
CUADERNOS
DE ESTUDIOS

BORJANOS
XLVII / 2004

Centro de Estudios Borjanos
Institución «Fernando el Católico»

Borja, 2004



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2404



Publicación n.º 176 del Centro
de Estudios Borjanos y n.º 2.445 de la
Institución «Fernando el Católico»

Director:
Manuel Gracia Rivas

Consejo de Redacción:
Isidro Aguilera Aragón
José Antonio Armillas Vicente
Javier Banzo Felicísimo
Miguel Ángel Bordejé Cruz
Carlos Bressel Echeverría
José Luis Calvo Carilla
Javier Cañada Sauras
Manuel Jiménez Aperte
Emilio Giménez Aznar
Manuel Lombao Lombao
Julián López Babier
Narciso Murillo Ferrol
Alberto Sánchez Millán
Carlos Sánchez del Río y Sierra
María Antonia Sánchez Sanz

Edita:
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico».
Empresa Periodística n.º 3.347
Casa de Aguilar - 50540 BORJA (Zaragoza)

Imprime:
COMETA, S.A.
Ctra. Castellón, Km. 3,400
50013 Zaragoza

I.S.S.N.: 0210-8224
Depósito Legal: Z. 1504-04

El Centro de Estudios Borjanos no se identifica con las
opiniones o juicios que los autores exponen en uso de
la libertad intelectual que cordialmente se les brinda



CONTENTS

— Gracia Rivas, Manuel. Introduction ............................................ 9

— Tambo Moros, Javier. History of the Commandery of Novillas 15

— Sánchez Ruiz, Luis. The reredos of the high altar of the Colle-
giate Church of Santa María in the city of Borja, work of the bro-
thers Antonio and Gregorio de Messa y Martínez (1683-1731).
Documentary study ........................................................................ 47

— Vázquez Urbez, Marta. Sedimentology of the upper unit of the
Muela de Borja, central sector of the Ebro Basin (Province
of Zaragoza): Facies, associations of facies and palaeographic
evolution ......................................................................................... 175

— Nicolás Sánchez, Andrés J. Caballeros and Infanzones of Borja
in the Cortes (Parliament) of the Kingdom of Aragon (16th-17th

centuries) ........................................................................................ 207

— Gracia Rivas, Manuel. The contribution of Borja to the military
effort of the monarchy during the reign of Philip IV ................... 215

— Ferrer Córdoba, Pedro. An incunabulum in the Collegiate 
Church of Santa María in Borja (Zaragoza).................................. 249

Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   5



ÍNDICE

— Gracia Rivas, Manuel. Introducción ........................................... 9

— Tambo Moros, Javier. Historia de la encomienda de Novillas .. 15

— Sánchez Ruiz, Luis. El retablo del altar mayor de la colegiata de
Santa María de la ciudad de Borja, obra de los hermanos Anto-
nio y Gregorio de Messa y Martínez (1683-1731). Aportación
documental...................................................................................... 47

— Vázquez Urbez, Marta. Sedimentología de la unidad superior
de la Muela de Borja, sector central de la Cuenca del Ebro (pro-
vincia de Zaragoza): Facies, asociaciones de facies y evolución
paleogeográfica............................................................................... 175

— Nicolás Sánchez, Andrés J. Caballeros e infanzones borjanos en
las Cortes del reino de Aragón (siglos XVI-XVIII)...................... 207

— Gracia Rivas, Manuel. La aportación de Borja al esfuerzo mili-
tar de la monarquía durante el reinado de Felipe IV .................... 215

— Ferrer Córdoba, Pedro. Un incunable de la colegiata de Santa
María de Borja (Zaragoza)............................................................. 249

Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   7



Introducción

Manuel Gracia Rivas

Fue en 1979, cuando, en el tercer número de esta revista, publicó Ana
Isabel Lapeña su trabajo sobre la encomienda templaria de Novillas, con el
que había obtenido el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca.

Ahora, quince años después, la encomienda de Novillas vuelve a ser
objeto de nuestra atención, a través de un artículo de Javier Tambo Moros
que hace referencia a su etapa templaria y, también, a la hospitalaria que
se prolongó hasta mediados del siglo XIX. Con él obtuvo el Premio de Inves-
tigación “Comendador Pedro de Monserrat” convocado, conjuntamente,
por el Centro de Estudios Borjanos, el Instituto Complutense de la Orden de
Malta y la Asamblea Española de la Orden de Malta, la misma que estuvo
al frente de la encomienda de Novillas durante tan dilatado período.

El artículo de Luis Sánchez Ruiz representa un motivo de especial satis-
facción, al tratarse del primero que publicamos de este joven investigador
local cuya valía se puso de manifiesto durante el proceso de instalación del
Museo de la Colegiata de Borja, en donde desarrolla su labor.

Ahora, nos ofrece un documentado estudio sobre el proceso de cons-
trucción de una de las obras más importantes de Santa María, el retablo
mayor que los hermanos Antonio y Gregorio de Messa comenzaron a reali-
zar en 1683. A través de un amplio repertorio de documentos inéditos, Luis
Sánchez Ruiz viene a completar los trabajos publicados, en el pasado, por
la Profª. Boloqui, aportando nuevos datos sobre su dilatado proceso cons-
tructivo y sobre las dificultades encontradas para su financiación, junto con
varias noticias sobre esta familia de escultores aragoneses de los que se con-
servan en el archivo de la colegiata 27 cartas y 61 recibos sobre los pagos
efectuados.

En el número anterior de esta revista se incluyó un artículo de Marta
Vázquez Úrbez que constituía el primer adelanto sobre el excelente tra-
bajo que, en 2001, mereció el Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca. 
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Ahora publicamos el segundo y último de esta serie en el que aborda
el estudio de la sedimentología de la Muela de Borja y su evolución paleo-
geográfica, en el que, como entonces resaltábamos, se pone de manifiesto
la importancia de este estudio para el conocimiento de la geología de nues-
tra zona.

Andrés J. Nicolás Sánchez, licenciado en Derecho y diplomado en
Heráldica y Genealogía, nos remitió un trabajo sobre los caballeros e infan-
zones borjanos que acudieron a las cortes aragonesas celebradas durante
los siglo XVI y XVII, fundamentalmente, que publicamos por su interés para
el conocimiento de determinadas familias establecidas en la ciudad, a tra-
vés de esa nómina de 107 infanzones que incluye, en la que están represen-
tados los linajes más ilustres de Borja, durante la época estudiada.

Hace unos años, en colaboración con el M. I. Ayuntamiento de Borja,
acometimos un importante proyecto destinado a estudiar los acuerdos del
concejo borjano, a lo largo de su historia.

Fruto de aquel esfuerzo fue la presentación de una serie de tomos en
los que se reunen los extractos de cada sesión del concejo, junto con una
serie de índices que facilitan su consulta.

El interés de este trabajo para los investigadores es evidente y muchos
se han beneficiado de él. Personalmente he podido documentar aspectos tan
importantes de la vida ciudadana como la Sanidad o la Enseñanza que han
sido objeto de sendos artículos publicados en esta misma revista.

Ahora, y a partir de esos repertorios, he elaborado un trabajo sobre la
aportación de Borja al esfuerzo militar de la monarquía, durante el reina-
do de Felipe IV, en el que se pone de manifiesto las dificultades encontra-
das en nuestra ciudad para atender los requerimientos en hombres y cau-
dales durante el largo enfrentamiento con Francia que tuvo, como escenario
principal, las tierras del principado de Cataluña.

El artículo constituye una primera entrega de mi propósito de estudiar
la pequeña historia militar de Borja, dada la incidencia que tuvo, a partir
de la instauración de la nueva dinastía borbónica, la presencia de unidades
militares en la ciudad, de una manera habitual. Para evitar las molestias oca-
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sionadas por los alojamientos en las casas de los vecinos, el concejo cons-
truyó un cuartel que, sorprendentemente, ha sobrevivido hasta nuestros días.

Hechos como éste vienen a poner de manifiesto la importancia del tra-
bajo realizado en esa sección del Archivo Histórico Municipal hace unos
años, y nuestro interés en proseguirla. Por una parte desde el inicio de la
serie de acuerdos o actos municipales, a finales del siglo XV, hasta enlazar
con el año de 1628, que fue el primero en el que comenzamos a estudiar los
libros de acuerso, durante nuestra primera campaña. Y por otro lado, con-
tinuando a partir de 1801, en donde interrumpimos el trabajo, durante la
segunda campaña, para poder completar, al menos, todo el siglo XIX que
reviste un enorme interés y del que, sin embargo, no disponemos de excesi-
vos datos referidos a la actividad cotidiana de la corporación municipal.

Estoy seguro de que, al margen de algunas dificultades, podremos lle-
gar a culminar esta labor que, como he resaltado, tanto interés reviste para
todos.

Finalmente, Pedro Ferrer Córdoba da a conocer el interés del incuna-
ble perteneciente a la biblioteca de la colegiata de Santa María de Borja que
fue expuesto en la sala VI del nuevo museo.

Se trata de una obra referida a la profesión notarial que escribió un
personaje singular, Rolandino Passageri, considerado el fundador del actual
concepto del notariado. 

Passageri murió en Bolonia, en 1300, y en 1485 otro notario boloñés,
Pedro de Unzola, actualizó su obra y la imprimió en Vicenza, con el título
“Aurora novissima”. A esta edición corresponde el incunable borjano a cuya
importancia viene a sumarse su extraordinaria rareza pues, como señala
Ana Santos, hasta ahora sólo se conocía en España otro ejemplar conser-
vado en la Universidad de Pamplona y son muy pocos los existentes en otros
lugares del mundo.

Introducción Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   11



ARTICULOS



Historia de la Encomienda de Novillas*

Javier Tambo Moros

Resumen

Se analiza la implantación de las Órdenes militares en el reino de Aragón, tras la muer-
te de Alfonso I el Batallador y, de manera especial, la historia de la encomienda de Novillas
que fue de la Orden del Temple hasta su extinción en 1317 y, posteriormente, de la Orden del
Hospital que la mantuvo en su poder hasta mediados del siglo XIX.

Palabras clave: Ordenes Militares, Templarios, Hospitalarios, Encomienda de Novillas.

Abstract

Examines the presence of the military orders in the Kingdom of Aragon after the death
of Alfonso I (“the battler”), and especially the history of the Commandery of Novillas, which
belonged to the Order of the Temple until its suppression in 1317, and subsequently to the
Hospitallers’ Order, which maintained its control until the mid-19th century.

Key Words: Military orders, Templars, Hospitallers, Commandery of Novillas.

La encomienda de Novillas fue una de las más importantes de todo el
territorio aragonés entre los siglos XII y XIV y, en esta investigación abor-
do el tema de la evolución histórica de dicha encomienda, desde su implan-
tación en Aragón hasta su desaparición. 

Los trabajos al respecto son pocos y es significativo el dar a conocer la
importancia de las encomiendas militares en la localidad. Hay que destacar
los estudios de Lapeña Paúl sobre «La Encomienda de la Orden del Temple
en Novillas (siglo XII)» y de Pérez Monzón, «La Encomienda de Novillas y
su pasado artístico»1.
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toria y Recopilación Documental”, con el que fui premiado en el VII Premio Comendador
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Esta investigación alcanza varios objetivos. En primer lugar, conocer
en una breve síntesis el origen y final de las dos Órdenes que se implanta-
ron en Novillas, y cómo se implantaron en Aragón. Este apartado es funda-
mental para desarrollar la historia de la encomienda de Novillas, porque la
historia de la localidad está ligada a las Órdenes militares del Temple y del
Hospital, aunque en Aragón se implantaron otras Órdenes como la del Santo
Sepulcro o la de Montesa.

En segundo lugar, reconocer las dos etapas o fases de la encomienda de
Novillas, claramente diferenciadas. Por un lado su esplendor templario y por
otro, tras la desaparición de la Orden del Temple, su época hospitalaria o
sanjuanista. A través de la documentación existente, publicada y de archivo,
queda plasmada la actividad que tuvo Novillas a lo largo de estos siglos en
los que las Órdenes militares ejercieron su poder.

Y, en tercer lugar, tener una serie de documentos fundamentales para
entender la historia, no sólo de la encomienda de Novillas sino también de
toda la zona.

En este artículo sobre la historia de la encomienda de Novillas mues-
tro la importancia que tuvo y los avatares históricos a los que se vio some-
tida con las órdenes del Temple y del Hospital.

1. BREVES APUNTES HISTORICOS DE LAS ORDENES
MILITARES DEL TEMPLE Y DEL HOSPITAL: ORIGENES
Y DECADENCIA

Escasos son los trabajos que existen en los que podemos observar una
visión en conjunto, no sólo de un ámbito concreto o de un determinado fac-
tor, de las Órdenes militares2. Sin embargo, para una mejor comprensión de
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este estudio creo que es fundamental realizar una breve pero concisa apro-
ximación a los factores que propiciaron el nacimiento de las dos Órdenes que
más influencia y poder tuvieron dentro de la sociedad medieval de la época;
la Orden del Temple y la Orden del Hospital.

Como pone de manifiesto Ladero Quesada3 ambas Órdenes surgieron
como respuesta a una serie de necesidades de la época, entre las que desta-
caba la fusión de los ideales puramente militares con la cristianización de
las costumbres castrenses que practicaba la Iglesia.

No sólo, estas dos órdenes militares, son diferentes porque una surgió
antes que otra o porque se rigieron y fundamentaron en reglas y estatutos dife-
rentes, sino también porque trazaron y siguieron un camino paralelo en su
existencia pero muy diferente en su final. 

1.1. La Orden del Temple

En el primer cuarto del siglo XII, en el año 11184, una serie de caba-
lleros-militares franceses, encabezados por Hugo de Payns, formaron, en
Jerusalén, una Orden en defensa del Cristianismo y de los peregrinos que via-
jaban a Tierra Santa. Fueron instalados, por el rey de Jerusalén, en una mez-
quita, llamada Al-Aksa, construida sobre el antiguo Templo de Salomón y
basaron sus estatutos aprobados, por la bula Omne datum optimum, en 1139
por el Papa Inocencio II, en San Bernardo de Claraval.

Esta bula confirmó las donaciones recibidas e instituyó los privilegios
de la nueva Orden, entre los que destacaron la exención de la jurisdicción
episcopal y la confirmación de que la Orden del Temple tendría sus propios
sacerdotes y capellanes, totalmente independientes del episcopado.

Pero, a finales del siglo XIII y comienzos del XIV, en Francia, la Orden
en su conjunto, fue acusada por el rey francés, Felipe IV, de no conservar la
vida jurada de abnegación y humildad. Fue, esta acusación, el comienzo del
final pese a que años antes, en 1277, el dominico Humberto de Romanos
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3. LADERO QUESADA, Miguel Ángel. «La Edad Media: Las tres primeras Cruzadas». En
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vertió acusaciones mucho más graves sobre los caballeros de la Orden del
Temple, acusándoles de convertirse en prestamistas, banqueros, depositarios
de tesoros, educadores, administradores de fortunas, herencias y voluntades
y de ser consejeros políticos de los reyes5. 

Las acusaciones que motivaron la desaparición de la Orden del Temple
se pueden condensar en las siguientes6, aunque parece ser que no fueron del
todo ciertas:

— Calificar a Cristo de falso profeta y afirmar que la crucifixión fue por
sus pecados y no para la redención de la humanidad. Escupir y orinar
en la Cruz durante los actos religiosos.

— Adorar ídolos.
— Negar los sacramentos y omitir fórmulas de consagración en las misas.
— Los maestres, que eran laicos, ofrecían la absolución de los pecados.
— Prácticas obscenas y homosexuales.
— Intentaron contribuir al enriquecimiento material de la Orden como un

primer objetivo.
— Reunirse en secreto por las noches.

En consecuencia, el Papa Clemente V, por la bula pontificia, «Vox in
excelso», fechada el 22 de marzo de 1312, ordenó la disolución de la Orden
del Temple. En Aragón, tras su desaparición, los bienes pasaron a incorpo-
rarse a la Orden del Hospital gracias a la bula «Ad providam Christi vica-
rii», aunque Jaime II7 ante la inminente concentración de poder en manos de
los Hospitalarios aragoneses hizo que el Papa Juan XXII otorgase, en una
bula pontificia fechada el 10 de junio de 1317, el favor para la creación de
la nueva Orden de Montesa8.

Los procesos a los que fue sometida la Orden del Temple se basaron en
acusaciones, que los historiadores contemporáneos califican como totalmente
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5. SARASA SÁNCHEZ, Esteban y ORCÁSTEGUI GROS, Carmen: «El rechazo de la aven-
tura Mediterránea y la manifestación de las contradicciones internas: La consolidación del
Reino y los comienzos de la crisis (1276-1336)». En Historia de Aragón, VI. Ed.Guara.
Zaragoza, 1985. pág.42.

6. MARTÍNEZ ESTERUELAS, Cruz. Los caballeros del Templo de Salomón. Ed.Planeta. Bar-
celona, 1994. pág. 126.

7. Jaime II «el Justo» fue Rey de Aragón entre 1291 y 1327.
8. SARASA SÁNCHEZ, Esteban y ORCÁSTEGUI GROS, Carmen. Op. cit. pág. 46. Ver docu-
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falsos. Así, Càrrière afirmó «Es un hecho definitivamente establecido que el
Temple, en cuanto orden, era inocente de los crímenes que se le atribuyeron»9.

1. 2. La Orden del Hospital

En la primera mitad del siglo XI (año 1048) junto a la Iglesia del Santo
Sepulcro, también en Jerusalén, unos mercaderes de Amalfi10 fundaron un
hospital para acoger a las personas que llegaban en peregrinación y, cuando
los cruzados conquistaron, en el año 1099, la ciudad de Jerusalén la creación
de la Orden del Hospital se vio impulsada. Según Heers, en el año 1118,
Hugo de Payens, para proteger las rutas y los acantonamientos, organizó un
cuerpo militar que, más tarde, dio lugar a los templarios. Pero es entre 1120
y 1160 cuando el maestre, Raimundo de Puy, cambió esta organización y la
transformó en una Orden militar11. 

Y en el año 1120 esta Orden redactó sus estatutos inspirados en las
reglas de San Agustín.

El destino de la Orden del Hospital ha ido cambiando con el transcurso
de los años. En 1291 los cristianos fueron expulsados de Tierra Santa y, los
hospitalarios, se instalaron en Chipre. Pero a principios del siglo XIV, en
el año 1309, conquistaron Rodas, estableciéndose en la isla griega. En 1522
los turcos, comandados por Solimán I, conquistaron la isla y los hospita-
larios pidieron la mediación del Papa Clemente VII para su nueva ubica-
ción. Y en 1530 el rey de España, Carlos I, les permitió instalarse en Malta
donde permanecieron hasta que, en el año 1798, Napoleón se apoderó de
la isla, y se instalaron en Italia, primero en Catania y después, desde 1834,
en Roma.

2. LA IMPLANTACION DE LAS ORDENES DEL TEMPLE Y
DEL HOSPITAL EN ARAGON

¿Hubo que esperar hasta la muerte de Alfonso I, en 1134, y las pos-
teriores negociaciones surgidas de su testamento, ratificado pocos días
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antes de morir, pero sin modificar desde 1131? o ¿Se puede hablar de una
rápida y fuerte implantación de las órdenes militares en Aragón en los pri-
meros años del siglo XII, poco después de que fueran creadas en Tierra
Santa?

Sin extenderme en un exhaustivo análisis de la cuestión, es importante
señalar que, el «cruzado», Alfonso I «el Batallador» mostró una gran afini-
dad a las Órdenes militares cuando en el año 1122 creó una cofradía de caba-
lleros, en Belchite, para la defensa de dicho lugar frente a las huestes sarra-
cenas y, también, con el asentamiento, en 1124, de una milicia, en Monreal,
para guardar la seguridad de los cristianos.

Hay historiadores que afirman, sin embargo, que la presencia hospita-
laria, y por lo tanto de una primera orden militar, en Aragón se remonta al
año 1133. Mientras que otros son más prudentes y, sin señalar una fecha con-
creta, afirman que la presencia hospitalaria en tierras aragonesas se manifiesta
poco antes de la muerte del rey Alfonso I, el 7 de septiembre de 1134, en su
última voluntad12.

Lo que sí que es seguro es que en los treinta años que abarcó el reina-
do de Alfonso I (1104-1134) se introdujeron e implantaron en Aragón. Como
afirma Corral Lafuente, aunque es poca la documentación existente sobre
este tema, en 1130, las Órdenes militares contaban con algunos bienes y en
los años siguientes se producen un gran número de donaciones que llegan a
multiplicarse tras la muerte del rey de Aragón, Alfonso I13. Difícil resultaría
el afirmar que existiera en Aragón, antes del reinado de Alfonso I, algún indi-
cio de la implantación de alguna Orden militar. En primer lugar, porque su
creación, como hemos visto anteriormente, se remonta a los primeros años
del siglo XII, coincidiendo con el reinado de “el Batallador”. También, por-
que aunque su difusión hubiese resultado rápida y concisa no hubo tiempo
material para que arraigase una Orden en tierras tan distantes de su origen.
Y, por último, porque los datos más antiguos que voy a utilizar en este tra-
bajo y que se pueden contrastar es la existencia de estas Órdenes a partir,
como fecha más temprana, del año 1125.
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Pese a todo el testamento del rey Alfonso I es el documento más signi-
ficativo que muestra un indicio de la existencia de unas Ordenes militares
en Aragón bien establecidas. 

Alfonso I murió cuando hubo reconquistado el valle del Ebro, pocos días
después de la derrota de Fraga (17 de julio), el 9 de septiembre de 1134. Y,
las disposiciones testamentarias causaron una profunda crisis en el reino de
Aragón que duró hasta 113714.

El primer resultado que produjo la última voluntad del Rey fue el pro-
blema de su sucesión en el trono, lo que produjo la ruptura y partición de los
reinos de Aragón y Navarra, unidos desde el año 1076. Mientras, los nava-
rros coronaron como rey a García Ramírez «el Restaurador», los aragoneses
rescataron del ámbito religioso a Ramiro II «el Monje». El nuevo rey ara-
gonés tuvo que enfrentarse a las peticiones de las órdenes militares que recla-
maban sus posesiones derivadas del testamento de su antecesor. Todo fue
solucionándose cuando Ramiro II tuvo una hija, Petronila, que ofreció en
matrimonio, con cuatro meses de edad, al conde de Barcelona, Ramón Beren-
guer IV que obtuvo el título de “Príncipe de Aragón”. Aunque la ceremonia
nupcial no se celebró hasta 1150, coincidiendo con la mayoría de edad de
Petronila, el conde entabló relaciones y negociaciones con las distintas órde-
nes militares, quizás apoyado en que era hijo de un caballero templario. Tras
todas las negociaciones Ramón Berenguer IV reunió en Gerona, el 27 de
noviembre de 1143, al maestre del Temple con algunos templarios y a los
nobles y obispos del reino15 y, las Órdenes militares, recibieron una serie de
posesiones que fueron ampliando, ya implantadas en Aragón, gracias a sus
normas, leyes y estatutos a lo largo de los años.

En definitiva, en la segunda mitad del siglo XII, tanto la Orden del Tem-
ple como la Orden de San Juan del Hospital, encontraron una plena adecua-
ción a su carácter de milicias religiosas al trasladar al reino de Aragón, y a
todos los reinos de la península Ibérica, su ideario contra el Islam16.
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16. LEDESMA RUBIO, María Luisa. «Las propiedades de la Orden del Hospital en Zaragoza

tras la incorporación de los bienes del Temple». Cuadernos de Aragón, 18-19. Zaragoza,
1984. pág. 147.



3. NOVILLAS Y LAS ÓRDENES MILITARES

Novillas fue un importante núcleo para estas Órdenes militares a lo
largo del tiempo pero, ¿Cómo llegó a ser tan significativa?

Para entender la importancia de Novillas hay que observar que su situa-
ción geográfica es fronteriza entre tierras aragonesas, navarras y castellanas.
Y entre los siglos X y XV los conflictos entre aragoneses y castellanos fue-
ron frecuentes hasta alcanzar un momento álgido en la guerra de los dos
Pedros a mediados del siglo XIV. Aparte de su situación fronteriza, el valle
en el que se encuadra; el valle del Huecha, es una gran vía de penetración a
la meseta por la parte noroccidental de la cordillera ibérica y una zona que
sirve de punto de contacto entre las tierras interiores y el valle del Ebro. De
esta manera, y según Zurita, la frontera castellano-aragonesa aparece bien
definida en el año 1137. 

En estas condiciones los monarcas aragoneses intentaron formar un gran
sistema defensivo. Este sistema se basó en tres tipos de fortificaciones: torre-
ones de control, castillos para el refugio de la población y grandes recintos
amurallados. Como explica Corral Lafuente, comenzó a configurarse desde
finales del siglo XII y continuó hasta fines del siglo XIV, alcanzando su máxi-
ma expresión a mediados del XIV con la guerra entre los dos Pedros, y deca-
erá conforme las relaciones entre Aragón y Castilla comiencen a pacificar-
se y a partir del siglo XV las fortificaciones se fueron abandonando.

Todos estos datos son muy significativos para conocer el origen de
Novillas, ya que según afirma Magallón Botaya17, el nacimiento de la villa
se situaría en su castillo-fortaleza, a orillas del Ebro18. Y es, en torno a este
castillo, donde surgieron la plaza y la Iglesia. Con esta configuración, la vida
pública y comercial de Novillas fue creciendo paulatinamente19. Pero en los
últimos decenios del siglo XV descendió la población y con ella la riqueza
de la localidad debido, fundamentalmente, a la pacificación de la zona y a
la creciente importancia de Mallén20.
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17. MAGALLÓN BOTAYA, María Ángeles. Op.cit.
18. El río Huecha desemboca en el Ebro, en Novillas.
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20. PÉREZ MONZÓN, Olga. (1989). Op. cit. pp. 70-71.



Por todo lo expuesto en este apartado se comprende la importancia que
tuvo Novillas para las Órdenes militares, ya que estas Órdenes fueron, emi-
nentemente y como su propio nombre indica, militares y tuvieron que defen-
der sus posesiones en función del territorio que ocuparon y utilizando todos
los recursos a su alcance.

4. LA ENCOMIENDA TEMPLARIA DE NOVILLAS: 1125-1317

¿Desde cuándo se tienen noticias de Novillas? ¿Hay documentos que
nombren, específicamente, a la localidad de Novillas? Y estos documentos
¿Relacionan Novillas con las Órdenes del Temple y del Hospital? Y si es así,
¿De qué manera? ¿Cuándo? y ¿Durante cuántos años? Todas estas pregun-
tas hay que responderlas para comprender y situar el origen de las órdenes
militares en Novillas.

«[...] Lo primero que el emperador [Alfonso I] acometió, ganada Tudela, fue
Tarazona, que está a las faldas del Moncayo [...] Gana el rey a Tarazona y todo
lo que hay hasta Mallén, Magallón y Alagón. Y fuese ganando todo lo que esta-
ba poblado en las riberas de aquel río de Tarazona. Y habíanse ganado muchos
lugares -que están de esta parte [sur] de las riberas del Ebro- que eran de los
Vascones y Celtíberos [...]»21.

El 22 de febrero de 1119 Tudela capituló ante Alfonso I y éste diri-
gió su ejército hacia tierras de Tarazona conquistando varias localidades22.
Así, a fines de 1121, los obispos de Zaragoza y Tarazona se repartieron
las Iglesias sitas en la ribera del Huecha. La diócesis de Zaragoza fue la
que se quedó al frente de la administración de la de Novillas, lo que fue
ratificado por el Papa Adriano IV en el año 115823. Como señala Pérez
Monzón, tanto los testimonios de carácter histórico como los de índole
arqueológico sitúan Novillas en poder cristiano desde la conquista de la
zona por Alfonso I24.
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La primera documentación que se refiere a la localidad de Novillas data
del año 1125 en relación a que los freires de las Órdenes del Temple y del
Hospital eran los tenentes de Novillas y, por ello, concedían a la localidad
una carta de población25. 

Otro documento referente a Novillas data de junio de 1132, en el que
el rey Alfonso I, encontrándose en dicho lugar, concedió una carta de dona-
ción a los mozárabes de Mallén que él mismo había llevado, para la repo-
blación de la zona, desde Andalucía26. Aunque el único trabajo que existe al
respecto27 afirma que el primer documento que se refiere a Novillas y en el
que se cita dicho territorio se fecha en 1133 y es un testamento en el que la
heredad recae en la Orden del Santo Sepulcro y, de ahí, en 1135 el obispo de
Zaragoza entregó la iglesia de Novillas, con unas determinadas condiciones,
a la Orden del Temple28.

Según Lapeña Paúl, la Orden del Temple fue asentándose progresiva-
mente en Novillas gracias, fundamentalmente, a varios factores que lo favo-
recieron29:

Donaciones

Fueron la gran fuente de ingresos y la manera de comenzar a formar
sus grandes dominios de la encomienda de Novillas. El fervor religioso e
imperativos económicos y sociales impulsaron a las gentes a buscar su
patrocinio, frenando la competencia de otras entidades laicas y eclesiás-
ticas30. Aunque las donaciones a las Órdenes militares cesaron, en gran
medida, a mediados del siglo XIII debido, fundamentalmente, al cambio
de mentalidad que se produjo entre la sociedad y al fracaso de las últimas
Cruzadas en Oriente31.
a) Donaciones del Rey
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25. A.H.N., OO.MM., carp.670, nº1. BARQUERO GOÑI, Carlos. (1996). Op. cit. pág. 14.
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29. LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel. Op. cit. págs. 110-124.
30. LEDESMA RUBIO, María Luisa. (1994). Op. cit. pág. 147.
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Las donaciones reales más significativas fueron, las concernientes a
territorios por lo que respecto a la expansión de la Orden implica, aunque
no sólo se produjeron donaciones territoriales sino que también se le
concedieron privilegios y exenciones.

La donación real más importante fue, sin duda, la que dejó, en su tes-
tamento, Alfonso I, otorgando a las Órdenes militares todas sus posesiones,
entre las cuales se incluía Novillas. Entendiendo que el testamento no tuvo
su efecto hasta 1134 hay que considerar otra donación datada en 1132, en la
que el Rey cede la localidad de Mallén a la Orden del Temple tras la repo-
blación mozárabe. Hasta que los continuos conflictos entre Navarra y Ara-
gón finalizaron en 1149, Novillas formó parte de las donaciones reales, tanto
navarras como aragonesas. Así, como muestra Lapeña Paúl32, en 1135 el
monarca navarro, García Ramírez, concede la villa y castillo de Novillas a
las Órdenes del Temple y del Hospital33.

Mientras que tres años más tarde Ramón Berenguer IV donó el térmi-
no de Razazol a la del Temple. En 1137 ambas órdenes acordaron repartirse
las villas lindantes con Novillas (Temple) y Mallén (Hospital)34. En el año
1151 el mismo conde de Barcelona y príncipe de Aragón donó a Novillas las
villas y castillos de Ambel, Alberite y Cabañas. En 1163, Alfonso II donó el
territorio de Bugols35, y en 1166, donó todas sus posesiones en la zona a la
encomienda de Novillas a los templarios.

b) Donaciones de la Iglesia.

Presbíteros y obispos fueron los principales protagonistas de las dona-
ciones eclesiásticas a Novillas. La sede episcopal de Zaragoza, a través
de su obispo, donó en 1135 la iglesia de Novillas con todos sus derechos
a la Orden del Temple a cambio de un treudo anual de doce dineros y, en
1137, se reservaron alguno de los derechos otorgados a las sedes episco-
pales en tiempos de Alfonso I36. Por su parte la sede de Tarazona donó en
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33. PÉREZ MONZÓN, Olga. (1997). Op. cit. pág. 18.
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1145 las Iglesias de Ambel y Ribaforada. Otras iglesias fueron donadas a
la encomienda templaria de Novillas, como las de Boquiñeni (1148) y
Razazol (1148).

No sólo en estos aspectos fue importante la Iglesia, ya que también se
encargó de ratificar algunas donaciones reales. Así, por ejemplo, el obispo
de Zaragoza, García, respaldó la concesión de 1135 de la iglesia de Novillas
y sus derechos a la Orden del Temple por parte de García Ramírez37. Y, tam-
bién, en 1137, el obispo Bernardo ratificó la concesión de la iglesia de Novi-
llas a la Orden del Temple38.

c) Donaciones de particulares

Las donaciones particulares fueron muy importantes para la encomien-
da de Novillas, sobre todo en los primeros años de su implantación. En este
apartado hay que destacar las donaciones que se realizaron a la encomienda
sobre las iglesias de Gallur, Boquiñeni, Luceni y Razazol, en 1128; sobre los
términos de un particular en Razazol, en 1134; los dominios de doña Urra-
ca en Razazol, en 113739; un año más tarde, Ramón Berenguer IV concedió
al Templo de Jerusalén todo el lugar con sus términos40; sobre los castillos
de Borja y Magallón, a los que renuncian los freires templarios de Novillas
en 115141; el término de Cabañas lo donó doña Sancha de Gallur, en 116142.
Las donaciones de particulares fueron las que más contribuyeron a la expan-
sión territorial de la encomienda de Novillas debido a que provocaron un
mayor establecimiento y dominio de zonas limítrofes.

d) Donaciones de cofrades y donados
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36. LACARRA DE MIGUEL, José María. “La Restauración eclesiástica en las tierras conquis-
tadas por Alfonso el batallador (1118-1134)». Revista Portuguesa de Historia, IV. Coimbra,
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Como explica Lapeña Paúl, los donados y los cofrades no eran freires,
pero mediante una serie de contratos de protección y confraternidad pasaban
a integrarse en la Orden del Temple. Las principales donaciones de estas per-
sonas fueron armas, caballos, espadas, lanzas y demás utensilios y animales
para la guerra.

Compras

A raíz de todas las donaciones que la encomienda había recibido nece-
sitaron concentrar todos sus bienes y para ello recurrieron a la compra y a
los cambios de bienes. La mayoría de las compras que se conservan en la
documentación se concentran entre 1143 y 1170 y, fundamentalmente, el
método que usaron para lograr sus propósitos fue el de comprar todos los
derechos, a particulares, sobre las tierras limítrofes con sus posesiones (casas,
corrales, tierras, viñas, campos, molinos). Con ello aumentaban sus pose-
siones, su poder y se acercaban a otros territorios de la orden. 

Cambios

Por último, la encomienda de Novillas, en esa concentración territorial
de sus bienes se obcecaron en cambiar o permutar las posesiones que creían
estaban lejos de sus dominios o menos les interesaban por otras que les inte-
resaban más o estaban más cerca de sus territorios. Los principales cambios
que se hicieron fueron de casas, corrales, casales o tierras.

Todas estas donaciones, compras y cambios fueron realizadas, y así
consta en la documentación existente, en las primeras décadas del asenta-
miento de la Orden del Temple en Novillas, lo que permitió una posterior
explotación de todos sus bienes, bien de forma indirecta, a través de censa-
les, es decir; dejar propiedades para su explotación a particulares a cambio
de una cuota anual, bien de forma directa, es decir; los mismos frailes de la
Orden en la encomienda eran los que trabajaban la tierra que, principalmente,
eran cereales, viñedos, prados, huertos y ganado.

En este tiempo en el que Novillas y sus límites se configuraban y estu-
vo dominada por la Orden del Temple, el maestre templario otorgó una carta
puebla para conformar una gran población. Este documento, según Lapeña
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Paúl, pudo ser fechado entre 1135 y 1140, y en el quedó regulada la relación
señor de la Orden - vecino y, además, se fomentó la llegada de nuevos pobla-
dores43 eximiéndoles de ciertos tributos y otorgándoles unas zonas para la
obtención de leña y pastos para el ganado.

En este proceso de configuración y expansión de su encomienda, Novi-
llas tuvo que enfrentarse a sus encomiendas más próximas. Con la
que más rivalizó fue con la encomienda sanjuanista de Mallén, debido, prin-
cipalmente, a que de una parte importante de Novillas eran propietarios algu-
nos vecinos de Mallén; los llamados Capítulo de Herederos de Novillas.

Estos conflictos han sido bien estudiados por Barquero Goñi44 y pues-
tos de manifiesto por Pérez Monzón45.

En 1173 los templarios de Novillas y los hospitalarios de Mallén firma-
ron un acuerdo por sus territorios46, lo que fue ratificado en 1196. En los pocos
más de veinte años que transcurrieron entre el acuerdo y la ratificación sur-
gieron varias desavenencias entre los freires de ambas villas, debido a: En pri-
mer lugar; al agua, procedente de la fuente de Mallén, que tenía que recibir
el término de Cabañas47. En segundo lugar; al soto de Navasa, en el que los
hospitalarios de Mallén tenían guardada la leña. Y, por último; al soto de Rabit,
donde cortaban toda esa leña. Por estos conflictos se firmó un acuerdo en el
año 1196, por el que los freires de Novillas administrarían una de las dos lla-
ves de la fuente de agua y los freires de Mallén podrían almacenar toda la leña
que quisieran en el soto de Navasa y podían cortarla en el soto de Rabit. Es
decir, que se estipuló lo acordado, anteriormente, en 1173. Aunque cuatro
años más tarde los hospitalarios, en un acuerdo entre los maestres provincia-
les de ambas órdenes, renunciaron a sus derechos y posesiones de ambos sotos
en favor de los templarios de Novillas, a cambio de una cantidad económica,
estipulada en doscientos sueldos jaqueses48.

A partir del año 1200 se produjo un período de gran sosiego y tranqui-
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43. BARQUERO GOÑI, Carlos. (1996). Op. cit. pág. 8. LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel. Op.cit.
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48. A.H.N., OO.MM., carp. 670, nº 14. BARQUERO GOÑI, Carlos. (1996). Op. cit. pág. 37.



lidad entre las dos encomiendas, hasta que en el año 1242, los comendado-
res de Novillas, frey Pedro Jiménez, y de Mallén, frey Gil, entraron en un
conflicto por el término de Samont49. Tanto templarios como hospitalarios
dejaron la resolución en manos de un árbitro mediador que repartió el tér-
mino entre ambas villas, aunque salió ganando Mallén, ya que en su parte
pudieron trabajar la tierra, mientras que la parte de Novillas permaneció
yerma para el uso común del abastecimiento de leña y pasto para el ganado.
Este acuerdo fue ratificado un año después porque en ambas localidades fue-
ron elegidos nuevos comendadores (frey Bertrando de la Guarda en Novi-
llas y frey Pedro López de Sinués en Mallén)50.

Los conflictos por estos términos volvieron a aparecer en los años siguien-
tes y duraron hasta que otros nuevos comendadores (frey Pedro en Mallén y
frey Sancho de Tena en Ribaforada), en 1259, firmaron otro acuerdo en el que
repartieron los territorios e invalidaron todos cuantos acuerdos hubiesen fir-
mado y concordado todos sus antecesores sobre el asunto, a excepción del pro-
blema del agua, la cual podrían disfrutar los habitantes de Novillas sin ningún
tipo de restricción por parte de los freires hospitalarios de Mallén.

Poco después, en el año 1266, un nuevo conflicto surge entre ambas
villas aunque de éste solo se conserva el arbitraje51 y por lo tanto su estudio
es algo incierto. En este conflicto salió ganando la encomienda de Novillas,
ya que los habitantes de Mallén fueron obligados a pagar diezmos y primi-
cias para poder sacar mies de los términos de Novillas y Cabañas y los malle-
neros que tuvieran tierras en estos términos también tendrían que pagar.

Es en 1273 cuando los problemas se hacen más acuciantes y se tornan
en cuasi bélicos52. Parece ser que los habitantes de Mallén quemaron, tala-
ron árboles y arrasaron el término de Cabañas. En represalia, los templarios
de Novillas se cebaron en la villa de Mallén e imitaron a sus vecinos. Ante
tales acontecimientos, los primeros días de abril de 1273 los maestres del
Hospital y del Temple se comprometieron a solucionarlos mediante un arbi-
traje según el Fuero de Aragón y que, según Barquero Goñi, podría tratarse
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de la Compilación de Huesca promulgada por el Rey Jaime I en 124753. La
sentencia fue que los habitantes de Mallén y los de Novillas tenían que repo-
ner todo lo que habían arrasado y a pagar una cantidad determinada depen-
diendo de si era una casa, un árbol o una vid. Los templarios de Novillas no
acataron la sentencia y la recurrieron al Rey, que la aceptó y condenó a los
dos árbitros a pagar una multa cada uno. 

A mediados de 1305, otra sentencia a un conflicto entre ambas locali-
dades designó que los habitantes de Mallén pudieran pastar sus ganados en
las tierras, pero no en las viñas y campos, de Novillas, así como en Razazol
y Cabañas, lo que fue acordado por los maestres de ambas Órdenes54.

Fue el último conflicto documentado entre ambas villas, en Aragón,
antes de la disolución de la Orden del Temple, pero siguieron disputando por
otros problemas cuando Novillas pasó a pertenecer a la Orden del Hospital,
como señalaré en el siguiente capítulo.

Novillas creció y se expandió pero el poder dominador de la encomien-
da se vio amenazada en las últimas décadas del siglo XII y, ya, en el siglo XIII
sufrió una paulatina decadencia, en favor de la encomienda de Zaragoza55,
debido a que los musulmanes de la península llevaron sus límites hacia el
sudeste y las donaciones que se hacían favorecían a las encomiendas más cer-
canas, entre las que Novillas se alejaba cada vez más. El fin de la Orden del
Temple en Novillas fue igual que en el resto de la península y del mundo y
aunque algunos comendadores se resistieron a abandonar sus posesiones tuvie-
ron que desistir, siendo conducidos a Lérida y Mont Blanc para ser juzgados.

5. LA ENCOMIENDA HOSPITALARIA DE NOVILLAS: 1317-1847

Como ha quedado plasmado, tras la desaparición de la Orden del Tem-
ple en Aragón, sus bienes pasaron a manos de la Orden del Hospital, gracias
a la bula «Ad providam Christi vicarii». Aunque cuando Novillas quedó en
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posesión de los templarios, todavía había pequeños terrenos que pertene cían
a los hospitalarios. Así queda de manifiesto cuando Zurita nos dice:

[...] Por su muerte los Templarios y caballeros del Hospital pretendieron
suceder en el señorío de la villa de Borja, porque se le había dado don Pedro en
su vida: y ellos le dieron en feudo a doña Teresa su madre, y por esta causa el
príncipe [Ramón Berenguer IV] fue a apoderarse de ella, y del castillo de Maga-
llón. Y concertose con ellos, y dioles en recompensa de su derecho a Ambel con
sus términos, y Alberit y Cabañas, que está entre Novillas y Mallén y dio su con-
sentimiento al trueque que los Templarios habían hecho con los del Hospital, y
de Mallén por Novillas [...]»56.

Esta es la ratificación que hizo Ramón Berenguer IV, en 1151, después
de que tras la conquista de Tortosa se permutaron los derechos que los hos-
pitalarios poseían en Novillas por los que los templarios tenían en Mallén.

Así como los templarios se implantaron rápidamente en la península
Ibérica, la expansión de los hospitalarios, que contó con el apoyo de reyes y
príncipes con la concesión de bienes y privilegios económicos, fue difícil y,
en 1154, se desmembraron. Este suceso propició, en los reinos hispanos, la
formación de dos prioratos; la Castellanía de Amposta en territorio catalán
y el navarro-aragonés con sede en Mallén. Pero en 1177, en Zaragoza, se
reestructuró el priorato navarro-aragonés y, mientras el navarro consiguió
una plena independencia administrativa, el aragonés pasó a formar parte del
de la Castellanía de Amposta57.

La Orden de San Juan de Jerusalén tuvo, en la península Ibérica, la fun-
ción espiritual como principal objetivo, pero sin descuidar la obtención de
una economía autosuficiente y sufragadora de las Cruzadas de Oriente58. Es
decir, como afirma Carranza Alcalde, que todas las aportaciones económi-
cas que recibía la Orden del Hospital iban referidas al ideal religioso de
Cruzada que dominaba la sociedad de los siglos XII y XIII. Esta economía
hospitalaria se basó en la explotación agrícola, trabajada directa o indirec-
tamente, por medio del treudo o censo anual. 

Como definen Bonet Donato59 y Barquero Goñi60, la Castellanía de
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Amposta era la demarcación hospitalaria que cubría el territorio de los rei-
nos de Aragón y Valencia, así como el sur de Cataluña durante los siglos
XIV y XV, y, como tal, Novillas perteneció a esta Castellanía. Al formar
parte de la Castellanía de Amposta, la encomienda de Novillas tenía el dere-
cho a representación en el capítulo provincial de la Castellanía61. Y este capí-
tulo provincial, según los autores antes mencionados, era la asamblea de hos-
pitalarios que el castellán convocaba anualmente para recaudar impuestos y
tratar asuntos de interés para el conjunto de la Castellanía.

Son pocos los documentos que se conservan sobre la encomienda de
Novillas durante los siglos XIV y XV, pero, aún así, se puede reconstruir
mucha información sobre la encomienda.

Al contrario de lo que sucedió en la encomienda de Novillas en la época
templaria, cuando pasó a ser hospitalaria se vio sometida a un régimen de
visitas de inspección periódicas62.

Estas visitas estaban especificadas en los estatutos de la Orden de San
Juan del Hospital y sus principales aspectos, que siempre eran los mismos,
eran los siguientes63:

— Se establecía un régimen de visitas periódicas cada cinco años.
— La delegación de dos visitadores acudían, directamente, a la cabeza de

la encomienda. En el caso de Novillas era la única localidad que la inte-
graba.

— Los visitadores convocaban al comendador y principales autoridades,
civiles y religiosas, de la encomienda para informarse puntualmente de
todos los bienes de la Orden. 

— Se entrevistaban con el prior de la encomienda.
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— Los visitadores inspeccionaban la Iglesia.
— Tras inspeccionar la Iglesia, los visitadores señalaban las deficiencias

y establecían una serie de mandatos para su restauración o reconstruc-
ción.

— Tras las visitas religiosas, pasaban a visitar los edificios económicos
(molinos, hornos, bodegas, cilleros de aceite, graneros, etc...) y casas
(castillos, etc...) de la encomienda. Es importante señalar en este apar-
tado que, los comendadores no siempre administraron de forma directa
los bienes de la encomienda sino que se dedicaron a arrendar todos los
bienes y derechos, lo cual les permitió disfrutar de las rentas del seño-
río mediante el cobro de un precio pactado y vivir en otros lugares.

— Y, por último, revisaban otros bienes y se encargaban de vigilar el sala-
rio del prior y los beneficios de los templos.

Era el comendador el principal responsable de la encomienda y, por
ende, de la justicia, del derecho, de los conflictos entre habitantes, del nom-
bramiento de los distintos cargos y percibía las décimas y primicias64.

En el apartado anterior ha quedado de manifiesto los conflictos entre
las encomiendas de Novillas y Mallén. Con el paso a manos hospitalarias de
Novillas, las disputas entre ambas encomiendas siguieron manteniéndose,
debido a que Novillas se mantuvo como una encomienda aparte de la de
Mallén dentro de la organización hospitalaria65.

El agua siguió siendo el principal factor de conflicto entre ambas enco-
miendas, y en 1334 aparece un nuevo conflicto66. 

En el año 1406 hubo otro conflicto en el que los habitantes de Mallén
que tenían campos en Novillas se quejaban de que cuando el espacio culti-
vado estaba en flor los de Novillas apacentaban sus ganados en ellos. Tam-
bién se quejaban de que el comendador de Novillas les obligaba a comprar
el agua para regar sus campos67.

En 1495, la Orden de San Juan de Jerusalén obligó a los vecinos habi-
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tantes de Novillas y Mallén que tuvieran posesiones en Razazol a pagar al
comendador de Novillas los tributos de décimas, primicias y veinteno68.

El último conflicto del que se tiene noticia en esta época es, también,
de 1495, cuando el preceptor de Novillas, don Fernando de Aragón, presentó
una súplica al castellán de Amposta. El documento advierte cómo los terras
tenientes de las universidades de Novillas y Mallén pactaron llevar agua del
río Ebro desde el puente de Tudela para regar los campos de Novillas. El
castellán consideró que todo iba a ser en beneficio de la orden y aceptó no
cargarles con más tributos y ratificó la ejecución de un canal desde Tudela
hasta Gallur.

En definitiva, los conflictos directos que tuvieron lugar entre las enco-
miendas vecinas de Novillas y Mallén fueron numerosas y prolongadas en
el tiempo, por lo que fue importante la fijación de los límites de dichas loca-
lidades.

Bien fuera por los continuados conflictos con otras encomiendas, bien
porque los comendadores se dedicaron a la economía de la encomienda o por
cualquier otra causa, la verdad es que las principales edificaciones que sus-
tentaban la vida pública y económica de la encomienda de Novillas fueron
deteriorándose con el paso del tiempo y poco hicieron los correspondientes
comendadores.

A finales del siglo XV, en 1499, los visitadores se encontraron con la
Iglesia en ruinas. Nada hicieron los comendadores a lo largo de la edad media
para intentar reconstruir la Iglesia, aunque en la segunda mitad del siglo XVI
parece ser que una nueva Iglesia se erigió en Novillas, que pasó a ser un sím-
bolo de advocación al patrón del Hospital. Lo mismo sucedió con el casti-
llo-residencia del comendador que, aunque pudo no vivir en Novillas, debi-
do al sistema de explotación indirecta de los bienes de la encomienda, hubo
que esperar hasta 1564, para que el comendador Luis Talavera realizase una
nueva residencia69.

A partir del siglo XVI la decadencia de la encomienda de Novillas se

34 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Javier Tambo Moros

68. A.H.N., OO.MM., carp. 671, nº 36. A.H.N., OO.MM., Índice 105, ff: 32v. PÉREZ MONZÓN,
Olga. (1997). Op. cit. pág. 28.

69. A.H.N., OO.MM., leg. 8283-2, nº 1. Mejoramientos de la encomienda de Novillas de 1564.
f.: 4. PÉREZ MONZÓN, Olga. (1997). Op. cit. pp. 71-72.



vio acrecentada, mientras otras como Mallén alcanzaron un gran auge y con-
tinuaron su expansión.

A finales de la edad media la población de Novillas que había sido bas-
tante numerosas en los primeros siglos medievales decreció enormemente.
Se habían pasado las pestes, las guerras y todas las crisis del siglo XIV que,
indudablemente, no solo afectaron a toda la Península sino que también Ara-
gón sufrió sus consecuencias. Los Reyes Católicos ordenaron la expulsión
de los judíos a principios de 1492, aunque este factor no parece que influ-
yera en la población de Novillas. La encomienda de Mallén se hizo más
poderosa con el paso del tiempo y la de Zaragoza se hizo más importante.
Todo favoreció el declive de la encomienda de Novillas. Cuando, en las Cor-
tes de Tarazona de 1495, el Rey Fernando II «el Católico» mandó la elabo-
ración de un censo de todas las villas del reino con fines fiscales, en Novi-
llas se contabilizaron dieciséis fuegos70 y, aunque es muy difícil corresponder
esta cifra en fuegos con un número determinado de habitantes, según los
especialistas en el tema rondaría los ochenta o noventa habitantes71. En un
documento72 se afirma que: 

«... Novillas pasó de tener 200 vecinos a 18...».

Numerosos pleitos hacen ver la lenta y paulatina decadencia de la enco-
mienda de Novillas. En 1506 se exige al comprador de una tierra el tributo
del noveno73. En 1522, los hospitalarios de Novillas tuvieron que hacer fren-
te a los gastos del pleito que exigía los derechos sobre hierbas y ganados74.
En 1529, tuvieron que enfrentarse a otro pleito por el incumplimiento de los
beneficios sobre las hierbas75.

En la segunda mitad del siglo XVI, la situación económica de la enco-
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mienda se hizo insostenible y el comendador del momento, Luis Talavera
arrendó, en 1560, 1564 y 1569, varios terrenos sitos en el término de Novi-
llas a labradores particulares. En el año 1570 la encomienda fue arrendada
por 29.000 sueldos.

La disminución poblacional, antes mencionada, que se acrecentó a lo
largo del siglo XVI no hizo aumentar los beneficios de la encomienda sino
que tuvo que afrontar otros gastos, como los de la cera y aceite de la Igle-
sia, el pago al encargado de la Iglesia, el pago al justicia y al barquero y los
gastos que produjeron los pleitos76.

Para intentar frenar la disminución de población fue redactada, en 1561,
una carta de población77 en la que se diferenció los derechos y beneficios
correspondientes al comendador y los que correspondían a los habitantes de
Novillas. 

Las condiciones de esta carta de población de 1561 no frenaron el des-
censo poblacional y, en 156778, fue redactada otra en la que suavizaron las
condiciones. Los beneficios señoriales y el uso de molinos, hornos, bodegas
y demás fueron minorizados.

La decadencia de la encomienda de Novillas se hizo patente a partir del
siglo XVI, pero en los siguientes siglos (XVII, XVIII y XIX) se acrecentó
notablemente. El comendador siguió teniendo sus poderes económicos y jurí-
dicos, pero con unos bienes sumamente deteriorados. Los pleitos para man-
tener los bienes de la orden fueron, cada vez, más numerosos. En 1562 el
comendador de Novillas, Luis Talavera, intentó defender los derechos de
Novillas frente a Mallén79. Pocos años más tarde, en 1602, el nuevo comen-
dador de Novillas, Alonso Muñoz, pleiteó contra los habitantes de Novillas
porque no le pagaban los treudos a la encomienda80. En 1626 el comenda-
dor de Novillas fue autorizado a seguir cobrando la décima sobre el ganado
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criado en los términos de Novillas81. En 1663 los habitantes de Novillas ini-
ciaron un proceso judicial para verse eximidos del pago de la cena del prín-
cipe, que era un antiguo privilegio que todavía estaban obligados a pagar82.
A finales del siglo, en 1699, el castellán de Amposta concedió a la enco-
mienda de Novillas el derecho al salitre, que perdió en 1687, por un tiempo
de veintinueve años con un treudo de un capón83. 

Pese a que hay historiadores84 que en sus estudios afirman que en 1711
existían, en España, 181 encomiendas pertenecientes a las Órdenes de Alcán-
tara, Calatrava y Santiago, los arrendamientos de la encomienda en la últi-
ma mitad del siglo XVIII, son una muestra de la decadencia que alcanza
Novillas a lo largo de dicho siglo, y en especial a finales:

Año Tiempo Arrendador Precio

1773 3 años José López y Pérez 2.600 libras valencianas

1787 3 años Francisco Cortadellas y José Cortadellas 2.350 reales de vellón

1793 3 años Francisco Satorras 3.700 libras jaquesas

1796 3 años Francisco Satorras 3.470 libras jaquesas

1799 3 años Manuel Navarro Tauste 3.560 reales de vellón 

Los precios de los arrendamientos eran, cada vez, por menos dinero. De
esta manera los comendadores de Novillas conseguían una cantidad econó-
mica necesaria para mantener la encomienda, pero los pleitos seguían y en
mayor número cada año, y la decadencia fue insalvable y se consumó en la
primera mitad del siglo XIX, aunque, curiosamente, el número de habitan-
tes, en estas fechas, aumentó ligeramente.

La Guerra de la Independencia fue el conflicto que marcó el final de la
presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en la península y
en Aragón. En los primeros años del siglo XIX, entre 1808 y 1813 la situación
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política y militar de la mayor parte de España estuvo dominada por los france-
ses, lo que privó al comendador del ejercicio de sus derechos señoriales. En este
tiempo, las Cortes de Cádiz abolieron los derechos jurisdiccionales de los seño-
ríos de 1811, aunque, en 1813, la vuelta al trono del Rey Fernando VII resta-
bleció antiguos privilegios a las Órdenes unos años más. Lo bienes de la Orden
de San Juan de Jerusalén, y otras Órdenes, fueron enajenados por el gobierno
de España en 1836, aunque no fue hasta 1847 cuando tramitó su venta85. 

CONCLUSIONES

Desde el nacimiento de las Órdenes Militares del Temple y del Hospi-
tal a principios del siglo XII en Tierra Santa, ambas tuvieron una rápida
implantación en territorio aragonés y un fuerte arraigo, en los sucesivos años,
hasta fines del siglo XV.

«Muy pronto aumentó el número de hermanos caballeros, empezaron a afluir
las donaciones y las Órdenes se consagraron decididamente a la defensa de Tie-
rra Santa»86.

Templarios y Hospitalarios convivieron, en paz y en lucha, durante
muchos años en Aragón y, muchas localidades, como Novillas, primero per-
tenecieron a unos y, luego, a otros. Estas Órdenes militares desempeñaron
un papel fundamental en la labor de repoblación de los territorios en los que
se asentaron87.

Por su situación geoestratégica, Novillas, fue rápidamente ocupada por
los caballeros militares. En un primer momento se creyó que los hospitala-
rios fueron los primeros en acomodarse en Novillas, pero no se tiene noticia
alguna de la presencia hospitalaria en los primeros años de su implantación
en Aragón y fue la Orden del Temple la que se instaló en Novillas, hasta la
desaparición de la Orden en 1317 en que pasó a manos de los hospitalarios,
y la Orden del Hospital se instaló en la localidad próxima de Mallén.

Fue en su primera época cuando la encomienda de Novillas se hizo fuer-
te y poderosa en Aragón, cuando más rivalizó con las localidades hospitala-
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rias próximas y cuando se labró un futuro prometedor dentro del territorio
aragonés. 

Pero, en 1317, con las falsas acusaciones y posterior desaparición de la
Orden del Temple, las Órdenes militares tardaron un tiempo en volver a ejer-
cer su poder en las localidades que habían pertenecido a los templarios, debi-
do a que se produjo un tiempo de confusión, ya que en Aragón los bienes tem-
plarios pasaron a manos de los hospitalarios, cosa que no sucedió en el resto
de España y, también, se fundó la Orden de Montesa para que la del Hospi-
tal no acumulase gran poder en sus manos. Las numerosas adquisiciones, bien
por compras bien por donaciones, que constituyeron el máximo poder urba-
nístico de los hospitalarios durante los siglos XI al XIII se duplicaron con la
desaparición de la Orden del Temple88. Pese a todo Novillas siguió mante-
niendo su importancia hasta finales del siglo XV ya que los siglos anteriores
fueron los de mayor esplendor económico-social de los hospitalarios.

A mediados del siglo XV se perdió el espíritu de Cruzadas que originó
la creación de estas Órdenes Militares, el dominio de éstas era uno más entre
todos los que se repartían en Aragón las tierras de señorío. Pero pese a todo
mantuvieron una estructura socioeconómica y unos privilegios muy simila-
res a los de su máximo apogeo, aunque, ya, su decadencia se manifestó pau-
latinamente89.

A partir de finales del siglo XV y principios del XVI, la población de
Novillas desciende paulatinamente pese a las cartas de población que se le
otorgan, pero la decadencia de la localidad es patente, aunque los conflictos
con localidades cercanas continúan y los hospitalarios mantienen su poder
sobre la localidad hasta principios del siglo XIX.

Fueron las Cortes de Cádiz las que iniciaron el inicio de una situación
política que avanzó hacia un nuevo modelo de Estado, de tipo liberal y bur-
gués, que abandonó las ideas del antiguo régimen. Esta nueva situación con-
llevó la abolición de los derechos señoriales sobre la propiedad feudal de la
tierra. Para satisfacer esta política, las Cortes promulgaron una serie de leyes
al respecto, como: la abolición del régimen señorial, la incorporación al Esta-
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do de los bienes de las órdenes religiosas disueltas y el reparto de propios y
comunes. Pero estas leyes, y la misma constitución, fueron derogadas tras la
vuelta al trono de Fernando VII y se implantó un nuevo absolutismo90. 

