistía, todavía, ante el ayuntamiento, para que le concediera el paso entre el convento y la
huerta enajenada, donde estuvieron el foso y el vago que antes eran corrales: El primero
para cultivar verdura, y el segundo para desahogo. Ibid. Fecha. El 24 de noviembre de
1863 el alcalde D. Félix Lajusticia contestaba al obispo, concediéndole el trozo de huerta
y los corrales. Ibid. Fecha.
102 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Fecha. Zaragoza, 1864, enero, 2.
103 Se trata de una de las pocas cartas de capuchinos encontrada en nuestra investiga-
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De hecho, el Colegio fue inaugurado con solemnidad el 29 de
junio de 1864. Fue invitado el ayuntamiento, pero los concejales
declinaron la invitación. Este gesto fue juzgado por el alcalde D.
Félix Lajusticia «contrario y perjudicial a la moral pública y al
decoro de la corporación», por lo que invitaba a cada uno, perso-
nalmente, con una cédula que debían firmar con el enterado. Diez
firmaron y un espacio quedó en blanco104. El gobernador civil de
Zaragoza aprobó la resolución adoptada por el alcalde, «por la que
se suspende la resolución de ese Ayuntamiento, en que se negaba a
asistir a la función religiosa que se celebrava con motivo de la
inauguración del Colegio de Misioneros» y aprobaba también el
que hubiera invitado a los concejales a acudir a dicha función 10\

Mas las aguas no quedaron encalmadas, el ayuntamiento hizo
diversas instancias; una de ellas al gobernador de Zaragoza. Este se
vio precisado a pedir aclaraciones al obispo de Tarazona, en carta
ya tardía de 25 de febrero de 1866. El obispo Marrodán le respon-
dió taxativamente que, en 1859, el convento estaba en poder del
Estado, sin ulterior destino, ni aún solicitado en venta por su mal
estado. A instancia suya, se lo había concedido la reina Isabel II
para los fines solicitados, realizó las obras necesarias y estaba sir-
viendo a las mismas con notoria utilidad para la diócesis y la ciu-
dad de Borja106.

El obispo Marrodán se lanzó a una iniciativa más osada: Con-
vertir el Colegio de Misioneros de Borja en casa canónica con ca-
pacidad para recibir novicios y para vestir el hábito capuchino por

ción. Desconocemos quiénes fueron llamados y quiénes acudieron al refundado Colegio.
La carta en Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Fecha.
104 AMB caja 312-18. Nótese que esta negativa de los miembros de la corporación pudo
deberse, en algunos, a motivos políticos, pero en otros, a que tenían su propio proyecto
sobre el destino del convento.
105 AMB caja 312-18.
106 Tarazona 1 de marzo de 1886, en Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja.
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la calle. La petición fue elevada el 16 de agosto de 1867. Palpaba
en la diócesis la falta de auxiliares para la predicación y para los
ministerios. Era un vacío que había sido reconocido en la última le-
gislatura por el ministro Lorenzo Arrázola. La reina le había conce-
dido el convento de capuchinos para Colegio de Misioneros y se
había gastado en la rehabilitación 30.000 reales de vellón. Le ha-
bían respondido nueve religiosos sacerdotes que comenzaron a ejer-
cer su celo, misionando a satisfacción de todos. El erario público
no había contribuido con un céntimo. Pero la marcha del Colegio
resultaba difícil: Los capuchinos eran de edad avanzada; dos habían
fallecido; otro había ido a mantener a su familia indigente; otro ha-
bía sido llamado para restaurar el colegio de El Pardo; quedaban
cinco y ancianos. Suplicaba la facultad para constituir una comuni-
dad formal, con capacidad para admitir novicio y vestir su hábito.
Tendrían obligación estricta de dedicarse a la predicación de misio-
nes, cuaresmas y ejercicios espirituales, sin percibir nada del erario
público107.

Pensamos que siguiendo esta línea, el obispo de Tarazona ha-
bría conseguido sin dificultad convertir el convento de Borja en un
centro de restauración de la Orden en la Provincia de Aragón. Mas
una nueva revolución llamaba a las puertas y torcería este proyecto.

8.3. Proyecto del ayuntamiento: Hospital Sancti Spíritus

El ayuntamiento de Borja no desechó su primitivo proyecto de
trasladar al convento de capuchinos el Hospital Sancti Spíritus de
la ciudad. Los pasos dados por el obispo de Tarazona sirvieron
para encorajinarle y para echar más decisión al empeño. Se trató de
un pulso entre ambas instituciones que, en ocasiones, rayaron lo
contencioso y movilizaron a altos organismos del Estado.

107 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Fecha.
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El 27 de enero de 1860, el ayuntamiento retomaba el hilo y
exponía al obispo Marrodán un amplio proyecto sobre varias insti-
tuciones de la ciudad, que necesitaban mejor ubicación para resol-
ver sus problemas. Según el primer proyecto, el convento de los
agustinos acogería la cárcel del partido; el de dominicos, las escue-
las de instrucción primaria. Mas siendo urgente destruir el de agus-
tinos, que amenazaba ruina, proponía el traslado de la escuela pri-
maria de niñas al hospital, junto a la puerta mayor de Santa María,
y al mismo tiempo, cambiar el hospital al convento de capuchinos.
Así ganarían las instituciones de la ciudad y se daría un destino
honroso a los conventos108.

El ayuntamiento comunicó este proyecto a D. Cipriano Aznar,
arcipreste del partido, y a otros eclesiásticos109. En el intervalo de
tiempo, hemos visto cómo se movió con más diligencia el obispo
Marrodán y consiguió que la reina Isabel II le adjudicase el inmue-
ble. Lo que no descorazonó al ayuntamiento, sino que le estimuló a
llevarlo a adelante. Buscaron el apoyo del gobernador civil de Za-
ragoza, a fin de que intercediese ante el Director General de Pro-
piedades y Derechos del Estado. Sin duda, realizó gestiones ante la
superioridad. El gobernador escribió el 25 de enero de 1866 al
obispo Marrodán que había recibido contestación de la Dirección
General, con fecha 1 de febrero de 1866, sobre el expediente pro-
movido por el ayuntamiento de Borja para trasladar el hospital de
la ciudad al convento de capuchinos. Pedía que informasen el obis-

108 Este importante documento iba avalado por personas y corporaciones de Borja y lle-
vaba 13 firmas. En Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Fecha. Al margen, escribió
el obispo Marrodán: «Tarazona, 28 enero 1860. Se ha de pedir para Misioneros. Téngase
presente para cuando se ejecute el Concordato Adicional». Firma el secretario de Cámara,
Lie. Gregorio Medina.
109 Carta al obispo en 23 de enero de 1860, en la que anotaron al final: «Téngase pre-
sente esta solicitud para cuando se lleve a efecto el Concordato Adicional, en cuyo caso
se accederá, por nuestra parte, si no se oponen los intereses generales de la diócesis».
Esta anotación prueba que el obispado tenía su proyecto, pero que no se oponía, de modo
irracional, al del ayuntamiento. Cada parte jugaba sus cartas.
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po, el administrador de la propiedad, el fiscal de Hacienda y la
junta provincial de ventas110.

Corrió un espacio de tiempo para dicha información que, sin
duda, no fue rápida. Quizá, porque en el horizonte político se adi-
vinaban golpes de sables en una nueva fase revolucionaria, la de
1868. Esta fue decisiva en la marcha de la cuestión. En Borja se
impusieron la revolución y la república. Se puso al frente de la
ciudad una Junta Revolucionaria que actuó con pragmatismo. En
nuestra cuestión, el 2 de octubre de 1868, celebraba sesión y «des-
pués de maduro examen ha determinado invitar a usted, Sr. Presi-
dente, y religiosos de la suprimida Orden, extramuros de esta ciu-
dad, a que trasladen su residencia al Pueblo que estimen más
conveniente o fijarla en otro puesto, en la seguridad en que tanto
por lo que respecta al elevado egercicio del sacerdocio, cuanto a
las garantías que como Ciudadanos Españoles les pertenecen, ni
serán ceñidos en su egercicio, ni deberán abrigar el menor recelo
por su seguridad personal...» '" .

Esta decisión fue irrevocable; redactada en un tono respetuoso
y ponderado, fue el punto de arranque de toda la política municipal
de Borja.

Fue comunicada el mismo día 2 de octubre al obispo de Tara-
zona por José Díaz Ilarraza y Mariano Nogués, presidente y secre-
tario de la Junta, rogándole diese su aquiescencia e hiciese salir del
convento a los religiosos con la mayor brevedad"2. Los interesados
no ofrecieron la menor resistencia. El Presidente o superior de los

110 Original en Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja.
111 AMB caja 316-12.
112 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja.
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mismos tan sólo pidió diez días para recoger sus enseres y preparar
la marcha; a continuación entregaría las llaves del convento113.

La Junta comunicó, también, su decisión a la Junta Superior
de Zaragoza, Borja 3 de octubre de 1868, en un tono bien distinto
del anterior: La existencia de capuchinos en el convento de Borja
excitaba el ánimo del partido liberal; además, el responsable de los
capuchinos abusaba del pulpito, desde el que lanzaba duros anate-
mas contra los amigos de la libertad. Por otra parte, las comunida-
des religiosas estaban abolidas por la revolución. Por esta razón,
habían sido invitados a abandonar la ciudad. Se lo comunicaba a
fin de obtener su aprobación"4. Tres días más tarde, el 5 de octu-
bre de 1868, la Junta comunicaba a Francisco Soria el despido de
los capuchinos y le rogaba que se hiciese cargo de la iglesia y de
los enseres que dejasen los religiosos"5. Este punto era muy consi-
derado por la Junta. Al superior de los capuchinos le recomenda-
ban, el 7 de octubre del mismo año, que la iglesia debía seguir
abierta al culto y, por tanto, se debían conservar íntegras las imáge-
nes de pintura y escultura existentes, así como todo el ajuar, vasos
y ornamentos sagrados, sin que sirva de excusa ningún motivo de
propiedad particular por donativos hechos a dicha iglesia. Este pun-
to quedaría para más tarde y sería discutido con el prelado de la
diócesis. Debía entregar todo al arcipreste del partido, bajo previo
inventario "6.

Resuelto el punto de la expulsión de los capuchinos, la Junta
entró en el tema acuciante del hospital. El 9 de octubre de 1868

113 AMB caja 316-12. Se llamaba Fr. Mariano, no resultando, por ahora, descifrabe su
apellido.
114 AMB caja 316-12. Tampoco en esta ocasión da el nombre del religioso que tronaba,
desde el pulpito, conra los liberales.
115 AMB caja 312-12.
116 AMB caja 316-12. No ha llegado hasta nosotros semejante inventario; quizá podría
hallarse en la colegiata. La misma orden era repetida al arcipreste de la ciudad de Borja.
Ibid.
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volvió a escribir a la Junta de Zaragoza para exponerle la situación
lastimosa del hospital de la ciudad y el proyecto existente, hacía
muchos años, de trasladarlo al convento de capuchinos:

«Hoy que han desaparecido los religiosos, vuelve esta Junta a
insistir en un proyecto tan útil a la salud pública de la población,
como ventajoso a la pronta curación de los enfermos... Todo el ve-
cindario clama a una voz por la traslacción de las escuelas de ni-
ñas... al local del hospital... y el Hospital al exconvento de Capu-
chinos» "7.

No había nada que oponer a tal resolución. Al obispo de Tara-
zona que puso alguna objeción, le contestó la Junta, el 10 de octu-
bre, «que sus resoluciones respecto al exconvento de Capuchinos
tienen carácter ejecutivo, lo que le participaban para su inteligen-
cia»1^. Igual de tajante escribía la Junta al arcipreste, el 15 de oc-
tubre: «Ha parecido extraño que no las haya usted recibido [las
llaves de la iglesia], no obstante mis dos comunicaciones de 5 y 7
del actual». Esperaba que recibiese por igual y bajo inventario to-
dos los objetos de la iglesia"9.

La Junta de Borja actuaba con pies de plomo y con la anuen-
cia de la Junta Superior de Zaragoza, a la que comunicaba todos
los pasos. Ambas caminaban al unísono. Así la de Zaragoza escri-
bía el 20 de octubre a la de Borja que «acordó aprobar el pensa-
miento de la misma acerca de la traslacción del Hospital y Escue-
la de niñas a los edificios que anteriormente se mencionan». Lo
que comunicaba para los efectos pertinentes 12°. Más aún, la Junta
pretendió que el asunto fuera llevado a las Cortes, solicitando que

117 AMB caja 316-12.
118 AMB caja 1199-9. Este expediente es también rico y contiene borradores y referen-
cias a acuerdos de sesiones.
119 AMB caja 316-12.
120 AMB caja 316-12.
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confirmasen las resoluciones tomadas121. El Comisionado Principal
de Ventas de Propiedades y Derechos del Estado favorecía también
a la Junta; pasó incluso a la ofensiva contra el obispo de Tarazona,
investigando si resultaba que retenía otras fincas en Borja. La Junta
le contestó el 17 de marzo de 1870 que no le constaba que poseye-
se ninguna, «y que por lo respectivo al exconvento de Capuchinos
y sus corrales, resulta que fue adjudicado a esta Municipalidad
por la Junta revolucionaria para destinarlo a Hospital». En el pa-
drón de riqueza de Borja no resultaba que el obispo tuviera otras
propiedadesl22.

Es obvio que, de hecho, estaba dicha la última palabra. Aun-
que no lo entendieran así en la curia episcopal de Tarazona. El
obispo Marrodán volvió sobre el asunto el 5 de marzo de 1875. Su
reclamación no podía ser, según él, más jurídica: El convento de
capuchinos había sido exceptuado de toda venta y permutación, le
fue concedido a él por la reina y lo destinó a Colegio de Misione-
ros y a Casa de Ejercicios, después de gastar cuantiosas sumas. No
obstante, la Junta revolucionaria estableció el hospital en dicho
convento, «por su propia autoridad y no por disposición del Go-
bierno». En consecuencia, reclamaba al Administrador Económico
de Zaragoza que pusiese a su disposición dicho convento, volvien-
do a los enfermos a su antiguo emplazamiento123.

A pesar de todas estas razones, el retorno del hospital a su an-
terior emplazamiento resultó imposible. Fue inútil que, desde Zara-
goza, pidiesen a las partes nuevos informes: uno con la historia de
las vicisitudes por las que había pasado el convento y otro sobre la
autorización que tuvo la Junta revolucionaria para incautar el edifi-

121 AMB caja 316-12. No nos consta si el tema fue llevado a las Cortes por el diputado
correspondiente.
122 AMB caja 316-12. En cambio, el Jefe económico de Zaragoza se echó sobre seis ca-
sas y cuatro huertos que el prelado poeseía en Tarazona.
123 Tarazona, Arch. Dioc, Capuchinos, Borja. Fecha.
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ció124. Fue inútil pensar en mirar hacia atrás a fin de deshilvanar
aquel ovillo y desenredar aquella maraña125. La vida había avanza-
do, en esta ocasión, sobre el derecho.

8.4. Episodios actuales en torno a la iglesia del convento

1. El ayuntamiento de Borja no sólo trasladó el hospital al
convento de capuchinos, sino que creó una Fundación, que cuidase
del sostenimiento del mismo. Entre otros bienes, urbanos y rústicos,
dedicó a la misma todos los ingresos del Santuario de Misericor-
dia126. Esta fundación dependió, de derecho, de la Beneficencia del
Estado y de los diversos organismos de la misma; en tiempos re-
cientes, de la Dirección General de Beneficencia y de Obras Socia-
les. En el aspecto sanitario, en pocos años se convirtió en una ins-
titución de primer orden para la ciudad y la comarca. El inmueble
del convento fue conociendo importantes transformaciones para
acomodarlo a las necesidades apremiantes de los pacientesl27.

2. Además, el ayuntamiento fue echando mano de algunos es-
pacios, para las necesidades que se iban presentando. Así se puede

124 El ayuntamiento de Borja respondió el 20 de marzo de 1875; el documento contiene
muchos datos, ya conocidos, con su particular versión sobre la actuación del obispo Ma-
rrodán y de los capuchinos. Como base para la actuación de la Junta Revolucionaria adu-
cía la ley de 1." de junio de 1869 sobre edificios de comunidades religiosas con aplica-
ción a servicios públicos. El documento en AMB 316-12.
125 A nuevas peticiones del Administrador Económico de Zaragoza, respondió el alcalde
constitucional, remitiendo el 31 de mayo de 1875 copia certificada de todos los acuerdos
tomados en el ayuntamiento desde 1868.
126 PARDOS BAULUZ, E., Op. cit., pp. 173-177.
127 No caen en el foco de nuestro estudio dichos cambios y transformaciones, con fuerte
sentido social y sanitario, además del económico. La documentación se encuentra en el ar-
chivo municipal y en el del mismo hospital.
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recordar el acondicionamiento de parte del mismo, en 1921, para
casa cuartel de la Guardia Civil128.

3. El entorno del convento iba cambiando, sobre todo para
abrir las carreteras, calles y paseos de la ciudad. Una de las más
importantes vías de comunicación que atravesaba la población es la
N-122, de Francia a Portugal, por Zamora. Su trazado, junto al
antiguo convento era muy angosto, lo que provocaba frecuentes ac-
cidentes. Por este motivo, el ayuntamiento inició un expediente con
objeto de facilitar la ampliación de la carretera mediante la ocupa-
ción de una esquina del hospital Sancti Spíritus. Aunque se trataba
de un espacio muy pequeño dio origen a un voluminoso expedien-
te. El alcalde pidió a Beneficencia que autorizase el ensanche de la
carretera. La Dirección General encargó a la Junta de Zaragoza que
informase sobre dos puntos: Si la esquina que se pretendía derribar
pertenecía a la Fundación Sancti Spíritus o era propiedad del ayun-
tamiento; en segundo lugar sobre la superficie afectada por esta re-
modelación. El alcalde Sr. Ojeda presentó, el 9 de noviembre de
1967, al gobernador civil de Zaragoza, un croquis con los metros
cuadrados que se pretendían ocupar, informando que «el trozo de
esquina que se trata de derribar está cubierto por un tejadillo más
bajo que el resto del edificio, contiguo a éste y formando parte
con él; por tanto, pertenece en propiedad a la Fundación mencio-
nada. Mientras la iglesia se destino al culto, en el referido lugar
se guardaban efectos de utilización de la iglesia».

Menudeó la correspondencia con las diversas entidades impli-
cadas; entre ellas, con el obispado de Tarazona, por tratarse de un
lugar sagrado. A la comunicación del alcalde, Borja 7 mayo 1969,
contestó el canciller, Tarazona 13 mayo 1969, que el obispado nada

128 AMB caja 586-7. Allí permaneció durante unos 50 afios, hasta su traslado a las ac-
tuales instalaciones.
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tenía que oponer a la cesión de esa parte de la iglesia129. Prevale-
ció el bien común, sin ventajas ni compensaciones para el solar ori-
ginario.

4. Mayor interés puede adquirir el tema de los bienes de la
Fundación Sancti Spíritus, que en este momento presentamos como
pura referencia. Fue removido el problema en torno a 1960, en dos
vertientes: La retribución del secretario de la fundación y la venta
de diversas fincas. El 12 de mayo de 1961, el citado secretario ex-
puso al ayuntamiento, el estado del centro con el aumento del nú-
mero de enfermos y la ocupación permanente de las veinticinco
plazas disponibles130. Por otra parte, en la prensa de Zaragoza apa-
reció, el 14 de mayo de 1960, el anuncio de subasta de varias fin-
cas del Hospital, tanto rústicas como urbanas131. El 8 de junio de
1960, el ayuntamiento requirió la presencia del notario D. Juan
Luis Ramos para preparar la operación. Se celebró la subasta el 14
de junio del mismo año en el propio ayuntamiento; se trataba de
once fincas que no fueron rematadas en la primera subasta. Se ce-
lebraron otras varias y fue un problema que pasó a la siguiente
corporación.

La fundación rendía cuentas el 25 de febrero de 1964, sobre
los ingresos y gastos de 1963:

Existencia en caja 272.260,82 ptas.

Ingresos 153.462,92 ptas.

129 Todo este largo y complicado expediente puede verse en el archivo del Hospital, sin
orden ni signatura.
130 La corporación reconoció que ejercía el cargo con celo y competencia, incluso en ho-
ras fuera de oficina y le aumentó su haber a 1.800 pta. Véase el Arch. Hospital, sin sig-
natura.
131 Amanecer, n." 7605, 14 mayo 1960. El 25 de mayo apareció un decreto para dar pu-
blicidad a dicha subasta.
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Suma 425.723,74 ptas.

Gastos 100.608,49 ptas.

Existencia en caja 265.115,25 ptas.

5. La marcha de la Fundación Sancti Spíritus y del propio
hospital no discurrió sobre un camino de rosas. Como los otros te-
mas de beneficencia del Estado, esta Fundación conoció ventajas de
dicho alto Patronato, pero al mismo tiempo sufrió su duro interven-
cionismo y sus prolijas diligencias burocráticas. En este caso, los
agentes eran la Dirección General de Beneficencia y de Obras So-
ciales, la Junta de Beneficencia de Zaragoza, presidida por el Go-
bernador Civil y la Junta del ayuntamiento de Borja, presidida por
el Sr. Alcalde. No pretendemos rehacer esta complicada historia;
tan sólo recordar que, en 1957, se suscitaron graves cuestiones y se
llegó a una determinación de gran repercusión: Situar todo el in-
mueble en el Registro de la Propiedad. En dicho año se removió,
de nuevo, en las tres citadas esferas el problema sobre la propiedad
del inmueble de capuchinos. El Director General de Beneficencia
pidió copia certificada de todos los acuerdos del ayuntamiento de
Borja sobre la materia, desde 1868 hasta 1875, sobre la constancia
en el registro de la Propiedad y sobre varios cuadros del antiguo
convento. Le fueron remitidos puntualmente los acuerdos.

Viendo el cariz que tomaba la cuestión, el alcalde de Borja
pidió, el 2 de marzo de 1957, al registrador de la Propiedad cer-
tificado sobre cómo estaba inscrito el convento a nombre del
hospital Sancti Spíritus, calle Capuchinos n.° 10. El entonces re-
gistrador, D. José Cabezudo Astrain, le respondió el 7 de marzo
de 1957: En el tomo 1034, fol. 191, finca 18.235, aparecía una
primera inscripción. Constaba destinada a Hospital Sancti Spíri-
tus, con 2.375 metros cuadrados de superficie, y sus linderos. Es-
taba inscrita a favor de la Fundación benéfica Hospital Sancti
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Spíritus de Borja y «pertenece a dicha Fundación desde tiempo
inmemorial, según certificado del Patronato en 31 de enero de
1957». No encontraba antecedentes sobre el cuadro «Aparición e
Imagen de la Virgen de los Angeles», ni sobre la propiedad de
ese y de otros cuadros 132.

6. No nos pertenece seguir los pasos del problema del ayunta-
miento con Beneficencia del Estado. Se trata de una cuestión jurídi-
ca difícil.

7. Tan sólo queremos aludir a un extremo que volvió a resuci-
tar el contencioso del ayuntamiento de Borja con el obispado de
Tarazona. El acta del registro de la Propiedad unía la iglesia del
convento a todo el resto del inmueble, como parte de la Fundación.
La reación del obispo de Tarazona no se dejó esperar. El 30 de
mayo de 1960 envió al Gobernador Civil de Zaragoza un amplísi-
mo informe jurídico, del que entresacamos los principales puntos de
vista:

«La mencionada iglesia es propiedad de esta diócesis y en
nada puede perjudicar a ésta la inscripción efectuada en el Regis-
tro de la Propiedad de Borja del citado templo, ni sus efectos pue-
den trascender ni afectar a la situación de hecho y de derecho
que, desde siempre hasta hoy, ha venido manteniendo el templo en
referencia» l33.

El obispo distinguía entre iglesia y convento. La iglesia estuvo,
desde 1835, por encargo de la Santa Sede, bajo el gobierno y cus-
todia del obispo de Tarazona. El convento fue concedido al ayunta-

132 Archivo del Hospital. Sin signatura.
133 Este extenso e importante informe se halla en Archivo del Hospital, sin signatura
(Bloque Registro de la Propiedad).
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miento por la Junta revolucionaria en 1868, pero no la iglesia en
cuestión.

El Director General de Beneficencia recibió también el informe
en derecho del ayuntamiento y tuvo que matizar las posturas de las
partes. Intervinieron abogados del Estado, de la Beneficencia y par-
ticulares. La Asesoría Jurídica del Ministerio emitió, el 21 de abril
de 1961, un dictamen que el Director General hizo llegar a las par-
tes el 8 de mayo de dicho añol34:

Vistos los puntos de vista del ayuntamiento y del obispado:

a) No había dificultad en que la iglesia fuera abierta al culto
bajo la dependencia del obispado.

b) En cuanto a la propiedad se debían atener al Registro que
englobaba la iglesia con todo el inmueble. En este punto, según las
leyes, no cabía rectificar el registro de la Propiedad, mientras tal
inscripción no fuera impugnada ante los tribunales, por quien co-
rresponda y anulada por sentencia firme.

c) El Director General añadía en su comunicación, reiterando
la afirmación del informe jurídico que el problema de la propiedad
y posesión de la iglesia sólo podía ser resuelto por los tribunales
mediante la impugnación de la inscripción y anulación de la misma
por sentencia firme13S.

134 Es de advertir que el letrado que redactó el informe cometió una equivocación al re-
ferirse, en el mismo, a la iglesia de capuchinos como «iglesia de San Miguel», antigua
parroquia que, en aquel momento, era objeto de otro contencioso con el obispado de Tara-
zona.
135 Esta impugnación no se llevó a cabo, por lo que se mantuvo firme la inscripción de
la propiedad de la iglesia a favor de la Fundación.
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d) Quedaba supeditado a este fallo el pago de algunas obras
urgentes que habían sido realizadas en dicha iglesia136.

El ayuntamiento mostró su beneplácito en la sesión de 12 de
junio de 1961 por la resolución de la Dirección General de Benefi-
cencia, entendida incluso como obligación de reponer el culto en la
iglesia. En la sesión del 27 de junio de 1967 acordaba dirigirse al
gobernador civil de Zaragoza, como Presidente de la Junta Provin-
cial de Beneficencia, «para que sea cumplimentada estrictamente
dicha resolución». En este caso el derecho se impuso a los vaive-
nes de la vida y al interés de las instituciones.

CONCLUSIÓN

Ponemos fin a este estudio sobre el convento de capuchinos en
Borja. Lo hemos centrado en la presencia de dichos religiosos du-
rante dos siglos y medio en dicha ciudad y en su comarca. Hemos
documentado su fundación y el itinerario de su historia al hilo de
los acontecimientos generales de la historia de España. El convento
no desapareció, como sucedió con otros muchos, a raíz de la desa-
mortización de 1835. Ahí permanece, todavía enhiesto, aunque mal-
trecho por el peso de casi cuatro siglos. No hemos podido ni queri-
do prescindir de esta última fase de su historia, ya que es suya y le
pertenece, al menos materialmente, aunque en la actualidad sirva a
otros fines y dependa de otras manos. Esta última fase resulta poco

136 Sin embargo, un hecho que embrolló este contencioso fue el arrendamiento efectuado
por el Sr. Obispo de esta iglesia y de la antigua parroquia de San Miguel al Servicio Na-
cional de Trigo para almacenar el grano que dicho Servicio no podía albergar en sus al-
macenes. Al resolverse este contrato de arrendamiento, el obispo se negó a reintegrar al
ayuntamiento de Borja, cuando le fueron reclamadas, las rentas percibidas por el alquiler
de la iglesia del hospital, durante varios años.
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lógica y jurídica, sobrada de intereses y, en ocasiones, casi turbu-
lenta.

Juan de Pradilla fue el fundador del convento y en una cláusu-
la de su testamento dejó a la ciudad de Borja nombrada «Patrona,
Abogada y Amparo» del convento de capuchinos. No se trataba de
títulos honoríficos, sino jurídicos, perfectamente definidos en el de-
recho civil y canónico. Tenemos la seguridad de que, en dicha
cláusula, debió encontrar siempre la ciudad de Borja asidero y res-
paldo para actuar sobre el convento, sobre todo, en los tormentosos
avatares del siglo XIX, tanto frente a la desamortización del Esta-
do, como a la intervención, bien intencionada, pero poco afortuna-
da, del obispado de Tarazona.

El antiguo inmueble cobija, hace más de un siglo, una Funda-
ción municipal, la del Hospital Sancti Spíritus. Fue y sigue siendo
una casa abierta a los enfermos y ancianos menos favorecidos de la
ciudad y de la comarca, con una historia densa de nacimientos, do-
lor, muerte y resurección. En este quehacer nunca se podrá olvidar
ni pagar la presencia, desde 1932, de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana. Ellas merecen un monumento, por lo menos históri-
co, de gratitud y de reconocimiento.

El antiguo convento de capuchinos sigue en pie. Quien se
acerca al mismo, traspasa sus umbrales y palpa todo el actual esta-
do de su iglesia, queda sumido en una profunda reflexión: ¿Es po-
sible tal situación a estas alturas?. Pisando ya el umbral del tercer
milenio y en un estado de bienestar, parece que todo el inmueble
necesita ser remozado a base de acciones operativas enérgicas que
lo pongan al día. En particular, no se necesitaría un esfuerzo sobre-
humano para que la iglesia dejase de ser un almacén caótico y que-
dase convertida en un lugar sacro, digno, decente y decoroso.
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PRESENCIA DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS
EN BORJA: HISTORIA DEL CONVENTO

DE SAN AGUSTÍN*

José Luis SAENZ

INTRODUCCIÓN

Como escribe D. Roque Pascual en sus Notas históricas, por el
año de 1566 fray Enrique, fraile agustino del convento de Épila,
predicó con éxito la cuaresma en la colegiata. Tanto debió de agra-
darle la ciudad y sus vecinos que se animó a pedir al ayuntamiento
la ermita de S. Jorge para fundar un monasterio de su orden. Las

* ABREVIATURAS: ACB (Archivo de la Colegial de Borja); ADT (Archivo Diocesano
de Tarazona); ADZ (Archivo de la Diputación de Zaragoza); AHPZ (Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza); AHN (Archivo Histórico Nacional, Madrid); AHPNB (Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Borja); AMunic.B (Archivo Municipal de Borja):
AM (Archivo de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, Marcilla, Navarra): Crónicas
(AUTORES VARIOS, Historia general de la orden de agustinos recoletos, 13 tomos, Ma-
drid-Zaragoza 1664-1974); Registro de las patentes de jubilaciones y otras cosas dignas
de notar, 1690-1846, [ed. de J. FERNANDEZ], Roma 1970); SADABA (FRANCISCO
SADABA, Catálogo de los religiosos agustinos recoletos de la provincia de S. Nicolás de
Tolentino de Filipinas, Madrid 1906); BPSN (Boletín de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino, Marcilla (Navarra) 1909 ss).
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autoridades le exigieron la licencia del obispo de Tarazona y le
preguntaron a continuación sobre las rentas de que disponía para el
sustento de la futura comunidad. La respuesta de fray Enrique, si la
hubo, no fue convincente ni satisfactoria porque la fundación no
tuvo lugar.

