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algunos de los autores incluidos en este Diccionario.
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Introducción

Hace algunos años, en el transcurso de una reunión del Consejo Plenario del Centro de Estudios Borjanos, el Prof. D. Carlos Sánchez del Río
y Sierra, miembro del mismo, propuso acometer la actualización de las
reseñas biográficas que D. Rafael García había incluido como Apéndice
X en su obra Datos Cronológicos para una historia de la M.N., M.L. y F.
ciudad de Borja, publicada en 1902.
Eran tan sólo 33 sucintas biografías1 correspondientes, en realidad,
a 32 personas, pues una de ellas aparecía duplicada. Junto a «José Aznar
Arguedas» figuraba también «José Aznar», un doble error, ya que se trataba de José Amar y Arguedas, padre del virrey Antonio Amar y Borbón
y de su hermana Josefa, famosa escritora ilustrada del siglo XVIII.
La propuesta del Prof. Sánchez del Río estaba, por lo tanto, plenamente justificada, aunque no llegamos a acometer entonces ese trabajo.
A mediados de 2003, los coordinadores del libro Comarca del Campo
de Borja, que el Gobierno de Aragón editó en su colección «Territorio»,
quisieron que escribiera un capítulo con algunos datos sobre personajes
destacados de nuestros municipios, a lo largo de la historia. Una importante intervención quirúrgica que me tuvo convaleciente durante varios
meses, hizo imposible que asumiera ese trabajo, como era mi deseo y,
finalmente, se hizo cargo del mismo D. Ricardo Centellas Salamero quien,
1
He podido demostrar que los datos de algunas de esas reseñas proceden del trabajo realizado por el franciscano Fray José de la Huerta, académico correspondiente de
la Real Academia de la Historia, y autor de una Descripción geográfica histórica de la
ciudad de Borja, remitida en 1819, a esa corporación, en cuya biblioteca se conserva.
Comoquiera que D. Rafael García no pudo consultar ese ejemplar, no cabe duda que
tuvo acceso a otro que, sorprendentemente, no hemos podido localizar en los archivos
locales.
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bajo el título «Ensayo para una relación de personajes históricos del Campo
de Borja», reunió referencias sobre unas setenta personalidades vinculadas, de alguna manera, a nuestra actual comarca.
Fue durante aquellas semanas de inactividad cuando decidí abordar,
por fin, este antiguo proyecto, aunque desde una perspectiva diferente.
Comencé la preparación de esta obra, en agosto de 2003, pensando que
podría terminarla en el transcurso de 2004, pero el trabajo se fue complicando y desbordó, con creces, mis planteamientos iniciales. Por todo
ello, he considerado indispensable relatar las circunstancias que condicionaron el proceso de su elaboración, así como algunas de las dificultades encontradas.
Personajes o personas
Desde el primer momento, quise huir de una orientación que suele
ser frecuente en este tipo de obras, enfocadas hacia una exaltación del
patriotismo local, en las que la acumulación de personajes, más o menos
importantes, suele ser utilizada como un argumento decisivo a la hora
de cantar las excelencias de una determinada zona geográfica.
Los nuestros no son ni más ni mejores que los de cualquier otro
lugar. Con toda seguridad, hay comarcas o localidades que, por circunstancias muy diversas, vieron nacer en ellas a personajes más destacados. Por lo tanto, no he pretendido fomentar ese sentimiento de
patrioterismo aldeano que, a estas alturas, me parece absurdo y contraproducente.
Pero, es evidente que estas tierras que pisamos han sido el escenario donde, en el trancurso de los siglos, han vivido muchas generaciones, de las que somos herederos y con las que compartimos, al menos,
la visión y el disfrute del mismo paisaje.
En todas ellas, han existido hombres y mujeres que, merced a su
esfuerzo personal, y superando, en ocasiones, circunstancias muy adversas, lograron destacar en los distintos ámbitos de la actividad humana.
Su ejemplo puede servirnos a nosotros y, de manera muy especial, a los
jóvenes, que necesitan referentes y modelos para definir sus proyectos
de futuro y configurar su propio destino.
Sin embargo, no me parecía razonable limitar mi trabajo a «cantar»
las excelencias de los que podían ser considerados como los grandes
«triunfadores», esas personas que, trascendiendo los límites de sus lugares de nacimiento, se han hecho acreedoras a un reconocimiento más
amplio. Creo que siempre han existido, entre nosotros, otras personas
que, silenciosamente, prestaron servicios dignos de ser resaltados, por la
influencia que ejercieron en cada uno de nuestros municipios.
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En unas ocasiones, lo hicieron a través de su ejercicio profesional,
desarrollado más allá de los límites del estricto cumplimiento del deber.
Otras, mediante el ejercicio de su actividad cotidiana, honestamente realizada. Y muchas veces, prestando su apoyo a iniciativas ajenas a sus
tareas habituales, a las que podrían haberse negado sin que su actitud
despertara ningún rechazo. En todos los casos, su generosidad y su entrega
tuvieron influencia a la hora de conformar nuestra propia manera de ser
y la sociedad que hemos heredado. Es justo, por lo tanto, que intentara
rendir homenaje a esos ciudadanos, más o menos anónimos, que dan
fortaleza a esa estructura que constituye la base de cualquier sociedad.
Lógicamente, fijar los parámetros que sirvieran de orientación a la
hora de establecer los criterios de inclusión en una obra de estas características no es tarea fácil. Por este motivo, he procurado ser flexible,
dentro de las normas a las que, más adelante, haré referencia.
A muchos les parecerá sorprendente que haya incluido también algunos ejemplos negativos. Me estoy refiriendo a determinados casos de
delicuentes, entre los que predominan homicidas que, en su momento,
alcanzaron notoriedad por la gravedad de sus crímenes, o por las repercusiones que tuvieron.
Debo reconocer que algunas de estas historias me han sorprendido
e, incluso, me he podido ver influenciado por el carácter morboso y truculento que las envolvía. Pero al relatarlas he pretendido destacar el
indudable valor ejemplificador que tienen, sin tratar de ocultar a determinados personajes que pudieran resultarnos incómodos, ya que, en definitiva, crecieron aquí y fueron, también, parte «de los nuestros».
Método de trabajo
Cuando inicié la recogida de datos, pretendía incluir a todos aquellos personajes que aparecían citados en obras de características similares.
Por este motivo, el primer paso consistió en la revisión de enciclopedias y obras de carácter general, entre las que debo destacar a la
Biblioteca de escritores aragoneses de Latassa que sigue siendo una ayuda
inestimable para estos trabajos biográficos.
A veces, las referencias encontradas fueron muy escuetas, pero me
sirvieron como punto de partida para ulteriores investigaciones en los
archivos locales.
Un segundo criterio fue el de hacer referencia a todas aquellas personas que, en el transcurso del tiempo, habían sido objeto de un reconocimiento expreso, a través de cualquier tipo de homenaje como la dedicatoria de una calle o el descubrimiento de una lápida conmemorativa.
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Para esta tarea contaba con dos libros sobre los callejeros de Borja
y de Mallén2 que contenían numerosos datos y me faciltaron una tarea
que no fue tan fácil en otros municipios, por lo que, entre las muchas
lagunas de esta obra, una de ellas está relacionada, precisamente, con
los nombres de determinadas calles, y el lector atento podrá percatarse
de que no aparecen reseñados algunos casos concretos de Talamantes,
Bisimbre, Luceni o Gallur.
También he encontrado muchas dificultades para reunir datos biográficos de personas que, durante el Régimen anterior, colaboraron con
determinados ayuntamientos y fueron honradas con algunas de estas distinciones.
Asimismo, me sorprendió comprobar los escasos datos disponibles
sobre quienes han recibido el más alto honor que puede otorgar una
corporación municipal, el nombramiento de «Hijo Predilecto» o el de «Hijo
Adoptivo», y la concesión de su «Medalla de Oro». De hecho, a pesar del
esfuerzo realizado, no estoy seguro de haber completado la nómina de
los galardonados, habiendo tropezado en algún caso con dificultades
insalvables.
Un trabajo de estas características suele provocar una sensación inevitable, la del sentido efímero de muchos de estos reconocimientos que,
en ocasiones, responden a circunstancias de oportunidad política aunque, en otras muchas, tienen un sólido fundamento que la fragilidad de
nuestra memoria individual y colectiva tiende a olvidar muy pronto.
Esto ha sido especialmente significativo en el caso del siglo XIX que
es una de las etapas que me ha planteado mayores problemas, por la
ausencia de obras específicas a nivel local. A pesar de ello, he tenido
especial cuidado en incluir a muchos personajes que destacaron durante
esos años, dedicando especial atención a los diputados elegidos por la
circunscripción electoral de Borja que existió durante buena parte del
siglo XIX, y luego tuvo su continuidad en la conocida como circunscripción de «Zaragoza-Borja»3.
La prensa comarcal, los programas de fiestas y otras publicaciones
similares, en las que no solían faltar algunas reseñas biográficas, han sido
de gran utilidad para la primera mitad del siglo XX.
2

GRACIA RIVAS, Manuel (1991). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia
de sus nombres. Centro de Estudios Borjanos.
CARRANZA ALCALDE, Guillermo; ESPELETA SANCHO, Tomás; y RUEDA LOZANO,
Isabel (2003). Calles y caminos de Mallén. Centro de Estudios Borjanos.
3
Probablemente, muy pocos tengan conciencia de lo que representó para nuestra
ciudad la pérdida del Distrito Electoral, debido a las presiones y maniobras de una localidad próxima. Aquella injusta decisión tuvo amplio eco en la prensa de la época, y solamente se fue suavizando cuando comenzaron a ser elegidos diputados nacidos en Borja.
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Hubiera sido razonable circunscribir la recopilación de datos a las
personas fallecidas, pero ello significaba dejar fuera a muchas otras de
indudable valía que merecen ser incluidas y ésta fue la opinión de todos
aquellos que me asesoraron a la hora de tomar una decisión.
Investigar los datos del pasado puede ser más o menos laborioso,
pero no ofrece excesivas dificultades, en la mayoría de los casos. Lo que
no podía imaginarme, en esos momentos, eran los problemas que iban
a surgir a la hora de elaborar las biografías de personas contemporáneas,
porque las colaboraciones encontradas han sido escasas, aunque ha habido
quienes, con amabilidad y celeridad, respondieron a mis demandas.
Pero, muchas veces, las dilaciones han superado los cálculos más
optimistas y no han faltado ocasiones en las que mis requerimientos
no han sido atendidos, por lo que no he podido incluirlos o lo he
hecho de forma más escueta a la que, por sus méritos, se han hecho
acreedores.
Un dato habitual, en todo Diccionario Biográfico, suele ser la fecha
y el lugar de nacimiento, a pesar de lo cual no es posible establecerla
en el caso de algunos personajes históricos. En otros, aunque los archivos parroquiales nos permiten conocer esa fecha, o al menos, la de su
bautismo, es difícil precisar la de su fallecimiento, sobre todo cuando
tuvo lugar lejos de su localidad natal. En el caso de algunas personas
de nuestra época la ausencia de estos datos se debe a que los consideran irrelevantes o de carácter estrictamente personal.
Si en el siglo XVI cursar estudios en una Universidad constituía un
mérito significativo, en nuestra época era preciso establecer un criterio
para escoger entre la pléyade de universitarios, nacidos en nuestras localidades, a los que debíamos incluir. Creí oportuno circunscribirme a los
que hubieran alcanzado el grado académico de «Doctor» en las distintas
disciplinas, o la categoría de «Magistrado» en la Judicatura, aunque tampoco he podido lograr que figurasen todos, ni tan siquiera algunos que
desempeñan la docencia en prestigiosas universidades.
Más facilidades he encontrado en algunas órdenes religiosas a las
que pedí ayuda para identificar a aquellos miembros de las mismas que,
habiendo nacido aquí, hubieran desempeñado puestos de responsabilidad, dentro de la propia orden, o ejercido su trabajo en tierras de misión.
En el caso de los profesionales de las Fuerzas Armadas tenía previsto dar noticia de los que hubieran alcanzado, al menos, el empleo de
Coronel. No he podido conseguirlo aunque, por razones evidente, figuran otros de empleos inferiores que alcanzaron notoriedad.
Este es un libro editado por el Centro de Estudios Borjanos y, por
lo tanto, he querido aprovechar la ocasión para rendir un homenaje de
gratitud a todas aquellas personas que han formado parte del mismo,
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desde su creación en 1968. He incluido, también, a muchas personas
que, con sus trabajos de investigación, han contribuido a un mejor conocimiento de nuestros municipios y es un motivo de satisfacción comprobar, al cabo del tiempo, que algunos prestigiosos profesores universitarios publicaron aquí sus primeros trabajos.
He puesto especial énfasis en este aspecto, pues a la hora de destacar la contribución de cada uno de nosotros a la pequeña historia de
nuestra comunidad, debemos tomar conciencia de que el trabajo de personas foráneas puede ser más importante que el de muchas nacidas aquí.
Toda comunidad tiende a identificarse con aquellos que considera
parte de la misma, aunque, en muchas ocasiones, sea difícil precisar quienes son los que reunen condiciones para ello.
Un criterio tradicional era el lugar de nacimiento. Considerábamos
como «nuestros» a los que habían nacido en el propio municipio, aunque lo hubieran abandonado a temprana edad, y cuando esa persona
triunfaba en otros lugares, soliamos obviar el hecho de que jamás hubiera
mostrado el más mínimo interés por el lugar donde, de manera más o
menos accidental, vino al mundo.
El refranero popular contiene numerosas referencias a las condiciones que determinan la tierra que consideramos propia y señala expresamente que no suele ser donde se nace, lo que tiene especial interés
ahora, cuando todos los niños vienen al mundo en la capital de la provincia.
Por otra parte, podemos interrogarnos sobre quién tiene mayor
influencia en el devenir histórico de un municipio: Las personas nacidas
en él, que desarrollaron su actividad profesional en otros lugares, o los
que llegaron de fuera para, durante un período más o menos dilatado,
contribuir con su trabajo a la mejora de las condiciones de vida de sus
habitantes.
Probablemente existiría una cierta unanimidad al considerar que se
trata de situaciones distintas, que suelen ser apreciadas de forma diferente. Entre nosotros, es más fácil identificarnos con el «nativo», sobre
todo cuando mantiene raices familiares en el municipio. He podido comprobarlo en varios casos, cuando se me ha pedido incluir a determinadas personas, por ser hijas de naturales de alguna de nuestras localidades, aunque su relación con ellas se haya limitado a unas visitas
esporádicas en su etapa juvenil.
Por el contrario, somos mucho más reacios a asimilar a los «extraños». Mi padre, que vivió en Borja 58 años de su vida y tuvo una influencia decisiva en determinados aspectos de su historia contemporánea,
comentaba que, al cabo de tanto tiempo, seguía sintiéndose discriminado cuando algunos distinguían entre «borjanos» y «forasteros». Proba-
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blemente, por ello, uno de sus mayores motivos de satisfacción fue recibir el nombramiento de «Hijo Adoptivo» de la ciudad que tanto había
amado.
En esta obra, hay bastantes «forasteros» que residieron entre nosotros
durante algún tiempo y, también, personas que ni tan siquiera podríamos incluir dentro de esa categoría, pero que para mí tienen una importancia especial. Se trata de todos esos investigadores a los que antes hice
referencia que han dedicado una parte de su afán a trabajar sobre determinados aspectos de nuestros municipios, dentro del ámbito de sus respectivas especialidades. Para ello, no han necesitado fijar su residencia
entre nosotros, aunque el resultado de su labor ha tenido extraordinaria
utilidad para profundizar en el conocimiento de nuestro pasado o de
nuestra realidad presente.
Naturales, residentes, investigadores, e hijos de naturales son criterios lo suficientemente amplios para que tengan cabida en ellos muchas
personas, aunque otras queden excluidas.
En el caso de Borja afecta, de manera especial, a los miembros de
esa gran familia que lleva por apellido el de la ciudad de la que procedían, los Borja o Borgia. En reiteradas ocasiones me he manifestado ya
acerca de este polémico tema. No me cabe la menor duda de que el
apellido «Borja» procede de nuestra ciudad, a pesar de que alguna obra
reciente editada en Cataluña tenga la osadía de hacerlos descender de
esa comunidad. Pero, cuando los Borja comenzaron a ser conocidos, llevaban muchos años establecidos en tierras levantinas y, por lo tanto, es
lógico que se considerasen valencianos. Me ha sorprendido, sin embargo,
comprobar que la sangre de los Borja volvió a la tierra de sus ancestros
cuando el padre de San Francisco contrajo segundas nupcias, en el palacio de Fréscano, con la hermana de su amigo y confidente el vizconde
de Evol, con la que tuvo doce hijos que vinieron a sumarse a los siete
de su primer matrimonio. A través de una de sus hijas, el apellido Borja
se hizo presente en nuestra ciudad para extinguirse definitivamente en
la figura de Dª María Agustina Hipólita Gurrea y Vera, Torrellas y Torrellas, Borja y Mur, condesa de Castellflorit, y última propietaria de la Casa
de las Conchas.
Algo parecido sucede con los Coloma aunque, en este caso, no suscitan el mismo interés, probablemente por desconocimiento. La mayor
parte de los borjanos han oido hablar de Juan de Coloma, el secretario
del Rey Católico que tan decisivo papel tuvo en la política de aquellos
años. Pero nadie recuerda que el apellido «Coloma» tuvo continuidad en
una familia en la que hubo personajes muy importantes, entre los que
debemos destacar a su nieto Juan de Coloma y Folch de Cardona, al que
Felipe II concedió en 1577 el título de conde de Elda, que pasó a la casa
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de Puñonrostro, al fallecer sin descendencia, en el siglo XVIII, el sexto
conde D. Francisco Coloma de la Cerda.
Lo mismo ocurre con otras familias, incluso cercanas, por lo que la
inclusión de descendientes ha quedado circunscrita a la primera generación, dando preferencia a quienes mantuvieron algún tipo de nexo con
la localidad de procedencia.
La razón de un título
Soy consciente de que el título elegido para esta obra provocará sorpresa y, en algunos casos, rechazo. Pero no he podido encontrar otro
más adecuado.
El problema radica en que el ámbito de actuación del Centro de
Estudios Borjanos no coincide con los límites geográficos de la actual
Comarca del Campo de Borja, ya que cuando el Centro fue creado, en
1968, todavia existía el Partido Judicial de Borja y, desde entonces, los
24 municipios que lo constituían han sido objeto de nuestra atención.
Acotar geográficamente la labor investigadora es absurdo en el ámbito
de la Ciencias, pero también en el de las Humanidades. Compartimos la
Historia, y el Arte que conservamos es obra, en la mayoría de los casos,
de artistas foráneos y siempre fruto de unas modas surgidas en otros
lugares.
Además, las divisiones administrativas han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Ni los límites del antiguo Corregimiento de Borja, coinciden con los de la comarca histórica, ni todos los municipios que
integran la actual comarca del Campo de Borja formaron parte del Corregimiento, aunque sí del Partido Judicial.
En cualquier caso, el Centro de Estudios Borjanos sigue proyectando
su acción sobre los municipios que formaron el antiguo Partido Judicial
de Borja, 18 de los cuales integran la nueva Comarca del Campo de
Borja; 3 (Gallur, Luceni y Boquiñeni) pertenecen a la Comarca de la
Ribera Alta del Ebro; y otros 3 (Calcena, Purujosa y Trasobares) forman
parte de la Comarca del Aranda.
Hace unos años, hubieramos utilizado el título de Diccionario Biográfico de la Comarca de Borja pero, en estos momentos, no era posible. Por ello, durante varios meses utilice el artificio de hacer referencia
al número de personas incluidas en la obra. El título venía a ser algo así
como 830 y «uno de los nuestros». (Diccionario Biográfico), aunque había
que modificarlo conforme aumentaba el número de personas incluidas.
Como uno de ellos era Javier Delgado, la referencia a su autobiografía
— Uno de los nuestros— publicada en la Biblioteca Aragonesa de Cultura estaba plenamente justificada. Pero, en los últimos meses, se ha recu-
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rrido en exceso a esa referencia a «los nuestros» en varias obras, por lo
que, finalmente, he optado por este larguisimo Diccionario Biográfico
de personas relacionadas con los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja , que refleja el auténtico contenido de la obra, aunque adolezca de todos los defectos propios de un mal título.
Estructura de la obra
Tras una introducción que no suele ser habitual en este tipo de
trabajos, la primera parte de la obra incluye 1.329 reseñas biográficas
de otras tantas personas relacionadas con los municipios objeto de nuestra atención.
Todas ellas responden a unas características comunes, que afecta a
ese comienzo «Nacido en...», no demasiado afortunado, y a todo el recorrido por la vida de cada una de ellas.
He intentado eludir el estilo excesivamente conciso de otras obras
similares, situando al personaje en su época, de una manera sencilla y
de fácil lectura, aunque no he podido evitar la reiteración en el uso de
determinados giros y expresiones.
Para la elaboración de cada reseña he tenido en cuenta las obras
citadas en la bibliografía que he incluido en muchas de ellas. En las que
no se hace constar, la redacción ha sido efectuada a partir de un investigación documental o con los datos facilitados por el propio biografiado
o su entorno familiar. Sin embargo, cuando el trabajo de investigación
ha sido realizado por otras personas he querido citarlas expresamente,
aunque la redacción definitiva haya sido asumida siempre por mí.
A pesar de la utilización de referencias incluidas en otras obras, he
procurado contrastar los datos utilizados. Por eso, se detectarán algunas
discrepancias respecto a fechas, comúnmente aceptadas. A la luz de
los datos encontrados en los archivos consultados he introducido correcciones, aunque no en todos los casos he podido resolver las dudas
planteadas.
Cuando no he podido indentificar la fecha de su nacimiento o la de
su muerte, he hecho constar una «?», y si ignoraba ambos se indican los
siglos en los que transcurrió la vida de esa persona.
Algunos lectores podrán subsanar estas lagunas y otros advertirán la
ausencia de personas que merecerían ser incluidas en una obra de estas
características. Como único responsable, tanto de las presencias como de
las ausencias, me gustaría poder ampliar, en el futuro, este Diccionario.
La extensión de cada una de las reseñas depende de la información
disponible y no debe ser utilizada para valorar la importancia de la persona correspondiente. Probablemente, han sido los protagonistas de
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hechos delictivos los que han exigido mayor espacio, ya que no es fácil
sintetizar hechos tan truculentos.
Tras las reseñas se incluyen cuatro tipos de índices. El primero de
ellos es un índice onomástico que podría haberse evitado ya que este
Diccionario es, en definitiva, una sucesión de reseñas de personas ordenadas alfabéticamente.
Sigue a continuación, un índice de localidades con las personas
incluidas en la obra que guardan relación con los veinticuatro municipios4. Lógicamente, hay personas que han proyectado su acción a diversos lugares y, por lo tanto, figuran en cada uno de ellos. En la composición de este índice se han utilizado tres tipos de letra para distinguir
a los nacidos en cada municipio, de los que residieron en él, durante
algunos años, y de aquellos que tienen una relación meramente circunstancial. A petición de alguno de los afectados he tenido que introducir,
además, una cuarta «categoría», la de quienes, por mero azar, vinieron al
mundo en lugar diferente al que siempre han considerado como propio.
Más de 733 biografías están relacionadas con Borja, lo que constituye el 55% del total, seguidas por las 125 de Mallén, 99 de Ainzón, 88
de Magallón y 75 de Tabuenca.
En el siguiente índice, las personas biografiadas están agrupadas en
función del siglo de su nacimiento. Tras una presencia testimonial de
personajes anteriores al siglo XIV —tan sólo 7—, es significativo el número
de los nacidos en los siglos XVI y XVII —alrededor de 250— prácticamente los mismos que en el siglo XIX. Llama también la atención el
hecho de que casi la mitad de las biografías correspondan a personas
nacidas en el siglo XX.
Obviando las lógicas dificultades he intentado, en el tercer índice,
agrupar a las personas en función de su profesión o dedicación. Los
problemas que ello entraña son comprensibles, pero más complicado me
ha resultado establecer un orden entre los distintos apartados que facilitase su consulta, sin establecer agravios comparativos en virtud de una
supuesta «jerarquización» que, en modo alguno, he pretendido.
Se inicia con aquellas personas que han sido beatificadas, tienen incoado proceso de beatificación o son tenidas por mártires5. Me ha sorprendido el desconocimiento existente en las parroquias de algunos municipios
acerca de la existencia de personas, bautizadas en ellas, cuya causa de beatificación está abierta y, en algunos casos, a punto de ser beatificados.
4
Entre los biografiados, no figura ninguna persona relacionada con Purujosa, aunque se citan dos en los Apéndices.
5
De acuerdo con las normas establecidas, la inclusión en este apartado no implica
un juicio de valor en materia reservada a las autoridades eclesiásticas.
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Un apartado muy importante es el dedicado a Eclesiásticos y Religiosos. Entre los primeros destacan 2 Cardenales, 3 Arzobispos y 16 Obispos, la mayor parte de los cuales nacieron aquí.
Entre los religiosos hay representantes de 21 órdenes masculinas y
8 órdenes femeninas. Entre los primeros, el mayor número corresponde
a los Agustinos y, entre las segundas, a las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana.
Es lógica esta cifra tan elevada, ya que, durante siglos, el medio de
promoción de algunos jóvenes inteligentes era a través de los estudios
eclesiásticos. Pero no se puede trivializar este aspecto, ya que entre ellos,
hay muchos que pudiendo disfrutar de una posición desahogada, renunciaron a todo para consagrarse al servicio de los más necesitados, en tierras lejanas, sabiendo que esta decisión comprometía seriamente sus
expectativas de vida. Lo mismo sucede en la actualidad con personas
nacidas en nuestros municipios que han abrazado el camino de la perfección en el seno de una orden religiosa, desde la que prestan relevantes servicios a la sociedad que, en algunos casos, como el del Hermano
Alfredo Trívez Zalaya, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
natural de Ainzón, ha sido objeto de público reconocimiento.
He podido documentar más de 30 Caballeros de la S.O.M. de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, entre los que hay un Gran Maestre, Frey Juan de Homedes y Coscón, al que tradicionalmente se consideraba aragonés, aunque se ignoraba su lugar de nacimiento. Hay motivos suficientes para pensar que nació en Magallón y que la iglesia de
Santa María de la Huerta, fue el lugar de enterramiento de sus ancestros,
lo que constituye una aportación de gran interés que requerirá más investigaciones.
Podía haber citado a muchos monarcas que tuvieron alguna relación circunstancial con localidades de esta zona, pero he preferido dar
noticia de ello en un trabajo posterior. He incluido, tan sólo, a la reina
Dª Violante de Bar, porque residió en Borja y ejerció una labor de
mecenazgo muy importante, como consecuencia de la cual la colegiata
de Santa María vivió uno de sus momentos de mayor esplendor artístico. También era inevitable citar al Príncipe de Viana, porque estuvo
preso en el castillo de Mallén y tiene dedicada una de las calles de la
localidad.
Los títulos nobiliarios vinculados a la comarca son objeto de un apéndice específico, pero entre los personajes biografiados se incluyen a algunos representantes de esas casas
Muy amplia es la relación de miembros de distintas Academias, aunque en la mayoría de los casos su relación tan sólo sea circunstancial.
A pesar de ello, entre los Presidentes de las Reales Academias destacan
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D. Carlos Sánchez del Río y Sierra, natural de Borja y Presidente de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y D. Fernando
Lázaro Carreter, Presidente de la Real Academia Española, Hijo Adoptivo
de Magallón, localidad a la que se sintió muy vinculado, por razones
familiares, hasta el punto de que dispuso que sus restos reposarán allí.
No podemos olvidar tampoco a ilustres académicos como D. José Camón
Aznar, D. José María Dusmet Alonso, D. José María Otero Navascués o
D. Severino Aznar Embid, relacionados muy directamente con diferentes
localidades de esta zona.
La reciente publicación de la extraordinaria obra de D José Pasqual
de Quinto y de los Ríos en la que relaciona a todos los miembros de
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, me
ha permitido ampliar considerablemente el número de personas de la
comarca que pertenecieron a esa corporación y que, por ignorancia,
omití en mi discurso de ingreso. Entre ellos debo señalar a D. Eduardo
Estella Zalaya que fue Académico Numerario; a dos Académicos Correspondientes en Borja, D. Juan Angel Gómez Alarcón y D. José Cabezudo
Astraín; y a un Académico Correspondiente en Fréscano, D. Pedro Armingol Cuartero.
En el apartado correspondiente a los profesionales de la Docencia
he procurado, sin conseguirlo, que figurasen todas aquellas personas que
han ejercido como Catedráticos o Profesores Agregados en las distintas
universidades. Para los restantes estamentos docentes, los criterios de
inclusión han sido otros, y guardan relación con otras actividades desarrolladas, pues hubiera sido imposible dar noticia de todo ese benemérito conjunto de personas que dedicaron su vida a la Enseñanza. No obstante, en el caso de Borja, he publicado recientemente un extenso trabajo
identificando a todos los que ejercieron ese cometido durante los siglos
XVII y XVIII6.
En la sección correspondiente a cargos representativos he incluido,
como antes señalé, a todos los Diputados del Distrito de Borja, durante
el siglo XIX7, y a los elegidos por la circunscripción de Zaragoza-Borja
que eran naturales de la comarca, junto con otros cuya vinculación es
anecdótica como D. Marcelino Menéndez Pelayo. Me hubiera gustado
incluir a quienes ejercieron la representación de la ciudad de Borja en
las antiguas Cortes Aragonesas, pero ese empeño superaba las posibilidades de este trabajo, en el que tampoco figuran todos los Diputados
6
GRACIA RIVAS, Manuel (2001). «La enseñanza en Borja durante los siglos XVII y
XVIII». Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-XLIV. Pp. 13-72.
7
No he encontrado datos de D. José Bellido que fue elegido Diputado por Borja
en 1864.
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Provinciales, como hubiera sido razonable en una obra editada por la
Excma. Diputación Provincial.
Al igual que ocurre en el caso de los docentes, sólo aparecen algunos alcaldes y concejales que se hicieron acreedores al reconocimiento
de sus paisanos o destacaron por otros motivos.
Un apartado especialmente doloroso es el que he titulado «Víctimas
de la represión y la intolerancia» donde se incluyen a personas que sufrieron, injustamente, las consecuencias de guerras y enfrentamientos civiles.
Cuando revisé otras obras publicadas en búsqueda de datos para
este trabajo, fueron apareciendo algunos casos que, por su relevancia,
era preciso citar. La reducida nómina inicial de víctimas se amplió considerablemente con algunas aportaciones muy recientes de libros que
tratan sobre nuestra última Guerra Civil. Y es aquí, donde surgió un
importante problema metodológico. Esas obras se refieren a la represión
organizada en la zona nacional y, en unos casos, incluyen un reducido
número de biografías, mientras que otras ofrecen relaciones muy completas de ejecutados, pero escasos datos personales de los mismos.
La ausencia de referencias a los asesinados en zona republicana y
el diferente tratamiento al que se veían sometidos los de zona nacional,
me obligó a intentar profundizar en el estudio de ese terrible período,
pudiendo constatar que las relaciones publicadas, a pesar del esfuerzo
realizado, seguían siendo incompletas.
A la vista de todo ello, decidí que en el apartado general figurasen
únicamente las víctimas cuyas biografías habían aparecido en otras obras,
dedicando un Apéndice a todos los asesinados en estos municipios, procurando ofrecer todos los datos que fuera posible obtener, para evitar
que su recuerdo quedara reducido a una línea pérdida entre una larga
relación.
Debido a que las localidades de esta zona formaron parte, durante
toda la contienda, de la llamada «zona nacional», la represión se cebó en
personas pertenecientes o consideradas afines a partidos e instituciones
de izquierda, aunque no podemos olvidar que también hubo personas
nacidas aquí que fueron ejecutadas en zona republicana.
Probablemente, hubiera sido razonable dedicar un trabajo específico al análisis de las consecuencias de la Guerra Civil, pero el interés
de muchas personas por conocer la terrible realidad de aquellos días,
ha condicionado el protagonismo que el tema adquiere en esta obra, a
pesar de que, también en este caso, los datos tienen que ser considerados provisionales, aunque pueden servir de base para ulteriores investigaciones que corrijan errores y completen la relación de víctimas, pues
estoy convencido de que existen personas a las que, todavía, no he
podido identificar.
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En cualquier caso, creo necesario adoptar una posición clara y nítida
sobre esta cuestión. que está directamente relacionada con el concepto
mismo de guerra.
La guerra, idealizada a veces y justificada con frecuencia, constituye
siempre la expresión de un fracaso en la convivencia y el triunfo de los
aspectos más negativos que anidan en el corazón del hombre. El rechazo
al uso de la fuerza debería haberse impuesto como un ideal ético para
toda la humanidad, sino fuera porque se interponen conceptos comunmente aceptados como el derecho a la legítima defensa o la lucha contra la tiranía.
Por otra parte, la constatación de una realidad presente a lo largo
de la historia ha ido forzando el establecimiento de unas pautas de conducta que tienden a «humanizar» los conflictos y limitar sus efectos.
El profesional de la guerra había ido sometiéndose a unos códigos
de actuación que, finalmente, llegaron a convertirse en normas de Derecho Internacional que obligan a los combatientes y cuyo incumplimiento
puede ser objeto de sanción. La misma orientación tienen las medidas
encaminadas a garantizar una adecuada asistencia sanitaria o la protección de las poblaciones civiles y de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de las naciones.
Es curioso, sin embargo, que mientras estas ideas iban adquiriendo
carta de naturaleza, surgían nuevas formas de guerra que desbordaban
los usos vigentes, para retornar al camino de la barbarie.
A partir del siglo XIX, España fue el escenario donde se quebraron
muchas pautas de conducta, al introducirse una forma diferente de hacer
la guerra que, por su aparente legitimidad, nos hizo olvidar el peligro
que entraña la justificación de determinados comportamientos.
Me estoy refiriendo, en concreto, a la Guerra de la Independencia,
una guerra insurreccional en la que, junto a la acción de los ejércitos
regulares, tuvo un protagonismo destacado el personal civil que actuó
como detonante en los momentos iniciales y, posteriormente, dio origen
a la «guerrilla», un modo de combatir que creó escuela y ha planteado
numerosos problemas a la hora de encuadrarlo dentro de las normas de
Derecho Internacional.
A muchos de nosotros nos resulta imposible identificarnos con aquellas turbas incontroladas que, en 1808, despedazaron en las calles borjanas al corregidor de la ciudad, un profesional de las armas, cuyo único
delito era haber intentado disuadir a quienes, sin armamento ni formación, querían frenar en Tudela el avance de las divisiones imperiales. Tampoco siento especial aprecio por algunos guerrilleros que operaron en
esta zona y cuyas principales hazañas consistieron en sorprender a soldados perdidos y desarmados, para darles una muerte especialmente cruel.
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Ello no significa descalificar globalmente al movimiento guerrillero,
de igual forma que una condena enérgica de las feroces represalias de
los ejércitos franceses y de la ilicitud de la propia ocupación, no debe
ser obstáculo para valorar, en su justa medida, el heróico comportamiento
de algunos militares de las tropas invasoras. En este sentido, merece ser
destacada la actuación del teniente Seurre que, al mando de 22 hombres
y sin posibilidad de recibir ayuda, defendió el castillo de Mallén frente
a tropas muy superiores que lo sitiaron en diversas ocasiones, rindiéndolo el 23 de agosto de 1812, tras haber resistido durante 53 días al
último asedio.
Lo ocurrido durante la guerra tuvo una influencia decisiva a lo largo
de todo el siglo XIX, cuando se convirtió en algo habitual el uso de
las milicias como instrumento de lucha política. Si las intervenciones
del Ejército en favor de una determinada ideología representaban una
quiebra de las normas que deben regular el normal desarrollo de la
marcha de los asuntos públicos, la presencia de civiles armados fue un
elemento distorsionador de la convivencia ciudadana en numerosas localidades.
Pero, sin duda, fueron las guerras carlistas el escenario donde la ferocidad y el absoluto desprecio a los valores más elementales del Derecho, volvieron a hacer acto de presencia y basta recordar las campañas
del Maestrazgo o, incluso, algunas actuaciones en las proximidades de
nuestra propia comarca.
En cierto sentido, la Restauración abrió una nueva etapa de esperanza en nuestra historia que se quebró por causas que no me corresponde analizar, hasta conducirnos a esa indescriptible tragedia de
nuestra última contienda, en la que el Crimen volvió a cobrar carta de
naturaleza entre nosotros.
Desde la perspectiva de los 70 años transcurridos resulta difícilmente
explicable que se produjera tal estallido de violencia en las dos Españas
enfrentadas y, sobre todo, que unos y otros encontraran justificación para
tal cúmulo de atrocidades. Jamás en la Historia de España había existido
un período en el que, uno y otro bando, llevara a cabo la exterminación del adversario por procedimientos tan abyectos. No estoy hablando
del choque de ejércitos enfrentados, sino de la «caza» de civiles por el
mero hecho de no ser identificados como «nuestros» y su eliminación
haciendo uso, en ocasiones, de la mayor crueldad posible.
Que cerca de 400 personas cayeran asesinadas en nuestros pueblos,
durante los primeros meses de la guerra, por no compartir unas determinadas ideas políticas, es un crimen monstruoso ante el que resuenan
las palabras del Génesis: «La sangre de tu hermano está clamando a Mí
desde la tierra» (Gen 4,10).
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Pero si aquí, por circunstancias del azar, los autores fueron unos, el
comportamiento de sus rivales fue el mismo en la zona sometida a su
control, en la que también murieron gentes «nuestras», en muchos casos
por ser sacerdotes o miembros de una congregación religiosa, sin que
sea posible justificar las repugnantes circunstancias que rodearon estos
asesinatos.
En contra de la opinión de algunos, pienso que es necesario recordar unos y otros crímenes para que el horror que los mismos provocan,
nos mantenga alertas ante el peligro de que se repitan. A veces, cuando
se afirma que aquella locura ya no es posible, vienen a mi memoria los
enfrentamientos que los precedieron y, sobre todo, el convencimiento de
que, en muchos casos, los protagonistas fueron personas como nosotros
que, en un breve período de tiempo, se transformaron en alimañas.
En Borja, los representantes de ambas fuerzas enfrentadas pactaron
respetarse, nada más tener conocimiento del comienzo de la guerra, con
independencia de quienes fueran los ganadores de aquella incierta situación inicial. Me gustaría destacar la dignidad de este comportamiento, pero
tengo el presentimiento de que fue una maniobra táctica forzada por el
temor, la incertidumbre e, incluso, la cobardía. Bastaron unas pocas semanas y la presión de elementos externos para que la situación experimentara una transformación radical, y pacíficos ciudadanos empuñaran las armas
dando rienda suelta a sus más bajos instintos. No es de extrañar, por lo
tanto, que mi percepción esté teñida por la preocupación que se deriva
al constatar lo ocurrido entonces, y por el hecho de que, hace poco, hayamos sido testigos de acontecimientos similares al otro lado de Europa.
Entre las víctimas de la represión he incluido también a personas
que la padecieron en otros conflictos, como la Segunda Guerra Mundial,
donde hubo gentes de esta comarca que murieron en campos de concentración alemanes, aunque serán necesarias nuevas investigaciones ya
que algunos de los datos que facilitan las asociaciones que velan por su
memoria, no hemos podido corroborarlos, por el momento.
El índice continúa con una referencia a los miembros de la carrera
judicial, entre los que he incluido a un personaje olvidado, D. Manuel
Cruz Bellido, Presidente de la Audiencia Territorial de Aragón en la llamada «zona leal» al Gobierno de la República.
En el apartado correspondiente a altos cargos de la Administración
he tenido menos dificultades a la hora de biografiar a personajes del
pasado que a quienes desempeñaron puestos de responsabilidad en la
segunda mitad del siglo XX.
Sigue después una relación de profesiones liberales, en la que he
ido distribuyendo a cada persona según su titulación, aunque en muchas
ocasiones su inclusión responda a otras motivaciones.
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Cuando estamos inmersos en los actos conmemorativos de la fundación de la localidad colombiana de Barichara, por el capitán borjano D.
Francisco Pradilla y Ayerbe, he querido recordar otras ciudades surgidas
merced a la iniciativa de personas nacidas aquí, como Santa Bárbara, en
Venezuela, fundada por el P. Fray Casimiro de Borja, o el poblado de
Ainzón que fundó Angel Cruz García, en Guinea, y que probablemente
cambiaría de nombre en el momento de la independencia.
Al referirme a la intrínseca maldad de la Guerra, he incidido en sus
aspectos negativos, pero no podemos olvidar que, en ella, resplandecen
a veces las más excelsas virtudes del ser humano.
En la mitificación de la vida castrense ha influido, sin duda, el recuerdo
que dejan, entre quienes la comparten, valores como el compañerismo
y la amistad que, en cierta medida, compensan las molestias inherentes
a un sistema regido por la disciplina o el acatamiento de órdenes que
entran en colisión con nuestros propios deseos.
Pero hay un fenómeno que sigue sorprendiendo a los que tienen la
oportunidad de comprobarlo cuando aparece en los momentos de mayor
tensión o dificultad que pueden darse en un escenario bélico, aunque
también puede desencadenarse en el transcurso de una catástrofe natural o de un accidente.
Cuando un grave riesgo se cierne sobre un grupo de personas y se
acrecienta la percepción de un fatal desenlace, es decisiva la existencia
de un líder que asuma la responsabilidad de encontrar una adecuada
respuesta. En estos casos, es muy difícil improvisar, por lo que la formación recibida ejerce una influencia decisiva.
Sin embargo, hay momentos en los que, de manera inesperada, aparece una persona que, dando muestras de arrojo y decisión sin límites,
es capaz de incidir favorablemente en el desenlace, aún a costa de ofrendar, al servicio de los demás, el bien más preciado del ser humano, la
propia vida.
Los que han tenido la fortuna de ver, en alguna ocasión, iluminarse
el rostro del héroe en el transcurso de la tempestad, o por el estallido
de los proyectiles en el fragor de un combate, suelen relatar el asombro
que provoca el comportamiento de unos hombres, hasta entonces anónimos, que se alzan sobre la masa, para acometer con sencillez inaudita
las gestas que cimentarán su gloria.
Con motivo del Centenario de 1898, la villa de Mallén homenajeó
al legendario corneta de Baler, Santos González Roncal, que formó parte
de aquellos «Ultimos de Filipinas», inmortalizados por el Cine, pero que
tuvo la desgracia de haber nacido en una tierra en la que estos méritos no son suficientes para impedir el dislate de morir fusilado 38 años
después.
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Siempre me impresionó el trágico final de aquel héroe, pero no podía
imaginarme que el olvido se cerniera sobre otros protagonistas destacados de nuestras últimas guerras coloniales.
Y, sin embargo, en una modestisima tumba del cementerio de Borja
reposan los restos de un soldado español, D. Martín Lajusticia Arilla, distinguido con la más alta recompensa al Valor, la Cruz Laureada de San
Fernando, que le fue concedida por su actuación en Filipinas y que, por
especial privilegio, le fue impuesta en el Ayuntamiento de Borja por su
alcalde, D. Feliciano Rivas Foncillas, mi bisabuelo.
Puede parecer increible que, mientras prograbábamos actos conmemorativos de aquel Centenario, nadie recordara a este soldado borjano, y
sorprendente es, también, que desconociéramos que su hijo D. Pantaleón
Lajusticia Sartaguda, llegó a ser recompensado con otra Cruz Laureada de
San Fernando, aunque con carácter colectivo, por su comportamiento cuando
formaba parte de la Tercera Compañía del Sexto Batallón del Regimiento
de Infantería de Aragón nº 17, durante la defensa de Belchite en 1937.
Es extremadamente raro que padre e hijo hayan podido alcanzar esta
preciada condecoración, un privilegio que comparten con otro Laureado
individual que reposa en el cementerio borjano, el Excmo. Sr. General
D. Ricardo Álvarez de Espejo y González de Castejón que la obtuvo en
el empleo de Teniente.
Son muchos los profesionales de las Armas que han nacido aquí,
entre los que se encuentran trayectorias vitales sorprendentes como la
del Capitán borjano Francisco del Arco y Torralba, el héroe de la toma
de Amiens por nuestros Tercios, o Juan de Bersabal, nacido en Ambel
en el siglo XVII, que huyó de España para eludir la acción de la Justicia, y llegó a ser Coronel de las tropas imperiales, terminando sus días
en España como fraile franciscano, dedicado al cuidado de los enfermos,
tras trocar su nombre por el de Fray Diego de Bersabal.
A las puertas del tercer centenario de la defensa de Borja frente a las
tropas austracistas, durante la Guerra de Sucesión, no puedo dejar de
recordar al Capitán de Granaderos D. Benito Navarro de Eguí y San Gil,
perteneciente a una ilustre dinastía militar, que fue el protagonista de la
gesta que tuvo como escenario el convento de capuchinos de esta ciudad, donde con 50 voluntarios hizo frente a los 9.000 hombres del conde
de Sástago, hasta que la entidad de las pérdidas sufridas le obligó a retirarse ordenadamente hasta el interior de la población, defendida por el
Coronel D. Juan Antonio de Mañas, Justicia de Borja, en aquellos momentos, y por su lugarteniente el Teniente Coronel D. Juan San Gil y del Arco.
Una página especial está dedicada a los numerosos músicos que ha
dado esta comarca: Compositores, Maestros de Capilla, Directores, intérpretes instrumentales, e intérpretes vocales.
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He contado con ayudas inestimables para redactar sus biografías y,
de manera especial, he de señalar los numerosos datos contenidos en la
obra de Emilio Jiménez Aznar sobre el archivo de la colegiata de Borja8.
En el transcurso de la investigación han ido surgiendo figuras de músicos importantes y a ellos podrán incorporarse más en el futuro, y ser
desveladas algunas incógnitas como el nombre de pila de la famosa
soprano Matilde de Lerma, a la que muchos autores hacen natural de
Borja, y sobre la que creo poder aportar datos inéditos.
La comarca ha sido, también, tierra de buenos joteros y, entre todos
ellos, he seleccionado a los más destacados y aquellos de los que he
podido recabar sus datos personales.
Tras una referencia a artesanos de valía y a personas que han destacado en las Artes Escénicas, se incluye una larga relación de artistas.
Entre ellos hay algunos del pasado que figuran por su importancia o por
haber sido citados en obras especializadas.
Son más numerosos los contemporáneos, destacando casi todos los
que formaron parte de aquel Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado»
de Borja o quienes, generosamente, contribuyeron con sus obras a diversas iniciativas benéficas.
En el campo de la Literatura he puesto especial empeño en identificar a todos los autores locales y ello me ha servido para, a través de
un esfuerzo significativo, poder reunir sus obras en la biblioteca del Centro de Estudios Borjanos. En los dos últimos años hemos adquirido muchas
de ellas, algunas muy valiosas, y creo que uno de los servicios importantes que puede prestar un Centro de estas características es poner, a
disposición de todos, las obras escritas por personas nacidas aquí.
Entre los periodistas he reunido a figuras como el borjano Norberto
Torcal, que destacó a comienzos del siglo XX y llegó a ocupar cargos
destacados en la Asociación de la Prensa a nivel nacional; a Jesús Flores en radio, o al histórico de Televisión Española, José Luis Barcelona,
junto con figuras tan actuales como el director de los Centros Territoriales de TVE D. Manuel Lombao, o una cara muy conocida en los informativos, Ana Isabel de Roque.
En las Artes de la Imagen he incluido a directores casi desconocidos
como Francisco Bernabé Carranza, natural de Agón, o Antonio Sau Olite,
nacido en Luceni; y a hombres de actualidad como Achero Mañas, pasando
por guionistas tan importantes como Julio Alejandro, actores, fotógrafos
e incluso modelos como Arancha Bonete, cuya madre es de Ainzón.
8

JIMÉNEZ AZNAR, Emilio (1994). Actos del cabildo de la colegial y del capítulo parroquial de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza). 1546-1954. Institución «Fernando el
Católico». Zaragoza.
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Entre algunos empresarios que contribuyeron al desarrollo de nuestras localidades quiero recordar a Ramón Frauca, ahora que acaba de ser
derribado, en la plaza de Santo Domingo de Borja, el gran «Parador de
Frauca» que construyó en el siglo XIX, y del que partían aquellas legendarias línea de diligencias en las que, en aras de una feroz competencia, se llegó a ofrecer billete gratis y... desayuno. También a D. Juan
Alonso Fuldain que llevó a cabo la construcción del ferrocarril de Cortes a Borja y no pudo inaugurarlo, pues falleció, poco antes de la fecha
fijada, como consecuencia de un accidente acaecido mientras inspeccionaba las obras.
Algunos oficios están representados en esta obra a través de personajes tan curiosos como Jaime Gil, nacido en Magallón, que fue uno de
los primeros tratadistas españoles sobre Apicultura; el sastre magallonero
Juan de Albaiceta que, a comienzos del siglo XVIII, publicó en Zaragoza
una singular obra con trazas y patrones para confeccionar distintas prendas, algunas de cuyas láminas pueden verse, en la actualidad, en el Museo
del Traje de Madrid; o el jardinero borjano Francisco Sangüesa Borau
que, desempeñando el cargo de Guarda General de Arboledas y Paseos
de la Casa Real, durante el reinado de Carlos IV, fue el responsable de
la renovación del arbolado del parque del Retiro e introdujo en Borja el
cultivo de la patata, aunque no gozó del afecto de sus paisanos que lo
acusaban de «afrancesado».
Al comienzo de esta exposición me referí a que el orden de clasificación establecido en este índice no respondía a una jerarquización, en
función de la importancia o la estimación social de los distintos apartados, y ello es evidente al comprobar el lugar circunstancialmente reservado para nuestros deportistas, motivo de legítimo orgullo para todos, y
uno de los estamentos que más relevancia han alcanzado, como lo
demuestran los seis olímpicos nacidos entre nosotros o relacionados con
algunas localidades de la comarca.
La relación de practicantes de las distintas disciplinas deportivas es
importante como también lo es el nivel alcanzado por muchos de estos
deportistas, entre los que he querido incluir a legendarios lanzadores
de barra, como el magallonero Juan Ruberte Navarro «Fresquita», de portentosas facultades, aunque dotado de un peculiar sentido de la ética
deportiva.
Nuestra tierra, en la que hay defensores a ultranza de esos espectáculos, impropios de una sociedad civilizada, que conocemos con el nombre de «vaquillas», no ha sido cuna de grandes toreros, a pesar de que
en el Cossío siga figurando la plaza de Borja, en referencia a una de
madera que, con carácter estable, se construyó a comienzos del siglo XX.
De aquí procede, sin embargo, una modesta saga de lidiadores cuyo
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principal representante fue Victoriano Albericio Sanmartín «Trajinerito I»,
un novillero que prometía cuando fue asesinado en Zaragoza, al salir en
defensa de un perro callejero que estaba siendo torturado por el energúmeno que le acuchilló. Hay que resaltar también que, en 1969, la plaza
portatil de Borja fue escenario de la alternativa de un torero colombiano,
Gilberto Charry, que la recibió de Cesar Girón, en presencia de Sebastián Palomo Linares.
Un apartado curioso es el que reune a los protagonistas de algunos
prodigios considerados milagrosos, en su momento, aunque sobre ninguno de ellos se manifestaron las autoridades eclesiásticas.
Durante siglos, aquí convivieron miembros de tres comunidades. Dos
de ellas tuvieron que abandonar la tierra en la que habían residido durante
siglos, para emprender el camino del exilio. Los musulmanes estuvieron
entre nosotros durante más ochocientos años, practicando su religión, y
aún permanecieron casi un siglo más, tras su conversión forzosa. A pesar
de ello, desconocemos su historia y sus personajes más destacados. Les
he dedicado un recuerdo simbólico a través de la figura Muza ibn Muza,
el más eximio descendiente de aquellos hispano-visigodos que se convirtieron al Islam, en el siglo VIII, dando origen a una poderosa familia
que, durante muchos años, ejerció el control de toda esta zona; o de
Abdalla Benamir un musulmán al que Juan II de Aragón concedió permiso,en 1460, para levantar una torre fuerte adosada a la muralla de
Borja, lo que obliga a reconsiderar el papel desempeñado por algunos
musulmanes en aquella época.
A pesar de los estudios de D. Miguel Angel Motis sobre la judería
borjana, no estamos en condiciones de singularizar algunos de sus integrantes y sintetizar sus datos biográficos. Tan sólo aparece un intérprete
de vihuela de la corte de Pedro IV que pertenecía a la familia borjana
de los Axivili, «los sevillanos», que guardan relación con la famosa inscripción hebráica que conserva el Centro de Estudios Borjanos.
He querido rendir un homenaje especial a Inocencio Carbonell, «Antonio», el gran patriarca de una familia gitana de profundo arraigo entre
nosotros y a su hijo Pepe, excelente cantaor que, a pesar de su prematura muerte, dejo una profunda huella por su generosidad y entrega a
la hora de colaborar con muchas iniciativas benéficas.
Al comienzo de mi exposición hice referencia a que, en esta obra,
aparecen también algunos delicuentes comunes, entre ellas dos mujeres,
una de familia borjana y la otra nacida en Ainzón, que fueron condenadas como autoras de sendos crímenes perpetrados en la calle Fuencarral
de Madrid, con gran repercusión mediática.
El estudio de las diligencias que se sustanciaron con motivo de la
muerte del primógenito de los Vera, que dio lugar a la leyenda de
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la Casa de las Conchas de Borja, me ha permitido identificar a sus asesinos y la forma de llevar a cabo el crimen. Los implicados pertenecían a destacadas familias, lo que pudo influir para que, mientras permanecía vivo el recuerdo del fallecido, se diluyera el nombre de sus
asesinos.
Algo parecido pudo ocurrir para que no haya quedado huella de
uno de los más truculentos hechos delictivos perpetrados en el siglo
XVII. Su protagonista fue el propio Prior de la colegiata, D Julián Andrés
de Uztarroz, y la víctima un monje del monasterio de Veruela. La reciente
publicación del expediente conservado en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla nos permite conocer, por vez primera, un suceso rodeado de todos
los ingredientes propios de una novela negra.
He incluido también referencias a los últimos ejecutados y a algunos representantes de esa figura, un tanto mitificada, del bandolero que
operaron por tierras de la ribera del Ebro y por los abruptos parajes de
la zona del Isuela.
Ya he indicado, anteriormente, que uno de los criterios para la inclusión de una persona en esta obra había sido el reconocimiento dispensado, a través de cualquier tipo de distinción honorífica. Por este motivo,
he procurado sistematizar las concedidas aquí, y las que recibieron, en
otros lugares, algunas personas relacionadas con la comarca.
Estoy seguro de que, para muchos, resultará interesante descubrir la
identidad de algunos de los homenajeados, cuya memoria se ha perdido
en muy pocos años.
Este recorrido se cierra con la referencia a todas las personas que,
desde su fundación, han formado parte de los órganos de dirección del
Centro de Estudios Borjanos, entidad que publica esta obra que se cierra con cuatro Apéndices.
El primero de ellos está dedicado a los Títulos del Reino vinculados a nuestra zona. Tras la fecha de creación de cada uno de ellos, se
reseñan sus distintos poseedores, con algunos datos personales de los
mismos.
He incluido a los duques de Villahermosa por su relación con el
señorío de Fréscano, que heredaron de los condes de Guimerá y porque algunos de sus más eximios representantes reposan en el monasterio de Veruela.
Los marqueses de Villamayor de Santiago tienen casa en Ambel, donde
han ejercido una labor de mecenazgo que fue reconocida con la concesión del nombramiento de Hijo Adoptivo de la Villa al VII marqués.
La relación de los marqueses de González de Castejón con Borja se
inició cuando Dª Teresa González de Castejón y Arnedo, que en 1859
se convirtió en la segunda poseedora del título, contrajo matrimonio con
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el borjano D. José Vicente Álvarez de Espejo y Navarro de Eguí, perteneciente a una ilustre familia de esta ciudad.
El título de marqués de Borja es de reciente creación y hace referencia al apellido de su primer poseedor, D. Luis Moreno Gil de Borja,
Intendente de la Real Casa, que descendía de Tarazona. Sin embargo,
hubo una estrecha relación de los primeros marqueses con nuestra ciudad, y de ella ha quedado como recuerdo el farol que regaló el II marqués para nuestro Rosario de Cristal.
Los condes de Bureta, herederos del señorío del mismo nombre, son
una de las casas más antiguas y de mayor raigambre en la comarca,
cuyos miembros han destacado en la historia de Aragón.
Gran arraigo tiene, asimismo, el título de conde de Fuenclara vinculado, de manera especial, a la localidad de Luceni y también a Borja,
donde algunos de sus más ilustres miembros pasaron largas temporadas
en el «palacio» que heredaron de los Vera. El dato es muy importante
porque ese «palacio» era el recinto que, hasta ahora, creíamos que era la
segunda judería de la ciudad y que, desde este momento, adquiere un
nuevo significado que me obliga a rectificar la teoría que, con tanto entusiasmo, defendí frente a especialistas como Miguel Angel Motis que siempre se mostró escéptico, por falta de testimonios documentales que permitieran corroborarla.
Los condes de Contamina fueron señores de varias localidades de la
comarca, por lo que los he incluido, aunque no he podido completar la
línea de sucesión.
Tras los condes de Torreflorida especialmente unidos a la ciudad de
Borja, este apartado se cierra con una casa muy señalada, la de los vizcondes de Evol, señores de Fréscano, que hicieron de esta localidad un
pujante centro cultural, en torno al magnífico palacio que construyeron
en el siglo XVI.
En el Apéndice II pretendía incluir la relación de Alcaldes de cada
uno de nuestros municipios, pero por las dificultades encontradas me
limito a ofrecer las relaciones correspondientes a Ainzón, Albeta, Borja,
Fuendejalón, Gallur, Magallón, Mallén y Tabuenca, con la esperanza
de que sirvan de estímulo para completar un trabajo arduo, pero necesario.
Para realizarlo he contado con colaboraciones importantes de las que
doy noticia en cada localidad. Las series más completas corresponden a
Borja y Tabuenca gracias a la labor de investigadores que me precedieron. En el caso de Borja, la relación se interrumpía a comienzos del siglo
XX y, de completarla, se ha encargado D. Raúl Rivarés que lo ha hecho
con el rigor que le caracteriza, a pesar de los problemas que planteaban
algunas situaciones peculiares. Como curiosidad, un dato que yo desco-
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nocía hasta ahora, y es el hecho de que D. Baltasar González, el último
alcalde republicano, fusilado en 1936, llegó a ser elegido en cinco ocasiones.
El Apéndice III es muy importante ya que en él ofrezco una relación de todas las personas nacidas o residentes en los municipios estudiados (24) que fueron asesinadas en la Guerra Civil por su pertenencia
o vinculación a partidos y organizaciones de izquierda.
Para ello, he partido de datos ya publicados, entre los que destaca
la obra coordinada por el Prof. Casanova9, que es el trabajo más importante realizado, hasta ahora, sobre este tema.
Con esa información hemos vuelto a revisar los archivos locales,
siempre que ha sido posible, contrastándolos con otras fuentes disponibles. De esta forma, hemos podido conseguir nuevos datos sobre las personas ya identificadas y localizar a otras que fueron víctimas de la represión en aquellos días.
Es importante el hecho de que, a los 315 hombres y mujeres de esta
zona, que figuraban en obras publicadas, podemos aportar los nombres
de otros 68, lo que representa un incremento del 21,6% o, dicho de
otra forma, que de los 383 que aquí se relacionan, no se tenía noticia
de un 17,8%, porcentajes lo suficientemente significativos para que continuemos investigando con el fin de establecer cifras definitivas.
A la hora de abordar este problema nos encontrábamos diversas
situaciones personales:
— Personas nacidas en los 24 municipios estudiados que fueron detenidos y ejecutados en Aragón. Cuando su lugar de residencia era diferente al de nacimiento, los contabilizamos en la localidad de origen.
— Personas que, siendo naturales de otros lugares, tenían su residencia en uno de estos 24 municipios y fueron ejecutadas en Aragón.
Las contabilizamos entre las víctimas del lugar donde residían.
— Personas nacidas en cualquiera de los 24 municipios estudiados
que fueron ejecutadas en otras comunidades. No son muchos, pero han
sido contabilizados entre las víctimas correspondientes a su lugar de nacimiento.
— Personas nacidas en otros lugares que fueron trasladadas a alguno
de nuestros municipios para ser ejecutadas. No han sido contabilizadas
porque el lugar de su ejecución es un hecho circunstancial en su trayectoria personal.
Algunos ejemplos pueden aclarar el criterio utilizado. María Domínguez, natural de Pozuelo de Aragón, tenía su residencia en Gallur, y
9
CASANOVA, Julián y cols. El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (19361939). Tercera edición. Mira Editores. Zaragoza, 2004.
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murió en Fuendejalón. Aparece contabilizada entre las víctimas de Pozuelo
de Aragón.
El Alcalde de Borja D. Baltasar González fue fusilado en las proximidades de Tierga, pero como es lógico aparece entre las víctimas de
su ciudad natal.
Por el contrario, Demetrio Francés que era natural de Borobia y fue
fusilado en Borja, no figura en esta relación como tampoco otros que
murieron aquí, pero que fueron traidos desde lugares ajenos a esta zona.
En el caso de Borja fueron en total cuatro personas, procedentes de Zaragoza, Borobia, Añón y Cortes.
La cifra de 383 personas asesinadas impresiona por su magnitud
y no puede ser considerada definitiva ya que, en algunas localidades, no
he contado con la colaboración imprescindible para contrastar los datos.
Llaman la atención cifras tan altas como los 83 fusilados de Luceni, una
población de reducido censo en 1936, aunque allí radicaba una importante empresa azucarera.
Como ya señalé, he querido presentar a todas las víctimas como personas con una biografía que, en muchos casos, se circunscribe a los escasos datos deducidos de las obras publicadas, que sería conveniente ampliar
con nuevas aportaciones.
El mérito en la recopilación de los datos inéditos que ahora ofrecemos corresponde a las personas que me han ayudado, con una dedi-cación
ejemplar. En Borja se encargó de esta tarea D. Ángel Urzay, y D. Carlos
Castán trabajó en varias localidades de la comarca. Ha sido muy importante la ayuda dispensada, en Mallén, por los miembros de la Asociación Cultural Belsinon, y un trabajo similar ha realizado en Fuendejalón
Dª María José Vidal. No puedo dejar de señalar la ayuda de la Asociación
Cultural Villardajos de Tabuenca y de D. Antonio Aragón en Ambel.
Me gustaría, sin embargo, que pudieramos terminar esta investigación
con la ayuda de los lectores, que puede ser inestimable para corregir errores e identificar a nuevas víctimas de aquellos trágicos acontecimientos.
He considerado conveniente incluir, para facilitar esta tarea, una relación alfabética en la que, con un tipo de letra diferentes, se resaltan las
nuevas incorporaciones, y un desglose por municipios de procedencia.
El libro termina con el Apéndice IV en el que he intentado reseñar
a todas las personas, nacidas o residentes en estos municipios, que murieron desempeñando cometidos militares durante la Guerra Civil. Entre
ellos se incluyen a los fallecidos en combate, a los que murieron como
consecuencia de un accidente y a los que sucumbieron a causa de enfermedades contraidas en acto de servicio.
Son las personas cuyos nombres figuraron, durante muchos años, en
las fachadas de nuestras iglesias, porque las considero igualmente dig-
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nas de respeto, y, de ser tenidas en cuenta a la hora de cuantificar a las
víctimas de aquel cruel enfrentamiento.
Me ha sorprendido que, cuando las lápidas que los recordaban han
sido retiradas, casi nada queda de aquellos hombres jóvenes que, en la
mayoría de los casos, murieron en las unidades donde les tocó combatir, por razones meramente geográficas y, algunos de ellos, eran militantes de izquierdas que se habían incorporado al frente para intentar salvar sus vidas, una realidad de la que tenemos numerosos testimonios en
nuestros municipios.
He comprobado también que, entre los «caidos» inscritos en las lápidas figuraban personas que nada tenían que ver con acciones militares. Así
sucede en Tabuenca donde dos de ellos han alcanzado la gloria de los
altares, o en Borja, donde uno de aquellos «caídos» era en realidad un joven
religioso claretiano, cuyo proceso de beatificación está a punto de concluir.
Pero, en cualquier caso, lo que más llama la atención son los escasos datos disponibles de ellos. Por una feliz circunstancia, he podido
localizar en Borja una fichas con la unidad a la que pertenecían y el
lugar donde fallecieron, pero en otras localidades hemos tenido que recabar los datos, de manera individual, siendo preciso señalar que las personas que nos han ayudado han tenido, en ocasiones, más dificultades
para obtenerlos que con las víctimas de la represión. De hecho no he
podido incluir datos de Boquiñeni, Calcena, Fréscano, Gallur, Maleján,
Novillas, Pozuelo de Aragón, Purujosa, Talamantes y Trasobares. Faltan,
por lo tanto, 9 de las 24 localidades, y esta es una laguna que me gustaría completar.
Invitación final
En las páginas que siguen, el lector interesado encontrará datos relacionados con cerca de 2.000 personas vinculadas a los 24 municipios
que, en el pasado, formaron parte del antiguo Partido Judicial de Borja.
El esfuerzo realizado merecería la pena si, de su lectura, surgiera el
impulso necesario para identificar a otras muchas que deben ser recordadas, y para corregir los errores en los que he podido incurrir, por los
que, anticipadamente, pido disculpas.
Cualquier colaboración va a ser importante, ya que tenemos el propósito de publicar nuevos apéndices, uno de los cuales estará dedicado
a la información gráfica que, por el momento, ha quedado fuera, por las
dificultades para reunir las fotografías de muchas personas cuya omisión
hubiera creado nuevos agravios comparativos.
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Reseñas Biográficas
(A – M)

A
Abad Lasierra, Manuel (1729-1806)
El Santuario de Misericordia de Borja ha sido, tradicionalmente, un
lugar de reposo donde se han dado cita personajes destacados, y aunque el momento de mayor esplendor fue el comprendido entre los últimos años del siglo XIX y el primer tercio del XX, hubo visitas importantes a lo largo de toda su historia.
Una de ellas fue la efectuada, en 1794, por el Inquisidor General de
España D. Manuel Abad Lasierra, Arzobispo de Selimbria, cuyo recuerdo
y el de su exótica sede todavía surgen, de cuando en cuando, en la
documentación local.
Nacido el 24 de diciembre de 1729 en la localidad de Estadilla, estudió en la Universidad de Huesca y después fue monje benedictino en
San Juan de la Peña. Con una profunda formación, llegó a ser nombrado
Académico Numerario de la Real de la Historia.
Consagrado Obispo en 1783, tomó posesión de la sede de Ibiza el
18 de julio de ese año. En 1787 fue promovido a la de Astorga y, en
1792, fue nombrado Inquisidor General, cargo que desempeñó durante
dos años. Con este motivo se le confirió el título de Arzobispo de Selimbria, una de las sedes históricas utilizadas con carácter honorífico, aunque la de Selimbria nunca ha vuelto a ser provista. Esta antigua ciudad
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de la Tracia es la actual Selivria, situada junto al Mar de Mármara en
Turquía, y aparece citada en algunos pasajes de los Hechos de los Apóstoles.
Fue durante su última etapa como Inquisidor General cuando se desplazó a nuestro Santuario. Llegó en el verano de 1794, siendo cumplimentado en nombre de la ciudad por el regidor Sr. Lajusticia, el cual
desempeñó tan bien la comisión que le había sido conferida que el concejo decidió reseñar en el Libro del Justiciado su forma de proceder, para
que sirviera de guía en ocasiones similares.
Terminada la temporada estival, el ilustre prelado, prendado del clima
de la ciudad, decidió avecindarse en Borja, donde permaneció el resto
del año y los primeros meses de 1795, siendo felicitado por la corporación municipal durante la Pascua de Navidad. Al marchar dejó un gran
recuerdo entre todos los que tuvieron ocasión de tratarlo, durante su
estancia entre nosotros.
Volvió a su sede de Astorga a la que renunció el 9 de abril de 1791.
Los últimos años de su vida vivió retirado en su tierra, falleciendo el 12
de enero de 1806, como consecuencia de un accidente, y fue enterrado
en el Pilar de Zaragoza.
Bibliografía
www.catholic_hierarchy.org. (Página muy interesante para conocer la historia de todas
las sedes del mundo y la biografía esquemática de los obispos que las han ocupado a lo largo de la historia).

Abaurre Valencia, Miren Maite (siglos XX-XXI)
Graduada como Licenciada en Historia en la Universidad de Zaragoza, fue galardonada con el IV Premio de Investigación «Juan de Coloma»,
que concedía el Centro de Estudios Borjanos, por su trabajo sobre «El P.
Magallón y las primeras misiones de capuchinos aragoneses en Venezuela», publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos XXI-XXII,
en 1989.
El Premio «Juan de Coloma» fue convocado durante los años próximos a las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de América, para recordar la figura de este ilustre borjano, Secretario de los
Reyes Católicos y signatario, en su nombre, de las capitulaciones de Santa
Fe, al que se hace referencia expresa en esta obra.
Por otra parte, el P. Fray Lorenzo de Magallón fue un ilustre capuchino, nacido en esa localidad, cuya biografía es comentada en el apartado correspondiente.
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Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Francisco (1910-1972)
Nacido en Zaragoza en 1910, cursó las carreras de Filosofía y Letras
y Derecho en la universidad de su ciudad natal, obteniendo el grado
académico de Doctor en la Universidad Central, con una tesis sobre «El
románico en Cinco Villas» que leyó el 27 de junio de 1935.
Toda su vida estuvo dedicada a la docencia. Desde 1936 a 1947 fue
profesor Ayudante en la Universidad Central y hasta 1953 Profesor Adjunto
de la misma Universidad. Entre 1949 y 1952 fue, al mismo tiempo, Profesor Auxiliar Numerario de la Escuela Superior de Bellas Artes.
En 1953 obtuvo la Cátedra de Historia del Arte de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, de la que se trasladó, en
1958, a la de Zaragoza donde transcurrió el resto de su vida pues, aunque en 1972, obtuvo plaza en la Universidad Complutense, no llegó a
tomar posesión de ella por su prematuro fallecimiento.
Desde 1963 era Académico Numerario de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
Autor de numerosos libros y artículos, el profesor Abbad fue uno de
los grandes maestros de nuestra universidad y el creador de una escuela
de investigadores de Historia del Arte que ha seguido sus huellas.
Entre sus trabajos debemos destacar los dos volúmenes correspondientes a la provincia de Zaragoza en el Catálogo Monumental de España, que
fue publicado en 1957, y en el que uno de sus capítulos está dedicado al
Partido Judicial de Borja. A pesar de las limitaciones impuestas por la forma
en que fue elaborado, el Catálogo sigue siendo una obra de referencia y,
en ocasiones, el único testimonio de algunas obras ya desaparecidas.
Especial interés reviste para nosotros uno de sus últimos trabajos, el
Catálogo de la Exposición celebrada con motivo de la Primera Semana
de Borja en Zaragoza, publicado en el número XLIII-XLIV de la revista
Zaragoza, cinco años después de su muerte, acaecida en Madrid el 24
de enero de 1972.
Bibliografía
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Aragonesa. Tomo I. Pág. 19.
PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José (2004). Relación general de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004).
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Pág. 18.

Abinzano, Juan de (siglo XVII)
Escultor y «habitante en la ciudad de Borja» fue quien el 22 de mayo
de 1687 capituló, con el Prior de la cofradía de San Antón de Magallón,

– 43 –

la realización del retablo de San Antonio Abad existente en la iglesia
parroquial de esa localidad por 1.600 sueldos jaqueses.
Bibliografía
PANO GRACIA, HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos
(2002). Magallón. Patrimonio Artístico Religioso II. Centro de Estudios Borjanos.
Doc. 24.

Acibalaga, Cristóbal de (siglo XVI)
Obrero de villa de Magallón que, en 1598, capituló la construcción
de una casa para Diego de Vera en Vera de Moncayo.
Bibliografía
LOMBA, Concha (1982). Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII. Centro de Estudios Borjanos. Pp. 192 y 201.

Adell Navascuez, Bautista (1944)
Nacido en Magallón el 16 de marzo de 1944, aprendió a cantar la
jota «de los labios de su madre».
A los 8 años ya apuntaba maneras de buen intérprete y, posteriormente, entró a formar parte de la rondalla «La Cruz Azul» y, más tarde,
de «Xinglar» con la que llegó a grabar un disco.
Ha colaborado con todas las agrupaciones que se han formado en
Magallón y con el Centro de Estudios Borjanos, de cuya Orquesta Laudística «Aguilar» fue miembro su hermano. Por este motivo, participó en
la recuperación de esa hermosa tradición de la Ronda del Roscón en la
que su voz se ha hecho sentir, de nuevo, en las calles borjanas.

Aguarón, Mariano (1907-?)
Nacido en Borja en 1907, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 11 de abril.
Estudió en Zaragoza con el maestro Ochoa, llegando a ser un destacado barítono.

Aguaviva Andrés, Tomás (El Chiripa) (1869-1908)
Nacido hacia 1869 en Villalengua, era delgado, bajo de estatura, rubio
de pelo y con ojos azules. Miembro de una familia honrada, aunque muy
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humilde, trabajó como jornalero hasta que entró a formar parte de la
partida que capitaneaba el célebre bandolero Cisneros y, más tarde, llegó
a tener cuadrilla propia con la que cometió numerosos delitos por la
zona de Calatayud y el Moncayo.
Durante una de sus visitas a su localidad natal, donde se había enamorado apasionadamente, fue denunciado a la Guardia Civil.
Una pareja perteneciente al puesto de Torrijos se desplazó hasta
Villalengua el 19 de diciembre de 1908 y, acompañados por el alguacil,
se dirigieron al domicilio del «Chiripa» que se encontraba en una de las
habitaciones y, al entrar la fuerza pública, abrió fuego con un trabuco,
hiriendo gravemente al Guardia Civil D. Enrique Donoso.
Aprovechando la sorpresa que produjo su reacción, se arrojó por la
ventana logrando huir. Al tener conocimiento de lo ocurrido, el Gobernador Civil movilizó a todas las autoridades para hacer posible la inmediata captura del bandolero.
El día 27 de diciembre se encontró con él, en las proximidades de
Tabuenca, el vecino de esta localidad Lucas Barcelona Sancho, de 17
años de edad, que más tarde fue padre del presentador de TVE José Luis
Barcelona, al que se hace referencia en esta obra.
«El Chiripa» llevaba varios días sin comer y le pidió al joven que le
diera algo de pan, pero sólo pudo entregarle unos cuantos higos. Poco
después se separaron y mientras Lucas Barcelona se dirigió a Trasobares, el bandolero marchó hacia Tierga, en cuyo término municipal fue
sorprendido por una pareja de la Guardia Civil del puesto de Tabuenca.
Alrededor de las nueve de la mañana, le dieron el alta al advertir
que retrocedía cuando se percató de la presencia de la Fuerza Pública.
Inmediatamente sacó el trabuco que llevaba escondido bajo la manta y
abrió fuego sobre el Guardia Civil D. Claudio Cid, que repelió la agresión con varios disparos, alcanzándole en la región abdominal, a pesar
de lo cual tuvo fuerzas para abalanzarse sobre el Guardia, empuñando
una navaja de grandes dimensiones. Para repeler este ataque volvieron
a abrir fuego de nuevo, cayendo muerto el bandolero como consecuencia de un impacto recibido en el cuello.
Inmediatamente se dio conocimiento de lo ocurrido al Gobernador
Civil que ordenó las diligencias precisas para la identificación del fallecido, y la apertura de actuaciones para depurar las responsabilidades en
las que hubieran podido incurrir los Guardias Civiles que habían intervenido en los hechos.
En el cementerio de Tierga, el cadaver de «El Chiripa» fue reconocido por varios vecinos de Villalengua y por el Guardia Civil que acompañaba al que había resultado herido cuando intentaron detenerle en su
domicilio.
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Por otra parte, el 24 de febrero de 1909, la autoridad judicial decidió sobreseer la causa instruida contra la pareja de la Guardia Civil integrada por los Guardias Segundos D. Adrián Martínez Pérez y D. Claudio
Gil Fernández, del puesto de Tabuenca, por considerar «el grave e inminente riesgo para sus vidas» al que se habían enfrentado en la captura
del bandolero, lo que «debiera en justicia ser considerado como mérito
en su carreras».
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Aguerri, Belenguer de (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja y abogado de profesión, prestó juramento ante el
Lugarteniente del Justicia de Aragón Juan Clemente Romeo, el día 11 de
septiembre de 1595, para ejercer su profesión en la Cámara del Consejo
del dicho Justicia.
Bibliografía
MARTÍN DE MEZQUITA, Juan (1624). Lvcidario de todos los Señores Justicias de Aragón. Edición, transcripción e índice analítico de Diego Navarro Bonilla y María
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Aguilar Jordán, Juan de (1581-?)
Nacido en Borja en 1581, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 25 de marzo. Era hijo de D. Jaime de Aguilar y de Dª Ana
Jordán.
Abogado de profesión, prestó juramento ante el Justicia de Aragón
D. Martín Batista de Lanuza para ejercer su profesión en la Cámara del
Consejo del dicho Justicia, el día 31 de octubre de 1608.
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Aguilar y Alaviano, María de (1764-1813)
Nacida en Borja el 16 de agosto de 1764, era hija de D. Melchor de
Aguilar y Ayerbe que, cuatro años antes, había contraido matrimonio en
Tarazona con Dª María de Alaviano.
María de Aguilar pertenecía a la duodécima generación de una importante familia, del estamento de caballeros, establecida en Borja desde
que, a comienzos del siglo XV, llegó procedente de Castilla D. Juan de
Aguilar para contraer matrimonio con Dª Blanca de Coloma.
A partir de ese momento, sus descendientes emparentaron con las
más destacadas familias borjanas, los Francés, López de Caparroso, del
Arco, Erla, Sangil, Lajusticia y Aoiz.
En numerosas ocasiones, miembros de la familia Aguilar llegaron a
ocupar la más alta magistratura de la Ciudad, la de Justicia.
Su casa solariega se encontraba en la calle Mayor, donde todavía se
conserva con las armas de la familia en su fachada. Sin embargo, el
recuerdo de los Aguilar permanece vinculado a la conocida como «Casa
de Aguilar», sede en la actualidad del Centro de Estudios Borjanos, que
fue la residencia de la última descendiente de esta estirpe Dª María de
Aguilar y Alaviano, la cual contrajo matrimonio por poderes el 22 de
septiembre de 1785, «en las casas de su habitación» , con D. José Joaquín Rodríguez Portocarrero y Soracoiz, natural de Agreda, de cuya unión
no hubo descendientes.
Por este motivo, Doña María dispuso en su testamento otorgado en
Agreda, lugar de residencia habitual tras su matrimonio, y donde falleció el 19 de septiembre de 1813, que todos sus bienes pasaran a ser propiedad del Hospital Sancti Spiritus de Borja. Así se cumplió a la muerte
de su marido que le sobrevivió cinco años.
El legado incluía 65 fincas rústicas y urbanas, algunos censos y sus
joyas. Merced a su generosidad, el hospital se convirtió en uno de los
establecimientos de caridad más ricos de la provincia, aunque tras la
Desamortización, todos sus bienes fueron vendidos, y el hospital recibió
una mínima parte de su importe en láminas del Estado, por lo que existen fundadas sospechas de que algunas personas se lucraron en esa operación.
La casa fue enajenada y reutilizada como vivienda. Adquirida por la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, fue rehabilitada por el arquitecto D. Carlos Bressel, y el día 1 de mayo de 1999 fueron inauguradas,
en ella, las nuevas instalaciones del Centro de Estudios Borjanos.
En el antiguo salón de baile, transformado en Sala de Conferencias
se conserva el retrato de Dª María de Aguilar que fue mandado pintar
para el Hospital Sancti Spiritus, en recuerdo de su generosidad.
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El 3 de mayo de 1906, siendo alcalde de la ciudad D. Feliciano Rivas,
se tomó el acuerdo de dar su nombre al espacio en el que se alza este
edificio que, desde entonces, es conocido como «plazuela de Doña María
de Aguilar».
Los restos mortales de esta ilustre señora reposan en la colegiata de
Santa María a donde fueron trasladados, desde Agreda, el día siguiente
de su muerte.
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Aguilar y Medina, Gabriel de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, era hijo de D. José de Aguilar Brunel y de Dª María
de Medina.
Aunque era miembro de la distinguida familia a la que he hecho
referencia, no pertenecía a su rama principal, ya que su abuelo D. Jerónimo de Aguilar y Jordán era el segundo hijo de D. Jaime de Aguilar y
del Arco, Justicia de Borja en 1602.
Ello no quiere decir que fuera menor la importancia de estas ramas
laterales, en las que destacaron muchos de sus miembros.
D. Gabriel de Aguilar fue distinguido con el hábito de la Orden de
Santiago, en 1695.
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Aguilera Aragón, Isidro (1958)
Nacido en Zaragoza el 2 de noviembre de 1958, pertenece a una
familia de Borja, ciudad a la que ha estado siempre vinculado.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, muy
pronto mostró un interés especial por la Arqueología, colaborando con
el Museo Provincial de Zaragoza cuando aún era estudiante, siendo vocal
fundador de la Asociación de Amigos del Museo.
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En 1978 se incorporó al Centro de Estudios Borjanos, como responsable de su Sección de Arqueología, en la que ha desarrollado una extraordinaria labor que ha permitido la identificación de numerosos yacimientos arqueológicos en toda la Comarca.
Especial importancia tuvo su Tesis de Licenciatura en la que dio a
conocer el conjunto de refugios y asentamientos establecidos en la Muela
Alta de Borja, en torno a la antigua laguna de «La Tellana». Fue asimismo
el descubridor de las pinturas rupestres de la cueva de Moncín que hoy
forman parte del Patrimonio Mundial, en virtud del acuerdo adoptado
por la UNESCO que las incluyó dentro del conjunto conocido como «Arte
rupestre levantino».
En 1984 fue nombrado Consejero de Número del Centro y ViceSecretario en 1985. A primeros de enero de 2000 se hizo cargo de la
Secretaría del mismo, en sustitución de Manuel Gracia Rivas, que pasó
a ocupar la Presidencia.
Durante la etapa en la que Blanca Blasco ocupó la Consejería de
Cultura del Gobierno de Aragón, fue nombrado asesor de la misma.
Desde el 11 de septiembre de 1997 forma parte del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma
Aragonesa, dentro de la Escala de Facultativos Superiores de Patrimonio
Cultural (Museos), habiendo estado destinado en los Museos Provinciales de Huesca y Zaragoza.
En mayo de 2002 fue nombrado Director del Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón, dependiente del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Autor de numerosos artículos sobre su especialidad, fue uno de los
impulsores de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos en la que ha
dado a conocer los resultados de muchas de sus investigaciones.
Su trabajo a lo largo de todos estos años, ha hecho posible reunir
una impresionante colección de materiales que constituyen la base de la
Sección de Arqueología del Museo Comarcal de Borja, que va a ser instalada en la antigua iglesia de San Miguel, de cuyo proyecto museográfico es responsable.
Pero su labor como arqueólogo no se circunscribe al ámbito de nuestra comarca sino que se ha proyectado a otros muchos lugares, a través
de la empresa Arqueo Expert que contribuyó a crear y que dirigió, durante
varios años.
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Aguilera Arilla, María José (1950)
Nacida en Borja el 29 de marzo de 1950, se graduó como Licenciada
en Filosofía y Letras, especialidad de Geografía, en la Universidad de
Zaragoza, obteniendo posteriormente el título de Doctora.
Ha sido Profesora Agregada de Instituto, aunque la mayor parte de
su carrera profesional se ha desarrollado en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia donde, en la actualidad, es Profesora Titular Numeraria.
Imparte las asignaturas de»Geografía General» y «Fuentes, tratamiento
y representación de la información geográfica».
Dentro de los estudios correspondientes al Tercer Ciclo, es responsable de los cursos de «Planificación Rural» y «Estructura y movimiento
de la población y su relación con la actividad económica».
Ha publicado diversos libros, manuales, guías y vídeos didácticos.
Con uno de ellos, titulado La erosión y sus agentes obtuvo el Segundo
Premio en el concurso de medios audiovisuales patrocinado por la CAI
de Zaragoza.
Dentro de la UNED ha sido Coordinadora de Centros Asociados de
la red básica dependiente del Vicerrectorado de Centros Asociados, entre
1997 y 1999.
Desde 1999 es Vicedecana de Investigación de la Facultad de Geografía e Historia.
Ha participado en los Cursos de Verano que la UNED lleva a cabo
en Avila y en los de la Universidad SEK de Segovia.
Desde 1996 es Coordinadora del Centro de Zona «Escuelas El Bosque», correspondiente al Centro Asociado de Madrid.
En el primer número de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos,
aparecido en 1978, publicó un estudio geográfico sobre Borja y en el
segundo número de esta revista, otro sobre «La actividad agraria en Borja
y su evolución».

Aguilera Pellicer, Vicente (siglo XIX)
Nacido en Borja, fue Alcalde de la ciudad en dos períodos. El primero entre el 1 de enero de 1863 y el 1 de enero de 1864. El segundo
se prolongó entre el 1 de julio de 1887 y el 1 de enero de 1890.
Que sus actuaciones fueron destacadas lo demuestra el hecho de
que cuando tomó posesión de la alcaldía, en 1920, D. Rodolfo Araus,
una de sus primera medidas fue la de honrar a seis distinguidos personajes locales, dando su nombre a otras tantas calles de la ciudad.
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Entre los elegidos se encontraba D. Vicente Aguilera al que le fue
dedicada la calle de Carreteros. La propuesta fue aprobada en Sesión de
29 de abril de ese año, aunque nunca llegó a cumplimentarse, y el nombre de Carreteros permanece, todavía, en el callejero local.
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Aguirre y Monsalve, Manuel (1822-1856)
Nacido en Málaga en 1822, aprendió a pintar en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, como discípulo aventajado
de Vicente López.
Al terminar sus estudios, en 1846, se trasladó a Zaragoza y solicitó
el ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Tras superar los ejercicios reglamentarios fue nombrado individuo de
mérito y, poco después, profesor de la clase de Colorido y Composición.
Después, se hizo cargo de la clase de Dibujo de Adorno y Lineal.
Al ser reformados los estatutos de la Academia, en 1850, se convirtió en Académico Numerario, siendo el primer poseedor de la Medalla
nº 1.
Su habilidad como pintor y la rapidez con la que trabajaba hicieron
posible que, en muy poco tiempo, lograra abrirse camino en la capital
aragonesa, realizando retratos a las personalidades más destacadas de la
época y un gran lienzo, que representa a San Fernando, para la iglesia
de Torrero.
En 1851 recibió el encargo de pintar una colección de retratos de
monarcas aragoneses para el Casino Principal, del que era socio.
Fue entonces cuando entabló amistad con D. Francisco Perpiñán y
Perales, barón de la Torre, que era Secretario de la Junta Directiva del
Casino. Relacionado con Borja donde era propietario del magnífico edificio existente junto al arco de San Francisco, el barón de la Torre le
propuso a Manuel Aguirre visitar nuestra ciudad con objeto de que pudiera
conocer los retratos del Salón de Reyes de la Casa Consistorial.
Mientras Aguirre cumplía el encargo del Casino, la amistad entre
estos personajes se hizo más intensa y sus visitas a Borja fueron frecuentes. En ocasiones, el joven pintor viajaba solo y era atendido en la casa
del barón de la Torre por el personal de servicio.
Fue el 10 de septiembre de 1856, durante una de estas visitas en
solitario a Borja, cuando le sobrevino inesperadamente la muerte en la
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casa de su amigo, el cual fue avisado inmediatamente por la servidumbre, y se hizo cargo de todos los gastos del sepelio de Manuel Aguiirre
que solo contaba 34 años.
Los descendientes del barón de la Torre conservan aún todos los
recibos de los gastos ocasionados por el entierro de quien fue considerado como un miembro más de la familia, y cuyos restos reposan en
Borja, aunque se ha perdido la noticia del lugar donde fueron depositados, ya que el actual cementerio fue construido algunos años después.
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Aguirrezábal Bermúdez, Fray José (1650-1693)
A pesar de su apellido vasco, había nacido en Borja, siendo bautizado en la parroquia de San Miguel el 5 de enero de 1650. Era hijo de
Juan Aguirrezábal y de Isabel Bermúdez.
Siendo muy joven, marchó a Zaragoza vistiendo el hábito dominico
el 25 de mayo de 1664, en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza, en el que profesó el 6 de enero de 1666, tras realizar el noviciado.
Fue un hombre muy brillante, dotado de una gran memoria, al que
los superiores enviaron al prestigioso Colegio Universitario de Santo
Domingo y San Jorge para cursar los estudios de Teología.
Tras graduarse como Lector, continuó ejerciendo de profesor en el
mismo Colegio y, más tarde, en el de San Vicente Ferrer de Zaragoza.
Llegó a obtener el grado de Doctor en Teología por la Universidad
de Zaragoza en 1699 y fue también un gran orador, siendo escogido para
predicar la Cuaresma en Tortosa durante dos años, y en Albarracín, de
cuyo convento había sido Maestro de Novicios y luego Prior.
Precisamente, cuando se encontraba predicando en Albarracín, le
sobrevino la muerte el 9 de febrero de 1693.

– 52 –

Manuel Jiménez Catalán lo incluye entre los graduados en la Universidad de Zaragoza pero como «José Aguirrezábal y Larramendi», hijo
de José e Isabel, aunque coinciden las fechas de nacimiento y defunción
y las demás circunstancias personales.
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Agustín Reus y Coscón, Gaspar de (siglo XVII)
Nacido en Zaragoza, era hijo de D. Pedro de Agustín y de Dª Isabel de Reus.
Señor de Luceni, Maleján, Boquiñeni y Rivas, destacó como militar,
poeta y escritor.
Se le cita como miembro de la Academia que creó en su casa de
Zaragoza el conde de Lemos. Miembro, asimismo, de la cofradía de San
Martín y San Miguel de la Seo zaragozana.
Su hija se casó con el conde de Fuentes, a través de la cual pasaron a esta casa los señoríos de la comarca borjana.
Publicó en Zaragoza Memorias genealógicas de las casas de Agustín
y Reus.
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Aibar, Cipriano (siglo XVII)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Medicina en la Universidad
de Zaragoza en la que se graduó como Doctor el 13 de diciembre de
1670.
En su época, este apellido solía ser escrito como «Aybar».
Bibliografía
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Aibar y del Arco, Juan de (1615-?)
Nacido en Borja en 1615, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 14 de septiembre. Era hijo de D. Juan de Aibar y Talamantes y de Dª Ana del Arco, pertenecientes a distinguidas familias de infanzones establecidas en la ciudad desde tiempos remotos, sobre todo en
el caso de los del Arco.
Juan fue el primogénito del matrimonio e ingresó en la Orden de
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en 1638, siendo uno de los
pocos caballeros de esa Orden, nacidos en Borja, en el transcurso del
siglo XVII.
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Aibar Remón, Carlos (1955)
Nacido en Magallón el 4 de noviembre de 1955, es hijo de D. Miguel
Aibar y de Dª María del Carmen Remón.
Cursó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, es Profesor Titular de la Facultad de Medicina de Zaragoza y Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa».
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, en 1997 realizó un importante estudio sobre la situación epidemiológica de la infección por VIH en América Latina y el Caribe, que fue publicado en Washington ese mismo año.
Profesor visitante en diversas universidades nacionales y americanas,
es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de algunos
capítulos en obras colectivas, como el relacionado con la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales que se incluye en el Manual
de Infección Quirúrgica publicado en 1997.
Miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, ha colaborado
en la redacción de la Guía de Organización de Reuniones Científicas de
esta entidad, en la que reflejó su experiencia como miembro de los Comités Organizadores de algunos de sus congresos.
Director de varias tesis doctorales, ha participado en diversos proyectos de investigación como investigador principal, y colabora como
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investigador asociado con la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS).
Aibar Ruiz, Pedro Manuel (1939)
Nacido en Magallón el 26 de noviembre de 1939, ha dedicado toda
su vida a la agricultura, como viticultor, asumiendo al mismo tiempo cargos de responsabilidad en diversas instituciones agrarias.
En 1966 fue nombrado Secretario de la Cooperativa Agrícola «Santo
Cristo» de Magallón, puesto que desempeñó hasta 1970. Seis años después fue nombrado Tesorero de la misma cooperativa para un período
de cuatro años.
En 1982 entró a formar parte como Vocal del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen «Campo de Borja» y, en 1988, asumió la presidencia que ha venido desempeñando, tras sucesivas reelecciones hasta ahora.
Su labor al frente del Consejo ha sido enorme y ha permitido el desarrollo de este sector de la economía comarcal, abriendo mercados en
numerosos paises.
Fue el creador de los Premios «Racimo de Oro», uno de los cuales
le fue otorgado al Centro de Estudios Borjanos, en el año 2000, por la
labor realizada en favor de la cultura comarcal.
La organización de las «Fiestas del Racimo» en el monasterio de Veruela
ha tenido una gran repercusión durante varios años y ha servido para
dar a conocer el esfuerzo realizado para mejorar la calidad de los vinos
elaborados en esta zona en los principales paises importadores como
Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Bélgica que han sido invitados especiales a estos acontecimientos.
Otra de sus grandes realizaciones fue la creación del Museo del Vino
en el propio monasterio. Una idea imitada, posteriormente, en otras denominaciones que, en estos momentos, es objeto de una importante amplicación a la que ha dedicado todo su entusiasmo y tenacidad.
La firma de un convenio de colaboración con el Centro de Estudios
Borjanos hizo posible la organización de la exposición La cultura del
vino en el Campo de Borja que se instaló en los bajos de la Casa de
Aguilar, y la convocatoria durante varios años de los Premios de Investigación Vitivinícola que fueron publicados, conjuntamente, por el Consejo Regulador y nuestro Centro.
No podemos olvidar, tampoco, los planes de reestructuración del
viñedo emprendidos en 1985-1995 y 2000-2010, así como la creación de
una Agrupación para tratamientos integrados en vid (ATRIA), la introducción de nuevas variedades y el seguro combinado de helada y pedrisco
entre 1988 y 1998.
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Aibar Sánchez, Pedro (1964)
Nacido en Magallón el 12 de junio de 1964, es hijo del anterior
Cursó la carrera de Ingeniero Técnico Agrícola en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, especialidad de
Hortofruticultura y Jardinería. Posteriormente realizó un Master en Viticultura y Enotecnia en la Universidad Politécnica de Madrid y el Curso
Superior de Dirección de Empresas Agrarias en la Universidad Complutense.
Es uno de los mejores enólogos aragoneses, vinculado a la Denominación de Origen «Somontano», cuyo éxito y el reconocimiento alcanzado se deben, en gran medida, a su esfuerzo.
Entre 1986 y 1987 fue Jefe de Producción de la Bodega Cooperativa
del Somontano, de Barbastro. En 1987 fue nombrado Director Técnico y
Jefe de Producción de la Compañía Vitivinícola Aragonesa, de la que es
Director Gerente, desde 1995, compatibilizando esta actividad con la Dirección Técnica de Viñas del Vero S.A.
Por otra parte, es Director Gerente y Técnico de Bodega Blecua
desde su creación en 1999.
Miembro de la Asociación Internacional de Enología y de la Asociación Aragonesa de Enólogos, ha sido Vice-Presidente del Consejo Regulador de la D.O. «Somontano», del que en la actualidad es Vocal.
Miembro del Grupo de Expertos en Vinos del Instituto de Comercio Exterior y Vocal de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo del
Somontano, ha recibido numeroso galardones, tanto de carácter personal como en las empresas para las que ha trabajado, destacando el
Premio «Bodega del Año» que le otorgó en 2002 la Guía de Vinos
Gourmet.

Aína Calahorra, Antonio (siglos XX-XXI)
Nacido en Borja, fue boxeador en su juventud, participando en los
Campeonatos de España que, en 1944, se celebraron en Zaragoza, organizados por el Frente de Juventudes.
Tras abandonar el deporte se dedicó a sus actividades profesionales
en el sector bancario, llegando a desempeñar la dirección de varias sucursales.
Ha destacado, también, como letrista en el ámbito de la Jota aragonesa y aparece citado en algunas de las obras dedicadas a esta manifestación de nuestro folcklore regional.
Alfonso Zapater recoge una copla de Aína que dice así:
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Cajoloto, moquetazo,
baldorro y zarrapotada,
el que no sea de Borja,
de esto no ha entendido nada.
Tras fijar su residencia en Talamantes, fue alcalde de esta localidad
durante dos legislaturas, entre 1995 y 2003.
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Ainaga Blasco, Jaime Luis (1931)
Nacido en Calcena el 2 de julio de 1931, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote el 20 de
enero de 1957, celebrando su Primera Misa en la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de los Reyes, de Calcena, tres días después.
Su primer destino fue el de Coadjutor de Morata de Jalón, donde
residió seis meses, antes de ser enviado a Aranda de Moncayo como
Ecónomo de esa parroquia y encargado de la de Pomer.
En 1961 fue nombrado Ecónomo de las parroquias de Acered, Castejón de Alarba y Atea al frente de las cuales estuvo hasta 1969 en que
fue nombrado Coadjutor de Ariza y Párroco de Cabolafuente, Bordalba
y Granja de San Pedro.
Llegó a Borja en 1975 como Capellán del convento de Santa Clara
donde permanece en la actualidad, aunque durante estos años se ha
hecho cargo de la atención espiritual de muchas localidades de la comarca,
por períodos de tiempo más o menos dilatados: Maleján, Bulbuente, Magallón, Alberite de San Juan, el Santuario de Misericordia, Talamantes, Ambel,
Ainzón y Tabuenca son algunos de los lugares en los que ha desarrollado su ministerio pastoral. En la actualidad atiende, también, a la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social y al Hospital Sancti Spiritus de Borja.
Es un hecho poco conocido que su destino en Borja vino motivado
por haberle sido diagnosticado una grave dolencia que hizo necesario la
aplicación de varias sesiones de tratamiento quimioterápico, a pesar de
las cuales su salud no mejoró, sino que se iba deteriorando, hasta el punto
de que algunos de sus compañeros vaticinaban un fatal desenlace.
Durante aquella época desempeñaba, exclusivamente, las tareas de
capellán en el convento de Santa Clara de Borja y, una tarde, una de las
religiosas de la comunidad, Sor Teresa Torres, le llamó para comunicarle
que, estando en oración, había ofrecido su vida al Señor, a cambio de
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la suya, por entender que, como sacerdote, podía desarrollar una gran
labor.
Lo que fue interpretado como una simple muestra de afecto por parte
de la religiosa, adquirió una nueva dimensión al manifestarle que su petición había sido aceptada y que, por lo tanto, muy pronto lograría recuperarse por completo de su enfermedad.
El vaticinio de Sor Teresa, que su protagonista nos relató con emoción, se cumplió de manera precisa, y los especialistas que le atendían
pudieron constatar la completa remisión del proceso que padecía que
no ha vuelto a recidivar desde entonces. Poco después falleció de una
rápida enfermedad la religiosa, dando muestras de una gran entereza y
de esa paz interior que le acompañaron en vida.