En definitiva, todos los derechos jurisdiccionales de la Orden de San
Juan de Jerusalén fueron abolidos por los distintos gobiernos liberales, inclu-
so desapareció la propia Orden de España a raíz de las desamortizaciones91.

APENDICE DOCUMENTAL

Documento nº 1.

1317, junio, 10 Avignon (Francia)

Bula «Ad fructus uberes», en la que el Papa Juan XXII, en su primer año de pontifica-
do, ratifica la creación, por parte de Jaime II, de la Orden Militar de Montesa. De esta mane-
ra, tras la desaparición de la Orden del Temple se evitó, de alguna manera, la acumulación de
bienes en poder de la Orden del Hospital.

Publ.: Colección diplomática de la Sagrada, hospitalaria y militar Orden de San Juan
de Jerusalén. pp. 46-48 (s.n.). 

Documento nº 2.

Creación y ratificación por parte de la Iglesia de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.

Publ.: Colección diplomática de la Sagrada, hospitalaria y militar Orden de San Juan
de Jerusalén. pp. 1-6.

Documento nº 3.

1120

Regla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. El estatuto consta de veinti-
siete puntos inspirados en las reglas de San Agustín.

Publ.: Colección diplomática de la Sagrada, hospitalaria y militar Orden de San Juan
de Jerusalén. pp. 7-14.
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Documento nº 4.

1139

Regla de la Orden del Temple, basando sus estatutos en San Bernardo de Claraval.
Dichos estatutos, que constan de setenta y dos puntos, fueron aprobados por el Papa Inocen-
cio II en la bula «Omne datum optimum».

Publ.: BASTÚS, V. Joaquín.: Historia de los templarios. Ed.Publicaciones Mundial.
Barcelona, 1931. pp. 97-121.

Documento nº 5.

1131, octubre Sitio de Bayona

Testamento de Alfonso I «el batallador». El rey dejaba, al morir sin herederos, una cláu-
sula por la cual entregaba el reino a las Órdenes Militares del Hospital, del Temple y del Santo
Sepulcro. Lo ratificó en Sariñena, en septiembre de 1134 tras el desastre de Fraga.

A.H.N., Orden de San Juan, lengua de Aragón, lig. 38-41, nº 2 (original) y nº 3 (copia).
A.H.N., Cartulario magno de la Orden de San Juan, II, 122.
Publ.: Colección diplomática de la Sagrada, hospitalaria y militar Orden de San Juan

de Jerusalén. pp. 46-48 (s.n).
Publ.: BOFARULL Y MASCARÓ, P. de. Colección de Documentos Inéditos del Archi-

vo de la Corona de Aragón. Tomo IV. Barcelona, 1849. pp. 9-12.
Publ.: CORRAL LAFUENTE, José Luis. «Aragón tras la muerte de Alfonso I». En His-

toria de Aragón, V. Ed.Guara. Zaragoza, 1985. pág. 12.
Publ.: DELAVILLE LE ROULX, Jean. Cartulaire génèral de l’Ordre des Hospitaliers

de Saint Jean de Jérusalem, 1100-1310. vol.I., nº 105.
Publ.: FALCÓN PÉREZ, Mª Isabel. La sociedad aragonesa medieval. Textos para su

estudio. Ed.Librería General. Zaragoza, 1998. pp. 46-48.
Publ.: LACARRA DE MIGUEL, José María. Documentos para el estudio de la Recon-

quista y Repoblación del valle del Ebro. doc. nº 235.

Documento nº 6.

Novillas

Carta de población otorgada por el Gran Maestre del Temple a Novillas, tras la expul-
sión de los musulmanes

A.H.N. cód. 691, nº 441. ff: 194v-195v.
Publ.: LEDESMA RUBIO, María Luisa. Cartas de población del Reino de Aragón en

los siglos medievales. Zaragoza, 1991. pp. 95-96.
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Documento nº 7.

1135 Tudela

García Ramírez de Navarra concede, a las Órdenes del Temple y del Hospital, la villa
y castillo de Novillas.

A.H.N., OO.MM., carp. 670, nº 1.
A.H.N., OO.MM., leg.8282-1, nº 2.
A.H.N., OO.MM., cód. 691, nº 25.
Publ.: PÉREZ MONZÓN, Olga.La encomienda de Novillas y su pasado artístico. Cen-

tro de Estudios Borjanos. Borja, 1997. Pág. 18

Documento nº 8.

1187, enero

Acuerdo entre la encomienda templaria de Novillas y la hospitalaria de Mallén por unos
terrenos en Cabañas.

A.H.N., OO.MM., leg.8287-2, nº 23.
Publ.: PÉREZ MONZÓN, Olga. La encomienda de Novillas y su pasado artístico. Cen-

tro de Estudios Borjanos. Borja, 1997. pp. 23-24.

Documento nº 9.

1312, mayo, 16

Bula de Clemente V para que los religiosos no entorpecieran la apropiación de los bie-
nes del Temple por los Hospitalarios. 

Publ: Colección diplomática de la sagrada, hospitalaria y militar orden de San Juan
de Jerusalén. pp. 46-48.

Documento nº 10.

1560, julio, 24 Zaragoza

La Castellanía de Amposta (de la Orden de San Juan de Jerusalén) y el Concejo de
Novillas decretan unas nuevas bases jurídicas de población para dicho lugar.

A.H.P.Z. (Martín Sánchez de Castellar, ms.1685). 1560-61. 3 cuadernillos. 27 folios.
Publ.: SAN VICENTE PINO, Ángel. Colección de fuentes de derecho municipal ara-

gonés del Bajo Renacimiento. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1970. pp. 156-178.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), sección Órdenes Militares
(OO.MM).

— carpetas; 663, 670 y 671.
— códice 691.
— libros; 1355c y 1444c.
— legajos; 8124, 8197, 8283-2, 8284-2 y 8285.
— Índice 105.

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (A.H.P.Z.)

— Protocolo de Martín Sánchez de Castellar, ms.1685. Años 1560-61.
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El retablo del altar mayor de la colegiata
de Santa María de la Ciudad de Borja, obra
de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa
y Martínez (1683-1731). Aportación Documental

Luis Sánchez Ruiz

Resumen

A partir de documentos inéditos del Archivo de la colegiata de Santa María de Borja
se estudia el proceso de construcción de su retablo mayor, encargado en 1683 a los herma-
nos Antonio y Gregorio de Messa Martínez.

Se analizan las dificultades encontradas en la realización de esta importante obra y sus
fuentes de financiación, así como las vicisitudes personales de esta saga de escultores arago-
neses.

Como apéndice del trabajo se transcriben 27 cartas remitidas por la familia Messa al
cabildo de la colegial, 61 recibos de los pagos efectuados, 97 acuerdos del concejo y del cabil-
do así como el libro en el que se anotaron todos los gastos e ingresos relacionados con el encar-
go de este retablo.

Palabras clave: Borja, colegiata de Santa María, Arte religioso, retablo mayor, escultura,
Gregorio de Messa, Antonio de Messa.

Abstract

Based on a study of unpublished documents in the Archive of the Collegiate Church of
Santa María in Borja, a study is made of the construction process of the main reredos, entrus-
ted in 1683 to the brothers Antonio and Gregorio de Messa Martínez.

Attention is paid to the difficulties that arose in this important commission and its
sources of finance, as well as of the personal vicissitudes of this dynasty of Aragonese
sculptors. 

An appendix to the work contains 27 letters written by the Messa family to the Chap-
ter of the Collegiate Church, and 61 receipts of payments made, in addition to the book in
which all the expenses relating to this altarpiece were recorded.

Key Words: Borja, Collegiate Church of Santa María, Religious art, main reredos, sculptu-
re, Gregorio de Messa, Antonio de Messa.

Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   47-174



El actual retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja fue
estudiado, en 1980, por la profesora Belén Boloqui Larraya, a través de unos
artículos publicados en la revista Seminario de Arte Aragonés.1

A partir de la documentación inédita que se conserva en el archivo his-
tórico de la citada colegiata, pretendo ampliar la información existente sobre
esta importante obra artística y sobre la hermanos Antonio y Gregorio de
Messa y Martínez, que intervinieron en su realización. Por otra parte, se apor-
tan datos de interés acerca de las relaciones que mantuvieron con el cabildo
de la colegial en el largo proceso de construcción de este retablo, y los pro-
blemas surgidos para cancelar la deuda contraída con ellos, que siguió recla-
mando Feliciana de la Cruz y Serra, viuda de Gregorio de Messa, y su hijo
Thomás de Messa y de la Cruz. 

LOS MESSA, UNA SAGA DE ESCULTORES

Los hermanos Antonio, Francisco y Gregorio de Messa y Martínez
nacieron en la ciudad de Calatayud, provincia de Zaragoza, obispado de Tara-
zona, en 1648, 1649 y 1651 respectivamente, y eran fruto del matrimonio de
Antonio de Messa y Mariana Martínez2. 

El padre residía ya en Zaragoza en el año 1661, formando parte de la
cofradía de San José entre los años 1661-653, pertenencia por otro lado jus-
tificable, ya que además de arquitecto de profesión, era carpintero, escultor
y ensamblador de retablos. Por tanto, parece lógico que la familia se trasla-
dara de Calatayud a Zaragoza en busca de un futuro laboral más promete-
dor, cuando sus hijos eran todavía de corta edad. 

Antonio y Gregorio siguieron con la actividad de su progenitor, alcan-
zando mayor prestigio que él, ya que Gregorio fue considerado uno de los
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escultores más afamados de su época. En torno a Francisco nada se sabe por
el momento.

Antonio de Messa y Martínez4, nació en Calatayud, provincia de Zara-
goza, el día 3 de abril de 1648. Contrajo matrimonio con Isabel Salado, hija
del escultor Pedro Salado, con quien tuvo tres hijas llamadas Felipa Rosa,
Francisca e Isabel. Desarrolló su actividad en Zaragoza junto con su herma-
no Gregorio, siendo maestro carpintero, ensamblador, escultor y dorador.
Murió en dicha ciudad, el 12 de enero de 1.710 cuando contaba con 61 años
de edad.

Gregorio de Messa y Martínez5 nació igualmente en Calatayud, el día
6 de julio del año 1651, siendo bautizado en la Parroquia de San Miguel de
dicha ciudad.

“En 6 de julio de dicho año [1651] bauticé yo Mosse Pedro de Rodas, de
licentia Parrochi, un hijo de Antonio de Messa, y de Mariana Martínez coniuges
llamosse Gregorio fueron Padrinos Jusepe Zalaya y Jusepa Martínez.” 6

Fruto de su matrimonio con Feliciana la Cruz y Serra, nacieron 5 hijos
llamados Thomás, Manuela, Mariana, Josefa y Teresa. Trabajó junto con su
hermano Antonio, adquiriendo gran fama como maestro escultor, estatuario
y pintor de imágenes. Murió en Zaragoza a los 59 años de edad, otorgando
testamento cerrado el mismo día de su fallecimiento, acontecido el 16 de
marzo de 1710, en el cual nombraba herederos a sus hijos.

La viuda de Gregorio, Feliciana la Cruz y Serra7, sobrevivió 22 años
más, falleciendo igualmente en Zaragoza el 29 de mayo de 17328. Otorgó tes-
tamento cerrado el día 16 del citado mes y año. El día 29 se abrió dicho docu-
mento notarial a causa del fallecimiento de la otorgante, por el cual nombra-
ba heredero universal a su hijo Thomas de Messa y la Cruz. Parece ser que fue
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enterrada en la iglesia de San José del convento de los Carmelitas Descalzos9.
A partir de los datos contenidos en el citado testamento puede afirmarse que
Manuela y Mariana de Messa, sus hijas, murieron antes del año 1732. 

Thomás de Messa y la Cruz10 único hijo varón de Gregorio de Messa,
siguió con el oficio paterno, en el que alcanzó menor prestigio que su padre.
Había nacido en Zaragoza el día 8 de marzo de 1690. Parece ser que no tuvo
descendencia directa, ya que en su testamento nombró como única herede-
ra universal a su mujer Gracia Pereconera. Murió en Zaragoza, a los 64 años
de edad, el día 21 de mayo de 1754, siendo enterrado en la parroquia de San
Felipe de dicha ciudad. 

Mención aparte merecen los enlaces matrimoniales de los Messa con
algunas familias de escultores residentes en Zaragoza por aquellas fechas.

Como se ha indicado, Antonio casó hacia 1690 con Isabel Salado Fer-
nández, hija del escultor Pedro Salado11. Este escultor y arquitecto, falleci-
do el 27 de octubre del año 1700, fue uno de los más importantes de la Zara-
goza de finales del siglo XVII. 

Entre su producción destacan el retablo del convento de Santa Inés,
encargado por el conde de Aranda en 1662 —junto con otros escultores y
arquitectos— los túmulos para las honras fúnebres de Felipe IV, el monu-
mento de Semana Santa para la catedral metropolitana en 1674 —obra que
parece ser no concluyó— y el retablo mayor de la iglesia de Santiago, rea-
lizado junto con su hijo Joaquín Antonio en 1699. 

Un dato muy interesante, por su relación directa o indirecta con nuestra
ciudad, es el hecho de que, en mayo de 1700, recibió 173 libras por dos reta-
blos —actualmente desaparecidos— que realizó para el convento de los Tri-
nitarios Descalzos. Dicho encargo fue para cumplir la voluntad testamenta-
ria del conde de Fuentes12 que no puede ser otro que D. Juan Bernardino de
Torrellas y Bardaxí, pagando el importe la condesa viuda de Fuentes y Cas-
tellflorit Dª. María de Gurrea, de los cuales se hablará más adelante. 
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9. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 232.
10. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Págs. 187-188.
11. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Págs. 210-212.
12. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 176.



Posteriormente el citado conde de Aranda, volvió a encargar un retablo
para el convento de Santa Inés13, obra que Salado realizó junto a otros artis-
tas, entre los que destacaba el afamado arquitecto Felipe Busiñac y Borbón
que, como es bien sabido, fue el maestro de obras del convento de la Purí-
sima Concepción de la ciudad de Borja. 

A su vez, otra hija de Pedro Salado, María, casó en 1689 con el escultor,
ensamblador y arquitecto de retablos Miguel de Lamana, natural de Alcalá de
Moncayo, donde nació en torno a 1665, muriendo en Zaragoza en 173914. 

Gregorio también estableció lazos familiares con un escultor, a través
del matrimonio —capitulado el 27 de febrero de 1734— de su hija Josefa
Messa y la Cruz con el maestro ensamblador y escultor Juan Francisco Villa-
bona Laborda15.

FORMACION DE GREGORIO DE MESSA. EL SANTO CRISTO
DEL SEPULCRO Y EL FRONTAL DEL ALTAR MAYOR DE LA
COLEGIATA

Indudablemente los primeros contactos de Gregorio con el oficio estu-
vieron dirigidos por su padre Antonio de Messa, del que apenas sabemos
nada, por el momento. 

Sobre la formación de Gregorio cabe destacar que a los 19 años de edad,
recibió el influjo academicista en Toulouse (Francia) en donde firmó un con-
trato de aprendizaje, el 30 de agosto de 1670, con el afamado escultor Ger-
vais Drouet, por un periodo de 3 años, ante el notario Jean Darnauld16.

El artista francés Gervais Drouet nació en torno a 1610 en el Mena y
murió el 23 de septiembre de 1673, en Toulouse17. Su actividad como escul-
tor resulta verdaderamente apasionante. Los inicios artísticos se desarrolla-
ron en su lugar de nacimiento, hipotéticamente con Gervais Delabarre, quien
puso en contacto a Drouet con los trabajos en barro cocido.
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13. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 211.
14. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 175.
15. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 232.
16. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.
17. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.



En 1648 está documentada la presencia de Drouet en Roma18, sin duda
para completar su formación, participando activamente en la decoración
de la basílica de San Pedro, como escultor de mármol a las órdenes de
Alessandro Algardi y Gian Lorenzo Bernini.

Más tarde trabajó en las obras de decoración de la basílica de San Juan
de Letrán a las órdenes del cardenal Spada, y del afamado arquitecto Fran-
cesco Borromini —considerado el mejor del siglo XVII— al cual se le había
confiado la reconstrucción y consolidación de las estructuras del que es con-
siderado el primer templo erigido en toda la Cristiandad. 

Entre otros trabajos se le encargó esculpir en estuco escenas del Anti-
guo y Nuevo Testamento, dato éste importante, por el hipotético conoci-
miento de Messa de este tipo de trabajos a través de su maestro Drouet. ¿Pudo
Gregorio de Messa influir para que se mandase hacer un frontal de estuco
para la mesa de altar del nuevo retablo que estaba construyendo para la Cole-
giata de Santa María de Borja?

Aunque este frontal fue llevado a cabo en una técnica diferente, hay
que tener en cuenta su fecha de ejecución, 1688, y su creador, el veneciano
Ambrosius Mariesque, que lo realizó precisamente en el año que comenzó
el montaje parcial del nuevo retablo y, sin duda, fue una obra concebida para
el mismo, conservándose en la actualidad en su emplazamiento original.

Además, no aparece ninguna noticia —por increible que parezca— en
los libros de “Gestis Capituli” ni en los de la primicia, donde no existe nin-
gún apunte que haga referencia al abono de alguna cantidad por el trabajo
de Mariesque. Tan sólo tenemos un asiento en “el libro del gasto del reta-
blo”, en su último folio escrito, en el que se especifica el pago de 40 libras
“para el frontal del Altar mayor”, lo que puede sugerir la posibilidad de que
dicho frontal fue encargado y sufragado por algún particular. Conviene recor-
dar que los grandes mecenas y aliados del Cabildo, para la construcción del
nuevo retablo, fueron los condes de Fuentes y de Castellflorit, como más
adelante se verá, lo que plantea la posibilidad, aún no documentada pero con
suficientes indicios, de su intervención directa en esta importante obra.
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Drouet regresó a Francia en 1654, desarrollando allí toda su actividad,
a partir de esa fecha, destacando por la calidad y el carácter innovador de
sus obras. 

No es de extrañar, por lo tanto, que Antonio de Messa decidiera enviar
a Toulouse, en agosto de 1670, a su hijo Gregorio. En aquella ciudad traba-
jaba, además, un escultor aragonés, fray Valentín, que no ha podido ser docu-
mentado, pero que residía en el Gran Carmelo de Toulouse. Este religioso
fue la persona bajo cuyo amparo y protección estuvo el joven Gregorio en
los primeros momentos de su llegada a la ciudad19. 

Sin duda, el envío de Gregorio a Francia fue una decisión paterna muy
importante, que hizo posible su relación con uno de los más afamados escul-
tores franceses del momento, en gran medida debido a su participación en
dos de las más grandes obras de todos los tiempos, San Pedro del Vaticano
y San Juan de Letrán20.

Messa, a través de su maestro, pudo abrirse a las nuevas corrientes esté-
ticas, rompiendo con la tradición romanista del renacimiento para introdu-
cir una nueva estética en su producción artística. 

De vuelta a Zaragoza, Gregorio de Messa utilizó los conocimientos
adquiridos y, en torno a 1677, realizó dos bustos en terracota, conservados
en la parroquia de Calatorao (Zaragoza), que representan a la Virgen María
y al evangelista Juan21. En ellas la influencia del maestro es evidente, sobre
todo en la “peluca francesa” que luce el apóstol. 

En 1680 se encontraba en La Almunia de Doña Godina22 y, tres años
más tarde, capitulaba con el cabildo de la Colegiata de Santa María de Borja,
la construcción de un nuevo retablo para el altar mayor de dicha iglesia23. 

Fue precisamente en estos años cuando Gregorio adquirió gran fama.
Antonio Palomino en su obra publicada en 172424, lo cita como hacedor de
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19. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.
20. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.
21. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.
22. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pp. 184-187.
23. Según los datos conservados en la Secretaría-Archivo de la colegial de Borja, la primera

capitulación fue firmada en Zaragoza.
24. PALOMINO, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Madrid, 1715-1724. Tomo III

(Editorial Aguilar. Madrid, 1988).



“célebres estatuas, y de crecido tamaño; y premio”, destacando el mismo
autor, la sorpresa que se llevó Claudio Coello por la calidad de sus trabajos,
cuando vino a decorar la zaragozana iglesia de Santo Tomás de Villanueva,
perteneciente al convento de los Agustinos y popularmente conocida como
iglesia de la Mantería.

En 1691, junto con su hermano, capituló con la cofradía de Santa Catali-
na de Alejandría25 de la parroquia de San Felipe, a la que pertenecían los nota-
rios de Zaragoza, para la realización de un retablo con la imagen de su titular.

Hasta ahora se ha venido manteniendo que una de sus terracotas, quizás
la más importante de las conservadas, el Santo Cristo yacente de la ermita del
Santo Sepulcro de Borja, fue realizada por Gregorio de Messa en 170326. 

Rafael García27 ya señaló que, en el año 1690, Bernardo Polo mandó
construir esta ermita con la ayuda de “limosnas de particulares”. En sesión
capitular del 30 de abril de 169928, se leyó un memorial elevado por el Sr.
Polo, el cual había sido sastre de la Iglesia durante muchos años, solicitan-
do al Cabildo que le favoreciese “en la colocación” de la imagen del Santo
Cristo que había mandado hacer a sus expensas para la ermita del Santo
Sepulcro. El Cabildo accedió a lo solicitado, fijando dicha ceremonia para
el día de la Santa Cruz, para lo cual decidió organizar una procesión hasta
esa ermita, invitando a las cuatro comunidades de frailes existentes en aque-
llos momentos en la ciudad: franciscanos, agustinos, dominicos y capuchi-
nos, portando las reliquias de la colegial y figurando la imagen del Santo Cris-
to “..en el Cuerpo de el Cavildo..”. 

Por tanto, no cabe la menor duda de que esta obra es anterior a 1703,
siendo muy probable que fuera entregada en los primeros meses de 1699, un
poco antes de que Bernardo Polo solicitara ayuda para solemnizar su colo-
cación en la ermita en la que él mismo fue enterrado, por concesión efec-
tuada por el cabildo el 10 de julio de 170529, fecha en la que también se tomó
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25. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pp. 184-187.
26. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Pp. 159-182.
27. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja.

Zaragoza, 1902. Pág. 282.
28. Secretaría Archivo de la colegiata de Santa María de Borja (S.A.C.B.). Libro VII de Gestis

Capituli.
29. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 442 v.



el acuerdo de solicitar al Sr. Obispo que fuese agregada al Santuario de Nues-
tra Señora de Misericordia como así sucedió. 

DOCUMENTACION CONSERVADA EN EL ARCHIVO
DE LA COLEGIAL Y EL HISTÓRICO MUNICIPAL DE BORJA

La mayor parte de la documentación a la que se hace referencia en este
artículo pertenece al archivo de la Secretaría de la antigua colegiata de Santa
María de la ciudad de Borja. 

Allí se conservan 25 cartas autógrafas, extendidas por los Messa, 61
recibos por entregas de dinero, 97 acuerdos del Cabildo y del Concejo, y el
“Quaderno del gasto del retablo del Altar Mayor”.

Las cartas, los recibos y el “libro del gasto..”, se hallan en la Secreta-
ría-Archivo, Caja Diciembre 5, sin que figuren en el inventario vigente y por
supuesto sin catalogar. 

Cabe destacar que 13 de las cartas son de puño y letra de Antonio de
Messa, 6 de su hermano Gregorio, 3 de Feliciana la Cruz y Serra, esposa de
Gregorio —1 en realidad es un recibo— y 1 de su hijo Thomás de Messa y
la Cruz. Todas ellas se transcriben, junto con los 61 recibos localizados,
27 de los cuales son firmados por Antonio, 26 por Gregorio, 2 por Felicia-
na, 1 por Isabel Salado, mujer de Antonio de Mesa, y 4 por Thomás de Messa. 

Se han consultado los Libros de Gestis Capituli siguientes: V 1660-
1684, VI 1684-1698, VII 1699-1715 y VIII 1716-1745, en donde se han loca-
lizado 89 acuerdos capitulares referentes al retablo, abarcando el periodo
comprendido entre 1683 y 1729. 

En cuanto a los libros del concejo, custodiados en el Archivo Históri-
co Municipal de Borja, se ha consultado el “Libro de Actas de las sesiones
celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1.628 y el 23 de octubre de
1.707”, correspondiendo los acuerdos referidos al retablo al periodo que
transcurre entre 1683 y 1691.

Finalmente, se transcribe el “Quaderno del gasto del retablo del Altar
Mayor” en el que se apuntaban los ingresos, gastos y pagos por la realiza-
ción del retablo y algunas otras notas, desde 1684 y 1731.
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LAS CAPITULACIONES DEL RETABLO MAYOR
DE LA COLEGIATA DE BORJA Y EL MECENAZGO
DE LOS CONDES DE CASTELLFLORIT

El cabildo de la colegiata de Santa María deseaba renovar el antiguo
retablo del altar mayor, que por aquellas fechas era de estilo gótico, con
tablas pintadas, representando la historia de la vida de la Virgen, basándose
en textos apócrifos y bíblicos.

Era una destacada obra debida a los hermanos Nicolás y Martín de
Zahortiga, que tenían su taller en Zaragoza. 

Dicho retablo había sido capitulado con el cabildo de la colegial y los
justicias y jurados de la ciudad de Borja en el año 1460 —justo 11 años des-
pués de la elevación definitiva a colegial de esta Iglesia, por Bula del Papa
Nicolás V, fechada el 13 de diciembre de 1449— estipulándose un precio total
de 11.000 sueldos jaqueses30. 

A pesar de que el viejo retablo gótico era una obra espectacular, el cabil-
do pretendía sustituirlo por uno nuevo, más acorde con los gustos de la época.

Hasta ahora, no se ha encontrado ningún acuerdo ni dato que permita
justificar la razón por la que los miembros del cabildo decidieron encargar
esta obra a los hermanos Antonio y Gregorio de Messa, aunque no fue una
decisión sorprendente, ya que, como señalaba Belén Boloqui, “se contrató
a los mejores escultores aragoneses de la segunda mitad del siglo XVII”31.

Es posible, sin embargo, que en esa elección influyeran los condes de
Fuentes y Castellflorit, que fueron los grandes mecenas de esta obra, como
más adelante se señala.

La primera capitulación fue firmada en Zaragoza, el día 1 de septiem-
bre de 1683, ante Jaime Arañón, notario del número de dicha ciudad. Debió
intervenir activamente el concejo obligando algunos bienes y rentas de la
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Universidad, pero al contravenir una de las Ordinaciones vigentes en la que
se expresaba que la “Ciudad no podía obligarse a favor de personas parti-
culares”, hubo necesidad de hacer una segunda capitulación rectificando la
primera. 

Esta segunda capitulación se firmó en Borja, el día 27 de diciembre de
168432, en presencia de Juan Francisco Serrano, notario del número y secre-
tario de la ciudad de Borja, algunos miembros del cabildo, y los justicia y
jurados de dicha ciudad, fijando un plazo de ejecución para la obra de 4 años. 

La gigantesca empresa demuestra que el cabildo disponía de las rentas
y apoyos suficientes para la realización de una obra de estas características,
concertada en 2.600 libras jaquesas, una cantidad elevada en aquella época,
a la que había que sumar el pago de la mitad de los portes ocasionados por
las piezas que se irían enviando. 

Unos apoyos, indudablemente decisivos, fueron algunas disposiciones
testamentarias que, junto con las limosnas o “mandas” de los fieles y la apor-
tación de los propios capitulares, proporcionaron la solvencia suficiente para
hacer frente a la obra.

Entre las disposiciones testamentarias destacaba la efectuada por los con-
des de Castellflorit, Fuentes, y marqueses de Mora, entre otros títulos. El títu-
lo de conde de Castellflorit había sido otorgado por Carlos II a D. Martín de
Torrellas Bardají, el 5 de noviembre de 1626; el de Fuentes, lo concedió Feli-
pe IV el 29 de abril de 163633; y el marquesado de Mora, fue otorgado a D.
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, el 20 de enero de 164334.

En 1683, era señora de Majones y de la mitad de Albeta, condesa con-
sorte de Castellflorit y de Fuentes, marquesa de Mora, y señora de Antillón
y de Torrellas, Dª. María Agustina Hipólita de Gurrea y Vera Torrellas Mur
y Borja, quien en testamento otorgado en Zaragoza, ante el notario Diego
Jerónimo Montaner y Lope, el día 24 de marzo de ese año, legó la cantidad
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de 2.000 libras jaquesas con destino a sufragar el nuevo retablo de Santa
María, que se harían efectivas cuando aconteciese su fallecimiento. 

El apoyo de la condesa y el de su marido D. Juan Bernardino de Torre-
llas y Bardaxí35, debieron ser avales extraordinarios y definitivos para el cabil-
do, que decidió acometer tan elevada empresa, cuya capitulación se otorgó tan
sólo cinco meses después de la formalización del referido testamento. 

Además, el conde de Castellflorit participó activamente “de orden de la
Yglesia..”36 en la elaboración del ajuste de la primera capitulación, lo que
demuestra el interés y empeño personal de los condes en la materialización de
esta obra, de la cual iban a ser, en un principio, sus principales mecenas. 

Así se puede afirmar, sin lugar a dudas, ya que al legado previsto en el
testamento de la condesa vinieron a sumarse entre 1684 y 1687 varias aporta-
ciones, en concepto de limosnas, efectuadas por el conde que alcanzaron la
suma de 290 libras jaquesas37, por lo que de las 2.600 que fueron capituladas,
2.290 procedían de los condes de Castellflorit, quedando una diferencia de 310
libras jaquesas que debían ser sufragadas por el cabildo, a través de limosnas
y mandas, junto con las aportaciones de la ciudad. 

Sin embargo, no ocurrió así ya que, en el momento del fallecimiento de
la condesa, acontecido en Zaragoza en marzo de 1.70738, y aunque los pagos
por el retablo no habían sido cubiertos, como se verá más adelante, el obis-
po de la diócesis D. Blas Serrate, mediante decreto de 31 de mayo de 1713,
dio facultad al cabildo para que “concluida la fábrica del retablo sino se juz-
gase necesario el blanquear dicha iglesia., puedan emplear los réditos de
dicho dinero no solo en componer las vidrieras, sino también en jocalias,
adorno de plata para el altar”. 39
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35. Archivo Histórico Municial de la ciudad de Borja (A.H.M.B.). El conde falleció el día 1 de
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La condesa residía en Borja, durante largas temporadas, en el Palacio
de los Vera, conocido actualmente como “Casa de la Conchas”40, aunque su
fallecimiento tuvo lugar en Zaragoza como se desprende de los datos conte-
nidos en las actas capitulares, en las que se señala: “.. y con la noticia de
que traían de Zaragoza el cadáver de mi señora la condesa de Castelflorit,
y que llegaría la misma tarde, se resolvió salir a la puerta de Zaragoza capi-
tularmente, a recibirlo con terno, y con los cirios de la cofradía de S. Nico-
lás, y depositándola aquella noche en su capilla, enterrarlo al día siguien-
te diciendo la Misa el Señor Presidente, y poniéndole túmulo como a los
Capitulares dentro del Presbiterio, cubriendo el cuerpo con el paño de la
cofradía de S. Nicolás, y que éste lo llevaran 4 Señores Capitulares, dos
canónigos, y dos racioneros todo lo cual se ejecutó en esta forma y se dio
por el túmulo 25 libras.” 41

No cabe duda, por lo tanto, que antes de morir la condesa pudo con-
templar con satisfacción el nuevo retablo del altar mayor, en cuya construc-
ción, tanto ella como su difunto marido, habían participado activamente, aun-
que su legado fuera, finalmente, destinado a otros menesteres. 

Actualmente no es posible conocer el lugar de sepultura de esta gran
señora —perteneciente a una de las nobles familias de Borja— que había dis-
puesto que fuera conforme “a mi persona y en él sea mi cuerpo sepultado”42. 

Hay que tener en cuenta que su capilla, dedicada a Nuestra Señora del
Rosario, fue reedificada en 1849 debido a su estado ruinoso43, no conserván-
dose ningún sepulcro o “carnerario” visible en la actualidad, habiéndose per-
dido memoria de la ubicación en la que se depositaron sus restos mortales.

El retablo barroco, de la segunda mitad del siglo XVII, dedicado a la
Virgen del Rosario, fue desmantelado y almacenado en una de las estancias
de la desaparecida “Casa del Campanero”, cuando se sustituyó en 1930 por
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uno de mucha menor calidad, de estilo neogótico, y en el que ni tan siquie-
ra se respetó la advocación, ya fue dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
Por tanto, parece justificable que en estas líneas se rinda homenaje a la que
dotó abundantemente de bienes inmuebles y líquidos a la colegial de Borja,
y se intente reparar el olvido al que ha estado sometida desde mediados del
siglo XIX44.

LA OBRA MAS IMPORTANTE DE LOS HERMANOS ANTONIO
Y GREGORIO DE MESSA

Consultando toda la documentación en la cual se hace referencia a la
trayectoria profesional de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa y Mar-
tínez, el retablo mayor que realizaron para la colegiata de Santa María de
Borja, puede ser considerado, sin duda, la obra de arte de mayor enverga-
dura que realizaron. Al menos por el momento, no ha sido encontrada nin-
guna capitulación o documento por una obra que supere en grandeza y pre-
cio al retablo objeto de este estudio, cuya construcción se dilató —por
distintos avatares— durante 19 años, desde 1684 hasta 1704, año en que se
finalizó procediendo a su visura.

Entre las obras realizadas por estas artistas aragoneses, de las cuales se
tiene noticia documental, a través de diferentes estudios, podemos señalar:

— Gregorio de Messa: Bustos en terracota de la Virgen y San Juan actual-
mente conservados en unas dependencias de la parroquia de Calatorao,
provincia de Zaragoza, realizados en torno a 167745.

— Antonio de Messa: Retablo para la iglesia de Villamayor, por el cual
recibió, al menos, dos pagos efectuados entre 1677 y 1678, uno por
valor de 11 libras y 4 sueldos y otro por 3 libras y 1 sueldo46. 
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44. Actualmente, el M.I. Ayuntamiento de Borja y la parroquia de nuestra ciudad llevan a cabo
gestiones encaminadas a restaurar el retablo original de esta capilla, correspondiente a la
segunda mitad del siglo XVII y que se encuentra en un estado de conservación lamenta-
ble, siendo su recuperación de gran interés, tanto desde el punto de vista artístico como
histórico.

45. JIMÉNO, Frederic. Op. cit. Págs. 159-182.
46. VV. AA. Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696) Estudio docu-

mental. Arte en Aragón en el siglo XVII. Vol I. Institución Fernando el Católico. Zaragoza
1983. Pág. 257.



— Antonio de Messa y su suegro Pedro Salado: Retablo mayor de la parro-
quial de Illueca . Obra a la que se obligaron en 1679 por valor de 1.100
libras jaquesas47.

— Antonio y Gregorio de Messa: Retablo de Santo Tomás de Aquino para
la iglesia del convento de San Ildefonso de Zaragoza. Obra que debió
ser capitulada por 550 libras jaquesas, recibiendo diversas cantidades
entre 1681 y 168348 . 

— Gregorio de Messa: Imagen de Cristo Crucificado y una Purificación
para la iglesia de Fortanete, provincia de Teruel. Obra capitulada en 5
de mayo de 1687 por 340 libras49.

— Antonio de Messa: Retablo para la capilla de D. Juan Antonio de Liñán,
en la iglesia del hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Capitulada en Zara-
goza el 16 de abril de 1691 por 475 libras jaquesas50. 

— Antonio y Gregorio de Messa: Retablo e imagen de Santa Catalina
de Alejandría, patrona de los notarios, para la iglesia de San Felipe.
Capitulada en Zaragoza el 21 de diciembre de 1691 por 350 libras
jaquesas51. 

— Antonio de Messa: Retablo para la capilla de San Blas de la iglesia de
San Pablo. Capitulada en Zaragoza el 1 de octubre de 1692 por 140
libras52. 

— Gregorio de Messa: Imagen de San Antonio de Padua, conservada en
la capilla de su nombre, en la iglesia de San Felipe y Santiago de Zara-
goza. Hacia 169953.

— Gregorio de Messa: Imagen de San Miguel Arcángel, atribuida por Palo-
mino de Castro, realizada en estuco para la portada de la iglesia de San
Miguel de los Navarros de Zaragoza. Obra fechada hacia 1700, por la
que recibió 80 libras jaquesas54. 

— Gregorio de Messa: Retablo de Santa Marta en el trascoro de la Seo del
Salvador de Zaragoza. Obra fechada en 1701-0255.
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47. Id.
48. Id.
49. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pp. 184-187.
50. ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo. “El Arte Religioso en Zaragoza de 1691 a 1693. Apor-

tación Documental”. Aragonia Sacra X. Zaragoza, 1995. Pág. 237.
51. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 185.
52. ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo. Op. cit. 1995. Pág. 237
53. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 186.
54. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 185.
55. Belén Boloqui considera que el autor de este retablo es Gregorio de Messa.



— Gregorio de Messa: Bustos del Ecce Homo y de la Dolorosa, conser-
vados en la sala capitular de la iglesia de Santa Isabel de Zaragoza. Obra
que realizó entre 1700 y 170556. 

— Gregorio de Messa: Por alguna obra no documentada por el momento,
Jaime Doz, infanzón domiciliado en Bergeral, provincia de Huesca, se
obligó a entregarle 300 libras jaquesas, el 15 de junio de 170357.

— Antonio de Messa: Mejora y renovación del retablo de la iglesia de San
Pablo de Zaragoza, en 1703 por valor de 145 libras y 12 sueldos58. 

— Gregorio de Messa: Imagen de San Juan Bautista para la capilla de esta
advocación en el templo de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. Hacia
170559.

— Antonio de Messa: No se sabe por el momento por qué la cofradía de
Ntra. Sra. de los Ángeles de la iglesia del convento de San Francisco,
se obligó a pagarle 200 libras en 170760. 

Además hay que añadir otras obras como la imagen de la Virgen del
Pilar para la fachada de las casas de D. Miguel López Fernández de Here-
dia61, algunas imágenes de la parroquia de Muniesa ( Teruel), y una imagen
de Ntra. Sra. del Rosario “en su trono” para la iglesia del convento San Ilde-
fonso de Zaragoza. 

Pero, como puede observarse, tan sólo una obra, el retablo mayor para la
parroquia de Illueca, en la provincia de Zaragoza, llegó a alcanzar un precio
superior a las 1.000 libras jaquesas. Las restantes obras apenas superaron las
500 libras, a excepción del retablo de Santo Tomás de Aquino para la iglesia
de San Ildefonso de Zaragoza, capitulado por un total de 550 libras jaquesas. 

Por lo tanto, a falta de más datos en torno a las obras de los hermanos
Messa, podemos afirmar, por ahora, que el retablo mayor de la colegiata de
Borja, fue —como se ha indicado— la obra de arte más importante de todas
las que salieron de su taller. La comparación en este sentido es evidente, ya
que fue capitulada por 2.600 libras jaquesas, precio muy superior, con cre-
ces, a cualquiera de las obras documentadas hasta el momento. 
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56. Id.
57. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 182.
58. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 182.
59. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1.983. Pág. 186.
60. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1983. Pág. 184.
61. Era familiar de los condes de Castellflorit.



LA EVOLUCION DE LOS RETABLOS

Como es bien sabido, la palabra retablo, viene de las palabras latinas,
“retro” y “tabulum”, y significa literalmente “tabla que se coloca detrás”62.

En cuanto a su origen, parece ser que se remonta a la costumbre de colo-
car reliquias en las mesas de altar. Posteriormente, surgieron los “antepen-
dium” o frontales para dichas mesas, con las imágenes pintadas de Cristo,
la Virgen o algunos Santos, que fueron instalados sobre la mismas, cuando
los clérigos comenzaron a oficiar dando la espalda a los fieles63.

En su origen fueron muy sencillos, pero a finales de la Edad Media,
comenzaron a surgir obras muy importantes que cubrían los ábsides.Tras
estos primeros retablos románicos, fue en época gótica cuando su desarrollo
fue cobrando mayor importancia, hasta la aparición, en épocas posteriores,
de obras de enorme complejidad.

Hasta los cambios impuestos por las nuevas orientaciones litúrgicas del
Concilio Vaticano II, los retablos formaron una unidad inseparable con las
mesas altares de todas las iglesias católicas, siendo realizados con diferen-
tes técnicas y materiales, en función de los gustos de cada época.

La mayoría de los conservados fueron construidos en madera, general-
mente de pino, que posteriormente era sometida a diversos tratamientos, y
en ellos están representados verdaderos programas iconográficos que tenían
como objetivo contribuir a la formación catequética del pueblo.

A veces son una alegoría o triunfo de la Eucarística, y en ellos figura-
rá el Sagrario, con un expositor colocado sobre el mismo, en determinados
casos, para la exhibición de la custodia, o un óculo expositor64, denomina-
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62. MONREAL Y TEJADA, Luis; HAGGAR, R.G. Diccionario de términos de Arte. Defini-
ciones y descripciones referentes a arquitectura, escultura, pintura y obra gráfica. Barce-
lona, 1992. Pág. 350.

63. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DE CEVALLOS, Alfonso. El retablo barroco. Cuadernos de
Arte Español, nº 72. Historia 16. Madrid, 1991.

64. Se trata de una abertura que aparece en algunos retablos, a una cierta altura, generalmen-
te por encima de la imagen titular del retablo, que comunica con una pequeña capilla ilu-
minada de forma natural, denominada Trasagrario. En ella se reservaba la Eucaristía, apa-
reciendo a la vista de los fieles una o varias lamparillas. En determinados días del año era



do en otras regiones transparente65, que aparece a una cierta altura, filtrándo-
se a través del mismo un haz de luz para acaparar la atención de los fieles. 

En estos casos, era preciso la habilitación y ornato del espacio existen-
te entre el retablo y el muro del ábside, y si no era posible, se construía una
capilla adosada al mismo, donde era reservada la Eucaristía, haciéndose en
algunos casos exposición mayor de Su Divina Majestad en determinados días
al año, sobre todo en la Solemnidad del Corpus Christi y su infraoctava66. 

Los retablos barrocos, constituyen toda una explosión de elementos
orientados a esa formación de los fieles a la que antes hacía referencia. El
concilio de Trento en una de sus últimas sesiones, celebrada en 1564, dio una
importancia capital al culto a la Eucaristía, a las reliquias y a las imágenes
sagradas, como respuesta a las duras críticas que Lutero y Calvino habían
realizado en torno a estos y otros asuntos. 

La Iglesia Católica, ofreció una respuesta contundente a quienes nega-
ban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ordenando que los Sagrarios
fueran colocados en medio de la mesa-altar de todos los retablos, constitu-
yendo así el verdadero centro de adoración para los fieles y, por otra parte,
a partir del siglo XVII, surgieron numerosos retablos-relicario para contener
las reliquias de cada iglesia, cuyo culto había sido alentado por las disposi-
ciones conciliares.

Conocemos la traza del retablo que llevaron a cabo los hermanos Messa
para la colegial de Borja, gracias a un dibujo que Santiago Marsili realizó en
1782 para presentar la reforma que le había sido encomendada67. Afortuna-
damente, Marsili mostraba el aspecto en el que se encontraba el retablo
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utilizada, también, para la Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. En Aragón, según
diversos autores, la aparición de los óculos expositores es muy anterior al Concilio de
Trento, y se conservan varios ejemplos en los retablos mayores de la basílica del Pilar, de
la Seo zaragozana y de las catedrales de Huesca y Teruel, entre otros lugares.

65. El más famoso es el Transparente de la catedral de Toledo, realizado por Narciso Tomé y
sus hermanos entre 1721 y 1723.

66. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier y CRIADO MAINAR, Jesús. “El Trasagrario de la Parro-
quia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza. 1604-1605”. Aragonia Sacra, XIV. Pp.
101-104.

67. S.A.C.B. Caja Enero 8. Una reproducción del citado boceto se expone, en la actualidad en
la Sala IV-V del Museo de la Colegiata de Borja.



—recordemos que a madera limpia, pues no había sido dorado ni policro-
mado— y la reforma que al final llevó a cabo.

En la mitad derecha de su dibujo aparecía un retablo “de movidísima
planta quebrada, las columnas salomónicas de orden gigante y abultadísi-
ma decoración de hojarasca.. Una abundante decoración de talla lo ador-
naba todo, casi sin dejar espacio vacío..”68, mientras que en el lado opues-
to estaba representada su propuesta de reforma. 

En ella mantenía los elementos principales -librándolos por lo general
de toda esa frondosa decoración— y la disposición general de dos cuerpos
y tres calles separados por columnas salomónicas, en los que se conserva-
ban las imágenes realizadas por los Messa, a excepción de la titular. La
“modernización” consistió tan solo en la retirada de muchos de los elemen-
tos decorativos de la mazonería y en su policromado que fue encomendado
a Diego Díaz del Valle. 

Afortunadamente, se mantuvo también el frontal realizado por el vene-
ciano Ambrosius Mariesque, el mismo año en el que que se comenzaron a
montar las primeras piezas del nuevo retablo. 

EL LENTO PROCESO CONSTRUCTIVO DEL RETABLO.
MONTAJE PARCIAL DEL CUERPO PRINCIPAL (1684-1688)

Por lo general, el proceso constructivo de los retablos solía superar los
plazos estipulados en las respectivas capitulaciones notariales. En ello in -
fluían varios factores, entre otros, la realización de nuevos encargos enco-
mendados a los artistas contratados que no solían tener inconveniente en
incumplir las fechas acordadas, para asegurarse otros encargos; pero con fre-
cuencia era la falta de liquidez en los pagos, lo que retrasaba la terminación
de las obras. 

El naciente retablo de la colegiata de Borja, no fue ajeno a todos estos
factores. A través de la documentación conservada que ha sido transcrita al
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68. Para una descripción exhaustiva véase BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1980. Págs.
117-118.



final de esta artículo, puede observarse que hubo problemas económicos a
lo largo de todo el proceso constructivo y, la mayoría de las cartas que los
hermanos Messa dirigieron al Cabildo y los acuerdos de la corporación capi-
tular contenidos en los Libros de Gestis Capituli, tratan sobre la falta de
liquidez —aún de la Ciudad— para atender los diferentes pagos que lógica-
mente se iban sucediendo conforme avanzaba la ejecución de la obra. 

Este fue el motivo principal por el que tardó en concluirse 19 años, sien-
do realizada la visura final en 1703, aunque las reclamaciones de índole eco-
nómica continuaron, tras el fallecimiento de Antonio y de Gregorio de Messa
acontecido en 1710.

La viuda de Gregorio, Feliciana la Cruz, y su hijo el escultor Thomás
de Messa, tuvieron que reclamar durante largos años algunos pagos que toda-
vía se le adeudaban, problema que sorprendentemente aún persistía en 1730,
cuando habían transcurrido 46 años desde que los hermanos Antonio y Gre-
gorio comenzaron la obra del retablo, 27 desde que lo concluyeron, y 20
años después de su fallecimiento. 

Se puede afirmar que antes de la firma de la primera capitulación, y tras
formalizarse el testamento de la condesa de Castellflorit en mayo de 1.683,
el cabildo de la colegial comenzó a hacer gestiones ante el justicia y jurados
de la ciudad, con la intención de recabar fondos que permitieran acometer la
obra con el suficiente respaldo económico. 

El 27 de junio de 168369 el consejo, a propuesta del justicia, trató sobre
la petición de la iglesia para que fuera consignada alguna limosna para
“ayuda a hacer el retablo del altar mayor”, acordando dar 30 libras anuales
durante 8 años, cuyo primer pago se haría efectivo, cuatro meses después de
comenzada la obra. 

Tras la capitulación, firmada en Zaragoza el 1 de septiembre de 1683,
surgieron los primeros problemas. El conde de Fuentes, D. Bernardino de
Torrellas y Bardaxí, solicitó al cabildo, pocos días después, que para mayor
seguridad, la colegial obligase algunos de sus bienes y rentas70. 
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69. A.H.M.B. Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre 11 de junio de 1628
y el 23 de octubre de 1707. (Sig. 3-000). Sesión de 27 de junio de 1683. Fol. 385 r.

70. S.A.C.B. Libro V de Gestis Capituli. Fol. 321 v. Sesión de 10 de septiembre de 1683.



Gregorio de Messa debió ponerse en contacto con la ciudad, solicitan-
do —a finales de octubre de ese mismo año— que se comprometiese a cobrar
“privilegiadamente todas las mandas que los vecinos de esta ciudad tienen
hechas..”71 El concejo tomó el acuerdo de comprometerse en este sentido,
exceptuando de cobrar a los eclesiásticos ya que “a essos la dicha Ciudad
no les puede compeler”. 

A primeros de enero de 1684, —apenas un mes después de la firma de
la capitulación— la ciudad manifestó al cabildo el problema que había sur-
gido para cumplir con las cargas acordadas, ya que contravenían una de las
Ordinaciones vigentes por la cual “no se podían obligar bienes y rentas de
la Ciudad a favor de personas particulares”72. Además los Messa parece que
no habían recibido, todavía, gran cantidad de dinero y el consejo, en su sesión
de 1 de mayo73, trató sobre la carta que habían enviado Antonio y Gregorio
en la que instaba a que se “les dieran dineros para dar principio a la obra...”.

Este problema, fue el que obligó a la elaboración de una segunda capi-
tulación, firmada esta vez en Borja, el día 27 de diciembre de 1684, para
subsanar el error advertido en la anterior. En la nueva capitulación se esti-
pulaba que el retablo puesto en blanco —sin ningún tipo de dorado ni poli-
cromía— sería entregado en los próximos cuatro años, por un precio total de
2.600 libras, siendo abonados los portes, por el envío de las distintas piezas
del mismo, a partes iguales. 

Mientras se llevaban a cabo estos trámites, los Messa, habían comen-
zado a trabajar en la construcción del retablo, pues el cabildo solicitó, en
noviembre de ese año74, el envío de una estatua, al menos, con el propósito
de dar a conocer en Borja las características de la obra y, probablemente,
favorecer las aportaciones económicas necesarias para sufragar los gastos
inmediatos, pues no debemos olvidar que el legado de la condesa de Cas-
tellflorite no podía hacerse efectivo hasta su fallecimiento que tardó en pro-
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71. A.H.M.B. Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre 11 de junio de 1628
y el 23 de octubre de 1707. (Sig. 3-000). Sesión de 31 de octubre de 1683. Fol. 388 r.

72. S.A.C.B. Libro V de Gestis Capituli. Fol. 2 r.. Sesión de 7 de enero de 1684.
73. A.H.M.B. Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre 11 de junio de 1628

y el 23 de octubre de 1707. (Sig. 3-000). Sesión de 1 de mayo de 1684. Fol. 390 v.
74. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 2, 12 de noviembre de 1684 y nº 3, 23

de noviembre de 1684, firmadas ambas por Antonio de Messa y dirigidas al racionero de la
colegial Juan Francisco Vélez



ducirse muchos años, pues su muerte tuvo lugar, como he señalado ante-
riormente, en 1707.

A la petición del cabildo respondió Antonio de Messa indicando que
todavía era pronto para enviar nada señalando que, por otra parte, no ha bían
recibido el suficiente dinero para comprar la madera necesaria, lo que según
Messa “...importa para el calor de las obras de fatiga que si las faltan los
medios no pueden correr, sino andar a pausas, lo que no sucederá habien-
do corriente”. 

El interés del Cabildo en la realización de esta obra era evidente, hasta
el punto de que algunos de sus capitulares viajaron a Zaragoza, personán-
dose en el taller de los Messa, para conocer la evolución de los trabajos. La
primera de esas visitas tuvo lugar en marzo de 168575 y los miembros del
cabildo que se desplazaron hasta Zaragoza fueron el canónigo Mañas y el
racionero Miranda, que según parece eran los encargados de la compra de
madera para la Cuaresma de ese año. Antonio de Messa volvió a insistir en
la necesidad de disponer de la materia prima necesaria, “porque importa
mucho así para emplear yo a mis oficiales, como para que se animen vien-
do piezas grandes..”.

A comienzos del mes siguiente, volvieron a visitar el taller de los Messa
algunos miembros del cabildo, acompañados por el prior de la colegial76, el
cual manifestó “haberse holgado de ver las piezas del principio de la
obra...”. En aquellos momentos trabajaban en ella los dos hermanos junto
con cuatro oficiales, aunque seguían a la espera de la ansiada compra de
madera para elaborar nuevas piezas de cierta entidad como la estatua que el
cabildo quería mostrar en Borja. 

Atendiendo a estos requerimientos, fue durante la segunda quincena de
este mes de abril, cuando comenzaron a ser enviadas a Borja algunas piezas
y adornos del nuevo retablo, pero se trató de un número muy reducido y
causó cierta desilusión y algunas dudas entre los miembros del cabildo. Por
eso, tuvo que aclarar Antonio, en una carta fechada el 26 de abril, que “...los
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75. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 4, 23 de marzo de 1685, firmada por
Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.

76. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 45, 12 de abril de 1685, firmada por
Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.



adornos que muestra son verdaderos de la fábrica de esa Santa Yglesia…
harto nos pena que no se haya hecho más de lo que se ve” aunque indicaba
que podría avanzarse “si la ciudad da las 200 libras, como esperamos”.

Debió haber evidentes problemas de liquidez, hasta el punto de que el
beneficiado Vélez remitió a los escultores 22 libras, de su propio peculio,
una cantidad muy alejada de esas 200 libras que, según Antonio de Messa
era el precio de una carga de madera77, cantidad mínima imprescindible para
que la compra fuera rentable “porque así se hace negocio y en otra forma
es hambre y no se debe...”. 

Los problemas continuaron al no poder hacer frente el cabildo al pago
de los primeros plazos estipulados en la capitulación, lo que impidió el envío
de la tan ansiada estatua, pues como señalaba Antonio de Messa “ si yo tuvie-
ra muchos reales... ya hubiera puesto en Borja dos galeradas de obra... pero
es fuerza nos hemos de mantener de nuestro trabajo”78.

El 20 de noviembre de 1685, Antonio79, daba noticia de la visita que
ese mismo día habían efectuado a su taller el racionero Boldiez y el canóni-
go Mañas quienes, a su regreso, informaron al cabildo de la enfermedad que
había padecido Gregorio de Messa, que le había tenido dos meses convale-
ciente, lo que justificaba el hecho de que no hubieran podido terminar dos
estatuas que se hallaban comenzadas. 

Sin duda, esas dos “estatuas” eran, al parecer, las de San Juan Bautis-
ta y San Sebastián, ya que las otras fueron ejecutadas y entregadas poste-
riormente, como señalaré más adelante.

No obstante, cabe poner en duda esta afirmación, ya que si se sigue un
orden correlativo en los asientos contenidos en el “libro del gasto del reta-
blo” dichas imágenes fueron remitidas en el último trimestre del año 1695,
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77. Según BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1983. Pág. 9, en Aragón una carga de made-
ra correspondía, en época barroca, a 140 maderos. Estos eran transportados a Zaragoza a tra-
vés de los ríos Gállego, Aragón y Ebro, procedentes, sobre todo, del valle de Hecho y la sie-
rra de San Juan de la Peña .

78. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 6, 26 de abril de 1685, firmada por Anto-
nio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.

79. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 7, 20 de noviembre de 1685, firmada
por Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.



o incluso posteriormente80, lo que, a mi modo de entender, resulta sorpren-
dente si, como se deduce de la noticia anterior, habían sido comenzadas diez
años antes. 

En la misma misiva81 volvía a insistir, ante el beneficiado Vélez, para
que se sirviese “animar para que nos den dineros”, indicando que “se ha
trabajado harto bien y ahora se trabaja más y cuanto más trabajemos nece-
sitamos más de dineros” .

En septiembre de 168682, Antonio volvió a justificar la lenta elaboración
de piezas diciendo “que si yo pudiera repartir el modo de hacer esta obra..
presto podría darles el gusto en el pedestal”. Seguramente se trataba del
pedestal, o banco del retablo, sobre el cual iban las “estatuas” del primer cuer-
po, y que no podía remitir por que le era preciso para continuar la obra. 

Parece deducirse que, en aquellos momentos, sólo habían realizado el
sotobanco y algunos pedestales que formaban parte del banco del retablo, los
cuales estaban decorando. 

Nueve meses después, a finales de junio de 168783, intentó disuadir al
beneficiado Vélez —seguramente inducido por los restantes capitulares— de
su pretensión de comenzar a desmontar el viejo retablo gótico, para “parar”
el nuevo. Antonio de Messa tenía razones suficientes para pedir que se man-
tuviera, todavía, el anterior retablo, ya que sólo había remitido a Borja los
sotobancos y los bancos, lo que representaba una parte insignificante del
nuevo retablo. Es cierto que, para algunos, ver esas piezas almacenadas cau-
saba una penosa impresión, pero como señalaba Messa “siempre estarán
bien ahí, porque aunque reciban polvo no será tan malo como si se mojasen
o estuvieran en puesto húmedo”.

Por otra parte, alegaba razones de más peso que clarifican cual era el
estado real en el que se encontraba el proceso de construcción del nuevo
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80. S.A.C.B. Caja Diciembre 5. “Libro del gasto del retablo”. Fol. 52 v.
81. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 7, 20 de noviembre de 1685, firmada

por Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.
82. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 8, 5 de septiembre de 1686, firmada

por Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.
83. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 9, 24 de junio de 1687, firmada por

Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.



retablo. Todavía no estaba terminado el nicho o “caja principal de la Asun-
ción”, ni los dos restantes del primer cuerpo. Además afirmaba haber habla-
do con el conde de Fuentes “de la imagen principal de la Asunción, pues no
perderá mucho tiempo a desocuparse Gregorio de Messa, mi hermano, y
entrará con gran brío que harto lo desea”. 

Esta referencia, indica que dicha imagen tampoco había sido comenzada
y que en su ejecución tuvo una intervención muy importante Gregorio de Messa. 

También estaban pendientes de terminación las seis columnas y la cor-
nisa del cuerpo principal del retablo, lo que, lógicamente, hacía imposible la
colocación “del movimiento” del segundo, en el que se hallaban trabajando
en esos momentos. 

Por todo ello, consideraba disparatado Messa venir a Borja para “inquie-
tar a la iglesia solo para esto...” y pedía paciencia, prometiendo que cuan-
do finalizasen las columnas se desplazarían para poner todo el primer cuer-
po y parte del segundo, y así el cabildo podría disponer la construcción del
trasagrario “donde ha de estar el Señor reservado arriba..”

Dos meses después, ante la promesa de Messa de enviar las columnas
en el plazo de cuatro meses, el cabildo tomó la decisión84 de no quitar el
retablo viejo “por quando sin éstas era muy poco lo que se podía poner”.
Entraba así en razón, cesando en su empeño de retirar el magnífico retablo
gótico, aunque sólo por el momento. 

A finales de diciembre de 1687, las necesidades de Antonio de Messa
debían ser perentorias85, por lo que escribió al canónigo Gallego y al racio-
nero Ainzón solicitando socorro económico. Manifestaba, entonces, que se
encontraba con dos columnas casi terminadas, una de ellas en disposición de
remitirla a Borja. 

