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Entre las muchas iniciativas que el Centro de
Estudios Borjanos ha puesto en marcha en los

últimos meses, la edición del Diccionario Bio-
gráfico de personas relacionadas con los veinti-
cuatro municipios del antiguo Partido Judicial de
Borja constituye un acontecimiento de singular
importancia.

Fruto de un esfuerzo de dos años, el Diccio-
nario ofrece datos de unas 2.000 personas, na-
cidas o vinculadas a esta zona. Si tenemos en
cuenta que, hasta el momento, los repertorios
disponibles eran muy escasos y con un limitado
número de personajes biografiados, la nueva
obra de Manuel Gracia Rivas se convierte en un
instrumento de gran utilidad para acercarnos a
numerosos aspectos de nuestra historia local.

En su presentación el autor señaló que el
Diccionario nace como un trabajo abierto a nue-

vas incorporaciones, invitando a todos los pre-
sentes a señalar los errores advertidos y propo-
ner la inclusión de nuevas biografías.

Editado el Diccionario Biográfico

Una llamada de
atención sobre el

palacio de
Fréscano

El Palacio de Fréscano es uno de los mo-
numentos más importantes de nuestra

comarca, tanto por su valor artístico co-
mo por su significación histórica. Edifi-
cado por los vizcones de Evol, pasó des-
pués a la casa de los Villahermosa.

Lamentablemente, este singular edifi-
cio se encuentra gravemente amenaza-
do, a pesar del interés del ayuntamiento
de esa localidad por lograr su rehabilita-
ción.

Desde estas páginas queremos su-
marnos a las numerosas voces que se al-
zan para reclamar la salvación de uno de
los grandes monumentos del renaci-
miento aragonés.

V Encuentro Jacobeo
del Valle del Ebro y el

Mediterráneo
La Casa de Aguilar fue el lugar escogido para la ce-

lebración, el pasado 22 de mayo, del V Encuentro
Jacobeo del valle del Ebro el Mediterráneo.

Con este motivo se instaló en el Salón de Actos
de la Casa la imagen de San Roque que, habitual-
mente, se guarda en la Casa Consistorial por ser una
de las fiestas votadas de la Ciudad.

En esta hermosa talla, el Santo está representa-
do en traje de peregri-
no con vieiras en la 
esclavina y lleva el clá-
sico bordón con la ca-
labaza. Por ello, se in-
cluyó también en el car-
tel anunciador a pesar
de tratarse de una reu-
nión de asociaciones
jacobeas.
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El 29 de octubre de este año fa-
lleció en Zaragoza D. Javier

Banzo Felicísimo que, desde el 9
de octubre de 1974, desempe-
ñaba la Vice-Presidencia del Cen-
tro de Estudios Borjanos.

Nacido en Zaragoza en 1921,
cursó la carrera de Medicina, gra-
duándose como Licenciado en
1946. Tras ingresar en el Cuerpo
de Asistencia Pública Domiciliaria
ejerció la profesión en Pedrola y,
en 1953, llegó a Borja como mé-
dico titular.

Durante más de 40 años con-
sagró su vida al servicio de sus
pacientes a los que, en todo mo-
mento, atendió con ese interés y
dedicación que caracterizaban a
los médicos rurales de su gene-
ración.

A su sólida preparación cien-
tífica, el Dr. Banzo unía una gran
formación humanística que le lle-
vó a colaborar con diversas ini-
ciativas culturales.

Fundador del Centro de Estu-
dios Borjanos, fue Consejero de
Número y miembro de la Comi-
sión Permanente desde el inicio

de sus actividades. Presidente de
la Sección de Estudios Médicos
durante dos etapas, en 1974 sus-
tituyó en la Vice-Presidencia del
Centro a su compañero el Dr. Gra-
cia Salas, cuando éste fue elegi-
do Presidente.

Entrañablemente unido a la
ciudad que lo acogió y a la que
tanto él como su esposa Dª Lau-
ra Marraco consagraron lo mejor
de sus vidas, en el ejercicio de
sus respectivas profesiones, qui-
sieron que sus restos reposaran
para siempre entre nosotros.

El Centro, al rendir homenaje
a uno de los hombres que con-
tribuyeron a su creación y al desa-
rrollo alcanzado durante estos
años, quiere hacer llegar todo su
afecto y cariño a los hijos del ma-
trimonio Banzo-Felicísimo: Javier,
Mariano y José Ignacio que, si-
guiendo la estela de sus padres,
gozan de un reconocido prestigio
en sus respectivas profesiones.

NUEVOS ELEMENTOS DECORATIVOS PARA LA
CASA DE AGUILAR

Miguel Aramburo

IN MEMORIAN

D. JAVIER BANZO FELICÍSIMO
Vice-Presidente del Centro de Estudios Borjanos

Desde que finalizaron las obras de
rehabilitación de la Casa de Agui-

lar, para sede del Centro de Estudios
Borjanos, se han emprendido una
serie de acciones encaminadas a
mantener la prestancia del edificio,
dotándole de obras de arte y ele-
mentos ornamentales que acentúen
ese carácter.