En vísperas de la fundación de los recoletos otro padre agusti-
no llamado fray Agustín Tomás, también del convento de Épila, es-
tableció el 12 de abril de 1601 la cofradía de la correa en la capi-
lla de S. Agustín, en reparación por esas fechas, próxima a la
colegiata. A pesar de los hechos relatados, que denotan cierta rela-
ción entre los agustinos calzados y los vecinos de Borja, serán los
recoletos quienes planten el convento de S. Agustín en la ciudad.
El eslabón entre unos y otros fue el fundador P. Jerónimo de Cris-
to, agustino calzado antes de abrazar la recolección agustiniana.

La fundación del cenobio recoleto borjano tuvo lugar durante
la gran expansión de la recolección agustiniana. En 1602 sale la
reforma de Castilla, donde naciera el año de 1588, y dirige sus pa-
sos a Aragón para fundar el convento de Zaragoza. Ese mismo año
se fundó el de Borja, al que seguirán en breve los de Valencia y
Zuera (1603), Alagón y Benabarre (1604) y el colegio zaragozano
(1605), primero de la recolección. La rapidez con que fueron suce-
diéndose las fundaciones en tierras aragonesas no dejó de llamar la
atención al cronista de Aragón D. Vicencio Blasco de Lanuza
(1563-1635), quien escribió unos años más tarde: No son pocas las
personas santas que este Reino ha tenido en estos días, ni pocas
las fundaciones de Monasterios, en que han florecido personas de
varias virtudes: pero entre todos, los Agustinos Descalzos (que son
los más modernos Religiosos en este Reino) en sólo dieciséis años
se han extendido de manera que tienen en él nueve Conventos'.

1. VICENCIO BLASCO DE LANUZA, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón II,
493. El historiador aragonés se está refiriendo a las fundaciones de Zaragoza (1602 y
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Podemos asegurar que los recoletos entraron con buen pie en
la capital aragonesa, donde pronto llamó la atención la forma auste-
ra y pobre de vivir de nuestros frailes. El retrato que de ellos hizo
el canónigo de la catedral Blasco de Lanuza no puede ser más elo-
gioso: Sé que ayunan nueve meses al año, que se disciplinan tres
veces en la semana, que tienen dos horas de oración mental cada
día, que duermen sobre tablas, que en el vestir son todos iguales,
desde el provincial hasta el más pobre lego, que visten sayal, sin
camisa de lienzo que tienen suma pobreza, sin uso de libros sino
los del convento, sin cosa de comer en la celda, sin cerradura en
ella, sin recibir presentes aunque sean de sus mismos padres. Ellos
se han de dar a la comunidad, que los divide primero a los más
necesitados, y a los enfermos se acude con gran regalo y abundan-
cia 2.

1.- FUNDACIÓN

Con tal carta de recomendación, los recoletos no tropezaron
con ninguna clase de obstáculos para establecerse en Borja. El P.
Jerónimo de Cristo, procedente de Zaragoza, cuyo convento acaba-
ba de fundar, fue el encargado de la nueva fundación. La licencia
que expidió el obispo de Tarazona (12-VI-1602) muestra el apoyo
y buena acogida que las autoridades civiles de la ciudad dispensa-
ron el fray Jerónimo. Dice el prelado D. fray Diego de Yepes: Por
cuanto por parte de la Justicia y Jurados de Borja nos ha sido pe-
dido con mucha insistencia demos licencia al P. fray Jerónimo de
Saona para que pueda fundar en la dicha ciudad un convento,
atendiendo a la observancia de los religiosos, a la devoción de la

1605), Borja (1602), Zuera (1603), Alagón (1604), Benabarre (1604), Calatayud (1606),
Bolea (1607) y Huesca (1607).
2. Ibid., op. cit., 269. Los recoletos de Borja se servirán para la confección de los hábitos
de un paño muy ordinario que se trabajaba en Mueca.
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gente y al mucho fruto y provecho que esperamos en el Señor ha
de redundar para las almas de esta fundación, otorga su permiso
para dicha finalidad3.

Terminadas las tramitaciones, el concejo de la ciudad se encar-
gó de alojar a los religiosos en dos casas al lado de la iglesia de
Belén, ofreciendo a los dueños de dichas casas pagarles el alquiler
de ellas4. El favor y sostén que el Justicia y Jurados dispensaron
en todo momento a los recoletos es consecuencia del compromiso
contraído por éstos de asistir a los fieles en el confesonario y a los
moribundos.

Una vez acomodados los frailes, se pensó ya en la construc-
ción de la futura iglesia y convento. A ese objeto el 7 de julio de
1602 propuso el consejo de la ciudad, con el beneplácito de los re-
coletos, asignarles diversas heredades junto a la Puerta de Caldea-
vellanos. A fin de que los dueños de las fincas no se opusiesen a
venderlas, acordaron los jurados ocuparlas en nombre de la ciudad
y en nombre propio. Sometido el asunto a votación, decidió la ma-
yor parte de la junta tomar y ocupar dichos huertos y heredades en
nombre y voz de la ciudad5.

No llegó a realizarse el proyecto porque en octubre del mismo
año los esposos D. Luis Deusa y Samper y María Amad, infanzo-
nes domiciliados en Borja, movidos de celo santo y con deseo de
hacer un muy agradable servicio a Nuestro Señor Dios, viendo y
considerando la poca comodidad de casa y estrechura que tienen
los frailes, les hicieron donación de todas las casas por entero de

3. AM, leg. 84, 3.
4. AMunic.B, Libro de Actas, s. f. (sesión dei 3-1-1603). El documento original habla de
religiosos, en plural. Así era en realidad, ya que, con el P. Jerónimo, estaban los religio-
sos fray Miguel Mur, fray Miguel Bombau (¿Gombau?) y fray Jerónimo García, presentes
todos ellos en la firma de una escritura de donación del 20 de octubre de 1602.
5. Ibid., (sesión del 7-VII-1602).
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nuestra habitación y botigas con los patios, casas y botigas a ellas
contiguas y todas juntas enfrentan con la plaza del Campo del
Toro.

Hacía mucho tiempo que los donantes tenían decidido dedicar
el patrimonio familiar a una obra pía. Atendido y considerado
—manifiestan ambos— que de muchos años a esta parte ha sido
nuestra voluntad y deseo que las casas de nuestra habitación hu-
biesen de ser y fuesen en servicio y para servicio de Nuestro Señor
Dios para una iglesia y convento de frailes o monjas, y como
siempre hayamos perseverado en la misma voluntad y al presente
se haya ofrecido una tan buena ocasión, es haber venido a la pre-
sente ciudad de Borja unos muy devotos recoletos descalzos de la
orden del Señor S. Agustín con ánimo de residir en dicha ciudad y
en ella con el auxilio divino y limosna de la gente devota fabricar
y construir una iglesia y convento.

La donación tenía como contrapartida varias prestaciones, pac-
tadas previamente con los frailes y recogidas en las llamadas capi-
tulaciones, firmadas el 20 de octubre de 1602. Se refieren éstas al
cuarto o habitación que el matrimonio se reserva de por vida, con
una ventana para poder oír misa en la iglesia del convento. Es asi-
mismo deseo de ambos ser enterrados en la capilla mayor de la
iglesia conventual o, en el caso de no estar todavía construida, en
cualquiera capilla que se hallare estar bendecida en dichas casas,
con la condición de ser trasladados los restos posteriormente a di-
cha capilla mayor. También pide el matrimonio que en el futuro re-
tablo de la iglesia se haya de pintar y retratar las personas de no-
sotros, con los escudos de armas y que la iglesia se haya de llamar
Nuestra Señora de los Remedios y S. Agustín.

Los recoletos, por su parte, se obligaron a celebrar anualmente
y a perpetuidad una misa solemne cantada el domingo siguiente a
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la Ascensión del Señor, con sermón, y otra el día de las ánimas
por las almas de los donantes y de nuestros fieles difuntos.

Por último, las autoridades civiles aceptan que sobre la ciudad
y sus vecinos se os hayan de imponer y cargar mil sueldos de di-
neros jaqueses por vía de censal cada un año, pagaderos en tres
ternas y tandas de cuatro en cuatro meses por el clavario de dicha
ciudad, y esto para durante tan solamente de las dos vidas de vo-
sotros dichos, es decir, que, muertos los donantes, queda redimido
o cancelado el censo6.

El ayuntamiento no opuso el menor reparo a dicha concesión
en metálico por la donación de las casas y tiendas —y que así a
los Señores Justicias y Jurados parece que conviene mucho dar al
dicho Luis Deusa los dichos mil sueldos que para durante su vida
y de la de su mujer pide— porque con dicha se acomodarán muy a
su gusto en ellas los padres agustinos y se fabricarán en ellas un
muy honrado monasterio7.

El año siguiente accedió el concejo a una petición de los frai-
les para que estos puedan principiar a fabricar su iglesia y ampliar
sus dormitorios. Habida cuenta cuenta de que por esas fechas los
recoletos habían admitido al noviciado a varios candidatos a la vida
religiosa, no es extraño que el espacio disponible para todos los
moradores fuera insuficiente. Por todo lo cual les fue concedido el
producto del arrendamiento de la estanca y albercas, a condición

6. AHPNB, José Hornos, t. 1959, s. f. (20-X-1602). Nos ha llamado la atención el hecho
de que el nombre de P. Jerónimo de Saona, como ya vimos en la licencia expedida por el
obispo de Tarazona, aparezca en esta ocasión como P. Jerónimo Deza, figurando en todos
los documentos posteriores como Jerónimo de Cristo. Por cierto que su padre se llamaba
también Jerónimo Deza. Pero, puesto que la madre se apellidaba Cebriana, no sabemos a
qué obedece el uso del apellido Saona.
7. AMunic.B, Libro de Actas, s. f. (20-X-1602).
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—dicen los consejeros— de que la ciudad haga por su cuenta una
alberca suficiente en dicho término*.

No obstante la ayuda y buena disposición de las autoridades
para con nuestros frailes, pasarán todavía unos cuantos años hasta
que unos y otros vean realizados sus sueños.

2.- CAPITULACIONES CON EL CABILDO DE LA
COLEGIAL DE SANTA MARÍA

Una vez establecidos los recoletos en Borja, pasó casi todo un
año hasta la firma de los acuerdos con los clérigos de Santa María,
que tuvo lugar el 29 de mayo de 16039. Podemos suponer que en-
tretanto hubo un largo tira y afloja entre ambas partes que hicieron
laboriosa y difícil la confección del texto final.

No obstante ser los recoletos los segundos frailes residentes en
Borja10, la verdad es que en la ciudad había clero e iglesias más
que suficientes para atender a la población. Además de la iglesia de
los franciscanos, estaban las parroquias de Santa María, con nueve
canónigos, seis racioneros y dos beneficiados, S. Bartolomé y S.
Miguel. De otra parte, los recoletos habían fundado en la ciudad
con el fin primordial de dedicarse a la salud espiritual de los fieles

8. lbid., (sesión del 17-IV-1603).
9. En el documento aparecen las firmas de los padres fray Juan de S. Jerónimo, provin-
cial; fray Jerónimo de Cristo, presidente, y Pedro Martínez del Villar, prior de la colegial.
Estuvieron también presentes los recoletos fray Miguel de S. Juan Bautista, viceprior; fray
Pedro de S. Pablo; fray Miguel de la Madre de Dios y fray Jerónimo de Santiago (cf.
AHPNB, not. Juan Vicente de Albis, t. 1991, fols. 121v-123v).
10. Los primeros fueron los franciscanos, cuyo convento databa del siglo XIV; después de
los recoletos llegaron los capuchinos (1623) y dominicos (1636). Las monjas de Santa
Clara se establecieron en 1603 y las descalzas de la Purísima Concepción en 1651.
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en el confesonario y asistencia a los moribundos ", con la particu-
laridad de que vivían en el centro de la ciudad, en la actual plaza
de España, mientras que los franciscanos, al igual que los domini-
cos y capuchinos después, tenían su convento fuera del casco urba-
no. El enclave del cenobio recoleto pudo despertar algunos celos y
preocupaciones entre los eclesiásticos.

Si la labor pastoral exclusiva de los recoletos entre los vecinos
de Borja era la arriba indicada, es perfectamente comprensible que
los clérigos de la colegial, con el fin de neutralizar a futuros com-
petidores en la recaudación de limosnas, asistencia a misas, sermo-
nes y a otros servicios, se atuvieran estrictamente en sus negocia-
ciones con los frailes a la cláusula fundacional del convento. De
esa manera se explica la prohibición a los priores de tener entie-
rros ni sepulturas ni enterrar a persona alguna en su convento e
iglesia, excepto a los fundadores y sucesores. Esta cláusula se am-
plió en 1607 extendiéndola a D. Juan Briz, que dicen les deja su
hacienda para edificar dicha iglesia 12.

Otra disposición prohibe a los recoletos asistir a entierros o ir
a casa de difunto alguno a rezarle un responso, aunque sean llama-
dos, sin licencia del capítulo de la colegial. También este punto fue
modificado en las capitulaciones firmadas entre el consejo de la
ciudad y la colegial el 13 de julio de 1666. Ahora se dice que si
cualquier vecino llamase a frailes para decir o cantar un responso
en casa de algún difunto, deba pagar el responsable al cabildo cien
libras jaquesas de limosna '3. Tan rigurosa medida no tiene otra ex-

11. AMunic.B, caja 310-11. En esos términos respondió el prior al interrogatorio acerca
del fin fundacional del convento y de otras cuestiones que el corregidor le remitiera el
mismo año de la desamortización de Mendizábal. Es de suponer que esas mismas palabras
apareciesen en las capitulaciones pactadas entre el P. Jerónimo de Cristo y el Justicia y
Jurados de la ciudad, que, por cierto, no he podido hallar.
12. AHPNB, Juan Vicente de Albis, 1.1996, fols. 326r-327r.
13. Ibid., Pedro Jerónimo Amad, t. 2435, fols. 35Ov-355r.
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plicación que el quebrantamiento frecuente de las primeras capitula-
ciones. De otra parte, nada más lógico que llamar al fraile que ha-
bía asistido en los últimos momentos al moribundo para que rezase
una oración por el eterno descanso de su alma.

No era menos dura la resolución que vedaba a los recoletos
admitir fundaciones de aniversarios, capellanías y misas perpetuas,
fueran éstas cantadas o rezadas; sólo en el caso de recibir algún di-
nero por vía de legado, podían celebrar las misas que considerasen
convenientes. No obstante la prohibición, el 7 de septiembre de
1617 dio licencia el provincial fray Gregorio de Alarcón para acep-
tar un legado de Pedro Lázaro, el cual, por testamento, había deja-
do al convento 100 escudos de principal para la celebración perpe-
tua de una misa de tabla14. Pasaron todavía unos cuantos años
hasta la supresión de tan onerosa cláusula.

Siendo prior fray José de la Virgen del Rosario, el 23 de mar-
zo de 1679 se firmó con el cabildo un nuevo concierto, por el que
se permitía a los recoletos enterrar y fundar misas perpetuas y ani-
versarios en el convento, no obstante —como aseguraban los canó-
nigos— el pacto prohibitivo contenido en la concordia que entre
dicha nuestra iglesia y convento se pactó in limine fundationis, el
cual dicho pacto lo cancelamos, borramos y anulamos15.

En lo tocante a procesiones los recoletos podían hacer la de la
correa por la plaza del Campo del Toro y cualquiera otra, cuya fi-
nalidad fuese única y exclusivamente pedir lluvia o el remedio de
una grave necesidad, mas sin salirse del distrito del convento. Ade-
más asistían nuestros frailes a las procesiones mandadas por Trento

14. AM, leg. 84, 3.
15. Ibid.
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y a las organizadas por el cabildo el domingo infraoctava de la Pu-
rísima Concepción y el día de S. Roque l6.

El acuerdo contenía también algunas restricciones en materia
de sermones. Estaba prohibido predicar en la iglesia conventual a la
misma hora que en las parroquias, a no ser que el sermón versara
sobre un santo, santa o una festividad particular de la orden agusti-
niana.

Se acuerda finalmente que las dudas o pleitos surgidos a raíz
de la presente concordia serán solventados por el obispo de Tarazo-
na o por su vicario general.

Por duros que fuesen algunos puntos del concierto, no tuvieron
más remedio los recoletos que firmarlo. Ni qué decir tiene que las
infracciones y consiguientes fricciones entre ambas partes concer-
tantes no tardaron en llegar.

A causa de los recursos frecuentes de una y otra parte, en
1679 el vicario general fray Roque de la Madre de Dios y el pro-
vincial de Aragón fray Jerónimo de S. José dieron amplias faculta-
des al prior de Borja fray José de la Virgen del Rosario para pac-
tar, convenir y concordar con el cabildo de Santa María17. Todavía
el 29 de noviembre de 1759 se descolgaron los recoletos con el es-
crito La justicia defendida con verdad y razón por parte del con-
vento de N.P.S. Agustín de la ciudad de Borja, en el que pasan re-
vista a todos los puntos de las capitulaciones de 1603, refutando
algunos de ellos18.

16. En las capitulaciones de 1666 entre el concejo y la colegial dfcese acerca de las dos
últimas procesiones que la ciudad dará orden a los conventos de asistir a ellas, como es
costumbre (AHPNB, Pedro Jerónimo Amad, t. 2345, fols. 350v-355r).
17. AM, leg. 84, 3.
18. Ibid.
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No obstante cuanto antecede, sería contrario a la verdad sacar
la conclusión de que los roces y desavenencias entre el cabildo de
la colegial y los recoletos estuvieron a la orden del día. Nada más
lejos de la verdad. Hubo a lo largo de los años etapas de cordiali-
dad y colaboración mutuas. Así cuando el capítulo de la colegial
decidió hacer tres procesiones de rogativas a los conventos de fran-
ciscanos, recoletos y capuchinos los días 12, 13 y 14 de marzo de
1650 y celebrar la misa en las respectivas iglesias conventuales por
la necesidad de agua que tenía dicha ciudad, los priores respondie-
ron unánimes dar con gusto licencia y lugar para ello 19. En ese
mismo siglo se comprometieron los canónigos de Santa María a ir
procesionalmente con la capilla y música desde la colegiata al con-
vento para celebrar la fiesta de S. Agustín; se cantará la misa con
solemnidad, cantándola, como es costumbre, el canónigo hebdoma-
dario, con temo. La parte musical corría a cargo de la capilla de la
colegial, y el convento se reservaba el pulpito, o la designación del
predicador20. También el ayuntamiento en pleno asistía a honrar al
Santo Obispo de Hipona, puesto que desde 1621 había hecho voto
de celebrar su fiesta todos los años. El año siguiente tocó la misma
suerte a S. Nicolás de Tolentino, fruto, sin lugar a dudas, del em-
peño y esfuerzo de los recoletos por difundir la devoción al agusti-
no italiano.

A propósito de la música, debemos añadir que a mediados del
siglo XVIII el recoleto fray Francisco de la Virgen del Pilar cola-
boró estrechamente con la colegial dirigiendo su capilla musical.

19. Ibid.
20. Ibid.
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3 . - CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO

Cuando los recoletos llegaron a Borja, la caridad los alojó,
como dejamos dicho, en dos casas ubicadas junto a la iglesia de
Belén. Corta debió de ser la estancia aquí, puesto que pronto pasa-
ron a habitar las casas donadas por D. Luis Deusa y su esposa.
Hubo que hacer lógicamente algunas pequeñas transformaciones en
el inmueble para preparar la capilla, sala capitular, celdas y novi-
ciado. Aquí vivieron los frailes con bastante estrechez hasta la
inauguración del nuevo convento. Destaca el autor de nuestras Cró-
nicas la mucha observancia y Religión con que se echaron los pro-
fundos cimientos de esta Casa, que fue habitación de los sujetos
más lucidos que honraron al principio la Reforma o Recolección21.

Todos los años que precedieron al comienzo de las obras, sin
descuidar la atención al confesonario y a los enfermos y moribun-
dos, los religiosos, carentes de recursos, trataron de buscar los me-
dios suficientes para hacer frente a los gastos que iba a acarrearles
la edificación de la iglesia y convento. Con la afabilidad, sencillez
y trato cordial, que acompañaron al trabajo pastoral, se ganaron los
frailes un buen número de bienhechores pudientes y dispuestos a
colaborar generosamente en la obra. Así ya el 13 de marzo de
1609 los infanzones Lorenzo Lajusticia y Jerónimo Jordán se com-
prometieron a abonar a los yeseros toda la calcina necesaria —mez-
cla de piedra y mortero de cal y arena— al precio de 2 sueldos y 6
dineros el cahíz22.

El año siguiente, al objeto de hacer la planta de la iglesia y
convento con la perfección conveniente, hubo que pedir a María
Amad las dos casas de la plaza del Campo del Toro que se había
reservado de por vida. La bienhechora accedió a la petición y los

21. Crónicas I, 348.
22. AHPNB, Juan Vicente de Albis, t. 1997, fols. 294v-295r.
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infanzones Pedro Lázaro y Pedro de Erla le proporcionaron otra vi-
vienda, próxima a la puerta de Zaragoza, y la renta anual de 200
sueldos jaqueses23.

El 7 de mayo de 1617 fray Pedro de la Asunción permutó un
callejón, que para salir y entrar por él tenemos, por unas casas ne-
cesarias para la fábrica de dicho convento como para podernos ex-
tender y ensanchar, por estar dichas casas contiguas a nuestra
casa y convento, y en parte que nos son muy convenientes. El due-
ño Juan de Alberite, para hacer caridad al dicho convento, aceptó
gustoso el trueque24.

Es obvio que sin las aportaciones generosas de acomodadas fa-
milias borjanos, como la de los Balsorga, Jordán, Lajusticia, Láza-
ro, Martínez, de Luna etc., difícilmente, por no decir imposible, ha-
brían conseguido los recoletos reunir el caudal suficiente para
levantar ambos edificios.

3.1.- Iglesia

No sabemos exactamente cuándo principiaron las obras del
templo conventual. El P. Cristóbal de los Angeles escribió con mo-
tivo de la muerte de la gran bienhechora Anastasia Martínez (2-III-
1623): Encomiéndenla a Nuestro Señor, que con su hacienda y li-
mosnas se empezó la iglesia del convento25. La construcción debió
de comenzar pronto, mas el ritmo fue lento. Todavía el 28 de julio
de 1624 firmó el prior fray Cristóbal de los Angeles la capitulación
o contrato con Domingo Aroca para la construcción de la capilla
mayor de la iglesia. Se concertó la obra en 700 escudos a pagar en

23. Ibid., t. 1998, fols. 192r-193v.
24. Ibid., t. 20005, fols. 122v-123v.
25. AM, leg. 84, 3.
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tres plazos: 400 de presente, de los cuales la mitad en metálico y
la otra en materiales; 150 a la mitad de la obra y el resto para To-
dos los Santos de 162526.

Tenemos noticia, por otra parte, de que en la reunión celebra-
da en la celda prioral el 2 de julio de 1628, a la que asistieron los
infanzones Juan Jerónimo Lázaro y Balsorga y Juan Lázaro, los
cuales han hecho mucha caridad y limosna con los frailes, acordó
la comunidad conceder a ambos la capilla mayor del lado de la
epístola, que ha de ser de la invocación de S. Nicolás de Tolenti-
no, con la facultad de ser enterrados ellos y sus respectivas esposas
y los demás sucesores vuestros del apellido de los Lázaros tan so-
lamente, así como la facultad de tener asiento en dicha capilla para
los sermones y divinos oficios. Ambos hermanos aceptaron la dona-
ción y prometieron hacer dicho retablo de S. Nicolás y adornar el
altar de la manera que estuviese bien11.

La iglesia conventual, inaugurada en septiembre de 1628, fue
sometida a cambios importantes en 1683. Por las capitulaciones fir-
madas con los maestros albañiles Francisco Gurrigoy, Juan Gómez,
de Borja, y Pedro Gómez y José Jiménez, de Fitero, se comprome-
tieron todos ellos a añadir al presbiterio una bóveda igual a la ya
existente, dejando ambas a la misma altura; a construir un carnera-
rio o panteón28 y sobre el suelo del mismo un coro de 22 palmos

26. AHPNB, Pedro Jerónimo Cunchillos, t. 2099, s. f.
27. AM, leg. 84, 3. No es fácil armonizar al párrafo anterior con la frase siguiente: La
iglesia del citado convento —de S. Agustín— se construyó en 1624, según resulta de una
capitulación entre el prior y Domingo Aroca, el albañil, que se comprometió a hacer la
capilla mayor en 700 escudos (cf. RAFAEL GARCÍA, Datos cronológicos para la histo-
ria de la M.N., M.I. y F. ciudad de Borja, pág. 108-109. Como hemos podido comprobar,
el acuerdo habla únicamente de la construcción de la capilla mayor de la iglesia, una par-
te de ésta nada más.
28. Sabemos por las Crónicas que hasta la terminación del carnerario los religiosos difun-
tos eran enterrados en tierra. Escribe el P. Pedro de S. Francisco que el estudiante borja-
no, hijo de Juan Casas, cirujano, y Ana Portaled, muerto en 1667, fue enterrado en la
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de diámetro, y a recoger las aguas del tejado y media naranja de la
iglesia. También estaba estipulado en el contrato el derribo del coro
anterior para las tribunas, celosía y rejabalcón así como la erección
de tres pilares en el cuarto que da a la plaza del Campo del Toro.
El convento acordó pagar por toda la obra 450 escudos, y poner a
a disposición de los obreros una casa contigua al convento, con to-
dos los requisitos, el criado durante 120 días y el macho. Para el
30 de septiembre de 1683 deberán estar concluidos la iglesia y el
carnerario. El hecho de que los frailes abonasen parte del coste de
la obra en especie, como eran el yeso sobrante y todos los despojos
de fábrica, significa que de momento no pensaban meterse en más
obras. En realidad la siguiente, que no será de envergadura, no se
hizo hasta pasados diecisiete años29.

A partir de 1683 no tenemos noticia de gastos importantes en
la obra de la iglesia, por lo que podemos presumir que el edificio
permaneció en ese estado hasta la francesada, durante la cual sufrió
bastantes desperfectos. En el siglo XVIII adquirió la comunidad,
para ornato del templo, las imágenes de S. Babil y Santa Rita de
Casia, del académico de San Fernando Juan Pascual de Mena
(1707-1784). Es probable que también el órgano fuese instalado en
en coro por esos mismos años30.

iglesia conventual en tierra firme, junto al altar de la Concepción. Muchos años después
—no fueron tantos sino unos dieciséis—, fueron trasladados los restos al nuevo panteón
(cf. Crónicas IV, 151).
29. AHPNB, Feliciano Amad, t. 2006, fols. 349v-355v.
30. He podido leer en las Notas históricas de 1961 de D. Roque Pascual, sacerdote de la
colegial, el siguiente apunte: De las imágenes quedaban la de San Babil, que hoy recibe
culto en un diminuto altar en la capilla de la Virgen de la Peana, Patrono de la ciudad,
y otra de Santa Rita de Casia, que la guardan las mencionadas religiosas (concepcionis-
tas). Estas dos imágenes son de talla. La primera es muy bellas, de las mejores que exis-
ten en la población. Aún hay otra tercera imagen, la de San Nicolás de Tolentino, que en
un estado muy deteriorado y casi inservible, pues vestida, se encuentra medio arrincona-
da en un altar del lado del evangelio en la iglesia de San Miguel (en Archivo de la Co-
legial de Borja).
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3.2.- Convento

Tampoco sabemos con exactitud la fecha del comienzo de las
obras del nuevo cenobio. Creemos, sin embargo, que los trabajos
más importantes en volumen y precio se llevaron a cabo durante
1632-1633.

Huelga decir que en ese tiempo vivían todavía nuestros frailes
casi exclusivamente de limosnas y gratificaciones por el trabajo
pastoral. A ese propósito el 1632 fue un buen año para pensar en
obras con la manda de 20.000 sueldos jaqueses, en buena moneda
corrible en el Reino de Aragón, que Margarita Faustina de Luna,
viuda de Francisco Apolonio Márquez, hizo al prior y religiosos de
S. Agustín31. Es de suponer que con dicho capital, además de com-
prar un sitio para hacer el refectorio, cocina, enfermería y otras ofi-
cinas, pudiera el prior fray Martín de S. José firmar las capitulacio-
nes con los oficiales de albañilería Diego Bureta y Juan Irigoy.
Estos concertaron construir la sacristía en el suelo bajo y hacer el
repartimiento de celdas; levantar tabiques, asentar puertas y venta-
nas en el primer suelo y lo mismo en el segundo. Se comprometie-
ron asimismo a construir en el tercer suelo o piso un solanar del
espacio y grandeza que al convento pareciera y una cocina para
los religiosos, con chimenea de campana, que suba más alto que el
tejado más alto de la capilla mayor para que no haya humo. Tam-
bién se incluía en el contrato la construcción de una escalera desde
el suelo firme de abajo hasta la cocina, con la condición de llevar
en cada piso tres ramos, los cuales se hagan tan llanos y dulces
como se pudiere, y el recubrimiento del tejado con coairones y te-
jas. Harán finalmente las vueltas —curvas de arcos o bóvedas— de
todos los altos y suelos y terminarán también el cuarto o habitación
que actualmente está en construcción y quitarán las canaleras que

31. AM, leg. 84, 3.

— 142 —



caen de los tejados de la iglesia, sacándolas por el lugar más con-
veniente.

La comunidad, por su parte, acordó proporcionar la madera y
clavos necesarios para la obra, mientras que los oficiales aportaron
los materiales restantes. La obra fue tasada en 300 escudos, de los
cuales 200 serán abonados el día de Navidad, y los restantes en
marzo de 1633. Dice una cláusula del contrato que los oficiales to-
marán por paga diversos frutos, como son trigo, cebada, centeno,
aceite, al precio vigente en la ciudad, así como el vino que gasta-
sen en sus casas y con los empleados.

Como podemos observar, trátase en resumidas cuentas de los
frutos que solían recolectar los recoletos durante la cuestación de
limosnas para el sustento diario y también en algunos casos, como
en el presente, para sufragar las obras, pues no creo que hubiese
entrado todavía la comunidad en la posesión de la hacienda que ve-
remos más adelante.

Finalmente la obra deberá estar terminada para el día de la
Santa Cruz de septiembre de 1632; pero si el convento entregase
los 200 escudos para agosto, sin esperar a la Navidad, los oficiales
tendrán terminada la obra dentro de dos meses, contaderos a partir
del día de la entrega de la madera32. Puesto que a los recoletos les
urgía terminar cuanto antes el convento, los oficiales se obligaron a
no tomar obra alguna sin el consentimiento de la comunidad.

Desconocemos la fecha de la inauguración del convento. Toda-
vía en 1635, año en que la colegial puso pleito a los recoletos por
admitir fundaciones y entierros, el ayuntamiento concedió a los
frailes para la terminación del convento la tercera parte de lo que
cobrasen de la deuda que Felipe II había contraído con la ciudad a

32. AHPNB, José Esteban, t. 2110, fols. 134v-137r.
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causa del acuartelamiento del ejército real al mando del general
Alonso de Vargas durante los disturbios de Ribagorza (1590-1591).