Siete meses después, el 2 de julio de 168886, el Cabildo acordó “llamar
a los Messas para parar el Retablo”. El motivo no fue otro que el probable
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84. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 89 r. Sesión de 19 de septiembre de 1687.
85. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº11, 28 de diciembre de 1687, firmada

por Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.
86. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 109 v. Sesión de 2 de julio de 1688.



descontento que se percibía, y el enfriamiento advertido en la voluntad de
los borjanos, que estaban haciendo un esfuerzo económico sin resultados
palpables, por lo que el Cabildo deseaba que se montasen definitivamente
las piezas del nuevo retablo, con objeto de que los fieles “se venzan a pagar
las mandas que tienen hechas”. 

Además, era evidente que se estaban incumpliendo los plazos estipula-
dos en la segunda capitulación, pues los cuatro años fijados para realizar el
retablo estaban próximos a cumplirse. 

La presión del Cabildo surtió efecto y, en fecha indeterminada por el
momento, pero que puede ser establecida a mediados del mes de julio de
1.688, fue retirado el viejo retablo gótico y comenzó la instalación del nuevo. 

Durante estos trabajos, los oficios divinos fueron trasladados a la
“Parroquia de esta Yglessia...” que era la capilla del Santísimo Cristo, sita
en el claustro de la colegial, intitulada todavía hoy con el calificativo “de la
Parroquia” en recuerdo a que, en aquel lugar, tenía su sede. 

El montaje costó 40 libras, 15 sueldos y 9 dineros como puede verse en
el “libro del gasto del retablo”87. 

El 30 de julio, el cabildo decidió88 que “atenta la novedad que había
en el altar mayor con el nuevo retablo”, y con objeto de alumbrar el Sacra-
mento, se bajase una lámpara grande de plata perteneciente a la ermita de
Nuestra Señora de Misericordia.

A pesar de todo, se trató de un montaje parcial que, probablemente,
incluyó los sotobancos, los bancos (pedestales) y gran parte del primer cuer-
po, donde casi con seguridad, figuraban las imágenes de San Juan Bautista
y San Sebastián. 
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87. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5. 
88. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 111 v. Sesión de 30 de julio de 1688.



IMAGEN TITULAR DE LA ASUNCION. CONSTRUCCION
DEL TRASAGRARIO. EL OCULO EXPOSITOR. 1688-1695

A finales de noviembre de 1688, Antonio de Messa afirmaba en una
carta89 que se encontraba trabajando “en el tarjetón de encima el nicho..” que,
por enfermedad y muerte de un hijo suyo, no había podido emprender antes.
Parece tratarse del remate de la calle central del retablo, en donde aparece
el Espíritu Santo, en forma de paloma rodeada de nubes y cabecitas de ánge-
les, ya que el segundo cuerpo todavía no había sido entregado como se
demostrará más adelante.

En otra carta, probablemente de ese mismo mes90, Antonio indicaba que
su hermano había empezado a trabajar “en el trono de la Virgen de la Asun-
ción que es sobre donde ha de estar la santa imagen” lo que puede indicar
que ésta ya había sido realizada, aunque me inclino a pensar lo contrario, ya
que no fue hasta agosto de 169191 cuando se trató sobre la construcción del
trasagrario, obra que era preciso hacer “para la colocación de nuestra Seño-
ra en el nuevo retablo”. 

No sabemos, por el momento, si el en viejo retablo gótico de la cole-
gial, hubo un óculo expositor, al modo de otros retablos, tales como el del
Pilar y la Seo de Zaragoza, ya que no se ha encontrado documentación que
pruebe su existencia. El retablo concebido por Nicolás y Martín de Zahorti-
ga en 1460, probablemente sería de perfil plano, como parece lógico supo-
ner, lo que permitiría la existencia de un cierto espacio entre la cabecera del
templo y el propio retablo, que bien pudo albergar unas escaleras y un redu-
cido habitáculo abierto hacia el retablo mediante un óculo, convenientemente
iluminado de forma natural o artificial (una lámpara de aceite o velas) por
el cual —hipotéticamente— se manifestaría el Santísimo a la adoración publi-
ca, en determinadas ocasiones. 
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89. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº12, 22 de noviembre de 1688, firmada
por Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.

90. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº13, noviembre de 1688, firmada por
Antonio de Messa y dirigida al racionero de la colegial Juan Francisco Vélez.

91. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº17, 8 de mayo de 1704, firmada por
Antonio de Messa y dirigida al prior y cabildo de la colegial de Borja.



Por lo tanto, ignoramos si el trasagrario que se construyó en el siglo XVII
fue el primer espacio que, con este fin, hubo en la colegial de Borja. La obra
fue diseñada y llevada a cabo por Joseph Barbob92, quien elaboró una traza,
en la cual se contemplaba, además, la construcción de un panteón o cripta para
el cabildo, aprovechando el espacio resultante bajo el futuro trasagrario y que,
a juicio de los capitulares, era suficiente para acometer dicha obra. 

Los trabajos se llevaron a cabo y, el 15 de febrero de 169393, el cabil-
do solicitó permiso para trasladar los restos de sus predecesores al nuevo
panteón, pero a finales de diciembre de 1695 o primeros de enero del siguien-
te año, se hundió94 por lo que hubo que reedificarlo. 

La obra del primer trasagrario diseñado por Barbob, debió concluir en
la primera mitad de 1692, ya que el 9 de agosto95 de ese año aparece un inte-
resante asiento que clarifica a mi modo de ver cuando se colocó definitiva-
mente la imagen de la titular: “en 9 de Agosto de 92 le di en dinero cuando
trajo Messa la imagen 10 l.”. Es fácil intuir, a la vista de lo anteriormente
dicho, que esta “imagen” era la de la Asunción, que fue trasladada perso-
nalmente por Messa cuando Barbod terminó la fábrica del trasagrario.

En el libro del gasto del retablo96, aparece también el importe de “la
vidriera para el retablo” por 16 libras, a las que hay que sumar los portes
que ascendieron a 16 sueldos. Sin duda se trata de la vidriera que cubría el
óculo expositor del retablo, y que presumiblemente se instalaría un tiempo
antes que la Virgen. 

La colocación de la titular original de los Messa en la calle central del
nuevo Retablo, merece atención especial para comprender la ubicación y
alzado de la actual. 

Al observar detenidamente la calle central del cuerpo principal del reta-
blo, en el transcurso de este trabajo, pude intuir cómo aparecía situada la
Asunción concebida por los Messa. 
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92. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 176 v. Sesión de 28 de septiembre de 1691.
93. S.A.C.B. Hoja suelta que se conserva en el “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5.
94. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 253 v. Sesión de 12 de enero de 1696.
95. S.A.C.B. Hoja suelta que se conserva en el “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5.
96. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5.



Ésta fue instalada sobre la primera base que puede observarse actual-
mente, y que se halla ornada por nubes, tres angelitos de cuerpo entero des-
nudo, y flanqueada por dos ángeles mancebos que, sin duda, se deben a los
hermanos Messa, sobre la cual estaba colocada la imagen titular de la Asun-
ción. 

Esta base no descansa sobre el piso de la calle central, sino que se halla
sustentada por detrás, mediante una gruesa espiga cuadrada de madera encas-
trada en la pared del ábside, la cual soporta su peso. 

El inicio de dicha base, distaría probablemente unos 50 centímetros del
piso de la calle central. Por tanto, la imagen de la Asunción concebida por
los Messa —que actualmente se conserva en una hornacina presidiendo la
Sacristía Mayor— daría una sensación de ingravidez o suspensión en el aire,
recurso utilizado por los artistas, para crear sin duda un efecto que en aque-
lla época debió ser verdaderamente espectacular a la vista de los fieles.

Para esta afirmación basta citar un asiento que aparece en el libro del
gasto del retablo97 “mas costo un mechinal para la imagen - 8 s.”, y que, en
mi opinión, se trata de la obra realizada para encastrar dicho soporte o espi-
ga, o quizás otro que sustentaría la citada imagen, impidiendo que se ven-
ciera ante un posible movimiento de la base sobre la cual descansaba. 

Este efecto, desgraciadamente, se ocultó durante el proceso de profun-
da reforma al que fue sometido el retablo entre 1782 y 1783, por parte de
Santiago Marsily, y que consistió en la eliminación de toda la decoración
churrigueresca para dar un aire academicista, más acorde con los gustos de
la época. 

Marsily “engañó” —visualmente hablando— a los espectadores que
contemplan el retablo, fingiendo que la base creada por los Messa para su
titular, descansaba sobre una peana, la cual he podido comprobar que es falsa,
ya que en realidad se trata de un relieve superpuesto.

En esta reforma, fue reemplazada la titular original por otra realizada
por Marsily que aprovechó, tan sólo, la base de los Messa, sobre la cual des-
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97. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5.



cansa la actual titular, ornada por nubes y un amorcillo que parece ascender
hacia el borde inferior del vestido de la Virgen.98

Probablemente, Marsily decidió mantenerla para dar mas alzado a la
nueva titular, usando el recurso utilizado por los Messa para su fijación en
la calle central, para lo cual encastró nuevamente en la pared del ábside, una
segunda espiga cuadrada de madera, como puede observarse por detrás de
la actual imagen de la Asunción. 

También es preciso señalar, la diferencia de alturas existente entre una y
otra imagen. Teniendo en cuenta las medidas aproximadas tomadas in situ, es
posible calcular que la base original de los Messa estaba a unos 50 centíme-
tros del piso de la calle central. La medida no es exacta, ya que, probable-
mente, Marsily debió cortar algunas nubes que configuraban el inicio de la
misma, con el objeto de cubrir algunos espacios sobre la peana simulada y la
base de la actual titular, donde se observan fragmentos de nubes, serradas.
Además el relieve superpuesto posee una altura ligeramente superior, alcan-
zando los 60 centímetros y cubriendo una parte del inicio de la referida base.

Ésta, creada por los Messa para su titular, posee unos 90 centímetros de
altura, a los que hay que sumar un metro y 70 centímetros que mide la Asun-
ción que se conserva en la Sacristía Mayor. Por tanto, puede afirmarse, que
esta imagen poseía una altura total de unos 3 metros y 10 centímetros, dejan-
do prácticamente visible la vidriera que cubre el óculo expositor del trasa-
grario, como ocurre, por ejemplo, con la imagen titular de la Asunción del
retablo del altar mayor de la basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. 

El problema radica en la actual titular. Incluida su base que conforma
una sola pieza con la Virgen, mide 2 metros y 10 centímetros, alcanzando
una altura total de 3 metros y 50 centímetros, cubriendo el diámetro inferior
del óculo expositor, cuyo centro se halla aproximadamente a la misma dis-
tancia del piso de la calle central, alzándose la cabeza de la Virgen, más o
menos, hasta el centro de la vidriera que aparece en dicho óculo.

El diámetro del óculo es de 90 centímetros de luz, por tanto su radio
son 45 centímetros, y como puede observarse hay una diferencia de altura
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98. Una de las razones que pudieron influir para que el cabildo adoptara la decisión de reem-
plazar la imagen titular pudo ser que, por su aspecto, era confundida por los fieles con la
Inmaculada Concepción.



entre una y otra titular de 40 centímetros, por lo que la Asunción de los Messa
apenas rozaría el borde inferior del óculo, invadiéndolo como máximo unos
5 centímetros.

Sin embargo, cabe hacerse la pregunta de si, realmente fue Marsily
quien anuló el óculo expositor o si, también, la cabeza de la Asunción de los
Messa se alzaba hasta el centro del mismo. 

A favor del primero de los supuestos, hay que señalar que fue, precisa-
mente, en esta época, a finales del siglo XVIII, cuando el óculo dejó de uti-
lizarse para las exposiciones mayores del Santísimo Sacramento. 

En el segundo caso, podría ser que nunca fuera utilizado para tales expo-
siciones, sino que, en realidad, se tratara de una capilla-sagrario donde se
reservaba la Eucaristía, figurando una o varias lamparillas de aceite junto al
cristal del óculo, para indicar a los fieles la presencia eucarística, como
recuerdan algunos de nuestros mayores99. Actualmente se conserva la “cam-
pana” y parte de la chimenea que servía para evacuar el humo que producí-
an las citadas lamparillas. 

También cabe la posibilidad de que la anterior titular estuviese a la
misma altura que la actual, por lo que toda la hipótesis anterior, se vendría
abajo. En este caso la base de los Messa, estaría ligeramente más elevada,
dejando a la vista las piernas de los ángeles mancebos —prácticamente ocul-
tas en la actualidad— llegando la cabeza de la Virgen mas o menos al cen-
tro del óculo del trasagrario. 
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99. Esta información procede de sendas comunicaciones verbales de D. Jesús Sanmartín Jimé-
nez y del Rvdo. D. José Antonio Preciado Alfaro. Este último fue coadjutor de la parroquia
mayor de esta ciudad durante más de 30 años. Ambos coinciden en afirmar que en el óculo
del retablo mayor figuraban una o varias lamparillas de aceite que indicaban, a los fieles, la
presencia eucarística. Todas las misas que se celebraban en la antigua colegial eran oficia-
das por la mañana, reservando la Eucaristía en el sagrario existente sobre la mesa del altar
mayor o en la capilla del Santo Cristo de la parroquia, si se celebraba el Santo Sacrificio en
alguna de las capillas del claustro. Por la tarde, antes de que el capítulo eclesiástico comen-
zara el oficio coral de Vísperas, se procedía a reservar la Eucaristía en el Trasagrario, dejan-
do vacío el sagrario del altar mayor. No recordaban cuando dejó de utilizarse el Trasagrario
para la reserva habitual del Santísimo, pero debió acontecer al comienzo de la década de los
años 50, de la pasada centuria. D. José Antonio Preciado recordaba, además, cómo los vie-
jos capitulares de la parroquia mayor comentaban que, para las Minervas, el óculo era espe-
cialmente iluminado con intención de atraer la atención de los fieles.



Tanto una hipótesis como la otra, son de difícil comprobación, ya que
las modificaciones introducidas por Marsily en la calle central del retablo,
impiden inclinarse por una u otra, independientemente de lo que estipulado
en la capitulación de la obra100.

No obstante, he de señalar que, hasta ahora, no he encontrado ninguna
referencia sobre la utilización de este óculo para la exhibición de la Custo-
dia, aunque cabe la posibilidad de que tuviera esta finalidad al igual que ocu-
rre en otras iglesias de la ciudad, como la del convento de la Concepción en
cuyo retablo quedan señales de la existencia de dos óculos, a diferente altu-
ra, que fueron tapados posteriormente.

EL CUERPO SUPERIOR DEL RETABLO. LOS TRES ANGELES Y
LAS IMAGENES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. FINALIZACION
Y VISURA DE LA OBRA. 1692-1704 

Siguiendo con el proceso evolutivo del retablo, en mayo de 1692101, el
concejo de la ciudad manifestó su preocupación por la marcha de las obras,
entregando un memorial al prior de la colegial en el que le pedían que hicie-
ra “instancias a los Messas para concluir el retablo conforme a lo capitu-
lado”. El cabildo respondió que era cuenta suya el hacer todas las diligen-
cias necesarias “para que el retablo se concluya”.

La instancia del concejo podía ser interpretada como una ingerencia en
asuntos que competían al cabildo, pero era indudable que la posición de éste
se iba haciendo comprometida, dada la demora en la ejecución de una obra
que era seguida con interés por todos los borjanos. Por eso, a primeros de
noviembre de 1693, la crispación se hizo evidente y el cabildo decidió sacar
comanda y enviarla a su procurador en Zaragoza, Diego Jerónimo Sanz, para
que la estudiara con el fin de hacer todas las diligencias necesarias para la
conclusión de la obra102.
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100. En numerosas ocasiones se hacían algunos cambios, conforme a lo estipulado en la capitu-
lación de cualquier obra, apareciendo nuevos elementos o modificando, sensiblemente, otros,
de acuerdo con los deseos de quienes habían encargado la obra, o de los propios artistas.

101. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 188 v. Sesión de 23 de mayo de 1692.
102. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 215 r. Sesión de 6 de noviembre de 1693.



En marzo del año siguiente103, el procurador pidió la capitulación que
le fue remitida, “con orden de que se les pida en justicia cumplan lo trata-
do”, ya que a juicio del cabildo104 los hermanos Messa habían cometido
muchas faltas conforme “a lo tratado y ofrecido”, por lo que consideraban
necesario proceder contra ellos. 

El 23 de mayo de 1694105 se dio cuenta a los capitulares del examen de
la capitulación, informando el secretario que para poder proceder contra los
Messa “era preciso legitimarse la Iglesia y probando había cumplido lo que
a su parte toca”. 

El asunto volvió a ser tratado en julio de ese año106, tras recibir una
carta —que no se ha conservado— en la que los Messa se disculpaban por
las faltas cometidas, ofreciendo proseguir la obra “sin intermisión alguna”.

Pero las presiones del cabildo no debieron surtir efecto, teniendo que
amenazar, de nuevo, a los escultores con adoptar medidas más serias. A pri-
meros de julio de 1694107, se dio cuenta del ofrecimiento que los escultores
habían hecho para traer en Todos los Santos “el remate del retablo y los tres
ángeles, de la Cruz y de arriba”. 

El secretario capitular expuso “cómo había estrechado todo lo posible
a los Messa.”, con objeto de presionarles para que concluyesen dichas pie-
zas a mediados de septiembre, es decir para la fiesta de la Cruz de ese año,
sin que hubiera sido posible lograrlo. Los capitulares se hallaban descon-
tentos y encomendaron al secretario que les volviera a escribir “para que se
lograse el fin de hacerlos trabajar”, informando éste que “así lo hice ciñén-
dome a no darles cuartel alguno hasta que ellos se le supiesen merecer en
su obrar.” Algo debió conseguirse, ya que no se volvió a tratar este asunto. 

Puede afirmarse, por lo tanto, que a finales de 1694 o en el transcurso de
1695, fue instalado todo o parte del segundo cuerpo y, probablemente, los dos
ángeles que flanquean la Cruz, más el ángel de la guarda que corona el retablo. 
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103. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 220 v. Sesión de 13 de marzo de 1694.
104. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 223 v. Sesión de 21 de mayo de 1694.
105. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 223 v. Sesión de 23 de mayo de 1694.
106. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 225 r. Sesión de 2 de julio de 1694.
107. S.A.C.B. Libro VI de Gestis Capituli. Fol. 225 v. Sesión de 6 de julio de 1694.



Esta hipótesis puede verse reforzada por la apoca que Antonio de Messa,
extendió el 5 de octubre de 1695108 en la que afirmaba haber recibido en
diferentes partidas la cantidad de 1.129 escudos y 6 sueldos, lo que puede
indicar que por aquellas fechas el retablo ya estaba prácticamente acabado,
hallándose su segundo cuerpo instalado, aunque quedaban pendientes las
esculturas correspondientes a los apóstoles Pedro y Pablo, de la calle cen-
tral, por lo que la obra aún no podía darse por concluida.

En cuanto a la elección de la Santa Cruz, para que figurase en el cuer-
po superior del retablo, estaba plenamente justificada por ser en aquellos
momentos la patrona de Borja. El 2 de julio de 1643, la ciudad había vota-
do a la “Exaltación de la Santa Cruz” como patrona, cuya fiesta era celebrada
el 14 de septiembre. La causa que había motivado esta decisión fue la Cons-
titución “Universa” del Papa Urbano VIII, fechada el 13 de septiembre de
1642 y promulgada en Borja en julio del año siguiente, por la cual se supri-
mían algunas fiestas de precepto y se dispensaba de aquellas que habían sido
votadas por los pueblos, villas y ciudades, ordenando que se eligiese un solo
patrón por reino y universidad109. 

El 18 de abril de 1699110 Gregorio de Messa volvió a escribir al prior
y al cabildo de la colegial, reconociendo sus faltas, seguramente en torno a
los plazos de entrega de la obra, ya que quince años después de la capitula-
ción todavía no estaba totalmente entregada. 

Gregorio señalaba, como causa de este incumplimiento, la “quiebra de
salud y asistencia precisa de mi casa, y familia” que le habían impedido eje-
cutar lo que faltaba del retablo. 

Quería conocer, además, la voluntad del cabildo para poder comenzar
las imágenes de San Pedro y San Pablo que, según parece, se había acorda-
do, en un principio, que se realizarían en postura recta, aunque ahora Grego-
rio parecía tener otra opinión, proponiendo que se hicieran “de rodillas, que
será lo mas perfecto y hermoso, aunque también mas laborioso”. Por este
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108. S.A.C.B. Recibo nº 49, Diciembre 5, extendido en Borja, el 5 de octubre de 1695, por Anto-
nio de Messa, por valor de 1.129 libras y 6 sueldos.

109. PASCUAL LORENTE, Roque. Notas históricas de la iglesia colegial de Santa María de
Borja. Ms. conservado en S.A.C.B. Tomo II. Fol. 226.

110. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº16, 18 de abril de 1699, firmada por
Antonio de Messa y dirigida al prior y cabildo de la colegial de Borja.



motivo, pedía al cabildo que estudiara la propuesta y que, con lo decidido,
“habrá de asegurármelo, y mandará avisármelo”. Lógicamente, Messa que-
ría una respuesta por escrito, para que en el futuro los capitulares no pudie-
ran demandarle por incumplir lo que había sido estipulado previamente. 

A finales de abril111, el cabildo accedió a la propuesta formulada por
Gregorio de Messa, y le comunicó su decisión, indicándole además que pro-
curase “la mayor perfección que pueda”. Pero la marcha de los trabajos vol-
vió a demorarse y, a finales de enero de 1701112 la iglesia le insistió para que
concluyera lo que faltaba del retablo. Unos días después113 se trató en sesión
del acuerdo alcanzado con Gregorio de Messa por el que se comprometía a
concluir las imágenes de San Pedro y San Pablo, si se le asistía por “mesa-
das”, con 20 o 30 libras. Pero, en noviembre114, las imágenes no estaban
concluidas y el cabildo volvía a instarle para que las terminase. Mientras, se
le fueron abonando las cantidades mensuales que se habían estipulado, hasta
que las terminó, probablemente en julio de 1703115, ya que en agosto de ese
año se desplazó hasta Borja, enviándole el cabildo 20 libras para hacer fren-
te a los necesidades del viaje116. 

En el libro del gasto aparece reflejado, además, el cargo por la mitad
de los portes de dichas imágenes —como se estipulaba en la capitulación—
por importe de 1 libra y 6 sueldos, más 12 libras por su alojamiento y el de
su criado, en casa del canónigo doctoral Sánchez.

En septiembre de 1703117, se trató con los Messa de la liquidación de
lo que se les debía del retablo que, en esos momentos, ascendía a la canti-
dad de 700 libras jaquesas. El cabildo que no disponía de los fondos nece-
sarios, envió recado a la ciudad para que le “asistiese a este empeño”118. 
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111. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 314 r. Sesión de 30 de abril de 1699.
112. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 352 r. Sesión de 28 de enero de 1701.
113. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 352 v. Sesión de 12 de febrero de 1701.
114. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 364 v. Sesión de 26 de septiembre de 1701.
115. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 413 v. Sesión de 22 de julio de 1703.
116. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 414 v. Sesión de 22 de julio de 1703.
117. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 415 y .... v. Sesiones de 22 y 28 de septiembre

de 1703.
118. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 4135 v. Sesión de 5 de octubre de 1703.



El retablo estaba terminado pero es evidente que el cabildo trataba de
retrasar el pago, aunque Gregorio de Messa reclamó varias veces lo que se
le adeudaba, ya que debía atender a su familia y al cumplimiento con algu-
nas personas de las que dice textualmente “me sonrojan”119. 

El cabildo, ahora sin prisas, respondió que esperara a los visores y que,
una vez examinada la obra, “se le ajustaría”120. Poco después manifestaron
no poseer los medios necesarios para contratar al visor encargado de examinar
el retablo y dieron aviso a la ciudad que, a finales de mayo de 1704, se com-
prometió a buscar “personas peritas... para ver si Gregorio Messa había
cumplido con la Capitulación hecha”121.

Esta misión le fue encomendada a Juan de Abinzano, maestro escultor
que residía por aquellas fechas en Borja122 y, es de suponer, que su informe
sería favorable a los Messa, ya que el Cabildo no volvió a tratar sobre este
asunto. 

En torno a la figura de Juan de Abinzano no se han hallado suficientes
datos. Destaca en su producción, la realización del retablo mayor del con-
vento de la Inmaculada Concepción, capitulado en Borja ante el notario Fran-
cisco Marín el 1 de noviembre de 1700 por 530 escudos123. La obra fue sufra-
gada, en su mayor parte, gracias a un legado testamentario de Dª. Manuela
de Falces, la cual consignó 500 escudos para este fin. 

La visura efectuada por Abinzano representaba el último paso para dar
por concluida la obra del nuevo retablo, aunque para desgracia de los her-
manos Messa, la liquidación de las cantidades adeudadas se fue demorando
en el tiempo, y tras la muerte de los escultores siguieron luchando para
cobrarlas tanto la viuda de Gregorio, Feliciana la Cruz, como su hijo Tho-
más de Messa. 

82 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Luis Sánchez Ruiz

119. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 17, 8 de mayo de 1704, firmada por
Gregorio de Messa y dirigida al prior y cabildo de la colegial de Borja.

120. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 428 v. Y 430 r. Sesiones de 12 de septiembre y
24 de octubre de 1704. 

121. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 424 r. Sesión de 30 de mayo de 1703.
122. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 430 v. Sesión de 14 de noviembre de 1704.
123. BRÑÉN IBÁÑEZ, Ana I. Y SENAC RUBIO, Mª Begoña. “La construcción del convento de

la Concepción de Borja. Arquitectos e influencias”. Aragonia Sacra, X. Zaragoza, 1995.
Págs. 90-91.



PROBLEMAS ECONOMICOS TRAS LA REALIZACION DEL
RETABLO. FALLECIMIENTO DE LOS HERMANOS MESSA

En diciembre de 1704, mucho después de haber terminado la obra y de
haber superado la visura, Gregorio de Messa seguía reclamando —de mane-
ra angustiosa— el pago de lo que se le debía, ya que, fiado de la palabra de
la iglesia, había contraído deudas con algunas personas. Parece ser que el
cabildo se había comprometido a hacerse cargo de dichas deudas cuando se
concluyera el retablo. 

Sin embargo, no cumplieron sus promesas y, para complicar la situa-
ción, cayeron enfermos124 su mujer Feliciana y sus hijos, lo que le originó
nuevos gastos y el consumo de “muchos maravedís”, como él mismo seña-
laba. Por otra parte, sus acreedores se mostraban amenazantes: “pasan a ins-
tarme, y aun a insinuarme haranme alguna mala obra...” aconsejándole
alguno de ellos, que tomase cartas en el asunto procediendo contra la igle-
sia “valiéndome de los medios eficaces y de superiores...” 

Al año siguiente, Gregorio seguía insistiendo ante el cabildo, por lo que,
en sesión capitular de 2 de mayo de 1705125, acordaron entregarle 25 libras
jaquesas. Pocos días después126 el 9 de mayo, ante la insistencia de Messa,
el cabildo le sugirió que escribiera a la ciudad “pues es también obligada”. 

El día 19 de ese mismo mes127, Gregorio daba cuenta de algunas enfer-
medades padecidas por él y por sus hijas, y manifestaba su gratitud a D. Juan
Antonio Pérez, canónigo de la colegial, por las 24 libras que le había remitido,
cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a sus acreedores, a los cua-
les adeudaba al menos 150 libras. La liquidación de lo que se le debía y de la
forma de pagarle, debió suscitar alguna polémica entre el cabildo y la ciudad.

El 19 de julio de 1706 el Ldo. Vélez “pasa las cuentas” que arrojaban
este balance: Se habían recibido hasta el momento 1.956 libras, 1 sueldo y
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124. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 18, 14 de diciembre de 1704, firmada
por Gregorio de Messa y dirigida al presidente, canónigos y cabildo de la colegial de Borja.

125. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 439 v. Sesión de 2 de mayo de 1705.
126. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 456 r. Sesión de 9 de mayo de 1705. 
127. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 19, 19 de mayo de 1705, firmada por

Gregorio de Messa y dirigida al canónigo D. Juan Antonio Pérez.



3 dineros para sufragar la obra, habiéndose pagado a los hermanos Messa y
gastado en la mitad de los portes, como se estipulaba en la capitulación, la
cantidad de 1.926 libras, 10 sueldos y 11 dineros, restando un saldo de 32
libras, 10 sueldos y 4 dineros128. 

No debió hacerse nada para hacer frente a la deuda, porque transcu-
rrieron tres años hasta que, a mediados de junio de 1709129, se recibió una
nueva misiva de Gregorio, en términos aún más angustiosos. En ella, se
mostraba profundamente dolido, ya que el prior de la colegial, al que había
solicitado ayuda, no le había atendido “ha querido mi desgracia que no he
merecido el tenerlo..”, y suplicaba el pago, ya que se hallaba en verdade-
ra y apremiante necesidad pues “padezco con toda mi casa sin tener que
dar de comer a mi familia. Si como se me prometió el pagarme se me hubie-
ra cumplido no me viera en tanta miseria y es en tanto grado, que no puedo
pagar los arriendos de la casa en que vivo”. Además debía a D. Baltasar
Aldea, mayordomo del obispo de Tarazona, la cantidad de 40 escudos, can-
tidad que le era reclamada por su procurador, al cual mantenía con la espe-
ranza de cobrar la cantidad que le debían en Borja. Por lo tanto, pedía que
se le socorriera “para este fin y poder comer” indicando a los capitulares
que hicieran “cuenta que hacen una limosna porque estoy sin quehacer
alguno”. 

El angustioso requerimiento debió hacer mella en el cabildo que acor-
dó enviarle, el 4 de julio130, la cantidad de 45 libras jaquesas. Fue el último
contacto que ambos escultores tuvieron con Borja ya que fallecieron, poco
después, con cuatro meses de intervalo. 

Antonio murió el 12 de enero de 1710 en la parroquia de San Pablo y,
trece días más tarde, falleció su mujer Isabel Salado131. Gregorio murió el
17 de mayo de ese mismo año, siendo enterrado en la parroquia de Nuestra
Señora del Pilar. Su partida de defunción reza así:
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128. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5, Fol. 53.
129. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 20, 14 de junio de 1709, firmada por

Gregorio de Messa.
130. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 494 r. Sesión de 4 de julio de 1709.
131. VV. AA. Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696) Estudio docu-

mental. Arte en Aragón en el siglo XVII. Vol I. Institución Fernando el Católico. Zaragoza
1983. Pág. 257.



“A 17 de mayo de 1710 murió Gregorio Mesa, recibió los Sacramentos e hizo
su testamento Juan Antonio Loarre; ejecutores el castellán de Amposta y Feliciana
La Cruz, viuda, y Martín de Aramburgo. - Se enterró en la Iglesia, vivía en la calle
Contamina” 132.

A partir de la muerte de ambos, la viuda de Gregorio retomó los esfuer-
zos para lograr la cancelación de la deuda y, en julio de 1711, escribió al cabil-
do una carta —que no he encontrado— en la que solicitaba que se le diese
alguna cantidad de lo que se le debía por la fábrica del retablo. El curioso
acuerdo del cabildo fue enviarle “6 o 7 arrobas de lino”133. 

No es de extrañar, por lo tanto, que a finales de ese mes134 se recibiera
una carta del obispo de Tarazona al cual se había dirigido Feliciana, instán-
dole a que interpusiese su autoridad ante el cabildo para que cumpliera con
el pago de lo que se le debía135. Los capitulares trataron sobre este asunto y
acordaron informar al obispo sobre este particular, participándole que ya se
le habían enviado 6 arrobas de lino, y que no sólo era obligación de la igle-
sia atender a dicha deuda, sino que —como se estipulaba en la capitulación
de la obra— también debían hacerse cargo algunos fieles con sus mandas, a
los cuales se comprometió Messa a cobrarles. No obstante, en prueba de su
buena voluntad el cabildo decidió enviar los frutos del postmorten del racio-
nero Bauluz. 

Esta diligencia del cabildo se hizo acreedora a una nueva carta del obis-
po136 en la que agradecía la atención prestada a su petición de socorrer a la
viuda de Messa que, en marzo de 1712, escribió al canónigo Juan Antonio
Pérez agradeciéndole el envío de 200 reales “pues han llegado en tan buena
ocasión que me hallaba sin forma de poder dar pan a mis hijos”137.

A 1 de septiembre de 1713, el canónigo Pérez reflejó en el citado “libro
del gasto” la liquidación de lo que todavía se debía por la fábrica del reta-
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132. Id. Pág. 260.
133. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 515 r. Sesión de 10 de julio de 1711.
134. S.A.C.B. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 515 v. Sesión de 31 de julio de 1711.
135. S.A.C.B. Caja Enero 4-5. Carta de Blas Serrate, obispo de Tarazona, fechada en Corella el

23 de julio de 1711. Cartas de los Messa, nº 22.
136. S.A.C.B. Caja Enero 4-5. Carta de Blas Serrate, obispo de Tarazona, fechada en Corella el

6 de agosto de 1711. Cartas de los Messa, nº 23.
137. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5. Fol 48. Se detalla que, el 25 de

febrero de 1711, le fueron entregadas 20 libras jaquesas mediante ápoca.



blo. Feliciana La Cruz, tenía por recibidas hasta la fecha 2.369 libras y 15
sueldos, incluido lo que debían los eclesiásticos y seculares que ascendía a
148 escudos y 6 sueldos más 278 escudos y 18 sueldos respectivamente138.
Conviene recordar que el importe total del retablo ascendía, según lo capi-
tulado, a la cantidad de 2.600 libras, por lo que todavía se le adeudaba el 10%
de lo pactado.

A finales del año siguiente139, el 21 de diciembre de 1713, Feliciana
volvió a ponerse en contacto con el canónigo Pérez para informarle que
enviaba a Borja a su hijo Thomás de Messa y La Cruz, con un memorial
sobre la “dependencia” que aún se mantenía. 

En dicho memorial rebatía algunas de las razones que aducidas por el
cabildo en su contestación al requerimiento que le había hecho el obispo de
Tarazona, sobre las cantidades que se le adeudaban. Para justificar su falta
de diligencia en los pagos, parece ser que el cabildo había indicado al pre-
lado, que el difunto Gregorio de Messa se había dilatado en la finalización
de la obra y había omitido cobrar algunas “mandas” que los fieles habían pro-
metido. 

A este punto respondía Feliciana diciendo que la causa principal del
retraso en la conclusión de la obra fue debido, precisamente, a “no soco-
rrerle y escasearle los medios para adelantarla.” Respecto al cobro de las
mandas indicaba que pasó tanto tiempo hasta que el retablo pudo ser termi-
nado que la voluntad de los mandantes “se entibió”, señalando que, en la
capitulación de la obra, se había estipulado que si no se podían “hacer exi-
gibles los propuestos se buscarían otros y la forma de suplirlos...”. La defen-
sa de Feliciana hacía hincapié, asimismo en que su marido había realizado
la obra con muchas mejoras en cuanto a lo estipulado, y pedía con cierta
amargura que no se buscase “alguna callejuela para la excusa”, sino que,
por el contrario, el cabildo y la ciudad, atendieran a lo que todavía debían e
hicieran efectivo “lo que tan laboriosamente ganaron”, los difuntos herma-
nos Messa. 
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138. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5. Fol 12.
139. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Carta nº 25, 21 de diciembre de 1713, firmada

por Feliciana la Cruz y dirigida al canónigo D. Juan Antonio Pérez. 



Pocos días después, Thomás debió entregar dicho memorial al cabildo,
ya que en el “libro del gasto del retablo” aparece un asiento fechado el día
26 de diciembre140, en el cual se especifica la entrega de 90 libras al único
descendiente varón de los Messa. 

En octubre de 1714141, Thomás de Messa, volvió a requerir al canóni-
go Pérez, para que se le pagara, aduciendo que, en esos momentos, tenía a
su cargo a su madre y a cuatro hermanas. Junto a este documento se encuen-
tra un recibo por valor de 18 libras y 10 sueldos, firmado por su madre en
Zaragoza, a 17 de noviembre de ese mismo año. 

A partir de 1718, Thomás era quien llevaba las riendas del asunto, ya
que todos los recibos conservados van firmados por él. Pero, por sorpren-
dente que pueda parecer, la deuda seguía sin ser liquidada once años después,
ya que a finales de octubre de 1729142, en sesión capitular se trató una nueva
súplica de Thomás para que se le liquidase lo que, todavía quedaba pen-
diente. El cabildo tomó el acuerdo de entregarle 50 escudos que el primiciero
debía satisfacer “cuanto antes.”

La viuda de Gregorio, Feliciana la Cruz y Serra143, falleció en Zara-
goza el 29 de mayo de 1732, habiendo sobrevivido a su marido 22 años144.
En su testamento —fechado el día 16 del citado mes y año— nombraba
heredero universal a su hijo Thomas de Messa y la Cruz que sobrevivió
otros 22 años a su madre, muriendo en Zaragoza, a los 64 años de edad, el
día 21 de mayo de 1754, siendo enterrado en la parroquia de San Felipe de
dicha ciudad. 
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140. S.A.C.B. “Libro del gasto del retablo”. Caja Diciembre 5. Fol 48.
141. S.A.C.B. Cartas de los Messa. Diciembre 5. Cartas nº 26 y 27, 21 de septiembre de 1714,

firmada por Thomás de Messa y la Cruz, dirigida al canónigo D. Juan Antonio Pérez.
142. S.A.C.B. Libro VIII de Gestis Capituli. Fol. 448 r. Sesión de 29 de octubre de 1729.
143. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Op. cit. 1983. Pp. 184-187.
144. VV. AA. Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696) Estudio docu-

mental. Arte en Aragón en el siglo XVII. Vol I. Institución Fernando el Católico. Zaragoza
1.983. Pág. 260.



ANEXO DOCUMENTAL

I

Cartas de los Messa dirigidas al cabildo de la colegiata de Santa María de la ciu-
dad de Borja con motivo de la obra del nuevo retablo del altar mayor. 1694-1714.

1

1684, abril, 17

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja sobre comparecencia ante el “Juez de pias causas”. Avisa que se le envíe lo
que resta de las 50 libras y da noticia de haber recibido de Jusepe Tabuenca 13 escudos en
parte del pago por la fábrica del Retablo, y sobre poder de mosen Bélez, y del Testamento.

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

E recivido la de vuestra merced y tengo asi dado ante el Juez de pias caussas. Para
mañana viernes veremos lo que responde. Parecere a las onze con las cartas y dare abisso a
vuestra merced al carretero no [¿?] cargado sin que me traiga el arca. Los dineros que restan
a las 50 libras que vuestra merced dize, siempre que aya ocasión de encargarlos dizen lo ara
vuestra merced. E recivido de Jusepe Tabuenca treze escudos los quales recibo de vuestra mer-
ced a quenta y en parte de pago de la fabrica del retablo, y a Juan Castejon he dado un papel-
cico. Dios guarde a vuestra merced, asta otra carta. Dizen se necesita el poder de vuestra mer-
ced y del testamento, que lo que se gastare lo pagara el que pierde el pleito. 

A desta de vuestra merced, Çaragoza, a 17 de abril, 1684.
Besa las manos de vuestra merced, Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor mosen Francisco Belez

2

1684, noviembre, 12 (mes comprobado por el libro del “gasto del Retablo”)

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, sobre el número de caices y el mal estado del trigo que le envió y agradeciendo
de las 2 libras que el beneficiado da de su bolsillo. Que no puede remitir una estatua, y sobre
la compra de madera para seguir con la obra del Retablo.

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Recivo con su carta de vuestra merced un solo caiz de trigo, y en la carta dize llevar el
carretero 2 caices, 4 fanegas, pero dize no a podido traer mas, con que tiene en su casa un
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caiz y 4 fanegas. Pero amigo y señor, el trigo es malo, muy cargado y anti nosso, muy poco
limpio, que se conoze dan lo peor que tienen, de forma es que no podemos consolarnos. Aquí
benga mas, si no es que el que el carretero tiene en su cassa tenga algun enbarazo para poner-
lo junto con el otro que tiene vuestra merced de los 6 caizes, menos el que esta aquí, y aun-
que padeze mudanza no lo es, le suplico por que en la otra carta decia vuestra merced no abia
dineros, pero como dize vuestra merced en este casso, no es combeniencia traer trigo de Borja,
por que sale caro y malo. Lo del precio nos consolamos por que no abia dineros ni esperan-
za de luego, pero aora tomaremos el consexo de su carta de vuestra merced, donde nos dezia
no nos era conbeniencia, y asi no tiene que remitirnos mas trigo por que nos duele el que se
minoren los dineros de las mandas en portes, y assi lo compraremos aquí a 40 reales. Famo-
sisimo en benir el hombre a quien vuestra merced a dado la orden nos den las dichas 60 libras,
que asta aora no se quien es; solo el carretero me a dicho que vuestra merced le abia dicho
dejara, pero dize aora no puede en este biaxe. Bea vuestra merced si pueden ser mas de las
sesenta libras, supuesto no a de benir trrigo, solo sea luego como vuestra merced lo ara, y
damos las gracias por lo que ade lanta con 2 libras suyas, a mas de su cansancio por animar
a todos. Señor, no estamos fuera del consejo de vuestra merced en remitir una estatua, pero
no puede azerse tan pronto como otras piezas que puede creer [¿?] importa para todo lo que
dize vuestra merced, y aunque dicen no compre madera no dizen bien, pero siempre es menes-
ter estar comprando, que no abemos recivido cantidad grande para grande compra, pero fio
que se cobrara y beran de cada dias cossas nuebas y de buen gusto. No lo quiero [¿?] que arto
lo cansso, sino que Dios nuestro Señor le de largos años de salud como deseo. 

Çaragoza, su cassa a 12 [de noviembre de] 1684.
Besa las manos de vuestra merced su amigo y servidor, Antonio de Messa.

[Consignatario:] Amigo y señor mosen Juan Francisco Belez.

3

1684, diciembre, 23 (mes comprobado por el libro del “gasto del Retablo”)

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, en la que afirma ser de su puño y letra un recibo que remitió, dando de nuevo
la orden por 23 libras y 4 sueldos. Sobre conveniencias de procurador y letrado para un plei-
to que tiene la Iglesia. Constancia de haber recibido 60 libras y necesitar otras 60 para seguir
con el Retablo.

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Antes de recibir esta carta, ya Jusepe Cisneros, carretero de essa ciudad, me dio las que-
xas, aunque tanpoco podia, por que esse recibo, que vuestra merced dize no es de mi mano,
lo ize en presencia de dicho carretero y me escudos admirado no lo aya conocido vuestra mer-
ced, porque yo unas bezes ago peor letra que otras, según la prissa. Con que siendo asi ver-
dad como es el recibo mio, doy a vuestra merced segunda orden del favor que nos aze, para
que se le entrege a dicho Jusepe Cisneros las 23 libras, 4 sueldos de ese recibo, y mas des-
pues aya recivido el dicho Jusepe Cisneros quince escudos y 15 libras, los quales puede vues-
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tra merced entregar, asi como las 23 libras, 4 sueldos ya dichas del recivo, y crea vuestra mer-
ced lo e sentido, porque es espantar la caza para los que an de dejar aquí dineros. No quiero
decir sera exemplar, pero tiene riesgo; ya que el travaxo de vuestra merced es grande, no
deseo aumentarlo, sino rogar siempre a nuestro Señor tenga vuestra merced las felizes Pas-
quas del Nacimiento, como mi hermano y yo, y toda esta cassa deseamos, y hemos menester
asi por su bondad, como por el enpeño contraido, el qual Dios nos dara gracia de salir del con
tan buena ayuda, pues no podemos esperimentar otra mayor, y en nada de mis raçones quie-
ro lisonja, y mas con vuestra merced, que le conozco quietud y celo de las cossas del servi-
cio de Dios, sino afectos que conozen vuestro natural. Señor, el pleito esta [¿?]lidad, que a
dado unas raçones el procurador contrario que alargan el pleito, de forma que dize el procu-
rador [¿pancano?] que es en cuyas manos esta la defenssa y poder de essa santa yglesia, que
vuestra merced me remitio, y dize dicho procurador que para rescrivir contra dichas raçones
es necesario letrado, con que quiere decir que procurador y letrado an de tener junta los dos,
y para solo esto, se ofrezen 4 reales de a ocho. No puedo yo consentir en esto sin orden de
vuestra merced. Eme informado, y dizen que pleitiando con raçon no ay que temer. Asi lo
creo, pero es sensible cossa trabaxar dos bezes para una cantidad, y yo oi las raçones del pro-
curador contrario que se llama [¿Cartusan?], que si mal no me acuerdo, entre otras dice que
esta no es deuda de justicia sino que es de gracia, y que abiendo otras de justicia son prime-
ro, y que el canonigo Sanchez presto a la iglesia las 150 libras jaquesas, no se con que cir-
cunstancias, y que no lo quisiera enterar en dicho puesto, y otras mas largas raçones y pro-
testas de que se necesita que aya junta de los dos, letrado y procurador. Con su abisso de
vuestra merced obrare en esto como en todo lo demas que fuere supuesto. Ya beo se an reti-
rado las dos personas a quien vuestra merced dio la orden de que se me entregaran las 60 libras
de su primer abisso de vuestra merced, y aora dize puedo recivir otras 60 libras, que asi lo
leo en su carta de vuestra merced, como sera enorabuena porque assi importa para el calor de
las obras de fatiga, que si las faltan los medios no pueden correr, sino andar a pausas, lo que
no sucedera abiendo corriente, como asi cofiamos. 

Dios nuestro Señor guarde a vuestra merced siglos de años en su mejor grandeza.
Çaragoza, su cassa, a 23 de [diciembre de] 1684.
Besa las manos de vuestra merced, su mas afecto amigo y serbidor Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor mosen Francisco Belez.

[Ad marginem:] entra el recivo diciendo señor mosen Francisco Belez y la fecha sino me
engaño, es del dia 16 del presente, la firma Antonio de Messa esqultor

4

1685, marzo, 23 (mes comprobado por el libro del “gasto del Retablo”, fol.: 49 v)

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, en la que da noticia de la entrega de 40 reales (4 libras) por parte de Josef
Fleges, para que el beneficiado los entregue al hijo de éste, Diego Fleges de la escribanía
del oficialado de Pías Causas. Visita del canónigo Mañas y el racionero Miranda sobre la
compra de madera para poder seguir con la obra.
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Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Por aber de remitir Josef Fleges quarenta reales a un ijo suyo, y por no ponerlos en ries-
go, me los a entregado a mi, para que con esta, vuestra merced los entrege a Diego Fleges,
que es ijo del dicho Josef Fleges, que a mas de ser amigo, es de la escrivania del oficialado
de pias caussas, el que nos lleva el processo y aze quanto puede de su parte en que sea de
lante. Por lo qual estimare se le entreguen estos quarenta reales luego, sin dilacion, son 4
libras, y si acasso por no tener yo abisso de vuestra merced, aora para recivir cantidad algu-
na, no ubiere ocasión, suplico el abisso para que en tal casso le buelba yo estos quarenta rea-
les. Los dias passados estubieron aquí los señores canonigo Mañas y racionero Miranda, y
fueron encargados de que para la compra de madera de esta quaresma, ablarian con vuestra
merced para que se logre el buen tiempo y deseo de adelantar mas que asta aquí, y yo aora
se lo buelbo a suplicar a vuestra merced porque importa mucho, asi para emplear yo a mis
oficiales como para que se animen biendo piezas grandes, y asi con la mas cantidad que se
pueda, importara se nos asista luego, porque en el inter se aze una estatua, aremos o creare-
mos piezas del retablo para conducirlas. 

Dios guarde a vuestra merced los muchos años que deseamos. 
Su cassa, Çaragoza, a 23 de [marzo de] 1685.
Amigo y servidor de vuestra merced Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez.

5

1685, abril, 12

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado, en la que da
cuenta de la visita que el prior junto con algunos Canónigos y racioneros de la Colegial de
Borja habian hecho para ver las piezas del nuevo Retablo. Sobre la compra de madera que
no ha podido efectuarse

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Todos estos dias pasados, emos estado bisitados de algunos señores canonigos y racio-
neros, y del señor prior de essa santa yglessia, el qual mostra el aberse olgado de ver las pie-
zas del principio de la obra, y de oy, en mas, se beran en mayor cantidad, si fuere Dios ser-
vido que no nos falte la asistencia de medios, que esperamos, por manos de vuestra merced,
de los fieles para ahora, para la compra de madera, que asta aora no se a podido comprar can-
tidad grande, porque no an sido dos partidas grandes; pero, según me dijeron estos señores,
lo de la yglesia y la ciudad estava para entregarlo a vuestra merced, de donde esperamos lo
que el tiempo, con nosotros dos y quatro oficiales, donde todos aplicados, aremos obra para
para poderla conducir, y se enpeçaran dos estatuas para mas animar; todo lo puede la asis-
tencia y nuestro buen deseo. Los dias pasados remiti a vuestra merced un papel de un poco
de trigo que me da un sacerdote, para que vuestra merced se lo de ahi, y asimismo suplico a
vuestra merced que el trigo que asta aora tiene vuestra merced, que no savemos la cantidad,
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corra por nuestra quenta al precio que a vuestra merced se lo an contado los que an pagado
con el, porque lo abremos menester ahi, con que abissandonos vuestra merced de los caizes,
nos lo cargaremos en la quenta del recibo, con que no tendra vuestra merced que benderlo
como asi lo fiamos. El pleito corre por sus largos, ya lo solicito. Dios nos libre de pleitos, y
a vuestra merced guarde muchos años como deseamos. 

Su cassa, Çaragoza, 12 de abril, 1685.
Besa las manos de vuestra merced, su mas afecto profesor Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez

6

1685, abril, 26

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, en la que dice haber recibido 22 escudos, que no son suficientes para la com-
pra de una carga de madera. Sobre la finalización de una estatua y la imposibilidad del envio
de piezas del retablo. Necesidad de 200 libras que debe enviar la ciudad para proseguir con
la obra. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

He recivido la carta de vuestra merced de 23 de abril con el portador desta, el qual me
a entregado beintidos escudos y no mas, digo 22 libras jaquesas, que no a podido llegar a lo
que vuestra merced dize, y ago toda estimacion porque aunque no es cantidad para poder
entrar a comprar madera, porque an de ser en gunto [¿?]00 libras jaquesas lo menos, que es
una carga, porque assi se aze negocio y en otra forma es hambre, y no se debe. Pero la cir-
cunstancia de ser estos del bolsillo de vuestra merced nos alienta mucho, y hay para dar
muchas gracias a Dios, y a vuestra merced por quien lo aze, que a mas de lo que balen, que
dineros como es, muchos passos y cansancio, de forma que esto solo se puede allar en su gran
celo de vuestra merced, que este solo basta para no dudar que la fabrica se trabaxa y se tra-
baxara siendo Dios servido, asta dar gusto a vuestra merced con la estatua que piden, que a
bien seguro que la beran, antes de lo que pensavamos, solo por vuestra merced, que aunque
dizen ofrecimos, fue en fe de que no se nos ubiera faltado a los plazos primeros, que essos
no quentan, y al fin, entre muchos padeceres, no es facil darles gusto a todos a un mismo tiem-
po. Los adornos que muestra son berdaderos de la fabrica de essa santa yglesia, que no esta-
mos acostumbrados a mas ir, que arto nos pena que no aya mas echo, a mas de lo que se be,
pero travaxando se consigue, si la ciudad da las 200 libras jaquesas, como esperamos, beran
lo que se aze, porque no se pueden imbiar piezas que azen falta para otras que se siguen. Alabo
a vuestra merced lo mucho que discurre para que esto no pare, sino que se adelante como dese-
amos, y buelbo a decir que no puedo remitir estas piezas asta que aga otras, y entonzes lo
beran, pues en esso andamos, que si yo tuviera muchos reales que distraer, ya viera puesto en
Borja 2 galeradas de obra, y seria nada, pero es fuerza nos emos de mantener de nuestro tra-
baxo. Quedo adbertido del trigo, a los 40 reales como vuestra merced dize, y por aora no
quiero ser mas molesto. 
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Nuestro Señor guarde a vuestra merced los muchos siglos en su mayor grandeza. 
De mi ermano y de todos de vuestra merced, muchos afectos. 
Su cassa, Çaragoza, a 26 de abril 1685
Besa las manos de vuestra merced su mas afecto servidor Antonio de Messa

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez

7

1685, noviembre, 20

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, sobre pago de costas de escribanía de la “cobranza del vicario del Pilar” que
ascienden a 32 libras y 11 sueldos. Que han recivido alguna cantidad del conde de Castel-
florit. Visita del racionero Boldiez y del canónigo Mañas. Enfermedad de Gregorio de Messa
e inicio de dos estatuas. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Asta aora nos a durado de salir de la cobranza del vicario del Pilar, y esto no a sido de
una bez, sino en tres bezes. Le e otorgado apoca de ciento y cinquenta escudos, de los qua-
les se an pagado las costas echas en la escrivania de Jaime Bicencio Buruel, y an montado
las de aora 15 libras, 13 sueldos, y de antes, digo de la primera bez que perdimos los pasos
y diligencias por no pedir como aora se pedia al procurador de antes, dos reales de a ocho,
digo 1 libra 12 sueldos Por la citacion primera di 4 sueldos, que es todo 17 libras, 9 sueldos,
de forma señor, que he recivido desta cantidad del vicario del Pilar, en mi poder digo 32 libras,
11 sueldos, de las quales me puede azer vuestra merced cargo, y sirvase de animar para que
nos den dineros, que aunque ay recivido lo que vuestra merced dixo al señor conde. Se a tra-
baxado arto bien, y aora se travaxa mas; y quanto mas trabaxaremos, necesitamos mas de dine-
ros. El señor racionero Boldiez y el señor canonigo don Cristobal se ban en este punto de mi
cassa, y an bisto lo que se esta trabaxando, de que daran a vuestra merced quenta por mas
estensso, y a no aber estado mi hermano dos meses enfermo, de que esta combaleciendo, ya
se estubiera una estatua muy adelante, de dos que se dieron principio. Ai remito la quenta de
la escrivania de ahora, y vuestra merced sea servido mandarme, que yo continuare en servir
a vuestra merced y a toda essa santa yglesia, dandome priessa en esta obra. 

Dios guarde vuestra merced muchos años. 
Çaragoza, su cassa, a 20 de nobienbre 1685
Besa las manos de vuestra merced su mas afecto profesor Antonio de Messa; de mi her-

mano las reciva vuestra merced 

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez
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8

1686, septiembre, 5

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, en la que dice haber recibido del criado del conde de Castelflorit la cantidad
de 40 libras. Sobre la imposibilidad de remitir el pedestal [de la Asunción] a Borja por hacer
falta para seguir con la obra del primer cuerpo del retablo. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Oi me a entregado el criado del señor conde de Fuentes las 40 libras jaquesas que vues-
tra merced me aze favor de remitirme para trigo y arvo. Siempre vuestra merced aze mas de
lo que puede por el adelantamiento de esta obra; lo demas me toca a mi, a bista de esta asis-
tencia, en adelantar todo lo posible, de forma que si yo pudiera repartir el modo de azer esta
obra con el buen deseo de vuestra merced y esos señores, presto podia darles el gusto en el
pedestral, pero me sirve para el resto del primer querpo, y demas desto, que lo estamos ador-
nando, y apenas este una pieza adornada, la remitire; y en las demas desto are lo mismo, pero
no puede ser el estar todo el pedestral ai para los dias que vuestra merced me dize, que seran
mas; y asi ponga vuestra merced toda su echura en que no se dilate la salida a cobrar en fe y
confianza, de que lo beran presto, y tras esto todo lo demas, que Dios quiere que todo llegue;
y asi sera en los santos, que como se nos falte asistencia de medios, lo beran antes de lo que
les padeze. Y assi señor no ai sino paciencia, y mire por su salud, que asi como a vuestra mer-
ced nos importa a todos; mi hermano da mil saludos a vuestra merced.

Dios guarde muchos años como deseo.
Desta su cassa, Çaragoza y septiembre a 5 de 1686
Besa las manos de vuestra merced su mas afetho profesor Antonio de Messa

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez, señor mio

9

1687, junio, 24

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, en la que dice haber recibido de parte del conde de Castelflorit 500 (50) libras.
Sobre el estado de conservación de las piezas remitidas ya a Borja: sotobancos y pedestales,
y la imposibilidad de su montaje, ante la falta de las 6 columnas del primer cuerpo y el nicho
de la Asunción que se halla sin concluir, por este motivo, incombeniencia de retirar el Reta-
blo viejo. Que se puede dar principio a la obra del trasagrario. Imagen de la Asunción. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Recivi su carta de vuestra merced, y el contenido de ella, y el señor conde me dio las
500 libras que me yzo mucha merced en esto. Y en orden a lo que vuestra merced dize del
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desocupar el puesto de las piezas, digo señor que siempre estaran bien ahi porque aunque reci-
van polvo no sera tan malo como si se mojasen o estuvieran en puesto umedo. Supuesto que
lo que vuestra merced dize de ponerlas en su puesto, no puede ser combeniente por no estar
las 6 colunas grandes echas, ni la caxa o nicho de la Asunción acavado. Que sin esto, no se
podria poner mas que los sotabancos y pedestrales, los quales estan ya ahi, y seria poner
mucha echura para solo esto, en dexar la cassa e ir con los oficiales a disparar y desacer toda
la obra biexa y inquietar la yglesia solo para esto, allandonos con mayor cantidad de piezas;
que no se pueden poner sin las colunas la cornissa principal y nichos, allandonos con mucha
parte del querpo segundo. Y digo señor, salvo su mejor censura, que tanto nos costara para la
descomunidad de poner, yr a poner el pedestral solo que para todo lo que a vuestra merced
sinifico. Y assi teniendo un poco mas de paciencia, a que se travaxen las colunas grandes, que
ya las estoy previniendo, si mas no padeze esperar, por lo menos lograremos el poder poner
todo el primer querpo y, sobre el, todo el movimiento del segundo, para que con esto se pueda
disponer ahi el azer el trasagrario, a donde a de estar el Señor reservado arriva, pues dichas
piezas del segundo querpo las tengo para remitir, si el carretero las ubiera podido llevar por
el miedo de su enbargo. Estimare, vuestra merced bea quien las a de conducir, y como que-
damos con el carretero de los reales de a ocho. En los dineros que me entrego su sovrino
Lorenzo Belez me fue fuerza bolberle uno de a ocho que me dio falso, que si fuera corto por
mucho que fuera, no me pusiera en eso, con lo qual vuestra merced lo dispondra todo como
fuere de su gusto pues de lo que toca al retablo ya ablamos con el señor conde, y de la yma-
gen principal de la Asuncion, pues no perdera mucho tiempo a desoquparse Gregorio de Messa
mi hermano, y entrara con gran brio, que arto lo desea. Bea vuestra merced lo que tiene que
mandarme que le servire con todo gusto. 