Ainzón, Juan de (?-1568)
Nacido en Ainzón a comienzos del siglo XVI se formó como pintor
y dorador en la capital aragonesa.
Su producción artística está documentada a partir de 1548 en diversas partes de Aragón, aunque tan sólo se ha conservado una de sus obras,
el retablo de los Santos Pedro y Pablo de la capilla que los naturales de
la ciudad de Jaca tenían en la parroquia de San Pablo de Zaragoza.
Estuvo casado con Ana de Marquina, hija del pintor Juan de Marquina, con la que tuvo cuatro hijas: Ana, Ursula, Apolonia y Leonor.
No fue un artista de primera línea, pero formó parte de una serie
de pintores oriundos de esta localidad aragonesa entre los que cabe destacar a Miguel Gutiérrez de Ainzón, con el que probablemente estaba
emparentado, y a Pedro Fernández que trabajó con él, especificando en
su contrato de aprendizaje que también procedía de Ainzón.
Encontrándose enfermo, hizo testamento el 23 de abril de 1568 y
falleció el 20 de junio de ese mismo año.
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Ainzón, Pedro de (siglos XVI y XVII)
Además de los citados anteriormente, está documentada la existencia, en 1617, de un pintor llamado Pedro de Ainzón que fue el encar-
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gado de pintar y dorar el retablo de Ntra. Sra. de Novillas que Simón
Carlos Pujol había realizado para la iglesia parroquial de Mallén.
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Aísa Cabrerizo, Mariano (barón de la Torre) (1860-1928)
Nacido en Madrid el 29 de julio de 1860, era hijo de D. Luis Aísa y
de Dª Juana de Dios Cabrerizo, natural de Gandía.
Diputado por la circunscripción de Tarazona en las Cortes de 1898,
1899, 1901 y 1903, posteriormente fue nombrado Senador, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1928.
Colaboró activamente con el ayuntamiento de Mallén en la resolución de varios contenciosos relacionados con los derechos históricos de
la villa.
Uno de ellos fue el que que enfrentaba a esta localidad con Novillas, sobre el derecho de hierbas en sus términos que, merced a su influencia, fue resuelto favorablemente a los intereses de Mallén.
Otro de estos litigios fue el mantenido con Ejea de los Caballeros
sobre el derecho a hacer leña en el término de Bárdena Baja, el cual
poseía Mallén desde la carta puebla otorgada por Alfonso I, en 1132,
ratificado por Felipe V en reconocimiento al heroico comportamiento de
los vecinos de la villa durante la guerra de Sucesión.
Las gestiones del barón de la Torre fueron determinantes, asimismo,
para lograr el restablecimiento de la notaría, aprovechando una reestructuración del Colegio Notarial de Zaragoza, plaza que se mantiene hasta
la fecha.
Por otra parte, logró importantes ayudas estatales para la reforma y
consolidación de la iglesia parroquial.
En agradecimiento a estos importantes servicios, en 1902, el ayuntamiento de Mallén, presidido por D. Manuel Ezpeleta Ibáñez, tomó el
acuerdo de dar su nombre a la calle que, hasta ese momento, se llamaba «calle de Tudela».
Sin embargo, el carácter de las personas es mutable y mucho más
el de los pueblos. No es de extrañar, por lo tanto, que tras el advenimiento de la II República, resultase llamativa la presencia de un
«barón» en el callejero. Por eso, para adaptarlo a los nuevos tiempos,
se decidió sustituirlo por el de «Capitán Fermín Galán», en homenaje al militar sublevado en Jaca el 12 de diciembre de 1930, que fue
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fusilado dos días mas tárde al fracasar este pronunciamiento republicano.
Por otra parte, existe una relación de los barones de la Torre con
Borja, ya que una descendiente de la ilustre familia de los Lázaro, Dª
Francisca de Saravia y Lázaro se casó en Borja con D. Francisco de Perpiñán y Perales, barón de la Torre.
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Alacano y Domínguez, Cosme (?-1869)
Nació en Bureta. Cursó estudios en la Universidad de Zaragoza, donde
se graduó como Doctor en Filosofía, Teología y Derecho.
Ingresó en el Colegio de Abogados de Zaragoza, el 21 de diciembre de 1814, de cuya Junta de Gobierno formó parte en varias ocasiones, siendo asimismo Profesor de la Academia Jurídico Práctica Aragonesa.
Tras desempeñar con carácter eventual varias cátedras en las facultades de Teología y Derecho de la Universidad de Zaragoza, obtuvo la
plaza de Catedrático propietario de Disciplina General de la Iglesia, el
27 de febrero de 1847, desempeñándola hasta su jubilación en 1868.
Falleció en Zaragoza el 2 de noviembre de 1869.
Bibliografía
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Albaiceta, Juan de (siglos XVII-XVIII)
Natural de Magallón y sastre de profesión, es conocido por ser
autor de una curiosa obra, Geometría y trazas pertenecientes al oficio
de Sastres. Adornada de muchas figuras, de diseños, de vestidos y de
trages, así del uso común, como de ceremonia de varios empleos, así en
el estado eclesiástico, como en el secular, que se imprimió en Zaragoza
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en 1720 y que es, sin duda, una de las más interesantes en esta disciplina.
Algunas reproducciones de láminas de esta obra de la que, tan sólo,
se conservan dos ejemplares en España, figuran al inicio del recorrido
por el Museo del Traje de Madrid, inaugurado en 2004.
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Albericio Sanmartín, Joaquín (Trajinerito III ) (1905-?)
Nacido en Borja el 30 de abril de 1905 fue el menor de una modesta
saga familiar relacionada con el mundo de los toros.
Joaquín fue picador, como su hermano Mariano, interviniendo en
bastantes novilladas celebradas en la plaza de Zaragoza, desde que debutó
en 1926, aunque en palabras de Jose Mª de Cossío, que lo incluye en
su Inventario biográfico de diestros que han pisado los ruedos, «no ha
demostrado la capacidad de su hermano Mariano para la lucha a caballo con los toros».
Bibliografía
COSSÍO, José María de (1943). Los Toros. Tratado técnico e histórico. Tomo III.
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Albericio Sanmartín, Mariano (Trajinerito II ) (1900-?)
Nacido en Borja el 4 de marzo de 1900, comenzó a picar en 1921,
en la plaza de Barcelona.
Después, intervino asiduamente en la de Zaragoza en la que cimentó
su fama «de valiente y fuerte y diestro para recibir a los toros, pica en
mano».
Formó parte de las cuadrillas de numerosos toreros, entre ellas algunas de los diestros aragoneses más famosos de su época.
Bibliografía
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Albericio Sanmartín, Victoriano (Trajinerito ) (1894-1923)
Aunque José María de Cossío lo hace natural de Zaragoza, al igual
que a sus hermanos, nació en Borja el 24 de diciembre de 1894.
En 1913 actuó, por vez primera, como banderillero en la plaza de
Epila, en una novillada en la que toreaban Toribio Gil «Chicorrito» y Antonio Bonafonte «Plomo».
Los éxitos obtenidos como subalterno le animaron a emprender la
carrera de novillero, debutando en la plaza de Zaragoza el 23 de agosto
de 1914 con bastante fortuna.
Sin embargo, el éxito no le acompañó en otras actuaciones posteriores y volvió a su labor como banderillero en la que demostró ser un
excelente profesional, al que recurrían los toreros destacados. En 1922
formó parte de la cuadrilla de Juan Anlló «Nacional II» y en 1923 de la
de Nicanor Villalta.
«Victoriano Albericio era un banderillero de grandes condiciones que
hubiera conseguido ponerse en primera fila», señalaba José María de
Cossío. Además, no había renunciado a su sueño de llegar a ser matador
y, de hecho, en 1923 había toreado algunas novilladas y estaba prevista
su actuación en la plaza de Borja, con motivo de la Feria de Septiembre.
Lamentablemente, en la noche del 17 de septiembre, fue asesinado
frente al colegio de los Escolapios de Zaragoza, cuando se dirigía a tomar
un café acompañado por su cuñado.
El hecho causó una enorme impresión, tanto en Zaragoza como en
su ciudad natal, por las circunstancias que rodearon el crimen. Cuando
caminaban por la calle, advirtieron que un individuo llamado Isidro Ereza
Gales, conocido como «El descamisado», estaba intentando matar un perro,
a pedradas. Victoriano salió en defensa del animal llamando la atención
al desalmado, quien le respondió diciendo «Lo mismo mato al perro que
a ti» y, sin mediar más palabras, sacó un gran cuchillo con el que le
asestó una puñalada en el costado izquierdo, de resultas de la cual falleció, poco después, en el Hospital Provincial.
En la novillada que iba a lidiar en Borja fue sustituido por José Salas,
un novillero de Caspe de bastante prestigio que compartió cartel con
Luis Sanmartín, otro novillero borjano al que se hace referencia más adelante.
A mediados de octubre, fue organizada una novillada a beneficio de
los padres del infortunado diestro en la que «Morenito de Zaragoza» y
Luis Sanmartín mataron dos novillos, siendo simuladas las suertes en los
cuatro restantes que lidiaron aficionados locales. La plaza fue cedida gratuitamente por su propietario y la Banda Municipal intervino, también,
desinteresadamente para contribuir de esta forma al benéfico propósito.
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Alberite Maicas, P. Jerónimo de (1647-?)
Nacido en Borja el 30 de septiembre de 1647, era hijo de Domingo
de Alberite y de Margarita Maicas, y profesó como religioso de la Compañía de Jesús.
Escribió un libro sobre oraciones y sermones. Era, asimismo, poeta
y autor de varios trabajos que, aunque no llegaron a publicarse, le hicieron merecedor de figurar en el Diccionario de Latassa.
El cronista Juan Francisco Andrés de Ustarroz, con quien le unió una
gran amistad, lo cita en su obra Aganipe de los cisnes aragoneses, cuando
canta las glorias, bellezas y grandes hombres que han dado las distintas
ciudades de Aragón.
Al referirse a Borja destaca a dos hijos ilustres, Jerónimo de Alberite
y José de Lajusticia. Los versos dedicados al primero son los siguientes:
La célebre Beliso,
esplendor de Minerva y de Belona,
de las musas corona,
donde Apolo el licor vierte divino,
y entre cuantos la engrandecen,
se descuella Jerónimo Alberite
por que con el mismo ya compite;
cuyo plectro latino
resonó dulcemente en los cristales
del Ebro, que admiró sus doctas sales,
y Orador Evangélico elocuente
en uno, y otro púlpito eminente
se celebró su nombre esclarecido,
viviendo exento del fatal olvido:
que las sombras crueles
no marchitan los Délticos laureles.
Bibliografía
ANDRÉS DE UZTARROZ, Juan Francisco. Aganipe de los cisnes aragonese celebrados
en el clarín de la fama. Edición de Ignacio de Asso. Amsterdam, 1781.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

– 63 –

Albero, María (siglo XIV-XV)
María Albero era vecina de Mallén y estaba casada con Pedro Gómez.
Por testamento otorgado el 9 de abril de 1424, legó todos sus bienes
para la fundación de un hospital en esa localidad, del que eran regidores y administradores los «Jurados de condición» de la villa.
Este centro asistencial que fue conocido con el nombre de «hospital
de María Albero» coexistió con el que había fundado la Cofradía de Santa
María de esa misma localidad, que se encontraba situado a la entrada de
la población, junto a la puerta de Tudela.
El 6 de noviembre de 1594, la Cofradía, dando cumplimiento a lo
ordenado por el arzobispo de Zaragoza, en una visita pastoral, hizo entrega
de su hospital al concejo de la villa para que, uniéndose al de María
Albero, formaran un único establecimiento.
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Alberto Navarro, Santiago (1904-1971)
Nacido en Ansó el día 21 de abril de 1904, estudió el Bachiller en
el colegio de San Felipe de Zaragoza y, posteriormente, marchó a Barcelona, en cuya universidad se graduó como Licenciado en Farmacia.
En 1942 llegó a Borja, haciéndose cargo de una de las dos farmacias de la ciudad, de la que fue Farmacéutico Titular hasta su fallecimiento.
Cuando se constituyó el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue
nombrado Consejero de Número del mismo.
Falleció en Borja el 18 de octubre de 1971.
Albesa Caro, Nely (1943)
Nacida en Magallón en 1943, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en 1967. Posteriormente, se especializó en Anestesia y Reanimación.
Comenzó a ejercer su profesión en el Hospital Provincial de Madrid
que, en la actualidad, lleva el nombre de «Gregorio Marañón». Tras mostrar su preocupación por los enfermos oncológicos, puso en marcha la
primera Unidad del Dolor que hubo en la capital de España.
El tratamiento específico del dolor fue una técnica que comenzó a
desarrollar en Italia el Dr. Bonica, desde donde llegó a España en 1974.
La Dra. Albesa fue pionera en nuestro país en este tipo de tratamientos cuyo reconocimiento oficial se produjo en 1984. Por este motivo, el
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diario ABC en su suplemento dominical le dedicó una página en agosto
de 1995, dentro de una serie dedicada a mujeres que han destacado en
su actividad profesional.
En la actualidad es Médico Adjunto del Centro Materno Infantil del
Hospital «12 de octubre» de Madrid y, al mismo tiempo, dirige la Unidad
del Dolor de la Clínica Ruber, que ella misma fundó.
Centrada, en un principio, en pacientes oncológicos, sus tratamientos se han extendido a otros tipos de procesos, especialmente aquellos
casos de dolores crónicos derivados de patologías traumatológicas que,
en algunos casos, responden favorablemente a la nueva técnica de ozonoterapia.
En colaboración con el Dr. Alejandro Orts y la Dra. Karin Freitag trabaja en la actualidad en la evaluación de un nuevo preparado destinado
al tratamiento de enfermos de fibromialgia.
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Albir, Juan de (?-1283)
Nacido en Magallón, en la primera mitad del siglo XIII, pertenecía
a la familia de los Albires que mantenían un enfrentamiento constante
con otra familia de esa localidad, los Frago, siendo motivo de frecuentes riñas y violentas disputas.
En una de ellas, Juan de Albir dio muerte a Sancho del Frago por
lo que, sometido a juicio, fue condenado a mantener, a sus expensas, a
la viuda y a los dos hijos de la víctima.
Juan de Albir cumplió su obligación, pero en el corazón de los dos
niños, Antón y Martín del Frago, fue creciendo el deseo de vengar, algún
día, la muerte de su padre.
Pasaron los años, pero el tiempo no fue capaz de hacerles olvidar
el odio que sentían hacia el causante de aquella muerte que, poco a
poco, había ido envejeciendo.
Él conocía perfectamente los sentimientos que anidaban en el pensamiento de los jóvenes y procuraba adoptar las precauciones imprescindibles. Sin embargo, un día cuando regresaba de un viaje a Zaragoza,
fue sorprendido por los dos hermanos que le aguardaban apostados muy
cerca de Magallón.
Al percatarse de sus intenciones tuvo el ánimo suficiente para correr
a refugiarse en la ermita de Ntra. Sra. de la Huerta, cercana a aquel lugar,
a donde acudieron algunos vecinos para rescatarle.
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Volvieron a repetirse los hechos algún tiempo después y, en esta
ocasión, salvó la vida porque sus perseguidores no se atrevieron a atacarle al encontrarse abrazado a la imagen de la Virgen, en el interior de
la ermita.
Desgraciadamente, una semana después, el 13 de marzo de 1283,
cuando regresaba a Magallón sobre un pequeño borriquillo, saltaron sobre
él los dos hermanos y, aunque como había ocurrido en ocasiones anteriores logró llegar hasta la ermita, no vacilaron en atravesarlo con sus
lanzas en el mismo presbiterio, sin respeto al lugar ni a la imagen de
aquella Virgen a la que se abrazó en un intentó de salvar su vida y que
rodó por los suelos, hasta caer junto a su cadáver, quedando en su rostro la huella de aquel hecho sacrílego.
El crimen tuvo una enorme repercusión en la villa, aunque la conmoción se acrecentó al amanecer del día siguiente, cuando quienes acudieron a la ermita, en la que habían dado sepultura a la víctima, pudieron percatarse horrorizados de la desaparición de aquella hermosa imagen
de la Virgen, ornada con ricas joyas, entre las que destacaba el relicario
donado por el rey Jaime I el Conquistador cuando, en 1257, se detuvo
allí para pedir la ayuda de María, poco antes de la entrevista mantenida
con su yerno Alfonso X el Sabio de Castilla, en la ciudad de Tarazona.
Algunos días después se tuvo noticia de que, en los montes de Leciñena, había aparecido una imagen de la Virgen de características muy
similares a la de Magallón. Por este motivo, viajaron hasta aquel lugar
el Justicia y Jurados de la villa para reconocer la imagen y, tras comprobar que se trataba de la desaparecida, pusieron en marcha todos los
recursos legales necesarios para recuperarla.
Ofrecieron mucha resistencia los de Leciñena pero, ante la evidencia de los hechos, tuvieron que ceder y los de Magallón emprendieron
el camino de retorno con la preciada imagen.
La comitiva se detuvo en Monzalbarba para pasar la noche y, depositada la Virgen en una iglesia de aquel lugar, mientras era velada volvió a desaparecer, ante la sorpresa y estupefacción de todos.
La encontraron de nuevo en Leciñena y, por dos veces, se repitió el
prodigio, a pesar del celo puesto en su custodia y la seguridad de los
lugares en los que se produjo, que fueron la iglesia del Portillo de Zaragoza y el propio templo del Pilar.
Por este motivo, las autoridades eclesiásticas tomaron la decisión de
que permaneciera en Leciñena, donde los de Magallón mandaron construir un hermoso retablo, con las armas de la villa, y allí se le ha dado
culto desde entonces, obrando numerosos prodigios.
En la actualidad el Santuario de Leciñena sigue en pie, aunque la
milagrosa imagen fue sustituida por una copia, tras su destrucción en el
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saqueo al que fue sometido este sagrado lugar por fuerzas republicanas
durante la pasada guerra civil.
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Alcalde Villalba, María Pilar (1916)
Nacida en Mallén el 13 de marzo de 1916, era hija de D. Demetrio
Alcalde López y de Dª Ascensión Villalba, ambos maestros ejercientes en
Novallas.
Al dar a luz, su madre quisó estar al lado de su hermana Ascensión,
que también era maestra y estaba destinada en Mallén, donde residía con
la abuela.
La profesión de sus padres obligó a María Pilar a recorrer numerosas localidades aragonesas. Fueron ellos los que le inculcaron el amor a
las Ciencias, la Literatura y el Dibujo.
Tras cursar el Bachillerato en el Instituto «Miguel Servet» decidió estudiar la carrera de Ciencias Fisico-Químicas que logró terminar brillantemente, a pesar de que, en aquella época, eran muy pocas las mujeres
que se decantaban por esta opción profesional.
Ejerció como profesora en los institutos de Teruel, Calatayud y «Goya»
de Zaragoza, en los que enseñó matemáticas.
A finales de la década de los años sesenta del pasado siglo comenzó
a publicar poesías en el periódico local El Noticiero y, tras su jubilación
se dedicó por completo a la Pintura, una de sus grandes aficiones.
Para ello inició su formación con Eugenio Escriche en «Atrium» y,
muy pronto, se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios donde, bajo
la tutela de Celia Andrés, demostró sus buenas cualidades, especializándose en la ejecución de retratos.
Ha realizado diversas exposiciones la última de ellas en 2004, en el
Hotel Boston de Zaragoza.

Alcober, Andrés de (siglo XVI)
Nacido en Mallén, en torno a 1560, era hijo de Jaime de Alcober,
obrero de villa de esa localidad.
En junio de 1577 fue enviado a Zaragoza, como aprendiz del maestro Juan del Camino, con quien se inició en el oficio.
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Contrajo matrimonio en 1587 con Ana Los Clavos, que murió muy
joven, tres años después, dejándole una hija.
Entre las obras que realizó destacan la construcción de la iglesia
parroquial de La Torrecilla, la reparación del campanario de la parroquia
de la Magdalena de Zaragoza y, de manera especial, su participación en
las obras de la nueva Universidad cesaraugustana.
Llevó a cabo, asimismo, muchas obras en viviendas de diferentes
localidades y los últimos contratos documentados corresponden a los primeros años del siglo XVII, y es en una tasación efectuada en 1609 cuando
se le cita por última vez.
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Alda Sanjuán, Antonio (1889-1942)
Nacido en Borja el 16 de enero de 1889, fue bautizado al día siguiente
en la parroquia de San Bartolomé. Hijo de Pascual Alda y de Antonia
Sanjuán, fue un destacado personaje de la primera mitad del siglo XX
que prestó su apoyo a numerosas iniciativas ciudadanas.
Fundador de la Cooperativa de Consumo «Ntra. Sra. de la Peana»,
una de las instituciones emblemáticas de la ciudad durante muchos
años, la cual tenía su sede en un edificio levantado al efecto en las
«Cuatro Esquinas», en donde ahora se encuentra la Caja de Ahorros de
la Inmaculada.
El 8 de septiembre de 1914, contrajo matrimonio en Santa María con
Catalina de Jesús Foncillas, natural de Borja, y el 9 de marzo de 1929 se
casó, en segundas nupcias, con Sabina Martín que había nacido en Haro.
Entre julio de 1926 y diciembre de 1927 fue Director del semanario
local Ecos del Moncayo, del que continuó como administrador y miembro del Consejo de Redacción hasta su desaparición al año siguiente.
Activo militante carlista, fue Jefe Local del Requeté durante los años
de la Guerra Civil. Falleció en Borja el 10 de septiembre de 1942.

Aldasoro, Pascual (siglo XVII)
Maestro carpintero, vecino de Magallón en el tercer cuarto del siglo
XVII.
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Alejaldre Lardiés, Miguel Isidro (1871-1934)
Nacido en Borja, el 17 de agosto de 1871, fruto de una matrimonio
humilde y de avanzada edad que no había tenido otros hijos, por lo que
fue recibido con la natural alegría.
Su padre era zapatero y tanto él como su madre profundamente religiosos, auténticos ejemplos de santidad. No es de extrañar por lo tanto
que, gracias al cuidado de sus progenitores, arraigara en el joven «Isidrico» esa sólida formación que dio sentido a su vida.
A los once años de edad hizo su Primera Comunión y al día siguiente,
como era costumbre en Borja durante aquellos años, ingresó en la Congregación Mariana que fue el ambiente en el que se fueron forjando las
grandes virtudes de un muchacho ejemplar que sorprendió a todos sus
contemporáneos.
Su director D. José María Pereda decía de Isidro que no solo fue un
modelo, sino el alma de la propia Congregación.
Sacristán en el convento de la Concepción de Borja se retiraba a
orar en un pequeño rincón, tras el altar mayor de su iglesia, durante
muchas horas y, muy pronto, se rodeó de un grupo de amigos a los que
contagió su fervor.
Este grupo o «cuadrilla» estaba formado por cinco jóvenes a los que,
durante el verano, se unían otros dos estudiantes. Entre ellos se encontraba el gran sacerdote borjano D. Pablo Pérez Montorio y el agustino
Fray Gregorio Ruiz, natural también de Borja, lo que da idea de la importancia que la labor del joven Isidro tuvo para sus compañeros.
Los testimonios de aquellos años sobrecogen por la intensidad de
unas vivencias religiosas que solo están reservadas a los escogidos, y el
influjo que su comportamiento ejerció sobre muchos de los habitantes
de nuestra ciudad.
Por este motivo, para nadie fue una sorpresa que Isidro manifestara
en 1889, cuando acababa de cumplir los 18 años, su deseo de ingresar
en la Compañía de Jesús. Inicialmente los superiores de Veruela retrasaron su admisión, al tener conocimiento de la avanzada edad que tenían
su padre y su madre, 80 y 70 años respectivamente. Pero es digno de
todo elogio el respeto con el que acogieron la decisión de su hijo a pesar
de que, carentes de recursos, dependían en cierta manera de su ayuda.
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Tras el fallecimiento de su padre en 1893, una familia borjana se hizo
cargo de la madre y, superado este obstáculo, pudo ver cumplido su
deseo de ingresar en Veruela como hermano coadjutor de la Compañía.
Tan sólo un mes y medio después de que comenzara su noviciado
fue enviado a Gandía, donde se acababa de fundar un nuevo centro de
formación, y allí hizo sus primeros votos el 1 de octubre de 1895.
Todavía permaneció en Gandía durante un año, cumpliendo cometidos de sacristán, antes de ser destinado al colegio de Sarriá de Barcelona al que se incorporó en el verano de 1896 y en el que permanecería durante 37 años.
El Hermano Alejaldre fue durante este tiempo un modelo para los
coadjutores de la Compañía, por la práctica heróica de las virtudes evangélicas de pobreza, castidad y obediencia. Su vida no está jalonada de
grandes gestas, sino forjada en el tesón que entraña la constante superación de esas pequeñas dificultades que ofrece el trabajo de cada día.
Todo ello con la ayuda de la oración y de una mortificación permanente
que escapaba a la ojos de sus compañeros, pero que contribuyó de
manera eficaz a la formación de su carácter que no se proyectaba a su
propia salvación, sino que irradiaba hacia todo su entorno y hacia las
personas que le fueron encomendadas por sus superiores, en los distintos puestos que desempeñó.
Siendo portero del Colegio, fue destinado a la Casa de Ejercicios que
había sido fundada en un lugar muy próximo, lo que fue considerado
como algo providencial por el propio hermano, al comprobar que allí
podía alcanzar con mas facilidad su propia santificación y la de los demás.
Cuatro años llevaba destinado el hermano Alejaldre en la Casa de
Ejercicios cuando, el 24 de enero de 1932, se tuvo noticia del decreto
del gobierno de la II República por el que se disolvía la Compañía de
Jesús, incautándose de todos sus bienes en un plazo de diez días.
Fueron momentos de angustia que tuvieron su culminación en una
solemne ceremonia religiosa que reunió a 223 jesuitas y 200 alumnos del
colegio.
El hermano Alejaldre fue enviado a residir, junto con un padre anciano,
a una pequeña casa contigua al colegio del Sagrado Corazón de Sarriá
y, desde allí, colaboró en la puesta en marcha de nuevas tandas de Ejercicios celebradas por iniciativa de algunos seglares.
A comienzos de 1934 se sintió ligeramente indispuesto como consecuencia de lo que, en principio, fue considerado una gripe. Por ello,
siguió trabajando sin preocuparse en exceso, hasta que su salud fue
empeorando y el 5 de abril tuvo que permanecer en cama, siendo visitado por un médico que dio cuenta a sus superiores de la gravedad de
su estado. No se equivocó en su diagnóstico, ya que seis días después,
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el 11 de abril de 1934, falleció este religioso borjano dando testimonio
de sus virtudes hasta los últimos momentos.
Su fama de santidad se extendió entre todos los que le conocieron
y fueron numerosos los supuestos milagros obrados por su intercesión y fue publicada su biografía a comienzos de 1936, aunque las trágicas circunstancias por las que atravesó España poco después, no hicieron posible la apertura de su causa de beatificación como había sido el
deseo de muchos de sus coetáneos.
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Alfaro Gracia, Emilio (1932-1994)
Nacido en Zaragoza el 26 de agosto de 1932, era hijo del ilustre borjano D. Emilio Alfaro Lapuerta y de Dª Magdalena Gracia.
Tras cursar los estudios de Licenciatura en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Zaragoza, se especializó en Obstetricia y Ginecología, colaborando en la cátedra que dirigía el Prof. D. Eugenio Recassens.
Su actividad no se circunscribió, sin embargo, al campo de la Medician, sino que se hizo presente en otros ámbitos culturales.
Fue corresponsal del semanario Tribuna Médica, asistiendo a numerosos congresos médicos celebrados en diversos lugares del mundo desde
donde transmitió acertados resúmenes de sus debates y conclusiones,
junto con el ambiente y colorido de las ciudades que los acogían.
Su vocación literaria se forjó a la sombra de su padre, y él mismo
hacía referencia a la dureza de aquellos primeros años de aprendizaje
en la Hoja del Lunes, cuando le obligaba a reducir, una y otra vez, la
extensión de sus crónicas para hacerle comprender que la concisión debe
ser una de las características básicas de todo periodista.
A los 16 años publicó su primer libro y, a partir de ese momento,
hizo varias incursiones en el mundo teatral. Pero su actividad más conocida es la relacionada con el Cine, donde debutó como guionista de algunos cortos realizados en Zaragoza por José Luis Pomarón, el primero de
los cuales, Rif, se produjo en 1957.
En 1962, llegó aquella gran aventura de la fundación de una productora aragonesa, Moncayo Films, para la que escribió los guiones de
dos largometrajes de tema policíaco, El rostro del asesino dirigida por
Pedro Lazaga, y Culpable para un delito película que se atrevió a dirigir
junto con José Antonio Duce.
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La llegada del vídeo dio nuevo impulso a su interés por el mundo
de la imagen, y grabó varios documentales de bella factura. Uno de ellos,
La piedra y la palabra, está dedicado al monasterio de Veruela y quiso
que una copia se conservara en el Centro de Estudios Borjanos, en el
que ofreció una inolvidable sesión de visionado previo de su obra.
Su vocación artística le llevó también a adentrarse en el mundo de
la Pintura, y llegó a presentar varias exposiciones, entre las que destaca
la inaugurada en 1981 en la Sala Gastón con collages que obtuvieron
una excelente crítica.
En los últimos años de su vida su compromiso social le impulsó a
una militancia activa en el mundo de la política, siendo elegido concejal del ayuntamiento de Zaragoza, dentro de la candidatura del PSOE.
En el momento de su fallecimiento desempeñaba el cargo de concejal
del Area de Acción Social y era Teniente de Alcalde.
Nombrado Cronista Oficial de la ciudad de Borja, tras el fallecimiento
de su padre en 1959, mantuvo una intensa relación con esta ciudad a la
que tan vinculado se sentía, colaborando en todas las iniciativas que se
le propusieron.
Fue fundador del Centro de Estudios Borjanos, de cuyo primer Consejo formó parte como Cronista Oficial y, posteriormente, fue nombrado
Consejero de Número. Su finca fue el escenario de aquellas primera reuniones en las que se gestó la celebración de la Primera Semana de Borja
en Zaragoza, en la que intervino como ponente, disertando sobre «El
hombre de Borja a través del tiempo», una inolvidable charla repleta de
anécdotas, que fue publicada por el Centro. Cedió también algunas de
las obras de arte de su colección para la Exposición celebrada en la Palacio Provincial. Más tarde impulsó la creación de la Sección de Estudios
Médicos en la que se integraron todos los profesionales sanitarios de la
Comarca, y cuyas sesiones tuvieron como marco, en algunas ocasiones,
su propia torre del Huecha.
Falleció en Zaragoza el 23 de junio de 1994, tras una penosa enfermedad.
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Alfaro Gracia, Fernando (1936)
Nacido en Zaragoza el 7 de mayo de 1936, es hermano del anterior.
Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y durante
toda su vida profesional ejerció como Procurador de los Tribunales.
Impulsado por su afición a la Pintura, se matriculó en la Escuela de
Artes de Zaragoza y fue alumno de su amigo el pintor Virgilio Albiac.
Desde entonces, ha volcado en sus lienzos toda esa sensibilidad que late
en la familia de la que forma parte y de la que él, tras la desaparición
de su hermano, constituye un referente para sus nuevas generaciones.
Alfaro Hardisson, Carolina Magdalena (1962)
Nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1962, es la mayor de los hijos
de D. Emilio Alfaro Gracia y de su primera mujer Dª María Africa Hardisson.
Inició los estudios de Bachillerato en el colegio de las Teresianas,
finalizándolos en el de Santo Tomás de Aquino de Zaragoza. Posteriormente estuvo matriculada en la Escuela de Artes Aplicadas, donde se inició en el mundo de la Pintura y el Grafismo.
En 1994 y 1995 participó en las Muestras Autonómicas del Bajo Aragón celebradas en Valderrobles, pero su exposición más importante fue
la inaugurada en octubre de 2003, en el Espacio San Clemente, con el
título «Alfaro, 1994-2004» dedicada a la memoria de su padre, presentada
por su hermano Emilio que falleció, inesperadamente, poco después.
Casada con Patxo Astobiza Gracia, también de familia borjana, Licenciado en Económicas y experto en diseño de páginas Web, dispone de
una propia, galeriagoya.com, y ha puesto en marcha otra, emilioalfaro.org,
que rinde homenaje a esta familia singular, ilustrada con algunas fotografías de la «Torre Alfaro», símbolo en torno al cual se han aglutinado
todos sus miembros.
Además de su dedicación a la Pintura, es una excelente escritora y,
en este ámbito, ha impulsado la celebración del Concurso de Relatos
Cortos «Emilio Alfaro Hardisson», en homenaje a su hermano.
Alfaro Hardisson, Emilio (1966-2004)
Nacido en Zaragoza el día 15 de marzo de 1966, era hermano de la
anterior.
Inició el Bachillerato en el Colegio del Salvador, pero en 1979 se
trasladó a Santa Cruz de Tenerife con su madre, donde lo terminó y,
posteriormente, cursó la Licenciatura en Historia.
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Tras su ingresó en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos de Archivos,
fue destinado al Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
desarrollando una importante labor profesional.
En 1995, el Ministerio de Cultura publicó el Catálogo del fondo documental del Juzgado de Valverde del Hierro (1795-1965) en cuya preparación había participado, realizando las fichas documentales y los índices.
Cinco años después, apareció su primera obra individual, Protocolos
de Hernán González (1534-1535), publicada por el Instituto de Estudios
Canarios. Ese mismo año participó en la edición de una recopilación de
láminas sobre Navíos y gente de mar (siglos XVI-XVIII, para la que realizó la introducción.
En 2001, el Gobierno autónomo de Canarias publicó Documentos
para la Historia de la Música en Tenerife, siglos XVI-XVIII, en la que también intervino, así como en La herida y la venda: Desastres naturales y
mentalidad colectiva en Canarias, aparecida en 2003, para la que realizó la transcripción y catalogación de documentos.
Formaba parte de un grupo de trabajo del Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna sobre «Estudios de la Armada castellana en la Baja Edad Media», en el que tenía encomendada la elaboración de una Base de Datos Bibliográfica y la búsqueda de documentos
en diferentes archivos españoles.
Era miembro, asimismo, del Proyecto «Documentos de interés para
Brasil y Portugal en archivos españoles (siglos XVI-XVII)», en el que, bajo
la presidencia del embajador Wladimir Martinho, participaban investigadores brasileños y españoles.
Pero, junto a su trabajo profesional, cultivó la Literatura y, en 2004,
la Editorial Artemisa publicó su primera obra en el ámbito de la creación literaria, Animo, valor y miedo, una recopilación de relatos breves
y aforismos, de la que se hicieron tres reimpresiones en un breve lapso
de tiempo.
Colaborador del Centro de Estudios Borjanos, cada año se desplazaba hasta Borja para pasar sus vacaciones de verano, y fue aquí el 6
de agosto de 2004, cuando inesperadamente le sobrevino la muerte mientras practicaba deporte. Sus restos mortales descansan en el cementerio
de Maleján.
Alfaro Lapuerta, Emilio (1903-1959)
Nacido en Borja el 16 de febrero de 1903, fue un hombre dotado
de una gran personalidad que desbordó, con creces, los límites de su
profesión como periodista, a la que dedicó su vida, para impregnar otros
ámbitos de la cultura aragonesa durante la primera mitad del siglo XX.
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Su actividad periodística se inició en la redacción de El Día, un
periódico zaragozano que dirigía Anselmo Gascón de Gotor y en el que
Emilio Alfaro colaboraba en diferentes secciones, entre ellas la de Grafología.
Pasó después a La Voz de Aragón, donde muy pronto destacó como
excelente profesional. Por eso, cuando se creó la Hoja del Lunes, le ofrecieron la dirección que desempeñó hasta su fallecimiento. Colaboró, asimismo, en numerosas revistas como Mundo Hispánico o la Gaceta Española, siendo elegido Vocal del Consejo Nacional de la Prensa.
En 1941 fue nombrado académico de número de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, ostentando la medalla nº 19 de esta corporación, en la que sucedió al catedrático de la universidad D. Alvaro San Pío Ansón, fallecido el 5 de mayo de ese año.
Fue, además, consejero de la Institución «Fernando el Católico», vocal
del Patronato del Museo de los Sitios, y secretario de la Federación Vitícola Aragonesa.
Una de sus grandes preocupaciones fue la salvación del palacio de
Sada, en la villa de Sos, por ser la casa en la que nació el rey Fernando
el Católico, al que dedicó varios trabajos a lo largo de su vida entre ellos
su discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis que versó sobre «Don Fernando el Católico, Rey de Aragón,
Fundador de España». Pudo lograrlo y disfrutar del inicio de las obras
de rehabilitación del conjunto urbano de esa hermosa localidad. En reconocimiento a este empeño, el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico quiso
rendir homenaje a su memoria, dedicándole una calle de la villa, cuya
lápida fue descubierta el 14 de septiembre de 1959.
Su incesante labor en favor del Patrimonio Cultural aragonés permitió la salvación de otro excepcional monumento: El palacio de los condes de Sástago que, ahora, felizmente restaurado, es propiedad de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
Autor de diversos trabajos de investigación histórica, para los borjanos el recuerdo de «D. Emilio» permanece vinculado a su condición de
primer Cronista Oficial de la Ciudad.
Todos los años componía un poema o romance como Pregón de
Fiestas que no solo se incluía en el programa sino que, en ocasiones, se
editaron como octavillas y fueron objeto de una gran acogida. Aún se
recuerda su llamada convocando a las fiestas a todos los habitantes de
la ciudad:
«Borjanos de ilustre cuna, labradores, artesanos, vecinos de San Francisco, de la Planilla, Camacho, del Cinto y calle Mayor, Santo Domingo
y el barrio. Todos que, a fuer de valientes, merecisteis desde antaño que
un rey grande, D. Alonso, os llamara ciudadanos...»
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Y sobre todo, aquella poesía que Pascual del Caso volvió a recitar
en el Teatro Cervantes, el 23 de febrero de 1969, durante el acto de
clausura de la I Semana de Borja en Zaragoza, cuando se ponía fin a
una trayectoria de decadencia para iniciar el camino de la recuperación:
«En Borja la altiva, ciudad valerosa,
la que antaño fuera de príncipes cuna,
la de gentes bravas y campiña hermosa
que acaricia el Huecha y besa la luna.
En Borja, la antigua ciudad fronteriza,
hace ya centurias, no brilla la espada;
su vida que es símbolo, feliz se desliza,
siempre tan tranquila, siempre tan callada.
Parece que sueña con aquellas glorias
que ya en este siglo no puede ostentar.
¡Dicen que orgullosa vive de memorias
y, poco a poco, se ve agonizar!
Esto no es lo cierto, su pulso aún es fuerte.
¡Miradla este día, tan bella y compuesta,
y pensad si marcha camino a la muerte,
o si canta alegre porque está de fiesta»
Por otra parte, en Borja quiso tener su casa y, bajo Maleján, en las
proximidades del Huecha, mandó levantar una bellisima «torre», rodeada
de jardines que perpetuan la memoria de este hombre bueno que tanta
influencia tuvo en los asuntos borjanos, durante aquellos años.
Estaba en posesión de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil
y falleció en Zaragoza el 27 de enero de 1959.
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Alfaro Malumbres, Emilio (1863-1887)
Nacido en Borja el 27 de noviembre de 1863, cursó los primeros
estudios en su ciudad natal, marchando después a Zaragoza donde estudió el Bachillerato como alumno interno en el colegio de los Jesuitas.
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Pasó después a la universidad con el propósito de graduarse en Derecho, pero su afición a la Literatura le impulsó a matricularse, al mismo
tiempo, en la facultad de Letras, obteniendo en 1885 las licenciaturas en
Derecho Civil y Canónico, junto con la de Filosofía y Letras.
A los 19 años presentó un trabajo titulado «Armas y Letras del siglo
XVI» a un certamen literario celebrado en Avila, con el que obtuvo el
Primer Premio consistente en una escribanía de oro y ágata.
Este éxito le animó a ultimar su primera obra dramática, en verso, titulada Lealtad aragonesa que fue estrenada el 24 de enero de 1883 en el
Teatro Principal de Zaragoza. Ambientada en un castillo del Pirineo, en
los momentos posteriores a los sucesos que se desarrollaron en la capital
aragonesa, tras la sublevación de 1591, la obra es un canto a las libertades de Aragón y a su lucha frente al absolutismo personificado en la figura
del rey.
Dos años después, el 13 de septiembre de 1885, estrenó en el Teatro de Borja su segunda obra, Flor de Aldelfa, una apasionada exaltación a su ciudad natal, tomando como excusa el sitio al que fue sometida por los castellanos, en el siglo XIV, durante la llamada «Guerra de
los dos Pedros». De nuevo un castillo, en este caso el de Borja, es el
escenario en el que transcurre la acción que tiene en Jaime, hijo del
alcaide, al héroe que no vacilará en morir al intentar rescatar el pendón de la ciudad. La muerte en plena juventud, cumpliendo un deber
sagrado, representa el ideal romántico por excelencia, asumido por el
padre porque,
Ahora comienza a vivir
y con vida más gloriosa.
A la santa patria mía
he dado un hijo; pues bien,
cien que tuviera..., los cien
a la patria los daría.
Maldito el que al oir
llorar su patria insultada,
no desenvaina su espada,
y no se apresta a morir.
Maldito quien en tal guerra
deje su bandera hollar,
y quien se deje arrancar
un solo palmo de tierra.
Cuando la obra fuera reestrenada en el Teatro Principal de Zaragoza
el 1 de febrero de 1887, Alfaro Malumbres se había convertido en un
mito local. Su simpatía y su propia figura en la que destacaban sus rizos
rubios le acercaban a la imagen de sus propios héroes.
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Fue amigo entrañable de otro joven borjano que comenzaba a sobresalir, el pintor y poeta Baltasar González, con el que colaboró en algunos trabajos, como el libreto de la zarzuela Las lecheras al que puso música
el maestro Pereda. También trató al poeta de Ainzón Marcos Zapata, durante
los veranos que ambos pasaron en el Santuario de Misericordia.
En 1887, cuando contaba tan sólo 24 años de edad, decidió trasladarse a Madrid para opositar a una cátedra de latín, falleciendo inesperadamente el 29 de marzo, poco después de su llegada a la capital, víctima de una pulmonía fulminante.
La noticia causó una tremenda impresión en Borja, al tomar conciencia de la pérdida de quien, en tan breve tiempo, había sabido acreditar
sus cualidades como escritor y como profesional del Derecho y cuando
comenzaba a recoger sus primeros frutos: Miembro de la Academia de
Jurisprudencia de Zaragoza y de la Junta Poética Malacitana.
Alfaro Malumbres desaparecía, como sus héroes, al inicio de su juventud, dejando numerosos proyectos en marcha, aunque su recuerdo quedó
grabado en la memoria de todos los que le conocieron. El Ateneo de
Zaragoza le dedicó una sesión necrológica y el traslado a Borja de sus
restos, tres años después de su fallecimiento, constituyó una manifestación de duelo popular.
Muchos años después, el 15 de abril de 1920, el M.I. Ayuntamiento
de la ciudad quiso honrar su memoria dando su nombre a la antigua
calle de Carnicerías. El acto de colocación de la lápida se demoró hasta
el primer domingo de octubre de 1923, asistiendo el ayuntamiento en
pleno, clero, autoridades. niños y niñas de las Escuelas Públicas y numeroso público.
Las crónicas del acto refieren que allí se dejaron oir las voces de la
amistad, de la ciudad y de la sange. La ciudad habló por boca de su
alcalde D. Rodolfo Araus, la sangre por su hermano D. Joaquín Alfaro,
y la amistad personificada en Baltasar González.
Un día extraordinario consagrado al recuerdo de aquel joven que,
cuando tenía 16 años, había escrito un poema dedicado a la patrona de
Borja, Ntra. Sra. de la Peana, ampliamente difundido durante su primer
Centenario en 1889, y que figuró siempre en el novenario de la Virgen:
Mis versos, si no Te enojas...
... algo de grande tendrán
consagrándolos a Ti.
Aunque muy pobres en sí,
más que el cantor vivirán.
Y, efectivamente, sus versos y su recuerdo permanecen vivos entre
nosotros, aunque el tiempo vaya transcurriendo y el viejo novenario de
la Virgen fuera sustituido, no hace mucho.
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Algora Gorbea, José (1885-1952)
Nacido en Magallón el 10 de noviembre de 1885, era hijo de un
modesto empleado de Hacienda, destinado en Zaragoza.
A pesar de sus escasos recursos económicos, el padre puso especial
empeño en facilitarle una sólida formación y en que llegara a estudiar
la carrera de Medicina, lo que pudo lograr con la ayuda de un tío carnal que era párroco de Azuara.
El joven estudiante no solo aprovechó el tiempo, sino que contribuyó a obtener algunos recursos trabajando, durante la carrera, como
médico interno y ayudante del Dr. García Burriel.
Tras obtener el título de Licenciado ejerció como médico en varias
localidades de la provincia y, a partir de 1908, se estableció en Zaragoza
especializándose en Dermatología y Venereología, presentándose, en 1921,
a las oposiciones al Cuerpo de la Beneficencia Municipal, logrando obtener la plaza.
Desde su llegada a Zaragoza comenzó a interesarse por la política
y en 1912 se afilió al Partido Radical, con el que fue elegido concejal
del ayuntamiento de la capital y Diputado Provincial.
Sus actividades provocaron su procesamiento en 1917, siendo acusado de los delitos de rebelión y sedición, por los que se le pidieron 30
años de reclusión mayor, de los que pudo librarse merced a la amnistía
promulgada poco después.
En 1927 se afilió al Partido Socialista Obrero Español por el que fue
elegido Diputado de las Cortes Constituyentes, tras la proclamación de
la República.
Su actividad parlamentaria fue muy intensa, destacando por sus numerosas interpelaciones pero, sobre todo, por su completa oposición a la
aprobación del Estatuto Catalán.
Sus manifestaciones contrarias a la concesión de la autonomía para
Cataluña fueron las que provocaron que fuera expulsado del PSOE, aunque continuó manteniendo su acta de Diputado como «socialista independiente» o «disidente».
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Al término de aquella legislatura se apartó de la política partidaria
y, según sus propias manifestaciones, «viendo que el socialismo, tal como
sus dirigentes lo entendían, no era el que sentía yo, me declaré republicano independiente, sin enrolarme a ninguna bandera».
Detenido al comienzo de la Guerra Civil, por su ideología izquierdista, fue puesto en libertad, según el Prof. Guerra, que recientemente
lo ha incluido en su obra, por su postura de oposición al separatismo
durante su etapa como Diputado en la que, también, hay que señalar su
interpelación al Sr. Azaña en contra del cierre de la Academia General
Militar.
Falleció en Zaragoza en 1952.
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Allo, Salvador de (siglo XVIII)
Nacido en Falces (Navarra), concurrió a la oposición que para ocupar la plaza de maestro de capilla de Santa María de Borja se convocó
en abril de 1752, pero las oposiciones fueron suspendidas por decisión
del cabildo.
Sin embargo, la plaza le fue adjudicada a Salvador de Allo por los
patronos de la fundación que proveía los fondos necesarios para la contratación de los maestros de capilla, en virtud de la concordia efectuada,
en 1597, entre Jerónimo Francés y el cabildo de la colegial, por la que
fue creada una capellanía específica con este fin.
En sesión extraordinaria celebrada el 23 de julio de 1752, tras el rezo
de completas, los capitulares aceptaron el nombramiento y, «por no ser
bastante para su manutención la renta de la capellanía», le señalaron
un salario de dos reales por día.
Sin embargo, muy pronto surgieron problemas. Así, por ejemplo, fue
amonestado para que las lecciones que impartía a los infantillos de la
capilla de música tuvieran lugar en el estudio que, para este fin, existía
encima de la sacristía mayor y no en su casa, como pretendía.
Pero más grave fue la denuncia presentada por el beneficiado D.
Manuel Argui en la que manifestó que, en el transcurso de la misa conventual, el maestro de capilla le había insultado gravemente, por lo que
se tomó el acuerdo, a comienzos de noviembre de 1752, de despedirle
inmediatamente.
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La decisión fue reconsiderada tras un escrito presentado por Salvador
de Allo en el que reconocía su falta y pedía clemencia. Este nuevo acuerdo
fue adoptado por tan sólo once votos a favor frente a diez en contra, lo
que demuestra la tensión existente y el que varios miembros del cabildo
protestaran enérgicamente por la readmisión del maestro de capilla.
No existe constancia de nuevos enfrentamientos, hasta que el 12 de
julio de 1754, Salvador de Allo comunicó que había sido nombrado organista de Zixauqui (Navarra), cesando en la plaza que había desempeñado durante dos años.
A pesar del poco tiempo que estuvo en Borja, debió seguir manteniendo alguna relación con esta ciudad ya que, en 1773, intentó comprar un solar de la plaza de San Francisco, que era propiedad del cabildo,
y en 1797 formó parte del tribunal encargado de juzgar las oposiciones
de maestro de capilla, junto con el religioso agustino Fray Francisco de
la Virgen del Pilar que falleció en el transcurso de las pruebas, como se
hace constar al tratar de su biografía.
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Allueva, Fray Juan (siglo XVIII)
Religioso franciscano, fue Maestro de Gramática, contratado por el
Ayuntamiento de Mallén, tras haber desempeñado este mismo cometido
en Cariñena y La Almunia.
En 1786 escribió un interesante tratado de Gramática, Arte completo
de Antonio de Nebrija, utilisimo para los estudiantes, y de grande alivio
para los maestros de gramática, añadido e ilustrado, en dos tomos, que
no llegó a publicarse.
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Almau Martínez, Ignacio (1944)
Nacido en Borja el 30 de enero de 1944, se trasladó a residir a Zaragoza a los ocho años. Siendo un adolescente, su frágil musculación le
impulsó a hacer pesas y se entrenó en el gimnasio Salduba, donde muy
pronto se percataron de sus posibilidades.
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Comenzó a practicar la Halterofilia en 1962, proclamándose Campeón de España en categoría junior el 24 de junio de 1962, título que
revalidó al año siguiente, alzándose con el título absoluto y siendo internacional, por vez primera, frente a Suiza en Valencia.
Posteriormente, ha sido campeón de España en diez ocasiones, dos
de ellas en la categoría de 56 kilos y ocho en la de 60.
Miembro de la selección española en 25 ocasiones, tomó parte en
los Campeonatos de Europa celebrados en Leningrado (1968), Varsovia
(1969), Budapest (1970) y Sofía (1971).
Estuvo presente, asimismo, en el Campeonato del Mundo celebrado
en Varsovia el año 1969 y en los Juegos del Mediterráneo que se celebraron en la ciudad turca de Esmirna en 1971, año en el que fue galardonado con el Premio al mejor deportista de Aragón.
No pudo lograr su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos
pero, en su brillante trayectoria deportiva, han quedado marcas como
los 330 kilos logrados en los Campeonatos de Europa celebrados en Sofía,
o los 115 kilos en la modalidad de fuerza que desapareció de las competiciones oficiales tras los Juegos de México, en 1968.
En sus últimos años de actividad fue fichado por el equipo francés
Simca y, tras su retirada en 1974, continuó vinculado al mundo de la
Halterofilia como entrenador de la sección correspondiente del Club Helios
de Zaragoza, que había fundado con Cecilio Marcellán, siendo recompensado por sus extraordinarios méritos con el título de «mejor entrenador de España» durante los años 1975, 1976, 1977 y 1978, concedido por
la Federación Española de Halterofilia. Técnico de la Federación Aragonesa y de la Nacional, su actuación fue decisiva para conseguir que Aragón tuviera un grupo de destacados levantadores.
Está en posesión de la medalla de la Federación Europea de Halterofilia.
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Almau Martínez, Mariano (1946)
Nacido en Borja el 31 de enero de 1946, es hermano del anterior,
así como de Ángel, otro destacado miembro de esta familia de deportistas borjanos.
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Interesado por el ciclismo, los éxitos de su hermano le llevaron a la
Halterofilia, aunque muy pronto se percató de que su auténtica vocación
eran las carreras de medio fondo y fondo.
Ha sido miembro de la S.D. Arenas, del Real Zaragoza y de la S.
Hípica. En 1971 fundó con otros atletas el Scorpio 71 con cuyos colores
ha competido desde entonces.
Su carrera es un ejemplo de tesón, tenacidad y entrega a un ideal
deportivo, sin límites de edad. De hecho, sus triunfos más importantes
han llegado cuando comenzó a participar en los Campeonatos de España
de Veteranos. Obtuvo la Medalla de Plata en 800 y 1.500 m. en los que
se celebraron en San Sebastián, y puestos destacados en los de Huesca
y Valladolid.
Ha estado en tres Campeonatos de Europa de Veteranos, celebrados
en Malmö (Suecia), Cesenatico (Italia) y Jïvaskyla (Finlandia).
Está en posesión de la insignia de oro del Club Scorpio que le fue
otorgada con ocasión del XXV Aniversario de la entidad, celebrado en
1996.
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Almenara Marqués, Cecilio (1915-1989)
Nacido en Zaragoza el 22 de noviembre de 1915, fue un pintor de
profunda formación académica que supo captar, como pocos, la belleza
de los paisajes aragoneses y los tonos cambiantes de sus campos por la
acción de esa luz especial de nuestro cielo.
Visitante asiduo de nuestra Comarca y, en concreto del Santuario de
Misericordia de Borja, fue un hombre enamorado de esta tierra, motivo
constante de inspiración para sus pinceles.
Con su caballete y, en los últimos tiempos, acompañado por Pedro
Portero, recorrió los agrestes paisajes de la Muela borjana y de las inmediaciones del Moncayo, que han quedado inmortalizados en sus lienzos.
Galardonado con la medalla de Educación y Descanso en 1947, obtuvo
en 1954 la Medalla del Salón de Otoño celebrado en Madrid, y la del
Salón de Artistas Aragoneses. En 1975 le fue concedida la Medalla del
Bimilenario de Zaragoza.
Hay que destacar su generosa contribución a algunos proyectos benéficos borjanos como la subasta organizada para recaudar los fondos necesarios para la construcción del Puesto de la Cruz Roja, en la que participó con una de sus obras.
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Pero Almenara fue, además, colaborador en los proyectos cinematográficos surgidos en aquella época dorada de Zaragoza, bajo el impulso
de José Luis Pomarón y del propio Emilio Alfaro Gracia.
En 1962 intervino en el cortometraje La ceniza y la llama que, sobre
un guión de Emilio Alfaro, dirigió José Luis Pomarón y, tres años después, vuelve a aparecer en Este mundo maravilloso, del mismo director.
Pero su papel más importante fue el que protagonizó en Culpable
para un delito, un largometraje producido por Moncayo Films, que dirigió Emilio Alfaro junto con José Antonio Duce.
Falleció en Zaragoza el 15 de marzo de 1989.
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Alonso Fuldain, Juan (?-1888)
Empresario bilbaíno que, tras la autorización por el Estado para la
creación del Ferrocarril Económico de Cortes a Borja, se hizo cargo de
la concesión de esta línea que, originalmente, había sido adjudicada a
D. Isidro Benito Lapeña, vecino de Avila.
D. Juan Alonso fue quien, realmente, llevó a cabo la construcción
del ferrocarril que quedó inscrito a nombre de la Sociedad de Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao.
La trayectoria profesional del empresario vasco había sido muy importante. Durante nueve años había llevado a cabo los trabajos de limpieza
y dragado de la ría de Bilbao; construyó el magnífico frontón de Deusto;
y levantó numeros edificios en aquella capital.
Lamentablemente, no pudo ver terminadas las obras del pequeño
tren de Borja, ya que el 31 de octubre de 1888, cuando se encontraba
inspeccionando los trabajos de construcción, en las proximidades de
Mallén, volcó su carruaje falleciendo en el acto.
Por deseo de su viuda, Dª Ezequiela de Alzaga, se hizo cargo de la
presidencia del Consejo de Administración de la Compañía su hermano
D. Rafael Alonso quien pudo llevar a feliz término las obras del ferrocarril.
El 27 de mayo de 1889, circulaba por la línea el primer convoy.
Todos los vagones y la locomotora, profusamente adornados, llevaban
crespones negros en recuerdo del desaparecido empresario.
En Agón se celebró un funeral por su alma y en la estación se alzaba
un arco con la inscripción «Recuerdo del pueblo de Agón a Don Juan
Alonso Fuldain». En Ainzón, había sido dispuesta una placa adornada
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con los colores nacionales y crespones negros en la que podía leerse
«Honor al trabajo, resignación para la desgracia».
En Borja se ofició un responso en Santa María y fue estrenada la
marcha Triste recuerdo que el maestro D. Joaquín Liso Torres compueso
en su memoria.
Tan sólo en Mallén, la localidad en la que se había producido el trágico accidente, no hubo nadie que le recordara, debido al malestar de
sus vecinos por el trazado de la línea que, a su juicio, perjudicaba gravemente a la localidad.
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Álvarez Espejo y Esteban, Ricardo (?-1937)
Era el tercer hijo de D. Ricardo Álvarez Espejo y González de Castejón y de Dª Enriqueta Carmen Esteban y Fernández del Pozo, marqueses de González de Castejón.
Mientras que a sus padres la Guerra Civil les sorprendió en Borja,
él se encontraba en Bilbao, donde fue detenido y tras padecer varios
meses de cautiverio, fue ejecutado el 4 de enero de 1937.
Al conocerse la noticia en Borja, se celebró un funeral en la antigua
colegiata de Santa María el día 16 de febrero de 1937. Cinco requetés
dieron escolta, durante toda la celebración, al catafalco instalado en el
crucero.

Álvarez de Espejo y Guiral, Tomás Vicente (1777-?)
Los Álvarez de Espejo eran una familia originaria de Calamocha que
se estableció en Borja, tras los matrimonios entre algunos de sus miembros y otros de la familia Navarro de Eguí.
El primero de ellos fue el celebrado, en 1786, entre Ignacia Álvarez
de Espejo y Guiral con Manuel Navarro de Eguí, sobrino del mariscal de
campo D. Eugenio Navarro de Eguí y Olóriz. De esta unión nacieron tres
hijas. La segunda de ellas fue Paula, con la que contrajo matrimonio su
tío Tomás Vicente Álvarez de Espejo y Guiral, el 17 de abril de 1802,
tras haber obtenido la necesaria dispensa del Papa Pío VII.
Tomás Vicente era, al igual que su hermana y suegra, natural de
Calamocha, donde había sido bautizado el 19 de diciembre de 1777.
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Tras contraer matrimonio se estableció en Borja y fue nombrado regidor perpetuo, por el estado noble, en 1818.
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Álvarez de Espejo y González de Castejón, Ricardo (1864-1943)
Nacido en París el 25 de diciembre de 1864, donde se encontraba
su madre, Dª Teresa González de Castejón y Arnedo, como dama de la
emperatriz Eugenia de Montijo, fue bautizado en la parroquia de Saint
Pierre de Chaillot el 14 de enero de 1865.
Tras estudiar en su ciudad natal con los hermanos de la Doctrina
Cristiana regresó a España, ingresando como Cadete en el Ejército el 30
de agosto de 1883. Al completar su formación militar en la Academia de
Ingenieros fue nombrado Teniente el 28 de febrero de 1889.
Desempeñó diversos destinos en la península hasta que, el 5 de
agosto de 1895, fue enviado a Cuba como Teniente del primer batallón
del Regimiento de Zapadores Minadores.
La situación en la isla había ido evolucionando hacia una situación
de enfrentamientos generalizados en los que el joven Teniente se vio
envuelto nada más de llegar a La Habana, a bordo del Isla de Luzón el
9 de septiembre de ese año.
A lo largo de todo el año 1896, el Teniente Álvarez Espejo participó
en numerosas acciones de guerra en las que destacó por su arrojo y
heroismo, cualidades que le acompañarían durante toda su vida.
El 27 de enero de ese año, cuando se encontraba en el ingenio «Central Lucía» fue atacado por los insurgentes, mandados por el propio Máximo
Gómez, logrando mantener su posición.
El 26 de marzo se distinguió en los trabajos que le fueron encomendados para la instalación y defensa de las comunicaciones en la isla.
Durante los días 15 y 16 de abril se enfrentó a fuerzas muy superiores en número en Santa Mónica, Paso de la Volanta, y el Guajiro,
logrando dispersarlas.
Nueve días después, marchando a la cabeza de su unidad, sorprendió a la denominada «partida Bermúdez» que se encontraba acampada,
cargando a la bayoneta, y logrando apoderarse de su armamento, acémilas y material.
El 25 de mayo protagonizó un cruento enfrentamiento con las fuerzas de Maceo, en las proximidades de Pinar del Río, ocasionándoles 39
bajas.
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El día 5 julio volvió a distinguirse en el combate de Mameyes de
Remate en el que, tras cinco horas de fuego, fue el primero en cargar a
la bayoneta contra las filas enemigas, al frente de los hombres de su
compañía.
Todas estas acciones fueron recompensadas con seis Cruces de 1ª
Clase al Mérito Militar, con distintivo rojo, pero la acción que inmortalizó su figura tuvo lugar el 4 de octubre de 1896 cuando una columna
del Batallón de Asturias, mandada por el Teniente Coronel D. Marcelino
Granados, se enfrentó a una partida de Antonio Maceo en el lugar conocido como Guao. Allí, «con 20 zapadores formaba parte de la vanguardia de la columna, y entablado el combate con las fuerzas insurrectas,
el Teniente Espejo, con sus zapadores, atacó y se apoderó de la posición
de Cayo del Toro, teniendo nueve bajas, siendo el primero en llegar a
ella, donde rebasada por la compañía que le seguía, se sostuvo, recogiendo sus bajas y demostrando en dicha operación gran valor y serenidad en el combate». El heroismo del Teniente Álvarez Espejo fue decisivo para el éxito de nuestras armas, por lo que le fue abierto juicio
contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando,
la máxima condecoración española por acciones de combate, que le fue
concedida por R.O. de 26 de diciembre de 1898.
El 9 de enero de 1897 fue ascendido a Capitán por méritos de guerra y destinado a la Comandancia General de La Habana, en la que permaneció hasta el 20 de julio de ese año en que embarcó en el vapor
Alfonso XII para regresar a la península como alumno de la Escuela Superior de Guerra.
Tras diplomarse en Estado Mayor, en agosto de 1902, fue nombrado
ayudante de varios generales, entre ellos D. Francisco de Borbón y D.
Julián Chacel García, hasta que, el 30 de marzo de 1910, fue destinado
como Profesor a la Escuela Superior de Guerra donde permaneció durante
ocho años.
Al ascender a Teniente Coronel en 1918 fue destinado al Regimiento
de Telégrafos. Estuvo después en el Estado Mayor Central y fue ayudante
de campo del Teniente General D. Miguel Primo de Rivera. Pero su carrera
militar experimentó un cambio radical al ascender a Coronel y ser nombrado, el 18 de febrero de 1924, Jefe del Servicio de Aviación Militar.
Durante dos años, el Coronel Álvarez Espejo vivió intensamente los
primeros pasos de la Aviación militar española y el comienzo de su utilización en combate, con motivo de la guerra de Marruecos. Su actuación no se limitó a las labores de inspección propias de su empleo sino
que intervino personalmente en 24 acciones de guerra.
El 8 de noviembre de 1926 fue destinado como Segundo Jefe a la
Jefatura Superior de Aeronáutica y el 4 de enero de 1928 fue ascendido
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al empleo de General de Brigada, haciéndose cargo de la Inspección de
Tropas y Servicios de la I Región Militar, hasta el 11 de octubre de ese
año en que pasó a la reserva con el grado de General de División.
El general Álvarez Espejo hablaba a la perfección francés, inglés e
italiano, traduciendo con facilidad el alemán. Por este motivo fue nombrado Jefe de una comisión que visitó los campos de prisioneros del
Imperio Austro-Húngaro, durante la Primera Guerra Mundial.
El 2 de noviembre de 1905, tras el fallecimiento de su madre, se
convirtió en el III marqués de González de Castejón. El 10 de junio de
1908 le fue concedido el hábito de la Orden de Calatrava y el 4 de junio
de 1909, prestó juramento como Gentilhombre de Cámara en ejercicio,
siendo Jefe de la Casa de la infanta Isabel.
Además de las condecoraciones citadas estaba en posesión de la
Cran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, la Cruz de 2ª Clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador de profesorado, y la Cruz
de la Orden Imperial de Santa Ana de Rusia.
Durante sus últimos años pasó largas temporadas en Borja, donde
le sorprendió la Guerra Civil. Durante aquellos años la presencia del marqués de González de Castejón, vistiendo su uniforme de General, fue
constante en todas las celebraciones patrióticas. En Borja se relataba con
admiración, la valentía derrochada en una acción armada protagonizada
por él en los primeros días de la guerra, en la que, a pesar de sus 71
años, no vaciló en participar.
Murió en San Sebastián el 16 de septiembre de 1943, siendo enterrado con su madre en un hermoso panteón del cementerio de Borja en
el que, junto a las armas de su casa, figura en bronce la Cruz Laureada
de San Fernando como testimonio permanente al valor y al heroismo de
este ilustre militar.
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Álvárez de Espejo y Navarro de Eguí, José Vicente (1823-1889)
Era hijo de D. Tomás Vicente Álvarez de Espejo y Guiral, y había
nacido en Borja en 1823, siendo bautizado el 10 de junio de ese año.
El 14 de diciembre de 1847 contrajo matrimonio en la iglesia de
Nuestra Señora de la Victoria de Cascante con Dª Teresa González de
Castejón y Arnedo que era cinco años menor.
D. José Vicente fue nombrado, el 17 de marzo de 1859, Cónsul General de España en las Repúblicas de Centroamérica, tomando posesión el
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24 de mayo de 1859. Aunque sólo permaneció allí hasta el 13 de junio
del año siguiente, reunió materiales para poder escribir una pequeña
obra, Opúsculo sobre las cinco Repúblicas de América Central, que publicó
en 1863.
El 16 de septiembre de 1859 se convirtió en marqués consorte de
González de Castejón, al haber sido expedida Real Carta de Sucesión en
el título, en favor de su esposa María Teresa González de Castejón y
Arnedo.
María Teresa tuvo dos hijos, Fernandina que casó con el coronel D.
Eduardo Repiso Iribarren, y Ricardo que fue el III marqués de González
de Castejón, al que se ha hecho referencia.
Bibliografía
MARQUÉS DE VELAMAZÁN (1998). González de Castejón. Nobleza catellana... navarra. Soria. Pág. 96

Álvaro Zamora, María Isabel (1948)
Nacida en Zaragoza, en 1948, cursó la carrera de Filosofía y Letras
(Sección de Historia) en esa Universidad con las más altas calificaciones,
mereciendo el Premio Academia General Militar al mejor expediente académico y el Premio Extraordinario de Licenciatura.
Se graduó como doctora, en 1977, con una tesis sobre «La cerámica
de Muel. Aportaciones para el estudio de otros alfares aragoneses» que
fue distinguida con el Premio Extraordinario del Doctorado.
Destacada especialista sobre la cerámica aragonesa ha publicado varios
libros sobre esta materia.
Tras ejercer como docente en la Universidad de Zaragoza durante
toda su vida profesional, en la actualidad es Catedrática de Historia del
Arte.
Su vinculación con nuestra comarca se inició en 1979 cuando, en
unión del Prof. D. Gonzalo M. Borrás Gualís, coordinó los trabajos de
campo para la realización del Inventario Artístico de todos los municipios que formaban parte del antiguo Partido Judicial de Borja.
Durante varios meses visitaron cada una de las localidades, efectuando un riguroso estudio de las obras artísticas de sus parroquias y
ermitas.
El trabajo no llegó a ser publicado pero los materiales reunidos fueron utilizados en el Inventario de Bienes Muebles que les encargó el
Ministerio de Cultura y sirvieron de base para algunos artículos de gran
interés, entre los que podemos destacar el referido al mecenazgo en la
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iglesia parroquial de Calcena y otro sobre dotaciones barrocas en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón que firmó junto con el Prof.
Borrás.
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Alvis, Juan Vicente de (?-1636)
Aunque no sabemos con certeza su lugar de nacimiento, desempeñó
la profesión de notario en Borja, entre 1593 y 1636.
El 9 de junio de 1599 contrajo matrimonio, en la colegiata de Santa
María, con Catalina Inglada de cuya unión nacieron, al menos, cuatro
hijos. El mayor era Juan Jacinto al que, en el testamento de su padre, se
le cita con el título de «Licenciado»; Jeroma, nacida en 1603, que debió
morir joven; Mariana, nacida en 1605, que contrajo matrimonio con el
notario Juan Francisco de Piedrafita que, en esos momentos, residía en
Pedrola aunque luego ejerció la profesión en Borja; y Águeda, la menor
que nació en 1609 y profesó como religiosa.
Juan Vicente de Alvis fue un hombre de gran cultura que dispuso
de una importante biblioteca y en cuyo gabinete había «globos, mapas y
esferas» que, al morir, legó a su hijo.
A petición de Juan Bautista Roig de la Peña, secretario del duque
de Villahermosa, elaboró un trabajo histórico en el que hacía referencia
a los orígenes de Borja y a la relación de la ciudad con la familia del
mismo nombre. Roig de la Peña estaba preparando una obra sobre la
historia de los Borja, familia a la que pertenecía el duque de Villahermosa, y recabó la opinión de Juan Vicente de Alvis que, con gran imaginación, quiso enlazar sus orígenes con Fortún Garcés Caxal, hermano
de D. Pedro de Atarés.
El trabajo de Alvis, que se conserva en la Biblioteca Nacional y ha
sido publicado por el Centro de Estudios Borjanos, no tuvo demasiado
influjo en Roig de la Peña, pero contribuyó a impulsar el entusiasmo en
torno a los orígenes borjanos de esta poderosa familia.
Probablemente fue el notario Alvis quien propició la inclusión de la
vaca en las armas de la ciudad, un hecho que tuvo lugar a finales del
siglo XVI como he podido demostrar.
De igual forma he insistido en que el apellido Borja procede de
nuestra ciudad y que su establecimiento en el reino de Valencia tuvo
lugar tras su participación en la conquista llevada a cabo por Jaime I. Es
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indudable que, en ella, tomaron parte algunas personas que llevaban el
topónimo «Borja» en sus apellidos, pero es significativo el hecho de que
no hubo en aquella campaña una compañía específica de esta localidad,
aunque sí las hubo de otros lugares, mientras que al menos uno de los
«Borja» que aparecen relacionados en el Libro del Repartimiento del reino
de Valencia figura entre la gente que «vino de Jaca».
De ahí que no pueda sostenerse la tradición de que fueron gentes
de nuestra ciudad las que, tras participar en la conquista, se establecieron en ese reino, trocando sus apellidos por el de «Borja», en recuerdo
de la localidad de la que procedían.
Eran, probablemente, gentes procedentes de Borja, que ya se apellidaban así, y que desde la propia ciudad o de otros lugares aragoneses en los que residían acudieron a la conquista de Valencia.
El mito de que el «toro» o «buey» de los Borja tiene su origen en la
«vaca» de las armas de nuestra ciudad tampoco puede mantenerse, ya
que hemos podido demostrar que la «vaca» se introduce en las armas de
Borja en fecha muy tardía, para intentar reafirmar esta tradición. De esta
forma, la «vaca» de Borja sería la que engendró a los «toros» o «bueyes»
de la ilustre familia valenciana a la que pertenecieron tres pontífices y
otras destacadas personalidades.
Entre ellas debemos señalar al duque de Gandía D. Juan II de Aragón que al quedar viudo de su primera mujer, la madre de San Francisco de Borja, contrajo nuevo matrimonio en Fréscano con la hermana
de su amigo el vizconde de Evol, propietario de ese lugar.
De este enlace descendía Dª María Agustina Gurrea y Vera Torrellas, condesa de Castellflorit y última descendiente de la poderosa familia de los Vera, propietarios de la Casa de las Conchas, por cuyas venas
retornó la sangre de los Borja a la ciudad de la que procedían, como
se narra en su reseña biográfica y en la del duque de Gandía D. Juan
II de Aragón.
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Alvis Inglada, Juan Jacinto de (1600-?)
Nacido en Borja en 1600, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 19 de diciembre.
Hijo del anterior y de Dª Catalina Inglada, curso la carrera de Derecho, y el 13 de mayo de 1622, prestó juramento ante el Regente D. Fran-
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cisco de Miravete, para ejercer en la Cámara del Consejo del Justicia de
Aragón.
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Alzola Aguilera, Juan Antonio (1868-1942)
Nacido en Borja en 1868, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza y ejerció la profesión en su ciudad natal.
Tras la proclamación de la Dictadura del General Primo de Rivera,
fue nombrado alcalde, en sustitución de D. Rodolfo Araús, desempeñando ese cometido del 2 de octubre de 1923 al 26 de noviembre de
1926. Volvió a ser elegido el 27 de marzo de 1930, cesando al ser proclamada la II República.
Fue un gran médico y hombre de extremada rectitud que no vaciló
en defender los intereses de la ciudad, anteponiéndolos a los suyos. Este
comportamiento era aún más meritorio en una persona que dependía de
la voluntad de sus pacientes en el ejercicio de la Medicina, ya que no
dudaban en darse de baja cuando se sentían molestos por alguna de las
decisiones del alcalde. Por eso, su familia comentaba en tono de reproche que el único patrimonio que le quedaba tras su paso por la política
era la vara de alcalde.
En aquella época, muchos borjanos vivían en condiciones muy precarias en las bodegas del entorno del Castillo. Como médico conocía
bien los problemas de aquella zona cuyos habitantes, para disponer de
agua potable debían bajar a las fuentes públicas, subiendo cargados por
rampas muy penosas hasta sus cuevas. Por ello, una de sus primeras
medidas fue construir unas escaleras y colocar una fuente a mitad de su
trazado. Cuando las obras se encontraban en marcha, fue a visitarlas y
una vecina le saludó con esa ironía característica de la zona: «¡Don Juan
Antonio! ¡Vaya escaleras que se está haciendo p’a ver a sus enfermos!» «¡Y
con una fuentecica en medio, por si se cansa!». Estos y otros comentarios fueron determinantes para que interrumpiera las obras y dejara abandonados sus restos como monumento a la ingratitud de sus posibles
beneficiarios.
Primo hermano del Cardenal Casanova, se conservan fotografías suyas
con el ilustre purpurado, durante una de las visitas que efectuó a nuestra ciudad.
Falleció en Borja el 2 de agosto de 1942.
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Amad Pérez, Juan Miguel (1674-1760)
Nacido en Borja en 1674, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 12 de abril. Era hijo de Pedro Jerónimo Amad y de Antonia
Pérez.
Tras cursar la carrera eclesiástica fue nombrado Canónigo Beneficiado de la colegiata de Santa María de Borja.
Obtuvo después una plaza de Canónigo en la catedral de Valencia
donde falleció en 1760, dejando todos sus bienes a la ciudad de Borja
para, con el producto de su venta, ayudar al mantenimiento del hospital Sancti Spiritus y fundar un colegio de Escolapios en la ciudad.
Se trataba de un generoso legado integrado por varias fincas de
Valencia, una suma de dinero próxima a los 70.000 reales, y 300 onzas
de plata en alhajas.
Lamentablemente, los bienes inmuebles fueron enajenados por la
Hacienda pública y quedaron reducidos a una escasa cantidad de dinero.
El cumplimiento de la voluntad de este ilustre borjano, pionero en
la difusión de la enseñanza entre las clases más desfavorecidas, chocó
con numerosos inconvenientes. Muy poco después de tener conocimiento del legado, el ayuntamiento entabló negociaciones con los escolapios para lograr que fundaran en Borja, pero las negociaciones fracasaron ante la pretensión del Supremo Consejo de Castilla, bajo cuya
jurisdicción quedó el asunto, de que el legado de Amad fuera dedicado a la creación de una Casa de Misericordia para acoger a niños
huérfanos.
Hubo, asimismo, enormes dificultades para la realización de los bienes
de la testamentaría provenientes, en algunos casos, de personas de Borja.
Tras muchas dificultades pudo abrirse una escuela para niños en la propia casa que Amad tenía, junto al arco de la Carrera.
Este largo contencioso terminó, ya entrado el siglo XIX, con la autorización para que las plazas de maestros existentes en la ciudad fueran
atendidas con el producto del legado, creando una nueva para niñas,
único resultado tangible de la generosidad del Canónigo Amad.
En 1906, siendo alcalde de la ciudad D. Feliciano Rivas Foncillas, se
quiso recordar la memoria de este benefactor, dando su nombre a la
antigua calle Baja de Santo Domingo que sigue llamándose «Calle de
Amad».
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Amad Vera, Fray Jerónimo (1575-?)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el
27 de abril de 1575. Era hijo de Pedro Amad y María de Vera.
Profesó como cisterciense en el Real Monasterio de Santa María de
Veruela, siendo enviado a cursar estudios de Teología al Colegio que su
congregación tenía en la Universidad de Huesca, en el que, posteriormente, fue Profesor durante un año.
Tras desempeñar varios oficios en Veruela, fue destinado como confesor al monasterio de Santa Lucía de Zaragoza, donde se encontraba
cuando fue elegido abad de Veruela, en 1648.
Tomó posesión el 25 de septiembre de ese año, sucediendo a otro
borjano Fray Nicolás Mañas de Aybar, como quincuagésimo octavo Abad
del monasterio.
Cesó en 1652 al cumplir los cuatro años de su mandato.
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Amar y Arguedas, José (1715-1779)
Nacido en Borja el 28 de abril de 1715, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Contrajo matrimonio con Ignacia de
Borbón que pertenecía a una familia de destacados médicos zaragozanos de los que el más importante fue Miguel de Borbón, Catedrático de
Anatomía y Aforismos de la Universidad de Zaragoza, entre 1728 y 1735
y médico de cámara del rey Fernando VI en 1747.
Probablemente, Miguel de Borbón era el suegro de José Amar, siendo
significativo el hecho de que siguiera su misma trayectoria, ya que el 22
de julio de 1743 fue nombrado catedrático de Anatomía y, en 1752, catedrático de Aforismos, cesando el 21 de febrero de 1755.
El 2 de julio de 1754, el rey Fernando VI le había nombrado médico
de cámara, por lo que se trasladó a Madrid donde desarrolló una brillante carrera.
Ejerció su profesión en la Corte y en el Hospital Real y General,
siendo nombrado miembro de la Academia Médico Matritense, llegando
a ocupar el puesto de Vice-Presidente. Fue, asimismo, socio en ejercicio
de la Real Sociedad de Ciencias de Sevilla y de la Real Sociedad de Ntra.
Sra. de la Esperanza de Oporto.
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Tras el fallecimiento de Fernando VI, fue nombrado Médico de Cámara
de Carlos III y, más tarde, Protomédico del reino de Navarra.
Fue autor de varios tratados de medicina, entre los que destaca una
Disertación sobre las calenturas conocidas con el nombre de tabardillo
que ha sido adquirido, recientemente, por el Centro de Estudios Borjanos como homenaje a la memoria de este ilustre borjano, fallecido en
Madrid el 22 de abril de 1779, que dejó al hospital Sancti Spiritus de
Borja 33.000 reales en concepto de «gracia especial».
Entre sus hijos destacaron Antonio y Josefa a los que se dedica una
reseña especial, y Pilar que contrajo matrimonio con el ilustre militar borjano D. Francisco Lajusticia.
Por un error de transcripción, suele aparecer reseñado en algunos
diccionarios y repertorios como «José Aznar» y, en ocasiones, aparecen
al mismo tiempo «José Amar» y este «José Aznar» que nunca existió, pues
se trata de la misma persona.
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Amar y Borbón, Antonio (1742-1826)
Nacido en Zaragoza, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
de los Navarros el 24 de marzo de 1742. Era hijo del médico borjano
D. José Amar y Arguedas y de Dª Ignacia Borbón, perteneciente a una
familia de ilustres médicos zaragozanos. Los Amar eran infanzones asentados en Borja desde hacía varias generaciones y allí poseían importantes propiedades y una casa-palacio en el barrio de San Francisco.
Los Borbón eran hijosdalgo de la ciudad de Zaragoza y dos de los
hermanos de su madre pertenecían a la Orden de Calatrava. Por ello, y
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a pesar de la relevancia alcanzada en el campo de la Medicina por su
padre y otros miembros de la familia, el joven Antonio optó por sentar
plaza en el regimiento de caballería de Flandes, a los 20 años, para iniciar una brillante carrera militar.
Su bautismo de fuego tuvo lugar en el asedio a la plaza de Almeida,
durante la guerra con Portugal, y posteriormente estuvo presente en otras
acciones desarrolladas en el curso de este enfrentamiento.
Por sus méritos de guerra fue ascendido a Capitán en 1764, con 22
años de edad, y tres años más tarde le fue concedido el hábito de Santiago. Inmediatamente después llegó el ascenso a Comandante y el
comienzo de una apacible vida en diferentes guarniciones, hasta que en
1768 participó en el intento de recuperación de la plaza de Gibraltar al
frente de un Escuadrón.
En 1786 ascendió a Teniente Coronel y, tres años más tarde, a Coronel, siendole concedido el 28 de mayo de 1792 el mando del regimiento
Farnesio que se encontraba de guarnición en Madrid.
Al frente de esta unidad se distinguió brillantemente en varias acciones durante la guerra contra la Convención. En 1793 estuvo en Barbastro, Graus e Irún, y el 24 de diciembre de ese mismo año fue ascendido
a Brigadier.
Continuó en campaña hasta el año siguiente, y el 9 de agosto protagonizó una señalada actuación en la defensa de un puente situado en
el camino de Pamplona, resultando herido en combate. Una vez restablecido participó en las acciones de Nabad, Barasurubúa, Bulina y Berasategui.
Su brillante hoja de servicios y su amistad con el todopoderoso Godoy
facilitaron su nombramiento como Comandante General de Mallorca y
luego de Guipuzcoa, donde se estableció en marzo de 1802, ascendiendo
al empleo de Teniente General en octubre de ese año.
Fue un momento clave en la vida de nuestro protagonista, ya que,
tras alcanzar la culminación de su carrera militar y cumplida la edad de
60 años, decidió optar a un destacado puesto de la Administración Española, el de Virrey del Río de la Plata.
Algunos de sus biógrafos han resaltado la influencia que en esta
decisión tuvo su esposa María Francisca de Villanova, una mujer procedente de Sádaba que hizo gala de una gran ambición y cierta frivolidad
en momentos difíciles.
Por una serie de circunstancias, Carlos IV optó por designarle Virrey
del Nuevo Reino de Granada, embarcando para Cartagena de Indias el
2 de junio de 1803, a bordo de la fragata Santa Sabina. Antes se había
despedido de sus allegados en Sádaba y Borja. Fue en ese momento
cuando, probablemente, donó a la iglesia de Santa María el cuadro de

– 96 –

San Cristóbal que hoy se expone en el Museo de la Colegiata de Borja,
con sus armas en el ángulo inferior derecho del lienzo.
La llegada del nuevo Virrey a Santa Fe de Bogotá tuvo lugar el 16
de septiembre de 1803, dando comienzo al día siguiente a un mandato que estuvo marcado por los graves acontecimientos vividos en
España y por el desencadenamiento del movimiento insurreccional en
América.
Amar fue un representante del Despotismo Ilustrado y de una manera
de entender el arte de gobernar que chocaba con las nuevas ideas que
iban arraigando en el continente americano.
Fue, sin embargo, un hombre preocupado por la Cultura y las innovaciones científicas. De ahí, el apoyo dispensado a la famosa expedición
de Mutis y a la que, en 1803, llevó la vacuna a América.
Cuando en 1807 se produjo la caida de Godoy, tras el motín de
Aranjuez, Amar quedó sin su principal protector. Poco después dio
comienzo la Guerra de la Independencia y, al compás de la nueva situación por la que atravesaba la monarquía, fueron surgiendo los deseos
de independencia de las minorías criollas.
En el Nuevo Reino de Granada llegaron a pensar en proclamar rey
a D. Antonio de Amar, sugerencia que éste declinó, manifestando su decisión de mantener el control de la situación. Sin embargo, tras los graves
acontecimientos de julio de 1810, el Virrey no quiso inclinarse por el uso
de la fuerza y aceptó, con cierta resignación, las penalidades iniciadas
el 25 de ese mes cuando fue detenido por los insurgentes, junto con su
esposa.
Confinados al principio, por separado, en el Tribunal y el convento
de la Enseñanza, el 13 de agosto fueron conducidos a la cárcel por el
populacho. Especialmente penoso fue el trato dado a la virreina, dada
la animadversión que hacia ella sentía la plebe. Obligada a atravesar
entre 600 enfurecidas mujeres, fue golpeada y arrojada al caño de aguas
fecales, antes de ser encerrada en un lóbrego calabozo.
Alarmada por el curso que habían tomado los acontecimientos, la
burguesía local optó por facilitar la salida de los virreyes y, dos días después, fueron evacuados a Cartagena de Indias aunque tuvieron que dejar
en la capital todos sus bienes y pertenencias.
Encerrados en el convento de la Popa, esperaron hasta el 12 de octubre para poder embarcar en el bergantín El Volador, padeciendo nuevas
afrentas del populacho. Finalmente, llegaron a La Coruña, tras 55 días
de navegación.
España se encontraba en guerra todavía y, por ello, decidieron viajar hasta Cádiz para informar a la Regencia. Su situación personal era
muy mala, ya que toda su fortuna había quedado en Bogotá y les resul-
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taba imposible entrar en contacto con su familia en Aragón, por estar
ocupada su tierra por los franceses.
Hasta 1818 no pudo llegar a Zaragoza y allí murió la virreina, lo que
le afectó profundamente.
En 1820 fue nombrado Consejero Honorario de Estado y Capitán
General de Aragón, puesto que desempeñó hasta el 29 de octubre de
1821. Fue acusado de constitucionalista, algo llamativo para quien había
sido el representante del poder absoluto de los monarcas. Rehabilitado
en 1824, falleció en Zaragoza dos años después.
Estaba en posesión de las Grandes Cruces de Carlos III (1809), San
Hermenegildo (1816) e Isabel la Católica (1816).
El 8 de noviembre de 1799 fue nombrado Académico de Honor de
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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Amar y Borbón, Josefa (1753-1805)
Nacida en Zaragoza en 1753, fue bautizada en la parroquia de San
Miguel el 4 de febrero. Era hermana del anterior y, por lo tanto, hija del
médico borjano D. José Amar y Arguedas y de Dª Ignacia Borbón.
De esmerada educación, fue el prototipo de mujer ilustrada que se
esforzó por cambiar las opiniones de las gentes de su época, en el ámbito
de la igualdad entre hombres y mujeres.
Casada con D. Joaquín Fuertes Piquer, oidor de la Real Audiencia
de Aragón, fue elegida en 1782 Socia de Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza, cuando contaba tan sólo 27
años de edad.
Cinco años después, ingresó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, aunque como Socia de Honor y de Mérito de la
Junta de Damas a ella vinculada. Más tarde entró a formar parte de la
Real Sociedad Médica de Barcelona.
Dominaba francés, inglés e italiano, traduciendo varios libros que
fueron publicados entre 1782 y 1786, unos años de intensa actividad.
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Del italiano tradujo la obra en seis tomos del abate Savier Lampillas,
Ensayo histórico apologético de la Literatura Española, que se editaron
en Zaragoza entre 1782 y 1784 y, posteriormente, se reeditaron en Madrid.
Del mismo autor tradujo una respuesta a los cargos recopilados sobre
ese ensayo acerca de la Literatura Española que contenía un índice de
autores y materias de los seis tomos de la obra. Este trabajo se imprimió en Zaragoza en 1783.
Por encargo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Zaragoza tradujo del italiano una obra de Francisco Griselino, secretario
de la Sociedad Patriótica de Milán, titulada Discursos sobre los problemas
de si corresponden a los párrocos y cursas de las aldeas el instruir a los
labradores en los buenos elementos de las economía campestre. La traducción, con un prólogo de Josefa Amar, fue publicada en Zaragoza en
1783.
Del inglés tradujo un libro de viajes: Diario de Mezquinez, residencia del emperador de Fez y Marruecos, con motivo de la embajada del
caballero Stewart en el año 1721, para tratar del rescate de los cautivos
ingleses, que no llegó a publicarse.
Tradujo, asimismo, la obra de Knox, Liberal Education, que había
sido publicada en Londres en 1786, en dos tomos.
Pero Josefa Amar es conocida, ante todo, por sus propias obras. Entre
ellas, el Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud
para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, publicada
en Madrid en 1786; la Oración gratulatoria dirigida a la Junta de Señoras de la Real Sociedad Económica de Madrid, editada en 1787, con motivo
de su ingreso en esta sociedad; y el Discurso sobre la educación física
y moral de las mujeres, impresa en Madrid en 1790.
De su inquietud da buena muestra el hecho de que, en 1793, estuviera preparando una obra para la enseñanza de la aritmética con método
propio.
Es reconocida como una de las heroínas de los Sitios de Zaragoza
y su nombre figura, tanto en el monumento que Mariano Benlliure levantó
en la plaza del Portillo, como en la lápida existente en el interior del
templo.
Sin embargo, la biografía de Josefa Amar se oscurece a partir de esas
fechas, sin que apenas tengamos datos de sus últimos años. Melchor
Poza señalaba que murió en Zaragoza el 21 de febrero de 1833, a la
avanzada edad de 90 años, según la inscripción que figuraba en el nicho
nº 89 del cementerio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el fue enterrada.
Tiene una calle dedicada en Zaragoza y un colegio del Actur lleva
también su nombre.
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Ancos y Guiral, Francisco de los (1734-?)
Nacido en La Almunia de Doña Godina, en 1734, fue bautizado el
día 19 de diciembre de ese año.
Era hijo de D. Francisco de los Ancos y Aniñón que había nacido
en Ainzón, el 12 de noviembre de 1703, en el seno de una familia de
infanzones establecida en esa localidad, y de Dª María Antonia Guiral y
Alborao.
D. Francisco de los Ancos y Guiral probó su nobleza como Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta, en la que ingresó en
1751, siendo uno de los pocos caballeros de Malta conocidos que pertenecen a una familia de Ainzón.
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Ancos y Muñoz, Francisco de los (1781-?)
Nacido en Valencia el 28 de agosto de 1781, era hijo de D. José
Antonio de los Ancos Guiral, hermano del anterior, y de Dª Pascuala
Muñoz. Fue bautizado ese mismo día en la iglesia parroquial de San
Pedro Mártir y San Nicolás, siéndole impuestos los nombres de Francisco, Antonio, Pascual, Agustín, Joaquín, Benito, Rafael y Nicolás.
Abogado de profesión, residía habitualmente en Ainzón, de donde
procedía la familia paterna, y donde había adquirido un importante patri-
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monio tras la Desamortización, aunque también tenía propiedades en
Novillas.
En octubre de 1836 fue elegido Diputado por la circunscripción de
Zaragoza y, en 1840, Senador por la misma circunscripción, en la que
volvió a ser reelegido reelegido en 1841.

Andía Custardoy, Purificación (1935)
Nacida en Borja el 2 de febrero de 1935, es hija de Antonio Andía
y de Esperanza Custardoy.
Hizo sus primeros estudios en el colegio de Santa Ana y posteriormente recibió clases de Música de D. Ramón Borobia Paños, examinándose como alumna libre en el Conservatorio Profesional de Música de
Zaragoza.
Desde 1986 es profesora de la Escuela Municipal de Música de Borja,
actividad que compatibiliza con su afición a la pintura.
Ha realizado exposiciones de taraceas, acuarelas y pastel que es la
técnica por la que se ha decantado.
Destaca, además, como maquetista. Comenzó colaborando en la instalación del belen monumental de Santa María y, posteriormente, ha trabajado en el que se exhibía en la antigua iglesia de San Miguel.
Es autora de la maqueta de la antigua colegiata de Santa María que
se puede contemplar en el Museo de la Colegiata, para el que va a elaborar una serie de maquetas mostrando la evolución arquitectónica de
este importante monumento.

Andía Moreno, Miguel (1928-2004)
Nacido en Bulbuente en 1928, pertenecía a una familia borjana con
intereses en el sector vitivinícola, que era propietaria de una de las mayores bodegas excavadas en roca de nuestra Comarca.
Se graduó como Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad
de Oviedo y sus primeros pasos en la vida profesional estuvieron relacionados con el sector del vino, trabajando como enólogo en algunas
cooperativas de la Comarca.
Durante un breve período de tiempo ejerció la docencia en el Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» de Borja y algunos de sus alumnos aprendieron con él los primeros rudimentos de la Química y los principios de la
formulación.
Más tarde, se trasladó a Madrid y su carrera estuvo vinculada al sector del cemento, a través de la Agrupación de Fabricantes de Cemento
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de España (OFICEMEN), una importante organización empresarial,
creada en 1931, de la que fue Secretario General, Director General y Presidente.
Durante esa época presidió también COMAC (Comercial de Materiales
de Construcción S.L.) y representó a OFICEMEN en la Asociación de Agrupaciones Nacionales Europeas de Fabricantes de Cemente (CEMBURE-AU).
Fue el creador, en 1985, del Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA), una institución dependiente de OFICEMEN, dela que
fue su primer Presidente.
Falleció en Madrid el 19 de septiembre de 2004.

Andrés Asín, Alfonso Carlos de (1938)
Nacido en Novillas el 16 de mayo de 1938, era hijo del médico de
esa localidad, y pertenece a una singular saga de deportistas olímpicos
que inició su bisabuelo, miembro del equipo de Tiro durante los Juegos
de Amberes. Por su parte, su hermano Fernando fue miembro del equipo
de balonmano que acudió a los Juegos de Munich.
Estudió el bachillerato en el Colegio de Corazonistas de Zaragoza,
donde se inició en la práctica del atletismo y otros deportes.
Con tan sólo 16 años ya destacaba en lanzamiento de peso, disco y
jabalina. Fue entonces cuando comenzó a competir, proclamándose Campeón de Aragón en estas tres disciplinas en los años 1957 y 1958. Por
este motivo, fue becado para entrenar en la Residencia «Moscardó» de
Madrid, bajo las órdenes de José Luis Torres que era uno de los grandes entrenadores de la época.
Se especializó en lanzamiento de jabalina y fue internacional en 44
ocasiones y Campeón de España absoluto desde 1960 a 1967.
Con 22 años acudió a los Juegos Olímpicos celebrados en Roma, en
1960, en los que compitió con 50 lanzadores de jabalina, quedando clasificado en el puesto número 26. Suele relatar que le afectó mucho la
presión emocional del acontecimiento, pues con uno de sus lanzamientos habituales hubiera entrado en la final, pero quedó muy por debajo
de sus posibilidades.
En 1967, en los Juegos del Mediterráneo celebrados en Túnez, logró
la Medalla de Plata con una marca de 66,98 m.
Su mejor marca registrada corresponde a los 73,72 m. logrados en
Estambul el 7 de julio de 1965, superior a todas las alcanzadas en los
Campeonatos de España en los que su mejor registro fueron los 73,44
m. conseguidos en el campeonato de 1967.
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Durante toda su vida deportiva estuvo ligado al Club San Fernando
de Zaragoza, pero se retiró pronto, trabajando como Jefe de Mantenimiento en el Consejo Superior de Deportes.
Su nombre figura entre los grandes atletas aragoneses de todos los
tiempos. Por este motivo, el ayuntamiento de Novillas quiso rendir homenaje a su figura dedicándole, en 2003, una de las calles de la localidad.
En 2004, con motivo de la celebración del I Reunión Internacional
«Gran Premio de Aragón» fue homenajeado en Zaragoza, junto con ese
reducido grupo de aragoneses que han tomado parte en unos Juegos
Olímpicos.
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Andrés Asín, Fernando de (1949)
Nacido el 23 de abril de 1949, es hermano del anterior, pero no vino
al mundo en Novillas, porque su familia había abandonado ya esta localidad. Sus primeros recuerdos se relacionan con Villarquemado y Herrera
de los Navarros, localidades en las que por entonces ejercía su padre la
profesión de médico.
Cursó el bachillerato en el colegio de los Maristas de Zaragoza y
comenzó a practicar el balonmano en las categorías inferiores del ADEMAR, un club histórico fundado en ese colegio, en 1957.
Al marchar a estudiar a Tolosa fue fichado por el Eguía de San Sebastián con el que debutó en la División de Honor.
Pasó después al Atlético de Madrid, en el que militó dos temporadas, terminando en el Barcelona Club, en el que fue seleccionado para
participar en los Juegos Olímpicos de Munich, en 1972. Era la primera
vez que el equipo español de balonmano estaba presente en unos Juegos y el resultado final no fue excesivamente brillante, pues quedaron
clasificados en decimoquinto lugar.
Fernando de Andrés que era conocido como «El Tigre» por el ardor
y entusiasmo que derrochaba en cada partido, ganó cuatro Copas del
Rey y dos Ligas, vistiendo la camiseta de la selección en 112 ocasiones
y marcando 157 goles, lo que le sitúa entre los grandes jugadores de la
historia de nuestro balonmano.
Tras su retirada siguió vinculado a este deporte, como entrenador y
como profesor del INEF de Lérida. Es autor de la obra Ejercicios y Juegos
aplicados al Balonmano, junto con José María Ponz y Gerard Lasierra.
Entre las numerosas recompensas obtenidas destaca la Medalla e
Insignia de Oro al Mérito Deportivo que le fue otorgada en 2002.
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Andrés de Uztarroz, Juan Francisco (1606-1653)
El gran escritor y cronista aragonés, nacido en Zaragoza en 1606,
debe ser incluido entre los personajes relacionados con nuestra comarca,
por ser autor de una obra muy poco conocida, Antigüedad de la villa
de Mallén, editada en Zaragoza en 1641.
Poeta defensor de Góngora, arqueólogo, genealogista e historiador,
Uztarroz fue uno de los hombres más eximios de la cultura aragonesa
del siglo XVII, una época en la que florecieron importantes personalidades que se agruparon en círculos literarios como esa «Academia de los
Anhelantes» de Zaragoza, o la creada por el conde de Guimerá en el
magnífico palacio de Fréscano.
Uztarroz fue cronista del reino, desde 1646; primero como colaborador de Jiménez de Urrea y, más tarde, como titular. Fruto de ese cometido oficial fue su obra Progresos de la historia en el Reino de Aragón,
aunque publicó otras muchas entre las cuales a nosotros nos interesa,
de una manera especial, la dedicada a Mallén y el Aganipe de los cisnes
aragoneses celebrados en el clarín de la Fama, en la que hace un recorrido por diferentes localidades aragonesas, cantando las excelencias de
los que consideraba sus más destacados poetas, la mayoría de los cuales son, para nosotros, poco conocidos.
Así ocurre en el caso de Borja, «donde Apolo el licor vierte divino»,
ennoblecida por los ingenios de Jerónimo de Alberite y de José de Lajusticia, dos miembros de la Compañía de Jesús; o con Gregorio Ganaverro, del cual señala que «de Magallón, su patria, la alabanza merece y,
por su lira, elogios inmortales» y que alcanzó fama como jurista prestigioso.
Distinto es el caso de Mallén, «en cuyas ruinas, varias antigüedades
se descubren, que de Manlia no encubren el nombre esclarecido». Aquí,
entre los personajes destacados, aparece el conocido poeta Fray Jerónimo de San José y su hermano, el jurista Martín Hernando Ezquerra de
Rojas, aunque, junto a ellos, cita a Gregorio Fanlo del que, por el momento,
no tenemos ninguna referencia.
Juan Francisco Andrés de Uztarroz murió en Madrid, en 1653, con
tan sólo 47 años de edad.
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Andrés de Uztarroz, Julián (siglo XVII)
No conozco, por el momento, su relación con el gran Cronista aragonés. Nombrado en 1660 Prior de la colegiata de Santa María de Borja
fue el protagonista de uno de los hechos delictivos más lamentables de
la historia de nuestra ciudad, a pesar de lo cual ha pasado completamente desaparcibido, hasta que fue recordado en la obra citada en la
bibliografía, a partir de un expediente conservado en la Biblioteca Universitaria de Sevilla.
El Prior era un hombre de vida licenciosa que mantenía relaciones
con una joven borjana llamada Ana Marciala, siendo público y notorio
que la visitaba con frecuencia e, incluso, que pasaron algunas temporadas en las habitaciones que el cabildo tenía en el Santuario de Misericordia. Era objeto de numerosos comentarios que la citada Ana Marciala
tenía unos «sobrinos» por los que el prior tenía especial predilección. Se
encargó de criarlos y alimentarlos y, cuando crecieron, los tomó a su
servicio como criados.
Esta dilatada relación sacrílega se vio turbada por los celos que despertó en el Prior la supuesta intromisión de un fraile del monasterio de
Veruela, el P. Fray Miguel de Cariñena, que cuando se dirigía a Magallón para supervisar la llamada «Granja de Muzalcoraz», que el monasterio tenía en aquel término, se detenía en casa de Ana durante algún rato.
Al tener conocimiento de estas visitas, el Prior creyó que, entre ellos,
se había iniciado una relación afectiva, por lo que atormentado por los
celos comenzó a fraguar la eilminación física del supuesto competidor.
Para ello se valió de un antiguo servidor llamado Domingo Mange,
al que había despedido unos meses antes como consecuencia de algunas diferencias entre ambos, lo cual no fue obstáculo para que, ahora,
se pusieran de acuerdo y armados con un retaco o escopeta corta, marcharan al monasterio de Veruela el día 9 de marzo de 1674.
Allí se dirigieron a la celda del P. Fray Miguel de Cariñena contra el
que abrió fuego Domingo Mange, en presencia del Prior, huyendo inmediatamente al creerle muerto. De regreso a Borja continuaron realizando
sus actividades habituales y el Prior llegó a presidir una procesión en la
colegiata de Santa María el día 10 de marzo.
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Pero la situación experimentó un cambio radical cuando llegaron a
la ciudad las noticias de lo ocurrido y la implicación del Prior en este
grave suceso, porque la víctima no falleció instantáneamente, como habían
creido los asesinos, sino que, gravemente herida, pudo ser atendida por
el Dr. Tomás Longás y por el cirujano Juan de Casas (o de la Casa) ambos
ejercientes en Borja, desde donde se desplazaron a Veruela, llegando a
tiempo de escuchar el testimonio incriminatorio contra el prior Uztarroz,
aunque no pudieron evitar su muerte.
Al verse descubiertos, los asesinos huyeron precipitadamente al Santuario de Misericordia con la intención de pasar a Tarazona por la Muela,
para acogerse a la protección de los jueces eclesiásticos, eludiendo la
intervención de la justicia civil mucho más rigurosa.
De hecho, ese mismo día, el Fiscal del obispado inició las actuaciones, de resultas de las cuales el 28 de mayo de 1674 el Juez Eclesiástico dictó sentencia, declarándolos incursos en pena de excomunión,
privando a D. Julián Andrés de Uztarroz de todo oficio y beneficio eclesiástico, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderle como
homicida. Al final, la sentencia quedó reducida a una condena de cinco
años de reclusión y destierro en un monasterio y al pago de las costas
judiciales.
Pero, a pesar una sentencia tan benévola, el Prior logró del Arzobispo de Zaragoza que era la instancia eclesiástica superior, la suspensión de la misma, alegando en su defensa que padecía «incontinencia
sexual», de la que se declaraba culpable, tratando de eludir el delito de
asesinato.
Para revisar el proceso, el Arzobispo envió a Borja a su notario apostólico D. Pedro Nicolás de Espinosa, el 20 de diciembre de ese mismo
año, protagonizando el lamentable espectáculo de instruir nuevas diligencias completamente amañadas en las que, manipulando las declaraciones de los testigos, se trató de exculpar al prior.
Tan escandoloso proceder provocó al airada reacción del Abad de
Veruela, y el Arzobispo se vio obligado a anular lo actuado por su notario y nombrar como nuevo juez a Pedro Nieto, un hombre mucho más
riguroso que puso orden en el procedimiento llegando a sorprendentes
«descubrimientos».
Gracias a las declaraciones de varias personas principales de Borja
se pudo saber que la amante del prior era una mujer de vida licenciosa
que había tenido relaciones con diferentes personas, aunque en el caso
del monje asesinado esto era imposible porque, desde el momento de
su nacimiento, había sido considerado un «prodigio de la naturaleza»
pues «le faltaban sus partes genitales y no tenía miembro, sino un agujero por donde orinaba». Sus visitas a la casa de Ana Marciala quedaron
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justificadas al comprobarse que eran parientes y se detenía a descansar
brevemente, en su camino hacia Magallón.
Aclarados los hechos, el juez Nieto pudo probar los intentos realizados para eximir de responsabilidad penal al prior, con todo tipo de
artimañas, tratando de evitar que quedara «sin castigo un delito tan atroz».
Como ocurre, en otros casos similares, a pesar de lo prolijo de estas
diligencias no ha quedado constancia de la resolución del caso, pero es
muy llamativo el hecho de que nunca hayan aparecido referencias a este
terrible suceso en la documentación hasta ahora consultada en Borja.
Tampoco existe constancia de ello en las Actas Municipales ni en las historias locales que suelen recoger otros crímenes.
Por otra parte, en la relación de priores de la colegial, el sucesor de
D. Julián Andrés de Uzatarroz fue D. Antonio de Frías, pero su toma de
posesión tuvo lugar en 1687, trece años después de los hechos relatados, sin que podamos precisar lo que realmente ocurrió con los autores
de este salvaje asesinato cometido en la persona de un monje de características anatómicas tan especiales que merecerían un estudio más detallado.
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Andreu Martínez, Domingo (1917)
Nacido en Alcaine (Teruel) el día 23 de mayo de 1917, cursó los
estudios de Magisterio en Soria.
Ejerció como Maestro en la Escuela Nacional de niños de Taroda
(Soria), e intentó reunirse con su mujer Dª Casimira Sanz Tabuenca que
era natural de Ainzón, y desempeñaba provisionalmente la función de
Maestra rural en la Escuela de Blocona. No lo lograron en ese momento,
aunque lo hicieron más tarde en Borja, donde D. Domingo Andreu llegó
a ser Director del Grupo Escolar «Calvo Sotelo».
Ejerciendo este cargo, el 20 de diciembre de 1970 fue nombrado
Consejero Representativo de Educación General Básica en el Centro de
Estudios Borjanos, en sustitución de D. Rogelio Calavia. El 2 de enero
de 1976 entró a formar parte de la Comisión Permanente del Centro,
cesando tras la reforma de los Estatutos en 1981.
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Es preciso destacar su labor como Vice-Presidente de la Asamblea
Comarcal de la Cruz Roja Española, durante varios años, así como su constante colaboración en otras muchas iniciativas ciudadanas, como la creación del Instituto Comarcal de Música de cuyo Patronato fue miembro.
En 1983 fue galardonado con la Encomienda de la Orden de Alfonso
X el Sabio.
Andreu Pintado, Javier (1973)
Nacido en Pamplona en 1973, es nieto de D. Domingo Andreu Martínez, al que se ha hecho referencia anteriormente.
Cursó los estudios de Historia y Filología Clásica en la Universidad
de Zaragoza, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura.
Durante cuatro años fue Becario de Investigación en el Departamento
de Ciencias de la Antigüedad de la citada Universidad, donde realizó su
Tesis Doctoral. Completó su formación en el Instituto de Arqueología de
la Universidad de Coimbra, en el Brasenose College de Oxford y en la
Komission Fur Alte Gechicthe de Munich.
En la actualidad ejerce como Profesor Tutor en el Centro Asociado
de la UNED de Tudela, impartiendo las asignaturas de Prehistoria, Historia Antigua Universal e Historia Medieval. Desempeña, asimismo, la
Jefatura del Servicio de Orientación Académica del Colegio Mayor Universitario Miraflores de Zaragoza.
Es autor de dos importantes monografías: Munificencia Pública en
la provincia de Lusitania (ss. I-IV d. C.) publicada por la Institución «Fernando el Católico» y Edictum, Municipium y Lex: Hispania en Epoca Flavia (66-96 d.C.) editada en British Archaelogical Reports de Oxford.
En 1995, obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca
por su trabajo sobre «Las comarcas de Borja y Tarazona en época celtibérica» que fue publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos
XLI-XLII.
En el Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos ha publicado, asimismo, dos artículos: «Un paseo arqueológico por el valle de la
Huecha», en 1990, y «La comarca de Borja en la exposición Arqueología
92», en 1992.
Antón García, Juan Carlos (1962)
Nacido en Sauquillo de Boñices (Soria) el 19 de julio de 1962, toda
su familia materna procede de Bulbuente, localidad en la que residió
durante su infancia, cursando sus primeros estudios en el Colegio Público
de esa localidad y, posteriormente, en el de Borja.
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A los catorce años ya escribía cuentos y algunos relatos cortos que,
más tarde, publicó en revistas universitarias. Con el deseo de ilustrar esos
textos comenzó a dibujar y, posteriormente, continuó experimentando en
el ámbito de la pintura, en el que se ha formado de manera autodidacta.
Hoy se define como pintor, grabador, dibujante y, en menor medida,
escultor, aunque sigue escribiendo poesías con las que, recientemente,
obtuvo un importante galardón.
La primera exposición individual la realizó, en 1985, en la Facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza. Desde entonces ha presentado su producción en numerosos lugares, habiendo obtenido, en 1986, el Primer
Premio del Concurso para la elección del Cartel de la VII Semana Cultural del Huecha y el Primer Premio del Certamen «Villa de Tauste» celebrado en 1988.
Es un asiduo participante a las Ferias de Arte y Artesanía que, cada
año, se celebran durante el mes de agosto, en la Plaza del Mercado de
Borja.

Aperte Arcega, Agustín (1900-1962)
Aunque nacido en Bilbao el 15 de agosto de 1900 era hijo de una
familia de ganaderos y labradores de origen borjano, y en Borja cursó
sus primeros estudios en el Colegio de Santa Ana y más tarde en la
Escuela Nacional.
Marchó luego al colegio de los Escolapios de Zaragoza para iniciar
los estudios de Bachillerato que terminó en el Instituto. Tras superar los
exámenes de grado, se matriculó en la Facultad de Veterinaria, en la que
obtuvo el título de Licenciado, tras haber cursado las asignaturas de la
carrera con las máximas calificaciones. Logró asimismo, tras reñidas oposiciones, una plaza de interno agregado al servicio facultativo de la Escuela,
lo que le permitió entrar en contacto, muy pronto, con el diagnóstico y
el tratamiento de las enfermedades del ganado.
Pero, junto a su profunda formación científica, destacó enseguida
por sus inquietudes culturales que fueron reconocidas por sus compañeros de estudio al ser nombrado presidente del Ateneo Escolar Veterinario y más tarde con la presidencia de la delegación en Zaragoza de la
Juventud Nacional Veterinaria.
Con tan sólo 19 años fue nombrado Secretario General de la Primera
Asamblea Nacional Veterinaria que se celebró en Zaragoza, cuando ya
era redactor jefe del Boletín Nacional Veterinario.
En 1929 fue designado por el M.I. Ayuntamiento de la ciudad de
Borja inspector municipal veterinario, cargo que desempeñó hasta su jubi-
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lación. En 1949, ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios.
Agustín Aperte fue un prolífico escritor y colaborador en numerosos
medios periodísticos, así como un hombre dotado de un gracejo y simpatía singular que dejó patente en todas las tertulias en las que participaba. Sus dotes de comunicador, su inclinación a los temas costumbristas y su facilidad como versificador le convirtieron en pieza clave de la
vida cotidiana borjana.
Fue Redactor Jefe y Director del semanario local Aires del Moncayo
durante muchos años, y participó en el nacimiento de la primera emisora de Radio Moncayo de Borja en la que revivió sus experiencias anteriores en Radio Zaragoza, donde había popularizado sus seudónimos
«Kapikúa», en la sección agrícola, y los famosos «Chupacharcos» y «Cantarranas» que protagonizaban unas entretenidas charlas humorísticas sobre
temas de actualidad. Otro personaje que creó fue el del «Mago Copérnico» que participaba en el diario hablado Hojas al Viento.
En 1955 fue nombrado Alcalde-Presidente del M. I. Ayuntamiento de
Borja, al frente del cual impulsó una política de carácter populista que
tuvo su expresión en las fiestas de aquellos años. Fue el creador de las
peñas que, hasta ese momento, no existían en nuestra ciudad. La boda
de los populares cabezudos el «Berrugón» y la «Morica» con el nacimiento
del «Rana» fue otro de los singulares espectáculos que organizó.
Le tocó vivir, sin embargo, unos momentos especialmente difíciles
para Borja, cuando la crisis económica de aquellos años llevó a la emigración a muchas familias. Coincidió asimismo con la desaparición del
ferrocarril Cortes-Borja, y las protestas de la sociedad borjana, junto con
la actitud del propio Alcalde, contribuyeron para que fuera cesado antes
de cumplir el año, tras un mandato inusualmente corto en aquella etapa.
Falleció en Borja el 16 de diciembre de 1962
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Aragón, Vicente (El Zuco de Borja) (siglos XIX-XX)
Nacido en Borja, fue uno de los más destacados practicantes del Tiro
de Barra aragonesa en nuestra Comarca, a finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Luis Gracia lo incluye entre los nombres legendarios de este deporte,
al que Borja ha dado siempre buenos tiradores, como señala una cono-
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cida jota en la que, por otra parte, se pone de manifiesto la rivalidad
existente con otros deportistas de la zona:
En Borja también se tira
la bola, barra y barrón.
No vayas a la Ribera
para ver a un campeón.
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Aragón Pérez, Antonio (1937)
Nacido en Ambel el 6 de febrero de 1937, ha ejercido como empleado de Banca, durante cuarenta años, en Borja y Zaragoza.
Interesado por todas las cosas relacionadas con su localidad natal,
ha ido reuniendo, desde su juventud, noticias y relatos sobre la Historia
y la Cultura de Ambel con el propósito de darlos a conocer a los más
jóvenes.
En 2002 publicó Mis recuerdos de Ambel una obra que él mismo definía como «relatos versificados» sobre la pequeña historia del municipio.
Un trabajo de gran importancia ha sido la recopilación de los antiguos textos del dance de Ambel, algunos de ellos de singular importancia, con el propósito de darlos a conocer a través de la colección que
el Centro de Estudios Borjanos está editando sobre estas manifestaciones de la Cultura popular en nuestra Comarca.
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Aragón Ruiz, José Antonio (1934)
Nacido en Borja en 1934, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 12 de febrero. Es hijo de D. Julio Aragón y de Dª María del
Pilar Ruiz.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, ejerciendo la profesión de abogado en su ciudad natal, durante algunos años.
Al fundarse el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado
Consejero de Número del mismo, cesando en 1972, cuando trasladó su
residencia a Zaragoza.
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Aranda Borobia, Pedro (1894-1936)
Nacido en Borja el 23 de abril de 1894, era hijo de Melchor Aranda
Palacín, capataz de Obras Públicas que había dirigido la plantación de
árboles en la carretera de Borja a Ainzón.
Cursó la carrera de Magisterio en Zaragoza, obteniendo el título a
los 18 años. Su primer destino fueron las Escuelas de Borja, pasando
después a Bardallur.
En 1921, obtuvo por oposición una plaza en la Escuela Graduada
de Zaragoza «Cándido Domingo» en la que, a partir de entonces, desarrolló toda su actividad profesional.
Fue un hombre que gozó de gran prestigio, tanto entre sus compañeros como entre sus alumnos. En 1925 fue nombrado secretario de la
Asociación de Maestros y lo fue también de la Junta Local de Enseñanza
de Zaragoza.
Tras la proclamación de la República fue nombrado Presidente de
la Asociación del Magisterio Nacional Primario de los partidos de Zaragoza y Sos, participando en numerosos actos entre los que destacó el
mitin celebrado en el Teatro Principal el 14 de junio de 1931, del que
se hizo amplio eco la prensa regional.
Ese mismo año ingresó en la Asociación Provincial de Trabajadores
de la Enseñanza que era el Sindicato Socialista del sector. En representación del mismo asistió al Comité Nacional celebrado en Lérida en 1933.
De su prestigio e influencia entre los trabajadores del Arrabal da idea
el hecho de que, durante la manifestación del Primero de Mayo de 1936,
al pasar la representación del barrio frente a su casa del Paseo de la
Independencia, le aclamaron y le invitaron a incorporarse a la comitiva,
cosa que hizo entre el júbilo de quienes habían sido sus alumnos.
Al iniciarse la Guerra Civil fue separado de su plaza y tuvo que buscar trabajo como contable en la Azucarera de Alagón. Allí fueron a buscarle, siendo asesinado en Zaragoza, junto a otras 100 personas, en la
noche del 14 al 15 de noviembre de 1936.
Como homenaje a su memoria, la Diputación General de Aragón
creó una colección de libros que lleva su nombre, dedicada a la formación del Magisterio.
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Aranda Modrego, Máximo (1907-1936)
Nacido en Gallur el 3 de agosto de 1907, era hijo de Ignacio Aranda,
un modesto ganadero, y de Isabel Modrego.
Por razones desconocidas, el padre abandonó a la familia cuando el
niño era muy pequeño, y la madre tuvo que hacer frente a las necesidades de la familia con su propio trabajo. Poco después falleció Isabel
y se hizo cargo del niño el matrimonio formado por Teodoro Gracia y
Felipa Ladaga quienes, con la colaboración del párroco D. Miguel de
Miguel García, le proporcionaron una educación cristiana e, incluso, supieron despertar en él un gran interés por la Música.
Aún no había cumplido los 12 años cuando, acompañado por el
párroco, llegó a la casa que los Hermanos Maristas tenían en Vic, donde
ingresó el 18 de marzo de 1919.
A pesar de sus pocos años era calificado como fervoroso, noble, trabajador y estudioso por los responsables de su formación durante aquellos años en los que se forjó su vocación religiosa.
El 29 de septiembre de 1922 ingresó en el noviciado de Les Avellanes y, un año después, vistió el hábito de marista trocando su nombre
por el de Hermano Justo Pastor.
Completada su formación, en agosto de 1925 fue enviado como profesor a Barruelo y, tres años después, fue destinado a Villafranca (Navarra), donde el 15 de agosto de 1929 emitió la profesión perpetua.
Tras una estancia de un año en Larache, en agosto de 1934 pasó
destinado al Juniorado de Vic, la casa que le había acogido de niño y
donde le sorprendió la Guerra Civil.
El 20 de julio de 1936 acompañó a varios aspirantes a una masía
alejada, donde tuvo la oportunidad de asistir a su última Misa y recibir
los Sacramentos.
Durante algunos días, pudo ejercer como Profesor de Música en la
Casa de la Caridad de Vic hasta que, a finales de agosto, el Director de
esta institución le comunicó que no podía continuar su labor por carecer de los imprescindibles avales sindicales.
A comienzos de septiembre, los superiores de la Orden le ordenaron trasladarse a Barcelona, y fue alojado en una pensión de la calle
Aviñó con otros Hermanos.
Pocos días después, su presencia fue detectada por una delación y,
mientras cenaban en la noche del 7 de septiembre, fueron detenidos
y fusilados al amanecer del día 8 de septiembre de 1936.
Tiene incoado proceso de beatificación junto con algunos de los 91
miembros de la congregación de Hermanos Maristas que fueron asesinados en la ciudad condal durante aquellos terribles días.
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Arantegui, Manuel (siglo XVIII)
Por acuerdo del cabildo de 29 de agosto de 1705 fue nombrado
Maestro de Capilla de la colegiata de Santa María de Borja. Hasta entonces había ejercido como organista en la iglesia parroquial de Calcena.
Desempeñó este puesto durante poco más de un año, pues cesó, a
petición propia, el 29 de octubre de 1706.
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Araus Chies, Rodolfo (1862-1928)
Nacido en San Vicente de la Barquera (Cantabria) el 28 de noviembre de 1862, donde su padre, natural de Zaragoza, ejercía como médico.
Al morir éste, en 1870, su viuda Dª Adela Chies Gómez que había nacido
en Medina de Pomar (Burgos) se trasladó a Borja con sus tres hijos,
Rodolfo, Pilar y Áurea.
Esta decisión fue debida a que, en esta ciudad, la familia Araus poseía
un pequeño patrimonio adquirido por el abuelo durante la Desamortización. También tenían algunas fincas en Urrea de Jalón y Epila, aunque en este caso provenían del mayorazgo del ilustre jurista y polígrafo
D. Ignacio Asso del Río, autor de la Historia de la Economía Política de
Aragón, cuya estatua sedente puede contemplarse en la fachada del edificio que acogió a las antiguas Facultades de Medicina y Ciencias de la
Universidad de Zaragoza, que era primo hermano y padrino de Nicolás
Araus del Río, bisabuelo de Rodolfo, a quien al morir legó una parte de
su mayorazgo.
Poco después de su llegada a Borja, el joven Rodolfo fue enviado
a Zaragoza a cursar los estudios de Derecho y, posteriormente, marchó a la Universidad Central de Madrid, pero no llegó a terminar la
carrera.
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En Madrid trabajó, durante algunos años en la redacción del semanario Los Dominicales del Libre Pensamiento, fundado y dirigido por su
tío D. Ramón Chies Gómez de Riofrancos que era un destacado personaje, licenciado en Ciencias Exactas, Filosofía y Derecho, y había fundado, en 1868, el Partido Republicano Federal junto con otras eminentes personalidades como Pi y Margall, Orense y Ruiz Zorrilla.
Al morir su tío en 1893, Rodolfo Araus regresó a Borja al amparo de
su madre y de su hermana Pilar, pues Áurea había fallecido en 1872.
En 1897, siendo Alcalde de Borja D. Emilio Ferrández Estage, fue
nombrado Depositario de Fondos del M.I. Ayuntamiento de la ciudad,
desempeñando este cargo hasta 1909.
En unión de un grupo de gente emprendedora y audaz de Zaragoza
y de la comarca de Borja participó, en marzo de 1902, en la fundación
de la empresa hidroeléctrica «Central de Añón S.A.» que fue pionera del
sector y, durante muchos años, la única productora de energía para los
municipios de la zona. Desde 1904 y hasta su muerte fue Administrador
General Gerente de esta empresa.
En 1903 contrajo matrimonio con Dª Rita Castro Ortego, natural de
Borja e hija de D. Aniceto Castro Lucientes, nacido en Fuendetodos y
pariente del gran pintor aragonés Francisco de Goya. El matrimonio tuvo
dos hijos, Rodolfo y José Luis, aunque este último falleció a los cinco
años de edad.
Tras obtener el título de Procurador de los Tribunales, expedido por
la Audiencia Territorial de Zaragoza en 1906, comenzó a ejercer la profesión en Borja.
Impulsado por sus amigos D. Francisco Nogués, D. Alfredo de Ojeda
y D. Tomás Castellano, en noviembre de 1913, formó parte de la candidatura presentada en Borja por el Partido Conservador a las elecciones municipales de ese año. Tras el triunfo obtenido fue nombrado
Alcalde de la Ciudad por una Real Orden de 26 de diciembre de ese
año, permaneciendo al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones celebradas en noviembre de 1917, a las que no se presentó por motivos de
salud.
Aunque nunca pensó en volver a la Alcaldía, en enero de 1920, presionado por su partido y, de una manera especial, por su Presidente D.
Tomás Castellano, volvió a figurar en la candidatura presentada a las
elecciones de aquel año, siendo elegido de nuevo Alcalde el 1 de abril
de 1920. Su cese se produjo el 2 de octubre de 1923 cuando, tras la proclamación de la Dictadura del General Primo de Rivera, todos los miembros de la corporación municipal fueron obligados a abandonar el ayuntamiento por la Guardia Civil, siendo sustituido al frente de la Alcaldía
por D. Juan Antonio Alzola, nombrado por el Directorio Militar.