Posteriormente se hicieron algunas obras de importancia en el
convento. En 5 de diciembre de 1699 concertó el prior fray Pedro
de S. Agustín con el maestro albañil Juan Gómez la hechura en la
puerta de acceso a la casa de una portalada de orden, compuesta
de ladrillo; segundo cuerpo enroscando aquellas junturas de ladri-
llo, dejando en medio un nicho. Se obligó asimismo el maestro a
construir el primer patio de la portería, una segunda pieza o estan-
cia, en el espacio de la portería al claustro, y las claraboyas. Apar-
te del blanqueo del primer piso hasta la ropería antigua, de la sa-
cristía e instalación de un rodapié negro, se comprometió el
maestro a blanquear las bóvedas y a correr una moldura en el
arranque de los arcos por todo el claustro, haciendo resaltar las re-
pisas talladas de las pilastras. El coste de todo lo reseñado fue ta-
sado en 110 libras jaquesas33.

3.3.- Claustro

También el claustro, donde suelen las Religiones hacer las
procesiones aniversarios y otros actos de Religión, debió de cons-
truirse, al menos parcialmente, en 1632. Precisamente a propósito
de la galería del patio principal manifestaron los recoletos al rey al-
gunos problemas surgidos en la construcción. Por la carta de Felipe
IV (27-X-1632) al virrey de Aragón tenemos noticia de que en el
claustro edificado estos días han dejado dentro de él una esquina
de un granero de Diego Alberite que cierra de tal manera el paso
que apenas puede una persona sola pasar por él. Termina su carta
el monarca pidiendo se administre a los frailes entero cumplimiento
de justicia, de manera que consigan estos religiosos la que tuvie-

33. Ibid., Juan Francisco Serrano y Luna, fols. 245v-247v.
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renM. El solar adquirido para dicho fin presentaba igualmente algu-
nas dificultades por estar cargado con un censo perpetuo de 18 di-
neros, pagaderos a la cofradía de S. Nicolás, fundada en la
colegial. El 19 de diciembre dictaminaron en Zaragoza los doctores
Felipe de Bardaxí y Felipe Agustín Santaclara que Diego Alberite
pudiera ser obligado a vender la parte y porción de su casa causan-
te del problema, abonándole el valor justo, estimado por peritos. En
caso de resistencia, el Justicia y Jurados de la ciudad podrán hacer-
lo con mano poderosa, conforme a derecho. En cuanto al censo
perpetuo sobre el corral, sobre el que van a levantarse el refectorio
y otras dependencias, deben ser compelidos los dueños directos a
recibir el precio de la propiedad o a dárselo cargado sobre otra
cosa de idéntica valía35.

En 1633, antes de la firma de las capitulaciones para la nueva
obra, Margarita Faustina de Luna, viuda, insigne bienhechora y
particular devota y afecta a nuestro santo hábito y señaladamente
de este convento, hizo la caridad de traspasar a los frailes una casa
contigua al cenobio. Valuado el usufructo de la misma, la comuni-
dad, previo permiso del provincial fray Onofre de la Madre de
Dios y del vicario general fray Gabriel de la Concepción, presentes
ambos en Borja, se obligó a entregar anualmente a Margarita Faus-
tina dos cahíces de trigo bueno, limpio, de dar y recibir36. No cabe
la menor duda de que tanto la adquisición del corral como la de la
casa se hizo en vista a las nuevas obras.

En virtud de las capitulaciones concertadas entre el prior fray
Jerónimo de Santiago y de los oficiales albañiles Diego de Ureta y
Juan de Irigay, éstos se comprometieron a hacer los dos ángulos
del claustro, iguales a los ya terminados, conforme arte y vista de

34. AM, leg. 84, 4.
35. Ibid. El corral en cuestión había sido donado a los recoletos por Sebastián Gil, vecino
de El Buste.
36. ANPNB, José Esteban, t. 2111, fols. 126r-129r.
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oficiales peritos. Lo mismo se dice de las bóvedas correspondien-
tes, iguales a las ya hechas. Por desgracia, de las vueltas —super-
ficie exterior de arcos y bóvedas— no se habla con la misma clari-
dad en el contrato. ¿Cuántas debían hacerse? Sólo sabemos que
cada vuelta costaba 9 sueldos y el millar de ladrillo y teja, puestos
y asentados, 11,50 escudos y 7 escudos respectivamente. Por las
partidas destinadas a otros conceptos (83 escudos) llegamos a la
conclusión de que la construcción de las vueltas se llevó gran parte
(217 escudos) del presupuesto general (300 escudos). Ello significa
que el claustro, a pesar de lo que se diga en la carta real, estaba
todavía a medio hacer.

Otras obras consistieron sencillamente en la apertura y cierre
de puertas: una en el dormitorio nuevo; otra frontera a la escalera
principal del convento al claustro alto y otra al bajo; cierre de
otra puerta que hay al lado, que ahora tiene de madera. Fue tapia-
da la puerta por la que se salía de la portería al claustro y abierta
una ventana en la portería.

Como ya hemos señalado, se concertó la obra en 300 escudos,
de los que 68 escudos y 15 sueldos fueron entregados el día de la
firma del contrato. También en esta ocasión se comprometió el
convento a poner la madera y los clavos necesarios. Parte del pre-
supuesto —100 escudos— se abonó asimismo en trigo, centeno, ce-
bada, aceite, vino, lienzo y lana. Para Año Nuevo de 1634 deberán
estar cubiertos los dos ángulos y para Pascua de Resurrección ter-
minado el resto de la obra".

Ese año finalizaron seguramente las obras del convento. Si no
fue así, sería poco después, ya que en 1640 celebraron los recoletos
el quinto capítulo general en el cenobio borjano, lo que significa

37. Ibid., fols. 3Olv-3O3v.
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que la casa estaba perfectamente habilitada para alojar a un número
importante de religiosos.

Es de suponer que a partir de finales del siglo XVII no se hi-
ciesen obras de envergadura ni en la iglesia ni en el convento sino
las de simple mantenimiento. Siglo y medio después —en 1835—
manifestó el regidor perpetuo D. Tomás Espejo al comisario de
Bienes Nacionales sobre el convento de los recoletos: El edificio de
S. Agustín es bastante sólido; le acompañan todas las oficinas ne-
cesarias y 26 celdas o cuartos™.

Nos ha llamado la atención que en ninguno de los contratos de
obras se haya dicho una sola palabra acerca de alguna espadaña o
pequeña torre para la instalación de campanas. Tenemos noticia, sin
embargo, de que a comienzos del siglo XIX había en el convento
de S. Agustín cinco campanas: dos grandes y tres pequeñas; las
primeras pesaban 14 y 9 arrobas, respectivamente, y las tres restan-
tes media arroba cada una39. Es muy probable, sin embargo, que
fuesen adquiridas todas ellas a lo largo del siglo XVIII.

4.- ACTIVIDAD DE LOS RECOLETOS'

4.1.- Vida en el claustro

La oración, tanto vocal como mental, ocupó un puesto eminen-
te en la vida diaria de los recoletos; en torna a ella giraba el resto

38. AMunic.B, caja 522-12.
39. Ibid., caja 522-12.
* No es fácil escribir acerca de la vida y actividad de los recoletos en Borja careciendo,
como carecemos, de algunos documentos fundamentales, como son los Libros de estado,
de difuntos y de ingresos y gastos del convento. Para una visión general y algunos deta-
lles puede consultarse ÁNGEL MARTÍNEZ CUESTA, Historia de los agustinos recoletos
1: Desde los orígenes hasta el siglo XIX, Madrid 1995.
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de las actividades conventuales. El recogimiento y el silencio, que
tan encarecidamente recomendaban los textos legislativos, procura-
ban al religioso el clima adecuado para la relación y diálogo amo-
roso entre Dios y el alma.

La jornada en Borja, como en todo convento recoleto, comen-
zaba a medianoche con el rezo de maitines y laudes. De cinco a
seis de la mañana en verano y de seis a siete en invierno, la ora-
ción mental convocaba a los frailes en la capilla o iglesia durante
una hora, a la que seguía el rezo de prima y tercia —tanda de sal-
mos con las antífonas correspondientes—. A continuación los reli-
giosos sacerdotes celebraban la misa y entre ocho y media y nueve
tenía lugar la llamada misa conventual o de la comunidad, a la que
debían asistir todos los moradores del cenobio. Con el rezo de sex-
ta y nona concluía la oración matutina.

Las vísperas comenzaban a las dos de la tarde; de cinco a seis
discurría la segunda hora de oración mental. Se cerraba el día con
el examen de conciencia y la recitación de la antífona mariana Na-
tivitas tua y Crucem tuam. Pasadas las ocho de la tarde, se retira-
ban los religiosos a descansar.

Dentro del horario descrito estaba señalado el tiempo de las
refecciones o colaciones, del desempeño de los cargos y oficios
respectivos o trabajo manual, de la limpieza de las dependencias
conventuales y de recogimiento o retiro en la celda, en la que el
religioso podía estudiar, leer, escribir o hacer otra cosa, sin turbar
el silencio general. Todos los años hacían ejercicios espirituales du-
rante diez días. Por un certificado del 9 de abril de 1756, remitido
al obispado de Tarazona, sabemos que el director de los ejercicios
fue el viceprior de Borja40.

40. ADT, carpeta Agustinos, 1760-1859.

— 148 —



Aunque por constitución no se vedase alimento alguno a los
recoletos, los días de ayuno, sin embargo, eran muy numerosos.
Además de los días establecidos por la Iglesia, nuestros frailes ayu-
naban desde Septuagésima hasta Pascua —nueve semanas— y des-
de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) hasta Navidad
—trece semanas—.

Diversas circunstancias hicieron que la casa de Borja fuese
más que un simple y mero convento. Antes de la reestructuración
de la recolección agustiniana, el cenobio borjano acogió a varios
candidatos a la vida religiosa. En él hicieron el noviciado y profe-
saron por los años 1603-1604 los religiosos Pedro de S. Eugenio,
Sebastián de S. Martín, Nicolás de Tolentino, Juan de Santiago,
Alonso de la Purificación y Francisco de S. Miguel41.

Posteriormente el noviciado oficial de la Provincia de Aragón
estuvo en el convento de Zaragoza. Ello no fue óbice para que es-
porádicamente y por motivos especiales viviese algún novicio en
Borja, como en 1635. Ese año profesó fray Juan de la Madre de
Dios, futuro misionero en Filipinas. También el 20 de junio de
1737 dio patente el vicario general a fray Francisco de la Virgen
del Pilar, organista, para que continuase el Noviciado en nuestro
Convento de Borja*2.

A partir de 1621, año en que se establecen cuatro Provincias
recoletas, el convento de Borja será profesado o casa de obser-
vancia de la Provincia de Aragón, adquiriendo la casa un carácter

41. AHPNB, Juan Vicente de Albis, ts. 1991, fols. 137v-138r, 142v-143v, 148r, 155v-
156r, y 1992, fols. 24v-25r, 27r-28r. Todos ellos emitieron la profesión siendo presidente
el P. Jerónimo de Cristo y maestro de novicios el P. Miguel de la Madre de Dios.
42. Registro, 76. Creemos que antes de esa fecha se habían impartido clases de filosofía
en el convento borjano. En 1683 formaban la comunidad ocho sacerdotes y ocho religio-
sos estudiantes; entre aquéllos se encontraba fray Domingo de S. José, lector, con el fin
—suponemos— de leer artes a los estudiantes filósofos.
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juvenil y risueño por la presencia constante de jóvenes religiosos.
Aquí permanecían durante un año los novicios recién profesos
para perfeccionarse en la formación espiritual y en los conoci-
mientos del latín. Dedicaban dos horas por la mañana y otras dos
por la tarde a la sintaxis, prosodia y ortografía de la lengua lati-
na, sirviéndose principalmente de textos de la Sagrada Escritura,
del Tridentino y del breviario, especialmente los himnos. Expira-
do el año, pasaban por lo regular al colegio de Zaragoza para
cursar artes o filosofía durante dos años y finalmente a Huesca,
donde realizaban los estudios teológicos por tres años. Terminada
la teología, volvían de nuevo al profesado borjano, en el que per-
manecían otro año.

Sabemos, sin embargo, que en algún tiempo se impartió en
Borja el curso filosófico, que duraba dos años. Así el 28 de junio
de 1703 ordenó el vicario general que se leyesen Artes en el
Convento de Borja, conservándose Casa de observancia con Mai-
tines a media noche, y señaló por Lector de Artes al P. fray José
del Pilar Daroca43. Este religioso fue discípulo del P. Laureano
de Santo Tomás de Aquino, quien había impartido un curso de
filosofía en nuestro cenobio. Según fray Bartolomé de la Virgen
del Pilar, sacristán del convento —vivió en Borja, al menos, en
1739 y de 1758 a 1771—, también los padres Nicolás de S. Cris-
tóbal y José de S. Nicolás —residente en 1739— leyeron artes en
la casa44.

No obstante los paréntesis más o menos breves en los que se
explicó filosofía, debemos afirmar que en el convento de S. Agus-
tín predominaron los confesores y predicadores sobre los lectores o
profesores, a pesar de que, como escribieron en 1781 fray Diego de
S. Agustín y fray Pedro de S. Joaquín, la oposición a las cátedras

43. Ibid., 27.
44. AM, leg. 84, 4.
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dentro de la congregación era un ejercicio que en la Provincia de
Aragón hacía cualquiera religioso de mediano talento45. Sí es cier-
to que a lo largo del siglo XVIII varios priores eran lectores jubila-
dos.

Parece ser que hubo asimismo cierta actividad musical dentro
de los muros conventuales. A raíz del robo de la cajeta de limos-
nas para las almas del purgatorio, ocurrido el 7 de junio de 1778,
fueron llamados a declarar varios testigos. Entre ellos se encon-
traba el corregidor D. Manuel Laredo, quien, saliendo de oír
misa, dijo haberle comunicado el hermano fray Francisco Salinas
la desaparición de la cajeta que estaba en la sacristía. Otro de los
testigos, que vio al ladrón Pedro Ubau, de 14 años, merodear por
el claustro y sacristía, declaró llamarse Pedro Sanz Romea, de 9
años, y ser escolano del convento de S. Agustín46. Creo que el
término puede significar muy bien monaguillo cantor. De otro
lado, si tenemos en cuenta que en 1737 hizo el noviciado en
Borja fray Francisco de la Virgen del Pilar, organista, y poste-
riormente maestro de la capilla musical de la colegial, bien pudo
suceder que el religioso ejercitase sus dotes musicales formando
un coro de niños para solemnizar las funciones litúrgicas de la
iglesia conventual. Si así fue, no puede uno menos de elogiar a
los recoletos por la interesante labor social desplegada con los
niños, ya que a la formación musical iba unida regularmente la
educación, la instrucción en los rudimentos del latín, la provisión
de alimento y vestuario y, en no pocos casos, una pequeña grati-
ficación en metálico, además de constituir dichos grupos un buen
semillero de vocaciones para la vida religiosa.

45. Ibid., leg. 84, 1.
46. AMunic.B, caja 257-3.

— 151 —



4.2.- Labor pastoral

La comunidad recoleta de Borja había contraído desde su fun-
dación con la ciudad el compromiso de atender a los fieles en el
confesonario y de asistir a los enfermos y moribundos. Esta clase
de apostolado brindaba a nuestros frailes la ocasión de tratar y rela-
cionarse con los vecinos de todo estrato social. De otra parte, la
forma sencilla y pobre de vivir y vestir de los recoletos facilitaron
el contacto y relación mutua.

La asiduidad de los recoletos al confesonario era proverbial. Lo
mismo en Borja que en otros conventos dedicaban los frailes largas
horas a oír en confesión a los fieles. Lo arduo y fatigoso del ministe-
rio quedaba compensado con el consuelo y alivio que experimentaban
los penitentes. Las exhortaciones directas y sencillas y los consejos
paternales del confesor reconfortaban a cuantos se le acercaban. Re-
sulta poco menos que imposible imaginarse a un recoleto de Borja
enfrascado en una moral alambicada y sutil. Su doctrina y práctica
penitencial eran llanas y claras como la propia vida.

Del P. Andrés de Santiago, que por los años 1617-1618 era vi-
ceprior del convento borjano, dicen nuestras crónicas que el minis-
terio en que se ocupó incesantemente fue el del confesonario; no
sólo a los de la ciudad, pero a todos los de la comarca que, con
la buena opinión que tenía, venían a buscarle de muy lejos, y sen-
tían en sus amonestaciones y ejemplos crecidísimo provecho. Fue-
ron sin número las almas pecadoras que redujo a la enmienda de
su vida, con que vino a ser, sin salir del confesonario, el apóstol
de la tierra47.

En la iglesia conventual, además de la celebración diaria de la
misa, se tenían diversos ejercicios de piedad, como el rezo del ro-

47. Crónicas I, 348-349.
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sario, el ejercicio del víacrucis, los sufragios especiales por las al-
mas del purgatorio y los novenarios, entre otros, de la Virgen de la
Consolación o de la Correa, S. Agustín, S. Nicolás de Tolentino y
Santa Rita de Casia. Es cierto que no resultó difícil a nuestros frai-
les difundir entre los vecinos la devoción a los santos de la orden
porque, aparte de la capilla de S. Agustín, en la ciudad, en la cole-
gial estaban establecidas la cofradía de la correa desde 1601 y la
de S. Nicolás, cuya imagen fue restaurada en Zaragoza a finales del
siglo XVI. Sin embargo, los recoletos fomentaron y desarrollaron lo
ya existente hasta el punto de que en 1621 hizo suya el ayunta-
miento la fiesta de S. Agustín y se comprometió por voto a cele-
brarla todos los años; igual suerte corrió en 1622 la fiesta de S.
Nicolás de Tolentino.

Para entender el apostolado en favor de los enfermos y mori-
bundos es preciso trasladarse a una época en la que las pestes eran
frecuentes, la mortandad infantil muy alta y la población, por lo re-
gular, no alcanzaba una edad avanzada. En los siglos XVII y XVIII
no había seguridad social ni grandes centros médicos. Los hospita-
les existentes eran pocos y malos.

Dentro de los claustros recoletos el religioso enfermo era el
mimado de la comunidad. Mandaban las constituciones, aun a costa
de sacrificios económicos, que jamás falte al enfermo el alimento
adecuado para la salud. De ahí que no les fuera difícil a nuestros
frailes llevar ese mismo cuidado y cariño a los seglares enfermos.
Además de reconfortarlos con palabras sentidas, solían leerles algu-
nos pasajes evangélicos y llevarles alguna imagen o estampa devo-
ta. La simple lectura, sentida y pausada, de la pasión de Cristo, de-
voción de honda raigambre entre los recoletos, ayudó seguramente
a más de un paciente a sobrellevar los dolores de la enfermedad y
a sentirse asociado a los padecimientos del Señor, experimentando
al mismo tiempo la suavidad y levedad del yugo y carga del Maes-
tro. ¡Y qué decir de la soledad del enfermo! El hecho de contar a
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su cabecera con un acompañante fiel y solícito era lenitivo y bálsa-
mo de inestimable valor48.

El apostolado de los enfermos que los recoletos desarrollaron
en Borja hundía sus raíces en una espiritualidad sumamente senci-
lla, como era la de ver a Cristo paciente en el hermano que sufre.

Otra faceta del apostolado era la predicación. Como ya hemos
visto por las capitulaciones, los recoletos predicaban panegíricos en
honor de los santos de la orden; venían después los sermones de
las grandes solemnidades litúrgicas y las misiones cuaresmales. Pre-
dicadores y misionistas los había prácticamente en todas las casas
de recoletos. Además de las cuaresmas predicadas en Borja49 —el
7 de octubre de 1672 pidieron nuestros frailes al ayuntamiento la
predicación de cuaresmas para poder arreglar con los ingresos la
fuente de la plaza del Campo del Toro, inaugurada el 9 de mayo
de 1617—, solían desplazarse los predicadores a otros pueblos de
la región, exhortando a los oyentes a la conversión y penitencia
mediante las llamadas doctrinas cuaresmales. Estas, pronunciadas en
un lenguaje sencillo y clero, llegaban fácilmente al corazón de los
oyentes, suscitando propósitos de enmienda.

Hay en nuestro archivo provincial un tomo manuscrito de doc-
trinas pronunciadas por los años 1778-1781 en el convento recoleto

48. Vid. JOSÉ LUIS SAENZ, Fundación del convento de Santa Mónica de Barcelona y
ministerio de sus frailes, en BPSN 77 (1987) 16-28.
49. Puesto que la designación de predicadores la hacían los regidores perpetuos de la ciu-
dad, con los que mantenían buenas relaciones los recoletos, es de suponer que también
encargasen a nuestros frailes la predicación de cuaresmas y de alguno de los cuatro ser-
mones de tabla. Al P. Justo de la Concepción encargaron la oración fúnebre en las exe-
quias por el alma de Carlos III, publicada en Madrid el año siguiente de 1789.

Posteriormente —en 1805— decidió el fiscal que en lo sucesivo se turnasen los regi-
dores vitalicios y anuales en la designación de los oradores encargados de los sermones
de tabla y que el ayuntamiento nombrase a los predicadores de los sermones anuales (cf.
AHPZ, 1801-1805, Borja, Real acuerdo, n. 33). No creo que con el cambio disminuyesen
los encargos hechos hasta entonces a los recoletos.
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de Santa Mónica de Valencia. Con el fin de hacernos una idea del
tono y contenido de las mismas, me he tomado la libertad de trans-
cribir el final de la doctrina que lleva por título Para una Misión
en Domingo y fiestas de Cuaresma: Digamos pues, amados todos:
Mi Dios, reconozco vuestras perfecciones infinitas y las adoro con
todo mi corazón. ¡Cuándo será, Señor, el día que yo las vea clara-
mente para adorarlas y venerarlas con la mayor perfección! Pero
entretanto, Señor, que espero esta felicidad, deseo bendeciros en
todo tiempo, reverenciaros en todo lugar, invocaros en todas mis
necesidades. A Vos solo amo, a Vos solo temo y en Vos solo con-
fío, creyendo firmemente, oh mi Dios, el misterio incomprensible de
la Santísima Trinidad. Haced, Señor, que mis acciones sean según
vuestro deseo, y esta doctrina para que merezca participar de
vuestra gloria50. El texto, además de contener ciertas reminiscen-
cias agustinianas, no puede ser más directo y espontáneo; el tono
es amable, sin estridencias ni el recurso final de abrir la caja de los
truenos y amenazas para atemorizar a los oyentes.

Por lo general las doctrinas versaban sobre el Símbolo o Cre-
do, sobre los sacramentos y mandamientos, y, a veces, sobre el Pa-
dre nuestro. En no pocos casos tampoco faltaba una plática sobre la
Virgen María.

Si tenemos en cuenta que los recoletos de Valencia pertenecían
también a la Provincia de Aragón y eran formados en las mismas
casas que los de Borja, podemos llegar a la conclusión de que el
argumento y estilo de las misiones eran muy parecidos en unos y
otros.

Una última observación sobre los predicadores y cuaresmeros
es que el apostolado de la palabra les procuraba los medios para
cubrir más de una necesidad perentoria.

50. AM, ms. 83.
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Por los años 1632-1633 residía en Borja el afamado predicador
fray Pedro de S. José (1595-1651) que recorrió numerosos pueblos
y ciudades de Aragón y Castilla. Gran devoto de la Virgen, cantó
sus glorias y difundió la devoción del rosario. Es posible que algu-
no de los veintiún sermones de que consta el libro titulado Las glo-
rias de María, impreso en Huesca en 1644, lo predicase en Borja.

Respecto a los religiosos del convento de Borja que ejercieron
el ministerio de la palabra, estamos convencidos de que lo sabido
del P. Miguel de Santa Mónica, prior por el año 1781, el cual pre-
dicó varias cuaresmas y panegíricos, y tenía de varios obispos li-
cencias de predicar y confesar, puede afirmarse también de otros
muchos religiosos51. De 1819 a 1835 expidió el obispo de Tarazona
licencias para ejercer el ministerio sacerdotal a quince recoletos de
Borja; cinco de ellos recibieron licencias absolutas, incluida la de
confesar a religiosas, por el tiempo de la voluntad del prelado52.
Habida cuenta de que las licencias se concedían en muchos casos
por pocos años, la generosidad del obispo con esos cinco recoletos
demuestra la confianza de D. Jerónimo en la labor apostólica de los
frailes de Borja.

Hubo asimismo algunos religiosos que regentaron capellanías e
iglesias de señoríos laicos en las proximidades de Borja. Así el P.
Antonio de la Virgen del Niño Perdido, quien, a instancias del con-
de de Bureta, regentó por los años 1749-1753 la capellanía fundada
en la iglesia parroquial del lugar. Aparte de las setenta y dos libras
que el conde le pasaba anualmente por los servicios prestados, el
alcalde y regidores del lugar abonaban todos los años al recoleto
seis cahíces de trigo por razón del magisterio que ejercía de ense-
ñar las primeras letras a los niños de dicho lugar y obligación de

51. Ibid., leg. 84, 1.
52. ADT, Registro de las licencias expedidas por D. Jerónimo Castillón y Salas, fols.
299-451 passim.
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decir el rosario todos los días". También el P. Manuel Pablo del
Espíritu Santo fue cura párroco en propiedad de la parroquia de
Albeta, barrio de Borja y señorío de los condes de Cervellón y de
Fuenclara. Tuvo el citado fraile algunos roces con el corregidor y
con el gobernador eclesiástico de Tarazona a causa del hábito reli-
gioso que, por cierto, no solía vestir, apareciendo en público como
cualquier otro clérigo.

En 1813 fray Manuel concibió la feliz idea de construir un
edificio adosado a la iglesia de Albeta para la celebración de las
juntas de la hermandad del Rosario, tenidas hasta entonces en la
iglesia, en la que se suscitaban cuestiones poco decorosas y se
proferían palabras indecentes, indigno todo ello del lugar sagrado.
Propuso asimismo a los fieles edificar otra estancia para guardar en
ella los blandones, peanas, catafalco y otros muebles de la iglesia.
Puesto que la parroquia carecía de fondos, sugirió el recoleto que
cada uno aportase lo que pudiera en metálico, materiales y peona-
das. Votado y aprobado el proyecto, se empeñó la junta en que
nuestro fraile fuera el factótum de la obra: director, celador, deposi-
tario, ecónomo y pagador. Terminada la obra, los cofrades se nega-
ron en redondo a celebrar las juntas en el nuevo edificio y a abo-
nar al párroco las sumas puestas de su peculio para suplir atrasos y
deficiencias. El asunto fue llevado a juicio. El 11 de diciembre de
1817 el corregidor de Borja dictó sentencia de pago de 1.857 reales
vellón y 6 maravedises a favor de fray Manuel54.

A pesar del celo y generosidad que el recoleto mostró con los
feligreses, suponemos que, ante la negativa a vestir el hábito, fue
devuelto al convento.

53. AHPZ, Pleitos civiles, caja 208, 3.
54. AMunic.B, caja 277-13.
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4.3.- Cuestación de limosnas

La demanda de limosnas se implantó oficialmente entre los re-
coletos en 1608; en ese año autorizó el capítulo provincial a los re-
ligiosos la cuestación de trigo en tiempo de trilla y la de uva en
tiempo de vendimia. Hubo más tarde algún intento de suprimirla,
pero a partir de 1637 no sólo fue admitida dicha práctica sino que
el redactor de las constituciones se encargó de reglamentarla.

Los recoletos de Borja, como ya hemos podido constatar, vi-
vieron de la caridad desde el día en que se establecieron en la ciu-
dad. El ayuntamiento cargó con el pago del alquiler de la primera
vivienda en la que se alojaron el fundador y compañeros, y la se-
gunda, a la que se trasladaron unos meses después, les fue donada.
Pero también había que comer. No era fácil conseguir alimentos
para cinco o seis personas, tras la admisión de varios candidatos a
la vida religiosa, de no llamar a las puertas de la caridad, pues to-
davía no poseían los frailes heredad o tierra alguna a la que poder
arrancar algún beneficio55.

55. El núcleo más importante de la hacienda conventual data de los tiempos de Margarita
Faustina de Luna, viuda de Francisco Apolonio Márquez, la cual vivía todavía por el año
1633. La capitulación matrimonial de ambos —25-V-1623— contiene una relación de los
bienes patrimoniales de los contrayentes, en la que aparecen las tierras con su medida y
ubicación. Los términos Brazal, Collado, Las Pilas, Carrera, Travieso son los mismos de
1823, año en el que se apearon las fincas confiscadas a los recoletos para arrendarlas por
un año a los vecinos de Borja. Incluso la finca Torre de la Marquesa aparece ya en el si-
glo XVII como torre, rodeada de tierra de sembradura y viñedo. Ello nos hace suponer
que la donante era marquesa y posteriormente se llamó la finca Torre de la Marquesa. La
relación de amistad de Margarita Faustina con los recoletos comenzó en Zaragoza, puesto
que en el primer testamento manifestó la voluntad de ser enterrada en el colegio de S. Ni-
colás de Tolentino. Más tarde, al redactar nuevo testamento, pidió ser enterrada en la igle-
sia conventual de Borja con el hábito y correa del glorioso S. Agustín. Además de los
bienes inmuebles —tierras y casas— y una suma importante en metálico, dejó al convento
los objetos de plata, cosas de lienzo, camas, cuadros, sillas (cf. AM, leg. 84, 3, y AMu-
nic.B, caja 307-11 y 18).

En 30 de marzo de 1767 Juan Hernández y Joaquina Pellicer, su esposa, hicieron es-
critura de cesión, renuncia y adjudicación de bienes en favor del P. lector fray Juan de la
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El hecho de que parte del coste de las obras de la iglesia y
convento fuese abonado en especie denota que el producto de las
limosnas era entonces superior al consumo de las mismas. Pronto,
sin embargo, surgieron algunas dificultades. Ya en 1658 prohibió el
consejo de la ciudad a los frailes pedir limosnas en eras, pozos y
huertas por los perjuicios que causaban a la colegial, bajo pena de
expulsión de la ciudad56. La mano de los clérigos de la colegial es
patente, mas no se detuvo ahí; el 13 de julio de 1666 firmaron con
el consejo de la ciudad nuevas capitulaciones. Rezaba una de las
cláusulas: En atención a los muchos daños que se han experimenta-
do y cada día se experimentan de dar limosnas en las eras y otras
partes de los frutos que están sin diezmar y primiciar, se prohibió
a los vecinos dar limosna de frutos, sin estar antes diezmados y
primiciados, bajo la pena de 60 sueldos. Al objeto de que los frai-
les no protestaran ni osaran mover pleito alguno contra los dere-
chos de la colegial, se acordó en otro de los puntos que, en el caso
de hacerlo, envíen el Justicia y Jurados recado al convento para
que desistan, y si, amonestados, no desistieran, se les deniegue y
quite cuanto se les daba de gracia en las festividades y solemnida-
des de los conventos en forma de caridad51. Es obvio que los reco-

Virgen del Rosario, quien, a su vez, los cedió al convento. Debemos advertir que las die-
ciséis posesiones señaladas en el documento, las había adquirido el matrimonio con 2.120
libras jaquesas, pertenecientes a una ejecución de obras pías que se habían encargado al P.
Juan. La operación, por cierto, dio lugar a un larguísimo pleito y a un castigo severo del
recoleto, que no vamos a relatar. Además de varias casas y una bodega con diez cubas, se
hace mención en la escritura de una viña de 32 peonadas —en el siglo XIX serán nada
más 30— en La Ciar; otra viña y un olivar en Toledo; otro olivar en Las Pilas y tres vi-
ñas en Cánovas. Tanto las fincas como los términos en que están ubicadas aparecen en
los inventarios confeccionados durante el Trienio Constitucional (cf. AM, leg. 84, 4;
AHPZ, Pleitos civiles, cajas 39, 12; 208, 3; 239, 6, y Munic.B, caja 307-11 y 18). Habida
cuenta de que el patrimonio conventual en el siglo XIX constaba tan sólo de 154 fanegas
de tierra, podemos sacar la conclusión de que aquel no experimentó cambios importantes,
permaneciendo prácticamente el mismo desde 1767 hasta los tiempos de Mendizábal.