Dios nuestro Señor le guarde muchos años como deseo.
Su cassa, Çaragoza, a 24 junio de 87
Besa las manos de vuestra merced su mas amigo Antonio de Messa

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez

10

1687, octubre, 21

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez, beneficiado de la Cole-
gial de Borja, sobre 2 caíces de trigo que le han remitido y su precio. Torneado de las colum-
nas. Disposición de ir a poner el pedestal. Próximo envio de caices de trigo. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Señor mio, recibo dos caizes de trigo que vuestra merced me remite con Roque Martí-
nez, carretero, y según el me [..] es para muestra. El trigo no tengo que decir si es que [..] lo
a bisto, que sera cierto i tambien puede ser no aberlo bien, pero por si o por no el esta carga-
do, de modo que es algo, pero conozco que aze vuestra merced mas que mucho, según la oca-
sión, y que no tiene otro mexor de donde poder echar mano para mi socorro. El precio seria
el que vuestra merced digera, pero me a dicho el carretero que vuestra merced le abia dicho
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lo corcetara con mí, y pide con portes a 47 reales, esto puede ser negocio del mismo, que si
yo biere carta de vuestra merced no ablara en esto, pero quiero decir a vuestra merced, que
luego que le enpeze a pedir mi iciera favor de un poco trigo y unos quantos reales, que esto
fue por el mes de agosto me dijo este carretero Roque que si vuestra merced me daria trigo,
me lo traíria el a 5 reales el caiz, porque asi dize lo abia traido por aquellos dias, todo mi dici-
res que vuestra merced me iciese favor de ajustarlo con el, si pudiere sera 45 reales puesto
en cassa, qui el ya me dize que lo menos sera a 46 reales finalment[e] si vuestra merced no
pudiere sera a esto, y si no pudiere ser mejor, tambien que de todo estare agradicido, porque
no tengo de presente otra forma que la que vuestra merced me dispone adelantar esta obra y
traerla a lo que todos desean el dia 20 deste presente mes. Cobre los dineros que vuestra mer-
ced me remitio, que de no aberlos recivido luego que estubieron aquí, no se me a siguido nin-
gun bien para el torneado de las colunas, pero paciencia, estas la tenemos entre manos y las
prosegire, menos no tenga orden de vuestra merced por carta para ir a poner el pedestral que
esta estoi esperando como se lo tengo escrito, porque a mas de dar justo en esto, no me qui-
siera ber en aber de necesitar de mas socorro que el que vuestra merced me a remitido i remi-
te, no le pudiera tener por no aber ido a poner esso que se me a pidido, y asi vuestra merced
lo disponga, que con su abisso estare ai puntual= Lo tocante al trigo, para el otro biaxe dare
abisso a vuestra merced de los caizes que es menester precissar, porque estos lo ago luego al
molino i beremos como sale, que a todo nos dara premisso vuestra merced. Que Dios guar-
de muchos años como deseamos, Çaragoza, a 21 de otubre 1687

Besa las manos de Vuestra merced su mas servidor
Antonio de Messa
Al pie de la carta: señor M Juan Frco Belez

11

1687, diciembre, 28

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, sobre 3 caices y 5 anegas de trigo que ha recibido. Da cuenta de haber remi-
tido una carta felicitando las pascuas al beneficiado, y al Canónigo Gallego y el racionero
Ainzón, solicitando medios para su socorro. Orden de pago por 15 escudos. Sobre el traba-
jo de las columnas del cuerpo principal del retablo y remite de dos de ellas junto con algu-
na pieza. Entrega de 15 escudos. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Con Roque, el carretero, recibo de la merced que vuestra merced es servido azerme tres
caizes y cinco anegas de trrigo, y segun lo que este me a dicho, no a llegado mi carta en donde
dava a vuestra merced las pasquas de mi buen cariño, las quales vuestra merced las dara por
recividas, con los principios de años, y aun mismo tiempo, remiti dos cartas mas, todas con
el ordinario de essa ciudad, al señor canonigo Gallego y el señor racionero Aincon, al tenor
de la de vuestra merced, y para el mesmo fin, insinuando algun socorro, pero mucho mas obli-
gado me beo que sin las cartas lo a echo vuestra merced como siempre. Dizeme el carretero
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que trae orden de dejarme quince escudos, aunque asta aora no save si podra ser. Qualquie-
re cantidad sera bienbenida. De todo repito a vuestra merced las gracias, y yo de mi parte ago
todo lo que puedo por adelantar las colunas, que tengo dos muy adelantadas, la una no se asta
aora si podra ir este biaje, pero de seguro ira el otro, si ba como he dicho ahora, porque 4 pie-
zas que tengo que remitir no se maltraten si ban juntos. Mi deseo y de vuestra merced, es todo
uno, y con el y la continuacion, tendremos las seis colunas, podra ser antes de lo que se a
dicho para poner todo lo que ai ai. Y con la ayuda de Dios y de vuestra merced benceremos
todas las difiqultades. 

Dios guarde a vuestra merced muchos años como deseo. 
Çaragoza, diciembre a 28 de 1687.
Beso las manos de vuestra merced su mas afecto profesor y servidor Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor moss Juan Francisco Belez, señor mio

12

1688, noviembre, 22

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, da cuenta de haber recibido 50 reales. Trabajo del segundo cuerpo del reta-
blo. Enfermedad y muerte de un hijo de Antonio. Principio de la imagen de la Asunción.

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Señor mosen Juan Francisco Belez, estoi estimando la memoria que vuestra merced
tiene en socorrerme, porque me a entregado Jorge cinquenta reales, aunque decia que tenia
orden de vuestra merced de darme mas, pero aora no a devido de poder. Señor yo trabaxo en
el targeton de encima el nicho, que por la enfermedad y muerte de mi ijo, no escudos podi-
do antes enprenderlo, y con el favor de Dios, lo continuare asta remitirlo. Mi hermano a par-
ticipado de el estorbo, pero ya dispone el principio de la imagen, en encolar la madera para
ella, yo quisiera estara ya en dispusición de que vuestra merced la biera ahi, a quien ruego a
nuestro Señor que de muchos años. 

Su cassa, Çaragoza, a 22 de noviembre de 1688.
Besso las manos de vuestra merced su mas agradecido servidor Antonio de Messa.

[Consignatario:] señor mosen Juan Francisco Belez

Anverso: Al licenciado mossen Juan Francisco Belez, guarde Dios muchos años, beneficia-
do en la insigne Colegial de Borja
Con Jorge Martínez

13

Sin fecha [noviembre? de 1688] (“libro del gasto del Retablo”)

Carta de Antonio de Messa dirigida a mosen Juan Francisco Bélez beneficiado de la Cole-
gial de Borja, sobre ocupaciones que le han impedido trabajar en la obra del retablo. Prin-
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cipio del trono de la Asunción por parte de Gregorio. Ruega el desempeño contraído con
un hombre al cual ha comprado 2 lechones, y que importan por 13 libras. Pide disculpas
por este desempeño y por no haber dado noticias sobre la imagen [de la Asunción] que tanto
se desea. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Muy señor mio, me e olgado ber a Jorje, por saber de la salud de vuestra merced, y
junto con el, lograr el poder poner esta lineas en su mano solicitando con ellas estar siempre
al servicio de vuestra merced, y tambien dar parte de lo que trabaxo, pues aunque no tengo
del todo acavada esta pieza no es por que no la continuo sino por aberseme ofrecido una oqu-
pacion con la Cofradia, y con la ciudad otra inesqusable, y uno y otro sin probecho, si solo
por obligacion, aora la pieza la concluire si Dios es servido y tambien andamos en otros para
ai [mismo] y tambien mi hermano a enpezado a trabaxar en el trono de la Virgen de la Asun-
cion que es sobre donde a de estar la santa ymagen. Señor entre los muchos favores que es
servido azerme, le suplico aora señor, me aga merced de desenpeñarme con un hombre que
me bendio dos lechones, el qual se llama Martin de Borja, y me console el tomarlos fiados
con la condicion de que me dixo el dicho hombre que tomaria trigo en Borja sino le podia
dar dineros. Y por no tener otra forma, y fiado en el favor que vuestra merced me aze, los
conzertamos en treze escudos, 13 libras jaquesas, con la dicha condicion, y que seria para el
mes de marzo mas prosimo, por lo qual encargo a vuestra merced me desenpeñe con este
hombre porque es la primera bez que e tomado simijante mercaderia fiada. Y asi remito a vues-
tra merced mi desenpeño, y lo suplico me perdone por no aberlo primero remitido esta obra
la qual no tardara ni tampoco el saber vuestra merced del estado de la ymagen que tanto se
desea, quedando siempre al servicio de Vuestra merced con toda esta cassa y de essa mi seño-
ra sobrina de vuestra merced en quya conpania guarde Dios a vuestra merced siglos de años.
Tambien estimare mucho el favor de dar y saludar al amigo y señor Antonio Carretero, y a la
señora que estoy siempre con la estimacion que devo a tan santo natural con mucho deseo de
que me mande. Asi como a vuestra merced, se lo suplico de mi hermano, reciva vuestra mer-
ced quanto yo pueda decir de obligacion y buen afetho.

Besa las manos de Su merced su mas cierto servidor Antonio de Messa
Consignatario: señor mosen Juan Francisco Belez, señor mio

14

1690, marzo, 8

Carta de Antonio de Messa dirigida a Antonio Ferrer justificando el gasto de 14 libras, 18
sueldos y 10 dineros por la compra de paños. 

15

1690, marzo, 8

Recibo de Fermin ¿? dirigido a Antonio Ferrer por entrega a Gregorio de Messa un saco de
lino por valor de 15 libras, 10 sueldos y 10 dineros y 14 libras, 18 sueldos y 10 dineros.
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Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Si [….] señor Antonio Ferrer Si [….]or estar en una oqupacion no escribia vuestra merced
por el nacimiento de un niño que Dios me a dado, y digo señor que e recivido paños de Anto-
nio Ferrer y por manos de Fermin [Maytrra] becino de Çaragoza catorce libras y diciocho suel-
dos y diez dineros, y por la berdad yce la presente de mi mano y firma miya, en Çaragoza y
marco a [7?] de 1690
que son los sigientes 14 libras, 18 sueldos, 10 dineros. 

Gregorio de Messa y Martinez

La Carta de vuestra merced recibi, y con ella vn saco de lino, a pessado en limpio [¿6
cahices 5 libras, 6 arrobas?] La[..] pessa [¿7 libras, 6 arrobas?], monta su balor 15 libras, 10
sueldos, 10 [dineros], e dado a Lambea por los portes seis reales que dan para Gregorio de
Messa 14 libras, 18 sueldos, 10 [dineros] se los e entregado y remito a vuestra merced el rezi-
bo. Como vuestra merced pide, tambien remito el saco con Lambea, el lino no ai quien lo
entienda como el restillo, que es el ofizial que lo desengaña y da sastifrazion al desengaño,
lo digo por lo que paxezen a la bista y ser al contrario a la bondad sale todabia poquo peso.
En fin no puedo escusar de cansarse todabia de azerme fabor de mirar y remitirme vnas tres,
o quatro arrobas, sean de buena lei, blanco y de mucho peso. 

Vuestra merced gose mucha salud en compania de la señoxxa, y toda su familia y en
gracia de Dios y de su Santa Madre. 

Assi lo consigamos en su santo sexxbizio Amen[..] 
Zaragoza, marzo a 8 de 1690. Fermin May[ss?]texxa
A Antonio Ferrer, guarde Dios felizes años.
En Borja 
Con Recado

16

1699, abril, 18

Carta de Gregorio de Messa y Martínez dirigida al prior y Canónigos de la Colegial de Borja,
en la que dice estar enfermo y con obligaciones familiares. Pregunta si desean que las imá-
genes [de San Pedro y San Pablo] las ejecuta de pies como indica la capitulación, o de rodi-
llas, que según su opinión será lo mas perfecto. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Deseando yo personalmente ponerme a la obediencia de vuestra señoria, y dar a vues-
tra señoria muy reconocido, las devidas gracias por lo mucho que vuestra señoria disimula
mis faltas, la quiebra de salud, y asistencia precisa de mi casa y familia me lo impiden por
aora, mas confio en vuestra señoria que en breve lo podre executar, concluiendo la obra del
retablo desa santa yglesia, y para esto necesito de saber la voluntad y gusto de vuestra seño-
ria respeto de las estatuas, que faltan, si vuestra señoria quiere que las haga segun esta acor-
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dado en la escritura de la obligacion en postura recta, û de rodillas, que sera lo mas perfecto
y hermoso, aunque tambien mas laborioso, y caso que vuestra señoria resulba lo vltimo, para
que no se me inpute a falta de la obligacion habra vuestra señoria de asegurarmelo, y man-
dara avisarmelo para que quanto antes ponga la execucion, y terminacion, que tanto deseo,
quedando yo siempre en todo con el mayor rendimiento muy a la disposicion de vuestra seño-
ria a quien guarde Nuestro Señor en su mayor lustre.

Zaragoza y abril, a 18 de 1699
Humilde profesor de vuestra señoria.
Que su mano besa. 
Gregorio de Messa y Martinez

[Consignatario:] Señor prior y canonigos de la santa yglesia de Borja.

17

1704, mayo, 8

Carta de Gregorio de Messa dirigida al prior y cabildo de la Colegial de Borja, en la que
reclama lo que se le debió ofrecer, para la asistencia de su casa y familia y de algunos acre-
edores. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Haviendo escrito a vuestra señoria participandole que despues de restituido â mi casa
de esa ciudad no havia percebido lo que vuestra señoria me insinua hallandome ahi, y aun no
recibiendo respuesta della; las muchas obligaciones de mi numerosa familia, y el cumpli-
miento con algunas personas, que me sonroxan, me precisan â molestar a vuestra señoria
suplicandole que sea servido de compadecerse de mis ahogos, y quedo muy confiado de ser
consolado en esta ocasion por saber la piedad, que concurre en vuestra señoria a quien guar-
de Nuestro Señor en su lustre Zaragoza y mayo, a 8 de 1704.
Besa las manos de vuestra señoria .
Su mas humilde profesor.
Gregorio de Messa y Martinez.

[Consignatario:] Señor prior, canonigos y cabildo de la ynsigne colegial de Borja. 

18

1704, diciembre, 14

Carta de Gregorio de Messa dirigida al cabildo de la Colegial de Borja en la que suplica
parte del pago por el retablo, para desempeñarse con sus acreedores, los cuales le amena-
zan e instan a tomar medidas al respecto. A esto se suma la enfermedad de su mujer e hijos,
por lo que la necesidad de Gregorio se hace perentoria. 
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Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Repetidas vezes he notificado a vuestra señoria los ahogos, y empeños, en que me hallo
para facilitarme algunos de essos señores, que componen essa santa yglesia, contraxera dichos
empeños, que vuestra señoria me sacaria de ellos con puntalidad concluyendo la obra; assi-
mesmo vuestra señoria me ofrecio que bolviendome a mi cassa se me entregaria alguna por-
cion, con esta confianza mantenia a mis acreedores, estos pasan a instarme, y aun a insi-
nuarme barâme alguna mala obra, â esto se aumenta haver en mi casa sobrevenido enfermedad
de mi muger mia, y de mis hijos sin que para esta obligacion como primera y tan precisa sea
dispensable el consumo de muchos maravedis; dexo por Juez a vuestra señoria sobre todos
estos cargos; solamente digo a vuestra señoria que alguno de mis acreedores me aconseja, y
aun se obliga a que salga ante desta dependencia valiendome de los medios eficaces y de
superiores, para cuio fin mi atencion, y respeto me lleva a notificarlo a vuestra señoria para
que entendiendolo assi vuestra señoria, resuelva que mas fuere servido, quedandome a mi el
dolor de que la necesidad me precise a hazer a vuestra señoria esta expresion. 

Nuestro Señor guarde a vuestra señoria en su lustre. 
Zaragoza y Deziembre, a 14 de1704
Besa las manos vuestra señoria .
Su mas humilde profesor.
Gregorio de Messa y Martinez.

[Consignatario:] Señores presidente, canonigos y cabildo de la santa yglesia Colegial de
Borja

19

1705, mayo, 19

Carta de Gregorio de Messa dirigida a Juan Antonio Pérez, canónigo de la Colegial de Borja,
en la que da las gracias por las 24 libras que le ha remitido. Sobre sus enfermedades. La cor-
tedad de esas 24 libras para afrontar las deudas con sus acreedores, a falta de la entrega de
150 libras para su desempeño, cantidad que no se le abona a causa de alguna discordia que
el cabildo mantiene con la ciudad. Da cuenta de dos cartas que envió a la ciudad en este sen-
tido, y solicita la influencia del cabildo para el mismo fin. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Muy señor mio recivi la de vuestra merced, con sumo goço de ver en ella goçar perfeu-
ta salud, quiera Dios que sea en conpania de la señora madre y hermanos, señora hermana, qie-
nes saludo de mi parte y de toda esta su cassa de vuestra merced, pues gracias doy al Altissi-
mo pues nos faborece con toque de su divino amor, pues desde el mes decienbre estamos
padeciendo unos [¿?] pues yo me estoy con una ernia vmoral y en ella tengo una [fistola?] pero
lo passo con algun alivio pues me dexa ya nabegar y trabagar algo, y a mas tengo dos niñas,
las mayores enfermas y opiladas que nos causa demasiada melancolia, y amas la cortedad de
los medios, todo ayuda. Dios serene nuestros çoraçones con el goço de Su gloria, pues digo
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señor, que e recivido las benticinco libras, y entregado el recivo al carretero, pues entendi reci-
vir mas socoro de ese piadososo cabildo para poder qunplir en algo con mis acreedores, pues
Dios no quiere que tenga mas alibio por ese camino, sea por su amor pues estaba yo con las
esperanças de lo que vuestra merced, me dixo en la misericordia que se me daria para de pron-
to ciento y cinquenta escudos, bisto lo poco que esto me puede alibiar y a mas la discordia que
ay entre la yglessia y ciudad, no puedo degar de estar desconsolado. 

Escrivi a la ciudad dos cartas sobre esta dependencia y me respondio a la segunda y me
dixo que, la ciudad, avia dado lo que ofrecio pero sienpre que la yglessia tratara de mi agus-
te, que estava muy pronta para asistirme en todo lo que se ofreciera en esta materia y remiti
a la yglessia la copia de la carta para que viera su señoría el modo que queria tomar para que
yo pudiera tener consuelo, esto se a ido llebando asta que mi yndisposicion me a dado lugar
a participarselos al secretario Oloriz y al señor, Bauluz, y [¿apelo?] pues le encarge el que me
cobra respuesta pues es la sustancia del casso la de vuestra merced pues en ella me dice vues-
tra merced, pues las limosnas mandadas por los becinos estas se pueden cobrar a ystancias
de un procurador. Polo no esta para esso, porque esta ya mui cansado, y si vuestra merced,
me puede acerme el fabor de echar un tiento a Antonio, carretero abotecario, lo estimaria
mucho y con su aviso de vuestra merced, le escriviria de este negocio y en casso de no, entre
vuestra merced, y el señor Oloriz pudieren elegir persona de satisfacion porque yo no tengo
persona a quien echar mano para que pueda solicitar a los que tiene proqura nuestra como
son, Francisco Marin y Juachin Lamana para aprecivir lo que estos cobraran con la asisten-
cia de la ciudad, a quien la debo escribir como prometio en la capitulacion para poder tener
el socoro que tanto necesito y si vuestra merced, pareciere al señor Bauluz, de algun sugeto
que fuere al caso y la yglessia si me quisiera faborecer elegeria tan bien sige quisiera dinar
de acerme este fabor y quedo a la obediencia de vuestra merced, y de esa mi señora y her-
mano y señora, hermana de vuestra merced, y recivira vuestra merced, memorias de Felicia-
na y mias y las dara vuestra merced de nuestra parte a la señora madre de vuestra merced, y
en su conpania gocar de Dios desta su cassa.

Çaragoça y mayo a 19 de 1705
Besa las manos de vuestra merced.
Su mas cierto serbidor.
Gregorio de Messa y Martinez

[Consignatario:] señor don Juan Antonio Perez

20

1709, junio, 14

Carta de Gregorio de Messa en la que suplica se le pague por su trabajo, ya que la necesi-
dad que padece le impide dar de comer a sus hijos y pagar el arriendo de la casa donde vive,
hechos que son motivados por la falta de liquidez por parte de la ciudad y cabildo Sobre la
deuda por 40 reales que tiene contraida con el mayordomo del señor Obispo de Tarazona.
Consignación de 45 libras de la deuda. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 
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Mui señor mio [¿estalle?] a vuestra merced con muy perfecta salud en conpañia de la
señora madre y ermanos, a quienes beso las manos juntas con las vuestra merced, escusado
quanto me a sido posible el participar a vuestra merced, es de mi desqonsuelo pues, creyen-
dolo tener en el señor prior, por aberle participado mis muchos trabajos, a querido mi des-
gracia que no e merecido el tenerlo, y aora con la ocasión presente de persona segura, que
ponga esta seguada en manos del señor prior, le buelbo a renobar mi suplica para que mesa,
mi padrino con la ciudad y cabildo para que se me de satifacion de a mis trabagos que aten-
diendo a los muchos que esa ciudad a padecido, e suspendida ya quatro años, la suplica de
tan justa paga y al presente la suspenderia sino fuera la gran necesidad que padezco con toda
mi cassa, sin tener que dar de comer a mi familia, si como se me prometio el pagarme se me
ubiera qunplido, no me biera en tanta miseria. Y es en tanto grado, que no puedo pagar los
ariendos de la cassa en que bivo, pues estoy debiendo a don Baltasar Aldea, mayordomo del
señor Obispo de Tarazona, quarenta escudos, pues su procurador me rebienta y le ago espe-
rar diciendo he de cobrar de esa ciudad y yglessia, pues para esta obligacion fue la que escri-
vi al señor prior el mes de março que esperaba consuelo, y asi estimare que vuestra merced
me faborezca con esos señores del cabildo el socorerme para este fin, y poder comer, que aran
vuestras mercedes quenta, que acen una limosna, porque estoy sin que hacer alguno, pues Dios
me dio la abilidad y salud y gracia para hacer la obra, me la dio para que agora me socorie-
ra, a si lo fio de su grande cristiandad de vuestra merced, y quedo rogando a Dios nuestro
señor guarde muchos años desta su cassa de vuestra merced.

Çaragoza, y junio a 14 de 1709
Besa las manos de vuestra merced.
Su mas cierto serbidor.
Gregorio de Messa y Martinez.

Se le consignaron a Mesa a 13 de julio 40 libras, en don Balthasar Casanate; y (tachado)las
recibirâ por el don Balthasar Aldea 45 libras con que restara este a la yglesia 5 libras por que
Mesa solo le debe 40 libras a Aldea: y se le consignaran 45 libras por salir de Casanate. Las
pagô Casanate a Aldea las 45 libras. 

21

1709, julio, 2

Carta de Baltasar Casanate sobre las 45 libras antecedentes. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Señor mio, a tienpo qui salgo de cassa, me dan la de vuestra merced y no pudiendome
retener por asistir a mi hermano que esta Sacramentado y gravemente enfermo, no me da mas
lugar esta precission que decir a vuestra merced que es verdad, que a ese caballero le mani-
feste mi iznorancia de las 45 libras, y que me dedicaria a buscar memoria, lo que no ha podi-
do hacer por el estado presente, que no dado asi de la mucha cristianidad de Sanz como de la
de vuestra merced: xera lo que me dice. Mi reparo hera, que entiendo tanbien he de tener apoca
de 6 libras que di por horden de vuestra merced a don Pedro [Pucio?] y a Nogues 20 libras.
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Ultimamente, vuestra merced disponga de el dinero lo que justare, que en despachando el vino,
como tengo ofrecido, dare mui justosso la satisfacion [tachado: y si pidiere] asi en esto como
en quanto vuestra merced sea servido mandarme, ciua vida guarde el Cielo, de esta de vues-
tra merced. 

Tarazona i julio a 2 de 1709
Besa las manos de vuestra merced.
Su mas afecto servidor.
Baltasar Casanate.

[Consignatario:] señor don Juan Antonio Perez.

22

1711, abril, 23

Carta del Obispo de Tarazona, dirigida al Prior, Canónigos y Cabildo de la Colegial de
Borja, en la cual solicita que el Cabildo la ayude a Feliciana La Cruz, viuda de Gregorio de
Messa, que se halla en necesidad dando satisfacción a lo que pide. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Enero 4-5. 

Este correo he tenido la carta adjunta de Feliciana la Cruz, viuda de Gregorio Mesa, en
que da noticia de su necesidad, y compadecido de ella, no puedo escusar el suplicar a vues-
tra señoria se sirva consolarla dandole satisfaccion de lo que pide que parece cosa muy jus-
tificada, y siendolo assi espero que vuestra señoria la atendera, que sera para mi de mucha
estimacion, que tendre muy presente para servir a vuestra señoria en quanto gustase emple-
arme. 

Nuestro Señor guarde a vuestra señoria como deseo.
Corella y julio a 23 de 1711
Iltre. señor 
Besa las manos de vuestra señoria. 
Su mas cierto servidor. 
Blas, Obispo de Tarazona.

[Consignatario:] Ilustres señor Prior, Canonigos y Cavildo de la Insigne Iglesia Colegial de
Santa Maria de Borja. 

23

1711, agosto, 6

Carta del Obispo de Tarazona, dirigida al Prior, Canónigos y Cabildo de la Colegial de
Borja, agradeciendo la atención que el Cabildo ha tenido en consolar a Feliciana La Cruz,
viuda de Gregorio de Messa. 
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Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Enero 4-5. 

En respuesta de la vuestra señoria de dos de este mes, paso a decir a vuestra señoria
como quedo con todo agradecimiento de lo que vuestra señoria se sirve consolar, por mi inter-
posicion, a Feliciana la Cruz, viuda de Gregorio de Messa, a la qual escribire, remitiendo la
carta de vuestra señoria y tambien la que dicha me escribio, para que en la margen vea lo que
vuestra señoria responde acerca de su deuda, y me holgare que quede satisfecho, como yo lo
quedo de lo que vuestra señoria ha executado a mi peticion; deseando que Nuestro Señor
guarde a vuestra señoria mas años. 

Corella y agosto a 6 de 1711.
Ilustre señor .
Besa las manos de vuestra señoria. 
Su mas cierto servidor.
Blas, Obispo de Tarazona

[Consignatario:] Ilustres señor Prior, Canonigos y Cavildo de la Insigne Iglesia Colegial de
Santa Maria de Borja. 

24

1712, marzo, 1

Carta de Feliciana la Cruz, viuda de Gregorio Messa, agradeciendo el envio de 200 reales
para su socorro. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Por ausencia del secretario de esta, y no tener otro de quien valerme, en la ocasión que
vuestra merced me honro y socorrio con los 200 reales, no respondi a la de vuestra merced,
lo que hago agora, dando â vuestra merced muy rendidas y repetidas gracias por el singular
favor que he recibido de su mucha piedad, de vuestra merced, pues han llegado en tan buena
ocasión, que me hallaba sin forma de poder dar pan a mis hijos, y sin saber a donde acudir
para suplir esta falta. Nuestro Señor se lo pague a vuestra merced y de mucha salud, como se
lo suplicamos mis hijos y yo, para consuelo de pobre y nuestro, de quien confiamos nos ten-
dra en su memoria, para socorrer nuestra necesidad siempre y quando lo pudiere executar
vuestra merced, assi como nosotros agradecidos a su piedad de vuestra merced le tenemos, y
tendremos siempre muy presente en la nuestra, para encomendarle â Dios, suplicandole, le
de la salud y felicidades que le deseamos y que le guarde mas años que puede 

Çaragoça y março a 1º de 1712
Besa las manos de vuestra merced.
Su mas reconocida y humilde servidora. 
Feliciana Lacruz.

[Consignatario:] Señor don Juan Antonio Belez.
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25

1713, diciembre, 21

Carta Feliciana la Cruz, viuda de Gregorio de Messa, en la que da cuenta de haberse ente-
rado tarde de la presencia en Zaragoza del Canónigo Pérez. Sobre el envio de su hijo [Tho-
más] a Borja para presentar un memorial al cabildo, sobre el pago de lo que resta por el
retablo que hizo su marido, del cual dice que trabajo bien, haciendo muchas mejoras que no
estaban contempladas en la capitulación. Consignación de 90 libras a su favor. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Muy señor mio, como me hallo con menos salud en el retiro de un quarto, que se me ha
dado en San Joan de los Panetes, tengo menos noticia de lo que pasa en esta ciudad, y cierta-
mente, tampoco la tuve de que se hallaba vuestra merced en ella, hasta despues de haverse res-
tituido vuestra merced a esa, porque a haverlo sabido, huviera hecho lo posible para ponerme
a la obediencia, por cumplir con mi obligacion y estimar a vuestra merced lo mucho que le
devo, y representar, â vna, â vuestra merced mi necesidad y mi xacon, para que por su piadoso
medio fuese socorrida; y de no haver logrado esta dicha, me hallo precisada a embiar a mi hijo
a esa ciudad, para que ponga en mano de ese ylustre cavildo, un memorial sobre mi dependen-
cia, con que suplico á vuestra merced, sea servido influir, por su mucha piedad, en lo que pudie-
re, sea de mi alivio y consuelo, como lo ha hecho siempre, mostrandose protector de mi des-
valimiento; y porque tengo presente la respuesta que dio ese ylustre cavildo al señor Obispo de
Taraçona, haciendose algunos cargos a mi marido difunto, ya de la dilacion de la obra, como
de la omision en la cobranza de las mandas, y juntamente que de ellas deve hacerse cuenta
cobrese, o no se cobren, para el alcance. Desseo decir á vuestra merced que para la dilacion de
la obra, fue la principal parte el no socorrerle y escasearle los medios para adelantarla, y en quan-
to a la omision de cobrar las mandas, pues persona para la conclusion de la obra, y tambien que
concluida, con tanta intermediacion de tiempo, se entivio la devocion de los mandantes, y des-
pues con los trabajos de los tiempos se avian imposibilitado los medios. Pero en la misma capi-
tulacion hay parte de que en caso de no hacerse exigibles los propuestos, se buscarian otros y
la forma de suplirlos, y en quando a no encontrarse con formalidad los asientos de lo recivido
y cobrado, no es tan culpable en mi marido, pues haviendo dado recibo de todo quanto ha cobra-
do, se hallara quanto huviere recivido, en la misma cuenta que tendra mas formalmente el cavil-
do, y como digo en mi memorial, es cierto que la concluyo con muchas mejoras de lo pactado,
y quel cavildo, la ciudad y todos sus moradores, la logran; y no parece que aunque en el rigor
y formalida de los pactos, hechos con dos hombres tan sinceros y de bien, se hallase alguna calle-
juela para la escusa; seria de la estimacion de vnos puestos tan soberanos como el cavildo y la
ciudad, dexar de pagar lo que tan laboriosamente ganaron, perdoneme vuestra merced que me
alargue a tanto, que como no tengo otra cosa para mantener mis pobres hijos, qualquiere cosa
me ha de hacer mucha falta. Vuestra merced se apiade de mi, y se sirva tenerme en su memo-
ria para mandarme quanto fuere de su mayor agrado, a cuia obediencia quedo rogando a Nues-
tro Señor guarde como puede a vuestra merced.

Çaragoça y diciem. a 21 de 1713. 
Muy servidora de vuestra merced, que su mano besa.
Feliciana Lacruz.
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Al margen: consigne 90 libras, 10 sueldos en las pensiones de censos del retablo ven-
cidas aº 1713, de que le di lista y dexo apoca y di la lista ante Juan Antonio Brusqueras.

[Consignatario:] Señor canonigo don Antonio Perez

26

1714, octubre, 21

27

1714, noviembre, 17

Carta de Thomás de Messa y la Cruz hijo de Gregorio de Messa, dirigida al Canónigo Pérez
sobre enfermedad de su madre y 4 hermanos, y los exiguos pagos por valor de 1 libra y 10
sueldos y 11 libras y 10 sueldos respectivamente. Suplica para que se le de satisfacción. Reci-
bo extendido por Messa por valor de 18 escudos. 

Archivo-Secretaria Colegial, Borja. Caja Diciembre 5, s.n. 

Mui señor mio, despues de saludar a vuestra merced i ponerme a su ovediencia, no puedo
dejar de poner en su christiana consideracion, los travajos i contratiempos, que en compañía de
mi madre i cuatro hermanos que tengo, pasamos, i aver tenido una enfermedad tan prolija, que
en su christiandad comprendo no se le escondera los gastos que median, i aunque vuestra mer-
ced, me livro la cantidad que save, no e podido covrar mas que de San Juan: 1 libra, 10 suel-
dos, i en Ainçon con 11 libras, 10 sueldos, i aunque escudos solicitado del señor Chavarria, con
barias cartas, no escudos podido lograr nada, i ultimamente cuando estuvo en esta ciudad me
desaucio del todo, dijendome no podia darme ni un maravedi ni esperancas, i asi fio en vuestra
merced, mirara con su gran celo i christiandad por esta povre casa, i esperanca de en su patro-
cinio. Ceso deseando muchas ordenes de su agrado, las que con fineza servire a vuestra mer-
ced, i con la propia, ruego al Altísimo guarde a vuestra merced en su gracia.

Zaragoza y octubre a 21 de 1714
Besa las manos de vuestra merced. 
Su mas obligado y obediente servidor Thomas de Messa y Lacruz.

[Consignatario:] Mui señor mio don Antonio Perez.

He recibido de la yglesia colegial de Borja, diez y ocho escudos, diez sueldos; y son
las 10 libras jaquesas que paga don Josef Aguilar en maio; los 6 libras, 20 [dineros], que paga
Pedro Gomez en enero, y los 2 libras que paga Maria Lopez en dicho mes: los quales 18
libras, 10, son parte de las 90 libras, 10, que a 26 de deciembre de 1713 me consigno dicha
yglesia en estos y otros acreedores suios, en parte de pago de lo que se me debe por el reta-
blo de dicha yglesia.

Y porque conste, di el presente en Zaragoza, a 17 de noviembre de 1714
Son 18 libras, 10, yo Feliciana de la Cruz
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II

Recibos extendidos por los Messa con motivo de la obra del nuevo retablo del altar
mayor de la colegiata de Santa María de la ciudad de Borja. 1684-1731.

1

Sin fecha

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 8 escudos y 3 reales, que le ha entre-
gado en Zaragoza Roque por orden del beneficiado Bélez. 

He recivido de Roque, ocho escudos y tres reales, por el señor mosen Francisco Belez 
Son 8 libras, 6 [sueldos]
Antonio de Messa.

De 3 caizes 5 fanegas de trigo.
A 48 reales 17 libras, 8 sueldos.

29 libras, 14 sueldos.

2

Sin fecha

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 6 escudos y 4 reales, que le ha entre-
gado en Zaragoza Fray [¿?] Refitolero del Convento de San Francisco de Zaragoza, por
orden del beneficiado Bélez. 

He recivido siete escudos y quatro reales, de orden del señor mosen Juan Francisco
Belez, y por manos de frai Diego [¿Bober?], refitolero del Combento de San Francisco de
Çaragoza. 

Son 7 libras, 8 [sueldos]
Antonio de Messa

3

1684, abril, 27

Recibo extendido por Antonio Messa por valor de 100 reales que le ha entregado en Zara-
goza Juan Castellot de orden del beneficiado Bélez.
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Digo el abaxo firmado, que he recivido de el señor Juan Castellot, cien reales, por otros
tantos que a de dar en Borja, el señor mossen Francisco Belez, a quien se los recibo, a quen-
ta y en parte de pago del retablo mayor de dicha ciudad de Borja.

Y por ser verdad lo firme en Çaragoza, a 27 de abril de 1684.
Son 10 escudos. 
Antonio de Messa, hescultor.

4

1684, septiembre, 22

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 30 escudos a cuenta de las 500 libras
del primer plazo por el pago del Retablo, que ha entregado en Zaragoza, Josef Clemente por
orden del licenciado Bélez. 

Digo yo el abaxo firmado, que he recivido trenta escudos del licenciado mosen Fran-
cisco Belez, y por manos del señor mosen Josef Clemente y son a quenta y en parte de pago
de las quinientas libras [¿?] an de entregar del primer plaço del retablo mayor de la yglesia
colegial de la ciudad de Borja.

Y por ser berdad lo firme en Çaragoza, a 22 de setiembre de 1684
Son 30 escudos. 
Antonio de Messa.

5

1684, septiembre, 22

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 23 escudos y 2 reales, que le ha entre-
gado en Zaragoza Jusepe Cisneros. 

Señor mosen Juan Francisco Belez, vuestra merced puede entregar a Jusepe Cisneros,
veintitres escudos y dos reales, digo 23 libras, 4 [sueldos] por otros tantos me a entregado a
mi de orden de vuestra merced, que conste seran bien dados en Çaragoza, a 16 de diciembre
de 1684.

Antonio de Messa, esqultor.
Son 23 libras, 4 [sueldos]

6

1685, marzo, 5 

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 18 escudos y 12 sueldos que le ha entre-
gado en Zaragoza el hijo de Jusepe Cisneros.
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Señor mosen Belez: vuestra merced entregara al ijo de Jusepe Cisneros, diez y ocho
escudos, doze sueldos, por otros tantos me a entregado, de orden de vuestra merced.

Y por ser asi, lo ize en Çaragoza, a 5 de março de 1685.
Son 18 escudos 12 sueldos. 
Antonio de Messa, esqultor.

7

1686, marzo, 26

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 18 escudos y 12 sueldos que le ha entre-
gado en Zaragoza Juan Ruberte de orden del beneficiado Bélez.

He recivido la cantidad de quarenta escudos, moneda xaquesa, de orden del señor mosen
Juan Francisco Belez, beneficiado en la santa yglesia colegial de la ciudad de Borja, y por
manos de Juan Ruberte, y por ser verdad yzo la presente apoca en Çaragoza, a 26 dias de marzo
del año 1686. 

Son 40 libras jaquesas.
Antonio de Messa.
Y dize entregara beinte escudos para pasqua.

8

1686, agosto, 26

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 20 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Josef Ortiz por orden del beneficiado Bélez.

He recivido beintitres escudos del señor Josej Ortiz, de orden del licenciado mosen
Juan Francisco Belez, beneficiado de la santa yglesia de la colegial de Borja.

Y por ser berdad, en Çaragoza, a 26 de agosto de 1686.
Son 20 libras jaquesas.
Antonio de Messa.

9

1686, septiembre, 30

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 50 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Antonio Ferrer por orden del beneficiado Bélez.

He recivido cinquenta escudos de manos de Antonio Ferer, el qual me a dicho, le a dado
orden el señor mosen Juan Francisco Belez.
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Y por ser berdad yze la presente apoca en Çaragoza, a 30 de setiembre del año 1686.
Son 50 libras jaquesas.
Antonio de Messa.

10

1686, octubre, 2

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 40 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Manuel Lacasa por orden del beneficiado Bélez.

He recivido quarenta escudos por manos del señor Manuel Lacasa, de orden del licen-
ciado mosen Juan Francisco Belez.

Y por ser berdad yze la presente apoca en Çaragoza, a 2 de octubre del año 1686.
Son 40 libras jaquesas.

Antonio de Messa.

11

1686, diciembre, 23

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 20 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Jusepe Cisneros por orden del beneficiado Bélez.

Despues de aber dado la carta al señor canonigo Gallego, he recivido del yjo de Juse-
pe Cisneros, carretero, beinte escudos, en Çaragoza, a 23 de diciembre de 1686.

Son 20 libras jaquesas. 
Antonio de Messa

12

1686, diciembre, 23

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 3 caices y 5 fanegas de trigo que le ha
entregado en Zaragoza mosen Francisco Fernández por orden del canónigo Pedro Josef Sán-
chez. Pide además libranza por todo el trigo recibido. 

Señor mosen Juan Francisco Belez: vuestra merced se servira de entregar por este papel,
al señor canonigo Pedro Josef Sanchez, tres caízes y cinco fanegas de trigo, por otros tantos
que escudos recivido en esta ciudad, del señor mosen Francisco Fernandez, que con este sera
bien dado. 

Çaragoza, abril a 6 de 1685.
Antonio de Messa, esqultor.
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Vuestra merced sea servido de entregar luego, el trigo de esta libranza por quanto yo
tengo recivido aca otra tanta cantidad.

Çaragoza, abril, a 18 de 1685.
Antonio de Messa, esqultor.

13

1685, enero, 11

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 40 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Antonio Ferrer por orden del beneficiado Bélez.

Señor mosen Juan Francisco Belez: vuestra merced se sirvira de entregar quarenta escu-
dos, 40 libras jaquesas, a Antonio Ferrer, por otros tantos escudos recivido yo de manos del
dicho, que son los que vuestra merced me a dado orden reciviera yo. 

En Çaragoza, a 11 de enero de 1685.
Antonio de Messa, esqultor.
Son 40 libras jaquesas.

14

1685, abril, 12

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 7 escudos y 10 sueldos que le ha entre-
gado en Zaragoza Jusepe Cisneros por orden del beneficiado Bélez.

Digo yo el abaxo firmado, que he recivido del señor mosen Francisco Fernandez, siete
escudos y medio, por el señor canonigo Pedro Josef Sanchez, por quenta de lo que su mer-
ced tiene mandado de limosna para la fabrica del retablo de esa santa yglesia.

Y por ser asi, lo firme en Çaragoza, a 12 de abril, 1685.
Son 7 libras, 10 sueldos.
Antonio de Messa, esqultor.

15

1687, abril, 23

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 20 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Jusepe Cisneros por orden del beneficiado Bélez.

He recivido trenta y dos escudos de orden del señor mosen Francisco Belez, y por manos
del señor Lorenzo de Belez, su sobrino.

Y por ser verdad lo firmo en Çaragoza, a 23 de abril 1687.
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Son 32 libras jaquesas.
Antonio de Messa.

16

1687, junio, 29

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 9 escudos y 10 sueldos que le ha entre-
gado en Zaragoza mosen Bartolomé Tornos procurador de Doña Josefa Bernar.

He recivido nueve esqudos, diez sueldos, 9 libras, 10 sueldos, por quenta del retablo
mayor de la santa yglesia de la ciudad de Borja, y por manos del señor mosen Bartolome Tor-
nos, procurador de doña Josefa Bernar, en Çaragoza, a 29 de junio 1687.

Antonio de Messa.
Son 9 libras, 10 sueldos. 

17

1685, julio, 23

Orden de pago a favor de Antonio de Messa, extendido por Francisco Lamana por valor de
55 escudos que le ha entregado en Zaragoza Jusepe Cisneros por orden del beneficiado Bélez.

Señor Pedro de Ufrayse: por esta mandara vuestra merced dar y entrejar al señor Anto-
nio de Messa, fustero, cinquenta y cinco libras, que por estaran bien dados y vuestra merced
cobrara recibo y se pondran en quenta de vuestra merced, a quien guarde Dios muchos años.

Borja y julio, a 23 de 1685.
Besa la mano de vuestra merced .
Francisco Lamana.
Son 55 libras jaquesas.

He recivido lo contenido en iste papel. 
Çaragoza y 24 de julio de 1685.
Antonio de Messa.

18

1687, octubre, 18

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 23 escudos y seis sueldos que le ha
entregado en Zaragoza Bartolomé Tornos como procurador de Josefa Bera.

He recivido bentitres escudos, seis sueldos, del señor mosen Bartolome Tornos, como
procurador que es de la señora doña Josefa Bernad, en Çaragoza, a 18 de otubre de 1687.
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Antonio de Messa.
Son 23 libras, 6 sueldos.

19

1687, octubre, 20

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 50 escudos que le ha entregado mosen
Juan Francisco Bélez, de manos de la condesa de Fuentes y Castelflorit.

He recivido cinquenta escudos, de mosen Juan Francisco Belez, para la fabrica del reta-
blo mayor de la santa yglesia colegial de la ciudad de Borja, y por manos de mi señora, la
señora condessa de Fuentes y Castelflorit. 

En Çaragoza, a 20 de octubre de 1687. 
Antonio de Messa.
Son 50 libras jaquesas.

20

1688, enero, 28

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 25 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Jorge, carretero de Bureta, de orden de mosen Juan Francisco Bélez.

He recivido de Jorge, carretero de Bureta, benticinco escudos, de orden del señor mío Juan
Francisco Belez, en Çaragoza, a 28 de enero de 1688 .
Antonio de Messa.
Son 25 libras jaquesas.

21

1688, enero, 28

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 20 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Sebastián Quartero, de orden de mosen Juan Francisco Bélez.

He recivido beinte escudos, de orden del señor mosen Juan Francisco Belez, y por
manos del señor Sebatian Quartero, al qual se le pueden entregar beinte libras, por las que
aquí digo escudos recivido de su mano. 

En Çaragoza, a 24 de marzo 1688.
Antonio de Messa.
Son 20 libras jaquesas.
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22

1688, mayo 13

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 10 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Jorge Martínez, de orden de mosen Juan Francisco Bélez.

He recivido de Jorge Martinez, diez escudos, de orden del señor mosen Juan Francis-
co Belez, en Çaragoza, a 13 del mes de mayo, 1688.

Antonio de Messa.
Son 10 libras jaquesas.

23

1688, mayo, 25
1688, julio, 30

Dos recibos extendidos por Antonio de Messa por valor de 10 escudos y 24 libras respecti-
vamente y 24 libras respectivamente que le ha entregado en Zaragoza Jorge Martínez, de
orden de mosen Juan Francisco Bélez.

He recivido diez escudos, de orden del señor mosen Juan Francisco Belez, y por manos
de Jorge Martinez, en Çaragoza, a 25 de mayo 1688. 

Antonio de Messa.
Son 10 libras jaquesas.

Asi mismo he recivido beintiquatro libras, en 30 de julio.
Antonio de Messa .

24

1688, agosto, 8

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 100 reales que le ha entregado en Zara-
goza mosen Bartolomé Tornos como procurador de Doña Josefa Bernad y Lajusticia.

He recivido cien reales de la señora doña Josefa Bernad y Lajusticia, y por manos del
señor mosen Bartolome Tornos, como su procurador,.

En Çaragoza, a 8 de agosto de 1688. 
Antonio de Messa.
Son 10 libras jaquesas.
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25

1688, octubre, 8

Recibo extendido por Isabel Salado, mujer de Antonio de Mesa, 6 escudos y tres sueldos que
le ha entregado Jeronimo Ciryan.

E recibydo por manos de Jeronimo Ciryan, canxida de seis escudos tessudos y por ser
asi, lo oxorgo, octubre, a 8 de 1688. 

Ysabel Salado.

26

1689, septiembre, 6

Recibo extendido por Antonio de Messa por valor de 10 escudos que le ha entregado en Zara-
goza Josefa Mondragón por orden de mosen Juan Francisco Bélez.

He recivido diez escudos, del señor mosen Juan Francisco Belez. y por manos de la seño-
ra Josephfa Mondragon.

En Zaragoza, a 6 de setiembre del año 1689.

27

1689, septiembre, 6

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 100 libras que le ha entre-
gado en Zaragoza Josefa Mondragón por orden del licenciado Juan Francisco Bélez.

Digo yo abaxo firmado, que e recivido cien libras de moneda gaquesa del señor licen-
ciado Juan Francisco Velez, y por manos de Josefa Mondragon, y las recivi a ocho de setien-
bre, en Çaragoca, de 1689.

Y por la verdad ago la presente firmada de mi mano, que son 100 libras.
Gregorio de Messa y Martinez.

28

1689, noviembre, 16

Recibo extendido por Gregorio de Messa por valor de 15 libras que le ha entregado en Zara-
goza mosen Bartolomé Tornos como procurador de Doña Josefa Bernad y Lajusticia por
orden del canónigo Gallego de la Colegial de Borja.
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Digo yo abago firmado, que e recibido del señor canonigo Gallego, y por manos del
señor mosen Bartolome Tornos, procurador de doña Josefa Bernad y Lagusticia, quince libras
gaquesas.

Y por ser asi, lo firme en Çaragoza, a de 16 de nobienbre 1689. 
Gregorio de Messa.
15 libras. 

29

1690, enero, 12

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras que le ha entre-
gado en Zaragoza el carretero Bernardo [¿?] por orden del licenciado Juan Fracisco Bélez.

Digo yo abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Francisco
Velez y por manos del carretero ordinario que es Bernarno [Lanba?], beinte libras de mone-
da gaquesa, que son por las que, abia de aber recivido en el mes de dezienbre.
Y por la berdad ago la presente en Çaragoza, y a doce de enero del presente año de 1690.

Digo que son beinte libras. 
Gregorio de Messa y Martinez.

30

1690, marzo, 21

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 22 libras, 3 sueldos y 2
dineros que le ha entregado en Zaragoza Pedro Tolon?

Digo yo el abajo firmado, que e recivido por manos del señor Pedro Tolon, bentidos
libras, tres sueldos y ocho dineros. 

Y por la berdad ago la presente en Çaragoza y en el mes de marco, a 21 del año 1690.
Digo señor licenciado los Belez, que son 22 libras, 3 sueldos, 8 dineros
Gregorio de Messa y Martinez.

31

1691, abril, 18

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 31 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza el carretero Manuel Correllano, de orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco Bélez. 

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco Velez, beneficido de la santa yglesia de la ciudad de Borja, y por manos de Manuel
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Corellano, carretero ordinario de la dicha ciudad, la suma y cantidad de trenta y una libras de
moneda gaquesa. 

Y por la berdad, la firme por mi mano en la ciudad de Çaragoça, en el mes de abril a
18 de dicho mes en el año 1691.

Digo que son 31 libras jaquesas.
Gregorio de Messa y Martinez.

32

1691, abril, 24

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 19 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Manuel Correllano, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del licienciado Juan Francisco
Velez, benificiado de la santa yglessia de Santa Maria de la ciudad de Borja, y por manos de
Manuel Corellano la suma y cantidad de dicinuebe libras de moneda gaquesa. 

Y por la berdad yce la presente de mi mano en Çaragoça, en abril, 24 del año 1691.
Digo que son 19 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

33

1691, mayo, 10

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 40 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Vitorian Jordan, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Dygo yo el abago firmado que e recivido por orden licenciado Juan Francisco Velez,
benificiado de la santa yglesia de Santa Maria de la ciudad de Borja, y por manos de Bito-
rian Gordan la suma y cantidad de quarenta libras de moneda gaquesa. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de mayo, a 10 del dicho mes
del año 1691.

Digo que son 40 libras jaquesas.
Gregorio de Messa y Martinez.

34

1691, mayo, 29

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 10 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Josefa de Oliba, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.
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Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Fran-
cisco CoVelez, benificiado de la santa yglesia de Santa Maria de la ciudad de Borja, y por
manos de Josepha de Oliba la suma y cantidad de diez libras de moneda gaquessa, y por
la berdad yce la presente en Çaragoza, en el mes de mayo, a bentinuebe del dicho mes del
año 1691

Digo que son 10 libras jaquesas.
Gregorio de Messa y Martinez

35

1691, julio, 27

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Vitorian Jordan, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago el firmado que e recivido por orden del señor licenciado Juan Fran-
cisco los Belez, benificiado de la santa yglesia de Santa Maria de la ciudad de Borja, y por
manos de Bitorian Jordan la suma y cantidad de beite libras de moneda gaquesa. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoza, en el mes de julio a 27 de 1691.
Digo que son 20 libras. 
Gregorio de Messa y Martinez.

36

1692, agosto, 13

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 60 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Manuel Corellano, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo abago firmado, que e recivido, por orden del señor licenciado Juan Francisco
los Velez, y por manos de Manuel Corellano, la suma y cantidad de sesenta libras de mone-
da gaquesa. 

Y por la verdad yce la presen en Çaragoça, y agosto, a 13 de dicho mes del año 1692.
Digo que son 60 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

37

1692, septiembre, 20

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 12 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Francisco Pablo, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.
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Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor mosen Juan Francisco los
Velez, la suma de doce libras, y por manos de Francisco Pablo, y por la verdad yce la pre-
sente en Çaragoza y setienbre, a 20 de 1692

Digo que son 12 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez

38

1692, septiembre, 20

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 25 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Juan de ¿?, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez, benefi-
ciado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Francis-
co los Velez, y por manos de Juan de[¿?] la suma de benticinco libras. 

Y por la verdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de setienbre, a 20 de 1692.
Digo que son 25 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

39

1692, octubre, 24

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 14 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Josephe Yerga, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez, bene-
ficiado de la Colegial de Borja.
Nota sobre el nacimiento de una hija suya.

Digo yo el abajo firmado, que e recivido, por orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco los Velez, y por manos de Josephe Yerga, la suma de catorce libras, y por la verdad yce
la presente en Çaragoça, y en setienbre, 24 de 1692.

Digo que son 14 libras. 
Gregorio de Messa y Martinez

Y a vuestra merced ago a saber, como tiene una cria, damos a quien poder manda, y a
sido con toda felicidad. Dios guarde a vuestra merced para mandarme en quanto fuere serbi-
do y siempre su mas afeuto servidor.

Gregorio de Messa
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40

1692, octubre, 25
Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 35 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza P. fr. Domingo Jaha?, prior del Cvto. de Predicadores de Zaragoza, de
orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez, beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden señor licenciado mosen Juan Fran-
cisco Los Velez la suma de trenta y cinco libras y por manos del padre fray Domingo Jaca,
su prior del Religiosisimo Conbento de predicadores desta presente ciudad de Çaragoça. 

Y por la berdad lo yce en el mes de setienbre, 25 de1692.
Digo que son 35 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

41

1692, noviembre, 4

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 35 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Antonio Tarazona, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.
Nota sobre enfermedad de su mujer Feliciana, que se halla deshauciada por los médicos por
sobreparto, rogando a Bélez y a la Iglesia Colegial la encomienden a Dios y María. 

Digo yo el abajo firmado, que e recivido por orden del señor licenciado mosen Juan
Francisco los Velez, la suma de quince libras, y por manos de Antonio Taraçona. 

Y por la verdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de otubre, a 4 de 1692.
Digo que son 15 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

Señor mio, yo recivido la norabuena con grande desconsuelo, pues Dios a sido serbi-
do, de sobreparto poner a Feliciana, desauciada de los medicos, y asi le suplico a vuestra mer-
ced, y a esa santa yglesia, que nos encomiende a nuestro Señor y a su Mache Santissima. 

Dios guarde a vuestra merced.

42

1693, octubre, 10

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 17 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Josepha de Yerga, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Francis-
co de los Velez, venificiado de la santa yglesia de la colegial de Borja, y por manos de Josep-
ha de Yerga, la suma y cantidad de decisiete libras de moneda gaquesa. 
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Y por la verdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de setienbre, a 10 de 1693.
Son 17 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

43

1693, octubre, 11

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 12 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Manuel Moreno, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Francis-
co Velez, benificiado de la santa yglesia de la ciudad de Borja, y por manos de Manuel More-
no, la cantidad de doce libras de moneda gaquessa. 

Y por la verdad yce la presente en Çaragoza, en el mes de setienbre, a 11 de 1693.
Son 12 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

44

1693, noviembre, 22

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 12 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza don Thomás Galeo [Gallego], de orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco Bélez, beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco los Velez, diez libras de moneda jaquessa, y del señor don Thomas Galeo, por su
mano. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoza, y en otubre, a bentidos de 1693.
Son 10 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

45

1695, junio, 16

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 41 libras, 16 sueldos y 6
dineros que le ha entregado en Zaragoza Manuel Corellano, de orden del licenciado mosen
Juan Francisco Bélez, beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abaxo firmado, que e recivido por orden del señor licenciado Juan Fran-
cisco los Velez, beneficido de la santa yglessia de Santa Maria de la ciudad de Borja, y

122 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Luis Sánchez Ruiz



por manos de Manuel Corellano, la cantidad de quarenta y una libra, dieciseis sueldos y
seis dineros. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoza, en el mes de junio, a 15 de 1695.
Son 41 libras, 16 sueldos, 6 dineros. 
Gregorio de Messa y Martinez.

46

1695, junio, 25

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 30 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza el carretero Manuel Corellano, de orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco Bélez, beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo el abaxo firmado que e recivido por orden señor licenciado mosen Juan Francis-
co Los Velez, benificiado de la santa yglessia de Santa Maria, colegial de Borja, la cantidad
de trenta libras de moneda gaquessa y por manos de Manuel Corellano carretero ordinario de
dicha ciudad. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de junio a 25 de 1695.
Son las dichas 30 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

47

1695, agosto, 29
1695, octubre, 5

Dos recibos extendidos por Antonio de Messa y Martínez por valor de 10 escudos y 14 escu-
dos y 6 sueldos respectivamente, que le ha entregado en Zaragoza el carretero Manuel Core-
llano, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez, beneficiado de la Colegial de
Borja.

He recivido diez escudos de orden del señor mosen Juan Fracisco Belez y por manos
del señor Manuel Correllano en Çaragoza, a 29 de agosto 1695.

Son 10 libras jaquesas. 
Antonio de Messa y Martinez.

Asimismo he recivido en 5 de otubre de 95, catorce escudos, diez y seis sueldos, por
manos del señor mosen Francisco Belez.

Son 14 libras, 16 sueldos. 
Antonio de Messa.
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48

1695, septiembre, 12

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 30 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Manuel Corellano, de orden del licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden del señor licenciado mosen Juan
Francisco Los Velez, la cantidad de trenta libras de moneda gaquessa y por manos de Manuel
Corellano, carretero ordinario de la ciudad de Borja. 

Y por la berdad yze la presente en Çaragoza, en el mes de setienbre, a 12 de dicho mes
y año 1695.

Son 30 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

49

1695, octubre, 5

Recibo fechado en Borja, extendido por Antonio de Messa por valor de 1129 libras y seis suel-
dos, que le ha entregado en diferentes partidas el licenciado mosen Juan Francisco Bélez,
beneficiado de la Colegial de Borja.

A de [s]aver que he recivido del señor mosen Juan Francisco Belez, en diferentes par-
tidas, la cantidad de mil ciento y bintinueve escudos y seis sueldos.

Y por ser asi verdad yze la presente apoca de mí mano, a 5 de otubre de 1695, en la
ciudad de Borja.

Son 1129 libras, 6 sueldos. 
Antonio de Messa.

50

1702, marzo, 23

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, que le ha entre-
gado en Zaragoza Miguel Cordoya (Çardoya) por orden del licenciado mosen Juan Fran-
cisco Bélez, beneficiado de la Colegial de Borja.

Digo yo el avago firmado, que e recivido, por orden de la santa yglesia de Santa Maria
de la ciudad de Borja y por manos de Miguel Cordoya, becino de dicha ciudad, beinte libras
de moneda gaquessa. 

Y por la berdad yce la presente en Çaragoça, en el mes de marco, a 23 del año 1702.
Son 20 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.
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51

1702, junio, 27

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, por orden de don
Juan Antonio Perez, canónigo doctoral de la Colegial de Borja.

Digo yo el abago firmado, que e recivido por orden de la santa yglesia de la ciudad de
Borja, del señor canonigo don Juan Antonio Perez, doctoral de dicha santa yglesia, beinte libras
de moneda gaquessa. 

Y por la berdad yce el presente recibo en Çaragoça, en el mes de junio, a 27 de 1702.
Son 20 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

52

1702, agosto, 27

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, por orden de la
Colegial de Borja, de manos de su canónigo doctoral.

Digo yo el abaxo firmado, que e recivido, por orden de la santa yglesia colegial de la
ciudad de Borja, beinte libras de moneda gaquessa y por manos del señor canonigo doutoral
de dicha santa yglesia. 

Por la verdad yce el presente recibo en Çaragoça, en el mes de agosto, en el dia benti-
siete del dicho mes y año de 1702.