Debemos resaltar la cesión efec-
tuada en su momento por la Funda-
ción Hospital Sancti Spiritus y San-
tuario de Misericordia de Borja del
retrato de Dª María de Aguilar y el
depósito de dos importantes obras
de D. Baltasar González pertene-
cientes al Museo Provincial de Zara-
goza.

Junto a los retratos de los anti-
guos Presidentes del Centro, se 
exhiben en la Casa varias obras de 
autores de nuestra zona que, en 
algunos casos, fueron realizadas 
expresamente con este fin.

Por otra parte, el pasado año se
instaló la alfombra de la escalera
monumental y, ahora, acaba de ser
adquirido un gran repostero para de-
corar el testero del Salón de Actos.

Realizado por un taller de Lorca,
tiene como motivo decorativo el em-
blema de la Institución “Fernando el
Católico” en blanco, sobre fondo
verde, por ser los colores que figu-
ran en la bandera que nuestro Cen-
tro ha utilizado desde su fundación.

Queda pendiente, todavía, el
proyecto de colocar en la parte su-
perior del salón las armas o escudos
de los veinticuatro municipios que
constituyen el área de actuación de
nuestro Centro. Al mismo tiempo
pretendemos conseguir una mayor
presencia de obras de arte que guar-
den relación con la Comarca en las
dependencias de la Casa. Mientras,
se ha realizado un detallado catálo-
go de todos los fondos disponibles,

hasta este momento, con sus co-
rrespondientes fotografías, al obje-
to de garantizar su control y seguri-
dad.
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PROYECTOS DE INTERÉS

La edición del Diccionario Biográfico de la que se da
cuenta en las páginas de este Boletín representa la

culminación de un proyecto planteado, hace ya varios
años, en el seno del Consejo Plenario del Centro.

Directamente vinculado con el mismo está el in-
tento de crear una sección especializada en nuestra 
biblioteca, dedicada a todos los autores nacidos en es-
ta zona. Los pasos que se han dado en este sentido son
muy importantes y tenemos la intención de presentar
los fondos reunidos en una exposición bibliográfica que
tendrá lugar a lo largo de 2006.

En estos momentos, y al margen de la labor habitual
que el Centro realiza, se están iniciando los primeros
pasos para la realización de otras iniciativas que nos
han sido planteadas.

La primera de ellas es la edición de una obra de ca-
rácter divulgativo sobre la historia de la ciudad en la
que, de manera sencilla aunque no exenta de rigor, se
relaten los acontecimientos más importantes que 
se han ido sucediendo en el transcurso del tiempo y
que, en buena medida, han condicionado nuestra rea-
lidad presente.

Por otra parte, se ha pedido, de manera insistente
la reedición de la Guía de Borja publicada hace unos
años. Quisiéramos que fuera una obra distinta en la que
primaran los aspectos gráficos. No obstante, toda Guía
tiene un carácter efímero ante las constantes noveda-
des que surgen día a día y, mucho más, en una ciudad
como la nuestra que está sometida a una importante re-
novación. Es probable, por lo tanto, que acometamos
este proyecto en fechas próximas a pesar de que pue-
de quedar obsoleto en un plazo relativamente corto.

La edición de un catálogo de todos los monumen-
tos de interés de los diferentes municipios de la co-
marca es otro de nuestros objetivos. La obra es nece-
saria para conocer la situación real de nuestro patri-
monio, sometido a graves riesgos en estos momentos,
y difundir entre los ciudadanos la importancia de este
legado arquitectónico que está llamado a representar un
papel significativo como elemento dinamizador del tu-
rismo cultural.

La finalización del Inventario del Patrimonio Artísti-
co Religioso y la continuación de la serie de libros de-
dicados a los dances son otras iniciativas en marcha
que van a exigir una especial atención en los próximos
meses.
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El Salón de Actos de la Casa de Aguilar fue es-
cenario, el día 22 de mayo, del V Encuentro Ja-

cobeo del Valle del Ebro y el Mediterráneo, en el
que se dieron cita representantes de ayuntamien-
tos y asociaciones de 25 localidades.

Tras ser recibidos en la Casa Consistorial por
el Alcalde de la ciudad, se trasladaron a la sede
del Centro de Estudios Borjanos donde tuvieron
lugar los debates.

Entre las conclusiones adoptadas destaca la

petición efectuada a todos los ayuntamientos pa-
ra que soliciten la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural del tramo de camino que atraviesa sus
correspondientes términos.

En este sentido, el M.I. Ayuntamiento de Borja
aprobó, en su sesión del día 18 de mayo, cursar
esta solicitud que ya había efectuado el Ayunta-
miento de Mallén.