56. R. GARCÍA, op. cit., 133.
57. AHPNB, Pedro Jerónimo Amad, t. 2345. Que el asunto iba o podía ir en serio, nos lo
muestra el incidente ocurrido veinte años antes. En 1646, a causa de las desavenencias de
la colegial con los conventos de S. Francisco y Santa Clara, intervino la ciudad quitando
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letos ni los demás frailes jamás se habrían atrevido a poner en tela
de juicio el derecho de la colegiata a percibir el diezmo universal,
obligatorio y exigible; respecto al momento de la cuestación de li-
mosnas, el Real Consejo confirmó posteriormente la postura de la
colegiata58.

En los primeros años contó el convento de Borja con el her-
mano fray Bartolomé de Cristo, que se ejercitó en el penoso traba-
jo de pedir las limosnas ordinarias, con que fue muy conocido y
respetado en la comarca por su rara modestia y raras virtudes.
Por el año 1622 era el limosnero oficial de la comunidad. Al morir
concurrió toda la ciudad a verle y venerarle. Asegura el cronista
que ante tal gentío hubo que cerrar las puertas del convento, mas
los devotos las echaron abajo, empeñados en hacerse con alguna re-
liquia del venerado religioso59.

A lo largo del siglo XVIII se complicó todavía más la labor
de los limosneros encargados de recolectar agostos y vendimias.
Así el 11 de mayo de 1715 fueron promulgadas las nuevas Orde-
nanzas de Borja. Una de ellas, concretamente la 29, prohibía intro-
ducir en la ciudad uva, vino, vinagre, cáñamo y lino de términos y

el agua a la huerta de los frailes y dando las pitanzas, que acostumbraba dar a los francis-
canos, al convento de S. Agustín por Pascua de Navidad, Resurrección, Pentecostés, To-
dos los Santos y Carnestolendas, además del cordero en el día de S. Miguel de mayo por
ir en procesión con el Capítulo a Misericordia, y otro por el mismo motivo a S. Jorge y
S. Marcos; daba también medio cordero o 12 sueldos para comprarlo para los ángeles que
llevan las cabezas el día del Corpus (cf. P. RUJULA, H. LAFOZ, E. PUEYO, Historia de
Borja: La formación histórica de una ciudad, 54-55 y nota 48. García suma a las pitanzas
300 ducados del hospital (cf. R. GARCÍA, op. cit., 123).
58. A raíz de la Real Cédula del 22 de octubre de 1772 sobre la clausura de los religio-
sos, con detrimento de la recogida de limosnas, presentaron recurso varios superiores de
las órdenes mendicantes. Unos días después intervino el Real Consejo aclarando que los
religiosos con licencia para pedir limosnas no lo deben hacer de los frutos, por las eras y
campos, hasta que se verifique tenerlos ya recogidos en sus edificios los labradores, y de
consiguiente haber pagado o separado para quien deba percibir los diezmos y cuotas do-
minicales de frutos, de que, como de caudal ajeno, ningún labrador es justo que haga li-
mosnas (cf. Crónicas VIII, 444).
59. Crónicas I, 349.

— 160 —



lugares extraños, bajo la multa de 500 reales de plata. Con motivo
de la reciente norma, el limosnero o limosneros debieron limitar su
actividad a Borja y a sus barrios de Maleján y Albeta. Por lo visto,
en 1774 se aventuraron los recoletos a burlar la ley, por lo que
fueron prendidos los carros y caballos que introducían en la ciudad
uva para el consumo de la comunidad. Es obvio que el fruto había
sido adquirido fuera de la jurisdicción de Borja. A los meses escri-
bió el prior fray Juan de S. José al corregidor destacando la mejor
y más puntual correspondencia con Vuestra Señoría, con que ha
vivido la comunidad desde el tiempo de su fundación. Añade a ren-
glón seguido no querer sino olvidar tan desagradable incidente, el
único que ha habido entre los dos cuerpos desde su fundación. Por
todo lo cual manifiesta fray Juan su conformidad y voluntad de
guardar y cumplir la ordenanza, de pagar las costas suplidas por la
ciudad en el expediente así como el valor de los carros caballerías
y fruto perdido60. Por el incidente hemos podido conocer la paz y
armonía que presidieron siempre las relaciones entre la comunidad
recoleta y las autoridades civiles de Borja.

Que la ciudad controlaba rigurosamente la entrada de frutos y
alimentos se desprende de la nueva intervención del prior fray Mi-
guel de Jesús María. El 22 de febrero de 1770 escribía al corregi-
dor que la comunidad no trae carne ni alimento alguno de otra car-
nicería o panadería que de la de Borja. Añade que no hacen
problema los recoletos de ir o no ir a la carnicería común en esta u
otra ocasión, en invierno o en verano. Asegura que, cuando tienen
carneros propios no van, sólo cuando no tienen61.

Parece ser que durante los últimos años del reinado de Carlos
III había decaído entre los recoletos la cuestación de limosnas, al
menos en la Provincia de Aragón. Ello pudo deberse a las trabas
que oponían, tras la promulgación de la Real Cédula de 1787, las
autoridades civiles de los pueblos. Lo cierto es que el 18 de junio

60. AMunic.B, caja 677-5.
61. Ibid., caja 323-8.
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de 1790 fray Antonio de Santa Eulalia, prior provincial, pidió li-
cencia al rey para que los religiosos de su Provincia pudieran reco-
lectar limosnas. Escribe al monarca que D. Carlos III nos mandó
dar hábitos para el surtido de misioneros de la Provincia de S. Ni-
colás de las Islas Filipinas, lo que se cumplió en efecto y se conti-
núa en el día; pero no bastando las cortas rentas de esta Provin-
cia para su manutención y la de los demás individuos de los
Conventos, se ve en la precisa necesidad de apelar a la piedad de
los fieles para que la socorran con sus limosnas; y para poderla
practicar sin estorbo suplica a V.A. la facultad y licencia para pe-
dirla. El 4 de septiembre acordó el Consejo Real conceder al pro-
vincial la facultad y licencia solicitada para que los religiosos pue-
dan pedir limosna en los pueblos en que se hallen establecidos y
en los que lo hayan acostumbrado hacer hasta ahora, observando
los artículos tercero y cuarto de la Real Cédula del 11 de febrero
de 1787. Ambos puntos versaban sobre las cualidades del religioso
limosnero —de buena conducta, con licencias por escrito— y sobre
el alojamiento ^-en casas de buena reputación—62.

No cabe la menor duda de que las limosnas constituyeron un
refuerzo de la economía conventual, mas todo intento de conocer la
cuantía de las mismas es prácticamente irrealizable sin contar con
los Libros de ingresos y gastos —cargo y data— del convento.

4.4.- Apostolado en Filipinas

El ejemplo dado por el P. Jerónimo de Cristo, fundador y pre-
sidente del convento borjano, quien el 12 de julio de 1605 embarcó
en Cádiz rumbo al Archipiélago de Magallanes, fue seguido en

62. AM, leg. 84, 4.
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años sucesivos por varios recoletos nacidos en Borja. Entre 1694 y
1890 llegaron a Manila 16 misioneros borjanos63.

Para poder valorar y justipreciar el trabajo de los misioneros
es menester hacer mención brevemente de los inconvenientes y obs-
táculos concomitantes a toda labor apostólica en las islas. La pri-
mera dificultad era el aprendizaje de la lengua de los nativos. Ade-
más del tagálog y bisaya, abundaban otras lenguas y dialectos. De
otro lado, la reducción de los nativos a una vida social y civiliza-
da, como roturación previa del terreno para la siembra de la semilla
evangélica, tropezó con muchos escollos, a causa de la dificultad
para arrancar al indio de la sementera. Este problema siguió todavía
vivo hasta bien entrado el siglo XIX. La labor apostólica se vio
turbada y sacudida por las periódicas incursiones de los moros que
saqueaban y arrasaban las misiones; ello forzaba al misionero, ade-
más de construir fuertes o baluartes, a hacer de capitán y soldado,
enseñando a los fieles a manejar las armas y a disparar contra los
invasores. Había otros inconvenientes que afectaban principalmente
a la salud física, como eran el clima, cuya temperatura media osci-
laba entre los 25 grados; las lluvias torrenciales, propias de todo
país tropical; las fiebres frecuentes, causantes de anemia, paludismo
y de descomposiciones gastrointestinales. A todo ello debemos su-
mar la soledad y aislamiento del misionero, pues aunque solían vi-
vir dos juntos, uno permanecía en la cabecera o parroquia y el otro

63. He aquí la lista de todos ellos: P. Atilano de S. Andrés (c. 1669-1732), hermano. Pe-
dro de S. Juan Bautista (1680-1755), hermano. José del Niño Perdido (¿7-1721), P. José
de S. Nicolás (1695-1738), P. José de la Virgen del Niño Perdido (¿7-1753) —llegó a Fi-
lipinas en 1726—, P. Eusebio de la Consolación (17341762), P. Nicolás del Rosario
(1736-1781), P. Isidoro Hernando de la Virgen de la Misericordia (1823-1860), P. José
María Martínez del Ángel Custodio (1825-1900), P. Rufino Galindo de la Virgen de la
Peana (1842-1883), P. Mariano Rodrigo de la Reina de los Angeles (1847-1928), P. Juan
Ortiz de la Concepción (1849-1899), P. Manuel Navarro de la Virgen de la Peana (1850-
1909), P. José Cardona de Santa María Magdalena (1852-1930), P. Alejandro Laborda de
S. Camilo de Lelis (1878-1899) y P. Valentín Borobia del Corazón de Jesús (1868-1930).
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se desplazaba a los barrios o visitas, distantes no pocas veces a de-
cenas de kilómetros de la cabecera64.

Ante la imposibilidad de ofrecer una reseña biográfica de to-
dos los misioneros, vamos a decir cuatro palabras sobre los que he
considerado más interesantes.

Abrimos la relación con el P. Atilano de S. Andrés (c. 1669-
1732), quien pasó treinta y ocho años trabajando en diferentes mi-
nisterios de las islas Calamianes y en Zambales (isla de Luzón).
Escribe nuestro cronista que la ciudad de Borja puede enorgullecer-
se de haber dado a la Recolección Agustiniana un tan celoso mi-
sionero65. A los informes que nuestro recoleto envió a Manila se
debió la construcción de la fuerza de Labo, en la Paragua, con el
fin de defender la costa de tan fértil isla, expuesta a las incursiones
de los moros66.

El P. José de la Virgen del Niño Perdido (c. 1703-1753) resi-
dió veintisiete años en Filipinas y estuvo al frente de diversas pa-
rroquias de la isla de Mindanao, una de las más difíciles por la
cercanía de los mahometanos. También fray José remitió un precio-
so informe al Gobierno de Manila sobre la situación lamentable de
la provincia de Caraga, presa de continuos saqueos y destrucciones
por parte de la morisma. Murió víctima del furor mahometano. Es-
cribe el P. Concepción en su Historia: Ensangrentaron los bárbaros
la victoria haciendo menudos pedazos el religioso cadáver, infame
venganza como si fuese criminal una tan justa defensa. Llevaron a
fuego y sangre la isla, reduciendo a quasi nada sus tres pueblos67.

64. Cf. JOSÉ LUIS SAENZ, Actividad pastoral, social y cultural de los agustinos recole-
tos en Filipinas, en Recollectio 16 (1993) 249-306, e Invasiones de los moros filipinos en
las misiones agustino recoletas a mediados del siglo XV1I1: sus repercusiones en la vida
social y religiosa de las misiones en BPSN 75 (1985) 10-33.
65. SADABA, op. cit., 146-147.
66. Cf. JUAN DE LA CONCEPCIÓN, Historia general de Filipinas IX, 215.
67. Ibid., XIII, 15-16. Cf. SADABA, o. c , 207-208.
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El P. Nicolás del Rosario (1736-1781) vivió veinticinco años
en el archipiélago filipino. Fue misionero en varios pueblos de las
islas Calamianes, distinguiéndose en todos ellos por su gran amor a
los indios. Durante una epidemia en Cuyo, además de asistir espiri-
tualmente a los feligreses, se privó aun de lo indispensable para re-
mediar las necesidades corporales de los indígenas68. Puede leerse
también en la necrología del P. Nicolás que manifestó su gran espí-
ritu en la predicación y su particular amor y caridad para con sus
feligreses, especialmente en tiempo de peste, ayudando a todos no
sólo con los sacramentos y saludables exhortaciones, sí también
con buenas limosnas69.

El P. José Ortiz de la Concepción (1843-1899) tuvo a su cargo
durante los veintisiete años de estancia en las islas varias parro-
quias de Zambales. Alternó el trabajo apostólico con el cultivo de
las artes. Dice de él la necrología: Este religioso se distinguió
como pintor, arquitecto y escritor. Obras suyas son el retablo del
altar mayor de Bani, varios trabajos hechos en el convento y ce-
menterio de Masinloc, y una curiosa e interesante historia sobre la
provincia de Zambales10. Hecho prisionero por los revolucionarios
filipinos, después de sufrir los horrores del cautiverio, fue asesina-
do el 25 de diciembre de 189971.

El P. Manuel Navarro de la Virgen de la Peana (1850-1909),
en los veintiséis años que permaneció en las islas, desarrolló su ac-
tividad entre Magallanes (Romblon) y la isla de Negros. Le sor-
prendió la revolución filipina administrando el pueblo de Cabanca-
lan. El 7 de noviembre de 1898 se sublevó el pueblo y se dirigió
al convento dando vivas a la revolución e intimando la rendición

68. Cf. SADABA, op. cit., 301-302.
69. AM, Lib. 61, fols. 7v-8v.
70. Ibid., Lib. 66, fols. 112r-112v.
71. SADABA, op. cit., 561-562. Del P. Ortíz se conservan en nuestro archivo provincial
los manuscritos Memoria sobre Zambales y Un paseo por Zambales (AM, leg. 50, 3).
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del cura12. Se entregó voluntariamente a los amotinados y a partir
de ese momento comenzó el calvario del P. Manuel, consistente en
cepos, injurias y amenazas de muerte. Fue llevado, junto con otros
treinta y seis recoletos, a la Granja de la Carlota para trabajar las
tierras. Se compadecieron los revolucionarios del P. Manuel, enfer-
mo y achacoso, y le permitieron permanecer en la casa. Al mismo
tiempo que la guardaba, preparaba algo de comida para los herma-
nos de hábito. El 2 de febrero de 1899 fue puesto en libertad. Con
mucho miedo en el cuerpo y más hambre todavía consiguió llegar a
Manila el día 7. En Junio fue trasladado a España. Residió en las
casas de Monteagudo, Marcilla y S. Millán de la Cogolla.Volvió a
Marcilla, donde murió el 10 de diciembre de 190973.

El P. Alejandro Laborda de S. Camilo de Lelis (1855-1899)
murió en Filipinas. Los veintiún años de su vida transcurrieron en-
tre Calapan (Mindoro) e Iba y Botolan (Zambales). Ya en el incen-
dio de Calapan —31-VIII-1881—, que destruyó casi todo el pueblo,
brillaron las excelentes cualidades del misionero. Además de pru-
dencia, hizo gala el recoleto de gran caridad y discreción, intentan-
do remediar las necesidades más urgentes de los vecinos. En pocos
días levantó un camarín de materiales ligeros para las celebraciones
litúrgicas. Recorrió la provincia de Batangas pidiendo limosna para
su pueblo. Marchó a montes y playas y acarreó los materiales de
construcción para levantar el convento e iglesia y reconstruir el
pueblo. Tras esa excelente labor, fue destinado a Iba. De paso para
el nuevo destino, se detuvo en Manila, sacudida por los estragos
que estaba causando el cólera morbo asiático. Fray Alejandro traba-
jó infatigablemente en el confesonario, en los hospitales y casas de
los apestados, prestando los auxilios de la Iglesia. Como escribe el
autor de la necrología, el Señor le negó entonces al animoso P. La-

72. AM, Lib. 66, fol. 180r.
73. Cf. SADABA, 571., y MIGUEL AVELLANEDA, Continuación del P. Sudaba, 453.
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borda el honor de morir mártir de la caridad14. Todavía le faltaba
subir al calvario de la revolución. En 1882 se hizo cargo del minis-
terio de Iba, y en 1884 del de Botolan. En 1897 vuelve a Calapan,
donde le sorprende la revolución. Apresado, fue llevado a Batan-
gas. Aquí, a causa de los sufrimientos y de la disentería que pade-
cía hacía años, murió el 11 de julio de 189975.

5.- DESAMORTIZACIÓN Y SUPRESIÓN

5.1.- Francesada y Trienio Constitucional

La ciudad de Borja, que en 1706 había asistido consternada al
saqueo de sus casas, iglesias y conventos que perpetraran las tropas
austríacas, debió contemplar un espectáculo similar a comienzos del
siglo XIX. Ahora serán los soldados de Napoleón los encargados
de ocuparla, esquilmarla y profanar sus iglesias. Por lo visto, las
ayudas y donativos —los recoletos aportaron 300 escudos— no fue-
ron suficientes para impedir que las tropas francesas ocupasen la
ciudad el 25 de noviembre de 1808.

Una vez depredados los conventos y confiscadas sus haciendas
y rentas, aquellos fueron cerrados en septiembre de 1809. Algunos
recoletos, con el prior fray Pedro Zorraquín al frente, marcharon a
refugiarse en el convento de Caudiel. El hermano fray Tomás de la
Concepción, por el contrario, se dirigió a Barcelona, donde fue fu-
silado por los franceses.

Durante la ausencia de los frailes sufrieron graves desperfectos
la iglesia y convento, lo que no significa en modo alguno, como

74. AM, Lib. 66, fol. lOOv. La necrología comprende los fols. 100r-102r.
75. Cf. SADABA, 606-607.

— 167 —



informó Andrés Lecha desde Zaragoza el 2 de noviembre de 1813,
que ambos edificios se hallasen del todo arruinados16. El año si-
guiente certificaba D. Francisco García y Amestoi, escribano de
Borja, que la fábrica del convento se encontraba con una porción
de su tejado derruido, sin puertas en lo interior de él, ventanas ni
barandilla de la escalera; sin ajuar alguno de cocina y refectorio,
y [sin] las llaves de la portería. La iglesia conventual conservaba
todavía la puerta principal, con sus llaves, que daba a la calle.
Dentro permanecían los altares en su sitio. Habían desaparecido de
la sacristía todos los ornamentos, y se había quemado el órgano. El
pavimento, a causa de la entrada de caballerías en el templo, estaba
echado a perder; y el humo, procedente del fuego encendido dentro
del recinto, había ennegrecido por completo las paredes. Del moli-
no de aceite faltaban dos llaves para deshacer la aceituna y dos
calderas77.

El 31 de julio de 1814 tomó posesión el P. Vicente Alegría de
todas las pertenencias conventuales, incluida la hacienda que, por
cierto, también había sido maltratada78. Tras varios meses de repa-
ración de los edificios, al fin el 8 de enero de 1815 pudo celebrar
la comunidad un tanto diezmada —habían muerto tres sacerdotes y
dos hermanos durante la francesada— las solemnes fiestas de desa-
gravio y restablecimiento de la vida religiosa. El predicador fray
Justo Vélez de la Concepción (1759-1819), natural de Borja, enar-
deció y emocionó al auditorio recordándole el paralelismo existente
entre la situación desolada de Judea en tiempo de los Macabeos,
sus victorias, la restauración y purificación del templo y los aconte-

76. AHN, Consejos, leg. 12. 027.
77. AM, leg. 84, 5. '
78. En la respuesta de 1817 a la relación jurada sobre el valor de los frutos percibidos
anualmente por el convento aseguraba fray Justo de la Concepción serle imposible emitir
un juicio aproximativo y mucho más todavía ofrecer cifras exactas del producto del olivar
y de la viña en el año común de un quinquenio. Hacía tan sólo tres años que la comuni-
dad había recuperado la hacienda de mano de los renteros anteriores muy deteriorada, que
no da los esquilmos que solía en los asientos antiguos.
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cimientos vividos recientemente. Nuestra amada Patria —exclama—
ha tenido el desconsuelo de ver profanados sus templos, converti-
dos en establos sus iglesias, perseguidos, errantes y despojados sus
ministros. Ya estamos a la sombra de un Rey benéfico y de un Go-
bierno ilustrado que se dedica a reparar estos daños19. El sermón
gustó tanto que ese mismo año se imprimió en Zaragoza.

Restablecida la vida religiosa en el claustro, los recoletos parti-
ciparon activamente en la restauración material y moral de la na-
ción. Ya en la contribución general, decretada en 1815, contribuye-
ron nuestros frailes con 1.880 reales. Secundaron asimismo los
deseos del monarca, altamente interesado en la apertura de una es-
cuela caritativa dentro del claustro para instruir en la doctrina cris-
tiana, en las buenas costumbres y en las primeras letras a los hi-
jos de los pobres hasta la edad de diez o doce años, procurándoles
el alimento y el vestuario correspondiente a su pobreza80. A ese
propósito el 27 de diciembre de 1815 pedía el corregidor D. Pedro
Martínez de Baños al prior de S. Agustín le indicase la parte del
convento que iba a ser dedicada a la escuela y el nombre del reli-
gioso encargado de dirigirla, puesto que, verificado lo dicho y he-
cho cargo de la población, situación y número de niños, determi-
naré si deberá haber más de una escuela de primeras letras*1.
Unos meses más tarde abría el convento la escuela para niños po-
bres. Por cierto que en abril de ese año hubo algunas conmociones
populares en la ciudad a causa de la sospecha de que iba a faltar el
trigo. Para desmentirla dio orden el ayuntamiento de aforar y valuar
todo el trigo existente, prohibiendo al mismo tiempo venderlo a fo-
rasteros, sólo a los vecinos al precio corriente, bajo la multa de
100 duros. Mas la providencia no consiguió calmar los ánimos. En-
tonces D. Diego Zenón Navarro, ejerciente la Real Jurisdicción,

79. AM, leg. 84, 5.
80. Crónicas X, 247.
81. AM, leg. 84, 4.
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pues no había corregidor, publicó un bando de buen gobierno con
el fin de evitar los alborotos y castigar a los transgresores de las
medidas adoptadas. El edicto, sin la formalidad de autorización por
escribano público, se dejó a la memoria del pregonero, quien, entre
otras cosas, dijo: Que nadie anduviese sin farol desde el toque de
oraciones en adelante ni acuadrillado con otros vecinos, especial-
mente de la labor. Los labradores se sintieron injustamente aludi-
dos, pues no eran los causantes de la inquietud reinante, y manifes-
taron su descontento. Reaccionó el ayuntamiento publicando otro
edicto mandando que se abstuviesen los vecinos de cometer atenta-
do alguno, pues, en caso contrario, se tomarán las providencias
oportunas. D. Diego aclaró el mandato primero al prohibir indistin-
tamente a todos los vecinos que anduviesen por las calles encua-
drillados y sin luz por la noche, advirtiendo que la providencia
comprendía a todos los ciudadanos de cualquier clase, estado y
condición, no sólo a los labradores, como se dijo anteriormente, lo
cual fue una equivocación, de la que no fue responsable el Ayunta-
miento. Mas ni por esas reinaron la paz y quietud en la ciudad.

El Gobernador de Aragón D. Pedro María Ric, en su informe
al Real Consejo, achacó la causa de los disturbios a la carencia de
corregidor, cuando la verdadera causa no había sido otra que la
psicosis general provocada por las estrecheces y penurias padecidas
durante la francesada. El Consejo se dio por enterado y nombró en
consecuencia un corregidor para Borja82.

En el capítulo provincial, celebrado en el convento de Calata-
yud el 15 de abril de 1820, volvió a hablarse de las escuelas cari-
tativas en los conventos. Los padres capitulares mandaron estable-
cerlas allí donde no se hubiesen establecido todavía.Prohibieron, sin
embargo, dar clases privadas a niños particulares en las celdas de
los conventos.

82. AHN, Consejos, 37.238.
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Por esos años fueron frecuentes las circulares o cartas pastora-
les dirigidas a los conventos al objeto de desterrar ciertos abusos y
restablecer la disciplina regular que tanto quebranto había padecido
en fechas recientes. Los padres provinciales exhortaron encarecida-
mente a los religiosos a no introducir en los conventos papeles se-
diciosos, libros franceses u objetos con emblemas revolucionarios
ni celebrar juntas u otras parcialidades en perjuicio del bien públi-
co, común sosiego y tranquilidad.

El 24 de marzo de 1819 cursaba el provincial fray José de los
Arcos al prior de Borja fray Vicente de Santa Bárbara una Real
Orden, en la que el rey pedía a los prelados religiosos y obispos
enviar sacerdotes a los dominios ultramarinos. Deseaba además el
provincial que el prior exhortase a la comunidad a alistarse a em-
presa tan grata a Dios e interesante al servicio de S. Majestad y
honor de mi Provincia*3. La invitación no tuvo acogida; por des-
gracia, había decaído lamentablemente el espíritu misionero entre
los frailes.

El citado capítulo provincial de 1820 hizo una llamada a los
religiosos que, sin título del ordinario, servían regencias, capella-
nías o magisterio de primeras letras para que todos ellos volviesen
a los claustros. Prohibió a todo religiosos salir de la ciudad o pue-
blo de residencia sin compañero sacerdote o lego; mandó, por el
contrario, restablecer las prácticas antiguas, piadosas y loables de
nuestra Santa Religión —toque a la oración de la mañana y de la
tarde, responso por las ánimas después de la cena, toque de tabli-
llas en los dormitorios a la hora de silencio— y practicar la des-
calcez, desterrando el uso de camisas de lienzo84.

83. AM, leg. 84, 4.
84. Ibid., leg. 84, 1.
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Las normas se quedaron en papel mojado porque la legislación
sobre los religiosos que estaba preparando el Gobierno Constitucio-
nal (1820-1823) iba a echar una vez más a nuestros frailes del con-
vento. Ya el 9 de julio de 1820 comunicaba el provincial al prior
de Borja que el decreto del 21 de abril sobre secularizaciones de
religiosos comprendía a los legos profesos, de cuya voluntaria res-
titución al siglo podrán resultar muchas ventajas a las artes, a la
agricultura y al comercio*5. En unos meses se llegó de la exclaus-
tración voluntaria a la supresión de cierto número de conventos. En
virtud del decreto del 1 de octubre de 1820, cuyo artículo XVII
mandaba la supresión de todo convento que no cuente al menos
con doce religiosos ordenados in sacris o veinticuatro, en el caso
de haber dos conventos de la misma orden en una localidad, fue
suprimido el convento de S. Agustín. Le fueron expropiadas las
propiedades y arrendadas en pública subasta a los vecinos de la
ciudad.

Es de suponer que los religiosos no secularizados pasasen a vi-
vir al convento de Alagón. Allí debieron de permanecer hasta octu-
bre de 1823 —el 1 se restableció el poder absoluto de Fernando
VII—; a partir del 3 de noviembre se reanudó la correspondencia
del provincial con el prior de Borja.

Precisamente ese día escribía el provincial fray Pedro de S.
José al prior de Borja: Veo con dolor el demasiado influjo que han
tenido en los claustros las novedades políticas de estos últimos
tiempos, con notable perjuicio de la observancia regular por la de-
ferencia a doctrinas laxas y olvido de nuestras promesas juradas.
Este conocimiento práctico me impone el deber de recordar a mis
subditos, como padre, las altas obligaciones que contrajeron con
Dios, la Iglesia y el Estado en el día de su profesión para que, en-
mendados los extravíos a impulsos de la buena conciencia y la

85. Ibid., leg. 84, 6.
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gracia del Señor, me eviten el disgusto de proceder contra ellos
como juez86.

Un último percance que muestra el interés de los recoletos por
la limpieza de la ciudad y salud pública tuvo lugar un 1828. El 12
de febrero comunicaba el prior fray Miguel del Rosario al corregi-
dor D. Francisco Villazán que la calle, que seguramente puede lla-
marse San Agustín, por haber sido toda ella hasta poco ha terreno
propio de este convento, fue desde su fundación vía pública. En los
años anteriores a la francesada dio orden el corregidor de poner
una puerta a la entrada de la calle, con la obligación de abrirla to-
dos los días al amanecer y de cerrarla al anochecer, obligación que
esta comunidad ha desempeñado durante muchos años.

Durante la francesada uno de los vecinos se hizo con la llave
de la puerta, que mantenía siempre cerrada, y convirtió la calle pú-
blica en un corral hediondo, hasta tener la osadía y desvergüenza
de colocar una habitación de cerdos junto al altar del Señor, que
es el altar mayor. Por desgracia había desaparecido ya en Borja la
figura del veedor de calles, del que hablaban las Ordenanzas de
1715, encargado de mantener limpias las calles y plazas, sin obstá-
culos, y de mandar quitar de ellas toda clase de inmundicias, estiér-
col, tierra y escombros. Contaba además con el presupuesto anual
de 200 reales de plata para las reparaciones que pudieran surgir.
Esa misión la cumplían ahora, al menos parcialmente, los recoletos,
puesto que el prior anterior había conseguido que el corregidor de
entonces D. Tomás Espejo mandara derribar la pocilga87. Pero el

86. Ibid., leg. 84, 6.
87. Tenemos noticia de que D. Tomás se preocupó tanto de la limpieza de la ciudad
como de la salud pública. El 17 de julio de 1814 publicó un bando a voz de pregón y
con caja prohibiendo dejar animales muertos en las calles, verter agua o arrojar brozas por
la ventana y descargar escombros o estiércol bajo una multa pecuniaria. También a los
vendedores en la plaza y mercado de frutas, verduras y hortalizas dio orden de asear los
puestos y, en el caso de vender frutos no sazonados, les amenazó con arrojarlos o inutili-
zarlos para evitar el daño de la salud pública (cf. AHN, Consejos, leg. 37.238).
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responsable del trastorno volvió a las andadas durante el Trienio
Constitucional (1820-1823), ya que, como escribe el P. Miguel, ha
levantado de nuevo con más desenfreno y mayor descaro la dicha
habitación de cerdos en el mismo sitio y, si antes la calle se con-
servaba con alguna curiosidad, desde aquella época existe con tan-
ta hediondez que apenas nos permite celebrar los Oficios Divinos
con la devoción debida.

El corregidor, persona de profundos sentimientos religiosos,
dio orden de dejar expedita la calle de las chozas de cochinos, que
no podrán criar en dicha calle..., en obsequio y debida reverencia,
limpieza y pureza del lugar purísimo confinante del Santo de todos
los Santos. Mandó asimismo mantener abierta la calle durante el
día para la mejor ventilación y cerrarla por la noche con el fin de
obviar cualquiera desgracia que pudiera ocurrir en dicho callejón
o calle™.