Son 20 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

53

1702, noviembre, 12

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, por orden de la
Colegial de Borja, de manos de su canónigo doctoral.

Digo yo el abago firmado, que e recivido, por orden de la santa yglesia de Santa Maria
de la ciudad de Borja, beinte libras de moneda gaquessa y por manos del señor canonigo dou-
toral de la dicha santa yglesia. 

Y por la berdad yce el presente en Çaragoça, a doce dias del mes de nobienbre, del año
de mil setecientos y dos.

20 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.
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54

1705, mayo, 19

Recibo extendido por Gregorio de Messa y Martínez por valor de 20 libras, que le ha entre-
gado Miguel Zardoya, carretero, por orden de la Colegial de Borja.

Digo yo el abajo firmado, que e recivido, de orden de la santa yglessia colegial de Santa
Maria de la ciudad de Borja, benticinco libras de moneda gaquesa por manos de Miguel Zar-
doya, carretero ordinario, y son a quenta y parte de pago de la cantidad que se me debe de la
obra y retablo mayor de dicha santa yglessia. 

Y por ser asi verdad yze el presente recivo en Çaragoça, mayo, a 19 de 1705.
Son 25 libras jaquesas. 
Gregorio de Messa y Martinez.

55

1711, agosto, 16

Recibo extendido por Feliciana Lacruz, vda. de Gregorio de Messa y Martínez por valor de
20 libras, que le ha entregado Juan Bautista Echevarria, por orden de la Colegial de Borja.

Feliciana Lacruz, viuda de Gregorio de Messa, he recivido del muy ilustre cavildo de
la santa yglesia colegial de la ciudad de Borja, y por manos de don Joan Baptista Echavarria,
doscientos reales a cuenta de lo que se me deve del retablo y obra que hiço el dicho mi mari-
do en dicha santa yglesia. 

Y por la verdad di la presente en Çaragoça, a 16 de agosto de 1711.
Son 20 libras jaquesas. 
Feliciana Lacruz.

56

1712, enero, 25

Recibo extendido por Feliciana Lacruz y Sarra, vda. de Gregorio de Messa y Martínez por
valor de 20 libras, que le ha entregado Blas Perez, vecino de Borja, por orden de la Cole-
gial de Borja, a través de su canónigo doctoral.

He recivido del señor Blas Perez, vezino de Borja, la cantidad bente libras jaquessas,
las cuales son en parte de pago de mayor cantidad que me deve el ylustrisimo cabildo de
Borja, y los rrecivo por orden del señor dotoral. 

Y por ser assi verdad lo firmo de mi mano en Çaragoza, a 25 de febrero de 1712.
Son 20 libras jaquesas. 
Feliciana de la Cruz y Serra.
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57

1714, marzo, 6

Recibo extendido por Feliciana Lacruz y Serra, vda. de Gregorio de Messa y Martínez por
valor de 13 libras, que le ha entregado el canónigo Lumbreras de la Colegial de Borja.

He recivido de la yglesia de Borxa, por quenta de lo que resta a mi marido difunto por
el retablo, trece libras jaquesas por mano del señor canonigo Lumbreras, de las quales las 3
libras jaquesas son las mismas que dicha yglesia consigno a 26 de deciembre, de 17 1ibras y
trece, en Nicolas Ezquerro, vencidas en el enero de 1713, en consignacion que hizo a mi hijo
Thomas Mesa, de maior cantidad, y las 10 libras jaquesas restantes son fuera y ademas de
dicha consignacion. 

Zaragoza, marzo, a 6 de 1714.
Son 3 libras jaquesas, por ser verdad firmo la presente yo, Feliciana de la Cruz y Serra
Son 10 libras jaquesas.
13 libras jaquesas.

58

1718, julio, 30

Recibo extendido por Thomás de Messa y la Cruz por valor de 38 libras, 4 sueldos y 9 dine-
ros, que le ha entregado en Zaragoza Ana Maria Yriarte, por orden del canonigo doctoral
de la Colegial de Borja, a cuenta de lo que se le debe a Feliciana de La Cruz, vda de Gre-
gorio de Messa.

He rezivido de la señora Ana Maria de Yriarte y por orden del canonigo doctoral de
Borxa, treinta y ocho libras, quatro sueldos y nuebe dineros, por quenta de mayor cantidad
que deve la yglesia de dicha Ziudad a mi madre, Feliciana de la Cruz, vuida de Gregorio
Messa. 

Zaragoza y julio a 30 de 1718.
Son 38 libras, 4 sueldos, 9 jaquesas. 
Thomas de Messa y la Cruz.

59

1730, enero, 8

Recibo extendido por Thomás de Messa y la Cruz por valor de 30 libras, que le ha entrega-
do en Zaragoza Pedro la Casa a cuenta de lo que se le debe por el retablo que realizó Gre-
gorio de Messa.

He recivido por manos del señor Pedro la Casa, treinta libras jaquesas, à quenta de
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mayor cantidad que me deve la yglesia y ciudad de Borxa, por la obra del retablo, que en la
colegial trabajô mi padre Gregorio Mesa. 

Zaragoza y henero, 8 de 1730
Son 30 libras jaquesas. 
Thomas de Messa.

60

1730, enero, 25

Recibo extendido por Thomás de Messa y la Cruz por valor de 50 escudos de plata, por manos
de Melchor de Aguilar, a cuenta de lo que se le debe por el retablo que realizó Gregorio de
Messa.

El abajo firmado, confieso haver recivido de la yglesia ynsigne colegial de la ciudad
de Borja, y por mano de don Melchor Aguilar, cincuenta escudos de plata, por resta de deuda
de mayor cantidad me esta deviendo.

Y para que conste lo firme en Zaragoza, â 25 de enero de 1730.
Son cincuenta libras. 
Thomas de Messa.

61

1731, mayo, 23

Recibo extendido por Thomás de Messa y la Cruz por valor de 10 libras jaquesas, por manos
de Teresa Sanchez, por orden de don Francisco Lajusticia, a cuenta de lo que se le debe por
el retablo que realizó Gregorio de Messa.

Digo el abajo firmado, como he recivido de orden del señor don Francisco Lajusticia
y por mano de mi señora doña Theressa Sanchez, diez libras jaquesas, a cuenta de mayor can-
tidad que por el retablo se rresta. 

Y por ser verdad yce el presente en Zaragoza, a 23 de mayo de 1731.
Son 10 libras jaquesas. 
Thomas de Messa.

128 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Luis Sánchez Ruiz



III

Acuerdos contenidos en los Libros de Gestis Capituli de la Colegiata de Santa María
y de Actas del Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Borja referentes a la obra del
nuevo retablo del Altar Mayor. 1683 - 1729

1

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 385 r. Sesión del 27 de junio de 1683. 

“..Al Quarto Cabo fue propuesto por dicho Señor Justicia que D. Carlos Bueno había
insinuado que la Yglesia le habia pidido que la Ciudad fuera serbida de darles alguna limos-
na para ayuda a hacer el retablo del altar mayor. Y todo el Consejo deliberó que la Ciudad de
ocho años continuos a treinta libras jaquesas cada uno y que sea la primera paga a quatro meses
despues que hayan trabajado en dicho retablo”.

2

Libro V de Gestis Capituli, fol. 321 v. Sesión del 10 de septiembre de 1683

“Ytem. dicho dia propusso dicho Sr. Pressidente como Gregorio de Messa Maestro
Escultor en conssideracion de el ajuste que el Sr. Conde de Fuentes de orden de la Yglesia
avia concluido con el en raçon de el retablo que se avia de hazer para la Altar Maior, pidia
que paxa la seguridad de el contracto se obligaran bienes y rentas de dicho Cavildo y por estar
dichos SS. Capitulares sobre este punto de diverssos sentires acordaron consultar sobre esta
materia al Yllmo. Sr. Obispo de Taraçona por Vna Carta La qual se escrivia a su Yllma. pidien-
dole assi mesmo licencia para hazer dicha obligacion en casso de aconsexarla”.

3

Libro V de Gestis Capituli, fol. 323. Sesión del 1 de octubre de 1683

“Ytem. dicho dia fue respondido por parte de la Ciudad como esta no se ajustaba a obli-
gar los bienes y rentas de la Vniversidad para el tratado de el retablo de el altar maior y que
assi viexa el Cavildo que expediente gustaba tomar”.

4

Libro V de Gestis Capituli, fol. 323 v. Sesión del 2 de octubre de 1683

“Ytem. dicho dia se propusso que medio se avia de tomar en orden al retablo por aver
resuelto la Ciudad no querer obligar los bienes de la Vniverssidad y se acordo por dichos
señores se le diexa recado a la Ciudad para que no se excussara de dicha obligacion y que
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en el entretanto que esta no respondiexa no se tomara en este tratado nueva forma de pro-
ceder”.

5

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 388 r. Sesión del 31 de octubre de 1683. 

“..Al Quarto Cabo fue propuesto por dicho Señor Justicia que Gregorio de Messa Maes-
tor escultor no quiere entrar en la obra del Retablo si la Ciudad no se obliga a cobrar Privi-
legiadamente todas las Mandas que los vecinos de esta Ciudad tienen echas para esse fin que
vea el Conxejo lo que le parece y todo el resolbio se le escriba qude la Ciudad cobrara pri-
vilegiadamente todas las mandas de todos los vecinos de la dicha Ciudad que las hubiesen
echo privilegiadamente a todos aquellos que tuvieren vienes excepto de los eclesiasticos que
a essos la dicha Ciudad no les puede compeler y mas que ara que manden las demas perso-
nas que no hubiesen mandado..”

6

Libro V de Gestis Capituli, fol. 331. Sesión del 6 de noviembre de 1683

“.. y despues de assi congregados y ajuntados y hechas las commemoraciones acostum-
bradas entro en Cavildo La Ciudad por medio de los Juxados Manuel Mañas y Miguel Car-
dona segundo y tercero los quales dixeron a dichos señores que para acabar de conluir el tra-
tado de el retablo de el altar maior fueran servidos convenir en lo repressentado por Vn
memorial de parte de su Ciudad el qual aviendolo puesto en manos de dicho Sr. Prior se leio
y en sustancia contenia que el Cavildo tuviexa a vien en nombrar dos o mas personas para que
estas en compañía de dicha Ciudad y algunos Consexeros suios premeditaxan en la maior con-
veniencia y arbitrio para que dicho retablo se hiziera y aviendo conssidexado dichos Sres. sobre
este particular y respondido a la Ciudad que leido el Memorial se conferizia su contenido resol-
viexon que para dicho fin fuexan nombrados los Sres. Ruiz Canónigo, y Venancio Mañas Racio-
nero, a quienes dieron todo poder para contractar en dicha caussa y lo admitieron gustossos”.

7

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 2. Sesión del 7 de enero de 1684

“..y despues de assi congregados y ajuntados entraron el dicho Cavildo Los Sres. D.
Juan Barsuain y D. Miguel Cardoia Jurados primero y tercero de la pressente Ciudad en Cuio
nombre aquel (despues de aver representado lo mucho que la Ciudad avia sentido no poder
obligarsse con la Yglessia afabor de Gregorio y Antonio Messa hermanos (con los quales
tenia La Yglessia concertada La fabrica de el retablo) a la satisfaccion de la Cantidad entre
dichas partes [¿?] y Justada con intervencion de el Muy Iltre. Sr. Conde de Fuentes por mediar
Vna ordinacion Cuio tenor prohibe el que La Ciudad se pueda obligar a fabor de perssonas
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particulares) dixo como en conssequencia de lo convenido y acordado con dichos Gregorio
y Antonio de Messa por las perssonas para ello assignadas assi de parte de la Ciudad como
de la Yglessia (que se reducia a que lo aian aquellos de dar hecho y puesto en blanco por dos
mil seiscientas libras portes a medias en quatro años y que las pagas sean iguales en dicho
quatro años) trataba dicha Ciudad de disponer por su parte para que se les assistiere luego
con la primera paga siquiera con seiscientas Libras para compra de la madera por esstar assi
tratado y que assi suplicaba dicha Ciudad a la Yglessia que paxa que esto se pudiera con maior
facilidad y puntualidad Cumplir procurar por la suia se accediera a esta primera paga con la
maior cantidad que ser pudiera por los medios que mas fueren de su Conveniencia.”

“…A D. Deccanus bien enterado de lo sobre dicho despues de aver dado las gracias a
dichos señores por el agasaxo que reconocia avian hecho dicha Ciudad en aver buscado forma
por la qual sin contravenir a sus ordinaciones passaxa adelante el trato y concierto questa
Yglessia tenia hecho con dichos Gregorio y Antonio de Messa sobre la Construccion y fabri-
ca de el retablo respondio y dixo que la Yglessia como tan interessado en lo tocante a la pri-
mera parte de la Envaxada dispondria con toda brebedad el que a dichos Gregorio y Antonio
de Messa se les assistiesse Con la Cantidad Convenida por dichos Sres. assignados: y assi
mesmo en lo tocante a la segunda parte estuviera la Ciudad enterada y satisfecha de que la
Yglessia procuraria resolversse y dar todo aquel arbitrio que, sin perjuicio delos Interessados
siquiera con el menos que ser pudiexa permititiera conceder su siempre atenta y en todo igual
Correspondencia y que de lo ressuelto en este punto se daria con toda puntualidad avisso a
dicha Ciudad con lo qual dichos señores se despidieron y salieron de dicha Sala Capitular ente-
rados de la parte de arriba por la Ciudad siquiera sus sindicos repressentado y visto que aun-
que por la concession de la suplicada licencia se les seguia perjuicio a los demas Conventos».

8

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 390 v. Sesión del 1 de mayo de 1684. 

“..Al septimo Cabo fue propuesto por dicho señor al Consejo como se habia recibido
una Carta de Gregorio y Antonio de Mesa, maestros escultores vecinos de Çaragoça y per-
sonas que han de hacer el retablo para la Santa Yglessia Colegial de Santa Maria de esta Ciu-
dad que fuera serbido el consejo de oirla y habiendo visto su contenido se hallo pidia a la
Ciudad les dieran dineros para dar principio a la obra Que vea el consejo lo que se les ha de
dar y el consejo determino les de aquello que les pareciese”.

9

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 25 v. Sesión del 15 de septiembre de 1684

“.. Item. dicho día dixo y propusso dicho Señor Presidente como era necessario que la
Yglessia otorgase procuxa para recenir y cobrar y aplenos a Gregorio y Antonio de Messa
hermanos para que estos cobrassen las 150 libras que se estavan deviendo de las 200 libras
que el Dr. Sanchez avia dexado para el retablo y dichos señores otorgaron dicha procura como
consta por acto testificado por Pedro Amad”.
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10

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 405 v. Sesión del 22 de abril de 1685. 

“Al Quarto cabo fue propuessto por dicho señor lugarteniente de Justicia, al consejo
como ya había oydo el recado que el Canonigo Gallego y el Racionero Navarro han dado de
parte de esta Santa Yglesia para que la Ciudad satisfaga lo que tiene ofrecido para el retablo.
Y asimismo se le satisfaga a la Yglesia los censos tiene cargados sobre la hacienda de Anto-
nio Bigordan. Y todo el Consejo resolbio la Ciudad vea los efectos mas prontos que puede
haber para la satisfaccion tiene ofrecido dar para el retablo y lo entregue a persona a quien
tocase recibirlo..”

11

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 416 v. Sesión del 14 de junio de 1686. 

“..Al tercer Cabo propuesto por dicho Señor Justicia al consejo como ya ha oydo el reca-
do que de parte de la Yglesia de esta Ciudad han dado el Dr. Thomas Gallego Canonigo Doc-
toral y el Racionero Athanasio Marin y el conserjo resolbio que en lo que tocaba … al segun-
do punto del recado que respecta a lo que la Ciudad tiene ofrecido para la fabrica del retablo
que son dos años ya de los vencidos determino el Consejo que se le paguen lo mas pronto
que la Ciudad tiene ocasión”.

12

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 64 v. Sesión del 14 de septiembre de 1686

“… Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que por mi el secretario infraescrito y el
Sr. Marin Racionero, se hiciesse representacion al consejo de las Justas quejas con que la
Yglessia se allava por no satisfacer los creditos que tenia sobre la hacienda de Antonio Vigor-
dan: y assi mesmo la falta grande que hacia lo que la Ciudad tenia mandado al Retablo para
el desempeño de lo que a los fabricantes se les tenia ofrecido: y que seria de mucha estima-
cion para la Yglessia el que para uno y otro se tomasse expediente por el qual quedasse satis-
fecha y la Ciudad desempañada”.

13

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 89. Sesión del 19 de septiembre de 1687

“.. Ytem. dicho dia hice assi mesmo relacion como los messas trabajavan en el retablo
y que ofrecian enviar las columnas dentro de quatro messes por el qual se resolvio no se qui-
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tasse el retablo hasta venir las columnas por quando sin estas era mui poco lo que se podia
poner: y que a fin de contribuirles con alguna cossa se hiciesse la llega por la Ciudad assis-
tiendo el Sr. Sanz y yo, Canónigos; Marin, Racionero; y Sanz, Beneficiado”.

14

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 109 v. Sesión del 2 de julio de 1688

“.. Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que Mossen Francisco Velez Primiciero
enviasse a llamar a los Messas para parar el Retablo afin de que los fieles se vençan a pagar
las mandas que tienen hechas y que luego se trate de quitar el viexo para que assi allen el
puesto desocupado quando vengan y que en el interin que esto se haga se celebrasen los divi-
nos oficios en la Parroquia de esta Yglessia assi se executo todo..”

15

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 111 v. Sesión del 30 de julio de 1688

“..Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que atenta la novedad que avia en el altar
mayor con el nuevo retablo en quanto a el puesto adonde avian de estar las luces de el Sacra-
mento se bajasse de la Casa y hermita de Nuestra Señora de Misericordia la lampara grande
de plata para el interin que se concluia el retablo y se acomodaba el puesto para dichas luces..”

16

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 114 v. Sesión del 10 de septiembre de 1688

“.. Ytem. dicho dia fueron nonbrados para assistir a la llega de las mandas de el reta-
blo los Sres. Justicias, Canónigo; Marin, Racionero; y Sanchez, Beneficiado. Y en su aussencia
los Sres. Gallego, Canónigo; Navarro, Racionero; y Lamana, Beneficiado”.

17

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 117 v. Sesión del 29 de octubre de 1688

“..Ytem. dicho dia propusso dicho Sr. Presidente si se venderian, o, no los quadros de el
retablo que se avia quitado de el altar maior: y se resolvio no se vendiessen sino que se aco-
modassen en la Sala Capitular a direcion de los Sres. Sanz, Beneficiado y Belez, Primiciero: y
que los que quedaren se estuviessen enla Sacristia para disponer de ellos en otra ocassion.

Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que a la Ciudad no se le participe la dispossi-
cion de el Cavildo en el particular de los quadros de el retablo atento eran ia cossa de la Ygles-
sia y quedavan siempre en ella..”
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18

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 125 v. Sesión del 2 de abril de 1689

“..Ytem. dicho dia propusso dicho Señor Presidente como en la Capilla mayor seria de
inconveniente parar el Monumento por la facilidad con que se podrian quiebrar algunas pieças
de el nuebo retablo y que assi el Cavildo viesse a donde le parecia se parasse y se resolvio
que Mossen Francisco Velez, Primiciero, lo parasse en la Capilla, o, puesto que le parecies-
se: protestaron los Sres. Sanz, Magallon y Moncin, Beneficiado, que fueron de ditamen no se
hiciesse novedad y que en casso de hacersse se parasse en la Capillas delos Reyes por tener
derecho la Yglessia para poderlo haçer.

..Ytem. dicho dia hicieron realcion los señores nombrados para ver la forma que se
podra tomar para contentar a D. Gaspar de Montessa en cuanto al sentimiento conque se alla-
ba de el perjuicio notable que se le avia seguido ala Capilla de los martires con la Colocacion
de el nuevo retablo: como el rejado de aquella sepodia retirar un poco acia la Capilla de S.
Pedro y que achicando un poco el Arco quedaria mui decente y aun mejor y mas seguro y
aviendo resuelto se executasse haciendo el gasto dicho D. Gaspar protestaron los Sres. Bau-
luz Canónigo, en cuanto a que pagasse el gasto dicho D. Gaspar: Lamana, Beneficiado, y
Moncin, Beneficiado, por ser de dictamen no se hiciesse novedad alguna, y Lamana, Bene-
ficiado porque le parecio devia obligarsse nuevamente dicho D. Gaspar al resarcimiento de
quales quiera daños que de esta alteracion pudiessen resultar ala fabrica de la Yglessia”.

19

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 455 v. Sesión del 3 de agosto de 1689. 

“..Al Primer cabo fue propuesto por el dicho Señor Justicia al dicho Capitulo y conse-
jo que por parte de la Santa Yglesia Colegial de esta Ciudad se habia dado un recado dicien-
do como en el dia veinti y siete de Junio de mil seyscientos ochenta y tres, el Consejo habia
ofrecido para ayuda a la fabrica del retablo de dicha yglesia doscientos y quarenta escudos
en ocho años a treinta libras jaquesas. Y que no se habia dado cosa alguna por cuya causa se
estaba sin concluir que fuera servada la Ciudad de ajustar lo ofrecido que vea el Consejo lo
que le parece y la mayor parte de dicho consejo siquiera mas de las dos partes delibero si dicha
satisfaccion y pagase a dicha Yglesia las dichas doscientas y quarenta libras jaquesas no obs-
tante no estaba vencido todo el tiempo. Y se dio poder y facultad a los dichos Sres. Justicia
y Jurados para que si es merced agan consignacion de dicha coantidad a dicha Yglesia o quien
gustare aquello sobre los propios y rentas de la dicha ciudad en quien y de la forma y mane-
ra que dichos Sres. Justicia y Jurados pareciere”.

20

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 134. Sesión del 26 de agosto de 1689
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“..Ytem. dicho dia se nombraron para la llega de el retablo los Sres. Sanz, Canonigo;
Marin, Racionero; y Sanchez, Beneficiado”.

21

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 137. Sesión del 11 de noviembre de 1689

“…y solo se ofrecio tratar de que se hiciesse la llega para el retablo y se delibero que
saliessen a pedir para dicho fin los Sres. Asensio, Canonigo; y Sanchez, Beneficiado que lo
acceptaron y executaron en dicha forma..”

22

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 462. Sesión del 14 de mayo de 1690. 

“..Al nobeno cabo propuesto por dicho Señor Justicia al dicho Capitulo y Consejo como
por parte de la Yglesia Colegial de Santa Maria de dicha Ciudad se habia dado un memorial
para los Sres. Justicia y Jurados y consejo y habiendo oydo y entendido todo el dicho Capi-
tulo y consejo deliberô y dixo que por entender por haora no eran combenientes ninguno de
los cabos en el contenidos y expresados respondiera la Ciudad en su nombre y del Capitulo
y conxejo aquello que mejor y mas bien le pareciera sin admitir cabo alguno de los expresa-
dos en dicho memorial por reconocer no son de combeniencia alguna para la Ciudad”.

23

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 155 v. Sesión del 22 de septiembre de 1690

“..Ytem. dicho dia se propusso y resolvio se saliesse a hazer la llega de el retablo por
la Ciudad y que a ello assistiesemos yo dicho Secretario y los Sres. Marin, Racionero; y San-
chez, Beneficiado”.

24

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 175. Sesión del 23 de agosto de 1691

“..Ytem. dicho dia se propusso como para la colocacion de nuestra Señora en el nuevo
retablo era precisso hacer transsagrario y que en el puesto a donde se havia de hacer seria fac-
tible se pudiesse disponer entierro para los Sres. Ecclessiasticos, y se resolvio que se vea el
lugar y lo que en el se puede haçer y el coste que poco mas, o, menos tendra la fabrica: y lo
que para este fin dejo en su testamento el Sr. Dr. Canonigo Sanchez..”
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25

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 175 v. Sesión del 31 de agosto de 1691

“. Ytem. dicho dia se hiço relacion como en el puesto adonde se havia de hacer el trans-
sagrario avia capacidad bastante para que aun mismo tiempo se hiciesse entiero para los Sres.
Ecclesiasticos; bien que para ello se ofreceria algun gasto; y se resolvio que los Sres. Oloriz
y yo Canonigos; Sangil y Navarro, Racioneros; Sanz y Moncin, Beneficiados discurriesse-
mos algun medio para la fabrica de transsagrario y entierro”.

26

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 176 v. Sesión del 28 de septiembre de 1691

“Etassi congregados convocados y ajuntados se mostro la traça que Joseph Barbob avia
hecho de la fabrica de el transsagrario y entierro y aviendo parecido bien se resolvio se dies-
se principio a ella conforme se fuessen disponiendo los medios”.

27

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 177. Sesión del 13 de octubre de 1691

“Ytem. Dicho dia hiçe relacion yo el infraescripto Secretario como lo que los veinte
reales que pagavan los que se enterraban en el Santo Cristo no pertenecian a fundacion algu-
na y que assi de este medio se podia sacar para la fabrica de el entierro y transsagrario algu-
na porcion: y se resolvio se sacassen de el Archivo 20 libras y assi se executo, por ser el
Archivo a quien entra dicha limosna”.

28

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 178. Sesión del 3 de noviembre de 1691

“..Ytem. dicho dia se propusso como para la fabrica de el transsagrario y entierro se
avia tomado algo de la calle y que se dudava si se devia; o, no haver pedido licencia a la ciu-
dad y concejo por entender vnos que era calle publica y otros parte de el cementerio de la
yglessia como lo manifestaban los cadaveres que se havian encontrado: y que assi viesse el
cavildo lo que le parecia y se resolvio que para quitar inconvenientes y suspender por ahora
la averiguacion de a quien pertenecia el espacio que se havia tomado en el primer concejo se
pidiesse la licencia en quanto fuese necessaria sin perjuicio de los derechos de la yglessia y
que para que constasse se diesse por escrito el recado y se hiço assi..”
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29

“Libro de Actas de las sesiones celebradas por el concejo entre el 11 de junio de 1628 y el
23 de octubre de 1707”, fol. 471 v. Sesión del 11 de noviembre de 1691. 

“Al primer cabo propuesto por dicho Señor Justicia al dicho Capitulo y Consejo como
la Yglesia Colegial Insigne de Santa Maria de la Ciudad de Borja pide se le aga gracia de un
pedazo de bago que ha principiado a fabricar para hacer un trasagrario y panteon junto a la
dicha Yglesia a la entrada de los claustrones que vea el Consejo si gusta hacer dicha gracia
y todo el resolbio que se tomase dicha Yglesia todo lo que hubiere de menester pues quede
camino suficiente”.

30

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 178 v. Sesión del 16 de noviembre de 1691

“Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que para la fabrica de el transsagrario y entie-
rro se sacassen de el Archivo 25 libras y que esstas se entreguen al Sr. Laçaro, Primiciero con
el supuesto de que las hara devolver sienpre que el Cavildo se las pidiesse”.

31

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 179. Sesión del 1 de diciembre de 1691

“Ytem. dicho dia se propusso y resolvio se les escriviesse a los Executores de el testa-
mento de el Sr. Dr. Sanchez, Canonigo, para que diessen y pagassen las 30 libras que este
dejo para la fabrica de el entierro que se estaba haciendo para los Sres. Ecclesiasticos: y se
hico asssi”.

32

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 188 v. Sesión del 23 de mayo de 1692

“Et assi congregados et ajuntados se dio un recado de parte de la Ciudad para los Sres.
Diego Marco y Juan [¿?], Jurados segundo y tercero, y para eso entregaron al Sr. Prior un
memorial que contenia el pedir a la Yglesia se aplique a hacer instancias a los Messas para
concluir el retablo comforme lo capitulado y se resolvio se buelva el recado a la Ciudad dicien-
do queda acargo de la Yglessia el hazer todas las diligencias que conduxexen para q el reta-
blo se concluya”.
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33

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 192 v. Sesión del 19 de julio de 1692

“Ytem. dicho dia se despidio de la Administracion del retablo el Sr. Velez y quedo a
cargo del Sr. Prior hablarle a Mosen Francisco Velez en orden a que prosiga en dicha admi-
nistracion”.

34

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 195 v. Sesión del 19 de septiembre de 1692

“Ytem. dicho dia quedaron nombrados para hazer la llega del retablo los Sres. Galle-
go, Marin, Sanchez y Lamana, Beneficiados, y que el Sr Gallego en este asumpto de recado
a la Ciudad”.

35

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 198. Sesión del 21 de noviembre de 1692

“Et assi Congregados y ajustados se resolvio se suvan a la Misericordia de los quadros
del retablos viexo para adornar el quarto del Cavildo y los demas que fueren menester para
adorno de la casa”.

36

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 205. Sesión del 10 de abril de 1693

“Ytem. dicho dia dixo el Sr. Prior se continuaria en travaxar el retablo y que para acu-
dir a los oficiales era precisso hazer diligencias para cobrar las mandas en particular las de
los Ecclesiasticos por tercios para que no sea tan sençible y se resolvio se hizieran cuantas
sean necessarias para que no cessara obra tan piadossa”.

37

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 215. Sesión del 6 de noviembre de 1693

“Ytem. dicho dia se resolvio sacar la Comanda en que estan obligados a fabricar el reta-
blo, Gregorio y Antonio de Messa, escultores vecinos de Çaragoça. Y embiarla a Diego Gero-
nimo Sanz y Prior de la Yglessia para que la apellide y haga las diligencias necessarias para
concluir el retablo”.
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38

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 220 v. Sesión del 13 de marzo de 1694

“Ytem. dicho dia se propusso y resolvio que atenta la tardança y falta que hacian Gre-
gorio y Antonio de Messa en concluir el retablo de el Altar maior se sacasse la Capitulacion
y se remitiesse a Çaragoça. con orden de que se les pida en Justicia cunplan lo tratado”.

39

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 223 v. Sesión del 21 de mayo de 1694

“Ytem. dicho dia se propusso y resolvio se viesse la Capitulacion de los Messas en
orden del retablo para ver lo que se podia hacer contra ellos avista de las muchas faltas que
havian hecho a lo tratado y ofrecido..”

40

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 223 v. Sesión del 23 de mayo de 1694

“Ytem. dicho dia hice relacion yo el Secretario abajo firmado como havia visto la Capi-
tulacion hecha con los Messas en orden al retablo: y que no estaban obligados en comanda Lissa:
y que por esto para proceder contra ellos era precisso legitimarsse la Yglessia y probando havia
Cunplido lo que a su parte toca: que le havia mandado extraher para remitirla a Çaragoça a Diego
Geronimo Sanz, Procurador de el Cavildo, con el orden que se me diesse: y dichos señores resol-
vieron remitirla a dicho Procurador y que esse amenacasse a los obligados: y que visto lo que
responden se discurriria lo que pareciere mas conveniente en este punto”.

41

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 225. Sesión del 2 de julio de 1694

“Et assi congregados se leio una carta delos Messas en que reconocidos de sus faltas
en respecto ala fabrica de el retablo ofrecian proseguirlo sin intermission alguna y se resol-
vio escribir al Sr. Gallego dejando a su dispossicion lo que preciere obrar con dichos Messas
para que den cunplimiento a su obligacion”.

42

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 225 v. Sesión del 6 de julio de 1694

“Et assi congregados hiçe relacion yo el Secretario abajo firmado como havia estrechado
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todo lo posible a los Messas que estos ofrecian traher para todos Santos el remate del retablo
y los tres Angeles de la Cruz y de arriba: que Yo les havia dicho pedia el Cavildo fuesse para
la Cruz y que assi no podra alargarles tanto tiempo y que los havia dejado con esta suspens-
sion y cuidado para que no confiassen en nada y que de aquí les escriviria lo que el Cavildo
resolviesse: Y fue que los escriviesse en la forma que mejor me pareciesse para que se logras-
se el fin de hacerlos trabajar y assi lo hiçe ciñendome a no darles quartel alguno hasta que
ellos se le supiessen merecer en su obrar”.

43

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 253. Sesión del 7 de enero de 1696

“Et assi congregados dixo el Sr. Prior como havia hablado a Mossen Francisco Velez
y dichole como el Cavildo le havia nonbrado Primiciero por tres años, y que se daria por ser-
vicio de que lo fuesse, y que le havia respondido lo haria con todo gusto por servir a la Ygles-
sia”.

44

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 253 v. Sesión del 12 de enero de 1696

“Ytem dicho dia dijo el Sr. Prior como Joseph Barbod havia estado con su merced aver-
goncado de que el transagrario se huviese undido y que ofrecia estar y hacer lo que el Cavil-
do gustare: y se resolvio que el Primiciero se vea con el y se saque lo que se pueda”.

45

Libro VI de Gestis Capituli, fol. 272 v. Sesión del 9 de marzo de 1697

“Ytem. dicho dia se resolvio que se hagan Instancias con los Messas y [¿?] fianzas para
la conclussion de el retablo”.

46

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 314. Sesión del 30 de abril de 1699

“Ytem. dicho dia se leyo una carta de Gregorio Messa a donde dezia que acordasse el
Cavildo si las estatuas que ha de hazer de San Pedro y San Pablo para el retablo mayor, las
hara en postura recta, u, de rodillas, y que con el avisso pondria luego manos en ellas. Y se
ressolvio que se le escriba las haga que esten de rodillas procurando la mayor perfeccion que
pueda”.
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47

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 337 v. Sesión del 28 de junio de 1700

“Ytem. dicho dia se resolvio passar las quentas del retablo: y que no obreciendosse otro
sirviesse este Cavildo por de Semana”.

48

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 352. Sesión del 28 de enero de 1701
“Ytem. dicho dia se leyo una carta de Antonio Moliner en que se escussava de no haver

venido a colocar el organo con el motivo de no haverle dado cunplimiento a algunos de los
cavos de la capitulacion: y dichos sñores resolvieron que Yo el Secretario abajo firmado fues-
se a Çaragoça de propossito a este assumpto y assi mesmo a hablar a Antonio de Messa para
que diesse cunplimiento a la fabrica del retablo: para escussar datas y respuestas y estrechar
con mas eficacia a uno y otro”.

49

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 352 v. Sesión del 12 de febrero de 1701

“Ytem. dicho dia hiçe assi mesmo relacion deloque havia hablado con Gregorio de
Messa en orden a que diesse cunplimiento a la fabrica del retablo de la Capilla maior: y assi
mesmo se leyo una carta suia En que ofrecia concluirlo para Santa Cruz de setiembre de este
año 1701 assistiendole por messadas con lo necessario para el mantenimiento de su cassa y
se resolvio darle cada mes 20 o 30 libras y que para su assistencia cuidassemos de las cobranças
del retablo yo y los Sres. Jacca y Marin, Racioneros”.

50

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 364v. Sesión del 26 de septiembre 1701

“Ytem. dicho dia se dio Comission a los Sres. Remon y Amad para escrivir a Messa
concluiera las Imágenes que faltan en el retablo, y obrar asta su conclussion todo lo que con-
viniexe”.

51

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 370. Sesión del 11 de noviembre de 1701

“Ytem. dicho dia se leyo una carta de Gregorio de Messa acerca de las Ymagenes que
faltan al retablo y se resolvio cobrar lo que devia Mossen Francisco Velez a dicha fabrica y
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remitirselo, para que continue en trabaxar dichas imagenenes, y que para adelante se discu-
rran medios para la conclussion de la obra”.

52

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 374. Sesión del 30 de diciembre de 1701

“Yt. se leyo una carta de Gregorio de Messa, escultor, en que pedia las mesadas que el
Canonigo Gallego le avia ofrecido para continuar las imágenes que faltan para el retablo, y
se resolvio embiarle veinte escudos luego, y prevenir a D. Juan Issidoro Andres sea servido
ver si travaxa para esta Yglesia y travaxando se le continuendando cada mes a 20 libras”.

53

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 395v. Sesión del 3 de noviembre de 1702

“Ytem. embio adecir el Doctoral que con veinte escudos que entregara luego a Grego-
rio de Messa, acavaria las dos imagines de San Pedro y San Pablo con lo que resta del reta-
blo y se resolvio remitirselas cuanto antes buscando de donde sacar las y el Sr. Sanz, Canó-
nigo se ofrecio gustoso a embiar letra al Doctoral para persona que los entregara luego para
que no malogre el fin de ver el retablo concluido. El Cavildo le dio las gracias y ofrecio abo-
narselos y tomar los encuenta”.

54

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 399. Sesión del 22 de noviembre de 1702

“Ytem. se leyo una carta de Gregorio de Messa pidiendo se le asista asta mayo con las
mesadas de 20 libras para concluir las imagenes de San Pedro y San Pablo con lo restante del
retablo mayor de esta Yglesia y se sometio a la junta de Hazienda ver como pueden hazerlo
conluir dicha obra aunque sea alargandole dos mesadas; que concluida se le podra reconve-
nir si no huviere cumplido todo lo tratado; con prevencion que si se le dieren dichas dos mesa-
das ha de traer dos imágenes de San Pedro y San Pablo por todo febrero y concluido el reta-
blo a mitad de Marzo”.

55

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 413v. Sesión del 22 de julio de 1703

“Et assi congregados se resolvio escribir a Gregorio de Messa que concluidas las esta-
tuas de San Pedro y San Pablo por todo el mes de agosto, se le enbiaran para venir 20 libras”.
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56

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 414v. Sesión del 22 de julio de 1703

“Ytem. se leyo una carta de Gregorio de Messa en que pedia 20 libras para el viaje para
traer las dos estatuas de San Pedro y San Pablo y se le dieron por orden de Mossen Joseph
Gomez de los dineros que se tenia de Juan Belez. Ytem. dicho dia se leyo a los Señores pre-
vendados ut supra una carta del Doctoral en que decia enbiaria procura de Mossen Joseph
Perez Villalba para el asunpto de frutos decimales y se le escribio viniesse con Messa para
conferir las diferencias de dichos frutos”.

57

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 415. Sesión del 22 de septiembre 1703

“Ytem. quedo a cargo de los Sres. Prior y Doctoral los ajustes con Messa y a liquidar
las deudas que se deven para el retablo”.

58

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 415v. Sesión del 28 de septiembre 1703

“Primeramente el Sr. Prior dijo que en la dependencia de messa se avia hallado dever-
sele 700 libras y que se discurriesse modo para satisfazer y quedo a cargo de los Sres. Prior,
Doctoral, y Lerin componiendolo como se pueda, y que se diesse recado a la Ciudad por
medio de los Sres. Perez, Canonigo y Remon, Racionero, pidiendole asistiesse a este desem-
peño. Ytem. el Sr. Prior dijo que en las dependencias de Garcias se hallavan escrituras mui a
fabor de la Yglessia y assi mismo quedo con el encargo de pidir a Gregorio Gallego los dere-
chos que dijo tenia por su hijo el Canonigo Gallego para esta misma dependencia”.

59

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 415v. Sesión del 5 de octubre 1703

“Primeramente entraron los Sres. D. Geronimo Angulo y Juan Mañas, Jurados segun-
do y tercero, y dijeron que la Ciudad assistiria con la Yglesia al ajuste del retablo”.

60

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 416. Sesión del 11 de octubre 1703

“Ytem. se determino cobrar todas las deudas que los Sres. Eclesiasticos devan para el
retablo”.
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61

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 416. Sesión del 11 de octubre 1703

“Ytem. se resolvio el Librero vis traiga para pagar a Messa de las ganancias que los
Sres. Eclesiasticos deven a dicho retablo”.

62

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 416. Sesión del 3 de noviembre 1703

“Ytem. se determino dar a messa las deudas delos Sres. Eclesiasticos en lino a 28 rea-
les la arroba quedando esto a cargo del Sr. Oloriz, por tener en su poder el lino de Barasuan
y que lo que inportare se lo de en el primer tercio a dicho Sr. Oloriz, el Librero de la Ygle-
sia, en dinero a cuenta de las ganancias”.

63

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 421. Sesión del 28 de marzo 1704

“Ytem. se leyo una carta de Gregorio Messa en que decia se concluya el retablo”.

64

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 423 v. Sesión del 16 de mayo de 1704

“..La otra carta era de Gregorio Messa azerca del retablo”.

65

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 424. Sesión del 30 de mayo de 1704

“..hize yo el Secretario infrascripto relacion, como en conpañia del Sr. Longas avia
dado la enhorabuena al Govierno nuevo y assi mismo que la Ciudad avia respondido que para
la visura del retablo avia escrito a personas peritas y que vendrian a hazer la visura del reta-
blo para ver si Gregorio messa avia cunplido con la Capitulacion hecha y se nonbraron los
mismos Sres. Capitulares que estaban nombrados con los de la Ciudad” .

66

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 428 v. Sesión del 12 de septiembre 1704
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“Ytem. dicho dia se leyo una carta de Gregorio Messa para que se le pague la resta del
retablo”.

67

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 428 v. Sesión del 19 de septiembre 1704

“..y assi mismo hize yo relacion como le avia escrito a Messa que vendrian vissores
para el retablo y se le ajustaria”.

68

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 430. Sesión del 24 de octubre 1704

“..et assi congregados pte se leyo una carta de Gregorio Antonio Messa en que pedia
se le pagasse la resta del retablo y se determino que la Ciudad escribiesse para que los vis-
sores vinieran a registrar dicho retablo”.

69

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 430 v. Sesión del 14 de noviembre 1704

“..Y assi mismo quedo a cargo mio el dezir a la Ciudad el que por hallarse la Yglessia
corta de medios avia resuelto el que la visura del retablo la hiziesse Juan de Avizando maes-
tro escultor que vivia en Borja”.

70

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 431. Sesión del 28 de noviembre 1704

“.. dicho dia se nonbraron para la dependencia del censal de Dª Manuela de Falzes a
los Sres. Perez, Garces, Canonigos; y los Sres. Mañas y Amad, Racioneros, a los Sres. Pas-
samar y Lerin, Beneficiados, y assi mismo para la dependencia del retablo”.

71

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 432. Sesión del 24 de diciembre 1704

“..y la otra carta era Gregorio Antonio Messa en que pedia se le pagasse la resta del
retablo y se determino tomar expediente para dar salida a esta materia”.
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72

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 439 v. Sesión del 2 de mayo 1705

“Ytem. que dixo el Sr. Oloriz, que Gregorio Mesa le avia escrito pidiendole le pagas-
se la Yglessia. el resto del retablo. Y se acordó embiarle del archivo por aora 25 libras a quen-
ta, en esta forma: 16 libras, que el Sr. Jaca, Racionero tiene depositadas en el archivo, con
otras cantidades, para que despues de sus dias se funde un sermon de tabla dia del Angel Cus-
todio; con obligacion de que la Primicia aya de pagar in perpetum este sermon, puesto que
da por recibidas estas 16 libras y las emplea en el retablo, que debe pagar dicha Primicia
como fabrica a la Yglessia y consiente dicho Sr. Jaca, que durante su vida no se le contribuia
con el redito da estas 16 libras aunque asta aquí se le ha dado: mas 1 libra, 12 sueldos que ha
de cargar el librero al Sr. Jaca en sus ganancias. Y la restante cantidad asta las 25 libras se ha
de sacar del dinero, que aia en el archivo, por que los Sres. Capitulares ya han contribuido de
sus bolsillos, lo que han podido, para dicha fabrica del retablo”.

73

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 440. Sesión del 15 de mayo 1705

“..y dos [cartas], de Gregorio Mesa, a quien yo el Secretario escribi, remitiendole 25
libras:”.

74

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 456. Sesión del 7 de mayo 1706

“Ytem. se recibio carta de Gregorio Mesa, en que pide lo que se le debe del retablo, y
se resolvio responderle, que escriba a la Ciudad, pues es tambien obligada, para que con su
intervencion puedan discurrirse medios para la paga”.

75

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 470. Sesión del 10 de junio 1707

“Ytem. ofrecio el Sr. Marin, Beneficiado 3 libras por un banco que es de la fabrica del
retablo, y se encargo al Sr. Lerin ajustarlo”.

76

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 493 v. Sesión del 28 de junio 1709
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“..Et assi congregados se leio una carta del conde de Bureta, en que dice esta pronto a
hacer la vendicion de las tierras para la dotacion de las distribuciones de las Canongias, lo
que no duda, hara su hijo; y en que en cuanto a lo de las 1.000 libras de las 2.000 libras del
retablo, respondera, en verse con los herederos”.

77

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 494. Sesión del 4 de julio 1709

“Ytem. se resolvio que se le consignen a Gregorio de Messa por cuenta de lo que le
debe del retablo 45 libras, que debe de atrasos al Archivo D. Balthasar Casanate, y que se
resarza el Archivo con los reditos de las 2.000 libras, que deja la Sra. Condesa para el reta-
blo, para lo qual se embio orden a Casanate, pidiendole las entregara a D. Balthasar Aldea, a
quien Messa debia 40 libras, encargando a Aldea, cobre las 45 libras, y retenga las 5 libras
que hay demas”.

78

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 494 v. Sesión del 12 de julio 1709

“Ytem. se leio carta del Canonigo Chueca, en que dice le ha ofrecido el Conde de Bure-
ta, pagara las 1.000 libras de las 2.000 libras del retablo, con quien convino otra que se leio,
del Conde, a quien dije yo el Secretario le avia respondido, por ganar tiempo, proponga efec-
tos”.

79

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 494 v. Sesión del 27 de julio 1709

“Ytem. se leio otra del Conde de Bureta, en que embia memoria de los quiñones, que
ha de vender para las 2.000 libras de las distribuciones de las dos Canongias, y para las 1.000
libras del retablo dice cargara censal; y se resolvio examinar las heredades de los Quiñones,
y responderle que el Cabildo tiene acordado no admitir censos, por el riesgo del rebaje”.

80

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 495. Sesión del 23 de agosto 1709

“Ytem. otra del Conde de Bureta, en que dice cargara las 1.000 libras del retablo a 5
por 100 y que su animo no ha sido cargar a menos: y se resolvio responder, que si no da tie-
rras se recurrira a los herederos de la Sra. Condesa”.
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81

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 496 v. Sesión del 11 de octubre 1709

“Ytem. se leio carta del Conde de Bureta, en que ofrecia pagar en buenos efectos a pre-
cio corriente, lo que le alcacen los herederos de la Sra. Condesa, que entiende no llega a las
1.000 libras, no queriendo el Cabildo admitirle cargamiento de ellos; y se resolvio responder
que liquide sus cuentas con ellos, y la resulta la admitiria el Cabildo en dinero, y no en efec-
tos: y darles cuenta a los herederos de esta carta”.

82

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 501. Sesión del 26 de abril 1710

“Ytem. se resolvio escribir con instancia a los herederos de la Sra. Condesa que paguen
las 2.000 libras del legado del retablo”.

83

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 515. Sesión del 10 de julio 1711

“Ytem. se leyo carta de la muger de Messa en que dice, se le socorra con alguna cosa
de lo que se le debe a su Marido de retablo, que hizo para la Yglesia, y por no deberlo la Ygle-
sia todo se determino se le diexan seis o siete arrobas de lino”.

84

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 515 v. Sesión del 31 de julio 1711

“..Et assi Congregados primeramente se leyo carta del Sr. Obispo, en que dize, ha teni-
do una carta de la muger de Gregorio de Messa, la qual remitio, en la qual le suplica inter-
ponga su autoridad con el Cavildo, para que se le socorra con lo que juzga se le debe aun del
retablo que hizo su marido, para esta Yglessia pues se halla necessitada, y se determino darle
los frutos del postmorten del Sr. Bauluz, y alguna otra cosa, que se puede, y asimismo se le
escriba al Sr. Obispo, como ya se le avia socorrido con seis arrobas de lino, y juntamente que
no era la Yglessia quien le debia toda la cantidad que pidia, pues lo mas debian diferentes fie-
les, lo qual debia cobrar cobrar su marido, por averse contentado quando se hizo la capitula-
cion con lo que mandaron los fieles, asimismo se escribio al Sr. Obispo otros motibos, que
avia por lo qual no se le avia satisfecho”.

85

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 516. Sesión del 7 de agosto 1711
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“..Et assi congregados hice relacion yo el Secretario de aversele escrito al Sr. Obispo
en orden a lo que escribio de la dependencia de la muger de Gregorio de Messa”.

86

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 516. Sesión del 14 de agosto 1711

“.. Et assi congregados, primeramente se leyo carta del Sr. Obispo dando las gracias
por aversele socorrido a Feliciana La Cruz, viuda de Gregorio de Messa, por quien pidio su
Ilma. se le assistiera y asimismo decia le avia remitido a la dicha Feliciana, carta del Cavil-
do, para que viera las razones, que asistian al Cavildo”.

87

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 520. Sesión del 6 de diciembre 1711

“Ytem. aviendo salido fuera los que tenian voz en Cavildo se leyo una carta de los exe-
cutores de la Sra. Condesa de Castelflorid, y juntamente una copia de la institucion de las
Canongias de dicha Sra. pidiendo que el Cavildo la acceptara, y otorgaxa; y se resolvio se les
respondiera, no se avian Cobrado todavia los dos mil escudos del Conde de Bureta, que deja
dicha Sra. para el retablo por cuyo motibo no se puede otorgar”.

88

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 521. Sesión del 30 de diciembre 1711

“Ytem. se resolbio escribir a Barcelona al Conde de Bureta, para que embie poder, para
vender los quiñones, o tierras, por las dos mil libras, que debe dar para las distribuciones de
las Canongias de la Sra. Condesa de Castelflorido incluiendo el Quiñon de la Capellania de
Barasuan”.

89

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 523 v. Sesión del 15 de abril 1712

“Ytem. se encargo al Sr. Garces, Canonigo de un recado a Mossen Joseph Gomez, que
en atencion al Conde de Bureta no sera remobido asta passado este año de la Capellanía de
la Sra. Condesa, pero que en el año que viene se probera en otro por ser derecho del Cavil-
do; y assimismo se determino se remita a Barcelona otra carta al Conde de Bureta acerca de
las distribuciones de las Canongias de la Sra. Condesa de Castelflorit advirtiendole que por
su atencion no es remobido en la Capellanía de la Sra. Condesa Mossen Joseph Gomez asta
passado este año”.
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90

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 525. Sesión del 22 de abril 1712

“Ytem. aviendo pidido la Ciudad el dinero que tuviere la Yglessia a censo, para pagar
los quarteles, se determino escribir a los executores de la Sra. Condessa de Castelflorido el
riesgo que amenaza a la Ciudad de execucion militar no pagandolos con brebedad, para que
los den a la Ciudad de los que restan y deben darse del legado del retablo, y en caso de dar-
los, se determino darlos a la Ciudad con la seguridad que hizo a D. Pedro de Frias, que fue
obligandosse algunos particulares”.

91

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 525 v. Sesión del 22 de abril 1712

“Ytem. se leyo un recado de la Ciudad manifestando la urgencia, y premura en que se
halla para pagar la Contribucion y nuebamente pidiendo los nobecientos, y veinte escudos, y
se detemino se le responda se hacen diligencias con instancias a los executores de la Sra.
Condessa de Castelflorit”.

92

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 526. Sesión del 10 de diciembre 1712

“..Et assi congregados hicieron los Sres. supra nombrados relacion de aver visto los pac-
tos de las Canongias de la Sra. Condessa, y asimismo que se adbirtiera a los herederos algu-
nas dudas que ocurrian en la intelligencia de los dichos pactos; y por mayor parte de votos, se
determino se acepte la fundacion de las Canongias con la circunstancia de que se adbierta en
el acto se aya de hacer la probission de la Magistral que es una de las dos Canongias, por con-
curso de los tres gremios, y que no aya de tener obligacion la Yglessia de dar las distribucio-
nes, asta que se ayan cobrado los dos mil escudos de la distribucion, que debe dar el Conde de
Bureta, cuya acceptacion y admission de dichas Canongias protestaron los Sres. Longas, Perez,
Lerin, Carretero, Amad, Racioneros; y Monzin, Beneficiado, los quales protestaron en todo lo
que tocare a la admission de dichas Canongias assi porque la testadora no pide tengan voz en
Cavildo, sino sus executores lo pidieron, como tanbien por comprender son perjudiciales a los
Sres. Racioneros y el Sr. Amigo protesto en quanto a admitirlas con voz en Cavildo Notario
Antonio Marco. Ytem. se determino se de a la Ciudad el dinero que dicen daran los executo-
res de la Sra. Condessa de Castelflorit, obligandosse particulares, como la Ciudad ofreze”.

93

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 526. Sesión del 21 de mayo 1712

“.. Et assi congregados entro el mazero y dijo, como avia citado, y que no a todos avia
hallado y aviendo entregado los herederos de la Sra. Condessa de Castelflorit los nobecien-
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tos y veinte escudos fin de pago de los dos mil para el retablo, y que se avian entregado para
la Ciudad se otorgo apoca a dichos herederos, y se hizo acto Notario Antonio Marco”.

94

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 526 v. Sesión del 10 de junio 1712

“..Et assi congregados primeramente se leyo carta de los executores de la Sra. Conde-
sa de Castelflorit, en que dicen han entregado al interesado de la Ciudad los nobecientos y
veiente escudos fin de pago de los dos mil del legado del retablo” .

95

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 539. Sesión del 9 de junio 1713

“..Et assi congregados primeramente hizo relacion el Sr. Doctoral como su Ilma. avia
dejado un decreto…. Otro decreto, en que determina, que los dos mil escudos que la Sra.
Condesa dexa para el retablo despues de pagado lo que de el se debe se emplee en el desem-
peño de la primicia, o en ornamentos, o en lo que mas necesario fuere para el culto..”

“Ytem. se determino se luyan las cargas las cargas de la primicia con los dos mil escu-
dos del legado del retablo arriba dichos, quedando â cargo del Sr. Doctoral ajustar lo que se
debe a la muger de Gregorio de Messa, que lo fabrico”.

96

Libro VII de Gestis Capituli, fol. 540. Sesión del 7 de julio 1713

“..Et assi congregados hizo relacion el mazero de aver citado; primeramente se leyo un
memorial de la viuda de Gregorio de Mesa quien hizo el retablo, pidiendo alguna cosa de lo
que se le resta de la fabrica de dicho retablo, y que si gustaba el Cavildo ajustar las quentas
con Juan de Echabarria nombrado al dicho por procurador, y se le encargo al Sr. Doctoral esta
materia”.

97

Libro VIII de Gestis Capituli, fol. 448. Sesión del 29 de octubre 1729

“..et asi congregados con asistencia de los que no eran Capitulares, en que dijo el Sr.
Prior como Thomas de Messa, hijo del que hizo el Retablo Mayor suplicaba se le pagase lo
que se le debia de aver echo dicho Retablo, y parecio se le den cinquenta escudos; lo que se
le encargo al Primiciero satisfaga quanto antes..”
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IV

Cuaderno de los Gastos e Ingresos de la obra del nuevo Retablo del Altar Mayor de la
Colegiata de Santa María de la Ciudad de Borja. 1684 – 1730.

“QUADERNO DEL GASTO DEL RETABLO DEL ALTAR MAYOR”

Fol.: 1

Limosnas de el Retablo de Santa Maria 
que entran en mi poder este año de 1684

Primeramente de Juana Arcoba difuncta 1.21l 11 s
Mosen Pedro Lamana 3l 4 s
de el Canonigo Jimenez 7l 10 s
Mosen Juan Passamar 2l 4 s
el Raçionero Jaca 5l
yo he dado 5l
Mosen Joseph Sanz por el Raçionero Juan Martinez,

su tio, que dejo en su testamento 20l
Los ejecutores de Joseph Laçaro 20l
el Canonigo Gonçalez viejo 4l 16 s
el Canonigo Bauluz 3l
el Conde de Fuentes, y Castelflorit 50l
Pedro Amad 1l
en 2 de diciembre de las mandas de los veçinos,

se llego por las calles 19l 16 s 6
en 3 del dicho 4l 6 s
en 4 15l 19 s 6
en 5 2l 14 s
en 10 8l 10 s
en 15 4l 1? s 3
en 20 8 s
mas de el Canonigo Sanchez 50l
de Mosen Jaime Hizquierdo 5l

2.35l 8 s 3

Fol.: 1 v

En lo de febrero se llegaron 4l 10 s 8
En 7 14 s
En 14 7l 14 s
en 20, y primero de março 13 s
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en 3 9 s
mas 7 libras y 10 sueldos de el Sr. Canonigo Sanchez 7l 10 s
mas 24 de los herederos de el maestro de gramatica,

Mosen Martin [¿?] 24l
de el Sr. Prior 10l
de el Sr. Canonigo Angulo 5l
de el Sr. Canonigo Ruiz 5l
de el Sr. Canonigo Oloriz 5l
de el Sr. Canonigo Sanz 5l
de el Sr. Canonigo Lajustiççia 5l 12 s 6
de el Sr. Canonigo Mañas 5l
de el Sr. Racionero Bauluz 3l 5 s
de el Sr. Racionero Miranda 5l
de el Sr. Racionero Frances 5l
de el Sr. Mosen Joseph Sanz 5l
de el Sr. Mosen Manuel Sanchez 3l
de el Sr. Mosen Gregorio Magallon 3l s
de el Sr. Doctor Encisso 5l s
de el Sr. Mosen Joseph Monçin 5l s
de el Sr. Mosen Jeronimo Pastor 1l 10 s

3.57l 16 s 5

Fol.: 2

mas 8 libras de el maestro de gramatica [¿?] 8l s
mas 5 libras de el Sr. Mosen Diego Almissen 5l s
de Bernardo Polo 3l 4 s
de Antonio Fiz maçero 1l s
mas 21 libras y 10 sueldos de 5 cahices a 3 fanegas de trigo

que se vendieron a 10 sueldos la fanega 21l 10 s
mas 4 libras y 4 sueldos se llegaron en 5 de noviembre de 1685 14l 4 s 4
mas 6 libras y 2 sueldos en 6 6l 15 s 2
mas 2 libras y 5 sueldos en 7 2l 9 s 7
mas 4 libras y 12 sueldos y 8 dineros en 12 4l 12 s 8
mas 6 libras y 14 sueldos y 2 dineros, en 13 6l 14 s 2
mas 2 libras y 10 sueldos en 23 de noviembre 3l 7? s
mas 117 libras y 2 sueldos de el Canonigo Sanchez

que se cobraron de los ejecutores de su testamento. 1.17l 2 s
mas de Alonso Leon 18 s
el Sr. Mosen Diego Almissen 5l
el Sr. Mosen Jº [¿?] 1l
el Sr. Prior 1685 10l
el Sr. Angulo 5l
el Sr. Ruiz 5l

2.20l 16 s 18?
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Fol.: 2 v

el Sr. Laçaro los cuatro años 30l
el Sr. Oloriz 5l
el Sr. Sanz, Canonigo 5l
el Sr. Gonçalez 5l
el Sr. Gallego por su padre 4l
el Sr. Mañas 2l 10 s 
el Sr. Sanchez 7l 10 s
el Sr. Racionero Mañas 2l 10 s
el Sr. Racionero Bauluz 2l 17 s 6
el Sr. Françes 5l 4 s
el Sr. Sanz, Beneficiado 5l
el Sr. Mosen Manuel 3l
el Sr. Magallon 3l
el Sr. Lamana 3l
el Sr. Encisso 5l
el Sr. Moncin 5l
el Sr. Pastor 1l 10 s
don Manuel Oloriz 5l
el Sr. Canonigo Bauluz 3l
el Conde de Fuentes 50l
en 24 de septiembre de 86, se llego 5l 18 s

1.58 l 19 s 6

Fol.: 3 

Don Felix de Frias 8 libras y Manuel Mañas 4 libras
que los dos haçen 12l

en 25 de septiembre 42l 15 s
en 26 10l 1 s
Mosen Miguel Jarreta 4l
en 28 3l
mas 10 libras y 5 sueldos en diciembre de 86 10l 5 s
mas 8 libras de Antonio Martinez y 3 de Bernardo Polo,

y otras partidas 17l 17 s
de la Viuda de Joseph Françes 6l s
el Sr. Angulo 5l s
el Sr. Oloriz 5l s
el Sr. Sanz Canonigo 5l s
el Racionero Bauluz 1l 15 s
el Sr. Almissen 5l s
el Sr. Mosen Manuel 3l s
el Sr. Lamana 3l s
el Sr. Pastor 1l 10 s
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el Sr. Mosen Juan Jimenez 3l s
el Sr. Mosen Monçin 5l s
el Sr. Laçaro de Alberite 2l 10 s
el Sr. Gonçalez, difunto 10l s
el Dr. Longas 2l 10 s
el Conde de Fuentes en 24 de Junio 50l s

2.08l 3 s

Fol.: 3 v.

de 23 cahices, 3 fanegas y 2 almudes de trigo, vendido
a 32 libras 74l 17 s 4

en 24 de septiembre de 87 10l s
el Sr. Don Juan de San Gil 5l s
mas dio el Sr. Racionero Jaca 2l 12 s
mas 20 libras, 17 sueldos y 11 dineros se llegaron desde

15 de octubre de 1687, hasta 27de noviembre 20l 18 s 11
Don Felix de Frias 8l s
Dª. Manuela de Falçes 3l s
mas 9 libras y 7 sueldos por 2 cahices y 1 fanega de trigo

vendido a 44 libras 9l 7 s
mas 15 libras, 16 sueldos y 9 dineros de el Raçionero

Ainçon, a quenta de la manda de Magdalena por
horden de el Vicario de Albetta 15l 16 s 9

el Sr. D. Miguel San Gil 2l 8 s
de la Viuda de el Dr. Perez 15l s
Dª Theressa Andres 5l s
el Sr. Oloriz 5l s
Los Sres. Mañas 10l s
el Sr. Racionero Bauluz 5l 15 s
el Sr. Passamar 13l 6 s
el Sr. Françes 10l s
el Sr. Mosen Manuel 3l s
el Sr. Pastor l 15 s
el Sr. Jimenez 3l s

2.22l 16 s

Fol.: 4

Trigo 1684
Doña Manuela de Falçes cz 2 ff
Doña Theressa Andres 1 cz 2 ff
Antonio Carretero cz 4 ff
Don Francisco Nabarro cz - ff
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Joseph de Mos cz 4 ff
Thomas de Sola cz 4 ff
Don Antonio de Heredia cz 5 ff
Juan Calahorra cz 1 ff
Lorenço de Alda cz 1 ff 7
de Mosen Antonio Fuentes y Mosen Pedro Funs. 1 cz 3 ff 1
de Agustin Vigordan cz 5 ff
Nicolas Hezquerro cz 1 ff
de Jeronimo [¿?] cz 2 ff 2
Pª. Moncin de la Ainçona cz 1 ff
Jeronimo Castellot cz 1 ff
Don Joseph de Erla 1 cz 2 ff
Francisco Lamana cz 5 ff
Jeronimo Angulo cz 2 ff
Miguel [¿?] cz 4 ff
Don Pedro Laçaro cz 7 ff
Felix de Arroqui cz 2 ff
Jeronimo de[¿?] cz 1 ff
Don Miguel Asensio cz 5 ff

10cz 7 ff 10

Fol.: 4 v.