El acto estuvo presidido por D. Luis María Ga-
rriga a quien acompañaban el Presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago de Za-
ragoza, D. José Ramón Barranco; el Presidente del
Centro de Estudios Borjanos, D. Manuel Gracia Ri-
vas; y D. Juan Ferrer Figueras, el impulsor de es-
te gran proyecto cultural que es el Camino Jaco-
beo del Ebro.

Al término de la sesión todos los asistentes en-
tonaron la “Aurora” especialmente escrita para es-
ta ocasión por D. Pedro Sanzol Lecumberri.

Posteriormente, se reunieron en un restauran-
te de la localidad con otros 200 peregrinos que
habían efectuado a pie el recorrido hasta el San-
tuario de Misericordia, terminando la jornada con
una visita al Museo de la Colegiata y otros monu-
mentos de la ciudad.

LOS AMIGOS DEL CAMINO JACOBEO DEL EBRO
SE REÚNEN EN EL CENTRO

Agustín Monsálvez

1.– Por la calle de San Jaime
pasa, en Borja, el peregrino;
el Santuario, como un faro,
ilumina su camino.

2.– La Colegiata, el Museo,
el Hospital y el Castillo
detienen por un instante
los pasos del peregrino.

¡HERRU, SANTIAGO, HERRU!
¡GOT, SANTIAGO, GOT!
¡E SUS EIA, ULTREIA!
¡DEUS, ADIUVANOS! (bis)

3.– En la Casa de las Conchas,
“hospital de peregrinos”,
queda la huella que guarda
la memoria del camino.

4.– El río Huecha que baja
por aquí, desde el Moncayo,
cuando llega al Ebro, siente
la llamada de Santiago...

¡HERRU, SANTIAGO, HERRU!
¡GOT, SANTIAGO, GOT!
¡E SUS EIA, ULTREIA!
¡DEUS, ADIUVANOS! (bis)

5.– Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño,
vamos cantando canciones
que ellos mismos entonaron

¡HERRU, SANTIAGO, HERRU!
¡GOT, SANTIAGO, GOT!
¡E SUS EIA, ULTREIA!
¡DEUS, ADIUVANOS! (bis)

¡E SUS EIA, ULTREIA!
¡DEUS, ADIUVANOS! (bis)

AURORA PARA LA REUNIÓN DE BORJA
Pedro Sanzol
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LAS JORNADAS INTERNACIONALES DE CANTO
CORAL DE BORJA CELEBRAN SU XXV ANIVERSARIO

Luis A. Berbegal

Las Semanas Internacionales
de Canto Coral de Borja han

celebrado este año sus Bodas
de Plata con una serie de ac-
tividades encaminadas a re-
saltar la importancia que este
acontecimiento cultural ha te-
nido para nuestra ciudad que,
cada año, se convierte en ci-
ta obligada y punto de refe-
rencia dentro del panorama
musical español, contribuyen-
do al mismo tiempo a la pro-
yección de Borja, dentro y fue-
ra de nuestras fronteras.

El Centro de Estudios Bor-
janos ha colaborado durante
estos años, dentro del límite
de sus posibilidades, al mayor
éxito de las Jornadas y, en es-
ta ocasión, el Salón de Actos
de la Casa de Aguilar fue es-
cenario de la presentación de
Cantus Firmus, un libro con-
memorativo en el que D. Emi-
lio Jiménez Aznar, fundador y

artífice de las Jorna-
das, relata la génesis
y el desarrollo de las
mismas.

El acto estuvo
presidido por D. Luis
María Garriga, Alcal-
de Presidente del
M.I. Ayuntamiento
de Borja, bajo cuyo
patrocinio se cele-
bran las Jornadas.
Estaba acompañado
por representantes
de la COACE y de la
Federación Aragone-
sa de Coros, junto
con el Presidente del
Centro de Estudios
Borjanos y el propio
Emilio Jiménez que,
en la actualidad, es
además Consejero
de nuestro Centro.

El libro que ha sido edita-
do con el apoyo de la Excma.

Diputación Provin-
cial de Zaragoza reú-
ne, asimismo, una
nutrida serie de tes-
timonios de felicita-
ción y apoyo de nu-
merosas personas y
entidades, entre los
que destaca el del
Presidente de la Cor-
poración Provincial
D. Javier Lambán
Montañés. Por parte
del Centro han que-
rido expresar su apo-
yo, junto con su Pre-
sidente, D. Manuel
Lombao Director Ge-
neral de Centros Te-
rritoriales de RTVE y
Consejero del Cen-
tro, y D. Raúl Rivarés
Custardoy que a su
condición de coralis-

ta une la de ser, en la actuali-
dad, Coordinador de Activida-
des del CESBOR.