5.2.- Salida de los recoletos y ruina de la iglesia y convento

Faltaba todavía por celebrar un gran evento que llenó de júbilo
a toda la ciudad. El 18 de diciembre de 1831 tenía lugar la trasla-
ción, bendición y restauración de la iglesia colegial, con la partici-
pación de los gremios y cofradías y de todos los cabildos eclesiás-
ticos y secular de Borja. Hubo fuegos de artificio y otras
demostraciones de regocijo público lícitas y honestas, de las cuales
—como escribió el regidor al Regente de la Real Administración de
Aragón— no es de temerse consecuencia alguna desagradable*9.

Se avecinaban, sin embargo, tiempos difíciles para las órdenes
religiosas. En España se estaba operando un cambio político y reli-

88. Ibid., leg. 84, 6.
89. AHPZ, 1825-1833, Borja, Real Acuerdo, n. 33.
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gioso que, tras la muerte de Fernando VII, se manifestó en los con-
flictos entre la Iglesia y el Estado y en la descarada legislación
anticlerical. De ahí que los días de los religiosos estuviesen conta-
dos. Antes de que los frailes pudieran recuperarse de ciertas co-
rruptelas y de superar, en resumidas cuentas, la decadencia espiri-
tual reinante, sonó la hora fatídica de la exclaustración y supresión
definitiva de los conventos decretada por Mendizábal. En Borja
fueron suprimidos todos los conventos el 15 de diciembre de 1835.
La comunidad recoleta, compuesta de dieciocho religiosos y un do-
nado —nueve sacerdotes; seis estudiantes, de los cuales tres orde-
nados in sacris; cuatro hermanos de obediencia ya profesos— tuvo
que dejar el convento, con todas sus pertenencias y heredades.

Las tierras del cenobio habían consistido en 154 fanegas de
tierra blanca, de las que 110 eran de regadío y 44 de secano; 28
yugadas de viña (7 viñas) y 30 de olivar (17 olivares)90. También
habían pertenecido al patrimonio conventual un molino aceitero91 y
400 reales en treudos y censos. Fue calculado aproximadamente el
rédito anual por quinquenio de los bienes pertenecientes a los reco-
letos en 13.000 reales vellón92.

Quedaron en la sacristía conventual tres cálices, un copón, un
incensario y la naveta de plata; una custodia de bronce y tres reli-
carios de plata. Se inventariaron los ornamentos sagrados —albas,
casullas, capas— y cuatro misales, dos breviarios, cinco confesona-
rios y cuatro libros de coro o cantorales. Estos últimos fueron reco-
gidos años más tarde por los recoletos de Monteagudo, donde se
encuentran actualmente.

90. Sin lugar a dudas, la mejor finca de todas ellas era la llamada Torre de la Marquesa,
con 69 peonadas de viña y 10 yugadas de olivar —153 olivos— (cf. AMunic.B, caja 307,
11 y 18).
91. En 1835 no se incluyó entre los bienes de S. Agustín una bodega con diez cubas que
aparece en el inventario de 1808 (cf. AMunic.B, caja 522-16).
92. AMunic.B, caja 310-11.
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La iglesia y el convento fueron deteriorándose paulatinamente.
En 1863 fue derribada aquella por encontrarse ruinosa. En el solar
se abrió una calle que atravesaba la de los Alberites y continuaba
hasta la plaza de la Constitución. En 1867 se vendieron en pública
subasta las parcelas sobrantes del trazado de la calzada93. Además
de las hermosas tallas de S. Babil y de Santa Rita de Casia, men-
cionadas anteriormente, había en la iglesia de los recoletos un fa-
moso Santo Cristo llamado de Lamana, muy venerado por los fie-
les. La imagen, recientemente restaurada, se encuentra en la iglesia
conventual de las clarisas94.

El edificio del convento pasó al ayuntamiento de la ciudad. Se
habilitó una parte del edificio para cárcel y capilla del partido judi-
cial. Suprimido el centro penal hacia el 1925, los enseres litúrgicos
fueron trasladados a la prisión de Zaragoza. Otra parte del convento
fue adquirida por los vecinos, quienes, tras las reformas pertinentes,
la convirtieron en viviendas.

Una vez derribado lo que quedaba en pie del antiguo cenobio,
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio-
ja adquirió el solar sobre el que se levantó una sucursal de dicha
entidad bancaria95.

93. Ibid., caja 588-11.
94. En junio de 1862 pidió la abadesa de Santa Clara al ayuntamiento se le conceda un
altar antiguo que se halla en la Iglesia de San Agustín con objeto de colocarlo en la de
Santa Clara poniendo en él a la veneración el Santo Cristo titulado de Lamana (cf. MA-
NUEL GRACIA RIVAS, «La desamortización del Convento de Dominicos de la ciudad
de Borja», en Cuadernos de Estudios Borjanos VII-VIII (1981), 351.
95. Crónicas X, 756.
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EPILOGO

Después de 233 años de afanes y desvelos, los recoletos aban-
donaron definitivamente la ciudad de Borja. Salieron como habían
entrado: pobres. Dejaron la iglesia y el convento, la biblioteca, el
archivo y la corta hacienda. Ni siquiera los vasos sagrados, orna-
mentos y libros litúrgicos se llevaron consigo. Todo el equipaje se
reducía a cuatro prendas de vestir y unos reales para hacer frente a
la vida extremadamente dura que les aguardaba.

Atrás quedaban las largas jornadas dedicadas a procurar el pas-
to espiritual a los borjanos y a reconciliarlos con Dios y con los
hermanos, así como las vigilias junto a los moribundos. Sólo el
Dueño y Señor de la sementera conoce y sabe de los sazonados
frutos cosechados por los recoletos en Borja y guardados en los
graneros del cielo.
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LA ORDEN DE PREDICADORES EN BORJA

P. Tomás ECHARTE O.P.
Director del Museo Histórico Dominicano

de la Provincia de Aragón

Gracias a la favorable acogida que tuvo nuestro trabajo sobre
el convento de Borja, publicado en la revista Cuadernos de Estu-
dios Borjanos en 1980', hemos tenido la honda satisfacción de ser
los pioneros y, hasta me atrevería a decir, los precursores de estas
Jornadas, en las que participa tan importante y destacado equipo de
investigadores, bajo el patrocinio del Centro de Estudios Borjanos y
la Universidad de Zaragoza.

Mas, antes de centrarnos en la historia concreta del convento,
me van a permitir Uds. un sencillo bosquejo sobre la «Presencia de
los Dominicos en Aragón». Bajo este título fue publicado, en 1981,
mi estudio en la Gran Enciclopedia Aragonesa. Preciso es que acu-
da a él, puesto que en él se hallan los datos clave que ahora sinte-
tizo.

1. ECHARTE, P. Tomás. «Presencia dominicana en la comarca de Borja». Cuadernos de
Estudios Borjanos, VI. Borja, 1980, pp. 139-156.
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Efectivamente, la Orden de Predicadores, fundada por Santo
Domingo y vinculada estrechamente a la Corona de Aragón, se ins-
taló en Zaragoza en 1219, en la ermita de la Virgen del Olivar, a
orillas del Ebro, entre los muros de la ciudad y el palacio de la Al-
jafería. Posiblemente fue visitada por Santo Domingo.

En el transcurso de los siglos la humilde ermita se transformó
en el gran monasterio de Predicadores, en el que moraron religio-
sos, aventajados en ciencia y santidad, entre los que cabe destacar
al ilustre zaragozano, Fr. Jerónimo Xavierre, que ostentó los más
altos cargos de la Orden, siendo íntimo colaborador de D. Pedro
Cerbuna en la fundación de la Universidad de Zaragoza, consejero
de Felipe II y cardenal de la Iglesia.

Célebres catedráticos de Predicadores impartieron también en-
señanza de Teología, Sagrada Escritura, Derecho Canónico etc. en
la Universidad. Tan sólo destacamos algunos de ellos con Fr. Jeró-
nimo Xavierre: Fr. Juan Bautista de Lanuza, Fr. Antonio Iribarren,
Fr. Tomás Magdalena, Fr. Luis Aliaga etc.

En el mismo siglo XIII se crean los Estudios Generales de Ca-
latayud y Huesca. En ellos también fueron célebres catedráticos los
Maestros en Teología: Fr. Juan Soria y Ferrer, Fr. Juan de Biescas,
Fr. Juan de la Bastida etc.

Los siglos XVI y XVII son de apogeo y esplendor para la Or-
den. En la geografía aragonesa dominicana se pueden apreciar hasta
un total de 18 conventos, todos ellos con sus Estudios de Teología
y Artes. La última fundación fue precisamente la de Borja, en
1636.

Tras este breve recorrido centremos nuestra atención en este
convento, en el que hoy nos reunimos, conocido popularmente con
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el nombre de Santo Domingo, aun cuando su titular sea el del gran
protomartir de la Orden, San Pedro de Verona.

En primer lugar quisiera dar cumplida respuesta a un preciso
interrogante. ¿Cuál fue la motivación prioritaria de D. Jaime Mon-
cayo, ilustre borjano, fundador y bienhechor del convento, de traer
a Borja a los frailes predicadores? Lisa y llanamente contestamos:
La de crear en ella un Centro de Estudios Superiores, con el mis-
mo rango que, en esa época, ya funcionaban los Ayerbe, Jaca, Al-
cañiz, etc.

La necesidad era manifiesta, urgente, sin nos atenemos a las
declaraciones que, años atrás, hizo un gran aragonés, don Pedro
Cerbuna, fundador con fray Jerónimo Xavierre de la universidad
zaragozana. Un tanto dolido y preocupado, el santo obispo Cerbuna
escribía al rey Felipe II diciéndole, entre otras cosas, lo siguiente:
«... que la creación de la Universidad de Zaragoza sea el remedio
para combatir la ignorancia de los eclesiásticos y reforma de las
costumbres en ellos y en los legos».

Don Jaime Moncayo, casi contemporáneo riguroso de don Pe-
dro Cerbuna, fray Jerónimo Xavierre y profesores del Estudio de
Predicadores, se hallaba muy mentalizado en este grave problema.
De ahí que, en colaboración con los dominicos, tratase de resolver-
lo, aportando para ello toda su hacienda, con la construcción de un
centro de estudios superiores que redundase en la elevación del ni-
vel cultural de los eclesiásticos y seglares y que, en definitiva, die-
se un gran prestigio a la ciudad de Borja.

Un segundo interrogante salta a la vista: ¿Se cumplieron los
deseos del testador? Nuestra respuesta es, en parte, afirmativa.

Es cierto que hubo serios enfrentamientos entre el clero de la
ciudad y los dominicos, que entorpecieron y dilataron tan ambicio-
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so plan, pero la voluntad de don Jaime Moncayo se cumplió aun-
que solo fuera en parte. Basta repasar la historia del convento para
encontrar que la mayoría de los priores fueron doctores en Teolo-
gía, empezando por el primero, fray Hernando, procedente de predi-
cadores de Zaragoza, y ésto es altamente significativo.

De ahí que pongamos de manifiesto un quehacer específico de
los dominicos, la predicación de la verdad sagrada. «Ordo verita-
tis» fue el lema de su fundador, Santo Domingo de Guzmán.

Siguiendo la trayectoria de la mejor tradición dominicana, los
religiosos del convento de Borja se entregaron de lleno a una evan-
gelización y apostolado, de tipo doctrinal, con seria preparación
teológica. Para ello construyeron la clásica iglesia de predicación,
amplia, de bello trazado en el que destaca el monumental retablo
mayor, presidido por la imagen del titular, San Pedro Mártir y con
el éxtasis del fundador de los predicadores en el remate, muy simi-
lar a otros que hemos podido visitar. La iglesia se concluyó en
1699.

Después de muchos años de incuria y abandono el templo se
halla felizmente restaurado, gracias al entusiasmo de los borjanos y
la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
Ahora sirve de marco incomparable para exposiciones y jornadas de
estudio como ésta que hoy nos reúne. Toda una gozosa realidad.

Permítanme rememorar años terriblemente conflictivos, los de
la guerra de la Independencia. En aquel entonces estaba asignado al
convento de Santo Domingo un ilustre aragonés, fray Pedro Olivas,
natural de Villarquemado, catedrático de Artes de la universidad de
Zaragoza y después provincial de Aragón. Pues bien, el P. Olivas,
en momentos de confusión y ante la perplejidad de los patriotas,
los alentó con un enérgico discurso para que se pusieran decidida-
mente a las órdenes del general Palafox. Su vibrante intervención
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propició que los borjanos, olvidando las propuestas de acatamiento
a las autoridades francesas que sugerían algunos, acudieran en masa
a defender la patria contra el cruel invasor.

Otra prioridad de los dominicos fue su dedicación a la evange-
lización de los moriscos. En esta tarea estuvieron comprometidos
desde la primera fundación de Santa Catalina de Barcelona, en
1219. En tan memorable fecha, un gran santo dominico y catalán,
fray Raimundo de Peñafort, creó dos centros superiores de lenguas,
uno de árabe y otro de hebreo.

Los frailes misioneros, desplazados a tierras de musulmanes
además de su sólida preparación teológica, estudiaban en profundi-
dad el árabe y se mentalizaban en su religión, cultura y costum-
bres, en orden a una evangelización de tipo controversista, apologé-
tica y misionera. Con este fin se erigieron los famosos estudios de
lenguas orientales de Barcelona, Valencia, Xátiva, Palma de Mallor-
ca y Túnez. De ellos salieron aventajados maestros arabistas como
fray Raimundo Martí, el beato Pedro de la Cadireta etc. En siglos
posteriores, el fundador del convento de Caspe, fray Pablo Duáriz,
se distinguió notablemente en este apostolado entre el importante
núcleo de moriscos que, durante muchos años, residieron en esa lo-
calidad.

No fue éste el caso de Borja ya que, cuando llegaron los do-
minicos, no existían moriscos en la ciudad, pues habían sido expul-
sados en 1610, pero es muy probable que aquellas calles estrechas
y tortuosas que todavía constituyen el barrio de la Morería borjana
hayan sentido la presencia de dominicos procedentes del convento
de Predicadores de Zaragoza e incluso del convento de San Pedro
Mártir de Calatayud.

Otro carisma peculiar de los dominicos es el de ser los «frailes
de Santa María del Rosario». Vestigios de tan popular sembradura
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rosariana los encontramos en gran parte de la geografía aragonesa:
Capillas, imágenes, lienzos etc. no solamente en las iglesias domi-
nicanas, sino también en parroquias y ermitas.

Años atrás, en la colegiata de Santa María de Borja pude ad-
minar un hermoso retablo de madera policromada, de comienzos
del siglo XVII, que consta de mesa de altar, dos cuerpos de tres
calles y remate. La titular es la Virgen del Rosario y en torno a
ella se disponen una extraordinaria colección de reliquias deposita-
das en arquetas, bustos y brazos-relicarios. Se trata de una excep-
cional obra donada a la colegiata por el dominico borjano fray Juan
López de Caparroso, obispo de Monópoli, fallecido en 1632, antes
de la fundación del convento borjano. El retablo es sumamente ori-
ginal. Cuantas iglesias de la Orden hemos visitado, años atrás, no
tienen cosa semejante. Además de su condición de gigantesco reli-
cario es un testimono fehaciente de un pasado espléndido y pujante
en una devoción mariana que, en la actualidad, sigue viva a través
del patronazgo que sobre la ciudad ejerce la imagen de Ntra. Sra.
del Rosario, conocida popularmente como Ntra. Sra. de la Peana.

La confirmación de cuanto anotamos tiene su explicación en
aquellos célebres y santos apóstoles que, siglos atrás, recorrieron
las tierras aragonesas predicanto las excelencias de tan eficaz devo-
ción mariana. Basta con mencionar a dos de ellos, el beato Alonso
Valentín, quien durante más de treinta años peregrinó hasta Jaca y
otras poblaciones cercanas al Pirineo aragonés; y al no menos pre-
dicador del Rosario, el venerable fray Antonio Garcés, nacido en
Alagón e hijo de hábito de Predicadores de Zaragoza, uno de los
más celebres propagadores del Rosario en el siglo XVIII.

Finalmente, no podemos silenciar la correspondencia de Borja
a la orden dominicana, del todo generosa. Hijos ilustres de la ciu-
dad profesaron en Predicadores de Zaragoza. En Borja y Magallón
hubo un auténtico centro vocacional del que surgieron numerosos y
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cualificados dominicos. De los libros conventuales de tomas de há-
bito y profesiones hemos podido anotar los nombres de casi un
centenar. En un trabajo publicado en el Boletín del Centro de Estu-
dios Borjanos se mencionan algunos de ellos2. Tan solo citaré aho-
ra a fray Francisco Salinas, maestro de Teología, prior de los con-
ventos de Calatayud, Tortosa, Zaragoza y provincial de Aragón;
fray Juan Corellano, prior de los conventos de Borja y Zaragoza,
definidor del Capítulo Provincial celebrado en Valencia en 1631;
fray Domingo Francés, maestro en Teología y Predicador General;
fray Lorenzo Sánchez, catedrático de la universidad de Huesca,
prior en Predicarores de dicha ciudad y en Zaragoza, rector del Co-
legio Mayor de San Vicente Ferrer, fundado por el cardenal Xavie-
rre; fray José Lamana, célebre cronista de Predicadores de Zaragoza
etc.

Tan espléndida aportación de la ciudad tuvo crecida recompen-
sa pues hijos beneméritos de Borja gobernaron gran parte de los
conventos, sitos en Aragón, y se hallaron presentes en las grandes
asambleas de la Orden: Capítulos provinciales y generales celebra-
dos, los primeros en Zaragoza, Barcelona y Valencia, y los segun-
dos en Roma, Bolonia etc. Para todos ellos nuestro elogio, el mis-
mo que dedica la Sagrada Escritura a los hombres insignes en
ciencia y santidad: «Laudemus viros gloriosos et parentes nostros».

Pero la andadura de los frailes del hábito blanco y negro de
Santo Domingo tuvo un triste final: La exclaustración de 1835. Por
aquel entonces vivía España años tremendamente conflictivos. Muy
pronto se iban a recoger los frutos de la siembra anticlerical y se-
cularizadora de los Borbones a lo largo del siglo XVIII y comien-
zos del XIX.

2. CASANOVA, Mariano. «Misioneros dominicos oriundos de nuestra Comarca». Boletín
Informativo del Centro de Estudios Borjanos, n.° 62. Cuarto trimestre de 1993, pág. 2.
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Previendo tan fatídico desenlace, el provincial de Aragón, fray
Pedro Barri, giró su visita a la comunidad de Borja en 1835 encon-
trándola muy reducida por las guerras habidas. Tan sólo seis reli-
giosos gobernados por el prior fray Miguel Espín, presentado (doc-
tor) en Teología.

Tras el decreto de exclaustración de Mendizábal, en 1835, los
frailes predicadores, en un día trágico y en precipitada huida, des-
pués de una permanencia de dos siglos, daban el adiós definitivo a
su querida Borja. Triste final de un pasado glorioso.

Sean mis últimas palabras de felicitación y agradecimiento, en
nombre de nuestra orden y en el mío, a las autoridades de la ciu-
dad, presidente y miembros del Centro de Estudios Borjanos, por el
coraje y esfuerzo desplegado para rememorar la historia de un ayer,
pletórico de vica y rico en manifestaciones de fe y espiritualidad,
en el que estuvieron comprometidos los frailes dominicos y en el
que tan alto nivel cultural alcanzó la ciudad de Borja.

— 188 —



• AYERBE(1543)

BENABARRE(1413)

MONZÓN (1571)

HUESCA
(1254)

BORJA(1636)

MAGALLON(1612)
ALFAJARIN (1590)

ZARAGOZA *
GOTOR(1520) (1219-1584-1605)

CALATAYUD(1253)

MONTALBAN(1521)

ALBARRACIN (1599)

TERUEL
(1608)

CONVENTO DE DOMINICOS EN ARAGÓN HASTA 1835

— 189 —



LOS CONVENTOS FEMENINOS DE CLAUSURA:
CLARISAS Y CONCEPCIONISTAS DE BORJA

Magdalena de PAZZIS PI CORRALES
Profesora Titular de Historia Moderna

Universidad Complutense de Madrid

CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS
XXXIII-XXXIV
pp. 191 a 244



LOS CONVENTOS FEMENINOS DE CLAUSURA:
CLARISAS Y CONCEPCIONISTAS DE BORJA

Magdalena de PAZZIS PI CORRALES
Profesora Titular de Historia Moderna

Universidad Complutense de Madrid

No siempre es fácil conocer la historia y los incidentes que ro-
dean el origen y la fundación de un convento franciscano femenino
pues aún son muchos los puntos oscuros de la historia de la Segun-
da Orden de San Francisco en España y del reconocimiento defini-
tivo de la Orden de la Concepción1. En demasiadas circunstancias

1. Una buena recopilación bibliográfica sobre la Orden de Santa Clara podemos hallarla
en la obra de OMAECHEVARRIA, I. O.F.M.: Las clarisas a través de los siglos, Madrid,
1972., donde, además, se describen las fundaciones clarisas por todo el mundo desde su
nacimiento hasta el siglo XX. Asimismo, CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M., en su
artículo «Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI» en Archivo Ibe-
roamericano (AIA), 193-194 (1989) págs. 79-123, ofrece la historia de los conventos cla-
rianos, año de fundación, provincia a la que pertenecían y algún otro dato más. Desde
1981 están apareciendo, bajo el genérico nombre de Crónicas franciscanas de España
(1981), reproducciones de las antiguas crónicas de la Historia franciscana de España,
como la Crónica de la Provincia de San Miguel, de J. de Santa Cruz, la de la Provin-
cia de Cartagena, de P.M. Ortega, o la de Santiago, de J. Castro. En ellas podemos en-
contrar extensas relaciones sobre el nacimiento de las provincias así como los conventos
masculinos y femeninos que contienen y su historia, narrada en forma de acontecimientos
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la documentación perdida, traspapelada o desconocida nos impide
siquiera una aproximación a su origen y evolución histórica, y si lo
hace, a veces no se logran conocer todas las dimensiones y avata-
res por los que un claustro —ya sea clariano o concepcionista—
pasa a lo largo de su existencia.

Además, debe señalarse que hasta no hace mucho, los trabajos
de investigación sobre estos temas, han estado revestidos de un ca-
rácter muy descriptivo, hagiográfico e incluso apologético, que en
ocasiones han desvirtuado su contenido, alejándolo de la moderna
investigación histórica, desde la que se está llevando a cabo un im-
portante esfuerzo metodológico con vistas a desentrañar el verdade-

importantes y con un estilo hagiográfico propio de la época. También, el recientemente
celebrado Congreso Internacional Las clarisas en España y Portugal, en Salamanca, en
septiembre de 1993, ha puesto de relieve la consolidación definitiva de los estudios socia-
les,
económicos e incluso determinados estudios de orden institucional, dentro de la historio-
grafía sobre las órdenes religiosas femeninas. Están recogidos en dos volúmenes de Actas
y publicadas en la Revista Archivo Iberoamericano, en 1994.

En el caso de la Orden de la Concepción, debe señalarse que la también llamada
Concepción Francisca ha sido y es una de las que mayor interés ha despertado entre los
historiadores, dispuestos a destacar la piedad de las religiosas y, sobre todo, el fervor in-
maculista que las caracterizó desde sus más remotos orígenes. Además del ya clásico tra-
bajo de OMAECHEVERRIA, I. O.F.M.: Las Monjas Concepcionistas, Burgos, 1973, exis-
ten publicados en la Revista Archivo Iberoamericano (AIA) algunos estudios interesantes
sobre esta comunidad religiosa entre los cuales destacamos, como más significativos, los
de: CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M.: «Los Monasterios de Concepcionistas en España»
AIA n." 203-204 (1991) pp. 411-479; los de GUTIÉRREZ, E. O.F.M.: «La Beata Beatriz y
la Inmaculada. Influencia de los franciscanos en ella», AIA n." 15 (1955) pp. 1077-1102;
«Espiritualidad de la Orden de la «Concepción Francisca», AIA n." 34 (1974) pp. 153-183;
«Tradición de una historia o la historia de la «Orden de la Concepción Franciscana» AIA
n." 31 (1971) pp. 309-331; «La Orden de las Concepcionistas en su primera fuente históri-
ca» n.° 29 (1969) y el estudio titulado Vida de la Beata Beatriz de Silva y orígenes de la
Inmaculada Concepción, Valladolid, 1967; y en lo que se refiere a las constituciones de
la Orden encontramos dos artículos interesantes: MESEGUER FERNANDEZ, J. O.F.M.:
«Primeras constituciones de las franciscanas concepcionistas» AIA n." 25 (1965) pp. 361-
389 y el de OMAECHEVERRIA, I. O.F.M. «Fray Francisco de Quiñones autor de la rela-
ción más antigua acerca de la Concepción Franciscana de Toledo», AIA n.° 33 (1973) pp.
61-75, que hace referencia al origen y nacimiento de una regla propia para esta comuni-
dad religiosa.
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ro significado de estos institutos religiosos. Poco a poco van viendo
la luz nuevos datos que permiten ir rellenando ese hueco del fran-
ciscanismo español completando el todavía incipiente y no muy co-
nocido desarrollo y expansión de la Orden de Santa Clara —las
clarisas— y la Orden de la Concepción —las concepcionistas— por
toda la geografía española2. En este sentido, los estudios desde las
propias órdenes y desde el mundo laico, universitario, se aproximan
en sus inquietudes históricas al igual que en sus procedimientos
metodológicos.

No obstante, cada convento posee una historia peculiar a través
de la cual es posible llegar a reconstruir la forma de vida, modo de
actuación, lucha por la supervivencia y adaptación a cada una de
las nuevas épocas, y la tenacidad por mantener ese modo de vida
contemplativo y de asistencia espiritual que les enseñaron sus fun-
dadoras, Clara Favarone y Beatriz de Silva. Así, estos rasgos carac-
terísticos han modelado a las comunidades religiosas dotándolas,
pese a no pocas vicisitudes, de una singularidad propia y sólida a
lo largo del tiempo, con unas peculiaridades comunes en su origen
y desarrollo y una evolución posterior singular y única.

2. El recientemente celebrado Congreso Internacional Las clarisas en España y Portugal,
en Salamanca, en septiembre de 1993, al que ya se ha aludido en la nota anterior, es un
buen ejemplo del actual cambio de rumbo en la investigación histórica. Además, también
se pusieron sobre el tapete, fundamentalmente en los debates, temas de «vanguardia histo-
riográfica» como el papel de la mujer en la sociedad del Antiguo Régimen a través de la
función de las monjas en una sociedad tan tradicionalmente patriarcal y confesional. En
esa ocasión, presentamos la comunicación «La Provincia de Santiago. Visiones críticas de
la vida conventual en las comunidades de clarisas 1699-1741». Congresos como éste y
otros van cubriendo esa laguna sobre los estudios de la Orden de Santa Clara, tanto en
España como en el resto del mundo. Asimismo, el todavía más reciente Congreso celebra-
do en El Escorial ha puesto de manifiesto el aumento del interés hacia estudios de esta
naturaleza. Los títulos reflejados en la nota anterior son una buena muestra de la atención
que este tema despierta, no sólo entre los miembros de las ordenes religiosas, sino asimis-
mo en el mundo laico.
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En el caso de la Orden de Santa Clara, fundada por Clara Fa-
varone en 1212, como sabemos, su punto de partida debe conside-
rarse la figura del santo de Asís, San Francisco, bajo cuya tutela
logró extenderse muy rápidamente por el mundo. En España, la pe-
netración franciscana tuvo lugar por vez primera en Santiago de
Compostela alrededor de 12143, iniciándose así por toda la geogra-
fía española, merced al inicial entusiasmo fundacional, un conside-
rable número de conventos, de forma que hacia la tercera década
del siglo XIII habían nacido ya las provincias franciscanas de Cas-
tilla, Aragón y Santiago y eran, al menos diez los monasterios de
clarisas localizados en ésta última4. Sin embargo, pronto se mani-
festó, al igual que entre sus homólogos masculinos, un conflicto
entre el puro ideal propuesto por la santa y las exigencias de la
vida real5. Esta situación trajo consigo una diversidad de comporta-

3. No hay acuerdo en el motivo por el que San Francisco decidió visitar España. Según
el Padre Castro, el eco de la victoria de las Navas de Tolosa, victoria española que casi
con carácter de cruzada fue muy celebrada en Europa, llegó a conocimientos del fundador
que decidió hacer un viaje a España en 1214 y que estuvo al menos un año. CASTRO Y
CASTRO, M. O.F.M.: La provincia franciscana de Santiago. Ocho siglos de historia.
Santiago de Compostela, 1994, pp. 14-17. Otros autores, entre los que destacan LÓPEZ,
Atanasio O.F.M.: La provincia de España de los frailes menores. Apuntes históricocríticos
sobre los orígenes de la orden franciscana en España. Santiago, 1915, o el propio com-
pañero de Francisco, Fray Tomás de Celano en su biografía Vita prima S. Francisci. AF,
X, 43, afirman que San Francisco estuvo en España a fines del siglo XIII con el fin de
dirigirse a Marruecos en viaje de apostolado a modo de cruzada pero que una penosa en-
fermedad le mantuvo en nuestro pais por espacio de tres años, pudiendo en este tiempo
visitar la tumba del apóstol Santiago y organizar las primeras fundaciones de frailes me-
nores en tierras gallegas como testimonio primero de su presencia en España. Para el caso
de las clarisas se baraja la fecha tan temprana de 1212 porque Santa Clara sentía una es-
pecial devoción hacia la tumba del Apóstol Santiago.
4. El territorio asignado en 1233 a la provincia de Santiago comprendía Galicia, Portugal,
Asturias, Extremadura, León, Zamora, Salamanca y parte de Valladolid. Después, de esta
primitiva extensión se desgajarían custodias, que con el tiempo llegarían a formar otras
provincias, la de Portugal a comienzos del siglo XV y la de San Miguel a partir de 1548
con lo que la originaria Provincia de Santiago quedaba reducida a Asturias, Galicia, León,
Zamora y parte de Salamanca y Valladolid.
5. Hay muchos factores que intervienen en este conflicto según opina CASTRO y CAS-
TRO en el libro ya citado y en el artículo titulado «Monasterios hispánicos de clarisas
desde el siglo XIII al XVI» Archivo iberoamericano n." 193-194 (1989), pp. 79-123. En-
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mientos, expresada en la formulación de cinco reglas en el corto
espacio de 50 años6, y en grandes abusos e incumplimientos que
provocaron un estado de degeneración muy similar al existente en
otras órdenes religiosas.