Don Ygnaçio La Justiçia 10cz 7ff 10
Don Francisco Nabarro 1 cz 4 ff
El Sr. Racionero Jaca 3 cz 6 ff
1685 – Antonio Carretero cz 4 ff
Antonio Manero cz 1 ff
Manuel Monçin por su padre cz 1 ff
Viuda de el doctor Moles cz 6 ff
Juan Taraçona cz 1 ff
Doña Theressa Andres 1 cz 2 ff
Jeronimo Calahorra cz 1 ff
Josepha Marin cz 2 ff
D. Juan de San Gil cz 4 ff
Jeronimo Vigordan cz 2 ff
En el agosto de 86 12 cz 7 ff 4
mas de el molinero del Barrio 4 cahices de 1 fanega

de otras Limosnas cz 6 ff
mas en el agosto de 87 de Jeronimo Vigordan 1 fanega,

de Nicolas Herquerro 1 fanega, de jeronimo
pandered 1 fanega, de jeronimo Calahorra 1 fanega,
de Francisco Nabarro 1 cahiz 1 cz 4 ff

Mosen Pedro Lamana cz 5 ff
Cogieronse el agosto de 88 18 cz 2 ff
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mas cinco, de granças y mojado cz 5 ff
55 cz 3 ff 2
56 cz 6 ff 2

mas en agosto de 92 se cogieron 4 cz 7 ff
61 cz 5 ff 2

Fol.: 5

Se vendieron 5 cahiz y 3 fanegas a 4 libra el cahiz 5 cz 3 ff
Se dieron al Sr. Canonigo Sanchez 3 cz 5 ff
mas ize gt. se llebo a Çaragoça se lopro 0 cz ff
mas, en 21 de agosto de 86 envie a Çaragoça 5 libras

y 8 sueldos 1 cz 4 ff
Se carga este cahiz y medio en el dinero
Los 3 cahices y 5 fanegas de el Canonigo Sanchez

se han de contar al dinero, que los dio en Çaragoça
a Antonio de Messa

Se han vendido 23 cahices y 3 fanegas y 2, a 32 libras 23 cz 3 ff 2
Se han vendido 2 cahices, 1 fanega a 44 libras 2 cz 1 ff
Se han vendido 18 cahices y 7 fanegas de el año de 1688

a 32 libras 18 cz 7ff
mas en el agosto de 92 se vendieron 4 cz 7 ff

59 cz 6 ff 2

Fol.: 5 v.

trigo 
(tachado) en el agosto de 1692 se llego 4 cz 7 ff
(tachado) Se vendieron 4 cahices y 7 fanegas de trigo

a 32 libras
carganse al dinero

Suma el trigo de atrás 56 cz 6 ff 2
Suma el cargo del trigo 61 cz 5 ff 2

Se hallan vendidos y abonados en el cargo del dinero
a diferentes precios y en diferentes partidas 59 cz 6 ff 2

Se alcanza en trigo salvo error 1 cz 7 ff

A 19 de Julio de 1700 se passo la quenta de lo recevido por Mosen Francisco Velez en
especie de trigo de las mandas del retablo: y se allo que havia recevido 61 cahices, 5 fanegas
y 2, y que havia vendido y abonado 59 cahices, 6 fanegas y 2 y se le alcançara 1 cahiz y 7
fanegas la qual se le ha cargado en la quenta del dinero y assi quedo esta quenta ajustada salvo
error de ella
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Siguen los folios 8 a 10 en blanco

Fol.: 10 v. 

el Sr. Canonigo Sanz 5l s
el Sr. Canonigo Laçaro de Alberite 2l 10 s
el Sr. Mosen Joseph Sanz 5l s
el Sr. Mosen Almissen 5l s
el Sr. Mosen Monçin 5l s
el Sr. Jeronimo Francisco Velez 15l s
en septiembre de 88 se llegaron 6l 14 s
dos fanegas de Judias l 18 s
D. Joseph San Gil 5l s
el Sr. Canonigo Sanchez año de 89 7l 10 s
La ejecuçion de el Sr. Marques 7l 10 s
Se vendieron 18 cahices y 7 fanegas de trigo a 32 libras 60l 8 s
el Sr Ainçon a quenta de Margarita Malla 2l 5 s 5
el Sr. Mosen Magallon 6l s
Mosen Jaime 2l 10 s
en 13 de noviembre se llego 2l 8 s
el Sr. Canonigo Jimenez 1l s
dos cahices y 2 fanegas de trigo en noviembre de 91 6l 16 s
en octubre de 90 2l 4 s 6
mas 15 libras y 12 sueldos por 4 cahices y 7 fanegas

de trigo vendido a 32 libras en el octubre de 1692 15l 12 s
mas de la Ciudad, pago Miguel de Sola [¿?] 2.40l s
mas del conde de Fuente para el gasto año 50l s

4.54l 5 s 11

Fol.: 11

mas se llegaron en agosto de 92 2l 16 s
mas me hago cargo de 308 ibras, 19 sueldos y 6 dineros

que tengo de la Cassa de Juego hasta hoy
4 de noviembre de 1697 3.08l 19 s 6

mas pago el maestro de Armas de La Cassa año de 97 8l s
mas dio, Mosen Jayme en Julio de 98 2l 10 s
mas por 1 cahiz y 4 fanegas de trigo enviado a Zaragoza 5l 8 s
mas por 1 cahiz y 7 fanegas de trigo que se le alcanço en el trigo 8l 10 s

3.36l 3 s 6
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Fol.: 12

A 1 de setiembre de 1713 liquide yo el infrascripto la quenta de lo que se esta debien-
do a Gregorio Mesa de la fabrica del retablo, con Juan Baptista de Echevarria vecino desta
Ciudad, nombrado a este fin por Feliciana La Cruz, viuda de Gregorio Mesa; y resulto tener
recibido asta este dia, como parece por las cartas de pago, mil novecientos quarenta y dos
escudos, once sueldos, que juntos con ciento quarenta y ocho escudos seis sueldos, que deben
los ecclesiasticos, y doscientos setenta y ocho y diez y ocho sueldos que deben los seculares,
de la que ofrecieron por limosna para esta fabrica, y por la capitulacion era cargo de Mesa el
recobrarlo, hacen 2369 libras y 15 sueldos. Con que siendo el precio de la obra 2600 libras,
resta debiendo la Yglesia y Ciudad, con que en Capitulo – doscientos treinta libras y cinco
sueldos: a cuia quenta va recibiendo lo que consta en este quaderno fol. 48. del dia deste
levantamiento en adelante

D. Juan Antonio Perez

[Siguen los folios 12 v y 13 en blanco, siguiente sin numerar en blanco, faltan número inde-
terminado de folios, siguiente fol.: 29 a 46 en blanco.]

Fol.: 46 v. 

Antonio tiene recividas como parece por apoca
suya de 5 de octubre de 1695 11.29l 6 s

Gregorio tiene recividas como se ve en la llana de en
frente mira al dorso de dicha principal 5.94l 19 s

17.24l 5 s
mas de ay adelante asta 23 de mayo de 1731 recibe

(incluidas las 594 libras y 19 sueldos de arriba) 10.11l 19 s 9
mas deben los Sres. eclesiasticos folio 12 1.48l 6 s
mas deben los seculares dicho folio 12 2.78l 18 s

31.63l 8 s 9

Bajanse las 594 libras y 19 sueldos de arriba
por estar duplicadas 5.94l 19 s

25.68l 9 s 9

Suma asta ora folio 12 26.00l s
Recibe 25.68l 9 s 9
Alcanza Mesa a 16 de (tachado: Enero) 31l 10 s 3

1.732
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fol.: 47

Recivio Gregorio de Messa de mano de Josepha Mondragon
en septiembre de 89 1.00l s

mas recivio para el mes de noviembre de 89 19l s
Recivio el mes de diciembre 20l s
mas de horden de Antonio de Messa dejado a un oficial 1l s
mas Recivo de 8 de março 14l 18 s 10
mas Recivo de 21 de el dicho 22l 3 s 8
mas Recivo de 18 de abril de 1691 31l s
mas Recivo de 24 de el dicho 19l s
mas Recivo de 40 libras de 10 de mayo 40l s
mas Recivo 10 libras de 29 del dicho 10l s
mas Recivo de 20 libras de 27 de julio 20l s
mas Recivo de 60 libras, de 13 de agosto, de 92 60l s
mas Recivo de 12 libras, de 20 de septiembre de 92 12l s
mas Recivo de 25 libras, de dicho dia 25l s
mas Recivo de 14 libras, de el dicho 14l s
mas 35 libras, Recivo de 25 de septiembre 35l s
mas 15 libras, Recivo de 4 de octubre 15l s
mas 17 libras, Recivo de 10 de septiembre de 93 17l s
mas 12 libras, Recivo de 11 de el dicho 12l s
mas 10 libras dio el Canonigo Gallego en 22 de octubre de 94 10l s
mas 41 libras, 16 sueldos y 6 dineros, Recivo de 15 de junio de 9441l 16 s 6
mas en 25 de junio, Recivo 30l s
mas en 12 de septiembre, Recivo 30l s

5.94l 19 s

Fol.: 47 v. 

Prosigue y suma atras 594l 19 s
mas recivo de 23 de marzo de 1702 20l s
mas recivo de 27 de junio de dicho año 1702 20l s
mas recivo de 27 de agosto de dicho año 20l s
mas recivo de 12 de noviembre de dicho año 20l s
mas recivo de 29 de agosto de 1703 20l s
mas recivo de 19 mayo de 1705 25l s
mas portes por mitad de S. Pedro y S. Pablo 01l 6 s
mas gasto en 15 dias Gregorio y su criado quando vinieron

a colocar a San Pedro y San Pablo en comer & en casa
del Doctoral 12l 00 s

mas sobro por el Antonio Carretero del Sr. Sanchez Canonigo
en trigo 00l 0 s

mas de parar el retablo (esta partida esta en blanco en la
quenta de Antonio Mesa con 0, y se ha dever esta
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vista la capitulacion; y es cargo solo de Yglesia y
Ciudad el pararlo 1 S

mas se le consignaron por dicho Gregorio Mesa a
D. Balthasar Aldea de Tarazona en D. Balthasar
Casanate a 13 de Julio de 1709 40l s

Al dorso recibe Antonio ademas 11.29l 6 s
7.73l 5 s

Fol.: 48

El levantamiento de quentas esta al fol. 12 deste libro 7.73l 5 s 
mas a 16 de agosto de 1711 se libro Juan de Echebarria

a Feliciana Cruz muger de Gregorio Mesa por orden
de la Yglesia en D. Francisco Berses, y dio apoca 20l s

mas a 25 de febrero de 1712 dio Blas Perez de orden de la
Yglesia a dicha Feliciana (apoca) 20l s

mas a 26 de x. de 1713 le consigné las pensiones de los
censos siguientes vencidas a 1713: en la Ciudad
en mayo –46 libras: en Pedro Gomez en enero
+ 6 libras y 10 sueldos en Francisco Sanjuan dicho
mes + 3 libras: en Maria Lopez dicho mes + 2 libras:
en D. Antonio Fernandez en febrero + 1 libras y 10
sueldos: en Aguilar en mayo + 10 libras: en la Ciudad
en diciembre 10 libras. Que todo es – 90 libras y
10 sueldos, y de ellos de resta a su hijo Thomas Mesa
a 26 de diciembre con cartas que trajo de su madre
a 21 de diciembre de 1713 90l 10 s

En los margenes,

Izquierdo: 
“todas las que tienen + tiene cobradas
en entregar a Pedro Lacasa todas las 56 libras, queda corr. de la par(apoca)tida de

descargo a 90 libras y 10 sueldos”

Derecho: 
“Las 46 libras en mayo; y las 10 libras en diciembre debe Pedro Lacasa que las cobró

de la Ciudad para el retablo en la bistreta de 99 libras pago a 90 libras y 10 sueldos Anto-
nio Sanz. Diole con recibo 30 libras a 8 de enero de 1730;”

mas a 1 de marzo 1714 le embio el Doctor P. mano del
Canonigo Lumbreras –10 libras las 9 libras, 13
sueldos y 8 dineros fin de pago de las 49 libras
13 sueldos y 8 dineros que importó el postmorten
de Bauluz Racionero, libres y todas las entrego
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Mosen Marco en esta partida y las dos de arriba
de 40 libras una a 16 de agosto de 1711, y otra
a 25 de febrero de 1712: y las 6 libras y 4 dineros
asta las 10 libras las dio la Primicia. 10l 00 s

(al margen: apoca) mas a 30 de julio 1718 recibio de la
Primicia por mano de Ana Maria de Yriarte, con
la baja de 2 dineros por real y efectivos 38l 4 s 9

mas de la mesma a 25 de enero de 1730 con recibo 50l 00 s
Mira el recibo del folio 46 buelta 10.01l 19 s 9

Fol.: 48 v. 

Mira el recibo del folio 46 buelta
Prosigue lo que recibe Mesa y firma 10.01l 19 s 9
(al margen: apoca) mas a 23 de Maio de 1731 de la Primicia 10l 00 s

Fol.: 49

memoria de lo que se ba entregando a Antonio (tachado: Gregorio) Messa a quenta de el Reta-
blo 
Pte. le envie a 22 henero de 84, una arca de nogal, que

costo 8 libras y 10 sueldos 8l 10 s
mas 13 dio Jusepe Tabuenca en Çaragoça a 17 de abril,

ay rrecivo 13l s
mas 10 libras Juan Castellot dicho dia, ay rrecivo 10l s
=mas 2 libras y 10 sueldos costo la saca de un testamento 2l 10 s
mas 4 libras y 8 sueldos dos arrobas de lino emvie

a Çaragoça Francisco Menesses 4l 8 s
mas 50 libras entrego el Conde Fuentes 50l s
mas 30 libras entregadas en Çaragoça por manos de Mosen

Joseph Clemente, rrecivo en 22 de septiembre de 1684 30l s
mas 4 libras y 8 sueldos por un caiz de trigo y su porte

enviado Çaragoça en 10 de noviembre de 84 4l 8 s
mas una librança de 23 libras y 4 sueldos fecha en Çaragoça,

en 16 de diciembre de 84 23l 4 s
mas otra de 15 libras, fecha en 23 de el dicho 15l s
mas otra de 40 libras fecha en Çaragoça, en 11 de henero

de 1685 40l s
2.01l 0 s
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Fol.: 49 v

por la Llana de atrás 2.01l s
mas 50 libras de el Canonigo Sanchez 50l s
mas 18 libras y 12 sueldos, una Librança fecha en Çaragoça

a 5 de março de 1685 18l 12 s
mas 4 libras a Diego Fleji, con Libraça 4l s
mas 7 libras y 10 sueldos, librança en 12 de abril 7l 10 s
mas 22 libras Reçivo de 26 22l s
mas 55 libras Librança de 24 de julio 55l s
mas 117 libras y 2 sueldos Cobro de la manda

de el Canonigo Sanchez 1.17l 2 s
mas 40 libras apoca de 26 de março de 1686 40l s
=di al carretero a quenta de los portes 6l 7 s
dio l el Conde de Fuentes en 9 de junio de 1686 50l s
=di al Carretero en 18 de agosto 4l 16 s
=al dicho 1l 13?s
en 21 del dicho, 1 cahiz y 4 fanegas de trigo 5l 8 s
mas 20 libras, 26 de agosto apoca, a Joseph Ortiz 20l s
mas 40 libras, enviadas en 5 de septiembre por, horden

de el Conde 40l s
6.43l 7 s

Fol.: 50

6.43l 7 s
mas 50 libras en 30 de septiembre 50l s
mas 40 libras, Reçivo, de 2 de octubre 40l s
=mas 2 fanegas de trigo al Carretero l 16 s
mas 7 libras y 8 sueldos Reçivo de Çaragoça 7l 8 s
=mas 5 libras al Carretero, en 20 de diciembre 5l s
mas 20 libras en 23 de dicho rreçivo 20l s
mas 4 libras de 20 baras de lino que envie a Çaragoça

en 31 de enero de 87 4l s
mas 32 libras dio, mi sobrino, en 23 de abril 32l s
=al Carretero, en mayo dos caiçes y una fanega y media

de çebada a 20 libras fanega y 4 fanegas de trigo
a 10 libras fanega 6l 7 s 6

mas 30 libras, que di a Mose Juan Terrer, quando me consigno,
las 76 libras, que digo adelante 30l s

(al margen: = Estas de esta señal no son del Cargo de los messas)
mas 50 libras entrego el Conde de Fuentes en 24 de junio de 87 50l s
mas 9 libras y 10 sueldos rreçivo de 29 de junio 9l 10 s
mas 50 libras entregadas por manos de mi Sra. la Condessa

de Fuentes en 20 de octubre 50l s
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mas dos Caiçes de trigo en 21 a 46 ¿? 9l 10 s
mas 23 libras y 6 sueldos un rreçivo de 18 de octubre 23l 6 s
mas 4 libras y 16 sueldos de ize de trigo que dio Jorge 4l 16 s
mas 15 libras a Jorge a quenta de los portes 15l s

10.00l 14 s 6

Fol.: 50 v.

por la llana de atrás 10.00l 14 s 6
mas 25 libras y 14 sueldos de una Librança de 3 cahices

y 5 fanegas de trigo; de 28 de diciembre de 87 25l 4 s
=mas di a Jorge Carretero 04l 4 s
mas 25 libras Librança de 28 de enero de 88 25l s
mas 20 libras Librança de 24 de março de 88 20l s
=mas 14 l 18 s 8 di a Jorje en Abril 14 l 14l 18 s 8
mas 10 libras Librança de 13 de mayo 10l s
mas 10 libras Librança de 25 del dicho 10l s
mas 10 libras Librança de 15 de junio 10l s
mas 24 libras Reçivo de 30 de julio 24l s
mas le di para un mancevo 2l s
mas 40 libras, 15 sueldos y 9 dineros costo parar el Retablo

en julio 88 40l 15 s 9
mas 10 libras, reçivo de 8 de agosto 10l s
=mas 11 libras a Jorge, en julio 11l s
Librança de 8 de octubre por 3 arrobas de escobas a 5 ¿? 6l 3 s
Reçivo 22 de noviembre 5l s
Librança por Carta 13l s
mas dio Josepha Mondragon en septiembre de 89 10l s
mas 21 libras a Jorge a quenta de los portes 21l 18 s
mas costo ¿? se rrado para el retablo 1l 12 s
mas le dio Jorge una a del lino 2l s
mas 16 libras costo la vidriera para el retablo 16l s
mas de portes de dicha vidriera l 16 s
mas 12.84l 15 s 11

Fol.: 51

Sea memoria que las Limosnas del retablo he dado treinta libras al Licenciado Juan Fran-
cisco Ferrer las quales en cobranza del racionero Ainzon en setenta y seis libras se cargaran
en el cargo de las Limosnas

Al contrario, aparecen otras cuentas que no tienen que ver con el Retablo ya que este
libro se halla aprovechado, comenzando por ambas caras del pergamino de encuadernación. 
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Fol.: 51 v. 

Ha dado el Racionero Ainçón a quenta de Margarita Lamata
de las 70 libras de la llana de atras, como pareçe
en las partidas de el Cargo 15l 16 s 9

mas 2l 5 s 5

Fol.: 52 r. en blanco.

Fol.: 52 v. 

por la llana de atrás de los gastos 12.84l 15 s 11
mas gasto Gregorio Messa quando trajo la ymagen

de Nuestra Señora. 3l 19 s
=mas di al Carretero por los portes 2l s
traher al dicho y Criado, y llebarlo 2l 8 s
mas costo un mechinal para la ymagen l 8 s
Pague a Andres de sus jornales y de sus criados çinco dias 2l 15 s
mas se daron por escesso de las dos columnas de talla 30l l s
Reçivo de 29 de agosto 95 10l s
mas a Manuel Carretero; a quenta de portes 7l 6 s
mas 14 l ibras y 6 sueldos, Librança de Antonio Messa

en 5 de oct. de 1695 14l 16 s
mas portes de S. Juan y S. Sebasstian 3l 4 s
mas 13.31l 11 s 11

Fol.: 53

A 19 de Julio de 1706 se passaron las quentas del retablo con el Ldo. Mon. Francisco
Velez y se allo que havia recevido como parece en los fol. 1. 2. 3. 10 y 11. de este libro mil
nuevecientas cinquenta y [¿?] un sueldo y tres dineros y que havia pagado a los Messas y
gastado en Portes pararel retablo y otras Cossas como parece en los folios 47= 49= 50: y
52 de este libro mil nuevecientas veinte y seis libras diez sueldos y once dineros y por ser
mas el recivo que lo Pagado y gastado se le alcanzaron treinta y dos libras, diez sueldos y
quatro dineros y con esto se hiço el presente levantamiento, salvo error de quentas en la
Sala Capitular

Fol.: 53 v. 

los dichos dia 19 de Julio y año de 1700.
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Fol.: 54

de mas de los gastos en el Retablo se ha gastado;
de lo que sale de La Cassa l s

para un Libro, de los [¿?] nuebos 35l s
para el frontal de el Altar mayor 40l s
en el Rejado para los sermones 20l s
para las gradas de la puerta 13l s

1.08l s

Los siguientes folios se hallan en blanco.
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La familia Messa a través de sus firmas

Gregorio de Messa Martínez, en 1704.

Antonio de Messa Martínez, en 1685.

Feliciana de la Cruz, esposa de Gregorio de Messa, en 1714.

Thomás de Messa y la Cruz, en 1718.

Thomás de Messa y la Cruz, en 1731.



Fig. 1. Proyecto realizado por Santiago Marsily para la reforma
del altar mayor de la colegiata de Borja (1782). En la parte derecha de la traza

puede apreciarse cómo era el retablo de los Messa.
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Fig. 2. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Vista general, (PAC-Foto. Borja).
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Fig. 3. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Detalle grupo central. Estado actual. (PAC-Foto. Borja).
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Fig. 4. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Reconstrucción hipotética del grupo central con la imagen titular,

obra de Gregorio de Messa, que fue reemplazada por la actual,
realizada por Santiago Marsily. (PAC-Foto. Borja).
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Fig. 5. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Imagen de San Sebastián. (PAC-Foto. Borja).
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Fig. 6. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Imagen de San Juan Bautista. (PAC-Foto. Borja).
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Fig. 7. Retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja.
Detalle de la Santa Cruz, copatrona de la ciudad de Borja.

(PAC-Foto. Borja).



Sedimentología de la unidad superior de
la Muela de Borja, sector central de la Cuenca
del Ebro (provincia de Zaragoza): facies,
asociaciones de facies y evolución paleogeográfica

Marta Vázquez Urbez

Resumen

Este artículo que, junto con el publicado en el número anterior de esta revista, consti-
tuye un resumen del trabajo premiado con el Premio de Investigación sobre Borja y su Comar-
ca, presenta la sedimentología y la paleografía de los depósitos que culminan la Muela de Borja
(UTS T8). Se distinguen distintos tipos de facies asociadas verticalmente en seis secuencias
de potencia decimétrica a métrica que representan la superposición de los ambientes lacus-
tre, palustre y fluvial.

La sedimentación de la unidad T8 tuvo lugar en un sistema lacustre somero, bordeado
en sus márgenes sur y oeste por una red de canales oncolíticos y areas palustres asociadas.
En ciertos momentos, dicho sistema lacustre estuvo afectado por eventos aluviales de carác-
ter esporádico que supusieron la inundación catastrófica del sistema sedimentario. Las recons-
trucciones paleogeográficas elaboradas no muestran grandes variaciones a lo largo del tiem-
po, exceptuando la presencia de un sistema fluvial siliciclástico en el inicio de la unidad.

Palabras clave: Sedimentología, Paleogeografía, Mioceno superior, Muela de Borja, Cuen-
ca del Ebro.

Abstract

Together with the article published in the previous number of this journal, this paper
forms a summary of the work awarded the Prize for Research on Borja and its district. It des-
cribes the sedimentology and palaeography of the deposits culminating in the Muela de Borja
(UTS T8). Different types of facies are distinguished associated vertically in six sequences of
decimetric to metric power, representing the superposition of lacustrine, marsh and fluvial
environments. 

The sedimentation of unit T8 took place in a shallow lake system, with a network of
oncholytic canals and associated marshy areas close to its south and west banks. At certain
moments, this lake system was affected by sporadic alluvial events involving the catastrop-
hic flooding of the sedimentary system. The palaeographic reconstructions made do not reve-
al major variations over time, except for the presence of a siliclastic river system at the begin-
ning of the unit.

Key Words: Sedimentology, Palaeography, Upper Miocene, Muela de Borja, Ebro Basin.

Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   175-206



En el artículo anterior se ha presentado la estratigrafía de la unidad tec-
tosedimentaria T8 presente en el área de estudio. El conocimiento detallado
de las sucesiones locales y su correlación posibilita que en este segundo artí-
culo se presente un estudio sedimentológico completo, partiendo de la des-
cripción e interpretación de las facies, tanto carbonatadas como detríticas,
de las asociaciones de facies y de alguno de los depósitos más significati-
vos. Terminando con la propuesta de un modelo de sedimentación y con las
reconstrucciones paleogeográficas realizadas para distintos momentos,
mediante las que se muestra la evolución de la unidad estudiada.

SEDIMENTOLOGÍA

Como se ha señalado en el artículo anterior referido a la Estratigrafía,
los materiales que ampliamente dominan en la Muela de Borja son las cali-
zas; junto a ellas, aunque siempre de forma más escasa, aparecen conglo-
merados, areniscas, lutitas y margas.

Pérez et al. (1988) y Pérez (1989) proponen para la formación de los
carbonatos que culminan la Muela de Borja un ambiente lacustre franco, al
no encontrar pruebas de emersión, caracterizado por aguas muy someras con
escasa agitación y alta luminosidad.

Pérez et al. (1989) y Pérez et al. (1994) analizan las facies lacustres
identificadas en las unidades tectosedimentarias miocenas del centro de la
Cuenca del Ebro y establecen cuatro tipos de sistemas lacustres. Las calizas
de la Muela de Borja (UTS N4 o T8) corresponderían a sistemas lacustres
someros caracterizados en sus zonas marginales por la presencia de abun-
dante vegetación. Sin embargo, facies oncolíticas, macrofíticas y bioclásti-
cas como las encontradas en el área de estudio han sido relacionadas con sis-
temas fluvio-lacustres en otros lugares de la Península Ibérica, como la
Cuenca del Duero (Armenteros, 1986; Armenteros et al., 1987), la Cuenca
de Madrid (Ordóñez y García del Cura, 1983) y en la Cuenca del Ebro (Ana-
dón y Zamarreño, 1981; Arenas et al., 2000).

Aunque escasos, también se han encontrado materiales detríticos en los
depósitos situados en la Muela de Borja. Pérez y Villena (1996) estudian este
tipo de depósitos en el margen ibérico de la Cuenca del Ebro, a lo largo de
las cuatro unidades tectosedimentarias miocenas. Para la región de Borja,
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señalan la existencia de sistemas fluviales de largo desarrollo, con aportes
terrígenos de procedencia norte y noreste que se relacionan lateralmente con
las facies lacustres.

Como se ha comentado en el apartado sobre metodología de trabajo, el
estudio sedimentológico de los depósitos carbonatados y detríticos comien-
za con el reconocimiento y descripción de las diferentes facies presentes en
las sucesiones locales. La descripción comprende las características vistas
en campo (color, textura, geometrías, estructuras sedimentarias y biogénicas,
relaciones laterales y verticales,...) y muestra de mano, y por otro, las carac-
terísticas microscópicas; se ha utilizado microscopio óptico y electrónico.
Las texturas siguen la clasificación de Dunham (1962).

Las facies diferenciadas son:

• Facies Carbonatadas:
Co: Calizas oncolíticas
Cb: Calizas bioclásticas 

Cbg: calizas bioclásticas de gasterópodos 
Cbc: calizas bioclásticas de carofitas
Cbt: calizas bioclásticas de tallos

Ct: Calizas de tallos verticales 
Ce: Estromatolitos (no concéntricos)
Ci: Calizas intraclásticas
Mm y Ml: Margas masivas y laminadas respectivamente

• Facies Detríticas:
Gc: Conglomerados con estratificación cruzada
Gm: Conglomerados masivos

Gm1: granocrecientes
Gm2: sin evolución definida

Ac: Areniscas con estratificación cruzada
Lm: Lutitas masivas.

Una vez descritas las facies e interpretadas la condiciones ambientales de
sedimentación, se han estudiado sus asociaciones en secuencias verticales sim-
ples, que representan la superposición de diferentes ambientes o subambien-
tes relacionados lateralmente. Posteriormente se han elaborado mapas de dis-
tribución de facies para diferentes intervalos temporales del depósito de la
unidad, a partir de los cuales se ha elaborado el modelo de sedimentación.
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1. Descripción de Facies

Calizas oncolíticas (Co):

Esta facies es, junto con la de calizas bioclásticas, la más importante
volumétricamente. Un oncolito es un grano compuesto por un núcleo de
diversa naturaleza y por una corteza constituida por envueltas de carbonato
cálcico. Los oncolitos tienen formas diversas aunque, en este estudio, domi-
nan las geometrías cilíndricas sobre las esféricas y cónicas (Fig. 1A). Su
forma es función de la partícula en torno a la que se desarrolla el oncolito
(un fragmento de tallo, una partícula de micrita o un gasterópodo respecti-
vamente). Sus dimensiones alcanzan 5,5 cm de diámetro, 10,5 cm de longi-
tud y 2,7-3 cm el espesor total de las envueltas carbonatadas.

Su estructura interna, vista en sección, se caracteriza por la alternancia
de láminas concéntricas, claras y oscuras, en torno a la partícula que sirve
como núcleo de crecimiento. La geometría de estas láminas puede verse en
la figura 2. En microscopio óptico, se aprecia que las láminas oscuras están
formadas por micrita y las claras de microesparita y localmente de esparita.
El número de envueltas es variable, entre 5 y 20 láminas, y en cuanto a su
espesor, como norma general las láminas oscuras son más finas que las cla-
ras; los grosores mínimos son 50-100 μm y los máximos 100 μm a 1,8 mm.
Las láminas son lisas o ligeramente onduladas y a veces se disponen cons-
tituyendo estructuras dómicas.

En algunos oncolitos se han distinguido, tanto en microscopio óptico
como electrónico, formas filamentosas de micrita, normalmente aisladas y
subperpendiculares a la laminación (diámetro que oscila entre 50-100 μm y
1 mm de longitud visible), aunque también se reconocen agrupaciones de fila-
mentos en forma de abanico que recuerdan a las algas filamentosas actuales
del género Rivularia (Fig. 1B).

La facies donde dominan los oncolitos es la facies de Calizas oncolí-
ticas. Son calizas de color beige y marrón. Se disponen en estratos tabula-
res de 0,15 a 2 m de potencia aunque, a veces, integran estratos lenticula-
res y cuerpos sigmoidales. Texturalmente son wackestone1-packstones y
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1. Wackestone: termino de la clasificación textural de Dunham (1962) para rocas carbonata-
das, que hace referencia a la relación espacial entre los diversos componentes de la roca.
Así, wackestone se refiere a una roca caliza cuyos granos carbonatados no están en contac-
to, sino separados por una matriz también carbonatada (micrita).



packstones2 de oncolitos y coated grains3, generalmente heterométricos;
esporádicamente también presentan fragmentos de tallos rebozados por car-
bonato laminado, intraclastos y bioclastos. 

Los coated grains son, comparativamente con los oncolitos, menos
abundantes, presentan formas próximas a subesféricas, siempre bien redon-
deadas, con tamaños que alcanzan 0,5 cm de diámetro. Su estructura inter-
na es idéntica a la de los oncolitos.

Las calizas oncolíticas mayoritariamente carecen de estructuras sedi-
mentarias, aunque localmente presentan estratificación paralela y ondulada,
causada por la alternancia de niveles centimétricos o decimétricos que con-
tienen oncolitos de diferentes tamaños o que alternan con niveles de otras
facies carbonatadas. Más ocasional es la aparición de estratificación cruza-
da planar en sets de aproximadamente 1 m de potencia y estratificación cru-
zada de relleno de canal en sets de 1 a 1,20 m de espesor.

Existe abundante bibliografía que describe facies similares en medios
fluviales y fluvio-lacustres de formaciones modernas (Casanova, 1987; Ped-
ley, 1990) y antiguas (Ordóñez y García del Cura, 1977; Anadón y Zama-
rreño, 1981; Casanova, 1985; Armenteros, 1986; Sanz-Rubio et al., 1996;
Arenas et al., 2000). Esta facies se formaría en áreas fluviales o lacustres
someras sometidas a agitación, a las que llegarían aportes que incluirían
abundantes fragmentos de tallos procedentes de zonas próximas, que servi-
rían como núcleo para el crecimiento de oncolitos. En su desarrollo inter-
vendrían microorganismos como cianobacterias y algas.

Calizas bioclásticas (Cb):

Son calizas de tonos beiges, marrones y grises. Constituyen estratos
generalmente tabulares, desde 0,10 a 1,50 m de potencia. Son wackestones
de gasterópodos, de tallos incrustados de carbonato tumbados y/o fragmen-
tados y de carofitas; junto a ellos, pero mucho menos abundantes, aparecen
ostrácodos y otros bioclastos no identificables por su alta fragmentación. Se
han caracterizado tres subfacies en función del componente predominante:
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2. Packstone: otro termino de la clasificación de Dunham (1962); en este caso, los granos están
en contacto y los huecos situados entre granos están rellenos por matriz carbonatada (micrita).

3. Coated grains: granos con envueltas carbonatadas finas, cuyo espesor es menor que el radio
del núcleo que rodea.
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Fig. 1. Aspecto de algunas facies diferenciadas en la Muela de Borja. A, aspecto
de campo de la facies de Calizas oncolíticas. B, un aspecto de esta facies en

microscopio electrónico de barrido: agrupación en abanico de formas filamento-
sas. C, facies de Calizas bioclásticas de carofitas (los cuadros de fondo son de
1x1 cm). D, facies de Calizas bioclásticas de gasterópodos con desarrollo de

importante bioturbación vertical. E, facies de Calizas de tallos verticales y bio-
clásticas de tallos. F, aspecto de microscopio óptico de la facies de Calizas de

tallos verticales.



Mudstone4-wackestones y wackestones de carofitas (Cbc). Esta subfa-
cies está constituida mayoritariamente por oogonios y tallos de carofitas. Los
oogonios no son visibles a simple vista y sólo se han distinguido en lámina
delgada. Los tallos están cubiertos de carbonato y alcanzan un diámetro máxi-
mo de 0,2 cm (Fig. 1C). Pueden aparecer tumbados y/o rotos, dispuestos al
azar o con sus ejes mayores paralelos a la estratificación. 

Wackestones de gasterópodos (Cbg). Esta subfacies se compone fun-
damentalmente de gasterópodos, enteros y/o fragmentados. Las formas más
comunes de las conchas encontradas completas son, por orden de abundan-
cia, turbinadas, trocoidales y discoidales, siempre holostomadas. Carecen de
ornamentación externa; solamente se aprecian las líneas de crecimiento. 

Wackestones de tallos tumbados y/o rotos (Cbt). El componente domi-
nante son los tallos de macrofitas tumbados y/o fragmentados de dimensio-
nes variables, alcanzando hasta 4 cm de diámetro y 10 cm de longitud (Fig.
1E). Los tallos suelen estar desorganizados, pero a veces muestran una orien-
tación preferente. Es frecuente que junto con los tallos se encuentren onco-
litos (enteros y fragmentados) con diámetros de orden centimétrico y gaste-
rópodos. 

Carecen de estructuras sedimentarias internas. Localmente muestran
bioturbación vertical y cavidades cónicas subverticales, además de noduli-
zación en el techo de los estratos (Fig. 1D).

Las calizas bioclásticas son una facies común en ambientes lacustres y
fluvio-lacustres, como se señala en numerosos trabajos (Pedley, 1990; Tuc-
ker y Wright, 1990; Anadón, 1992; Arenas, 1993; Sanz-Rubio et al., 1996,
etc.). Las subfacies de carofitas y gasterópodos se generarían en zonas lacus-
tres y fluviales someras, más o menos tranquilas, a veces sometidas a corrien-
tes. Sin embargo, los tallos tumbados y/o rotos denotan condiciones de más
energía, capaces de romper y arrastrar los tallos vegetales en parte ya cubier-
tos de carbonato.
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4. Mudstone: termino de la clasificación de Dunham (1962) que hace referencia a las rocas
calizas cuyos granos aparecen dispersos en una matriz carbonatada (micrita).



Calizas de tallos verticales (Ct):

Son boundstones5 de color beige, ocre y marrón. Aunque se habla de
tallos, no es propiamente el tallo lo que se encuentra, sino las envueltas car-
bonatadas formadas en torno a él. El interior suele estar vacío. Estos recu-
brimientos tienen espesores variables desde 0,2 hasta 3 cm (Fig. 1E). Los
tallos se distribuyen formando pequeñas agrupaciones verticales o subverti-
cales asimilables a arbustos englobados en barro micrítico o bien formando
auténticas empalizadas de 15-20 cm de altura media y hasta 2 m de exten-
sión lateral.

Esta facies suele constituir una parte minoritaria dentro de los estratos
en que aparece, y así pasa lateral y verticalmente a los mayoritarios que son
la facies de Calizas bioclásticas de tallos y la de Calizas oncolíticas.

Los recubrimientos carbonatados de los tallos están constituidos por una
alternancia de láminas concéntricas claras y oscuras de calcita, en número que
oscila desde 2-3 hasta un máximo de 18-20 (Fig. 1F). Sus formas son varia-
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Fig. 2. Esquema de la estructura interna de un oncolito en una sección tranversal.

5. Boundstones: termino de la clasificación de Dunham (1962) que hace referencia a las rocas
calizas bioconstruidas por la acción de organismos vivos que favorecen la precipitación del
carbonato cálcico.



das, desde lisas a onduladas con formas filamentosas micríticas aisladas (4-8
μm de diámetro y hasta 200 μm de longitud visible), subperpendiculares a la
laminación, hasta morfologías dómicas, constituidas por agrupaciones com-
pactas de formas microscópicas filamentosas también micríticas (Fig. 3).

Las incrustaciones de tallos de macrofitas hidrófilas y semiacuáticas
por calcita en zonas lacustres y/o fluviales someras con aguas enriquecidas
en bicarbonato cálcico han sido citadas por numerosos autores como Ordó-
ñez y García del Cura (1983), Pedley (1990), Freytet (1992), Sanz-Rubio et
al. (1996), Arenas et al. (2000), etc. Así pues, la facies de tallos verticales
se interpreta como generada en áreas fluviales y lacustres marginales pobla-
das por abundante vegetación hidrófila y con precipitación de carbonato en
la parte sumergida de la planta, favorecida por la actividad de organismos
como cianobacterias y algas filamentosas.

Estromatolitos (Ce):

Se agrupan en esta facies únicamente las incrustaciones calcáreas lami-
nadas no concéntricas, ya que los estromatolitos concéntricos se consideran
como facies aparte (Calizas oncolíticas, Co) debido a su gran abundancia y
diferente significado ambiental. Son de color beige y forman parte de estra-
tos tabulares de 0,60 a 1,20 m de potencia constituidos mayoritariamente por
la facies de Calizas oncolíticas y, en menor medida, bioclásticas de tallos e
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Fig. 3. Esquema de una sección transversal de un tallo rebozado de carbonato.



intraclásticas. Alcanzan un espesor de 7-8 cm y una extensión variable, de
orden decimétrico a métrico. Vistos en sección, los estromatolitos están for-
mados por una alternancia de láminas claras y oscuras, lisas u onduladas, de
calcita micrítica, cuyos espesores máximos individuales son de 1 mm (Fig.
4A). 

Microscópicamente, existen formas calcíticas filamentosas que se dis-
ponen perpendiculares o subperpendiculares a la laminación y que pueden
aparecer bien dispersas y aisladas (hasta 20 μm de diámetro y aproximada-
mente 300 μm de longitud visible) o bien agrupadas formando ramilletes
con forma de hemiesferas, similares al género actual Rivularia (Fig. 4B).

Los estromatolitos no concéntricos se han descrito en numerosos ejem-
plos de sedimentación lacustre carbonatada (Anadón y Zamarreño, 1981;
Casanova, 1985; Arenas et al., 1993; Freytet y Verrecchia, 1998), pero tam-
bién fluvial (Freytet y Plaziat, 1982; Ordónez y García del Cura, 1983; Zama-
rreño et al., 1997). Ya sea en ambientes lacustres o fluviales, el desarrollo
de los estromatolitos no concéntricos en el área estudiada se produciría en
áreas someras, generalmente marginales, sin excesiva agitación o en perio-
dos de calma entre eventos energéticos, donde habría precipitación de cal-
cita bioinducida formando tapices e incluso biohermos.

Calizas intraclásticas (Ci):

Son de color beige y ocre. Se disponen en estratos tabulares, ocasio-
nalmente lenticulares, de 0,15 a 1,60 m de potencia, excepcionalmente hasta
6 m, con base canalizada y techo convexo. Texturalmente son wackestone-
packstones y packstones de fragmentos de caliza micrítica, fragmentos de
estromatolitos no concéntricos y oncolitos (Fig. 4C y D); minoritariamente
se encuentran además oncolitos, coated grains, fragmentos de tallos y gas-
terópodos. Los intraclastos de micrita son de colores variados, presentan un
tamaño máximo de 4-5 cm y varían desde bien redondeados hasta angulo-
sos. Los fragmentos de estromatolitos tienen unas dimensiones de 3 a 7 cm,
medidas a lo largo de su eje mayor. Por otro lado, los fragmentos de oncoli-
tos tienen tamaños menores, 2-3 cm de diámetro máximo, y se diferencian
de los anteriores porque conservan, al menos parcialmente, su disposición
concéntrica.
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Fig. 4. Aspecto de algunas facies diferenciadas en la Muela de Borja. A, sección
pulida de un estromatolito planar con laminación ondulada (los cuadros de fondo

son de 1x1 cm). B, aspecto en microscopio óptico de la muestra anterior. C,
aspecto de campo de la facies de Calizas intraclásticas. D, un aspecto de la facies

de Calizas intraclásticas en microscopio óptico. E, facies de Conglomerados
masivos granocrecientes y Lutitas masivas formando la secuencia 5. F, aspecto de

la facies de Conglomerados masivos sin evolución definida.



Estas calizas prácticamente carecen de estructuras sedimentarias; sin
embargo, localmente presentan estratificación horizontal originada por la
alternancia de niveles con intraclastos de diferentes tamaños. También local-
mente se ha distinguido estratificación cruzada planar en sets de aproxima-
damente 1 m de potencia.

Esta facies se interpreta generada in situ como consecuencia de la some-
rización y colmatación de áreas palustres o lacustres someras, con los con-
siguientes procesos de desecación y brechificación (Freytet y Plaziat, 1982;
Pérez, 1989; Arasa y Colombo, 1996). Sin embargo, en la mayoría de los
casos estudiados en este trabajo, la presencia de intraclastos de diferentes
facies, de micrita así como de calizas oncolíticas, estromatolíticas y bio-
clásticas, lleva a pensar en procesos que implican la erosión de facies pre-
vias durante episodios de avenida y su resedimentación en áreas lacustres
someras. En algún caso, durante episodios excepcionales de descarga de los
canales en el cuerpo de agua se originarían lóbulos con importante relieve.

Margas (Mm, Ml):

Las margas presentan colores variados, dominando las beiges y grises.
Volumétricamente son minoritarias frente al resto de las facies carbonata-
das. Se disponen en estratos tabulares y excepcionalmente presentan geo-
metrías lenticulares. Su potencia oscila desde 0,05 a 0,45 m. Contienen gas-
terópodos, y asociados a ellos, fragmentos vegetales carbonosos, oncolitos
y fragmentos de tallos cubiertos de carbonato. 

Las margas carecen de estructuras sedimentarias internas o bien pre-
sentan débil laminación paralela.

Se generan por decantación en cuerpos de agua de larga permanencia
y escasa agitación. 

Conglomerados y areniscas con estratificación cruzada (Gc, Ac):

Se presentan en cuerpos conglomerático-arenosos de tonos marrones,
ocres y anaranjados. Constituyen paquetes tabulares a escala de afloramien-
to, de 1,70 a 4 m de potencia, con la base erosiva, formados por unidades
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lenticulares de 0,40 a 0,70 m de espesor. Los conglomerados son granosos-
tenidos y heterométricos con clastos que alcanzan hasta 25 cm de diámetro
máximo. Los clastos son calcáreos, parte de los cuales son de formaciones
terciarias continentales infrayacentes, cuarcíticos y arenosos. Las areniscas
son de grano medio a grueso y presentan clastos dispersos o acumulados en
la base de los cuerpos lenticulares. Tanto conglomerados como areniscas
muestran estratificación cruzada en surco, en sets de espesor decimétrico.
Estas facies son similares a las descritas por Miall (1978) bajo la denomi-
nación de facies Gt y St. 

Se interpretan como generados en cursos fluviales someros poco sinuo-
sos que transportan gravas y arenas, y en cuyo fondo se desarrollarían bed
forms tipo dunas.

Conglomerados masivos, granocrecientes (Gm1) o sin evolución vertical
definida (Gm2):

Los Gm1 se disponen en estratos tabulares de 1 a 1,20 m de potencia
con base plana. Son granosostenidos y heterométricos, con clastos de caliza
micrítica gris o beige que alcanzan un tamaño máximo de 40 cm (Fig. 4E).
La matriz es lutítica de color rojo. Carecen de estructuras sedimentarias inter-
nas. 

Los Gm2 se disponen en estratos tabulares de 0,40 a 1,50 m de poten-
cia, con canalizaciones locales en la base. Son granosostenidos y heteromé-
tricos, con clastos de micrita gris, beige y negra que alcanzan un tamaño
máximo de 15 cm (Fig. 4F). Domina el cemento carbonatado, aunque local-
mente se puede encontrar matriz lutítica amarilla. Carecen de estructuras
sedimentarias internas.

Ambas facies representan el depósito de mantos de gravas a partir de
flujos acuosos de alta energía, generalmente no canalizados.

Lutitas masivas (Lm):

Son de color rojo y naranja. Forman estratos tabulares de 0,10 a 0,25
m de potencia. Se asocian a facies de conglomerados Gc y Gm1 (Fig. 4E) y
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de areniscas. Contienen escasos fragmentos de tallos con envueltas carbo-
natadas y restos carbonosos. Carecen de estructuras sedimentarias internas.
Se interpretan como formadas por decantación en llanuras de inundación.

2. Asociaciones de facies

Las facies descritas se asocian verticalmente en secuencias simples de
espesor decimétrico a métrico (Fig. 5). Son todas ellas secuencias reales que
se han observado en el campo, unas veces en su forma completa y otras
incompletas.

Secuencia 1: Ct⇔Cbt → Co → Ce → Cbg

Cada una de las facies que integran esta secuencia se presenta en nive-
les de potencia variable entre 0,3 y 1,2 m, separadas por contactos netos o
graduales.

En su forma completa (secuencia 1a) se interpreta como el paso de
ambientes palustres con vegetación enraizada hacia condiciones fluviales o
fluvio-lacustres caracterizadas por el movimiento de las aguas, que permiti-
rían la formación y acumulación de los oncolitos. Ocasionalmente, se obser-
va el desarrollo de estromatolitos no concéntricos sobre los depósitos de
oncolitos, posiblemente como consecuencia de la disminución de la energía
de las corrientes fluviales. Este decrecimiento de la energía se relaciona con
la implantación de un medio lacustre somero o con el desarrollo de charcas
en los propios canales, donde vivían gasterópodos y cuya colmatación cul-
minó con la colonización por vegetación, como indica la bioturbación encon-
trada en el techo de los estratos.

Una variación de la secuencia completa es la secuencia 1b: Ct⇔Cbt →
Cbg, que resulta de la ausencia de los términos de calizas oncolíticas y estro-
matolitos y que se interpreta como la instalación de ambientes lacustres que
llegarían a situarse sobre áreas palustres caracterizadas por el desarrollo abun-
dante de vegetación hidrófila.

Secuencia 2: \ (Gm2) → Co,(Cbt) → Mm,Ml → Cbg

Las distintas facies que forman la secuencia aparecen en niveles de 0,2
a 1 m de espesor.
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Fig. 5. Secuencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en sus variantes completas e incompletas. (1,
paso lateral; 2, paso vertical; 3, aparición ocasional; 4, términos alternativos; 5,
base erosiva; 6, calizas oncolíticas; 7, calizas de tallos verticales; 8, calizas bio-
clásticas de tallos; 9, calizas bioclásticas de gasterópodos y carofitas; 10, calizas
intraclásticas; 11, margas; 12, lutitas, 13, areniscas con estratificación cruzada;
14, conglomerados masivos; 15, conglomerados con estratificación cruzada; 16,
nodulización; 17, brechificación; 18, microcarstificación; 19, costras ferrugino-
sas; 20, cavidades subverticales; 21, bioturbación; 22, variación del tamaño de
los oncolitos; 23, laminación paralela; 24, estratificación cruzada en surco; 25,
estratificación cruzada de relleno de canal; 26, estratificación cruzada planar).



La secuencia completa (2a) es más bien local. Refleja un proceso de
ascenso del nivel de base a partir de una inundación aluvial que supone ero-
sión del sustrato y depósito de la carga en forma de mantos de gravas. Tras
este episodio, se registra un desarrollo importante de facies oncolíticas en
cursos fluviales amplios y en zonas lacustres marginales. A continuación se
instalan condiciones lacustres, con sedimentación de margas en condiciones
tranquilas y, posteriormente, de la facies Calizas bioclásticas de gasterópo-
dos en situaciones más someras y/o marginales, terminando con el estable-
cimiento de condiciones palustres (bioturbación y microcarstificación).

Se han encontrado variaciones de esta secuencia completa que resultan
de la ausencia de uno o más términos:

Secuencia 2b: falta el término conglomerático, facies Gm2.

Secuencia 2c: ausencia de las facies Gm2 y de las Calizas oncolíticas, Co.

Secuencia 2d: faltan las facies conglomerática, Gm2, y margosa, Mm
y Ml.

En las secuencias 2b y 2d las facies oncolíticas reflejarían el incremento
de los aportes acuosos en el sistema de sedimentación y, por tanto, su signi-
ficado es el de inundación inicial, pero sin aportes detríticos externos. La
secuencia 2c representa la sedimentación en áreas lacustres no influenciadas
por los procesos fluviales.

Secuencia 3 : \ Ci → Co → Cbt⇔Ct

Está integrada por niveles de entre 0,2 a 1 m de espesor de las distin-
tas facies, separadas por contactos netos.

Esta secuencia, en su forma completa (3a), representa la instalación de
condiciones fluvio-palustres tras un episodio de inundación rápida del siste-
ma de sedimentación. Este evento es capaz de erosionar formaciones previas,
cuyos fragmentos son transportados y depositados en forma de láminas o
lóbulos dando lugar a la facies de Calizas intraclásticas, Ci. A continuación,
con el descenso de la lámina de agua se implantarían canales someros y
amplios donde se formarían oncolitos. En los márgenes de los canales y en
las zonas encharcadas intercanales se desarrollaría una cobertera vegetal
hidrófila en la que los tallos sumergidos se incrustarían de carbonato.
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Se han encontrado dos variaciones incompletas: la secuencia 3b, cuan-
do falta el término oncolítico, y la 3c, cuando falta el intraclástico. La pri-
mera de estas secuencias incompletas representa la sedimentación en situa-
ciones preferentemente palustres tras la inundación inicial, mientras que la
secuencia 3c refleja la inexistencia de tal evento o sectores del sistema no
invadidos por la lámina intraclástica.

Las facies que integran las secuencias descritas anteriormente se dis-
ponen mayoritariamente en estratos tabulares que pueden presentar ciertas
irregularidades tanto en su base como en el techo de los estratos. Sin embar-
go, en varias zonas de la Muela de Borja estas geometrías son sustituidas por
otras próximas a lenticulares, cuneiformes e incluso sigmoidales de exten-
sión lateral visible de orden decamétrico (Fig. 6). Estos depósitos están com-
puestos mayoritariamente por packstones oncolíticos e intraclásticos pero
también por wackestones bioclásticos y en ellos se ha distinguido las secuen-
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Fig. 6. Depósito de acrecimiento lateral en las facies carbonatadas de la Muela
de Borja. Los estratos presentan una geometría próxima a sigmoidal con gran
continuidad lateral, oscilando la potencia máxima de los cuerpos entre 0,70 y

1,40 m. Internamente están constituidos por Calizas oncolíticas que evolucionan
lateral y verticalmente a Calizas bioclásticas de gasterópodos y, por tanto, se dis-

tingue la secuencia 2d. Leyenda de símbolos en la figura 5.



cias 2d y 3. Se puede interpretar que estos depósitos se generan por acreci-
miento lateral en tramos curvos de canales amplios y relativamente profun-
dos que transportan oncolitos e intraclastos. En el caso de las facies Co y Cbg
relacionadas dentro de un mismo cuerpo sigmoidal (Fig. 6) la construcción
de los cuerpos implicaría simultáneamente al depósito de los oncolitos, la
colonización de la orilla interna de los canales por comunidades lacustres.

Secuencia 4 : Cbc,Cbg,Cbt → Lm

Las calizas, de color beige y ocre, se hacen rosadas y rojizas hacia el
límite con la facies Lm suprayacente, al tiempo que muestran bioturbación,
nodulización e incluso brechificacion.

La secuencia supone una somerización progresiva, que conlleva el paso
desde ambientes lacustres, donde vivían carofitas y gasterópodos y donde se
acumularían fragmentos de tallos, hasta ambientes palustres, como demues-
tran los rasgos pedogenéticos, y finalmente el desarrollo de una llanura alu-
vial distal representada por las lutitas de color rojo.

Secuencia 5: Lm → Gm1

Los conglomerados se disponen en un cuerpo tabular de 0,35 a 0,8 m de
potencia. El contacto entre ambas facies puede ser neto o gradual (Fig. 4E).

La secuencia representa la sedimentación de mantos de gravas sobre
llanuras lutíticas. En conjunto, obedece a la sedimentación que tiene lugar a
partir de flujos laminares que resultan del desconfinamiento de flujos cana-
lizados. Secuencias similares, frecuentemente con geometría de lóbulos, se
han descrito en partes proximales-medias de abanicos aluviales de corto desa-
rrollo longitudinal (Allen, 1981; Pérez, 1989; Arenas, 1993).

Secuencia 6: \ Gc → Ac → Lm

Esta secuencia es propia de ambientes fluviales. Se trataría de cursos
poco sinuosos cuyo relleno se produce por acrecimiento vertical debido a la
migración de barras de crestas sinuosas por el fondo de los canales. Dicho
relleno refleja un decrecimiento de las condiciones de energía del flujo con
el tiempo, y finalmente la migración del sistema de canales activos y el paso
a condiciones de sedimentación de llanura de inundación.
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3. Modelo de Sedimentación

Una vez conocidas las asociaciones de facies y su distribución espacial
y temporal es posible establecer un modelo de sedimentación que explique
la formación de los depósitos de la Muela de Borja. Se trata de un modelo
complejo (Fig. 7) porque resulta de la interacción de los ambientes fluvial,
palustre y lacustre.

En conjunto, el depósito de la unidad T8 en la zona de la Muela de Borja
se produjo en un sistema lacustre somero bordeado en sus márgenes sur y oeste
por una red de canales oncolíticos y zonas palustres asociadas. Este sistema
fluvio-lacustre presentaba gran movilidad tanto en lo que se refiere al despla-
zamiento lateral de la red de canales como a la capacidad de expansión y retrac-
ción de las áreas lacustres, que se deduce a partir de los frecuentes cambios
laterales de facies a lo largo de la unidad (Vázquez-Úrbez, 2003; Fig. 4B).