– 115 –

Entre 1907 y 1918 desempeñó varios cargos en el Sindicato de Riegos de Borja y, en 1918, fundó con otros compañeros de partido el Casino
Conservador del que fue, durante mucho tiempo, Vice-Presidente.
Falleció en Borja el 13 de septiembre de 1928
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Arbizu Artieda, Pedro (1930)
Nacido en Riglos el 29 de junio de 1930, desarrolló su actividad profesional en el sector bancario, como empleado de la Sucursal en Borja
del Banco de Aragón y, posteriormente, del Banco Central.
Fue el último Jefe Local del Movimiento de Borja, cargo al que accedió por renuncia de D. Juan María de Ojeda y Nogués, primer alcalde
titular que no vistió la camisa azul preceptiva, hasta ese momento, en la
uniformidad de todos los cargos públicos.
Sin embargo, la colaboración entre ambas instituciones fue total y
Pedro Arbizu intervino en la aprobación de algunos importantes proyectos de aquellos años, logrados en gran medida gracias a su excelente
relación con D. Santiago Pardo Canalís, al que se hace referencia expresa
en esta obra.
En los últimos años del régimen anterior fundó el Club Troyka, en
el que se desarrollaron muchas actividades para jóvenes y llegó a contar con una buena biblioteca que, tras su disolución, donó al Centro de
Estudios Borjanos.
Más tarde, impidió la destrucción de una serie de archivos que constituyen un testimonio de indudable interés para el conocimiento de toda
una etapa histórica.
Impulsor de la Asociación de Vecinos «Borsao», intervino en la creación de la cooperativa que dio lugar a una importante urbanización en
terrenos próximos a la carretera de Ainzón.
Arcega Aperte, Fernando (1960)
Nacido en Zaragoza, el 3 de septiembre de 1960, pertenece a una
familia residente en Ainzón, localidad en la que pasó sus primeros años.
Su afición por el baloncesto y sus especiales aptitudes, le llevaron
a fichar por el C.N. Helios Skol en la temporada 1978-79, pasando, a
partir de 1982, a militar en el Club Baloncesto Zaragoza al que permaneció vinculado durante toda su carrera deportiva, a través de sus diferentes denominaciones.
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En la liga ACB de baloncesto disputó 362 partidos, en la máxima
categoría, con 9.503 minutos de juego en los que logró 4.456 puntos.
Campeón de la Copa del Rey en 1984 y 1990, con el CAI Zaragoza,
fue Sub-campeón de la Recopa de Europa en la temporada 1990-91.
Ha sido internacional en 121 ocasiones, participando en los Juegos
Olímpicos de Seul y en los de Los Ángeles. En estos últimos consiguió
la Medalla de Plata, en una emocionante final en la que se enfrentó al
equipo de los Estados Unidos de América.
Ha sido Medalla de Plata en el Campeonato de Europa celebrado en
Nantes en 1983 y Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Roma en 1991.
Se retiró el 31 de marzo de 1995, y el 23 de abril de 1996 el gobierno
de Aragón le concedió la Medalla al Mérito Deportivo. Recibió también
el Premio Nacional del Deporte en los años 1983 y 1984.
Tras una etapa como responsable de la sección de baloncesto de
una importante firma deportiva, se interesó por la política activa. En 1999
fue elegido concejal en el ayuntamiento de Zaragoza y, poco después,
fue nombrado Director General de Deportes del Gobierno de Aragón.
En 2003, volvió a ser elegido concejal del ayuntamiento de Zaragoza,
ocupando el segundo lugar en la candidatura del PAR, partido en el que
milita, pero dimitió de este cargo en septiembre de 2004.
En 1983 fue nombrado «Hijo Predilecto de la villa de Ainzón»; en 1985
el M.I. Ayuntamiento de Borja le concedió el título de «Hijo Adoptivo» de
esta ciudad; y en 1993 recibió el de «Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza». En 1996 le fue otorgado el galardón de «Aragonés del Año».
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Arcega Aperte, José Ángel (1964)
Nacido en Zaragoza el 31 de mayo de 1961, es hermano del anterior y en Ainzón residió durante los primeros años de su vida.
Su carrera deportiva fue, en buena parte, similar a la de su hermano
Fernando. Comenzó a jugar a los 13 años aunque su debut tuvo lugar a
los quince con el C.N. Helios Skol, frente al Barcelona, en un partido
disputado en la ciudad condal que perdieron por 40 puntos.
En la temporada 1982-1983 pasó a formar parte de la plantilla del
C.B. Zaragoza Skol, CAI Zaragoza, Banco Natwest Zaragoa, y Anway
Zaragoza.
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Con el CAI Zaragoza fue Campeón de la Copa del Rey en 1984 y
1990, proclamándose subcampeón de la Recopa de Europa en la temporada 1990-91. Con el Amway Zaragoza fue subcampeón de la Copa del
Rey en la temporada 1994-95.
En 1996 fichó por el Taugrés Vitoria donde permaneció una temporada pasando al Cáceres C.B. hasta su retirada en 2001.
En la ACB ha alcanzado records sorprendentes como los más de
15.500 minutos jugados en los 579 partidos disputados.
En el campo internacional ha sido convocado en 14 ocasiones para
formar parte de la selección nacional juvenil, 28 en la nacional junior,
16 en la nacional sub-22 y 64 veces en la selección nacional absoluta
con la que debutó en 1987 en los Campeonatos Europeos de Atenas.
Ha sido miembro del equipo olímpico de baloncesto que participó
en los Juegos de Barcelona en 1992.
El 24 de septiembre de 2001 le fue rendido un homenaje, con motivo
de su despedida de las competiciones, en el transcurso de un partido
disputado, en el pabellón «Príncipe Felipe» de Zaragoza, entre el Real
Madrid y el Caprabo Lleida.
El Ayuntamiento de Zaragoza le nombró, ese mismo año, «Hijo Predilecto de la Ciudad», una distinción no exenta de polémica ya que, inicialmente, se había pensado concederle el título de «Hijo Adoptivo» por
considerarle nacido en Ainzón. Sin embargo, tras comprobar que su nacimiento tuvo lugar en la capital aragonesa, aunque se criara en Ainzón,
se optó por el de «Hijo Predilecto».
Tras la desaparición del equipo zaragozano de la liga ACB, José Ángel
Arcega se comprometió en el proyecto de creación de un club que hiciera
posible la presencia de Aragón en la elite de baloncesto español.
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Arcega Gil, Donato (1908-1936)
Nacido en Fuendejalón, en 1908, estaba casado y era padre de dos
hijos de corta edad.
Militante de Izquierda Republicana, salió elegido Concejal en las elecciones celebradas en febrero de 1936, dentro de la candidatura del Frente
Popular.
Al estallar la Guerra Civil, huyó de Fuendejalón, refugiándose en el
monte. Sin embargo regresó al cabo de unos días, siendo detenido y
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fusilado por sus ideas republicanas en Alberite de San Juan, el 14 de
septiembre de 1936.
Su nombre es recordado en algunas de las obras recientes en las
que se rinde homenaje a muchos de los que sufrieron la muerte o el
exilio en aquellas trágicas jornadas.
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Arco, P. Fray Claudio del (?-?)
Aparece citado por Francisco J. Córdoba en su obra Manlia y Mallén,
como uno de los hijos ilustres de esa localidad.
Perteneció a la Orden de los agustinos de la que, según Córdoba,
fue Comisario.
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Arco Torralba, Francisco del (1567-1600)
Descendiente de una nobilísima familia establecida en Borja, desde
los tiempos de la Reconquista, y de la que se tiene constancia fidedigna
a partir de 1347, cuando Juan del Arco aparece como señor del palaciotorre del Pedernal que fue la casa solariega de la familia.
Allí nació, probablemente, en 1566 Francisco del Arco Torralba,
hijo de D. Antón del Arco y Funes que se había casado, en 1555, con
Dª Francisca Torralba, de cuya unión fue primogénito Juan, al que se
hace referencia a continuación y que, tras alcanzar el empleo de Capitán en los Tercios de Italia, regreso a Borja para hacerse cargo de la
familia, tras la muerte de su padre.
Francisco tenía entonces once años y conocemos el nombre de otros
hermanos: Jerónimo que fue también militar y murió en Amberes; Marco
Antonio religioso jesuita, al que se hace referencia por separado, y María
que contrajo matrimonio con Juan de Lajusticia en 1578.
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Pero, entre todos ellos, fue Francisco el que alcanzó mayor renombre gracias a sus hazañas en Flandes, adonde pasó como soldado en
1587, cuando tenía 19 años.
Su hermano mayor quiso encauzar su vocación militar favoreciendo
su marcha a Italia, pues había dejado allí numerosos amigos entre sus
compañeros de armas. Sin embargo, se dio la circunstancia de que, por
aquellas fechas, estaba reclutando tropas en esta zona de Aragón el Capitán Gabriel de Ortí, natural de Tarazona y familiar de los del Arco.
Aunque no lo sabían, la compañía del Capitán Orti era una de las
que Felipe II había mandado levantar en Aragón para integrar la fuerza
expedicionaria que, desde Flandes y al mando del duque de Parma, iba
a intentar la conquista de Inglaterra, bajo la protección de la Gran Armada.
Esta compañía que tenía autorización para reclutar a 500 hombres,
tan sólo pudo reunir 200 que embarcaron en el puerto de Tarragona con
otras 9 compañías catalanas al mando de D. Luis de Queralt.
Desde Italia viajaron a Flandes por el camino español y aunque los
catalanes fueron adscritos a la Jornada de Inglaterra no existe constancia
de que lo fueran las dos compañías aragonesas que llegaron con ellos.
La primera acción importante en la que se vio envuelto el joven del
Arco fue el celebre «socorro de París» que, en apoyo de las fuerzas de
la Liga Católica sitiadas en la capital francesa, fue enviado por Felipe II
desde Flandes, al mando del duque de Parma.
Estuvo después en la toma de varias plazas francesas y en todas destacó por su bravura. Fue entonces cuando, al regresar a España su pariente
D. Gabriel de Ortí, pasó como Sargento a la compañía de D. Hernán
Tello de Portocarrero que había sido nombrado gobernador de la plaza
de Doullens y allí concibió la hazaña que le inmortalizó en 1596.
Cerca del lugar donde se encontraba estacionado, se alzaba la plaza
de Amiens en poder de Enrique IV, en la que se estaban concentrando
un elevado número de soldados con el propósito de hacer frente al poderío militar español.
Francisco del Arco tramó una ingeniosa treta para hacerse con el
control de esa ciudad, sin apenas riesgos, y expuso su plan a los superiores que, fiados en la inteligencia del joven borjano, lo aprobaron y le
facilitaron los 1.500 infantes y 500 caballos necesarios para la operación.
El día elegido, tras ocultar a sus fuerzas en las proximidades, Francisco del Arco marchó junto con otros doce capitanes hacia Amiens.
Todos ellos iban disfrazados de labradores y llevaban consigo un carro
cargado de nueces y otros productos para vender en el mercado.
Llegados a las puertas de la ciudad, las encontraron cerradas pero,
sin inmutarse, esperaron a que las abrieran y, en ese momento, atacaron a la guardia, mientras dejaban inmovilizado el carro bajo los rastri-
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llos. Entonces salieron las tropas que permanecían ocultas y con enorme
empuje penetraron por la puerta bloqueada, sin que la guarnición sorprendida pudiera hacer otra cosa que huir por el otro lado.
La facilidad con la que Francisco del Arco logró hacerse con el control de una plaza tan importante fue motivo de asombro y admiración
en todas partes. El archiduque Alberto, Gobernador de los Paises Bajos
lo ascendió a capitán y se difundieron romances que celebraban la hazaña.
Uno de ellos comenzaba diciendo:
Un sargento aragonés,
dicho Francisco del Arco
que es de la ciudad de Borja,
descendiente de hijosdalgo...
De esta forma, la gloria del Capitán del Arco se asociaba a la ciudad que le vio nacer.
Fue nombrado gobernador de la plaza su antiguo Capitán D. Hernán Tello de Portocarrero que tuvo a su lado a Francisco del Arco y juntos hicieron frente al ataque inmediato de las fuerzas francesas que, en
gran número, sitiaron la ciudad con el propósito de reconquistarla.
La presión a la que fueron sometidos era enorme y allí cayó ante el
fuego enemigo el propio Portocarrero, destacándose el Capitán del Arco
en una heróica resistencia que se prolongó durante cuatro meses, en los
que protagonizó atrevidas salidas y contraataques bajo el fuego enemigo,
en uno de los cuales tan sólo quedaron 19 soldados de su compañía.
Rehusó todas las propuestas de rendición que le fueron formuladas a
cambio de importantes mercedes, hasta que recibió la orden de capitular,
ante la imposibilidad de acudir en su socorro. Solamente entonces, las fuerzas españolas al mando de Francisco del Arco cedieron en la lucha y salieron al exterior con banderas desplegadas y al son de las cajas y pífanos.
Frente a ellos se encontraba el Rey de Francia que quiso conocer al
héroe. Eran tiempos en los que la dureza de los combates podía compatibilizarse con muestras de cortesía y respeto entre enemigos. Fue el
propio Enrique IV quien le sugirió que añadiera unas nueces a las armas
familiares en las que campeaba el arco y la saeta, y le hizo merced de
entregarle una gruesa cadena de oro que nuestro capitán tan sólo aceptó
a cambio de entregar su caballo al propio rey, para que no pudiera ser
interpretado como pago, sino como cortesía entre iguales.
Del Arco gozó del lógico reconocimiento en el campo español y fue
uno de los elegidos para participar en las negociaciones de paz, siendo
objeto de nuevas muestras de cariño en la Corte de Francia.
Quiso volver a España pero no se lo permitieron, cosa que le causó
cierto malestar, aunque como soldado aceptó resignado permanecer en
Flandes, contrayendo matrimonio allí con Juliana Romero, hija de un
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capitán de gran fortuna que le había sido presentada por los archiduques, aunque poco pudo disfrutar de su nuevo estado ya que, a los dos
meses, el conde Mauricio de Nassau marchó sobre Ostende.
El 2 de julio de 1600, las fuerzas españolas al mando del propio
archiduque se enfrentaron a los holandeses con trágicas consecuencias,
pues en la jornada cayeron buena parte de nuestros hombres, entre ellos
tres Maestres de Campo y más de cuarenta capitanes. Uno de ellos fue
Francisco del Arco que falleció cuando contaba 33 años de edad, dejando
recuerdo imborrable entre los que le conocieron, porque «era de nobilisimas entrañas, dando y haciendo bien a todos, en lo cual fue más pródigo que su general. Como si tuviera un Estado, se trataba; y como si
fuera un Príncipe, cualquiera principal que venía al campo, había de ser
su huesped. Era muy generoso con sus soldados, que le adoraban. Era
cortesísimo y bien criado y tan conocido, que desde tierras lejanas venían
a verle, y quedaban prendados porque tenía gentil y muy proporcionada
disposición».
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Arco Torralba, Juan del (c. 1556-1605)
Hermano del anterior, era el primogénito de D. Antón del Arco y
Funes y de Dª Francisca Torralba.
Siguiendo la tradición de la familia, marchó a Italia como Capitán
de los Tercios, regresando a Borja para hacerse cargo de la casa familiar, tras el fallecimiento de su padre. Aquí residió hasta su muerte acaecida en 1605, después de otorgar testamento ante el notario Francisco
de Aguilar.
De su pasado quedó el recuerdo de los hechos de armas que protagonizó y una renta de 150 escudos concedida por Felipe II, como merced particular, sobre la Bailía General del Reino, que le fue confirmada
por su hijo Felipe III, junto con la posibilidad de poder disponer de la
misma, una sola vez, en favor de sus descencientes, como hizo constar
en su testamento, en el que se proclamaba infanzón y vecino de la ciudad, manifestando su deseo de ser enterrado en la capilla que, bajo la
advocación «del señor Santo Thomás Canturiense» , tenía en la iglesia del
monasterio de Veruela. Allí puede verse todavía su lauda sepulcral en la
que manifiesta con orgullo su naturaleza borjana y en la que aparecen
las armas de la familia.
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En el testamento dedicaba un recuerdo a su padre y a sus hermanos Jerónimo y Francisco, ambos militares fallecidos en combate, así
como a Marco Antonio, el hermano jesuita.
Juan del Arco había contraido matrimonio con Ana de Aguilar de la
que tuvo a Bernardo Antonio, Ana María, Graciosa y Marcela. Tras quedar viudo, contrajo nuevas nupcias con María de Funes con la que no
tuvo descendencia.
Ana María y Graciosa del Arco y Aguilar fueron monjas profesas en
el convento de Santa Clara de Borja, mientras que Marcela, la menor, no
había elegido estado a la muerte de su padre, por lo que dispuso lo conveniente para dotarla, en el caso de que deseara contraer matrimonio,
con la parte correspondiente de la herencia de su madre.
Instituyó como heredero universal a su hijo Bernardo Antonio al que
le dejó, entre otros bienes «unas casas en el barrio de San Miguel que
confrontan con casas de Juan de Litago, con casas de Valero Pasamar y
con calle y plazuela pública». Le legó también un cerrado llamado «hortal» sito en la plaza de Santa María que era de doce hanegadas y que
confrontaba «con calle que va a San Jorge y con corrales de Jerónimo
Francés y cerrado de Jerónimo de Echarri».
El testamento en el que otorgaba poder a su hermano Marco Antonio para hacer cumplir sus voluntades, está firmado el 10 de agosto de
1605, festividad de San Lorenzo «mi patrón y abogado», y lacrado con su
sello personal, de bella factura, en el que aparecen el arco y la saeta
que eran distintivos de la familia.
Arco Torralba, P. Marco Antonio del (1564-1638)
Nacido en Borja, en 1564 era hermano de los anteriores e hijo, por
lo tanto, de D. Antón del Arco y Funes y de Dª Francisca Torralba.
Enviado a cursar estudios en la universidad de Huesca, a la edad de
20 años sintió la vocación religiosa, y decidido a ingresar en la Compañía de Jesús, marchó a Roma profesando en el noviciado de San Andrés.
Allí conoció al que luego sería S. Luis Gonzaga por haber sido designado para servirle durante su primera probación, pero al terminar los Ejercicios Espirituales que se realizan a la entrada en la Compañía, el P. Claudio Acuaviva S.J., quinto Prepósito General de la Compañía, decidió que
siguiera compartiendo el alojamiento con el futuro Santo. La prematura
muerte de éste sumió al joven Marco Antonio en una profunda pena que
tan sólo se vio aliviada al ver reconocidas sus heroicas virtudes.
Tras ser ordenado sacerdote en Roma, fue enviado a España. En
1605, fundó junto con el P. Diego Miravet S.J. el colegio de Huesca para
el que el Dr. Pedro Luis Martínez había legado 1.000 escudos de renta.
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Fue rector en Barcelona, prepósito en Valencia, y profesor de Teología en Zaragoza. Su fama como orador sagrado le llevó a predicar la
Cuaresma en varias ciudades, entre ellas Borja, donde desempeñó este
cometido en varias ocasiones.
Pero su prestigio se puso de manifiesto, de una manera especial,
cuando fue elegido para acompañar a la princesa Ana, hija mayor de
Felipe III, en su viaje a Francia para contraer matrimonio con Luis XIII.
En la corte francesa desempeñó el cargo de confesor de las damas y fue
objeto de numerosas distinciones.
Regresó a Zaragoza, donde falleció el 1 de agosto de 1638, a la edad
de 74 años.
Escribió varias obras entre las que destaca El origen y antigüedad de
la casa de Los Arcos sobre la historia de su familia que no llegó a publicarse, pero que ha servido de base para algunos de los estudios realizados sobre esta familia borjana.
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Arcos Medrano, P. Luis (1941)
Nacido en Borja el 22 de agosto de 1941, profesó como religioso en
la Congregación de Padres Blancos, siendo ordenado sacerdote en la
antigua colegiata de Santa María en 1975, por D. Francisco Álvarez Martínez que, en aquellos momentos, era Obispo de Tarazona.
Fue la primera ordenación sacerdotal oficiada en nuestra ciudad desde
que, en 1917, el Cardenal Casanova ordenó en ese mismo templo a tres
sacerdotes, uno de los cuales era D. Primo Irache, al que se hace referencia en esta obra.
Formado en Logroño y Estrasburgo, el P. Arcos estuvo destinado en
Burkina Faso, que entonces era conocido con el nombre de «Alto Volta».
Tras su ordenación, regresó a aquel país y, posteriormente, ha desempeñado su ministerio pastoral en la República del Zaire, ahora denominada República Democrática del Congo.
Su vida ha estado consagrada a los más necesitados, de conformidad con el lema que eligió en el momento de su ordenación: «El Señor
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me ha consagrado y me ha enviado para anunciar la paz y la alegría
del Evangelio a todos los que sufren».
Arilla Navarro, Josefina (1925)
Nacida en Borja en 1925, ha cultivado la Pintura cediendo sus obras
para contribuir a diferentes iniciativas benéficas desarrolladas en su localidad natal.
Su especial sensibilidad se ha proyectado asimismo en el ámbito literario, siendo autora de una extensa obra poética poco conocida.
Desde hace muchos años reside en Zaragoza donde colabora activamente en movimientos apostólicos vinculados con la parroquia de Santa
Engracia.
Arilla Pellicer, Vicente (siglos XX-XXI)
Nacido en Borja, a lo largo de toda su vida ha estado vinculado al
futbol en calidad de entrenador.
En 1969 se hizo cargo del Tarazona, equipo al que llevó a Primera
Preferente. Pasó, después, por el Cascante, el Borja y el Cortes de Navarra y, entre 1984 y 1988 estuvo al frente del Mallén al que ascendió a
categoría nacional. Más tarde entrenó al Oliver de Zaragoza, al Zaragoza
B y al Huesca.
En posesión del título de entrenador nacional desde 1973, ha sido
seleccionador de Aragón en la categoría alevín y sub-25.
Miembro del Comité Aragonés de Entrenadores de Futbol, está en
posesión de la Insignia de Oro, máxima distinción con la que se distingue a los más prestigiosos profesionales de nuestra comunidad en este
ámbito.
Ha sido comentarista deportivo en una cadena privada de televisión
y en 2005 se hizo cargo del Transportes Alcaine un equipo zaragozano
de futbol femenino que acababa de ascender a la Superliga.
Arilla Tabuenca, Juan (1919-2001)
Nacido en Borja en 1919, inició los estudios eclesiásticos en el seminario de Tudela para pasar después al de Tarazona, siendo ordenado
sacerdote el día 20 de abril de 1946, en Calahorra, por el Obispo de esa
diócesis Monseñor Fidel García Martínez.
Coadjutor de Ibdes y encargado de la parroquia de Pardos durante
9 años, pasó por concurso de traslado a Bureta donde ejercio su minis-
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terio pastoral durante 33 años. Fue también encargado de la parroquia
de Alberite de San Juan durante 12 años.
En 1990 fue nombrado capellán del hospital Sancti Spiritus de Borja
y allí residió hasta su fallecimiento el 3 de julio de 2001.
Tenía 82 años de edad y 55 de sacerdote en los que destacó por su
extraordinaria sencillez, su condición de hombre bueno al servicio de su
parroquia, y su gran amor a la Virgen en sus advocaciones de la Peana
y de la Purisima Votada, que son las patronas de las dos localidades en
las que transcurrió la mayor parte de su vida.
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Arizti y San Gil, Javier (1938)
Nacido en Zaragoza el 25 de mayo de 1938, pertenece a una ilustre
familia de Borja, localidad en la que ha residido durante largas temporadas.
El 4 de julio de 1958 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza de la que pasó a la Academia de Artillería de Segovia, siendo promovido al empleo de Teniente del Arma de Artillería en 1963.
A lo largo de su carrera militar ha estado destinado en el Regimiento
de Artillería de Campaña nº 32 (Melilla); Parque de Artillería de Zaragoza; Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Tenerife; Regimiento
de Artillería de Campaña nº 20 (Zaragoza); Parque de Artillería de Barcelona; Regimiento de Artillería Antiaérea nº 72 (Garrapinillos); y Parque
Central de Armamento y Material de Artillería de Guadalajara. Ha sido
también Ayudante de Campo del Capitán General de la V Región Militar entre 1984 y 1986. Pasó a la situación de Reserva Transitoria en 1988,
ascendiendo a Coronel el 12 de octubre de 1991. Está en posesión de
la Medalla del Sahara; de la Cruz del Mérito Militar de 1ª clase, con distintivo blanco; y de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Pero junto a su trayectoria militar, en la biografía de Javier Arizti San
Gil destaca su dedicación a la Pintura, en la que se inició con un amigo
de la familia, Ignacio Torres Azara. En 1970, durante su estancia en Canarias, cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife
que terminó, en 1977, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Trabajó dos años en el taller de Aurora Charlo, aprendiendo la técnica de la acuarela y, en la actualidad, sigue pintando bajo la dirección
de Gonzalo Martí.
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Entre sus trabajos destacan los bocetos encargados por el Gobierno
de Aragón para la realización de dos grandes murales de cerámica de
Muel, con los que se conmemoró la entrega del Despacho de Teniente
a S.A.R. el Príncipe de Asturias.
Es miembro fundador de la Agrupación de Acuarelistas de Aragón y
ha asistido a algunos de los Simposia Nacionales de Acuarela. Finalista
de la primera edición del Premio de Pintura «Ciudad de Zaragoza» en
1999, al año siguiente obtuvo una mención especial en la segunda edición de este prestigioso certamen, y una mención honorífica en la XLIX
Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
En los últimos años, sus obras han vuelo a ser seleccionadas tanto
en el Premio de Pintura «ZARTE» como en los concursos convocados por
la Delegación del Gobierno de Aragón, y en el Certamen «Aitor Urdangarín».
Entre las numerosas exposiciones individuales y colectivas que ha
realizado desde 1981, conserva especial recuerdo de las que tuvieron
lugar en «El Rastrico» de Borja, donde expuso en tres ocasiones. En 1998,
donó una de sus obras al M.I. Ayuntamiento de Borja.
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Armillas Vicente, José Antonio (1942)
Nacido en Zaragoza el 13 de marzo de 1942, estudió el Bachillerato
en las Escuelas Pías y, posteriormente, se graduó como Licenciado en
Filosofía y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad de Zaragoza.
Su Tesis de Licenciatura versó sobre «La misión de Jáudenes y Viar,
1789-1796. Diversos aspectos de la diplomacia española en sus primera
relaciones con los Estados Unidos de América», con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Premio «Academia General Militar», en 1969.
Diplomado en Estudios Americanos, por la Universidad de La Rábida,
en 1973 obtuvo el grado de Doctor con una Tesis sobre Relaciones diplomáticas hispano-norteamericanas a fines del siglo XVIII que fue publicada por la Institución «Fernando el Católico» y con la que obtuvo la más
alta calificación académica.
Toda su actividad docente se ha desarrollado en el seno de la Universidad de Zaragoza, como Profesor Ayudante de Clases Prácticas (1966-
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1973); Profesor Adjunto de Historia de España (1973-1974);Profesor
Adjunto de Historia General de España e Historia Universal (1975-1985);
Profesor Titular de Historia Moderna (1985-1999); Profesor Titular de Historia de América (1999-2003); y finalmente como Catedrático de Historia
de América desde 2003.
Es Vice-Presidente de la Asociación Española de Americanistas y
miembro de la Conference of Latin American History de la Universidad
del Estado de California, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), de la Asociación de Estudios del siglo XVIII,
de la Asociación Española para el Estudio de la Guerra de la Independencia y vocal de su Junta Directiva.
Es Académico Correspondiente, en Zaragoza, de la Real Academia
de la Historia, desde el 16 de diciembre de 1988; miembro de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País; y Presidente de la
Asociación de «Amigos de los Sitios» de Zaragoza.
Director de Ivs Fvgit. Revista de Estudios Histórico-jurídicos de la
Corona de Aragón, forma parte del Consejo Asesor de la revista Estudios
de Ciencias Sociales del Centro Asociado de la UNED en Navarra y es
miembro asesor del Journal of American History de la Universidad de
Bloomington (Indiana, USA).
Ha sido Director de la Sección de Historia del Ateneo de Zaragoza
y ha estado vinculado a importantes proyectos editoriales como la Gran
Enciclopedia Aragonesa, la Gran Enciclopedia de España, y la Historia
General de España y América, siendo responsable de alguna de sus secciones.
Miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra «Miguel de Cervantes»
de la Academia General Militar y de la Universidad de Zaragoza, ha colaborado activamente en todas las actividades organizadas. De una manera
especial en los Congresos Internacionales de Historia Militar celebrados
en esta ciudad y en los Cursos Internacionales de Defensa que tienen
lugar en Jaca, de los que ha sido Secretario en representación de la universidad de Zaragoza.
Ha participado, asimismo, en la organización de diversos congresos
de Historia de América o relacionados con su especialidad, habiendo
sido Presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Guerra
de la Independencia (1997-2001).
El 10 de noviembre de 1984 fue nombrado Consejero de Número
del Centro de Estudios Borjanos por su vinculación con nuestra Comarca.
Desde entonces ha desarrollado una intensa labor, como responsable de
su Sección de Historia, que ha dado como fruto la convocatoria de diversas Jornadas, como las celebradas en 1989 sobre «Borja y la raya occidental de Aragón»; las que tuvieron lugar en 1991 sobre «La invasión de
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Aragón en 1591»; la conmemoración del V Centenario de las Bulas Alejandrinas, en 1993, bajo el lema «Borja y los Borja»; y las Jornadas dedicadas a «Fundaciones conventuales en Borja», en 1995.
Ha sido miembro de los Jurados Calficadores de todas las ediciones
de los distintos premios convocados por el Centro, como el Premio de
Investigación sobre Borja y su Comarca, el Premio de Investigación «Juan
de Coloma», el Premio de Investigación «Comendador Pedro de Monserrat» y el Premio de Investigación Vitinícola.
Dentro del ámbito político, ha sido Consejero de Cultura y Educación
de la Comunidad Autónoma Aragonesa en sus dos primeros gobiernos:
Del 16 de octubre al 30 de diciembre de 1982 y desde esta última fecha
al 6 de junio de 1983. En esa época tuvo la oportunidad de presidir la
inaguración de las obras de restauración de la Casa Consistorial de Borja.
Está en posesión de la Cruz del Mérito Militar de Primera Clase y de
la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, habiendo sido distinguido
con el título de «Cadete de Honor» por la Academia General Militar de
Zaragoza.
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Armingol y Cuartero, Pedro (1869-1941)
Nacido en Fréscano en 1869, era hijo de Mariano Armingol Mayayo
y Casimira Cuartero Sarría, ambos naturales de esa misma localidad.
En la partida de nacimiento de su hijo se le citaba como «labrador
y domiciliado en la calle del Salitre nº 12».
Es preciso destacar, sin embargo, que el 8 de abril de 1923 fue nombrado Académico Correspondiente en Fréscano de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, convirtiéndose en la primera persona que ostentó esta condición en nuestra comarca.
Falleció en Huesca en junio de 1941.
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Armingol García, Aureliano (1889-1968)
Nacido en Fréscano el 12 de agosto de 1889, era hijo del anterior y
de Juana García Ferrández, también natural de esa localidad.
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Cursó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la
Universidad Central.
Tuvo una decidida intervención en el proyecto de elevación de las
aguas del canal de Lodosa a Bisimbre y Agón, una obra muy importante
que comenzó en 1947 y, a pesar de las dificultades de la época, pudo
ser terminada en 1950.
En reconocimiento a su labor tiene una calle dedicada en Bisimbre
y otra en su localidad natal. Tuvo también otra en Agón, pero hace unos
años su nombre fue sustituido en el callejero local.
Falleció en Zaragoza el 17 de febrero de 1968.
Arranz Cesteros, Gerardo (1920-1984)
Nacido en Tordesillas (Valladolid) el 20 de abril de 1920, llegó destinado a Borja en 1943, como funcionario del Cuerpo Ejecutivo de Telecomunicaciones del Estado, para hacerse cargo de la Oficina de Telégrafos que, en aquellos momentos, estaba situada todavía en el antiguo
convento de agustinos.
Durante 37 años permaneció al frente de la misma, en sus distintas
ubicaciones de la plaza del Mercado y del parque de San Francisco, hasta
que en 1980 fue promovido al Cuerpo de Gestión y destinado como Jefe
de Administración Comercial de Telecomunicaciones a Huesca, ciudad
en la que falleció el 9 de marzo de 1984.
Pero su actividad en Borja no se limitó a su labor profesional, sino
que su contribución fue decisiva para la puesta en marcha de muchas
iniciativas culturales que se desarrollaron durante el período de su permanencia en nuestra ciudad.
La más importante de ellas fue la creación de Radio Moncayo, surgida merced al impulso de un grupo de jóvenes católicos aglutinados en
torno al P. Verdú, sacerdote jesuita que les animaba a asumir un compromiso social más activo.
Gerardo Arranz fue el Director de la emisora durante sus cinco años
de existencia. Hubo que cerrarla, «por imperativos legales», cuando había
logrado afianzarla, pero el recuerdo de aquella emisora se convirtió en
un mito que hizo posible su renacer, años más tarde, para convertirse
en la actual emisora municipal.
Su presencia se dejó sentir, también, en otras muchas entidades locales. Así, junto con Juan Manuel Jiménez Andía contribuyó al resurgir del
futbol local, siendo el primer secretario de la S.D. Borja, en su nueva
etapa.
El cargo de Secretario era algo consustancial con su persona. Solía
afirmar que había ocupado todas las Secretarías posibles, y era cierto.
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Fue Secretario del Centro de Iniciativas y Turismo desde su fundación, y sus relaciones epistolares con los Delegados Provinciales, podrían
convertirse en un relato novelado de aquella etapa borjana.
Ocupó también la Secretaría del Casino de la Amistad –del que llegó
a ser Presidente– y del Patronato de Extensión Cultural, así como de
otras instituciones religiosas, políticas y juveniles.
Junto con Francisco Domínguez, Juan Manuel Jiménez y Manuel Gracia, fue el creador de las Exposiciones de Arte y de Recursos Económicos Comarcales que se desarrollaron con gran éxito, durante varios años,
en el claustro del antiguo convento de dominicos.
No es de extrañar, por lo tanto, que fuera nombrado Secretario del
Centro de Estudios Borjanos en el momento de su fundación y que su
labor fuera muy importante durante aquellos primeros años, que no pueden ser entendidos sin su generosa contribución, su simpatía personal y
su lealtad a Borja, una ciudad que hizo suya y a la que amó durante
toda su vida.
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Arranz Moragón, Gerardo (1947)
Nacido en Borja en 1947, es hijo del anterior y de Dª Rafaela Moragón. Cursó sus primeros estudios en el Colegio «Ntra. Sra. del Carmen»
de esta ciudad.
Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Academia de Artillería, fue promovido al empleo de Teniente de Artillería, iniciando una carrera militar que le llevaría a desempeñar diferentes destinos.
Diplomado en Estado Mayor, se encontraba destinado en el de la
Policía Nacional, con el empleo de Teniente Coronel, cuando se produjo
la creación del Cuerpo Superior de Policía, optando por integrarse en el
mismo, acogiéndose a las posibilidades que ofrecía la nueva Ley.
A partir de ese momento, desempeñó importantes cometidos en la
Dirección General de la Policía hasta que pasó, voluntariamente, a la
situación de excedencia.
Posteriormente, fue nombrado Jefe de Seguridad de Radio Televisión
Española y, en la actualidad ocupa el mismo cargo en el Ministerio de
Agricultura. En 2005 fue ascendido a Comisario Principal, el más alto
grado del Cuerpo Nacional de Policía.
Está en posesión de diversas condecoraciones y distinciones, entre
ellas la Orden del Mérito Agrícola que le fue concedida en 2004. Ese
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mismo año y con ocasión de la Fiesta de la Vendimia, celebrada en Ainzón, el Consejo Regulador de la D.O. «Campo de Borja» le otorgó el título
de «Miembro de Honor» del mismo.
Artigas Mora, Santiago (1916-1998)
Nacido en Zaragoza el 17 de febrero de 1916, cursó los estudios
eclesiásticos en el seminario de esa ciudad, siendo ordenado sacerdote
el 18 de mayo de 1941.
Su primer destino fue como Regente de la parroquia de Pozuelo de
Aragón donde permaneció hasta el 9 de julio de 1942, fecha en la que
pasó como Párroco a Trasobares. En esta localidad estuvo durante ocho
años, durante los cuales tuvo que hacerse cargo de la parroquia de Tierga.
El 7 de julio de 1950 fue nombrado Coadjutor de Tauste y, posteriormente, desempeñó su ministerio pastoral en Pina de Ebro y Alagón.
En 1972 fue destinado como Regente a la parroquia de San Gil Abad de
Zaragoza.
En la capital aragonesa fue Director de la Pía Unión de los Sagrarios y Consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza
de Agentes Comerciales.
El 1 de julio de 1984 la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza le nombró Académico Correspondiente.
Falleció en Zaragoza el 22 de enero de 1998.
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Artola Martorell, Manuel (siglo XX)
Nacido en Picasent (Valencia), fue destinado a Borja como Jefe de
la Oficina de Extensión Agraria, siendo nombrado Consejero de Número
del Centro de Estudios Borjanos el 7 de noviembre de 1969.
Sustituyó a D. Francisco Burgos Pérez que también había sido Jefe
de la Oficina de Extensión Agraria y Consejero del Centro.
Cesó el 6 de noviembre de 1973, al pasar a otro destino.
Asensio Andía, Pascual Miguel (1956)
Nacido en Fuendejalón el 29 de septiembre de 1956, a los 27 años
se incorporó a la política municipal, siendo elegido concejal de esa loca-
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lidad el 3 de septiembre de 1984, formando parte de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español. En octubre de 1984,
por fallecimiento de su predecesor, fue elegido Alcalde, siendo en la
actualidad uno de los políticos en activo más veteranos de la comarca,
al haber sido reelegido en todas las convocatorias electorales celebradas
desde entonces.
Durante sus mandatos, Fuendejalón ha experimentado una profunda
transformación. Desde el punto de vista de conservación del Patrimonio
debemos resaltar la restauración de la ermita de la Virgen del Castillo,
patrona de la localidad, con todo su conjunto de pinturas murales; la
Casa Consistorial; y la creación de la Casa de Cultura en uno de los edificios de más interés arquitectónico de la población. En esta etapa se ha
restaurado, asimismo, el órgano de la bellísima iglesia parroquial, algunos de sus retablos y la imagen románica de la patrona de Fuendejalón,
Ntra. Sra. del Castillo.
La mejora del abastecimiento de agua; la pavimentación de numerosas calles; construcción de dos piscinas con un polideportivo anexo;
rehabilitación del parque municipal y del Grupo Escolar; recuperación
de la fuente pública; aprobación del Plan General de Ordenación Urbana;
mejoras en el cementerio y la depuradora de aguas residuales; creación
de un polígono industrial y puesta en marcha de varias zonas de regadíos son algunas de las actuaciones más importantes que ha llevado a
cabo durante estos años.
Elegido Diputado Provincial en 1995, ejerció ese cargo hasta 1999.

Asín Lamata, Hermana María Carmen (1933)
Nacida en Mallén el 5 de julio de 1933, es hija de Luis Asín y de
Margarita Lamata.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1955, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1957 y la Profesión Perpetua el 18 de junio de 1963.
Pidió ser enviada a Misiones y fue destinada a Costa Rica, en enero
de 1958. Allí desarrolló una intensa actividad docente en varios colegios de la Congregación hasta que, en 1996, fue enviada a Venezuela,
como Superiora de varios centros de enseñanza y de formación de
jóvenes.
En 1988, fue elegida Superiora Provincial de la provincia de Santa
Ana que agrupa a las Comunidades de Venezuela. Al cesar en el cargo,
en 1995, fue nombrada Superiora de la comunidad de Machiques y, más
tarde, Directora del Colegio del Pilar de Maracaibo.

– 133 –

En 2002 pasó destinada al Centro Apostólico de Cabruta donde continúa en la actualidad consagrada a labores de pastoral entre los más
necesitados.
Bibliografía
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Asín López, Hermana Isabel (1879-1962)
Nacida en Mallén el 9 de junio de 1879, era hija de Pascual Asín y
de Joaquina López.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de agosto de 1897, emitiendo los Primeros Votos el 15 de agosto
de 1899 y la Profesión Perpetua el 15 de agosto de 1904.
En 1918 fue destinada a Venezuela donde transcurrió el resto de su
vida, salvo un período de varios años en los que estuvo en Colombia.
Desarrolló la mayor parte de su actividad en el ámbito sanitario,
siendo destinada a varios hospitales y centros psiquiátricos de Caracas,
Valera y Maracaibo, aunque también trabajó en algunos pensionados y
colegios.
Falleció en el Hospital Central de Maracaibo el 9 de noviembre de
1962.
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Aso Viñau, Hermana Andresa (1926)
Nacida en Almudévar (Huesca) el 13 de febrero de 1926, es hija de
Antonio Aso y de Francisca Viñau.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1945, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1947 y la Profesión Perpetua el 15 de diciembre de 1952.
Después de haber estado destinada en los Colegios de Zaragoza,
Calatayud, Guadalajara y Estella, llegó a Borja el 29 de septiembre de
1968, como Superiora del Colegio de Santa Ana, en el que ejerció su
magisterio durante cerca de seis años.
Durante este período tuvo que hacer frente a uno de los cambios
más importantes acaecidos en nuestra ciudad, dentro del sistema educativo, pues fue entonces cuando se creó el Colegio Libre Adoptado «Juan
de Coloma», germen del actual Instituto.
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Cuando se incorporaron a la Enseñanza Secundaria cerca de 600
alumnos de toda la Comarca, y el edificio del nuevo Centro todavía no
había sido construido, la Hermana Andresa Aso y toda la comunidad de
religiosas del Colegio de Santa Ana prestaron una gran apoyo a ese proyecto educativo, y nunca podremos olvidar su generosidad y su colaboración en aspectos tan esenciales como facilitar la comida a los alumnos
procedentes de otras localidades.
En febrero de 1969 ocupó la plaza de Consejera Representativa del
Colegio de Santa Ana, en el Pleno del Consejo del Centro de Estudios
Borjanos, en sustitución de la Hermana Carmen Guatas, cesando el 5 de
febrero de 1974, al haber sido destinada al Colegio de Villa Cruz de Zaragoza, de donde pasó al de Alagón. En la actualidad reside, como Hermana jubilada, en el Colegio de Santa Ana de Zaragoza.
Bibliografía
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Atarés, Pedro de (1083-1151)
La historia de D. Pedro de Atarés, uno de los principales peronajes
del imaginario borjano, no es bien conocida. Carecemos de estudios serios
sobre su figura que, por otra parte, se ha visto afectada por los intereses de quienes pretendieron hacer descender de D. Pedro a la familia
de los Borja y por la leyenda de las supuestas Cortes celebradas en esta
población, tras la muerte de Alfonso I, en las que fue rechazada su candidatura.
Hoy sabemos que las Cortes de Borja de 1134 no tuvieron lugar y
que, probablemente, no hubo interregno entre la muerte de Alfonso el
Batallador y el acceso al trono de su hermano Ramiro II. Por lo tanto,
el relato de Zurita sobre el altivo comportamiento de D. Pedro con quienes le ofrecían la corona, pretendida causa del cambio de opinión de
los compromisarios y de la separación de los reinos de Aragón y Navarra, no deja de ser una leyenda sin fundamento.
Por otra parte, la vinculación del linaje de los Borja con Atarés fue
urdida en el siglo XVI, con el propósito de relacionar a una familia que
había alcanzado las más altas cotas de prestigio y de poder con la casa
real de Aragón, a través de este personaje. Los datos disponibles no avalan, por el momento, esta pretensión.
Recientemente, la figura de D. Pedro de Atarés ha intentado ser difuminada negando la importancia que tuvo en la fundación del monasterio de Veruela y en otros muchos acontecimientos desarrollados en esta
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zona de Aragón por quien firmaba, en la documentación de la época,
como «señor de Borja» con prefencia a otros títulos, algo que no es considerado politicamente correcto por quienes preferirían que la historia
hubiera discurrido por cauces más próximos a sus intereses.
Pero lo cierto es que Pedro de Atarés existió y fue un personaje de
gran importancia histórica que ejerció una notable influencia en nuestra
comarca, cuya estructura y configuración fue debida, en gran medida, a
las decisiones de este hombre, al que nos gustaría ir rescatando de las
brumas que rodean su figura para conocer los rasgos que configuraron
su personalidad y las circunstancias históricas de una vida a la que, por
el momento, podemos aproximarnos con cierta inseguridad.
Al parecer, nació antes de 1083 en el castillo de Atarés y, según la
mayoría de los autores, era hijo del infante D. García y de Dª Teresa
Caxal una dama de la alta nobleza navarra.
El padre de Don García fue Sancho Ramírez, que se intitulaba conde
de Aibar y señor de Javierre Latre, y era hijo natural de Ramiro I. Estaba
casado con Margarita de Poitiers con la que tuvo tres hijos: García, el
padre de D. Pedro, Beatriz y Atalesa.
D. Pedro de Atarés era, por lo tanto, biznieto por línea bastarda del
rey Ramiro I, y miembro de una destacada familia de la nobleza aragonesa muy bien relacionada con las casas más importantes de las regiones próximas, los Cajal navarros que eran de estirpe real, los condes de
Poitiers, y los vizcondes de Bearn, pues Pedro de Atarés contrajo matrimonio con Garcenda de Bearn.
De la infancia de nuestro personaje conocemos muy pocos datos,
algo por otra parte lógico en una época en la que las únicas fuentes disponibles son los documentos conservados en los que, con motivo de
donaciones o privilegios, aparecen las firmas de quienes los otorgaban
o de aquellos individuos de más notoriedad que acompañaban a los
monarcas en estos actos.
Y es precisamente en una donación efectuada por el rey Sancho
Ramírez al monasterio de San Juan de la Peña, datada en 1094, donde
aparece por vez primera la firma de un Pedro de Atarés con el título de
«señor de Sos y de Ejea». El dato puede ser cierto aunque estas poblaciones se perdieron poco después y no fueron reconquistadas hasta la época
de Alfonso I, pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que, si
aceptásemos una fecha próxima a 1083 para el nacimiento de Pedro de
Atarés como defienden algunos autores, nos encontraríamos con un
muchacho harto precoz ya que, en 1094, tendría poco más de 11 años.
Dejando al margen este precedente, es indudable la presencia de
Atarés en las campañas que Alfonso I el Batallador llevó a cabo por tierras del Ebro, en torno a 1119, que dieron como resultado la recon-
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quista de extensos territorios al sur del Ebro, en las zonas proximas al
Moncayo.
Conocemos el hecho de que Borja y todas las tierras de su entorno
fueron tomadas por D. Gastón de Bearne que las recibió en tenencia de
honor, la cual disfrutó hasta su muerte acaecida en 1130.
D. Pedro de Atarés —que era yerno de Gastón de Bearne, por su
matrimonio con su hija Garcenda, y al mismo tiempo sobrino, ya que el
vizconde estaba casado con Atalesa, hermana de su padre— recibió la
tenencia de honor de Borja el 30 de abril de 1132.
Nuestra ciudad fue la cabeza de un importante patrimonio ya que a
los señoríos familiares de Javierre y Latre, unió los de Mallén, Novillas,
Alberite, Magallón, Grisel y Samangos a los que había que sumar los señoríos de Sos y Ejea ya citados, que luego fueron confirmados. Cuando, en
torno a 1135, Ramiro II le hizo merced del señorío de Huesca D. Pedro
de Atarés se convirtió en uno de los hombres más poderosos del reino.
No obstante, hay que tener presente que el ser considerado señor
de algunos de estos lugares de nuestro entorno ha sido fundamentado
a partir de las donaciones que realizó en vida y que aparecen en los
documentos conservados, muchos de ellos datados en Borja, el lugar de
su residencia habitual y la cabeza de un señorío que debe ser considerado de forma global.
La importancia de la figura histórica de D. Pedro de Atarés se pone
de manifiesto a través de documentos en los que aparece, acompañando
al monarca o en las misiones que le fueron encomendadas.
Así, por ejemplo, Pedro de Atarés figura entre los compromisarios
designados por Ramiro II para dirimir sus diferencias con el rey de Navarra García Ramírez. En 1136 y en 1137 aparece su firma en varios documentos en los que D. Ramiro concede determinados privilegios al monasterio de San Juan de la Peña y, en 1140, vuelve a figurar en otro documento
suscrito por Ramón Berenguer, como príncipe de Aragón y esposo de la
reina Dª Petronila.
En 1137, los castellanos habían ocupado todas las tierras aragonesa
situadas al sur del Ebro y Pedro de Atarés acompañó hasta Carrión a
Ramón Berenguer para negociar la devolución de estas plazas, entre las
que se encontraba Borja que retornó a manos aragonesas, siendo confirmada la tenencia de D. Pedro de Atarés, que continuó residiendo en ella.
Es, a partir de este momento, cuando se inicia un singular proceso
de donaciones protagonizado por D. Pedro y que, en cierta manera,
recuerda al testamento de Alfonso I.
Por un lado, cede a la iglesia catedral de Tarazona, que estaba siendo
edificada merced al impulso de su madre Dª Teresa, los lugares de Grisel y Samangos.
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Es indudable, por otro lado, su protagonismo en la fundación del
monasterio cisterciense de Veruela que, al margen de la hermosa leyenda
de la aparición de la Virgen a D. Pedro en el transcurso de una cacería,
que tiene un origen posterior, responde a una iniciativa del señor de
Borja coincidente con los intereses de la Corona para introducir a la
Orden del Císter en Aragón. Entre los documentos conservados, algunos
de ellos de dudosa fiabilidad, el más interesante es el que recoge la
donación de los términos o heredades de Veruela y Maderuela al abad
Bernardo, del monasterio de Scala Dei, que suscriben conjuntamente Pedro
de Atarés y su madre en Borja, el 10 de febrero de 1146.
Algunos años antes ya habían aparecido asociados madre e hijo en
la donación efectuada a los caballeros del Temple del castillo de Alberite efectuada en Borja, en 1139. Dos años después, D. Pedro de Atarés
y su madre ampliaron esta donación «al castillo y villa de Alberite» aceptados por Frey Rigaldo, maestre de Novillas, a cambio de recibirlos como
«socios y partícipes de todos los beneficios de la Orden».
Esta vinculación o afinidad de D. Pedro de Atarés con la Orden
del Temple tuvo como consecuencia el que, en el momento de su
muerte, acaecida el 21 de febrero de 1151, dejara todos sus bienes a
la Orden.
El testamento, como antes había ocurrido con el del Batallador, fue
rechazado por la Corona y Ramón Berenguer, como príncipe de Aragón,
negoció con los templarios un acuerdo, hasta que el 21 de julio de 1151
fueron permutados los castillos de Borja y Magallón junto con «todo el
honor que tenía Pedro Taresa» por el castillo y villa de Ambel, el castillo y villa de Alberite, el lugar de Cabañas, y la confirmación del cambio de Mallén por la villa de Novillas.
Volvían, por lo tanto, a la Corona las plazas de Borja y Magallón
junto con todo el extenso territorio que había poseido D. Pedro, que fue
entregado en tenencia de honor a su madre Dª Teresa Caxal, lo que
venía a reafirmar la importancia de esta mujer en la sociedad de su época.
Pedro de Atarés que, como se ha señalado, contrajo matrimonio con
Garcenda de Bearne, tuvo tres hijos: Pedro, Ramiro y Teresa.
Al morir, en 1151, ya era viudo y quiso ser enterrado en el monasterio de Veruela en una modesta tumba situada en el umbral de la puerta
por la que, ahora, se accede desde el claustro a la iglesia.
Al lado se conservan las tumbas de sus familiares más próximos: Su
esposa y sus hijos. Su madre que falleció dos años después fue enterrada en la sepultura de su hijo, en la que permanecieron hasta que, en
1663, fueron trasladados a un nuevo sepulcro que se levantó para ellos.
En época contemporánea sus restos fueron colocados en unas arquetas
de madera en la capilla de San Bernardo sin que los visitantes se per-
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caten de que allí se conservan los restos de tan esclarecidos personajes,
junto a los de un infante de Aragón.
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Atestiel, Jerónimo (siglo XVI)
Obrero de villa de la ciudad de Borja que, el 5 de agosto de 1566,
capituló la construcción de la casa de Jaime de Alcañiz.
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Audina, José (siglos XVII)
Vecino de Magallón, fue el padre de Juan de Audina, al que se hace
referencia a continuación. Se le cita también como José Andina.
Maestro de obras e infanzón, estuvo casado con Marina de Buesa,
con la que otorgó capítulos matrimoniales el 20 de marzo de 1684.
Al quedar viudo, volvió a contraer matrimonio en 1695 con Josefa
Laguerre, natural de Peralta de Alcolea.
Entre sus obras documentadas figuran las realizadas en el colegio de
la compañía de Jesús de Huesca.
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Audina, Juan de (siglos XVII-XVIII)
De origen infanzón, fue albañil de profesión, al igual que su padre
José de Audina.
Se le cita en la documentación de la época como vecino de Gallur,
aunque el padre era de Magallón.
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Avendaño y Serrano, Francisco de (1671-?)
Nacido en Calcena en 1671, cursó los estudios eclesiásticos y llegó
a ser Canónigo de la catedral de Tarazona.
Entre 1700 y 1718, siendo Obispo D. Blas Serrate, fue nombrado
Visitador Apostólico del obispado.
Fue el impulsor de la construcción de la reja que cierra el coro de
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Reyes de Calcena, aportando
una importante cantidad que, junto con los recursos de la primicia, hicieron posible esta obra en 1727.
En ella intervinieron el maestro cantero Juan Bautista de Lizmendi,
el escultor Melchor de Villanueva y el dorador Pedro de Santa Cruz,
mientras que la reja propiamente dicha se hizo en Tarazona, bajo su
directa supervisión.
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Axivili Juceff (siglo XIV)
Este es el nombre de un judío de Borja que aparece reseñado en
un documento fechado en 1352, en el que el infante D. Pedro, el futuro
Pedro IV de Aragón, ordena que le sea entregada una determinada cantidad de dinero, como agradecimiento por haberle acompañado tocando
el «estrument de ploma apellat viola» por el camino de la ciudad de Huesca
a Zaragoza.
Los Axivili eran una familia judía de origen andaluz —Axivili quiere
decir «sevillano»— que se estableció en Borja, dándose la circunstancia
de que inscripción hebráica encontrada en el Cinto, antigua judería, hace
referencia a otro Axivili, médico de profesión.
Juceff Axivili es considerado el primer intérprete conocido de vihuela
y, en la actualidad. existe un grupo de música clásica que lleva su
nombre.
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Por otra parte, en el entorno del infante D. Pedro de Aragón hubo
otro juglar llamado Pedro Sánchez de Borja que fue incluido por Rafael
García en su relación de personajes borjanos, citando un documento
fechado en Daroca en 1335, por el que se le abonaron 300 sueldos barceloneses, como ayuda de costa con motivo de su matrimonio.
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Ayn, Lope Fernando (beato Agno) (1190-1260)
Nacido en Gallur en 1190, realizó estudios eclesiásticos, destacando
por su preparación e inteligencia. Fue Canónigo del Pilar, hasta que profesó como franciscano, siendo el primer fraile que hubo de esta Orden
en la provincia de Aragón.
Enviado por sus superiores a Roma, gozó de la estima y especial
consideración de varios pontífices. En atención a su capacidad y a las
circunstancias que concurrían en su persona, fue nombrado «obispo de
Marruecos» y Legado Apostólico en el norte de Africa.
A pesar de su resistencia a aceptar esta misión, se trasladó a la nueva
sede creada para él, en la que realizó una gran labor, bajo la protección
del soberano «Miramamolín», que estaba impresionado por las virtudes
que adornaban el proceder del religioso.
Tras el éxito de su cometido, fue llamado a Roma donde obtuvo
del Papa la autorización necesaria para peregrinar a los Santos Lugares. Al regreso de Tierra Santa, ante su delicada salud, se le permitió
retirarse al convento de Zaragoza donde falleció, en olor de santidad,
en 1260.
Según la bula de consagración de la iglesia del monasterio de Sigena,
que lleva fecha de 9 de enero de 1258, fue el obispo encargado de oficiar la ceremonia.
Es conocido como «Beato Agno». El apelativo de «Agno» se lo había
dado el propio Papa Gregorio IX como alusión a su inocencia, haciendo
un juego de palabras con el «Lope» o «Lupo» original que significa «lobo»
y este nuevo nombre de «Agno» o «cordero».
Escribió algunas cartas sobre la propagación del Evangelio en Africa
y varios sermones en castellano, latín y árabe.
Existe una biografía suya que fue publicada en 1697, por Fray José
Antonio de Hebrera y Esmir, el gran cronista franciscano natural de Ambel.
Su localidad natal lo ha recordado, dando su nombre al nuevo templo erigido en la parte baja de la población.
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Ayuda Medina y Corella, Jusepe (siglo XVIII)
Nacido en Fuendejalón, pertenecía a una destacada familia de infanzones de esa localidad.
Cursó los estudios eclesiásticos y fue Arcediano de Pedroche, localidad próxima a Córdoba y capital de la comarca de las Siete Villas de
Pedroches.
Obtuvo, asimismo, una canonjía en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, aunque siempre mantuvo vivo el recuerdo de su tierra natal.
En 1768 donó a la Virgen del Castillo, patrona de Fuendejalón, una
lámpara de plata «en señal de devoción y gratitud a su patria».
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Ayuda Medina y Corella, Manuel (siglo XVIII)
Nacido en Fuendejalón, era hermano del anterior y, en 1768, donó
una lámpara a la Virgen del Castillo, idéntica a la regalada por aquel.
Las inscripciones que en ella figuran son las mismas, aunque se hace
constar que era «caballero hijosdaldo de la ciudad de Córdoba», lo que
permite suponer que se había establecido en aquella ciudad, donde había
probado la nobleza de sus apellidos.
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Azanza Asensio, Beatriz (1960)
Nacida en Zaragoza el 26 de enero de 1960, cursó la carrera en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de esa ciudad, en la finalizó los
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estudios de Ciencias Geológicas en junio de 1982, obteniendo el grado
de Licenciada en septiembre de 1983 con una tesis sobre «Geología y
Paleontología del terciario continental de la Comarca de Borja» con la
que obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca en su
V Convocatoria, y fue publicada en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, XVII-XVIII.
El 30 de septiembre de 1989 se graduó como Doctora en la misma
universidad de Zaragoza de la que, desde el 16 de agosto de 2000, es
Profesora Titular del área de Paleontología, adscrita al Departamento de
Ciencias de la Tierra.
Con estancias en prestigiosas instituciones científicas de Stuttgart,
Basilea, Lyon, Heildeberg, Toulouse, Utrecht, Franckfurt, Graz, Roma y
Florencia, ha trabajado en el Museo de Paleontología de Zaragoza (19851990 y 1992-1993), efectuando la informatización del catálogo de ejemplares tipo y figurados; en el Institut de Paléontologie du Muséum d’Histoire Naturelle de París (1990-1992); y en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (1993-1996).
Autora de Los Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) del Mioceno de las
cuencas del Duero, Tajo, Calatayud-Teruel y Levante, publicado por el
Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza en 2000, ha participado en otros muchos libros de carácter colectivo, siendo habituales
sus trabajos en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales.
Ha colaborado también en importantes proyectos de investigación, entre
los que destacan los llevados a cabo con las universidades de Heidelberg, Roma, Casablanca y Tánger.
Es miembro de la Sociedad Española de Paleontología en la que ha
formado parte de la Comisión de Protección de Yacimientos Paleontológicos, y de la Sociedad Geológica de España donde ha ocupado la Secretaría de la Comisión de Patrimonio Geológico entre 1994 y 1998.

Azcona, P. Tarsicio de (1923)
Nacido en Azcona (Navarra) el 24 de diciembre de 1923, su nombre es Jesús Morrás Santamaría, adoptando el de Tarsicio de Azcona al
ingresar en la Orden de los Capuchinos.
Cursó los estudios de Historia en la Universidad de Zaragoza, en la
que se graduó como Licenciado. Es además Doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma y Diplomado en Archivística
por la Escuela del Vaticano.
El P. Tarsicio de Azcona es uno de los grandes especialistas en Historia de la Baja Edad Media y el más prestigioso de los biógrafos de Isa-
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bel la Católica, a la que ha dedicado varios libros que han tenido una
extraordinaria difusión.
También ha estudiado la figura de la princesa Dª Juana, la rival de
Isabel I, de la que en 2000 publicó su biografía con el significativo título
de Juana de Castilla, mal llamada «La Beltraneja».
Otra de sus obras importantes es La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católico que apareció en 1960.
Ha colaborado en varias ocasiones con nuestro Centro. En 1993 participó en la Jornada que, bajo el lema «Borja y los Borja» tuvo lugar en
el Auditorio de Santo Domingo con una ponencia sobre «Relaciones de
Rodrigo de Borja (Alejandro VI) con los Reyes Católicos» que fue publicada en Cuadernos de Estudios Borjanos XXXI-XXXII.
Dos años después habló sobre «El convento de capuchinos de Borja
(1622-1835)» en la Jornada dedicada a las distintas órdenes religiosas que
estuvieron presentes en nuestra ciudad. Esa importante ponencia fue editada enCuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV, pero también fue
objeto de una edición especial en la colección OPI de la Curia Provincial de Capuchinos de Pamplona.
Azcona Lete, Ponciana (1794-?)
Nacida en Magallón, fue bautizada en su iglesia parroquial el 19 de
noviembre de 1794.
Con fecha de 9 de junio de 1819 se concedió Real Licencia para que
pudiera contraer matrimonio con el Teniente de Infantería D. Pascual
Herrero y García.
En el expediente instruido al efecto se hacía constar que sus cuatro
apellidos Azcona, Lete, López y Martínez eran originarios de Magallón.
Para la obtención de la autorización preceptiva era preciso acreditar
limpieza de sangre y «calidad», aunque se admitía que las candidatas fueran del Estado Llano, pero hijas de hombres honrados que no hubiesen
ejercido empleos o profesiones mecánicas o populares, ni fuesen artistas o mercaderes, salvo que éstos fueran de razón o de cambios.
Bibliografía
OCERÍN, Enrique de (1959). Indice de los expedientes matrimoniales de militares y marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865). Tomo I. Pág. 52.

Azlor y Villavicencio, María Consolación (1775-1814)
Nacida en Gerona el 12 de mayo de 1775, era hija de D. Manuel de
Azlor, hermano del duque de Villahermosa, que luego fue Virrey de Navarra, y de Dª Petronila de Villavicencio.
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María Consolación fue la menor de los siete hermanos del matrimonio, siendo educada en el seno de esta noble familia, no excesivamente
acaudalada. El 12 de mayo de 1794 contrajo matrimonio con D. Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia, conde de Bureta, con el que tuvo
dos hijos, Mariano de los Dolores y María Dolores.
El matrimonio duró tan sólo once años, ya que el 18 de septiembre
de 1805 falleció el esposo, dejando viuda con 30 años de edad a la que,
posteriormente, pasaría a la historia como la «condesa de Bureta».
Protagonista de excepción de los Sitios de Zaragoza, su primera actuación fue dar cobijo a Palafox cuando, tras la derrota de Tudela, se refugió en casa de la condesa, con la que estaba unido por lazos de parentesco. Puso también a su disposición todo el dinero de que disponía,
incluyendo sus joyas y ajuar.
El 17 de junio de 1808, deseando colaborar de una manera activa en
la defensa de la ciudad, constituyó un «Cuerpo de Amazonas» integrado
por mujeres de todas las clases sociales, que atendían a los heridos y colaboraban en el suministro de víveres y municiones a los combatientes.
En la noche de aquel día tuvo una señalada actuación cuando, armada
de dos pistolas, se dirigió al templo del Pilar para incitar, a todos los
que allí se habían refugiado, para que volvieran a ocupar sus puestos
de combate frente al invasor.
Unos días después, la condesa de Bureta volvió a dejar testimonio
de su valor ya que, al ser desbordadas las defensas del convento de San
Francisco el 4 de agosto, hizo frente a los franceses en el arco de Cinegio, primero con su carabina y luego emplazando dos cañones con los
que logró frenar el avance enemigo.
En la biografía de la condesa se entrecruzan los horrores de aquellos días con una historia de amor, ya que, a comienzos de 1808, había
comenzado a tener relaciones con D. Pedro María Ric, barón de Valdeolivos y Regente de la Real Audiencia, pero el matrimonio no podía celebrarse al no poder obtener la Real Licencia preceptiva, dada la calidad
de los contrayentes.
Sin embargo, ante el curso de los acontecimientos y la imposibilidad de cumplir con este trámite, por ausencia de los legítimos monarcas, decidieron celebrar el matrimonio el 1 de octubre de 1808, con una
autorización especial de Palafox que suplía, en parte, el defecto de forma
reseñado.
La alegría de aquellos días se quebró muy pronto, pues los franceses reanudaron el asedio en diciembre, volviendo a dar la condesa pruebas de su heroísmo aunque, para entonces, se encontraba embarazada.
Es curioso que entre toda aquella multitud que luchaba defendiendo
a Zaragoza siguiera siendo conocida como la «condesa de Bureta» pues,
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desde el momento de su matrimonio, había dejado de ser condesa de
Bureta para convertirse en baronesa de Valdeolivos.
Tras la caída de Zaragoza marcharon a Fonz, donde la condesa prosiguió sus actividades contra a los franceses. Pasaron luego a Benabarre,
y el 9 de agosto de 1809 partieron con el propósito de llegar a Sevilla.
Hicieron el viaje por Tamarit, Lérida y Reus y, desde allí, fueron en septiembre hasta Valencia donde encontraron acogida en casa de los marqueses de San José, parientes del su anterior esposo. En ese lugar la condesa dio a luz a una niña, a la que pusieron por nombre María del Pilar,
embarcando el 20 de agosto de 1810 en la fragata mercante El Príncipe
que les condujo a Cádiz, donde la condesa cayó gravemente enferma
como consecuencia de las penalidades sufridas.
Al término de la guerra volvió a Zaragoza y allí pudo conocer a Fernando VII que quiso darle las gracias, personalmente, por su entrega y
dedicación.
Pero el final de la contienda no supuso la interrupción de sus actividades en favor de los necesitados, pues había muchas personas que, como
consecuencia de los horrores padecidos, no tenían nada para sobrevivir,
por lo que trató de organizar un dispositivo asistencial para distribuir las
ayudas económicas que iba reuniendo de muy diversas procedencias.
Sin embargo, no pudo disfrutar durante mucho tiempo de la paz, ya
que el 4 de diciembre de 1814 la condesa, que se encontraba embarazada, se puso de parto cuando oía misa en la iglesia de San Cayetano.
Conducida a casa, dio a luz, tras muchas complicaciones a un niño que
nació muerto. Algunos días después, el 23 de diciembre, falleció como
consecuencia de un sepsis puerperal debida a las manipulaciones a las
que fue sometida, aunque hay que señalar los casi 20 días transcurridos,
y el hecho de que, a la semana del parto, experimentó una clara mejoría que, por un momento, hizo concebir algunas esperanzas sobre su
posible recuperación.
Enterrada en la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago, su recuerdo
sigue presente junto al de todas las heroínas de los Sitios y una de las
calles zaragozanas lleva su nombre. Hubo también una lápida en su casa
de la calle Torre Nueva que fue derribada en 1933. En ella se hacía constar, según D. Melchor Poza:
A la ilustre Señora Condesa de Bureta, heroína insigne de la Caridad, defensora de Zaragoza en los asedios memorables de 1808 y 1809.
Murió en Zaragoza el 23 de diciembre de 1814.
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Aznar, José (?-1562)
Nacido en El Pozuelo de Aragón, era un acaudalado labrador que
estaba casado con María Vicente.
El 29 de mayo de 1562, próximo a su fallecimiento, de conformidad
con su esposa, legó los fondos necesarios para fundar una capellanía en
la capilla de San Juan Bautista de la iglesia parroquial de ese lugar.
Era Párroco, en ese momento, Mosen Nicolás Sánchez y, como era
habitual, para la provisión de la citada capellanía tenía preferencia el
pariente más cercano a los fundadores.
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Aznar, Juan (siglo XVIII)
Maestro albañil, natural de la ciudad de Borja, fue quien realizó la
obra de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Albeta, durante los
años 1777 y 1778, bajo la dirección del P. Fray Pedro de San Martín y
Solsona, agustino recoleto del convento de Borja, aunque natural de
Pedrola.
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Aznar, Juan Antonio (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Artes en la Universidad de
Zaragoza en la que se graduó como Maestro el 29 de octubre de 1800.
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Aznar Aznar, Ángel (1918)
Nacido en Fuendejalón el 18 de marzo de 1918, pertenece a una familia de joteros, «Los Monriales», cuyos miembros no solo cantaban excelentemente, sino que tocaban varios instrumentos, lo que les permitía,
como señalaba D. Demetrio Galán, poner en escena algunas zarzuelas.
En este ambiente creció Ángel, hasta que a los 18 años marchó a
Zaragoza y allí fue alumno de Pascuala Perié. Sus grandes cualidades y
el consejo de quienes le conocieron, le llevaron a estudiar canto en Valencia y Barcelona, completando su formación como tenor, dedicándose al
teatro lírico, aunque sin abandonar nunca la jota.
Casado con otra gran intérprete de zarzuelas, María Teresa Paniagua,
alcanzó algunos exitos resonantes en el Liceu de Barcelona donde intervino en la obra del maestro Bretón La Dolores cuya jota, interpretada
por Ángel, puso al público en pie mientras le tributaba una interminable ovación.
Otro de sus señalados éxitos, en esta ocasión como jotero, tuvo como
marco el Teatro Monumental de Madrid, durante un festival que, con
motivo de la Fiesta del Pilar, organizó la Casa de Aragón el 12 de octubre de 1964.
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Aznar y Calcena, Juan Jerónimo (siglo XVIII)
El único dato conocido de este personaje, por el momento, está relacionado con el lienzo conservado en la iglesia parroquial de Fuendejalón en el que aparece representado a los pies de la Inmaculada, con una
inscripción en la que se hace constar «Retrato del licenciado Juan Jerónimo Aznar y Calcena, de Fuendejalón».
Sabemos, por lo tanto, que era natural de esta localidad y que había
cursado los estudios eclesiásticos, habiéndose graduado como Licenciado,
probablemente en Teología.
Bibliografía
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos (1998). Fuendejalón. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos.

Aznar Celiméndiz, Cecilia (1875-?)
Nacida en 1875, no era de Borja, aunque aquí residían sus abuelos
y muchos miembros de su familia. Su padre era ferroviario, por lo que
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es lógico suponer que nació en el lugar de su destino que no he podido
identificar.
Cecilia pasó a formar parte de la crónica negra de la España de
comienzos del siglo XX, porque en junio de 1902 asesinó, en su domicilio de calle de Fuencarral de Madrid, a D. Manuel Pastor, un solterón
empedernido de vida solitaria y extraña que poseía una gran fortuna.
La protagonista de este trágico suceso, que no tiene nada que ver
con otro crimen similar ocurrido en esta misma calle, que también fue
perpetrado por una mujer de nuestra comarca, había conocido a su víctima en un balneario de San Sebastián, donde debió establecerse algún
tipo de relación entre el rico hacendado y esta joven «bonita, caprichosa,
de carácter dominante y dotada de una gran fuerza física», como era
descrita por la prensa de la época.
El caso es que, tras aquellos días en la capital donostiarra, marcharon juntos a Madrid, tras aceptar Cecilia un «trabajo» como ama de llaves en la casa de Manuel Pastor que, sin duda, había quedado prendado
de los encantos de la joven.
Las cosas discurrieron, sin embargo, de forma muy diferente a lo
que había supuesto, ya que Cecilia era esquiva con su patrón, mientras
mantenía relaciones con un «guapo y postinero galán» , con quien debió
concebir el crimen que llevó a cabo golpeando a su víctima, en la cama,
con una plancha.
Cuando se descubrió el cadáver, Cecilia había desaparecido llevándose 11.000 pta. y 4.000 francos que la víctima guardaba en su casa. El
suceso tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación
y fue, precisamente, una fotografía de Cecilia, publicada en Blanco y
Negro, lo que hizo posible su detención, tras ser identificada en Lérida,
donde se había refugiado. Sin embargo, no pudo ser localizado su supuesto
cómplice ni tampoco el dinero sustraido.
En muy poco tiempo, fue juzgada y condenada a muerte. La prensa
relató que «al escuchar su condena desfalleció, desplomándose desmayada. Los médicos que la reconocieron, dictaminaron su próxima maternidad». Interpuesto recurso de casación ante el Supremo, fue desestimado, siendo confirmada la sentencia de muerte.
Es entonces cuando entra en escena el alcalde de Borja, D. Feliciano
Rivas, un hombre singular que puso todo su empeño en lograr que fuera
conmutada esta condena.
El alcalde se sentía obligado con la familia de Cecilia y era además
un convencido enemigo de la pena capital, por lo que hizo uso de todos
los medios a su alcance para lograr su propósitio.
Al cabo de tantos años, resulta sorprendente el esfuerzo que realizó
este hombre para salvar la vida de Cecilia. Comenzó intercediendo por
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ella ante su amigo, Segismundo Moret, del que era correligionario y con
el que había colaborado en las campañas electorales, dentro de la circunscripción de Zaragoza-Borja por la que era Diputado Moret. Recabó
tambien la intervención de todos los restantes Diputados y Senadores del
distrito electoral. Se puso en contacto con el marques de Borja, Intendente de la Casa Real, con el que D. Feliciano llegó a establecer una
cordial relación.
Se hicieron campañas en la prensa madrileña, con el apoyo del defensor de Cecilia, que pertenecía a la redacción de El Liberal. Pidió ayuda
a Joaquín Costa que poco pudo hacer pues se encontraba muy enfermo
y, finalmente, decidió dirigirse al propio monarca.
Mientras, la propia Cecilia, conocedora de estas gestiones, envió una
carta de agradecimiento, aunque su actitud personal poco ayudaba al
indulto ya que, en palabras de su abogado, «su locuacidad y las inconveniencias de palabra, pronunciadas en la cárcel, podrían perjudicarle».
Afortunadamente estos temores no se confirmaron y, tras el paréntesis impuesto por las vacaciones de verano, el monarca firmó el indulto,
a propuesta del Gobierno, siéndole conmutada la pena de muerte por
la de cadena perpetua, el 15 de octubre de 1903.
A partir de este momento, unas fuentes afirman que, tras cumplir 30
años de condena falleció en Ceuta en 1934, mientra que otras señalan
que todavía se encontraba encarcelada en Alcalá de Henares en 1936,
siendo puesta en libertad en los primeros días de la guerra civil, sin que
se volvieran a tener noticias de ella.
En la «Galería del Crimen» del Museo de Cera de Madrid, se exhibe
una reproducción de su cabeza. Es la única mujer que ha merecido el
dudoso honor de figurar entre otros destacados criminales de todos los
tiempos. En el catálogo del Museo se hacía referencia a ella como «nacida
en el zaragozano pueblo de Borja». A instancias del Centro de Estudios
Borjanos, el M.I. Ayuntamiento de la ciudad notificó a la dirección del
Museo que esa afirmación no era correcta, aportando los datos precisos,
por lo que en sucesivas ediciones fue omitida esa frase.
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Aznar Chicote, Alejandro (1995)
Nacido en Zaragoza el 4 de julio de 1995, es hijo de Julián Aznar y
de María Pilar Chicote, ambos residentes en Borja.
Formado en el Polideportivo Municipal de esa ciudad, a las órdenes
del preparador D. Pedro Castranado, en 2005 se proclamó Campeón de
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Aragón de Kárate Kumite, en categoría benjamía. Ese mismo año obtuvo
la Medalla de Bronce en el Campeonato de España.
El 24 de junio de 2005, el M.I. Ayuntamiento de Borja le rindió un
homenaje en un acto celebrado en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial, en el transcurso del cual el Sr. Alcalde le hizo entrega de un escudo
de la ciudad.

Aznar Chicote, María (1995)
Es hermana gemela del anterior y reside en Borja, donde se inició
en la práctica del kárate, junto con su hermano.
En los Campeonatos de Aragón celebrados en Borja, en 2005, obtuvo
la medalla de bronce, en categoría benjamín. Sin embargo, poco después,
se proclamó Campeona de España de Kárate Kumite, en esa categoría.
El 24 de junio de 2005, el alcalde de Borja, D. Luis María Garriga,
le hizo entrega del escudo de la ciudad, en el transcurso de ese homenaje al que he hecho referencia anteriormente.

Aznar Embid, Severino (1870-1959)
Nacido en Tierga el 10 de febrero de 1870, en el seno de una familia de modestos molineros, pasó sus primeros años en Calcena donde
según sus propias declaraciones aprendió «a guardar respeto a la verdad, a la propiedad ajena y a las canas de los ancianos; allí me clavaron como a golpes de martillo la idea de que hay que cumplir a toda
costa la palabra empeñada y que no hay tesoro como la honradez».
Algún tiempo después se establecieron en Trasobares desde donde,
a los 13 años, fue enviado a estudiar al Seminario de Zaragoza. Diez
años permaneció en este centro, destacando por su inteligencia, hasta
que en 1893 lo abandonó al comprobar que no sentía la vocación necesaria para terminar la carrera eclesiástica.
Al año siguiente se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras
donde terminó la carrera, y después fue a Madrid para graduarse como
Doctor en la Universidad Central.
Durante sus años universitarios comenzó a mostrar interés por el
periodismo y, en 1904, surgió su profunda preocupación por los problemas sociales, a los que intentó dar respuesta a través del magisterio de
la Iglesia.
Eran los años de la Rerum novarum, la gran encíclica del Papa León
XIII y del nacimiento de la Democracia Cristiana en Europa, un movimiento con el que se sintió profundamente identificado.
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Fundador de la revista La Paz Social y de la Biblioteca de Estudios
Sociales «Ciencia y Acción», su actividad profesional derivó hacia la Sociología, disciplina de la que fue profesor en el Seminario de Madrid y en
la Academia Universitaria Católica, hasta que, en 1918, obtuvo por oposición la Cátedra de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central.
Asesor del Instituto Nacional de Previsión, en 1921 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
La guerra civil le sorprendió en Navarra y, aunque por su edad, no
tomó parte en la misma, tuvo la desgracia de ver morir a tres de sus
hijos —Jaime, Rafael y Guillermo— en los frentes de batalla.
Fue nombrado Director General de Previsión en el primer gobierno
del nuevo Régimen y Presidente del Colegio de Aragón. Director del
Instituto de Sociología «Jaime Balmes» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue asimismo Procurador en Cortes durante quince
años.
En 1950, al cumplir los 50 años, se le tributó un cariñoso homenaje
en su localidad natal, aunque también hubo actos en Calcena y en Trasobares, con asistencia de D. José Ibáñez Martín que, en esos momentos era Ministro de Educación Nacional.
Ese año fue nombrado «Hijo Adoptivo de Calcena» y se dio su nombre a una de las plazas de la localidad. Tiene otra calle dedicada en
Tierga y, en 1955, volvió a Calcena para inaugurar el nuevo Grupo Escolar que le fue dedicado en reconocimiento a su contribución para que
pudiera lograrse su edificación.
D. Severino Aznar fue miembro de la Unión Internacional de Estudios Sociales de Malinas, Académico Correspondiente de la Academia
Católica de Ciencias Sociales de La Habana, y de la Asociación Internacional de Sociología de París, entre otras prestigiosas instituciones.
Medalla de Oro del Trabajo, desde 1930 era Caballero de la Orden
de la Corona de Bélgica y Gran Cruz de la Orden Pontificia de San Silvestre. En 1950, la Diputación Provincial de Zaragoza le concedió la
Medalla de Oro de la Provincia y en 1956, recibió el Premio de Sociología que otorgaba la Fundación «Juan March».
Autor de numerosos libros y artículos, falleció en Madrid el 19 de
noviembre de 1959.
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Aznar Gabas, Juan (1930-2004)
Nacido en Maleján el 24 de mayo de 1930 fue uno de los más destacados pelotaris de la Comarca que, durante muchos años, tuvo en el
frontón de esa localidad uno de los puntos de cita obligados con motivo
de la celebración de encuentros muy concurridos.
Falleció en su localidad natal el 26 de agosto de 2004.

Aznar Gerner, Agustín (1911-1984)
Nacido en Madrid en 1911, era hijo de D. Severino Aznar Embid.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central, muy pronto
destacó por sus actividades políticas en el seno de Falange Española,
siendo uno de los fundadores del Sindicato Español Universitario (SEU).
Miembro de la Junta de Mando Provisional de la Falange, desde 1937,
tomó parte activa en los enfrentamientos que se produjeron en el seno
de esta organización política, formando parte del grupo que se enfrentó
a Manuel Hedilla.
Consejero Nacional del Movimiento, tras la unificación, fue encarcelado en 1938 al ser acusado de conspirador. Liberado en 1939, marchó
a Rusia formando parte de la División Azul.
A su regresó volvió a desempeñar cargos de responsabilidad en los
órganos de dirección de Falange.
Impulsor de la práctica del Judo, en 1951 presidió el primer departamento dedicado a este deporte en el seno de la Federación de Lucha.
En los primeros años de la Transición intentó, con otros falangistas
históricos, recuperar las siglas de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Falleció en Madrid en 1984.
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Aznar Lacaba, Cipriano (1802-1868)
Nacido en Borja en 1802, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 26 de septiembre. Era hijo de José Aznar y de Ramona
Lacaba.
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona y, en
1827, fue nombrado Canónigo Vicario de la colegiata de Santa María de
Borja que, dentro del cabildo, era quien ejercía las competencias propias de un párroco.
Al ser transformada la colegiata en parroquia mayor, como consecuencia del concordato de 1851 suscrito entre Isabel II y la Santa Sede,
continuó ejerciendo las funciones parroquiales.
Fue una época muy difícil, tanto por lo que supuso la desaparición
de la colegiata como por las circunstancias políticas de aquellos años.
D. Cipriano tenía su residencia en la llamada «Casa del Curato» que
estaba situada en la confluencia de las actuales calles de Alfaro Malumbres y de Martín Sierra. En 1862, la casa se encontraba en estado ruinoso, por lo que decidió acometer las obras necesarias para su consolidación, rehaciendo por completo la fachada correspondiente a la calle
de Alfaro Malumbres, que entonces se llamaba de Carnicerías.
Inesperadamente, el Ayuntamiento que presidía D. Primo Sánchez
del Río tomó el acuerdo de paralizar las obras para proceder a la alineación de la calle. El ornato de las poblaciones y la transformación de las
vías públicas fue una de las obsesiones de la segunda mitad del siglo
XIX, lo que tuvo consecuencias catastróficas en las ciudades históricas
que habían mantenido sus cascos medievales.
D. Cipriano Aznar se negó a acatar la orden de suspensión de las
obras y suscitó una situación muy tensa, a la que el concejo borjano hizo
frente presentando un disparatado proyecto que implicaba el derribo del
ayuntamiento y varias casas, para trazar una calle más amplia que discurría desde el Campo del Toro hasta la plaza del Olmo.
El Canónigo Aznar alegaba en su defensa que la estructura del casco
antiguo de Borja obedecía a otros condicionantes y que la reforma no
podía limitarse a esta calle, porque sería injusto, y si se extendía al resto
de la población, equivaldría a reedificarla por completo.
El contencioso finalizó con la expropiación de la casa y su derribo.
Durante mucho tiempo, el solar quedó abandonado y, años después, se
levantó la casa actual que sigue la alineación prevista en el controvertido proyecto, cuya aplicación quedó limitada a ese punto.
D. Cipriano Aznar fue un hombre culto, caballero de la Real Orden
de Carlos III, y falleció el 6 de julio de 1868, siendo enterrados sus restos en el actual cementerio.
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Aznar Lacambra, Pedro (1761-?)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 13 de agosto de 1761. Era hijo
de Antonio Aznar y de María Lacambra.
Cursó la carrera eclesiástica y se graduó como Doctor en Teología
en la Universidad de Zaragoza el 15 de octubre de 1786, con las máximas calificaciones.
Fue Párroco de Hortaleza (Madrid) y de la parroquia de San Pedro
de la capital de España.
Obtuvo la plaza de Canónigo de la catedral de Córdoba, donde fue
electo Deán.
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Aznar Martín, Eustaquio Antonio (1785-?)
Nacido en Tabuenca el 20 de septiembre de 1785, era hijo de Santiago Aznar y de Ana María Sanmartín.
Cursó la carrera eclesiástica y llegó a ser Canónigo de la colegiata
de Berlanga de Duero.
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Aznar y Martínez, Felipe (1680-1721)
Nacido en Tabuenca el 14 de abril de 1680 en el seno de una familia de infanzones, era hijo de D. Raimundo Aznar Cuartero y de Dª Francisca Martínez Sanjuán.
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A los tres años quedó huérfano de madre, aunque seis años después su padre contrajo nuevo matrimonio con Dª Gracia Cuartero Ejea,
una viuda de 38 años.
Nada sabemos de la infancia y juventud de este personaje que, en
1700, se casó con Dª María Rosa Sanjuán, que era cinco años mayor.
Tuvieron siete hijos, uno de los cuales fue agustino descalzo.
Su residencia habitual durante aquellos años debió ser su localidad
natal en la que sufrió las consecuencias de la Guerra de Sucesión, ya que
Tabuenca se decantó a favor de los intereses de Felipe V, al igual que
otras localidades de la zona, por lo que fue atacada por las tropas austracistas durante la ofensiva que realizaron por nuestra comarca, en 1706.
Dos años después fue nombrado capitán por la «Fidelisima Villa de
Tabuenca, en defensa de dicha su patria, del magnánimo D. Felipe V y
sus tropas», según se hace constar en el retrato que se conserva en el
Museo «Camón Aznar» de Zaragoza, hasta el momento principal fuente
de información sobre la vida de este personaje.
En 1718, cuando era Regidor Mayor de su localidad natal, fue designado por la Real Audiencia «capitán para la prisión de monederos falsos». En aquellos momentos preocupaba la falsificación de moneda, por
lo que fueron dictadas severas instrucciones para su persecución. No
sabemos cual fue el ámbito de la actuación de nuestro personaje, aunque el éxito le acompañó, pues expresamente se hace constar que «les
dio en sus cárceles» , o lo que es lo mismo que efectuó algunas detenciones.
Se trasladó después a Madrid, donde le sobrevino el fallecimiento el
6 de octubre de 1721.
Fue su hijo menor Felipe, que quedó huerfano a los cinco años,
quien mandó pintar el retrato de su padre, adquirido muchos años después por D. José Camón Aznar, que descendía del hijo primogénito de
este personaje.
El retrato es interesante ya que aparecen las armas de la familia y
las de la villa de Tabuenca, una de las pocas poblaciones de la comarca
que las tuvo desde el siglo XVIII.
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Aznar Peña, Hermana Margarita (1936)
Nacida en Borja el 18 de agosto de 1936, es hija de Manuel Aznar
Escolano y de María Ascensión Peña Ballesta.
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Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1955, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1957 y la Profesión Perpetua el 18 de diciembre de 1962.
En agosto de 1971 fue elegida Ecónoma General de la Congregación
y, en 1977, Consejera General, desempeñando estos importantes cometidos hasta agosto de 1983.
Enfermó en 1990 y, en la actualidad, reside en la casa que la Congregación tiene en Garrapinillos, junto a Zaragoza.
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Aznar Sancho. P. Ángel (1890-1953)
Nacido en Tabuenca el 30 de mayo de 1890, era hijo de Antonio
Aznar y de Lorenza Sancho.
Con apenas 15 años de edad, sintió la vocación religiosa y marchó
a Peralta de la Sal, donde el 9 de noviembre de 1905 recibió el hábito
de las Escuelas Pías, congregación a la que pertenecían algunos de sus
familiares.
Tras emitir sus primeros votos el 15 de agosto de 1907, cursó los
estudios de Filosofía y Teología en Irache y Alcañiz, siendo ordenado
sacerdote en Zaragoza el 21 de diciembre de 1913. Un año antes había
efectuado su profesión solemne como religioso escolapio.
Desempeñó la docencia en Estella, Tafalla, Albelda de iregua, Zaragoza y Madrid. También estuvo destinado, durante unos años, en Argentina desempeñando diversos cometidos en Buenos Aires y Rosario.
Ocupó numerosos cargos de responsabilidad dentro de la Orden.
Fue Rector en Estella (1931-1933), Buenos Aires (1935-1936), Santo Tomás
de Zaragoza (1940-1946), Calasancio (1947-1951), y Casa Pompiliana de
Madrid (1951-1953).
Vicario Provincial de la Argentina, Asistente Provincial de Aragón,
Vocal del Capítulo General de 1947 y Delegado General en España, falleció en Zaragoza el 27 de mayo de 1953.
Autor de numeros artículos y colaboraciones en distintos medios de
comunicación, publicó en Zaragoza sus Cartas a Rafael, con veinte interesantes comunicaciones de formación religiosa dirigida a los jóvenes.
Aunque no llegó a publicar su obra poética, figura entre los poetas calasancios pues se conservan muchas poesías «de buen estilo e inspiración»
que fue reuniendo a lo largo de su vida y que, en ocasiones, aparecieron en alguna revista.
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Aznar Sanjuán, Fray Francisco Silvestre (1706-?)
Nacido en Tabuenca el 7 de junio de 1706, era hijo del infanzón
Felipe Aznar Martínez y de María Rosa Sanjuán.
Profesó como mercedario y fue calificador del Santo Oficio.
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Aznar Sanjuán, Jesús (1904-1937)
Nacido en Tabuenca el 10 de junio de 1904, era hijo de Nicolás
Aznar y de Dorotea Sanjuán.
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de San Carlos de
Zaragoza y ejerció su ministerio pastoral en La Zaida.
Movilizado como capellán de una unidad militar, durante laguerra
civil, fue capturado en el frente de Belchite y sometido a todo tipo de
torturas, entre ellas la amputación de los testículos, antes de ser ejecutado.
Sorprendentemente, su nombre no aparece en la causa incoada, en
la diócesis de Zaragoza, sobre los sacerdotes asesinados en la contienda.
Al parecer, se ha dispuesto que no sean incluidos en ella los capellanes
militares, por considerar diferente su situación, respecto a los que ejercían su ejercicio pastoral en las localidades donde fueron detenidos.
Quien tomó esta decisión, probablemente ignoraba que la actuación
del personal sanitario y de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas
de todo el mundo, está protegido por los Convenios de Ginebra, en los
que se les reconoce la condición expresa de «no combatientes». Por lo
tanto, un sacerdote tiene la misma consideración y cumple idéntico cometidos cuando se encuentra al frente de una parroquia o atendiendo a los
miembros de una unidad militar.
Parece evidente, además, que en el trato recibido por D. Jesús Aznar
Sanjuán, fue determinante su condición sacerdotal, pues otras personas
capturadas con él no fueron sometidas a tales vejaciones, y algunas de
ellas lograron sobrevivir.
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Aznar Sanjuán, P. Fray Pedro (1710-?)
Nacido en Tabuenca el 26 de octubre de 1710, era el quinto hijo del
matrimonio formado por D. Felipe Aznar Martínez y Dª María Rosa Sanjuán.
Siendo muy joven profesó en el convento de agustinos de Borja. No
sabemos cómo era conocido dentro de la Orden, ya que los agustinos
solían prescindir de sus apellidos, uniendo a su nombre el de un santo
o el de una advocación mariana.
Fray Pedro llegó a ser Prior del convento borjano y Éste era el cargo
que desempeñaba el 2 de febrero de 1752, fecha del sepelio de su madre
en Tabuenca, en el que estuvo presente acompañado por otros cuatro
religiosos agustinos.
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Aznar Sanz, Ruperto (1878-1957)
Nacido en Fuendejalón el 27 de marzo de 1878, era agricultor de
profesión, pero destacó como coplista ya que poseía una gran inspiración y una facilidad natural para versificar.
La formación recibida en la escuela de su localidad natal, en la que
aprendió a leer y a escribir, junto con unas nociones elementales de cultura, la completó a través de su gran pasión por la lectura.
Muy prontó se sintió atraido por la Música y, como en Fuendejalón
no podía recibir las enseñanzas necesarias, todos los días se desplazaba
andando hasta Borja, a pesar de sus problemas de salud, para aprender
solfeo y piano.
De esta forma llegó a ser organista titular de la iglesia parroquial y
director de la Banda de Música que fundó con varios amigos, a muchos
de los cuales enseñó a tocar los correspondientes instrumentos. Su gran
capacidad de trabajo y sus facultades le permitieron componer bailables
que alcanzaron gran aceptación y alguna zarzuela que estuvo a punto
de ser estrenada en Zaragoza.
Pero el «tío Ruperto», como era conocido en Fuendejalón, destacó
como poeta popular. Su inspiración y su instinto «rimador» le impulsaban a versificar en cualquier lugar y circunstancia, sobre todo en sus largas noches de insomnio.
Muchas de estas coplas fueron reunidas en algunos de los libros que
publicó. El primero de ellos apareció en 1926 con el título de Al pie del
Moncayo. Coplas baturras y fue reeditado al año siguiente.
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Le siguieron Pensamientos patrióticos, Escuela, maestro y niño, Horror
al juego, Serenata, Coplas de amores, El Arte de enamorar, Tierna despedida de dos enamorados y Flores que brotan del campo, que fue el
último y con el que obtuvo el Premio en el Certamen Literario de Caspe
de 1929.
Para todas estas obras escribieron el prólogo o el epílogo algunos
de los más señalados intelectuales de la época como Juan José Lorente,
Alberto Casañal, Manuel Casanova y Gregorio García Arista.
Este último calificó a Ruperto Sanz como «el último bardo» y Casanova afirmaba que era «sencillo y alegre como una copla», y sus cantares «cantares del pueblo mismo hecho cantar», con toda la «lozanía, la
aspereza de un fruto del campo y no el perfil recortado y femenino de
una flor».
Todas sus obras fueron editadas por los Talleres de Heraldo de Aragón, periódico del que fue corresponsal en Fuendejalón, localidad en la
que siempre vivió y donde falleció el 28 de julio de 1957.
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Aznar Villabona, Ana María (1939)
Nacida en Zaragoza el 10 de enero de 1939, desciende por línea
materna de Ainzón, localidad donde reside durante algunas épocas.
Tras cursar los primeros estudios en el Colegio de Santa Ana de Zaragoza se graduó como enfermera puericultora, aunque su trayectoria profesional se ha desarrollado como secretaria particular.
Casada con D. Ángel Romero Liñán tuvo tres hijos. La trágica muerte
de su esposo, y más tarde la de su hija Yolanda con tan sólo 18 años,
afectaron profundamente su ánimo.
Con gran tesón supo proyectar su sensibilidad hacia el campo de la
Poesía, publicando en 1997 su obra Poemas rotos y, dos años después,
Haré del invierno poesía.
El ilustre músico D. Luis Fraca Royo, nacido en Ainzón, puso música
a alguno de estos poemas que fueron estrenados, en una memorable jornada de diciembre de 2000, por la Coral «Vientos del Pueblo» en la colegiata de Santa María de Borja.
Ana María Aznar ha estado presente, durante varios años, en la Feria
de Agosto de la Plaza del Mercado de Borja y sus trabajos poéticos han
sido incluidos, también, en varias antologías.
En la actualidad trabaja en la preparación de relatos y vivencias de
su propia vida.
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Aznar Zueco, Hermana Agustina (1913-1996)
Nacida en Borja el 29 de noviembre de 1913, era hija de Mariano
Aznar Borja y de Jesusa Zueco Gabás.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1937, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1939 y la Profesión Perpetua el 5 de diciembre de 1944, en el
noviciado de Zaragoza.
Ese mismo año de 1944, obtuvo el título de enfermera, siendo destinada al Hospital Clínico de Barcelona donde desarrolló su actividad en
la Farmacia y en el Servicio de Radiología.
El 20 de agosto de 1968 fue nombrada Superiora de la Comunidad
de ese hospital en el que siempre acogió, con extraordinario cariño, a
todos los que desde estas tierras acudían a encontrar alivio para sus
enfermedades.
La Hermana Agustina fue, en buena medida, la representante oficiosa de Borja en la ciudad condal. Gran devota de María, mantuvo viva
la devoción a nuestra Virgen de la Peana, colaborando con la Hermandad de Barcelona, en la medida de sus posibilidades y, de manera muy
especial en la fiesta que, cada año, celebraban en la capilla del Clínico.
El M.I. Ayuntamiento de la ciudad quiso reconocer esta labor, otorgándole el Título de «Hija Predilecta de Borja» el día 21 de junio de 1967.
La entrega del pergamino que acreditaba la concesión tuvo lugar el
domingo día 5 de mayo de 1968, festividad de Ntra. Sra. de la Peana,
en el transcurso de un solemne acto celebrado en el Salón de Reyes de
la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Alcalde de la ciudad D. Juan
María de Ojeda quien glosó los méritos de la homenajeada. Se le hizo
entrega también de los nombramientos de «Hermana de Honor» de las
Hermandades de Ntra. Sra. de la Peana en Barcelona y Zaragoza, los
cuales recibió de manos de los respectivos presidentes que, con otros
muchos miembros de ambas colonias, quisieron sumarse a este homenaje.
El 4 de noviembre de 1970 pasó destinada a la Clínica «Victoria» de
Barcelona y el 1 de enero de 1981 a la Clínica del Pilar de la misma
ciudad.
Poco antes de cumplir los 72 años se incorporó a la Comunidad de
Oración de la Casa General, para pasar destinada como Hermana jubilada, el 15 de abril de 1987, a la Residencia «Madre Rafols» de Vilafranca
del Penedés. Allí falleció el 9 de febrero de 1996, tras una vida ejemplar
coronada por una penosa enfermedad que asumió con profunda resignación, transmitiendo paz a todos los que le rodeaban y con la mirada
puesta en la Virgen a la que tanto amó en vida.
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B
Badía Ibáñez, Tomás (1952)
Nacido en Bisimbre, en 1952, entró en contacto con el mundo de
los instrumentos de cuerda a través de la interpretación, y poco a poco
fue interesándose por la esencia de unos instrumentos, aparentemente
sencillos, pero dotados de una gran complejidad, y se convirtió en fabricante de los mismos.
En 1980, con una beca de la Diputación General de Aragón, asistió
a un curso de construcción de guitarras en el taller del maestro Amalio
Burguet. Completó su formación siguiendo enseñanzas de barnizado, en
Valencia, y a través de un curso sobre construcción de instrumentos antiguos impartido por el maestro José M. Espejo Garibaldi.
Junto con Mariano Gerente, puso en funcionamiento la tienda taller
«La Guitarra», en Zaragoza, que fue lugar de cita e intercambio de experiencias para muchos aficionados a la Música.
En 1990 abrió en Mallén un taller artesanal en el que fabrica desde
guitarras, guitarricos y laúdes, hasta instrumentos de la música tradicional como zanfonas y salterios.
También ha restaurado algunas piezas importantes que, de esta forma,
han podido volver a cumplir el cometido para el que fueron concebidas. A lo largo de estos años ha logrado un reconocido prestigio entre
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los intérpretes de muchos lugares de España, cautivados por la calidad
y el excelente sonido de los instrumentos salidos de su taller.
El Gobierno de Aragón le concedió, en 1999, el Primer Premio a
la mejor pieza tradicional de Artesanía por la fabricación de una bandurria.
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Badía Saldugues, Amado (siglo XIX)
Notario de Borja en el último tercio del siglo XIX, fue un hombre
de gran prestigio en la ciudad.
El 8 de diciembre de 1880 fue elegido Presidente del Sindicato de
Riegos que había sido aprobado por una R.O. de 3 de junio de 1879,
siendo por lo tanto la primera persona que desempeñó este cargo.
En 1889 fue nombrado Presidente de la Comisión Organizadora de
los Festejos Públicos que tuvieron lugar con motivo del Primer Centenario de Ntra. Sra. de la Peana.
Figura en la extensa relación de donantes para esta celebración con
la aportación de 100 pta. La importancia de esta cuantía, para aquellos
momentos, queda patente por el hecho de que tan sólo fue superada
por las 125 pta. que entregó D. Vicente Aguilera e igualada por los donativos que efectuaron los generales D. Romualdo Nogués y Milagro y D.
José Díaz Ilarraza; D. Lorenzo Nogués y Milagro; D. Lorenzo Chueca e
hijo; y D. Tomás Rodrigo.
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Baigorri, Agoiz, Artemio (1956)
Nacido en Mallén el 17 de abril de 1956, fue uno de los primeros
alumnos del Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma» de Borja, entre
los que destacó por sus inquietudes culturales.
Marchó después a Barcelona, matriculándose en la Facultad de Ciencias de la Información, en la que cursó los estudios del primer ciclo y
parte del segundo, compaginándolos al principio con el trabajo, como
auxiliar administrativo, en una gasolinera.
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También estuvo matriculado, durante el curso 1974-1975, en la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, pero abandonó
sus estudios, concentrando su actividad en otros ámbitos.
En 1972 había comenzado a publicar algunas colaboraciones en el
periódico católico El Noticiero, al que estuvo vinculado hasta 1976. Después fue redactor de la revista Esfuerzo Común, entre 1976 y1978, y del
semanario Andalán entre 1977 y 1979.
Por aquellos años, sus artículos aparecieron en otras muchas publicaciones relacionadas con movimientos políticos y ecologistas: Alternativas, Primera Plana, Ajoblanco, El viejo topo, Alfalfa, Transición, Bicicleta y El ecologista, y llegó a ser Vocal de la Comisión Ejecutiva de la
Unión de Periodistas de Aragón, entre 1979 y 1980.
Miembro del grupo «Alternativas Radicales para la Ribera del Ebro»,
conocido como ARRE, organizó diversos coloquios, entre ellos uno Contra la General Motors que, posteriormente, fue publicado.
En 1977, entró a formar parte del equipo del sociólogo Mario Gaviria con el que ya había colaborado en la elaboración del Estudio Socioeconómico de la llamada comarca del Bajo Aragón, en 1976.
Durante esta época, participó en la elaboración de las Normas de
Planeamiento Urbanístico Municipal de Magallón, Mallén, Agón y Bisimbre, entre otros muchos municipios, y en el Estudio Socioeconómico
comarcal del llamado Somontano Norte del Moncayo, para que sirviera
de base al planeamiento urbanístico.
Probablemente, estas actividades representaron un cambio de orientación en su trayectoria personal ya que entró a formar parte, como
socio investigador de la Compañía de Planificación Ecosociobiótica y
Estudios Avanzados S.L. (CPEEA SL), de la que en 1985 se convirtió
en Delegado en Extremadura, hasta que en 1987 pasó a ser Director
Gerente de la Empresa Taller de Estudios Sociales y Territoriales S.L.
(TESYT).
En 1989 inició los estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde, cinco años
después, terminó la Licenciatura en la rama de Sociología, especialidad
de Psicología Social.
En 1999 se graduó como Doctor en la Universidad Nacional a Distancia, con una tesis sobre «Mesópolis Transfronterizas» que obtuvo la
calificación de «Sobresaliente cum Laude» y el Premio de la Real Academia de Doctores, en el apartado de Ciencias Sociales.
En 1994 había comenzado a colaborar con la Universidad de Extremadura, como Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias del Deporte,
del Campus de Cáceres, y en la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado.
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En 1995 pasó al Campus de Badajoz, como Profesor Asociado de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la que obtuvo plaza
de Profesor Titular de Sociología en 2001.
Allí continúa impartiendo su docencia, así como en la Facultad de
Ciencias. Desde entonces su actividad investigadora se ha centrado, fundamentalmente, en esa comunidad autónoma, en la que ha dirigido numerosos proyectos.
Autor de varios libros, ha participado en otras muchas obras colectivas sobre temas de su especialidad.
Ha sido Presidente del Grupo Extremeño de Sociología (1996-1998)
y, desde 1991, dirige la asociación «Instituto Virtual de Estudios Sociales». Desde 1999 es miembro de la Comisión Regional contra la violencia hacia las mujeres y, al año siguiente, entró a formar parte del Comité
Extremeño contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. En febrero
de 2005 fue nombrado vocal del Comité Español del International Human
Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP), organización internacional que estudia las dimensiones sociales del cambio
climático y la pérdida de la biodiversidad.
Sus artículos de opinión se publican en los periódicos regionales
Extremadura y Hoy, habiendo sido contertulio de la cadena COPE en
Extremadura, entre 1991 y 1993.