Tras la presentación del li-
bro fue inaugurada una expo-
sición instalada en el patio y
las bodegas de la Casa en la
que se mostraban, a través de
reportajes fotográficos y nu-
merosos recuerdos, la historia
de las Jornadas, junto con los
carteles anunciadores de ca-
da una de ellas.

Como recuerdo entrañable
se había instalado, junto a la
escalera monumental, una
amplia mesa que recordaba
las que cada año se confec-
cionan, con mimo y auténtico
gusto, para agasajar a las co-
rales que, desde los más re-
motos países, llegan a Borja
para tomar parte en estas Jor-
nadas, por cuya continuidad
hacemos votos desde estas
páginas.
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EL PALACIO DE FRÉSCANO.
UN MONUMENTO EN PELIGRO

Mariano Casanova

Uno de los edificios más emble-
máticos de nuestra comarca

es, sin duda, el palacio de Frés-
cano. A su belleza arquitectónica
une su interés histórico, a pesar
de lo cual el abandono al que ha
sido sometido por parte de las au-
toridades responsables y la saña
con la que ha sido tratado por al-
gunos de sus propietarios lo con-
vierten en testimonio del des-
precio que nuestra generación 
dispensa al Patrimonio Cultural
Aragonés.

Durante muchos años el Cen-
tro de Estudios Borjanos ha lla-
mado la atención sobre la situa-
ción de este importante monu-
mento y lo mismo ha hecho el
ayuntamiento de Fréscano, sin ob-
tener los apoyos imprescindibles.

Hace pocos meses
el alcalde de Frésca-
no, D. José Valentín
Ruiz, volvía a referirse
al lamentable estado
del edificio y advertía
sobre la posibilidad
de que el edificio lle-
gara a desaparecer a
causa de la desidia.

Porque, efectiva-
mente, en los últimos
años se han produci-

do gravisimas agresiones en ele-
mentos básicos de su estructura
como el bellisimo patio renacen-
tista, sin que se arbitraran los pro-
cedimientos adecuados para im-
pedirlo.

Y no estamos ante un monu-
mento cualquiera. El palacio de
Fréscano se situa al nivel de los
más importantes edificios rena-
centistas de Aragón.

Sobre sus características ar-
quitectónicas hemos hablado en
otras ocasiones. Querría recordar
ahora algunos aspectos de su sig-
nificado histórico.

Fueron los vizcondes de Évol,
como barones de Fréscano, quie-
nes mandaron levantarlo. Está do-
cumentada la intervención de An-
tón de Veoxa, el alarife mudéjar
que construyó la Casa Consistorial
de Borja, aunque es evidente que
el palacio que ha llegado hasta
nosotros responde a plantea-
mientos más innovadores que los
de Veoxa.

El edificio fue escenario de los
esponsales de Juan II de Borja, 
el padre de San Francisco, con 
Dª Francisca de Castro Pinós, her-
mana de D. Guillén Ramón Galce-
rán de Castro Pinós, amigo y con-
fidente del duque de Gandía.

Juan II había tenido con Jua-
na de Aragón, la madre de San
Francisco, siete hijos, y con su se-
gunda mujer otros doce. De uno
de éstos descendía Dª María Agus-
tina Hipólita Gurrea y Vera, Torre-
llas y Torrellas, Borja y Mur, con-
desa de Castellflorit y propietaria
de la Casa de las Conchas, en la

que la sangre de los Borja retornó
a la ciudad de la que procedían,
para extinguirse en ella, pues no
tuvo descendencia.

Otro personaje destacado 
vinculado al palacio de Fréscano
es el primer conde de Guimerá y
XI vizconde de Évol, D. Gaspar
Galcerán Castro de Aragón y Pi-
nós, conocido erudito, autor de
numerosos trabajos de investiga-
ción que poseyó una rica bilbio-
teca y una meritoria colección de
antigüedades.

Fue este personaje quien, en
el verano e 1608, fundó en Frés-
cano una academia con el nom-
bre de “Pítima contra la Ociosi-
dad”, clara muestra del esplendor
de aquella “corte” en la que se
dieron citas artistas, escritores y
eruditos.

En Fréscano redactaron los es-
tatutos y celebraron sesiones, de
las que ha quedado constancia en
un manuscrito conservado en la
Biblioteca Nacional. Al llegar el
otoño la Academia se trasladó a
Zaragoza y fue, poco a poco, lan-
guideciendo.

Al no tener descendientes 
D. Gaspar, sus estados pasaron a
la casa de Villahermosa, tras el lar-
go pleito en el que se vio envuel-
ta por aquellos años por lo que,
desde entonces, fue conocido co-
mo Palacio de los Villahermosa
este magnífico edificio de los viz-
condes de Évol, para el que, des-
de estas páginas, volvemos a re-
cabar la atención que merece
cuando su existencia se encuentra
gravemente amenazada.
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OBRAS EN VARIOS TEMPLOS DE LA COMARCA
Mariano Casanova

La atención al Patrimonio Cultu-
ral de los diferentes municipios

de nuestra área de influencia ha
sido una constante en la historia
del Centro de Estudios Borjanos y
este Boletín ha informado, pun-
tualmente, de la situación de mu-
chos monumentos.