De esta manera, a la escisión entre espirituales y comunitarios
nacida a fines del XIII y XIV7, a lo largo de la centuria siguiente,
pudo observarse con suma preocupación el distanciamiento cada
vez mayor dentro de la Orden Franciscana, entre los partidarios de

tre otros, la guerra de los cien años y la intervención española en algunos de sus perío-
dos, y la peste negra de mediados del siglo XIV que desalojó los conventos franciscanos
y claríanos, siendo éstos ocupados por gente sin vocación más pendientes de aumentar su
riqueza que mantener el espíritu originario de pobreza. A esto se unió la relajación del
cisma de occidente (1378-1417) con dos Papas, uno en Roma y otro en Avignon, que
para ganarse a los religiosos hacían perjudiciales concesiones a la vida regular.
6. Las cinco reglas de la Orden de Santa Clara son las siguientes: la forma de vida dada
por San Feo en 1212 y las observancias primitivas del convento de San Damián; la regla
benedictina que el cardenal Hugolino (Gregorio IX) redactó en 1218-19 para el gobierno
de los monasterios que se fundasen en adelante, y que aprobó el mismo Gregorio IX en
1228; la regla redactada por Clemente IV, donde se abandona definitivamente la mención
a la regla de San Benito en la forma de la profesión, sustituyéndose por la regla de San
Feo., pasando los monasterios de clarisas al cuidado y solicitud de los OFM. Esta regla,
aprobada por Inocencio IV en 1247, pronto cayó en desuso; Regla propia de Sta Clara,
aprobada por Inocencio IV en 1253 y, finalmente, la Regla de Urbano IV, 1263, según la
cual las monjas habían de llamarse en lo sucesivo de la Orden de Santa Clara.
7. Tras la aprobación de la regla definitiva de la Orden de los Frailes Menores, se evi-
denció un conflicto entre el puro ideal propuesto por el fundador y las exigencias de la
vida real aceptadas por algunos de los miembros de la orden, que se apartaron de la sen-
cillez y humildad primitivas. De tal suerte que la Orden se fue transformando de una co-
munidad de clérigos y legos en nivel de igualdad, dedicados a la limosna y a la predica-
ción humilde del Evangelio, y sometidos a la jerarquía establecida, a una orden de frailes,
exenta de jurisdicción episcopal, bien organizada en su interior y consagrada a una acción
religiosa con gran disponibilidad de medios. Se hacía evidente la existencia, en el seno de
la orden, de una doble y clara tendencia: de un lado, los espirituales, así llamados porque
alegaban su derecho a observar «espiritualmente» la regla, tal y como la había concebido
su maestro y rechazaban la evolución, desarrollo y privilegios papales que la orden iba
poco a poco alcanzando. De otro, los de la comunidad, aquellos que aceptaban con pasivi-
dad los cambios y el alejamiento del instituto originario. Pese a sucesivos intentos de re-
conciliación en las décadas siguientes, se hizo innegable que una grieta se había abierto
en el edificio franciscano y éste se resquebrajaba poco a poco, como bien pueden demos-
trarlo las actitudes múltiples de los siglos siguientes.
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la observancia, aspirantes a lograr la pretensión de mayor fidelidad
a la inspiración originaria del instituto primitivo —amantes del reti-
ro y la austeridad, la oración mental y la pobreza— y los defenso-
res del conventualismo, esto es, los conventuales9, que legitimaban
su estilo de vida en la disciplina monástica y la fidelidad al ideal y
a la eficacia del servicio a la Iglesia9. Estos últimos, además, eran
criticados por salirse de los verdaderos principios de su orden l0.
Durante toda la centuria se mantendría una férrea lucha entre estas
dos posturas en un intento de hacerse con la dirección espiritual de
las clarisas, si bien, en general, la lucha siempre acabó con el pre-
dominio de la observancia.

En este contexto, y en el caso de las hermanas pobres, las cla-
risas, el primer y más importante ensayo reformista con objeto de
reinstaurar el orden de la vida regular en los diversos conventos,
fue el denominado «régimen o congregación de Tordesillas», nacido
en 1380". Bajo esa expresión se recoge una agrupación de conven-
tos clarianos organizada sobre el modelo de administración y go-
bierno del de Santa Clara de Tordesillas (también llamada Santa

8. Las denominaciones de conventuales y claustrales aparecen ya en los documentos pon-
tificios para distinguirlos de los hermanos de observancia.
9. Es difícil precisar en poco espacio las grandes diferencias que separan a los conventua-
les de los observantes, pero la clásica y completa obra de LÁZARO IRIARTE, OFM Cap.
Historia Franciscana Valencia, 1979, pp. 99-124 y 205-229, ayuda a comprenderlas con
bastante precisión.
10. El enfrentamiento entre observantes y conventuales siguió con mayor aspereza poste-
riormente, pese a la decidida reforma del Cardenal Cisneros en el siglo XV, aunque deja
allanado el camino para futuros cambios. A comienzos de la centuria siguiente los Capítu-
los Generalísimos de la Orden de 1506 y 1517 ponen de manifiesto que el conventualis-
mo franciscano estaba fosilizado y a la espera de los días de la reforma tridentina, en los
que Felipe II les daría el golpe definitivo de muerte.
11. Sobre esta expresión hay diversas matizaciones. El Padre José GARCÍA ORO, Cisne-
ros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1971,
págs. 244 y ss. habla de «Familia de monasterios de Tordesillas» y el Padre Ángel URI-
BE, «Primer ensayo de reforma franciscana en España» en AIA núms. 179-180 (1985)
pág. 242, lo denomina «Congregación de Santa María la Real, o de Santa Clara, de Tor-
desillas», porque —según afirma— es más preciso conforme a los modos de la época.
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María la Real), con la sujeción jurídica de un visitador común, en-
cargado de reformar el convento, con vastas licencias y facultades
para el ejercicio de su cargo, y con independencia de sus superiores
jerárquicos, si bien cada claustro mantenía su propia autonomía12.
Esta organización aseguraba una cierta uniformidad a todos los mo-
nasterios ya que, a modo de guía y renovación espiritual, abogaba
en favor de una rigurosa observancia de aquellas normas cuya tras-
gresión era frecuente, por ejemplo, la pobreza, la verdadera voca-
ción y entrega a la vida religiosa, la continua y no autorizada venta
o enajenación de los bienes del monasterio, etc13. De esta manera,
la defensa de la vida comunitaria según la originaria regla, la po-
breza individual, la clausura religiosa, la recta administración de los

12. Con similares palabras describe esta organización el Padre A. URIBE en el artículo ya
citado de «Primer ensayo...» op. cit., pág. 242. En las páginas 250 y ss. el autor, para
evitar posibles interpretaciones erróneas, distingue entre los monasterios que se acogieron
plenamente al régimen del de Santa Clara de Tordesillas y de su visitador; los que lo ha-
cen sólo ad instar del de Tordesillas, si bien asimismo se subordinan a su visitador; los
que también lo hacen ad instar del de Tordesillas pero bajo la sujeción y dependencia de
otro visitador; y, finalmente los que reciben rasgos reformadores en los que ni el visitador
ni el convento de Tordesillas toman parte activa. No se trataba, pues, de una asociación
de monasterios con un objetivo específico o determinado sino de un visitador colectivo
que recibían aquéllos, quedando sometidos a su dependencia y quien, además, debía en-
cargarse del gobierno de todos y de cada uno de ellos sin una normativa precisa a la que
ajustarse, procediendo plena y libremente según su consideración aunque en cierto modo
se le indicaban ciertas pautas de comportamiento. Entre otras, visitar el monasterio cuan-
tas veces considerara oportuno en el objetivo de corregir cualquier abuso o incumplimien-
to de toda índole tanto en el gobierno y administración del convento como en el propio
comportamiento de los que en él vivían; confirmar la acertada elección de la prelada o
abadesa y en caso de no considerarlo así, proceder a sus sustitución o autorizar nuevos
comicios, y , en fin, vigilar por la buena marcha del convento estando autorizado el visi-
tador a intervenir en los asuntos de la Orden por contar con el total respaldo y apoyo di-
recto de la Santa Sede. Es decir, todo quedaba bajo la dependencia y sujeción del primer
visitador, Illescas, y de los que le sucedieran en su cargo. Ver obra ya citada de URIBE,
A.: «Primer ensayo... op. cit., págs. 236 y ss.

13. El Padre José GARCÍA ORO trata con gran maestría las aspiraciones y actitudes de
las comunidades de observancia de fines del siglo XIV y XV en su obra La reforma de
los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos. Valladolid, 1969. También son
significativas las aportaciones de este autor en su colaboración en la Historia de la Iglesia
en España Vol. III, dir. por GARCÍA VILLOSLADA., Madrid, 1979.
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bienes colectivos, la rotación en los oficios conventuales para impe-
dir el «clientelismo» o abusos de parentesco, quedaron aseguradas e
inmersas en las grandes defensas de ese espíritu de renovación que
imperó a lo largo del Cuatrocientosl4. Muy pronto numerosos ceno-
bios se adhirieron a este régimen desvinculándose de la tutela fran-
ciscana de forma que, cuando los Reyes Católicos accedieron al

14. La fecha de 1410 marca el inicio de una nueva era en la configuración de la fisono-
mía de la «familia de de monasterios de Tordesillas» porque se funda el primer convento
que se asoció a dicha congregación, el de Santa Clara de Villafrechós. Un año más tarde
se incorporaría a la misma familia el monasterio de Santa Clara de Santander (1280). Se-
ñalamos entre paréntesis los años de fundación de los monasterios incorporados al «régi-
men de Tordesillas» según las fechas coincidentes de quienes se han dedicado al estudio
de dichas fundaciones. En este sentido ver obras de MOORMAN, A.: History of the
Franciscan Order from its origins to the year 1517. Oxford, 1968 y la ya citada de CAS-
TRO Y CASTRO, M.: «Monasterios hispánicos...op. cit., págs. 79-123. Y, por supuesto
los ANNALES MINORUM. Entre 1420 y 1442 se sumaron a la congregación once mo-
nasterios más, Santa Clara de Palencia (12..), Santa Clara de Zamora (1229), Santa Clara
de Rapariegos en Segovia (1287), Santa Clara de Medina de Pomar en Burgos (1318),
Santa Clara de Zafra en Badajoz (1428), Nuestra Señora de Ribas de Nofuentes en Burgos
(1432), Santa Clara de Carrión de los Condes en Palencia (1231), Santa Clara de Segovia
(1281), Santa Clara de Valladolid (1244) y Santa Clara de Salamanca (1238). Desde 1444
y hasta 1453, otros cinco: Santa Clara de Astudillo en Palencia (1354), Santa Clara de
Ubeda en Jaén (1290?), Nuestra Esperanza de Amusco en Palencia (1446). Por estas fe-
chas, la agrupación contaba ya con dieciséis monasterios distribuidos por tierras castella-
nas lo que pone de manifiesto el entusiasmo, ánimo y celo de los visitadores en su labor
de captación de nuevos miembros a su agrupación. Los otros dos restantes en incorporarse
fueron Santa Clara de Moguer en Huelva (1338), primero en el territorio andaluz, y poco
tiempo después Santa Clara de Benavente en Zamora (1271), en la Provincia de Santiago.
Entre 1454 y 1463, sólo se incorporó un monasterio, el de Santa Clara de Cuenca de
Campos en Valladolid (1455) y con él asistimos al primer paso del declive de la institu-
ción, que es ya un hecho consumado medio siglo después. Se desconoce el motivo de di-
cho declive, quizá en la energía y fortaleza que adquiría la observancia y que, por lo tan-
to, las reformas de los monasterios femeninos quedaran insertas en el movimiento
observante franciscano general que tenía lugar por aquel entonces; quizá el posible abuso
de los visitadores con el consecuente descenso de validez y crédito, quizá el abandono de
Fray Frutos de la observancia para engrosar las filas del conventualismo. En 1464 se in-
tentó incorporar Santa Clara de Aranda de Duero en Burgos, pero sin éxito. De alguna
forma se manifestaba que la unidad armónica de Tordesillas, con la deserción de algunos
monasterios, se encaminaba a su deterioro final. En 1498 se incorporaron el monasterio de
Santa Inés de Sevilla (1375) y de una forma similar los de Santa Inés de Córdoba (1475),
Santa Clara de Cumbres Mayores en Huelva (1466) y Santa Ana de Plasencia, en Cáceres
(1480).
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trono, la mayor parte de las comunidades religiosas castellanas es-
taban adscritas a la «familia tordesillana».

En la Corona de Aragón, dentro de la oleada reformista del
período, el movimiento de las «coletanas»15 fue el que arraigó con
mayor intensidad y siempre contó con la protección de los monar-
cas aragoneses. Estas religiosas carecían de frailes conventuales re-
formados que pudieran encargarse de su cuidado espiritual pues los
observantes se negaron a asistirlas si no pasaban a su jurisdicción,
condición que fue rechazada por la fundadora de la orden. Sin em-
bargo, lograron del Papa licencia para poder elegir confesores y ca-
pellanes observantes que los superiores debieron conceder inevita-
blemente. Las descalzas alcanzaron gran prestigio por el rigor de su
vida regular y fueron protagonistas de las reformas emprendidas en
tiempos de Isabel y Fernando.

Con los Reyes Católicos asistimos al periodo de mayor acción
renovadora de lá mano de las pautas marcadas por el Cardenal Cis-
neros, designado reformador de los conventos de España con auto-
ridad apostólica. Un objetivo común los unía: someter el mayor nú-
mero posible a la jurisdicción de los observantes. No tardaron en
aparecer serios enfrentamientos entre los que trataban de preservar
la independencia de Tordesillas junto con los conventos a él adscri-
tos, y Cisneros que imponía la observancia en todos los monaste-
rios —masculinos y femeninos— peninsulares. El resultado fue la
promulgación de la Exponi nobis de Julio II que marcó el desman-
telamiento definitivo de la congregación y, por lo tanto, la pérdida
de su hegemonía como foco espiritual de reforma.

15. Las Coletanas, otro foco de renovación que aceptaba la regla de Santa Clara en su in-
tegridad e incluso la endurecía, fueron fundadas en Flandes por Santa Coleta Boylet,
quien se mantuvo bajo la jurisdicción de los superiores jerárquicos de la Orden, rechazan-
do toda proposición de los observantes. Fueron llamadas descalzas en España, y gozaron
siempre de la protección de los monarcas aragoneses, arraigando profundamente en aque-
llas tierras.
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A partir de ese momento y con la puesta en marcha de la re-
forma cisneriana, los observantes se hicieron cargo de la dirección
espiritual de las clarisas sometiendo el mayor número posible de
monasterios a su jurisdicción, valiéndose para ello de nombramien-
tos a visitadores observantes y fundaciones de nuevas comunidades
adscritas a la observancia recien reformada. Aunque el proceso re-
novador se realizó de forma sistemática en todos los reinos penin-
sulares16 esta acción encontró, sin embargo, serios obstáculos en al-
gunos lugares, revelándose muy temprano insuficiente ante la férrea
resistencia del conventualismol7. En determinados conventos de Va-
lencia, Cataluña y Aragón, incluso, la oposición fue especialmente
deplorable18.

En toda esta actividad no sólo hay que ver la acción personal
de Cisneros sino, asimismo, otros factores que deben tenerse en
cuenta. Por un lado, la lucha constante entre conventuales y obser-
vantes y el apoyo decidido de la corona al triunfo de estos últimos,
convencida de que sólo a través del régimen observante sería posi-
ble el mantenimiento de las más pura esencia de la vida regular;

16. En Cataluña el proceso reformador se llevó a cabo entre 1493 y 1495; en Valencia, a
partir de 1496 y en Aragón y Castilla alrededor de las mismas fechas, cuando Cisneros
fue nombrado «Visitador y reformador de las Clarisas de Castilla».
17. Cisneros perseguía la desaparición del particular régimen de Tordesillas en el que se
incluía la mayor parte de los claustros castellanos y tras varios años de dura lucha, el car-
denal consiguió su objetivo pues, como ya hemos visto, en 1506 logró que Julio II diera
licencia a aquellos para pasarse a la tutela de los observantes. Además de este éxito per-
sonal de Cisneros hay que ver también en este hecho el convencimiento de la monarquía
reinante de que sólo el régimen observante era el único con posibilidades de mantener la
vida regular dentro de la disciplina requerida. Ver la obra de GARCÍA ORO, J. O.F.M.:
Cisneros y la reforma del clero español. Madrid, 1971, pp. 256-265.
18. Especialmente lamentables fueron los casos de Santa Clara de Barcelona, que tras du-
ras luchas con los reformadores acabó adoptando la regla benedictina, y Santa Clara de
Pedralbes, en el que Fernando el Católico, dando ejemplo del derecho de los reyes sobre
los conventos, impuso a una hija ilegítima como abadesa, tras un pleito mantenido en
Roma con la primera abadesa que se negó a recibir a los reformadores. Ver el estudio de
AZCONA, T. de: «La reforma de las clarisas en Cataluña en tiempos de los Reyes Católi-
cos» en Collectanea Franciscana n." 27 (1957).
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por otro, la defensa que las religiosas hicieron por preservar unos
derechos que les garantizaban la independencia respecto de la orden
masculina, y por lo tanto, la posibilidad de conducir su vida espiri-
tual con autonomía pues sólo necesitaban la autorización de la aba-
desa y del visitador general para emprender cualquier acción. Sea
como fuere, a fines del XV se evidenciaba ya que la acción con-
junta de la Iglesia y la Corona había iniciado un proceso de restar
independencia a las comunidades religiosas y limitar la autoridad a
la abadesa, y que ambas quedarían aún más recortadas con los de-
cretos tridentinos.

Con todo, la reforma emprendida por Cisneros no fue completa
ya que en los reinos orientales de la Península la rama conventual
de los franciscanos siguió vigente y con mucha fuerza gracias a la
tradicional ayuda proporcionada por los diversos grupos de poder.
El emperador Carlos y su hijo, Felipe II, proseguieron la reforma
monástica de la mano de la nueva corriente espiritual que se fra-
guaba entonces: el Concilio de Trento. No sabemos si el programa
español fue el que se adaptó a las disposiciones conciliares resul-
tantes de las sesiones o al contrario, pero lo que sí se conoce con
certeza es que ambos se pusieron en marcha paralelamente a fin de
proceder a la total reforma de las clarisas. Uno y otro continuaron
la labor iniciada en el sentido de erradicar a los conventuales de la
geografía peninsular y proseguir la reforma de la vida religiosa al
calor de esa nueva corriente renovadora.

Carlos I era consciente de que la pauta y el camino emprendi-
do por sus abuelos en materia de reforma eclesiástica debía mante-
nerse y, como acertadamente señala García Oro, practicó una políti-
ca que bien puede definirse como «el compromiso de la
continuidad»19. Paulatinamente, las familias observantes con el apo-

19. Ver la ya citada tantas veces obra de Garcia Oro, pp. 291-297. En ella se narra el
proyecto carolino de reforma general de los religiosos del año 1531, en especial de las ór-
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yo de la Corona fueron constatando la solidez de sus conquistas
para la observancia. Y de hecho, los franciscanos ratificaron su
consolidación cuantitativa y cualitativamente si bien es cierto que,
en general, el reinado del emperador se caracterizó por una labor
algo estéril al no poder imponer la observancia en los reinos orien-
tales, no sólo entre las clarisas, sino también en otras órdenes20.

Ciertamente la introducción de la observancia no siempre fue
labor fácil en las comunidades clarianas y la tarea por parte de los
frailes franciscanos se manifestó ardua y compleja al darse la reali-
dad evidente de que las religiosas continuaban manteniendo su tra-
dicional forma de vida y espiritualidad, y sólo la insistente persua-
sión y presión moral de los visitadores las forzaba a aceptar las
nuevas exigencias. A la dificultad de conseguir el consentimiento,
debían sumarse, por regla general, los elevados costos económicos
que implicaba la reforma de las casas a fin de hacerlas capaces de
sobrevivir en el nuevo marco de la estricta clausura impuesta por el
Concilio de Trento. En no pocas ocasiones se hubo de echar mano
a la supresión de diversas casas imposibles de adaptarse a la nueva
situación; en otras, se recurrió al antiguo procedimiento de destinar
a estos monasterios los bienes de los conventos masculinos refor-
mados que no podían mantenerlos en su nueva condición de obser-
vantes, bienes muy exiguos en la mayoría de las ocasiones.

Aún así, dos graves escollos impidieron entonces el resultado
satisfactorio de la reforma: la miseria a la que se vieron abocadas

denes redentoras de cautivos: los trinitarios y mercedarios y las órdenes monásticas (bene-
dictinos, cistercienses y premostratenses).
20. Carlos I encontró serios obstáculos en algunos monasterios de la Corona de Aragón
que incumplían la regla observante y se protegían en las oligarquías locales y en los pro-
pios conventuales. Desde las religiosas navarras, pasando por las aragonesas a las muy be-
ligerantes catalanas que tachaban las medidas reales de «castellanizantes», pues defendían
la imposibilidad de aceptar un régimen de observancia de la regla como el castellano ha-
bida cuenta de las diferencias sociales económicas e incluso espirituales entre ais religio-
sas de ambas coronas.
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muchas comunidades de clarisas forzadas incluso a romper la clau-
sura para poder sobrevivir, y la comunicación con el exterior que
se mantenía en algunos conventos catalanes y castellanos, especial-
mente andaluces, que seguían trasgrediendo una de las normas im-
puestas por Trento, la clausura. Todavía se conocen, en tiempos de
Felipe II, recomendaciones de condescendencia con algunas religio-
sas a este respecto21

El reinado del rey prudente fue más activo y eficaz en el em-
peño por mantener y acentuar la reforma con dos ideas fundamen-
tales: llevar a cabo sin más dilación le reforma de las órdenes reli-
giosas en los reinos españoles con un patrón a aplicar en todo el
territorio peninsular, el de las observancias castellanas, al que debe-
rían reducirse los conventuales que aún pervivieran; y que los eje-
cutores de las reformas fueran los observantes castellanos, cuya efi-
cacia había sido suficientemente demostrada en situaciones
anteriores de renovación. Con respecto a las monjas, enclaustrarlas
y hacer cumplir la clausura recogida en Trento. Roma vio estas
pretensiones de Felipe II como una intromisión en la potestad inna-
ta de los papas de reformar las instituciones eclesiásticas y por
ello, cualquier iniciativa española en este sentido fue siempre vista
con mucha cautela. Finalmente, las tensas relaciones mantenidas en-
tre el soberano español y la curia romana se tradujeron en un en-
tendimiento reflejado en varios momentos. La bula «Militantis Ec-
clesiae», de 17 de septiembre de 1565, que disponía la reforma de
la Orden Franciscana al igual que otras órdenes religiosas; y la san-
ción del programa reformador español —lo que significaba la im-
plantación obligatoria de la observancia— mediante el breve Maxi-

21. GARCÍA ORO, J. recoge en su obra ya citada «La reforma de las órdenes...» op. cit.,
pp. 313-314, una recomendación sentimental elevada al monarca en la que se afirma que
«las monjas, por ser mujeres, son frágiles y con facilidad se desconsuelan y afligen, por
lo que necesitan de consoladores espirituales y limosneros afectuosos, que no pueden ser
otros que los religiosos, letrados y predicadores».
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me Cuperemus22. El avance reformador se completó con una serie
de normas complementarias23, todas ellas encaminadas a reiterar la
eliminación de los conventuales. Y ante la posible resistencia claus-
tral, el 13 de octubre de 1569, Pío IV prohibió dar refugio a los
religiosos reacios a aceptar los rigores de la reforma impuesta. El
resultado de toda esta labor fue lograr, por un lado, que la reforma
española saliera respaldada por la curia romana, y por otro, que se
admitiera exclusivamente la Observancia como única forma legítima
de vida religiosa dentro de cada institución. En general, los conven-
tuales aceptaron su incorporación al nuevo régimen con la excep-
ción de algunos que se refugiaron en la clandestinidad. El problema
más arduo se reflejó en una doble vertiente, de índole material, la
relativa a la subsistencia de todos los edificios conventuales, mu-
chos de los cuales se hallaban ruinosos, que acabaron abandonándo-
se; de índole moral, referente a la situación de los incorporados por
decreto a la Observancia, para los cuales estaban en vigor ciertas
normas —como la de la reiteración del noviciado— que resultaban
prácticamente inaplicables. Además, no podemos negar el hecho de

22. En el primer documento de reforma, fechado el 2 de diciembre de 1566, el breve
«Máxime Cuperemus», se dieron una serie de normas colectivas: reforma general de los
claustrales españoles a fin de abrazar la Observancia y la extinción definitiva del conven-
tualismo; el obispo diocesano acompañado del provincial observante de la respectiva Or-
den y de algunos religiosos observantes de la misma, llevaría a cabo las visitas de refor-
ma y anexión de las casas claustrales, recurriendo si fuera preciso a la ayuda del brazo
secular si hubiere que vencer eventuales resistencias. Los claustrales reformados, así como
los conventos y respectivos bienes, serían transferidos a la familia observante.
23. El 12 de diciembre, promulgó el breve CUM GRAV1SS1MIS DE CAUSIS, sobre los
preceptos a seguir en la reforma de las monjas claustrales de la Orden Franciscana; el 17
de abril, en Roma firmaba un fajo de breves titulados IN PRIORIBUS, en los que estable-
cía el procedimiento de la reforma de los trinitarios, mercedarios y carmelitas. Otro breve
de la misma fecha decidía la reforma e incorporación a la Observancia de los terciarios
regulares franciscanos; un tercero, SUPERIOR1BUS MENSIBUS, dado el 16 de abril de
1567, resultaba un auténtico código de la reforma española. Se reiteraba el procedimiento
descrito en MÁXIME.... para la eliminación de los conventuales, se urgía la reforma de
las tres Ordenes de mercedarios, trinitarios y carmelitas, y sobre todo, se decretaba la in-
corporación definitiva de diversos institutos religiosos a su presunta rama principal: los
terciarios regulares franciscanos, a la Observancia; los premostratenses a la Orden Jeróni-
ma. Así, se remataba toda la legislación de reforma emanada desde Roma.
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que, por lo general, los conventos habían acatado las disposiciones
de la observancia, pero retenían en secreto su estilo de vida.

En cualquier caso, Felipe II consiguió hacer realidad su sueño
de reforma: suprimir el conventualismo y afirmar la observancia
como única forma válida de vida y actitud religiosa. El proceso de
reforma, que en cierto modo se reavivó por el fuerte empuje del
protestantismo, es algo que se llevó a cabo no sólo en la orden
franciscana, sino en la mayor parte de la órdenes religiosas, a pesar
de las dificultades y los contratiempos, e incluso de la tenaz oposi-
ción de algunos miembros; pero la mayoría se fue decantando por
una depuración de las viejas estructuras y la vuelta a los ideales
primitivos, que habían configurado la primitiva regla y constitucio-
nes, razón de ser de su existencia.

Al adentrarnos en los primeros años del siglo XVII, se observa
un predominio absoluto de la observancia franciscana en la familia
de Santa Clara poniéndose de manifiesto en mayor o menor medi-
da, el éxito de las comunidades clarianas en el cumplimiento de las
disposiciones tridentinas. En la provincia de Castilla había once
conventos y el número de monjas sobrepasaba las setecientas24. Ca-
recemos de fuentes y crónicas suficientes para conocer datos de
otras provincias franciscanas pero nos consta que fueron mayorita-
rias también en el resto de la Península25. Añadiendo, además, las

24. Advierto la cautela de manejar cifras. Hace falta un estudio riguroso que pueda con-
firmar o también desmentir las tradicionales cantidades señaladas hasta ahora. SALAZAR,
Fray Pedro de: Crónica y historia de la fundación y progreso de la provincia de Castilla
de la Orden del Bienaventurado Padre San Francisco. Madrid, Imprenta Real, 1612.
25. Por ejemplo, la Crónica de la Provincia de Aragón, del Padre Felipe Valles, de 1723
cuyo contenido, en dos volúmenes, ofrece un extenso desarrollo del origen y evolución de
los conventos masculinos y femeninos de esta Provincia, aunque no podemos contabilizar
con exactitud el número de religiosas. Si nos atenemos a los números que aportan AL-
DEA VAQUERO, Q. y otros en su Diccionario de Historia Eclesiástica, Madrid, 1972, se
habla de 83 monasterios españoles de clarisas fundados en el siglo XVI, 120 erigidos en
épocas anteriores y 66 nuevos, en el transcurso del XVII, repartidos por todas las Provin-
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religiosas que adoptaron la regla de la Concepción Francisca, el
contingente conventual femenino más importante es, sin duda, el
perteneciente a la Orden Franciscana.

Esta centuria se inició con una fiebre fundacional, una expan-
sión creciente que comenzó a detenerse en la década de los años
cuarenta, cuando empezaron a sentirse los efectos de la crisis. Des-
taca especialmente la expansión y desarrollo de las monjas concep-
cionistas, como veremos más adelante, pues el fervor inmaculista
defendido por la Reforma Católica había fomentado la fundación de
numerosos claustros de la Concepción Francisca. Y en el caso de
los conventos clarianos, se observa también un buen ritmo funda-
cional, potenciado por el tradicional apoyo real y noble.

A fin de preservar esta marcha y fomentar su continuidad, a la
par que mantener el espíritu de las respectivas reglas, los frailes
menores observantes establecieron un estricto modelo de vida con-
ventual a través de unas disposiciones emanadas del Capítulo Gene-
ral de la Orden de San Francisco celebrado en Roma, el 11 de ju-
nio de 1639. El resultado fue la puesta en funcionamiento de unas
nuevas constituciones para todas las religiosas franciscanas de cual-
quier orden, que vieron de esta manera reorganizada hasta el más
mínimo detalle la vida espiritual y material en sus claustros26. Al-

das Franciscanas de entonces. Se fundan 7 más en el XVIII y 11 en el XIX, a los que se
añaden 17 nuevos del presente siglo hasta los años 1975. Desde esa fecha hasta nuestros
días resulta prácticamente imposible contabilizarlos por la propia evolución o transforma-
ción que estos claustros clarianos han sufrido. Algunos han desaparecido, otros se mantie-
nen y algunos de terciarias han pasado a ser de la Segunda Orden. En breve tendremos
una información más precisa conforme vaya avanzando la moderna investigación histórica.
26. Los preceptos aprobados en 1639 y contenidos en quince capítulos bien definidos,
contemplan multitud de aspectos para regir la vida comunitaria de las clarisas. En ellos se
tratan cuestiones muy variadas, la recepción de novicias, gobierno de las recién profesas y
delimitación del número de religiosas por convento, la vida espiritual —oficio divino, ora-
ción, silencio y comunión—, conducta en común, cumplimiento de los votos y la clausu-
ra, organización de los oficios en los claustros, confesión de las profesas, mantenimiento
y oficios de las donadas o legas, criadas y seglares y cuestiones relativas a la organiza-

— 208 —



gunas de las normas se trasgredieron reiteradamente lo que explica
que durante los reinados de los dos últimos Austrias, la reforma
continuara y el empeño de los monarcas se manifestara en dos di-
rectrices fundamentales: advertir con regularidad a los Consejos y
autoridades eclesiásticas para vigilar el cumplimiento estricto de la
clausura femenina y la ayuda económica por parte de la Corona a
diversos conventos —con mercedes y privilegios— para paliar los
desastrosos efectos de la crisis que sobre ellos se cernían en aquel
momento.

En efecto, a lo largo de la segunda mitad del XVII, todos los
conventos de monjas atravesaron dificultades económicas y se hubo
de apelar a recursos extraordinarios para atenuar esta penuria, como
el aumento de las dotes o el incremento de las inversiones más
rentables. Pese a todo, en general, los graves y acuciantes proble-
mas económicos tuvieron difícil solución y las clarisas se vieron
abocadas a salir de esta comprometida coyuntura mediante pagos
dótales fraudulentos, censos, juros y arrendamientos de casas o tie-
rras.