Bajén García, Luis Miguel (1965)
Nacido en Elgoibar (Guipuzcoa) en 1965, es músico, filólogo y etnógrafo, habiendo dedicado buena parte de su actividad profesional a la
recuperación de la música tradicional aragonesa.
Son de destacar las campañas llevadas a cabo en diferentes comarcas que han dado lugar a publicaciones de gran interés.
Entre 1995 y 1996 realizó, con Mario Gros, un amplio estudio en las
comarcas de Borja y de Tarazona que tuvo como consecuencia la publicación de su obra La tradición oral en el Moncayo Aragonés, editada por
Prames y después por la Diputación Provincial de Zaragoza, con materiales reunidos en todos los municipios de nuestra Comarca, a excepción de Mallén y Novillas.
Fundador del Grupo «Biella Nui», es intérprete de dulzaina, guitarra,
flauta, chiflo y salterio. Ha viajado a Israel y colabora con otros grupos
similares del sur de Francia y de varias regiones españolas.
Es profesor de Dulzaina en la Escuela Municipal de Música y Danza
de Zaragoza. Ha grabado varios discos de música tradicional aragonesa
y obras que reunen la tradición oral de varias comarcas aragonesas.
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En 2002, obtuvo con Mario Gros el VIII Premio Internacional de Folcklore «Agapito Marazuelo» que concede la Asociación Cultural «Ronda
Segoviana».

Balaga Royo, Juan (1885-1936)
Nacido en Ainzón el 7 de septiembre de 1885, era jornalero del
campo y Secretario de la UGT local.
Casado y padre de ocho hijos, tras el inicio de la Guerra Civil fue
detenido el 20 de agosto de 1936 y conducido hasta Torrellas, donde fue
fusilado ese mismo día.
Dejó siete hijos huérfanos, el mayor de 26 años y el menor de 7, ya
que otro de los hijos había muerto a temprana edad.
En el cementerio de Torrellas existe un monolito dedicado a los ocho
fusilados en esa localidad, en el que se hace mención expresa a Juan
Balaga Royo y Policarpo Pérez Bellido, ambos naturales de Ainzón, aunque hubo otros dos ainzoneros que compartieron su trágica muerte, a
los que se hace referencia en un Anexo de esta obra.
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Balaguer Ostalé, Higinia (1860-1888)
Nacida en Ainzón en 1860, Higinia Balaguer ha pasado a la historia
de la delicuencia por haber sido condenada como autora del crimen de
la calle Fuencarral, y por ser la última mujer que fue ejecutada públicamente en España.
La calle de Fuencarral de Madrid ha sido escenario de dos famosos
crímenes. El primero tuvo lugar el 2 de julio de 1888, y el segundo veinte
años después. Curiosamente, ambos hechos delictivos fueron protagonizados por personas relacionadas con nuestra comarca: Higinia Balaguer,
natural de Ainzón, y Cecilia Aznar que pertenecía a una familia borjana
y a la que ya se ha hecho referencia en esta obra.
Cuando sucedieron los hechos, Higinia tenía 28 años de edad y era
descrita como una mujer «alta, desgarbada, de color quebrado, ojos negros
muy vivos, y rasgos duros». Algunos la calificaron como «criminal inteli-
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gentísima», aunque en su conducta hubo rasgos de una indudable mitomanía que influyó muy negativamente en el desarrollo de un proceso,
afectado por las declaraciones contradictorias de la inculpada y por las
irregularidades cometidas en su instrucción.
Todo comenzó cuando, en la noche del 1 al 2 de julio de 1888, los
inquilinos del número 109 de la calle Fuencarral, oyeron gritos en una
de las viviendas de la que salía una densa humareda.
Personado el juzgado de guardia pudo comprobarse que en el interior se encontraba muerta y con el cuerpo parcialmente calcinado la propietaria del piso, Dª Luciana Borcino, y tendida inconsciente en la cocina
otra mujer que resultó ser Higinia Balaguer, junto a un perro drogado.
La fallecida era una dama viuda, de 50 años de edad, poseedora de
una gran fortuna, calificada como «un poco extravagante, medrosa y avara».
Vivía en el piso con un hijo de 23 años, José Vázquez Varela, con el que
mantenía graves enfrentamientos por la irregular conducta del joven, que
había llegado a maltratar a su madre. En el momento del crimen, el joven
cumplía condena en la Cárcel Modelo por haber robado una capa en un
conocido café de Madrid.
Higinia había sido contratada como asistenta seis días antes y, para
que nada faltase en este folletín, había vivido amancebada con un personaje de mala catadura que regentaba un puesto de bebidas frente a la
propia Cárcel Modelo. Cuando este desagradable sujeto falleció, pocos
meses antes, Higinia comenzó a servir en la casa del Director accidental de la Cárcel, D. José Millán Astray que, curiosamente, fue quien la
recomendó para que se colocara en la casa de la víctima.
En un principio, Higinia manifestó al juez que la señora había sido
asesinada por dos personas, pero su confusa declaración y la posibilidad de que el robo hubiera sido el móvil del crimen, fueron determinantes a la hora de decretar su prisión incomunicada.
El caso experimentó un cambio radical cuando el Director de la Cárcel solicitó entrevistarse con ella, y el Juez encargado del caso accedió
a ello, a pesar de la incomunicación a la que estaba sometida. Tras la
entrevista con D. José Millán Astray, Higinia se autoinculpó del crimen
que, según su versión, se había producido en un momento de ofuscación, tras una discusión por la rotura de un jarrón.
Poco después, acusó a su amiga Dolores Ávila de ser la autora y,
tras una nueva entrevista, a la que el juez había accedido a instancias
de D. José Millán Astray, volvió a modificar su testimonio acusando al
hijo de la víctima.
El hecho de que se encontrara en prisión no constituía un obstáculo
insalvable, ya que numerosos testigos afirmaban haberle visto en repetidas ocasiones por las calles de Madrid. Para que ello fuera posible se
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requería la colaboración culposa o dolosa del director de la cárcel, por
lo que en un giro sorprendente de la investigación fue detenido.
Durante un careo con el hijo de la víctima, Higinia le acusó de ser
el responsable del crimen y al Sr. Millán Astray de colaborador, versión
que concitó el interés de la opinión pública, informada de todos los avatares de la investigación a través de los reportajes publicados en los
medios de comunicación.
El 26 de marzo de 1889 dio comienzo la vista oral, en torno al cual
se dieron cita importantes personalidades de la época.
De la defensa de Higinia se encargó, en un principio, el que fuera
presidente de la Primera República D. Nicolás Salmerón, el mismo que
había renunciado al cargo por no firmar una sentencia de muerte.
Por otra parte, fue la primera vez en la que se ejerció la acción popular en un procedimiento penal, corriendo a cargo de D. Francisco Silvela
que luego ocuparía la Presidencia del Consejo de Ministros y, tras su
renuncia, fue asumida por D. Joaquín Ruiz Jiménez.
En la vista, Higinia volvió a cambiar su testimonio y al final fue considerada culpable y condenada a la máxima pena por el delito de robo
con homicidio y a 18 años de reclusión por el de incendio. A Dolores
Avila, como cómplice del delito de homicidio, le fueron impuestos 18
años de reclusión mayor, siendo absueltos los restantes inculpados entre
los que se encontraban el hijo de la fallecida y D. José Millán Astray.
Sin embargo, la opinión pública no consideró convincentes las pruebas aportadas, ni el resultado de una investigación que se caracterizó
por sus múltiples irregularidades y por los numerosos indicios que no
fueron adecuadamente valorados.
No se tomó en consideración que el perro estuviera drogado, ni la
forma como se perpetró el crimen, la presencia de varias colillas en el
escenario del crimen, la ausencia del arma homicida, las huellas aparecidas, la extraordinaria fuerza de que hizo gala el agresor para llevar a
cabo el apuñalamiento, el destino de los 14.000 duros y alhajas que fueron sustraidos, y otros muchos detalles que han rodeado de misterio a
este execrable crimen.
Tras serle denegado el indulto por el Presidente del Consejo de Ministros D. Antonio Cánovas, parece ser que la Reina Regente quiso ejercer
el Derecho de Gracia, pero el Gabinete le presionó para que no lo hiciera.
El 18 de abril de 1890, Higinia fue trasladada desde la cárcel de
mujeres a la Cárcel Modelo en cuyo patio se dispuso el patíbulo. Allí se
confesó con el párroco de San Ildefonso D. Vicente Villa, y el médico
de la prisión le administró unos tranquilizantes.
Cenó una sopa de fideos, un poco de merluza y unas guindas en
almíbar, siendo conducida a las cuatro de la mañana del día 19 de abril
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al lugar de la ejecución donde se habían congregado varias personas,
entre las que se encontraba el alcalde de Madrid, el duque de Alba y la
novelista Dª Emilia Pardo Bazán.
Poco antes de morir, gritó:»¡Dolores, catorce mil duros!», lo que añadió más incertidumbre a este extraño caso.
La ejecución fue muy rápida y su cadáver, tras permanecer expuesto
durante nueve horas, como era obligatorio, recibió sepultura en el cementerio del Este.
Cumpliendo sus últimas voluntades, de las 136 pesetas que constituían todos sus ahorros, 34 fueron entregadas a la parroquia del Pilar de
Zaragoza, para sufragios por su alma; 56 pesetas a la iglesia parroquial
de Ainzón, para que se rezaran misas por su padre; y las 46 pesetas restantes para sufragios por el alma de su tío Elías, hermano de su padre.
Así terminó su existencia esta desgraciada joven de Ainzón que ha
merecido la atención de destacados escritores como D. Benito Pérez Galdós, autor de El crimen de la calle Fuencarral, recordado recientemente
en una serie de TVE titulada La huella del crimen.
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Ballesta Tejero, P. Jesús (1903-1936)
Nacido en en el monasterio de Veruela el 1 de enero de 1903, siempre se consideró borjano pues de esta ciudad eran sus padres, Manuel
y Francisca, así como toda su familia.
Era el menor de los seis hijos de un matrimonio ejemplar que tenía
a su cargo la hospedería del monasterio, en el que se desarrollaron los
primeros años del P. Ballesta.
Allí hizo la primera comunión y aprendió a leer con el Hermano
portero, Adrián Trullo, para continuar sus estudios en la Escuela Apostólica que mantenían los jesuitas en el propio monasterio.
Muy pronto sintió la llamada de Dios y fue enviado, con tan sólo
13 años, a la Escuela Apostólica de Roquetas (Tarragona), ingresando el
5 de enero de 1918, con 15 años recien cumplidos, en el noviciado de
Gandía.
Continuó después su formación en Veruela, realizando el juniorado
y los estudios humanísticos entre 1920 y 1923. Los estudios de Filosofía
los llevó a cabo en Sarriá (Barcelona), donde estaba destinado otro borjano, el Hermano Miguel Isidro Alejaldre.
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Siguiendo el plan de formación específico de la Compañía de Jesús
estuvo tres años en el Colegio del Salvador de Zaragoza como profesor
de Bachillerato y de un Centro de preparación para el ingreso de la Academia General Militar que acababa de ser abierta en la capital aragonesa.
Para cursar los estudios de Teología fue enviado de nuevo a Sarriá,
y allí le sorprendió el decreto de expulsión que el Gobierno de la República dictó contra la Compañía de Jesús, teniendo que marchar a la localidad de Aalbeck bei Hulsberg (Holanda), junto a la Facultad de Teología que los jesuitas holandeses tenían en Valkemburg.
El 27 de agosto de 1932 fue ordenado sacerdote y, tras finalizar sus
estudios teológicos en junio de 1933, enviado a Bélgica y Alemania para
completar su formación.
En el verano de 1934 fue destinado a «Fomento Social» en Madrid,
una obra apostólica constituida como asociación civil, bajo el nombre de
«Cultura y Acción» que era atendida por los jesuitas.
De camino hacia la capital de España tuvo oportunidad de celebrar
la Santa Misa, por vez primera, ante la Virgen del Pilar y en el altar de
Ntra. Sra. de la Peana, patrona de su ciudad natal.
Durante los meses siguientes, su labor se centró en la puesta en marcha de un sindicato católico y en la publicación de artículos en la revista
Adelante de la Juventud Sindicalista que firmaba con el seudónimo de
«J. Borja».
La actividad apostólica de aquellos meses ha sido destacada en algunos trabajos recientes, en los que se pone de manifiesto su talante de
hombre organizador y reflexivo, comprometido con el mundo del trabajo, y con una manera de entender su compromiso cristiano de una
forma mucho más próxima a nuestra mentalidad actual.
En mayo de 1935, con ocasión de una visita a Borja para atender a
sus padres, tuvo la oportunidad de predicar durante la Fiesta de Ntra.
Sra. de la Peana, causando un gran impacto entre todos los que tuvieron la oportunidad de escucharle, tanto en Santa María como en la Casa
del Congregante donde se reunió con los jóvenes de las Congregaciones Marianas.
El 2 de febrero de 1936 hizo su Profesión solemne que representaba
su definitiva incorporación a la Compañía de Jesús.
La guerra le sorprendió en Madrid, residiendo con otras jesuitas en
un piso de la calle Bárbara de Braganza. Inicialmente se refugió en una
pensión próxima, pero el 21 de julio regresó a un piso de la misma casa
en la que residían.
Allí fue detenido el día 8 de agosto y conducido a la checa Linneo,
siendo brutalmente asesinado en la noche de ese mismo día, en la Pradera de San Isidro.
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Su madre que era una mujer de gran bondad, al tener conocimiento
de su trágica muerte, corrió a rezar ante la Virgen de la Peana. Cuentan
los que lo presenciaron que al preguntarle si iba a rezar por su hijo contestó con entereza: «No, rezo por los que le mataron». Hubo quien intentó
consolarla diciendo: «¡Qué suerte, Paca, ahora que tienes a tu hijo en el
Cielo, podrás pedirle lo que necesites!» y ella, sin vacilar le respondió:
«Para qué recurrir a un hijo si siempre ha estado conmigo el Padre».
El 16 de diciembre de 1942 fue incoado su proceso de beatificación
en la diócesis de Madrid-Alcalá. Concluido el 4 de febrero de 1943, fue
remitido a Roma donde está pendiente de resolución junto con el de
otros muchos jesuitas asesinados durante la contienda civil.
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Ballesteros Giraldós, Valera Francisca (1815-?)
Nacida en Brea, fue bautizada el 29 de enero de 1815 en la iglesia
parroquial de esa localidad.
Con fecha de 18 de abril de 1845 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el entonces Coronel de Infantería
D. Jaime Ortega y Olleta.
En el expediente se hace constar la procedencia de los cuatro apellidos de la novia: Ballesteros, Giraldós, González y Pallarés. Del primero
se afirma que es de Brea, el segundo de Calcena, el tercero de Moros y
el cuarto de Illueca.
A D. Jaime de Ortega se hace referencia expresa en esta obra por
pertenecer a una ilustre familia de Gallur y por su brillante historial militar que se vio truncado al ser fusilado, tras fracasar el pronunciamiento
que, en favor del pretendiente carlista, protagonizó siendo Capitán General de Baleares.
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Bandrés Martínez, Germán (1943)
Nacido en Borja el 21 de agosto de 1943, es hijo de Ángel Bandrés
Arcas que desde Martes, una localidad próxima a Berdún, llegó a Borja
para ejercer su profesión de sastre, contrayendo matrimonio con Juana
Martínez Moros, natural de Borja.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Santa Ana y, posteriormente, en el Grupo Escolar «Calvo Sotelo», donde uno de los maestros, D. Plácido Galán Latorre, se percató de su despierta inteligencia y
de su capacidad intelectual, convenciendo a sus padres para que continuara estudiando el Bachillerato.
De esta forma se matriculó en el Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» que
acababa de ser creado y en el que impartían sus clases un grupo de
excepcionales educadores.
Germán era un poco mayor que el resto de sus compañeros pues se
examinó de Ingreso cuando ya había cumplido los 14 años, pero se integró pefectamente en el grupo, del que fue un ejemplo y modelo a imitar.
Fue durante aquellos años cuando se organizaron unos Ejercicios
Espirituales en el cercano monasterio de Veruela, que entonces era Noviciado de la Compañía de Jesús. Todos los participantes recuerdan la
experiencia de aquellos días y las aventuras vividas que dieron comienzo
ya en el viaje, realizado en un legendario autobús que enlazaba Borja
con Veruela y en el que muchos se acomodaban en la baca.
Aquellos Ejercicios, que se desarrollaron en una gélida semana de
diciembre, fueron impartidos por el P. Verdú, un jesuita que ejerció una
gran influencia en su vida.
De Borja marchó a Barcelona donde, a los 21 años, terminó la carrera
de Aparejador, iniciando una brillante carrera profesional en la propia
ciudad condal.
Pero, su actividad no se limitó a ese ámbito, sino que impulsado
por su constante inquietud cultural fundó la Sala Gaudí y la Asociación
Cultural A-71, a través de las cuales organizó exposiciones de arte, conciertos, representaciones teatrales, conferencias y numerosos actos culturales.
Durante muchos años, la Sala Gaudí ha sido un referente cultural
desde la que pudo proyectar una acción que no se circunscribió a la
labor habitual de estos espacios, sino que sirvió de apoyo a numerosos
artistas sobre los que volcó su mecenazgo.
Nunca olvidó a su ciudad natal donde ha impulsado diversas iniciativas. La más importante de ellas ha sido la rehabilitación de un edificio, en la plaza del Mercado, en el que inauguró la Sala que lleva por
nombre «Torreón de los Borja», en la que periódicamente se ofrecen expo-
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siciones de gran interés con los fondos de su colección de Arte Contemporáneo.
Desde allí se presta apoyo, asimismo, a otras iniciativas culturales como
las Semanas de Canto Coral y el Premio de Grabado «Ciudad de Borja».
Germán suele afirmar que pertenece a una generación de soñadores que ha tenido la suerte de ver convertidos en realidad muchos de
los que surgieron en su inquieta mente.
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Banzo Felicísimo, Javier (1921-2005)
Nacido en Zaragoza en 1921, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de esa ciudad, graduándose como Licenciado en 1946.
Su primera vocación se orientó hacia la Ginecología pero, finalmente,
se decantó por el ejercició de lo que hoy se conoce como Medicina de
Familia, ingresando en el Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria, siendo
su primer destino Pedrola, desde donde llegó a Borja como Médico Titular en 1953.
Durante más de 40 años ejerció su profesión en esta ciudad, siendo
junto con D. Juan Ciria Butler y D. Victorino Gracia Salas, el más claro
exponente de una generación de profesionales de la Medicina consagrados, por completo, al servicio de sus pacientes.
Su gran preparación científica y su profunda formación humanística
hicieron de él todo un referente, tanto para las gentes de Borja como para
las de otros municipios de la Comarca que acudían en busca del oportuno remedio para sus dolencias. Una prueba de su prestigio y de su
carisma personal lo constituye el hecho de que muchos de sus antiguos
enfermos de Pedrola y de otras localidades de su entorno siguieron acércandose a su consulta de Borja en busca de su opinión y de su consejo.
Tras su jubilación siguió ejerciendo la Medicina privada durante algún
tiempo. Con motivo del cese definitivo en su actividad profesional, el 22
de diciembre de 1994, se le rindió un emotivo homenaje en el Salón de
Reyes de la Casa Consistorial de Borja en el transcurso del cual, el que
fuera su compañero durante tantos años, D. Victorino Gracia Salas, destacó su extraordinaria preparación y la entrega, señorió y humildad con
la que, durante tantos años, había consagrado su vida al servicio de la
salud de los ciudadanos de Borja. Por su parte, el Alcalde de la ciudad,
D. Lorenzo Nogués, le hizo entrega de una placa conmemorativa señalando su pesar por la marcha de tan excelente profesional y gran persona.
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Aunque trasladó su residencia a Zaragoza, D. Javier Banzo continuó
vinculado a Borja donde desempeñaba la Vice-Presidencia del Centro de
Estudios Borjanos desde el 9 de octubre de 1974.
Vinculado a esta entidad, desde su fundación, fue Consejero de Número
y miembro de la Comisión Permanente, desde los primeros momentos.
Posteriormente, fue presidente de la Sección de Estudios Médicos durante
dos períodos: Entre el 16 de octubre de 1970 y el 1 de enero de 1972 y,
luego, del 6 de noviembre de 1973 al 1 de enero de 1976. Su labor al
frente de ella tuvo especial importancia por las numerosas actividades programadas para todos los profesionales de la Medicina en nuestra Comarca.
Casado con Dª Laura Marraco que ejerció como Maestra en el Colegio Público de Borja, tuvo tres hijos.
El mayor, Javier, cursó los estudios de Medicina en la Universidad
de Zaragoza en la que se graduó como Doctor. Especialista en Medicina
Nuclear, en la actualidad ocupa la plaza de Jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario «Ricardo Lozano Blesa» de
Zaragoza, donde es, además, Profesor Titular de la Facultad de Medicina.
Su gran prestigio científico le llevó a desempeñar la presidencia de la
Sociedad Española de Medicina Nuclear, en la que sigue desempeñando
importantes cometidos como las presidencias de las Comisiones Científicas de algunos congresos de la especialidad.
El segundo, Mariano, nació en Borja y tras cursar la carrera de Ciencias Exactas en la Universidad de Zaragoza, obtuvo el grado académico
de Doctor. En la actualidad, es Catedrático de Matemáticas en el Instituto «Práxedes Mateo Sagasta» de Logroño. Está considerado un experto
en la aplicación de nuevas tecnologías a la Docencia.
El menor, José Ignacio, es nacido en Borja y Médico especialista en
Medicina Nuclear, como su hermano Javier. En la actualidad ejerce su
profesión como Médico Adjunto del Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital «Valdecilla» de Santander.
D. Javier Banzo Felicísimo falleció en Zaragoza el 29 de octubre de
2005, y sus restos reposan en el cementerio de Borja, por expreso deseo
suyo.
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Baquedano, Pedro (siglo XVII)
Nacido en Tudela, llegó a Borja en diciembre de 1665 para «hacer»
las fiestas de la Inmaculada Concepción y Navidad, por encontrarse vacante
la plaza de maestro de capilla.
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El cabildo, al comprobar sus conocimientos musicales, decidió proponerlo para ese puesto, a pesar de que no estaba ordenado ni tenía la
edad requerida.
Por ello, hasta que le fueran conferidas las primeras órdenes, se
hicieron cargo de las obligaciones eclesiásticas inherentes al puesto de
maestro de capilla, los restantes miembros del cabildo, y el 5 de febrero
de 1666 tomó posesión de la plaza.
Fue reemplazado, en fecha no determinado, por Luis Bonafonte.
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Baquedano y Eraso, Manuel (1758-?)
Nacido en Valtierra (Navarra) en 1758, era hijo de Manuel de Baquedano y Lapeña, natural de la misma población, aunque pertenecía a un
ilustre linaje procedente de Tudela. Su madre era Dª Rosa de Eraso, natural de Echaverri.
El 21 de marzo de 1778 sentó plaza en la Real Compañía de Guardiasmarinas de El Ferrol y, a partir de ese momento, inició una carrera
en el seno de la Real Armada en la que se fueron sucediendo los ascensos y los destinos a bordo de numerosos buques.
Alférez de Fragata, en 1779; Alférez de Navío, en 1782; Teniente de
Fragata, en 1788; y Teniente de Navío, en 1793 fueron los empleos alcanzados por este oficial que a lo largo de sus años de servicio estuvo embarcado en los navíos Guerrero, Gallardo, Magnánimo, Paula, Reina Luisa,
San Sebastián, Conde de Regla, Mexicano y Conquistador; y en las fragatas Cecilia, Rosalía, Águeda, Matilde, San Gil, Santa Bibiana y Cabeza.
Dicieseis unidades con las que participó en importantes acciones
como la toma de Pensacola, o las expediciones de Tolón, Rosas y Brest,
además de otros viajes redondos al Nuevo Mundo.
Fue un oficial de Marina normal que destacó por su dominio del
francés, por su valor acreditado y su mucho celo, aunque «ceñido a su
guardia», como hacía constar el Almirante Gravina en los informes que
figuran en su expediente personal.
En 1785 se vio envuelto en serios problemas por causa de una deuda
contraida dos años antes. Estaba destinado como oficial en la fragata
Matilda en la que, en la isla de Santo Domingo que por entonces era
francesa, embarcó de transporte para La Habana D. Manuel Irigoyen,
comerciante español, con el que trabó cierta amistad durante la travesía.
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Por ello se atrevió a solicitarle una carta de recomendación para alguno
de sus amigos en Santo Domingo, adonde volvía la Matilda. Este aval le
permitió obtener un préstamo de 752 pesos del comerciante francés Diego
Viviez, con el que se comprometío a efectuar su devolución en el plazo
de un mes.
Dos años después, la deuda no había sido cancelada y D. Manuel
Irigoyen no vaciló en ponerlo en conocimiento del Bailío Valdés, máxima
autoridad de la Armada, logrando que se le embargara un tercio de su
sueldo, que era la máxima cantidad que permitía la Ordenanza, hasta la
cancelación del préstamo.
Para entonces Baquedano se encontraba disfrutando de una licencia
por asuntos propios en Valtierra. Parece ser que había una causa médica,
pero es probable que influyeran también sus problemas económicos. La
licencia se prolongó a causa de sucesivas prórrogas solicitadas «por hallarse
enfermo con tercianas» e, incluso, por incomparecencia al no presentarse
«por no haberle permitido los duros temporales del invierno y larga distancia, regresar a su destino».
En 1788, a bordo del Magnánimo se halló en la toma de Pensacola,
como he señalado, pero al regreso de aquella expedición volvió a disfrutar de una prórroga de cuatro meses en su localidad natal que fueron prorrogados, otros cuatro meses, por no haber «podido evacuar los
asuntos que la motivaron».
Embarcó de nuevo para participar en la expedición a Tolón que tanta
influencia iba a tener en su vida, pero el 12 de agosto de 1794 fue transbordado por la fragata Esmeralda a Rosas, por hallarse «peligrosamente
enfermo» y sin posibilidad de curarse en la mar.
Tras unos momentos de desconcierto que tenían una lógica explicación, sus superiores le ordenaron trasladarse inmediatamente a Cádiz para
embarcar en la escuadra del Marqués del Socorro.
Fue entonces cuando, desde Cartagena, presentó una reclamación la
joven Enriqueta Conseil, emigrada francesa de Tolón, manifestando que,
durante su estancia en esa ciudad, el T.N. Baquedano había frecuentado
su casa y se había comprometido con ella. Por este motivo, tras la evacuación de Tolón había fijado su domicilio en Cartagena con sus padres.
Sin embargo, el destino forzoso del novio al Departamento de Cádiz trastocaba los planes, conduciéndola a una situación insostenible tras el fallecimiento de su padre, ya que vivía sola con su madre viuda y después
de «haberse hecho público el casamiento».
El matrimonio pudo celebrarse al fin, dando a luz la esposa a una
hermosa niña, aunque la felicidad de la pareja se desvaneció súbitamente
como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que afectó a toda
Andalucía, en los primeros años del siglo XIX.
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Baquedano que, mientras tanto, había abandonado los destinos a bordo
para pasar a la Infantería de Marina, se encontraba en Ferrol ejerciendo
como Capitán de la 5ª Compañía del 2º Batallón de Marina de guarnición
en esa ciudad, cuando tuvo conocimiento del fallecimiento de su mujer,
de su suegra y de todas las personas de su casa, salvo su pequeña hija
que, desde ese momento, se convirtió en el centro de toda su atención.
Inmediatamente pidió el traslado a Cádiz para atender a su educación, logrando pasar a la Isla de León como «oficial suelto» en ese Departamento, pero muy pronto tuvo que recurrir a una nueva licencia para
«restablecerse de unos dolores de hijada», tomando las aguas de Belascoaín, y al mismo tiempo «poder dejar en poder de su hemano una hija
con que quedó de resultas de haber fallecido los demás de su familia en
la epidemia que se padeció en años pasados».
Intentó prorrogarla pero, ante los problemas encontrados, el 7 de
abril de 1804, solicitó el retiro «en razón de que tiene veinte y seis años
de servicio y que sus achaques no le permiten continuarlo».
Lo curioso del caso era que, junto a una certificación del médico
titular de la villa de Valtierra, acompañaba otra de D. Manuel Corellano,
que lo era de la ciudad de Borja, en la que señalaba que el T.N. Baquedano «se ha agravado de sus males habituales que son hernia del lado
izquierdo, casi completa; afección del pecho de tipo asmática y otros que
ya cité en certificación dada en el mes de diciembre de 1803».
El Dr. Corellano señalaba además que no podía seguir en el servicio del Rey, sin grave riesgo de la vida, aunque ésta «se le puede alargar con la tranquilidad y los aires puros, comestibles y aguas de este saludable territorio», toda una declaración de las bondades «turísticas» y
terapéuticas del entorno de Borja, donde este Oficial de la Armada alternaba su residencia con la de Valtierra
El 5 de mayo de ese mismo año le era concedido el retiro como
Teniente de Navío, «en clase de disperso» y con asignación al Departamento de Cartagena. Unos meses más tarde, era tramitada en la Dirección General de la Armada una instancia del T.N. Baquedano solicitando
la preceptiva autorización para poder contraer matrimonio con Dª María
Ignacia Fernández de Heredia. El hecho de que la novia fuera natural y
vecina de Borja explica, en buena medida, los beneficiosos efectos que
su estancia en esta ciudad operaban en la salud del oficial.
María Ignacia Fernández de Heredia pertenecía a una ilustre familia
de infanzones establecida en Borja desde hacía varios siglos. Su padre,
Pedro Pablo, era uno de los hombres más influyentes de la ciudad y
miembro de su concejo.
No sabemos las vicisitudes posteriores de este matrimonio que, sin
duda, tuvo que padecer las consecuencias de los trágicos acontecimien-
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tos protagonizados por el hermano de D. Manuel Baquedano a los que
nos referiremos más adelante.
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Baquedano y Eraso, Tomás (?-1808)
Nacido en Valtierra (Navarra), era hermano del anterior y, al igual
que él, sirvió en la Armada como oficial de Infantería de Marina, aunque no procedía del Cuerpo General, sino que, probablemente, era de
acceso directo.
Antonio Sánchez Pastor lo escalafona en la Promoción LXXXVI, con
antigüedad de septiembre de 1778, pero no conozco las razones en las
que se fundamenta, ya que su expediente personal no se encuentra en
los archivos de la Armada.
Sabemos, no obstante, que alcanzó el grado de Coronel de Infantería de Marina y que, en 1808, se encontraba en Borja donde fue brutalmente asesinado.
La referencia más conocida es la que aparece en la obra de Rafael
García, en la que se relatan las terribles circunstancias que rodearon su
muerte y su condición de coronel de Infantería de Marina.
Al no haber podido encontrar, todavía, la hoja de servicios de este
oficial ha sido imposible reconstruir su historial. De ahí el interés de los
datos reseñados al referirme a su hermano, siendo probable que la presencia del coronel Baquedano en nuestra ciudad obedeciera al hecho de
que su hermano había contraido matrimonio en nuestra ciudad.
Es interesante señalar que a comienzos de abril de 1808 había cesado
el Corregidor D. Juan Ignacio de la Pardina, y el 4 de ese mismo mes
el ayuntamiento tuvo conocimiento de la carta remitida, desde Palma,
por el nuevo corregidor en la que expresaba «sus deseos de servirle hasta
que se posesione en su empleo». Es probable que el nuevo corregidor fuera
D. Tomás Baquedano y de hecho hay documentos que le citan como
«corregidor de Borja».
Sin embargo, cuando ocurrieron los trágicos acontecimientos que
relatamos, no había tomado posesión del cargo, aunque se convirtió en
víctima inocente de la situación desencadenada tras los sucesos ocurridos en Madrid el día 2 de mayo de 1808.
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En Zaragoza habían dado comienzo los preparativos para organizar
la sublevación y algunos de los conjurados se desplazaron hasta nuestra ciudad para ofrecer el mando a un ilustre militar, el Mariscal de Campo
D. Eugenio Navarro de Eguí, que declinó el ofrecimiento alegando su
avanzada edad. El día 26 de mayo, cuando Palafox fue nombrado Capitán General de Aragón, volvió a recabar la ayuda del Mariscal Navarro
de Eguí, pero volvió a excusarse sin acceder a sus requerimientos.
Es significativo el hecho de que en la reunión convocada por el concejo borjano, el día 31 de mayo, para analizar la situación planteada,
tomó la palabra el citado mariscal para criticar la postura adoptada por
la ciudad de Zaragoza, disuadiendo a los presentes de obedecer las órdenes dictadas por quienes habían asumido el poder en la capital aragonesa. Todos los militares presentes aprobaron el parecer del anciano militar, mientras que no hubo entre el resto de la concurrencia nadie que
manifestara opiniones contrarias.
Fue entonces cuando intervino un personaje que iba a tener una
influencia decisiva en los acontecimientos que se desencadenaron en los
días posteriores: Fray Pedro Olivas un destacado miembro de la Orden
de Predicadores, Catedrático de Artes de la Universidad de Zaragoza que,
en aquellos momentos, se encontraba residiendo en Borja y que, con
verbo encendido, decantó el ánimo de los presentes para que se pusieran a las órdenes de Palafox.
La actuación del dominico no se limitó a eso, sino que el día 5 de
junio remitió al Capitán General de Aragón una misiva en la que denunciaba a Navarro y señalaba el poco entusiasmo que había detectado en
Borja, donde decía «hay poco honor» y «en el caso de tener que salir en
defensa de la Patria, no habría quien animase con el empeño y ejemplo;
y unos por otros, antes que saliesen se pasaría la razón; si no es que se
obstinasen en hacer el tonto; que éste es el carácter de estas gentes».
A pesar de las afirmaciones de este belicoso fraile, las autoridades
locales intentaron dar cumplimiento a las órdenes recibidas, organizando
una compañía armada, con los escasos medios disponibles, y la resistencia de los militares profesionales residentes en la ciudad que intentaban
hacer comprender a los más ardorosos, que las posibilidades de éxito
de estos procedimientos de fortuna eran nulas, ante las más aguerridas
tropas de Europa.
Mientras, los franceses avanzaban hacia Zaragoza y el 8 de junio
derrotaron, en Tudela, a las fuerzas españolas que intentaron oponerles resistencia. Ante la gravedad de la situación, el marqués de Lazán
ordenó que fueran enviadas a Mallén las compañías, precipitadamente
reclutadas, para intentar organizar una nueva línea de resistencia al avance
francés.
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Fue el día 9 de junio cuando se desencadenaron los terribles hechos
que terminaron con el asesinato de D. Tomás Baquedano, aunque no
sabemos, con exactitud, las razones por las que éste se vio envuelto en
el tumulto.
En esos momentos, la tensión era muy grande entre quienes aconsejaban prudencia y un populacho atizado por las soflamas de quienes
exigían venganza contra los «traidores».
Rafael García afirmaba que fue la casualidad la que hizo cruzarse al
Coronel Baquedano con los que marchaban a enfrentarse a los franceses, dirigiéndose a ellos el militar «quien en breves palabras les expuso
la locura que iban a cometer, tratando de disuadirles». Sin embargo, en
la información remitida a las autoridades se manifestaba que un grupo
de exaltados «subieron llenos de furor a buscarlo» hasta el Santuario de
Misericordia, donde se encontraba.
Fue traido a Borja y, en el arco de San Francisco, una muchedumbre enardecida le insultó e intentó agredirle. Pudo el Coronel Baquedano
refugiarse en la casa que la familia Amar tenía en la calleja del Rey, en
torno a la cual se fue concentrando el populacho, amenazando con quemarla si no se entregaba.
La situación se fue agravando por momentos y las autoridades de la
ciudad, con el Regidor Decano D. Diego Cenón Navarro al frente, se vieron impotentes para calmar los ánimos.
Llegaron entonces un grupo de Canónigos de la colegiata de Santa
María y, tras parlamentar con los amotinados, lograron convencerles para
que el Coronel fuera conducido a las cárceles de la ciudad con objeto
de ser juzgado.
Salió de la casa, protegido por los canónigos y las autoridades, que
con gran esfuerzo lograron abrirse paso por la calle Trinquete hasta la
de Cerezos, que ahora se llama de Tejadas, donde volvió a crecer el
alboroto, hasta que desbordados por las masas dejaron en sus manos al
indefenso Coronel que fue vejado, insultado y acuchillado hasta caer
muerto frente al número 22 de esa calle.
Se consumaba de esta forma uno de los acontecimientos más ignominiosos que se han vivido en la ciudad de Borja, en el que destacaron
hombres de tanta bajeza moral como Escolástico Peñuelas «soberbio, audaz
y mal intencionado» que fue «uno de los que con mayor solapería atizaban el fuego de la venganza» y Mariano de Gracia «sujeto de ninguna
obligación» que «clamaba por los asesinatos diciendo que eran muchos
los traidores».
Este execrable crimen quedó impune por los acontecimientos que
se sucedieron, pero conviene tenerlo presente, al igual que otros hechos
similares acaecidos en épocas posteriores, para que sepamos hasta donde
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pueden conducirnos quienes, desoyendo el parecer de los profesionales, atizan las bajas pasiones de una colectividad, sin meditar el alcance
de su frívolo proceder.
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Barcelona Jarabo, José Luis (1932)
Nacido en Borja el 24 de septiembre de 1932, marchó a vivir a la
ciudad condal donde pronto destacó en los medios de comunicación.
Tras su paso por la Radio, fue uno de los primeros profesionales
que se incorporaron a los Estudios de Miramar de TVE desde los que
hizo familiar su imagen en todos los hogares españoles.
Con su perfecta dicción y sus dotes de presentador supo lograr el
reconocimiento general en aquellos primeros años de la televisión, lo
cual se puso de manifiesto a través de los numerosos galardones que le
fueron otorgados.
Entre los diversos programas en los que intervino, para muchas personas su figura permanece asociada a un espacio de entretenimiento que
presentaba, junto con Mario Cabré, y que llevaba por título Reina por
un día.
Ha intervenido como actor en varias películas: Un tesoro en el cielo
(1957), Ya tenemos coche (1958), Han matado a un cadáver (1962) y La
revolta dels ocells (1982).
Sus visitas a Borja fueron esporádicas, pero prestó su apoyo en todas
las ocasiones en que fue requerido. En este sentido se recuerda con cariño
su participación en uno de los festivales organizados por la Asamblea
Comarcal de la Cruz Roja Española y en la subasta de obras de Arte que
se efectuó con el fin de allegar fondos para la construcción del Puesto de
Primeros Auxilios. En esa ocasión contribuyó con uno de sus lienzos, ya
que, además de excelente periodista, es un buen aficionado a la Pintura.
Una de sus hermanas, es la abuela del gran torero aragonés Raúl
Gracia «El Tato».

Barquero Goñi, Carlos (1966)
Nacido en Pamplona el 21 de enero de 1966, estudió en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, graduán-
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dose como Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia Medieval, en junio de 1989. En diciembre de 1994 obtuvo el grado de Doctor
en esa misma universidad.
Ha realizado el Máster de Archivística y Biblioteconomía en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde la terminación de sus estudios ha sido becario del Ministerio
de Educación y Ciencia (1992-1996); de la Fundación Caja Madrid (19961998); de la Comunidad Autónoma de Madrid (1999-2001) y del Banco
de España (2001-2002).
Su trabajo ha estado centrado, básicamente, en el estudio de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y
de Malta en España, durante la Edad Media.
Ha colaborado con la Asamblea Española de la Orden y, en 1995,
obtuvo el II Premio de Investigación «Comendador Pedro de Monserrat»
convocado por el Centro de Estudios Borjanos, la citada Asamblea y el
Instituto Complutense de la Orden de Malta, con un trabajo sobre La
encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media. Dos años
después logró el IV Premio «Comendador Pedro de Monserrat» con su
trabajo Relaciones del Castellán de Amposta con la encomienda hospitalaria de Mallén durante la Baja Edad Media.
Estos trabajos fueron publicados por el Centro de Estudios Borjanos
en su colección «Monografías CESBOR».

Baryaso, Pedro (siglo XVI)
Obrero de villa de la ciudad de Borja que, en 1571, capituló la construcción de una casa en esta localidad para el «Doctor Jordán».
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Bauluz Baraibar, Vicente (1855-1921)
Nacido en Tarazona, en 1855, era hijo de D. Vicente Bauluz Pallarés, perteneciente a una antigua y distinguida familia de Magallón que
ejercía como Secretario en aquella ciudad, donde contrajo matrimonio
con Dª Basilisa Baraibar.
Vicente cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y estableció su residencia en Magallón, donde fue Alcalde y Diputado Provincial.

– 183 –

Estuvo casado con Dª María Rosario Zamboray Bea quien, a pesar
de haber fallecido a la temprana edad de 36 años, le dio seis hijos.
Falleció el 13 de abril de 1921.
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Bauluz y Bea, Lázaro (1824-1906)
Nacido en Magallón, en 1824, pertenecía a una familia de infanzones. Su padre D. Felipe Bauluz y Sanz de Villarragut había contraido
matrimonio, en primeras nupcias, con Dª María Bea que procedía de la
familia propietaria de la pardina de Gañarul. De esta primera unión nacieron dos hijas y un niño al que pusieron por nombre Lázaro.
Tras cursar los estudios eclesiásticos, inició una brillante carrera en
la que llegó a ser distinguido con la dignidad de Prelado Doméstico de
Su Santidad y Protonotario Apostólico.
Fue profesor de Filosofía, Teología y Derecho Canónico, así como
Secretario de Cámara de tres prelados.
Logró una plaza de canónigo en la catedral de Barcelona y fue arcediano de dicho cabildo, pasando después como Canónigo a la Seo zaragozana de cuyo cabildo llegó a ser Deán.
Falleció en Magallón el 3 de mayo de 1906.
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Bauluz Mañas, Fray Jerónimo (1654-1713)
Nacido en Borja, era hijo de D. Juan Bauluz y de Dª Francisca Mañas,
siendo bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 4 de marzo de
1654.
Profesó como cisterciense en el Real Monasterio de Santa María de
Veruela en el que desempeñó el puesto de Prior y responsable de las
posesiones de Bulbuente. Fue también Confesor del monasterio de Santa
Lucía de Zaragoza.
Elegido Abad en 1712 se convirtió en el septuagésimo cuarto de los
que ocuparon este puesto a lo largo de la historia del monasterio, aunque no llegó a terminar su mandato ya que murió el 31 de enero de
1713, estando sepultado en la Sala Capitular de este cenobio.
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Bauluz Mañas, Juan Francisco (1644-?)
Nacido en Borja en 1644, fue bautizado en Santa María el día 6 de
octubre. Hermano del anterior, cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Doctor en 1666.
Fue el autor de la introducción a las Ordinaciones del regimiento y
govierno de la ciudad de Borja que se imprimieron en Zaragoza, en 1676.
Dedicada a la ciudad de Borja, se define en ella como «su hijo y abogado» y, en prosa muy barroca, hace referencia al»castillo y baca que
como armas la patrocinan y coronan», con argumentos casi delirantes
acerca de las virtudes que simbolizan.
Calificado como uno de los «primeros hombres de la ciudad», desempeñó diversos cargos en la administración municipal.
El 9 de junio de 1669, fue nombrado Abogado de la Ciudad, al mismo
tiempo que el Dr. Moles.
En 1675 era Asesor del Justicia; un año después fue elegido Jurado
Segundo y, en 1682, fue nombrado Administrador del Granero.
Contrajo matrimonio con Dª Martina Trix, con la que tuvo un hijo
que, tras su matrimonio con Dª Rosa Marqués, se estableció en Magallón, del que descienden los Bauluz de esta localidad que también probaron su infanzonía.
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Bea y Francés, Pedro (?-1856)
Descendiente de una familia de infanzones que, procedentes de Vera
de Moncayo, se habían establecido en Gañarul a mediados del siglo XVIII.
Era éste un coto redondo que, desde el siglo XIV, perteneció a la
poderosa familia de los Cerdán. La propiedad de lo que, en el siglo XVIII,
era conocida como pardina, pasó a los Bea que la mantuvieron en su
poder durante varias generaciones.
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De entre todos los miembros de esta familia destacó Pedro de Bea
y Francés que fue quien dio gran impulso a este pequeño caserío, hasta
convertirlo en una importante finca de producción agro-pecuaria, dotándola de todas las instalaciones necesarias para favorecer su explotación.
Con su primera esposa Dª Eulalia Huguet tuvo una hija y un hijo.
Este último contrajo matrimonio con Dª Constancia Bellido, de la que
nacieron dos hijos y dos hijas.
Fue la mayor de las hijas, Mercedes, quien se hizo cargo de la administración de Gañarul hasta su fallecimiento en 1965. Como no tuvo descendencia, legó todas sus propiedades a la Compañía de Jesús, iniciando
entonces este lugar su rápida decadencia, poniendo en peligro la supervivencia de su iglesia mudejar que es uno de los más importantes monumentos de la comarca, y está incluida en la relación de monumentos que
el Gobierno de Aragón propuso a la UNESCO para formar parte del Patrimonio Mundial.
Bibliografía
LAJUSTICIA MEDINA, Juan (2003). Agón. Ayuntamiento de Agón.

Belío Escolano, Eugenio (Carica) (1838-1874)
Eugenio Belío Escolano, alias Carica, había nacido en Borja. Era hijo
de Mariano Belío y de Manuela Escolano y fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 17 de noviembre de 1838.
Ha pasado a la historia local por ser el último condenado a muerte,
por un tribunal de justicia, que fue ejecutado dentro de los términos de
esta ciudad.
Por una disputa familiar había asesinado, en el camino que conduce
al Santuario de Misericordia, a una cuñada suya y herido gravemente a
su marido.
Detenido muy pronto, fue juzgado en Borja y, tras ser hallado culpable, condenado a la última pena por el procedimiento de garrote ordinario.
Encerrado en la cárcel del partido que estaba situada en el antiguo
convento de agustinos, donde hoy se levanta el edificio de Ibercaja en
el Campo del Toro, entró en capilla a las ocho de la tarde del día 3 de
marzo de 1874, asistido por varios sacerdotes y por los miembros de las
cofradías de las Almas y de San Antón. Estos últimos salieron a pedir
por las calles, durante esas horas y en el trayecto que le condujo hasta
el patíbulo.
Para prestar los últimos auxilios espirituales al condenado fue designado D. Tomás Amesti que era Beneficiado de Santa María, el cual no
se separó de él, desde el momento de entrar en capilla hasta su ejecu-
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ción. Mientras, en la parroquia mayor de Santa María permaneció expuesto
el Santisimo Sacramento, de forma ininterrumpida, para que todos los
que quisieran pudieran rogar por su alma.
Al día siguiente, 4 de marzo de 1874, se dispuso todo lo necesario
para dar cumplimiento a la sentencia. La comitiva partió de la cárcel precedida por la imagen del Cristo en la Cruz que sale en procesión en la
tarde del Jueves Santo, y que en esa ocasión fue llevada por miembros
de la cofradía de San Antón. Seguía, a continuación, el condenado conducido en el carro de Mariano Sánchez, «Pelutes», en el que viajaban también D. Nicasio Marzol, Regente de Santa María, el P. Juan Gorbeo y el
citado D. Tomás Amesti. Les seguían todos los sacerdotes de la ciudad,
rezando por el reo, y otras muchas personas.
Fueron por la actual calle de Costa que, entonces, se llamaba de
Santo Domingo, hasta las Cuatro Esquinas, para subir por la calle Mayor
hacia las Canales, y continuar por la calle de San Francisco y la plaza
del mismo nombre, hasta la Abadía. De allí siguieron por la Cubilla hacia
el camino del Santuario donde se había colocado un tablado en una era,
propiedad de Bibiana Aguerri, viuda de Mariano Tejero, a muy pocos
pasos del lugar en el que se cometió el crimen.
A lo largo del camino y en los montes próximos al lugar de la ejecución se habían reunido más de 8.000 personas, de Borja y de otros
lugares de la comarca, a las que se dirigió el reo antes de ser ejecutado.
Durante el tiempo que permaneció en capilla dio numerosas muestras de estar arrepentido de su acción y, al final, aunque abatido, encontró las fuerzas necesarias para, con voz clara y alta, pedir perdón a los
congregados que asistían al acto, visiblemente emocionados.
Tras darle muerte, se mantuvo el cadáver en el patíbulo hasta las
cinco de la tarde. Después fue recogido por los miembros de la cofradía de las Almas y llevado a hombros hasta el cementerio, con el concurso de muchas personas que le acompañaron hasta la tumba.
Era tal el gentío que ocupaba toda la calzada, desde el hospital Sancti
Spiritus hasta la Callejuela. Se recogieron en limosnas la considerable
cantidad de 75 duros que fue entregada al regente de Santa María.
El relato de estos hechos fue escrito en el Libro de la Cofradía de
las Almas donde, en 1970, pudimos obtener una fotocopia que ahora se
conserva en el archivo del Centro de Estudios Borjanos, siendo el único
testimonio conservado ya que, algún tiempo después, fueron arrancadas
las hojas correspondientes a la ejecución, por manos desconocidas.
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Belío Sánchez, Felipe (1959)
Entre la escasa nómina de matadores y novilleros que ha dado nuestra comarca, tenemos que citar, entre los contemporáneos, a Felipe Belío,
nacido en Borja el 21 de junio de 1959.
A los 16 años entró a formar parte de la Banda de Cornetas y Tambores de la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja con la que recorrió numerosas localidades aragonesas.
Su afición por el mundo de los toros le hizo abandonar su carrera
musical para intentar abrirse paso como figura del toreo.
Tras matar su primer becerro en 1978, logró torear varias novilladas
en Zaragoza, Soria y Logroño, debutando con picadores en la plaza de
Jaca el 29 de junio de 1985.
Ese mismo año dejó de torear, aunque ha seguido en el ámbito taurino como director de lidia en diversos festejos taurinos.

Belled Heredia, José María (1924-1992)
Nacido el 21 de noviembre de 1924, tras cursar la carrera de Derecho, ingresó en el Cuerpo de Notarios siendo destinado a Arén (Huesca).
Posteriormente, ejerció su profesión en Cervera del Río Alhama, San Adrián
y Cariñena, desde donde llegó a Borja en 1972.
El 3 de octubre de ese año fue nombrado Consejero de Número del
Centro de Estudios Borjanos.
Miembro de la Comisión Permanente y Jefe de la Sección de Estudios Jurídicos, cesó el 14 de enero de 1977, al pasar a desempeñar la
notaría de Monzón.
Posteriormente estuvo en Ejea de los Caballeros, Tarragona y Zaragoza donde falleció el 24 de septiembre de 1992.

Bellido, José (siglo XIX)
Fue elegido diputado a Cortes por la circunscripción electoral de
Borja en las elecciones de 1864, tras vencer a D. Román Goicoerrotea.

Belsué Catarecha, Hermana María Luisa (1945)
Nacida en Borja el 18 de abril de 1945, es hija de José Belsué Aznar
y de Julia Catarecha Gómez.
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Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de junio de 1967, emitiendo los Primeros Votos el 15 de junio de
1970 y la Profesión Perpetua el 30 de agosto de 1977.
En 1974 fue enviada a Francia para aprender francés y, en 1982, fue
destinada a Dimbokró, en la República de Costa de Marfil donde, además de ser Superiora de su Comunidad, ejerce como Coordinadora de
Pastoral de las cinco Casas que la Congregación tiene en esa República
africana.
Desarrolla, asimismo, una importante labor dentro del ámbito de la
catequesis y pastoral de la juventud.
Bibliografía
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Belsué Chueca, Babil (1864-1928)
Nacido en Borja el 24 de enero de 1864, fue bautizado en la iglesia
de Santa María, donde comenzó su formación musical como infantico de
la Capilla de Música.
Marchó después a Zaragoza, siendo copiante del Pilar, bajo la dirección del Maestro Lozano, con quien completó su formación sus estudios.
En 1886 obtuvo, por oposición, la plaza de Maestro de Capilla de la
catedral de Tortosa, pero habiendo aprobado, al mismo tiempo, las oposiciones para organista de la catedral de El Burgo de Osma, optó por
esta plaza de la que tomó posesión el 29 de enero de 1887.
En esta ciudad fue ordenado sacerdote en septiembre de ese mismo
año y llegó a desempeñar la plaza de Maestro de Capilla de su catedral,
hasta que, en 1893, obtuvo el cargo de segundo organista de la Capilla
de la Seo de Zaragoza adonde se trasladó a vivir.
Fue Auxiliar de las clases de Composición de la Escuela de Música
de Zaragoza y compuso algunas obras conservadas en la catedral de El
Burgo de Osma y en la de Huesca, donde concurrió a las oposiciones
para Maestro de Capilla celebradas en 1893. En la antigua colegiata de
Santa María de Borja se conservan también algunas obras suyas, y en
esta ciudad falleció el 25 de septiembre de 1928.
Entre sus ocho hermanos debemos recordar a D. Luis y a D. Severinos, ambos sacerdotes, y este último Coadjutor de la parroquia de Santa
María de Borja durante muchos años. Ambos reposan con su hermano
Babil en un nicho del cementerio de su ciudad natal.
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Belsué Ezpeleta, Santos (1913-1941)
Nacido en Agón el 1 de noviembre de 1913, al comienzo de la Guerra Civil tuvo que huir para evitar ser detenido y fusilado.
Tras estar oculto, durante algún tiempo, logró pasar a Francia donde
fue capturado por las fuerzas alemanas de ocupación, siendo enviado al
Campo de Concentración de Mauthausen, y allí falleció el 20 de marzo
de 1941.
Los datos reseñados han sido extraidos de la bibliografía citada y de
las páginas Web pertencientes a las asociaciones que mantienen vivo el
recuerdo de estos trágicos acontecimientos. Sin embargo, las investigaciones realizadas en Agón no me han permitido, por el momento, encontrar datos fehacientes del mismo, pues las personas interrogadas no le
recuerdan.
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Beltrán Lloris, Miguel (1947)
Nacido en Cartagena el 19 de marzo de 1947, cursó la carrera de
Filosofía y Letras con las más altas calificaciones académicas, siendo galardonado con el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Víctor de Plata
al Mérito Profesional. Posteriormente, se graduó como Doctor obteniendo,
asimismo, el Premio Extraordinario del Doctorado.
Tras ingresar, por oposición, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, ha desarrollado su actividad profesional en el Museo
de Cáceres y en el Provincial de Zaragoza, del que es Director en la
actualidad.
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Desde el 8 de junio de 1978 es Académico de Número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, como miembro de la Sección de Arquitectura, ocupando el puesto de Conservador.
Arqueólogo de gran prestigio, ha colaborado con diversas instituciones nacionales y extranjeras, siendo autor de numerosos artículos de
investigación, entre los que debemos destacar su magnífico trabajo sobre
«Las relaciones de Bursau (Borja) a través del comercio de las ánforas
romanas», publicado en el tercer número de nuestra revista Cuadernos
de Estudios Borjanos.
Desde su fundación ha apoyado la labor del Centro y, de una manera
especial, las actividades desarrolladas a través de su Sección de Arqueología. Un detalle entrañable, que refleja esta relación, lo constituye el
hecho de que en alguna de sus reseñas biográficas publicadas se destaque su condición de «Asesor Científico del Centro de Estudios Borjanos».
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Beltrán Martínez, Antonio (1916)
Nacido en Sariñena el 6 de abril de 1916, D. Antonio ha sido uno
de los grandes exponentes de la Cultura aragonesa durante la mayor
parte del siglo XX y los comienzos del XXI.
Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en Derecho, los comienzos de su carrera profesional están ligados a la ciudad de Cartagena
donde fue profesor de Enseñanza Media. Allí con la colaboración del
almirante Baturone puso en marcha numerosas iniciativas, fundando el
Museo Municipal.
Tras ejercer como Profesor Ayudante en la Universidad de Murcia,
durante cuatro años, en 1949 obtuvo la plaza de Catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática en la de Zaragoza que, años más tarde,
trocó por la de Prehistoria.
Su actividad investigadora se ha desarrollado, fundamentalmente, en
el campo de la Arqueología en el que lo ha sido todo, desde Secretario
Perpetuo de los Congresos Arqueológicos Nacionales, hasta miembro del
Consejo Permanente y del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de la UNESCO, destacando, de
manera muy especial, por sus conocimientos sobre Arte Rupestre.
Pero su labor se proyectó, también, en el campo de la Etnología y
la Antropología. Desde su puesto de Director del Museo Provincial de
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Zaragoza impulsó la creación de la actual Sección de Etnología y Ciencias Naturales que tiene su sede en dos edificios del Parque. Fue un proyecto de gran importancia para su época, que comprendía la edificación
de cuatro edificios representativos de otras tantas zonas geográficas aragonesas, de los que solo se levantaron la Casa Pirenáica y la de la Serranía de Albarracín.
Su compromiso con el Patrimonio Cultural se canalizó a través de
sus actuaciones al frente de la Comisaría de la Tercera Zona del Patrimonio Artístico Nacional y como Presidente de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas.
Hay otra faceta de la personalidad del Prof. Beltrán que merece ser
destacada: Su capacidad de comunicación y de divulgador de muchas
facetas del ser aragonés y de la idiosincrasia de cada una de nuestras
localidades.
Sus charlas radiofónicas en Radio Zaragoza merecieron ser recopiladas en una serie de volúmenes y fueron distinguidas con el Premio
Nacional de Prensa y Radio. Después, sus artículos en Heraldo de Aragón han sido un ejemplo de tenacidad y entrega a la Cultura aragonesa
y excelente vehículo para mantener un nexo de unión permanente con
sus lectores.
Reseñar las sociedades científicas a las que pertenece sería una labor
ímproba, por lo que tan sólo destacaremos su condición de Académico
Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando. Fue, asimismo, Académico de Número de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, desde 1953 hasta su
renuncia en 1992.
Excavaciones arqueológicas en muchos lugares de Aragón, numerosos libros y artículos, la dirección de varias revistas entre las que destaca la excelente Caesaraugusta que publica la Institución «Fernando el
Católico» y su participación en congresos celebrados en todos los continentes, avalan la trayectoria de este hombre excepcional.
Pero nosotros queremos rendir, también, tributo de admiración a su
faceta humana, porque no es habitual que un hombre de su talla intelectual esté siempre presto a acudir a la llamada de cualquier ayuntamiento o asociación cultural, para participar en semanas culturales, homenajes, conferencia y todo tipo de acontecimientos, y honrarnos con su
magisterio y esa capacidad que sólo tienen los más grandes, para hacernos partícipes de su entusiasmo por las materias a las que ha consagrado
su vida.
Desde que, hace muchos años, llegara a Borja para tomar nota de
los primeros hallazgos aparecidos en el cerro de la Corona, hasta su
reciente visita a la zona de la Muela para exponer su opinión sobre una
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pintura rupestre, han sido numerosas las ocasiones en las que D. Antonio ha estado entre nosotros.
Para el Centro de Estudios Borjanos su colaboración ha sido especialmente valiosa. Unas veces, pronunciando la Lección Inaugural del
Curso Académico, y otras compartiendo la presentación de alguna de
nuestras publicaciones. Entre ellas quiero dedicar una mención especial
a la que tuvo lugar en Albeta, con motivo de la publicación de la obra
que, sobre el Dance de esa localidad, escribió Carlos Castán.
Entre las muchas distinciones recibidas por el Prof. Beltrán, podemos señalar el nombramiento de Hijo Predilecto de Sariñena; la Medalla de Honor de la ciudad de Zaragoza; el Premio Aragón a las Ciencias
Sociales y Humanas, en 1991; la Encomienda con Placa de la Orden de
Alfonso X el Sabio; y las Palmas Académicas que le otorgó el Gobierno
francés. Tiene dedicada, asimismo, una plaza en la ciudad de Zaragoza.
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Benamir, Abdalla (siglo XV)
Entre los pocos musulmanes, vecinos de Borja, de los que disponemos de algún dato sobre sus biografías, destaca el caso de Abdalla Benamir, casado con Exenca de Aliafar, que residía en esta ciudad, a mediados del siglo XV.
Sabemos que disponía de una casa, sita en la Morería, junto al río
Sorbán y «confrontada con el muro de la dita ciudat de Borja», pero lo
sorprendente del caso es que, el 26 de noviembre de 1460, el rey Juan
II, a través de un documento emitido desde Lérida, le concedió permiso
para levantar «una casa fuerte a forma de torre, con sus sayeteras e menas
biez adreçada e separada», en el patio de su casa, encima de la acequia,
aduciendo que la obra contribuiría a la «bellesa de la muralla e enfortecer aquella».
El propio rey señalaba que a la concesión de este permiso había
contribuido «la suplicación de algunos familiares e domesticos nuestros»,
lo que demuestra la influencia de este musulmán que hizo posible la
construcción de esta torre fuerte, propiedad de una persona perteneciente a una minoría que siempre hemos considerado relegada a un barrio
marginal. La torre se conserva y, probablemente, es la casa que hemos
atribuido a la familia Coloma porque sabemos que residía en esa misma
zona, aunque queda por precisar los límites de las posesiones de estas
familias coetáneas.
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Benito, Sebastián (siglo XVI)
Obrero de villa de la ciudad de Borja que, en 1567, efectuaba reparaciones en la casa que el escudero Jerónimo de Erla tenía en esa localidad.
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Benito Pasamar, José (1882-1927)
Nacido en Borja el 30 de abril de 1882, fue bautizado en la parroquia de Santa María el día 2 de mayo. Era hijo de Antonio Benito, natural de Alagón y de la borjana Máxima Pasamar.
Emigró a la Argentina, estableciéndose en Mendoza. Fue músico y
compositor señalado, llegando a desempeñar el puesto de Director del
Conservatorio de Música de San Rafael.
En 1927 compuso una obra con aire de marcha, diana y jota que
con el nombre de Despierta Aragón, dedicó al general Primo de Rivera.
De esta noticia se hizo eco el periódico borjano Ecos del Moncayo.
Falleció en Mendoza, en 1927.

Bermell, Jerónimo (siglos XVII-XVIII)
Natural de Tortosa sustituyó en el puesto de Maestro de Capilla de
la colegiata de Borja a Andrés de Turumbat en fecha no determinada
pero, en cualquier caso, anterior al 17 de junio de 1689 cuando le fue
negada la licencia solicitada para trasladarse a su ciudad natal y visitar
a sus padres.
En esa ocasión fue reconvenido «por las faltas que hacía al cumplimiento de su obligación», siendo amenazado de despido. Poco después
fue amonestado por «lo mal que cumplía con su obligación, que era enseñar a los muchachos», quejándose el cabildo de que ninguno de los infantillos supiera «cantar un verso».
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La situación mejoró, y en 1690 fue autorizado para viajar a Tortosa,
a finales de agosto. Existe constancia de licencias con el mismo fin en
años posteriores, lo que demuestra la relación que mantuvo con su ciudad natal a la que regresó en 1701, tras despedirse de la colegial de
Borja el 4 de junio de ese año, siendo sustituido por Juan Manuel Gómez,
al que se hace referencia en esta obra.
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Bernabé Carranza, Francisco (1931)
Nacido en Agón en 1931, es arquitecto de profesión, aunque ha destacado también como director de Cine, realizando a partir de 1969 diversos documentales sobre la Naturaleza, en compañía de Rafael Trecu, para
la productora que ambos crearon en San Sebastián con el nombre de
Ornis Films.
Entre su obra se encuentran varios cortometrajes dedicados a los
problemas de la mar y de la pesca, con títulos como El rabil, Cimarrón
y La almadraba, pero hay otros que abordan temas como Doñana, Navarra agreste o los Bosques ibéricos.
Dentro de esta misma línea, dirigió en 1985, junto con su habitual
colaborador, el largometraje Mar adentro que no tiene nada que ver con
una galardonada producción del mismo título.
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Bernad, Diego Jerónimo (siglos XVI-XVII)
Nacido en Ainzón y abogado de profesión, el doce de junio de 1606,
prestó juramento ante el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Miçer Juan
Clemente Romeo, para ejercer ante la Cámara del Consejo del citado
Justicia.
Ese mes fueron admitidos, para desempeñar el mismo oficio en la
Corte del Justicia, Miçer Gabriel Pelín y Miçer Juan Martínez que eran
naturales de Borja, lo que constituye una prueba elocuente del prestigio
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de los juristas de esta zona, cuando destacaban también varios miembros de la familia Lajusticia.
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Bernad Blane, Madre Concepción (1869-1946)
Nacida en Alcolea de Cinca (Huesca) el 13 de febrero de 1869, era
hija de Manuel Bernad Tejedor y de Vicenta Blane Martínez.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 2 de febrero de 1894, pocos días antes de cumplir los 25 años.
Tras efectuar su noviciado en Zaragoza, emitió los primeros votos el
19 de enero de 1896 y su profesión perpetua el 24 de febrero de 1901.
Destinada al Colegio de Borja, tras sus primeros votos, dedicó toda
su vida a la formación de muchas generaciones de borjanos para los que
fue ejemplo de bondad y de paciencia sin límites que junto con sus
excepcionales dotes para el trato con los niños, hicieron de ella un modelo
a seguir en el campo de la educación y de referente espiritual para todos
los que tuvieron la fortuna de conocerla.
El 15 de diciembre de 1940 fue nombrada Superiora del Colegio de
Borja y, poco después, el M.I. Ayuntamiento quiso honrarla con el título
de «Hija Adoptiva de la ciudad de Borja» que le fue entregado en una
emotiva ceremonia, como reconocimiento a su generosa entrega.
La Madre Concepción estaba en posesión, asimismo, del título de
«Hija Preclara de Alcolea de Cinca».
Falleció el 9 de noviembre de 1946 en el mismo Colegio donde había
desarrollado su labor durante más de 50 años. Su sepelio fue una de las
mayores manifestaciones de duelo que se recuerdan en Borja. Numerosas personas llegadas de toda la Comarca y muchos de sus antiguos alumnos acudieron a darle el último adiós, junto con las autoridades y el M.I.
Ayuntamiento de Borja que, de manera excepcional, asistió en corporación, acompañado por la Banda de Música como homenaje de gratitud
a esta religiosa ejemplar que supo llegar al corazón de tantos hombres
y mujeres de nuestra comarca.
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Bernal de Avila, P. Agustín (?-1642)
Nacido en Magallón, a finales del siglo XVI, estudió Humanidades,
Artes y Teología, alcanzando en esta última el grado de Doctor.
Ingresó en la Compañía de Jesús donde destacó por su erudición y
virtudes. Llegó a dominar diversos idiomas y, de una manera especial,
las lenguas clásicas: Latín y griego.
Publicó varias obras, por lo que su nombre fue recogido por Latassa
en su repertorio biográfico de autores aragoneses.
Falleció en Zaragoza el 13 de septiembre de 1642.
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Bernarda Gómez, Sor María Dionisia (1639-1719)
Nacida en Ambel, en 1639, fue bautizada en la iglesia parroquial de
San Miguel el día 2 de marzo con los nombres de Ana Petronila.
Sintió muy pronto la vocación religiosa y, siendo amiga de la Venerable Madre Sor María Jesús de Agreda, quiso profesar como concepcionista en esa localidad pero, según la tradición, modificó sus propósitos
al escuchar una voz que le dijo, mientras hacía oración: «Hija, te quiero
capuchina».
Marchó entonces a Zaragoza, ingresando en el convento de Madres
Capuchinas el 20 de agosto de 1657, profesando el 26 de agosto del año
siguiente.
Elegida para formar parte del grupo de religiosas que marcharon a
fundar el convento de Palma de Mallorca, llegó a esta ciudad el 22 de
octubre de 1662 y allí permaneció el resto de su vida.
Desempeñó diversos cargos en este nuevo convento, entre ellos el
de Maestra de Novicias, hasta ser elegida abadesa en 1684.
Durante toda su vida fue un permanente ejemplo de humildad y de
caridad, falleciendo el 26 de febrero de 1719, tras casi sesenta y dos años
de vida religiosa.
La fama de santidad de que había gozado se extendió tras su muerte,
y la comunidad de religiosas capuchinas de Palma mandó grabar su «Verdadero Retrato», lo que fue realizado por Manuel Esquivel sobre un dibujo
de Juan Gálvez.
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Berrueco Abad, Francisco (1913-1990)
Nacido en Bisimbre el 17 de septiembre de 1913, ejerció como sacristán, esquilador y regador en su localidad natal.
En 1941 se trasladó a vivir a Ainzón, donde como encargado de una
empresa elaboradora de vino y aceite, recorrió toda la comarca para
adquirir las uvas y olivas necesarias.
Su simpatía personal y sus cualidades de rápsoda popular le convirtieron en un personaje muy conocido, que estuvo siempre presente en
muchas de las fiestas organizadas en Bodegas Bordejé.
En 1987 le fue rendido un homenaje que tuvo amplio eco en la
prensa regional, en el que más de 200 amigos compartieron con él una
entrañable velada.
Falleció en Ainzón el 4 de diciembre de 1990.

Bersabal, Fray Diego de (siglo XVII)
Nacido en Ambel, en la primera mitad del siglo XVII, tuvo una biografía apasionante. Educado bajo la protección del gran cronista franciscano, Fray José Antonio de Hebrera y Esmir, que también era de Ambel,
estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza, pero a los 24 años decidió alistarse como soldado aventurero en el Regimiento de Aragón.
Como consecuencia de los problemas surgidos a causa de los duelos y pendencias en los que se vio envuelto, se marchó de su Regimiento
para alistarse en la Armada donde, por su carácter, volvió a tener numerosos conflictos.
Para evitar las graves consecuencias de algunos problemas con la
Justicia, huyó de España y se enroló en las tropas que el Emperador Leopoldo I alistaba para la guerra de Hungría. Allí tuvo más fortuna y destacó por su comportamiento y valor en diversas acciones, logrando sucesivos ascensos, hasta alcanzar el empleo de Coronel, con el apoyo del
propio Embajador de España en la Corte de Viena.
Cuando se retiró para regresar a su patria, fue objeto de muchos
homenajes en el momento de su despedida. Ya en España, a pesar de
que tenía en su poder certificados de su brillante trayectoria, vivió retirado dando muestras de una ejemplar conducta, hasta que sintió la llamada de Dios y, dando un giro espectacular a su vida, ingresó como
franciscano, cambiando su nombre de Juan por el de Diego.
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A partir de ese momento estuvo destinado en varios conventos aragoneses, dedicado al cuidado de los enfermos por los que mostró especial interés, y comenzó a estudiar Medicina y Química para poder atenderlos mejor.
En sus ratos libres se entretuvo en redactar un recetario medicinal
que fue publicado por otro religioso franciscano, tras su fallecimiento
acaecido el año 1707 en el convento de Zaragoza.
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Biec, Juan María (siglo XIX)
En 1835 participó en la fundación del Ateneo de Madrid. Dos años
después, siendo Fiscal de la Audiencia Provincial de Valladolid, fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia de la Purísima Concepción de esa ciudad.
En 1850, fue elegido Diputado al Congreso por la circunscripción de
Borja formando parte de las listas de los moderados. No tenía ninguna
vinculación con la zona, a pesar de lo cual se impuso con contundencia al candidato local D. Miguel Antonio Ochoteco.
Cuñado del célebre jurista aragonés D. Joaquín Escriche y Martín,
autor del Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia., y junto
con otro destacado hombre de leyes, D. José de Vicente y Carabantes,
publicó en 1851 una nueva edición, considerablemente aumentada, del
citado Diccionario, con un Suplemento elaborado por ellos.
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Biel Ibáñez, María Pilar (1966)
Nacida en Zaragoza, en 1966, cursó sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Su memoria de Licenciatura trató sobre «Arqueología industrial en Aragón» y una parte de ella,
la que trataba sobre la azucarera de Luceni, fue galardonada en la XVI
Convocatoria de los Premios de Investigación sobre Borja y su Comarca,
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siendo publicada, en 1993, en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos
XXIX-XXX.
En 2003, se graduó como Doctora con una tesis sobre Zaragoza y
la industrialización: La arquitectura industrial en la capital aragonesa
entre 1875 y 1936 que fue publicada por la Institución «Fernando el Católico».

Blanc y Navarro, Luis (1834-1887)
Nacido en Barbastro en 1834, era hijo de un modesto confitero que
murió defendiendo sus ideas liberales.
A pesar de que el joven Luis dio muestras de una indudable inteligencia, los escasos recursos familiares le impidieron cursar estudios.
A los 19 años se trasladó a Madrid para trabajar como amanuense
de una familia distinguida, pero sus inquietudes políticas le hicieron entrar
en contacto con los círculos más avanzados de la capital de España, afiliándose a una sociedad secreta de la que formaban parte otros aragoneses.
Participó activamente en la revolución de 1854, siendo nombrado
primer teniente de una de las compañía de los batallones ciudadanos
que se constituyeron.
Su entusiasmo revolucionario quedó patente en todos los lugares
donde residió. Por eso, al trasladarse a Barcelona por asuntos familiares,
no dudó en participar en los sucesos de julio de 1856, siendo herido en
un enfrentamiento con las fuerzas del Gobierno.
De regreso a Madrid, entró a formar parte de una sociedad secreta
de ideología carbonaria, llamada «La Razón» de la que, muy pronto, fue
elegido presidente.
Por aquellos años comenzó a demostrar su capacidad como escritor,
publicando su primer libro de poesías y varias obras de teatro. Dejó constancia, asimismo, de sus recursos como orador de verbo incendiario y
de su interés por la cultura de las clases populares, a través de la sociedad «Fomento de las Artes» de cuya junta directiva formó parte y del
«Casino Popular» que él mismo fundó.
El Casino se convirtió en un centro de agitación revolucionaria, con
motivo de los sucesos de 1866 en los que también tomó parte activa Luis
Blanc, herido de nuevo durante la sublevación del cuartel de San Gil.
Huyendo de la condena de muerte impuesta a todos los que habían
apoyado aquella intentona, se refugió en Borja que, en aquellos momentos, era un centro de intensa actividad revolucionaria, propiciada por un
núcleo muy inquieto de personajes de ideología republicana.
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Volvió a Madrid, de manera clandestina, para hacerse cargo de la
presidencia de la Junta Revolucionaria allí constituida. Sus actividades
políticas y su trabajo como articulista en algunos periódicos como El
puñal y la espada o La Revolución fueron objeto de una especial atención por parte de la Policía.
Capturado en enero de 1867, le fue conmutada la pena de muerte
que pesaba sobre él, por la de 16 años de prisión, siendo enviado al
penal de Cartagena de donde salió en libertad dieciocho meses después.
Volvió otra vez a Borja, retirándose al Santuario de Misericordia y
aquí le sorprendió la revolución de 1868, uniéndose a sus correligionarios borjanos para proclamar la Soberanía Nacional en esta ciudad. Constituida una Junta Revolucionaria, bajo la presidencia del entonces Coronel D. José Díaz Ilarraza y de la que D. Miguel Lardiés era Vice-Presidente,
le ofrecieron la Presidencia de Honor.
Blanc inició entonces un recorrido triunfal por las distintas localidades del partido de Borja, haciendo propaganda de los ideales revolucionarios, llegando a Zaragoza donde fue recibido clamorosamente y elegido Presidente del Comité Republicano.
El 5 de octubre de 1868, la Junta Revolucionaria que había asumido
el control del Ayuntamiento de Borja, tomó el acuerdo unánime de nombrarle «Hijo Adoptivo de Borja». Era la primera vez en la historia que se
concedía esta distinción.
Posteriormente, Blanc fue elegido Diputado en las Cortes Constituyentes de 1869 por las circunscripciones de Zaragoza y de Barbastro.
Elegido en ambas, optó por el acta de Diputado de Barbastro, su ciudad natal. Fue reelegido en todas las consultas electorales convocadas
hasta la Restauración, formando parte de la minoría que acaudillaba Figueras, desde cuyos escaños desarrolló una gran actividad parlamentaria.
Durante la I República sus exaltadas convicciones le llevaron a encabezar una sublevación en Barbastro con el objetivo de proclamar el cantón de Aragón.
Tras la coronación de Alfonso XII se retiró de la política, aunque
continuó militando en el partido republicano. Durante sus últimos años,
este hijo adoptivo de Borja recorrió España al frente de una compañía
infantil, con el propósito de difundir sus ideales entre los más jóvenes.
Fue prolífico autor de dramas, comedias y zarzuelas de indudable
interés literario, a pesar de su escasa formación, aunque todas ellas concebidas como vehículo de su pensamiento político al que se mantuvo
fiel hasta su muerte en La Almunia de Doña Godina, en 1887.
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Blanco Lalinde, Leonardo (1956)
Nacido en Zaragoza el 27 de agosto de 1956, cursó la carrera en la
Universidad de esa ciudad, en la que se graduó como Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Historia, con una tesis sobre las Cortes Aragonesas en el siglo XVI.
Autor de varios libros y numerosos artículos es miembro de la Cátedra «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» y ha
intervenido en la elaboración de los emblemas heráldicos de varias localidades aragonesas, entre ellas algunas de nuestra Comarca, como Ainzón.
Es autor de la Historia de la villa de Gallur que le fue encomendada
por el ayuntamiento de ese municipio. Publicada en febrero de 1995, la
gran acogida dispensada obligó a lanzar una nueva edición pocos meses
después.
Sobre Gallur ha publicado, asimismo, otros artículos en la revista
Emblemata de la Institución «Fernando el Católico». Uno de ellos sobre
«El Padrón de infanzones de Gallur del año 1797» que había sido adquirido por la corporación municipal; y otro sobre la «Bandera de los exploradores de Gallur».
Colaboró con el Centro de Estudios Borjanos en las Jornadas sobre
«La invasión de Aragón en 1591» que tuvieron lugar en el Auditorio de
Santo Domingo, con motivo del IV Centenario de aquel acontecimiento,
presentando una importante ponencia sobre «La represión del Rey sobre
el reino», junto con el Prof. Armillas Vicente, publicada en nuestra revista
Cuadernos de Estudios Borjanos.

Blasco Compans, Justo (1850-1911)
Nacido en Borja el 19 de julio de 1850, era hijo de D. Francisco
Blasco y de Dª María Compans, un matrimonio de maestros nacidos en
Calamocha, que habían llegado a esta ciudad para ejercer su profesión.
Aunque sus padres querían que estudiara Leyes o Letras, desde muy
joven sintió una acusada inclinación hacia la Música, por lo que, a los
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catorce años de edad, fue enviado a Zaragoza como Ayudante del maestro Prádanos, en el Colegio de Infantes de Pilar.
Tras completar su formación como Maestro de Piano, comenzó a
recibir clases de canto del que fuera célebre Bajo de Ópera, Sr. Servá, y
muy pronto se dio a conocer en la capital de España, formando parte
de la Compañía Española que había fundado el maestro Chapí.
Al reorganizarse la Real Capilla de Música, optó a una plaza de Bajo,
ante un tribunal que presidía el Maestro D. Hilarión Eslava, logrando
ingresar con el nº 1, tras haber superado las correspondientes pruebas.
En el informe conservado en su expediente personal del Archivo de Palacio se hace constar que «posee voz de verdadero bajo, aunque algo forzada para suplir la falta de gran volumen, especialmente en los medios
y graves. Su instrucción como repentista es excelente. Sus dotes artísticas,
en expresión y buen gusto, son bastante buenas».
El 20 de julio de 1875 fue nombrado Bajo 2º de la Real Capilla, prestando juramento cuatro días después. Fue ascendido a Bajo 1º el 1 de
febrero de 1898.
A lo largo de su carrera profesional padeció, en diversas ocasiones,
de «laringitis granulosa y catarral». Todos los años solicitaba por este
motivo una licencia de uno o dos meses, para reponerse en los balnearios de Alhama y de Paracuellos de Jiloca.
En varias ocasiones visitó el Santuario de Misericordia y, en 1892, regaló
a la Virgen una lámpara de plata que se conserva con la siguiente inscripción: «Recuerdo de Justo Blasco y Compans. Borja, 5 de agosto de 1892».
Catedrático numerario de Canto en el Conservatorio de Música y
Declamación fue, asimismo, un excelente compositor de música profana,
entre la que destacan algunas zarzuelas y jotas, entre ellas una que, con
el título de Borja, dedicó a su ciudad natal.
El amor a su patria chica le impulsó a componer diversas obras religiosas que dedicó a su patrona, como un Gradual, los Gozos a la Virgen de la Peana, y un Ave María. Su relación con el Santuario de Misericordia quedó reflejada en la Salve que dedicó a la Virgen, y en las
Plegarias al Stmo. Cristo del Calvario.
El 11 de diciembre de 1875 contrajo matrimonio, en el Pilar de Zaragoza, con Juana Ángela Sasera y Peyrafita, una joven huérfana, sin padres
ni abuelos, con la que tuvo dos hijas que permanecieron solteras y un
varón aquejado de una grave enfermedad mental.
Estaba en posesión de la Cruz de la Orden de Carlos III, y falleció
en Madrid el 29 de agosto de 1911.
El 29 de abril de 1920, siendo alcalde de la ciudad D. Rodolfo Araus,
se quiso honrar su memoria dando su nombre a la calle de los Tintes,
pero el acuerdo no llegó a materializarse.
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Blasco García, Fray Miguel (c. 1647-?)
Nacido en Tierga hacia 1647, era hijo de Pedro Blasco y Jerónima
García.
La familia trasladó su residencia a Tabuenca, poco después de nacer
Miguel y allí nacieron los hijos menores del matrimonio.
Profesó como trinitario descalzo en el convento que esta orden, dedicada a la redención de cautivos, tenía en Zaragoza. Llegó a ser Provincial de la misma.
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Blasco Gracia, José Antonio (1995)
Nacido en Zaragoza en 1995, aunque de familia residente en Borja,
se formó en el Polideportivo Municipal de esa ciudad, a las órdenes del
preparador D. Pedro Castranado.
En 2005 obtuvo la Medalla de Bronce en los Campeonatos de España
de Kárate Kyokushin, celebrados en Sant Adriá del Besós, en categoría
benjamín masculino (30-40 kg.).
Por este motivo, el 24 de junio de ese año, el M.I. Ayuntamiento de
Borja le rindió un homenaje en un acto celebrado en el Salón de Reyes
de la Casa Consistorial, en el transcurso del cual el Sr. Alcalde le hizo
entrega de una medalla conmemorativa, junto a otros jóvenes deportistas que alcanzaron puestos destacados en ese mismo campeonato.

Blasco Irache, Ángel (1967)
Nacido en Borja el 21 de abril de 1967, cuando era muy niño quedó
fascinado por el mundo de la Danza al presenciar una representación en
el Teatro Principal de Zaragoza y, desde ese momento, puso todo su
empeño en alcanzar la ilusión de ser un gran bailarín.
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En Zaragoza comenzó a recibir clases de María de Ávila que se percató de sus grandes cualidades y le animó a continuar su carrera.
Está en posesión del título en Ballet Clásico, expedido por el Real
Conservatorio de Danza de Madrid, y en su formación intervinieron, junto
con María de Avila, Almudena Horno en Pamplona y Víctor Ullate en
Madrid.
Además siguió diferentes cursillos impartidos por Valentina Velova,
del Ballet Ruso de Diaguilev; Asaff Messager, del Bolschoi Ballet; Jorge
Esquivel, del Ballet Nacional de Cuba; y Roberto Dimitrievich. También
está en posesión de amplios conocimientos en danza moderna.
Su trayectoria profesional se inició en 1987, en el Ballet Lírico Nacional de España, bajo la dirección de Maia Pliestseskaja. Entre 1988 y 1989
formó parte del Ballet de Bilbao que dirigía Rafael Martí, en el que
comenzó a bailar como solista.
Pasó después al Ballet de la Ópera de Berna, donde permaneció
hasta 1991, continuando hasta 1993 en otra gran compañía suiza, el Ballet
de la Ópera de St. Gallen.
Entre 1993 y 1997 perteneció al Ballet de la Ópera de Bremerhave,
en Alemania, actuando repetidas veces como solista y logrando el Premio del Público de la Asociación «Volksbühne».
Pasó después al Ballet de la Ópera de Hagen y, en 1998, fue contratado como solista por el Ballet de la Ópera de Chemnitz. Desde 2001,
actúa en el Ballet de la Ópera de Bielefeld.
Junto con su actividad como bailarín, destaca su trayectoria como
coreógrafo, basada en una sólida formación obtenida a través de numerosos cursos de composición coreográfica con los mejores especialistas
en esta disciplina.
Autor de importantes coreografías presentadas en festivales muy prestigiosos y estrenadas en los mejores escenarios, tiene una amplia experiencia docente, tanto en ballet clásico como en danza moderna.
Ha sido maestro de ballet clásico en la compañía de Bruno Verdi en
Sion (Suiza); y en los Ballets de Bremerhaven, Hagen y Bielefeld. Maestro invitado en el Curso de Verano de la Academia «L’avant scene» de
Lausanne (Suiza); Monique Liber, de la misma ciudad; del Centro Cultural «Kraftwerk» de Chemnitz (Alemania); y del Art Center de Sendai (Japón).
Ángel Blasco es uno de los bailarines españoles de mayor proyección internacional, especialmente reconocido en Alemania, donde reside
desde hace años.
En el verano de 2004, actuó en el monasterio de Veruela, con motivo
del Festival Internacional de Música que se celebra todos los años en
ese lugar, ofreciendo unas magníficas interpretaciones de sus propias
coreografías.
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Blasco Martínez, José María (1955)
Nacido en Magallón el 12 de octubre de 1955, cursó los estudios de
Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, y se graduó como Doctor en
1986.
Especialista en Microbiología y Epidemiología de la Brucellosis, desde
1980 trabaja en la Unidad de Sanidad Animal del Servicio de Investigación Agraria del Gobierno de Aragón, donde en la actualidad es Jefe de
Proyectos de Investigación en Sanidad Animal.
Es uno de los expertos de mayor prestigio internacional en Brucellosis, habiendo trabajado como consultor para la Oficina Panamericana
de la Salud (OPS), con el fin de evaluar los programas de vacunación
frente a esta enfermedad.
Desde 1989 es consultor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y desde 1990 colabora con la Organización para la Agricultura y
Alimentación de Naciones Unidas (FAO), habiendo participado en misiones para el establecimiento de planes de control de la Brucellosis en
China, Túnez, Jordania y Marruecos.
El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP) le nombró
consultor para poner en marcha una actuación relacionada con esta enfermedad en Palestina, habiendo visitado los territorios ocupados de Gaza
y Cisjordania.
Autor de varios libros y numerosos artículos publicados en las más
prestigiosas revistas, ha participado asimismo en Reuniones y Congresos
sobre Brucellosis en diversos países, en los que intervino como ponente
o conferenciante. Podemos destacar las reuniones celebradas en Ginegra
(1990); La Valetta (Malta) (1991); Pekin (1992); Amman (Jordania) (1993)
y Santiago de Chile (1999).
Galardonado con el Premio de la Fundación MAPFRE en 1984, la
Institución «Fernando el Católico» le otorgó, en 1996, el Premio de Investigación Agraria «Joaquín Costa» por el trabajo «Manejo sanitario práctico
en la producción de corderos en Aragón», realizado con su esposa Dª
Monserrat Barberán.

Blasco Nogués, Blanca (1961)
Nacida en Zaragoza en 1961, pertenece a una familia históricamente
vinculada con Borja, localidad en la que nacieron sus hermanos mayores y donde reside durante algunas temporadas.
Tras realizar sus primeros estudios en el Colegio de las Hermanas
de Santa de Zaragoza, cursó la carrera de Filología Hispánica en la Uni-
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versidad de esa ciudad, graduándose en 1985. En la actualidad está realizando su Tesis Doctoral sobre el escritor Jerónimo Borao y Clemente.
Es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Zaragoza y ha ejercido como Educadora de Adultos en el Ayuntamiento de Magallón.
Militante del Partido Aragonés Regionalista desde 1979, toda su actividad política la ha realizado en el seno de esta formación, siendo elegida Presidenta del Rolde Joven en 1985 y miembro de la Ejecutiva del
Partido desde 1985 a 2003.
Formando parte de la candidatura del PAR, fue Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1987 y 1991.
En 1991 fue nombrada Consejera de Cultura y Educación del Gobierno
de Aragón, cargo que desempeñó hasta el año 1993. Sus actuaciones fueron muy importantes en el ámbito del Patrimonio Cultural, iniciando los
trámites para la elaboración de una Ley del Patrimonio aragonés e intentando desarrollar su gran proyecto de creación de un Museo de Arte
Contemporáneo. En nuestra comarca es preciso destacar el apoyo dispensado a muchas obras de rehabilitación monumental.
Entre 1997 y 1999 fue Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
y Portavoz de Cultura y Educación en las Cortes de Aragón.
Reelegida Diputada para la legislatura 1999-2003, desempeñó el cargo
de portavoz de su Grupo Parlamentario, así como los de portavoz institucional y de Educación.
Tras las elecciones celebradas en 2003, fue nombrada Directora General de Familia del Departamento de Sevicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón.
En 1994, el Centro de Estudios Borjanos publicó su obra Romualdo
Nogués. Un escritor aragonés del siglo XIX que había sido galardonada en
la IX Convocatoria de Ayudas a la Investigación sobre Borja y su Comarca.
Ha publicado, asimismo, una versión de los Cuentos para gente
menuda de Romualdo Nogués, el gran escritor borjano al que le unen
lazos familiares.
Ponente en Congresos y coordinadora de cursos dirigidos a los docentes, es asidua conferenciante en todos aquellos foros en que es requerida su participación, y en diferentes asociaciones con las que colabora
de manera desinteresada.
Blasco Nogués, Manuel Lorenzo (1953)
Nacido en Borja en 1959, es hemano de la anterior. Sus primeros
años tuvieron como escenario las calles de Fuendejalón, donde su padre
ejercía como farmacéutico, hasta que en en 1959 la familia se trasladó a
Zaragoza.
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Allí tras cursar los estudios de bachillerato en el Colegio Calasancio,
se licenció en Ciencias Empresariales dentro de la primera promoción
que se graduaba en la universidad de Zaragoza.
Cuando se creó el PAR, su fundador D. Hipólito Gómez de las Roces
solicitó la colaboración del patriarca de la familia, D. Mariano Blasco, y
ello influyó decisivamente en sus hijos, pues todos han militado en esta
formación política.
Manuel Lorenzo recibió el carnet nº 24 del partido y, desde el primer momento, colaboró activamente en las tareas de propaganda y difusión que le encomendaron.
En el año 1977, tras finalizar sus estudios universitarios, comenzó a
ejercer su profesión en el ámbito privado aunque compatibilizándola con
sus actividades políticas.
Cuando el PAR se transformó en Partido Aragonesista, fue nombrado
Presidente del Rolde Choben, aunque con sus 24 años era, como él
mismo ha señalado, «el más viejo de los jóvenes» del partido.
Casado desde los 25 años, cuando D. Hipólito Gómez de las Roces
se hizo cargo del gobierno de Aragón en 1987, Manuel Lorenzo se alejó
de la política activa, aunque siguió formando parte del Consejo Político
del partido.
Pero, en 1994, volvió a asumir un nuevo compromiso con motivo
de las elecciones al Parlamento europeo en las que el PAR obtuvo un
representante. Un año después, fue elegido Senador dentro de una candidatura conjunta del PAR y el PP. En Madrid, junto con los restantes
senadores de esta candidatura, desarrolló una intensa actividad que tuvo
su reflejo en las más de 1.000 preguntas, interpelaciones e intervenciones que sobre temas aragoneses realizaron en el viejo palacio de la plaza
de la Marina Española.
Su entrada en la política municipal zaragozana se produjo, de manera
casual, al tener que sustituir por unos meses a uno de los concejales de
la legislatura 1995-1999.
Desde 1998 era Presidente del Comité Local del PAR en Zaragoza y en
las elecciones locales de 1999 fue elegido Concejal, ocupando el puesto de
portavoz de su partido en el Ayuntamiento zaragozano durante toda esa
legislatura, presidiendo además la Junta de Distrito de la Margen Izquierda.
En 2003 encabezó la candidatura municipal del PAR, siendo reelegido Concejal, ejerciendo de nuevo como portavoz de su partido en el
consistorio.
Sus compromisos y su actividad política en diferentes ámbitos no le
han impedido mantener una permanente relación con su ciudad natal en
la que ha llegado a competir como futbolista en el seno de un equipo
patrocinado por su familia, el de Opticas M. Blasco.
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Blasco Nogués, Ramón (1966)
Nacido en Zaragoza en 1996 y hermano de los anteriores, eligió la
profesión de su padre y se graduó como Licenciado en Farmacia, especialidad de Ecología Ambiental, en la Universidad de Pamplona en 1989.
Posteriormente, obtuvo el título de Diplomado en Optica Oftálmica y
Acustica Audiométrica en Barcelona. También es especialista en Ortopedia por la Universidad de Alcalá de Henares.
Tiene además los títulos de Master en Gestión Medioambiental, Master en Gestión y Atención Farmacéutica, y Diplomado en Farmacoeconomía.
Ha sido Presidente de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios
de Zaragoza entre 1993 y 2000. Desde ese último año preside el Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza y es miembros del Pleno
del Consejo General de Farmacéuticos de España, como Vocal autonómico en representación de Aragón.
Ha participado en numerosas Jornadas y Congresos, siendo colaborador habitual de diversos medios de comunicación. Durante siete años
fue Director editorial y articulista en la revista Al-baraní, labor que continúa, desde 2000, en la revista farmacéutica Bifar.
En 1998 obtuvo el Segundo Premio Nacional de Poesía de la Asociación Española de Farmacéuticos de Artes y Letras.

Blasco Sancho, María Fernanda (1967)
Nacida en Zaragoza el 27 de febrero de 1967, pertenece a una saga
familiar que desciende del ilustre catedrático D. Miguel Sancho Izquierdo,
rector de la Universidad de Zaragoza y Director de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, y en su Departamento de Ciencias de la Antigüedad realizó su Tesis de Licenciatura,
bajo la dirección de la catedrática de Prehistoria Dª Pilar Utrilla Miranda.
El tema de la misma se apartaba de las materias que, hasta entonces,
habían caracterizado este tipo de trabajos para adentrarse en una ciencia auxiliar de extraordinaria importancia, la Tafonomía, revisando las
teoría generales de la misma y sus líneas de aplicación en el campo de
la Arqueología.
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Posteriormente, completó su formación con estancias en la Universidad Autónoma de Madrid, con el Prof. Arturo Morales; Universidad del
País Vasco, con el Prof. Pedro Castaños; Universidad de Valencia, con el
Prof. Manuel Pérez Ricoll; Universidad de Burdeos con la Profª Paola
Villa; y Universidad de Gante con el Prof. Achilles Gautier.
Hoy es, sin duda, una de las autoridades en la materia como puso
de manifiesto en su magnífica tesis doctoral, realizada bajo la dirección
de la profesora Utrilla, en la que, a través de estudios tafonómicos, comparó dos yacimientos del valle del Ebro, la llamada Cueva de la Miel
(Rioja) y la Cueva de los Moros de Gabasa (Huesca). Pertenecientes ambos
al período musteriense, sus características son muy diferentes, pues mientras el primero fue utilizado como habitación continua, el segundo fue
empleado esporádicamente, como simple cazadero.
Fruto de estos trabajos fue la obra Hombres, fieras y presas, publicada en 1995 por la Universidad de Zaragoza, en la que se ofrece una
parte de su tesis, la correspondiente al estudio arqueozoológico y tafonímico de la cueva de Gabasa.
Anteriormente, el Departamento de Cultura y Educación del Gobierno
de Aragón había editado, en 1992, su obra Tafonomía y Prehistoria. Métodos y procedimientos de investigación, una síntesis de su Memoria de
Licenciatura.
Vinculada a Borja por razones de matrimonio, ha desarrollado una
importante labor en la Sección de Arqueología del Centro de Estudios
Borjanos, habiendo publicado diversos artículos en nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos, los primeros de los cuales aparecieron en
1996, destacando la noticia sobre los primeros testimonios de la presencia del oso de las cavernas en nuestra comarca, concretamente en la
Cueva de Lambor, de Talamantes.
Pero, junto a su actividad en el ámbito propio de su especialidad,
ha realizado otras aportaciones de interés como el excelente trabajo
sobre el «Fuerte de Guerra» de Novillas, un fuerte fusilero construido
durante las guerras carlistas que, inexplicablemente, había pasado desapercibido sin que figurara en los inventarios del Ministerio de Cultura
ni en los que, posteriormente, realizó el propio Centro de Estudios Borjanos.
Desde el 20 de febrero de 2004, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Zaragoza, en plaza de técnico medio socio-cultural de la
Escala de Administración Especial, desarrollando su labor en el Museo
de Historia de la ciudad instalado en el antiguo convento de San
Agustín.
Por otra parte, ha coordinado la obra que sobre la Comarca de Campo
de Borja publicó, en 2004, el Gobierno de Aragón.
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Blasco Viana, María Rosa (1680-?)
Hija de Francisco Blasco y Manuel Viana, nació en Borja en 1680,
siendo bautizada en la colegiata de Santa María el día 13 de enero.
Contrajo matrimonio en Calatayud con el músico José de Nebra Mezquita, organista de la colegiata de esa ciudad. De esta unión nacieron
varios hijos, el más importante de los cuales fue José de Nebra Blasco
(1702-1768), al que se hace referencia expresa en esta obra.
Su hermano Bernardo Blasco Viana, natural de Borja como María
Rosa, se trasladó a Calatayud al amparo de su hermana y allí caso con
Josefa Gertrudis Lacarra, de cuyo enlace nació en 1714 un niño al que
pusieron por nombre Juan José, el cual llegaría a ser músico en la Seo
zaragozana y en la catedral de Sevilla, siendo conocido por el nombre
de José Blasco de Nebra (1714-1785), por haber adoptado el apellido de
la otra familia, mucho más conocida.
En Sevilla contrajo matrimonio con Aquilina Orlandi, una muchacha
por cuyas venas corría sangre flamenca, pues su madre era natural de
Amberes. De ellos nació otro de los grandes músicos de esta saga de los
Blasco y de los Nebra: Manuel Blasco de Nebra que estudió en Madrid,
bajo la dirección de su tío José de Nebra, y luego fue nombrado segundo
organista de la catedral sevillana, con el propósito de que sustituyera a
su padre, aunque falleció un año antes que éste, en 1784.
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Blasco y Ximénez, Juan Sebastián (1666-?)
Nacido en Ainzón, fue bautizado en su iglesia parroquial el 14 de
abril de 1666. Era hijo de Diego Jerónimo Blasco y Royo, natural de El
Pozuelo y de Isabel Ximenez, de Ainzón, que contrajeron matrimonio el
18 de octubre de 1660.
Los Blasco eran una familia originaria de Tauste que llegaron a nuestra comarca a raíz de un trágico enfrentamiento que tuvieron con la familia Longares, en el que resultó muerto Miguel Blasco y de Ahé. Su hermano Pascual huyó y fijó su residencia en Magallón, donde nació su hijo
Antón Blasco y Navarro, tras su enlace con Ana Navarro.
Antón llegó a casarse tres veces, y de su segundo matrimonio tuvo
varios hijos, entre ellos Juan que fue el abuelo de nuestro personaje y
marido de María Royo, natural de El Pozuelo.
Juan Sebastián Blasco y Ximénez cursó la carrera de medicina y fue
a ejercer la profesión a Angües, y allí se casó con María Escario. Se esta-
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bleció después en Alquézar, donde nació su hijo, bautizado el 17 de
diciembre de 1717.
Diversos miembros de la familia obtuvieron, a lo largo de los años,
testimonios de infanzonía que ya les había sido reconocida en el siglo XIII.
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Boldova Azcona, José (1867-1948)
Nacido en Tudela en 1867, cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de esa ciudad.
Tras su ordenación, ejerció su ministerio pastoral en diversas localidades hasta que, en 1907, obtuvo por concurso oposición la plaza de
Párroco de Ainzón que desempeñó durante más de 40 años.
A lo largo de ese dilatado período, potenció las diferentes asociaciones religiosas y cofradías existentes en la villa realizando, al mismo
tiempo, numerosas mejoras en el templo.
Restauró el órgano, la capilla de la Virgen del Rosario y el pavimento
del templo. Mandó fundir dos nuevas campanas, instaló el alumbrado
eléctrico y construyó la capilla de la Virgen del Pilar. Tras la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, fue quien mandó colocar
la imagen que remata el chapitel de la torre.
Fue un gran orador sagrado y un hombre que mostró enorme interés por atender las necesidades más perentorias de sus feligreses. Intervino activamente en la construcción del Grupo Escolar que, con proyecto del arquitecto D. Teodoro Ríos, se levantó en 1925.
El cariño que sentía por Ainzón le hizo renunciar a diversos destinos que le ofreció el arzobispo de Zaragoza de quien, en esos momentos, dependía la parroquia.
Murió el 3 de junio de 1948 como consecuencia de un infarto de
miocardio que le sobrevino mientras celebraba el Santo Sacrificio de la
Misa el 30 de mayo, festividad de San Fernando.
El 15 de septiembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Ainzón
dio su nombre a la plaza de Barrio Bajo que pasó a llamarse de «D. José
Boldova, párroco», hasta que la corporación que presidía D. Enrique González Aznar mandó retirarla, recuperando la plaza el primitivo nombre.
Bolea Romanos, Antonio (1933-1993)
Nacido en Borja el 25 de agosto de 1933 destacó, muy pronto, como
lanzador de barra aragonesa.
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Fue uno de los grandes practicantes de esta modalidad de deporte
tradicional de nuestra tierra, lo que refrendó con triunfos en los numerosos concursos en que tomó parte.
Pero su recuerdo permanece unido a su labor como miembro de la
Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales y a sus actividades como
Juez en las competiciones de Lanzamiento de Barra.
Con gran entusiasmo contribuyó a mantener viva la práctica de este
deporte, y supo transmitir a los más jóvenes esa afición que sentía. En
su casa guardaba los distintos tipos de barra y los útiles necesarios para
delimitar los campos donde organizaba las tiradas.
Falleció el 13 de abril de 1993 y el M. I. Ayuntamiento de Borja, que
le había prestado ayuda en muchas ocasiones, quiso rendir homenaje a
su figura creando el «Memorial Antonio Bolea», un Concurso de Tiro de
Barra Aragonesa que se celebra cada año, con motivo de las fiestas de
la ciudad.

Boloqui Larraya, Belén (1949)
Nacida en Ceuta el 4 de enero de 1949, se graduó como Doctora en
Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Universidad de Zaragoza.
El 22 de abril de 1996 fue nombrada Catedrática de Escuela Universitaria y, en la actualidad, es Catedrática de Historia del Arte en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
Como Presidenta de APUDEPA, Asociación de Defensa del Patrimonio Aragonés, ha realizado una importante labor en este ámbito. Ha colaborado, asimismo, en el estudio y difusión del Camino Jacobeo del Ebro.
Especialista en escultura barroca aragonesa, dio a conocer los tres
retablos de José Ramírez de Arellano que se conservan en la iglesia del
convento de Santa Clara, a través de un artículo publicado en el nº V
de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
De gran interés fueron, también, los artículos aparecidos en Seminario de Arte Aragonés sobre el retablo mayor de la antigua colegiata de
Santa María de Borja, obra de los hermanos Messa, y la posterior reforma
efectuada por Santiago Marsili, publicando la espléndida traza que sirvió
de base para la reforma del mismo y que ahora se expone en el Museo
de la Colegiata.
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Bona Gómez, Mariano (1893-?)
Nacido en Magallón, en torno a 1893, se trasladó a vivir a Ejea de
los Caballeros, donde regentó una tienda de vinos.
Afiliado al PSOE, fue Secretario de la Agrupación Socialista de Ejea
y primer Presidente de la UGT en el momento de su constitución, el 28
de octubre de 1925.
Activo propagandista de sus ideales, participó en numerosos actos
celebrados en diferentes localidades de las Cinco Villas y otros lugares
de Aragón. También colaboró asiduamente en el semanario socialista
Vida Nueva.
A raiz de los incidentes que, promovidos por el Partido Socialista,
tuvieron lugar en 1934 en toda España y que alcanzaron su máxima
expresión en la llamada revolución de Asturias, Mariano Bona fue acusado de haber participado en el asalto al ayuntamiento de Ejea, por lo
que fue detenido, aunque posteriormente fue absuelto por el Consejo de
Guerra convocado para juzgar esos hechos.
En realidad, sus posturas fueron moderadas, enfrentándose a otros
sindicatos como la CNT, mucho más radicales a la hora de abordar los
problemas que padecían las clases trabajadoras.
Fue un hombre de prestigio dentro de su partido que, en 1931, había
participado en la constitución de la Federación Provincial de Sociedades
Obreras de la UGT y que, en 1936, fue elegido Presidente de la mesa
del Congreso de la Federación Aragonesa de Agrupaciones Socialistas y
de la Federación Zaragozana de la UGT.
Tras el inicio de la guerra civil huyó de Ejea, permaneciendo escondido hasta que pudo regresar a Zaragoza donde llegó a encontrar trabajo.
Al término de la guerra volvió a ocultarse en la venta del Olivar.
Procesado en 1942 por el delito de «auxilio a la rebelión» aplicado a los
militantes de izquierda, fue condenado a la pena de diez años de reclusión mayor.
Posteriormente, se estableció en Torres de Berrellén, falleciendo en
Alcira (Valencia).
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Bona López, Ignacio Javier (1961)
Aunque nacido en Borja el 17 de diciembre de 1961, en el seno de
una familia oriunda de Maleján, ha desarrollado toda su actividad en
Tarazona.
Licenciado en Filosofía, especialidad en Geografía e Historia, por la
Universidad de Zaragoza, ha realizado varios cursos sobre técnicas de
animación socio-cultural.
En 1978 fue uno de los que impulsaron el renacer del Centro de
Estudios Turiasonenses del que fue nombrado Secretario en 1982 y Presidente en 1997. Fundador de la revista Tvriaso, ha llevado a cabo una
gran labor en el ámbito de la arqueología que dio origen a la creación
de la exposición permanente que se exhibe en la sede del Centro.
Representante de los Centros de Estudios en la Junta Rectora de la
Institución «Fernando el Católico» entre 1985 y 2003, ha sido coordinador de los mismos durante los años 1994 y 1995.
Entre sus actividades profesionales destacan su labor como coordinador del área de Cultura del Módulo de Promoción y Desarrollo del
monasterio de Veruela y la de técnico dentro de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Mancomunidad «Bajas Cinco Villas».
Interesado por la cultura judía fue el creador de la Asociación «Moshe
de Portella» de Tarazona y Director de «Espacio Sefarad» de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza, impulsando la recuperación de muchas
de las juderías de la provincia, entre ellas la de Borja.
Ha participado en numerosos proyectos culturales desarrollados en
la comarca de Tarazona como la Fundación «Castillo de Trasmoz», ASOMO,
La Oruña (Proyecto Celtiberia), Museo de Brujería de Trasmoz, Museo
de Tradiciones Populares «Miguel Ángel Notíboli» de Novallas y Museo
de Cerámica Popular de Santa Cruz de Moncayo.
Corresponsal de Heraldo de Aragón en la comarca de Tarazona entre
2000 y 2003, es autor de numerosos artículos y páginas Web, en las que
está especializado. Debemos destacar, entre otras, la dedicada al Cipotegato de Tarazona y a la arqueología romana en esa ciudad.
Ha sido Concejal del Ayuntamiento de Tarazona durante varios años
y, en la actualidad, dirige el Patronato Provincial de Turismo de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza.