Los cursos fluviales debieron ser mayoritariamente someros, amplios y
poco sinuosos, aunque pudieron llegar a desarrollarse canales de hasta 1,5 a
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Fig. 7. Modelo de sedimentación para los depósitos de la unidad superior
de la Muela de Borja.



2 m de profundidad, si se tiene en cuenta la potencia de algunos depósitos
con estratificación cruzada de relleno de canal. En estos canales se registra
un desarrollo importante de facies oncolíticas, las cuales a menudo se estruc-
turaban como barras longitudinales de bajo relieve. En algunas partes de los
cursos, el agua podría quedar remansada en forma de charcas poco profun-
das, donde vivirían gasterópodos y otros organismos acuáticos, y cuyos már-
genes estarían densamente poblados de vegetación hidrófila. Este tipo de
charcas también podría desarrollarse de forma aislada en la zona palustre, y
su comunicación con los cursos fluviales dependería del nivel de las aguas.
Los canales oncolíticos desembocarían en un cuerpo de agua permanente, a
veces originando barras que crecen aguas adentro. En las zonas internas se
depositarían margas, mientras en las partes marginales se formarían facies
de calizas bioclásticas de carofitas y gasterópodos. Las fluctuaciones del
nivel lacustre llevaron a la migración de estos subambientes, causando las
variaciones laterales y verticales existentes entre las facies lacustres y entre
éstas y las propiamente fluviales y palustres.

Una característica importante del sistema de sedimentación es la pre-
sencia de abundante vegetación hidrófila, tanto en los sectores marginales
del lago como en las orillas de los cursos fluviales y las zonas encharcadas.
La composición bicarbonatada de las aguas favorecería la precipitación de
carbonato cálcico en la parte sumergida de las plantas.

En la figura 7, además de la sedimentación fluvio-lacustre, se ha que-
rido representar los eventos aluviales de carácter esporádico que suponen la
invasión del sistema de sedimentación y que quedan representados en el
registro como las facies Gm1, Gm2 y Lm.

Sin embargo, los sistemas fluviales conglomeráticos y arenosos de la
base de la unidad no se incluyen en la figura. Esto es debido al desconoci-
miento de sus equivalentes laterales, que impide su inclusión en el modelo
de sedimentación.

PALEOGEOGRAFÍA

Uno de los objetivos planteados en este trabajo es la interpretación de
la evolución paleogeográfica para la UTS T8 en el sector estudiado. La paleo -
geografía de esta unidad ya ha sido estudiada con anterioridad: los primeros
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trabajos que tratan este tema son los de Pérez et al. (1988) y Pérez (1989);
en ellos se habla de la existencia de sistemas fluviales conglomeráticos de
procedencia septentrional que evolucionan en el tiempo hacia la implanta-
ción de un sistema lacustre franco.

Pérez et al. (1989) amplían su estudio al sector occidental de la Cuen-
ca del Ebro. En este sector la unidad T8 aflora coronando las Sierras de Yerga,
Cabí Monteros y Serradero, y está compuesta por conglomerados rojizos que
se interpretan como facies proximales de abanicos aluviales de procedencia
sur. Volviendo al sector de la Muela de Borja, atribuyen las facies de calizas
oncolíticas a depósitos lacustres que representan los sectores más internos
de un sistema lacustre carbonatado somero. Estos lagos podrían estar ali-
mentados por aportes del norte debido a la procedencia septentrional de los
conglomerados situados en la base de la unidad.

Villena et al. (1996) diferencian dos modelos geodinámicos diferentes para
el Neógeno en distintos sectores de la Cordillera Ibérica. Mientras que para el
sector oeste continúa el régimen compresivo hasta el Turoliense, en el sector
central y oriental de la Cordillera Ibérica domina el régimen distensivo desde
el final del Aragoniense. Esto supone que los sistemas de abanicos aluviales
situados en el centro y este de la Cuenca del Ebro disminuyen en tamaño, lle-
gando casi a desaparecer durante el Aragoniense superior, Vallesiense y Turo-
liense. A la vez que los abanicos aluviales se reducen en tamaño, los sistemas
lacustres se van desplazando progresivamente hacia el margen ibérico. Comien-
za, además, en el Aragoniense superior (unidad T7) la implantación de un sis-
tema aluvial de procedencia norte que transporta abundantes terrígenos.

1. Esquemas Paleogeográficos

Los esquemas paleogeográficos que se muestran a continuación están
realizados a partir de los mapas de distribución de facies que por motivos de
espacio no aparecen en este resumen. 

Esquema paleogeográfico 1

Este esquema (Fig. 8) caracteriza la sedimentación del inicio de la uni-
dad T8. Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los materiales
correspondientes a la base de la unidad solamente afloran en el sector norte
de la Muela de Borja y, por tanto, la reconstrucción paleogeográfica queda
limitada a ese área.
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En la figura 8 se puede ver cómo un sistema fluvial con procedencia
noroccidental y paleocorrientes locales hacia el sur se sitúa en el sector nores-
te de la Muela de Borja. Los sedimentos depositados en estos cursos fluvia-
les son conglomerados y areniscas con estratificación cruzada (facies Gc y
Ac); junto a ellos, en las zonas llanas entre canales quedan áreas de inunda-
ción donde se decantan lutitas rojas masivas (facies Lm), así como zonas
encharcadas donde se generan calizas bioclásticas (facies Cb en todas sus
variaciones). La presencia de clastos de areniscas rojas derivadas de mate-
riales del Permo-Trías y marrones procedentes de formaciones paleozoicas
acompañando a otros carbonatados más modernos de formaciones terciarias,
sugiere que estos cursos fluviales formarían parte de un sistema colector que
drenaría relieves de los márgenes de la Cuenca del Ebro.

Pérez (1989) y Villena et al. (1996) proponen una procedencia sep-
tentrional, pirenaica, para este sistema que ya existía en la unidad T7. No
obstante, en unidades infrayacentes, como la T6, la mayor extensión de
afloramiento permite reconstruir la presencia de un sistema colector de los
abanicos aluviales procedentes de ambos márgenes de la Cuenca del Ebro;
este sistema fluía hacia el este y alimentaba las áreas lacustres del centro
de la cuenca. Un dispositivo similar pudo existir para la unidad T8. En este
caso, el colector recogería los aportes de los abanicos reconocidos en el
margen ibérico (Sierra de Cameros) y otros hipotéticamente procedentes
del Pirineo. 

Localmente, este colector mostraría variaciones en su recorrido gene-
ral hacia el este, como sería el caso de la Muela de Borja, en cuyas proxi-
midades debería situarse el sistema lacustre, de carácter expansivo, presen-
te en el resto de la unidad. Este sistema fluvial colector no tiene
representación en el resto de la unidad, en donde es sustituido por un siste-
ma de canales oncolíticos.

Esquema paleogeográfico 2

Este esquema paleogeográfico (Fig. 8) sintetiza la sedimentación de la
mayor parte de la unidad. Dentro de la gran movilidad del sistema fluvio-
lacustre de la Muela de Borja, se reconocen unos rasgos comunes caracte-
rísticos en el reparto areal de las facies, como son el predominio y perma-
nencia de las facies lacustres en el sector oriental frente a la presencia de las
facies de canales oncolíticos y de áreas palustres en el occidental.
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Fig. 8. Esquemas paleogeográficos 1 y 2.



Así pues, la sedimentación durante la mayor parte de la unidad se pro-
dujo en un sistema lacustre carbonatado somero, situado al noreste de la
Muela de Borja, y bordeado en sus márgenes sur y oeste por canales onco-
líticos y zonas palustres. En el esquema se ha representado la situación de
máxima expansión lacustre. Los cursos fluviales, de dirección variable de
O-E a SO-NE, se caracterizaban por ser canales amplios poco sinuosos, pero
localmente con desarrollo de tramos curvos, y con conexiones con las áreas
encharcadas en la zona palustre, donde la vegetación hidrófila sería muy
abundante. En los cursos fluviales se generaron gran cantidad de oncolitos
que se depositaron dentro de los canales como depósitos masivos o como
barras. Estas barras oncolíticas también desarrollaron en la desembocadu-
ra de los canales dentro del lago carbonatado somero estable; en algunas oca-
siones estas últimas podrían estar constituidas dominantemente por intra-
clastos.

Esquema paleogeográfico 3

El esquema número tres se muestra en la figura 9. Representa un
momento muy preciso en la evolución de la Muela de Borja: temporalmen-
te no es un intervalo amplio, sino prácticamente una isócrona, correspon-
diente a la línea de correlación I (Vázquez-Úrbez, 2003; Fig. 4).

La sedimentación es este estadio se caracterizó por la llegada desde
el S-SO de flujos acuosos inconfinados que depositan la facies de con-
glomerados calcáreos masivos sin evolución definida y con gran conti-
nuidad lateral (facies Gm2). Este depósito se extiende desde el margen
sur hacia el centro de la muela y su origen se sitúa en formaciones ter-
ciarias previas. Este episodio tuvo carácter catastrófico y supuso la modi-
ficación de todo el sistema de sedimentación. Por un lado, supuso una
inundación del área que produjo el ascenso del nivel de las aguas y, como
consecuencia, la expansión lacustre y de los depósitos margosos asocia-
dos a este ambiente, y por otro, supuso una barrera para el desarrollo del
sistema de canales procedentes del oeste, expandidos a su vez durante el
evento. Entonces, en la desembocadura de los canales dentro del lago se
produciría el depósito en forma de lóbulos de los materiales que trans-
portaban los canales: oncolitos, fragmentos de tallos y especialmente intra-
clastos, producidos masivamente a partir de la remoción de los sedimen-
tos carbonatados previos.
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Esquema paleogeográfico 4

Este estadio (Fig. 9) se caracteriza por la llegada desde el norte (sec-
tor del perfil de Matamala) de materiales detríticos, facies Gm1 y Lm,
como consecuencia de la sedimentación de flujos laminares que alcanza-
rían las áreas de sedimentación fluvio-lacustre. Estos aportes del norte y
sus depósitos con geometría de lóbulo provocarían el desplazamiento hacia
el sur de los canales más septentrionales del sistema; cabe la posibilidad
de que algunos de esos canales resedimentaran más al sur una fracción
relativamente más fina y bien seleccionada de esos conglomerados de pro-
cedencia norte (perfil de Los Traches, línea de correlación II; Vázquez-
Úrbez, 2003; Fig. 4 B) o bien que la resedimentación hubiera tenido lugar
directamente a partir de la erosión de los lóbulos por las aguas de lluvia
mientras aún constituían un pequeño relieve de materiales inconsolidados
sobre la llanura fluvio-lacustre.

La formación de los sistemas aluviales requiere un área elevada situa-
da al norte del sistema fluvio-lacustre. Dado el tamaño de los clastos este área
debería estar próxima al límite norte actual de la Muela de Borja, y posible-
mente sería un relieve enérgico, tipo escarpe.

Existen diversas posibilidades para la creación de este relieve: fractu-
ración o subsidencia lenta por disolución del substrato. En este momento y
para este sector de la Cuenca del Ebro domina el régimen distensivo gene-
ral (Villena et al., 1996), por ello, cabría pensar en la existencia de fallas nor-
males con orientación aproximada este-oeste para explicar las diferencias
topográficas que condujeron al desarrollo de los abanicos aluviales de pro-
cedencia norte.

Por otro lado, en áreas relativamente próximas de la Cuenca del Ebro,
Arenas et al. (2000) señalan la existencia de depósitos tobáceos que pre-
sentan geometrías en forma de cubetas sinclinales supratenuadas cuyo
origen atribuyen a procesos de disolución en los depósitos evaporíticos
de la unidad T5 subyacente. En el sector oriental de la Muela de Borja tam-
bién existen materiales evaporíticos en la unidad T5 (Pérez, 1989); sin
embargo, en el área de estudio no existen rasgos morfológicos o geome-
trías que atestigüen tales procesos de disolución del substrato de manera
fehaciente.
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Fig. 9. Esquemas paleogeográficos 3 y 4. La leyenda de símbolos utilizados
aparece en la figura 8.



2. Consideraciones Finales sobre la Paleogeografía

La sedimentación de la unidad T8 en la Muela de Borja tuvo lugar mayo-
ritariamente en un sistema fluvio-lacustre que presentaba gran movilidad de
los diversos subambientes. Sólo durante el comienzo de la sedimentación de
la unidad se registran aportes fluviales siliciclásticos; durante el tiempo res-
tante la sedimentación fue exclusivamente carbonatada, con canales oncolíti-
cos del oeste y el sur alimentando un lago somero, esencialmente carbonata-
do, situado al este y noreste de la muela. Estos ambientes estuvieron asociados
a zonas palustres densamente pobladas por vegetación hidrófila. Durante
momentos concretos, el sistema fluvio-lacustre fue invadido por depósitos con-
glomeráticos carbonatados, tanto en forma de mantos de gravas desde el sur,
como en forma de lóbulos relacionados con las partes proximales y proxima-
les-medias de abanicos aluviales procedentes del norte y/o noroeste.

Exceptuados estos eventos, las características sedimentológicas del sis-
tema fluvio-lacustre no variaron notablemente a lo largo del tiempo. Dichas
características junto con la composición isotópica de las facies carbonatadas
(Vázquez-Urbez et al., 2002) apuntan a un contexto de sedimentación hidro-
lógicamente abierto. La unidad estudiada representa, por tanto, un cambio
paleogeográfico importante en el historia de relleno de la Cuenca del Ebro:
supone el primer registro de sedimentación en régimen abierto en este sec-
tor de la cuenca que sustituye a los sistemas lacustres cerrados existentes
hasta el final del Aragoniense-Vallesiense. 

Por el momento sólo se conoce otro lugar dentro de la Cuenca del Ebro
con un significado ambiental parecido: se trata de un depósito de tobas cer-
cano a la localidad de Urrea de Jalón, aproximadamente 38 km al sureste de
la Muela de Borja, situado sobre la unidad T7; Arenas et al. (2000) propo-
nen un sistema fluvio-lacustre hidrológicamente abierto para su formación.
Además, lo encuadran tentativamente en un contexto climático cálido, dado
que el mayor desarrollo de tobas parece producirse en esas condiciones (Hen-
ning et al., 1983; Durán, 1989), y posiblemente húmedo. Tanto las caracte-
rísticas sedimentológicas generales como las isotópicas son muy similares a
las de la Muela de Borja, con composiciones de δ18O próximas.

Cabría pensar en una posible conexión espacial y/o temporal entre estas
dos áreas de sedimentación; sin embargo, la ausencia de datos cronológicos

Sedimentología de la unidad superior Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   201



precisos en los dos casos impide, por ahora, afirmarlo. No obstante, sí puede
concluirse que la sedimentación en ambas áreas tuvo características sedi-
mentológicas, hidrológicas y climáticas parecidas.

En cuanto a la desaparición del sistema fluvial siliciclástico basal en el
registro sedimentario de la unidad estudiada, no se tiene por ahora una expli-
cación concluyente. Tal desaparición es total desde o antes de la línea de
correlación I (Vázquez-Úrbez, 2003; Fig. 4B). A partir de ese instante, la
presencia de niveles siliciclásticos es nula, y sólo se detecta cuarzo (median-
te difracción de Rayos X) como componente en las facies margosas y algún
grano aislado detectable en lámina delgada en las calizas. Podría pensarse
que el sistema fluvial siliciclástico migró hacia el norte o noreste en relación
con la expansión del sistema lacustre de la Muela de Borja, y que su regis-
tro sedimentario desapareció con el ulterior vaciado erosivo de la Cuenca del
Ebro, lo mismo que el registro lacustre al este de la muela, donde tal siste-
ma fluvial pudo haber influido directamente.

Subsisten, sin embargo, otras incógnitas: la aparición de un sistema de
canales oncolíticos, hecho inédito hasta el momento, sin relación posible con
el sistema siliciclástico, y la constatación de su ubicación en una depresión
relativa, enmarcada por relieves próximos creados dentro de la propia cuen-
ca terciaria, como atestiguan los aportes conglomeráticos de clastos exclu-
sivamente carbonatados.

En definitiva, está más fundamentado aún pensar que dentro del regis-
tro atribuido a la unidad T8 se produjo un cambio paleogeográfico notable,
hipotéticamente ligado al cambio de la cuenca del régimen endorreico al exo-
rreico, en relación con el cual el antiguo sistema colector siliciclástico no
existía o fluía más al norte por áreas topográficamente más deprimidas. En
este último caso quedaría separado del sistema fluvio-lacustre de la Muela
de Borja, que podría ser su tributario, por los relieves creados durante el
depósito de la unidad T8. Posiblemente el colector siliciclástico actuaría ya
como agente del vaciado erosivo de la cuenca.

Los relieves que delimitaron el sistema fluvio-lacustre de la Muela de
Borja se crearon, probablemente, por fracturación, en una situación disten-
siva general para este sector del margen sur de la Cuenca del Ebro, ya pro-
puesta por Villena et al. (1996). En este contexto tampoco es aventurado
pensar que la cuenca de drenaje del sistema de canales oncolíticos no era
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extensa y estaba situada dentro de la Cuenca del Ebro, pues en caso contra-
rio tal sistema hubiese erosionado y transportado también, entre otros, mate-
riales siliciclásticos, y que una gran parte de su caudal procedía de surgen-
cias, quizás relacionadas con la fracturación.
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Caballeros e infanzones borjanos en las Cortes
del reino de Aragón (siglos XVI-XVIII)

Andrés J. Nicolás Sánchez

Resumen

El autor, tras referir el procedimiento de convocatoria de las Cortes aragonesas, duran-
te el período estudiado, presenta una relación de 107 infanzones de la ciudad de Borja que
acudieron a las distintas Cortes celebradas durante los siglos XVI, XVII y principios del
XVIII.

Palabras clave: Cortes de Aragón, Infanzones, Borja

Abstract

Firstly, the author refers to the procedure for summoning the Cortes (Parliament) of Ara-
gon during the period under study. Then he goes on to present a list of 107 Infanzones of the
city of Borja who attended the different Cortes held during the 16th, 17th and earl 18th cen-
turies.

Key Words: Cortes of Aragon, Infanzones, Borja.

Desde su inicio, las Cortes aragonesas de la Edad Media y Moderna,
realizaron funciones que se centraban básicamente, en las regulaciones legis-
lativas, creando nuevos fueros y actos de Cortes y actualizando aquellos que
se habían quedado anticuados; y fiscales, acordando el pago del servicio soli-
citado por el monarca, además de tener que resolver todos los greuges o agra-
vios que cualquier persona o universidad podía presentar a las Cortes.

A estas Cortes aragonesas acudían los miembros de los cuatro Brazos
del reino, pues fueron las únicas Cortes peninsulares que tenían cuatro bra-
zos o estamentos representados en las sesiones, que correspondían a los bra-
zos eclesiástico; nobiliar o de la alta nobleza; de los caballeros, infanzones
e hidalgos, o de la nobleza baja; y al brazo de las Universidades correspon-
dientes a las ciudades y villas de realengo del reino de Aragón. Los compo-
nentes tenían que ser regnícolas, y solo se admitía algún alienígena por ser
heredado en el reino.
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La convocatoria a Cortes sólo la podía realizar el monarca; en el caso
de ser otra persona quien la realizara, las opiniones obtenidas en las fuentes
son algo variadas. El cronista Jerónimo Martel nos dice que también podía
convocar, cuando no hubiera sucesor, el Regente de la Gobernación y el Jus-
ticia de Aragón, conjuntamente. Por otro lado, está la información coincidente
de Luis García de Valdeavellano y Jerónimo Blancas indicándonos que tam-
bién podía convocar el Lugarteniente del monarca, aclarando Blancas que,
de hacerlo otra persona que no fuera el monarca, antes debía ser constituido
en Lugarteniente general, salvo el primogénito por ser Gobernador General.

Las razones por las cuales se reunían Cortes eran, principalmente, una
de estas tres:

— por necesidad del monarca.
— por necesidad del reino.
— por necesidad de ambos.

Estas necesidades venían, más o menos detalladas, en las Cartas de lla-
mamiento enviadas por el monarca a los miembros de los cuatro Brazos del
reino, poniendo frases como “es por cosas convenientes al servicio de Dios,
del Rey, y beneficio del Reyno”. Expresiones de este tenor aparecen en todas
las convocatorias de las sesiones de Cortes, siempre de tipo genérico y sin
especificaciones claras de los asuntos a tratar.

En las cartas venía indicada la fecha elegida por el monarca para comen-
zar la reunión, el lugar elegido para reunirse, que desde las Cortes de 1429
era necesario que tuviera un mínimo de 400 fuegos, medida acertada ya que
era difícil encontrar aposento en un sólo lugar para tantas personas como se
podían llegar a reunir entre los estados de la Corona de Aragón. También el
lugar elegido debía estar bajo jurisdicción real y ser de Aragón.

Normalmente, para las Cortes generales el lugar elegido era la villa de
Monzón, como punto más o menos equidistante entre los tres estados de la
Corona de Aragón, debiéndose en ese caso dar habilitación al monarca para
poder ejercer su jurisdicción en esta villa, lo que provocaba la protesta del
comendador de Monzón, cuando era el concejo de la villa quien realizaba la
habilitación, por considerar el comendador que pertenecía a su jurisdicción,
en nombre de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Tam-
bién originaba protestas de los representantes catalanes y valencianos, por

208 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Andrés J. Nicolás Sánchez



no ser un lugar de sus territorios, al tener ellos el mismo precepto legal que
regía en Aragón, sobre la ubicación del lugar en el que se podían reunir sus
Cortes.

Las cartas solían ir firmadas por el monarca, y en su defecto por el pro-
tonotario o su lugarteniente, siendo su salida, para el reparto, el día siguien-
te al de la firma.

En los diversos registros de Procesos de Cortes consultados suelen
empezar con las cartas particulares para los cabezas de cada brazo, siendo
en el brazo eclesiástico para el arzobispo de Zaragoza. En el brazo nobiliar
solían ser para el conde de Belchite; en el brazo de caballeros e infanzones
lo encabezaba, con mayor asiduidad, el Justicia de Aragón, aunque con excep-
ciones cuando no era convocado en este brazo, correspondiendo entonces a
quien ejercía el oficio de Regente de la Gobernación o a cualquier otro infan-
zón; y en el brazo de las universidades, la primera carta era para la ciudad
de Zaragoza.

La fecha de reunión podía ser prorrogada a otro día, por no acudir el
monarca en la fecha prevista, o por cualquier otra razón justificada. Esta pro-
rrogación no podía ser por un tiempo mayor a cuarenta días, como regulaba
un acto de corte hecho en Teruel, en 1427. Si pasados esos días no se habí-
an reunido, todavía, las Cortes, se devían convocar otras nuevas, aunque no
existía ninguna regla fija para la determinación del tiempo que debía trans-
currir desde la primera prorrogación del día de la convocatoria, según el cro-
nista Jerónimo Blancas1.

Las sesiones se iniciaban con la proposición o discurso del rey, donde
éste revelaba sus intenciones. La respuesta de bienvenida correspondía al
brazo eclesiástico y, en las de la Corona, al arzobispo de Zaragoza. El Jus-
ticia denunciaba las ausencias o contumacia, que se justificaban, general-
mente, por accidentes naturales, como la crecida de los ríos, o por el orden
público, en virtud de las bandosidades.

Los brazos se reunían por separado, nombrándose habilitadores para
comprobar la legitimidad de los representante o procuradores; promovedo-
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res o promotores para seleccionar las materias de discusión; y examinado-
res de greuges, con la misión de estudiar los agravios o abusos cometidos
por los oficiales del rey, y que éste había de reparar debidamente, si quería
obtener el asentimiento de los estamentos.

En las Cortes, el rey buscaba el consejo del reino y su colaboración,
especialmente, en el orden económico, pues era el reino quien debía facili-
tarle el dinero necesario para sus empresas militares. El reino, por su parte,
además de la reparación de agravios, intentaba lograr la moderación en las
cargas fiscales y militares, así como la concesión de un ordenamiento jurí-
dico basado en provilegios para los distintos estamentos, según la fuerza de
cada uno de ellos (qu es lo que se denominaba fueros); obtenía así una fuer-
te limitación en el poder real y un régimen político basado en el equilibro de
fuerzas entre el rey y el reino, a través de una concepción de la ley como
pacto2. 

El brazo de los caballeros, infanzones e hidalgos era, cuantitativamen-
te, el más importante de las Cortes aragonesas, con un número de infanzo-
nes mucho mayor al de las personas que integraban los restantes brazos,
sobre todo en comparación con el brazo nobiliar3. 

El cronista Gerónimo Martel, en referencia a los caballeros e infanzo-
nes, afirmaba: “Muchos son los que pueden intervenir en Cortes sin ser lla-
mados, y de los Eclesiásticos, Ciudades y Comunidades y Villas todos los
que po costumbre tienen adquerido derecho, lo qual basta probar con sólo
aver sido una vez llamados y admitidos en su brazo, los Nobles, Cavalleros
y Hidalgos con sólo provar su calidad, sin otro requisito han de ser admiti-
dos”4. Vemos así, que los infanzones de cualquier localidad del reino de Ara-
gón tenían derecho a participar, a través de su propio brazo, en decisiones
gubernamentales de toda índole que afectaban a todos y cada uno de los ara-
goneses.

Los caballeros e infanzones, naturales y vecinos de Borja, no se que-
daron atras. Tomaron parte activa en muchas de las sesiones de Cortes que,
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a lo largo de nuestra historia, se celebraron, cumpliendo así con sus deberes
y obligaciones políticas, a las que venían obligados por su privilegiado sta-
tus. Hemos consultado diferente documentación, referente a Cortes celebra-
das durante los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, obteniendo la
siguiente nómina, ordenada alfabéticamente de 107 infanzones que asistie-
ron a alguna de las sesiones de Cortes que se celebraron durante ese perio-
do. Junto al nombra aparece en algunos su condición de caballero, así como
la fecha de su ejercicio.

Agüero, don Lope de (caballero) (1668, 1677-1678)
Aguilar, Francisco de (1600)
Aguilar, Francisco de (hijo de Jaime) (1596)
Aguilar, mosén Jaime (caballero) (1596)
Aguilar, mosén Jaime, menor (caballero) (1596)
Aguilar, Juan de (1614)
Ainzón, Antonio (1677-1678)
Alberite, don Juan de (1626)
Alcañiz, mosén Gabriel (caballero) (1599)
Alcañiz, Jaime (1626)
Alcañiz, Manuel (1677-1678)
Amigo, Francisco (hijo de Jerónimo) (1677-1678)
Amigo, Jerónimo (1677-1678)
Angulo, José de (1702-1704)
Arco, Bernardo del (1626)
Arco, don Jaime del (caballero) (1642)
Arco, capitán Juan del (1626)
Arco, mosén Juan del (caballero) (1590)
Asensio, Francisco (1634)
Asensio, alférez mosén Miguel (caballero) (1618)
Baquedano, Blas (1702-1704)
Barsoaín, Juan (1685)
Bernad, Pedro (1629, 1630)
Castellón, Juan (1702-2704)
Ezquerra, Andrés (1702-1704)
Fernández y Rada, don José (caballero) (1678)
Fernández de Sarasa, José (1702-1704)
Ferrández, José (1648)
Francés, Gerónimo, (hijo de Juan) (1593)
Francés, Gerónimo, (hijo de Sebastián) (1593)
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Francés, mosén Martín (caballero) (1574)
Francés, Martín (1638)
Francés, Pedro (1593, 1626)
Frías, don Félix de (1677-1678, 1702-1704)
Funes, Miguel de (1627)
Garcés del Garro, Francisco (1673, 1677-1678)
García, Diego (1702-1704)
García, Diego José (1666)
García, Francisco Pablo (1626)
Gavín, don Antonio (caballero) (1678)
Gavín, don Juan Antonio (caballero) (1677, 1678)
González de León, Francisco (1646)
González de León, Pedro (1626)
González de León y Vera, don Francisco (1686)
Herla, mosén Leonardo de (caballero) (1593)
Herla, mosén Pedro de (caballero) (1634)
Jáime y Ponce, mosén Martín (caballero) (1593)
Jordán, mosén Agustín (caballero) (1596)
Jordán, mosén Miguel (caballero) (1586, 1596)
Lajusticia, Amadeo (1614, 1626)
Lajusticia, mosén micer Jerónimo (caballero) (1612)
Lajusticia, don José (1626)
Lajusticia, mosén micer Juan Jerónimo (caballero) (1602, 1609)
Lajusticia, don ignacio (1678)
Lajusticia y Marqués, micer Francisco (caballero) (1602,1609)
Latas, Miguel de (1677-1678)
Lázaro, don Jerónimo (1637)
Lázaro, don José (caballero) (1688, 1677-1678)
Lázaro, don Juan (hijo de don Pedro) (1677-1678)
Lázaro, don Pedro (1677-1678)
Lázaro, don Pedro (hijo de don Pedro) (1677-1678)
Litago, Miguel de (1509)
Longás, Juan (1702-1704)
López Bellido, don Miguel (1654)
Mañas, Cristóbal (1649)
Mañas, don Manuel (1677-1678)
Mañas y Pelín, don Juan Antonio (caballero) (1683, 1684)
Martínez, Antonio (1677-1678)
Martínez, Francisco (1677-1678)
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Martínez, Martín (1677-1678)
Martínez, Thomás (1677-1678)
Mendoza, Andrés de, menor (1536)
Murillo, Antonio (hijo de Miguel) (1702-1704)
Murillo, Juan Antonio (1702-1704)
Murillo, Miguel (1702-1704)
Murillo, Pedro (hijo de Miguel) (1702-1704)
Murillo, Rafael (hijo de Miguel) (1702-1704)
Navarro de Guy, Miguel (1646)
Olóriz, don Joaquín (1677-1678)
Olóriz y Esteban, don Manuel Tomás de (caballero) (1677-1678, 1681)
Peña, José (caballero) (1702-1704)
Pérez, doctor Diego (1677-1678)
Pérez de Añón, Miguel (1536)
Ponz, Dionisio (1594)
Poyanos, Miguel Antonio de (1702-1704)
Poyanos, Pascual de (1702-1704)
Royo, Antonio Felipe (1677-1678)
Royo, don Felipe (caballero) (1669)
Ruiz, mosén Jerónimo (caballero) (1586)
Sánchez, Antonio (1677-1678)
Sánchez, don Juan Antonio (caballero) (1690)
Sánchez Benedit, don Bernardo (caballero) (1668)
Sanjuán, Jerónimo de (1702-1704)
Sarasa, José Fernando (1679)
Serrano, Antonio (hijo de Juan Francisco) (1677-1678)
Serrano, Juan Francisco (1677-1678)
Sola-Piloa, Miguel de (1702-1704)
Torrellas, Pedro, menor (1509)
Valsorga, Antonio (1596)
Vélez, Juan (1702-1704)
Vélez, Lorenzo (1702-1704)
Viamonte, Josef Manuel (1677-1678)
Viamonte, Juan (1677-1678)
Viamonte, Marcos (1677-1678)
Virto de Vera, Jerónimo (1626)
Ximénez, Jerónimo (1677-1678)
Ximénez, Pablo (1677-1678)
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La aportación de Borja al esfuerzo militar
de la monarquía durante el reinado de Felipe IV

Manuel Gracia Rivas

Resumen

Con datos procedentes de los acuerdos del concejo de Borja conservados en el Archi-
vo Histórico Municipal de esa ciudad, se analizan los problemas planteados con motivo de la
guerra con Francia, durante el reinado de Felipe IV, y el esfuerzo que, para hacer frente a los
requerimientos económicos y de soldados, tuvieron que efectuar las autoridades locales hasta
la firma de la Paz de los Pirineos en 1659.

Palabras clave: Borja, Historia Militar, Guerra con Francia, Cataluña, Reclutamiento.

Abstract

Using data from the resolutions of the Council of Borja preserved in the Municipal
Historical Archive of this city, the author studies the problems caused by the war with Fran-
ce during the reign of Philip IV, and the efforts made by local authorities to satisfy the requi-
rements for economic contributions and soldiers until the Peace of the Pyrenees was signed
in 1659.

Key Words: Borja, Military History, War with France, Catalonia, Recruitment.

Hace algunos años, al conocer la amplia documentación conservada
en el Archivo Histórico Municipal de Borja, y la importancia de algunas
construcciones llevadas a cabo en esta ciudad para albergar las distintas uni-
dades estacionadas en ella, a partir de la llegada al trono de Felipe V, me
plantee la posibilidad de estudiar las relaciones existentes entre el concejo
de Borja y la administración militar, en las que era preciso distinguir las
aportaciones económicas y humanas realizadas, desde aquí, para atender los
diferentes requerimientos de la monarquía, así como a los problemas deri-
vados de la siempre difícil convivencia entre el personal civil y las tropas
alojadas en la ciudad.

Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   215-248



En cierta medida me había ocupado de estos problemas con motivo del
trabajo que realicé sobre el Ejército que, al mando de D. Alonso de Vargas,
entró en Aragón para poner fin a las alteraciones de 15911.

En aquella ocasión, pude trazar el camino seguido por las tropas, desde
las plazas de armas en las que habían sido concentradas, y el tránsito por tie-
rras de nuestra comarca, desde que atravesaron la frontera por Vozmediano
y Cortes. Pude localizar, asimismo, las compañías alojadas como castigo, en
diferentes localidades de la zona, aunque las características de aquel estudio
me impidieron profundizar en aspectos más concretos referidos a Borja.

El extraordinario esfuerzo realizado por el Centro de Estudios Borja-
nos para extractar el caudal de información contenido en los libros de actas
del concejo2, me permitió reunir nuevos datos referidos a los más diversos
aspectos de la vida ciudadana, entre ellos los relacionados con la Sanidad y
la Educación3.

Al retomar la investigación, analizando todos los datos relacionados
con el esfuerzo militar pude encontrar que la primera noticia conservada,
correspondiente al año 1630, hacía referencia, curiosamente, a las deudas
pendientes desde que en 1592 estuvieron alojadas en Borja alguna de las
compañías enviadas por D. Alonso de Vargas. Sin embargo, casi todos los
acuerdos del concejo, durante el período comprendido entre 1630 y 1660,
estaban relacionados con las constantes reclamaciones efectuadas por la
monarquía para hacer frente a las necesidades de la guerra con Francia y de
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2. Merced a un convenio suscrito con el M.I. Ayuntamiento de Borja, un equipo integrado por
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los acuersos de las distintas sesiones del concejo, entre 1628 y 1800. Posteriormente, reali-
cé los índices onomástico, temático y de topónimos, de cada uno de los 15 volúmenes que,
hasta ahora, se han puesto a disposición de los investigadores, con otros 2 correspondientes
a los índices globales del trabajo. En estos momentos se está intentando realizar una inves-
tigación similar en el período comprendido entre el siglo XV y el XVII, bajo la dirección
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revista. “La asistencia sanitaria en un municipio rural (Borja, Zaragoza) durante lo siglos
XVII y XVIII” en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL y “La
enseñanza en Borja durante los siglos XVII y XVIII” en Cuadernos de Estudios Borjanos
XLIII-XLIV 



la rebelión de Cataluña. Ello me animó a publicar los datos reunidos sobre
aquella convulsa etapa de la que existen trabajos de gran importancia como
los del Prof. Solano4 o la más reciente obra del Prof. Sanz Camañés5, en la
que se hace referencia expresa a Borja, a partir de datos extraidos del Libro
del Justiciado o “Libro Lucero” de la ciudad.

Mi aportación, por lo tanto, se limita a complementar estos trabajos,
ofreciendo una revisión completa de los acuerdos adoptados por el concejo
borjano, durante aquellos años, a través de los cuales podemos seguir la evo-
lución de los acontecimientos militares y su repercusión en Borja.

Sin embargo, me ha parecido conveniente ofrecer, previamente, una
visión global de los aspectos más relevantes relacionados con este conflicto
para facilitar la interpretación de los datos relacionados con Borja a todas esas
personas que siguen nuestra revista, sin ser especialistas en esta materia.

Tampoco lo es el autor y, por lo tanto, su labor se ha limitado a sinteti-
zar la información contenida en una obra de carácter general6, sin poder resis-
tirse a aludir, de manera sin duda inconveniente, a los paralelismos obser-
vados entre épocas muy alejadas.

Por tratarse de una mera aproximación, la visión que se ofrece se limi-
ta a un mero relato de los acontecimientos que se fueron sucediendo, sin ana-
lizar las motivaciones que los desencadenaron que es materia de personas más
competentes entre las que se encuentran quienes, además de las interpreta-
ciones tradicionales, han querido ver la influencia climática en el origen de
algunas de las revueltas que afectaron, en aquella época, tanto a España como
a otros paises. 
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LA GUERRA CON FRANCIA DURANTE EL REINADO
DE FELIPE IV

En 1621 accedió al trono Felipe IV y con él, su poderoso valido el
conde-duque de Olivares. Ese mismo año se extinguió la llamada Tregua de
los Doce Años, firmada en 1609, que había proporcionado un beneficioso
paréntesis para los intereses españoles en Flandes, por lo que la reanudación
de las hostilidades supuso el incremento de los gastos militares que, al mismo
tiempo, se vieron afectados por las repercusiones de la Guerra de los Trein-
ta Años en la política exterior española.

La exhausta hacienda castellana era incapaz de hacer frente a los reque-
rimientos económicos necesarios para todos estos enfrentamientos y Oliva-
res concibió el proyecto de hacer partícipes a todos los reinos de la monar-
quía en el esfuerzo castrense.

Nació así su Unión de Armas de acuerdo con la cual pretendía reunir
una fuerza de 140.000 hombres a la que catalanes, aragoneses y valencianos
debían contribuir con arreglo a las estimaciones efectuadas que se revelaron
equivocadas7.

El proyecto fue presentado a las Cortes aragonesas convocadas en Bar-
bastro, a comienzos de 1626; a las Cortes valencianas reunidas simultánea-
mente en Monzón; y a las Cortes catalanas que, poco después, se abrieron
en Barcelona.

La propuesta de Olivares era completamente desproporcionada para las
posibilidades de unos reinos que no se habían recuperado de la crisis demo-
gráfica provocada por la expulsión de los moriscos en 1610 y chocaba con
los usos, hasta entonces vigentes, según los cuales los naturales de estos rei-
nos no podían ser forzados a combatir más allá de sus fronteras. 

Pretender que Valencia, de acuerdo con las previsiones de Olivares,
movilizara a 6.000 hombres era tanto como pretender transformar en solda-
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dos a casi el 10 % de la población. Por eso tuvo que conformarse con los
1.650 hombres que concedieron, inicialmente, las cortes valencianas aun-
que, al final, lo aprobado se limitó a un subsidio extraordinario para finan-
ciar, por 15 años, los gastos de una fuerza de 1.000 hombres. A pesar de todo,
este resultado era importante, porque representaba un paso significativo res-
pecto a la postura mantenida hasta ese momento.

Mucho mayores fueron las dificultades encontradas en Aragón, en donde
tras ímprobos esfuerzos se pudo alcanzar el compromiso de contribuir con
2.000 hombres, por el mismo período de quince años, o aportar los subsi-
dios equivalentes para movilizarlos.

En Cataluña el fracaso fue total. Olivares pretendía obtener 16.000 hom-
bres, cuando ni en Madrid, ni en Barcelona se conocía con exactitud el núme-
ro de habitantes del principado, al carecer de censos fiables. Olivares fijaba
en un millón de habitantes la población catalana, mientras que las autorida-
des locales consideraban que no superaba los 500.000. 

Estas discrepancias se hicieron también patentes al tratar de los subsi-
dios económicos y de otras cuestiones, por lo que las Cortes tuvieron que ser
suspendidas, a mediados de mayo, sin haber alcanzado ningún acuerdo. Sin
embargo, Olivares de forma harto optimista seguía manteniendo la vigencia
de su proyectada Unión de Armas.

Mientras tanto, la inflacción galopante y el endeudamiento de la hacien-
da real provocaron la primera bancarrota de este reinado, obligando a una
suspensión de pagos, a finales de enero de 1627. La situación se complicó
tras la captura de la Flota de Indias con toda la plata que transportaba, en
diciembre de 1628, y por la implicación de los franceses en la campaña que
las tropas españolas mantenían en Italia, con motivo de la sucesión en el
ducado de Mantua; una campaña en la que se empeñaron numerosos recur-
sos, sin que fuera posible obtener resultados de interés.

La necesidad de allegar fondos en zonas que, hasta ese momento, ha -
bían contribuido de manera muy limitada a las necesidades de la corona,
obligó a adoptar algunas medidas que provocaron la airada respuesta de
quienes creyeron ver menoscabados sus derechos y libertades, alcanzando
especial gravedad en Vizcaya.
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El intento de lograr la implicación de Cataluña, retomando las iniciativas
puestas en marcha durante las fracasadas Cortes de 1626, se saldó con nuevo
fracaso. En esta ocasión las Cortes, reabiertas en 1632, bajo la presidencia del
Cardenal Infante D. Fernando de Austria tampoco fueron capaces de alcanzar
ningún tipo de acuerdo, debido a una cuestión preliminar, aparentemente vanal,
como era el deseo de los consellers de Barcelona de permanecer cubiertos en
presencia del Rey, al igual que hacían los grandes de Castilla. 

A pesar de la opinión de quienes propugnaban una intervención arma-
da para retablecer la autoridad real, Olivares se inclinó por la prudencia aun-
que era consciente de la imposibilidad de lograr el apoyo económico que
pretendía. El intento de cobrar el “quinto real” de los ingresos de Barcelona
provocó nuevos enfrentamientos.

En esta situación se llegó al comienzo de la ruptura de hostilidades entre
España y la Francia de Luis XIII. 

Para quien, en nuestros tiempos, defienden una supuesta alianza “tra-
dicional” con los vecinos del norte, conviene recordar los numerosos pro-
blemas que Francia nos ha ocasionado a lo largo de la historia y la situación
de permanente conflicto en la que hemos vivido, desde épocas medievales.

Basta recordar la clarividente visión del rey Fernando el Católico o las
guerras en las que se vio envuelto el emperador Carlos V, frente a ese “cris-
tianisimo” reino que pactaba con el turco, mientras el resto de la Cristian-
dad se unía para combatirlo.

El temor de Felipe II a ver convertida a Francia en una potencia pro-
testante le obligó a intervenir, tanto desde Flandes como por medio del cuer-
po expedicionario que, al mando de D. Juan del Aguila, luchó en Bretaña apo-
yando los intereses del partido católico. 

La “conversión” de Enrique IV desbarató los propósitos de Felipe II,
mientras que el enfrentamiento con su cuñada Isabel de Inglaterra provocó
la ruptura de unas amistosas relaciones con los ingleses que se habían man-
tenido a lo largo de varios siglos.

Mientras, los enlaces matrimoniales entre las casas reinantes en Fran-
cia y España no sirvieron de mucho para la defensa de nuestros intereses,
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aunque más tarde permitieron a Luis XIV convertir a uno de sus nietos en
rey de España, a costa de un cruel enfrentamiento civil y de la pérdida de
todas nuestras posesiones europeas.

Se inició así un periodo de paz y amistad con la Francia borbónica que
nos convirtió en objetivo de los ingleses. El trágico fin de Luis XVI nos con-
dujo a la guerra contra la Convención y a un breve idilio con Inglaterra, de
nuevo interrumpido cuando de manera harto incauta, un advenedizo como
Godoy se dejó seducir por Napoleón, con el resultado que todos conocemos
y del que pudimos librarnos gracias al heroismo del pueblo alzado en armas
y, sobre todo, al apoyo de un importante cuerpo expedicionario británico al
que, con frecuencia, tan solo se alude para relatar el despojo realizado por
Wellington en nuestro patrimonio cultural que, sin embargo, le había sido gra-
ciosamente donado por nuestro “deseado” monarca. 

Francia nos declaró la guerra en 1635 y una de sus acciones fue el sitio
de Fuenterrabía, en 1638, que provocó la lógica conmoción en un pueblo
que acostumbrado a oir relatar las grandes hazañas militares de nuestros ter-
cios, veía llegar la guerra al propio territorio peninsular. La victoria alcan-
zada a un alto precio, proporcionó un consuelo inicial a Olivares que, muy
pronto, se trocó en grave preocupación por la necesidad de tener que afron-
tar una larga campaña, tomando como base de operaciones a Cataluña en
donde la situación se complicaba día a día.

Probablemente pensó, ingenuamente, que la presencia del ejército en
aquellas tierras contribuiría también a facilitar el control de la situación en
el principado, pero si estos fueron sus cálculos iniciales pronto se percató de
lo errado de sus previsiones.

Lo cierto es que si nuestras tropas se establecieron en Cataluña no fue
por un capricho de Olivares, sino para hacer frente a la amenaza de los fran-
ceses que, en junio de 1639, pusieron sitio a la fortaleza de Salces, en el
Rosellón, que entonces formaba parte de la monarquía española. El 19 de
julio cayó la plaza en manos francesas y, para recuperarla, fueron necesarios
seis meses de esfuerzos y enfrentamientos crecientes con las instituciones
catalanas que se mostraban remisas a contribuir con hombres y a permitir la
invernada del ejército en su territorio, algo que a Olivares le irritaba pro-
fundamente.
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Los numerosos conflictos entre los soldados y los habitantes de las
poblaciones en las que se alojaban las distintas unidades llegaron a provo-
car la muerte de algunos soldados a manos de los campesinos, sumamente
airados por las lógicas molestias que ocasionaba la presencia de un elevado
contingente militar.

El conde de Santa Coloma se vió obligado a detener al diputado Fran-
cesc de Tamarit que, como responsable de los asuntos militares, encabe-
zaba dentro de la Diputación al grupo más opuesto a los intereses de la
corte. La medida contribuyó, aparentemente, a apaciguar los ánimos, pero
la situación experimentó un cambio decisivo a mediados finales de abril
de 1640, cuando el virrey envió a uno de sus funcionarios, Miquel Joan
Monrodón, para que alojara en Santa Coloma de Farners a una compañía
de soldados.

Los habitantes no solo se opusieron sino que atacaron al funcionario que
tuvo que refugiarse en una posada en la que falleció, con todos sus sirvien-
tes, al ser incendiada por las turbas.

La rebelión se extendió, rápidamente, por todo el principado y los ter-
cios se vieron obligados a replegarse hacia Rosas, mientras que el virrey,
completamente abandonado, asistía impotente a la entrada de los amotina-
dos en Barcelona y a la liberación de Tamarit.

El paralelismo con lo ocurrido en Zaragoza, a finales del siglo XVI, era
evidente, y para que nada faltara, la osadía de los rebeldes llegó a cebarse
con todos los símbolos de la autoridad real y las casas de los jueces de la
Audiencia fueron asaltadas y asesinado uno de ellos. 

El virrey intentó huir, con un pequeño grupo de allegados, en dirección
al puerto, con la pretensión de refugiarse en una galera genovesa que estaba
fondeada allí, pero en la propia playa fue alcanzado por los amotinados y ase-
sinado cruelmente el 7 de junio de 1640.

Es fácil comprender la impresión que la noticia produjo en Madrid y la
rapidez con la que fue nombrado sucesor en la persona del duque de Cardo-
na, con la esperanza de que pudiera reconducir la situación, pero su prema-
tura muerte el 22 de julio frustró todas las esperanzas.
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Las turbas se adueñaron de las calles, aunque el control terminó en las
manos de Pau Claris quien, asistido por un grupo de diputados leales, inició
las negociaciones con Luis XIII que ofreció todo su apoyo a los catalanes para
librarse de la opresión “castellana”.

A estas maniobras que algunos han intuido que fueron minuciosamen-
te diseñadas por Richelieu, vino a sumarse la rebelión de Portugal, tras la
que asimismo se encontraba la mano del cardenal, prestando apoyo a los par-
tidarios del duque de Braganza, en su afán de consolidar el poderío francés
a costa de debilitar a la monarquía española.

Olivares se encontró ante la peor de las situaciones posibles: Dos fren-
tes abiertos en la península, sin fuerzas suficientes para poder combatir de
una manera simultánea. 

Optó por resolver primero el problema catalán para, más tarde, trasla-
dar los tercios hasta Portugal. Se percató de que el peligro era Francia, por
lo que, desde su punto de vista, la vecindad con Cataluña hacía indispensa-
ble dar prioridad a este conflicto por el riesgo que entrañaba el avance de los
franceses por territorios españoles. Portugal, debido a su situación de aisla-
miento parecía ofrecer un cierto margen de maniobra.

Como es bien sabido, este planteamiento hizo posible la definitiva sepa-
ración de Portugal de la Corona española, a la que se había mantenido unida
desde el reinado de Felipe II, pero la evolución de los acontecimientos cata-
lanes, dieron la razón a Olivares en gran medida, pues, poco después de la
proclamación de una república catalana, bajo la protección de Francia, Cla-
ris y sus diputados alcanzaron un nuevo acuerdo con Luis XIII que, el 23 de
enero de 1641, fue proclamado conde de Barcelona y Cataluña abandonaba
la monarquía española para quedar bajo la órbita de Francia.

Durante una larga década Felipe IV tuvo que hacer frente a una ocupa-
ción del principado por las tropas del vecino país, a las que no se oponían
sus habitantes, sometidos a los dictados de los Virreyes nombrados desde
París.

Curiosamente, el principal artífice de estos acuerdos, el diputado Cla-
ris, falleció el 27 de febrero y su extraña muerte fue atribuida por muchos a
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los manejos de Olivares, aunque es difícil precisar si el conde-duque dispo-
nía, en aquellos momentos, de medios suficientes para llevar a cabo una eje-
cución de estas características.

Pocos días antes, las tropas leales a Felipe IV que mandaba el incom-
petente marqués de los Vélez habían sido derrotadas en Montjuich, con lo
que las esperanzas de un rápido restablecimiento de la normalidad se vieron,
de pronto, desbaratadas.

Aquel año de 1641 fue terrible para los intereses españoles. El fuego
de la secesión prendía por todas partes, amenazando con extender los incen-
dios de Cataluña a Valencia y Aragón, algo perfectamente lógico. Pero, donde
la amenaza estuvo a punto de convertirse en realidad, fue, curiosamente, en
Andalucía. Allí se descubrió una conjura, en la que estaban implicados el
duque de Medina Sidonia y su pariente el marqués de Ayamonte, para pro-
clamar la independencia, a semejanza de lo ocurrido en Portugal, en donde
la nueva soberana era hermana de Medina Sidonia. La trama pudo ser des-
baratada, y el marqués de Ayamonte terminó muriendo en la cárcel, pero la
situación por la que atravesaba la monarquía fue minando el prestigio del
conde-duque.

Mientras tanto, Felipe IV tomó como una cuestión personal la recupa-
ración de Cataluña y se trasladó a Zaragoza para dirigir unas operaciones que
seguían siendo contrarias a sus intereses.

En septiembre de 1642 los franceses tomaron Perpiñán y se hicieron con
el control del Rosellón. Unos días después, el 7 de octubre, el marqués de
Leganés sufrió una severa derrota al intentar recuperar la plaza de Lérida.

La situación era insostenible para Olivares y, cuando el monarca regre-
só a Madrid a comienzos de diciembre, su decisión estaba tomada y el 17 de
enero de 1643 puso fin a la etapa de gobierno del poderoso valido.

Con enormes esfuerzos, las tropas reales fueron haciéndose con el con-
trol de la situación en Cataluña. La toma de Lérida el 30 de julio de 1644
representó el punto de inflexión en la campaña, pues aunque los franceses
consiguieron algunos éxitos resonantes, como la conquista de Rosas en 1645,
fueron percatándose de sus limitadas posibilidades en este frente, optando,
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poco a poco, por dar preferencia a los escenarios italianos, en los que apo-
yaron los levantamiento de Nápoles y Sicilia, en 1647.

En 1650 la ciudad de Tortosa cayó en poder del marqués de Mortara y,
en el verano de 1651, los ejércitos mandados por D. Juan José de Austria,
hijo bastardo del monarca, pusieron sitio a Barcelona, aunque no fue hasta
el 11 de octubre de 1652 cuando capituló la ciudad, asolada por las penali-
dades y por la peste.

La caida de Barcelona representó el principio del fin de una terrible
campaña que se prolongó aún varios años, hasta la firma el 7 de noviembre
de 1659, del tratado de los Pirineos que, entre otras cosas, consagró la defi-
nitiva incorporación a Francia de los territorios españoles situados al otro lado
de los Pirineos, mientras que por el oeste la independencia portuguesa se fue
consolidando, a pesar de que Francia había abandonado a sus aliados portu-
gueses, tras la paz de los Pirineos, hasta que, en 1668, tres años después del
fallecimiento de Felipe IV, su sucesor Carlos II, tuvo que reconocer la inde-
pendencia de Portugal.

LAS REPERCUSIONES DE ESTOS CONFLICTOS EN LA CIUDAD
DE BORJA

La primera noticia sobre requerimientos de hombres que aparece en las
actas municipales corresponde al año 1634, cuando llegó una orden de S.M.
interesando el reclutamiento de soldados para integrarse en la compañía que
el conde de Sástago estaba levantando en todo el reino. El concejo se dis-
puso a dar cumplimiento a lo ordenado, buscando y enviando ocho solda-
dos8, una cantidad sorprendentemente baja que ponía de manifiesto las difi-
cultades y el escaso interés para movilizar hombres que quedó patente tras
la ruptura de hostilidades con Francia.

En 1636 se decidió reclutar en Aragón a 1.000 soldados para que, al
mando del marqués de Valparaíso, entraran en Francia, pero el concejo de
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Borja manifestó la imposibilidad que tenía para aportar los soldados que le
correspondían, aunque ofreció 200 escudos para pagar, durante un mes, a 45
soldados reclutados en otros lugares, y la posibilidad de arbolar bandera en
la ciudad para que pudiera enrolarse, de forma voluntaria, todos aquellos
mozos que lo desearan9.

Conviene señalar que, hasta entonces, las fuerzas de la monarquía
levantadas, en territorio aragonés, tenían dos orígenes: Por un lado las
milicias concejiles, una reliquia de los usos medievales, que eran la con-
tribución de las distintas ciudades con fuerzas financiadas por ellas, por
tiempo limitado, y mandadas por oficiales designados por los propios con-
cejos. El problema más importante de estos efectivos era que su actuación
quedaba circunscrita al territorio aragonés, no pudiendo operar más allá
de sus fronteras.

Por otro lado estaban las compañías reclutadas en Aragón con ocasión
de las diferentes empresas de la monarquía. En ellas el rey nombraba a los
capitanes y, junto con la patente, les extendía una “conducta” que era el docu-
mento en el que se les señalaba el número de soldados que podían alistar y
la población en la que debían reclutarlos. Para ellos se desplazaban hasta allí
y, en la ventana de un edificio, arbolaban la bandera de la compañía, indi-
cando que cualquier persona interesada podía alistarse para el servicio del
Rey, dentro de esa compañía que, posteriormente, pasaría a integrarse en
cualquiera de los diferentes tercios. En muy pocas ocasiones se lograba, sin
embargo, completar los efectivos autorizados y el número de aspirantes al
servicio de las armas disminuyó progresivamente, desde finales del siglo
XVI.

Ahora, la situación había cambiado. Lo que se pedía al concejo borja-
no era que aportara un número fijo de soldados para servir fuera de Aragón
y, probablemente por ese motivo, la respuesta fue negativa, aunque para que
no fuera interpretada como una falta de colaboración a los requerimientos
de la monarquía se ofrecía la alternativa de arbolar bandera, según el proce-
dimiento tradicional, y de contribuir económicamente al mantenimiento de
un determinado número de soldados, procedentes de otros lugares.
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Es fácil comprender que esta solución no respondía a las auténticas nece-
sidades pues, aunque la contribución económica siempre era bien recibida, el
problema mayor era reunir los hombres necesarios. Por eso, la Unión de Armas
de Olivares estaba basada, ante todo, en los hombres que cada reino debía
aportar. La respuesta de Borja, por lo tanto, no tenía sentido ya que transfería
sus responsabilidades en el reclutamiento a otros lugares y sugería un alista-
miento voluntario absolutamente inviable por muchas razones10.

Cuando en 1638, la evolución de los acontecimientos obligó a movili-
zar nuevas fuerzas en todo el reino11, de acuerdo con lo aprobado en las Cor-
tes de 1626, a Borja le correspondió aportar una compañía de 100 hombres
cuyo mando le fue conferido, inicialmente, por el concejo al capitán Bernardo
del Arco. 

Para proceder al reclutamiento de todos estos soldados fueron nombra-
dos 6 consejeros de ciudadanos y 4 labradores que debían encargarse de ela-
borar la lista de todos los vecinos para que, de forma voluntaria o por suer-
te, se incorporaran a la compañía12. Era evidente que, aunque se admitía la
posibilidad de que hubiera voluntarios, en el ánimo de todos estaba presen-
te la posibilidad de que fuera necesario recurrir al reclutamiento forzoso para
hacer frente al cupo asignado.

El 7 de septiembre se publicó el bando en el que, para estimular su
incorporación, se ofrecían 3 reales de socorro al día a todos aquellos que
sentaran plaza de soldado13, pero la respuesta no fue muy entusiasta, por lo
que, seis días después, se tomó el acuerdo de reducir el número de soldados
a 50 y apremiar a los lugares de Maleján y Albeta para que contribuyeran al
alistamiento, señalándoles la obligatoriedad de enviar 2 ó 3 soldados forzo-
sos si no los hubiera voluntarios14.
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10. Este procedimiento solo era factible cuando, como había ocurrido en el pasado, era posible
desplazar a un capitán para completar el reclutamiento de su compañía, o aproximarse al
número ideal de soldados, en una zona determinada. Era absurdo pretender que pudiera des-
plazarse hasta Borja un capitán para alistar 150 o 200 soldados, cuando poco antes habían
logrado movilizar a 8 únicamente.

11. Conviene recordar que durante este año la amenaza francesa se hizo palpable en el sitio de
Fuenterrabía y, por lo tanto, los temores se acrecentaron en Aragón.

12. Sesiones de 14 y 17 de julio de 1638.
13. Sesión de 7 de septiembre de 1638.
14. Sesión de 13 de septiembre de 1638.



Pero los problemas no afectaban sólo al reclutamiento de los soldados,
sino que se extendían al de los propios oficiales. Hubo necesidad de nom-
brar capitán a D. Juan Lázaro “aunque éste se había excusado, como el resto
de las personas propuestas para dicho cargo”, por lo que tuvo que ser “per-
suadido por sus amigos para que lo aceptara”. Algo parecido ocurrió con
la elección de alférez de la compañía, y tuvo que se designado un miembro
del propio concejo, el jurado segundo Martín de Luna. También hubo dis-
crepancias por motivos económicos con el comisario encargado de conducir
la compañía de Borja ya que pretendía que los dos reales de socorro fueran
por cuenta de la ciudad y el concejo quería que se hiciera cargo de estos gas-
tos la hacienda real15. Se intentó cargar un impuesto especial, con este obje-
tivo, a “los franceses y otras personas ricas” como habían hecho otros luga-
res, mientras que, para limitar los gastos, se tomó el acuerdo de no dar ningún
tipo de socorro a los oficiales de la compañía16.

Las necesidades militares obligaron, de nuevo, a arbolar bandera a pri-
meros del año siguiente17, aunque el concejo era consciente de que muy pocos
jóvenes borjanos estaban interesados en alistarse, por lo que ofrecieron, de
nuevo, contribuir con 2.000 sueldos jaqueses en el caso de “que no se halla-
se ningún soldado” 18.