En el siglo ilustrado se mantuvo una organización conventual
similar a la establecida en el anterior a través de las Constitucio-
nes. Así, las hermanas de Santa Clara siguieron organizando su
vida según los preceptos franciscanos, intentando asimilar de la me-
jor manera posible que el XVIII había relegado a las órdenes reli-
giosas —en especial a las femeninas— a un plano secundario y
muy alejado de la realidad social. No obstante, y a pesar de que la

ción de la vida económica del convento y administración de sus rentas con una rigurosa
normativa acerca de los ingresos que se perciben, cómo han de realizarse los cobros y
arrendamientos, etc.... Por último, la observancia de las Constituciones, que quedan reco-
gidas en el capítulo quince y que explicitan muy cuidadosamente cómo se han de guardar
y cuáles son las penas que se imponen en caso de incumplimiento. Constituciones Gene-
rales para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de la Orden de N.P.S.
Francisco. Roma, 1639. Madrid, 1642.
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clausura empezaba a desvincularse de algunas órdenes femeninas
dedicadas a la enseñanza o a la asistencia social y cuidado de en-
fermos, las hermanas menores mantuvieron aquel y los otros votos
así como sus costumbres espirituales y materiales, al tiempo que la
sociedad avanzaba inexorablemente hacia un mundo muy diferente
en el que se ponía en tela de juicio la cabida de unas monjas de
clausura. Sin embargo, ni siquiera bajo esta atmósfera de racionalis-
mo, de fe en la razón y en la ciencia, cesó la corriente de nuevas
fundaciones aunque en esta centuria hubo un claro predominio de
las capuchinas y fue una evidencia la hostilidad general hacia la
vida religiosa y hacia la vida contemplativa, propias del ambiente
revolucionario que se vivió a fines de siglo.

Más desdibujada es la historia de las clarisas en los siglos
XIX y XX. Tras la oleada de agitación que conmovió a Europa y
con ocasión de la Guerra de la Independencia en España, hubo cie-
rres de conventos y monasterios. Con todo, la mayoría de los de la
Orden de Santa Clara consiguió subsistir por encima de graves y
serias vicisitudes27. La trágica matanza de frailes en 1834 y 35,
más de ochenta religiosos en Madrid, de los que cincuenta fueron
franciscanos, forzó a decretar, en los años subsiguientes, por parte
del entonces jefe del ejecutivo, Mendizábal, la amortización de los
conventos masculinos que no ejercieran alguna actividad social,
cultural, hospitalaria o asistencial28. En lo referente a las religiosas,
por dedicarse en gran parte a obras de interés social en colegios y
hospitales, no se vieron directamente afectadas, aunque se puso de
manifiesto la creencia de que la vida contemplativa estaba de más

27. Por desgracia, no se conoce la historia de muchos conventos de la Orden de Santa
Clara tras la Guerra de la Independencia. De algunos tenemos noticias que van proporcio-
nando los modernos investigadores y si se sigue en esta línea de trabajo, muy pronto ve-
rán la luz historias de conventos poco conocidos o no suficientemente estudiados cuya do-
cumentación, hasta hace relativamente poco tiempo, ha estado vedada al investigador.
28. Entre estas actividades estaban la instrucción de niños pobres, la asistencia a enfermos
y desvalidos o las misiones de Filipinas. Ver la obra ya citada de OMAECHEVERRIA, I.
O.F.M.: Las clarisas a través de los siglos Madrid, 1972, pp. 209 y ss.
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al declararse suprimidos los conventos que tuvieran un número me-
nor a veinte monjas. Y si el Concordato de 1851 pareció dar un
respiro a ese estilo y forma de existencia, defendido tan tenazmente
por las religiosas29, los acontecimientos posteriores demostraron que
el proceso de liquidación gradual pero definitivo del modo de vida
contemplativo era una realidad inevitable.

Por encima de todos los decretos de supresión y de todos los
percances revolucionarios, que deparó no pocas dificultades a las
comunidades religiosas, las clarisas lograron subsistir en una u otra
forma y hay constancia de algunas nuevas fundaciones en el siglo
XIX. Sin embargo, hay que pensar que se trató, más bien, de gru-
pos de monjas trasladadas de un lugar a otro que, por ser escasas
en número, tuvieron que adecuarse a vivir fuera de su lugar de ori-
gen en otros conventos de la orden.

En la presente centuria, en las primeras décadas, tuvieron lugar
nuevas fundaciones, interrumpidas con violencia por la guerra civil
y renovadas con posterioridad. Actualmente sobreviven numerosos
conventos distribuidos por provincias o federaciones. Importante de-
sarrollo, pues, como ha podido comprobarse, alcanzado por las cla-
risas de España en el transcurso de los siglos, floración sin duda
extraordinaria en las ordenes religiosas en general y en la Orden de
Santa Clara, en particular.

Si retomamos nuestro hilo conductor y volvemos atrás en el
tiempo para llegar al momento exacto de nacimiento de la otra Or-
den que es objeto de atención de estas líneas, en el caso de la
Concepción, Concepción Francisca o simplemente concepcionistas,
el siglo XV constituye el periodo más significativo de su historia.

29. El artículo 30 del Concordato de 1851 disponía que hubiera algunas casas de religio-
sas femeninas en las llamadas a la vida contemplativa, a la docencia y a la asistencia a
enfermos para que pudieran seguir su vocación, autorizándose a la conservación del Insti-
tuto de las Hijas de la Caridad y de algunos monasterios.

— 211 —



El impulso reformador de esta centuria ofrece un extraordinario
protagonista en el movimiento propagador de esta rama franciscana
por España, la familia concepcionista, en especial por Castilla.
Todo aquel que desee conocer el origen y nacimiento de esta or-
den, debe acercarse, en primer lugar, a la vida de su fundadora,
Beatriz de Silva, mujer de noble familia, de origen hispano-portu-
gués que llegó a la corte castellana a los diez años, en calidad de
dama de la reina Isabel, mujer de Juan II, y futura madre de Isabel
la Católica y que fue la artífice de su existencia. En 1453, viéndose
obligada a huir por los celos de la reina, se dirigió al monasterio
de Santo Domingo el Real de Toledo, de monjas dominicas, ingre-
sando como «señora de piso»™. Pero su profunda y entusiasta de-
voción a la Inmaculada Concepción la guió a fundar una orden re-
ligiosa consagrada a ella31. Contó para su labor con la
incondicional fidelidad y apoyo de Isabel la Católica y ambas eri-
gieron el primer convento de la Concepción en Toledo en 1484,
primero bajo la Orden del Cister pero más tarde aceptando la regla
de Santa Clara y los privilegios del régimen de Tordesillasn. No

30. Las «Señoras de piso» o «pisaderas» eran seglares que vivían en los conventos con
unas normas de conducta específicas: residir en habitaciones independientes del resto de la
comunidad, mantenerse fuera de contacto con las religiosas del convento y la manutención
corría de su propia cuenta. Este y otros cargos conventuales están recientemente estudia-
dos por SORIANO TRIGUERO, C : El convento de Santa Clara de Madrid: la vida de
las Clarisas en la Corte (ss. XVII-XVIll). Memoria de Licenciatura, Madrid, 1993, pp. 91
y ss.
31. Hasta el año 1854 no se declaró la definición dogmática del misterio de la Inmacula-
da Concepción pero desde su mismo origen, las concepcionistas se aproximaron bastante a
su intención de insistir a la Iglesia para aclarar una doctrina que ardorosa y fielmente de-
fendían las religiosas de esta orden.
32. En el año 1484, la reina Isabel la Católica, amiga de Beatriz y defensora también del
fervor inmaculista, hizo entrega de los Palacios de Galiana para edificar un monasterio
que sería el origen de la nueva orden religiosa. Y tras treinta años de permanencia en el
convento dominico, Beatriz de Silva se trasladó al claustro cedido con la compañía de
once jóvenes, denominándose desde entonces «beatas de la Concepción». En 1494, tres
años después del fallecimiento de la fundadura, la Reina Católica logró del papa Alejan-
dro VI la promulgación de la bula Ex supernae providentia por la que la comunidad se
desligaba de la regla cisterciense —el Concilio Lateranense de 1215 había dispuesto para
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obstante, conservaba el hábito y escapulario blancos, el manto azul,
con cordón de San Francisco y el escudo de la Inmaculada33.

Por la ayuda prestada a la Corona34 y el fervor inmaculista
que defendían las concepcionistas, compartido por los franciscanos,
Cisneros favoreció, fomentó y consiguió sin dificultad la expansión
de esta rama en los primeros años del XVI con numerosas funda-
ciones a lo largo de la geografía castellana. En 1511-12, Julio II
aprobaría su regla propia, calcada de las clarisas y probablemente
redactada por el propio Cardenal y Francisco de los Angeles Qui-
ñones, por entonces vicario provincial de Castilla y más tarde Mi-
nistro General de la Orden Franciscana en España. Así se hacía
realidad el nacimiento de una nueva Orden de monjas de vida con-
templativa en el seno de la Iglesia35.

Conviene en este momento hacer algunas precisiones respecto
de esta familia franciscana. Se distinguen clarisas de concepcionis-
tas aunque éstas durante pocos años observaron la regla de Santa
Clara y en los catálogos generales de la Orden figuran unas y otras
como simplemente pertenecientes a la Segunda Orden de San Fran-
cisco. De hecho, están intimamente relacionadas y hubo muchas

las nuevas ordenes religiosas que no se escribieran reglas nuevas sino que adoptasen algu-
na de las tradicionales— y aceptaba, en su lugar, la de Santa Clara.
33. El Padre Meseguer analiza en esta ocasión, con detenimiento y minuciosidad, un do-
cumento que ayuda a despejar las incógnitas que envuelven la vida del protomonasterio de
la Concepción de Toledo en los primerios decenios de su vida. MESEGUER FERNAN-
DEZ, J. OFM: «Leonor Diaz de las Roelas, abadesa del protomonasterio de la Concepción
de Toledo (21 de febrero de 1502).
34. La ayuda real no sólo se tradujo en la fidelidad y apoyo de Isabel sino en la conce-
sión de los bienes del suprimido monasterio de «San Pedro de las Duefias», con lo que se
logró aumentar significativamente la totalidad de dichos bienes.
35. Dos interesantes estudios merece la mena destacar en lo referente al análisis de las
primeras concstituciones de la Orden de la Concepción, porque ambos defienden la inter-
vención de Quiñones en su elaboración. MESEGUER FERNANDEZ, J. OFM: «Primeras
Constituciones de las franciscanas concepcionistas» en AIA n." 25 (1965), pp. 361-389 y
OMAECHEVERRIA, I. OFM: «Fr. Francisco de Quiñones autor de la relación más anti-
gua acerca de la Concepción Franciscana de Toledo» en AIA n." 33 (1973), pp. 61-75.
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clarisas que fundaron conventos de concepcionistas y al contrario.
Es cierto que no deben confundirse pues su origen, trayectoria y
vicisitudes son diferentes pero comparten comunes influencias y las
reglas por las que se rigen apenas tienen divergencias36.

Como ya se ha señalado, la Orden se propagó con rapidez en
el siglo XVI. A la altura de 1526 encontramos, aproximadamente,
71 conventos de los que refieren con detalle y minuciosidad los
frailes franciscanos Castro y Omaechevarria y que ponen de mani-
fiesto el desarrollo y propagación de esta rama franciscana37. La
centuria siguiente es un periodo de gloria y esplendor para las con-
cepcionistas, favorecido por el fervor y ambiente inmaculista difun-
dido por todas partes por los hermanos menores y por la actividad

36. La regla de la Orden Concepcionista está estructurada en 12 capítulos y se basa en la
de las clarisas con algunas modificaciones: se mantenía el hábito blanco con manto azul,
clausura perpetua, dependencia de los frailes menores y consagración a la Inmaculada
Concepción. Entre 1511 y 1515 se redactaron las Constituciones, de cuya autoría se duda
aunque todos los indicios hacen señalar la figura de Fray Francisco de los Angeles Quiño-
nes. La paternidad de estas constituciones ha sido estudiada por MESEGUER FERNAN-
DEZ, J. O.F.M.: «Primeras Constituciones de las Franciscanas Concepcionistas» en A/A
(1965) pp. 1-13. Asimismo, un interesante trabajo sobre el origen y propagación de la Or-
den Concepcionista por España es el riguroso estudio del Padre CASTRO, M.: «Los mo-
nasterios de concepcionistas en España» en AIA n." 203-204 (1991), pp. 411-479. En él
señala que para la aprobación y confirmación de la nueva orden religiosa disponemos de
cinco documentos: 1) la Bula de Inocencio VIII, ínter Universa, Roma 30 de abril de
1489; 2) la Bula de Alejandro VI, Ex supernae providentia, del 19 de agosto de 1494; 3)
Otra Bula del mismo papa Apostolícete sedis, del 1 de septiembre del mismo año; 4) una
primera Bula de Julio II Pastoralis officii, del 19 de febrero de 1505 y, finalmente, otra,
Ad statum prosperum, del 17 de septiembre de 1511.
37. Una vez más, y cuando de cifras se trata, los estudiosos no se ponen de acuerdo.
Además, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que varios conventos, antes de consti-
tuirse como tales bajo la Regla de la Orden de la Concepción, fueron beaterios o retiros;
y que, en algunos casos se empieza por fundar un convento de terciarias claustrales que
más adelante se convierte en comunidad de concepcionistas. En todo caso y una vez he-
cha esta advertencia, el número de fundaciones en el siglo XVI oscila entre 34 que apunta
el Padre Francisco Garnica, 33 del Padre Lillo, 30 del Padre Bivar y 71 del Padre Castro.
Es esta última cantidad, por considerarla más fidedigna, la que hemos señalado como más
probable y acertada. Ver CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. «Monasterios de...» op. cit.,
pp. 420-422. OMAECHEVARRIA, I. O.F.M.: Las monjas... op. cit., pp. 91-111.
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de dos religiosas únicas que desarrollaron su labor por entonces, la
Madre María de San Pablo, fundadora del célebre monasterio de
Caballero de Gracia de Madrid donde nacería el movimiento llama-
do de la descalcez38; y la Madre María de Jesús de Agreda, ejem-
plo de primera magnitud en los anales de la vida contemplativa fe-
menina.

Un aspecto interesante que debe destacarse en la trayectoria
histórica de esta Orden religiosa es que durante el siglo XVII hubo
célebres embajadas de franciscanos quienes, acreditados por el rey
Felipe III, fueron a Roma tratando de lograr la autoridad suprema
del Pontífice para la declaración del dogma de la Inmaculada Con-
cepción. En defensa de este particular misterio también se alzaron
por entonces las universidades, los colegios, los municipios y las
ciudades. No se lograría, como sabemos, hasta 1854, pero fueron
unos primeros pasos meditados que con el tiempo verían logrado
un anhelante sueño.

Mientras tanto, seguían surgiendo por doquier nuevos conven-
tos de Concepcionistas, ya no sólo en España sino también en
América —las concepcionistas fueron las primeras religiosas del
Nuevo Mundo—, Francia y Países Bajos. Algunos de ellos acaba-
rían por desaparecer con el tiempo; otros, con motivo de los proce-
sos revolucionarios, cambiarían de lugar. Sin duda, esta Orden al-
canzó su cénit hacia fines del XVII. Luego «el aire del
racionalismo y la progresiva indiferencia religiosa del XVIII, se
dejó sentir en la vida de la Iglesia» paralizando casi por completo
el hasta entonces creciente ritmo fundacional de conventos concep-

38. El movimiento de las descalzas o recoletas se difundió extraordinariamente a lo largo
del siglo XVII por diversos lugares y, de nuevo en el siglo XIX, gracias sobre todo a la
incansable actividad de Sor Patrocinio, más conocida por «la monja de las llagas», quien
llevó no sólo la descalcez a algunos conventos ya existentes sino que incluso fundó algu-
nos nuevos en pleno proceso revolucionario.
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cionistas39, como lo ponen de manifiesto las escasas nuevas erec-
ciones claustrales.

Al llegar el siglo XIX, las persecuciones religiosas como con-
secuencia de la invasión francesa primero, la matanza de frailes
más tarde y los decretos de supresión de conventos masculinos y
práctica languidez de los femeninos al prohibirse la recepción de
novicias, en los años 1834 y 1835, provocaron la desaparición de
muchos, el cambio de lugar de otros y una escasa transformación
de beaterios de terciarias y pocas vocaciones, que abrazaran la Re-
gla de la Concepción en el deseo de una nueva vida contemplativa
mejor y más plena40. En la actual centuria, la guerra civil recrude-
ció aún más la penuria y decadencia de las concepcionistas que, no
obstante y tras la contienda, lograron sobreponerse llevando a cabo
de nuevo a una intensa actividad fundacional, ya no sólo en territo-
rio español sino asimismo allende los mares, en Colombia y Brasil
especialmente41.

En el transcurso del presente siglo, la Iglesia ha venido impul-
sando y revitalizando los institutos femeninos de vida contemplati-
va. Uno de sus logros más evidentes ha sido la constitución de las
primeras Federaciones de concepcionistas, a modo de provincias a
fin de que cada convento, sin perder su autonomía, pueda unirse

39. CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. en su tantas veces citado trabajo de «Monaste-
rios...», op. cit., p. 465 y OMAECHEVARRIA, I. O.F.M.: Las monjas... op. cit., pp. 137-
139, coinciden con expresiones casi idénticas en esa afirmación respecto del Siglo de la
Ilustración.
40. Una de las concepcionistas más sobresaliente de este periodo es Sor Patrocinio, llama-
da también la «monja de las llagas», que dio nuevo impulso a la Orden fomentando la
instrucción de la infancia, desvalida e inculta. Ver a este respecto el estudio de GOMIS,
J.B. OFM: «Sor Patrocinio: Regla (inédita) de la nueva Orden de la Inmaculada Concep-
ción, dedicada a la enseñanza» en AIA n." 6 (1946), pp. 99-117.
41. El artículo titulado «Las Concepcionistas en Colombia, 1488-1990» en AIA n." 201-
202 (1991), pp. 97-171, del Padre MANTILLA, nos refiere con sumo detalle el fervor in-
maculista en tierras colombianas y el proceso de fundación de algunos conventos de esta
Orden.
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con otros para ayuda mutua, revisión y publicación de nuevas cons-
tituciones, etc. La orden de concepcionistas franciscanas es la más
numerosa de las treinta y dos de vida contemplativa que hay en Es-
paña.

Todo cuanto acabamos de señalar acerca de las religiosas de la
Orden de Santa Clara y de las hermanas de la Orden Franciscana
de la Concepción, las vicisitudes que atravesaron en la propagación
de su regla, dependencia de los Hermanos menores y defensa de
sus derechos por toda la geografía española, constituye el marco
adecuado para explicar el origen, fundación e historia de las comu-
nidades religiosas que son objeto de nuestra atención y estudio, el
convento de Santa Clara y el convento de La Concepción, ambos
ubicados en Borja; conventos que, por una u otra razón, al igual
que otros muchos como veremos, fueron fundados en el siglo XVII
en un momento en el que la observancia franciscana se había im-
puesto y los decretos tridentinos se dejadan sentir con toda su in-
tensidad.

Los conventos a los que acabamos de hacer referencia, estaban
en la antigua provincia franciscana de Aragón. Esta había nacido ya
en 1230 cuando la primitiva Provincia de Hispania se escindió en
tres: Santiago, Aragón y Castilla. La primera, en el Noroeste com-
prendiendo Galicia, Portugal, Asturias, Extremadura, León, Zamora,
Salamanca y parte de Valladolid; la de Aragón, en Levante y Na-
varra, incluyendo el Reino de Navarra, el Principado de Cataluña,
el Reino de Valencia, las dos Islas de Mallorca y Menorca y todo
el Reino de Aragón; y la de Castilla, en el centro, conteniendo los
reinos de las Castillas, Nueva y Vieja, el de Cantabria y Vizcaya.

La lucha entre conventuales y observantes de fines del XV
parceló nuevamente la circunscripción geográfica de Aragón, consti-
tuyéndose en ella custodias diseminadas por el territorio aragonés.
Así y hasta la fecha de 1424 hallamos siete custodias: las de Bar-
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celona, Mallorca, Lérida, Valencia, Zaragoza, Navarra y la de la
Serranía. En 1424 el comienzo del auge de la observancia permitió
la erección de una custodia observante, cabeza y ejemplo de la rá-
pida evolución de la observancia. El papa Martín V publicó la bula
«Ad ea ex Apostolicae servitutis» por la que quedó fundada la cus-
todia Observante de Nuestra Señora de la Vega y en las décadas si-
guientes fueron naciendo conventos, adscritos bien a las custodias
observantes que iban proliferenso cada vez con mayor fuerza, bien
a las claustrales o conventuales que paulatinamente, como ya he-
chos visto, iniciaban su proceso de extinción42.

En lo referente a la evolución y desarrollo de la Segunda Or-
den Franciscana —las hermanas clarisas— y la Orden de la Con-
cepción, en el Reino de Aragón, encontramos también en el caso
de las primeras, una proliferación de conventos en las custodias de
Aragón (en donde se funda, como veremos, el convento de Santa
Clara de Borja en 1609), Cataluña, Valencia y Baleares. Para las
concepcionistas hallamos su dispersión solamente por Aragón (el
convento de la Concepción de Borja, sin fecha precisa, aunque po-
demos aceptar la de 1652) y Baleares. Veamos con más deteni-
miento la historia de estos dos conventos borjanos, Santa Clara y
La Concepción.

EL CONVENTO DE SANTA CLARA DE BORJA

Dos fechas se barajan para la fundación de este primer con-
vento objeto de análisis. En la Crónica de la Provincia de Aragón
del Padre Valles, se afirma que el convento de Santa Clara de Bor-

42. Para evitar confusiones acerca de la distribución geográfica de las custodias conven-
tuales y observantes, se adjuntan con este trabajo siete mapas que recogen la parcelación
de esta Provincia de Aragón.
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ja se fundó en 1609, como consta en el manuscrito original del Ar-
chivo Cronológico Seráfico conservado en la diócesis de Tarazona,
Zaragoza, folio 143. No obstante, según el libro antiguo de la Pro-
vincia —folio 14— y el propio cronista, en la Tabla VI de su Cró-
nica, aunque se cita la fecha de 1609, la fundación tuvo lugar en
1603, año en el que vinieron del Monasterio de Santa Catalina de
Zaragoza las fundadoras, que habitaron en una casa particular hasta
160943. En efecto, otras fuentes documentales y bibliográficas per-
miten afirmar, sin lugar a dudas que en 1603, siendo Justicia de
Borja Don Jaime de Aguilar, la ciudad tomó a su cargo la erección
de dicho convento, para que habitaran las monjas «proveyéndolas
de todo lo necesario para comer y vestir, en salud y enfermedad,
por todo el tiempo de sus vidas»44. Una vez efectuada la capitula-
ción y confirmada por el Definitorio de la Provincia, cuatro herma-
nas fueron elegidas para hacer realidad la fundación, que salieron
el 28 de abril de 1603 del convento de Santa Catalina de Zaragoza:
Esperanza [H]ortal, Abadesa; Ana de Xabar, vicaria; Isabel Casales
como maestra de novicias y Petronila Sariñena o Cariñena, encarga-
da del torno. Fue, una fundación ciudadana que ya se deseaba des-
de hacía tiempo. Según consta en un Memorial45, ya en 1594 la ci-
tada ciudad proyectaba la instauración de un claustro en Borja
donde pudieran acogerse las hijas de los hidalgos borjanos «con
corta hacienda para casarlas»46. No es que pensemos que éste fue

43. Ver la obra titulada Crónica de la Provincia de Aragón, Madrid, 1991 del franciscano
José Antonio de Hebrera y Esmir, edición facsímil de la del año 1703.
44. El Padre Cayetano Sánchez ha hecho un minucioso recorrido por la historia de este
claustro clariano desde su fundación hasta los avatares por los que atravesó en la Guerra
de la Independencia. Será de extraordinaria utilidad para otros conventos de la Orden
cuando su trabajo esté publicado.
45. Parece que este Memorial fue elevado por la ciudad a fin de que fueran pagadas cier-
tas sumas que prestó a un tal Don Alonso de Vargas porque, dice textualmente, «con
ellas [las sumas de dinero] quieren edificar un monasterio de monjas, porque no hay nin-
guno en aquella ciudad y hay muy grande necesidad de él para las muchas hijas que los
naturales tienen con corta hacienda para casarlas». PARDOS RUIZ, E.: El Santuario de
Misericordia y Hospital de Sancti Spiritus de Borja, Soria, 1978, pp. 233 y ss.
46. Toda la información acerca del origen, historia y evolución interna de las clarisas de
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el único motivo que permitió la permanencia de las clarisas en
Borja pero sí que hay que entender que, tuvieran o no vocación re-
ligiosa, muchas jóvenes necesitaban mantenerse en un estado digno
y decoroso y económicamente no podían. Además, está el hecho de
que esta localidad no tenía conventos de monjas y era un momento
en el que, en pleno tiempo contrarreformista, de lucha por mante-
ner el ideal católico y el triunfo de la pureza en el instituto religio-
so, se consideraba propicia esta fundación, como así lo testimonian
otras que se hicieron también en Borja, los conventos de Santo Do-
mingo y San Agustín.

Parece que era primera intención traer monjas bernardas reco-
letas, que llevaran una vida a imitación de las religiosas del con-
vento de Santa Ana de Valladolid, para lo cual se habló con el
Abad de Veruela quien por aquel entonces pretendía reducir a la
mayor observancia a algunas monjas que estaban bajo su obedien-
cia en los conventos de Trasobares, Santa Lucía de Zaragoza y Tu-
lebras, en la intención de que éstas siguieran el ejemplo de las va-
llisoletanas. Fray Alvaro, ayudado por el jesuíta Padre Marco
Antonio del Arco47, propuso la idea a Borja porque esta localidad
carecía de conventos. No obstante, la abadesa del Monasterio de las

Borja ha sido tomada de esta bibliografía y documentación que se expresa a continuación.
El Padre Cayetano SÁNCHEZ, está preparando la publicación de una historia de los con-
ventos de la Segunda Orden Franciscana con todo detalle acerca de ellos, su origen, vici-
situdes y situación actual. GARCÍA, R.: Datos cronológicos para la historia de la
M.N.M.L. y F. Ciudad de Borja. Zaragoza, 1902, pp. 109-11; 125-126. El ayer y hoy de
nuestros Monasterios. Federación de Hermanas Clarisas «Nuestra Señora de Aránzazu».
VII Centenario del nacimiento de Santa Clara 1193-1993, pp. 413-419. PARDOS RUIZ,
E.: El Santuario de Misericordia y Hospital de Sancti Spiritus de Borja, Soria, 1978, pp.
233-257. Existen también en el Archivo Histórico Nacional de Madrid algunos legajos
que, de forma dispersa, hablan de este convento de Santa Clara, aunque tan sólo hacen re-
ferencia a cuestiones de carácter económico y hacendístico. A.H.N. Sección Clero Legajo
8446; Libro 18565.
47. El impulsor de la erección del convento de Santa Clara de Borja fue un jesuíta de
gran prestigio dentro y fuera de la Orden. Además de ser un hombre culto y versado en
grandes conocimientos de teología y artes, fue también confesor de la corte en Francia y
en Madrid, siendo objeto de altas y dignas distinciones a lo largo de su vida.
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Huelgas de Burgos advirtió que las fundadoras de la nueva comuni-
dad borjana habrían de estar bajo su sujeción, al igual que lo esta-
ba la comunidad de Santa Ana de Valladolid y ante esta adverten-
cia, se desistió del propósito inicial. El convento de Santa Clara se
fundaría con hermanas franciscanas de la Segunda Orden, esto es,
clarisas.

El 29 de abril llegaron a Borja aquellas cuatro religiosas que
habían partido desde Santa Catalina de Zaragoza y se instalaron
temporalmente en las casas cedidas por espacio de diez años por
Don Juan Lajusticia48. La rápida incorporación de jóvenes vocacio-
nes hizo pronto insuficiente este paraje por lo que la ciudad endosó
lo necesario de sus rentas y procedió a la edificación del convento
junto a la Iglesia de San Miguel49. Al mes de su llegada habían
profesado siete religiosas y cuando se produjo el traslado a la re-
cien construida, eran ya diecinueve50.

48. A estas religiosas se les concedió por vía de sustento 25 escudos durante su vida y
por dos lustros tres cahíces de trigo a cada una, donados por Jaime Aguilar, Juan del
Arco, Antonio Alberite y Jerónimo Francés. Ver obra ya citada de GARCÍA, R.: Datos
cronológicos..., p. 110.
49. Según las informaciones de las que disponemos, que son coincidentes, y se encuen-
tran en la bibliografía citada en la nota 45, hubo varias discusiones y desavenencias entre
justicias y jurados de Borja y los dueños de los primitivos terrenos en donde se asentaron
las clarisas de Borja. Incluso fueron procesados por la Inquisición aunque se desconocen
los cargos imputados. Esta realidad aceleró la decisión de la ciudad de edificar el conven-
to fuera de los terrenos de don Juan de Lajusticia. En un principio se pensó en los patios
próximos a la Iglesia de San Sebastian pero la negativa rotunda de sus cofrades y la inter-
vención oportuna del entonces obispo de Tarazona, fray Diego de Yepes, que hacía su vi-
sita pastoral a la localidad, permitió la construcción del nuevo convento en la Iglesia de
San Miguel. Según todas las fuentes ya citadas, dicha construccción, sacada a subasta,
quedó en favor del vizcaíno Juan de Mendizábal que pagó por el convento un total de
11.400 escudos.

50. En mayo de 1603 tomaron el hábito Jerónima de Aguilar, Ana María y Graciosa, hi-
jas de Juan del Arco y Ana Aguilar, parientes del justicia Jaime de Aguilar; asimismo,
Angeles, Elena y Juliana, hijas de Juan de Lajusticia y María del Arco, naturales todas de
Borja, lo que da una idea de la necesidad de un refugio espiritual para las borjanas con
vocación religiosa. Incluso parece que hubo un acuerdo tácito con la Abadesa para que en
la profesión se diera preferencia a las de la ciudad así como a sus descendientes.
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La vida transcurrió con normalidad durante varias décadas pues
al tomar posesión del nuevo convento, las clarisas habían capitula-
do con el clero de San Miguel acerca del uso y disfrute de la Igle-
sia. Sin embargo, el paso de los años y el reiterado inclumplimien-
to por parte de los sacerdotes de los acuerdos alcanzados con las
hermanas forzó al Padre Provincial, en el año 1647, a anular la
aveniencia de 1609, buscando entonces las monjas su independencia
con la construcción de una pequeñaa capilla interior. Cuarenta años
más tarde, la comunidad adquirió la ermita de San Sebastián, en las
proximidades del convento y sobre ella se construyó el templo con-
ventual, cediendo la ciudad y la iglesia colegial a la comunidad de
religiosas todos los derechos que tenían sobre dicha ermita51. Fue
inaugurado en 1692, gracias, sin duda a la actitud bienhechora de
nobles damas de Borja y aledaños que con sus dotes contribuyeron
enormemente a la manutención y supervivencia de este claustro cla-
riano52.

A lo largo del siglo XVII el convento adquirió un notable
prestigio y la comunidad, manteniendo con austeridad y rigor su fi-
delidad a la regla de Santa Clara y llevando una vida contemplativa
y de oración a Dios, creció vigorosamente merced a los abundantes
legados y dotes que las ricas señoras entregaban cuando algún fa-
miliar profesaba. A la altura de 1750 el aumento continuado de vo-
caciones y profesiones obligó a la ampliación de nuevas dependen-
cias para acoger a las que solicitaban su ingreso, alcanzando en
poco tiempo el número de cincuenta. Caso insólito si comparamos
estos datos con las estadísticas de otros lugares en las que se pone

51. El Concejo de la Ciudad de Borja tomó desde el primer momento como suya la fun-
dación y construcción del convento y así lo demuestran las Ordenaciones Reales de la
ciudad de Borja de 1702, recogida la número 130 en la página 243 del citado libro de
PARDOS BAULUZ, E.: El Santuario..., op. cit., p. 247; GRACIA RIVAS, M.: Guía para
una visita a la Ciudad de Borja. Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1987.
52. Al parecer se quiso hacer la obra tan rápidamente que aún no cumplidos los seis años
de su fabricación, se abrió una grieta en el edificio y fue necesario invertir grandes sumas
de dinero para remodelarlo.