Bona Sanz, Tomás (1902-1978)
Nacido en Ainzón el 21 de diciembre de 1902, cursó estudios en
Zaragoza, siendo un alumno destacado.
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Comenzó a trabajar como cajista en Heraldo de Aragón pero, al regresar su familia a Ainzón, aprendió el oficio de carpintero en Borja, abriendo
después su propio taller en su localidad natal que regentó hasta su jubilación.
Su amor a la Música le llevó a aprender Solfeo y a ejercitarse con
la guitarra y la bandurria.
Lo que había alcanzado a base de un gran esfuerzo personal quiso
transmitirlo a jóvenes y mayores de su localidad natal y, en torno a 1950,
inició unas clases con varios alumnos hasta lograr la formación de una
rondalla que llegó a contar con 60 personas, entre tocadores, bailadores
y cantadores a los que dirigió hasta 1972, actuando en muchos municipios de la comarca.
Falleció el 22 de abril de 1978.
Bonafonte, Luis de (siglo XVII)
Natural de Alfaro, era Maestro de Capilla de la colegial de Borja en
1658. Los problemas que planteaba eran constantes y el cabildo tuvo que
intervenir varias veces para que cumpliera sus obligaciones, tanto en el
coro, como respecto a la formación de los infantillos, siendo sancionado
en varias ocasiones con penas pecuniarias por esos motivos, y por no
acudir a los actos públicos con hábito de coro.
Como consecuencia «de unos disgustos que había tenido», se despidió voluntariamente a comienzos de 1663 y, a pesar de solicitar la readmisión, no le fue concedida, siendo sustituido el 30 de marzo de ese
mismo año por Bartolomé Longás.
Sin embargo, cuando a finales del año siguiente, quedó vacante la
plaza, por el cese de Pedro Baquedano que había reemplazado a Longás, volvió a ser nombrado Maestro de Capilla y tomó posesión de la
misma el 14 de marzo de 1665.
Durante esta segunda etapa, sus relaciones con el cabildo fueron
cordiales e, incluso, le fueron aumentados sus honorarios, hasta que en
octubre de 1678 se despidió para regresar a su ciudad natal.
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Bondía, Ambrosio de (siglo XVII)
Escritor aragonés del siglo XVII que cursó estudios de Filosofía y,
más tarde se doctoró en Teología, siendo ordenado sacerdote.
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Como Capellán del conde de Monterrey viajó a Italia. Latassa lo incluye
en su diccionario como autor de varias obras. Entre ellas se encuentra
la Cítara de Apolo y Parnaso en Aragón que fue publicada en Zaragoza
en 1650 y a la que hizo referencia José Luis Calvo Carilla por el hecho
de que en su argumento toman parte las doce Sibilas y las nueve Musas,
ante las que comparecen unas ninfas que representan a las distintas ciudades de Aragón, entre las que se encuentra Borja, desarrollándose su
intervención en la forma siguiente:
«Entró en el teatro la Ninfa hermosísima de Borja, que lo era en
extremo, como la que había pedido para su candidez y blancura la intacta
nieve del erguido Moncayo y el carmín apacible a los claveles y rosas de
su amena y apacibilísima huerta, tan fecunda de frutos como coronada
de flores.
Traía su pelo, que tiraba a negro, muy rizado en las guedejas, compuesto y aliñado en la cabeza, que con las niñas de sus negros ojos y el
rostro aguileño casi podía competir con alguna hermosura grande de la
Ciudad Augusta; y puesto en silencio todo el teatro, a quien hizo la debida
reverencia, encaminó sus razones a la hermosura sin igual que se miraba
en el solio, y dijo brevemente los versos siguientes:
Moncayo, en su alta cumbre
me dio vital el aura y clara lumbre,
porque al mundo saliese
y en su belleza triunfo grande fuese.
De su nieve más pura,
fábrica humana me hizo de hermosura;
pues esperaba día
que Borja coronada en gallardía,
al Augusto Parnaso
(a quien el claro oriente y el ocaso
celebran sin segundo
y aplauso le hace universal el mundo),
nuncia y embajadora
me había de enviar cual soy ahora;
porque triunfos y glorias
suyas grabase el tiempo en sus memorias.
En su fuerte castillo
del reino aragonés, gente y caudillo,
tuvo amparo y defensa,
y el bárbaro agareno digna ofensa,
hasta verse obligado
de huir, el campo en sangre ya bañado.
Después insignes hombres
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cuyos heróicos timbres y renombres
en letras floreciendo,
y con valor sus glorias extendiendo,
pusieron en el cielo,
por parecerles corto el suelo;
que hazañas tan famosas
sólo las graban bien luces hermosas
del culto firmamento,
porque es de eternidad su fundamento.
Pues si tales hazañas,
de aplauso dignas, ínclitas y extrañas
celebra este Parnaso,
justo será, que a Borja en este caso,
por eterna la escriba
y diga en voz triufante: ¡Borja, viva!
Animada por la gran ovación que recibe del público asistente, nuestra ninfa pide música y, acompañada de instrumentos de cuerda pone el
broche de oro a su actuación con la siguiente composición:
Aclame Aragón triunfante
por gallarda y por hermosa
ninfa, que en carnes de nieve
rosas y nácar adornan.
Más, ¡Ay! ¿Qué dije?
No es la ninfa sola
la que han de celebrar
que es también Borja.
Es bizarra y valiente,
no hay quien se le oponga,
invencible muralla,
de todo el reino gloria.
Qué bien que dije
que no es la ninfa sola
la que hay que celebrar
que es también Borja.
La eminencia de su alcázar
ya acostumbra entre victorias
coronarse con trofeos
por los bárbaros que doma.
Qué bien que dije
que no es la ninfa sola
la que hay que celebrar
que es también Borja.
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En los ingenios es rara
cuando por común se estorba
decir, que triunfa con munchos
porque todos le son gloria.
Qué bien que dije
que no es la ninfa sola
la que hay que celebrar
que es también Borja.
Pues si trae por trofeos
letras y armas que la adornan,
al Aragonés Parnaso
diga Aragón; ¡Viva Borja!
Qué bien que dije
que no es la ninfa sola
la que hay que celebrar
que es también Borja.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «Bondía, Ambrosio». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe. Tomo 8, Pág. 1588.
ASUN ESCARTIN, Raquel (1980). Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo II. Pág. 475
CALVO CARILLA, José Luis. «Borja en la Literatura». Discurso pronunciado con motivo
de su recepción como Consejero de Número del Centro de Estudios Borjanos.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Bonel Sanz, Jesús (1959)
Nacido en El Buste el 20 de mayo de 1959, vino a Borja a los pocos
meses y, desde entonces, ha residido en nuestra ciudad.
Se inició en la Pintura de la mano de Manuel Mayor y de Javier de
Pedro, asistiendo más tarde a la Escuela de Arte de José Luis Zamora.
Fue uno de los fundadores del Taller Estudio «Plaza del Mercado», a
través del cual canalizó su vocación hacia la Pintura.
Se dio a conocer en una exposición organizada, junto con Manuel
Mayor Manero, con ocasión del Primer Congreso de Brujología, celebrado en Trasmoz y el monasterio de Veruela. Desde entonces, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas.
En 1994 participó en la fundación del Taller de Grabado «Valeriano
Bécquer» de Borja, siendo iniciado en esta técnica por Glauco Capozzoli.
Entre las distinciones obtenidas destaca el Accesit y Medalla que le
fueron otorgados en el Tercer Certamen de Pintura «Bodegas Bordejé»,
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en 1982; y la Mención de Honor que le concedió la Peña Solera Aragonesa, en 1996. Su obra ha sido seleccionada en ZARTE, durante los años
2000 y 2001.
Bibliografía
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Bonete Macaya, Arancha (1977)
Nacida en Valencia el 19 de septiembre de 1977, procede de una
familia de Ainzón.
Su madre, Begoña Macaya Zalaya, es natural de esa localidad e hija
de Pablo Macaya y de Mercedes Balaga. Su padre, perteneciente a una
familia de militares estaba destinado en la ciudad del Turia, donde nació
Arancha.
Tras cursar algunos años de estudios en la Facultad de Farmacia, inició su carrera como modelo, siendo elegida Miss Play Boy TV en 2004,
como representante para España e Iberoamérica.
En su biografía oficial se hace constar que colabora con la ONG
«Medicina sin fronteras», en su oficina en Miami, ciudad en la que reside
durante largas temporadas.
Su popularidad aumentó considerablemente tras su paso por el programa «La Granja» de Antena 3 TV. En 2005, el Ayuntamiento de Ainzón
le rindió homenaje con motivo de las Fiestas Patronales.
Borao y Clemente, Jerónimo (1821-1878)
Nacido en Zaragoza el 11 de agosto de 1821, su rica personalidad
era resumida así por D. Ramón de Lacadena:
«Fue Borao matemático, licenciado en Derecho, catedrático de Filosofía y Letras con la asignatura de Literatura, historiador, filólogo, poeta,
dramaturgo, biógrafo, Director General de Enseñanza, Diputado a Cortes, Senador del Reino y Rector de la Universidad cesaraugustana en tres
ocasiones».
Si a todo ello añadimos su condición de Académico de Número de
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, para
la que fue elegido el 9 de septiembre de 1855 y la de Académico Correspondiente de la Real Academia Española y de la Real Academia de la
Historia, tenemos una visión global de este ilustre personaje de la cultura aragonesa, vinculado al progresismo y ferviente admirador de Espartero, lo que le ocasionó algunos problemas.

– 220 –

Pero el motivo por el que se incluye en esta obra a quien, en palabras del marqués de la Cadena, fue Rector Magnífico y «magnífico rector» de la Universidad de Zaragoza, es porque en el Santuario de Misericordia de Borja tuvo su lugar de refugio y allí acudía todos los años
para disfrutar de las excelencias de su clima y del grato ambiente que
entonces existía en este paraje, punto de encuentro de destacadas personalidades de la época.
Borao que es recordado, entre otras cosas, por su Diccionario de
Voces Aragonesas, ejercía de poeta en ocasiones. Poesías no excesivamente buenas, siempre dedicadas a personajes, lugares o acontecimientos: A la emperatriz de los franceses, A Azara, A Argüelles, A la del Cinco
de Marzo... son algunas de las obras citadas por sus biógrafos que, sin
embargo, suelen omitir el Saludo Poético que dedicó «Al Santuario de
Misericordia» el 19 de agosto de 1875 y que fue mandado imprimir «por
acuerdo del M.I. Ayuntamiento de Borja» en la Tipografía de Calixto Ariño,
de Zaragoza, ese mismo año.
Se trata de un folleto de 16 páginas en el que Borao canta a la «Sublime
naturaleza, en todo portentosa» de este lugar en el que «alejado de la ciudad que me agobia, entro en el seno tranquilo de soledad silenciosa».
Para Borao, el Santuario es «joya que tiene en sus lindes Borja, cuyo
alto linaje la hace noble entre las nobles aragonesas ciudades». Tras recordar todos los parajes y las fuentes que brotan entre sus peñas, reconoce:
«¡Cuántas horas placenteras!
¡Cuántos goces te he debido!
¡Cuántas veces en la cima
de tus cerros y tus riscos,
sobre esta vasta llanura,
bajo este cielo purisimo,
en el seno del silencio,
o entre el monótono ruido
del aire, el pájaro, el agua,
voces de un mágico himno,
creíme solo en el mundo
y dueño del infinito!»
Sirva pues este recuerdo, de homenaje al ilustre aragonés, fallecido
en Zaragoza el 23 de noviembre de 1878, que tanto amó a este Santuario de Misericordia del que afirmaba que «siendo tuyo del todo, nunca
me encuentro más mío».
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Borao Llop, Sergio (1960)
Nacido en Mallén el 25 de diciembre de 1960, reside en Zaragoza
desde los cuatro años.
Allí ha desempeñado los oficios de impresor y encuadernador, aunque una de sus pasiones es la Literatura, habiendo colaborado en diferentes publicaciones de ámbito local y nacional.
En 1990 fue finalista en los certámenes de Poesía y Relatos «Ciudad
de Zaragoza» que convoca, cada año, el ayuntamiento de esa ciudad. Por
este motivo, su cuento «Las carreteras» fue incluido en el libro Relatos de
Zaragoza. 1990. Otros muchos han sido publicados en Internet.
Bordejé Cruz, Miguel Ángel (1926)
Nacido en Ainzón el 19 de septiembre de 1926, procede por parte
materna de una familia de infanzones establecida en esa localidad, desde
el siglo XVI.
Tras cursar el bachillerato en el Colegio del Salvador y en el Instituto Goya de Zaragoza, obtuvo el título de Perito Agrícola en Pamplona
que luego convalidó por el correspondiente de Ingeniero Técnico.
En 1956 ingresó, por oposición, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Estado, siendo destinado a Soria, de donde pasó en
1962 a Zaragoza, como funcionario de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, puesto que desempeñó hasta su jubilación.
Al margen de su actividad profesional, su interés por los problemas
agrícolas de su localidad natal se manifestaron a través de su labor como
Presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, desde la que
impulsó el revestimiento de muchas acequias y creó el Sindicato de Riegos de Ainzón.
Pero Miguel Ángel Bordejé es, ante todo, una persona vinculada al
sector del Vino en el que ha sido un pionero.
Desde 1962 venía intentando encontrar soluciones para una producción básica de nuestra comarca pero que, al no ser adecuadamente comercializada, tenía un futuro muy incierto.
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En una bodega heredada de sus antepasados comenzó a experimentar nuevas técnicas de elaboración, mientras iba aumentando el número
de hectáreas dedicado a la producción de uva en las que, junto a la variedad tradicional de garnacha, fue introduciendo la uva blanca Macabeo.
Poco después inició la aventura de producir cava en el Campo de
Borja, una tarea que presentaba numerosas dificultades por la carencia
de levaduras seleccionadas para la refermentación en botella.
Tuvo la fortuna de conocer a Walter Purkart, un químico austriaco
residente en la localidad de Cortes de Navarra, que era un especialista
en el cultivo de «Aspergillus», aunque no sabía nada de la elaboración
de vinos. Sin embargo, la colaboración entre Purkat y Bordejé hizo posible el nacimiento de este cava que, poco después, se comenzó a elaborar a partir de cepas de la variedad «Chardonay» traidas desde Francia.
En 1975, había logrado disponer de un buen cava y de Grandes
Reservas, Reservas y Crianzas de todas las cosechas acumuladas desde
1962. Pudo lanzar al mercado su Abuelo Nicolás, el Don Pablo y el Cava
Bordejé con los que logró un éxito extraordinario y el reconocimiento
en varios certámenes como el celebrado en Lubjana, en 1977, en el que
obtuvo una Medalla de Oro y dos de Plata.
Mientras, había iniciado las gestiones para lograr el reconocimiento
de la Denominación de Origen «Campo de Borja», elaborando el correspondiente Reglamento que fue aprobado en 1978, siendo nombrado Secretario del primer Consejo Regulador.
Fue el creador de la Fiesta de la Vendimia en Ainzón, cuya primera
edición tuvo lugar en 1973, varios años antes de que se creara la Denominación de Origen. Fundó, también, un Premio de Pintura que se convocó durante varios años y al que concurrieron los artistas más destacados del momento.
El 25 de enero de 1986 fue nombrado Consejero de Número del
Centro de Estudios Borjanos y su discurso de recepción trató, como era
lógico, del Vino y de su elaboración.
Desde 1982, Bodegas Bordejé se convirtieron en un referente dentro de nuestra Comarca y sus instalaciones punto de cita obligado para
muchas personas llegadas, desde los más remotos lugares, con el fin de
conocer el esfuerzo realizado para potenciar la economía agrícola de una
zona que, en la actualidad, es muy conocida por esa Denominación de
Origen surgida merced al entusiasmo y a la visión de futuro de hombres
como Miguel Ángel Bordejé.
En 1997, el ayuntamiento de su localidad natal le nombró Pregonero
de las Fiestas del Santo Cristo y le hizo entrega, en un emotivo acto, de
la Insignia de Oro de la villa de Ainzón, y del título de «Hijo Predilecto»
concedido, a título póstumo, a su hijo Miguel Ángel Bordejé Mugüerza.
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Las obras de renovación de sus bodegas, de acuerdo con el proyecto de su hijo, han hecho de ellas lugar de encuentro para los amantes de la Gastronomía, de la Cultura y de la Amistad que son algunos
de los valores a los que siempre dedicó una atención preferente.

Bordejé Garcés, Federico (1893-1978)
Nacido en Chércoles (Soria) el 14 de abril de 1893, era hijo de un
miembro de la Guardia Civil que pasó destinado a Borja, ciudad en la
que transcurrió toda la infancia de D. Federico y con la que llegó a identificarse profundamente.
A ello contribuyó el hecho de que, por ser un muchacho despierto
y de viva inteligencia, solía ser requerido para recitar poesías de salutación en homenaje a todos los personajes destacados que visitaban la ciudad. Así ocurrió, cuando contaba 8 o 10 años, con motivo de las visitas
del Presidente del Gobierno D. Segismundo Moret y del general Polavieja.
A los 16 años tuvo que abandonar Borja al aprobar brillantemente
las oposiciones de ingreso al Cuerpo de Correos, al que perteneció durante
toda su vida y le permtió, como responsable de la valija diplomática,
recorrer toda Europa, desde Noruega a Francia y desde Turquía a Gran
Bretaña.
Muy pronto comenzó a manifestar su preocupación por el Patrimonio Cultural, por esas «piedras» venerables que traían a su memoria los
recuerdos de la historia.
Sus colaboraciones en los periódicos locales Ecos del Moncayo y La
Voz de Borja fueron frecuentes, utilizando el seudónimo de «Pedro de
Atarés». Especial importancia tuvo el estudio realizado sobre el castillo
de Borja en unos momentos en los que se propuso el derribo completo
de sus restos, al igual que había ocurrido en el siglo XIX.
Publicó, asimismo, numerosos artículos en El Noticiero de Zaragoza,
La Época de Madrid y en las revistas Aragón, Blanco y Negro y algunas
otras, con los que contribuyó a difundir las bellezas de nuestra zona.
En 1920, para mantener viva su relación con Borja mandó construir
una casa en el Santuario de Misericordia, que utilizó a partir de 1925.
En esa época recorrió todos los alrededores, dejando anotados cuidadosamente, en unos magníficos «Cuadernos de Campo», sus descubrimientos arqueológicos y sus dibujos sobre los castillos de la zona que fueron objeto de constante preocupación.
En esa casa le sorprendió la Guerra Civil, en el transcurso de la cual
su residencia madrileña fue arrasada y saqueadas todas sus pertenencias.
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Entre ellas, todos los ejemplares de la primera edición de Cartas a unos
muchachos españoles, que había sido galardonada por la Fundación
«Manuel Llorente» de la Real Academia de la Historia y que volvió a ser
reeditada en 1939, constituyendo un testimonio elocuente de su devoción a las huellas memorables de nuestro pasado que se inicia, precisamente, con un capítulo dedicado a los fósiles recogidos en el Santuario
de Misericordia de Borja.
D. Federico no olvidó nunca el apoyo dispensado por las gentes de
Borja en aquellos difíciles momentos y en la triste prueba a la que se
vio sometido, al término de la guerra. Su cariño hacia nuestra ciudad le
llevaba a viajar por el mundo, llevando siempre consigo una pequeña
bolsa con tierra de Borja.
En el transcurso de esos viajes pudo reunir una de las mejores colecciones de libros sobre el Arte de la Poliorcética y de la Arquitectura Militar, de las que fue un profundo conocedor.
En 1951 fundó con el marqués de Sales la Asociación Española de
Amigos de los Castillos en la que desarrolló una impresionante labor.
Tenía el carnet nº 1 y fue distinguido con su Medalla de Oro. En la actualidad, sus libros se conservan en la Biblioteca «Federico Bordejé» constituida merced a un acuerdo entre su familia y la Asociación Española de
Amigos de los Castillos.
Federico Bordejé fue un hombre singular, prototipo del hidalgo español que, desde la distancia, profesó un apasionado amor a Borja, aunque no pudo lograr sueño de reposar eternamente, como él decía, «a la
sombra de su castillo que modeló mi carácter y despertó en mí, unas vocaciones y sentimientos que iluminaron mi vida».
Estaba en posesión de la Cruz de la Orden de Isabel la Católica que
le fue concedida en 1923.
Falleció en Tolosa (Guipuzcoa) el 25 de abril de 1978, dejando algunos recuerdos al Centro de Estudios Borjanos, cuyas oficinas están presididas por dos fotografías suyas. Una en los últimos años de su vida y
la otra, a los 16 años, cuando en compañía del alcalde de Borja viajó a
la capital para participar en sus primeras oposiciones.
Queda también una amplia muestra de su producción literaria entre
la que debemos destacar su libro Rutas Becquerianas y uno de los escasísimos ejemplares de la primera edición de sus Cartas a unos muchachos españoles, adquirida recientemente tras haber sido localizado casualmente.
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Bordejé Morencos, Fernando de (1925)
Nacido en Madrid el 26 de septiembre de 1925, es hijo de D. Federico Bordejé con quien compartió largas estancias en el Santuario de
Misericordia en las que le inculcaba el amor hacia esta tierra y a España,
a través de los monumentos históricos de nuestra comarca.
Fue en la ermita del Calvario donde tanto él como su hermana Isabel fueron puestos bajo la protección del Santo Cristo allí venerado, de
lo que dan testimonio las lápidas conservadas en el interior de dicha
ermita.
Al terminar los estudios de Bachillerato, ingresó en la Escuela Naval
Militar, dando comienzo a una brillante carrera en el seno de la Armada
en la que llegó a alcanzar el empleo de Contralmirante del Cuerpo
General.
Diplomado en la Escuela de Guerra Naval y en las de Guerra Naval
e Interejércitos de París, el C.A. Bordejé ha mandado diversas unidades
entre ellas el B.S. Poesidón que, en aquellos momentos, era el buque de
apoyo a la Unidad de Buceadores de Combate, y el buque de desembarco Velasco.
Colaborador del Instituto de Estudios Estratégicos del CESEDEN, desde
1974, ha presidido los seminarios de «Prospectiva de Conflicto» y de «Polemiología», siendo reconocido como una de nuestras mayores autoridades en el campo de los estudios estratégicos.
Sub-Director de la Escuela de Guerra Naval, al ascender a Contralmirante fue nombrado Director del Instituto de Historia y Cultura Naval
donde desarrolló una importante labor.
Fue Vocal de la Comisión Nacional del V Centenario y Director del
Programa «Naos del Descubrimiento». Presidió la Comisión Nacional de
Historia Marítima y ha sido vocal de la de Historia Militar.
Publicista y conferenciante de temas estratégicos, históricos y navales, es autor de numerosas obras, entre las que destacan Vicisitudes de
una política naval, España, poder marítimo y estratégico naval, El escenario estratégico español en el siglo XVI y la Crónica de la Marina española en el siglo XIX publicada en varios tomos.
Ha obtenido en seis ocasiones el Premio «Alvaro de Bazán» y también ha logrado los Premios «Antonio de Oquendo» y «Roger de Lauria»,
concedidos todos ellos por sus artículos publicados en la Revista General de Marina. Está en posesión, asimismo, de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras.
Tras su jubilación colaboró en la puesta en marcha de la publicación Panorama Estratégico del Ministerio de Defensa, aunque posteriormente se consagró por entero a sus aficiones particulares, entre las que
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destaca la elaboración de iconos en la que, siguiendo la tradición oriental, se ha revelado como un auténtico maestro.
Mantiene viva la relación con nuestra comarca, a través de una parte
de su familia que reside en Ainzón.

Bordejé Mugüerza, Fernando (1956)
Nacido en Ainzón el 18 de junio de 1956, es hijo de Miguel Ángel
Bordejé Cruz.
Tras realizar el Bachillerato en el colegio de Agustinos de Zaragoza,
en 1975 obtuvo el título de Ingeniero Técnico Agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid.
Posteriormente se especializó en Enología en la Escuela y Museo de
la Vid y el Vino de Madrid (Cursos 1979-80 y 1980-81)
En 1983 entró a formar parte del Comité de Cata de la Diputación
General de Aragón y, desde ese momento, participó en numerosos concursos nacionales e internacionales.
En 1990 fue nombrado Presidente de la Asociación Aragonesa de
Enólogos y Vocal de la actual Federación Española de Asociaciones de
Enólogos.
Ha sido profesor de numerosos cursos de cata en las salas de Zaragoza y de otras ciudades de España, catando en todas las convocatorias
de los Premios Zarcillo, de Castilla León, así como en los Premios BACHUS
de la Unión Española de Catadores, de la que es socio fundador desde
1986.
La Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia ha requerido su participación en la cata de vinos gallegos y, desde 1994, colabora con la
Asociación Cultural «La Garnacha» en la que ha creado un Comité de
Expertos en análisis sensorial que son líderes de opinión en la comunidad aragonesa.
Desde 1981 colabora con su padre y su hermano José Ignacio en la
dirección de Bodegas Bordejé de Ainzón.

Bordejé Mugüerza, Miguel Ángel (1955-1996)
Nacido en Ainzón, el 27 de marzo de 1955, era hijo de D. Miguel
Ángel Bordejé Cruz y hermano del anterior
Tras cursar los estudios de Bachillerato en el Colegio de los Agustinos de Zaragoza, se graduó como Doctor Arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, especializándose en Urbanismo, en 1982.
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Estableció su estudio profesional en su localidad natal, dedicando
buena parte de su actividad a la recuperación del patrimonio arquitectónico aragonés, un ámbito en el que realizó una ingente labor durante
toda su vida.
Tan sólo dentro de nuestra comarca, fue el responsable de las obras
de rehabilitación de la ermita de Ntra. Sra. de la Huerta de Fréscano, de
la ermita del Rosario de Ambel, del convento de la Concepción de Borja
y de la iglesia parroquial de Tabuenca. A ellas hay que sumar la rehabilitación de la torre de la iglesia parroquial de Ainzón, la reconstrucción de la de Talamantes, así como su intervención en la Casa de las
Conchas de Borja y otras actuaciones llevadas a cabo en Bulbuente y
Novillas.
Dentro del ámbito privado, llevó a cabo la restauración de un edificio en la plaza del Mercado de Borja por la que fue distinguido con
uno de los Accésits del Premio «García Mercadal», galardón que también
obtuvo por la rehabilitación efectuada en un edificio de la calle San Francisco nº 6 de Borja y por la restauración del castillo de Novallas, llevada
a cabo junto con otros compañeros.
Fue autor asimismo de otras muchas obras, tanto civiles como públicas, entre las que cabe destacar las instalaciones deportivas de Ainzón,
Borja y Novillas, así como la ampliación de las Bodegas Bordejé.
Falleció el 19 de diciembre de 1996 cuando se dirigía a Zaragoza
para participar en una sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo,
de la que formaba parte en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
El Ayuntamiento de Ainzón le concedió el título de «Hijo Predilecto»
de esa localidad, a título póstumo, en septiembre de 1997.
Ese mismo año, impulsado por su viuda y por un grupo de amigos,
fue creado el festival «Borja en Jazz» en el que cada año se rinde homenaje a su recuerdo, en torno a ese Jazz que era una de sus grandes aficiones.
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Borja, P. Fray Casimiro de (?-1764)
Se trata de un religioso capuchino de Borja del que tenemos muy
pocos datos pero que, en opinión del gran historiador de la Orden P.
Tarsicio de Azcona, merece especial atención.
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Formando parte de la expedición enviada en 1754, llegó a las misiones establecidas en Venezuela, merced a la gran labor desarrollada un siglo
antes por otro capuchino de la comarca, el P. Fray Lorenzo de Magallón.
El P. Casimiro de Borja fue destinado, inicialmente, a la misión del
Ángel Custodio de la que partió, poco después, para fundar la misión
de Santa Barbara que, con el tiempo, se convirtió en una pequeña población en la que se asentó un destacamento militar.
Sus últimos años los dedicó a la misión de San Lorenzo Mártir en la
que falleció en 1764.
El P. Tarsicio de Azcona sugería, en 1995, profundizar en el estudio
de la vida de este importante misionero a través de los datos conservados en el Archivo de Indias sobre esa misión de Santa Bárbara que lo
convierten en otro borjano fundador de ciudades al otro lado del Atlánico. Al mismo tiempo señalaba la existencia de otro misionero capuchino llamado Manuel de Borja del que no se sabe nada.
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Borobia Escribano, Luis Ángel (1952)
Nacido en El Pozuelo de Aragón, el 28 de junio de 1952, se inició
en la Pintura, de forma autodidacta, siendo uno de los fundadores del
Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja y, en 1979, participó
en la creación del Taller Estudio del mismo nombre.
Dentro del colectivo desarrolló una intensa labor y su trabajo obtuvo
un rápido reconocimiento al ser galardonado, en 1980, con el Premio
Bordejé a la mejor obra de carácter comarcal.
Posteriormente ha continuado exponiendo en diversos lugares, tanto
a título individual como colectivo.
En la actualidad es profesor de Pintura y Dibujo en su localidad
natal.

Borobia Garcés, Laura (1978)
Nacida en El Pozuelo de Aragón, el 6 de julio de 1978, es hija del
anterior. Cursó la carrera de Ingeniería Técnica Industrial Química en la
Escuela de Ingenieros «Corona de Aragón» de Zaragoza.
En 2001, obtuvo el Premio de Investigación Vitivinícola convocado
por el Centro de Estudios Borjanos y el Consejo Regulador de la Deno-
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minación de Origen «Campo de Borja» por su trabajo Fin de Carrera sobre
Caracterización de los vinos de la D. O. Campo de Borja que fue publicado dentro de la colección «Monografías CESBOR».

Borobia Isasa, Carmelo (1935)
Nacido en Cortes de Navarra el 16 de agosto de 1935, una localidad
íntimamente vinculada a la comarca del Huecha, tanto por su proximidad como por las tradicionales relaciones que han existido entre los
municipios de esta zona y esa importante villa navarra, a la que estuvieron unidas por medio de aquel ferrocarril inolvidable que fue el pequeño
tren de Cortes a Borja.
D. Carmelo Borobia estudió Humanidades y Filosofía en los seminarios de Alcorisa (Teruel) y Zaragoza, pasando después al de Pamplona
en el que realizó los estudios de Teología y, más tarde, se graduó como
Licenciado en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas.
Fue ordenado sacerdote el 19 de julio de 1959 y enviado como
Coadjutor a la parroquia de Cadreita, desde donde marchó en octubre
de 1961 a Madrid, para desempeñar la plaza de Capellán de la Iglesia
del Espíritu Santo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En 1964 fue enviado a Roma, como becario del Centro Español de
Estudios Eclesiásticos de la Iglesia de Monserrat, para realizar estudios
de Teología en la Universidad «Ángelicum» y de Liturgia en la Universidad «Anselmianum». Allí realizó una tesis sobre «La liturgia en la Teología de Santo Tomás» con la que obtuvo el Doctorado en Teología.
Al término de sus estudios, S. S. el Papa Pablo VI lo incorporó al
equipo de la Secretaría de Estado, donde permaneció ocho años destinado en la Sección encargada de los asuntos de lengua española, un
trabajo que compatibilizó con el de consiliario de grupos juveniles cristianos.
En 1978 regresó a Zaragoza, siendo nombrado Secretario General de
la Diócesis y Secretario Episcopal de los obispos de la provincia eclesiástica de Zaragoza.
Su sensibilidad por el Patrimonio Cultural se puso de manifiesto al
frente de la Delegación Diocesana de Patrimonio de la que se hizo cargo,
y en la Comisión Mixta que la Diputación General de Aragón y la Iglesia Católica pusieron en marcha en 1984 y en la que asumió la Vice-Presidencia.
El 19 de abril de 1990 fue nombrado Obispo Titular de Elo y Auxiliar del arzobispo de Zaragoza, siendo consagrado en la Basílica de Ntra.
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Sra. del Pilar el 9 de junio de ese mismo año. Desde ese momento desarrolló una gran labor pastoral en los catorce arciprestazgos de la diócesis cesaraugustana, hasta que el 29 de mayo de 1996 fue promovido
a la sede de Tarazona, de la que tomó posesión el 7 de julio de ese
año.
Su labor al frente de nuestra diócesis ha estado caracterizada por su
presencia cercana a todas las parroquias que ha visitado en reiteradas
ocasiones, siguiendo muy de cerca sus problemas y preocupaciones.
Por otra parte, su impulso se ha hecho notar en la restauración de
la catedral de Tarazona cuyas obras se aproximan a su término, tras
muchos años de paralización que hicieron peligrar la propia supervivencia de este excepcional conjunto arquitectónico.
En nuestra comarca el apoyo de D. Carmelo ha sido decisivo para
la puesta en marcha de los Inventarios del Patrimonio Artístico Religioso
de todas sus parroquias, un proyecto del Centro de Estudios Borjanos
que ha podido comenzar a materializarse gracias al entusiasmo y a la
colaboración de nuestro prelado.
Su intervención ha sido determinante, asimismo, para la solución de
algunos problemas que afectaban a determinados monumentos eclesiásticos, pero ha sido el Museo de la Colegiata de Borja una de las obras
de mayor trascendencia realizadas durante su pontificado. El éxito de
esta iniciativa fue posible gracias a la voluntad del M.I. Ayuntamiento de
Borja que asumió la adquisición del edificio y las obras de restauración
del mismo, pero el Museo no se hubiera puesto en marcha sin el apoyo
del Sr. Obispo que facilitó la exhibición de ese conjunto de obras excepcionales, patrimonio de la Iglesia, que ahora están siendo restauradas
con la colaboración del M.I. Ayuntamiento de Borja y de otras instituciones públicas.
A finales de 2004, fue nombrado obispo titular de Rubicón y destinado como auxiliar a la sede primada de Toledo.
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Borobia Paños, Ramón (1914)
Nacido en Borja el 26 de noviembre de 1914, fue infante 1º en la
Capilla de Música de Santa María de Borja.
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Más tarde cursó estudios musicales en el Conservatorio del Liceo de
Barcelona y el 1 de abril de 1933 tomó posesión como Director de la
Banda Municipal de Música de Borja, al frente de la cual permaneció
hasta 1970, salvo un breve período.
El mismo año en que asumió la dirección obtuvo el Primer Premio
en el concurso de Bandas celebrado en Tarazona.
Impulsor de numerosas actividades musicales en Borja, formó y dirigió el Coro-Orfeón de la Congregación de San Luis Gonzaga. Creó también un Coro Mixto con el que tomó parte en el XII Concurso Nacional
de Canciones y Danzas que organizó la Sección Femenina, llegando a la
Semifinal. Organizó una nutrida Banda de Cornetas y Tambores que se
integró en la Banda de Música, en los años inmediatamente posteriores
a la Guerra Civil.
El 17 de abril de 1953 fue nombrado Director de la Banda Municipal de Basauri, aunque regresó a Borja 18 meses después de su toma
de posesión.
Es miembro del Colegio Nacional de Directores de Bandas de Música
Civiles y de la Sociedad General de Autores.
Maestro de Capilla y Organista de Santa María de Borja, desde 1954,
ha sabido mantener la gloriosa tradición musical de esta antigua colegiata.
El 21 de septiembre de 1980, el M.I. Ayuntamiento de Borja le rindió un homenaje en el Teatro Cervantes, en el que intervino la Banda
de Música de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
En 1993, le fue concedida la «Medalla de Oro de la Ciudad de Borja»
en reconocimiento a su dilatada trayectoria al servicio Borja en el campo
de la Cultura.
Autor de numerosos trabajos, en 1999, el Centro de Estudios Borjanos publicó su Cancionero Popular Religioso de Borja, en su colección
«Temas Populares», siendo presentado en un entrañable acto que tuvo
lugar en la iglesia del convento de la Concepción de Borja. Intervino la
Coral «Vientos del Pueblo» interpretando algunas de las obras recogidas
en el cancionero que se ofrencen, asimismo, en un CD que fue grabado
merced al patrocinio del M.I. Ayuntamiento de Borja.
En la revista Cuadernos de Estudios Borjanos ha dado a conocer un
interesante trabajo sobre los toques de campanas de Santa María. Ha
colaborado en los Programas de Fiestas de Borja con artículos sobre
diversos aspectos de nuestro pasado musical y próximamente será editado un libro sobre los dances de Borja.
D. Ramón Borobia es autor de una extensa obra musical, tanto religiosa como profana, alguna de cuyas composiciones se han convertido
en un referente para los borjanos, como ocurre con esa hermosa jota
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dedicada a la Virgen de la Peana que hace vibrar los corazones de todos
los que tienen la fortuna de escucharla en la fiesta de la Patrona de la
Ciudad.

Borobia del Sagrado Corazón de Jesús, Fray Valentín (1869-?)
Nacido en Borja el 2 de noviembre de 1868, se llamaba Valentín
Borobia Paños, nombre que trocó por el de Fray Valentín Borobia del
Sagrado Corazón de Jesús cuando profesó como agustino recoleto el 17
de septiembre de 1885.
Tras ejercer la preceptoría de Latín en el colegio de Marcilla (Navarra), le enviaron a las islas Filipinas y en la capital del archipiélago fue
ordenado sacerdote, en diciembre de 1891.
A comienzos de 1892 pasó destinado a Bolinao, donde aprendió el
dialecto local, siendo nombrado Párroco el 29 de noviembre de ese año.
Allí tradujo al Zambal-binoboliano algunas pláticas de la obra El catequista orador del P. Juan Planas O.P. que usó en la evangelización de
sus feligreses. Fue reuniendo, asimismo, todos los sermones que predicó
en ese dialecto, desde su llegada a la parroquia hasta el 3 de mayo de
1894 cuando fue destinado a la de Iba.
En su nueva parroquia permaneció hasta agosto de 1895 en que se
hizo cargo de la misión de Poom-Bato, desde donde pasó en 1897 a la
de Palaguig. Allí le sorprendió la guerra y fue hecho prisionero por los
insurgentes, sufriendo un duro cautiverio que, como ocurrió con otros
españoles, se prolongó más allá de la firma del tratado de Paz, pues no
pudo recobrar la libertad hasta diciembre de 1899.
Regresó a España el 14 de mayo de 1901, siendo destinado al convento de Monteagudo, aunque impulsado por su celo apostólico pidió
ser enviado de nuevo a las misiones, y el 21 de febrero de 1902 salió
hacia Brasil para ejercer su ministerio en varias parroquias.
Fue músico y se tiene noticia de que compuso diversas obras durante
su estancia en Marcilla, antes de marchar a las Filipinas, entre ellas una
Misa a tres voces y órgano, y un Himno que dedicó su compañero de
noviciado, el P. Juan Calavia, con motivo de su Primera Misa el 23 de
abril de 1891.
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Borobia Tolosa, Ángel (1921)
Nacido en Magallón en 1921, es hijo de Ángel Borobia Hernández
y de Carmen Tolosa, formando parte de una larga tradición de alfareros
establecidos en esa localidad, de los que ha sido uno de sus últimos
representantes.
Tradicionalmente existió en Magallón un importante núcleo de alfares que tenían sus instalaciones en la proximidades de El Quez, un emplazamiento que facilitaba el acceso a las materias primas necesarias para
la elaboración de las piezas que, se producían en Magallón.
Destacaba entre todas el «rallo» o botijo de boca ancha cubierta por
una lámina agujereada, con pitorro y dos asas. Otra pieza muy demandada era la cántara de boca ancha y una sola asa, y el botijo de alforja,
de boca estrecha y dos asas.
Se fabricaban otras piezas más elaboradas como el llamado «castillo»
o botijo de seis pitorros con un hermoso remate que, en los últimos
años, tuvo gran éxito por su singular belleza.
En Magallón llegó a haber varios alfares que pertenecían a unas
determinadas familias que transmitían el oficio, de generación en generación. Las dos últimas fueron los Borobia y los Salvador que tenían un
origen común, siendo Ángel Borobia y Manuel Salvador los últimos representantes de estas dinastías que han ejercido el oficio de alfarero.
Ángel tenía su horno fuera del recinto de El Quez, más cerca de la
población y, hasta su jubilación en 1986, puso especial empeño en el
mantenimiento de las formas tradicionales y el cuidadoso acabado de las
mismas, aunque experimentó, también, con modelos propios.
Dotado de una especial sensibilidad y apasionado por su oficio colaboró activamente con todas las iniciativas que, desde diferentes instancias, pretendían difundir el valor de la artesanía tradicional, aunque era
consciente de las dificultades de subsistencia de una producción que respondía a las exigencias de otra época.
Durante muchos años colaboró con el Centro de Estudios Borjanos, siendo uno de los impulsores de las primeras Ferias de la Plaza
del Mercado, donde todos los años mostraba en vivo los secretos de
su oficio.
Su trayectoria profesional ha gozado de diversos reconocimientos
entre los que destaca el Premio «Santa Isabel» que la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza le concedió en 1974.
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Borrás Gualís, Gonzalo Máximo (1940)
Nacido en Valdealgorfa (Teruel) el 15 de septiembre de 1940, entre
1951 y 1958 se formó en el Seminario Menor de Alcorisa y en el Seminario Mayor de Zaragoza.
Posteriormente, cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, graduándose como Licenciado con una tesis sobre «La
guerra de Sucesión en Zaragoza» y, en 1977, obtuvo el grado de Doctor
con su tesis sobre el «Mudejar en los valles del Jalón y del Jiloca» con la
que inició sus estudios sobre este período de la creación artística, del
que se convertiría en uno de sus mejores especialistas.
Vinculado durante toda su vida a la Universidad de Zaragoza, en la
actualidad es Catédratico de Historia del Arte. Ha sido Director de la Institución «Fernando el Católico» y Director del Instituto de Estudios Turolenses.
En su dilatada trayectoria destacan, asimismo, sus actividades políticas. Formando parte de la candidatura de Unidad Socialista, fue candidato al Congreso de los Diputados, por Teruel, en las primeras elecciones democráticas de 1977. En 1979 fue candidato a la Alcaldía de Zaragoza
por el Partido Comunista de España, siendo elegido Concejal. Durante
esa legislatura desempeñó los cargos de Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Patrimonio Histórico.
Su inclusión en esta obra obedece, sin embargo, a su labor investigadora en el ámbito de nuestra comarca. Iniciada con la publicación, en
1967, de un artículo sobre «La iglesia de los dominicos de Magallón» que
apareció en la revista Al-Andalus, tuvo su continuidad en la realización
del Catálogo Monumental de la Comarca que le fue encomendado por
el Centro de Estudios Borjanos en enero de 1979.
No llegó a ser publicado, pero el trabajo de campo realizado durante
aquellos meses en los que el equipo que coordinaban Gonzalo Borrás
e Isabel Alvaro recorrió, detenidamente, cada uno de los municipios de
esta zona, fue una de las experiencias más gratas vividas por quienes
formaban parte del Centro.
A pesar de que no pudo lograrse nuestro objetivo, el esfuerzo realizado dio lugar a varios estudios de interés que fueron publicados, conjuntamente, por los profesores Borrás y Álvaro.
Entre ellos los referidos al mecenazgo en la iglesia parroquial de Calcena, a las dotaciones barrocas de la iglesia de San Lorenzo de Magallón,
a la ermita de Gañarul, a los Cristos góticos de la Comarca y, sobre todo,
a algunas voces incluidas en la Gran Enciclopedia Aragonesa que representaron, sin duda, la mejor aportación para el conocimiento de la riqueza
artística de algunos de estos municipios como Ambel, Borja y Calcena.
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Borrero Ortiz, Joaquín (1905-1972)
Nacido circunstancialmente en Burgos, donde su abuelo D. Ricardo
Ortiz Bescós ejercía como magistrado, el 5 de abril de 1905, era hijo de
D. José María Borrero Martínez y de Dª Florentina Ortiz Cruz.
Su infancia transcurrió en Ainzón y La Almunia de Doña Godina,
hasta que marchó a Zaragoza para cursar la carrera eclesiástica en el
Seminario de San Carlos, donde fue compañero de San Josemaría Escrivá.
Tras ser ordenado sacerdote ejerció su ministerio pastoral en Ricla,
Valdealgorza y la parroquia de San Ginés de Madrid.
En 1946 fue nombrado Director del Hogar Pignatelli de Zaragoza y
al frente de esta institución permaneció hasta su fallecimiento el 29 de
diciembre de 1972.
Siempre se sintió muy unido a Ainzón, colaborando con au ayuntamiento en numerosas ocasiones, por lo que, en reconocimiento a esta
labor, le fue dedicada una calle de la localidad.

Borruel, Fray Ramón (?-?)
Aparece citado por Francisco J. Córdoba en su obra Manlia y Mallén,
como uno de los hijos ilustres de esa localidad.
Perteneció a la Orden de los franciscanos aunque, por el momento,
no conocemos más datos salvo esta referencia al «célebre P. Ramón Borruel,
entre los Franciscanos»
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Borso di Carminati, Cayetano (1797-1841)
Aunque de padres italianos, había nacido en Málaga el 6 de junio
de 1797. Ingresó muy joven en los Reales Ejércitos en los que hizo una
brillante carrera militar.
Destacado en Portugal durante cuatro años, combatió luego en la
Primera Guerra Carlista, estando presente en las campañas de Cataluña
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y Levante. Promovido al empleo de Mariscal de Campo en 1836 luchó
en Morella y Cantavieja. Tras ser nombrado Comandante General de la
2ª División del Ejército del Centro se distinguió, de manera especial, en
la acción de Cherta (Tarragona) el 29 de junio de 1837, siéndole concedida la Gran Cruz Laureada de San Fernando.
Resultó herido en 1839 y fue enviado a Valladolid para recuperarse
desde donde pasó destinado al Ejército de Cataluña, participando en la
acción de guerra de Peracamps. Al término de la contienda fue destinado a Alicante y poco después a Madrid.
Tras el pronunciamiento que condujo al poder a Espartero se unió
a los que planeaban derrocar al Regente. Tomó parte activa en la conspiración con la que los moderados intentaron, en octubre de 1841, recuperar lo que habían perdido el año anterior.
Borso di Carminati era el encargado de alzarse en Zaragoza al frente
del 2ª Regimiento de Infantería de la Guardia Real. No se atrevió a pronunciarse en el interior de la ciudad y lo hizo en el campo pero, aunque la oficialidad le secundó, las tropas comenzaron a mostrar su descontento mientras marchaban Ebro arriba.
A la altura de Gallur se negaron a obedecer a sus jefes por lo que,
al ver fracasada la intentona, optaron por tomar el camino de las Cinco
Villas y huir a Francia.
Por causas no explicadas, Borso di Carminati decidió huir solo y
cruzando con su caballo el puente del canal siguió por su margen
izquierda, siendo detenido por un miliciano llamado Algora y por un
cabo de carabineros. Conducido a Gallur, poco después fue traído a
Borja, cabeza del Partido Judicial, con una fuerte escolta de milicianos.
Aquí fue encerrado en la Casa Consistorial y se dio cuenta al Capitán General de su detención, el cual ordenó que fuera inmediatamente
juzgado y condenado por los jefes de batallón de la Milicia de Borja.
Esta orden causó la lógica sorpresa entre los liberales borjanos por considerar que se les hacía asumir una responsabilidad muy grave. Como la
mayoría de los oficiales de la Milicia eran militares retirados, conocían
los usos y normas de la Justicia Militar, por lo que respondieron al Capitán General que, por la categoría del detenido, el Consejo de Guerra
debía estar integrado por Oficiales Generales.
La inaudita respuesta de la máxima autoridad militar en Aragón fue
que, desde el momento en que se sublevó, Borso di Carminati había perdido su empleo y categoría en el Ejército. Los liberales borjanos sabían
que esta decisión sólo podía ser efectiva tras sentencia firme de un tribunal por lo que sospecharon que el Capitán General, compañero del
detenido, pretendía que al ser juzgado de esta forma eludiera una condena a muerte.
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En aquellas tensas horas que se vivieron en el ayuntamiento borjano
hubo quienes se decantaron por ceder a las presiones y otros por liberar a tan ilustre militar, al que llegaron a ofrecer un traje de miliciano
que amablemente rechazó.
Al final optaron por conducirle a la capital con una escolta mandada
por D. Primo Sánchez del Río, antepasado de los actuales Sánchez del
Río, quien al llegar a la altura de Gallur volvió a ofrecerle la libertad.
Rafael García que relató lo ocurrido en Borja refiere que Sánchez
del Río le dijo; «Mi general, de aquí a Francia se va en pocas horas; nada
tengo que perder porque soy soltero. Todos los nacionales son adictos y
cuando mañana por la mañana se divulgue la noticia, ya estaremos en
Francia», a lo que Borso se negó repetidamente, dispuesto a afrontar un
destino que probablemente nunca imagino tan trágico, ya que al llegar
a Zaragoza fue inmediatamente juzgado y condenado a muerte, siendo
fusilado el 11 de octubre de 1841.
La noticia causó un gran impacto en Borja, donde no esperaban tan
dura condena por parte de quienes se habían sublevado el año anterior.
El relato de Rafael García que, al fin y al cabo, era de familia liberal,
intentaba exculpar a los borjanos de toda responsabilidad: «Lástima grande
fue que no aprovechase los ofrecimientos que se le hicieron de libertarlo,
los cuales se le hacían de buena gana» y dice que «el miliciano Algora
lloraba de coraje al saber el fin de tan valiente general».
No era de extrañar el eco de este suceso ya que el fusilado era un
general laureado que se había distinguido heróicamente luchando contra los carlistas.
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Bozal Fernández, Valeriano (1940)
Nacido en Madrid el 24 de noviembre de 1940, es hijo del médico
borjano D. Valeriano Bozal Urzay que, en esos momentos, se encontraba
realizando su especialidad en el Hospital del Rey de la capital de España.
Cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, comenzando a ejercer como profesor de Bachillerato en varios institutos.
Muy pronto se dio a conocer a través de artículos y ensayos publicados en diferentes periódicos y revistas, sobre muy diversas materias.
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Su primera obra, El realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo,
fue publicada en 1966 y pronto le siguieron todas las que configuran su
impresionante producción bibliográfica.
En 1969, se incorporó a la Universidad Complutense como Profesor
encargado de curso.
Tras doctorarse en Estética, impartió su docencia en la Universidad
Autónoma de Madrid, donde fue Vicedecano de Profesorado entre 1983
y 1984, y Vice-Rector de Programación y Estudios Universitarios entre
1984 y 1985.
Volvió después a la Universidad Complutense como Catedrático de
Historia del Arte, y ha sido Director del Departamento de Arte Contemporáneo durante varias períodos.
Su labor en el ámbito artístico es ingente, asumiendo la dirección de
algunas exposiciones que han sido claves en los últimos tiempos y colaborando con las más importantes instituciones culturales como la Fundación Juan March, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) o la Fundación Caja Madrid,
a cuyos Patronatos o Consejos Rectores ha pertenecido.
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Bozal Urzay, Valeriano (1906-?)
Nacido en Borja el 5 de junio de 1906, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el título de Licenciado
en 1930.
Tras especializarse en Enfermedades del Torax, en el Hospital del
Rey de Madrid, obtuvo plaza como médico de la Lucha Antituberculosa
de España en 1934, siendo destinado al Dispensario del distrito de Buenavista de la capital de España.
En plena Guerra Civil fue nombrado Director del Dispensario de
Guadalajara y, al término de la misma, ejerció como Profesor Ayudante
de Clases Prácticas en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, en la que se graduó como Doctor en 1940.
Entre 1942 y 1961 estuvo al frente del Sanatorio Antituberculoso de
Palencia, donde realizó una importante labor en unos momentos en los
que esta enfermedad constituía un grave problema sanitario.
De allí pasó a Zaragoza para hacerse cargo de la dirección del Dispensario Central Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax, hasta su
jubilación.
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Fue un gran clínico que ejerció, también, en la Seguridad Social como
especialista de «Pulmón y Corazón», habiendo publicado numerosos artículos en importantes revistas científicas y asistido a muchos congresos
de su especialidad.
Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, pertenecía asimismo a la Sociedad de Historia de la Medicina y a
otras muchas sociedades científicas, nacionales y extranjeras.
Falleció en la capital aragonesa.
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Bressel Echeverría, Carlos (1954)
Nacido en Zaragoza el 1 de julio de 1954, tras realizar el Bachillerato en el Colegio de Dominicos, cursó la carrera de arquitecto en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, graduándose en
1978.
Entre 1981 y 1985 fue arquitecto municipal de Borja y, entre 1985 y
1989, arquitecto del Servicio de Rehabilitación de la Diputación Provincial de Zaragoza. En la actualidad es Jefe del Servicio de Obras de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
A lo largo de toda su carrera ha dedicado buena parte de su actividad a la protección del Patrimonio Cultural. Formó parte del equipo
redactor del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, realizado por el Ministerio de Cultura en la provincia de
Zaragoza y del que llevó a cabo el Catálogo Monumental de Caspe, publicado en 1981 por el Grupo Cultural Caspolino.
Junto con Concha Lomba y Ricardo Marco, es autor de la obra Borja.
Arquitectura y evolución urbana, que fue publicada por la Delegación
en Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón. Por otra parte, junto
con Manuel Gracia Rivas, escribió Las fachadas del casco antiguo de Borja.
Normas para su conservación, editada por el Centro de Estudios Borjanos, en 1988.
Ha realizado numerosas intervenciones en edificios públicos y privados de la provincia, habiendo sido distinguido, en 2001, con el Primer
Premio a la restauración de fachadas que concede la Diputación Provincial de Zaragoza, por la rehabilitación de un palacio en la plaza Compromiso de Caspe. También le fue otorgado, en 2002, el Premio de la
Asociación de la Prensa Taurina de Aragón por la reforma de los tendidos de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza.
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Otras obras suyas han sido seleccionadas en varias ocasiones para
el Premio de Arquitectura «García Mercadal» del Colegio de Arquitectos
de Aragón, destacando entre ellas el proyecto para el montaje de la Exposición sobre Rehabilitación de Edificios Públicos en el Palacio de Sástago.
En Borja realizó la rehabilitación de la Casa en la que se encuentra
ubicado el Museo de la calle de San Bartolomé y la de la Casa de Aguilar para sede del Centro de Estudios Borjanos. Asimismo fue el autor del
proyecto de urbanización de la plaza de España.
Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Aragón durante dos períodos (1984-1986 y 1996-1998), participó en la fundación de la Revista de Arquitectura Aldaba, editada por este Colegio.
Consejero de Número del Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico» desde el 26 de enero de 1985, su discurso
de recepción versó sobre el Patrimonio Arquitectónico de Borja.
Briz, Juan (1557-?)
Nacido en Borja en 1557, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 5 de agosto.
Abogado de profesión, el 10 de septiembre de 1579 fue elegido como
primer integrante de la terna propuesta para que el Rey designara Lugarteniente del Justicia de Aragón, aunque fue nombrado Miguel Lázaro de
Orera, natural de Daroca, que figuraba en segundo lugar.
Probablemente, fue la persona que, con este mismo nombre, colaboró activamente en la fundación del convento de San Agustín de Borja,
legando toda su hacienda para la edificación de la iglesia.
Estaba casado con Dª Anastasia Martínez, tras cuyo fallecimiento en
1623, dieron comienzo las obras de ese templo que ocupaba el solar de
la actual calle Nueva.
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Brun, Cebrián (siglo XVI)
Nacido en Mallén, en 1562 fue el autor del asesinato de Francisco
León Barrachina, acaecido en las proximidades de esa localidad, para lo
que contó con la ayuda de Lope de Agüero y Pedro de Fuertes, también
vecinos de Mallén.
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Al parerecer habían existido algunas graves discrepancias entre ellos
que habían provocado la intervención de las autoridades, obligándoles
a suscribir una paz y tregua foral.
A pesar de ello, y quebrantando tan firme compromiso, se concertaron para atentar contra la víctima a la que sorprendieron cuando visitaba un olivar de su propiedad, en compañía de su madre Graciana de
Barrachina.
Tras dispararle varios arcabuzazos por la espalda, que le causaron
graves heridas, le remataron a cuchilladas cuando agonizaba en el suelo,
huyendo hacia Cortes para evitar la venganza de los familiares.
Se acogieron a sagrado en la iglesia parroquial de esa localidad navarra, pero cercados en ella, el alcalde de la villa, D. Jerónimo de Blancas, tuvo que protegerlos durante toda la noche hasta que, a la mañana
siguiente, tras consultar con un letrado, decidió entrar en el templo para
detenerlos, por entender que los autores de crímenes llevados a cabo a
traición no podían hacer uso de la inmunidad eclesiástica.
Desde la iglesia fueron llevados al castillo de Cortes y, posteriormente, a las cárceles de Tudela y Pamplona, dando lugar a un dilatado
proceso ante el arzobispo de Zaragoza, al que recurrieron los asesinos,
alegando que habían sido sacados a la fuerza de la iglesia.
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Brun, Francisco (?-1752)
En el callejero de Mallén existe una calle conocida tradicionalmente
con el nombre de «Brun». Ya en el siglo XVIII, esta zona de la población era denominada «Barrio de Sancho Brun».
A juicio de los autores de la obra Calles y Caminos de Mallén, la
palabra «Sancho» fue una mala transcripción de «Francho» o Francisco en
aragonés.
Francisco Brun era miembro de una familia de infanzones que están
documentados en la villa desde el siglo XVI.
Nació en la segunda mitad del siglo XVII y contrajo matrimonio con
Josefa de Navas, con la que tuvo tres hijos, nacidos en 1696, 1704 y 1713.
Falleció, a raiz de un accidente, el 16 de diciembre de 1752, siendo
de edad avanzada.
En cualquier caso, el nombre de la calle tan sólo recuerda que, en
esa zona, se encontraba la casa de esta familia. Antes de que se regulara el nombre de las vías públicas, era frecuente que muchas de ellas
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fueran conocidas por el de las familias residentes en ellas y, en algunos
casos, estas denominaciones han llegado hasta nuestra época.
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Bugarín Amil, Constante (1919-2000)
Nacido en el Balneario de Mondariz (Pontevedra) el 20 de mayo de
1919, hasta los 18 años su vida transcurrió en su localidad natal, donde
su padre ejercía como fontanero y hojalatero.
En 1937 fue movilizado y tuvo que incorporarse al frente, hasta que,
tras la finalización de la guerra civil, continuó su servicio militar en la
Base Aérea de Garrapinillos.
Durante esa época conoció en Zaragoza a Gloria Ibáñez Lezcano,
con quien contrajo matrimonio en 1943, fijando su residencia en Cabañas de Ebro, lugar de nacimiento de su esposa.
Cuatro años después, se trasladaron a Boquiñeni para hacerse cargo
de la herrería que, en esa localidad, tenía un tío de Gloria.
A partir de ese momento trabajó, incansablemente como herrero. Los
que le conocieron recuerdan sus largas jornadas efectuando todo tipo de
reparaciones, en su taller y en su propia casa, pues también se dedicaba
a la relojería y a la orfebrería.
En 1979 se le concedió la jubilación por enfermedad, continuando
con su afición de acompañar al equipo de fútbol local en todos sus desplazamientos.
Un año después, la corporación municipal que presidía D. Sigfredo
Coscolla tomó el acuerdo de concederle el título de «Hijo Adoptivo de
Boquiñeni», en reconocimiento a su comportamiento, laboriosidad, honradez, vinculación y espíritu de servicio a la comunidad. El acto de homenaje tuvo lugar el 19 de marzo de 1981, con asistencia de todo el vecindario.
Falleció el 18 de febrero de 2000, después de luchar contra la enfermedad de Parkinson durante 20 años. En su esquela se hacía constar expresamente su condición de Hijo Adoptivo de esta localidad en la que transcurrieron 53 años de su vida y con la que se sintió plenamente identificado.
Buisán Tejero, Simeón (1866-1925)
Nacido en Borja el 19 de febrero de 1925, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé.
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Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona con las
más altas calificaciones. Tras ser ordenado sacerdote fue elegido para
servir como familiar al que era entonces Obispo de la diócesis, D. Cosme
Marrodán, con quien estuvo hasta su fallecimiento. Después estudió Teología en la Universidad Pontificia de Toledo, en la que se graduó como
Licenciado en 1895 con excelentes calificaciones. Sin embargo, su trayectoria personal discurrió, posteriormente, en el ámbito pastoral.
Fue Coadjutor en Munébrega, Alfaro, parroquia del Buen Suceso de
Madrid y Santa María de Borja. Luego fue Cura Económo de Paracuellos
de la Ribera y de San Bartolomé de Borja. Tras una breve estancia en
Alcalá de Moncayo, pasó a regentar la parroquia de Ambel el 12 de
agosto de 1905, siendo nombrado Párroco de la misma en 1909, tras
superar el correspondiente concurso oposición.
Allí le sorprendió la muerte el día 25 de febrero de 1925, después
de casi 20 años de entrega y dedicación a esa localidad, aunque su acción
se extendió a otros municipios de la zona ya que, con frecuencia, era
requerido como orador sagrado en muchas celebraciones.
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Bureta, Andrés de (siglo XVII)
Obrero de villa, probablemente procedente de Bureta, que en 1618
capituló la reparación de las casas del molino que Luis Torralba tenía en
la ciudad de Borja.
Bibliografía
LOMBA, Concha (1982). Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII. Centro de Estudios Borjanos. Pp. 193 y 202.

Bureta, Juan de (siglo XVII)
Obrero de villa, probablemente hermano del anterior, que en 1619
alcanzó un acuerdo con el fustero Antón Ximénez, sobre los 1.800 sueldos jaqueses que le debían por la obra que realizó en el molino de la
Pedrera
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Burgos Gómez, Francisco (1940-2003)
Nacido en Cigales (Valladolid) el 25 de abril de 1940, cursó la carrera
de Ingeniero Técnico Agrícola, siendo destinado en 1968 a Borja como
Jefe de la Oficina de Extensión Agraria.
Al crearse el Centro de Estudios Borjanos, fue nombrado Consejero
de Número, aunque desempeñó este cargo durante un breve período de
tiempo, ya que cesó en noviembre de 1969, al ser trasladado a otra ciudad.
Falleció en Valladolid el 25 de abril de 2003.

Busto Paños, Fray Mateo del (1767-1808)
Nacido en Mallén el 20 de noviembre de 1765, fue bautizado al día
siguiente en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, siéndole
impuestos los nombres de Mariano Joaquín Mateo. Era hijo de José del
Busto y María Josefa Paños y tuvo otros cuatro hermanos.
Profesó como religioso en la Orden de Mínimos, en la que fue conocido como Fray Mateo del Busto, y llegó a ser Prelado en el convento
de Nuestra Señora de la Victoria de la capital aragonesa, en el que residía en 1808.
Se distinguió de manera especial durante los Sitios de Zaragoza y en
el capítulo XXIV de la obra que Pérez Galdós dedica en sus Episodios
Nacionales a esta gesta relata la muerte de este religioso, como consecuencia del impacto de una bala que le destrozó el brazo y el hombro,
cuando asistía a los numerosos heridos en los combates.
Su nombre aparece entre los «ciudadanos defensores de Zaragoza»
que están en una lápida colocada en la fachada de la Escuela de Artes,
en la plaza de los Sitios.
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C
Cabañero Subiza, Bernabé (1961)
Nacido en Zaragoza en 1961, cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de su ciudad natal, en la que se graduó
como Doctor en Historia del Arte con una tesis relacionada con diversas
cuestiones arqueológicas e históricas de los castillos catalanes del siglo X.
Especialista en Cultura Medieval ha ampliado estudios en diversos
paises europeos y participado en numerosos congresos de su especialidad, siendo considerado una autoridad en su materia.
Profesor de Arte Medieval en la Universidad de Zaragoza, en 1992,
la Institución «Fernando el Católico» publicó su obra Los restos islámicos
de Maleján (Zaragoza). Nuevos datos para el estudio de la evolución de
la decoración de la época del Califato al período Taifa, que constituye la
más interesante aportación sobre una de las mejores muestras del arte
islámico que se conservaban en nuestra zona.
Un año después, en el nº XXIX-XXX de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, apareció un artículo titulado «Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). Datos para un juicio de valor en el contexto de los talleres provinciales» en el que alude a la contribución del Centro en el
programa de investigación que, financiado por la Diputación General de
Aragón, dio lugar a estos trabajos.
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Cabestre Ruiz, Ángel (1942)
Nacido en Novillas el 1 de septiembre d 1942, es el menor de los
hijos del matrimonio formado por Jesús Cabestre y Felicidad Ruiz.
Desde muy joven destacó como jotero, actuando en numerosos festivales y concursos, solo y formando dúo con Miguel Contín.
En su brillante carrera, el año 1975 fue especialmente significativo
ya que obtuvo el Primer Premio en los certámenes de El Cachirulo de
Zaragoza, El Cachirulo de Andorra y de las Fiestas del Jamón de Teruel.
También se alzó con el Primer Premio en el Concurso celebrado en Calatayud en 1982.
Por otra parte, consiguió el Trofeo concedido por la Excma. Diputación Provincial de La Rioja en el VIII Concurso de Jotas del Ebro, celebrado en Cenicero, a la mejor letra relacionada con ese río, con esta
bella composición:
Una vez que discutieron
le dijo el Ebro a la mar:
Yo paso por Cenicero
y tú nunca pasarás.
Ángel Cabestre ha mantenido viva la afición a la Jota en su localidad natal, dando clases de canto a varias alumnas.
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Cabezudo Astraín, José (1901-1979)
Nacido en Tafalla el 17 de marzo de 1901, cursó las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad
de Zaragoza.
Ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, ejerciendo
su profesión en Borja, durante varios años.
Es un dato prácticamente desconocido que el 3 de octubre de 1954
fue nombrado Académico Correspondiente en Borja de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
Fue Consejero de la Institución «Fernando el Católico» y publicó diversos trabajos de investigación en Archivo de Filología Aragonesa y Seminario de Arte Aragonés. Entre ellos debemos resaltar el que insertó en
1957, en esta última revista, titulado «Nuevos documentos sobre pintores
aragoneses del siglo XV» que hacía referencia a Jaime Lana y a las tablas
de la colegiata de Santa María, atribuidas en aquellos momentos a ese
artista.

– 248 –

Fue, asimismo, un gran bibliófilo y escritor, siendo distinguido en
1971 con el Premio «San Jorge» que concede la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
Falleció en Zaragoza el 6 de septiembre de 1979.
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Cabrejas, Francisco (siglos XX-XXI)
Nacido en Mallén, fue uno de los fundadores del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja, estando presente en las primeras actividades desarrolladas por este grupo de jóvenes artistas de la Comarca.
Buen retratista, llevó a cabo trabajos importantes, como el retrato
del Arzobispo D. Elías Yanes que realizó en 1979, del que se hizo eco
la prensa regional.
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna, P. Domingo (1861-1896)
Nacido en Mallén, se inició muy pronto en el Arte de la Pintura. Participó en la fundación del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de
Borja y estuvo presente en las primeras actividades desarrolladas por este
grupo de jóvenes artistas de la Comarca.
Buen retratista, llevó a cabo trabajos importantes como el retrato del
Arzobispo D. Elías Yanes que realizó en 1979, del que se hizo eco la
prensa regional.
Tras cursar los primeros estudios en esa localidad, decidió ingresar
en el noviciado que los agustinos tienen en Monteagudo, donde fue ordenado sacerdote, celebrando su primera misa en Mallén, el 30 de marzo
de 1884.
Destinado como misionero a las Filipinas, ejerció su ministerio en
varios lugares del archipiélago, hasta que fue destinado a Morón, en la
provincia de Bataán.
Por entonces, los movimientos independentistas iba cobrando fuerza,
siendo la zona en la que residía el P. Domingo Cabrejas especialmente
conflictiva, por lo que sus superiores le aconsejaron que se retirase a
Manila.
Esto ocurrió a finales de 1896 pero, como se aproximaban las Navidades, el P. Domingo Cabrejas pidió permiso para estar junto a sus feligreses en fechas tan señaladas.
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Logró su propósito, aunque el día de Navidad de 1896, mientras celebraba el Santo Sacrificio de la Misa, fue asesinado por unos tagalos «juramentados». Eran grupos que actuaban violentamente contra todos los signos de la presencia española y, en las zonas rurales, los misioneros
constituían uno de sus símbolos más patentes.
Las circunstancias que rodearon este crimen causaron una enorme
impresión y, de manera muy especial, en su localidad natal.
Pocos días después, el 28 de febrero de 1897, la corporación municipal de Mallén tomó el acuerdo unánime de honrar su memoria, dedicándole la plazuela que, hasta ese momento, era conocida como «plazuela o placeta de Villarroya».
En esa misma sesión se tomó un acuerdo similar en homenaje al P.
Pascual Ibáñez, fallecido en las Filipinas en 1851, aunque en circunstancias muy diferentes, como se señala en el apartado correspondiente.
También se mandaron pintar los retratos de estos religiosos malleneros que fueron colocados en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
Cuando en 1931 fue proclamada la II República, uno de sus primeros acuerdos fue eliminar del callejero los nombres de estos dos religiosos. La calle dedicada al P. Ibáñez recibió el nombre de «Emilio Castelar», mientras que la del P. Cabrejas volvió a tomar el de «Placeta de
Villarroya».
Curiosamente, al término de la Guerra Civil, el P. Ibáñez «recuperó»
su calle, pero no sucedió lo mismo con el P. Cabrejas, probablemente
porque su plaza no había recibido un nombre con significado político,
durante el período republicano.
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Cabrera Felipe, Juan (1898-1975)
Nacido en La Laguna (Tenerife) en 1898, era el menor de los ocho
hijos del notario D. Blas Cabrera Tophan y de Dª Antonia Felipe de Pérez
Cistué, natural de Magallón.
Su hermano mayor fue el gran físico D. Blas Cabrera Felipe, Rector
de la Universidad Central y miembro de la Real Academia de Ciencias
y de la Real Academia Española, que murió exiliado en México en 1945.
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Al igual que su hermano, D. Juan Cabrera cursó los carrera de Física,
graduándose como Doctor en la Universidad Central en 1919. Posteriormente completó su formación en la Universidad de Cambridge, donde
fue discípulo de Louis Boglie.
Tras ejercer como Profesor Auxiliar en la Facultad de Ciencias de
Madrid, obtuvo la plaza de Catedrático de Acústica y Optica y de Electricidad y Magnetismo de la Universidad de Zaragoza, de cuya Facultad
de Ciencias fue Decano desde 1935 a 1954.
En 1954 fue nombrado Rector de esa Universidad, desempeñando
este puesto hasta que, en 1968, fue sustituido por D. Justiniano Casas.
Fue autor de diversas publicaciones entre las que destaca su Introducción a la Física Teórica.
Su relación familiar con Magallón impulsó al ayuntamiento de la villa
a dar su nombre al Colegio Público de esa localidad, aunque no había
nacido en ella como, recientemente, han señalado algunos autores.
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Cacho Palomar, María Teresa (1945)
Nacida en la capital aragonesa el 29 de diciembre de 1945, es Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, y ha desempeñado el cargo de Directora del Servicio de Difusión de Lengua y Cultura Española en esa universidad, y posteriormente fue responsable del
Servicio de Difusión del Español en la Universidad del País Vasco.
En la actualidad es Profesora de Literatura Española en la Facultad
de Letras y Filosofía de la Universidad de Florencia. Allí ha llevado a
cabo una importante labor de investigación en los fondos españoles
manuscritos que se conservan en las bibliotecas de esa ciudad.
Su trabajo se ha centrado, sobre todo, en el estudio de la poesía del
Siglo de Oro y de los autores aragoneses que florecieron en esa época.
En 1987, el Centro de Estudios Borjanos publicó, en 1987, una Antología Poética de Fray Jerónimo de San José que preparó, con motivo del
IV Centenario de su nacimiento en la villa de Mallén.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). «Cacho Palomar, María Teresa». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice I, Indice de colaboradores. Pág. 28
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Cadalso y Vázquez, José (1741-1782)
Nacido en Cádiz el 8 de octubre de 1741, al morir su madre siendo
muy pequeño, quedó bajo la tutela de un tío suyo jesuita.
Gozó de una educación muy esperada que se inició en la Compañía de Jesús y prosiguió en Francia e Inglaterra para terminar en el Real
Seminario de Nobles de Madrid. Viajó después por toda Europa durante
dos años, logrando un gran dominio de los más importantes idiomas —
francés, inglés, italiano, alemán y portugués— lo que unido a sus amplios
conocimientos de las lenguas clásicas, le convirtieron en un hombre dotado
de una amplísima cultura.
A una edad ya avanzada para lo que era habitual en su época, pues
estaba próximo a cumplir los 22 años, inició la carrera militar en el Regimiento de Caballería Borbón, tomando parte en varias campañas como
la guerra contra Portugal en 1762, la jornada de Argel en 1775, y el sitio
de Gibraltar en 1779, donde murió el 26 de febrero de 1782.
Pero Cadalso es recordado, ante todo, por las obras que escribió y
por el sentido crítico que impregnó toda su producción literaria, desde sus
famosas Cartas marruecas a Los eruditos a la violeta, pasando por sus diatribas contra sus compañeros de profesión en Los militares a la violeta.
Su preparación intelectual, su elegancia en el vestir y sus modales
exquisitos hicieron de él un asiduo participante en las fiestas y tertulias
de la alta sociedad madrileña, a la que no dejó de escandalizar con algunas actuaciones sorprendentes como su romance con una famosa actriz
de aquel momento, la madrileña María Ignacia Ibáñez, que murió en sus
brazos y, al no poder soportar su pérdida, se contaba que había ido al
cementerio para desenterrar el cadáver y llevarlo a casa, lo que provocó
el lógico espanto en toda España.
No había conocido todavía a María Ignacia cuando, en 1768, se vio
envuelto en otro incidente como consecuencia de la publicación de un
impreso satírico, en el que hacía alusión a varias damas de la nobleza
española con las que había mantenido algún tipo de relaciones.
A raíz de este asunto que, probablemente, tuvo mayor eco que el
pretendido, fue desterrado de la Corte por espacio de seis meses, y fue
en este momento cuando la vida de Cadalso enlazó con nuestra comarca,
ya que aquí fijó su residencia temporal.
Según José Luis Calvo, en Borja escribió su libro de poemas Ocios de
mi juventud, en el que canta a las tierras que le había dado acogida y por
sus páginas desfilan los duendes del Moncayo y las ninfas del Ebro:
«Salid, ninfas del Ebro.
Salid, ninfas, cantando.
Y el eco suene con acento blando.
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Una tropa ligera
de sátiros y faunos y silvanos,
impaciente os espera
venida de los montes más lejanos
para formar su danza;
y lloran tristes ya vuestra tardanza».
Probablemente también fue en Borja donde escribió su carta «desde
una aldea de Aragón» , en la que se quejaba del alejamiento al que se
veía sometido:
«Ya pido a la tierra,
más blanda que el Cielo,
que abriendo sus bocas,
puertas del Averno,
me trague y sepulte
en su horrendo seno,
ya desesperado
de no hallar consuelo...»
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Calavia Gómez, Rogelio (siglo XX)
Vino destinado a Borja como Director del Grupo Escolar «Calvo Sotelo»
y tuvo que hacer frente a la puesta en marcha de la concentración escolar, con motivo de la reforma educativa emprendida por el Ministro Villar
Palasí.
Fueron años de intensa actividad, dada la trascendencia de los cambios que se estaban operando en el ámbito educativo, ya que junto con
la reforma de la enseñanza primaria, el Ayuntamiento de Borja había
emprendido la implantación de la enseñanza secundaria, a través de la
creación del Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma».
Al ser fundado el Centro de Estudios Borjanos en 1968, D. Rogelio
Calavia fue nombrado Consejero Representativo de la Enseñanza Primaria, cargo en el que cesó el 16 de noviembre de 1971.
Estaba en posesión de la Encomienda de la Orden de Alfonso X el
Sabio, y de la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros que le fue otorgada en noviembre de 1967.
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Calle, Martín (siglo XVII)
Carpintero residente en Magallón en el último tercio del siglo XVII.
Bibliografía
ALMERÍA, J.A. y cols (1983). Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII
(1676-1696. Estudio Documental. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza.
Pág. 239.

Calleja, Julián de (siglos XVIII-XIX)
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, tomó
posesión de la plaza de Corregidor de Borja el 18 de febrero de 1829,
desempeñando este cargo hasta el 8 de diciembre de 1833.
Durante su mandato llevó a cabo la construcción del actual cementerio, inmortalizando su nombre en la lápida que mandó colocar a la
entrada del antiguo Humilladero, que fue transformado en capilla. Allí
puede leerse todavía:
«D.O.M. Amplisimun hoc cementerium justa aediculam vivifica olim
cruci sacram, novisime refectan, atque Dolorosae desparae solemniter dicatan. Ad tuendam civium sanitatem. D.D. Julianu a Calleja. Utriusque
Juris Complutensis doctor Borgiae qui fidelisimae Urbis Praetor, publico
sumptu construit fuit. Anno Domine MDCCCXXXII Nonis Auguste. D.D.
Ferdinando VII Regnante».
Bibliografía
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Callejas Tello, Agustín (1902-2005)
Nacido en La Almunia de Doña Godina el 5 de mayo de 1902, cursó
los estudios eclesiásticos en el Seminario de Zaragoza y fue compañero
de curso de San Josemaría Escrivá, siendo ordenado sacerdote el 3 de
octubre de 1926.
Su primer destino fue como Coadjutor en Paniza y, cuatro años después, fue enviado a Pleitas donde estuvo 13 años.
Sin embargo, la mayor parte de su actividad apostólica la desarrolló
en Magallón. Allí ejerció como Párroco durante 42 años y puso en marcha un Centro de Formación Profesional que fue pionero en España.
Creó también unos talleres de corte y confección que proporcionaron
trabajo a muchas mujeres de esa localidad y permitieron financiar becas
de estudio para algunos jóvenes.
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Fue el fundador del Club UJOMA y trajo a Magallón una comunidad
de religiosas de la Compañía de María que desarrollaron su actividad,
hasta hace pocos años.
Licenciado en Teología, Diplomado en Magisterio y Licenciado en
Ciencias Clásicas, su labor dejó una profunda huella en esa localidad que
quiso recordarle para siempre, dando su nombre a una de sus calles.
Cuando se jubiló en 1985, marchó a residir en su localidad natal
donde consiguió llegar, en perfecto estado de salud, hasta una edad muy
avanzada, ya que falleció el 6 de marzo de 2005, con cerca de 103 años.
Bibliografía
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Calvo Carilla, José Luis (1950)
Nacido en Huesca el día 20 de abril de 1950, obtuvo el título de
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Filología Románica, en la
Universidad de Zaragoza, en 1976.
Profesor Agregado de Lengua y Literatura desde 1977, ejerció la docencia durante dos cursos académicos en el Instituto de Agramunt (Lérida)
y, tras superar el correspondiente Concurso Oposición, fue nombrado
Catedrático de Lengua y Literatura de Bachillerato en 1980.
Destinado al Instituto de Borja, aquí permaneció hasta 1988. Fueron
años de una intensa actividad que tuvo una indudable repercusión, tanto
entre sus alumnos como en los sectores culturales de nuestra ciudad.
En 1981 fue nombrado Consejero de Número del Centro de Estudios
Borjanos y su incorporación supuso el inicio de una fructífera colaboración entre nuestro Centro y el Instituto de Borja cuya dirección asumió
entre 1986 y 1988.
De este trabajo surgieron la colección «La Pluma y la Luna» en la que
se dieron a conocer algunas interesantes iniciativas protagonizadas por
sus alumnos, o el suplemento Lanuza de nuestro Boletín Informativo.
Creó, asimismo, la colección «Temas Literarios» cuyo primer número
fue su trabajo sobre Romualdo Nogués y Milagro que, en aquellos momentos, era «un escritor aragonés desconocido».
Con su mujer Dª Rosa María Andrés Alonso, preparó, con el título
de El libro del Moncayo, una antología de textos referidos a este monte
mítico.
El centenario de otro gran autor de la comarca, Fray Jerónimo de
San José, natural de Mallén, fue conmemorado con la edición de una
selección de su obra poética que realizó Dª María Teresa Cacho.
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Otra iniciativa de gran interés fue el «Homenaje a Braulio Foz» materializado en la edición de un número extraordinario de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, en el que destacados especialistas analizaron los distintos aspectos de la personalidad del gran escritor aragonés
fallecido en Borja, en 1865.
Durante su permanencia en nuestra ciudad preparó su tesis doctoral que defendió brillantemente en 1988, un año clave en su trayectoria
vital ya que, tras haberse trasladado al Instituto «Grande Covián» de Zaragoza, fue nombrado Profesor Titular de la Universidad de Valladolid.
Durante el Curso 1989-1990 ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Soria y, al año siguiente, en el Colegio Universitario de Burgos.
En 1991 pasó destinado al Colegio Universitario de Huesca, dependiente de la Universidad de Zaragoza, a cuya Facultad de Filosofía y
Letras se incorporó en el Curso Académico 1992-1993.
Desde entonces ha ocupado diversos cargos académicos, entre ellos
el de Director del Departamento de Filología Española y el de Vicedecano de Estudiantes y Proyección Social.
Especialista en la Literatura Española de los siglos XIX y XX, ha
dedicado una atención especial a los movimientos literarios de la primera mitad del siglo XX, siendo el responsable de la edición facsimilar
de algunas colecciones de revistas literarias como Azul, Ambiente y
Ambito que fueron reproducidas con el patrocinio de la Diputación General de Aragón. Este trabajo ha tenido su continuidad en otras comunidades como la de Castilla-La Mancha donde recuperó la revista Doña
Endrina, o la ciudad autónoma de Melilla, con las revistas Manantial
y Alcándara.
Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar Escritores aragoneses del siglo XIX, editada en 2001, y La novela española del siglo XX:
La mirada expresionista, aparecida en 2004.
Pero el trabajo de José Luis Calvo se proyecta, asimismo, a través
de sus intervenciones en diferentes congresos de su especialidad, y en
muchas conferencias de divulgación.
Entre ellas debemos dejar constancia de su discurso de recepción
como Consejero del Centro de Estudios Borjanos en el que, con el título
de «Borja en la Literatura», dio a conocer aspectos desconocidos de la
vinculación de algunos escritores con nuestra ciudad. Gran interés tuvo,
también, su conferencia sobre «Braulio Foz y la novela en el siglo XIX»,
pronunciada en Borja el 3 de diciembre de 1991 con motivo del homenaje que la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y el Centro de
Estudios Borjanos le rindieron en nuestra ciudad, descubriendo una placa
conmemorativa en la fachada de la casa en la que falleció.
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Camón Aznar, José (1898-1979)
Nacido en Zaragoza el 5 de octubre de 1898, su madre Celestina
Aznar Tapia era natural de Tabuenca, localidad donde la familia Aznar,
de noble estirpe, se encontraba establecida desde tiempo inmemorial.
Allí se conocieron su padres, en el transcurso de unas fiestas y, tras
contraer matrimonio, fijaron su residencia en Zaragoza ya que el cabeza
de familia, que era de Caspe, ejercía como procurador en la Audiencia
Provincial. No obstante, el pequeño José visitó Tabuenca durante algunos veranos y allí pasó una larga temporada, restableciéndose de una
grave enfermedad.
Tras cursar el bachillerato, quiso matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras porque tenía vocación de escritor, pero su padre intentó
orientarle hacia el mundo que mejor conocía, el del Derecho. Esta
discrepancia de criterio pudo resolverse gracias a su capacidad intelectual que le permitió cursar, simultáneamente, las dos carreras. obteniendo las Licenciaturas en Derecho y en Filosofía y Letras. Con su
dominio del alemán tradujo, además, varias obras de arte durante aquella época.
En 1927, con tan sólo 28 años, obtuvo la cátedra de Teoría de las
Artes y las Letras en la Universidad de Salamanca y, en 1933 la de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Finalmente, en 1942, ganó
por oposición la cátedra de Historia del Arte Medieval de la Universidad
Central de Madrid en la que permaneció hasta su jubilación en 1968. Se
da la curiosa circunstancia de que, en las tres universidades en las que
ejerció la docencia, llegó a ser decano de sus Facultades de Filosofía y
Letras.
Es imposible circunscribir a una breve reseña la importancia de la
obra cultural de un personaje de estas características que fue miembro
de tres de las grandes academias: Bellas Artes de San Fernando,
Real Academia de la Historia, y Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, habiendo sido propuesto para la Real Academia Española en
1969.
Académico Correspondiente de la Real Catalana de Bellas Artes de
San Jorge, de la de San Carlos de Valencia y de Bellas Artes de Lisboa,
el 3 de febrero de 1976 fue nombrado Académico de Honor de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
Su actividad docente e investigadora ha quedado plasmada en más
de 80 obras y miles de artículos, la mayoría de ellos sobre temas de su
especialidad, pero también sobre historia y filosofía, llegando a publicar
trece obras teatrales. Fue, asimismo, fecundo colaborador de varios medios
de comunicación en los que realizó un enorme trabajo como crítico lite-
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rario y artístico, habiendo ocupado la presidencia de la Asociación Nacional de Críticos de Arte.
Fue fundador y Director hasta su muerte de dos importantes publicaciones, la Revista de Ideas Estéticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que era consejero; y Goya, revista de la Fundación Lázaro Galdiano de la que fue Director-Delegado, así como de su
magnífico Museo.
Patrono de varios centros culturales de primera línea como el Museo
del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el de Arte Contemporáneo
y el Patronato del Alcázar de Segovia, estaba en posesión de numerosos
premios y condecoraciones. Entre ellos destaca el Premio Nacional de
Literatura, en su modalidad de ensayo, obtenido en 1956 con su obra
Picasso y el cubismo; o el Premio Nacional Séneca obtenido en 1972 por
su obra teatral Ariadna.
Destaca también su faceta como creador de esa importante colección de obras de arte que hoy se exhiben en el Museo e Instituto «Camón
Aznar», propiedad de Ibercaja, inaugurado en 1979, en Zaragoza, ciudad
de la que fue nombrado Hijo Predilecto y Meritisimo.
Por su parte, Tabuenca le honró dando su nombre al Grupo Escolar y, después, concediéndole el título de «Hijo Adoptivo». El Prof. Camón
visitó Tabuenca con motivo de estos homenajes y siempre colaboró, desde
la distancia, intentando dar solución a algunos de los problemas del
municipio.
El 18 de octubre de 1971, fue nombrado Procurador en Cortes, en
representación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, desempeñando este cargo durante la última legislatura del régimen anterior.
Falleció en Madrid, el 14 de mayo de 1979.
En 2003, el Centro de Estudios Borjanos publicó un texto inédito
suyo, el prólogo a la Historia de Tabuenca que el Dr. D. Pedro de Pablo
Aparició escribió durante su estancia en esa localidad.
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Campo Alvarado, Pablo del (1871-1951)
Nacido en Castillo (Cantabria) en 1871, aprendió el oficio de fundidor de campanas y, como era habitual en los que se dedicaban a este trabajo, comenzó a recorrer la geografía española, atendiendo las peticiones
que le llegaban para fundir o arreglar las campanas de iglesias o ermitas.
Siendo muy joven vino a Magallón, donde hizo unas campanas y
recibió otros encargos de localidades próximas. En esos momentos había
en Ambel una campana rota y, tras finalizar su trabajo en Magallón, fue
hasta allí y se enamoró de la joven en cuya casa se había alojado. Tras
contraer matrimonio, decidieron fijar su residencia en esta localidad que
nunca abandonó, salvo en los períodos en los que tuvo que salir para
cumplir los numerosos encargos recibidos.
En esta zona hizo campanas en Purujosa, Trasobares, Calcena, Maleján, Ainzón, Bureta, Tabuenca, Talamantes, Vera de Moncayo y en el propio monasterio de Veruela.
En 1940 se estableció temporalmente en Bayubas de Abajo, una localidad cercana a El Burgo de Osma, donde trabajó para muchas parroquias de aquella comarca.
Murió en Ambel en 1951 y sus familiares aún conservan algunos elementos relacionados con este arte que conoció en profundidad, pues
Pablo del Campo fue un excelente campanero que, sin embargo, no quiso
transmitir a nadie los secretos de su oficio que desapareció con él de
esta comarca, en la que tampoco existía esta tradición artesana, que es
propia del norte de la península y, en concreto, de la zona de Cantabria de la que procedía.
Bibliografía
LLOP Y BAYO, Francesc (1999). «Pablo del Campo Albarado. Fundición artesana y
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Campo de Armijo, Antonio del (1902-1956)
Nacido en Zaragoza el 22 de septiembre de 1902, era hijo del ilustre ainzonero D. José María del Campo y del Campo.
Cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza, ingresando al término de sus estudios en el Cuerpo de Sanidad Militar.
Por otra parte, ejerció su profesión en Soria, Autol (Logroño) y Vizcaya donde fue Director del hospital de Deusto.
Gran aficionado a la Música y a la Fiesta Nacional, acudía todos los
años a Ainzón a disfrutar de sus vacaciones en la finca que la familia
poseía en esta localidad.
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Estaba en posesión de numerosas condecoraciones nacionales y
extranjeras entre las que destaca la de Caballero de la Corona de S.M.
el Rey de Italia.
Falleció en Zaragoza el 1 de octubre de 1956 cuando acababa de
regresar de Ainzón.

Campo y del Campo, José María del (1848-1923)
Nacido en Ainzón el 29 de noviembre de 1848, era hijo del abogado
D. Florencio del Campo Almudévar y de Dª Agustina del Campo de Roa,
pertecientes a distinguidas familias de la villa.
Cursó el bachillerato en las Escuelas Pías de Zaragoza y, posteriormente, estudió Derecho, obteniendo el título de Bachiller en Derecho el
9 de junio de 1868, y el de Licenciado en Derecho Civil y Canónico, el
17 de junio de 1869.
El Cabildo Metropolitano de Zaragoza le nombró abogado de esa
corporación, el 3 de abril de 1892, desempeñando este cargo hasta su
muerte.
Fue, asimismo, abogado y administrador del X duque de Solferino,
D. Manuel de Llanza y Pignatelli de Aragón, al que acompañó en sus
viajes por todo el mundo.
Era Caballero de la Ínclita y Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, por Real Concesión de S.M. Isabel II, expedida el 29 de noviembre de 1859.
En 1870 fue nombrado Académico de Número de la Academia Científico-Literaria de Zaragoza. Fue miembro, asimismo, de la Comisión Codificadora del Congreso de Jurisconsultos aragoneses y formó parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Cámara Oficial Urbana.
Fue un hombre de profundas convicciones religiosas, canalizando su
actividad a través de la Acción Católica y de varias Asociaciones, entre
ellas las Conferencias de San Vicente de Paul de las que fue Presidente
en la parroquia de San Pablo, en San Agustín y en el Consejo Central
de Aragón.
El 28 de febrero de 1881 contrajo matrimonio, en la parroquia de
San Juan y San Pedro de Zaragoza, con Dª Catalina Armijo de Armiñán,
hermana del barón de Torrefiel, con la que tuvo 12 hijos.
Gran aficionado a la Música fue, también, compositor. Entre sus
obras destaca la famosa jota Viva Navarra, conocida como Jota de Larregla ya que, al ser considerado un demérito el que tan ilustre personaje
se dedicara a componer, sus obras eran firmadas por el profesor de sus
hijas.
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Militó toda su vida en la Comunión Tradicionalista, ostentando la
Jefatura Regional de Aragón, hasta su fallecimiento en Zaragoza, el 9 de
abril de 1923.
Bibliografía
«Ilmo. Sr. D. José María del Campo y del Campo». Reseña biográfica conservada en
el archivo familiar, facilitada por D. Severino de Llanza Drudis.

Campo y Polo, Marisa del (siglos XX-XXI)
Nacida en Zaragoza, es hija del Dr. D. Antonio del Campo de Armijo
al que se ha hecho referencia.
Estudió en el Colegio de las Teresianas y en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza hasta que, en 1958, se trasladó a vivir a
Santander, de donde era su madre, y allí ha escrito la mayor parte de su
obra literaria.
Su primer libro Pinceladas poéticas fue publicado en 1964, y desde
entonces se han sucedido sus obras y los premios obtenidos, entre los
que es preciso destacar el Premio «Alforjas para la Poesía» que otorga la
Armada Española dentro de la convocatoria anual de sus Premios «Virgen del Carmen».
A lo largo de todos estos años ha dado recitales en los más diversos lugares y sus poemas han sido musicalizados por prestigiosos compositores como Emilio Otero o Juan Carlos Calderón.
En 1992 actuó como mantenedora en la Fiesta de la Vendimia que,
cada año, se celebra en Ainzón organizada por el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen «Campo de Borja».
Es autora de la frase «Ainzón, viña de la amistad» que, ilustrada por
Mariano Villabona, se ha convertido en uno de los reclamos turísticos de
la villa.
Canales, P. Fray Pedro (1640-?)
Nacido en Borja en 1640, profesó como religioso agustino y, en 1667,
fue enviado a Filipinas con otros 28 religiosos y 2 legos de su misma
Orden.
Tras llegar a Veracruz, pasaron al Pacífico, para viajar a aquel remoto
archipiélago, donde ejerció su ministerio el resto de su vida.
Bibliografía
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Cañada Sauras, Javier (1944)
Nacido en Andorra (Teruel) el 28 de mayo de 1944, se graduó como
Licenciado en Filosofía y Letras, rama de Historia, en la Universidad de
Zaragoza, en 1967.
Dos años después ingresó, por oposición, en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros del Estado, siendo destinado al Servicio de Archivos y
Bibliotecas de Logroño.
En 1974 fue trasladado a Zaragoza, encargándose de la dirección de
los archivos de la Audiencia Territorial y de la Delegación de Hacienda
de Zaragoza.
Desde ese puesto llevó a cabo la transferencia de los fondos documentales de carácter histórico, de ambas entidades, al Archivo Histórico
Provincial cuya dirección ostenta en la actualidad.
Miembro de Número del Instituto de Estudios Riojanos y Académico
Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza, en 1979 fue nombrado Asesor de la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza.
Por su relación con Ambel, el 11 de febrero de 1984, fue elegido
Consejero de Número del Centro de Estudios Borjanos, puesto que desempeña en la actualidad.
Entre sus publicaciones debemos destacar el «Catálogo de los documentos del monasterio de Veruela conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza» que fue publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
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Capozzoli Emanueli, Glauco (1929-2003)
Nacido en Montevideo (República del Uruguay) el 10 de julio de
1929, procedía de una familia napolitana, establecida en América.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo con
Ricardo Aguirre y Miguel Ángel Pareja. Muy pronto destacó como pintor y grabador de reconocido prestigio y, desde 1949, estuvo presente
en el Salón Nacional de Bellas Artes de Montevideo, siendo galardonado con 7 medallas, otorgadas tanto a obras de pintura como de grabado.
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Recibió, asimismo, otras importantes distinciones como el Premio
«Casa del Teatro» a la mejor escenografía de la temporada 1963 en Uruguay y varios premios en el Concurso de Diseño Industrial celebrado en
Montevideo en 1962. Durante esos años realizó dos frescos en la residencia del Presidente del Consejo Nacional de Gobierno de Uruguay.
En 1968 viajó a Nueva York, donde residió hasta 1970, realizando
estudios especializados sobre técnicas de grabado en el Pratt Institute
for Contemporany Printmaking.
En 1971 se estableció en Barcelona, entrando en contacto con Germán Bandrés, en cuya «Sala Gaudí» tuvieron lugar todas las exposiciones
que presentó en años sucesivos.
De la mano de Bandrés llegó a Borja, en 1990, para una estancia
temporal en la casa que había restaurado en la plaza del Mercado, pero
identificado con esta ciudad y su entorno, decidió fijar aquí su residencia, e impulsar importantes proyectos culturales, junto con su esposa
Sonja Sananes.
Uno de ellos fue la creación del Taller de Grabado «Valeriano Bécquer» donde impartió su docencia y formó en este arte a un numeroso
grupo de discípulos.
A través del Taller y con el patrocinio del M.I. Ayuntamiento de Borja
instituyó el Premio de Grabado «Ciudad de Borja», con carácter bianual,
que ha tenido una extraordinaria acogida a lo largo de sus sucesivas ediciones, convirtiendo a las exposiciones de las obras participantes en uno
de los acontecimientos culturales más importantes de los muchos que se
celebran en esta ciudad.
Continuó también practicando la pintura, siendo uno de los artistas
que mejor han reflejado los paisajes borjanos en los últimos tiempos, llevando su obra a numerosas exposiciones individuales y colectivas.
Falleció el 1 de septiembre de 2003.
Carbonell Escudero, Inocencio (1946-1987)
Nacido en Borja el 14 de marzo de 1946, era hijo del gran patriarca
gitano, Antonio, al que se hace referencia a continuación.
En una tierra en la que las expresiones folcklóricas y musicales caminan por otros derroteros, Pepe, que fue el nombre con el que le conocimos, comenzó a ejercitarse en los sones y los ritmos de la música flamenca hasta convertirse en un depurado intérprete.
Por ese motivo, fue requerida su colaboración en diversos festivales
benéficos celebrados en el Teatro Cervantes de Borja, como los organizados por la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja Española, a los que
prestó su apoyo y el de toda su familia.
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No es de extrañar, por lo tanto, que el extraordinario cuadro flamenco que logró conjuntar alcanzara un éxito resonante en todos los
actos en que intervino.
Lamentablemente, murió el 25 de mayo de 1987 siendo muy joven,
pero siempre será recordado como el más destacado representante de
este género musical que ha dado nuestra ciudad.

Carbonell Jiménez, Inocencio (1894-1987)
Nacido en Olite, el 17 de mayo de 1894, más conocido por el nombre de Antonio, fue uno de los grandes patriarcas gitanos de su generación.
Establecido en Borja, durante la mayor parte de su vida, se dedicó
al comercio de ganado de labor, en aquellos años en los que la Feria
de Septiembre congregaba a gentes llegadas de todos los lugares, para
adquirir aquellas caballerías que se exhibían en el recinto ferial establecido en la plaza de San Francisco y calles aledañas.
Antonio residía en una pequeña casa de la carretera del Santuario,
junto a la calle Camacho, en la que fue creando una numerosísima familia que supo mantener unida, fiel a sus tradiciones seculares, pero perfectamente integrada en una ciudad que los hizo suyos, y con la que
compartieron alegrías y tristezas.
Fue un hombre que irradió señorío y, con él, no sólo ganó el respeto de los suyos, sino también el reconocimiento de todos los que le
conocieron y conservan viva la memoria de quien supo hacer posible el
mantenimiento de unos valores tradicionales asumiendo, al mismo tiempo,
los retos del mundo que le tocó vivir.
Falleció en Borja el 5 de enero de 1987, a los 92 años de edad.

Carceller Arbuniés, José (1946)
Nacido en Borja en 1946, es hijo de D. Luis Carceller. Sus primeros
estudios los cursó en el colegio de Santa Ana donde todavía recuerdan
sus grandes dotes interpretativas que puso de manifiesto en alguna de
las pequeñas obras de teatro que se ponían en escena con ocasión
de las fiestas colegiales. Especialmente significativa fue su intervención
en la recreación de la vida del joven mártir Tarsicio, interprentando el
papel del centurión que rescataba el cuerpo del protagonista de las manos
de sus agresores.
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Pero, con apenas 13 años, comenzó a interesarse por la Fotografía,
influenciado por la profesionalidad de su padre y por la sutileza con la
que su madre colaboraba en el negocio fotográfico familiar.
Terminado el Servicio Militar fue requerido por empresas relacionadas con el mundo fotográfico para impartir conferencias en distintos lugares de la geografía española.
Fundador de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Zaragoza
y Provincia, de la que fue su segundo Presidente, impulsó la creación
de Asociaciones similares en otras ciudades y, posteriormente, fundó la
Federación Española de Fotógrafos Profesionales de la que también ocupó
la Presidencia.
Actualmente es Fotógrafo Distinguido y Maestro Fotógrafo de la Federación Española de Profesionales, habiendo sido objeto de numerosas
distinciones.
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Carceller Lamo, Luis (1909-1999)
Nacido en Zaragoza el 29 de junio de 1909, fue bautizado en la
parroquia del Gancho.
A muy temprana edad comenzó a trabajar en los Estudios Cepero y,
posteriormente, en los de Jalón Ángel. Discípulo de Lucas Escolá, en
1932 se estableció por su cuenta.
Tras contraer matrimonio con Josefa Arbuniés y animado por su hermano que residía en Ainzón, se estableció en Borja donde transcurrió la
mayor parte de su vida profesional.
Su especialidad fue el retrato, y para él posaron varias generaciones
de personas de Borja y de todas las localidades de la Comarca, para
quienes Carceller fue toda una institución y un profesional de reconocido prestigio.
En aquellos años recorrió, no sin dificultades, todos los municipios
de la zona, realizando una serie de fotografías que tuvieron gran aceptación en las que, sobre una vista general de cada localidad, representaba a sus correspondientes Patrones. Aquella serie de estampas o postales, en blanco y negro, es ahora preciado objetos de coleccionismo.
En 1990 le fue concedida la Insignia de Oro y Brillantes de los Profesionales de Aragón en reconocimiento a su extraordinaria labor.
Falleció en Zaragoza el 14 de diciembre de 1999, a los noventa años
de edad.
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Cardona Custardoy, Bernardo (1778-?)
Nacido en Borja en 1778 y bautizado en la parroquia de Santa María
el 2 de marzo de ese año, fue uno de los más señalados constitucionalistas de la ciudad, en los primeros años del siglo XIX.
Cuando en 1820, el pueblo y la guarnición de Zaragoza se sublevaron, proclamando la Constitución de 1812, fue nombrado Alcalde Constitucional de Borja, tomando posesión del cargo el 21 de marzo de ese
año.
Seis días después asistió, representando al Partido de Borja, a la reunión celebrada para designar a la Junta Gubernativa interina de la provincia.
Al ser nombrado el 3 de abril Jefe Político Subalterno de Borja
D. Teodoro Nogués, persona muy significada entre los opuestos a la
Constitución, Bernardo Cardona se negó a darle posesión, suscitándose
graves tensiones entre los dos bandos enfrentados en la ciudad, que sólo
pudieron resolverse cuando fueron suprimidos estos cargos poco después.
El día 4 de mayo, visitó Borja el General Riego y el Ayuntamiento
que presidía D. Bernardo Cardona organizó un recibimiento apoteósico.
Se instalaron arcos de laurel y flores en la puerta de San Francisco, por
la que hizo su entrada triunfal, por ser el lugar por el que tradicionalmente entraban los visitantes ilustres. Desde allí se desplazaron, entre
vítores y aplausos, hasta el Campo del Toro, donde la corporación municipal ofreció un «magnífico refresco» al general y su séquito.
El entusiasmo de D. Bernardo por el regimen constitucionalista le
llevó a asumir el mando de una compañía de infantería que se formó
en Borja para enfrentarse a las «partidas facciosas» que operaban por los
alrededores.
Junto con una sección de caballería y otras fuerzas, llegaron a entrar
en combate en varias ocasiones. En agosto de 1822 sufrieron varias bajas
en Tudela, al enfrentarse con los realistas, y también tuvieron varios
muertos en otro enfrentamiento librado en Beratón.
Estas acciones, objeto de felicitación en su momento, cuando cambió el régimen pasaron a ser consideradas «actos delictivos», por lo que
fueron procesados todos los que habían participado en ellas, teniendo
que huir precipitadamente hasta que fueron indultados en 1824.
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Bernardo Cardona volvió a ocupar la Alcaldía desde el 12 de marzo
de 1838 al 1 de enero de 1839, tras la vuelta al régimen constitucional.
En el callejero de Borja figura el nombre de «calle de Cardona» para
designar la vía urbana que enlaza la plaza de Santa María con la actual
plaza de Ntra. Sra. del Carmen o «de la fuente del Barrio».
Esta calle es relativamente moderna ya que surgió, entre 1860 y 1862,
al cubrir el río Sorbán. Hasta entonces no era sino un angosto sendero
que discurría junto al río.
Sin embargo, no existe constancia de que este nombre haga referencia expresa a este político borjano, siendo probable que le fuera adjudicado por el hecho de que la familia Cardona tenía su casa al final de
la calle, junto a la Fuente del Barrio.
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Carlos de Navarra, príncipe de Viana (1421-1461)
Nacido en Peñafiel el 25 de mayo de 1421, era hijo del infante de
Aragón, D. Juan, que reinó con el nombre de Juan II, y de la infanta de
Navarra, Dª Blanca, hija y heredera de Carlos III el Noble, que fue proclamada reina de Navarra con el nombre de Blanca I.
Jurado como Príncipe de Viana en 1424, se enfrentó a su padre tras
el fallecimiento de Dª Blanca, haciendo valer sus derechos al trono de
Navarra que retenía Juan II.
El conflicto entre agramonteses que defendían al Príncipe, y beamonteses partidarios de su padre, se saldó con la derrota de aquellos en
la batalla de Aybar en la que Carlos fue hecho prisionero.
Durante varios años permaneció encarcelado en los castillos de Tafalla, Tudela, Mallén, Monterrey y de la Aljafería de Zaragoza, hasta que
le fue concedida la libertad en 1453.
Muy pronto volvieron surgir los enfrentamientos con su padre que,
mientras tanto, había contraido matrimonio con Dª Juana Enríquez con
la que tuvo al futuro rey Fernando el Católico.
Don Carlos, como primogénito, siempre se sintió postergado respecto a su hermanastro y consiguió sumar a su causa al principado de
Cataluña. Su detención en Barcelona, en 1461, provocó el levantamiento
de sus partidarios y un compromiso político por el que fue nombrado
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Gobernador General de Cataluña, aunque sin dejar resuelto el espinoso
tema de la sucesión a la Corona.
El Príncipe de Viana y duque de Gandía, falleció en Barcelona el 23
de septiembre de ese mismo año de 1461, víctima de la tuberculosis,
según la versión oficial.
Su figura de joven amante de las Artes y las Letras, que llegó a escribir durante su cautiverio una Cronica de los Reyes de Navarra, ha sido
mitificada a lo largo del tiempo. En ello influyó, sin duda, su lucha frente
a un destino que le fue adverso y la firmeza en la defensa de sus derechos frente a un padre que se había decantado a favor del hijo menor.
El ayuntamiento de Mallén que presidía D. Jesús Pardo tomó el
acuerdo, el 1 de febrero de 1973, de dedicar una de las nuevas calles
de la población al «Príncipe de Viana» en recuerdo de su cautiverio en
esta localidad, entre 1452 y 1453.
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Carnicer, Valentín (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Mallén, es uno de los personajes destacados de esta localidad que Francisco Javier Córdoba incluyó en su obra Manlia y Mallén.
De él afirmaba que fue «Doctoral de Segorbe, Rector de su Seminario y Gobernador de la Mitra en todas sus vacantes, Caballero Gran Cruz
de Carlos III, que rehusó la Mitra para la cual fue presentado por el rey
Fernando VII».
Hasta aquí la referencia de Córdoba sobre este canónigo cuya personalidad ofrece rasgos singulares.
Porque, a diferencia de la mayor parte de la Iglesia española en
aquella época, estuvo siempre al lado de la causa isabelina.
A la muerte de Fernando VII el país se vio desgarrado por el enfrentamiento entre los partidarios de la joven Isabel II y los que defendían
la causa del infante D. Carlos, pretendiente a la Corona.
La guerra se extendió por muchos lugares del norte peninsular y por
la zona del Maestrazgo en la que se hizo fuerte el General Cabrera.
Amplios sectores de la Iglesia apoyaban a los carlistas, tanto por sus
afinidades ideológicas como por las medidas desamortizadoras que habían
impulsado los gobiernos isabelinos.
El Papa Gregorio XVI siguió con preocupación la evolución de la
crisis española, aunque sus simpatías estaban con los carlistas.
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Muchos obispados quedaron sin cubrir por causa del enfrentamiento
surgido entre la Santa Sede y la Corona de España que tenía el derecho
de presentación sobre los nuevos obispos.
El conflicto se agravó cuando el Gobierno decidió nombrar, de una
manera unilateral, Administradores Apostólicos para las sedes vacantes.
Uno de los designados fue, D. Valentín Carnicer que, en aquellos
momentos, era Canónigo Doctoral de la catedral de Segorbe. El 6 de
abril de 1838 le fueron encomendados «algunos pueblos de la provincia
de Castellón y la diócesis de Tortosa». Esta medida fue duramente criticada por los partidarios de D. Carlos que denunciaron ante el Sumo Pontífice la «jurisdicción usurpadora del canónigo de Segorbe, Valentín Carnicer».
En el Vaticano, el Canónigo era considerado un «persecutore della
Chiesa de Jesucristo» y, por este motivo, se favoreció el envío de misioneros a esa zona para que contrarrestaran la influencia de los nuevos
responsables eclesiásticos. Uno de estos misioneros fue el P. Palau, un
carmelita descalzo que se distinguió durante esos años, por sus predicaciones que concitaron las iras del Gobierno de Madrid.
No conocemos, por el momento, más datos sobre la trayectoria vital
de este eclesiástico nacido en Mallén que tuvo un hermano, llamado
José, que también llegó a ser Canónigo.
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Carnicer Alastuay, León (siglos XIX-XX)
Fue Secretario del Ayuntamiento de Tabuenca, a comienzos del siglo
XX y, siguiendo la tradición de algunos de estos funcionarios preocupados por la historia local, publicó en 1915 Apuntes curiosos e históricos,
coleccionados y aumentados según su juicio, por D. León Carnicer Alastuay, Secretario del Ayuntamiento de la Muy Fidelísima villa de Tabuenca,
que no pretendían ser una historia de esa localidad, sino una recopilación de datos que fue reuniendo en el archivo municipal y a través de
«personas sensatas», como él mismo señalaba.
La mayor parte de la obra está dedicada a transcribir las notas que,
sobre la fundación de Tabuenca, dejó escritas el P. Fray José Chueca,
agustino descalzo, natural de esta localidad.
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Carranza Alcalde, Guillermo (1953)
Nacido en Mallén el 17 de febrero de 1953, se graduó como Licenciado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Zaragoza.
Interesado por los estudios humanísticos, desde muy temprana edad,
en 1986 obtuvo un Accésit al Premio «Dormer» convocado por la Institución «Fernando el Católico» por su Historia de Mallén que fue publicada
en 1988.
En 2000 fue nombrado Consejero Representante en Mallén del Centro de Estudios Borjanos y, poco después, fundó la Asociación Cultural
«Belsinon», desde la que viene realizando una gran labor cultural en esa
localidad. Destaca la edición de una serie de trípticos sobre temas de
interés local y la creación de la revista La Huecha y los Cuadernos Malleneros.
Obtuvo en 2001 un Accésit en la XXIV Convocatoria de los Premios
de Investigación sobre Borja y su Comarca, en colaboración con Tomás
Espeleta e Isabel Rueda, con la obra Calles y Caminos de Mallén que fue
editada dentro de la colección «Temas Populares» del Centro de Estudios
Borjanos.
Al año siguiente obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca, junto con Iván Heredia, con el libro Crónicas malleneras del
notario Don Vicente Pérez Petinto, editado en la misma colección.