A finales de junio, las tropas francesas se encontraban en el Rosellón y
las llamadas para que se aportaran soldados eran constantes. Sin embargo,
la respuesta seguía siendo nula, excusándose el concejo haciendo alusión a
los muchos que habían salido de Borja en otras ocasiones en las que se ha -
bían hecho levas, “por lo que la ciudad está muy despoblada, y no hallan-
do voluntarios era imposible obligar a nadie a alistarse forzoso” 19. Para
intentar paliar este problema se decidió remitir 2.000 sueldos, además de los
2.000 que ya habían sido ofrecidos con anterioridad 20.
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15. Los comisarios eran las personas que se encargaban de conducir a los soldados reclutados a
los lugares de concentración, fijando las etapas del viaje. Las pretensiones de las autorida-
des borjanas eran sorprendentes ya que habían fijado unas primas que luego pretendían car-
gar a la hacienda real, por lo que resulta difícil de comprender cual era, la contribución del
concejo al esfuerzo de la guerra.

16. Sesión de 17 de septiembre de 1638.
17. Sesión de 13 de marzo de 1639.
18. Sesión de 14 de marzo de 1639.
19. Sesión de 4 de julio de 1639.
20. Sesión de 5 de julio de 1639.



Pero los problemas para reclutar soldados no se circunscribían a Borja,
sino que eran similares en otros lugares, por lo que las aportaciones econó-
micas no bastaban para hacer frente a la ofensiva francesa. En octubre se
encontraba en grave aprieto la fortaleza de Salces, al carecer de hombres
para su defensa, por lo que volvieron a ser enviadas cartas conminatorias
con el fin de que se activara el reclutamiento de nuevos soldados. En esta
ocasión firmaban los requerimientos el duque de Nochera, lugarteniente y
Capitán General del Reino, y el propio monarca21.

Como ya era habitual el concejo se resistió a ordenar un alistamiento
forzoso, aunque por repartimiento le había correspondido a Borja, en esta
ocasión, una contribución de 20 soldados para el socorro de la citada forta-
leza22. 

Al final tuvieron que iniciarse los trámites para la movilización, ele-
vando las retribuciones habituales de 2 reales de socorro al día, hasta los 3
reales que se ofrecieron a finales de octubre23, los 4 reales que estaban dis-
puestos a pagar a mediados de diciembre24 y los 4 reales diarios, más una
prima de 100 reales por una sola vez a todos los que se alistasen, que apa-
recían en los bandos publicados a finales de año25, cuando todavía no se
había podido dar cumplimiento a esa solicitud de 20 soldados.

En 1640 volvieron a reproducirse las apremiantes llamadas a la movi-
lización para hacer frente a las necesidades de la guerra de Francia. A media-
dos de abril se ordenó dar cumplimiento a una Real Orden por la que se le
señalaba a Borja la contribución de 100 soldados, para lo que se publicó
bando y se arboló bandera, fijando el concejo la cantidad de 2 reales de soco-
rro a cada soldado que sentara plaza26.

Puede parecer sorprendente las constantes modificaciones en el impor-
te de estas cantidades que se entregaban a cada nuevo soldado desde el
momento del alistamiento, pero venía fijada por las disponibilidades econó-
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21. Sesión de 28 de octubre de 1639.
22. Sesión de 18 de diciembre de 1639.
23. Sesión de 28 de octubre de 1639.
24. Sesión de 18 de diciembre de 1639.
25. Sesiones de 21 y 27 de diciembre de 1639.
26. Sesión de 15 de abril de 1640.



micas de la hacienda borjana y por las necesidades de estimular una oferta
claramente regresiva.

En esta ocasión, el concejo a la vista de que debía reclutar 100 solda-
dos, actuó de una forma cicatera, reduciendo a 2 reales unos emolumentos
que ya se habían visto incrementados en el pasado.

Lógicamente, ante la escasa respuesta fue necesario publicar un nuevo
bando aumentando esta prima a 5 reales, que según manifestó el concejo, en
esta ocasión, respondían a su deseo de atender al requerimiento procuran-
do“con todo esfuerzo y cuidado, hacer bandos y ofreciendo buenos socorros
con el fin de animar a la gente a sentar plaza voluntariamente” 27.

Pero era evidente que el supuesto interés de las autoridades y los incen-
tivos ofrecidos no bastaban para atender a las necesidades militares más
urgentes, como pusieron de manifiesto las acuciantes demandas del Justicia
de las Montañas, D. Valero de Zayas y Heredia, reclamando en varias oca-
siones el envío de los soldados con los que Borja tenía obligación de con-
tribuir a la defensa del reino.

El 13 de mayo de 1640 el concejo se propuso “hacer un último esfuer-
zo”, ofreciendo nuevos socorros y enviando a los voluntarios que se fueran
alistando, sin esperar a completar el número que le correspondía 28, algo que
en esos momentos ya se consideraba muy díficil de alcanzar, por lo que a
finales de junio se tomó el acuerdo de contribuir con 3.000 sueldos,“si no
se hallasen los soldados” necesarios29.

En esos momentos, además de los problemas derivados de la guerra con
Francia, acababa de conocerse la noticia del asesinato del conde de Santa
Coloma, virrey de Cataluña, aunque en las actas del concejo borjano no exis-
te constancia de lo ocurrido, ni se tomaron nuevos acuerdos en torno a los
servicios de armas, entre otras razones porque durante varios meses hubo
una cierta sensación de desconcierto que impidió la materialización de una
reunión de las Cortes aragonesas que llegaron a ser convocadas en tres oca-
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27. Sesión de 9 de mayo de 1640.
28. Sesión de 27 de mayo de 1640.
29. Sesión de 25 de junio de 1640.



siones y que, finalmente, se celebraron a mediados de 1641, cuando las tro-
pas francesas operaban ya en el interior del reino.

Para asistir a esas Cortes, fueron designados síndicos, en representa-
ción de Borja, Pedro Bernad y Jaime Jordán, aunque como se pensaba que
“la convocatoria de Brazos va a durar mucho tiempo”, se ordenó que uno
de ellos regresara a la ciudad, para evitar gastos excesivos30. 

Fue Pedro Bernad quien permaneció en Zaragoza y, a finales de junio
de 1641, dio cuenta de la propuesta formulada para contribuir a las necesi-
dades de la guerra con 4.800 hombres, solicitando instrucciones para la vota-
ción definitiva. El concejo borjano le hizo llegar su conformidad y el ruego
de que hiciera lo mismo “que el resto de las universidades” .

Quienes se han ocupado de esta cuestión han señalado que el servicio
aprobado de estos 4.800 hombres, por seis meses, fue el más importante de
los otorgados por Aragón, hasta ese momento31. A pesar de ello, el reparto
que le correspondió a Borja fue inferior al de algunas ocasiones anteriores.
Así, frente a los 100 soldados que le habían sido asignados en 1638, ahora
le fueron señalados 5032 que, sin embargo, fueron considerados excesivos por
el concejo que, a la vista de su experiencia en esta asunto, envió un síndico
a la capital para expresar su desacuerdo a los diputados por“el agravio que
le supone a la ciudad este número de gente por ser su población, en el pre-
sente, menor que cuando se hizo la investigación”. 

Este será, a partir de ese momento, el argumento esgrimido para hacer
frente a las demandas de soldados. Según el concejo de Borja, los censos uti-
lizados para estos repartos era anteriores a la expulsión de los moriscos y,
por lo tanto, el descenso experimentado por la población, a partir de 1610,
había sido muy importante, haciendo inviable el reclutamiento de los solda-
dos exigidos.

Las reiteradas quejas presentadas en los meses siguientes por varias
localidades, obligaron a iniciar el proceso de revisión de los censos, aunque
fue una tarea lenta y complicada que provocó nuevos conflictos.
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30. Sesión de 4 de junio de 1641.
31. SANZ CAÑAMÉS, Porfirio. Op. cit. Pág. 93.
32. Sesión de 1 de diciembre de 1641.



Al mismo tiempo que se aprobaba este reclutamiento extraordinario,
los diputados decidieron armar a las localidades más importantes del reino.
En Borja, este asunto fue debatido en septiembre de 1641 y la mayoría de
los miembros del concejo eran partidarios de traer 400 armas, pero D. Juan
Francisco Piedrafita pidió prudencia, solicitando que no se tomara ningún
acuerdo hasta que se viera la forma de pagarlas 33. Finalmente, se tomó la
resolución de “armar la ciudad”, pero sólo con 200 armas 34.

A comienzos del año siguiente, la delicada situación por la que atra-
vesaban las plazas de Fraga y Monzón, obligó a atender a su inmediato
socorro, por lo que se recibió una carta del virrey, ordenando el envío de
“alguna” gente de la que le correspondía35, pero el concejo no valoró,
correctamente, ni el alcance de esta petición ni la urgencia del requeri-
miento.

En principio se limitó a ordenar que se arbolara bandera y se señalara
una paga para los seis soldados que el concejo pretendía enviar. Llama la
atención una cifra tan baja pero también las dificultades encontradas, una
vez más, para alcanzarla, a pesar de que se intentó “por dinero o por aque-
llos medios que se pudiese” 36. 

Por este motivo, fue la primera vez en la que se dio poder al justicia
y a los jurados para que si no se podían reclutar, por los procedimientos
habituales, estos seis soldados, se tomaran “de entre la gente de la ciudad
a aquellas personas más adecuadas para acudir al servicio del Rey”, o lo
que es lo mismo, se recurierra a medidas coercitivas para un reclutamien-
to forzoso37.

Es fácil imaginar, por lo tanto, la situación planteada cuando se recibió
un nuevo comunicado del virrey y de los diputados, indicando la necesidad
de remitir inmediatamente, a Monzón, no los 6 soldados que estaban inten-
tando reclutar, sino los 50 que le habían correspondido en el reparto del reino.
Dada la”gravedad de la materia” el concejo convocó a toda la ciudad para
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33. Sesión de 22 de septiembre de 1641.
34. Sesión de 1 de diciembre de 1641.
35. Sesión de 23 de febrero de 1642.
36. Sesión de 16 de marzo de 1642.
37. Sesión de 16 de marzo de 1642.



“buscar la solución más acertada” 38. Que el problema era preocupante lo
demuestra el hecho de que, entre el 25 de abril y el 5 de mayo, el concejo se
reunió casi todos los días para debatir este único asunto39.

La primera medida adoptada fue echar bando ofreciendo tres reales por
día a cada uno de los que quisieran alistarse. También se planteó la posibi-
lidad de indultar a todos procesados que sentaran plaza, dándoles 10 escu-
dos el día que partieran para las fronteras del reino, además de su corres-
pondiente sueldo y socorro40.

Pero ante la urgencia del llamamiento y la escasa respuesta obtenida se
tuvo que iniciar el reclutamiento forzoso, que fue encomendado a un grupo
de personas que, en principio, debían efectuar la selección entre “las perso-
nas que menos útiles sean a la República” 41. 

Esto significaba que de una manera bastante arbitraria se procedió a
alistar a esos elementos que constituían el sector más desfavorecido de la
población y los que más problemas ofrecían para la convivencia ciudadana.
De esta forma se llegaron a reunir 40 soldados, por lo que el día 27 de abril,
se pidió a los diputados el envío de una patente de capitán en blanco y de las
instrucciones precisas sobre el lugar al que había que encaminarlos, junto con
el itinerario a seguir por esta “aguerrida” tropa 42. Sin embargo, las ilusio-
nes de las autoridades locales se desvanecieron, dos días después, cuando
llegó desde la capital un comunicado, precisando con claridad que no sería
admitido“ningún soldado que haya ido a la fuerza”43.

La noticia causó honda conmoción en el concejo borjano que envió,
inmediatamente, un síndico a Zaragoza para intentas convencerles de que no
existían otros medios para reunir la gente que se les reclamaba 44.
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38. Sesión de 25 de abril de 1642.
39. Existe constancia escrita de la reunión del concejo los días 25, 26, 27 y 29 de abril, así como

el 3, 4 y 5 de mayo. Hay que tener en cuenta que lo habitual era celebrar una o dos sesiones
al mes.

40. Sesión de 25 de abril de 1642.
41. Sesión de 26 de abril de 1642.
42. Sesión de 27 de abril de 1642.
43. Sesión de 29 de abril de 1642.
44. Sesión de 3 de mayo de 1642.



Mientras tanto, había sido designado capitán de la gente de Borja D.
Juan de Aguirre que llevaba como alférez a Juan de Asín, junto con otros ofi-
ciales. El capitán recibió como ayuda de costa 80 escudos y los restantes 20
reales, pero la situación llegó a su límite cuando los pocos soldados volun-
tarios que habían quedado se negaron a salir, en el momento de la partida, a
pesar de que llevaban percibiendo una retribución de 3 reales diarios, desde
hacía 10 o 12 días. El enojo de los jurados fue enorme y llegaron a ordenar
ordenar su traslado a Monzón, de forma voluntaria o “maniatados y apri-
sionados” 45.

A principios de junio llegó un nuevo requerimiento del virrey para que
fueran enviados “el mayor número de hombres para defender la plaza de
Monzón” , por lo que se tomó el acuerdo de acudir con 60 soldados que, en
esta ocasión, fueron sorteados entre los vecinos46.

Para la aplicación del nuevo sistema de reclutamiento se dividió a la
población en “cuadrillas”47 que sería ya habitual en el futuro. El número de
integrantes de cada “cuadrilla” variaba, en función de las necesidades de
cada momento, pudiendo ser efectuado el reparto por decenas, veintenas o
cincuentenas. Cada cuadrilla debía aportar un soldado. Si había algún volun-
tario se alistaba a éste, pero en caso contrario se procedía a un sorteo entre
todos los componentes. No se piense, sin embargo, que la resistencia a alis-
tarse obedecía a un brutal desgajamiento de su entorno natural, durante un
largo período, ya que el tiempo de servicio habitual de estos hombres era,
tan solo, de treinta días y las operaciones se desarrollaban durante la prima-
vera y el verano, pues habitualmente quedaban interrumpidas con el mal
tiempo. Además, como hemos visto, cada soldado percibía un socorro de
cuantía variable que, en esta ocasión, volvió a ser de 2 reales al día. Al capi-
tán se le retribuyó con 40 escudos al mes y 50 de ayuda de costa, mientras
que el alférez percibió 16 escudos y 8 el sargento.

El reclutamiento escalonado había conducido a que partieran de Borja
dos compañías, de entidad muy reducida, por lo que se decidió unir ambas,
cuando los hombres de una de ellas ya estaban a punto de cumplir su tiem-
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45. Sesión de 4 de mayo de 1642.
46. Sesión de 6 de junio de 1642
47. Sesiones de 6 y 8 de junio de 1642.



po de servicio, aunque se ordenó hacer “todos los esfuerzos precisos para
que la gente permaneciera un mes” 48.

A finales de julio, fue nombrado capitán de esta compañía única Juan
de Asín que, hasta entonces, había sido alférez de la primera de las compa-
ñías enviadas. Al parecer habían sido trasladados a Barbastro, desde donde
solicitaron carros para la impedimenta, pero la ciudad se negó alegando que
sólo disponía de dos: Uno para llevar la nieve a Zaragoza y otro para la admi-
nistración y labranza49.

En octubre, el esfuerzo bélico se tuvo que concentrar en la plaza de Léri-
da, por lo que el rey volvió a solicitar que “se aumentara todo lo posible el
número de hombres que la ciudad había enviado” de los que, en esos momen-
tos, quedaban 40 en Fraga. En esta ocasión se intentó reclutar a otros 30 hom-
bres, para un mes de servicio. Aunque iban socorridos por el rey, se dispuso que,
para animarlos a alistarse, se les pagara 100 reales a cada nuevo soldado50.

La tensión que estos requerimientos ocasionaban en la ciudad era muy
grande, al igual que los gastos. Por eso, fue preciso recurrir a diversos pro-
cedimientos para hacer frente a las necesidades económicas del momento.

Por un lado, se aumentaron las sisas51 y, por otro, se decidió gravar con
unos impuestos especiales a los franceses que residían en Borja. En abril de
1642, se tomó el acuerdo de repartir entre ellos todos los gastos ocasiona-
dos52. La medida despertó los lógicos reparos, tanto entre quienes formaban
parte de una colonia que llevaba años establecida, como entre las personas
sensatas de la ciudad. Por eso, algunos días después se intentó dar una coar-
tada “legal” a un impuesto que era discriminatorio e injusto, señalando
que“puesto que para el servicio de las fronteras no se admiten soldados
franceses, se pida a los de esta nacionalidad que, conforme a sus fuerzas,
contribuyan a los gastos de las levas que se han remitido a la frontera”53.
De esta forma se transformaba en una especie de “contribución voluntaria”

La aportación de Borja al esfuerzo militar Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   235

48. Sesión de 2 de julio de 1642.
49. Sesión de 21 de julio de 1642.
50. Sesión de 7 de octubre de 1642.
51. Sesión de 5 de mayo de 1642.
52. Sesión de 26 de abril de 1642.
53. Sesión de 5 de mayo de 1642.



de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos, salvo en el caso del ciu-
dadano francés Juan de Portalet al que, por resolución expresa del concejo,
se le obligó a satisfacer la cantidad de 50 escudos. 

Este maquillaje no podía ocultar la realidad como demuestra el acuer-
do adoptado por el que si algún francés se negaba a contribuir, “volunta-
riamente”, a los gastos de la guerra“se proceda contra ellos, desaveci-
nándolos o usando todo aquello que se les ocurriese a los señores justicia
y jurados” 54.

No obstante, también contribuyeron los restantes vecinos como lo
demuestra el hecho de que, cuando fue necesario hacer frente a la segunda
movilización del año, se tomó el acuerdo de que los gastos fueran reparti-
dos“entre los vecinos de la ciudad” 55, incluyendo a “las viudas y otras per-
sonas que en la leva pasada no contribuyeron” 56. 

Otro aspecto que preocupaba era el del elevado número de desertores.
No tenía sentido realizar los enormes esfuerzos que requería cada una de las
levas, cuando muchos de los soldados desertaban nada más llegar y los cami-
nos estaban llenos de los que huían.

Por eso, se hicieron unos estatutos o normas encaminados a reprimir este
delito, que fueron sometidos a la consideración del virrey, en los que eran
asumidas las facultades precisas para prender a los desertores, castigarlos y
ocupar las armas y efectos que portaran 57 .

El rey quiso ampliar hasta 1643 la aportación de 4.800 infantes que las
Cortes habían aprobado, en 1641, para la defensa del reino. Sin embargo,
las reticencias encontradas fueron muy grandes. El concejo de Borja mani-
festó su desacuerdo “por no tener fuerzas para ello” 58, debido al endeu-
damiento asumido para hacer frente a los gastos derivados del servicio
voluntario que las Cortes, reunidas en Barbastro, habían acordado en 1626,

236 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Manuel Gracia Rivas

54. Sesión de 5 de mayo de 1642.
55. Sesión de 6 de junio de 1642.
56. Sesión de 24 de junio de 1642.
57. Sesión de 3 de marzo de 1642. En mayo se recibieron instrucciones precisas del virrey en

este sentido.
58. Sesión de 1 de marzo de 1643.



por un período de 15 años59. Por otra parte, volvieron a quejarse del núme-
ro de soldados que les había correspondido, aduciendo los mismos argu-
mentos a los que antes he hecho referencia, en relación con la inexactitud
de los datos de un censo correspondiente a una época anterior a la expul-
sión de los moriscos.

A pesar de ello, ante la ofensiva de franceses y catalanes por los luga-
res vecinos al Principado y para evitar mayores males, el servicio se mantu-
vo y a Borja le correspondió acudir con 59 hombres, por lo que el concejo
tuvo que recurrir a su habitual costumbre de intentar un reclutamiento a la
baja, encargándose de buscar unos 30 ó 34 soldados60, que a primeros de
junio fueron enviados, no sin dificultades, a Escatrón61.

Un nuevo problema surgió cuando el concejo pretendió eludir los gastos
derivados de esta fuerza desplazada, ofreciendo al rey un total de 200 escudos
para “ayudar a los gastos que tiene con la gente de esta ciudad en las fronte-
ras”, dado que no disponía de otros recursos ante los “grandes gastos ocasio-
nados por las 5 levas que la ciudad ha levantado en servicio de S.M.”62.

La respuesta del virrey fue inmediata y en ella rechazaba esta contri-
bución y señalaba la obligación de asumir el socorro de esta gente63 que,
como recordaba el propio capitán Juan de Asín, corría el peligro de mar-
charse si no era pagada de inmediato64.

Finalmente, no hubo más remedio que librar las cantidades que les
correspondían65 y hacer frente al reclutamiento de 8 nuevos soldados para
cubrir las bajas que, a finales de año, se habían producido66.
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59. En aquella ocasión se votó un servicio de 2.000 infantes, durante 15 años, o su equivalente
económico de 144.000 libras jaquesas anuales.

60. Sesión de 25 de abril de 1643.
61. Sesión de 8 de junio de 1643.
62. Sesión de 11 de junio de 1643.
63. Sesión de 8 de julio de 1643.
64. Sesión de 3 de agosto de 1643.
65. No he encontrado constancia de todos ellos pero, en la sesión de 15 de noviembre de 1643,

se reseña el envío de 100 escudos “para el socorro de los soldados de su compañía”.
66. Sesión de 12 de noviembre de 1643. La dificultad del reclutamiento queda de manifiesto dada

la necesidad de señalar 10 escudos de ayuda de costa a los que se alisten, a pesar de los pro-
blemas económicos del municipio. Por otra parte se faculta al justicia y jurados para que si
no se hallaran los 8 soldados “los busquen por todos los medios posibles”.



En 1644, los esfuerzos de la monarquía se centraban en el sitio de Léri-
da, con la intención de recuperar esta plaza. Pero para allegar los recursos
necesarios era preciso alcanzar un acuerdo con los aragoneses, dado que ya
se habían cumplido los plazos de todos los servicios votados con anteriori-
dad. Por eso, durante los primeros meses de este año, hubo intensas nego-
ciaciones para arbitrar el procedimiento más adecuado con el que hacer fren-
te a las necesidades de la guerra.

En enero se recibió en Borja una propuesta para que las universidades
contribuyeran con las cantidades precisas para financiar una fuerza de 2.000
hombres, durante seis meses, a cambio de ser dispensadas del envío de sol-
dados reclutados directamente por ellas67.

A pesar de que este procedimiento venía a adecuarse a algunas pro-
puestas anteriores y evitaba los graves inconvenientes de tener que proce-
der al reclutamiento de los soldados que a cada ciudad le correspondiesen,
el concejo de Borja manifestó que “no le es posible acudir al donativo que
el Rey manda que se haga”, aunque sugería la posibilidad de efectuar “un
último esfuerzo”, tan“solo en el caso de que el Rey asegure no pedirle
gente” 68.

Es evidente que la capacidad de respuesta de las ciudades aragonesas
estaba llegando a su límite, aunque cabe señalar que la resistencia inicial era
una estrategia dentro de un proceso negociador como éste. Por eso, cuando
el gobernador de Aragón pidió a Borja que se conformara al servicio que,
como al resto de las universidades, le había sido demandado, volvieron a
ratificarse en su postura de no dar nada salvo en el caso de que “se le ase-
gure que no se le va a pedir gente” 69.

A finales de febrero el Rey volvió a dirigirse a los diputados del reino
reclamando su urgente colaboración en el esfuerzo bélico. A diferencia de
las fórmulas que hasta ese momento se habían barajado, la decisión final fue
la de aportar 3.000 soldados, durante seis meses, repartidos entre todas las

238 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Manuel Gracia Rivas

67. Sesión de 16 de enero de 1644. En ella se dio cuenta del escrito remitido por el juez de
enquesta, Jerónimo Gascón, ofreciendo que “la gente de las universidades esté en sus casas
sin ir a las fronteras”, a cambio de financiar esos 2.000 soldados.

68. Sesión de 20 de enero de 1644.
69. Sesión de 13 de febrero de 1644.



universidades, como se había hecho en ocasiones anteriores, fijando en un
real por día la cantidad con la que debía ser retribuido cada soldado.

Cuando se tuvo noticia en Borja de esta decisión y del número de sol-
dados que en el reparto le habían correspondido, el concejo tomó el acuer-
do de contribuir con 22 soldados y 3 oficiales, un número muy inferior al
señalado70. Por otra parte, los fondos precisos para hacer frente a estos nue-
vos gastos se tomaron, como se venía haciendo, de la sisa71.

Los soldados reunidos mediante reparto y con su capitán al frente partie-
ron de la ciudad a primeros de mayo, concretamente“el día de la Santa Cruz”,
siendo encaminados hacia Lérida72. La reducción experimentada en el conti-
gente borjano es muy probable que se repitiera en otros lugares, de ahí el inte-
rés del gobernador por conseguir nuevos soldados con el objeto de alcanzar el
objetivo de la toma de Lérida “sin dar tiempo al enemigo a socorrerla” 73.

Los reiterados requerimientos recibidos o las noticias que llegaban sobre
la marcha de la campaña debieron influir para que, a finales de junio, el conce-
jo borjano tomara el acuerdo de enviar 10 nuevos soldados, por dos meses, excu-
sando el reclutamiento de un número más elevado por “estar la gente ocupada
con la cosecha”, por lo que fue preciso ofrecer 100 reales de ayuda de costa a
quienes sentasen plaza y una retribución de dos reales de socorro al día74.

Afortunadamente, a finales de julio de 1644, la ciudad de Lérida capi-
tuló y el día 8 de agosto Felipe IV hizo su entrada triunfal en la plaza. La
noticia fue recibida con el natural regocijo en todo el reino porque parecía
representar un punto de inflexión en el curso de las hostilidades; sin embar-
go, no ha quedado constancia de que en Borja fueran organizados festejos
especiales con motivo de este acontecimiento75.
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70. Los que le habían correspondido eran 59, de acuerdo con el reparto realizado con el antiguo
padrón con el que Borja se mostraba siempre disconforme.

71. Sesión de 15 de mayo de 1644.
72. Sesión de 24 de mayo de 1644.
73. Sesión de 26 de junio de 1644.
74. Sesión de 26 de junio de 1644.
75. Estos festejos que solían consistir en luminarias, bailes y corridas de toros eran habituales

con motivo de enlaces reales o de nacimientos de la familia real. También solían programarse
con ocasión de señaladas victorias militares o por la firma de tratados de paz. En cualquier
caso la toma de Lérida no fue objeto de celebraciones algo muy diferente a lo que unos años
después ocurriría con la caida de Barcelona.



A comienzos de 1645 volvió a debatirse el número de soldados con los
que la ciudad debía contribuir para las operaciones militares de ese año. De
acuerdo con el reparto efectuado por el reino le correspondía aportar 59 de
los 3.000 ofrecidos a S. M. Sin embargo, el concejo mantuvo la misma deci-
sión del año anterior de no superar la cifra de 25 hombres, reclutados median-
te el sistema de dividir a la población en “decenas o veintenas, para que
cada una de ellas dé un soldado o se sorteen, en caso de no hallar mejor
medio” 76. Así se hizo, aun cuando a mediados de año, ante el requerimien-
to efectuado por el diputado Miguel de Urrea para que “se sirviera con más
hombres por los muchos medios que tienen los franceses para invadir este
reino”, se tomó el acuerdo de contribuir con otros 10 hombres socorridos por
dos meses77, pero el reclutamiento no comenzó a realizarse hasta el mes de
septiembre, cuando el enemigo amenazaba ya con invadir el reino por Alca-
ñiz, recurriendo para alcanzar esta cifra a una nueva división de la población
en cincuentenas78.

El 11 de marzo de 1645, el rey llegó a Zaragoza, acompañado por el
príncipe Baltasar Carlos. La presencia de Felipe IV en la capital aragonesa
se había convertido en algo habitual todos los años en una ciudad que, de
hecho, se había constituido en “plaza de armas” de este largo conflicto. Aquí
permanecía durante el desarrollo de las operaciones que tenían lugar cada
verano, aunque en esta ocasión la estancia se prolongó algunas semanas más,
ya que el 20 de septiembre se reunieron la Cortes, convocadas en el mes de
agosto. En el orden del día figuraban numerosos temas que afectaban a los
aragoneses, aunque el interés del monarca estaba centrado en la necesidad
de obtener nuevos recursos para “atender a la defensa del reino y la com-
posición de un ejército capaz de acavar el año que viene la guerra de Cata-
luña con la recuperación de aquella Provincia” 79.

Lamentablemente, los debates transcurrieron mucho más despacio de
lo previsto, ya que los aragoneses pretendían obtener determinados benefi-
cios a cambio de la ayuda demandada. Por ello, las sesiones continuaron
durante todo el año 1645 —sin la presencia del monarca que había partido,
precipitadamente, hacia Valencia el 16 de octubre— y buena parte de 1646.
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76. Sesión de 19 de febrero de 1645.
77. Sesión de 24 de junio de 1645.
78. Sesión de 11 de septiembre de 1645.
79. SANZ CAMAÑES, Porfirio. Op. cit. pág. 101



El rey volvió a la ciudad a mediados de abril acompañado, como el año ante-
rior, del príncipe Baltasar Carlos. Nada hacía suponer en esos momentos el
desenlace que iba a tener este dilatado proceso de negociación debido al ines-
perado fallecimiento el 9 de octubre de 1646, en la capital aragonesa, del
joven príncipe como consecuencia de una infección variólica contraida poco
antes.

El 2 de noviembre quedaron clausuradas las Cortes con el compromi-
so de contribuir por cuatro años, mientras durase la guerra en Cataluña, con
2.000 infantes y 500 soldados a caballo. La infantería quedaba encuadrada
en dos tercios de 1.000 hombres compuestos, cada uno de ellos, por 10 com-
pañias mandadas por capitanes designados, como era habitual, por las uni-
versidades80.

Borja, como el resto de las ciudades, había participado activamente en
el desarrollo de las sesiones. Inicialmente estuvo representada por D. José
Lajusticia a quien se le facilitaron instrucciones precisas sobre lo que era
preciso votar y sobre un tema que fue objeto de un debate especial, el de los
alojamientos de tropas a los que, por los numerosos inconvenientes que de
ellos se derivaban, mostraban franca resistencia las poblaciones afectadas81. 

En este sentido, las villas quisieron que las ciudades, habitualmente
exentas, acogieran también soldados. Como es lógico, la negativa de Borja
fue tajante durante todo el debate, aunque en un primer momento se mostró
inclinada a contribuir económicamente a “los gastos que se ofrecen en las
villas”, aunque más tarde retiró este ofrecimiento82.

En febrero de 1646, ante la duración de las sesiones, D. José Lajusticia
fue sustituido por un nuevo síndico que también recibió instrucciones sobre
el sentido de su voto83. A lo largo de esos meses hubo numerosas propues-
tas en relación con el número de soldados que debían ser facilitados pero, a
finales de mayo, Borja había manifestado su conformidad a un servicio de
2.000 infantes que era inferior a lo que inicialmente se había previsto84. No
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80. Los mandos superiores de esta fuerza eran designados por los diputados.
81. Sesión de 25 de noviembre de 1645.
82. Sesión de 12 de agosto de 1646.
83. Sesión de 4 de febrero de 1646.
84. Sesión de 27 de mayo de 1646.



obstante, el desarrollo de las hostilidades, con el ejército enemigo acosando
a la plaza de Lérida, hizo posible alcanzar un acuerdo.

A esta fuerza le correspondía contribuir a Borja con 32 hombres, aun-
que, como ya había ocurrido anteriormente, los problemas derivados del cóm-
puto de hogares efectuado para fijar esta cantidad hicieron que la ciudad
tomase el acuerdo de servir con sólo 20 hombres, contabilizando entre ellos
al capitán, al alférez y al sargento85, aunque se reservaba la posibilidad de
que “si se pudiese hallar más número”, se incrementase esta cifra hasta 23.
En esta ocasión, para reunir la gente necesaria se echó bando en el que se
ofrecían 10 escudos de ayuda de costa a cada uno de los alistados y 2 reales
al día de socorro. Todos ellos fueron encaminados hasta Alagón, a costa del
concejo, corriendo por cuenta del Rey a partir de ese momento86.

Las resistencias por parte de Borja continuaron en los años sucesivos y
para la campaña de 1647 tan solo se ofrecieron 16 hombres y 500 libras
jaquesas por no estar de acuerdo, como siempre, con la “antigua investiga-
ción”, siendo imposible efectuar el reparto con el nuevo censo87, al no estar
concluido debido a algunas discrepancias suscitadas sobre la forma de lle-
varlo a cabo 88.

El día 22 de abril fue nombrado capitán de la gente de Borja, para el
año 1647, Pedro Samper y Pina 89, a quien le fueron libradas 100 libras jaque-
sas para hacer frente a la ayuda de costa y al socorro de los soldados reclu-
tados que partieron de la ciudad el día 11 de mayo de 164790.

A finales de este año se produjo el relevo de Pedro Samper por D. Fran-
cisco Jordán, designado capitán de la compañía de la ciudad por los tres años
que restaban del servicio foral aprobado en las Cortes de año anterior91. En
el caso de Jordán se hace mención expresa de que tiene patente de capitán
de infantería española, aunque es de suponer que todos los designados fue-
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85. Eran por lo tanto 17 soldados los que de forma unilateral enviaba Borja, frente a los 32 que
le habían sido señalados, pues los oficiales siempre se contabilizaban aparte.

86. Sesión de 30 de agosto de 1646.
87. Sesión de 13 de marzo de 1647.
88. Sesión de 31 de marzo de 1647.
89. Sesión de 22 de abril de 1647.
90. Sesión de 10 de mayo de 1647.
91. Sesión de 14 de diciembre de 1647.



ran profesionales. Francisco Jordán no llegó a terminar su compromiso ya
que, a comienzos de 1649, fue sustituido por José Rosales designado por el
concejo “tras haber obtenido más habas blancas” 92.

En las operaciones programadas para el año 1648, Borja contribuyó con
21 soldados que el concejo se comprometió a reunir, dando poder al justicia
y jurados para que, junto a las cuatro o seis personas que ellos designaran,
lo hicieran de “la forma que mejor y más a propósito les pareciese” 93. La
noticia de la caida de Tortosa en poder del enemigo, de la que se tuvo noti-
cia a principios de agosto, obligó a un nuevo esfuerzo. En esta ocasión se
intentó reunir a 15 nuevos hombres94 aunque las circunstancias de su reclu-
tamiento variaron radicalmente.

Por una parte se facultó a los jurados para que echaran “mano de las
personas que les pareciese” y, por otra, se tomó el insólito acuerdo de que
“entre los soldados que saliesen vaya Pablo Berri, vecino de la ciudad”. Es
evidente que, ante las reiteradas levas, se había decidido modificar la forma
del reclutamiento que, en esta ocasión, parece que quedó circunscrito a per-
sonas a las que, por causa que no especificaba, se quería sancionar. El caso
más claro es el del citado Pablo Berri, pero algo parecido ocurrió con otros
12 que al final fueron enviados, acompañados por un comisario y escoltados
por arcabuceros a los que se hizo entrega de 40 reales para ayuda de costa.

La situación había cambiado mucho desde que, seis años antes, se recha-
zaron a todos los soldados que habían sido reclutados contra su voluntad.
Ahora, el concejo de Borja afirmaba expresamente que había “apresado a
algunas personas para soldados” 95 y los enviaba, al lugar señalado por los
diputados, con una fuerte escolta sin que, aparentemente, fuera cuestionada
su forma de proceder.

Durante estos años, las referencias a las operaciones militares son muy
escasas en las actas del concejo. Esporádicamente, podemos encontrar algu-
na referencia a determinados desertores huidos de sus compañías que son

La aportación de Borja al esfuerzo militar Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004   243

92. Sesión de 6 de enero de 1649.
93. Sesión de 28 de abril de 1648.
94. Sesión de 9 de agosto de 1648.
95. Sesión de 11 de agosto de 1648.



capturados y reenviados como ocurrió en abril de 1649 96, o condenados con
fuertas penas como se hizo con el soldado José de Falces que, tras desertar,
se fugó de la cárcel en la que estaba recluido, siendo castigado por el con-
cejo con 10 años de destierro de la ciudad y de todos sus términos, “con con-
minación de azotes y 10 años de galeras”, lo que se dio a conocer median-
te pregón público 97.

Las mayores preocupaciones del concejo borjano en 1649 provenían
del pleito entablado por el señor de Bureta contra la ciudad, acerca de los
derechos de Borja en el término de aquel lugar y, como consecuencia del
cual, fueron encarcelados los cinco jurados que desempeñaron su cargo el
año anterior.

Por otra parte, en 1648 la peste hizo su aparición en Valencia y, poco a
poco, fue extendiéndose por Aragón, ocasionando numerosas pérdidas que
vinieron a agravar la situación económica por la que atravesaba el reino.

En 1651 la epidemia había alcanzado a Caspe. La noticia llegó a Borja
a finales de agosto e, inmediatamente, se adoptó el acuerdo de cerrar la ciu-
dad y guardarla con todo rigor para impedir la posibilidad de contagio98. Las
medidas se hicieron más rigurosas en febrero de 1652, al tener conocimien-
to de lo que estaba ocurriendo en Huesca99 y cuando, al comienzo del vera-
no, la epidemia llegó hasta Zaragoza100 el concejo borjano dedicó todo su
empeño a impedir la entrada en la ciudad de las personas sospechosas, sin que
esta medida pudiera impedir la aparición de la epidemia en nuestra ciudad.

El curso de la guerra se había visto afectado en el transcurso del año
1649 por los problemas que, en algunas localidades, habían planteado la tro-
pas alojadas. La indignación fue tan grande que se llegó a barajar la posibi-
lidad de suspender el auxilio votado en Cortes. Un auxilio que, por otra parte,
nunca se había llegado a completar pues los efectivos reales de los dos ter-
cios apenas alcanzaba la mitad de los 2.000 soldados que el reino se había
comprometido a aportar. Además, las exhaustas arcas de muchos municipios

244 Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004 Manuel Gracia Rivas

96. Sesión de 30 de abril de 1649.
97. Sesión de 9 de febrero de 1652.
98. Sesión de 20 de agosto de 1651.
99. Sesión de 22 de febrero de 1652.
100. Sesión de 30 de junio de 1652.



provocaban fuertes demoras a la hora de hacer efectivo el pago de la parte
que les correspondía del servicio votado.

En 1650, la larga duración de la guerra había hecho mella en todas las
instituciones del reino y cada vez era más difícil cumplir las exigencias deri-
vadas de la campaña. Por eso hay que destacar la importancia que tuvo el
esfuerzo llevado a cabo por la ciudad de Borja y algunas otras poblaciones
en la última fase de las operaciones.

Es conocido el hecho de que Zaragoza, Caspe, Borja y Tarazona, entre
otras poblaciones continuaron aportando recursos aunque Porfirio Sanz que
es, sin duda, quien mejor ha estudiado este tema, llega a poner en duda la
realidad de estos servicios,“mientras la documentación no los vaya corro-
borando” 101.

En el caso de Borja la documentación existe y en las actas municipales
ha quedado constancia de la propuesta de D. Juan Crisóstomo Mañas para
acudir al socorro de Flix con 20 hombres, pagados por la ciudad durante un
mes, para lo que se tomó el acuerdo de echar bando y aborlar banderas, ofre-
ciendo dos reales de socorro a quienes sentasen plaza102.

La recuperación de Tortosa, Flix y Miravete representó un fuerte impul-
so para los intereses de la monarquía que pudo plantearse la conquista de Bar-
celona como objetivo que diera fin a las operaciones en el principado.

Una vez más la contribución de Borja se hizo presente ya que, ante el
llamamiento efectuado por el Rey para acudir a engrosar el ejército que sitia-
ba la ciudad condal, se tomó el acuerdo de levantar 25 soldados con“100 rea-
les de ayuda de costa y 2 reales por día hasta que marchen y, después, el
sueldo ordinario durante los dos meses de su servicio” 103. Esta compañía
fue mandada por el capitán Miguel López y continuó participando en el cita-
do sitio, a expensas de la ciudad, durante los primeros meses de 1652104,
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101. SANZ CAMAÑES, Porfirio. Op. cit. Pág. 162.
102. Sesión de 12 de septiembre de 1650.
103. Sesiones de 18 y 19 de noviembre de 1651. En la sesión del 19 de noviembre se aprobó dar

al capitán 50 escudos de ayuda de costa, 30 al alférez, 20 al sargento y 10 escudos a cada
soldado.

104. Sesiones de 9, 15 y 22 de febrero de 1653. El 22 de febrero se tomó el acuerdo de socorrer
a los 15 soldados que quedaban por un mes, y a los oficiales con media paga.



hasta que su alférez Marco Marín dio cuenta de que “la compañía estaba
deshecha y se estaba gastando dinero en balde” 105.

El cerco a Barcelona se fue estrechando poco a poco y a ello contribu-
yó el bloqueo marítimo al que fue sometida la plaza y la presencia, al fren-
te de las tropas, de D. Juan José de Austria que, el 13 de octubre de 1652,
pudo hacer su entrada triunfal en la ciudad tras el homenaje prestado por su
Conseller en Cap, Rafael Casamitjana.

El concejo borjano tuvo noticia de la “victoria de las armas del Rey en
el sitio de Barcelona” el día 20 de octubre y se decidió conmemorarla con-
venientemente. Para la mañana del siguiente domingo fue fijada la celebra-
ción de una solemne función religiosa con sermón y para la tarde, procesión,
hogueras y bandeo general de campanas. Además, fue organizada una corri-
da de toros, “para el lunes o martes”, con cuatro reses de las que dos fue-
ron matadas en la plaza, autorizando, al mismo tiempo, el gasto necesario
para la merienda que fue ofrecida al término del festejo106.

La caida de Barcelona no supuso, como ya he señalado, el final de la
guerra, sino que las operaciones continuaron en años sucesivos, aunque con
menor intensidad.

En septiembre de 1657 volvió a arbolarse bandera para reclutar solda-
dos que acudieran al llamamiento del rey “para guarnecer las fronteras”,
ofreciendo 2 reales al día hasta que fueran remitidos a Zaragoza107. Pero,
cuando dos años después el virrey ordenó que Borja enviara soldados a Cata-
luña, pagados por algún tiempo, el concejo respondió “que no puede servir
en esta ocasión a causa de la gran cantidad de gente que murió durante
1653 y parte de 1654” 108, a causa de la peste. La respuesta del virrey fue
que, si no se podía servir con hombres, se hiciera con dinero, por lo que se
tomó el acuerdo de contribuir con 200 libras jaquesas, buscándolas “de donde
fuese” 109.
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105. Sesión de 7 de abril de 1652. A pesar de este comunicado el justicia y algunos jurados fue-
ron del parecer de continuar socorriéndola.

106. Sesión de 20 de octubre de 1652.
107. Sesión de 17 de septiembre de 1654.
108. Sesión de 21 de mayo de 1656.
109. Sesión de 27 de mayo de 1656.



La misma excusa de la peste sirvió, en 1658, para eludir el envío de
hombres al ejército de Cataluña, fijando la aportación de Borja en 1.000 rea-
les que era el importe de una deuda contraida por Fréscano con la ciudad.
Como era imposible cobrarla de otra forma, se tomó el acuerdo de hacerlo
en trigo, a razón de 28 reales el cahiz110.

De esta forma se llegó al año 1659 durante el cual Borja volvió a negar-
se a enviar soldados, ofreciendo 300 libras111, aunque el 8 de junio llegó la
noticia de la firma de la paz con Francia que puso fin a la guerra.

El concejo tomó el acuerdo de celebrar este acontecimiento alquilando
“los toros que paresciese” para que se corrieran “junto a los tres que ya
tiene la ciudad”, y que se hicieran hogueras, luminarias y bailes, así
como“las demostraciones propias del día de la Cruz” 112.

Se cerraba así una grave crisis que iba a tener su continuidad, al año
siguiente, con el inicio de las operaciones en Portugal, a las que Borja con-
tribuyó con algunas cantidades de dinero, hasta el fallecimiento de Felipe IV,
en octubre de 1665.

Para entonces, el derrumbamiento de la hegemonía española en el
mundo era ya un hecho. Los tercios habían sido derrotados en Rocroi y el
dilatado imperio reunido en el pasado comenzaba a cuartearse, ante la impo-
sibilidad manifiesta de hacer frente a los requerimientos militares de los dis-
tintos frentes.

Lo sorprendente es que, salvo la separación de Portugal, pudiera man-
tenerse la unidad de los reinos peninsulares y todas las posesiones ultrama-
rinas durante más de 150 años.

A ello contribuyó, sin duda, el cambio de dinastía y la renuncia a todas
las posesiones europeas, pero antes los reinos españoles se vieron azotados
por esa cruel Guerra de Sucesión que tantos padecimientos ocasionó en Borja
debido a su decidida defensa de los derechos de Felipe de Anjou, frente a la
postura de la mayor parte de la Corona de Aragón que luchó a favor del archi-
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110. Sesión de 18 de mayo de 1658.
111. Sesión de 16 de mayo de 1659.
112. Sesión de 8 de junio de 1659.



duque Carlos. Pero ello será objeto de una atención especial cuando nos dis-
ponemos a conmemorar el tercer centenario del sitio al que fue sometida
Borja, en 1706, y en el que el heróico comportamiento de sus habitantes
mereció ser recompensado con el león y la flor de lis añadidos a sus armas,
el título de “Muy Ilustre” y la leyenda de “Saqueada por ser siempre Fide-
lísima” que orla su escudo.
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Un incunable de la colegiata
de Santa María de Borja (Zaragoza)

Pedro Ferrer Córdoba

Resumen

Se da noticia del hallazgo, en la biblioteca de la colegiata de Santa María de Borja, de
un interesante incunable, la Aurora novissima de Petrus de Unzola, impresa en Vicenza en
1485, del que se conocen muy pocos ejemplares en el mundo y solo uno de ellos estaba cata-
logado en España.

En el artículo se ofrecen algunos datos de los autores y de la forma en que esta obra
llegó a la colegiata borjana.

Palabras clave: Borja, colegiata de Santa María, Incunable, Bibliografía, Pedro de Unzola,
Rolandino Passageri, Cirión Cándido Moles.

Abstract

The article announces the discovery in the Library of the Collegiate Church of Santa
María in Borja of an interesting incunabulum, the Aurora novissima by Petrus de Unzola,
printed at Vicenza in 1485. Very few copies of this work are known, and only one is recor-
ded in Spain.

The article offers on the authors and the manner in whic this work came to the Colle-
giate Church in Borja.

Key Words: Borja, Collegiate Church of Santa María, Incunabulum, Bibliography, Pedro de
Unzola, Rolandino Passageri, Cirión Cándido Moles.

La importancia artística de la antigua colegiata de Santa María de Borja
había pasado desapercibida hasta hace pocos años, a pesar de la riqueza de
sus colecciones artísticas.

Sin embargo, la labor que viene realizando el Centro de Estudios Borja-
nos y, sobre todo, la reciente inauguración del Museo de la Colegiata1, en un
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1. Inaugurado en mayo de 2003, el Museo está instalado en una magnífico edificio construido
en 1560 para albergar al Hospital Sancti Spiritus. Tras el traslado de esta institución al anti-
guo convento de capuchinos, en 1869, el edificio fue utilizado como Escuela y luego pasó
a manos privadas. Durante años albergó un taller de carpintería y estuvo a punto de ser demo-
lido. Adquirido por el M.I. Ayuntamiento de Borja, ha sido rehabilitado en su totalidad para
exhibir las obras de arte de la colegiata. 



edificio contiguo a ella, han contribuido a poner de manifiesto la importancia
de este monumento y todo el conjunto patrimonial que en él se conserva.

Es precisamente en este nuevo museo donde ha podido ha podido con-
templarse, durante doce meses2, una obra de gran interés impresa en Vicen-
tiae, la actual Vicenza, en 1485.

Su descripción catalográfica es la siguiente:

UNZOLA, PETRUS DE

Aurora novissima super quinto, sexto et septimo capitulo Summae artis nota-
riae Rolandini de Passageriis.
Vicentiae: Henricus Zeni de Sancto Urso [21 abril] 1485
198 h., Fol.

Signatura: 2 h., a2-a8, b8-d8, e6, f8-z8, &8, ς7, 2h.
Foliación manuscrita (1-195). Letra romana. Texto a dos columnas de 48 líneas.
Marca tipográfica en s6 (v). Encuadernación en pergamino. Diversas anotaciones
manuscritas marginales y subrayados.
IBE 5948 - IGI 10015 - H 16093 – CIUN 70 – Goff U-63

Incipit Aurora nouiffima dñi Pe / tri de Vnzola comit. Bononieñ.cõpo /
fita fuper continuatiõe quinti capitu / li ac fuper.vi.&.vii.capitulis fũme do / mini
Rolãdini ciuis bononieñ.

Finit Aurora nouiffima.d.Petri de / Vnzola comitis bonoñ.compofita fu / per
cõtinuatiõe.v.vi.&.vii.cap.fũme / d.Rolandini ciuis Bononiẽfis. Nuper / uer̃o
ãno falutis.Mcccclxxxv.ex alio / rum fcriptorũ & imp̃fforum uitiis ac / defeεtib-
correεta p- .d.Frãcifcũ de An / zolellis doεtorẽ & ciuẽ uincẽtinũ atq; / impreffa
fumptu ac ftudio Henrici ze / ni de.S.Vrsio vincẽtini in urbe p̃cla / ra Vincẽtie:Sub
ditione excelfi ducis / do. Ioannis Mocenigi:d cui- finis me / moria laudet̃
altiffim- a q- cũεta bõa / pcedũt p- infinita fecula Amen. / Finis

La importancia de esta obra radica en el hecho de que, hasta el momen-
to, el único ejemplar conocido en las bibliotecas españolas era el que apare-
ce reseñado en Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español con
el nº CCPBE 0001131183 y que se conserva en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Navarra.
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2. Fue exhibida en la Sala VI, que es la primera del recorrido por la segunda planta del Museo,
en una vitirina junto con la ejecutoria de la Casa de Frías (siglo XVI). Dentro de la rotación
de fondos del Museo ha sido retirada al cabo de un año.



Curiosamente figura catalogado como incompleto, porque en el original
de Navarra falta la hoja a1 y el cuadernillo e consta de seis hojas, en lugar de
las ocho habituales. El hecho de que el incunable localizado en Borja reuna
las mismas características nos obliga a modificar esta apreciación, siendo pro-
bable que ambos ejemplares salieran así de las prensas de Vicenza.

ROLANDINO PASSAGERI Y PEDRO DE UNZOLA

Rolandino Passageri nació en Bolonia en 1215 y fue notario de esa ciu-
dad. Dotado de una extraordinaria personalidad, su actividad superón con cre-
ces el ámbito de su profesión, para convertirse en uno de los más destaca-
dos maetros de aquel Estudio del Derecho bolonés que llegaría a ser uno de
los ejes de la Cultura europea en el siglo XIII, y punto de partida de una de
las más importantes universidades medievales.

Fue allí donde escribió su Summa totius artis notariae con la que modi-
ficó el concepto que, hasta ese momento, había tenido la institución del nota-
riado, para abrirla a la modernidad. Por esta razón es considerado fundador
de una nueva concepción de la profesión y, como tal, es honrado por los que
se consideran sus herederos, de tal forma que la actual Escuela del Notaria-
do de Bolonia lleva su nombre.

Pero la personalidad de Rolandino Passageri se adentró también en el
ámbito de la polìtica, en una época especialmente difícil como era la de aque-
lla Italia de constantes enfrentamientos entre los partidarios del Emperador
y del Papa, los güelfos y gibelinos, que tantos problemas causaron en las ciu-
dades italianas.

Rolandino asumió la más alta magistratura de la ciudad durante diez
años, haciendo posible esa complicada transición que permitió el paso del
poder desde la vieja aristocracia, que lo había detentado tradicionalmente,
hasta la nueva burguesía culta que, en plena expansión, reclamaba el acce-
so a los órganos de decisión.

Para ello contó con su prestigio y habilidad, pero también con la fuerza
que le proporcionaba una milicia popular, que fue creada por él, a la que dio
el nombre de “Sociedad de la Cruz”, y en la que ejerció el mando directo.
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Cuando finalmente Bolonia quedó bajo el control del Papado, Rolan-
dino abandonó el poder y volvió al ejercicio de su profesión y a la docencia,
en la universidad y en su escuela privada de la vía de S. Stefano, donde con
motivo de los actos conmemorativos del séptimo centenario de su muerte el
Consejo Notarial le honró, dedicándole una placa.

No deja de ser sorprendente la pervivencia en la memoria colectiva de
un hombre del siglo XIII, fallecido en 1300, como lo es el hecho de que se
conserve su tumba, un hermoso monumento situado junto a la iglesia de
Santo Domingo, en la que puede leerse el siguiente epitafio:

Autore magno nature lege vocato; Patre Rolandino cetus proconsole primo;
hunc hic scribe locant octubris tertia [ ]ena mille trecentenis celestis prolis ab annis.

Además de la Summa ya citada, Rolandino escribió otras obras como
Flos testamentorum que venía a completar el capítulo octavo de la Summa;
Tractatus notularum que ampliaba los siete primeros capítulos de la misma
obra; De oficio Tabellionatus in villis vel castris, dedicada a los notarios
rurales y cuya autoría ponen en duda algunos autores; y finalmente la Auro-
ra en la que comentaba los cuatro primeros capítulos de la Summa y una
parte del capítulo quinto.

Todas se perpetuaron a través de manuscritos que fueron obras de con-
sulta durante un largo período, pero fue Pedro de Unzola quien, tras el desa-
rrollo de la imprenta, contribuyó a dotarles de una mayor difusión al prepa-
rar varias ediciones de algunas de ellas.

De Pedro de Unzola sabemos mucho menos. Fue también notario de Bolo-
nia y, por lo tanto, buen conocedor de la producción de su ilustre predecesor.
Conviene destacar que Pedro de Unzola fue un hombre que desarrolló su acti-
vidad profesional a finales del siglo XV, casi doscientos años después que Rolan-
dino Passageri, lo que demuestra la pervivencia del trabajo intelectual de éste,
hasta el punto de animar a Unzola a editar sus obras con algunas adiciones que
contribuían a su actualización. El hecho de que para ello utilizara las posibili-
dades que ofrecía el nuevo arte de la impresión, que estaba dando sus primeros
pasos, nos indica el interés de lo que pretendía difundir y la demanda de unos
textos que, lógicamente, tenían un precio elevado.

De la Aurora hizo dos ediciones diferentes. En la primera de ellas Pedro
de Unzola añadió algunos comentarios al texto de Rolandino y fue editada
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en Vincenza en 1485, siendo conocida como Aurora Meridiana. Este incu-
nable fue reeditado, en edición facsimilar3, con la versión al castellano rea-
lizada por el Teniente Vicario de la Armada D. Víctor Vicente Vela, Subdi-
rector del Museo Naval de Madrid. En ella se incluyó una introducción sobre
“El documento notarial y Rolandino” a cargo de D. Rafael Núñez Lagos y
fue presentada con motivo del II Congreso Internacional del Notariado Lati-
no que se celebró en Madrid en 1950.

En Vicenza y también en 1485 apareció una nueva versión de la Auro-
ra, completada por Unzola, con las glosas de la parte de la Summa que Rolan-
dino no había tratado. A esta edición se le conoce como Aurora novissima y
a ella corresponden los ejemplares conservados en la Universidad de Nava-
rra y la colegiata de Santa María de Borja.

La Aurora en sus dos versiones no fue la única obra de Rolandino edita-
da por Pedro de Unzola. Conocemos, al menos, una edición de Flos ultimarum
voluntatum, con adiciones de Unzola, que fue impresa por Juan Bautista Sessa
en Venecia en 1551, aunque existen dudas sobre esta fecha, ya que algunos
autores la retrotraen a 15024, y ha sido reeditada en Munich recientemente5. Esta
fecha parece más lógica por su proximidad con la edición de la Aurora novis-
sima y, por lo tanto, con el período de actividad de Pedro de Unzola.

BORJA Y EL INCUNABLE DE PEDRO DE UNZOLA

El incunable Aurora novissima de Pedro de Unzola es una obra extre-
madamente rara de la que se han conservado escasos ejemplares.

Ya he señalado que en las bibliotecas españolas tan sólo se tenía cons-
tancia de la existencia del ejemplar de la Universidad de Navarra, pero tam-
poco existen muchos más en otras bibliotecas europeas.
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3. Aurora /Rolandino Passageri; con las adiciones de Pedro de Unzola; versión al castellano de
Señor Don Vicente Vela y del Señor Don Rafael Núñez Lagos. Madrid. Colegio Notarial de
Madrid, 1950. 2 v. 35 cm. (Precede al título: Segundo Congreso Internacional del Notaria-
do Latino, 1950 Madrid).

4. Al estar escrita la fecha con caracteres romanos: MCCCCCII, unos quieren leer «1551» por
intepretar que la primera I corresponde a L, mientras que otros creen que debe leerse «1502»
por considerar que no cabe error en las cifras «II» que corresponderían a un 2.

5. München: Saur, 1990. Microforma. [71] h., [1] p.; Il.



En la Biblioteca Nacional de Francia se conserva un ejemplar6, y en
1981 el Banco Ambrosiano del Veneto adquirió y donó otro a la Biblioteca
Cívica Bertoliana de Vicenza. El acontecimiento fue destacado por tratarse
de “un importante incunable vicentino” que unía a su rareza el hecho de
haber sido editado en la ciudad a la que retornaba.

Por el momento, no he localizado otros ejemplares, por lo que cabe inte-
rrogarnos sobre las razones que justifican la existencia de una obra tan impor-
tante en la colegiata de Borja. Es evidente que los catedrales o las antiguas
colegiatas vienen deparándonos constantes sorpresas por la riqueza e interés
dde los fondos que en ellas se han conservado, como expresión de una época
en la que, además de centros de espiritualidad, fueron focos culturales de
gran nivel.

En la colegiata de Santa María de Borja, junto a muchas obras de arte
de singular importancia, llama la atención un rico archivo y una sorpren-
dente biblioteca cuyo núcleo central está constituido por un significativo
número de libros de Derecho impresos en el siglo XVI.

Este conjunto, del que también formaba parte la Aurora novissima, era
la biblioteca privada del Dr. D. Cirión Cándido Moles, un ilustre jurista bor-
jano del siglo XVII que, tras doctorarse en Derecho, ejerció la abogacía en
su ciudad natal y al que cita Latassa como autor de la introducción a las Ordi-
naciones de Borja de 1666.

Su biblioteca, pendiente de catalogación, se ha conservado íntegra tras
ser adquirida por el cabildo de la colegiata al Dr. Sallent, depositario de los
bienes que dejó Moles tras su fallecimiento.

No sabemos la relación que unía a estos dos personajes, Cirión Cándi-
do Moles y Francisco Sallent Trasobares que era canónigo de la colegiata y
que llegó a ser designado obispo auxiliar de Valencia, aunque no llegó a ser
consagrado por su inesperado fallecimiento. Su condición de canónigo debió
influir en la compra de una biblioteca que, por su especialización, no pare-
ce demasiado adecuada para una colegiata de la que, sin embargo, en la actua-
lidad constituye uno de sus tesoros.
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6. En la ficha catalográfica se reseña como RES-F-594, Tolbiac.
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