No quisiéramos, por lo tanto,
dejar de reseñar algunas noticias
que nos parecen interesantes
aunque, en la actualidad, la in-
formación no nos llegue ya por
los cauces que parecerían razo-
nables.

Iglesia Parroquial de
Ambel

La iglesia parroquial de San Mi-
guel de Ambel es uno de los mo-
numentos más importantes de
nuestra zona que, en 2001, fue de-
clarada Bien de Interés Cultural.

A pesar de ello, el estado de
sus cubiertas era muy malo y las
goteras estaban afectando a su in-
terior, donde no debemos olvidar
que, hace unos años y tal como
informamos en nuestro Boletín
91-92, aparecieron las pinturas
murales del interior de la nave cu-
ya restauración será preciso aco-
meter en su momento.

Por ahora, lo más importante
era solucionar el problema del te-
jado y, tras un primer intento fa-
llido, los trabajos han sido adju-
dicados a la empresa RGM Cons-
trucciones, por un importe de
90.000 euros que serán sufraga-
dos por la Excma. Diputación Pro-
vincial, el Obispado de Tarazona
y la propia parroquia.

Nos gustaría que las obras tu-
vieran su continuidad en la reha-

bilitación de la hermosa fachada
que forma una unidad con la Ca-
sa Conventual de los Hospitala-
rios, propietarios de la villa du-
rante más de 500 años.

Iglesia Parroquial de
Pozuelo de Aragón

No ha sido fácil el proceso de
rehabilitación de la Iglesia Parro-
quial de Ntra. Sra. de la Asunción
de Pozuelo de Aragón, iniciado
hace años.

Afortunadamente, tras la re-
paración de sus cubiertas con una
inversión que superó los 90.000
euros, en la actualidad se está tra-
bajando en el pintado del interior.

Ermita de la Virgen de
la Huerta de Fréscano

Nuestros lectores conocen la
importancia de este monumento
y, de manera especial, el interés
de las pinturas murales que exis-
ten bajo la capa de cal que recu-
bría sus muros, y que fueron des-
cubiertas por el Centro de Estu-
dio Borjanos hace ya años.

Los trabajos de restauración
acometidos por el Gobierno de
Aragón han puesto de manifies-

to, como entonces sospecha-
mos, que se trata de un conjun-
to excepcional por diversos mo-
tivos.

A la calidad de la pintura hay
que unir las características del
programa iconográfico desarrolla-
do y la singularidad de su empla-
zamiento, pues en esta zona son
escasísimas las muestras conser-
vadas de la pintura mural de esa
época.

Por eso constituye un motivo
de satisfacción el que, tras un pe-
ríodo de paralización, los trabajos
de restauración se hayan reanu-
dado tras la licitación de su se-
gunda fase, por un importe de
98.629,32 euros.

Iglesia de Ntra. Sra.
de la Huerta de
Magallón

Bien conocida por la belleza
de su ábside y por su lamentable
estado de conservación, a pesar
de ser Bien de Interés Cultural,
parece que serán iniciados los tra-
bajos de rehabilitación, tras las
gestiones realizadas por el Ayun-
tamiento de la localidad para lo-
grar que la financiación de los
mismos corriera a cargo del 1%
cultural.

El proyecto fue realizado en
abril de 2002 por las arquitectas
Dª Begoña Genua Díaz de Tuesta
y Dª Flor Mata Solana que, ama-
blemente, cedieron algunas de
sus plantas y alzados para la obra
Magallón. Patrimonio artistico re-
ligioso, publicada por el Centro
ese mismo año.
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El Museo de la Colegiata de Borja es una de las
obras más importantes llevadas a cabo en nuestra

ciudad, dentro del ámbito del Patrimonio Cultural.
Fruto de la ejemplar colaboración entre el M.I.

Ayuntamiento de Borja, la parroquia de Santa María
y el obispado de Tarazona, esta institución se ha con-
vertido ya en un referente para muchas localidades
que intentan encontrar soluciones adecuadas para la
protección de su patrimonio artístico.

La recuperación del edificio, sus magníficas ins-
talaciones y la labor de restauración que se está lle-
vando a cabo son algunos de los logros más impor-
tantes que han sido alcanzados.

Sin embargo, el Museo nació como una institu-
ción viva llamada a ocupar un puesto destacado den-
tro del panorama cultural, cumpliendo los fines pro-
pios del arte religioso, sin olvidar su papel como ele-
mento dinamizador del sector turístico.

A estos propósitos responden algunas iniciativas
en marcha de las que damos cuenta a continuación.