Carranza y Bea, Vicente Arturo (1883-1952)
Nacido en Agón en torno a 1883, cursó la carrera de Ingeniero de
Montes en la Universidad Central y llegó a ser Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros de Montes.
Falleció en Zaragoza el 26 de abril de 1952, a los 69 años de edad.

Carroquino Larraz, Santiago (1969)
Nacido en Zaragoza el 17 de abril de 1969, es hijo de D. Santiago
Carroquino Oñate, al que se hace referencia a continuación, y de Dª
María Pilar Larraz Alonso, natural de Zaragoza, aunque de familia vinculada a Bulbuente.
Cursó la carrera de Arquitectura en la Escuela Superior de La Coruña
y desde entonces su prestigio se ha ido afianzando.
Entre 1998 y 2000 trabajó como arquitecto colaborador en el estudio de D. Basilio Tobías Pintre, participando en importantes proyectos,
entre los que destacan el Concurso para diseñar el llamado «Espacio

– 270 –

Goya» de Zaragoza que obtuvo el Primer Premio en 1999, y el Concurso
para el diseño del Pabellón Polideportivo del Campus del Riu Sec de la
Universidad Jaume I de Castellón, que también logró el Primer Premio.
En 2004 obtuvo el Primer Premio otorgadoo por EYMO a edificios
realizados en estructuras metálicas, por su proyecto para Pabellón Multiusos de Trasmoz, que elaboró en colaboración con el arquitecto D.
Ignacio González Olalla.
Ambos son autores de un proyecto para vivienda en Novillas, que
ha sido destacado por la revista Conaquitectura y en su brillante currículum figura el Segundo Premio obtenido en el Concurso de Ideas convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza pra rehabilitar los bulevares de esa ciudad.
Ha sido Arquitecto Municipal de Bulbuente, donde ha realizado las
piscinas unicipales y el consultorio médico. En la actualidad ejerce ese
mismo cometido en Pozuelo de Aragón, donde ha llevado a cabo la
reforma de la Casa Consistorial y las obras de rehabilitación de su iglesia parroquial.
Es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Aragón, en representación de Zaragoza, y en 2005 fue nombrado Director
de las carreras de Diseño de Productos y Diseño de Moda del Centro de
Estudios Superiores de la Fundación San Valero, donde había impartido
las asignaturas de Mobiliario Urbano y Geometría Descriptiva.

Carroquino Oñate, Santiago (1943)
Nacido en Zaragoza el 25 de julio de 1943, cursó la carrera de Química en la Universidad de Zaragoza, en la que de graduó como Licenciado en 1965.
Durante los cuatro primeros años de su actividad profesional ejerció
como Técnico de Producción en Fundiciones Montañés S.A.
En 1969 llegó destinado a Borja como Profesor de Física y Química
de la Sección Delegada nº 3 que, en aquellos momentos, se encontraba
en pleno proceso de transformación que le conduciría desde el Colegio
Libre Adoptado «Juan de Coloma» a convertirse en el actual Instituto de
Bachillerato.
En 1970 se incorporó al Centro de Estudios Borjanos y fue el primer responsable de la Sección de Arqueología, a cuyo frente estuvo hasta
1973.
El 16 de noviembre de 1971 fue nombrado Consejero Representante
del Centro de Iniciativas y Turismo de Borja y, durante el año 1973, actuó
como Tesorero del Centro.
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Ese mismo año abandonó la docencia para retornar a la empresa
privada, en ALCOA (Aluminium Company of America), donde en varias
fábricas desempeñó los cometidos de Jefe de Laboratorio y Control de
Calidad (4 años), Técnico de Fundición de Aluminio (4 años), Jefe de
Producción (3 años) y Jefe de Medio Ambiente (19 años), hasta que, en
abril de 2004, pasó a la situación de pre-jubilado.
Ha sido profesor invitado en los Cursos de Medio Ambiente de la
Escuela Gallega de Administración Pública y ha participado, asimismo,
en otros de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».
En la actualidad, como socio de SECOT (Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica), colabora con jóvenes emprendedores en la creación de empresas.

Caruana Gómez de Barreda, José (1907-1985)
Nacido en Valencia el 2 de octubre de 1907, cursó la carrera militar
y siendo Teniente del Regimiento de Cazadores de Victoria Eugenia nº
8 de Caballería, contrajo matrimonio el 8 de noviembre de 1933, en la
iglesia de San Andrés de los Flamencos de Madrid con Dª Ethelvina Velázquez Stuyck, IX marquesa de Villamayor de Santiago. Tras una brillante
trayectoria se retiró con el empleo de General de Brigada.
XI barón de San Petrillo, era Caballero de Honor y Devoción de la
S.O.M. de Malta y Maestrante de la Real Maestranza de Ronda.
Fueron frecuentes sus visitas a Ambel, en compañía de su esposa,
heredera de la casa familiar que había reformado su padre D. José Velázquez Lambea, VII marqués de Villamayor de Santiago, al que se hace
referencia expresa en esta obra.
Falleció en Madrid el 20 de julio de 1985.

Caruana Velázquez, José Alfonso (1934)
Nacido en Valencia el 5 de septiembre de 1934 es hijo de D. José
Caruana Gómez de Barreda y de Dª Ethelvina Velázquez Stuyck a los
que se ha hecho referencia anteriormente.
X marqués de Villamayor de Santiago y XII barón de San Petrillo,
desde el 12 de marzo de 1965 es Caballero de Honor y Devoción de la
S.O.M. de Malta, a la que también pertenecen sus cuatro hermanos.
Cursó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la
Universidad de Madrid, y el 11 de abril de 1964 contrajo matrimonio en
esa ciudad con Dª Ana María Cámara Cadierno, nacida en Soria en 1937
y fallecida en Madrid el 29 de julio de 2002.
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Casado Márquez, Eusebio (?-1941)
Nacido en Gallur, durante la Guerra Civil consiguió huir, eludiendo
la trágica muerte de otros muchos paisanos suyos.
Se encontraba en Francia, durante la ocupación alemana, y allí fue
detenido por las autoridades nazis, siendo enviado a uno de los campos
de concentración del complejo de Mauthausen, el de Güsen, donde falleció el 26 de julio de 1941.
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Casajús Cabrejas, José Antonio (1965)
Nacido en Mallén el 15 de marzo de 1965, comenzó su andadura
deportiva en el campo del Ciclismo, militando como juvenil en los equipos «Motos Roberto», durante la temporada 1982, y «Domar» en la siguiente.
En 1984 se proclamó Campeón de Aragón en la categoría Juvenil y,
en 1985, fichó por el equipo CAI con el que, en 1987, ganó la Semana
Aragonesa, siendo el primer ciclista aragonés que alcanzó este título.
Ya en el campo profesional militó en el equipo «Helios-CR» con el
que participó en la Vuelta Ciclista a España en las ediciones correspondientes a los años 1988 y 1989.
Tras abandonar la práctica del ciclismo, decidió dedicarse al atletismo, alcanzando un gran nivel en las pruebas de fondo y medio fondo.
Casaleras de Amat y Ayerbe, Pedro Antonio (siglos XVII-XVIII)
Nació en Mallén, en el seno de una familia distinguida. Fue racionero en Albalate del Arzobispo y allí escribió una historia sobre la aparición de Ntra. Sra. de los Arcos que se venera en aquel lugar, editada
en Zaragoza en 1737.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «Casaleras de Amat, Pedro Antonio». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe. Tomo 12, Pág. 42
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

– 273 –

Casanova, José de (1617-?)
Nacido en Magallón hacia 1617, pertenecía a una familia de infanzones establecidos en esa localidad, que habían probado su nobleza y
cuyas armas eran una banda de plata con tres estrellas.
Fue Notario Apostólico y destacado profesor de Caligrafía en Madrid,
donde tuvo muchos discípulos, y llegó a ser Examinador de 108 Maestros de dicho Arte, publicando en 1650 una interesante obra sobre el
Arte de Escribir, que pudo ser contemplada en la Biblioteca Nacional de
Madrid con motivo de una exposición sobre El legado de Manuel Rico y
Sinobas (1819-1898) y su colección de encuadernaciones, celebrada entre
el 6 de noviembre de 2003 y el 7 de enero de 2004.
Considerado como el más importante de los calígrafos españoles, su
obra mereció encendidos elogios. Como era habitual en la época, al
comienzo de la misma se incluyen varios poemas ensalzando los méritos del autor y, entre ellos, destaca uno de Calderón de la Barca.
Costeada por el propio maestro para que fuera utilizada por los alumnos de la escuela de Caligrafía que tenía junto a la puerta de Alcalá, esta
Primera parte del Arte de escribir todas las formas de letras está dedicada
al rey Felipe IV, cuyas armas aparecen en la portada. Lo más interesante
del libro son las cincuenta y cinco láminas con diferentes muestras de
letra bastarda y de otros tipos, realizadas por el propio Casanova, que
ponen de manifiesto su destreza y habilidad.
Además, conocemos su aspecto, ya que al comienzo de la obra se
inserta un grabado con su efigie, vistiendo traje negro y empuñando el
cálamo.
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Casanova, Segundo Luis (?-1996)
Nacido en Luceni, fue maestro durante muchos años en el Grupo
Escolar de su localidad natal, del que llegó a ser Director.
Interesado por la historial local publicó diversos trabajos en los programas de fiestas de Luceni.
Contribuyó a difundir la figura de uno de los más importantes hijos
de esta población, el Virrey D. Pedro Cebrián y Agustín, logrando que
fuera colocada una placa de azulejos, con los datos más significativos de
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su biografía, en la escalera de la Casa Consistorial, que está ubicada en
el antiguo palacio de los condes de Fuenclara.
El Ayuntamiento de Luceni le tributó un homenaje, en vida, dando
su nombre al Grupo Escolar en el que tanto había trabajado.
Falleció en 1996.
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Casanova y Marzol, Vicente (1854-1930)
Nacido en Borja, el 16 de abril de 1854, tras cursar los primeros estudios en su ciudad natal, inició la carrera eclesiástica en el Seminario de
Zaragoza, pero tuvo que interrumpirla al comienzo de la guerra carlista
en la que participó como guerrillero, alcanzando el grado de capitán por
méritos de guerra. Fue una decisión romántica que le ocasionó algunos
problemas, ya que su primo Manuel, al que profesaba especial afecto,
militaba en el otro bando.
Al término de la contienda continuó sus estudios en el Seminario de
Madrid y se licenció en Sagrada Teología en Valencia, en 1882.
Ordenado sacerdote en 1881, la primera localidad en la que desarrolló su labor pastoral fue Maluenda; de allí pasó como Párroco a Alfaro
que entonces dependía de la sede turiasonense; y en 1892 obtuvo la
plaza de Rector de la parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo de Madrid.
Cuando el 19 de diciembre de 1907 fue nombrado Obispo de Almería, la noticia fue recibida en Borja con gran alegría, y tanto el M.I. Ayuntamiento de la ciudad como el clero enviaron comisiones para asistir a su
consagración episcopal que tuvo lugar en Madrid el 25 de marzo de 1908,
siendo oficiada la ceremonia por el Nuncio de Su Santidad, Monseñor
Antonio Vico. Visitó, pocos días después, su ciudad natal, para celebrar
una Misa pontifical en honor a la Virgen de la Peana, a la que tanto amaba,
y la corporación municipal tomó el acuerdo de dar su nombre a la plaza
en la que había nacido que, hasta ese momento, era conocida como «plaza
del Olmo», mientras que por suscripción popular le fue regalada una casulla bordada en oro con la imagen de la Inmaculada Concepción.
Otro acontecimiento importante de aquellos años fue la ordenación
sacerdotal que llevó a cabo en la iglesia de Santa María de Borja, el 22
de septiembre de 1917, de tres nuevos presbíteros, entre los que se encontraba el borjano D. Primo Irache Sanjuán.
En 1921, fue promovido a la sede metropolitana de Granada y, cuatro años después, S.S. el Papa Pío XI lo creó Cardenal de la Santa Iglesia con el título de los Santos Vidal, Gervasio y Protasio.
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La primera visita a Borja del nuevo purpurado fue un acontecimiento
apoteósico. Las calles se engalanaron con luces, arcos y colgaduras para
recibir al que, por acuerdo unánime de la corporación, acababa de ser
nombrado «Hijo Predilecto de la Ciudad».
Para todos los borjanos fue un motivo de legítimo orgullo contar
entre sus paisanos con un príncipe de la Iglesia. Todos los veranos disfrutaba de unos días de descanso en la casa que mandó edificar en la
calle Camacho y, en cuya fachada campeaban sus armas episcopales, con
las de la ciudad de Borja en su primer cuartel, hasta que con motivo del
derribo de ese edificio fueron retiradas para ser exhibidas en el Museo
de la Colegiata.
A los homenajes citados vinieron a sumarse otros muchos. Los poetas locales le dedicaron coplas y el pintor D. Baltasar González le hizo
tres retratos cuando fue promovido a obispo: Uno de ellos para la alcaldía de Borja; otro para la parroquia de San Bartolomé a la que estaba
acumulada la de San Miguel, en la que había sido bautizado el ilustre
prelado; y el tercero para la Sala del Episcopologio de la catedral de
Almería.
Organizador, en 1926, del II Congreso Catequístico Nacional que se
celebró en Granada, mostró gran interés por la calidad de la música sacra
y, para ello, contó con el apoyo del gran músico borjano D. Valentín
Ruiz Aznar que ocupaba el puesto de Maestro de la Capilla de Música
de la catedral granadina.
Siendo Obispo de Almería fue designado Senador para la legislatura
de 1914-1915, y volvió a ser nombrado en 1923 cuando ocupaba la sede
de Granada.
Es muy poco conocido el dato de que fue al Cardenal Casanova a
quien correspondió incoar el proceso de beatificación de Isabel la Católica, por ser Granada el lugar donde reposan los restos de la soberana.
Fueron obras suyas el Colegio de los Seises de Granada y la Obra
de Fomento de vocaciones eclesiásticas en la misma ciudad.
El 23 de octubre de 1930, cuando se encontraba en Zaragoza, con
motivo de la celebración del III Congreso Catequético Nacional, falleció
de manera inesperada. La noticia supuso una auténtica conmoción en
nuestra ciudad, en cuya iglesia de Santa María se celebraron unas solemnes exequias, en el transcurso de las cuales pronunció la Oración fúnebre D. Pablo Pérez Montorio que después fue editada.
Los restos del cardenal reposan en el presbiterio de la catedral de
Granada y su recuerdo sigue vivo en su ciudad natal, a pesar de que,
en 1992, el Ayuntamiento presidido por D. Lorenzo Nogués Arrondo tomó
el acuerdo de eliminar su nombre del callejero borjano, junto con el de
otros sacerdotes.
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Actualmente, en el Museo de la Colegiata de Borja, se exhiben el
retrato que se pintó para la parroquia de San Bartolomé y sus joyas personales que legó a la Virgen de la Peana, entre ellas el anillo episcopal
y el pectoral que le regalaron los borjanos cuando fue promovido a la
sede de Granada, junto con el báculo costeado por el cabildo de párrocos de la capital de España al ser consagrado Obispo de Almería.
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Casanova Merino, Fray Pedro (1811-1854)
Nacido en Borja el 22 de febrero de 1811, era hijo de Antonio Casanova y de Isabel Merino, natural de Valdealgorfa (Teruel).
Ingresó en el convento de Predicadores de Zaragoza cuando contaba 15 de años de edad, y allí profesó el 9 de octubre de 1827.
Enviado al colegio de Ocaña para formarse como misionero, fue destinado a las islas Filipinas adonde llegó en 1832. Ordenado sacerdote en
15 de mayo de 1834, pasó a desempeñar su ministerio apostólico en la
provincia de Pangasinán, siendo nombrado Vicario de San Isidro (17411845); Santa Bárbara (1845-1852); y Mangaldan (1852-1854). En esta última
localidad falleció el 16 de junio de 1854.
Es recordado por ser el impulsor de la construcción de un gran
puente de ladrillo en el lugar llamado Oyong, en el camino de Sual.
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Cascajares y de Erla, Juan Manuel Melchor (1738-?)
Nacido en Calanda, en 1738, fue bautizado el día 4 de enero de ese
año.
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Era hijo de D. Antonio de Cascajares y del Castillo, natural de Calanda
que había contraido matrimonio con Dª Pabla de Erla y Enríquez, nacida
en Borja, el año 1681.
Los Erla eran una de las familias nobles de esta ciudad cuya presencia está documentada, al menos, desde comienzos del siglo XIV.
Los abuelos maternos de D. Juan Manuel Melchor fueron D. José de
Erla, nacido en Borja en 1641, miembro de la Cofradía de Hijosdalgos
de San Francisco, y Dª Tomasina Enríquez, natural de Cascante.
D. Juan Manuel Melchor Cascajares y de Erla fue uno de las escasas personas, oriundas de Borja, que probaron su nobleza como Caballeros de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta, en el siglo XVIII.
Fue admitido en la Orden en 1758.
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Caso Gilaberte, Jacinto del (1926)
Nacido en Borja el 29 de octubre de 1926, cursó estudios en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando y, más tarde, completó su formación, trabajando como copista en el Museo del Prado.
Académico Correspondiente en Madrid de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, desde el 4 de enero de 1979, es
uno de los más importantes artistas que ha dado la ciudad de Borja.
Retratista de gran prestigio, su obra ha sido muy valorada, tanto en
España como en Portugal, donde ha realizado numerosos encargos.
Su formación académica le ha llevado a cultivar otros géneros. Desde
muy joven demostró una especial inclinación por el desnudo, con obras
en las que queda patente su maestría y dominio del arte pictórico.
Curiosamente, quienes se han ocupado de su obra señalan que es,
pintando paisajes, donde Jacinto del Caso ha podido expresarse con
mayor libertad y con una técnica que recuerda a la de los grandes impresionistas.
Y es en ese género en el que, con frecuencia, aparecen reflejadas
las tierras de su ciudad natal en la que se diera a conocer, en sus años
mozos, a través de algunas exposiciones que causaron auténtico impacto.
Dominio del color y, sobre todo, de la luz que alcanza su máxima
expresión en alguna de sus obras, como esa bellisima Aurora, a las puertas de la Casa de Aguilar, que D. Ramón Borobia eligió como portada
de su libro Cancionero Popular Religioso de Borja.
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No podemos olvidar tampoco los espléndidos bodegones salidos de
su pincel, un género al que ha dedicado especial atención, aunque para
los borjanos, su obra más conocida sea, por razones evidentes, el retrato
ecuestre que pintó para el Salón de Reyes de la Casa Consistorial, con
el que vino a sumarse a esa singular galeria en la que trabajaron, en el
pasado, algunos de los grandes pintores borjanos como Buenaventura
Salesa o Baltasar González que, por su dominio de la técnica pictórica
y por su condición academicista, constituyen claros precedentes, a nivel
local, del más prestigioso artista de esta generación.
Sus exposiciones han sido muy numerosas a lo largo de toda su trayectoria artística, así como los galardones recibidos, pero es preciso destacar, de una manera especial, su participación en la Exposición que, en
homenaje a Goya, organizó la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza en 1996, en el Museo «Camón Aznar», con obras
pertenecientes a pintores y escultores que, en aquel momento, formaban parte de esta prestigiosa corporación.
Está en posesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su
categoría de Plata, desde 1973; Académico de Mérito de la Academia
Internacional de Pontzen de Nápoles, fue recompensado con el Laurel
de Oro al Mérito Artístico en 1976 y las Palmas Académicas de Oro en
1977. Socio de Honor del Centro Cultural CICAR de Borja y Caballero
de la Orden de San Miguel DALA de Portugal, obtuvo la Medalla de Oro
en la V Bienal Internacional de Nápoles en 1977.
El M.I. Ayuntamiento de Fustiñana le impuso en 2001 la Insignia de
Oro de la Villa, en agradecimiento por la exposición realizada con motivo
de la inauguración del Centro Cívico «Virgen de la Peña».
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Caso Gilaberte, Pascual del (1924)
Nacido en Borja en 1924 y hermano del anterior, muy pronto destacó por sus dotes interpretativas que le llevaron a formar parte de varias
compañías teatrales.
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En nuestra ciudad fue uno de los principales impulsores de la actividad teatral, durante muchos años.
Por este motivo, cuando se creó el Centro de Estudios Borjanos fue
el encargado de organizar el acto con el que se clausuró la Primera
Semana de Borja en Zaragoza, en el Teatro Cervantes, y con el que
obtuvo un gran éxito.
Posteriormente se trasladó a Madrid, donde trabajó en el Ministerio
de Educación y Ciencia, interviniendo como actor en varias películas.
Entre ellas destacan Soldado de plomo en la que actuó con Fernando
Fernán Gómez; Trágala perro una película de Antonio Artero, que protagonizó Fernando Rey; y la Pequeña movida en la que intervino con
Ana Obregón.

Castán García, Carlos (1957)
Nacido en 1957 en la localidad de Fismes, del Departamento de
Marne (Francia), en el seno de una familia de Ainzón que había emprendido el duro camino de la emigración, en aquellos años tan difíciles de
la década de los 50.
Tras el retorno a España, su adolescencia transcurrió en Ainzón, cursando estudios de Formación Profesional.
En 1974, ingresó, con el número dos de su promoción, en la Armada
Española, embarcando en la fragata Andalucía, a bordo de la cual desempeñó comisiones en Cartagena de Indias (Colombia), Mayport (USA)
y Kiel (RFA), así como múltiples navegaciones por aguas del Mediterráneo y del Atlántico.
Desde 1982 trabaja en la Diputación General de Aragón, desarrollando, al mismo tiempo, una intensa actividad en nuestra Comarca.
En 1998 fue el organizador del Campeonato Mundial de Biketrial que
tuvo lugar en Albeta y, más tarde, impulsó la recuperación del Dance
de Albeta, que se ha convertido en uno de las representaciones más interesantes de nuestra zona.
En 2000 fue nombrado Consejero Representante del Centro de Estudios Borjanos en Albeta y ese mismo año publicó, dentro de la colección «Temas Populares», su obra El dance de Albeta.

Castellano Echenique, Tomás (1884-?)
Nacido en Zaragoza en abril de 1884, era hijo de D. Tomás Castellano Villarroya y de Dª Elena Echenique.
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Fue el último representante de una saga familiar que estuvo presente
en el Congreso de los Diputados desde 1850 hasta la llegada de la Segunda
República.
Tomás Castellano Echenique fue elegido Diputado por la circunscripción de Zaragoza-Borja en las elecciones de 1910, 1914, 1916, 1919,
1920 y 1923. Unicamente dejó de obtener el Acta correspondiente en las
que se celebraron en 1918, que fueron las primeras en las que salió elegido el borjano Mariano Tejero Manero.
Contrajo matrimonio con Dª María de los Dolores de Vivanco y de
Lebario, marquesa de Jaral del Berrio, de Montecastro y Llanahermosa.
Estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Castellano y Villarroya, Tomás (1850-1906)
Nacido en Zaragoza el 5 de mayo de 1850, fue uno de los grandes
políticos conservadores de la segunda mitad del siglo XIX.
Cursó las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad
de Zaragoza, graduándose como Doctor en ambas disciplinas a edad muy
temprana.
Su carrera política se inició como Diputado Provincial por el Distrito
de Ejea-Sos, en 1874, y cinco años después fue elegido Diputado a Cortes por la misma circunscripción.
A partir de ese momento su presencia en el Parlamento fue permanente, aunque a partir de las siguientes elecciones se presentó como candidato por la circunscripción de Zaragoza-Borja.
Elegido en 1881, consiguió la reelección en las de 1884, 1886, 1891,
1893, 1896, 1898, 1899, 1901, 1903 y 1905, lo que constituye un claro
ejemplo de su influencia en la política aragonesa de aquella época.
Su prestigio le llevó a ocupar la cartera de Ultramar entre 1895 y
1897, cesando tras el asesinato de Cánovas del Castillo. Entre 1903 y 1904
fue Gobernador del Banco de España de donde pasó a ocupar la cartera de Hacienda en uno de los gobiernos presididos por el General
Azcárraga.
En el ámbito particular pertenecía a una dinastía de destacados industriales y financieros que tuvo continuidad en su hijo D. Tomás Castellano Echenique.
Entre sus actuaciones en favor del distrito electoral de Borja hay
que señalar las gestiones que realizó para hacer realidad la construcción del puente sobre el río Ebro en Gallur, que él mismo inauguró en
1903.
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El Ayuntamiento de Zaragoza le concedió el título de «Hijo Meritísimo de la ciudad» en reconocimiento a la extraordinaria labor desarrollada durante la epidemia de cólera de 1885.
Falleció en Madrid el 11 de junio de 1906.
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Castellot Belsué, Charo (1957)
Nacida en Borja el 18 de julio de 1957, se inició en la técnica de la
acuarela en el Taller Estudio «Plaza del Mercado» de Borja, comenzando
a exponer en 1984.
En 1991 asistió a los Cursos de Dibujo y Técnica de Pintura impartidos por Glauco Capozzoli y, desde 1993, se implicó en la organización
de la Feria de Artesanía y Artes Plásticas que, durante el mes de agosto,
tiene lugar en Borja.
Fundadora del Taller de Grabado «Valeriano Bécquer», en 1994, ha
estado prsente con sus trabajos en numerosas exposiciones.
Junto con Severino de Llanza forma parte del Grupo «Atico 4» que se
dio a conocer en una exposición colectiva presentada en Borja, en 1999.
Su inquietud cultural le ha llevado a colaborar en la organización de
importantes iniciativas como el Premio de Grabado «Ciudad de Borja».
Recientemente, trabajó con otros miembros del Taller de Grabado
«Valeriano Bécquer» en la reproducción de una serie de grabados, a partir de las planchas originales conservadas en el archivo de Santa María
de Borja, que ahora se exponen en el Museo de la Colegiata.

Castellot Borobia, Ángel (1903-?)
Nacido en Borja el 7 de octubre de 1903, fue uno de los pioneros
del fútbol aragonés, debutando en el «Juventud Fuenclara» en 1915, antes
de que fuera creada la Federación Aragonesa de Fútbol.
Durante aquellos años jugó algunos partidos en el C.D. Borja, con
la oportuna autorización de su club, y fue durante una de estas visitas
cuando «descubrió» a Nogués, el que luego sería famoso guardameta.
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En 1925 participó en la fundación del C.D. Juventud en el que jugó
durante varias temporadas y del que, muy pronto, llegó a ser presidente
hasta su desaparición.
Miembro de la Federación Aragonesa, vivió las tensiones derivadas
de aquellos primeros enfrentamientos deportivos entre el Zaragoza y el
Iberia.
Pero Castellot fue, ante todo, un excelente periodista que fundó, en
1922, Zaragoza Deportiva y, más tarde, Vida Deportiva y Aragón Deportivo.
Coincidiendo con las Bodas de Oro del fútbol aragonés publicó el
libro Medio Siglo de Fútbol en Aragón en el que narra todos los avatares de aquellos años «heróicos» en los que el Borja tuvo un indudable
protagonismo, pues fue uno de los primeros clubes que surgieron en la
provincia.
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Castellot Lamelas, Fernando (1948)
Nacido en Borja en 1948, cursó la carrera de Profesor Mercantil en
la Escuela Profesional de Comercio de Zaragoza y, en 1972, comenzó a
prestar servicios en la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social
de Borja de la que, desde 2002, es Administrador.
Entre 1979 y 1987 ejerció como Primer Teniente de Alcalde del M.I.
Ayuntamiento de Borja, desarrollando una intensa labor.
Impulsor de la creación de cuatro cooperativas textiles de Trabajo
Social que dieron trabajo a más de 125 personas durante algunos años,
fue galardonado con el Premio Aragón al Cooperativismo.
En 2002 fue nombrado Presidente de la Asamblea Local de la Cruz
Roja Española en Borja y está en posesión de la Medalla de Bronce de
esta institución.
Colaborador del Centro de Estudios Borjanos, desde su fundación,
su contribución ha sido muy importante en la elaboración de esta obra.

Castellot Miguel, José María (1903-1965)
Nacido en Borja el 28 de marzo de 1903, tras realizar los primeros
estudios en su ciudad natal, ingresó en el Seminario de Tarazona que
abandonó muy pronto para marchar a Barcelona, donde trabajaba su hermano mayor Francisco.
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Allí estudió el Bachillerato Superior en el Instituto General y Técnico, cursando al mismo tiempo la carrera de Magisterio en la Escuela
Normal de Barcelona, en la que se graduó en 1927, con notas muy brillantes.
Tras aprobar las oposiciones a ingreso al Cuerpo, con uno de los
primeros puestos, fue destinado como maestro a Coiro (La Coruña), permaneciendo allí durante tres cursos académicos.
En 1931, pidió el traslado a la localidad de Fabara (Zaragoza), donde
ejerció la docencia hasta 1944, realizando una labor extraordinaria que
no se circunscribió a las actividades académicas, sino que abarcó otros
muchos campos. Creó una rondalla e inculcó el amor a los deportes
entre los jóvenes de la localidad que llegaron a ganar varias competiciones provinciales y nacionales.
La guerra civil le sorprendió mientras disfrutaba sus vacaciones en
Borja, donde había contraído matrimonio en 1933, por lo que no pudo
reincorporarse a su puesto, permaneciendo aquí hasta el término de la
contienda, desempeñando su labor docente en esta ciudad, donde fue
uno de los principales impulsores de los «Exploradores».
Cuando regresó a Fabara, en 1939, su casa había sido arrasada y
destrozadas todas sus pertenencias. Volvió a poner en marcha la Escuela
en la que trabajó incansablemente para formar a una juventud que, 60
años después, le recuerda con cariño.
De Fabara pasó destinado a Borja y aquí, con D. Plácido Galán Latorre, fundó una academia para la enseñanza del Bachillerato que, tras
fusionarse en 1956 con la que dirigía D. José María Villafranca, dio lugar
al Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» que fue la sólida base de la que luego
surgiría el Colegio Libro Adoptado «Juan de Coloma» y el actual Instituto.
Fue director del Grupo Escolar «Calvo Sotelo» de Borja, logrando
importantes reconocimientos como los Premios «Luis María Sobredo» y
«Onésimo Redondo» que entonces se otorgaban.
Pero ante todo, en las aulas de la Escuela y en las de aquel Colegio legendario, D. José María dio testimonio de sus excepcionales cualidades docentes. Los alumnos que tuvieron la fortuna de seguir sus clases de Ciencias Naturales recordarán siempre sus magníficas explicaciones
que no se limitaban a la árida prosa de los textos escolares, sino que se
apoyaban en la realidad viva del entorno de la ciudad.
Hombre metódico y muy ordenado, fue amante de los libros y, de
manera especial, de la Música en la que se había iniciado, muy joven,
bajo la dirección de D. Ángel Pereda Matud, cursando estudios en el
Conservatorio de Barcelona durante su estancia en aquella ciudad.
Esta afición le llevó a colaborar en las parroquias de las localidades
donde ejerció y también fue organista suplente de la antigua colegiata
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de Santa María de Borja. Durante su estancia en Fabara llegó a componer varias obras musicales para piano y voz.
Falleció en Borja, a una edad temprana, el 5 de enero de 1965.

Castillo, Bartolomé del (siglos XV-XVI)
Nacido en Borja y abogado de profesión, prestó juramento ante el
Justicia de Aragón D. Juan de Lanuza II, el 3 de junio de 1502, para ejercer su profesión en la Cámara del Consejo del dicho Justicia.
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Castillo, Valero (El baturro de Magallón) (siglos XIX-XX)
Nacido en Magallón, fue uno de los más destacados practicantes del
Tiro de Barra aragonesa, en nuestra Comarca, a finales del siglo XIX.
Protagonista de auténticas proezas, entre 1889 y 1895, consiguió marcas muy importantes. Con un barrón de 12 kilos llegó a los 10,72 m.
mientras que con el de 8 kilos alcanzó la excepcional marca de 16,80
m.
Comoquiera que con una barra de 6,50 kilos logró 20,40 m. Luis
Gracia Vicién se preguntaba en su obra por las hazañas que hubiera protagonizado, en nuestros tiempos, este deportista excepcional, haciendo
uso de la barra que ahora se utiliza de 7,257 kilos.
Las anécdotas en torno a su figura son numerosas así como las ocasiones en las que venció en retos singulares, haciendo buena la jota:
Qué bien que tiran la barra
los mozos de Magallón;
y cuando cantan la jota
hay silencio en Aragón.
Su recuerdo se mantuvo vivo a lo largo de muchos años y, en 1940,
se le rindió un homenaje con motivo del Campeonato de Aragón celebrado en Zaragoza en el que, a pesar de avanzada edad, quiso tomar
parte.
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Castillo Espinosa, Sergio (1964)
Nacido en Zaragoza en 1964, obtuvo el título de Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia Moderna, en la Universidad de su
ciudad natal.
Ha realizado diversos trabajos relacionados con los archivos aragoneses y ha prestado servicios en la Diputación Provincial de Zaragoza.
En 1992 le fue concedido el Premio de Investigación «Juan de Coloma»
por su libro Don Pedro Cebrián y Agustín, V conde de Fuenclara, virrey
de Nueva España que fue publicado en la colección «Monografías CESBOR» del Centro de Estudios Borjanos.
En el año 1995, realizó por encargo del Ayuntamiento de Albeta la
obra Historia de Albeta: Del señorío al municipio que fue editada en colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
Castro, de Aragón y Pinós, Gaspar Galcerán (1584-1638)
Nacido en Barcelona el 15 de noviembre de 1584, era hijo de
D. Felipe de Castro Pinós, X vizconde de Evol, y de Dª Ana de Aragón
y Borja, hija del IV duque de Villahermosa, que eran primos hermanos,
por ser D. Felipe hijo de una hermana del duque.
Los Castro-Pinós fueron una de las familias más distinguidas del reino
y entre sus muchos títulos utilizaban el de vizcondes de Evol, que había
sido concedido por Jaime III de Mallorca, en 1335, a Bernat IV de So, y
pasó, en 1428, a esta familia cuyos orígenes se remontan al matrimonio
de Dª Aldonza de Castro con Bernardo Galcerán de Pinós. Oriundos de
Cataluña se establecieron, más tarde, en el reino de Valencia.
En la persona de D. Gaspar Galcerán de Castro, de Aragón y Pinós
recayeron, a la muerte de su padre, los títulos de XI vizconde de Evol,
de Alquel, de Foradat, de Illa, Canet y Ausbell y las baronías de Fréscano, Fraella, Vicién y Albero, entre otras. Por otra parte, en 1599, obtuvo
el título de conde de Guimerá.
Fue un personaje que destacó por su erudición, siendo autor de
numerosos trabajos de investigación, la mayoría de los cuales quedaron
inéditos. Nada menos que 43 obras aparecen reseñadas en el Diccionario de Latassa donde se le define como «docto historiador y anticuario
y ornamento nobilisimo de Caesaraugusta», en palabras del cronista Juan
Francisco Andrés de Uztarroz.
Dispuso de una rica biblioteca y un Museo que era el nombre con
el que se designaba entonces a las colecciones reunidas por estos eruditos, destacando las medallas e inscripciones epigráficas transcritas en
una de sus obras.
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D. Gaspar disfrutaba de los veranos en el magnífico palacio que su
familia poseía en Fréscano. Su espléndido patio había sido testigo, en
1523, del matrimonio del III duque de Gandía, padre de San Francisco
de Borja, con Francisca de Castro Pinós, tía abuela de D. Gaspar.
Y fue en ese mismo palacio donde, en el verano de 1608, fundó D.
Gaspar una academia con el nombre de «Pítima contra la Ociosidad».
Esta iniciativa que respondía a otras similares surgidas en el siglo de Oro,
fue una muestra del esplendor de aquella «corte» de Fréscano en la que
se daban cita artistas, escritores y eruditos.
Durante aquel verano llegaron a redactar los estatutos de la Academia, en la que el conde de Guimerá ocupaba la presidencia bajo el nombre de «promovedor» y levantaron acta de todas sus reuniones.
Con el otoño, la Academia se trasladó a Zaragoza para languidecer
muy pronto, aunque ha quedado el recuerdo de sus actividades en el
manuscrito 9396 que se conserva en la Biblioteca Nacional.
D. Gaspar contrajo matrimonio con Dª Isabel Inés de Eril, hija del
primer conde de Eril y, a su fallecimiento, volvió a casarse con Dª Cecilia Semanat, sin que tuviera hijos con ninguna de las dos, legando sus
estados a D. Francisca de Pinós y Fenollet, viuda del duque de Híjar y
conde de Belchite, pasando después a la casa de Villahermosa que, por
aquella época, recayó tras un largo pleito en una rama de los Gurrea
muy vinculada a los Castro Pinós.
Falleció el 15 de julio de 1638, y fue enterrado en el Real Convento
de Predicadores de Zaragoza.
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Castro Bonel, Emiliano de (1897-?)
Nacido en Borja el 8 de febrero de 1897, era uno de los hijos menores de D. Enrique de Castro Pérez que había llegado a esta ciudad para
trabajar en el Registro de la Propiedad, y aquí contrajo matrimonio con
Dª Matilde Bonel Pellicer, natural de Bulbuente.
Cursó los estudios de Bachillerato en Zaragoza y en Huesca. Posteriormente, se trasladó a Madrid, donde bajo la tutela de su hermano
Honorato se graduó como Arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Central.
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En 1927 ingresó por oposición en el Cuerpo de Arquitectos de
Hacienda y, al mismo tiempo, abrió su propio estudio, alcanzando muy
pronto gran notoriedad.
Entre sus éxitos más destacados figura el premio alcanzado con el
proyecto que presentó, en colaboración con el escultor Juan Cistóbal, al
concurso convocado para erigir un monumento a la reina María Cristina
en la capital española.
Entre sus obras más importantes figura el edificio de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos y el que levantó en Valencia para la Orden de
Predicadores.
Al término de la Guerra Civil tuvo que exiliarse, al igual que otros
miembros de su familia.
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Castro Bonel, Honorato de (1885-1962)
Nacido en Borja el 22 de diciembre de 1885 y hermano del anterior,
cursó los primeros años del bachillerato en Borja, bajo la tutela del Prof.
D. Gerardo Mendiri, y después ingresó en el Seminario de Tarazona del
que pasó a Zaragoza.
Tras abandonar la carrera eclesiástica, se matriculó en la Facultad de
Ciencias de Zaragoza, en la que se graduó como Licenciado en Ciencias
Exactas en 1905 y, al año siguiente, se doctoró en la Universidad Central de Madrid, especializándose en Astronomía.
En 1906 obtuvo, por oposición, una plaza de astrónomo en el Observatorio de Madrid donde permaneció hasta 1920, año en que logró la
plaza de Catedrático de Cosmografía y Física del Globo en la Universidad Central de la que, más tarde, fue Catedrático de Astronomía Esférica y Geodesia.
Junto con su actividad docente, presidió la Comisión Permanente de
Pesas y Medidas y, llevado por su inquietud intelectual, fue miembro
activo del Ateneo de Madrid, de cuya Junta Directiva fue Secretario Primero y Presidente de su Sección de Exactas en diferentes ocasiones.
Pero Honorato Castro fue, ante todo, un hombre de fuertes convicciones republicanas, participando en 1925 en la fundación del partido
Acción Republicana, que más tarde se integró en Izquierda Republicana.
Fue concejal del primer ayuntamiento constituido en Madrid tras la
proclamación de la II República y, poco después, fue elegido Diputado
de las Cortes Constituyentes por la circunscripción de Zaragoza-Provin-
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cia, por la que volvería a salir elegido en febrero de 1936. Curiosamente,
en esa ocasión de los siete diputados electos, tres eran nacidos en Borja:
Honorato Castro, Mariano Tejero Manero y Dionisio Pérez Viana.
Durante la República desempeñó la Dirección General de Estadística, que había sido vinculada a la del Instituto Geográfico y Minero. Su
influencia en Madrid fue decisiva para lograr la construcción del nuevo
Grupo Escolar de Borja.
Fue también Presidente del Patronato del Museo Naval de Madrid,
cargo del que dimitió el 28 de abril de 1933.
La guerra civil le sorprendió en la capital de España y durante todo
ese período ocupó el cargo de Delegado de CAMPSA, marchando al exilio al término de las hostilidades.
Estuvo primero en Puerto Rico, en cuya Universidad de San Juan
desempeñó la cátedra de Astronomía y Geodesia. En 1944 colaboró como
ingeniero con la U.S. Navy para el estudio de las defensas costeras y, en
1945, se trasladó a México para trabajar en el Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, siendo requerido su
asesoramiento, como experto geofísico, por la compañía de Petróleos
Mexicanos a la que estuvo vinculado hasta su muerte en 1962.
El 30 de abril de 1936 (Gaceta de Madrid nº 136) se dio su nombre
al nuevo grupo escolar de Bulbuente, y el 23 de mayo de 1936 (Gaceta
de Madrid, nº 148) el Grupo Escolar de Borja recibió el mismo nombre
de «Honorato de Castro» que, al término de la Guerra Civil, fue sustituido
por el «Calvo Sotelo», en recuerdo del fuera ministro de Hacienda durante
la Monarquía, y Diputado de Renovación Española en las Cortes Republicanas, asesinado en Madrid el 13 de julio de 1936, por guardias de
Asalto, cuya trágica desaparición suele ser señalada como una de las causas que precipitaron el comienzo de la Guerra.
Entre los detalles curiosos de su biografía debemos resaltar el hecho
de ser el único borjano que tiene el título de «Hijo Adoptivo de Tarazona», distinción que le fue concedida por el ayuntamiento de esa ciudad, en reconocimiento a que, durante su actuación como Diputado, presentó una proposición de Ley para que el Estado cediera al ayuntamiento
turiasonense el edificio y solar de la antigua fábrica de cerillas.
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Castro Bonel, Julio de (1876-?)
Hermano de los anteriores y padre de Julio Alejandro Castro Cardús,
nació en Borja el día 27 de mayo de 1876 y fue bautizado, al día siguiente,
en la parroquia de Santa María, donde le fueron impuestos los nombres
de Julio Nemesio. Se graduó como Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza a los 19 años de edad.
Al ser designado Gobernador General de Filipinas D. Vicente Girauta,
que había sido su padrino de bautismo, decidió acompañarle hasta el
lejano archipiélago pero, cuando se disponían a embarcar, cayó enfermo
el nuevo gobernador y los médicos le aconsejaron que aplazara un viaje
tan largo, aunque decidieron que Julio se desplazara hasta Manila para
preparar su llegada. Pero, desgraciadamente, el gobernador falleció pocos
días después y su protegido se encontró en las Filipinas completamente
solo y desamparado.
En aquellos momentos, la insurrección había cobrado fuerza y Julio
fue capturado junto con otro aragonés, Galo Ponte, que años más tarde
llegaría a ser Ministro de Gracia y Justicia. Tras un penoso cautiverio de
trece meses, pudieron escapar a bordo de una pequeña embarcación.
Curiosamente, estuvo a punto de volver a las Filipinas como enviado del
gobierno español para tratar de lograr el fin de aquella gesta conocida
como la de «los últimos de Filipinas», en la que los integrantes de la
pequeña guarnición de Baler, resistieron heroicamente durante muchos
meses, sin saber que la guerra había terminado. Al final, la misión fue
encomendada a un religioso dominico, y Julio continuó desempeñando
el puesto alcanzado en la Delegación de Hacienda de Huesca, localidad
en la que contrajo matrimonio y nacieron sus cuatro primeros hijos: Santiago, Julio, Carmen y Matilde.
La familia continuó residiendo en Huesca, mientras él desempeñó
diversos cargos en las Delegaciones de Hacienda de Toledo, Ciudad Real
y Segovia, así como en la Ordenación de Pagos del Ministerio de Instrucción Pública en Logroño, pero en 1915 trasladaron su residencia a
Madrid, desde donde viajaban durante la temporada estival a Bulbuente.
En la capital del reino nacieron sus tres hijos menores: Enrique, Fernando y Pilar.
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Castro Cardús, Julio Alejandro de (1906-1995)
Nacido en Huesca el 27 de febrero de 1906, era hijo de D. Julio de
Castro, natural de Borja, mientras que su madre había nacido en Zaragoza. Como las dos abuelas, la paterna Dª Matilde Bonel Pellicer y la
materna Dª Vicenta Luna Callizo, tenían casa en Bulbuente, el pequeño
Julio Alejandro pasó varios veranos de una infancia en esa localidad que
siempre recordó con cariño.
A los nueve años de edad, la familia se trasladó a Madrid. Allí cursó
el Bachillerato y sintió la llamada de la mar que, en principio, no compartía su padre, más inclinado a que se formara en la prestigiosa Academia de Artillería de Segovia. De hecho, estuvo a punto de ingresar en
ella, pero finalmente pudo ver cumplido su sueño y, en 1922, se incorporó a la Escuela Naval que entonces se encontraba en San Fernando,
en el magnífico edificio que ahora alberga la Escuela de Suboficiales,
junto al Panteón de Marinos Ilustres.
Al término de sus estudios como Aspirante al Cuerpo General de la
Armada continuó su formación como Guardiamarina, recibiendo su bautismo de fuego en el desembarco de Alhucemas, a bordo del transporte
Almirante Lobo.
Su último año de alumno, con el empleo de Alférez de Fragata, transcurrió a bordo del crucero Blas de Lezo que, en 1927, viajó hasta China
para proteger los intereses españoles amenazados por la situación de
guerra civil que atravesaba aquel pais.
Fue una misión importante en la que se vivieron situaciones similares a las que se desarrollaron durante la guerra de los boxers. El crucero estuvo integrado en la Flota internacional combinada que mandaba
el almirante británico Tywilt, que tuvo palabras muy elogiosas para nuestro buque que permaneció en Shangai hasta la entrada del general Chiang
Kai Chek el 2 de abril de 1927.
El viaje de regreso se efectuó por Yokohama, Manila, Singapur y
Colombo. En todas partes fueron muy bien acogidos, pero el recibimiento
en Manila fue apoteósico por ser el primer buque español que visitaba
aquellas aguas, tras el final de la guerra de 1898. La última navegación
la efectuó a bordo del mercante japonés Akosaki Maru para acelerar su
llegada con objeto de realizar los exámenes correspondientes al último
año de la carrera.
Tras obtener el despacho de Alférez de Navío, continuó destinado
en el Blas de Lezo, hasta su pérdida en el paso del Centollo, frente a
Finisterre, el 11 de julio de 1932. Toda la dotación pudo salvarse y el
A.N. Castro fue uno de los últimos en abandonar el buque, tras haber
participado activamente en la evacuación del buque.
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Poco después pidió la excedencia para cursar los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Central, atendiendo a unas inquietudes
culturales ya manifestadas durante los largos períodos de embarque, en
los que hizo gala de su apasionado amor por la lectura.
En Madrid fue alumno de Ortega y Gasset, Zubiri, Américo Castro y
de Fernández Montesinos que fue quien ejerció en él una mayor influencia. Entre sus compañeros se encontraban hombres de la talla de García
Lorca, Dámaso Alonso, los hermanos Rosales, los Paneros y muchos otros
de aquella generación. En 1932, publicó su primer libro, La voz apasionada, que era una recopilación de su obra poética prologada por Antonio Machado, amigo de su padre.
Al desencadenarse los acontecimientos de octubre de 1934, es llamado
al servicio activo y cuando en 1936 José Giral accede a la cartera de Marina,
le nombra ayudante personal por ser amigo personal de la familia Castro
y continuará en este puesto hasta el inicio de la Guerra Civil.
En los primeros meses de agosto de 1936, es requerido para acompañar al Presidente Casares Quiroga a una visita de inspección al frente
de Somosierra y es herido en la cabeza por una esquirla de metralla.
Tras convalecer algunos días en su casa, se reincorpora a su destino en
el Ministerio, en muy mal estado, llegando a sufrir un desvanecimiento
que alarma al ministro Indalecio Prieto que le facilita la huida a Francia
para garantizar su seguridad, amenazada tanto por las heridas recibidas
como por haber aparecido sus nombres en algunas de las listas de desafectos que, en aquellos momentos, eran elaboradas por los comités que
ejercían el poder real en la Armada.
Tras desempeñar una cátedra en la Universidad Internacinal de Bagneres de Bigorne, durante un corto período, marchó a Lisboa donde
embarcó con destino a Manila, a bordo del último barco italiano que
atravesó el canal de Suez, antes de su clausura.
Las razones que le impulsaron a viajar hasta allí probablemente guardan relación con su anterior estancia en la ciudad. En esta ocasión, Manila
fue el escenario de las sorprendentes peripecias que protagonizó y que
se iniciaron cuando, tras un espectacular giro en su trayectoria vital, decidió ingresar en un convento de franciscanos. Su vocación no se consolidó y abandonó el claustro para intentar ganarse la vida como profesor
de la Universidad de Santo Tomás.
El desencadenamiento de la II Guerra Mundial le colocó en una situación muy comprometida. Detenido por las fuerzas japonesas de ocupación, rechazó las invitaciones para colaborar con ellas a través de unas
emisiones de radio en español. Intentó esconderse pero fue de nuevo
capturado y sometido a un duro cautiverio, en el que no faltaron torturas tan refinadas como un simulacro de fusilamiento.
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Rescatado por el consul de España su situación empeoró poco después, al padecer un cuadro de apendicitis aguda, siendo intervenido de
urgencia, sin anestesia, en una ciudad como Manila que ya estaba siendo
bombardeada por los americanos. En uno de estos bombardeos fue alcanzado el hospital en el que estaba ingresado, muriendo el personal sanitario que le atendía.
La falta de cuidados le provocó una peritonitis que le llevó al borde
de la muerte. La situación se complicó, aún más, al ser nuevamente detenido, en tan terribles circunstancias, por los japoneses, aunque pudo
superar la infección al serle administradas una de las primeras dosis de
penicilina, un antibiótico que comenzó a ser utilizado en aquellos años.
Pero, solamente su fortaleza psíquica y la ayuda inesperada de unos amigos le permitieron escapar, tras peripecias increíbles hasta alcanzar las
filas americanas, siendo hospitalizado y tratado de sus heridas.
Tras recuperarse un poco, pudo enrolarse como camarero en un
buque norteamericano a bordo del cual llega a San Francisco. Desde
allí viajará a México, Uruguay y Chile, hasta que en 1946 regresa a
España.
Logró sobrevivir, iniciando una carrera de éxito como escritor y autor
dramático. Con Tamayo estrenó su obra El pozo. En 1948, fue representada su obra La familia Kasbin y, al año siguiente, El termómetro marca
40. Uno de sus grandes éxitos fue Barriada y esta actividad teatral tuvo
continuación más tarde en Cuba y México donde se estrenaron, La luna
en el teléfono y La casa sin música, respectivamente.
Sin embargo, cuando su carrera parecía consolidarse, decidió dar un
paso importante y marchar a México, de donde había recibido una invitación para escribir guiones cinematográficos. En ello influyeron algunas
críticas que infravaloraban su trabajo y las habituales rencillas y envidias
propias de estos ambientes artísticos.
A México llegó para una estancia de algunos meses y permaneció
desde 1950 hasta 1987, interviniendo como guionista en más de cien
películas. Muy poco después de su llegada, Luis Buñuel le pidió que
colaborara con él en un remake de Cumbres borrascosas que se llamó
Abismos de pasión. Luego vinieron las grandes películas de Buñuel, Nazarín, Viridiana, Simón del desierto y Tristana.
Tras regresar a España se estableció en Jávea, donde había adquirido una vivienda en 1960, aunque se desplaza periódicamente a Madrid.
Durante estos años escribió su Breviario de los chilindrones, un libro
autobiográfico al que siguieronSingladura en 1987, y la novela La llama
fría (1989). Otras obras de esta última época fueron Fanal de popa y la
adaptación de la novela de Unamuno San Manuel Bueno y Mártir y otros
trabajos inéditos.
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En 1992, el ayuntamiento de Bulbuente le rindió homenaje, dedicándole una de las calles de la población. Ese día hizo donación a la iglesia parroquial de un hermoso crucifijo de marfil que trajo de México. El
23 de abril de 1993, el Gobierno de Aragón le otorgó la Medalla al Mérito
Profesional.
Tras su fallecimiento en Jávea el 21 de septiembre de 1995, sus cenizas, depositadas en dos urnas de cerámica, fueron esparcidas en La Muela
de Bulbuente y ante la ermita de la Aparecida, en Veruela.
En su memoria, la Sociedad General de Autores convoca, desde 2003,
el Premio de Guiones para Largometrajes que lleva su nobre.
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Catalán, Miguel (siglos XVI-XVII)
Nacido en Magallón, en la segunda mitad del siglo XVI, cursó estudios de Medicina en la Universidad de Salamanca, donde estuvo matriculado, al menos, durante los cursos 1587-1588 y 1592-1593.
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Catarecha, Juan (?-1751)
Nacido en Borja, a finales del siglo XVII, se formó en la colegiata
de Santa María como infantico, junto con su hermano Antonio, gracias
a una pequeña ayuda económica que les facilitaba el cabildo por ser
huérfanos pobres.
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En 1704, el capítulo intentó conseguirle una plaza de músico en la
catedral de Tudela y aunque no existe constancia de que llegara a desempeñarla, es probable que terminara allí su formación.
En 1714 fue nombrado sacristán de Santa María de Borja y, entre los
méritos aducidos, tan sólo se hace referencia a que había sido «infantillo». Es evidente que en este nombramiento se tuvo en cuenta su condición de músico y, de hecho, se hacía constar expresamente que era «necesario para la capilla». Poco después, al serle señalado alojamiento en la
casa de Barasuán,»con sus tíos», se le señalaba como «Juan Catarecha,
músico», por lo que el nombramiento de sacristán no fue sino un recurso
para su contratación.
Cuatro años después optó al llamado «beneficio de San Nicolás» instituido por esta cofradía para dotar una plaza de músico que, sin embargo,
fue otorgada a Mosen José Cuber que era tenor de la catedral de Tarazona.
Catarecha siguió como músico de la colegial y, en 1724, optó a la
plaza de maestro de capilla, que había quedado vacante por fallecimiento
de D. Domingo Ximénez, sin que tampoco pudiera ver cumplidos sus
deseos, pues el cabildo se decantó por José Ximénez, hermano del anterior y organista de la iglesia. No obstante, la posición de Catarecha mejoró
sensiblemente pues se le encomedó «componer las obras necesarias y dar
lección a los sirvientes», mejorando el sueldo que disfrutaba.
De hecho, ejerció desde ese momento como maestro de capilla, bajo
la supervisión de D. José Ximénez, dando la impresión de que no había
sido posible su nombramiento efectivo por tratarse de un láico casado.
En 1726, se hacía referencia a él como «licenciado Juan Catarecha,
contralto de esta iglesia» pero seguía teniendo dificultades económicas,
algo habitual entre los músicos de la época. Para ayudarle le fue encomendado el cuidado del reloj de la torre. Su situación mejoró, en agosto
de 1728, al tomar posesión de una ración fundada por Dª Catalina Ferrón,
bajo la invocación de San Ildefonso, y poco después pudo prescindir de
sus cometidos como «relojero» alegando su «corta salud».
Por entonces, tenía ya la consideración de «maestro de capilla», aunque nunca llegó a recibir el nombramiento. De hecho, cuando en 1730
participó en el tribunal que tuvo juzgar las oposiciones convocadas para
la provisión de la plaza de Maestro de Capilla de Corella, uno de los
suspendidos en las pruebas las impugnó, alegando que Catarecha no era
maestro de capilla, por lo que el cabildo, a instancias del alcalde de esa
localidad, certificó que «dicho Catarecha no tiene la capellanía por ser
casado, pero en todo exerce y es reconocido por tal maestro de capilla».
A partir de ese momento siempre fue citado como maestro, aunque
continuaron sus dificultades económicas y, en 1749, los propios capitu-

– 295 –

lares tuvieron que contribuir personalmente para ayudarle en las necesidades por las que atravesaba, debido «a la enfermedad que padece su
familia».
Juan Catarecha falleció en 1751, siendo sustituido en la plaza de
Maestro de Capilla por Salvador de Allo, al que se hace referencia expresa
en esta obra.
Bibliografía
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio (1994). Actos del Cabildo de la Colegial y del Capítulo Parroquial de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza). 1546-1954. Institución «Fernando el Católico». Documentación Musicológica Aragonesa, III.

Catarecha Lacaba, José Miguel (Catarecha II) (1938-1990)
Nacido en la torre de Murillo de Borja en 1938, fue bautizado en la
parroquia de San Bartolomé el día 17 de agosto. Era hijo de Tomás Catarecha y de Teresa Lacaba.
Junto con su hermano mayor, destacó en la práctica de la Lucha
Libre, logrando el Campeonato de España, en la categoría de los Pesos
Medios, en 1963.
Ese mismo año, completó su palmarés, al proclamarse Campeón de
Europa.
Falleció el 25 de febrero de 1990.

Catarecha Lacaba, Pedro (Catarecha I) (1934-1988)
Nacido en Borja en 1934, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 19 de diciembre. Era hermano del anterior.
Dentro de la Lucha Libre logró proclamarse Campeón del Mundo,
en la categoría de Pesos Medios, en 1961.
Durante aquellos años, los hermanos Catarecha fueron las grandes
figuras de nuestra ciudad. En los programas de fiestas eran habituales
los combates de lucha en los que estuvieron presentes los mejores deportistas del momento.
Participó en la Mesa Redonda celebrada en la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza, en febrero de 1969, con motivo de la celebración de la Primera Semana de Borja en Zaragoza.
Allí, José Vicente Lasierra, que actuaba como Moderador, destacó dos
cualidades de Pedro: la bravura, lógica en todo luchador, y la nobleza.
«A Catarecha —decía— le hemos aplaudido muchísimas veces cuando
ha tenido al enemigo en inferioridad de condiciones y, entonces, en vez
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de trabarlo, en vez de aprovechar la ventaja, lo ha soltado, lo ha levantado y le ha ayudado».
Falleció el 10 de abril de 1988.
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Caudepón Bielsa, Manuel Jesús (siglos XX-XXI)
Cuando el Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma», que había sido
creado por el M.I. Ayuntamiento de Borja, fue transformado en Sección
Delegada nº 3 del Instituto «Goya», se hizo cargo de la dirección del
mismo.
El 16 de noviembre de 1971 se incorporó al Centro de Estudios Bornjanos como Consejero Representativo de Enseñanza Media, y fue nombrado miembro de su Comisión Permanente.
Cesó en ambos puestos el 6 de noviembre de 1973, tras su traslado
a otra localidad.

Caudevilla Ibáñez, Jesús (1953)
Nacido en Sabadell en 1953, su padre es natural de Mallén, aunque
tuvo que emigrar a Cataluña con toda la familia.
A los 15 años comenzó a trabajar en una entidad bancaria pero,
desde muy niño, sintió una especial inclinación hacia la Literatura.
Colaboró en algunos periódicos locales y, en 1988, publicó su primera novela Amanecer en el Pacífico, a la que siguió El castigo de un
dios llamado Adis, aparecida dos años después.
La acción de su tercera novela Soledades y silencios, que tiene como
protagonista a un hombre de banca, discurre entre Sabadell y Mallén.
Por este motivo, quiso presentarla, el 8 de febrero de 2003, en un acto
celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Mallén, en el
transcurso del cual resaltó sus vínculos con esta localidad de la que procede su familia paterna y las ocasiones en las que, siendo niño, se desplazaba hasta ella, para compartir unos día de alegría con los familiares
que aquí continuaban residiendo.
Su última novela publicada, hasta ahora, ha sido El vuelo de Ícaro
cuyo argumento sobre la corrupción en el mundo de una empresa de
construcción.
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Caxal, Teresa (?-1154)
Dª Teresa Cajal, madre de D. Pedro de Atarés, fue una persona de
singular importancia en los momentos inmediatamente posteriores a la
Reconquista de esta zona de los alrededores del Moncayo.
Hija de Sancho Caxal, pertenecía a una importante familia de Navarra, unida en esos momentos al reino de Aragón. Su hermano era uno
de los nobles más destacados del entorno del monarca, señor de Nájera,
de Biozal y de Ruesta, entre otros lugares.
Ello debió influir para que Teresa contrajera matrimonio con el infante
D. García, hijo de Sancho Ramírez, que era hijo natural del rey Ramiro I.
El primogénito de los tres hijos de este matrimonio fue D. Pedro, al
que se hace referencia expresa en esta obra, y que en 1136 recibió en
tenencia de honor la villa de Borja, con todos sus territorios, en la que
residió hasta su fallecimiento en 1151.
Fue entonces cuando el monarca otorgó la tenencia de Borja a su
madre, Dª Teresa, lo que viene a demostrar el poder y la influencia de
esta dama que, al año siguiente, recibió también la tenencia de Tarazona, lo que la convirtió en señora de un enorme territorio.
Su figura ha quedado unida a la fundación de la catedral de Tarazona, a la que donó todas sus posesiones en esa ciudad, así como el
término de Samanes.
En el documento que se conserva en el archivo de la seo turiasonense se intitula «señor de Borja y Tarazona, por gracia del príncipe de
Aragón», en referencia a Ramón Berenguer IV que recibió ese título en
virtud de las capitulaciones concertadas antes de su matrimonio con Dª
Berenguela, hija de Ramiro II el monje, que era la soberana.
En ese mismo documento encomendaba a sus sucesores el monasterio de Veruela «que edificó mi hijo Pedro», donde fue sepultada tras su
fallecimiento en Tarazona en 1154.
Su recuerdo permanece en esa ciudad que ha dado su nombre a la
calle contigua a la catedral. En Borja, por el contrario, se ha dedicado
especial atención a la figura de su hijo, Pedro de Atarés, aunque no
debemos olvidar que Dª Teresa fue también señora de Borja y que, gracias a ella, el nombre de nuestra ciudad ha quedado vinculado a la fundación de la catedral de Tarazona, algo que es conveniente recordar
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cuando este importante monumento, en el que dejaron su huella destacados artistas borjanos, está a punto de recuperar todo su esplendor.

Cebamanos Jarreta, Emilio (1942)
Nacido en Pozuelo de Aragón en 1942, cursó la carrera de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, en la Escuela Técnica Superior de Madrid
de la que, posteriormente, fue Profesor.
La mayor parte de su carrera profesional transcurrió en la empresa
«Fomento de Construcciones y Contratas» (FCC).
Dentro de ese importante grupo empresarial ha ocupado diversos
puestos de responsabilidad, entre ellos el de Presidente de FCC Construcción S.A. desde su constitución en 1933 hasta enero de 2001.
Fue, asimismo, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva del Grupo.
Desde junio de 2001 es Presidente de la Empresa «Desarrollo Urbanístico Chamartín S.A.» (DUCH S.A.), participada mayoritariamente por el
BBVA y que tiene por objeto la ejecución del denominado Proyecto de
Prolongación de la Castellana de Madrid, una de las actuaciones urbanísticas mas importantes de las últimas décadas.
También es Vice-Presidente de «Accesos de Madrid S.A.», empresa
concesionaria de las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5.
En reconocimiento a su trayectoria profesional, el Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le concedió, en 1999, la Medalla de Honor.

Cebrián y Agustín, Miguel (1691-1752)
Nacido en Zaragoza, el 29 de septiembre de 1691, era el menor de
los hijos del IV conde de Fuenclara, D. José Cebrián y Alagón, y de Dª
Lorenza Agustín y Martínez de Marcilla.
Su madre falleció el día 5 de octubre, como consecuencia de las
complicaciones del parto, dejando al conde con nueve hijos, uno de ellos
recien nacido, por lo que la abuela materna tuvo que hacerse cargo de
la familia y, tras su fallecimiento, los niños fueron atendidos por la criada
María del Mas.
La infancia de Miguel transcurrió entre el palacio familiar de Zaragoza y las casas de Luceni y Borja, donde pasaban las temporadas de
verano.
En Borja se encontraba, con su padre, en el verano de 1706 cuando,
ante la proximidad de las tropas austracistas, tuvieron que huir hasta la
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localidad navarra de Villava, en la que permanecieron bajo la protección
de su tía la marquesa de Lazán.
Poco después, decidió iniciar los estudios eclesiásticos y, al término
de la guerra, inició una brillante carrera que, como en el caso de su hermano, se vio favorecida por el apoyo dispensado por su familia a la
causa borbónica.
Hay que señalar que su padre, al quedar viudo, se había ordenado
sacerdote, siendo nombrado arcediano de Aliaga y dignidad del cabildo
zaragozano.
Miguel fue Arcediano de Santa María y Visitador del Arzobispado de
Zaragoza, siendo designado en 1727 Oficial del Santo Oficio y Fiscal de
la Inquisición en Barcelona.
El 9 de junio de 1732 fue nombrado Obispo de Coria, siendo consagrado el 24 de agosto de ese año. Diez años después, el 24 de septiembre de 1742 fue nombrado Obispo de Córdoba, ocupando esta sede
hasta su fallecimiento el 30 de mayo de 1752.
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Cebrián y Agustín, Pedro (1687-1752)
Nacido en Luceni, fue bautizado el 30 de abril de 1687 por el rector de la parroquia de esa localidad que le impuso los nombres de Pedro,
Gaspar, Vidal, Luis, Antonio, Melchor, Baltasar, Benito y José.
Era hijo de D. José Cebrián y Alagón, IV conde de Fuenclara, y de
Dª Lorenza Agustín y Martínez de Marcilla que, aún cuando residían habitualmente en su palacio de Zaragoza, pasaban algunas temporadas en
Luceni y Borja.
Pedro fue el sexto de los diez hijos de este matrimonio y el mayor
de los varones. Tenía cinco años cuando falleció su madre, por lo que
fue criado por su abuela Dª Victoria Martínez de Marcillay por la criada
María del Mas.
En sus primeros años, tuvo como preceptor a D. José Capulla Lucera,
beneficiado de la parroquia de la Magdalena de la capital aragonesa,
aunque muy pronto sentó plaza en los Reales Ejércitos. Pedro fue el
único de los hermanos que siguió este camino, pues el menor cursó los
estudios eclesiásticos, y las tres hermanas que llegaron a la mayoría de
edad profesaron como religiosas.
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La familia Cebrián se mantuvo fiel a la causa borbónica y el joven
Pedro participó en algunas de las operaciones militares que se llevaron
a cabo durante la Guerra de Sucesión. Se tiene constancia de su presencia en el sitio de Barcelona en los meses de abril y mayo de 1706.
El 15 de octubre de 1716 contrajo matrimonio en la iglesia de San
Gil de Zaragoza con Dª María Teresa Patiño Altendolo, presidiendo la
ceremonia su propio padre, el IV conde de Fuenclara, que ofició la Santa
Misa.
María Teresa era doce años menor que él, e hija de D. Baltasar Patiño
y Rosales, Intendente General del Reino de Aragón y hermano del ministro D. José Patiño, lo que condicionó el futuro de nuestro personaje.
El matrimonio tuvo una sola hija, María Hipólita, nacida en 1718.
Dos años después, la familia residía en Madrid, al amparo de los poderosos Patiño, uno de los cuales era Primer Ministro y el otro, el padre
de María Teresa, acababa de ser nombrado Secretario del Despacho Universal de Guerra.
La lealtad de los Cebrián al nuevo monarca y sus relevantes influencias hicieron posible que, en 1725, D. Pedro obtuviera «una plaza supernumeraria de capa y espada en mi Consejo de Hacienda», en reconocimiento, afirmaba Felipe V, por lo que la casa de Fuenclara «ha sacrificado
por mi servicio con ocasión de la guerra».
Tras el fallecimiento de su padre, D. Pedro Cebrián y Agustín, se
convirtió en el V conde de Fuenclara y señor de Luceni, Boquiñeni, Ribas,
Maleján y la mitad de Albeta, entre otros lugares.
Por otra parte, el 26 de marzo de 1727, fue nombrado caballero de
la Orden de Alcántara en la que disfrutó de la encomienda de Pueblas
que, también, había poseido su padre.
En 1729, falleció su tío Bartolomé que permanecía exiliado en Viena,
desde el final de la guerra, convirtiéndose en su heredero universal. Bartolomé había sido nombrado «grande de España» por el emperador, en
reconocimiento a la fidelidad del único Cebrián que abrazó su causa. D.
Pedro quiso convalidar la grandeza, aduciendo uno de los artículos del
Tratado de Paz suscrito con el emperador, en virtud del cual serían respetados los títulos concedidos por éste, logrando que fueran aceptadas
sus pretensiones, aunque mediante el artificio de proceder a una nueva
ceremonia de cubrición que tuvo lugar en el alcázar sevillano en noviembre de 1731.
El V conde de Fuenclara, convertido en Grande de España, afianzaba su posición y se disponía a asumir las nuevas responsabilidades
que le iban a ser encomendadas.
El 21 de febrero de 1734 fue nombrado embajador ante la República
de Venecia, un destino incómodo dada la delicada posición de la Sere-
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nísima, sometida a las presiones de las potencias europeas. Imperiales y
españoles intentaban atraer hacia su causa a los venecianos y hubo algunos conatos de invasión por parte de fuerzas de ambos bandos en aquellos momentos en los que se estaba redefiniendo el mapa de Europa.
Fuenclara tuvo que luchar mucho por mantener la neutralidad de la
República y, al mismo tiempo, recibió el encargo de negociar el matrimonio de los infantes Carlos y Felipe con las hijas del emperador, a lo
que se oponía Francia.
Las dificultades de la embajada y las tensiones de aquella ciudad tan
proclive a la intriga le forzaron a solicitar un cambio de destino, logrando
ser nombrado embajador ante la corte imperial en los últimos días de
1736.
El objetivo primordial de su embajada era tratar de cerrar el acuerdo
matrimonial del hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, el futuro Carlos III, que en aquellos momentos ocupaba el trono de Nápoles.
Isabel de Farnesio estaba empeñada en lograr que su hijo se casara
con María Ana de Austria pero, a pesar de los esfuerzos de Fuenclara,
no se pudo conseguir la autorización de Carlos VI, y los monarcas españoles tuvieron que iniciar nuevas gestiones en busca de otra candidata.
En medio de todas estas intrigas, el joven Carlos, dio la sorpresa al
comunicar a sus padres que su preferida era María Amalia de Sajonia,
hija de Federico Augusto II, elector de Sajonia y rey de Polonia. Inmediatamente se iniciaron las gestiones para materializar este compromiso
y el conde de Fuenclara fue nombrado embajador extraordinario para
firmar el contrato matrimonial y acompañar a la novia hasta Nápoles.
El 19 de febrero de 1738, a pesar de las nieves y hielos propias de
la estación, D. Pedro Cebrián se encaminó hacia Dresde donde pudo dar
cumplimiento a su misión, no sin quebrantos en su estado de salud y
en su economía familiar por los cuantiosos gastos que tuvo que asumir.
Tras las brillantes fiestas de despedida, la comitiva de la novia inició el viaje, a mediados de mayo de 1738, llegando a su destino el 2 de
julio.
En conmemoración de este acontecimiento, D. Carlos creó la Orden
de San Genaro que otorgó a D. Pedro, junto con una importante gratificación económica.
Fueron días felices para el conde de Fuenclara, que continuó como
embajador en ese reino, en el que fue reiteradamente honrado. Nombrado Mayordomo Mayor del infante D. Felipe, recibió también el Toison de Oro y fue protagonista de muchas fiestas y recepciones en aquella agradable ciudad.
Allí permaneció hasta el 16 de mayo de 1740 en que inició el regreso
a España donde, con los beneficios obtenidos, pudo poner orden en sus
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finanzas y rescatar las numerosas joyas que había tenido que empeñar,
hasta que, el 2 de febrero de 1742, fue nombrado Virrey de Nueva España,
uno de los puestos más importantes de la administración española, en
el que iba a culminar su brillante carrera.
Hacia allí tuvo que partir, casi clandestinamente, como consecuencia de la guerra con Inglaterra, embarcando en Bayona a bordo de la
fragata francesa Le Daufin en la que llegó a Veracruz el 5 de octubre de
1742.
Durante su gobierno tuvo que enfrentarse a varios asuntos desagradables como el procesamiento de Lorenzo Boturini, un singular personaje italiano que había llegado a América de forma irregular y que hizo
cosas tan extrañas como proceder, por su cuenta, a la coronación de la
Virgen de Guadalupe. Detenido por el nuevo virrey fue enviado a España
donde, merced a sus influencias y habilidad, logró ser puesto en libertad, a pesar de lo informado por D. Pedro Cebrián.
Mayores problemas le plantearon los tumultos desencadenados de
la ciudad de La Puebla de los Ángeles, en el verano de 1744, que resolvió destituyendo a su alcalde.
Tuvo que hacer frente, asimismo, a otras cuestiones de orden público
y a la defensa del virreinato ante las amenazas británicas que llegaron a
materializarse en algunas capturas especialmente significativas como la
del navío Nuestra Señora de Covandonga, uno los que hacían la legendaria ruta de Manila a Acapulco, del que se apoderaron los ingleses en
1743, con todos los caudales y ricas mercaderías que transportaba.
A pesar de estas contrariedades, la actuación del virrey fue muy
importante en todos los ámbitos, distinguiéndose por las obras de infraestructura que llevó a cabo, por las mejoras en las condiciones de la enseñanza pública, por su atención a la evangelización de los indios y por
el establecimiento de guarniciones militares en los lugares más alejados.
La llegada al poder del marqués de la Ensenada supuso un punto
de inflexión en la trayectoria personal de nuestro personaje, por la falta
de entendimiento entre ambos.
Ensenada acusó al virrey de irresponsable, despilfarrador y mal administrador, haciéndose eco de algunas informaciones calumniosas, sin contrastar.
Cuando tuvo conocimiento de todo ello, el virrey se sintió muy afectado y solicitó su relevo al monarca en junio de 1745. Su sucesor llegó
poco después y el conde de Fuenclara partió para La Habana donde
esperó las condiciones más favorables para su regreso a España.
Sometido al preceptivo Juicio de Residencia pudo demostrar lo infundado de las acusaciones y lograr una sentencia muy favorable a su actuación.
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Apartado de toda actividad, fijó su residencia en una casa palacio
que adquirieron en Madrid, en la que falleció el 6 de agosto de 1752, a
los 65 años de edad.
Entre sus disposiciones testamentarias figuraba la de que su corazón
fuera llevado al Pilar de Zaragoza para ser enterrado allí, junto a sus
padres.
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Cebrián y Alagón, José (1657-1726)
Nacido en 1657, era hijo de D. Juan Francisco Cebrián, caballero de
la Orden de Santiago, natural de Perales (Teruel), y de Dª Ana María de
Alagón, III condesa de Fuenclara y señora de Luceni, natural de Madrid,
de quien heredó los títulos, convirtiéndose en el IV conde de Fuenclara.
Estuvo casado con Dª Lorenza Agustín y Marcilla, hija de D. Lorenzo
Martínez de Marcilla y Dª Magdalena Ram y Montoro, y que aportó al
matrimonio sus señoríos de Boquiñeni, Maleján y Ribas.
De esta unión nacieron diez hijos de los que, únicamente, cinco llegaron a la mayoría de edad, dos hijos y tres hijas.
En 1691, cuando sólo contaba con 28 años de edad, falleció su
esposa, lo que nos da idea de la rapidez con la que se sucedieron sus
embarazos.
El conde de Fuenclara se encontró viudo, con 34 años, y al menos
nueve hijos pequeños, ya que una niña llamada Juana había muerto, muy
pequeña, cuatro años antes. Podría haber optado por contraer de nuevo
matrimonio pero, tras hacerse cargo de los niños la abuela materna, decidió abrazar el estado eclesiástico, siendo nombrado arcediano de la villa
de Aliaga de cuyo puesto tomó posesión el 23 de julio de 1701 y, poco
después, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
El fervor religioso de esta familia quedó de manifiesto al ingresar
sus tres hijas, Manuela, Rosa y María Antonia en tres conventos zaragozanos diferentes, los de Santa Inés, Carmelitas Descalzas y Capuchinas,
en los que tomaron los correspondientes hábitos en 1698, 1701 y 1707,
conforme iban llegando a la edad requerida. Por otra parte, el menor de
los hijos, Miguel, eligió la carrera eclesiástica y es objeto de atención
individualizada en esta obra, al igual que su hermano Pedro, V conde
de Fuenclara.
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A D. José Cebrián y Alagón le tocaron vivir los días del cambio de
dinastía en la Corona española y los difíciles momentos de una Guerra
de Sucesión en la que la mayor parte de Aragón se decantó a favor de
los intereses del archiduque Carlos.
Sin embargo, el IV conde de Fuenclara, militó entre los defensores de
la Casa de Borbón lo que le ocasionó numerosos problemas, entre ellos
la incautación de todos sus bienes y propiedades, incluido la casa palacio que la familia poseía en la calle de Fuenclara de la capital aragonesa.
En el verano de 1706, que fue el año más difícil de la guerra para
los partidarios de Felipe V, el conde se encontraba residiendo en Borja,
ciudad en la que pasaba largas temporadas alojado, y ésta es una novedad muy importante, en el denominado «Palacio».
Se trataba de una propiedad que había pertenecido a la familia de
los Vera, cuya última descendiente Dª María Agustina Hipólita de Gurrea
y Vera, condesa de Castellflorit, lo legó a Dª Lorenza Agustín, esposa de
D. José Cebrián y sobrina de María Agustina.
En el testamento, otorgado en 1683, se hace referencia a las casas
que tenía en el barrio de San Juan y «que comunmente las dicen palacio», con su huerta, jardines y corrales. Era, por lo tanto, una finca de
recreo, dotada de todo lo necesario para hacer grata la estancia, que
estaba cercada y a la que se accedía por una gran puerta.
Hasta ahora, habíamos creido que este espacio era el emplazamiento
de una «judería baja» y, yo mismo, he hecho múltiples referencias a ella.
Ahora podemos afirmar que el «Palacio» era en los siglos XVI y XVII una
posesión vinculada a la familia Vera que, a finales del siglo XVII, pasó
a los condes de Fuenclara.
Allí se encontraba el IV conde cuando los austracistas iniciaron las
operaciones para reducir a aquellas localidades que, como Borja, permanecían fieles a Felipe V. Desde ese lugar se puso en contacto con el
ministro Grimaldi para recibir instrucciones sobre las acciones a emprender, dado que era uno de los pocos miembros de la nobleza aragonesa
que habían optado por el bando borbónico. El ministro le contestó que
al Rey no le parecía mal que continuara en Borja, aunque el rápido
avance de los austracistas le obligó a huir, precipitadamente, para refugiarse en Villava, al amparo de su prima la marquesa de Lazán.
Al terminar la guerra, pudo recuperar todo lo que le había sido incautado en aquellos aciagos días, recibiendo compensaciones económicas
del monarca. Volvió a fijar su residencia en el palacio zaragozano de los
Fuenclara, aunque continuó viviendo durante largas temporadas en Luceni
y en el «palacio» de Borja, al que tuvo especial cariño.
Probablemente, la felicidad de aquellos momentos se vio atenuada
por el hecho de que su hermano Bartolomé que fue el único de la fami-
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lia que militó en el bando austracista, tuvo que exiliarse en Viena, donde
permaneció hasta su muerte al amparo del antiguo pretendiente convertido en emperador.
En 1716 asistió a la boda de su hijo y heredero D. Pedro Cebrián y
Agustín que contrajo matrimonio Dª María Teresa Patiño, como se indica
en el apartado correspondiente.
D. José Cebrián, el IV conde, fue también un gran devoto de la Virgen del Pilar, al igual que su sucesor, y dejó un importante legado para
las obras del templo, falleciendo en Zaragoza el 6 de noviembre de 1726,
siendo enterrado junto a su esposa en su capilla del Pilar.
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Cela Trulock, Camilo José (1916-2002)
Nacido en Iria Flavia el 11 de mayo de 1916, vivió en Madrid desde
sus primeros años y allí estudió en las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.
En 1935 publicó sus primeros versos que, más tarde, sería reunidos
en su obra Pisando la luz del día, publicada en 1945.
La aparición, en 1942, de La familia de Pascual Duarte representó
el inicio de su brillante carrera literaria, jalonada de éxitos que culminaron con la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1989.
La colmena (1952), sus libros de viajes y sus últimas novelas Oficio
de tinieblas 5 (1973); Mazorca para dos muertos (1983); Cristo versus Arizona (1988); y La cruz de San Andrés (1994), son alguna de las obras
más destacadas de uno de los grandes autores de la lengua castellana
que fue galardonado en 1984 con el Premio Nacional de Literatura; con
el Premio «Príncipe de Asturias» en 1987; y con el Premio Cervantes en
1995.
Miembro de la Real Academia Española, desde 1957, fue nombrado
Senador por designación real en 1977 y distinguido con el título de marqués de Iria Flavia en 1996. Falleció en Madrid el 17 de enero de 2002.
Dentro de su dilatada biografía, cobra especial significado, para nosotros, el período en el que residió en Gallur y su afecto hacia una mujer
borjana.
A Cela, la Guerra Civil le sorprendió en Madrid aunque pudo evadirse, a finales de 1937, marchando al Reino Unido de donde era natu-
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ral su madre. Desde allí, regresó a España para incorporarse al Ejército
Nacional.
Formando parte de una unidad de artillería, fue destinado a Gallur
que, en aquellos dramáticos momentos, era considerado un importante
nudo de comunicaciones, por lo que fue atacado en diversas ocasiones
por la aviación republicana.
El primero de los bombardeos tuvo lugar el 24 de agosto de 1937
y, aunque el objetivo eran los puentes y la estación del ferrocarril, varias
de las 24 bombas lanzadas cayeron sobre la población.
El 2 de noviembre volvieron a sonar las alarmas y algunos edificios
resultaron dañados por las 16 bombas arrojadas ese día.
Pero las consecuencias más terribles tuvieron lugar el día 23 de
noviembre de ese mismo año, cuando el ataque de nueve aviones republicanos se saldó con más de 14 muertos y 28 heridos, al ser destruidas
las escuelas, dos casas de maestros, y catorce viviendas.
A lo largo de 1938 volvieron a registrarse dos nuevos bombardeos.
El primero tuvo lugar el 21 de mayo, siendo su objetivo las instalaciones de la azucarera, mientras que a primeros de septiembre, una nueva
acción de la aviación republicana ocasionó importantes daños en el casco
urbano, resultando destruida una vivienda y seriamente dañadas otras
12, sin que exista constancia del número de bajas ocasionadas ese día.
Por otra parte, en diciembre de 1937, la localidad fue elegida para
instalar en ella un campo de aviación, que se convirtió en sede de la
Escuela de Transformación de Pilotos de Caza, el primer centro de adiestramiento de estas características que se creaba en España, y en el que
se desarrollaron tres cursos, antes de su traslado al aeródromo de Villanubla en Valladolid.
El campo sirvió también de base de operaciones para algunas unidades de caza de la Legión Cóndor, cuyos bombarderos operaban desde
Tauste.
Por ello, y para garantizar la seguridad de todas estas instalaciones
fueron destacadas a Gallur algunas unidades de Artillería, entre ellas una
batería del Regimiento nº 16 de Artillería Ligera de La Coruña, de la que
formaba parte el artillero de 2ª Camilo José Cela.
Cela recordó siempre con cariño los días que pasó en Gallur, y de
manera muy especial, a la señora Julia «la borjana», una «benemérita
mujer, agobiadoramente maternal» en cuya casa se alojaba.
No debió permanecer mucho tiempo en esta localidad ya que
fue herido en 1938 y evacuado al Hospital Militar provisional de Logroño.
El 14 de noviembre de 1987, antes de que recibiera el Premio Nobel,
el Ayuntamiento de Gallur le tributó un cariñoso homenaje, dedicándole
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un paseo de la localidad y descubriendo una placa en la casa de aquella bondadosa mujer:
«Aquí vivió el artillero de segunda
Camilo José Cela
En el aniversario de la efemérides,
la Peña Solera Aragonesa.
Gallur, 14-XI-1987»
Todos los vecinos de la localidad, con su Alcalde D. José Luis Zalaya
al frente, participaron en este emotivo homenaje en el que intervino la
Escuela de Jota de Gallur y Jesús Cuber interpretó la siguiente jota:
«Tu estancia en Gallur fue breve,
acogedora y humana,
porque estabas en la casa
de la Julia, la borjana».
Camilo José Cela se fundió en un abrazo con los hijos y los nietos
de Julia que hoy constituyen la familia Sierra de esta localidad.
En entrevistas posteriores ha hecho referencia a esta comarca, recordando siempre con mucho cariño la figura de aquella mujer que le alojó
durante su estancia en Gallur y resaltando el hecho de que su sobrina
Ana María Cela hubiera contraido matrimonio con Antonio San Gil, miembro de otra ilustre familia de nuestra ciudad.
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Celiméndiz Zuera, María (1927)
Nacida en Borja el 12 de septiembre de 1927, se incorporó al Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja, creado en 1978, destacando
como acuarelista.
Formó parte del Taller Estudio, fundado en 1979, y junto con Pepa
Romero, realizó una intensa labor para garantizar la continuidad de este
grupo de trabajo, en los momentos de dificultad.
Ha participado en las Ferias de Arte y Artesanía de Borja y contribuido con sus obras a las subastas organizadas por la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja Española.
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Centellas Salamero, Ricardo (1965)
Nacido en Zaragoza el 4 de mayo de 1965, cursó la carrera de Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte, en la universidad de su
ciudad natal.
El 22 de abril de 1992 fue nombrado Socio de Número de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y el 29 de abril de
1993 Académico Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza.
Relacionado con la comarca borjana desde que, siendo estudiante,
participó en las excavaciones arqueológicas de Moncín, bajo la dirección
del Prof. Harrison, ha dispensado constante apoyo a todas las iniciativas
culturales surgidas en esta ciudad.
Es autor del capítulo «Ensayo de una relación histórica de personajes del Campo de Borja» incluido en la obra Comarca del Campo de Borja
que editó el Gobierno de Aragón en 2004, dentro de su colección «Territorio».
Es preciso destacar, también, su labor como comisario de algunas
exposiciones celebradas en los últimos años, como la que tuvo lugar en
el Palacio de Sástago sobre los municipios aragoneses, en la que se reprodujo el Salón de Reyes de la Casa Consistorial de Borja.
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Cerrada Lucía, María (1920-1992)
Nacida en Burbáguena (Teruel) el 6 de octubre de 1920, era hija de
Manuel Cerrada y Antonia Lucía.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de marzo de 1939, emitiendo los Primeros Votos el 15 de marzo
de 1941 y la Profesión Perpetua el 15 de marzo de 1946.
En 1940 fue destinada al Colegio de Borja donde permaneció por
espacio de 25 años, en el transcurso de los cuales dejó testimonio de
sus grandes cualidades como profesora de Letras, impartiendo varias asignaturas en Bachiller y Magisterio.
Fue, asimismo, una excelente profesora de Dibujo y Pintura, iniciando en sus rudimentos a varias generaciones de borjanas. Muchas
casas de nuestra ciudad y el propio Colegio de Borja conservan numerosas muestras del trabajo de la Hermana María Cerrada y de la buena
voluntad de sus alumnas.
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No podemos dejar de reseñar su extraordinaria capacidad para organizar aquellas veladas teatrales que dejaron profunda huella en los niños
que las presenciábamos, y en las que la Hermana María Cerrada nos sorprendía con sus escenografías puestas al servicio de unos ideales de
generosidad y entrega a los demás que intentaba transmitir, basados siempre en el amor a Dios y en la respuesta generosa a la llamada que brota
en el corazón de muchos jóvenes, y que ella procuró siempre alentar.
En 1965 fue destinada al Colegio de Villa Cruz de Zaragoza, de donde
pasó a Daroca y, en 1971, al Colegio de Santa Ana de Zaragoza donde
falleció, víctima de un accidente, el 18 de diciembre de 1992.
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Charry Montealegre, Gilberto (1948)
Nacido en El Espinal (República de Colombia) el 17 de julio de 1948,
ha pertenecido a una dinastía torera, de cierta importancia, en aquel país
sudamericano, donde destacó también su hermano José Genil.
El motivo de su inclusión en esta obra, obedece al hecho de que
tomó la alternativa en Borja el 23 de septiembre de 1969.
Fue el año en el que dos de los más importantes matadores españoles de aquella época, Manuel Benitez «El Cordobés» y Palomo Linares,
se enfrentaron a los empresarios taurinos. Rebautizados por la prensa
como «Los Guerrilleros», dejaron de torear en plazas importantes y lo
hicieron en ruedos improvisados en pequeñas localidades.
La Comisión de Festejos de Borja intentó traer para la Feria de Septiembre a los dos diestros, pero «El Cordobés» tenía otros compromisos
durante esos días y, finalmente, se anunció un cartel de gran interés que
encabezaba Cesar Girón, el gran matador venezolano, hermano mayor
de Curro y de Efraín. Figuraba asimismo, Sebastián Palomo Linares y
cerraba la terna el colombiano Gilberto Charry «que tomará la alternativa».
Los toros fueron de la ganadería de Ramón Soraldo y en el primero
de ellos Cesar Girón entregó los trastos al novel matador, actuando como
testigo Palomo Linares.
En la corrida celebrada en una plaza portátil hubo abundantes trofeos y, de esta forma, el nombre de Borja quedó inscrito en ese singular mundo de los toros como escenario del día más importante de la vida
de un matador, el de su alternativa.
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Chueca Aznar, Ángel (1839-1911)
Nacido en Borja el 27 de febrero de 1839, entró a servir como «infante»
en la Capilla de Música de la colegial de Santa María, en la que inició
sus estudios musicales, bajo la dirección del maestro D. Gregorio Ladrón
de Guevara que tanta influencia tuvo en la formación de toda una generación de jóvenes borjanos.
A los 15 años marchó a Zaragoza, como ayudante de D. Domingo
Olleta que era el Maestro de Capilla de la catedral metropolitana, del
que recibió clases de armonía y composición, y al percartarse de las
extraordinarias facultades como intérprete del joven borjano, lo puso en
manos del gran organista de la catedral D. Francisco Anel quien le proporcionó una sólida formación en este instrumento.
Al mismo tiempo, inició los estudios eclesiásticos y, antes de terminarlos, fue nombrado organista de la parroquia de San Gil de Zaragoza
y, tras su ordenación sacerdotal, desempeñó este cometido en la catedral de Teruel.
El 6 de mayo de 1876 tomó posesión de plaza de organista de la
catedral de Mondoñedola donde residió hasta que, en 1879, ganó la oposición convocada para dotar el Beneficio de Organista en la catedral primada de Toledo.
Allí permaneció el resto de su vida, gozando de reconocido prestigio como compositor y extraordinario intérprete. Constituía un motivo
de gozo escucharle durante las grandes celebraciones litúrgicas en las
que se daban cita personas procedentes de muchos lugares que sabían
valorar sus excepcionales dotes.
Fue también un destacado compositor que dejó numerosas obras
religiosas en la catedral de Toledo. Para los borjanos tiene especial significado la Misa a cuatro voces que compuso como homenaje a la Virgen de la Peana, para ser interpretada el día de su fiesta.
Cuando, por inutilidad física, tuvo que abandonar su puesto de organista, le concedieron un Beneficio de gracia en la propia catedral con el
objeto de que siguiera vinculado a ella y, durante algunos años, intervino
en las fiestas más señaladas, especialmente el día 12 de octubre en el que
interpretaba el Ofertorio que había compuesto sobre motivos aragoneses.
Chueca perteneció a una generación anterior a la reforma de la Música
religiosa que propició el Motu propio del Papa S. Pío X, el cual hizo
posible el florecimiento de una nueva escuela de músicos entre los que
destacó D. Valentín Ruiz Aznar. Para los más severos críticos de la nueva
etapa, la escuela de Chueca era considerada como pura improvisación
llena de efectismo, que cautivaba al público, pero carecía del nivel artístico que ellos pretendían introducir en el ámbito eclesiástico.
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Falleció en Toledo el 21 de enero de 1911, siendo enterrado en la
ermita del Cristo de la Vega. En su epitafio puede leerse: «Aquí yace el
Señor Don Ángel Chueca y Aznar, Beneficiado organista de la S.I.P. natural de Borja, provincia de Zaragoza. Falleció el 21 de enero de 1911, a
los 72 años de edad. R.I.P.».
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Chueca Cuartero, José (1826-?)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 27 de febrero de 1826. Era
hijo de Vicente Chueca y de María Cuartero.
Según D. Valentín Carnicer, Secretario del Ayuntamiento de Tabuenca,
profesó como lego en la Orden de San Agustín y estuvo de misionero
en Filipinas, siendo el autor de unas notas manuscritas que se conservan en el archivo municipal sobre los orígenes de la localidad con el
título «Cómputo de la Historia de la Antigüedad de la Villa de Tabuenca,
según se demuestra».
Sin embargo, D. Pedro de Pablo Aparicio niega esta posibilidad con
argumentos contundentes. El propio autor al hacer referencia a su infancia afirma: «Pero sí tengo presente de cuando era niño, que sería por los
años de lo setecientos sesenta y cuatro, poco más o menos...» por lo que
no pudo nacer en 1826 quien ya era niño en 1764 y, además, nunca fue
agustino.
El principal interés de ese manuscrito, al margen de las fabulaciones habituales sobre la historia local, son las noticias sobre algunos hallazgos arqueológicos de los que tuvo noticias directas el autor.
Destaca el descubrimiento de varios tesorillos de monedas ibéricas.
El primero fue efectuado, el 29 de enero de 1798, por un vecino de Trasobares que intentaba levantar un pilar en honor de la Virgen del Tre-

– 312 –

medal y, al remover una piedra, encontró 150 monedas de plata con «un
busto de cabeza, con su cara y pelo rizado, y a la espalda un carácter
con un jinete sobre un caballo». Poco después, se encontraron en ese
mismo lugar otras monedas similares de bronce. Hubo un tercer hallazgo
de nuevas monedas de plata en la misma partida del Tremedal, junto
con «hojas de cuchillo y sables».
Algunas de las piezas encontradas fueron enviadas al conde de Aranda
que las remitió para su examen «al colegio de Segovia y a un alto personaje de la Corte en Madrid».
Años antes, en torno a 1764, un labrador de Tabuenca que se llamaba Sebastián Mareca había encontrado en las «inmediaciones de la
Taconera» una vasija enterrada con muchas monedas, siendo el origen
de la prosperidad de esa casa, en la que hasta ese momento sólo había
dispuesto de «un par de malos asnos».
Bibliografía
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Chueca Diago, María Carmen (1936)
Nacida en Fuendejalón el 16 de abril de 1936, cursó los estudios de
Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó como
Doctora, con una Tesis sobre «Sierras y valles del Sistema Ibérico al N.W.
del Jalón».
En la actualidad es Jefe del Departamento de Geografía de la Delegación en Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Esta es una de las unidades de investigación del CSIC en nuestra comunidad autónoma, y tiene su sede en la propia Universidad.
María del Carmen Chueca forma parte, asimismo, de un Grupo de
Investigación sobre «Organización territorial: Espacio, economía y sociedad» que coordina el Prof. Bielza de Ory.
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Chueca Lumbreras, P. Fray Miguel (1702-?)
Nacido en Tabuenca el 2 de agosto de 1702, su padre Juan Chueca
era natural de Trasobares y su madre, Francisca Lumbreras, del propio
Tabuenca.
Profesó como agustino descalzo y se graduó como Lector de Teología. Fue Examinador Sinodal y Calificador del Santo Oficio.
Bibliografía
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Chueca Pellicer, Hermana María Jesús (1941)
Nacida en Borja el 24 de diciembre de 1941, es hija de José María
Chueca Bonel y de María Carmen Pellicer Sánchez.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1961, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1963 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1968.
En 1981 fue destinada la Misión de Mbini (República de Guinea Ecuatorial), de la que fue Superiora entre 1983 y 1989.
Esta Misión había sido establecida en febrero de 1980, siendo sus
primeras religiosas las Hermanas Pilar Abad Fleta, Nieves Pérez de Onraita
y Ruiz de Alegría, y María del Sol Simón Martínez, llevadas hasta allí por
el entonces Capitán Gracia Rivas, que fue comisionado por el Gobierno
español para efectuar el despliegue de las religiosas pertenecientes a 12
congregaciones, enviadas a ese país africano por la Federación Española
de Religiosas Sanitarias, en lo que fue conocida como «Operación San
José», para proporcionar ayuda urgente a los naturales de aquella República.
La situación por la que atravesaba Guinea Ecuatorial, en esos momentos, era muy difícil por lo que el establecimiento de las distintas comunidades religiosas se llevó a cabo en condiciones muy precarias, destacando las Hermanas de la Caridad de Santa Ana por su abnegación y
entrega. Junto a las ya citadas, hay que señalar a la Hermana María Jesús
Zurimendi Santo que fue destinada, inicialmente, a la misión de Niefang.
La Hermana María Jesús Chueca Pellicer, tras su experiencia africana,
fue elegida Superiora Provincial de la provincia de «Ntra. Sra. del Pilar»,
el 4 de enero de 1995, desempeñando este cargo hasta el 2 de enero de
2001.
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En la actualidad está destinada en el Colegio de Ntra. Sra. del Pilar
de Tarazona.
Bibliografía
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Chueca y Rincón, Diego (1591-1678)
Nacido en Calcena el 9 de mayo de 1591, en el seno de una familia noble, estudió en la Universidad de Zaragoza y cursó la carrera eclesiástica, obteniendo el grado de Doctor en Teología en 1623.
Fue catedrático de Artes en dicha universidad y después obtuvo la
canongía magistral de su Santa Iglesia Metropolitana, siendo nombrado
Examinador Sinodal del arzobispado.
Por su gran prestigio y preparación era objeto de consulta en delicadas cuestiones eclesiásticas. Así, por ejemplo, a él recurrió el Canónigo
Martín de Funes cuando escuchó hablar al Santo Cristo del Trascoro de
la Seo, y el arzobispo Apaolaza con motivo del proceso sobre el célebre
milagro de la Virgen del Pilar en la persona de Miguel Pellicer.
En 1643 fue consagrado Obispo y promovido a la sede de Barbastro, de donde fue trasladado a la de Teruel, más tarde.
En ambas diócesis se distinguió por su celo, puesto de manifiesto
en la convocatoria de sínodos diocesanos y en las visitas pastorales que
realizó. Por otra parte, en Teruel impulsó la fundación del convento de
carmelitas descalzas, sufragando las cantidades que faltaban para lograr
este propósito. Fue, también, Diputado del reino de Aragón y Felipe IV
le nombró Consejero de Estado.
Falleció en Zaragoza el 18 de junio de 1672, siendo enterrado en la
capilla de San Martín de la Seo de donde fueron trasladados sus restos
a la iglesia parroquial de Calcena. Allí, su sobrino D. Diego Chueca y
Serrano, Canónigo Magistral de la Seo, había mandado construir un magnífico mausoleo en la capilla del Espíritu Santo, fundada por él, en el
que aparece representada la efigie del Obispo, en actitud orante, bajo
arcosolio, y una inscripción con los datos más relevantes de su biografía. Por otra parte, en la embocadura de la capilla campean las armas de
este ilustre prelado, así como en el retablo, construido por el escultor
Pedro Virto y el pintor Juan Florén en 1660.
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Chueca Serrano, Diego (1660-?)
Nacido en Calcena el 4 de abril de 1660, era hijo de Jerónimo Chueca
y Gertrudis Serrano.
Sobrino del ilustre prelado D. Diego Chueca y Rincón, cursó la carrera
eclesiástica y llegó a ser Canónigo Magistral de la Seo zaragozana.
Fue quien mandó construir la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los
Reyes de Calcena, la capilla del Espíritu Santo, donde está enterrado su
tío, como he señalado anteriormente.
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Chueca Urchaga, Casto (1828-1908)
Nacido en Borja el 2 de julio de 1828 e hijo de Pedro Chueca Logroño
y Manuela Urchaga Urzay, fue bautizado ese mismo día en la parroquia
de Santa María.
Agricultor de profesión, formó parte del cuerpo expedicionario
enviado en ayuda del Papa en 1849.
El creciente sentimiento republicano y el deseo de alcanzar la unidad nacional habían sido el detonante para diversos conflictos que, en
el caso de los Estados Pontificios, llegaron a ocasionar el asesinato del
conde Rossi, responsable del gobierno, y el asalto al palacio del Quirinal. Por este motivo, el 24 de noviembre de 1848, el Papa Pío IX tuvo
que huir de Roma, bajo la protección del embajador español, y refugiarse en Gaeta. Poco después, los revolucionarios proclamaron la República Romana y privaron al Papa de su poder temporal.
Por este motivo, Pío IX pidió ayuda a las potencias católicas y Austria, España, Francia y Nápoles decidieron enviar unidades militares en
su auxilio.
El Consejo de Ministros español, presidido por el general Narváez,
aprobó el traslado de una División Expedicionaria al mando del Teniente
General D. Fernando Fernández de Córdoba que estaba constituida por
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10.000 soldados, aunque la gravedad de la situación obligó a enviar un
primer contingente de 5.000 soldados que salió del puerto de Barcelona
el 22 de mayo de 1849.
De esta primera expedición formaba parte nuestro personaje que
había sido reclutado por el procedimiento de «quintos» entonces vigente
y trasladado andando desde Zaragoza a Barcelona.
Llegaron a Gaeta y el 3 de junio cruzaron la frontera de los Estados
Pontificios, ocupando Terracina. Allí esperaron la llegada de los 5.000
soldados que faltaban, mientras Francia asumía en solitario el sitio de
Roma, tras un espectacular fracaso inicial.
Pronto se advirtió la descoordinación existente entre los diferentes
paises, debido a los diferentes intereses que cada uno pretendía defender. Nápoles intentaba frenar la amenaza revolucionaria que se cernía
sobre su propio territorio; Austria tenía intereses en el norte y Francia
aspiraba, como siempre, a jugar un papel destacado en la península itálica. Tan sólo España había acudido impulsada por el exclusivo propósito de defender al Papado.
Por eso, a nuestros expedicionarios les resultaba sorprendente que
no se les dejara participar en el ataque a la ciudad eterna y que tuvieran que permanecer inactivos durante semanas.
Tan sólo, cuando Roma se rindió a los franceses, pudieron ocupar
diversas localidades, escogiendo a Velletri como centro de operaciones,
donde se reunió todo el cuerpo expedicionario. Desde allí, las tropas
españolas se dirigieron al norte, operando en los Abruzzos y en los montes Sabini, donde a través de sendas casi impracticables llegaron a Rieti,
Narni, Terni y Spoleto, en persecución de las tropas de Garibaldi.
Tras establecer el nuevo Cuartel General en Terni, se hicieron con
el control de aquella zona de los Estados Pontificios, encontrando cierta
hostilidad en algunas poblaciones, produciéndose algunas bajas.
El Papa condecoró a todos los miembros de la expedición con la
Medalla de la Restauración del Solio Pontificio que, en su anverso, llevaba las armas pontificias y, en el reverso, la leyenda «Pío IX, Sumo Pontífice, restituido a Roma por los Ejércitos Católicos Aliados. Año 1849».
A finales de ese año, las tropas volvieron a España desde Civitavecchia, aunque algunos soldados permanecieron en Italia. Este el fue el
caso de nuestro protagonista que regresó ocho años después, y el del
joven Roncal, que le había acompañado, cuyo hijo, muchos años después, llegaría a ser elegido Pontífice con el nombre de Juan XXIII.
En Borja contrajo matrimonio con Ana Viamonte Pardo, que era tres
años mayor, y con la que tuvo una hija.
Falleció en su casa de la calle de Sayón el 12 de septiembre de 1908,
como consecuencia de una enteritis crónica.
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Ciria Butler, Juan (1907-1988)
Nacido el 31 de octubre de 1907, cursó los estudios de Medicina en
la Universidad de Zaragoza, ingresando al término de los mismos en el
Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria.
Destinado a Borja, aquí ejerció como Médico Titular y Jefe Local de
Sanidad durante la mayor parte de su vida.
Juan Ciria fue el prototipo de toda una generación de médicos rurales, entregados plenamente al servicio de sus enfermos. Su profunda preparación para una labor complicada, en momentos en los que ni el desarrollo tecnológico ni las comunicaciones habían alcanzado los niveles
actuales, junto con su tesón, su permanente dedicación y su simpatía, le
convirtieron en un referente para muchas generaciones de borjanos.
No podemos olvidar tampoco su labor en Albeta, localidad que estaba
vinculada, como anejo, a su distrito de Borja.
Médico, ante todo, contribuyó también a algunas iniciativas culturales y fue Consejero de Número del Centro de Estudios Borjanos, desde
el momento de su fundación, siendo nombrado Consejero Nato del mismo
en 1981.
El 9 de julio de 1969 ocupó la presidencia de la Sección de Estudios Médicos, una importante iniciativa que aglutinó a todos los profesionales sanitarios de la comarca borjana. Periódicamente se reunían para
intercambiar opiniones y celebrar sesiones de trabajo en torno a los aspectos más actuales de la Medicina. En ellas participaron destacadas personalidades de la docencia universitaria y de la asistencia hospitalaria que
hicieron de esta Sección un importante foro de debate, durante varios
años.
D. Juan Ciria Butler falleció el 29 de octubre de 1988, y sus restos
reposan en el cementerio de Borja.