— 222 —



de manifiesto el decreciente número de vocaciones en los conven-
tos. Alarmada la ciudad por esta situación, hizo un pacto con las
religiosas a fin de que en la admisión de candidatas se diera prefe-
rencia a las naturales de Borja.

Durante la Guerra de Sucesión el convento de Santa Clara fue
la única excepción que no cayó en manos de los saqueos y destro-
zos de que fueron objeto iglesias y conventos pero no tuvo igual
suerte en 1808. Entonces, las clarisas de Borja fueron obligadas por
las milicias francesas a abandonar su clausura y el convento y la
iglesia fueron saqueados, prendiéndose fuego a todo lo que el Ejér-
cito francés no pudo llevarse. Desde entonces se ha tratado de re-
cuperar aquellos objetos de valor que tuvo y que fueron sustraídos,
al igual que se han llevado a cabo obras de construcción y restau-
ración para lograr un monasterio sólido, funcional y revalorizado
desde el punto de vista artístico53.

53. Hay en el convento de Santa Clara de Borja, en el coro, una imagen de la Virgen lla-
mada «Nuestra Señora del Coro», llevada por las primeras monjas de su fundación, en
1603. Es una imagen antigua, tallada en madera, sentada sobre un banco pequeño y con el
Niño Jesús en el brazo izquierdo. Se dice que esta figura ha sido el consuelo del conven-
to y de la ciudad de Borja y hay varias anécdotas al respecto. Por ejemplo, en 1731, ago-
nizando una religiosa, al llevarle la imagen, comenzó a revivir mejorando notablemente
por espacio de varios años más; conforme a las crónicas, también se afirma que el rostro
de la imagen cambia de color y de expresión, según sea el día de la Semana Santa, triste
hasta el día de la Resurrección y alegre y sonriente desde esa fecha. En este convento
también se conserva un magnífico tríptico del obispo Francisco Antonio Sallent, del que
cuatro hermanas ingresaron como profesas, siendo María Teresa y Mariana las más famo-
sas por sus poemas, como veremos más adelante. Este tríptico fue regalado al obispo por
su hermano que lo recibió del papa Pío V, y que aquel a su vez, entregó a su hermana
María Teresa, en 1705. Contiene un Cristo en el centro y los dos ladrones, Dimas y Ges-
tas a ambos lados. Exteriormente, el tríptico está forrado y bordado con un crucifijo talla-
do en coral, sujeto a una cruz de ébano y en los laterales la Virgen y San Juan, de plata.
También se conserva de la misma procedencia una reliquia de Santa Teresa. Al comprar
el convento la vieja ermita de San Sebastián, adquirió igualmente un retablo antiguo con
la imagen del santo sobre el que se trabajó uno nuevo. El Estatuario Real de Aragón lo
terminó de hacer y hoy puede admirarse. Ver obra citada de la Federación de Hermanas
Clarisas «Nuestra Señora de Aránzazu»: El ayer y hoy... op. cit., p. 415.
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En la presente centuria dos inesperados sucesos conmovieron a
la comunidad de religiosas y a los fieles allí reunidos con motivo
de la celebración de una misa. El primero de ellos, acaeció el 7 de
Septiembre de 1913 cuando, según los testimonios, «entró por la
bóveda de la Iglesia como un globo de fuego, imposible de poder
explicar. Los trozos que cayeron por la bóveda de la Iglesia eran
de un kilo de peso y no hubo desgracias personales». El segundo
evento tuvo lugar tres años después, el 30 de Julio de 1916, al caer
un rayo en el pararrayos y entrar por el altar del Santo Cristo lle-
vándose una astilla del hábito de San Antonio, provocando un haz
de luz repentino y cegador en toda la Iglesia.

En las décadas siguientes y ante el deterioro progresivo del
convento, la comunidad no cejó de trabajar incansablemente para
pedir ayuda a fin de lograr sufragar las reformas que tan necesarias
eran para su mantenimiento, e incluso en algunas ocasiones las
monjas se vieron obligadas a vender propiedades. Lograda la mayor
parte de sus aspiraciones, la comunidad de clarisas en la actualidad,
conservando ese espiritu de observancia, humildad, sencillez y fer-
vor que siempre caracterizó a «la plantita de San Francisco», Santa
Clara, a imitación de su maestro, ha protagonizado algunos aconte-
cimientos dignos de relevancia que han puesto de manifiesto que
esta comunidad de religiosas sigue viva y activa en las labores que
se propuso cuando nació54. El descenso paulatino en el número de
sus hermanas, por evidente falta de vocaciones —la comunidad en
1990 contaba sólo con nueve monjas— forzó a la petición de ayu-
da a las clarisas mejicanas, pais en el que por proliferar las voca-
ciones a la segunda Orden franciscana, facilitó la llegada de cinco
religiosas jóvenes que han permanecido hasta la actualidad. En el

54. Entre otros actos, merece la pena destacar los siguientes: la celebración del VII Cen-
tenario de la muerte de Santa Clara, en 1953; un año después, la I." Conmemoración de la
declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1978, la celebración del año ma-
riano y dos años más tarde toda la ciudad de Borja conmemoró el II Centenario de la
Virgen de la Peana, patrona de la ciudad.
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momento presente son doce las hermanas existentes en el convento
de Santa Clara de Borja y su medio de sustento es el trabajo de
confección para una empresa de Zaragoza.

EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE BORJA

Aunque no en todos los documentos y testimonios escritos fi-
gura el año exacto de la fundación de este convento55, todo apunta
a que fue en 1652 cuando tuvo lugar, de la mano de una noble se-
ñora, D.a Inés Ruiz Racacol que, a la muerte de su marido, Don
Diego Nogués y de sus tres hijos sin descendencia, decidió erigir
en sus casas y con sus bienes, un convento56. El 19 de Octubre de

55. Las noticias recogidas en este trabajo sobre las concepcionistas de Borja me han sido
proporcionadas por ellas mismas quienes me han hecho llegar una interesante documenta-
ción y publicaciones sobre el origen, desarrollo e historia de la Orden de la Concepción
en esta localidad aragonesa. En su mayoría procedentes del Archivo Colegial de Borja y
del Archivo de Emilio Jiménez Aznar. Este estudioso del convento ha proporcionado el
resto de las noticias bibliográficas base para este trabajo. Destacan las obras de GARCÍA,
R.: Datos cronológicos para la historia de la M.N.M.L y F. Ciudad de Borja, Zaragoza,
1902, pp. 129-132; LAFUENTE CORRAL, J.L.: Plano monumental de la Ciudad de Bor-
ja, Borja, 1981; OLIVAN BAYLE, F.: Borja Ciudad bien hallada, Zaragoza 1975 pp. 8-
24; BRESSEL, C : LOMBA, C : MARCO, R.: «El Convento de la Concepción», Cuader-
nos de Estudios Borjanos VII-VIII, Borja, 1981, pp. 253-267; ALVARO ZAMORA, M.«
I.; BORRAS GUALIS.G.: El convento de la Concepción de Borja, Centro de Estudios
Borjanos, n.° 42, 1986 y otra del propio JIMÉNEZ AZNAR, E.: Actos del Cabildo de la
Colegial y del Capítulo Parroquial de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza) 1546-
1954, Zaragoza,. 1994. GRACIA RIVAS, M.: Las calles de Borja. Estudio urbanístico e
historia de sus nombres. Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1991; Guía para una visita
a la Ciudad de Borja. Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1987. Este año ha visto la luz
un trabajo conjunto sobre la ciudad de Borja en donde hay referencias a estos claustros:
LAFOZ RABAZA, H.; RUJULA LÓPEZ, P.: Historia de Borja. La formación histórica
de una ciudad. Ayuntamiento de Borja, 1995.

56. Don Diego Nogués instituía heredera a su citada esposa Doña Inés en el testamento
otorgado en Borja el 31 de Mayo de 1640 pero pese a las pretensiones de su mujer, pron-
to se hizo evidente que no contaba con el suficiente caudal para lograr esa fundación. Así,
hubo que ir añadiendo otras casas adquiridas o donadas con posterioridad. Existen tres do-
cumentos de venta y cambio por los que doña Inés, una vez fundado el convento, compró
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1650, Doña Inés Ruiz Racacol, pidió colaboración y ayuda al Ca-
bildo Colegial de Borja, para que le asistiera en su pretensión. Pa-
ralelamente hizo la misma propuesta al Concejo de la Ciudad y
días más tarde, tuvo lugar la primera de las capitulaciones y con-
cordia, autorizando la licencia al canónigo Martín de Aibar y al ra-
cionero Pedro Cunchillos, juntamente con Doña Inés, para fundar el
convento, si bien con la condición de que éste dependiera del Obis-
po de la Diócesis, y no de los frailes Franciscanos y de su Provin-
cial, quienes estaban en excelentes relaciones con su fundadora.
Ello motivó que, atendiendo el consejo de los franciscanos, Doña
Inés marchara a Mallén con el propósito de fundar allí el monaste-
rio pero otros inconvenientes que no se precisan en los documentos
o en las crónicas, le hicieron desistir de su propósito. Finalmente,
volvió a Borja aceptando la firma de la segunda de las capitulacio-
nes con el Concejo de la ciudad, el 11 de Junio de 1651", asu-
miendo que el nuevo convento quedaría bajo la dependencia directa
del Obispado y del Cabildo Colegial de Santa María de Borja.

Según quedó constancia en las Capitulaciones, todas las her-
manas de la comunidad recien creada, en el momento de la pro-
fesión, debían jurar el cumplimiento de lo pactado en ellas ante
el Justicia de la ciudad al tiempo que, como entidad religiosa es-
tablecida en Borja, el convento se comprometería a pagar las pri-

tierras vecinas. Están fechados el 12 de Mayo de 1658, el 27 de Agosto de 1657 y figu-
ran los nombres de D. Pedro de Frías —compra—, Don Gregorio Lazcano y Doña Catali-
na Ferrer —permuta— y otras adquiridas a Doña Isabel de Millas Vigordán. A estas ha-
bría que añadir el «desollador» de la ciudad, vendido a las monjas del convento, según
acuerdo del Concejo de 11 de enero de 1654, en 100 escudos.
57. En la Capitulación se incluía una serie de clausulas que obligaban a todas las herma-
nas por igual al Concejo. Como el convento se fundaba «para honra y gloria de la Ciu-
dad», nadie podía trasladarse bajo ningún pretexto y se daba prioridad a las hijas naturales
de Borja, de las que se precisaba debían tomar el hábito en dicho convento como religio-
sas de coro, y que tan sólo aportarían quinientos escudos y algunos enseres de dote. Es
evidente que constituían atenciones especiales que las diferenciaban del resto de solicitan-
tes que deseaba ingresar en la Orden. Doña Inés pretendió que hubiera siempre fija una
monja de Borja pero el justicia y jurados de la ciudad no aceptaron tal propuesta.
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micias correspondientes. Estas condiciones, que no podían reno-
varse y son las que, modificadas tan sólo por las lógicas
diferencias impuestas por el paso del tiempo, permanecen vigen-
tes en la actualidad, determinaban el número de religiosas y los
cargos que ocupar. A saber, veinticuatro monjas58, veintiuna de
coro y tres legas, que sólo el Obispado tendría derecho a modifi-
car si así lo estimaba oportuno.

Los patronos de la fundación acordaron que las primeras fun-
dadoras provinieran del convento de la Purísima Concepción de
Agreda (Soria) para lo que cual fue necesaria la licencia del Gene-
ral de los Franciscanos, por estar bajo su obediencia59. A pesar de
su primera negativa y ciertas reticencias alegando la carencia de re-
ligiosas, el 12 de septiembre de 1652 llegaron a Borja cuatro mon-
jas que serían la abadesa, vicaria, maestra de novicias y tornera:
Francisca de Jesús, Catalina de San José, Magdalena de la Santísi-
ma Trinidad y Francisca González60. La propia fundadora, Doña
Inés, quien no tuvo prerrogativas especiales por su condición de tal
sino sólo nombrar a tres personas como aptas para profesar, tomó
el nombre de Inés María de la Cruz; y, a lo largo del primer año

58. Esta cifra estuvo en consonancia con las normas que seguían las religiosas concepcio-
nistas cada vez que tenía lugar la fundación de un convento de su Orden.
59. Según OMAECHEVERRIA, I. OFM: Las monjas... op. cit., p. 167, para fundar este
claustro concepcionista de Borja vinieron las descalzas del convento de La Concepción de
Agreda, de Soria, que había sido fundado en 1619 a su vez con monjas de Burgos en un
principio y con descalzas del convento de Caballero de Gracia de Madrid, en 1624.
60. No hay acuerdo en el nombre —aunque sí en el número— de las monjas venidas des-
de Agreda para la fundación de La Concepción de Borja. Catalina de Orobio y Pérez,
Magdalena LLorente y Matute, María Gómez y Fernández Miñano y Francisca González
Gijón son las que apunta BRESSEL, C : LOMBA, C : MARCO, R.: «El Convento de la
Concepción», op. cit., pp. 253-267. Asimismo, destaca el nombre de las primeras religio-
sas que profesaron en el convento: Inés Ruiz de Razazol, la fundadora, que profesó el 30
de septiembre de 1652; Isabel de Onofre, el 14 de septiembre del mismo año; María de
La Concepción, también ese día pero no tener la edad requerida le hizo retrasar su profe-
sión que tuvo lugar cinco años después; Josefa de San Diego, Graciosa M." de San Anto-
nio, Teresa M." de Jesús y dos hermanas de las que no se da el nombre, todas tomaron el
hábito entre septiembre-diciembre de 1652 y 1653.
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de existencia, fueron trece las religiosas que compartieron la vida
contemplativa del claustro61.

Parece difícil entender que se construyeran conventos en una
época en la que ya desde la primera mitad de la centuria, se adver-
tían síntomas de crisis. La ciudad de Borja atravesaba por aquel en-
tonces un período de recesión económica grave como consecuencia
de la expulsión de los moriscos62, las malas cosechas y los reitera-
dos e ininterrumpidos brotes de peste. De hecho, a comienzos de la
década de los cincuenta tuvo lugar un virulento brote que obligó a
los frailes del convento de San Francisco a habilitar sus dependen-
cias como hospital ante la falta de espacio para los enfermos en el
ya existente. Sin embargo, la erección de nuevos claustros, algo no
exclusivo de Borja pues se repite también en otras ciudades y villas
aragonesas, obedece al hecho de que se consideraba una buena so-
lución a su situación, desde el punto de vista económico y social,
ingresar a los hijos no primogénitos en un convento ya que el ca-
rácter de nobles —infanzones y caballeros en el caso de Borja—
les impedía trabajar la tierra o dedicarse a otros oficios.

En La Concepción de Borja se encuentran diecisiete cartas de
la Madre María de Jesús de Agreda, escritas a las hijas espirituales
que vinieron para su fundación. Son cartas familiares, cariñosas y
tiernas en las que, consciente de las penurias que pasan las cuatro
hermanas en los primeros momentos, con exquisita ternura les in-
funde ánimo y aliento en tan difíciles circunstancias, al tiempo que

61. Como ya hemos visto, aunque en un principio se estipuló que las monjas originarias
de Borja sólo entrasen para el coro pagando 500 escudos y algunos enseres, después fue
costumbre que las religiosas que accedieran antes de los 16 años, pagaran 25 escudos
cada año por su manutención, y cuando los cumpliesen o profesaran, entregaran 500 libras
o bienes que dieran una renta equivalente a esa cantidad.
62. Según la opinión de BRESSEL, C. y otros: «El Convento...», op. cit., pp. 253-256, en
1495 los moriscos suponían el 25% de la población de lo que se deduce la importante
pérdida que para esta ciudad significó la expulsión de, aproximadamente, un cuarto de sus
habitantes.

— 228 —



transmite consejos prácticos para que cumplan la observancia de su
regla como merece el compromiso adquirido desde el momento de
su profesión63.

Por desgracia la documentación no ha sido generosa en lo que
respecta a la historia detallada de las vicisitudes por las que atrave-
só este claustro en los siglos siguientes a su fundación. Sólo se ad-
vierten algunos datos sueltos y dispersos referidos a momentos his-
tóricos concretos y otros más extensos acerca de su existencia en la
actualidad, al igual que sobre su descripción artística. Si atendemos
a este último aspecto, en este convento destacan algunas curiosida-
des que las monjas han guardado como tesoros de valor. El edificio
que acoge a las religiosas concepcionistas ha mantenido sin modifi-
caciones su fachada desde su construcción, finalizada en 1654. En
él se encuentran las ya mencionadas cartas de Sor María de Agre-
da, una imagen de la época ilustrada de la Purísima Concepción
llamada «Napolitana» por su origen, el altar mayor con su retablo
de estilo barroco, de finales del XVII, la bellísima talla en maderas
de los ventanos del coro alto, de época barroca, y el pulpito de ye-
serías del refectorio, del periodo de construcción del claustro. Es
significativo destacar también el hecho notorio de que en el propio
convento estuvo ubicado el Archivo de Protocolos de Borja, catalo-
gado como uno de los mejores de la provincia de Zaragoza.

Para terminar con el análisis de este convento podemos apuntar
alguna información sobre él en los siglos contemporáneos. La Gue-
rra de Sucesión a la Corona española obligó a las religiosas con-

63. Algunos de estos consejos no tienen desperdicio pues aparte de recomendarles respeto
en el coro, tomar el aire en la huerta, no aflijirse, ser ejemplares, guardar paz, unión y
alegría, ser constantes en la vida de oración y mortificación... hay alguna que otra senten-
cia memorable: «todas procuren la religión en las campanas, locutorios y puerta, que son
las lenguas que a fuera dan voces» o «alégrense que el tiempo de padecer breve es y el
de gozar eterno y cuanto mas penas mas descanso, porque el sembrar con lágrimas es
coger con alegría».
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cepcionistas a refugiarse en el convento de Santa Clara de la mis-
ma localidad de Borja, constatando una importante baja en el
número de sus efectivos. Asimismo, conocemos que en el año de
exclaustración el convento de La Concepción contaba con 19 reli-
giosas, 15 de coro y 4 hermanas legas64.

Al repasar la historia de las clarisas y de las concepcionistas
franciscanas, se puede comprobar que en sus claustros ha destacado
una pléyade de religiosas que, traspasando los ámbitos de la estricta
clausura, se ha manifestado en la poesía, la literatura, la mística y la
cultura, en general. Así pues, no podemos «despedir» el análisis de
estos claustros sin hacer alusión a la actividad desarrollada por algu-
nas de sus religiosas que descollaron con su conducta, fervor o escri-
tos, de calidad poética insdiscutible y un profundo sentimiento de
vida entregada a Dios65. El convento de Santa Clara ha dado a la Or-
den de su mismo nombre, Santa Clara tres figuras insignes en el
mundo de las letras que merecen especial atención: sor María Salinas
y las hermanas Sallent. La primera de ellas es María Salinas Tudela
(1602-1657), hija de labradores, que tomó el hábito en el convento de
Santa Clara de Borja, en 1622 con 20 años de edad, y fue autora de
una Autobiografía que vio la luz por mediación de su confesor el Pa-

64. El ya tantas veces citado OMAECHEVERRIA, I. OFM: Las monjas.... op. cit.. pag.
167 es quien proporciona estas cifras.
65. Para este apartado del presente trabajo, he recurrido a algunas publicaciones que se
han encargado de destacar el papel espiritual de la Orden franciscana —masculina y feme-
nina— a través de sus escritos. Es el caso de los dos tomos de SERRANO Y SANZ, M.:
Escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, Madrid, 1905, pp. 217-220; la obra de
EIJAN, S. OFM: La Poesía Franciscana en España, Portugal y América (siglos XIII-XIX),
Santiago, 1935 pp. 359-361; el trabajo de CASTRO y CASTRO, M. de OFM: Manuscri-
tos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Valencia, 1973; el sustancioso
articulo de ABAD PÉREZ, A. OFM: «Las Clarisas y sus escritos» en Verdad y Vida n.D

207-208 (1994), pp. 572-574 y, en especial, una obra que se ha convertido en una auténti-
ca biblioteca de escritoras clarisas, de la Madre María Victoria Triviño, Escritoras clari-
sas, Barcelona, 1992, pp. 289-293. De todas ellas hemos extraído aquellas religiosas clari-
sas y concepcionistas que han sobresalido por su espiritualidad, santidad o labor poética
en los conventos que estamosanalizando, de la ciudad de Borja.
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dre Fray Juan Justo, provincial de Aragón, tres años después de su
muerte, en 1660, bajo el título Vida prodigiosa y felicísima muerte de
la madre Sor María Salinas, Religiosa del convento de Santa Clara
de Borja, de la Provincia de Aragón; y después fundadora del con-
vento de la Purísima Concepción y de la Santa Espina de la villa de
Xelsa, Zaragoza. En ella se relata con extraordinaria sencillez las ex-
periencias místicas más hondas de esta religiosa66.

El apellido Sallent también dejó una profunda huella en el con-
vento de Borja pues cuatro jóvenes, hermanas de Fray Francisco An-
tonio Sallent, obispo de Valencia y originarias de Borja, ingresaron
en él el mismo día, ofreciendo con su ejemplar actitud un modelo de
vida contemplativa a imitar: Isabel, de 17 años; Mariana, de 10; An-
tonia, de 9; y María Teresa, de menos de 7. La segunda y la última
fueron las más destacadas en su producción poética. Mariana despun-
tó especialmente por su célebre romance dedicado a Santa Clara pu-
blicado bajo el título de Vida de Nuestra Seráfica Madre Santa Cla-
ra, en Zaragoza en 1700, que, ha merecido calificativos como
«subyugadora belleza, lo correcto de las frases, la viveza de las imá-
genes, la sublimidad de los conceptos y lo impresionante de los con-
trastes» lo que permite hacer de la obra de Sor Mariana la siguiente
valoración: «No conocemos, en toda la literatura franciscana, otra
composición dedicada a la Virgen asisiense, que a este poema pueda
comparársele en justicia»61. Otras hermanas destacadas fueron Sor
Antonia Rada, Sor Graciosa de Charri y la Madre Royo, todas «por
su santidad», como así se afirma en los escritos de sus confesores,
contenidos en la Crónica de la Provincia de Aragón68.

66. En 1636 esta religiosa dejó el convento para fundar el de la Purísima Concepción en
Gelsa (Zaragoza), muriendo en 1657.
67. EIJAN, S. OFM: La poesía..., op. cit., p. 361.
68. Sor Graciosa de Charri protagonizó un singular acontecimiento cuando siendo ella tor-
nera se le acercó un peregrino para venderle un Niño Jesús. Sor Graciosa fue a consultar-
lo mas al regresar no encontró nunca al desconocido visitante ni nadie le vio jamás. La
imagen —dice la tradición de Borja— ha «favorecido» la vida de las hermanas y de la
comunidad.
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En fin, una poesía mística que refleja el ánimo, devoción, y en-
tusiasmo con el que vivían las reglas respectivas en el interior de sus
conventos y, en definitiva, la vida de entrega en, por y para Dios.
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MAPA 1.
La antigua provincia franciscana de Hispania

Fundación, erección y primeros pasos de la Orden en la Penlnguta Ibérica (1219-1230).
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MAPA 2.
Nacimiento de las tres provincias

franciscanas de la Península Ibérica (1230)
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CUSTODIA DE BARCELONA

1. BARCELONA
2. GERONA
3 VICH
4. CASTELLÓN DE AMPURIAS
5. VILLAFRANCA DEL PANADES
6. BERGA

CUSTODIA DE LÉRIDA

1. LÉRIDA
2. TARRAGONA
3. T0RT0SA
4. CERVERA
5. MORELLA
6. MONTALBAN
7. MONZÓN
8. TARREGA

CUSTODIA DE ZARAOOZA

1. ZARAGOZA
2. HUESCA
3. JACA
4 EJEA
5. BORJA
6. BARBASTRO
7. SARIÑENA
8. TARAZONA

CUSTODIA DE MALLORCA

1. PALMA DE MALLORCA
2. COL. MIRAMAR
3. INCA
4. CIUDADELA

CUSTODIA DE VALENCIA

1. VALENCIA
2. JATIVA
3. MURVIEDRO (SAGUNTO)

CUSTODIA DE NAVARRA

1. PAMPLONA
2 TUDELA
3. SANGÜESA
4. OLITE
5 ESTELLA

CUSTODIA DE LA SERRANÍA

I. CALATAYUD
2 DAROCA
3. MOLINA
4. TERUEL

A CUSTOOUOBatmAHTE DE NTRA. SRA. DELAVmtA

MAPA 3.9

Aparición de las 7 Custodias de la provincia de Aragón (1230-1424):
La Custodia observante de Ntra. Sra. de la Vega (1424)

EN 1424 el papa Martin V pubhco la Dula -Ad ea ex Apostoíicae servttutis- (ctr BuJI Serap , 615-16; Wad.Annales,
X. 440-441). por la que se permitió la fundación de a Custodia Observante -Nuestra señora de la Virgen- en el Reino
de Aragón
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CUSTODIA DE ARAGÓN CUSTODIA DE CATALUÑA

1. ZARAGOZA
ISAN FRANCISCO)

2 HUESCA
3. JACA
4. TERUEL
5. EJEA
6. MONZÓN
7- SARIÑENA

CUSTODIA DE VALENCIA

1. VALENCIA
2. MORELLA
3. JATIVA

CUSTODIA BALEAR

1. PALMA DE MALLORCA
(S. FRACISCO)

1. BARCELONA
IS. FRANCISCO)

2. LÉRIDA
3. TORTOSA
4. GERONA
5. TARREGA
6. CERVERA
7. VICH
8. VILLAFRANCADB.PENEDES
9. MONTBLANCH

W. TARRAGONA
11. PUIGCERDA
12. BERGA
13. VILLAFRANCA DE CONFIENT
14. SEO DE URGEL

CUSTODIA DE NAVARRA

1. ESTELLA
2. TUDELA

MAPA 4.9 (a)
Provincias Franciscanas de Aragón, de los frailes

conventuales, con sus cinco custodias

Las dos provincias, conventual y observante, en el reino de Aragón, con sus respectivas Custodias,
hasta la aparición de la bula de León X «tía et vos>. del 29 de mayo de 1517.
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CUSTODIA DE ARAGÓN

1. ZARAGOZA
(Ntra. Sra. de Jesús

2. PAMPLONA
3. CALATAYUD
4. TARAZOHA
5. BARBASTRO
6 BORJA
7 DAROCA
8. CARIÑENA (Sta. Clara)
9. SANGÜESA

10. TAFALLA
11. ALPARTIR

CUSTODIA DE VALENCIA

1 VALENCIA
(Nira. Sra de Jesús)

2. MURVIEDRO (Sagunlo)
3. SEGORBE
4. ALICANTE
5 CHELVA
6. MANZANERA
7. STO. ESPÍRITU
8 ONDA

CUSTODIA DE BALEARES

CUSTODIA DE CATALUÑA

1 BARCELONA
(Ntra. Sra. de Jesús)

2. TORTOSA
3. LÉRIDA
4. BALAGUER
5. FIGUERAS
6. REUS
7. CASTELLÓN DE AMPURIAS
8 PERPIÑAN
9. ILLA DE CONFLENT

10. BELLPUIG
11. CERVERA (Sta. María de Jesús)
12. HORTA

CUSTODIA DE BALEARES

1. PALMA (Ntra. Sra. de Jesús)
2 INCA
3. SOLLER
4. MAHON
5. CIUDADELA

MAPA 4.9 (b)
Provincias de Aragón, pertenecientes
a la Observancia, con sus 4 Custodias
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ARAGÓN

1. ZARAGOZA (Sta. Catalina. 123)
2. CALATAYUO (Sta. Inés, luego Sta.

Clara. 1249)
3. HUESCA (Sta. Clara. I28S)
4. TERUEL (Sta. Clara 1369)
5. ZARAGOZA (Ntra. Sra. de JerusaUn,

1464)
6. BARBASTRO (Sta. Lucia. 1560)
7. BORJA (Sta. Clara, 1609)
8. BAGUENA (S. Valentín. 1612)
9. TAUSTE (S. Jorge. 16291

10. VALDEALGORFA (La Inmaculada y San
Jorge. 1630)

11. CARIÑENA (S. Cristóbal. 1631)
12 GELSA (La Inmaculada. 1631)

VALENCIA

1. VALENCIA (La Puridad. 1264)
2. JATIVA (La Asunción. 1326)
3. GANDÍA (Sta. Clara, 1428)
4. VALENCIA (La Trinidad. 1445)
5. VALENCIA (Ntra. Sra. de Jerusalán,

1496)
6. ALICANTE (La Sta. Faz. 1517)
7. CASTELLÓN DE LA PLANA (La

Purísima Concepción. 1540)
8. OLIVA (Sta. Isabel. 1564)

9. ONDA (La Purísima Concepción. 1572)
10. JIJONA (Sla. Ana. 1607)

CATALUÑA

1. BARCELONA (S. Antonio Abad. 1234)
2. LÉRIDA (Sta. Isabel. 1240)
3. TARRAGONA (Sta. María Magdalena,

1249)
4. CASTELLÓN DE AMPURIAS (Sta.

Clara. 1260)
5. TORTOSA (Sta. Clara. 1267)
6. PERPIÑAN (Sta Clara. 1270)
7. MONTBLANCH (Nlra. Sra. de la

Serra. 1269)
8. GERONA (Purísima Concepción. 1319)
9. BARCELONA (Sta. Mana de Pedralbes.

1327)
10. 8ALAGUER (Sla. Clara. 1351)
11. BARCELONA (Sta. Mana de

Jesús, 1495)
12. BARCELONA (Sla. Isabel. 1564)

BALEARES

1. PALMA DE MALLORCA (Santa
Clara. 1256)

2 PALMA DE MALLORCA (El Olivar, 15*9)

MAPA 6.9

La Segunda Orden, las Hermanas Clarisas, en el
Reino de Aragón: fundación y difusión por las cuatro

provincias (1230-1631-1835)
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ORDEN DE L4 CONCEPCIÓN

ARAGÓN

I. ZARAGOZA
(ALTABAS, 1517)

2 TARAZONA (LA CONCEPCIÓN,
1546)

3. EPILA (LA CONCEPCIÓN. 1621)
4. BORJA (LA CONCEPCIÓN)
5. CALAMOCHA
6. CUEVAS DE CAÑART
7. MIEDES

CUSTODIA BALEAR

1. SINEU (1583)
2. MAHON (1623)

TERCERA ORDEN REGULAR FEMENKHA

A) MONTESANTO (VILLARLUENGO. TERUEL. 1526)
B) ALAGONIW22)
C) EJEA(163I)
D) MONZÓN (~)

MAPA 7.°-
La orden de la Concepción en el Reino de Aragón

La Tercera Orden Regular Femenina en Aragón
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