Creación de la Comisión de
Control

Bajo la presidencia del Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Demetrio Fernández Rodríguez, y del Primer Te-
niente de Alcalde del ayuntamiento borjano, D. Mi-
guel Arilla Andía, que representaba al Sr. Alcalde, 
ausente en esos momentos, se constituyó la Comi-
sión de Control prevista en el convenio que creó el
Museo.

El M.I. Ayuntamiento ha designado como miem-
bros de dicha comisión al Segundo Teniente Alcalde,
D. Juan José Ruiz Ballesta, y la Concejala de Cultu-
ra, Dª Ana María Tejero Almagro, mientras que el 
Sr. Obispo ha nombrado al párroco de Santa María y
San Bartolomé, D. Florencio Garcés Argudo, y a 
D. Manuel Gracia Rivas.

La Casa de Aguilar fue el marco elegido para es-
ta primera reunión, en la que el Presidente del Cen-
tro de Estudios Borjanos sometió a la consideración

de la Comisión una serie de propuestas destinadas
a potenciar la acción cultural del Museo.

Diseño de una página Web
Una de esas propuestas fue la creación de una pá-

gina web que sirva para dar a conocer la existencia
y contenidos del Museo.

En estos momentos se está trabajando en esta
iniciativa que se piensa presentar a comienzos de
2006.

La colección de reliquias de la
Colegiata

También está ultimado un documentado estudio
sobre la rica colección de reliquias de mártires do-
nadas a la colegiata de Santa María por el obispo bor-
jano Fray Juan López de Caparroso.

La memoria de este prelado se ha ido difumi-
nando en su ciudad natal, a pesar de que todavía se
conserva la hermosa capilla funeraria que mandó
construir en Santa María y cuyo retablo titular, con la
colección de reliquias, se encuentra ahora en la ca-
pilla del Corazón de María.

Existe el propósito de publicar este trabajo en un
nuevo volumen de la colección dedicada al Museo
de la Colegiata.

INTERESANTES NOVEDADES EN TORNO AL
MUSEO DE LA COLEGIATA DE BORJA

Agustín Monsálvez
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La jornada del 17 de septiembre
de 2005, en la que fue presen-

tado el Diccionario Biográfico de
personas relacionadas con los 24
municipios del antiguo Partido Ju-
dicial de Borja, significaba la cul-
minación de una etapa de más de
dos años, en la que el Presidente
del Centro, D. Manuel Gracia Rivas,
ha centrado buena parte de su ac-
tividad en la elaboración de una
obra en la que se ofrecen datos
biográficos de más de 2.000 per-
sonas relacionadas con esta zona.

La obra en dos volúmenes y un
total de 1.384 páginas incluye tam-
bién varios apéndices entre los
que destacan los dedicados a las
víctimas de la pasada contienda 
civil.

En una amplia introducción, el
autor ha querido relatar la génesis
y el desarrollo de este trabajo, jun-
to con los criterios de inclusión
que ha seguido a la hora de selec-
cionar cada persona.

Su relevancia histórica, su apa-
rición en otros repertorios y obras
escritas, o los reconocimientos a
los que se hicieron acreedores en
cada uno de sus respectivos muni-
cipios han sido determinantes pa-
ra incluir a personas ya desapare-
cidas.

Mayores dificultades ofrece la
selección de los personajes con-
temporáneos que, como en toda
obra de autor, responde a un cri-
terio personal. El grado académi-
co, los éxitos deportivos, su acti-

vidad más allá de nuestras fronte-
ras y, sobre todo, su contribución
a las tareas culturales del Centro
de Estudios Borjanos han sido fac-
tores determinantes.

También se ha querido desta-
car, de una manera especial, a los
autores de trabajos de investiga-
ción sobre nuestra Comarca y a los
creadores que aquí han desarro-
llado una parte de su actividad.

El Diccionario, como toda obra
de estas características, es sus-
ceptible de ser mejorado. En unos
casos, mediante la corrección de
los errores advertidos. En otros,
con nuevas incorporaciones de
personas que no figuran en esta
primera edición.

Hay casos en los que no ha si-
do posible incluirlas por la impo-
sibilidad de obtener la información
recabada, a veces de manera in-

sistente; pero hay también omi-
siones achacables a otras causas
como la del gran político, nacido
en Talamantes en 1842, D. Benito
Girauta, que fue Diputado a Cortes
y Alcalde de Zaragoza.

Por este motivo, el Diccionario
nace como una obra abierta, tal co-
mo señaló su autor en el acto de
presentación que tuvo lugar en la
Casa de Aguilar, bajo la presiden-
cia del Sr. Alcalde de Borja.

En cualquier caso, la gran aco-
gida que ha tenido y el interés des-
pertado dan testimonio de la im-
portancia de este trabajo que no
se limita, únicamente, a ofrecer
una serie de datos biográficos, si-
no que al situar a cada persona en
su época, permite conocer nume-
rosos aspectos de la pequeña his-
toria de cada uno de nuestros mu-
nicipios.

EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO, UN GRAN
ESFUERZO CULTURAL DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
Miguel Aramburo

OTRAS NOTICIAS

El Presidente del Centro, elegido
correspondiente de la Real Academia 
de la Historia

El 24 de junio de este año, fue elegido Académico Correspon-
diente de la Real Academia de la Historia el Ilmo. Sr. D. Manuel Gra-
cia Rivas, Presidente del Centro de Estudios Borjanos, quien, desde
hace años, es asimismo Académico Numerario, delegado en la ciu-
dad de Borja, de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza.

El Cine Cervantes ya ha sido declarado Bien
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés

En nuestro Boletín anterior dimos cuenta de la incoación del ex-
pediente de declaración del Cine Cervantes de Borja para su inclu-
sión en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, como uno de
los monumentos más representativos del arquitecto Santiago Lagu-
nas. Ahora, podemos informar de que, por Orden de 2 de noviem-
bre de 2005, firmada por la Consejera de Educación y Cultura, 
D.ª Eva Almunia Badía, el Cine Cervantes es ya «Bien Catalogado»,
entrando a formar parte de esa serie de monumentos locales que
gozan de una declaración específica.
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El Centro de Estudios Borjanos
dispone de una biblioteca bas-

tante importante con un fondo de
alrededor de 15.000 volúmenes,
la mayoría de ellos relacionados
con Aragón y con las materias que
son objeto de atención preferente
dentro de las actividades habitua-
les del Centro, como Arqueología,
Arte o Historia. A ellos hay que su-
mar otros 20.000 volúmenes o
ejemplares correspondientes a las
más de 700 revistas que se reci-
ben por intercambio o donación.

Sin embargo, hace unos años
nos percatamos de la escasa pre-
sencia que los autores de Borja y
de los municipios de nuestro en-
torno tenían en el catálogo de la
biblioteca. Resultaba sorprenden-
te que, dentro de la política que
hemos seguido de recopilar mate-
riales de todo tipo, no nos hubié-
ramos preocupado de reunir, por
ejemplo, las obras impresas de
Marcos Zapata.

Decidimos entonces poner en
marcha un programa encaminado
a llenar este vacío. Para ello, el pri-
mer paso fue identificar a todos
los autores que debían ser objeto
de nuestra atención. En este sen-
tido, fueron muy valiosas las in-
formaciones reunidas con motivo
de la elaboración del Diccionario
Biográfico.

Entre ellos, ocupan lugar des-
tacado los que se han dedicado a
la creación literaria, pero inclui-
mos también a los autores de tra-
tados científicos y ensayos de to-
do tipo.

Quiero señalar de antemano
que la nómina de autores no es ex-
cesivamente amplia, lo que con-
tribuye a facilitar esta tarea que,
no obstante, debe afrontar las ló-
gicas dificultades a la hora de ad-
quirir pubicaciones anteriores al
siglo XIX.

Algunas formalidades burocrá-
ticas han afectado negativamente
este programa cuyo éxito depen-
de de la rapidez que se tenga a la
hora de adquirir las obras que sa-
len al mercado.

Así, perdimos la posibilidad de
convertirnos en una de las esca-
sas instituciones que conservan
todas las obras del gran médico
borjano D. José Amar y Arguedas.
A pesar de ello, pudimos adquirir
su Instrucción curativa de las ca-
lenturas conocidas vulgarmente
con el nombre de tabardillo, pu-
blicada en Madrid en 1775.

De su hija, la iustrada Dª Jo-
sefa Amar y Borbón, hemos podi-
do lograr dos magníficas ediciones
de su Ensayo Histórico Apologéti-
co de la Literatura Española que
tradujo del italiano.

También tiene interés para
nosotros la obra de Antonio María
de Herrero, aunque en este caso
sólo hemos conseguido un volu-
men de su Estado político de la
Europa.

Del albéitar Francisco Gonzá-
lez, nacido en Ainzón, pudimos lo-
grar su Memoria del ganado vacu-
no destinado a la agricultura y co-
mercio, impresa en Zaragoza en
1818. Fracasamos, sin embargo,
al adquirir la Primera parte del Ar-
te de escrivir todas las formas de
letras, del gran calígrafo D. José
de Casanova, natural de Magallón,
por los problemas de gestión pre-
supuestaria que teníamos en esos
momentos.

A pesar de todo, hemos podi-
do reunir la mayor parte de la pro-
ducción de autores como el que
fuera rector de la universidad de
Barcelona D. Ramón Garriga y No-
gués, o del gran filósofo D. Juan
David García Bacca.

Están bien representados es-
critores como el ya citado Marcos
Zapata, el prolífico Constantino Gil
Luengo y el periodista borjano
Norberto Torcal Chueca.