Closa Bosser, Cándido (1875-1965)
Nacido en Calaf (Barcelona) en 1875, era hijo del secretario del ayuntamiento de ese municipio.
Tras cursar los estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona,
decidió seguir el ejemplo de su padre y ejerció como Secretario de Administración Local en varios municipios catalanes.
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Escritor y trabajador incansable, en 1911 había ganado el Primer Premio de los Juegos Florales de Valls con un estudio sobre «Ventajas que
reportaría la Autonomía a los municipios».
Más tarde, fundó y dirigió la revista La Pequeña Gaceta de Barcelona, manteniendo una intensa relación epistolar con Azorín.
Fue autor de numerosas obras, tanto literarias como de temas relacionados con administración local.
Tras quedar viudo de su primer matrimonio con Dª Zoila Cirici Ventalló, contrajo nuevas nupcias, en 1935, con Dª María del Pilar del Campo
de Armijo que, a su vez, era viuda del Dr. D. Ramón Drudis Barberá,
con quien había tenido varios hijos.
Se establecieron en Lérida, de cuya corporación municipal fue Secretario, hasta su jubilación. Entonces se trasladaron a Ainzón donde pasó
los últimos años de su vida, prestando su colaboración como abogado
y hombre de bien para la resolución de pequeños conflictos, en los que
siempre fue eficaz mediador.
Hasta el final de sus días continuó escribiendo y, en el momento de
su muerte, acaecida el 12 de mayo de 1965, estaba ultimando el libro
Cenizas de Polonia, del que afirmaba que era la mejor de sus obras.
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Colás Latorre, Gregorio (1944)
Nacido en Barañín (Teruel) en 1944, cursó los estudios de Filosofía
y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad de Zaragoza, graduándose como Doctor.
Desde el 1 de julio de 2003 es Catedrático de Historia Moderna en
la citada universidad.
En diversas ocasiones ha colaborado con el Centro de Estudios Borjanos y, de manera especial, debemos reseñar las Jornadas sobre la «Invasión de Aragón en 1591», con motivo del IV Centenario de este acontecimiento, en las que presentó una ponencia sobre «Las revoluciones de
1591 y Bartolomé Leonardo de Argensola», un tema en el que ha trabajado durante muchos años y es uno de los mejores especialistas, publicada en la Cuadernos de Estudios Borjanos XXV-XXVI.
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Coloma, Juan de (1442-1517)
Nacido en Borja en 1442, era hijo de Gastón de Coloma, perteneciente a una destacada familia establecida en esta localidad, cuyos miembros habían servido a los reyes Pedro III y Alfonso III en las campañas
de Bujía y Mallorca.
Su padre había ocupado puestos de responsabilidad al servicio de
la corona aragonesa y no es de extrañar, por lo tanto, que orientara la
carrera de su hijo como funcionario de la Corte, en la que llegaría a ocupar un lugar muy destacado.
Porque, en 1462, con tan sólo veinte años, fue nombrado secretario
de Juan II de Aragón, convirtiéndose en una de las personas más allegadas al monarca, a quien acompañó en todas sus empresas, estando
presente en la batalla de Rubinat.
Sin embargo, a la muerte del rey en 1479, Juan de Coloma fue denunciado y encarcelado en Xátiva, tras serle confiscados sus bienes. Afortunadamente pudo salir airoso de este difícil trance, recuperando su privilegiada posición, pues volvió a ser nombrado Secretario del nuevo
monarca, Fernando el Católico, y poco después era designado protonotario del reino.
Coloma se convirtió en un personaje clave de la burocracia aragonesa, aunque intervino también en los asuntos castellanos, como lo prueba
su presencia en las difíciles negociaciones mantenidas con Cristóbal Colón,
que cristalizaron en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por él, en
nombre de los Reyes.
Pero, aunque las capitulaciones que hicieron posible el logro del
Descubrimiento constituyen el mejor ejemplo del papel representado por
Coloma, su actividad se hizo sentir en otros muchos ámbitos. Así, por
ejemplo, fue el responsable de las negociaciones que condujeron a la
firma del tratado de Barcelona por el que Francia devolvió el Rosellón
y la Cerdaña en 1493, una actuación no exenta de peligros, pues a ella
hizo referencia Coloma en su testamento, dedicando un recuerdo al caballero Mosen Bartolomé de Tremps, «por restaurarme la vida el día que
los franceses me llevaban, hallándome a la razón embaxador por el Rey
Don Fernando y la Reyna Doña Ysabel, nuestros señores, por el recobramiento de los condados de Rosellón e de Cerdania». Fue Coloma quien
tomó posesión de la plaza de Perpiñán, en representación del monarca.
La intensa actividad de aquellos años y los frecuentes viajes de aquella corte itinerante debieron minar su salud, decidiendo retirarse a Borja,
a finales de siglo.
Aquí tenía una casa en la calle de San Juan, aunque en 1476 había
mandado edificar en Zaragoza un magnífico palacio que estuvo ubicado
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en el Coso, en el lugar que ahora ocupa el edificio del antiguo Casino
Mercantil.
Coloma se había casado con Dª Isábel Díez de Aux con la que no
tuvo descendencia y, tras fallecer ésta, contrajo nuevo matrimonio con
María Pérez de Calvillo, hija de D. Juan Pérez de Calvillo, residente en
Tarazona aunque descendiente de una destacada familia de Mallén. De
ella nació su único hijo varón legítimo Juan Antonio Pérez Calvillo de
Coloma que debió darle algunos problemas pues, al nombrarle heredero
universal, establecía que, en el supuesto caso de que «saliere muy vicioso
de juegos y otros vicios públicos, de manera que por juegos y por los dichos
vicios disipare los bienes de la dicha herencia», no entrara en su plena
posesión hasta cumplir los treinta años.
La cuantía de la misma era importante, ya que a los bienes familiares constituidos por la casa de Borja, unos huertos y un molino, se sumaron las distintas adquisiciones efectuadas por el propio Coloma: Las baronías de Alfajarín en Zaragoza, y las de Elda, Petrer y Salinas en Alicante,
así como la mitad del señorío de Albeta, que fue comprado poco antes
de su fallecimiento.
Por otra parte, Juan de Coloma fue también señor de Malón, Bierlas y Bisimbre que eran las propiedades de su segunda esposa, y conde
de Salinas desde 1512. En 1577, Felipe II concedió el título de conde de
Elda a su nieto.
La importancia de este personaje queda de manifiesto en las disposiciones de su testamento, en el que no olvida a un hijo natural, Juan
Pedro de Coloma, que tuvo en fecha no precisada.
A través de ese documento sabemos que fue fundador del monasterio de Jerusalén, en Zaragoza, en el que dispuso fuera enterrado.
Junto a él fundó un pequeño hospital, dejando asimismo una importante cantidad para el pago de nodrizas en el hospital de Ntra. Sra. de
Gracia.
Su relación con Borja fue muy intensa. De hecho, vivió en esta población, que debía el título de ciudad a los buenos oficios de su padre,
durante sus últimos años.
Probablemente, no pudo acompañar a los Reyes durante la semana
que permanecieron en Borja, en 1492, pues estaba negociando la devolución del Rosellón y la Cerdaña, ocupadas por los franceses. Poco después, fue sustituido en el cargo de Secretario por Miguel Pérez de Almazán con el que sus relaciones no fueron cordiales.
Cuando en 1497, a la muerte del príncipe Don Juan, se celebraron
en la colegiata de Santa María de Borja sus funerales, uno de los que
llevaron las andas del túmulo fue Coloma, que en esas fechas ya residía
habitualmente en la ciudad.
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Tan sólo, al sentirse enfermo en 1517 se trasladó a Zaragoza donde
el 7 de agosto otorgó testamento. En él dispuso, entre otras cosas, que
se construyera en Borja una iglesia dedicada a Ntra. Sra. de Belén, en la
calle que ahora lleva este nombre, con una capellanía instituida por él.
Esta iglesia se mantuvo abierta hasta 1781, siendo derribada en 1811.
También dedicó un recuerdo al «hospital de Santa María de Borja»,
denominación con la que se refiere al que conocemos como hospital
Sancti Spiritus.
El 14 de agosto de 1517 falleció en Zaragoza, siendo inhumados sus
restos en el lugar que había dispuesto. Su recuerdo permanece en la ciudad que le vio nacer, donde tiene una calle dedicada, en virtud del
acuerdo adoptado por la corporación municipal que presidía D. Lorenzo
Parroqué, el 7 de diciembre de 1939, atendiendo a la moción presentada por el Párroco de Santa María D. Roque Pascual en la que solicitaba fueran recordados, de alguna manera, dos ilustres hijos de Borja:
D. Juan de Coloma y D. Buenaventura Tejadas.
Cuando, en 1970, fue creado un Colegio Libre Adoptado para la formación de los jóvenes borjanos, el M.I. Ayuntamiento le dio el nombre
de Juan de Coloma. Sin embargo, al ser transformado en Instituto de
Bachillerato, el claustro de profesores consideró pertinente rechazar este
homenaje y sustituirlo por el de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón ejecutado por orden de Felipe II, cuya dimensión histórica nadie pone en
duda, aunque en aquellos dramáticos momentos Borja estuviera alineada
en las filas del rey, frente a las tropas del Justicia.
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Coloma y Pérez de Calvillo, Juan Francisco de (siglo XVI)
Hijo de D. Juan de Coloma y de su segunda mujer, María Pérez de
Calvillo, dio muchos problemas a su padre y, de hecho, es significativo
el hecho de que utilizara el nombre de Juan Francisco Pérez de Calvillo
de Coloma.
Ya he señalado, anteriormente, al hablar de las disposiciones testamentarias de D. Juan de Coloma que, en ellas, hacía alusión a su inclinación por el juego y otros vicios públicos.
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Fue un auténtico vividor, mujeriego y cruel, que como señalan algunos autores no ilustró su linaje, aunque tuvo la suerte de tener unos hijos
excelentes, tras haber emparentado con una de las más importantes familias aragonesas, los Folch de Cardona, en quienes recaía el título de Almirantes de Aragón, pues contrajo matrimonio con la hija mayor del
Almirante, de la que no tuvo descendencia.
A su muerte volvió a casarse con una hermana de su mujer, de la
que tuvo, entre otros, a D. Alonso de Coloma, nacido en Elda en 1555,
el cual fue nombrado Obispo de Barcelona el 27 de septiembre de 1599,
siendo consagrado el 28 de noviembre de ese año. El 13 de enero de
1603 fue promovido a la sede de Cartagena, en la que falleció el 20 de
abril de 1608.
El hijo mayor fue D. Juan de Coloma y Folch de Cardona, también
nacido en Elda, que fue un personaje destacado, autor de las Décadas de
la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo una obra que se reeditó en varias ocasiones, y a quién Felipe II le concedió en 1577 el título de conde de Elda.
De él nacieron D. Luis Antonio de Coloma, II conde de Elda, que
fue virrey de Cerdeña, en tiempos de Felipe III; y D. Carlos de Coloma
(1567-1637), ilustre militar que, entre otros destinos fue Capitán General
de Mallorca, pero que ante todo es recordado por su famosa obra sobre
la Guerra en los Paises Bajos y por las traducciones que llevó a cabo de
las obras de Tácito. Le fue concedido el título de marqués del Espinar.
Esta es, a grandes rasgos, la descendencia del magnífico Mosén Juan
de Coloma, que no es fácil de seguir y en la que hubo otros muchos
personajes. No he querido individualizarlos ya que, ninguno de ellos,
guarda relación directa con Borja, a pesar de que los Coloma, siguieron
siendo señores de Albeta.
Entre ellos destaca, Pedro Pérez Coloma Calvillo que lo era a finales del siglo XVI, al mismo tiempo que de Malón y Ablitas. No he llegado a conocer su relación exacta con la otra rama de los Coloma, aunque es evidente por los apellidos. Contrajo matrimonio con Dª María de
Aragón y, tras su fallecimiento en 1615, heredó su hijo Miguel Pérez de
Coloma Calvillo y Aragón.
En cualquier caso, la sangre de los Coloma terminó enlazando, en
todas sus ramas, con los condes de Puñonrostro y, a través de ellos, con
los duques de Fernán Núñez que, en la actualidad, ostentan los títulos
que les pertenecieron.
Coloma y Pérez de Calvillo, Sor María (siglo XVI)
Hermana del anterior, profesó como religiosa en el Convento de Jerusalén, de religiosas clarisas, que su padre había fundado en Zaragoza.
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El 2 de abril de 1542, el ayuntamiento de Tarazona estudió la propuesta formulada por el caballero D. Luis de la Mata y acordó fundar en
esa ciudad un convento de religiosas franciscanas concepcionistas.
Contando con la aprobación del Sr. Obispo de la diócesis, el futuro
cardenal D. Hércules Gonzaga, se hicieron gestiones en Guadalajara para
que, desde el convento que en aquella ciudad tenían las concepcionistas, vinieran a fundar a Tarazona.
Al fracasar esta iniciativa, las autoridades turiasonenses se dirigieron
al Custodio de la provincia franciscana de Aragón, Fray Juan Orfanel,
quien decidió que la fundación corriera a cargo de las clarisas del convento de Jerusalén.
Al frente de ellas vino Sor María Coloma, elegida abadesa del nuevo
convento de la Concepción de Tarazona, en el que entraron las religiosas el día de Santa Catalina de 1546, trocando el color pardo de sus hábitos de franciscanas clarisas por el azul y blanco de las concepcionistas.
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Compairé Escartín, Ricardo (1884-1965)
Nacido en Villanúa (Huesca) el 5 de noviembre de 1883, cursó los
estudios de Bachillerato en Jaca, marchando después a Barcelona donde
obtuvo el título de Licenciado en Farmacia en 1905.
En la ciudad condal comenzó a interesarse por la Fotografía, una
pasión que cultivó durante toda su vida, llegando a convertirse en uno
de los grandes pioneros de la fotografía aragonesa.
Sus méritos artísticos hicieron posible que fuera galardonado con el
Primer Premio en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, a
la que concurrió con una colección de fotografías de los valles de Ansó
y Hecho.
Volvió a obtener la misma recompensa en el Salón Iberoamericano
de Sevilla celebrado en 1930, y cuando en 1941, la Dirección General de
Turismo organizó en Madrid una exposición orientada a difundir los aspectos de mayor interés de la geografía española, Ricardo Compairé concurrió a ella con una colección de fotografías de los valles de Tena y Benasque que también mereció ser distinguida con el máximo galardón.
Su trayectoria profesional como farmacéutico se desarrolló en las
localidades de Boltaña, Panticosa, Hecho y Huesca, donde permaneció
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hasta el comienzo de la guerra civil. Por este motivo su cámara recogió,
preferentemente, imágenes del norte de Aragón en las que están presentes la agreste naturaleza de los Pirineos y, también, tipos, trajes, oficios,
arquitectura tradicional y otras manifestaciones artísticas.
Huyendo de la guerra se refugió en Borja, adonde llegó con todo
su archivo fotográfico en unos cajones, cuidadosamente preparados, que
guardó en una de las bodegas-vivienda que existen en el monte de La
Corona, algo muy diferente de esos «sótanos del castillo», a los que se
hace referencia en alguna de sus biografías. El archivo compuesto por
unas 4.000 placas de cristal pudo salvarse y hoy se conserva en la Diputación Provincial de Huesca.
En Borja estuvo durante toda la guerra ejerciendo su profesión en
la farmacia que, durante muchos años, existió en la plaza del Olmo y
cuyo mobiliario diseñó personalmente. Al término de la contienda volvió a Huesca donde se jubiló.
Sorprendentemente abandonó la fotografía en 1945 para dedicarse a
otras de sus muchas aficiones, entre las que destacó el montañismo.
Siendo presidente de Turismo del Alto Aragón, propició su fusión con
el Club de Montañismo «Peña Guara» que había sido fundado en 1935.
Fue concejal del Ayuntamiento de Huesca durante una etapa de su
vida, vocal del Patronato Provincial de Bibliotecas, Archivos y Museos,
y contador de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huesca.
Su amor por las montañas de su tierra le llevaron a ascender al Aneto
cuando ya había superado los 50 años de edad, aunque en su última
etapa se contentó con recorrer, como excursionista, aquellos bellos parajes que había inmortalizado con su cámara.
Falleció en Huesca el 18 de febrero de 1965.
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Compans Manero, Vicente (1908-1981)
Nacido en Borja el 20 de marzo de 1908, era hijo de D. Vicente Compans Sanjuán. Tras cursar los primeros estudios en el Colegio de Santa
Ana de su ciudad natal, fue enviado al Colegio «Santo Tomás de Aquino»
de Zaragoza donde, en régimen de internado, estudió Comercio y Contabilidad.
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Su actividad profesional estuvo siempre relacionada con los negocios familiares y, de manera muy especial, con aquel entrañable «Ideal
Cinema» que había reconstruido su padre, en el solar que antaño ocupara el Corral de Comedias.
En 1956 fue elegido Alcalde, en sustitución de D. Agustín Aperte y,
el 1 de abril de 1958, Diputado Provincial por el Distrito de Borja, cargo
que desempeñó hasta el 1 de abril de 1964. Durante un período de
tiempo tuvo que hacerse cargo, asimismo, del Distrito de Tarazona, por
fallecimiento de su titular D. Luis García Lejarreta.
En los años en que estuvo al frente de la alcaldía de Borja se pusieron en marcha proyectos muy importantes. Sin lugar a dudas el que
mayor trascendencia tuvo fue la traida de las aguas, tras la constitución
de la Mancomunidad de Aguas del Huecha que presidió.
Desde hacía mucho tiempo, la solución del grave problema del abastecimiento de aguas a Borja, había sido uno de los objetivos prioritarios
de los alcaldes borjanos.
Conviene recordar que, hasta ese momento, la mayor parte de la población tan sólo disponía de una serie de fuentes públicas que alimentaba la
acequia de Sopez, cuyo trazado discurría sin ningún tipo de protección,
lo que provocaba la presencia endémica de una serie de enfermedades
de transmisión hidríca que todos los años ocasionaban algunas bajas.
La evacuación de aguas residuales se verificaba por medio de unos
viejos «caños» que vertían al río Sorbán cuyas aguas se utilizaban para el
riego, para el lavado de la ropa e, incluso, para la bebida.
A esta increible situación se puso fin con la instalación de la nueva
red durante el mandato de D. Vicente Compans, que también logró dar
cima a las interminables obras de la llamada «Casa del Parque» y construyó el nuevo Matadero Municipal.
Fue el impulsor, asimismo, de la creación del Parque Comarcal de
Obras Públicas, una obra muy importante en aquellos momentos. Favoreció la construcción de nuevas viviendas e intentó potenciar el Santuario de Misericordia, como centro de atracción turística, aunque las construcciones emprendidas durante aquellos años tuvieron una repercusión
negativa.
Precisamente, sobre el Santuario de Misericordia trataba el artículo
que publicó en la revista Zaragoza, editada por la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza en 1961, en el que destacaba sus atractivos con
el propósito de integrarlo en una ruta turística que comprendiera a Borja,
Veruela y Tarazona.
Cesó en la alcaldía en 1966, siendo nombrado posteriormente Juez
de Paz, desempeñando el puesto de Juez Comarcal sustituto durante algunos períodos.
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Gran aficionado al Teatro, destacó como actor en su juventud, preparándose para formar parte de una importante compañía, una ilusión
que no pudo ver colmada por la oposición familiar.
Falleció en Borja el 31 de diciembre de 1981.
Compans Sanjuán, Miguel (1881-1954)
Nacido en Borja el 22 de mayo de 1881, fue el único hijo del matrimonio formado por D. Vicente Compans y Dª Ángeles Sanjuán.
Siendo muy pequeño falleció su padre, y su madre contrajo nuevas
nupcias con D. Emilio Zaro Guillomía que siempre lo consideró como
hijo propio.
Dedicó su vida a los negocios familiares: Un molino de aceite, una
ferretería y el cine-teatro Ideal Cinema que reformó por completo en
1946. Pero fueron la Música, el Teatro y la Pintura sus grandes pasiones.
Durante muchos años dirigió diversos grupos de aficionados en Borja,
logrando reunir un elenco de artistas extraordinarios que llevaron a cabo
representaciones memorables y crearon una gran afición teatral en nuestra ciudad.
Fue, también, un músico destacado que se hizo cargo de la dirección
de la Banda de Música de la ciudad, en la primera mitad del siglo XX.
Autor de diversas composiciones entre ellas la zarzuela El millón de
dollars con libreto de D. José González, que era Juez del Partido, y una
Plegaria a la Virgen de la Peana que interpretó el barítono borjano Mariano
Aguarón. Sus obras han sido catalogadas por D. Emilio Jiménez y se conservan en el archivo familiar.
Fue Presidente del Casino Republicano Radical y un hombre entrañable que supo mantener amistad, en una época difícil, con personas de
ideologías muy diferentes.
Entre sus más allegados se encontraban el sacerdote borjano D. Pablo
Pérez Montorio y el ilustre pinto D. Baltasar González que pintó tres óleos
para su remozado teatro y algunos otros para su colección particular.
Destacó por su gran religiosidad y por su entrega a los más necesitados. Durante la Guerra Civil mantuvo a sus expensas a varias compañías de teatro que se refugiaron aquí.
Juez Municipal suplente durante algún tiempo, falleció en Borja el
30 de noviembre de 1954.
Conget Ferruz, José María (1948)
Nació en Zaragoza el 19 de enero de 1948, aunque todos sus hermanos lo hicieron en Borja.
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Su padre, natural de Agón, era Oficial Mayor de la notaría de Borja
y residía en la calle Moncayo. Más tarde se trasladó a vivir a Pamplona,
desempeñando el mismo empleo en una notaría de la capital navarra.
Al jubilarse, regresó a Borja donde transcurrieron sus últimos años, colaborando activamente en la creación del Instituto Comarcal de Música y
en varias asociaciones confesionales.
Su madre era de Zaragoza y allí transcurrió toda la infancia y juventud de José María, dejándole una huella imperecedera que ha quedado
reflejada en sus principales novelas.
Estudió todo el bachillerato en el Colegio del Salvador y comenzó a
estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza para pasar después a Filología Inglesa, especialidad en la que, finalmente, se licenció.
Su enorme afición a la Literatura y al Cine han condicionado buena
parte de su vida que, desde el punto de vista profesional, se inició en
el mundo de la docencia, como profesor de Enseñanza Media en Lima,
Cádiz y Londres.
Una de sus etapas más importantes fueron los años en los que estuvo
al frente de las actividades culturales del Instituto Cervantes en Nueva
York, donde realizó una extraordinaria labor cuyo resultado más palpable fue la creación de su gran biblioteca, una empresa llevada a cabo
personalmente por el propio Conget.
Durante un período más corto estuvo destinado en el Instituto Cervantes de París, antes de retornar a su trabajo como profesor en Cádiz.
Pero, José María Conget es, ante todo, uno excelente novelista que
se dio a conocer con Quadrupedumque, publicada en 1981, la primera
de una trilogía que tuvo su continuidad en Comentarios (marginales) a
la Guerra de las Galias (1984) y Gaudeamus (1986). Miguel Zabala, trasunto del propio Conget, es el protagonista de todas ellas en las que va
relatando la historia de su vida que se convierte, de hecho, en la de toda
una generación, con el paisaje de las calles zaragozanas como telón de
fondo de su evolución vital.
En 1989 publicó Todas las mujeres y en 1995 Palabras de familia la
obra en la que más atención dedica a Borja, a través de su padre. Pero
sus libros se han ido sucediendo a lo largo de estos años: Cincuenta y
tres y octavo (1997),Hasta el final de los cuentos (1998), Vamos a contar
canciones (1999) y Una cita con Borges (2000), dieron paso a Viento de
cine. El cine en la poesía española de expresión castellana (1900-1999)
publicado en 2002, una obra que dedicó a su hija mayor Rebeca, «que
escuchó el silbido del viento de cine cuando era muy pequeña y me apretaba la mano en las películas de miedo». El olor de los tebeos (2004) y
Bar de anarquistas (2005) son las obras más recientes de este autor que
está recibiendo excelentes críticas, cuenta con un entusiasta grupo de
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admiradores que ellos mismos se definen como «congetianos», y sobre el
que se han publicado numerosos artículos y estudios académicos que,
en ocasiones, están impregnados de una profunda nostalgia.
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Consolación, Fray José de la (1769-1809)
Nacido en Villafeliche el 2 de septiembre de 1769, era religioso agustino descalzo, y tuvo una destacada actuación durante los Sitios de Zaragoza, pues no solamente se consagró a prestar asistencia a los combatientes y a los más desvalidos, sino que participó en la elección de Palafox
como Capitán General y formó parte de la Junta Gubernativa, siendo
uno de los hombres en los que mayor confianza depositó el heróico
defensor de Zaragoza, al que asistió, junto con el P. Boggiero, en los
momentos finales del asedio.
Capturado por los franceses el 30 de noviembre de 1809, fue llevado a la Aljafería donde permaneció encarcelado hasta que, el día 8 de
diciembre, fue sacado atado, con otros prisioneros, y conducido andando
Ebro arriba. Al llegar a Luceni, por causas que no se conocen, fue separado de sus compañeros y, tras ser fusilado, sus restos fueron arrojados
al Canal Imperial, a la altura del puente de la Canaleta.
Allí aparecieron siete años después, el 5 de febrero de 1816, siendo
trasladados a la iglesia parroquial de Luceni, en cuya sacristía fueron
depositados hasta el 23 de agosto, para permitir su identificación.
Posteriormente, fueron llevados a Zaragoza y enterrados, el 23 de
agosto de 1816, en su convento que se encontraba situado en la plaza
del Pilar. Años después, el edificio fue derribado, desapareciendo la sepultura de este ilustre personaje. En el solar que ocupaba el convento se
edificó la «hospedería del Pilar».
En uno de los pocos edificios de la época que se conservan en Zaragoza, situado en la calle del Dr. Palomar, existe una lápida dedicada a
honrar a los héroes de los sitios, cuyo texto el siguiente:
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«Esta piedra recordará perpetuamente el valor indomable del Ejército
y del pueblo de Zaragoza en la defensa de esta parte de la ciudad los
años 1808 y 1809. A su memoria, a la del P. Fr. José de la Consolación
y a la D. José de Lahera le dedican las parroquias del Salvador, San Gil,
San Miguel y Santa María Magdalena en el I Centenario de aquellos dos
gloriosos asedios».
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Córdoba y Franco, Francisco Javier (siglo XIX)
Nacido en Mallén, cursó la carrera eclesiástica en el seminario de
Zaragoza, del que llegó a ser Director.
Fue Beneficiado de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles
en su localidad natal, de la que fue nombrado Cura Ecónomo en 1882.
Dos años después publicó Manlia y Mallén. Breves apuntes sobre su
origen, su historia y sus gloriosas tradiciones, una obra que reune los
aspectos más importantes de la historia local, de acuerdo con la tradición de otras que, con características similares, se hicieron muy populares a finales de aquella centuria.
Corella, Fray Antonio (?-1766)
Nacido en Tabuenca, estaba emparentado con el Obispo D. Francisco Cuartero al que, también, se hace referencia en esta obra.
Profesó como religioso dominico en el convento de San Pedro Mártir de Borja, pasando después al Real Convento de Predicadores de Zaragoza donde, tras desempeñar varios cargos, falleció en 1766.
Es conocido por haber propiciado la reedición de una obra de Fray
Andrés de Mayá sobre la vida de la Venerable Madre Sor Martina de los
Ángeles y Arilla, religiosa dominica de la que era muy devoto.
La información del Latassa no hemos podido corroborarla en los
archivos de Tabuenca, en los que no aparece ninguna persona llamada
«Antonio Corella», anterior a 1766. Sí aparece una «Antonia Corella» nacida
el 20 de octubre de 1706, aunque, en principio, no existen datos suficientes para pensar que se trata de un error de transcripción.
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Comunicación personal de D. Carlos Gracia Tabuenca de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Corella Román, P. Fray Jorge (1707-?)
Nacido en Tabuenca el 23 de abril de 1707, profesó como capuchino, llegando a ser Procurador General de su Orden en Madrid.
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Corella Tudanca, José (siglos XX-XXI)
Nieto de D. León Corella, Administrador de Correos de Borja y destacado personaje de la vida local, a comienzos del siglo XX, cursó la
carrera de Química en la Universidad de Zaragoza de la que llegó a ser
Catedrático de Química Técnica.
Posteriormente se trasladó a la Universidad Complutense, donde ejerce
la docencia en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de
ciencias Químicas.
Ha sido representante español en la Federación Europea de Ingeniería Química y representante invitado en la Confederación Interamericana de Ingeniería Química.
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Química,
en 1984 fue galardonado por la Junta de Energía Nuclear por su trabajo
sobre ingeniería de las reacciones químicas sólido-gas en lechos fluidizados.
Especialista en este ámbito, ha continuado investigando en el desarrollo de tecnología de control en plantas pilotos para gasificación de
biomasa, y ha impartido cursos de post-grado sobre limpieza catalítica
de gases de salida en incineradoras de residuos.
Su casa familiar en Borja es, en la actualidad, la sede del Consejo
Comarcal.
Corellano, Fray Juan (1579-1645)
Nacido en Borja en 1579, profesó como dominico en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza, el 25 de diciembre de 1599.
Llegó a ser Prior de este convento en 1630 y, durante su mandato,
recibieron la visita del rey Felipe IV.
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Entre las obras que llevó a cabo figura la reparación de órgano de
la iglesia conventual.
Al término del período para el que había sido elegido fue nombrado
socio del Padre Provincial.
Era Doctor en Teología y, posteriormente, se graduó como Maestro.
Falleció en Zaragoza el 30 de marzo de 1645.
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Corellano Martínez, Ana Gloria (1970)
Nacida en Borja en diciembre de 1970, con diez años entró a formar parte del Coro de Voces Blancas de la Coral «Vientos del Pueblo» de
su ciudad natal.
En 1981 inició los estudios de Solfeo y Violín en el Instituto Comarcal
de Música y, posteriormente, se trasladó a Zaragoza donde cursó estudios
de canto en el Conservatorio Profesional de Música, de la mano de Amalia Ruiz y, más tarde, con las profesoras Paquita Parriego y Belén Genicio.
En 1989 marchó a Madrid para realizar las técnicas de Alfred Tomatis sobre psicoaudiofoniatría, con la doctora Lourdes Querol Bravo. Dos
años después se estableció en Bilbao para recibir técnica de canto con
la soprano Marcella Reale en la Fundación «Tonino Toscarelli». Finalizó
los estudios superiores de Canto con la profesora María Asunción Inda,
en el Conservatorio Superior de Música «Juan Crisóstomo de Arriaga» de
esa ciudad, recibiendo la Mención de Honor Fin de Carrera.
Ha seguido numerosos cursos de interpretación, técnica, y dirección
coral. Destacan los realizados en la ciudad de Borja, de la mano de profesores como Jordi Casas, Enric Ribó, Isabel Calatayud, Margarita Guerra
Primado, José María Llorens, Fernando Palacios y Pepe Rey. Sobre técnica y perfeccionamiento vocal ha sido alumna de personalidades del
canto de la talla de los profesores Jacques Calatayud e Isabel Penagos y
con el tenor Suso Mariátegui. Entre los cursos de interpretación destaca
el que recibió del pianista Edelmiro Arnaltes.
Al comienzo de su carrera musical fue miembro del Grupo Alcor de
Zaragoza y, durante su estancia en Bilbao, participó en numerosos conciertos y audiciones organizados por el Conservatorio de esa ciudad.
Durante 1998 colaboró con la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Opera (ABAO), ofreciendo conciertos y conferencias sobre el mundo de
la ópera. En su carrera como intérprete destaca el concierto ofrecido en
el Teatro Ayala de Bilbao en homenaje al barítono Esteban Astarloa.
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En el año 2000 inició su labor como profesora de canto en la Escuela
de Música del valle de Benasque. A partir de 2002 también impartió clases en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. En la actualidad es profesora de canto en la Escuela Municipal de Música de Graus.
Corellano Zaro, Hermana Juana (1886-1971)
Nacida en Borja el 26 de junio de 1886, ingresó en la Congregación
de Hermanas de la Caridad de Santa Ana el 15 de agosto de 1906, emitiendo los Primeros Votos el 15 de agosto de 1908 y la Profesión Perpetua el 15 de agosto de 1931.
En 1908 fue destinada al Hospital Clínico de Barcelona, en el que
transcurrió toda su vida religiosa. Sesenta y tres años de entrega al servicio de los enfermos, a pesar de las limitaciones físicas que le impuso
la grave enfermedad contraida en 1942, en el desempeño de su deber,
que obligó a amputarle una pierna.
La Hermana Juana Corellano fue coetánea de otras religiosas borjanas que desarrollaron su actividad apostólica en ese mismo hospital como
la Hermana Petra Zaro Fraguas, la Hermana Miguela Lajusticia Navarro
y la Hermana María Tejero Chueca.
Todas ellas llegaron a vivir, con emoción, las celebraciones que con
ocasión de la festividad de Ntra. Sra. de la Peana organizaba en la capilla del hospital la Hermandad de Barcelona.
La Hermana Juana Corellano falleció el 29 de octubre de 1971, a los
85 años de edad.
Bibliografía
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Corral Lafuente, José Luis (1957)
Nacido en Daroca el 13 de julio de 1957, cursó la carrera de Licenciado en Historia, en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el Premio
Extraordinario de Licenciatura en 1980. Posteriormente, se graduó como
Doctor, con las más altas calificaciones académicas.
Siendo estudiante, publicó en el primer número de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, un trabajo sobre «El castillo de Trasmoz.
Introducción a la arqueología medieval» en el que daba a conocer los
resultados de las primeras catas arqueológicas realizadas en este lugar,
al que seguiría vinculado posteriormente, en el seno de la Fundación
constituida para su rehabilitación.
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Los primeros números de nuestra revista contaron con la colaboración habitual de José Luis Corral. Un nuevo artículo sobre Trasmoz en
el segundo número, una «Aproximación al estudio etnológico del valle
alto del Huecha», en el tercero; «El sistema defensivo aragonés en el frontera occidental», en el cuarto; y «La fundación del monasterio cisterciense
de Veruela», en el quinto, constituyen un claro exponente de su trabajo
en esta zona.
Poco después colaboraría en la revitalización del Centro de Estudios
Turiasonenses, donde dirigió la revista Turiaso, organizando el I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología que se celebró en Tarazona, Borja, Veruela y Trasmoz, del 6 al 8 de septiembre de 1979.
En 1981, el Centro de Estudios Borjanos comenzó a publicar una
colección de Planos Monumentales, con el propósito de dar a conocer
el Patrimonio Arquitectónico de nuestros municipios, y José Luis Corral
fue el autor de los dos únicos que se editaron, los correspondientes a
Borja y Mallén.
Fundador del Centro de Estudios Darocenses, en 1982, llegó a desempeñar el puesto de Coordinador de Actividades de la Institución «Fernando el Católico», participando en las Primeras Jornadas sobre «Borja y
la Raya Occidental de Aragón», celebradas en el Auditorio de Santo
Domingo de Borja, con una ponencia sobre «La frontera entre Aragón y
Castilla en la región del Moncayo, en la Edad Media».
Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, su
actividad incansable le ha llevado a colaborar con numerosas iniciativas
culturales. En sus biografías recientes suelen resaltar su labor de asesoramiento a Ridley Scott en la película 1492. La conquista del paraíso, y
la medalla de plata que obtuvo en el XXXIV Festival Internacional de
Vídeo y Televisión de Nueva York como Director de la serie «Historia
de Aragón».
En 1996, hizo su irrupción en el mundo de la Literatura con su novela
El salón dorado, con la que obtuvo un gran éxito. A partir de ese momento,
han ido apareciendo nuevas obras —El amuleto de bronce (1998), El
invierno de la Corona (1999), El Cid (2000), Trafalgar (2001), La torre y
el caballero (2002), Numancia (2003) y El número de Dios (2004)— que
le han convertido en uno de los autores de más éxito en el campo de
la narrativa histórica, aunque no es el único género que cultiva, ya que
ha publicado novelas cortas como El espejo griego o el El corazón rojo,
y trabajos como el repertorio de Mitos y leyendas de Aragón.
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Corral Sáiz, José Luis del (siglo XX)
Militar de profesión, se afilió a Falange Española en su primera época.
Durante la Guerra Civil era Capitán de Ingenieros y estuvo destinado
como Jefe del Sector Radiotelegráfico del Sur de la Península y de Africa.
Al término de la contienda inició una brillante carrera política en la
que ocupó puestos relevantes de la Administración.
En 1945 fue nombrado Vice-Presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, cesando al año siguiente.
Dentro de la Delegación Nacional de Sindicatos fue Jefe Nacional de
Estadística, cargo en el que cesó en 1954.
Había sido, también, Comisario General de Abastecimientos y Transportes, hasta 1953.
En su última etapa estuvo vinculado al Instituto Nacional de Industria en el que fue nombrado Vice-Presidente, en 1963.
Estaba en posesión de algunas de las más importantes condecoraciones españolas. Entre ellas, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
que le fue otorgada en 1946; la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida en 1960; y la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo
y las Flechas que recibió en 1966.
Tuvo una especial relación con el ayuntamiento de Ainzón, al que
ayudó en determinados momentos, por lo que el día 17 de julio de 1949,
la corporación municipal que presidía D. José Mª Sanz Balaguer tomó el
acuerdo de rendirle un homenaje, dando su nombre a una de las calles
de la población.
El 17 de septiembre de ese año, D. José Luis Corral se desplazó hasta
Ainzón, siendo recibido en el puente del Huecha por la corporación en
pleno, la banda de Música y numerosos vecinos.
La comitiva marchó hasta la Casa Consistorial donde se dio lectura
al acuerdo correspondiente y se le hizo entrega de un album con las firmas de todos los vecinos que quisieron sumarse a este homenaje. Posteriormente, se trasladaron a la calle de Solana para descubrir la placa
con el nuevo nombre que se mantuvo hasta que, por decisión de la corporación presidida por D. Enrique González, volvió a recuperar el primitivo.

Crespo Larranúa, Pablo (?-1936)
Nacido en Gallur, era jornalero del campo y militante de la UGT, de
cuya primera Junta Directiva fue nombrado Presidente.
Tomó parte activa en las acciones llevadas a cabo, tras la sublevación de Jaca, en diciembre de 1930. Esta intentona fracasada estuvo pro-
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tagonizada por los capitanes de aquella guarnición Galán y García Hernández que fueron fusilados, poco después.
En Gallur, todos los partidos de la izquierda se lanzaron a la calle, en
favor de la República, protagonizando acciones muy violentas como el
corte de la línea telefónica o el bloqueo de las carreteras y vías férreas,
colocando árboles atravesados en las calzadas y llegando a desmontar algunos railes de la importante línea de ferrocarril que atraviesa la localidad.
Para controlar la situación fue necesario enviar fuerzas del Ejército
desde Zaragoza y de la Guardia Civil de la Línea de Borja que pudieron
restablecer el orden, aunque hubo bajas en ambos bandos.
Pablo Crespo fue detenido y permaneció en la cárcel hasta la proclamación de la República.
En las elecciones de abril de 1931 salió elegido Concejal, con siete
socialistas y cinco republicanos. Proclamado Alcalde, las tensiones vividas en ese municipio, durante los meses siguientes, le obligaron a dimitir en julio de 1932.
Fue entonces cuando la célebre María Domínguez Remón asumió la
Presidencia de la Comisión Gestora creada para sustituir a los dimitidos
al frente del Ayuntamiento. Por causas que se detallan en la biografía de
María Domínguez, su gestión fue también efímera.
Tras el desencadenamiento de la Guerra Civil, Pablo Crespo fue detenido y fusilado, siendo embargados sus bienes.
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Cristo, Hermano Fray Bartolomé de (siglo XVII)
Fue uno de los primeros religiosos agustinos recoletos del convento
de Borja, fundado en 1602.
No estaba ordenado como sacerdote, siendo un simple hermano al
que sus superiores encomendaron la misión de pedir las limosnas necesarias para el sustento del convento.
Era un cometido importante porque exigía especiales cualidades y
facilidad en el trato con las personas. Fray Bartolomé era el limosnero
oficial de la comunidad y una de las personas más conocidas y queridas, tanto en Borja como en toda la comarca.
Destacó en su modesto trabajo por su humildad y sus extraordinarias virtudes, hasta tal punto que el día de su fallecimiento acudió toda
la ciudad «a verle y venerarle».
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Fue tal el gentío que se dio cita en el Campo del Toro que fue necesario cerrar las puertas del convento, pero las gentes arremolinadas lograron derribarlas, penetrando en el interior con el propósito de conseguir
alguna reliquia de quien era considerado un santo.
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Cristo, P. Fray Jerónimo de (siglo XVII)
Este religioso al que en la documentación de la época se le cita,
también, como Fray Jerónimo de Saona o Fray Jerónimo Deza, era hijo
de Jerónimo Deza que estaba casado con una mujer apellidada Cebriana,
por lo que sorprende ese apelativo de «Saona» con el que aparece en la
licencia otorgada por el obispo Fray Diego de Yepes, el 12 de junio de
1602, para fundar el convento de agustinos recoletos de Borja, del que
Fray Jerónimo fue su primer Prior.
A diferencia de otras fundaciones conventuales de esta ciudad, la
llegada de los agustinos se produjo a instancias del concejo, aunque hubo
benefactores que colaboraron en ella.
Los primeros fueron el matrimonio formado por D. Luis Deusa Samper y Dª María Amad, ambos infanzones, que donaron las casas de su
propiedad sitas en el campo del Toro para edificar el convento.
Otro benefactor importante fue D. Juan Briz que legó toda su hacienda
para edificar la iglesia del convento que estaba situada en el terreno que
hoy ocupa la llamada «calle Nueva», aunque las obras de la misma no
pudieron comenzar hasta la muerte, el 2 de marzo de 1623, de Dª Anastasia Martínez, calificada como «gran bienhechora del convento» que, probablemente, era la viuda de D. Juan Briz.
Otro legado destacado fue el de la viuda de D. Francisco Apolonio
Márquez, Dª Margarita Faustina de Luna, quien hizo entrega de 20.000
sueldos jaqueses para las obras de las dependencias conventuales. Anteriormente ya había cedido una casa contigua y al morir dejó todos sus
bienes al convento.
El receptor de todas estos contribuciones no pudo ser Fray Jerónimo
de Cristo ya que, tres años después de su llegada a Borja, marchó a
Cádiz para embarcar el 12 de julio de 1605, con destino a las Filipinas,
abriendo el camino a otros misioneros salidos de Borja, algunos de los
cuales son objeto de especial atención en esta obra.
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Cruz Bellido, Manuel (1891-1959)
Nacido en Ainzón el 6 de diciembre de 1891, cursó los estudios de
Derecho en la Universidad de Zaragoza.
Ingresó, después, en la Carrrera Judicial, siendo destinado al Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Nájera, de donde pasó al de Tafalla en 1925.
Ese mismo año pidió la excedencia voluntaria, regresando al servicio activo en 1926, siendo destinado al Juzgado de Alfaro y, tres años
después, al de Calatayud.
Por causas que no he podido precisar, pero que pudieron tener un
componente político, en 1933 le fue incoado expediente disciplinario, de
resultas del cual fue acordado su traslado forzoso al Juzgado de Primera
Instancia del distrito de San Miguel, de Jerez de la Frontera, con fecha
de 22 de diciembre de ese año.
Pasó después al Juzgado nº 1 de San Sebastián, donde le sorprendió la Guerra Civil, huyendo de la ciudad, tras la entrada de las tropas
nacionales. Por este motivo, el gobierno de Burgos, dispuso su baja del
escalafón, como consecuencia del expediente que le fue instruido, en el
que resultó «de una manera clara y terminante que abandonó su cargo
el día anterior al de la entrada en la ciudad de las tropas del Gobierno
Nacional, sin que hasta la fecha se haya reintegrado al mismo, y que su
actuación anterior al movimiento salvador de España fue antipatriótica
y contraria a dicho movimiento».
Incorporado a la zona republicana, el 6 de septiembre de 1937, el
Presidente de la República firmó un Decreto en el que «teniendo en
cuenta los méritos y condiciones de don Manuel Cruz Bellido», se le ascendió a Magistrado, designándole para «servir la plaza de Presidente de la
Audiencia Territorial de Aragón», creada por Decreto de esa misma fecha,
en la zona que estaba bajo el control de las autoridades de Valencia.
Para facilitar la buena marcha de los servicios, mediante la delegación, en funciones judiciales, de facultades privativas del Ministerio de
Justicia y del Tribunal Supremo, se había creado el cargo de Comisario
Inspector de Justicia, por el que se venía a reconocer las dificultades
existentes para ejercer el control de determinadas funciones en territorios alejados de la capitalidad de la República.
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El 31 de octubre de 1937, era nombrado «Comisario Inspector de Justicia en la zona leal aragonesa el Presidente de la Audiencia Territorial
de Aragón, don Manuel Cruz Bellido» que, de esta forma, quedaba investido de poderes extraordinarios en el ámbito de su competencia.
Su última aparición en la Gaceta de la República tuvo lugar el 18 de
noviembre de 1938 cuando, por una Orden del Ministro de Justicia se
daba cumplimiento a una sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en virtud de la cual se anulaba el expediente administrativo al que había sido sometido en 1933, reponiéndole en el cargo de
Juez de Calatayud.
El propio ministerio reconocía, no obstante, la imposibilidad de que
la sentencia fuera ejecutada, ya que Calatayud no estaba bajo el control
de la República y, por otra parte, no podía ocupar esa plaza quien, desde
1937, ostentaba la categoría de Magistrado, por lo que se limitaban a la
anulación del expediente administrativo al que había sido sometido y a
retirar de su expediente personal la nota de «trasladado forzoso».
Al término de la contienda se exilió en Francia, residiendo en San
Juan de Luz. Falleció en Hendaya el 6 de diciembre de 1959.

Cruz García, Ángel (1901-1957)
Nacido en Ainzón en 1901, cursó los primeros estudios en su localidad natal y en Zaragoza.
Marchó después a Madrid en cuya Universidad Central obtuvo el
título de Ingeniero Agrónomo, siendo el nº 2 de una promoción muy
brillante a la que pertenecían Cabestany, Cánovas y Goitia.
Junto con Cabestany y Escrivá de Romaní creó una empresa en Guinea Ecuatorial para la explotación de una concesión de 200 Ha. de bosques que transformaron en una próspera plantación de cafetales. Allí
fundó dos poblados a los dio el nombre de «Belefus» , que en lengua
indígena significa «Café», y «Ainzón», en recuerdo de su localidad natal.
En 1932 ingresó por oposición en la Estación Central de Fitopatología Agrícola, como Ingeniero auxiliar.
Tuvo relación de amistad con D. José Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales de la época. Fue propuesto para Ministro de Agricultura en el Gobierno de Lerroux, pero declinó la oferta, siendo enviado
a Jerez de la Frontera como responsable de la Reforma Agraria que impulsaba la II República en Andalucía.
Durante la Guerra Civil se hizo cargo de la Jefatura Agronómica de
Soria al frente de la cual permaneció hasta 1950 que pasó destinado a
San Sebastián.
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Falleció el 5 de abril de 1957, víctima de una rápida enfermedad y
sus restos están sepultados en el panteón familiar de Ainzón.

Cruz Gascón, Dionisio (1912-?)
Nacido en Tabuenca en 1912, era hijo de Sabas Cruz Cuartero y María
Gascón Sanjuán. Cuando tenía seis años quedó huérfano de padre y a
los trece años fue enviado a Zaragoza, comenzando a trabajar como
aprendiz en una farmacia.
En 1928 se afilió al Sindicato Independiente de Trabajadores de Farmacia y, en 1930, al PSOE.
Efectuó el Servicio Militar en el Regimiento de Zapadores, como soldado de cuota, y al comienzo de la Guerra Civil fue llamado a filas.
Enviado al frente de Huesca, se pasó a la zona republicana por
Banastás. Ingresó en el Cuerpo de Comisarios Políticos y estuvo destinado en la 64 Brigada Mixta como Comisario de la misma. Existen constancia de que, durante las operaciones en la zona levantina, ayudó a
varios hombres de Tabuenca que habían sido hechos prisioneros por las
fuerzas republicanas. En febrero de 1939 huyó a Francia.
Tras varios intentos fallidos, la ayuda de Pablo Neruda le permitió
embarcar en elWinnipeng, un buque de carga en el que, con otros dos
mil exiliados, pudo llegar hasta Chile en condiciones muy penosas.
Allí volvió a trabajar en una farmacia hasta que, en 1940, contrajo
matrimonio con Pilar Bueno, propietaria de un pequeño taller de tejidos
de punto, y aprendió todo lo relacionado con este sector hasta convertirse en un destacado industrial y Presidente del club de futbol Unión
Española de Santiago de Chile.
En 1952 efectuó su primer viaje a España al que siguieron otros,
hasta que se estableció definitivamente en Zaragoza.
Al inicio de la nueva etapa democrática se reincorporó al PSOE zaragozano, siendo elegido Presidente del partido en Aragón. Tenía uno de
los carnets más antiguos, pero abandonó la militancia en señal de desacuerdo con el pacto suscrito entre socialistas y comunistas en el ayuntamiento de la capital aragonesa.
Cuando falleció, en torno a 1990, dejó una importante suma de dinero
para restaurar la iglesia parroquial de Tabuenca.
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Cruz Pasamar, P. Toribio María (1895-1963)
Nacido en Borja el 16 de abril de 1895, cursó los estudios eclesiásticos en los seminarios de Tudela y Pamplona, siendo ordenado sacerdote por el obispo de Pamplona el 13 de julio de 1920, y al día siguiente
celebró su Primera Misa en el convento de los Carmelitas Descalzos de
la capital navarra.
Tras haber ejercido varios años como Párroco y como Maestro de
Ceremonias, profesó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en
1941.
Destinado en la ciudad condal, colaboró activamente en la creación
de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Peana en Barcelona, de la que fue
su primer consiliario.
Gran devoto de la patrona de Borja, se conserva un cuadro en el
que aparece representado a sus pies, junto con sus padres y hermanos.
Donado al Santuario de Misericordia en 1950, para que allí estuviera presente la patrona de Borja, se muestra ahora en el Museo de la Colegiata
de Santa María.
Falleció en Barcelona el 12 de agosto de 1963.

Cuartero, Fray Agustín (1799-1884)
Nacido en Pozuelo de Aragón el 28 de agosto de 1799, profesó en
el convento que los dominicos tenían establecido en Magallón, como
hermano lego el 27 de diciembre de 1828.
Enviado al colegio de Ocaña en el que se formaban los futuros misioneros de la Orden, fue destinado a las Filipinas en 1834, a donde llegó
a bordo de la fragata San Fernando, formando parte de la misión nº 62
enviada a aquellas tierras, integrada por 10 religiosos.
El hermano Cuartero era un hombre de gran ingenuidad y enorme
bondad que destacaba por una estatura muy superior a la media de la
época, siendo considerado como un gigante dotado de una fuerza descomunal.
Toda su actividad en Filipinas se desarrolló en la hacienda que la
Orden tenía en Lolombay, un lugar de clima muy agradable al que acudía la alta sociedad de Manila, lo que contribuyó a que el hermano Cuartero gozara de gran popularidad en la capital.
Nunca se cansó de trabajar, ni en su hacienda de Lolombay ni en la
de Naic, cercana a Cavite, a la que fue enviado para excavar un tunel
que llevara el agua a la presa que allí se estaba construyendo.
Al final de sus días fue trasladado al convento de Santo Domingo
de Manila donde falleció el 8 de junio de 1884.
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Cuartero Aznar, P. Fray Francisco (1650-?)
Nacido en Tabuenca el 19 de mayo de 1650, era hijo de Martín Cuartero y Magdalena Aznar.
Profesó como agustino descalzo, llegando a ser Provincial de la
Orden.
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Cuartero y Bona, Tomás Inocencio (1756-?)
Nacido en Borja el 29 de diciembre de 1756, cursó los estudios de
Derecho y siguió una brillante carrera en el ámbito judicial.
En 1791 fue nombrado Oidor de la Real Audiencia de Palma de
Mallorca y en 1799 fue ascendido al cargo de Oidor de la Real Chancillería de Granada.
Un año después, en 1800, fue designado para ocupar una plaza en
el Consejo Supremo de la Guerra.
Mantuvo su relación con Borja y, en 1798, fue elegido Diputado de
Millones, en representación de la ciudad.
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Cuartero Cuartero, Blas (1688-?)
Nacido en Tabuenca el 4 de febrero de 1688 era hijo de Tomás Cuartero y de Paciencia Cuartero. Cursó la carrera eclesiástica y fue nombrado Comisario del Santo Oficio.
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Cuartero Cuartero, P. Fray José Francisco (1712-?)
Nacido en Tabuenca el 9 de marzo de 1712, era hijo de José Cuartero y Juana Cuartero. Profesó como agustino descalzo y fue enviado a
Filipinas, donde llegó a ser Provincial de su Orden.
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Cuartero Cuartero, Fray Juan Antonio (1671-1705)
Nacido en Tabuenca, fue bautizado el 20 de enero de 1671. Era hijo
de Juan Cuartero y de Francisca Cuartero y profesó como franciscano en
el convento de Borja a muy temprana edad.
Toda su vida transcurrió en ese convento, donde falleció en olor de
santidad, en 1705, cuando contaba tan sólo 34 años de edad.
El ejemplo de su vida en la que destacó por la práctica de las virtudes evangélicas hizo que se le otorgara la condición de «Venerable»,
paso necesario para la incoación del corrrespondiente proceso de beatificación.
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Cuartero y Enciso, Antonio (?-1799)
Nacido, probablemente en Fréscano, fue nombrado Mayordomo de
la ciudad de Borja el 24 de enero de 1755, al ser aceptada su petición
que era acompañada con una detallada información sobre sus propiedades privadas, realizada por el secretario de Fréscano D. José Pérez.
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Iniciaba así una carrera fulgurante que, al principio, discurrió en el
ámbito administrativo, desempeñando al mismo tiempo diversos cargos,
como el de Colector del hospital Sancti Spiritus o el de Administrador
de la Primicia, hasta que en 1764 obtuvo el nombramiento de Regidor
Perpetuo de la ciudad, concedido por una cédula real.
Tras presentar su renuncia al cargo de Mayordomo, el 13 de febrero
de 1764 efectuó el juramento preceptivo, ocupando la vacante que, hasta
ese momento, había desempeñado D. Joaquín de Lajusticia.
Uno de sus primeros cometidos fue la realización del inventario de
documentos conservados en el Archivo Municipal, siendo éste uno de
los primeros que se llevaron a cabo.
Entre las numerosas comisiones que realizó en el desempeño de su
cargo, una de las más curiosas fue la que recibió para trasladarse a Talamantes, en agosto de 1774, con el objeto de destruir los pozos de nieve
que los vecinos de aquel lugar habían construido. Como es bien sabido
el término de Talamantes formaba parte de los «términos generales» de
la ciudad y Borja ejercía jurisdicción sobre el mismo. Sin embargo, la
visita transcurrió por derroteros muy diferentes a los esperados ya que
allí le esperaba el Alcalde Felipe Romanos con 38 hombres armados, «14
con escopetas y el resto con palos», por lo que tuvo que retirarse tras
levantar acta de lo ocurrido, dando lugar a un contencioso que no se
resolvió hasta finales de 1782.
En abril de 1783 fue elegido, por sorteo, Diputado de Millones en
representación de los reinos de Aragón y Valencia. Entre los méritos aportados por su hijo, años despúes, se indicaba que para «sostener sus cargos con honor, vendió una cabaña de ganado lanar que tenía». Durante
el tiempo que permaneció en la Corte gestionó diversos asuntos del concejo, entre ellos el restablecimiento de dos plazas de clarineros y una de
timbalero pagadas con el dinero de Propios para acompañar a la corporación municipal en las grandes solemnidades.
Siendo regidor decano en 1789, fue el encargado de organizar las
celebraciones programadas con motivo de la proclamación de Carlos IV,
llevadas a cabo con extraordinaria brillantez, y en las que enarboló el
estandarte real.
Fue nombrado Corregidor interino pero, al tomar posesión el nuevo
corregidor, designó para sustituirle a D. Francisco Lajusticia en detrimento
de D. Antonio Cuartero aduciendo»su avanzada edad y sus achaques» ,
lo que provocó el enojo de éste, pues aunque su salud no era buena,
nunca había dejado de cumplir con las funciones propias de su cargo.
Por este motivo inició un pleito ante el Real Acuerdo del que logró, cuatro años después, una Real Provisión en la que se estableció que debía
ser siempre el Regidor Decano quien supliera al Corregidor.
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Con el tesón que le caracterizaba siguió al frente de la corporación
aunque, en ocasiones, fue relevado de los trabajos más penosos como el
de supervisión de las plantaciones que, por aquellos años, se hicieron en
todos los caminos de acceso a la ciudad, tarea en la que se turnaban semanalmente todos los regidores. Estos árboles son los que fueron talados a
mediados del siglo XX y que muchos de nosotros llegamos a conocer.
Falleció en agosto de 1799, diez años después de los despectivos
comentarios del Corregidor sobre su estado de salud, que tanto le habían
molestado.

Cuartero Gascón, Beato José María de Jesús y María (1918-1936)
Nacido en Tabuenca el 24 de abril de 1918, fue bautizado en su iglesia parroquial dos días después. Era hijo de Tomás Cuartero y de Braulia Gascón.
A los once años fue enviado, junto con su hermano, al Colegio que
los PP. Pasionistas tenía en Zaragoza, donde estudió Latín y Humanidades.
Tras realizar el noviciado en Corella, profesó como religioso el 23
de octubre de 1935, tomando el nombre de P. José María de Jesús y
María. Junto a su hermano mayor fue enviado a Daimiel desde donde
iniciarían el camino hacia un glorioso martirio.
En la noche del 21 de julio de 1936, dormían en la Casa de Daimiel
todos los miembros de la comunidad integrada, en su mayor parte, por
jóvenes estudiantes de Filosofía que, con edades comprendidas, entre los
18 y 21 años, se preparaban para el sacerdocio.
A las once y media de la noche sonó la campana de la puerta y
acudió a abrir el hermano coadjutor Pablo María Leoz quien se vio sorprendido por una multitud de hombres armados que le mandaron desalojar el convento.
Entró a comunicar esta orden perentoria a sus superiores e, inmediatamente, fueron despertando a los alumnos y, todos juntos, se reunieron en la capilla. Allí el Provincial de la Orden, P. Nicéforo Díez Tejerina, que ya había padecido persecución religiosa en México, les dirigió
unas palabras, haciéndoles ver que se acercaba la hora del martirio. «Dentro de pocos momentos, estaremos con Cristo... ¡A morir por Él!» , y con
gran entereza terminó diciéndoles «A mi me toca animaros y, yo mismo,
me estimulo con vuestro ejemplo». Tras dar la absolución general y la
Sagrada Comunión a todos los presentes, se encaminaron hacia el exterior, dispuestos a demostrar que eran pasionistas y, por lo tanto, imitadores de ese Cristo doliente de Getsemaní y del Calvario.
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Más de doscientos milicianos se habían congregado en las puertas
y, ante la serena petición del Padre Provincial para que fueran ejecutados en la Iglesia, el responsable les hizo ver que lo único que pretendían era expulsarlos del pueblo.
Escoltados, fueron conducidos a la estación. Creyeron, por un
momento, que era cierto lo que les había sido comunicado. Luego les
ordenaron seguir hacia el cementerio. El destino parecía claro, pero de
nuevo surgió la sorpresa, al conocer que eran dejados en libertad para
que pudieran dirigirse a donde quisieran.
El P. Díez Tejerina volvió a reunir a los suyos y les indicó que se
dirigieran hacia Madrid en pequeños grupos. Volvieron a abrazarse y, a
pie, emprendieron el camino hacia la capital de España.
Pero la aparente puesta en libertad respondía a otros designios. Desde
Damiel se comunicó a otras localidades del recorrido el paso de los religiosos con comunicados como el siguiente: «Van a pasar por ahí los pasionistas de Daimiel. ¡Carne fresca!. No la dejeis escapar».
Y no lo hicieron; al día siguiente eran detenidos en Manzanares 12
religiosos que fueron fusilados el día 23 de julio. En los días siguientes
serían ejecutados otros en Carrión de Calatrava, Urda y Carabanchel Bajo,
hasta un total de 26 asesinados.
Pero el caso de Manzanares reviste una especial gravedad porque
de los 12 religiosos ejecutados tan sólo murieron, en el acto, cinco de
ellos. Los siete restantes aunque fueron heridos de gravedad, lograron
sobrevivir. Entre ellos se encontraban José María Cuartero Gascón y su
hermano Tomás.
Fueron ingresados en el hospital de Manzanares donde el P. José
María sufrió muchísimo porque había recibido un tiro en la boca y las
curas eran sumamente dolorosas. Él las soportaba con gran serenidad, al
igual que las amenazas de los milicianos que los vigilaban. Uno de ellos
disfrutaba mostrando su pistola mientras decía que tenían que pegarles
un tiro a cada uno.
Por sorprendente que parezca, las amenazas se cumplieron, y el 23
de octubre de 1936 fueron de nuevo fusilados todos los supervivientes,
entre los que se encontraban estos dos hermanos nacidos en Tabuenca,
siendo el P. José María Cuartero, con sus 18 recien cumplidos el más
joven de los asesinados.
El 1 de octubre de 1989, todos ellos fueron beatificados por S. S. el
Papa Juan Pablo II, siendo conocidos como los «Beatos Mártires Pasionistas de Daimiel», celebrándose su fiesta litúrgica el 24 de julio.
En los actos celebrados en Roma estuvo presente una importante
representación de su localidad natal que se honra con tener, entre sus
hijos, nada menos que a tres Beatos.
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Cuartero Gascón, Beato Tomás del Santísimo Sacramento (1915-1936)
Nacido en Tabuenca el 22 de febrero de 1915, era hermano del anterior.
Apenas tenía catorce años cuando fue enviado al Seminario de Belchite que era el Seminario Menor de la archidiócesis de Zaragoza de la
que, entonces, dependía Tabuenca. Allí permaneció, tan sólo, durante el
curso académico 1929-1930, ya que, tras una misión que predicaron en
su localidad natal los PP. Pasionistas, decidió continuar los estudios en
el Colegio que la Orden tenía en Zaragoza.
Pasó después al noviciado de Corella donde, al cumplir los 18 años,
profesó como religioso pasionista el 29 de octubre de 1933, adoptando
el nombre de Tomás del Santísimo Sacramento.
Siguió en el noviciado de Corella hasta la finalización del curso
1933-1934, siendo enviado, junto con su hermano, al convento de
Daimiel para proseguir los estudios y allí le sorprendió el comienzo
de la guerra civil y los trágicos acontecimientos que provocaron su martirio.
Fue uno de los detenidos en Manzanares, y fusilado el día 23 de
julio, logró sobrevivir con graves heridas. Conducido al hospital de esa
localidad manchega padeció grandes sufrimientos porque se infectaron
las heridas. Como el resto de los compañeros que estaban hospitalizados en ese centro sanitario, fueron sacados de él, para ser ejecutados de
nuevo el 23 de octubre de 1936. Moría así, a los 21 años de edad, este
joven religioso de Tabuenca al que S.S. Juan Pablo II beatificó el 1 de
octubre de 1989, junto a su hermano y a los 24 compañeros que habían
compartido con ellos el martirio por Cristo

Cuartero Gracia, Arturo (1889-1968)
Nacido en Fuendejalón en 1889, fue un destacado tenor cuya figura
fue dada a conocer por su discípulo Ernesto Tamé en las páginas del
Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, hace unos años,
pero no son muy abundantes sus datos biográficos.
Hombre de buena figura, alto y elegante, tras cantar zarzuela en
España y Sudamérica, marchó a Italia en 1921, debutando en los más
importantes teatros del pais.
Desde allí viajó a otros muchos lugares, existiendo constancia de sus
actuaciones en Alemania, Suiza, Grecia, Austria y Egipto. Lamentablemente, su carrera artística se vio truncada por una faringitis crónica que
no pudo ser atajada y que le impedía interpretar una obra de ópera completa.
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Por este motivo se dedicó, a partir de entonces, a realizar giras de
concierto y, más tarde, abrió una escuela de canto en Milán que tuvo
un gran éxito, dado su prestigio como tenor y compositor. Por otra parte,
fue maestro repasador de la Scala de Milán, durante quince años.
Como compositor nos dejó varios oratorios, serenatas, un Ave María,
un himno al futbol italiano y una obra dedicada la gesta de la aviación
española protagonizada por el «Plus Ultra». Escribió un Tratado de Canto
que tuvo mucha aceptación y grabó varios discos en Alemania. Fue también ameno orador e impartió numerosas conferencias en diversos lugares, entre ellos Madrid.
Durante la elaboración de este trabajo hemos tenido conocimiento
de varias de sus partituras que envió a sus familiares de Fuendejalón.
Entre ellas destaca un Ave María dedicada «A la Santísima Virgen del Castillo, Patrona de mi Pueblo»; la Plegaria ¡Oh Señor Omnipotente! dedicada
al tenor Luis Pico-Vallejo; la Serenata Noches de Otoño dedicada a Xandra; y un bolero que lleva por título A Fuendejalón. Las campanas de
mi pueblo que compuso en 1962 y en el que hace referencia al «amor
de mis ensueños», enterrado al son de las «campanas de mi pueblo».
Casado y padre de varios hijos, mantuvo siempre relación con su
localidad natal a la que profesó gran cariño, como queda patente en las
notas manuscritas que figuran en algunas de sus partituras. En la correspondiente al bolero citado, escribe orgulloso a su prima Paz: «Ahí va el
nombre de nuestro pueblo luciéndose por el mundo».
Falleció en Madrid el 23 de abril de 1968. Ernesto Tamé le rindió
un homenaje en Utebo, en 1988, con participación de varios tenores y
sopranos.
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Cuartero y Lumbreras, Francisco (1694-1751)
Aunque algunos autores señalan el año de 1701 como el de su nacimiento, vino al mundo en Tabuenca en octubre de 1694 y fue bautizado
en la iglesia parroquial de esa localidad el 5 de dicho mes. Era hijo de
D. Vicente Cuartero, perteneciente a una ilustre familia que, tras quedar
viudo de Dª Lucía Cuartero, había contraido nuevo matrimonio con Dª
Juana Lumbreras que también era viuda.
Cursó los estudios de Gramática en Zaragoza, los de Filosofía en
Calatayud y Teología y Moral en Zaragoza, donde fue ordenado sacer-
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dote. Tras obtener el título de Bachiller en la Universidad de Sigüenza,
pasó al Colegio de Aragón en Alcalá de Henares y, posteriormente, al
Mayor de San Ildefonso de esa universidad, en el que obtuvo el grado
de Doctor y una de sus cátedras de Artes que ejerció entre 1721 y 1736.
En 1729 logró la plaza de Canónigo Penitenciario de la catedral de
León. que desempeñó durante un breve período. En 1736, obtuvo por
oposición la canonjía magistral de la catedral primada de Toledo.
En 1745 pasó a Madrid como confesor del Real Monasterio de la
Encarnación y, tres años después, fue promovido a la sede episcopal de
Segorbe, siendo consagrado el 13 de marzo de 1749.
Su permanencia al frente del obispado fue muy corta, ya que falleció el 20 de febrero de 1751.
Latassa hace referencia a este prelado porque publicó en Madrid, en
1747, dos tomos de sermones bajo el seudónimo de «Un graduado de
Alcalá».
Su retrato se conserva en la galería de personajes ilustres existente
en la iglesia parroquial de Tabuenca, en la que había mandado hacer el
retablo de San José, y donado una custodia de plata que lleva grabada
sus armas, y su propio sombrero que, durante mucho tiempo, estuvo
colgado en el presbiterio.
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Cuartero Martínez, Diego (1635-?)
Nacido en Tabuenca, era hijo de Antonio Cuartero y Antonia Martínez, y fue bautizado el 1 de abril de 1635.
Cursó la carrera eclesiástica y fue Beneficiado en la iglesia parroquial de su localidad natal.
Más tarde fue nombrado Párroco de Trasobares y del Santo Sepulcro de Zaragoza.
De él afirma la anónima Historia de la Antigüedad de la villa de
Tabuenca que fue «varón apostólico esclarecido».
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Cuartero y Medina, Fray Mariano (1813-1884)
Nacido en Fréscano el 22 de marzo de 1813, profesó como dominico en el convento de Predicadores de Zaragoza.
Después de formarse como misionero en el colegio de Ocaña, fue
destinado a las islas Filipinas. Embarcó en la fragata Victoria el 3 de octubre de 1840, al frente de la misión nº 67 enviada a Manila, ciudad a la
que llegó el 23 de febrero de 1841.
Tras desempeñar allí varios ministerios, fue nombrado Lector de Filosofía en la Universidad de Santo Tomás y el 8 de diciembre de 1842 se
hizo cargo de la cátedra de Teología.
El 10 de febrero de 1844 fue elegido Prior del convento de Santo
Domingo de Manila, pero no llegó a terminar su mandato de tres años,
ya que en 1845 fue instituido, por el Capítulo Provincial, profesor de
Teología y Predicador General.
El 10 de febrero de 1847 pasó a servir al Obispo de Cebú con el
que permaneció, como asociado, durante siete años, en los que desempeñó varias cargos relevantes en la curia diocesana, ejerciendo también
como profesor del seminario.
En 1854 fue elegido Rector del colegio de Ocaña, pero tardó en
embarcar rumbo a la península. Mientras, enseñó Teología, fue nombrado
Procurador General de la provincia ante Madrid y Roma y, todavía, tuvo
tiempo de viajar a Macao para reemplazar, temporalmente, al procurador de aquella misión.
Llegó a España en 1857, desempeñando los cometidos de su función como Procurador General, tomando posesión de su destino en Ocaña,
donde permaneció seis años consagrado a la formación de los jóvenes
dominicos.
En 1864 fue elegido Procurador General en Madrid y al año siguiente,
la reina Isabel II lo presentó para el obispado de Santa Isabel de Jaro, sede
de nueva creación dentro de los antiguos límites de la diócesis de Cebú.
Fue consagrado Obispo, el 30 de noviembre de 1866, en el propio
colegio de Ocaña y se embarcó para las Filipinas, tomando posesión de
su sede el 25 de abril de 1868. A partir de ese momento, se entregó con
enorme entusiasmo a la labor de poner en marcha una diócesis carente
de todo lo necesario.
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Durante aquellos años consiguió edificar la catedral, el seminario y
su residencia, junto con otras muchas dependencias indispensables para
el correcto funcionamiento de la administración diocesana. Pero, junto a
esta labor material, brilló por su entrega pastoral a sus fieles, porque el
Obispo Cuartero fue un hombre ejemplar que vivió en la más completa
austeridad, consagrado al servicio de los más necesitados.
Destacó, asimismo, por su labor científica y fue considerado un intelectual de gran prestigio, tanto por su formación eclesiástica como por su
curiosidad hacia otras disciplinas. Así, por ejemplo, poseyó amplios conocimientos de botánica y sus opiniones fueron tenidas en cuenta por los
comisionados para la elaboración del Inventario de la Flora de Filipinas.
Aún más importantes fueron sus conocimientos en las distintas lenguas indígenas. Escribió una gramática hispano-panayana (del islote de
Panay) y un diccionario de la lengua visaya en la que publicó diversas
obras orientadas a la formación de sus diocesanos, como Mana sa Calag
(Maná para el alma) y, sobre todo, una gran enciclopedia (Ang Magtotoon sa Balay) para que sirviera de complemento a la labor de los sacerdotes entre los indígenas.
Tras dieciséis años al frente del obispado, falleció el 16 de julio de
1884.
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Cuartero Navascués, Bruno (1884-1941)
Nacido en Fuendejalón el 6 de octubre de 1884, era hijo de Juan
Cuartero Casanova y de Bertolda Navascués Gómez, ambos naturales de
esa localidad.
Fiel a sus convicciones republicanas logró huir a Francia, tras la Guerra Civil, para evitar el trágico final de algunos de sus compañeros.
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Al comienzo de la II Guerra Mundial, fue detenido por las autoridades alemanas de ocupación y enviado a uno de los campos de concentración del complejo de Mauthausen, el campo de Hartheim, donde falleció el 25 de septiembre de 1941.
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Cuartero Rodríguez, Adolfo (1903-1936)
Nacido en Fuendejalón en 1903, fue Alcalde de esa localidad del 10
de mayo de 1933 al 18 de octubre de 1934. En febrero de 1936, fue reelegido formando parte de la candidatura presentada por el Frente Popular.
Al inicio de la Guerra Civil fue detenido y, junto con otras siete personas, fusilado en Alberite de San Juan el 19 de agosto de 1936, aunque
otras fuentes señalan como fecha de su ejecución el 14 de septiembre.
Militante de Izquierda Republicana, durante su mandato procedió a
llevar a cabo una singular reforma agraria en Fuendejalón, mediante la
división de una dehesa, que fue distribuida en parcelas de una hectárea.
Esta medida tuvo gran repercusión en diferentes ámbitos y, hasta
Fuendejalón, se desplazaron responsables de otros localidades para conocer los detalles de esa operación. Una de las personas que viajaron hasta
allí, por este motivo, fue la conocida militante de izquierdas María Domínguez Remón, natural de Pozuelo de Aragón, que había sido Presidenta
de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Gallur y que, en septiembre de 1936, volvería a Fuendejalón para ser trágicamente asesinada.
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Cuartero Román, Fray Sebastián (1681-?)
Nacido en Tabuenca el 1 de noviembre de 1681, fue el séptimo hijo
del matrimonio formado por Sebastián Cuartero Mareca y Librada Román
Ferrer.
Profesó como franciscano y alcanzó al grado de Lector. En tres ocasiones fue elegido Guardián de los conventos de Jesús y San Francisco
de Zaragoza.
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Calificador del Santo Oficio y Examinador Sinodal del arzobispado
de Zaragoza fue Secretario de las visitas de Cataluña y Cantabria.
Cronista de la provincia de Aragón de la Orden de San Francisco,
su retrato figura en la galería de personajes ilustres que puede admirarse
en el coro de la iglesia parroquial de Tabuenca.
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Cuartero Ruiz, Bienvenido (siglo XX-XXI)
Nacido en Fuendejalón, cursó la carrera de Ciencias Exactas en la
Universidad de Zaragoza, graduándose como Doctor.
En la actualidad es Catedrático de Análisis Matemático en la citada
universidad, habiéndose especializado en álgebras topológicas y análisis
no arquimediano.
Ha dedicado, asimismo, especial atención a la divulgación de las
Matemáticas colaborando con distintas instituciones enfocadas a esta tarea.

Cuartero Sancho, Sor Ines María (1708-1778)
Nacida el 25 de marzo de 1708 en Tabuenca, en el seno de una antigua familia establecida en esta localidad, quedó huérfana de madre a los
cuatro años, haciéndose cargo de su educación dos ilustres hijos de la
villa que eran parientes suyos, D. José Millán Lumbreras y D. Francisco
Cuartero, más tarde Obispo de Segorbe.
El 17 de mayo de 1722, con tan sólo 14 años, ingresó en el convento de capuchinas de Ntra. Sra. de los Ángeles de Zaragoza, donde
hizo la profesión solemne tres años después.
Muy pronto destacó por su formación y, tras ocupar diversos cargos, quisieron elegirla abadesa en 1744, pero el Arzobispo no concedió
la preceptiva licencia por no haber alcanzado la edad de 40 años. Tres
años después volvió a ser elegida y, aunque todavía le faltaban seis meses
para cumplir la edad reglamentaria, le fue otorgada la dispensa, siendo
reelegida en 1750.
Pero el nombre de la Madre Inés María Cuartero está unido a la fundación del convento de Gea de Albarracín, impulsada por el Obispo de
Albarracín D. Juan Francisco Navarro y Gilabert que consiguió la pre-

– 353 –

ceptiva licencia del rey Fernando VI y colocó la primera piedra del nuevo
convento el 4 de octubre de 1753.
Se dirigió después al Arzobispo de Zaragoza para que, desde esa
ciudad, fuera enviado un grupo de religiosas lográndolo tras varios años
de constantes peticiones.
Para esta misión fue elegida la Madre Inés María quien, al frente de
cuatro religiosas, salió de Zaragoza el 21 de octubre de 1756, llegando
a su destino ocho días después, siendo alojadas en la residencia del propio obispo hasta que pudieron ocupar el nuevo monasterio.
Desde ese momento y al terminar cada uno de los trienios establecidos, la Madre Inés María fue reelegida abadesa, hasta que, en 1773,
presentó su renuncia formal al Obispo haciendo uso del privilegio que,
como fundadora tenía, de retornar a su convento de procedencia.
Sin embargo, continuó en Gea como vicaria, ayudando a la nueva
abadesa hasta que, el 2 de febrero de 1776, sufrió un accidente cerebro
vascular agudo cuando se encontraba en el coro.
Aunque superó la crisis, la enfermedad le dejó algunas secuelas que
afectaron a su carácter durante los dos últimos años de su vida. Temía
no ser digna de la salvación y sufría mucho por ello. Su mayor consuelo
era la mortificación y el amor a la Virgen a la que, durante su enfermedad, le dedicó algunas obras poéticas que compuso.
Su desprendimiento y amor a la pobreza se incrementaron en los
últimos momentos, en los que los dolores físicos le ocasionaban grandes molestias. Sin embargo, murió en paz, rodeada por toda la comunidad en la tarde del 14 de febrero de 1778.
Allí, en el panteón del convento que ella contribuyó a fundar, reposan los restos de esta religiosa de Tabuenca, fallecida tras 56 años de
vida consagrada, en los que dejó testimonio de sus heróicas virtudes y
un recuerdo presente todavía entre las religiosas que continúan su obra
en ese venerable convento de Gea de Albarracín.
En septiembre de 2004, la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca
le rindió un homenaje en la iglesia parroquial de su localidad natal, en
el transcurso del cual entregó el retrato de esta religiosa para que fuera
colocado en la galería de los que se han ido reuniendo en el coro de
ese templo.
Bibliografía
GIMÉNEZ SENA, J. (2003) «Madre Inés María Cuartero Sancho, abadesa y fundadora
del convento de capuchinas de Gea de Albarracín (Teruel)». La Puerta de la
Villa. Tabuenca.
GRÁNDEZ, Rufino María . «Madre Inés María Cuartero 1708-1778».

– 354 –

D
David y Otero, María Carmen (1746-?)
Nacida en La Coruña en 1746, era hija del Cónsul de Francia en
aquella ciudad.
Allí conoció al militar borjano D. Alberto San Gil y Oddón con el
que contrajo matrimonio el 23 de septiembre de 1772.
Al comienzo de la Guerra de la Independencia cuando el General
Maurice-Mathieu ocupó Borja, se alojó en la casa que los San Gil tienen
en la calle Mayor.
Las crónicas locales relatan que, en aquellos terribles momentos, mientras las tropas se entregaron a un salvaje saqueo, muchos borjanos encontraron amparo en esta mujer que, por su ascendencia francesa, dominaba el idioma de los invasores.
Tuvo una hermana, llamada María Encarnación, que contrajo matrimonio con otro borjano, D. Matías Lajusticia, sobrino del Virrey Amar y
Borbón.
Falleció en Borja.
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Delgado Echevarría, Javier (1953)
Nacido en Zaragoza en 1953, desde la década de los años 70 colaboró con numerosas iniciativas culturales como la fundación de Andalán, el Teatro Estable de Zaragoza y el Teatro de la Ribera.
Miembro del Equipo Alcrudo Editor y fundador de las revistas literarias A viva voz y Poesía en el Campus, en la actualidad es bibliotecario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
En 1982 se dio a conocer como poeta, con su obra Zaragoza marina,
a la que seguiría otra recopilación de sus trabajos poéticos, publicada en
1987, El peso del humo.
Pero su producción literaria no se circunscribe a este ámbito, sino
que abarca otros muchos campos.
Las mujeres, y las personas que sufrieron las terribles consecuencias
de la derrota en la Guerra Civil, son las protagonistas de las obras de su
primera época: Érase una vez una niña... (1983); María (1992); Etica de
la resistencia (1987); y Recuerdo rojo sobre fondo azul (1998). También
puede ser incluida entre ellas, el Recuerdo de Miguel Labordeta que escribió junto con José Antonio Labordeta.
A partir de 1996 inicia una nueva etapa con la publicación de Cada
vez infancia, primera parte de una tetralogía que ha tenido su continuidad con Jardines infinitos, mientras sigue colaborando, en distintos medios
de comunicación, con artículos y relatos breves.
Pero, al mismo tiempo, comienza a mostrar un interés especial hacia
la iconografía medieval. A ello contribuyen, sin duda, sus vacaciones
anuales en Vera de Moncayo y sus visitas al monasterio de Veruela.
De ahí surgieron dos obras excepcionales: Job en Veruela (1996) y
El huerto de piedra (1998), que constituyen una interesantísima interpretación de todo el programa iconográfico que subyace en el claustro del
monasterio.
De la mano de la Profª Lacarra avanza del románico al gótico, a través del maravilloso retablo mayor de la Seo de Zaragoza para dejarnos
un excelente trabajo de interpretación de la flora y la fauna, presentes
en el mismo, que fue publicado en el libro El Retablo de la Seo de Zaragoza (1999).
Fue entonces, cuando el Presidente del Centro de Estudios Borjanos
le invitó a conocer esa espléndida composición constituida por el frontal del retablo mayor de la colegiata de Borja.
Fascinado por el descubrimiento de ese universo tan sugestivo que
el artista veneciano Ambrosiuis Mariesque, plasmó, a finales del siglo
XVII, en este trabajo de yeso que imita las taraceas de mármol, Javier
Delgado comenzó a escribir Jardín cerrado. Flora escondida en la colegiata de Santa María de Borja, un apasionante recorrido por este monu-
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mento, en el que el autor se adentra por el mundo del Renacimiento y
del Barroco, sin olvidar el Gótico representado en el coro de la colegiata y en la excepcional colección de tablas de su antiguo retablo mayor.
La obra mereció el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca
en 2000 y fue publicada al año siguiente.
El trabajo de Javier Delgado ha tenido, desde entonces, una amplia
repercusión, ya que este tipo de frontales no habían recibido la atención
que se merecen. El frontal de Santa María ha sido estudiado en relación
con obras similares de la Seo y del Real Seminario de San Carlos, y se
ha establecido la intervención de Mariesque en otras obras de la catedral de Tarazona y del monasterio de Veruela. Luego han aparecido nuevos frontales de estas características en diversos lugares, y se ha iniciado
una interesante línea de colaboración con investigadores italianos sobre
esta técnica.
Todo ello justifica la presencia de Javier Delgado en esta obra para
la que se barajó un nombre relacionado con su propia autobiografía,
publicada en la Biblioteca Aragonesa de Cultura,Uno de los nuestros. Memorias de un joven comunista. 1969-1979 que reune los principales recuerdos de aquel joven que quiso ser uno más entre quienes luchaban por
transformar el mundo, al final de una etapa de la historia de España y,
ahora, entra a formar parte de ese conjunto de hombres y mujeres que
con su esfuerzo y su trabajo, en las más diversas áreas de la actividad
humana, ha contribuido a configurar esta zona del territorio aragonés.
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Diago Abán, José (1921-1999)
Nacido en Borja en 1921, quedó huerfano a muy temprana edad, al
ser fusilado su padre Miguel Diago Borja, al que se hace referencia a
continuación.
Toda su vida laboral transcurrió en la Carretería Viamonte de la calle
Moncayo y en el propio taller de herrería que creó al independizarse.
Su voluminosa figura se hizo popular en la plaza del Mercado de
Borja donde, con ocasión de las Ferias y Fiestas, popularizó los almuerzos matutinos que cocinaba en dicha plaza.
Tras su fallecimiento, el 26 de junio de 1999, el M.I. Ayuntamiento
quiso honrar su memoria dedicándole la pequeña fuente instalada en la
propia plaza del Mercado, a la que se dio el nombre de «Fuente de José
Diago».
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Diago Borja, Miguel (1903-1936)
Nacido en Bulbuente en 1903, el 26 de marzo de 1932 fue elegido Presidente de la Junta Directiva del Sindicato UGT en Borja. Formaban parte
de la misma, Vicente Urchaga Marco, como Vice Presidente; Nicasio Zueco
Arilla, como Vice Secretario; Inocencio García Sanmartín, como Tesorero;
Antonio Gómez Lajusticia, como Contador; Rufino Pasamar Irache, como
Bibliotecario; y Pedro Belío Pardo, Celestino Abán Arcos, Andrés Tejero
Tabuenca, Ángel Ibáñez Serrate y Mariano Ballesta Gabas, como Vocales.
El 25 de marzo de 1933 fue sustituido en la Presidencia del Sindicato por Rufino Pasamar, aunque volvió a ser reelegido el 10 de marzo
de 1934, constituyendo nueva Junta con Andrés Sancho Aranda como
Vice-Presidente; Doroteo Lajusticia Jiménez, como Secretario; Juan Zueco
Arilla, como Vice Secretario; Mateo Sánchez Tabuenca, como Tesorero;
Mariano Aznar Ruiz, como Contador; y Ildefonso Pinto González, Celestino Abán Arcos, Saturnino Belsué Ferrández, Inocencio García Sanmartín y Andrés Tejero Tabuenca, como Vocales.
Esta Junta estuvo al frente del Sindicato hasta el 4 de abril de 1936,
fecha en la que fue sustituida por la que presidía Gonzalo Zaro, por lo que
Miguel Diago no ocupaba puestos directivos al inicio de la Guerra Civil.
No obstante, tal como señala una obra aparecida recientemente, se
había significado atacando al ayuntamiento borjano, a través de un artículo publicado en el semanario socialista Vida Nueva en el que con el
título, evidentemente irónico, de «Borja. Un alcalde modelo», denunciaba
unas supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores para
proceder al arreglo de las calles de la ciudad.
Hacía referencia, asimismo, al interés de la antigua monarquía por
mantener en la ignorancia a los agricultores y criticaba al ayuntamiento
borjano por no haber hecho caso de la solicitud presentada por la UGT
para que se suspendiera una procesión religiosa. En el trabajo consultado no se cita qué procesión era, pero sí el hecho de que, para Miguel
Diago, la celebración de la procesión constituía un «insulto para una
República láica y una molestia para el público».
Tras el desencadenamiento de la Guerra Civil, fue detenido y fusilado en Novallas el 7 de septiembre de 1936 un hecho que ha de ser
condenado, sin la más mínima vacilación, al igual que todos los asesinatos perpetrados durante aquellos trágicos años.
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Díaz-Ilarraza y Marco, José (1816-?)
Nacido en Borja en 1816, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 19 de marzo, siéndole impuestos los nombres de José y
Antonio. Era hijo de D. Ramón Díaz-Ilarraza y de Dª Juana Marco y Sarría,
fallecida en 1876.
Fue uno de los personajes más destacados entre los liberales borjanos. Estuvo comprometido en todas las conspiraciones que tuvieron lugar
en la segunda mitad del siglo XIX.
En alguna ocasión su actividad política le ocasionó serios problemas, como en 1863, cuando tras ser delatado, fue detenido al salir del
café de Botibomba, en la calle Mayor de Borja, en compañía de otros
compañeros de partido como Miguel Lardiés, Pedro Marco y Francisco
Pasamar.
Al producirse la revolución de 1868, se constituyó una Junta para
hacerse cargo del gobierno municipal, siendo nombrado Presidente de
la misma y, pocos días después, Alcalde de Borja, cargo que desempeñó
entre el 19 de octubre de 1868 y el 1 de enero de 1869, fecha en la que
fue sustituido por Miguel Lardiés.
En 1889, aparecía en el periódico local El Trabajo una noticia referida al General José Diaz, por lo que cabe suponer que alcanzó este
empleo.
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Domínguez Barrios, Pedro (1962)
Nacido en Zaragoza el 12 de enero de 1962, se ha sentido especialmente vinculado a Magallón, localidad de la que es natural su madre y
donde ha residido habitualmente.
Tras cursar los estudios de Maestría Industrial, especialidad Delineación, en la Institución Sindical «Virgen del Pilar» de Zaragoza, trabajó con
Miguel Ángel Bordejé y posteriormente con otros prestigiosos arquitectos.
Desde hace varios años viene colaborando con el Centro de Estudios Borjanos en la realización del Inventario del Patrimonio Artístico
Religioso de los diferentes municipios de la Comarca, realizando algunos de los planos que ilustran los distintos libros de Pedro Luis Hernando Sebastián y José Carlos Sancho Bas.
Recientemente, ha realizado un excelente trabajo sobre la iglesia de
Gañarul, un monumento al que ha dedicado especial atención ante la
situación de completo abandono en que se encuentra.

– 359 –

Ha sido, asimismo, el impulsor del estudio que sobre la ermita de
Ainzón está realizando el Centro en estos momentos.
Domínguez Cunchillos, Fernando (1953)
Nacido en Gallur en 1953, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, graduándose posteriormente, como Doctor, en la
Universidad Complutense.
Especialista en Cirugía, es una de las principales autoridades españolas en patología mamaria y ha sido Vice-Presidente de la Sociedad
Española de Senología y Patología Mamaria, fundada en 1980.
Desarrolla su actividad profesional en el Hospital «Virgen del Camino»
de Pamplona, siendo uno de los especialistas que impulsó la creación,
en 1987, de su Unidad Funcional de Patología Mamaria.
Ha sido profesor del Master en Patología Mamaria de la Universidad
de Barcelona.
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Domínguez Francés, Alodia (1946)
Nacida en Gallur en 1946, siendo niña se trasladó a vivir con su
familia a Barcelona.
Ejerció como secretaria pero, al mismo tiempo, cursó estudios de
Arte Dramático y debutó como actriz de teatro y de televisión.
En 1974, destacaban en su localidad natal que ya había intervenido
en numerosos espacios dramáticos de TVE.
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Domínguez Giménez, Genaro (1920)
Nacido en Fuendejalón el 16 de agosto de 1920, en el seno de una
familia jotera en la que cantaban sus padres y sus tres hermanos, aunque como él mismo señala «fuí el más atrevido y me tiré al ruedo muy
joven».
Constituye con Lorenzo Navascués y Joaquín Rodríguez, uno de los
representantes de la última generación de grandes joteros contemporáneos surgidos en este municipio.
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Aparece, junto con los otros dos, en el Libro de la Jota Aragonesa
de D. Demetrio Galán, el cual destaca las magníficas facultades y el estilo
de cada uno de ellos.
Ha recorrido toda España y parte de Francia, cantando en la mayoría de los Centros Aragoneses. Cantó con la rondalla de Borja que dirigía el maestro Lajusticia y con el maestro Cebollero en «Raza Aragonesa».
Tiene grabados 20 discos, algunos en solitario y otros en compañía
de Lorenzo Navascués y María Pilar del Real.
Entre los premios que ha obtenido, destaca el Gran Premio de Tarazona, alcanzado en 1955; un segundo premio en el Concurso Oficial de
Jota de Zaragoza y otro segundo premio en Tudela, aunque el certamen
que recuerda con más emoción fue el celebrado en Alagón pues pudo
convencer a su hija, «que canta como un jilguero», para que se presentara, logrando ganar el Primer Premio en la categoría de profesionales y
su hija el Segundo Premio en la de aficionados.
Hay que señalar que Genaro Domínguez participó con Ángel Tolosa
y Joaquín Rodríguez en aquel festival celebrado en el Teatro Cervantes
de Borja el domingo 23 de febrero de 1969, con el que fue clausurada
la I Semana de Borja en Zaragoza, arranque de las actividades de nuestro Centro de Estudios.
Aquel día, Genaro cantó ante las autoridades y el numeroso público
que abarrotaba el Teatro una jota compuesta por Francisco Domínguez
Pablo con la que se quiso dar respuesta a los que negaban la identidad
de nuestra comarca:
De Fuendejalón a Borja
del Moncayo a la Ribera,
una comarca como ésta
no encontrarás, aunque quieras.
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Domínguez Jiménez, Delfina (1955)
Nacida en Borja el 21 de agosto de 1955, cursó estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza,
aunque su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito administrativo del sector sanitario.
Siendo muy joven comenzó a colaborar con el Centro de Estudios
Borjanos y, durante muchos años, su actuación fue fundamental para el
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normal funcionamiento de la Secretaría que, en aquellos momentos, estaba
instalada en la plaza del Mercado y, posteriormente, pasó a la avenida
de Cervantes.
Por otra parte, prestó su apoyo a otras muchas actividades entre las
que podemos destacar la realización del Inventario artístico de la Comarca.
Domínguez Pablo, Francisco (1928-1975)
Nacido en Borja el 4 de octubre de 1928, fue uno de los hombres
más singulares de su generación.
Agricultor de profesión y de raza, como solía resaltar, su afición por
las Letras le llevó a colaborar, muy pronto, en distintos medios de comunicación.
Se inició en Lauro, el periódico que editaban los jóvenes de la Congregación Mariana de Borja, y continuó desde los micrófonos de Radio
Moncayo de Borja, en su primera época; pero su recuerdo permanece
unido a su labor como corresponsal de Heraldo de Aragón que inició en
1967, siendo el creador de la página «Borja Semanal» desde la que siguió
con atención el proceso de transformación de su ciudad natal.
Francisco Domínguez era un hombre de talante progresista que soñaba
con una nueva etapa de libertades, en la que la Cultura fuera un instrumento fundamental para el cambio social.
Por eso, dentro del límite de sus posibilidades, prestó su apoyo decidido a todas las iniciativas surgidas, en ese ámbito.
Se hizo cargo de la Biblioteca Pública «Carlos Sánchez del Río» que
convirtió en atalaya privilegiada desde la que oteaba los signos premonitorios de los nuevos tiempos.
Fue uno de los impulsores de aquellas Exposiciones de Arte y Recursos Etnológicos Comarcales que tuvieron como marco el claustro del antiguo convento de dominicos y, con su remolque, recorría todos los veranos las calles de Borja, en busca de aperos e instrumentos para exponer.
Miembro del Centro de Estudios Borjanos, desde sus comienzos, trabajó intensamente al frente de la Sección de Etnología, procurando mantener vivas las tradiciones locales.
Una de sus preocupaciones de entonces era el «Entierro de Cristo»
que estuvo a punto de desaparecer y, para evitarlo, propició la unión
de todas las cofradías para hacer posible la adquisición del nuevo tablado
y otras muchas mejoras, entre ellas la edición de un libro sobre esta ceremonia que no pudo ver terminado.
Sin embargo, una de las primeras publicaciones del Centro de Estudios Borjanos fue un pequeño folleto sobre Las fiestas de San Sebastián
que iba a ser el arranque de una colección sobre las distintas cofradías
locales.
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Su influencia se advierte en otros trabajos publicados entonces, como
el que editó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, dentro de su colección de folletos turísticos: Borja. Ciudad bien
hallada. Su autor fue D. Francisco Oliván, pero Francisco Domínguez,
con quien le unía una gran amistad, fue quien le acompañó durante su
recorrido por estas tierras.
Él mismo llegó a convertirse en editor y una de sus aventuras mas
curiosas fue la publicación, en la Navidad de 1972, de un folleto titulado Desde Borja... que pretendía dar a conocer las bellezas de su ciudad y la importancia de alguno de los hombres nacidos en ella. Editado
en papel de buena calidad y con fotografías de sus pintores favoritos,
Baltasar González y Jacinto del Caso, en Portada y Contraportada, tardó
en resarcirse de los gastos que le ocasionó.
Él se consideraba pagado con la oportunidad de dar a conocer una
de las obras más hermosas de D. Baltasar: «Recogiendo olivas», pues como
he indicado fue fervoroso admirador de este gran pintor. Gracias a su
entusiasmo fueron reproducidas algunas de sus obras más significativas
en los programas de Fiestas y colaboró, con los hermanos Sánchez Millán,
en la gran exposición antológica que se instaló en la Escuela de Artes y
Oficios de Zaragoza.
Cuando se creó el Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma», Francisco
Domínguez fue nombrado conserje del mismo. Le hizo una enorme ilusión
ya que, además de garantizarle un medio de subsistencia, le permitió entrar
en contacto con los jóvenes de todos los municipios de la Comarca que
acudían a las aulas del nuevo centro escolar. En ellos puso todas sus esperanzas y con ellos compartió las aulas pues, a pesar de su edad, decidió
iniciar los estudios de Bachillerato que culminó con brillantez.
Al iniciarse el proceso de transformación del colegio en instituto, y
ya con el título de bachiller, decidió optar a la plaza de encargado de
la Secretaría. Para ello, debía concurrir con su máquina de escribir a las
oposiciones que se habían convocado en Pamplona y, cuando se dirigía
a esa ciudad, en compañía de un buen amigo borjano, tuvo la desgracia de sufrir un trágico accidente que ocasionó la muerte instantánea del
conductor y gravísimas lesiones, a él, de las que no pudo recuperarse,
falleciendo el 14 de mayo de 1975.
Desaparecía así, prematuramente, un hombre entrañable, símbolo de
una estirpe, con una biografía repleta de anécdotas en la que la realidad se confundía con la ficción, al igual que sucedía en sus crónicas y
en los maravillosos artículos en los que recreó la historia de una ciudad
que fue el ideal de sus sueños y a la que consagró buena parte de sus
desvelos, tan sólo compartidos con su mujer y sus hijos a los que quiso
apasionadamente.

– 363 –

Domínguez Remón, María (1882-1936)
Nacida en Pozuelo de Aragón, el 1 de abril de 1882, cursó los primeros estudios en la escuela de esa localidad, aunque muy pronto comenzó
a destacar entre sus compañeras por su enorme afición a la lectura que
no siempre podía saciar, dados sus escasos recursos materiales.
A los 18 años contrajo matrimonio con Bonifacio Ba Cercé, un hombre inclinado a la bebida que no compartía sus inquietudes y que la maltrataba. Por este motivo, siete años después, tomó la decisión de huir
de casa y trasladarse a Barcelona. Denunciada por abandono de domicilio conyugal, tuvo que regresar, aunque con grandes dificultades pudo
lograr la separación.
Durante algún tiempo continuó residiendo en Pozuelo, trabajando
como costurera. Al compás de sus lecturas comenzó a interesarse por la
política, dentro de una ideología próxima a un sentimiento de ferviente
republicanismo que se fue acentuando poco a poco.
Por entonces, comenzó a escribir, debutando en las páginas del diario republicano madrileño El País con un pequeño artículo enviado desde
su pueblo. Este pequeño éxito le animó mucho y, a partir de 1916, sus
artículos fueron habituales en el Ideal de Aragón, órgano del Partido
Republicano Autónomo Aragonés.
Ese mismo año comenzó a ejercer como maestra en el valle del Baztán, pero como no tenía el título que le habilitara para ello, se matriculó
en la Escuela Normal de Magisterio de Pamplona, hasta que enfermó y
tuvo que regresar a Zaragoza.
Allí continuó escribiendo y asistiendo a las clases de la Escuela de
Artes y Oficios, mientras confeccionaba medias para obtener los recursos necesarios para su subsistencia. Era una vida dura que se complicó
cuando volvió a caer enferma, como consecuencia de la epidemia de
gripe de 1918, quedando postrada en cama durante más de un año.
Pudo recuperarse, pero atrás quedaron sus sueños de llegar a ser
maestra. Cuando poco después desapareció el Ideal de Aragón, el periódico donde había continuado colaborando, vio cerrarse de pronto todos
los horizontes con los que había soñado y emprendió el camino de retorno
a su Pozuelo natal.
Afortunadamente, su vida cambió cuando conoció a Arturo Romanos con el que pudo contraer matrimonio en 1926, tras el fallecimiento
de su primer marido, del que se encontraba separada pero, jurídicamente,
casada ya que el divorcio no estaba reconocido.
Por influencia de su nuevo marido, su pensamiento político fue evolucionando hacia el socialismo, convirtiéndose en activa militante. En este
ambiente de ilusiones recobradas volvió a escribir, remitiendo sus artículos a Vida Nueva el semanario socialista de Zaragoza. Colaboró, asimismo,
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en actos de propaganda republicanos lo que, para ella, representó un
reto pues no era frecuente la participación de la mujer en este tipo de
acontecimientos.
El nuevo matrimonio se estableció en Gallur donde impulsaron la creación de la sección local de la UGT. Su labor debió ser importante ya que,
en aquellos momentos, el número de militantes socialistas en esa localidad no era muy elevado, como lo demuestra el hecho de que, en 1934,
la agrupación local estuviera integrada por tan sólo 34 miembros.
Por otra parte, los enfrentamientos entre republicanos y socialistas
fueron constantes y, en buena medida, marcaron la trayectoria política
de María Domínguez.
En julio de 1932 el Ayuntamiento elegido en los comicios de abril
de 1931 se vio forzado a dimitir como consecuencia de estas divergencias y, ante la situación planteada, fue necesario constituir una Comisión
Gestora par que se hiciera cargo del gobierno municipal. Tras algunas
dificultades pudo lograrse el 27 de julio de 1932, estando formada por
cuatro miembros bajo la presidencia de la propia María Domínguez que,
de esta forma, se convirtió en la primera mujer que estuvo al frente de
un ayuntamiento español.
Con frecuencia suele afirmarse que fue la «primera alcaldesa de
España» aunque esa definición no es correcta ya que no presidió un
ayuntamiento legalmente constituido, sino una Comisión Gestora que tenía
carácter provisional.
Su mandato fue efímero, dado que el 30 de noviembre de ese mismo
año, el ministerio de la Gobernación dio unas normas regulando la formación de estas Comisiones Gestoras. De acuerdo con ellas, debían estar
integradas por un funcionario del Estado, elegido entre los destinados
en el municipio; un patrono; y un obrero que fuera miembro de los sindicatos legales.
Siguiendo estas instrucciones, la Comisión de Gallur fue renovada
en febrero de 1933 y, para formar parte de la misma, la UGT propuso
a Pablo Royo Navarro.
María quedó un tanto defraudada de su paso por la política activa,
aunque el 21 de febrero recibió el reconocimiento del propio gobernador civil que la recibió, junto con otras quince mujeres de la provincia
que ya eran alcaldesas. Además, en 1934, la editorial Castro de Madrid
publicó una recopilación de sus conferencias bajo el título de Opiniones
de mujeres, uno de cuyos ejemplares conserva el Centro de Estudios Borjanos, y recientemente ha sido reeditada por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
El fracaso del intento de golpe de Estado de 1934 tuvo repercusiones negativas para la agrupación socialista de Gallur y muchos de sus
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militantes tuvieron que huir. Es probable que María marcharara a Barcelona aunque regresó a Gallur, para volver a escapar con su marido, tras
el comienzo de la guerra civil, buscando refugio en Pozuelo.
Lamentablemente, en septiembre de 1936 fueron detenidos en esa
localidad, siendo fusilado Arturo Romanos inmediatamente. El día 7 de
ese mismo, María fue también ejecutada en la vecina localidad de Fuendejalón. De esta forma tan brutal se ponía fin a la vida de dos militantes socialistas y se intentaba eclipsar la figura de una mujer fuera de lo
común que luchó incansablemente por la igualdad de la mujer y por sus
ideales políticos, superando las dificultades de la época que le tocó vivir
y sus propias limitaciones personales.
El Ayuntamiento de Gallur ha querido reconocer su compromiso con
la enseñanza, dando su nombre a una de las calles de esta localidad y,
en 2003, el PSOE aragonés creó en Zaragoza la Fundación «María Domínguez» como «foro independiente de debate de las izquierdas», presidido
por Santiago Marraco.
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Domínguez Sanz, Sor María del Pilar de Jesús (1926)
Nacida en El Buste el 12 de octubre de 1926, entró en el convento
de la Concepción de Borja el 29 de diciembre de 1947, donde tomó el
hábito el 1 de julio de 1948.
Hizo sus primeros votos el 5 de julio de 1949 y, un año después, la
profesión perpetua.
Abadesa a largo de diferentes períodos, gracias a su dedicación ha
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sido posible llevar a cabo la rehabilitación de su convento que, como
es sabido, está declarado Bien de Interés Cultural.
Especial importancia tuvo la restauración de la iglesia conventual
que, al igual que el resto de las dependencias, fue dirigida por el arquitecto D. Miguel Ángel Bordejé Mugüerza.
Posteriormente logró acometer la primera fase de la restauración de
las pinturas murales de la iglesia, atribuidas a Luzán, aunque no ha podido
realizarse, todavía, la segunda y definitiva fase.
Con motivo del 350 aniversario de la fundación del convento, impulsó
la celebración de una serie de actos entre los que destacó una excepcional exposición instalada en los claustros del convento, en la que pudo
ser admirado el importante conjunto de obras de arte que conserva el
convento, entre las que destaca una hermosa imagen de Santa Rita, procedente del antiguo convento de agustinos, de la que Sor Pilar es, especialmente, devota.
La celebración del 150 aniversario de la proclamación del Dogma de
la Inmaculada Concepción ha sido conmemorada con otra gran exposición en la que han podido admirarse algunas de las obras incorporadas,
recientemente, al patrimonio cultural de este convento.
Duárrez, Fray Antonio (siglo XVII)
Nacido en Alberite, profesó como monje cisterciense en el Real Monasterio de Santa María de Veruela donde desempeñó los cargos de Cillerero y Prior.
Pasó después como Confesor al monasterio de Tulebras y, encontrándose allí, logró ser designado Abad de Veruela el 12 de agosto de
1680, al término del primer mandato del borjano Fray Martín de Vera.
Curiosamente, Fray Antonio Duárrez no era el que ocupaba el primer lugar en la terna remitida al monarca para la designación de Abad
pero, al parecer, contaba con algunas influencias en la Corte que hicieron posible su nombramiento.
Durante su mandato estuvo presente en las Cortes celebradas en
Zaragoza, como abad del monasterio, cesando en su puesto en 1684, al
término del mandato reglamentario, siendo elegido de nuevo para sustituirle Fray Martín de Vera.
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Duplá de Vicente Tutor, Pablo (siglos XX-XXI)
Tras graduarse como Licenciado en Derecho, ingresó en la Carrera
Judicial, siendo nombrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Infiesta, el 7 de octubre de 1966.
De allí pasó a Borja, en sustitución de D. Carlos Sobrino Lafuente,
siendo el último de los jueces que estuvieron al frente del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de nuestra ciudad.
Al constituirse el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado
Consejero de Número del mismo, puesto que desempeñó hasta 1972.
Durango Nogués, José (1846-1919)
Nacido en Borja en 1846, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 26 de noviembre, siéndole impuestos los nombres de José
y Francisco.
Cursó la carrera militar, alcanzando el empleo de General de Brigada.
Estaba casado con Dª María Balaguer con la que tuvo tres hijos: Isabel, José y Pilar. Esta última contrajo matrimono con D. Luis Marquina
de Ambel.
Tras pasar a la situación de retirado, fijó su residencia en Borja,
donde falleció el 20 de marzo de 1919, a los 72 años de edad.
Dusmet y Alonso, José María (1869-1960)
Nacido en Chinchón el 17 de febrero de 1869, su figura está unida
a la villa de Ambel donde su familia poseía una espléndida casa que
habían heredado, como descendientes del general D. Joaquín Navarro
Sagrán, conde de Casa Sarriá, y en la que habitaron durante largas temporadas, convirtiéndose en la residencia habitual de su hijo D. Joaquín
Dusmet y Lambea.
José María Dusmet y Alonso fue un gran entomólogo que se doctoró en Ciencias Naturales por la Universidad Central en 1894 con una
tesis sobre «Algunos datos para el estudio de los Tentredínidos de España»,
consagrando su vida al estudio de los insectos, logrando reunir una colección de 50.000 ejemplares que inició, cuando contaba 11 años, con un
Hemíptero Phyncoris ápterus recolectado en el jardín del palacio familiar de Ambel, que mantuvo en su poder durante toda su vida. Donó su
colección al Museo de Ciencias Naturales de Madrid donde se conservan todos estos materiales, junto con sus notas y publicaciones.
Autoridad de reconocido prestigio internacional llegó a descubrir más
de 170 especies nuevas y 28 tipos de variedades, algunas de las cuales

– 368 –

llevan su nombre. Su primer descubrimiento fue el Allantus Dusmeti obtenido en el cazadero de Rivas de Jarama (Madrid). Otras 40 especies de
insectos llevan latinizado el apellido Dusmet. Además, el Museo de Ciencias Naturales quiso honrar su memoria dando su nombre a tres nuevos
géneros de insectos: Uno de Encírtidos, Dusmetia; otro de Cinípidos,
Dusmetiola; y finalmente otro de Dípteros, Dusmetina.
Fue Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1916
y 1940); Presidente de la Sociedad Entomológica de España (1919); Presidente de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales (1924); Profesor
honorario del Museo Nacional de Ciencias Naturales; Profesor del Instituto Español de Entomología y Profesor del C.S.I.C. dentro del Patronato
«Ramón y Cajal».
Su reconocido prestigio le llevó a formar parte de otras muchas entidades nacionales y extranjeras entre las que destacan la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales, Deustsche Entomologische Gesellschaft, Société Scientifique de
Bruxelles e Institució Catalana d’Historia Natural. Finalmente, en 1944,
pronunció su discurso de ingreso como Académico Numerario de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Relacionado con los más importantes especialistas de la época, tomó
parte en numerosos Congresos Internacionales de Entomología como los
de Bruselas (1910), Oxford (1912) y Madrid (1955) donde fue honrado
con una de las Vicepresidencias.
Entre sus obras destacan «Los Ápidos en España I-VIII», publicada en
el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, 19051935; «Observaciones sobre nidificación de la Amophila hirsuta», Oxford,
1912; «Sobre algunas anomalías en las alas de los Himenópteros», Madrid,
1912; «Himenópteros de Aragón», 1915; Apuntes para la Historia entomológica de España. Asociación Española para el Progreso de la Ciencia,
Madrid, 1917; «Observaciones sobre la procedencia española de muchos
Ápidos descritos por Pérez en especies nuevas de Meliféridos de Barbarie», 1920; «Sobre la dificultad que hay de escoger los caracteres preferibles para la clasificación de los Himenópteros», 1929. Su última publicación fue la revisión de los Véspidos y Masáridos de España, aparecida en
1951 cuando contaba ya 82 años.
Especial interés reviste el libro Cuarenta y cinco años en busca de
Himenópteros en España. Excursiones,consejos y resultados. Memorias de la
Sociedad Entomológica de España nº 4. Madrid, 1935, que relata las experiencias de toda una vida consagrada a esta tarea, junto con orientaciones
prácticas dedicadas a los jóvenes investigadores a los que animaba a continuar la inmensa labor todavía pendiente pues, como señalaba al final de
su obra, «si tras docenas de excursiones a El Escorial todavía es posible encon-
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trar algún himenóptero nuevo ¿Qué será el día en que se haya investigado
en los 9.000 términos municipales de España?» teniendo en cuenta que,
como él mismo reconocía, en ese momento únicamente se disponía de
datos de unos 400, de los cuales 250 habían sido explorados por él.
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Dusmet Lambea, Joaquín (1903-1998)
Nacido en Madrid el 27 de junio de 1903, era hijo del ilustre entomólogo y académico D. Joaquín María Dusmet y Navarro, al que se ha
hecho referencia.
Graduado en Filosofía y Letras por la Universidad Central, estuvo
destinado durante unos años como Agregado Cultural en la Embajada de
España en Buenos Aires.
Buena parte de su vida transcurrió en la casa que la familia Dusmet
había heredado, en Ambel, del general D. Joaquín Navarro y Sagrán.
D. Joaquín Dusmet fue siempre un ejemplo de caballerosidad y de
colaboración desinteresada a todas las iniciativas culturales que se emprendieron en nuestra Comarca.
Entró en contacto con el Centro de Estudios Borjanos desde el
momento de su fundación, colaborando en el montaje de la Exposición
celebrada en la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, con motivo
de la Primera Semana de Borja. Allí estuvieron presentes muchas obras
de su casa, exhibidas por vez primera. Entre ellas destacaban sus magníficos tapices y el retrato que Esquivel hizo del General Navarro.
El 25 de enero de 1986 fue nombrado Consejero de Número del
Centro de Estudios Borjanos y su discurso de recepción versó sobre la
figura de su padre.
A lo largo de todos estos años fue activo participante en todos los
Jornadas y Congresos que se organizaron y asiduo concurrente a las reuniones del Consejo Plenario. Su colaboración se hizo patente en circunstancias especialmente significativas como durante la realización del Inventario del Patrimonio Artístico de la Comarca.
No podemos olvidar tampoco su generosa contribución a las obras
de la Residencia Comarcal de Ancianos, durante su primera etapa, cuando
se pretendía financiarla con aportaciones privadas.
Falleció en Ambel el 13 de agosto de 1998.
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E
Echarte Aguinaga, P. Tomás (1917)
Nacido en Torres de Elorz (Navarra) el 7 de abril de 1917, ingresó
en la Orden de Predicadores en 1941, siendo ordenado sacerdote en
1948.
Titulado en Pedagogía por la Escuela de Magisterio de Valencia, fue
profesor del Colegio «Cardenal Xavierre» de Zaragoza, durante 27 años.
En 1980 fue asignado al convento de Santo Domingo de Torrent
(Valencia) donde había impulsado la creación de Museo Histórico de la
provincia dominica de Aragón, del que fue nombrado Director.
Autor de numerosos trabajos de investigación, colabora con el Centro de Estudios Borjanos, desde los primeros años de su fundación, publicando diversos artículos en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos y
en el Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, en los que ha
dado a conocer las biografías de muchos dominicos nacidos en estas tierras, así como detalles relacionados con los conventos dominicos de Borja
y Magallón.
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Edo Quintana, Antonio (siglo XX)
Era hijo del que fuera notario de Borja, D. Luciano Antonio Edo y
Miguel, que más tarde lo fue de Tarazona, localidad en la que se jubiló.
En Borja transcurrió toda su infancia y mantuvo siempre una profunda relación familiar, que se acrecentó en los últimos años de su vida.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, y,
muchos años después, obtuvo el grado de Doctor en la Universidad Central con una tesis sobre la organización administrativa de los municipios
aragoneses en la Edad Moderna.
En 1950, fue publicada, en la revista Anuario de Derecho Aragonés
en forma de artículo y, más tarde, editada como volumen independiente
con el título de Un municipio aragonés en el siglo XVI.
Esta obra de 195 páginas constituye la aportación más importante
realizada sobre la organización de Mallén, municipio estudiado a partir
de la información conservada en el Archivo de Protocolos Notariales de
Borja y en el archivo de la villa. Todos los materiales reunidos, durante
la elaboración de este trabajo, fueron donados al Centro de Estudios Borjanos.
Durante la Guerra Civil, Antonio Edo realizó el curso de Auxiliares
de Estado Mayor en la Academia de Valladolid, siendo promovido al
empleo de Teniente Provisional el 29 de enero de 1938, tras haber superado dicho curso con el nº 1 de su promoción.
Al término de la contienda ingresó en el Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio de Educación Nacional, donde desarrolló toda su
carrera profesional, ascendiendo a Jefe Superior de Administración Civil
el 12 de marzo de 1954.
El 16 de marzo de 1957 fue nombrado Subdirector General de Enseñanza Primaria, continuando al cesar en el cargo en el Ministerio de Educación, donde se jubiló desempeñando el cargo de Oficial Mayor del
mismo.
Antonio Edo había conocido, siendo casi un niño, a una joven borjana de la que le apartaron las circunstancias de la vida. Luego, contrajo
matrimonio con la que fue su esposa durante muchos años, pero no tuvo
hijos.
Al quedar viudo, retornaron a su memoria los recuerdos del pasado
y volvió a Borja en busca de aquel amor de juventud. Lo sorprendente
del caso es que la relación se reanudó e iniciaron los preparativos de la
boda, que se truncaron trágicamente cuando, poco antes de la fecha
fijada para la ceremonia, falleció inesperadamente la mujer que amaba.
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Elobedi, Lope (siglo XVI)
Maestro albañil de la ciudad de Borja que, en 1534, estaba realizando obras en la casa de Gabriel Aguerri, situada junto a la puerta de
Zaragoza.
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Embún Flores, Fermin (El Maño) (1885-?)
Con los apellidos de «Embrín Flores» y como nacido en Zaragoza el
28 de agosto de 1885 aparece en el Cossío este novillero que, sin embargo,
era natural de Borja y así aparece reflejado en las crónicas taurinas de
la época que se publicaban en el periódico local Ecos del Moncayo.
Ebanista de profesión, se hizo banderillero en 1908, debutando el 8
de septiembre de ese año en la plaza de Zaragoza.
Aunque actuó como novillero en alguna ocasión, posiblemente en
Borja, la mayor parte de su dilatada carrera la hizo como subalterno a
las órdenes de casi todos los diestros aragoneses de aquel momento.
En una reseña de la novillada celebrada en Borja el 22 de septiembre de 1923, se destaca que «El Maño puso dos pares magníficos, siendo
justamente ovacionado por sus paisanos».
Sufrió dos espectaculares cogidas en Casetas y Calahorra y se retiró
en la plaza de Barcelona el 24 de noviembre de 1924.
Siguió vinculado al mundo de los toros como representante de la
Sociedad de Banderilleros, en Zaragoza, y actuó como promotor de algunos espectáculos benéficos en esta plaza.
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Enciso Villanueva, Gabino (siglos XIX-XX)
Maestro de profesión, ejerció en Borja a finales del siglo XIX, colaborando en el primer periódico local, El Trabajo.
Cesó en 1889 para pasar destinado a Teruel donde fue Director de
la Escuela de la Casa Provincial y publicó la obra Aragoneses Ilustres, de
la que se hizo una segunda edición en 1890, reproducida en facsímil,
hace unos años, dentro de la colección «Los Libros de El Día».
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En esta obra se recogen las biografías de algo más de 50 personajes entre los que se encuentran Antonio María de Herrero y Fray Jerónimo de San José, nacidos en esta zona, junto con las de Braulio Foz y
Josefa Amar y Borbón, hija del médico borjano D. Antonio Amar y Arguedas.
Gabino Enciso publicó también otras obras de carácter divulgativo
que tuvieron gran difusión.
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Escárate, Ochoa de (siglo XVI)
Existe en Borja una calle que recibe el nombre de «Escárate». Se trata
de una antigua denominación que, probablemente, hace referencia a una
familia o personaje concreto que, en ella, residieron.
Los Escárate eran una familia noble establecida en esta ciudad.
Uno de sus más destacados miembros fue Ochoa de Escárate, Justicia de Borja en 1532, durante cuyo mandato se tomó el acuerdo de construir la actual Casa Consistorial.
Bibliografía
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de
sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 70.