Últimamente hemos incorpo-
rado una serie significativa de
obras de autores tales como el so-
ciólogo D. Severino Aznar y Em-
bid, relacionado con Calcena, y

OBRAS DE AUTORES COMARCALES EN LA
BIBLIOTECA DEL CENTRO

Manuel Gracia Rivas



BOLETÍN INFORMATIVO N.º 109-110 11

del forense D. Manuel Pérez de Pe-
tinto y Bertomeu, oriundo de Ma-
llén.

La prensa regional se hizo
eco, en su momento, de la ad-
quisición de un ejemplar de la
obra Opiniones de mujeres, que
publicó María Domínguez, consi-
derada como la primera alcalde-
sa de la República, tristemente
asesinada en Fuendejalón al co-
mienzo de la Guerra Civil. Lo que
no señalaban las reseñas perio-
dísticas es que el interés de este
libro se acrecienta por llevar el
ex-libris de Julio de Castro, el pa-
dre de Julio Alejandro, otro de los
grandes personajes de nuestra
zona.

De D. Federico Bordejé Garcés
y de todos los miembros de la fa-
milia Alfaro tenemos buena parte

de sus obras, aunque sigue ha-
biendo lagunas.

Lo mismo ocurre con todo ese
conjunto de escritores contempo-
ráneos, cuya incansable actividad
exige un constante seguimiento
que hacemos gustosamente.

Un tratamiento especial re-
quieren las obras impresas sobre
asuntos jurídico. En los siglos XVI,
XVII y XVIII era habitual la edición
de las alegaciones presentadas
por las partes en determinados
procesos. Su interés radica en
que, en algunos, intervinieron des-
tacados abogados borjanos, mien-
tras que en otros se abordaban
asuntos relacionados con los mu-
nicipios de esta zona.

En este sentido, pudimos con-
seguir dos impresos que hacen re-
ferencia al procesamiento de Ber-

nad de Irache, vecino de Ambel,
por el asesinato en Bulbuente de
tres pastores de la Casa de Gana-
deros de Zaragoza, un hecho acae-
cido en 1633.

De otros, hemos logrado foto-
copias. Pero lo más importante es
la investigación en curso que nos
va a permitir identificar de impre-
sos desconocidos que no figuran
en los repertorios habituales, aun-
que los que tratan estos temas sa-
ben que, en este ámbito, queda
mucho trabajo por delante.

Ahora, el Centro prepara para
los primeros meses de 2006 una
exposición bibliográfica en la que
mostraremos estas colecciones
junto con las reseñas biográficas
de los autores a los que, en estos
momentos, estamos dedicando
nuestra atención.



Otro de los grandes monu-
mentos borjanos es el con-

vento de la Concepción que, co-
mo la colegiata de Santa María
y la Casa de las Conchas es Bien
de Interés Cultural.

Al interés de su arquitectura
hay que unir la importancia de
sus colecciones artísticas de las
que pudimos ver algunas de sus
obras en la exposición Mater 
Purissima que organizada por la
Diócesis de Tarazona, bajo el
patrocinio de la Caja de Ahorros
de la Inmaculada, tuvo lugar en
la Insigne y Real Colegiata de
Santa María la Mayor de Calata-
yud durante el segundo semes-
tre de este año.

Entre ellas destacaba la be-
llísima imagen de la Inmacula-
da que, tradicionalmente, es co-
nocida en el convento borjano
con el sobrenombre de “La Na-
politana”.

Sometida a un proceso de
restauración que ha culminado

ahora, esta obra ha podido ser
contemplada en las tres exposi-
ciones en las que ha participado
con un aspecto diferente que ha
causado la lógica sorpresa entre
los visitantes.

En la Exposición celebrada
con motivo del 350 Aniversario
de la fundación del convento, lo
más llamativo era el manto de
color azul intenso, tachonado
de estrellas, y los ángeles que la
rodeaban en curiosas posturas
que, poco después, en la expo-
sición organizada en diciembre
de 2004, habían rectificado su
posición, mientras que la poli-
cromía de la Virgen comenzaba

a experimentar cambios sustan-
ciales. Las vestiduras interiores
dejaban ver una rica decoración
floral, mientras el manto pali-
decía y desaparecían las estre-
llas doradas.

El resultado final ha podido
verse ahora, en Calatayud, don-
de la completa eliminación de
los repintes y la recuperación
del color original ha causado la
lógica sorpresa, ante el “nuevo”
aspecto de esta hermosa y po-
pular imagen, de cuyo origen se
conoce muy poco y va a reque-
rir estudios más profundos.

Mientras tanto, ofrecemos
documentación fotográfica de
los cambios experimentados en
las tres exposiciones comenta-
das.

Restaurada la bella imagen de 
«La Napolitana» del convento 
de la Concepción de Borja Pedro Ferrer Córdoba
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