Escribano Aranda, Héctor (1983)
Nacido en Ainzón el 30 de noviembre de 1983, se proclamó Campeón de Aragón, junto con Sergio Zalaya Balaga, en el Campeonato Territorial de Frontenis, organizado por la Federación Aragonesa de Pelota,
en 1999.
Forma parte de la Asociación Deportiva de Pelota «Villa de Ainzón»
que, desde su fundación en 1993, consiguió alzarse a los primeros puestos de este deporte en Aragón.

Escribano Sánchez, José Carlos (1957)
Nacido en Tarazona en 1957, ha sido uno de los grandes historiadores del Arte de su generación.
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Cursó el Bachillerato en su ciudad natal y su carrera en las Universidades de Zaragoza y Barcelona, ciudad en la que ha residido en los
últimos años.
Comenzó a colaborar con el Centro de Estudios Borjanos durante
los trabajos de realización del Inventario Artístico de la Comarca y, a lo
largo de varios años, publicó trabajos de gran interés en nuestra revista
Cuadernos de Estudios Borjanos.
Su primera aportación fue un estudio sobre «El órgano de la iglesia
parroquial de San Lorenzo de Magallón» que apareció en el número IV
de la revista, al que siguió el trabajo elaborado con Manuel Giménez
Aperte «Sobre la iglesia mudéjar de Santa María de la Huerta en Magallón (Zaragoza)» publicado en el número VI.
Especial importancia tuvo el artículo que dieron a conocer en el
número siguiente sobre las iglesias medievales de Borja, el cual iba ser
el primero de una serie que, lamentablemente, quedó interrumpida.
Unicamente, al año siguiente, publicó algunos documentos relacionados con el retablo de Santo Domingo de la colegial de Borja, la última
de sus colaboraciones antes de trasladarse a Cataluña.
Allí siguió trabajando intensamente en temas aragoneses, siendo uno
de los investigadores que mejor conoce el Archivo de la Corona de Aragón.
Hace pocos años apareció un curioso trabajo en Anaquel de Estudios Arabes, una revista de la Universidad Complutense, sobre la biblioteca de dos alfaquíes borjanos, elaborado a partir de documentos conservados en el Archivo de Protocolos Notariales de nuestra ciudad, lo
que hace concebir la esperanza de que volverá a retomar su interés por
algunas de las localidades a las que tantas horas dedicó en su juventud.
Espeleta Sancho, Tomás (1960)
Nacido en Mallén el 17 de julio de 1960, obtuvo en 2001 un Accésit en la XXIV Convocatoria de los Premios de Investigación sobre Borja
y su Comarca, en colaboración con Guillermo Carranza e Isabel Rueda,
por su trabajo sobre Calles y Caminos de Mallén que fue editado dentro
de la colección «Temas Populares» del Centro de Estudios Borjanos.
Miembro de la Asociación Cultural «Belsinon» de Mallén, desarrolla
una gran labor, destacando el mantenimiento de la página web de esta
Asociación.
Sus inquietudes culturales se canalizaron también a través de una
ONG en la que, junto con Isabel Rueda y de una manera completamente
desinteresada, colaboró en numerosas actividades culturales de su localidad natal.
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Espinet Rubio, Alfredo (1956)
Nacido en Borja el 17 de octubre de 1956, cursó los estudios de Psicología, graduándose como Doctor. Desde el 14 de abril de 1999 es Profesor Titular de Psicología Básica en la Universidad de Málaga.

Espinet Rubio, Pablo (1949)
Nacido en Borja el 19 de junio de 1949, es hermano del anterior.
Cursó la carrera de Química en la Universidad de Zaragoza, graduándose como Licenciado, en 1971, con el Premio Extraordinario de Licenciatura. Cuatro años después leyó su Tesis Doctoral con la que también
obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Entre 1971 y 1977 ejerció la docencia en la Universidad de Zaragoza,
como Profesor Ayudante, Profesor Encargado de Curso y Profesor Agregado interino.
Durante el curso académico 1977-1978 fue becario postdoctoral en
la Universidad de Sheffield, regresando a Zaragoza en 1978, accediendo
a una plaza de Profesor Titular en noviembre de 1979.
En los años 2000 y 2001 ha realizado estancias de cuatro semanas
en la Pennstate University (USA), trabajando sobre catalizadores para polimerización de olefinas funcionalizadas, dentro de un proyecto de la Fundación Fulbright.
Desde septiembre de 1986 es Catedrático de Química Inorgánica de
la Universidad de Valladolid y su figura alcanzó gran notoriedad cuando,
en 2001, fue galardonado con el Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología por un jurado del que formaban parte cinco Premios Nobel de Química. Ese mismo año recibió el Premio «El Norte de Castilla» en su modalidad de Ciencia y Tecnología.
Autor de numerosas publicaciones, destacan entre ellas algunos capítulos que le fueron encargados para prestigiosas obras enciclopédicas
como Comprehensive Organometallic Chemistry de Academic Press
(1989); Enciclopedya of Inorganic Chemistry de John Wilwy and Sonds
Ltd. (1994 y 2004); Fundamental of Molecular Catalysis de Wiley (2002);
y Fluxional Organometalic Compounds, publicada por la misma editorial en 2004.
Desde 1985, su presencia es habitual en los congresos de su especialidad, habiendo sido invitado a impartir conferencias en numerosas
instituciones académicas de Alemania, Grecia, Francia, Estados Unidos
de América, Suiza y España.
Como prueba de la labor desarrollada en su Departamento podemos
señalar los proyectos de investigación que allí se desarrollan y las 17
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tesis doctorales que ha dirigido, todas ellas merecedoras de las más altas
calificaciones académicas.
Miembro de la Real Sociedad Española de Química, en la que ha
presidido el Grupo Especializado de Química Organometálica (1995-2002),
de la American Chemical Society y de la Royal Society of Chemistry, de
cuyoDalton Council fue, durante cuatro años, uno de los dos miembros
no británicos que formaban parte del mismo.
Desde 1995 es el representante español en el Comité Científico de
la Asociación Europea Mediterránea de Química Inorgánica y, desde 1996,
en el Comité Técnico de Química del Programa Europeo COST.
En marzo de 2004 fue nombrado Secretario General de la Confederación de Sociedades Científicas de España que agrupa a todas las existentes en las distintas disciplinas.
Miembro de los consejos editoriales de las más prestigiosas revistas
internacionales de Química, ha colaborado en los Congresos organizados por la Federación de Sociedades Químicas Europeas, como Vocal de
sus Comités Científicos.
Por su prestigio profesional forma parte de la Subcomissió de Ciències de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
y de la Comisión de Evaluación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
El Prof. Espinet mantiene viva la relación con su ciudad natal, donde
reside parte de su familia, a pesar de que tuvo que abandonarla muy
pronto, debido a la profesión de su padre que era Maestro Armero del
Ejército.

Esponera Andrés, Juan Francisco (siglo XX)
Militar de profesión, se retiró con el empleo de Coronel. Sin embargo,
buena parte de su actividad discurrió en la Organización Sindical, donde
llegó a desempeñar el cargo de Presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria de Zaragoza. Fue también Procurador en Cortes por el tercio sindical
El 1 de mayo de 1975, el Ayuntamiento de Gallur, en reconocimiento
a la ayuda dispensada a diversos proyectos de esa localidad, le honró
dedicándole una calle.
En ese acto estuvo presente su viuda Dª María Pilar Esponera de
Esponera y sus tres hijos. Tras las palabras del Presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Gallur, D. Luis Gracia Marcos, intervino en representación de la familia su hijo d. José Francisco Esponera
Esponera para agradecer este homenaje póstumo.
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Espuny Aleixendri, Tomás (1880-1942)
Nacido en Tortosa en 1880, era el mayor de doce hermanos. Su padre
se dedicaba a la producción de aceite y había adquirido un molino en
Valdealgorfa (Teruel), por lo que la familia residía en esa localidad durante
las campañas de recogida que se desarrollan, como es sabido, en la
época más cruda del año.
Allí pasó Tomás muchos meses, pero ello no fue obstáculo para que
recibiera una esmerada educación y llegara a dominar algunos idiomas.
Con apenas dieciseis años de edad, fue enviado por su padre a Marsella para hacerse cargo de las partidas de aceite que distribuían desde
ese puerto. En Valdealgorfa conoció a Pascuala Gómez con la que contrajo matrimonio a comienzos del siglo XX.
El nuevo matrimonio decidió independizarse y, por este motivo,
arrendó un molino de aceite en Magallón, propiedad del marqués de
Urrea que, poco después, se hizo socio del joven Tomás y decidieron
poner en marcha un ambicioso proyecto: La construcción de una gran
fábrica de aceite que pudiera procesar la mayor parte de la producción
de los olivares existentes en esta zona aragonesa.
Como emplazamiento eligieron Gallur, atraidos por su ubicación geográfica y sus buenas comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril.
La fábrica se construyó entre 1909 y 1911 y tuvo un enorme impacto
por su capacidad y por la tecnología con la que fue dotada. El empuje
empresarial de D. Tomás Espuny que, poco después, adquirió su parte
al marqués de Urrea, hizo posible que desde la fábrica de Gallur salieran pedidos con destino a los mercados nacionales y extranjeros. La calidad de sus aceites estimularon la demanda e hizo necesario ampliar la
producción incorporando otros molinos de aceite del entorno.
Las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno de Dato en
1920 provocaron una grave crisis en el sector que llevó a la ruina a
muchas empresas. La fábrica de Gallur pudo mantenerse debido a la
capacidad de gestión de su propietario que comenzó a operar en Marsella con una empresa propia, importando aceites italianos que distribuía
por Europa y el continente americano.
Esta visión comercial le llevó a realizar, en 1929, un viaje a Nueva
York donde se entrevistó con importantes comerciantes y asistió al famoso
crack de la bolsa neoyorkina, lo que no fue obstáculo para que pudiera
firmar varios contratos.
A partir de su fábrica de Gallur que, durante muchos años, contribuyó al desarrollo económico de esa localidad, amplió su negocio a otras
zonas de España. Tuvo fábricas en Cataluña, Andalucía y Madrid, con
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las que pudo hacer frente a los problemas surgidos durante los años de
la II República. Especial gravedad tuvo una de las huelgas declaradas en
la fábrica de Gallur, a la que se sumaron los obreros del ferrocarril, siendo
precisa la intervención de la fuerza pública que ocasionó la muerte de
uno de los trabajadores.
Los cambios impuestos en la industria olivarera al término de la Guerra Civil y la política intervencionista del gobierno condujeron a una prolongada crisis, cuyo desenlace no llegó a conocer D. Tomás Espuny pues
falleció en el verano de 1942.
En 2002, el ayuntamiento de Gallur y la Excma. Diputación de Zaragoza editaron su diario de viaje De Gallur a Nueva York como homenaje
a este empresario singular, de mentalidad liberal, que quiso integrarse
en esa localidad como uno más de sus habitantes y allí nacieron buena
parte de sus descendientes.
Bibliografía
DURÁN ESPUNY, Salvador y BLANCO LALINDE, Leonardo (2002). «Apuntes biográficos de Tomás Espuny Aleixendri» en la obra De Gallur a Nueva York. Diario
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Estage y Peralta, Mariano (?-1851)
Nacido en Zaragoza, era hijo de D. Juan Estage y Vázquez del Castillo y de Dª María Ángela Peralta y Balda, descendiente de la casa de
los marqueses de Falces.
Heredero del título de conde de Torreflorida, creado el 11 de noviembre de 1817 por Fernando VII y concedido a su padre, con el vizcondado previo de Alvarado, fue el segundo poseedor del mismo.
El 25 de noviembre de 1819 ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza en la que llegó a desempeñar el cargo de Teniente
de Hermano Mayor entre 1845 y 1847.
El 7 de marzo de 1824 fue honrado con el nombramiento de Académico de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza.
Fue regidor de la ciudad de Zaragoza, donde falleció sin descendencia directa el 17 de diciembre de 1851.
Bibliografía
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Estela, Javier (1753-1808)
Entre los distintos personajes que figuran en esta obra he querido
incluir a un modesto hombre, nacido en Gallur en 1753, que hubiera
pasado desapercibido a no ser por las circunstancias que rodearon su
muerte.
Este trágico acontecimiento tuvo lugar el 13 de junio de 1808 en
unos momentos de especial convulsión, cuando toda España se había
alzado en armas contra los ejércitos franceses.
Las fuerzas españolas acababan de intentar cerrar el paso a las tropas imperiales que, al mando de Lefebvre, avanzaban hacia Zaragoza,
siendo completamente derrotadas en Tudela y Mallén.
Sin ningún obstáculo que pudiera oponérseles, los franceses fueron
ocupando todas las localidades que encontraban a su paso, saqueando
iglesias, palacios y modestas viviendas.
El 13 de junio, festividad de San Antonio, uno de los días grandes
de Gallur, llegaron a esta localidad e impulsados por su afán de rapiña
se dirigieron a la iglesia de San Pedro en la que robaron todo lo que
había de valor en las distintas dependencias del templo y, no contentos
con ello, intentaron forzar la puerta del sagrario para apoderarse de los
vasos sagrados que hubiera dentro.
Surgió entonces la figura de Javier Estela, un modesto vecino de
Gallur, viudo de Manuela Bona, que con enorme valentía intentó oponerse a los sacrílegos propósitos de quienes no vacilaron en darle muerte,
a los pies del Sagrario y bajo la imagen de San Pedro, para apoderarse
de aquel copón con las Sagradas Formas, que fueron desparramadas
sobre el suelo del presbiterio, junto al cadáver de este heróico gallurano.
Bibliografía
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de Fiestas en honor de San Antonio de Padua y San Pedro Apóstol. Junio, 1952.

Estela, Perico (siglo XIX)
Entre la reducida nómina de bandoleros conocidos que actuaron por
esta zona, durante el siglo XIX, destaca Perico Estela, natural de Gallur,
del que algunos autores señalan que era criado del general D. Jaime
Ortega, al que se hace referencia en esta obra.
Tras el fracaso del pronunciamiento de Ortega que terminó con el
fusilamiento del general, Perico Estela se «lanzó al monte», acuciado por
la necesidad, más que por razones políticas y, durante varios años, actuó
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por la Ribera del Ebro y las Cinco Villas, en compañía de otro personaje
conocido como «El gordo de Ejea».
Sus correrías sembraron el terror en toda la zona, ya que fueron frecuentes sus asaltos a las diligencias que circulaban por los caminos, llegando a convertirse en una leyenda similar a la de otros famosos bandidos que operaban en diversos lugares de la geografía peninsular.
Sus actuaciones terminaron, tras la creación del Cuerpo de la Guardia Civil, cuyo principal objetivo era garantizar la seguridad del medio
rural y la prevención de este tipo de actividades delictivas.
Como consecuencia de una delación, Perico Estela fue detenido por
los miembros del nuevo Cuerpo cuando se encontraba en la casa palacio que la familia Ortega tenía en Gallur, un edificio singular que hoy
está destinado a usos culturales.
Bibliografía
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Estella Bellido, Rodolfo (1900-1986)
Nacido en Ainzón el 7 de enero de 1900, en el seno de una familia modesta, cursó sus primeros estudios en su localidad natal y, posteriormente, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo.
Participó en la Guerra de Marruecos y en la Guerra Civil, destacando
por su valor, que fue recompensado con la Medalla Militar Individual.
En el Decreto de concesión de esta preciada condecoración, fechado
el 28 de noviembre de 1938, se especificaban los»Méritos contraídos por
el Capitán don Rodolfo Estella Bellido» del Regimiento de Infantería Gerona
nº 18, en la forma siguiente:
«Fue el que en vanguardia de la columna, desde Calatayud, tuvo que
dispersar al enemigo en Ateca, Alhama, Ariza, Arcos y Salinas. Tomó Sotodosos con su compañía, y el 7 de agosto de 1936, con una pericia y valentía poco corrientes, ocupó las alturas del polvorín de Sigüenza, desde donde
evitó fueran envueltas las fuerzas de la columna, y consiguió fuesen escasas las bajas habidas en dicho día. Ocupó Torresaviñán, por sorpresa,
evitando bajas, y en la posición del Picarón, rodeado de enemigos, supo
mantenerse, siendo alcanzado por una ráfaga de ametralladora, que le
produjo graves heridas».
En 1957 fue ascendido a General de Brigada y destinado al mando
de la Brigada de Alta Montaña de Jaca. Con este motivo, el 8 de abril
de ese año, le fue rendido un emotivo homenaje en Ainzón, en el transcurso del cual el alcalde de la localidad, D. Antonio Omedes Sanz, le
hizo entrega del bastón de general y del nombramiento de «Hijo Predi-
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lecto de la Villa» que le había sido concedido por acuerdo unánime de
la corporación municipal.
El 5 de febrero de 1959 fue nombrado Director de la Academia General Militar de Zaragoza, y el 22 de junio de 1961 ascendió a General de
División, asumiendo el mando del Regimiento de Infantería»Oviedo» nº
71.
Al cumplir los 64 años, pasó al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo,
siendo nombrado, el 14 de mayo de 1964, Director Gerente de la Junta
Central de Acuartelamiento, destino que desempeñó hasta su pase a la
reserva.
El 11 de mayo de 1974, el Ayuntamiento de Ainzón dio su nombre
a una de las calles de la localidad en el transcurso de un acto en el que
también fue homenajeado otro ilustre militar nacido en la villa, el General D. Francisco Mendívil Oliver.
Falleció en Madrid el 23 de marzo de 1986.

Estella Zalaya, Eduardo (1889-1954)
Nacido en Ainzón el 27 de marzo de 1889, era hijo de un herrero
de la localidad.
Cursó la carrera eclesiástica en el seminario de Zaragoza y fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1913. Se graduó como Doctor en Teología en Zaragoza y como Doctor en Derecho Canónico en Toledo.
Fue Profesor Auxiliar del Seminario de Zaragoza en 1912 y Profesor
Numerario de la Facultad de Teología de esta ciudad entre 1913 y 1919.
En 1919 obtuvo, por oposición, la plaza de Canónigo Archivero y
Bibliotecario de la Catedral Primada de Toledo. En esta ciudad ejerción
como Profesor de la Facultad de Teología durante diez años, de Religión
en el Seminario, y de Moral en el Real Colegio de Doncellas.
Desarrolló, además, una intensa labor pastoral como Consiliario diocesano de la Acción Católica de la Mujer y del Círculo y Sindicatos Católicos. Fue Consiliario Nacional de la Confederación de Obreras Católicas
y Director del Círculo de Estudios de la Juventud Católica Femenina.
En 1926 fue nombrado Académico de Número de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y, por las mismas fechas,
fue designado miembro de la Comisión encargada de la reorganización
del Museo de la Catedral Primada.
En 1930 obtuvo, por oposición, la plaza de Canónigo Archivero de
la Seo zaragozana, iniciando una nueva etapa de su vida.
Fue profesor de Teología Dogmática en el Seminario de Zaragoza
del que, más tarde, sería nombrado Prefecto de Estudios. Con motivo de
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la apertura del curso académico 1939-1940, pronunció el discurso La Teología en el Imperio Español que fue mandado imprimir.
El 12 de mayo de 1935 fue designado Académico de Número de la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, pronunciando su discurso de ingreso el 27 de marzo de 1938 sobre El cabildo
de Zaragoza en la Guerra de la Independencia.
Autor de varias obras sobre el milagro de Calanda y la colección
de tapices de la Seo, formó parte de la Junta Organizadora del Congreso Mariano Nacional que se celebró en Zaragoza, el año 1954. Durante
su estancia en la catedral primada había escrito El fundador de la catedral de Toledo, un estudio del pontificado de Don Rodrigo Ximénez de
Rada que fue el tema de su discurso de ingreso en la academia toledana, a la que continuó vinculado como Académico Correspondiente
en Zaragoza.
Todos los veranos solía acudir a Ainzón, donde pasaba una larga
temporada en compañía de su madre, no faltando nunca a las fiestas de
Septiembre.
Uno de sus motivos de orgullo fue el nombramiento de «Hijo Predilecto» con el que le distinguió el ayuntamiento de la villa.
El 30 de noviembre de 1949 fue nombrado Arcipreste de la Seo, dignidad que desempeñó hasta su fallecimiento el 8 de mayo de 1954.
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Esteve y Cuartero, Fray Domingo (?-1643)
Natural de Fuendejalón, profesó como lego agustino en el convento
de Zaragoza, el 13 de junio de 1609.
Dedicado durante toda su vida al cultivo de la huerta, destacó por
su entrega a su trabajo conventual y por su piedad.
Sin embargo, supo compaginar la modestia de sus cometidos con
ciertas preocupaciones intelectuales, pues a su muerte, acaecida en 1643,
dejó escritos un libro de oraciones y otro en que narraba los sucesos
más importantes de su Orden y datos biográficos de los religiosos con
los que había convivido.
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Ezpeleta, Valero (siglo XVII)
Albañil residente en Magallón en el último tercio del siglo XVII.
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Ezpeleta de la Purificación, P. José (?-1790)
Nacido en Magallón, fue uno de los primeros jóvenes que profesaron como religiosos escolapios en Zaragoza, en cuyo colegio de Santo
Tomás de Aquino desarrolló su actividad docente desde 1734 hasta su
fallecimiento en 1790, cuando era una institución en dicho centro.
Fue conocido por su afición a la Poesía y por algunas obras de carácter religioso, entre las que destacan las consagradas a Santa Clara de Asís.
Fueron llamativas, asimismo, sus facultades en el arte de la Caligrafía,
destacando Latassa «la perfeccion, gallardía y hermosura del carácter de
su letra».
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Ezquerra Coronel, Guillermo (1909-1986)
Nacido en Zaragoza el 3 de julio de 1909, cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de esa ciudad, ejerciendo como interino en
Novillas, desde el 31 de agosto de 1927 al 11 de julio de 1928.
En 1933 ingresó en el Cuerpo del Magisterio Nacional y, tras unos
días en el Barrio de Santa Isabel, fue destinado como maestro propietario a la Escuela Nacional nº 1 de Ainzón, donde ejerció la profesión
desde 1934 a 1940.
Movilizado durante la Guerra Civil, tuvo que incorporarse a filas,
siendo herido el 22 de agosto de 1936 en el frente de Almudévar. Caba-
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llero Mutilado, estaba en posesión de la Medalla de Sufrimientos por la
Patria.
Al término de la contienda pasó destinado a Borja donde impartió
la docencia hasta su jubilación voluntaria el 31 de agosto de 1975.
Durante estos 35 años, D. Guillermo fue uno de los grandes maestros de nuestra ciudad, formador de muchas generaciones de borjanos a
los que no sólo enseñó las primeras letras sino que, más tarde, ayudó a
hacer frente a sus problemas y dificultades.
Preocupado por actualizar sus conocimientos solía asistir, con frecuencia, a cursillos de Formación en Pedagogía e Iniciación Profesional.
Fue Director del Grupo Escolar y, posteriormete, del Colegio Nacional de Enseñanza General Básica de Borja. Desempeñó asimismo, durante
muchos años, la dirección de la Biblioteca Pública «Carlos Sánchez del
Río» que pusó en marcha y cuidó con especial esmero, tras haber realizado un curso de especialización.
Al fundarse el Centro de Estudios Borjanos en 1968 fue nombrado
Consejero de Número, pasando a convertirse en Consejero Nato del mismo,
al ser reformados sus Estatutos.
Estaba en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio que le fue otorgada el 19 de noviembre de 1975, tras su jubilación, en reconocimiento a su labor profesional.
Casado con Dª Carmen Olmedo Baya, no tuvo descendencia. Falleció en Borja el 20 de octubre de 1986.

Ezquerra de Rojas y Blancas, Jerónimo
Véase San José, Fray Jerónimo de

Ezquerra de Rojas y Blancas, Martín Hernando (?-1642)
Nacido en Mallén en la segunda mitad del siglo XVI, era hermano
de Fray Jerónimo de San José.
Cursó estudios de Filosofía y de Leyes en las Universidades de Salamanca y Zaragoza. En esta última se graduó como Doctor en Derecho
y obtuvo la plaza de Catedrático de Vísperas, antes de iniciar una brillante carrera al servicio de la Corona.
El 25 de junio de 1605, comenzó a ejercer su profesión de abogado
en la Cámara del Consejo de la Corte del Justicia de Aragón, tras prestar juramento ante el Lugarteniente D. Juan Clemente Romeo.
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En 1618 fue nombrado Asesor del Zalmedina de Aragón, actuando
más tarde como Embajador del Reino, y asistiendo a las Cortes celebradas en Barbastro y Calatayud, en 1626.
Pasó después a Italia, siendo Consejero de Santa Clara de Nápoles,
Presidente de la Sumaria y Oidor de la Ulcaria de ese Reino. Desempeñó, asimismo, el cargo de Consultor Ordinario de los Virreyes de Sicilia y el de protector del Real Patrimonio de esa corona, culminando su
trayectoria política como Regente del Consejo Supremo de Italia.
Falleció en Zaragoza, en 1642, cuando servía a S.M. durante la Jornada de Cataluña.
Autor de diversas obras sobre asuntos jurídicos, escribió también
algunas poesías.
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F
Fagete, Francisco (siglo XVII)
Maestro carpintero, vecino de Borja, en el tercer cuarto del siglo
XVII.
Estaba casado con Ana de Alda.
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Fanlo, Gregorio (siglo XVII)
Nacido en Mallén, aparece citado en la obra de Juan Francisco Andrés
de Uzatarroz, Aganipe de los cisnes aragoneses, entre los escritores nacidos en esta localidad. A él se refiere en la forma siguiente:
De San Raimundo canta no nacido
Gregorio Fanlo con dulce sostenido
la vida soberana
digna de Elpidio jaspe, y liso bronce,
de quien el rosicler de la mañana,
y la armonía de los Cielos once
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admiran de su lira el sacro asunto,
y el grave contrapunto
del Ebro en sus orillas
celebra, y de las aves las Capillas
en acordes trinados
aplauden sus acentos regalados.
A pesar de ello, nada más sabemos, por el momento, de este personaje.
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Fatás Cabeza, Guillermo (1944)
Nacido en Zaragoza en 1944, cursó la carrera de Filosofía y Letras
en su ciudad natal, completando su formación en la universidad de Amsterdam y, posteriormente, en las de Lisboa, Bolonia, Roma y Basilea.
Tras graduarse como doctor, toda su carrera docente se ha desarrollado en la Universidad de Zaragoza de la que, en la actualidad, es Catedrático de Historia Antigua. También ha desempeñado los cargos de Vicerrector de Ordenación Universitaria, Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras, y Director del Departamento de Historia Antigua.
Su portentosa capacidad de trabajo ha hecho posible la publicación
de numerosas monografías y artículos aparecidos en las más prestigiosas
revistas de su especialidad. Al mismo tiempo ha participado en destacadas iniciativas culturales como la fundación de la revista Andalán, la Gran
Enciclopedia Aragonesa o la colección «Aragón» de la que fue director.
Consejero de Número de la Institución «Fernando el Católico», fue
designado Director de la misma, en sustitución de Ildefonso Manuel Gil,
llevando a cabo una extraordinaria gestión que tuvo su mejor reflejo en
el elevado número de obras editadas durante su mandato.
Cesó en la Institución al ser nombrado Director de Heraldo de Aragón donde colaboraba como crítico literario y con articulos de opinión
de amplia resonancia. Su labor en prensa y radio le convirtieron en uno
de los hombres más influyentes de Aragón.
Entre las distinciones recibidas destaca el Premio Aragón que le fue
otorgado por el Gobierno de Aragón en 1995; la Medalla de Plata de la
ciudad de Zaragoza; y la Cruz al Mérito Militar, con distintivo blanco. En
2004, la Excma. Diputación de Zaragoza le otorgó la Medalla «Santa Isabel». Por otra parte, uno de los Colegios Públicos de Zaragoza lleva su
nombre.

– 388 –

Guillermo Fatás ha sido uno de los hombres que más ha apoyado
la labor del Centro de Estudios Borjanos, especialmente en la etapa de
construcción de su nueva sede en la Casa de Aguilar, pero no podemos
olvidar su colaboración en algunas iniciativas anteriores como la recuperación de la Casa Consistorial de Borja, sobre la que publicó un artículo de gran resonancia en Heraldo de Aragón que contribuyó, de manera
decisiva, a la creación de una corriente de opinión contraria al derribo
de este emblemático monumento y a su posterior recuperación.
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Fernández Clemente, Eloy (1942)
Nacido en Andorra (Teruel) el 13 de diciembre de 1942, cursó los
estudios de Filosofía y Letras, obteniendo el grado de Doctor con una
tesis sobre la Ilustración aragonesa.
Actualmente es Catedrático de Historia Económica en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, de
la que fue Decano desde 1996 a 1999.
Su ingente obra intelectual tiene su reflejo en los numerosos libros
publicados entre los que hay que destacar los cuatro tomos de Gente de
Orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y
la dirección de la Gran Enciclopedia Aragonesa de la que fue Director,
así como de la Biblioteca Aragonesa de Cultura.
Sin embargo, su nombre permanece asociado a la revista Andalán
que fundó en 1972 y dirigió durante dos períodos.
Entre los galardones que le han sido concedidos podemos señalar
el Premio a las Letras que le fue otorgado por el Gobierno de Aragón
en 1995; el nombramiento de Hijo Adoptivo de Zaragoza en 1997; y la
Cruz de San Jorge con la que fue distinguido por la Excma. Diputación
Provincial de Teruel en 1998.
Desde 2000, es académico correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Sensible a todos los requerimientos que le han sido formulados por
el Centro de Estudios Borjanos, a lo largo de estos años, es un buen
conocedor de nuestra comarca. Sin embargo, su inclusión en esta obra
se justifica, fundamentalmente, por su intervención en la salvación de
uno de los principales monumentos borjanos, la Casa Consistorial. En
momentos muy difíciles, asumió su defensa, junto con Guillermo Fatás,
logrando evitar su pérdida definitiva.
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Por otra parte, en nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos
publicó un interesante artículo sobre «Braulio Foz, periodista» con motivo
del homenaje que le fue rendido al gran escritor aragonés que falleció
en nuestra ciudad.
Bibliografía
ANÓNIMA (1983). «Fernández Clemente, Eloy». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice I. Pág. 16

Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo (1897-1992)
Nacido en Madrid el 5 de octubre de 1897, tras licenciarse en Derecho ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada y llegó a alcanzar el
empleo de Ministro Togado.
Perteneció, asimismo, al Cuerpo de Notarios y fue miembro de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pero la figura de Fernández Cuesta adquirió especial relevancia en el campo de la Política, debido
a su vinculación con Falange Española en la que militó desde su fundación en 1933, ocupando la Secretaría General por designación expresa
de José Antonio Primo de Rivera.
La guerra civil le sorprendió en la cárcel, donde se encontraba desde
la victoria del Frente Popular, y pudo salvar al vida al ser canjeado en
octubre de 1937 por Justino de Azcárate.
Confirmado por Franco como Secretario General del nuevo Movimiento, desempeñó la cartera de Agricultura en el primer gobierno de
Burgos. Tras su paso por las embajadas de España en Brasil e Italia volvió al Gobierno en julio de 1945 para hacerse cargo de la cartera de Justicia que desempeñó hasta 1956.
En 1947, el M.I. Ayuntamiento de Borja le otorgó la Medalla de Oro
de la Ciudad, una distinción creada dos años antes, que le fue impuesta
en un solemne acto celebrado en el Santuario de Misericordia el 20 de
junio de 1948, junto con D. Jesús Muro Sevilla al que le había sido concedida la misma distinción.
La llegada del ministro de Justicia a Borja y el desarrollo de aquellos actos, donde se unieron los sentimiento religiosos con los intereses
políticos del Alcalde D. Jesús Pellicer, tuvo una amplio eco en toda la
prensa nacional.
Los detalles de lo ocurrido entonces y las razones por las que le fue
otorgada esta distinción aparecen en la reseña biográfica correspondiente
a D. Jesús Muro Sevilla.
Falleció en Madrid el 10 de julio de 1992, pocos meses antes de
cumplir los 94 años de edad.
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Fernández de Luna, Lope (?-1382)
Hijo del señor de Luceni y miembro de la poderosa familia de los
Luna, realizó estudios eclesiásticos que le permitieron acceder a una brillante carrera dentro de la Iglesia.
Obispo de Vique y Patriarca de Jerusalén, fue nombrado Arzobispo de
Zaragoza en 1352, realizando una importante labor durante su pontificado
que discurrió en una época de especial conflictividad, debido a los enfrentamientos entre Castilla y Aragón que culminaron en una cruel guerra.
D. Lope actuó como mediador y fue el artífice de la reconciliación
entre ambos reinos, tras la llegada al trono castellano de Enrique I,
haciendo posible el enlace del infante D. Juan, hijo del monarca castellano, con la infanta aragonesa Dª Leonor.
Pero aunque sus actuaciones políticas fueron muy importantes, no
descuidó sus cometidos pastorales y la atención a sus fieles. Convocó
cuatro sínodos, celebrados en 1356, 1357, 1361 y 1378. Por otra parte, en
1353, inició una visita pastoral a toda la archidiócesis y, en aquellos años
de penalidades, trajo a sus expensas trigo de Africa para hacer frente a
la escasez que estaban padeciendo los habitantes de algunos municipios.
Viajó a Aviñón para visitar al Sumo Pontífice, con quien trató asuntos de su diócesis y los problemas provocados por la crisis que enfrentaba a los reyes de Aragón y Castilla.
Mandó construir la capilla de San Miguel en la Seo zaragozana con
objeto de ser enterrado allí, cumpliéndose su voluntad tras su fallecimiento el 15 de febrero de 1382.
D. Lope fue señor de Borja, al mismo tiempo que de otros muchos
lugares. En 1375, compró el castillo de la, entonces, villa de Borja a Beltrán du Guesclin que la había recibido del monarca como recompensa
por la ayuda dispensada durante el enfrentamiento con Castilla.
El Arzobispo pagó 52.000 florines y visitó Borja el 23 de enero de
1676 para recibir el homenaje, como señor temporal, de todos los habitantes reunidos en la iglesia de Santa María. Hay que tener en cuenta
que, desde el punto de vista eclesiástico, nuestra ciudad dependió siempre de la sede turiasonense.
A la muerte del Arzobispo quedó como heredera su hermana Dª
Toda Fernández de Luna a la que la Corona reclamó la entrega de Borja,
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dada su importancia estratégica, lo que hizo efectivo cuando le fue reintegrada la cantidad que, en su momento, había pagado D. Lope.
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Fernández Ruiz, Pedro Pablo (1943)
Nacido en Zaragoza en 1943, en el seno de una familia de Pozuelo
de Aragón, ha sido uno de los atletas más completos que ha dado nuestra Comarca.
Comenzó practicando Halterofilia en el Gimnasio Salduba de Zaragoza. Como consecuencia de una lesión probó en Helios con el lanzamiento de peso y, al comprobar sus facultades en diferentes disciplinas,
decidió dedicarse al Decathlón, logrando situarse entre los mejores de
su especialidad.
En 1971 logró la Medalla de Bronce en los Juegos del Mediterráneo
celebrados en Esmirna y, en 1972, se proclamó Campeón de España en
Tolosa.
Ha sido doce veces internacional en lanzamiento de disco, salto de
longitud y decatlón.
Participó en aquella sesión, coordinada por José Vicente Lasierra,
que tuvo lugar en la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza con motivo
de la Primera Semana de Borja en Zaragoza.
Tras su retirada continuó vinculado al mundo del Deporte, como
entrenador.
Fue profesor en la Universidad Laboral de Zaragoza y, más tarde
entrenador del Club Scorpio-71.
En la actualidad es el responsable de la Selección Nacional de Atletismo de los 400 metros y Director del Palacio de Deportes de Zaragoza.
Vice-Presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, forma parte
de la Federación Española como Vocal de la Comisión de Entrenadores
y Adjunto al responsable técnico nacional del Sector de Velocidad.

Fernández Sarasa y Pedroso, Juan Antonio (1610-?)
Nacido en Borja, era hijo de Diego Fernández Sarasa y de Mariana
Pedrosa. Fue bautizado en la parroquia de Santa María el 2 de octubre
de 1610.
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Cursó los estudios de Derecho y es conocido por la cita que de él
hace el historiador Méndez Silva en su Población de España, donde se
refiere a una carta o epístola que dirigió al comendador de Mallén Frey
Juan de Villanueva, designado comisario real e insaculador de la ciudad
de Borja, que llevaba por título Recuerdo histórico de la ciudad de Borja
del reino de Aragón y memoria de sus antigüedades.
Es la primera relación sobre la historia local de la que se tiene noticia pero, hasta el momento, no ha sido encontrada.
El único testimonio escrito del abogado Fernández Sarasa es la introducción que aparece en las Ordinaciones de Borja impresas en 1648.
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Fernández Treviño, Antonio (?-1712)
Catedrático de la Universidad de Zaragoza, fue nombrado corregidor de Borja en septiembre de 1711, sustituyendo a D. Juan de San Gil
y del Arco que venía desempeñando el cargo de Gobernador Militar y
Político de Borja, desde la terminación de la Guerra de Sucesión.
Fue asesinado el 12 de enero de 1712, un suceso que provocó la
lógica conmoción en nuestra ciudad.
Inmediatamente se iniciaron las gestiones para localizar al homicida,
siendo registrados los conventos por si había buscado refugio en alguno
de ellos. Se ofrecieron 500 escudos de plata a quien ofreciera alguna
pista sobre este criminal atentado, pero lo único que pudo encontrarse
fue la vaina rota de la espada con las huellas del agresor.
Todo el concejo borjano vistió de luto y dos regidores acudieron a
dar el pésame a Dª Antonia Nasarre, viuda del corregidor.
Tras notificar lo ocurrido al príncipe de Tserclaes, que era la máxima
autoridad en Aragón, y a las localidades vecinas se organizó el sepelio
y las honras fúnebres. A las once de la mañana del día 15 de enero fue
oficiado un solemne funeral en la colegiata de Santa María y, en la tarde
de aquel mismo día, todas las campanas de la ciudad estuvieron doblando
a duelo durante varias horas.
Hasta Borja se desplazó el Teniente General D. Gaspar de Ocio y
Mendoza con ocho batallones que se alojaron en la ciudad y en las localidades del entorno, en previsión de lo que pudiera ocurrir, pero nada
se supo de las causas de este crimen ni de sus autores.
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Ferrández y Alfaro, Juan Bautista (1673-1744)
Nacido en Magallón el 21 de mayo de 1673, fue el primogénito del
matrimonio formado por D. Pedro Ferrández y Casaleras y Dª Jerónima
Alfaro, natural de Mallén.
Los Ferrández eran una distinguida familia de Magallón, localidad en
la que su presencia está atestiguada desde comienzos del siglo XVI y
donde disponían de casa solariega.
Al igual que su padre, fue Regidor Perpetuo de la villa y en 1698
ganó nueva ejecutoria de infanzonía, confirmando la obtenida en juicio
contradictorio, contra la villa de Magallón, por su bisabuelo D. Pedro
Ferrández y Ferrández.
Contrajo matrimonio en Pradilla, el 17 de diciembre de 1696, con Dª
Ventura Teresa de Gállego con la que tuvo cuatro hijos varones. Los dos
mayores fueron sacerdotes, y el tercero murió sin descendientes, a pesar
de que contrajo matrimonio en dos ocasiones, por lo que la sucesión continuó a través del menor de los cuatro, D. Francisco Ferrández y Gállego.
Murió en Magallón, en 1744, tras haber otorgado testamento ese mismo
año.
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Ferrández y Casaleras, Pedro (1646-?)
Nacido en Magallón, fue bautizado en su iglesia parroquial el 9 de
julio de 1646. Era hijo de D. Antonio Ferrández y Ferrández que había
contraido matrimonio, el 16 de agosto de 1645, con Dª María Casa-leras.
Fue Justicia Mayor de Magallón y Regidor Perpetuo de la Villa. El
26 de marzo de 1644 se casó en esta localidad con Dª Jerónima Alfaro,
natural de Mallén, que le dio dos hijos, al mayor de los cuales se ha
hecho referencia anteriormente.
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Ferrández Echevarría, Benito (1802-1872)
Nacido en Cintruénigo, fue bautizado en esa localidad el 11 de julio
de 1802. Era el único hijo varón del matrimonio formado por D. Atilano
Ferrández y Fernández de Heredia, al que se hace referencia más adelante, y por Dª Antonia Echeverría Ligués.
Heredero de una cuantiosa fortuna en Magallón y Borja, fue elegido
Diputado por la circunscripción de Borja en 1846 dentro de las candidaturas liberales. En 1851 volvió a ocupar un escaño en el Congreso de los
Diputados por la circunscripción de Zaragoza, siendo reelegido en 1854,
tras su participación en los sucesos revolucionarios de aquel año que le
llevaron a formar parte de la Junta Interina de Gobierno constituida en la
capital aragonesa el 17 de julio de 1854; y de nuevo fue elegido Diputado
en 1858, en esta ocasión por el distrito de la Misericordia de Zaragoza
Fue miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y
estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Murió soltero en Madrid el 25 de noviembre de 1872. Al no tener
descendencia, como ninguna de sus dos hermanas, decidió dejar la mayor
parte de su fortuna para que fuera agrandada la iglesia parroquial de
Cintruénigo. Dispuso que el resto le correspondería al sobrino que quisiera asumir la realización de esas obras.
Cumplió esta condición D. Nicasio de Navascués y Aysa, hijo de su
prima hermana Dª Ramona Aysa y Ferrández, que había vuelto a entroncar con la familia Navascués de Cintruénigo a través de su enlace con su
primo D. Tomás de Navascués y de Navascués. Así se convirtió en heredero de la parte correspondiente de este importante legado patrimonial.
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Ferrández Estage, Emilio (siglo XIX)
Natural de Ainzón, descendía de la ilustre familia de los Ferrández,
originarios de Magallón, desde donde se extendieron a otras localidades
de la comarca borjana.
Cursó sus estudios de Bachillerato en el célebre colegio que D. Mariano
Ponzano y Portadell tenía en la Casa de la Infanta de Zaragoza y en el
que también estudiaron sus paisanos D. Amado y D. Mariano Cruz.
Contrajo matrimonio con Dª Carmen Elorriaga y Tejadas, pasando a
residir a Borja, donde gozó de gran prestigio.
En 1889, formó parte de la Comisión encargada de la organización
de los festejos públicos programados con motivo del Primer Centenario
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de la Virgen de la Peana. Fue, asimismo, miembro del Sindicato de Riegos que acababa de ser constituido.
Ejerció la Alcaldía de la ciudad entre el 1 de julio de 1891 y el 1 de
julio de 1897 y, posteriormente, desde 1 de enero de 1890 hasta el 1
de julio de 1891.

Ferrández y Fernández de Heredia, Atilano (1761-1838)
Nacido en Borja, en 1761, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 5 de septiembre. Era hijo de Fermín Ferrández de Navascués y de Ramona Fernández de Heredia y Castillo, pertenecientes ambos
a distinguidas familias de infanzones.
En 1773, con tan sólo 12 años, ingresó en la prestigiosa Academia
de Artillería de Segovia, y, tras completar su formación, fue promovido
al empleo de Subteniente en 1778.
Sirvió en los ejércitos de Aragón y Navarra durante quince años,
pasando a la situación de retiro en 1794, con honores y sueldo de Capitán.
Por Real Cédula de 26 de octubre de 1789 había sido distinguido,
por S.M. el Rey Carlos III, con el hábito de la Orden de Santiago, siendo
armado caballero en el convento de Recoletas de Pamplona.
Fue regidor perpetuo de la ciudad de Borja y de la villa de Magallón, aunque fijó su residencia en Cintruénigo, tras contraer matrimonio
en esa localidad con Dª Antonia de Echeverría y Ligués, el 30 de mayo
de 1790, con la que tuvo tres hijos. La mayor Atilana, murió sin sucesión; la segunda María Antonia fue la esposa de D. Juan Antonio Milagro; y al menor, Benito, ya se ha hecho referencia anteriormente.
Borja, como ciudad con voto en Cortes, tenía derecho a estar representada en todas las que se convocaran. Por eso, cuando Napoleón ordenó
reunir una Asamblea Nacional en Bayona, en 1808, para legitimar las
decisiones que había tomado en relación con la Corona de España y
aprobar una nueva Constitución, el concejo de Borja designó como representante en la misma a D. Atilano Ferrández.
Sin embargo, no llegó a acudir, ante la evolución de los acontecimientos, ya que Borja, siguiendo el ejemplo de Zaragoza, se alzó contra los franceses.
D. Atilano Ferrández fue quien terminó las obras emprendidas por
su padre en la casa familiar, sita en la plaza del Mercado, que luego
heredaron los Navascués.
Se conoce el hecho de que cuando, el 13 de octubre de 1811, entró
en Borja una partida de guerrilleros al mando de Joaquín Durán, la guar-
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nición francesa se refugió en el fuerte de Capuchinos y se dispuso a
resistir el asedio.
La fuerzas españolas abrieron fuego con algunas piezas emplazadas
en el convento de la Concepción, pero ante la resistencia de los franceses, decidieron asaltarlo, a pesar de las dificultades derivadas de un foso
lleno de agua que rodeaba al antiguo convento de Capuchinos. Fue preciso construir unos puentes y para ello se utilizó la madera traida desde
las obras que se estaban realizando en la casa de D. Atilano Ferrández,
lo que indujo a la reducida guarnición francesa a capitular su rendición.
Falleció en Cintruénigo en 1838.
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Ferrández y Fernández de Heredia, Lucía (?- c.1840)
Nacida en Borja era la hermana mayor del anterior e hija, por lo
tanto, de D. Fermín Ferrández de Navascués y Dª Ramona Fernández de
Heredia y Castillo.
Profesó a temprana edad en el Real Monasterio de Sigena, de la
Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, en el que era preciso probar la nobleza y limpieza de su sangre.
Anteriormente, ya habían profesado en Sigena tres hermanas de su
padre y una de ellas llegó a ser abadesa del convento.
Ella fue elegida para ocupar este cargo en 1829, convirtiéndose en
la 64 priora del monasterio. Según algunas fuentes, tuvo que abandonarlo en los días aciagos de la Desamortización, tras cincuenta años de
vida religiosa.
Regresó a Borja y aquí residió los últimos años de su vida, distinguiéndose en el ejercicio de las virtudes cristianas, hasta su fallecimiento
en torno a 1840.
Sin embargo, en la relación de prioras de Sigena figura desempeñando el cargo hasta 1846.
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Ferrández y Fernández de Heredia, Fray Mariano (1764-?)
Nacido en Borja y hermano de los anteriores, fue bautizado en la
parroquia de San Bartolomé el 22 de noviembre de 1764.
Tomó el hábito en el convento de Predicadores de Zaragoza a los
15 años, profesando el 30 de septiembre de 1781.
En 1787 llegó a México, destinado a las misiones de California.
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Ferrández y Gállego, Francisco (1699-?)
Nacido en Magallón, fue bautizado en su iglesia parroquial el 8 de
enero de 1699. Era el menor de los hijos de D. Juan Bautista Ferrández
Alfaro y de Dª Ventura Teresa de Gállego.
El 29 de septiembre de 1732, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Juan Bautista de Cintruénigo con Dª Beatriz de Navascués y Alfonso,
siendo la primera vez que se unían estos importantes linajes.
Porque la joven Beatriz pertenecía a una de las más ilustres familias
de Cintruénigo. Su hermano Alfonso era, en esos momentos, diputado
del reino de Navarra. Se había formado el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares y era una de las personalidades navarras más
destacadas.
El matrimonio tuvo siete hijos. La mayor, Manuela, fue religiosa en
el convento de Altabás y las tres siguientes profesaron en el Real Monasterio de Sigena de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta, llegando a ser la cuarta, que también se llamaba Manuela, Abadesa del mismo.
La sucesión familiar continuó a través de Fermín, el quinto de los
hijos, ya que el sexto murió soltero y el menor, Pablo, fue sacerdote.
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Ferrández Iñigo, Manuel (siglos XIX-XX)
IV Conde de Torreflorida, contrajo matrimonio con Dª Josefa de Ulloa,
Dávila y Ponce de León, duquesa de la Conquista, con quien no tuvo
hijos.
El 19 de febrero de 1913 presentó, ante el M.I. Ayuntamiento de
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Borja, la solicitud para fundar «un semanario de carácter independiente»
que llevaba el nombre de Aires del Moncayo.
El conde de Torreflorida que tenía su domicilio en la calle Gravina
nº 11 de Madrid, fue el primer director de este semanario, del que se
conserva la colección completa en el Centro de Estudios Borjanos, salvo
sus primeros 91 números.
Ferrández de Navascués, Fermín (1733-1782)
Nacido en Magallón en 1733, fue bautizado en su iglesia parroquial
el día 7 de julio de ese año. Era el quinto de los hijos del matrimonio
formado por D. Francisco Ferrández y Gállego y Dª Beatriz de Navascués y Alfonso, a los que se ha hecho referencia.
Sus primeros años transcurrieron en su villa natal, hasta que contrajo matrimonio con la joven borjana Ramona Isabel Fernández de Heredia del Castillo en la iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, el 21 de
julio de 1756. Ramona era hija del Regidor Perpetuo de la ciudad de
Borja D. Miguel Fernández de Heredia y Bauluz y de Dª María Teresa
Agustina del Castillo y Esmir.
Los Fernández de Heredia fueron una familia borjana que se consideraba descenciente de D. Juan Fernández de Heredia, elegido Gran
Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, en 1377.
Eran propietarios de una casa, sita en la plaza del Mercado, que había
pertenecido a los Bauluz hasta que pasó a ellos formando parte de la dote
de Dª Jerónima de Bauluz, madre de D. Miguel Fernández de Heredia.
Cuando contrajo matrimonio D. Fermín Ferrández decidieron derribar ese edificio para levantar, en el solar resultante, el palacio actual. Sin
embargo, las obras se prolongaron durante bastantes años y, al tratar de
la biografía de su hijo D. Atilano Ferrández, he señalado que continuaban durante la Guerra de la Independencia.
El matrimonio tuvo siete hijos. La mayor fue Francisca que contrajo
matrimonio en Cintruénigo con D. Mariano de Aysa y sus descendientes
terminarían heredando la fortuna familiar; Lucía que profesó como religiosa y a la que se ha hecho referencia; Máximo y Felipe que fueron
prebendados de la colegiata de Borja; Atilano, por el que siguió la descendencia y al que se ha hecho referencia; y Vicente e Hilario que fueron militares y murieron solteros.
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Ferrández Rodríguez, Hermana Josefina (1942)
Nacida en Borja el 10 de febrero de 1942, es hija de Francisco Ferrández y de María Luisa Rodríguez.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana el 15 de septiembre de 1963, emitiendo los Primeros Votos el 15
de septiembre de 1965 y la Profesión Perpetua el 14 de septiembre de
1972.
En 1976 fue elegida Superiora de la Clínica de San Juan de Dios de
Zaragoza. Dos años después fue nombrada Maestra de Junioras del Juniorado Interprovincial de Zaragoza y, en 1982, Vicaria y Encargada Provincial de Sanidad de la provincia de «Ntra. Sra. del Pilar», con sede en la
capital aragonesa.
Elegida Consejera General y Encargada del Sector de Sanidad de
toda la Congregfación, en 1989, desempeñó este cometido durante doce
años, hasta que en octubre de 2001 fue destinada a la Casa de Salud
de Valencia.
En enero de 2004 ha sido elegida Vicaria y Encargada Provincial de
la provincia del «Inmaculado Corazón de María» que tiene su sede en
Valencia, ciudad en la que reside actualmente.
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Ferrando Valero, Juan (1654-?)
Nacido en Tabuenca, era el primogénito del matrimonio formado por
el labrador Lázaro Ferrando y Catalina Valero, natural de Ambel. Fue bautizado el 12 de octubre de 1654.
Al cumplir los 14 años, su padre lo envió a Zaragoza, para que se
formara en el taller de José Gutiérrez, uno de los más destacados maestros carpinteros de la época, con el que estuvo seis años.
En la bibliografía citada se alude a él como «Juan Francisco Ferrando».
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Flores Chueca, Jesús (1915-1994)
Nacido en Borja el 18 de agosto de 1915, su biografía parece arrancada de una novela de aventuras.
Se afilió a Falange Española, poco después de su fundación. Era
entonces un muchacho muy joven que residía en Barcelona, donde fue
detenido tras el inicio de la Guerra Civil. Conducido al Gobierno Civil
junto con otras personas que, poco después, serían ejecutadas, pudo huir
con gran frialdad y alcanzar la frontera.
Marchó a Filipinas y allí tuvo un papel destacado en labores de propaganda. Cuando regresó a España permaneció vinculado al ámbito informativo desempeñando diversos puestos en Radio Nacional de España
hasta que, al final de su carrera, fue nombrado Director de esa emisora
en Zaragoza, desde la que prestó un decidido apoyo a su ciudad natal.
Gran deportista y escritor aficionado no llegó a ver cumplido el sueño
de ver publicada la novela que había escrito sobre sus actividades en el
lejano Oriente.
Conversador entrañable, adquirió una vivienda en Borja y aquí pasó
largas temporadas hasta su fallecimiento en Zaragoza el 14 de noviembre de 1994.

Flores Lajusticia, Francisco (1952)
Nacido en Barcelona el 26 de noviembre de 1952, pertenece a una
familia muy relacionada con nuestra comarca, pues su padre nació en
Ambel y su madre en Borja.
Inició sus actividades como jugador en el C.F. Don Bosco, fundado
en 1958, en el seno de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Salesiano de San José de Rocafort, de la ciudad condal. En la temporada
1967-1968 jugó en el equipo infantil, pasando en la siguiente al equipo
juvenil en el que permaneció tres temporadas hasta que, en 1971, fue
fichado por el C. D. Español.
A pesar de ello, en sus biografías oficiales suele afirmarse que es un
hombre surgido de la cantera del Español, debido sin duda a la estrecha
relación que ha mantenido con este club, primero como jugador y más
tarde como entrenador, actividad en la que debutó el 15 de marzo de
1997, haciéndose cargo del primer equipo, cuando se encontraba en situación muy comprometida, logrando su permanencia en la Primera División.
En la temporada 1997-1998 fue segundo entrenador a las órdenes de
José Antonio Camacho y, en las temporadas siguientes, dirigió al equipo
durante su participación en el Campeonato Intertoto de la UEFA.
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En enero de 2000 volvió a hacerse cargo del primer equipo con el
que logró la Copa del Rey el 27 de mayo de ese año.
Aunque tenía firmado un contrato de carácter permanente con el
Español, al finalizar la temporada 2001-2002 atendió la llamada del Real
Zaragoza que, en aquellos momentos, se encontraba en Segunda División y, tras lograr la excedencia en su club de procedencia, asumió la
responsabilidad de conducir, de nuevo, al equipo aragonés a la Primera
División del futbol español.
Lo consiguió al término de su primera temporada al frente del equipo,
prosiguiendo su trabajo en el Zaragoza durante la temporada siguiente,
pero los malos resultados obtenidos en la División de Honor, y sus difíciles relaciones con la prensa y con la afición zaragozista fueron determinantes para su despido el 19 de enero de 2004, cuando el Zaragoza
se encontraba situado en zona de descenso.
Foncillas Carranza, Mario (1889-1971)
Nacido en Borja en 1889, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, terminándolos en el de Granada, bajo la protección
del cardenal Casanova y Marzol.
Por intercesión del ilustre purpurado borjano fue nombrado Beneficiado de la Parroquia Mayor de Santa María de Borja. Dotado de conocimientos musicales y de una buena voz de barítono formó parte de la
Capilla de Música.
Durante muchos años estuvo al frente de la Asociación de Hijas de
María que tenían su sede en la iglesia de Santo Domingo a la que se
sentía especialmente vinculado.
Su recuerdo permanece unido a aquella etapa de Santa María en la
que todos los sacerdotes se reunían en coro para el rezo de las horas
canónicas y a las procesiones que dirigía revestido con capa pluvial y la
maza de beneficiado en la mano.
D. Mario Foncillas fue, en gran medida, el representante de una etapa
que se desvanecía en el tiempo. Fue uno de los dos últimos beneficiados de Santa María, el último Sochantre de la que fuera antigua colegiata y el último sacerdote que vistió manteo en nuestras calles.
Falleció el 15 de abril de 1971, a los 84 años de edad.
Foz y Burges, Braulio (1791-1865)
Nacido en Fórnoles (Teruel) en 1791, pertenecía a una familia de
agricultores acomodados que, a los 11 años, le enviaron a cursar sus primeros estudios a Calanda.
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En 1807 era alumno de la Universidad de Huesca, en la que aprobó
un curso de rudimentos de Aritmética, Algebra y Geometría, y estuvo
matriculado en otro curso de Filosofía.
La Guerra de la Independencia representó un cambio radical en su
vida pues, siendo todavía un niño, se alistó como voluntario en una de
las partidas que se formaron.
Combatió en el Ebro y en el Segre, distinguiéndose en Tamarite,
alcanzando el grado de Alférez. Fue capturado en Lérida el 14 de marzo
de 1810 y enviado prisionero a Holanda, donde permaneció hasta el final
de la guerra.
Tras terminar sus estudios obtuvo, en 1814, la Cátedra de Latinidad
en Huesca, pero el deseo de atender a su madre le forzó a renunciar a
ella, aceptando una plaza de maestro en la escuela de Cantavieja que
desempeñó hasta 1822, año en el que obtuvo por oposición la cátedra
de Griego en Zaragoza.
Perseguido por sus ideas liberales, tuvo que huir al año siguiente,
escondiéndose primero en Fórnoles y luego en Valencia, desde donde
pudo marchar a Francia, y no regresó hasta la muerte de Fernando VII,
diez años después.
A la vuelta del exilio se estableció en Barcelona y, cuando fue rehabilitado, pudo reincorporarse a su cátedra de Zaragoza, pero los enfrentamientos con sus compañeros de claustro fueron constantes. Como consecuencia de ellos, sufrió una condena de dos meses en el castillo de la
Aljafería.
Los problemas continuaron durante aquellos años y en 1844 estuvo
a punto de ser deportado a las islas Filipinas.
Con el paso del tiempo su actitud fue atemperándose. En 1861, fue
nombrado Decano de la Facultad de Letras, aunque su actividad académica se vio afectada por problemas de salud. Por ese motivo pidió su
jubilación el 21 de febrero de 1863, retirándose a Borja donde se había
casado, en segundas nupcias, con Antonia Nogués y Milagro, hermana
del general Nogués.
Aquí escribió sus últimas obras y en Borja se conservan sus libros y
manuscritos. Murió el 20 de abril de 1865 en su casa de la calle de la
Concepción, frente al convento del mismo nombre en cuya fachada mandó
colocar una hornacina con la imagen de la Virgen para poder contemplarla desde la cama en la que pasó sus últimos días.
En el cementerio de Borja reposa el que ha sido considerado como
el más grande de los escritores aragoneses del siglo XIX. Conocido, ante
todo, por su novela La vida de Pedro Saputo Braulio Foz es autor de
otras muchas obras, la mayoría de las cuales versan sobre asuntos académicos, aunque en muchas de ellas queda patente la ideología que pro-

– 403 –

fesó, durante la mayor parte de su vida, este hombre al que su cuñado
D. Romualdo Nogués calificaba, con ironía, como «más liberal que Riego».
El Centro de Estudios Borjanos dedicó a su memoria uno de sus
Cuadernos de Estudios Borjanos, el nº XV-XVI, y en colaboración con la
Facultad de Filosofía y Letras mandó colocar una lápida conmemorativa
en la fachada de la casa donde falleció.
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Fraca Royo, Luis (1929)
Nacido en Ainzón el 6 de marzo de 1929, es hijo de Jesús Fraca Bermejo, agricultor de profesión y de Carmen Royo Balaga. Tuvo un hermano gemelo, llamado José, que falleció a los nueve meses.
Por recomendación médica, sus padres solían llevarlo a Zarauz para
que tomara baños de mar, y allí les sorprendió el comienzo de la Guerra Civil. Cuando pudieron comunicarse con Ainzón, supieron que la tragedia se había cernido sobre la familia, ya que una hermana de su madre,
su marido y un primo carnal fueron fusilados al comienzo de la guerra,
dejando a cuatro niños huérfanos.
Huyendo de este horror injusticado, decidieron establecerse en Zarauz
donde muy pronto dio muestras de su amor por la Música y de su capacidad en este ámbito.
Aconsejados por quienes se percataron de sus facultades, sus padres
le enviaron a estudiar al Conservatorio de San Sebastián, en el que se
graduó en Piano y Armonía, a los 18 años, siendo distinguido con el
Premio de Fin de Carrera.
Becado por el Ayuntamiento de San Sebastián marchó al Conservatorio de Madrid para cursar la carrera de Composición que finalizó brillantemente en 1953.
Tras ingresar en el Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles, ese mismo año, dirigió las Bandas de Sestao, Sos del Rey Católico
y Caspe. En esta última ciudad colaboró en la creación del Grupo Cul-
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tural Caspolino, filial de la Institución «Fernando el Católico», del que
formó parte durante su permanencia en esa ciudad.
En 1958 se hizo cargo de la Banda de Música de Andoaín de la que
había sido Subdirector durante sus años de estudiante. Al frente de ella
estuvo hasta su jubilación por enfermedad, en 1989, realizando una gran
labor, tanto durante la época en la que perteneció al ayuntamiento de
esa localidad, como cuando se transformó en Escuela de Música dependiente del Conservatorio Superior de Música de San Sebastián.
Luis Fraca es un compositor destacado que no se ha prodigado pues,
como él mismo ha señalado ha preferido improvisar. En ese ejercicio ha
logrado momentos sublimes que hubieran merecido ser perpetuados en
una partitura.
Sin embargo, su obra escrita es importanten y, en ella, debemos destacar la Jota de Concierto Ainzón Op. 32, para Banda de Música, que está
dedicada a su localidad natal y que fue estrenada en la Sala de Mozart del
Auditorio de Zaragoza, el 19 de abril de 1997, por la Banda y Grupo de
Baile de Alagón; la Novena al Santo Cristo de la Capilla; el Canto al Teide
y al Moncayo Op. 28, versión para piano sólo; y la que lleva por título
Haré del invierno primavera Op. 48, sobre un poema de Ana María Aznar
Villabona que fue estrenada por la Coral «Vientos del Pueblo» de Borja.
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Frago Gracia, Juan Antonio (1940)
Nacido en Magallón, el 12 de junio de 1940, cursó los estudios de
Filología Románica en la Universidad de Zaragoza, en la obtuvo el grado
de Doctor en 1974.
Toda su vida profesional ha estado consagrada a la docencia en la
que se inició como Profesor Ayudante en 1972 y como Profesor Adjunto
Numerario de la Universidad de Zaragoza a partir de 1978.
Dos años después obtuvo, por oposición, una plaza de Profesor Agregado en la Universidad de Málaga, accediendo en 1981 a la de Catedrático
Numerario de Historia de la Lengua Española en la Universidad de Sevilla.
En 1990 ganó, por oposición la de Catedrático de esta misma disciplina en la Universidad de Zaragoza, donde continúa desarrollando su
actividad docente e investigadora.
El Prof. Frago Gracia es una de nuestras máximas autoridades en su
disciplina y autor de más de 10 libros y numerosos artículos, habiendo
participado como ponente en congresos nacionales e internacionales.
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Su primera obra fue Toponimia del Campo de Borja. Estudio lexicológico, editada por la Institución «Fernando el Católico», que se ha convertido en un clásico dentro de nuestra bibliografía comarcal.
No podemos olvidar su colaboración durante las Primeras Jornadas
organizadas por el Centro de Estudios Borjanos, sobreBorja y la Raya
occidental de Aragón en la que presentó una interesantísima ponencia
sobre su especialidad que tituló «Un punto de encuentros lingüísticos en
la frontera occidental de Aragón».
Miembro del Consejo Asesor del Anuario de Lingüística Hispánica
de la Universidad de Valladolid y de la revista Lingüística, editada por
la Asociación de Lingüistas y Filólogos de América Latina, forma parte
del Comité Europeo de Geografía Lingüistica con sede en Estrasburgo.
Director del Departamento de Lengua Española de la Facultad de
Filología de la Universidad de Sevilla entre 1985 y 1989, ha sido Director de la Sección de Lingüística de los Cursos Internacionales de Verano
de Ezcaray, organizados por el gobierno de la Rioja; de los Cursos de
Otoño para extranjeros de la Universidad de Sevilla; y, entre 1993 y 1997,
Director de los Cursos Internacionales de Verano de la Universidad de
Zaragoza, celebrados en Jaca.
Académico Numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza, desde 1994, su discurso de ingreso versó sobre «Goya
en su autorretrato lingüístico». Es asimismo Académico Correspondiente de
la Real Academia Española y de la Academia Chilena de la Lengua.
En 1990, la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía le concedió el IV Premio Internacional de Investigación «Andalucía y América» y, el 23 de abril de 1995, el Gobierno de Aragón le
galardonó con la Medalla al Mérito Cultural.
El 4 de febrero de 1998 la corporación municipal que presidía
D. Juan José Bona dio su nombre a una de las calles de su villa natal,
en el transcurso de un brillante acto en el que, también, fueron homenajeados D. Fernando Lázaro Carreter y D. Jesús Urdiola Salvador.
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Frago López, María Jesús (1950)
Nacida en Magallón el 7 de junio de 1950, es una jotera dotada de
excepcionales cualidades que han hecho de ella la más grande de las
intérpretes de esta generación en nuestra comarca.

– 406 –

Ha formado parte de la Coral de Magallón y de la Rondalla de esta
localidad.
Su recuerdo pemanece asociado a la interpretación de la famosa jota
La Magallonera que aparece en la grabación efectuada por el ayuntamiento de esta localidad hace unos años.
Desde la desaparición de Felisa Galé, es la aportación más destacada que ha dado Magallón a la historia de la Jota Aragonesa y su nombre estará siempre unido al de esta localidad que ha sido siempre un
lugar de referencia dentro de nuestro folcklore regional.

Francés, Antón (siglo XVI)
Perteneciente a una de las familias más ilustres de Borja es citado
por Latassa como autor de la obra El Doctrinal de Motazafes, que se
imprimió en Zaragoza en 1520, y que iba dedicada al Justicia y Jurados
de la ciudad de Borja: Gabriel de la Ferriza, Andrés de Mendoza, Juan
de Aguilar, Sancho del Arco y Miguel Marqués. El primero de ellos fue
un conocido notario, mientras que los restantes eran miembros de las
más destacadas familias borjanas.
El motazafe o almotacén era la persona encargada por el concejo
del control de pesos y medidas.
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Francés Fraire, Fray Miguel (1590-1665)
Nacido en Borja, era hijo de Juan Francés y María Fraire y fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 25 de mayo de 1590.
Ingresó como dominico en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza, el 11 de noviembre de 1609, y profesó al término del noviciado.
Apenas ocho años después, quedó paralítico y durante casi 49 años
estuvo completamente imposibilitado, a pesar de lo cual «con increible
paciencia soportó las molestias de su invalidez», dedicándose por completo al estudio y a la oración.
Su vida fue un ejemplo de santidad y un modelo para todos los que
le conocieron. Venerado por sus hermanos de religión, murió entre la
admiración de todos, en 1665, en el mismo convento en el que había
profesado y donde transcurrió toda su vida religiosa.
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Francés Magallón, Fray Domingo (1567-1648)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de Santa María el 5
de febrero de 1567. Era hijo de Francisco Francés y de Catalina Magallón y primo del anterior.
Profesó como dominico en el Real Convento de Predicadores de
Zaragoza, el 9 de enero de 1602.
Una muestra de su preparación intelectual y de su prestigio dentro de
la Orden lo constituye el hecho de que, a los 26 años, ya fue nombrado
Prior, gobernando los conventos de Caspe, Huesca, Lérida, Graus, Alcañiz, Benabarre y Predicadores de Zaragoza que rigió entre 1636 y 1639.
Durante su mandato en Zaragoza reparó el tejado de la iglesia conventual y construyó el sepulcro de Fray Luis Aliaga, Primer Inquisidor
General de la Corona de Aragón, que fue dominico.
Falleció en Zaragoza en febrero de 1648.
Bibliografía
ECHARTE O.P., P. Tomás (1982). «Hijos ilustres de Borja en Predicadores de Zaragoza». Cuadernos de Estudios Borjanos, nº IX-X. Pp. 185-194.

Frauca y Trabera, Ramón (1841-1898)
Nacido en Borja el 17 de abril de 1871, era hijo de Ramón Frauca
y Pascual, fallecido en Borja en 1871, a los 66 años de edad.
Propietario de diligencias que enlazaban a la ciudad con Tarazona
y las estaciones de Gallur y Cortes, levantó el Parador de Frauca, una
gran fonda situada en la plaza de Santo Domingo, en un edificio construido con este fin cuando comenzaba a urbanizarse este espacio público.
De allí salían las diligencias a sus puntos de destino en competencia con otras líneas, lo que motivó algunos curiosos enfrentamientos que
propiciaron no sólo espectaculares rebajas en las tarifas de los viajes,
sino el que los viajeros fueran obsequiados con suculentos desayunos.
En la propaganda de la época se hacía constar que «en el mismo
parador se halla un establecimiento con un excelente y abundante surtido de géneros de novedad de seda, lana, hilo, algodón y otros varios»,
así cómo un «depósito de Thes, Cafés y Chocolates de la Compañía Colonial de Madrid».
El Parador de Frauca se convirtió, años después, en la «Fonda del
Comercio» que cerró ya avanzado el siglo XX, al jubilarse su propieta-
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rio, D. Manuel Fraile. De aquel emporio comercial sobrevivió, tan sólo,
el comercio de tejidos hasta el derribo del histórico edificio.
Ramón Frauca Trabera falleció en Borja el 28 de marzo de 1898.
Frías y Alberite, Pedro de (1622-?)
Nacido en Borja, en 1622, era hijo de Melchor de Frías y de Isabel
de Alberite y Funes, miembros de dos ilustres familias borjanas.
Los Alberite que están documentados en nuestra ciudad, desde finales del siglo XVI, se extinguieron en la persona de su madre.
Melchor de Frías era Familiar del Santo Oficio y su hijo Pedro probó
su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago, en 1644.
Debió morir sin descendencia ya que la casa de los Alberites, situada
en la calle del mismo nombre, que ahora se llama Goya, pasó a poder
de su pariente Juan Antonio Sánchez, de quien descienden los Sánchez
del Río, actuales propietarios de la misma.
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Frías y Francés, Pedro de (1658-?)
Nacido en Borja en 1658, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 19 de noviembre. Era hijo de Pedro de Frías y Alberite y de
Juana Francés.
Los Frías procedían de la localidad riojana de Alfaro y fue el abuelo
de éste quien se estableció en Borja, tras su matrimonio con Isabel de
Alberite.
Pedro de Frías y Francés ingresó, como caballero, en la Orden de
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, en 1675.
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Frías y Salazar, Félix de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, era hijo de D. Pedro de Frías y Francés y, como
su padre, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y
de Malta.
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Partidario de Felipe V, tras la victoria de éste en la guerra de Sucesión fue objeto de algunos atropellos por lo que, en diciembre de 1707,
elevó un memorial de agravios junto con su hermano Pedro, logrando
que por un Real Decreto, de fecha 12 de diciembre, se ordenara resarcirles «por lo que han sufrido por error, a pesar de su fidelidad».
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Frías y Salazar, Pedro de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, era hermano del anterior y caballero de la Orden
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, sufriendo las mismas
vicisitudes a las que se ha hecho referencia.
En los momentos de dificultad por los que atravesó la ciudad a comienzos del siglo XVIII fue uno de los que contribuyeron con importantes
sumas de dinero, y en 1715 fue citado junto con los «primeros hombres
de la ciudad» para intentar encontrar los medios precisos para hacer frente
a la grave crisis económica que padecían las arcas municipales.
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Frutos Vicente, Gonzalo de (siglo XX)
Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, ejerció su
profesión en varias localidades de esta zona, entre ellas Alcalá de Moncayo y Fuendejalón.
Excelente profesional y gran persona, fue uno de los miembros más
activos de la Sección de Estudios Médicos del Centro de Estudios Borjanos, de la que fue nombrado Presidente el 1 de enero de 1972, cesando
el 6 de noviembre de 1973.
Durante ese período la Sección continuó siendo un excelente instrumento de formación para todos los profesionales sanitarios de la Comarca
que, periódicamente, tenían la oportunidad de romper el aislamiento al
que se veían sometidos, en esa época, intercambiando opiniones con
otros compañeros y participando en los debates que se desarrollaban en
torno a destacados profesores de distintas especialidades.
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G
Gabas Sanmartín, Carmelo (1934)
Nacido en Maleján el 17 de julio de 1934, fue uno de los grandes
pelotaris de la Comarca y, junto al recientemente desaparecido Juan Aznar
Gabas, protagonizó partidos memorables en el frontón de esa localidad
que, durante muchos años, fue el único recinto que mantuvo vivo este
Deporte de tan arraigada tradición en nuestra zona.
Gago Galindo, María José (1951-1999)
Nacida en Borja el 18 de febrero de 1951, era hermana de María
Pilar, a la que se hace referencia a continuación.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Santa Ana y en el Colegio Público.
En marzo de 1962, su familia se trasladó a residir a Calahorra, comenzando el Bachillerato en esa ciudad, aunque lo terminó en el Instituto
«Miguel Servet» de Zaragoza, ciudad en la que vivieron, a partir de 1964,
como consecuencia de un nuevo traslado de su padre.
Allí comenzó a practicar el atletismo. Muy pronto destacó en la especialidad de Salto de Longitud, participando en 1967, con tan sólo 16 años,
en una Olimpiada Juvenil que se celebró en Copenhague.
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Por aquellos años competía también en relevos 4x400, logrando el
record de España, en esta disciplina, en 1968.
Pero fue el Salto de Longitud el que le proporcionó sus mayores
triunfos.
En 1969 se proclamó Campeona de España absoluta, en pista cubierta,
en los campeonatos celebrados en Barcelona.
Volvió a revalidar este título en los campeonatos que se celebraron
en Madrid, en 1971, con una marca de 5.44 m.
Fue una época brillante en la que militando en el Club Medina de
Zaragoza, junto con Blanca Miret, María Luisa Orobia y Pilar Fanlo hicieron de él uno de los mejores clubes de España.
Sin embargo, en 1973, se retiró de la práctica del atletismo y tras
una larga y penosa enfermedad falleció en 1999, con 48 años de edad.
En enero de 2005, la Federación Aragonesa de Atletismo, presidida
por D. Luis María Garriga, dedicó un cariñoso homenaje a quienes hicieron posible el renacer del atletismo femenino, personificado en varias
atletas del Club Medina, como Chon Bel, Pilar Fanlo, Luisa Borobia y
María José Gago, cuyo trofeo recogió su viudo Vicente Lafuente.

Gago Galindo, Hermana María Pilar (1946)
Nacida en Zaragoza el 3 de noviembre de 1946, es hija de Agustín
Gago y de Purificación Galindo.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1965, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1967 y la Profesión Perpetua el 14 de septiembre de 1974.
En junio de 1968 fue destinada a Venezuela, realizando una gran
labor docente en varios colegios de la Congregación en ese país y, más
tarde, en Bolivia, siendo Superiora en alguno de ellos.
En 1944 regresó a España y, en la actualidad está destinada como
Superiora en el Colegio de Santa Ana de Borja.
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Galán Latorre, Plácido (1915-1967)
Nacido en Alhama de Aragón el 9 de septiembre de 1915, cursó el
Bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid y más tarde se graduó como Maestro.
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Llegó a Borja como funcionario de Correos. La Guerra Civil le sorprendió en Barcelona, desde donde huyó a Francia para regresar a la
zona nacional, en cuyas filas combatió, alcanzando el empleo de Alférez Provisional.
Al término de la contienda se hizo cargo de la Escuela de Maleján
donde ejerció su profesión durante muchos años.
Casado en Borja, abrió una academia en la que, con D. José María
Castellot, impartió clases de Bachillerato. Al fusionarse con otra de características similares que había creado D. José María Villafranca surgió el
Colegio «Ntra. Sra. del Carmen» del que fue nombrado Director.
D. Plácido fue un gran maestro en el más amplio sentido de la palabra y un excelente profesor de Matemáticas que supo dejar una profunda
huella en aquellos alumnos matriculados en aquel singular centro docente
que abría a las nueve de la mañana y cuya jornada escolar finalizaba a
las diez de la noche, tras varias horas de clases. Hay que tener presente
que la mayoría de los profesores eran maestros que se incorporaban al
colegio a las cinco de la tarde, después de su trabajo en las Escuelas Públicas. Por ello, la mayor parte del día se dedicaba a estudio, deporte, clases complementarias y una serie de actividades propias de la época como
eran las del encendido de las estufas y el reparto de la leche y el queso
de la ayuda americana. No faltaban, sin embargo, las grandes celebraciones con veladas teatrales y la visita anual de aquel extraordinario rapsoda
que fue Pío Fernández Cueto, cuyos recitales fascinaban a los alumnos.
Plácido Galán fue un adelantado dentro de su época. Dedicó toda
su vida a la hermosa tarea de enseñar, haciendo posible el acceso a niveles superiores de enseñanza a muchos jóvenes a los que, sin su ayuda,
les hubiera resultado imposible. Una tarea completamente vocacional ya
que las compensaciones económicas eran escasas y algunos de ellos disfrutaron de un peculiar sistema de ayudas económicas.
Por otra parte, su interés por la Cultura se manifestó en otros ámbitos y a él se debe el primer intento de fundación en Borja de un centro filial de la Institución «Fernando el Católico», al que dio el nombre
de «Institución Cultural Borjana» que no llegó a afianzarse.
En sus últimos años compatibilizó sus actividades docentes con el
ejercicio de la política municipal, como miembro de la corporación que
presidía D. Vicente Compans Manero, ocupando el puesto de Primer
Teniente de Alcalde.
Al cesar D. Vicente Compans fue nombrado Alcalde de la ciudad.
La toma de posesión se efectuó en su domicilio privado, debido a la
grave enfermedad que padecía. Por este motivo no llegó nunca a ejercer el cargo, siendo sustituido durante aquellos meses por D. Victorino
Gracia Salas que era su Primer Teniente de Alcalde.
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Estaba en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio y la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros, junto con otras
condecoraciones militares.
Falleció el 15 de junio de 1967. Años después todos sus alumnos
quisieron rendir homenaje a su memoria y a la de todos aquellos maestros beneméritos en una emotiva Jornada que tuvo su momento culminante en el Auditorio de Santo Domingo, junto al edificio en el que
estuvo ubicado aquel Colegio de Ntra. Sra. del Carmen, que es recordado con una placa colocada en su fachada.
Galbán y de Jaca, Miguel (1687-?)
Nacido en Luesia, en 1687, fue bautizado el día 30 de abril de ese año.
Era hijo de D. Miguel Galbán y de Riglos, natural de Luesia y de Dª
Margarita de Jaca que había nacido en Mallén, en el seno de una familia de infanzones de esa localidad.
El matrimonio tuvo a otro hijo llamado Francisco que nació en 1689
y fue bautizado el 12 de abril de ese año.
Los dos hermanos Galbán y de Jaca probaron su nobleza como caballeros de honor y devoción de la S.O.M. de Malta, en la que ingresaron
ambos en 1700.
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Galbán y Lucindo, Miguel (siglo XVIII)
Nacido en Mallén, pertenecía a una importante familia de infanzones radicada en esta localidad.
Estuvo casado con Dª Josefa Jaca y Frontín que también formaba
parte del estamento nobiliario de la villa.
Las armas de ambos cónyuges aparecen en el remate del retablo de
la Inmaculada Concepción de la iglesia parroquial de Mallén, que mandaron construir tras las importantes reformas llevadas a cabo en ese templo en el último cuarto del siglo XVIII.
No fue ésta la única obra sufragada por el matrimonio, ya que en
la sacristía de la misma iglesia se conserva un lienzo que representa al
arcángel San Miguel y a San Francisco de Paula, de forma semicircular,
con una cartela en la que figuran los nombres de D. Miguel Galbán y
Lucindo y Dª Josefa de Jaca.
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Galé Lacoma, Felisa (1912-1948)
Nacida en Zaragoza en 1912, fue bautizada en la parroquia del Gancho. Su padre Esteban Galé Pérez era magallonero y ella siempre se consideró de Magallón, localidad en la que residía buena parte de su familia.
Aprendió a cantar la Jota con Pepe Esteso y, en 1929, debutó en el
Teatro Principal de Zaragoza con extraordinario éxito. Su prestigio se
consolidó rápidamente y en 1931 logró el Primer Premio en el Certamen
Oficial de las Fiestas del Pilar, en el que nunca volvió a competir.
Fue la compañera del gran jotero José Oto con quien formó pareja
habitual y con quien protagonizó una jornada memorable en el Teatro
Cervantes de Borja en el que actuaron el 24 de septiembre de 1943, con
ocasión de la Feria, formando parte de la agrupación «Alma Aragonesa».
Felisa Galé fue una de las grandes intérpretes de nuestra canto regional, merced a sus extraordinarias facultades y a su capacidad de interpretación de los más diversos estilos.
Su recuerdo permanece vivo, a pesar de su prematura muerte en
mayo de 1948, víctima de una cruel enfermedad, y Magallón dio su nombre al Certamen de Jota Aragonesa que organizaba el ayuntamiento de
la villa. Por otra parte, en el Programa de Fiestas del año 2004 se incluyó
una cariñosa reseña firmada por Rosa María Ruberte Galé, sobrina de
esta gran jotera aragonesa que popularizó «La Olivera», la jota más representativa de Magallón, cuyas notas forman parte, en la actualidad, del
Himno Oficial de la localidad.
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Gállego, Tomás (siglo XVIII-XIX)
Ilustre hijo de Magallón que, por testamento otorgado el 26 de junio
de 1845, legó la mayor parte de su fortuna al Santo Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso de su villa natal.
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Esta institución arranca de la llamada Casa Hospital de Ntra. Sra. de
Magallón que, hasta 1647, dependía del concejo de la villa. Ese año se
firmó una concordia entre el capítulo de la iglesia parroquial y el Justicia y Jurados de la villa, en virtud de la cual se hizo cargo del mismo
el Capítulo Eclesiástico, corriendo por cuenta de la villa los gastos derivados de la asistencia médica. Posteriormente, en fecha no determinada,
se puso bajo la advocación de Ntra. Sra. del Buen Suceso.
Con el legado de D. Tomás Gallego fue construido el edificio que aún
subsiste en el que, a finales del siglo XIX, se instalaron las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana para atender a los enfermos allí acogidos. Al
mismo tiempo, tuvieron a su cargo escuelas de párvulos, de primera y
segunda enseñanza, hasta su desaparición a mediados del siglo XX.
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Gallur, Fray Juan de (?-1224)
Natural de Gallur y monje del Real Monasterio de Santa María de
Veruela, fue elegido Abad del mismo en 1215, desempeñando este cargo
hasta su fallecimiento en 1224.
Ocupa el sexto lugar en la relación de abades del monasterio y,
durante su mandato, se registró la donación efectuada por Dª Toda de
Cellas de sus posesiones en Monzalbarba que fue efectuado en 1217.
El 23 de enero de 1220, Fernando III el Santo, confirmó el privilegio de salvaguardia concedido a Veruela por Sancho III de Castilla.
Otras importantes donaciones de esta época fueron la efectuada por
el Obispo de Tarazona en 1223, sobre los derechos de la iglesia de Cesadón; y la del Obispo de Zaragoza, Sancho de Ahones, sobre las décimas
del lugar de Pozuelo.
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Ganaverro, Gregorio (siglos XVI-XVII)
Nacido en Magallón, cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, de cuyo Colegio de Abogados formó parte desde el
19 de mayo de 1606.
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Fue un destacado jurista, enviado al reino de Nápoles como Inspector del Real Patrimonio, siendo nombrado luego Presidente de la Real
Cámara de la Sumaria de ese reino, en el que falleció, víctima de la
peste.
En Nápoles publicó una importante obra sobre jurisprudencia que
se imprimió en 1655.
En Zaragoza habían aparecido, asimismo, otras publicaciones relacionadas con algunas de sus actuaciones como abogado, entre ellas una
sobre la villa de Magallón.
Por otra parte, Juan Francisco Andrés de Uztarroz en su obra Aganipe de los cisnes aragoneses, en la que canta las excelencias de diversas localidades, a través de sus hijos más ilustres, incluye a Magallón con
esta referencia:
Gregorio Ganaverro, en quien se mira
de Astrea la alabanza,
de Magallón su patria la alabanza
merece, y por su lira
elogios inmortales,
y donde del Sebeto los cristales
aplauden su prudencia,
su ingenio, su cordura, y elocuencia.
En esta obra característica de la poesía culterana, de la que Uztarroz
fue uno de sus más destacados seguidores en Aragón, se alude a la profesión de jurista de nuestro personaje, a través de la cita de Astrea, y a
su destino en Nápoles, por medio de la referencia al Sebeto que es el
río que baña esa ciudad.
Latassa lo incluyó en su Diccionario, aunque lo hacía «ilustre hijo de
Zaragoza».
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Garcés, Fray Julián (1452-1547)
Varias ciudades se disputan en lugar de nacimiento de este ilustre
obispo dominico. La que más tenacidad y empeño pone en ello es Munébrega, por haber nacido allí su padre Ximén Garcés.
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Sin embargo, desde antiguo, se ha señalado a Borja como la cuna
de Fray Julián y esta opinión es defendida por los historiadores de la
Orden de Predicadores, tomando como base el hecho de que, en la portería del desaparecido convento de Zaragoza, existía un retrato suyo con
una inscripción en la que se hacía constar: «El Ilmo. y Venerable Señor
Dn. Fr. Julián Garcés, natural de Borja...».
Por esta razón, el Centro de Estudios Borjanos y el Ateneo de Zaragoza descubrieron en la fachada del convento de dominicos de Borja
una lápida conmemorativa, con ocasión del V Centenario del Descubrimiento de América, aunque sin mención expresa a su lugar de nacimiento para no ahondar en una polémica que carece de datos suficientes para decantarse hacia un lugar concreto.
Al parecer, su formación humanística se inició en la Universidad de
Salamanca, donde fue discípulo de Antonio de Nebrija con el que siguió
manteniendo relaciones a lo largo de toda su vida.
El 25 de marzo de 1487, tal como ha documentado el P. Tomás
Echarte O. P., tomó el hábito en el convento de San Esteban de Salamanca.
Dadas sus brillantes dotes intelectuales fue enviado a estudiar a París.
Destacó por sus conocimientos de la lengua latina hasta el punto de que
el propio Nebrija afirmaba «que le convenía estudiar mucho para poder
igualarlo». Dominaba asimismo las Sagradas Escrituras y la Teología.
En 1497 se produjo su transfiliación al convento de Predicadores de
Zaragoza, probablemente porque deseaba desarrollar su labor pastoral
en su tierra de procedencia.
En 1503, fue nombrado Lector de este convento y, al año siguiente,
enviado a Valencia para desempeñar la Cátedra de Filosofía Moral de su
Universidad.
Designado Visitador de los conventos de Navarra que dependían de
la provincia de Aragón en 1506, durante los años siguientes ejerció el
ministerio de la Palabra en muchos lugares. De 1509 a 1510 estuvo en
Gandía y durante el año 1512 recorrió varias poblaciones aragonesas.
Era tan grande su fama como orador que el emperador Carlos V le
nombró predicador real. Durante aquellos años fue confesor del Obispo
de Burgos, D. Juan Rodríguez de Fonseca, Presidente del Consejo de
Indias. Probablemente, estas circunstancias influyeron para que, el 6 de
septiembre de 1519, el monarca español lo presentara al Papa León X
para Obispo de la «isla Carolina».
El nombramiento quedó pospuesto al no haber sido posible colonizar esta isla de forma estable, pero el nombre de Fray Julián se mantuvo firme entre los candidatos a ocupar alguna de las nuevas sedes que
se iban creando al otro lado del Atlántico.
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En 1527, Clemente VII erigió la sede de Tlaxcala a propuesta de Carlos V que, de esta forma, quiso premiar la lealtad de sus habitantes
durante la conquista de México. Como primer Obispo fue nombrado Fray
Julián quien, a los 70 años de edad, embarcó con destino a su lejano
obispado del que tomó posesión el 9 de noviembre de 1529.
El trabajo de los prelados designados para una nueva sede era ingente,
ya que tenían que poner en marcha todas las instituciones imprescindibles para el normal funcionamiento de una diócesis y dotarlas de las instalaciones necesarias.
A pesar de su edad, Fray Julián se dedicó a esta tarea con enorme
entusiasmo, impulsando la construcción de su catedral a la que colocó
bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María.
Pero, junto a sus tareas administrativas destacó por su dedicación a
los más pobres. Gastaba sus rentas en remediar las necesidades de sus
diocesanos y vivía sin más acompañamiento que un capellán, dos criados y una anciana negra que le preparaba la comida.
Fundó el hospital de Perote, en el camino de Veracruz a México, en
el que eran atendidos los muchos viajeros que por allí pasaban, facilitándoles cabalgadura en caso de necesidad.
Su fama de santidad se extendió por todos aquellos lugares en los
que dejó testimonio de su austeridad y pobreza.
Murió en diciembre de 1542 como consecuencia del paludismo. Contaba ya 90 años de edad y fue enterrado, por expreso deseo suyo, en
el convento de Santo Domingo de la ciudad de los Ángeles.
El 20 de abril de 1649, siendo Obispo de Puebla de los Ángeles el
Venerable D. Juan de Palafox, fue trasladado su cuerpo a la nueva catedral donde se conserva su sepultura.
Pero, junto a sus virtudes, Fray Julián Garcés es recordado de una
manera especial por ser el autor de una carta enviada al Papa Paulo III,
en 1533, defendiendo los derechos de los indios, que ha sido considerada como «venerable documento y piedra fundamental del humanismo
en México». En ella resaltaba la capacidad de los naturales de aquellas
tierras para recibir el Evangelio aportando, como prueba irrefutable, su
experiencia pastoral entre ellos.
Hay que destacar la gran labor de los dominicos en este ámbito. Los
predecentes de Fray Bartolomé de las Casas y de Fray Antonio de Montesinos, en 1511, fueron muy importantes, pero es posible que fuera Fray
Julián Garcés quien, por razones de coetaneidad, influyera más en el
ánimo del Papa Paulo III para que, el 2 de junio de 1537, publicara su
Sublimis Deus que ha sido considerada la Carta Magna de los derechos
de los indios.
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Garcés Argudo, Florencio (1943)
Nacido en Peracense (Teruel) el 18 de febrero de 1943, cursó los
estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1966.
Inmediatamente después fue enviado a Borja, como Coadjutor de la
parroquia de San Bartolomé, en la que permaneció ocho años, compatibilizando este trabajo con el de Delegado Diocesano de Juventud.
Fue precisamente entre los jóvenes donde se hizo sentir, con más
fuerza, el entusiasmo del nuevo sacerdote. Una de sus iniciativas fue la
creación del Centro Interparroquial Cultural Artístico y Recreativo (CICAR)
donde llevó a cabo una gran labor que hizo posible la puesta en marcha de numerosos proyectos culturales. Entre ellos destacó la Coral «Vientos del Pueblo» que, en aquellos años, comenzó su trayectoria ascendente a partir de una iniciativa de Emilio Jiménez.
Por otra parte, entre 1970 y 1975, ejerció la docencia como Profesor de Religión en el Instituto de Bachillerato de Borja.
Sin duda, esta experiencia y su espiritualidad influyeron para que,
en septiembre de 1975, fuera nombrado Formador y Profesor del Colegio Seminario Menor de la Inmaculada de Tarazona, donde permaneció
ocho años.
En agosto de 1983 se hizo cargo de las parroquias de Fuendejalón
y Pozuelo de Aragón, desde donde tuvo que atender también la de
Tabuenca, durante un año y medio.
Volvió a Borja en agosto de 1992, al ser nombrado Co-párroco de
las parroquias de Santa María y San Bartolomé y, tras la reforma efectuada en 1994, pasó a ser Párroco solidario de Borja. Desde 1992 es,
además, capellán del convento de la Concepción.
Durante esta etapa de su ministerio pastoral ha sido Arcipreste del
Huecha y Delegado Diocesano y Consiliario de «Manos Unidas» de la diócesis.
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En la actualidad es miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio
de Consultores.
Es preciso destacar, asimismo, la gran labor que está realizando en
la antigua colegiata de Santa María donde ha impulsado diversas obras
de rehabilitación y ha colaborado decisivamente para que el Museo de
la Colegiata fuera una realidad.

Garcés del Garro y Martínez de Eulate, Diego Rafael (1703-1753)
Nacido en Mallén e 23 de octubre de 1703, pertenecía a una de las
más distinguidas familias de la localidad. Su padre, D. Diego José Garcés del Garro, también era natural de esa villa.
Siendo muy joven sentó plaza en el Ejército de S.M. como Cadete
del Regimiento de Caballería de Andalucía, aunque desconocemos las
vicisitudes de su vida militar.
En 1730 se casó con Dª Micaela Navarro que era natural de Añón y
falleció muy pronto, por lo que el 11 de julio de 1748 volvió a contraer
matrimonio con Dª Gertrudis de Ochoa, natural de Nájera, de la que tuvo
un hijo.
Diego Rafael Garcés del Garro ejerció diversos cargos municipales
en su localidad natal. Alcalde durante los años 1734, 1737 y 1743, fue
regidor de la clase de hidalgos en 1740 y 1750, así como síndico procurador en 1745.
Falleció a los cuarenta y nueve años de edad, el 14 de enero de
1753.
Todavía se conserva en Mallén la casa de esta ilustre familia que está
situada en la calle que lleva su nombre.
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Garcés Hernández, Jesús (1940)
Nacido en Carabantes (Soria) el 21 de diciembre de 1940, inició sus
estudios eclesiásticos en el Seminario del Burgo de Osma, terminándolos en el Seminario de Tarazona al haber trasladado su familia la residencia a Illueca. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1964.
Su primer destino fue como Coadjutor de la parroquia de la Magdalena de Tarazona, desde donde se hizo cargo, durante seis meses, de la
parroquia de Brea de Aragón.
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El 16 de septiembre de 1966 tomó posesión como Ecónomo de la
parroquia de Alconchel de Ariza y encargado de la Torrehermosa, donde
ejerció su ministerio pastoral hasta que, en 1968, fue nombrado Formador y Profesor del Colegio de la Sagrada Familia de Tarazona.
Nada menos que durante 21 años estuvo desarrollando su labor
docente en el Colegio, aunque compaginaba esta tarea con otras actividades pastorales como la de Ecónomo de la parroquia de Torrellas, entre
1977 y 1982; colaborador de la parroquia de la Inmaculada, desde diciembre de 1980; Párroco de Santa Cruz de Moncayo, desde noviembre de
1986; volviendo a hacerse cargo de la parroquia de Torrellas en 1987,
junto con la de Los Fayos.
Al comienzo del curso académico 1989-90, cesó en el Colegio por
haber sido nombrado Vicario Parroquial de la parroquia de Ntra. Sra. de
la Merced de Tarazona.
En julio de 1992 fue nombrado Co-párroco de Mallén, Agón y Bisimbre y, un año después, se hizo cargo también de la parroquia de
Fréscano.
Al ser designado, en octubre de 1997, Co-párroco de Borja continuó
atendiendo a las parroquias de Agón y Bisimbre hasta que, dos años
después, se hizo cargo de la de Bureta, sin cesar en Borja.
Desde 1992 es Delegado de Medios de Comunicación Social de la
Diócesis y Director de Iglesia en Tarazona.
Pero, junto a su ministerio, en las diferentes localidades de nuestra
comarca, debemos destacar su apoyo a otras iniciativas culturales como
la Orquesta Laudística «Aguilar», de la que forma parte desde su fundación.

García, Fray José (1644-1709)
Aunque no he encontrado referencias a su lugar de nacimiento, había
profesado como hermano lego en el convento de Ntra. Sra. de la Huerta
de Magallón del que, tras una breve estancia en el convento de Ocaña,
marchó a Filipinas cuando tenía 27 años.
Formaba parte de la misión nº 23, integrada por 34 religiosos dominicos que partió de España en 1670, llegando al puerto de Acapulco,
desde el que zarparon el 18 de marzo de 1671 para desembarcar en
Cavite el 3 de agosto de ese año.
Allí fue destinado a prestar servicio en la Universidad de Santo Tomás
y, posteriormente, al convento de Santo Domingo, alternando su trabajo
en uno y otro lugar, durante los casi 40 años de su estancia en el archipiélago filipino.
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Considerado un hombre de gran virtud, falleció santamente en Manila
el 22 de diciembre de 1709.
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García, Sebastián (siglo XVII)
Maestro albañil de la ciudad de Borja que, junto con Domingo Mancebo, construyó en 1631 la Casa de los Lázaro en la calle de San Francisco.
Se trata del edificio situado junto a la puerta de San Francisco que,
en la actualidad, es propiedad de la familia Ojeda.
Por otra parte, el 16 de noviembre de 1620, capituló la realización
de otra casa en Borja para Jerónima del Arco.
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García Bacca, Juan David (1901-1992)
La vinculación de este gran filósofo español con Borja es muy poco
conocida, a pesar de que fue recordada con motivo de su regreso del
exilio en 1985.
Nació en Pamplona el 26 de junio de 1901 porque en esa ciudad se
encontraba ejerciendo su padre, D. Juan Isidro García Barranco, maestro de profesión y natural de Belmonte (Zaragoza).
Sin embargo, con anterioridad había ejercido en Borja, donde nacieron sus hijas María y Francisca. Al morir su primera esposa, víctima de
la tuberculosis, contrajo nuevo matrimonio con Dª Martina Baca Benavides, natural de Zamora, y trasladó su residencia a esa ciudad en la que
ejerció su profesión, pasando más tarde a Pamplona, donde nació Juan
David.
En Borja quedó la casa familiar, en la parte desaparecida de la Casa
de las Conchas, aunque volvían con frecuencia, y aquí se instaló cuando
se vio forzado a pedir el retiro por motivos de salud. Falleció en 1911
y sus restos reposan, en compañía de su segunda mujer, en el cementerio de nuestra ciudad.
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Por lo tanto, los primeros años de Juan David transcurrieron en Borja,
y a esta época de su infancia hizo alusión en algunas ocasiones. Pero,
tras quedar huérfano de padre, con tan sólo diez años, fue enviado al
colegio que los claretianos tenían en Alagón, para que iniciara su formación.
La madre falleció en 1922 y, aunque aquí continuó una parte de la
familia, sus circunstancias personales impidieron un contacto más estrecho.
Cuando en 1970, donaron generosamente al M.I. Ayuntamiento de
Borja su parte en la Casa de las Conchas, fue necesario llevar a cabo un
complejo expediente, para que los numerosos descendientes diseminados por varios paises mostraran su conformidad. Uno de ellos fue, precisamente, el Prof. García Bacca. Esta parte de la Casa de las Conchas
fue la que mandó derribar el arquitecto D. Fernando Chueca para levantar en el solar una gran biblioteca, aunque el proyecto no llegó a materializarse por una serie de curiosas circunstancias.
García Bacca continuó su formación en diversos centros de la Orden
de los Claretianos y llegó a ser ordenado sacerdote. Su sólida formación
teológica se había consolidado durante su estancia en Lovaina (Bélgica)
y Friburgo (Alemania).
Tras abandonar la carrera eclesiástica orientó su actividad hacia la
Ciencia. Entre 1928 y 1931 cursó estudios en Munich sobre Física Atómica
y otras materias de gran actualidad en aquellos momentos como la Teoría de la Relatividad, el Cálculo Infinitesimal o la Teoría de los Números.
A partir de 1933 fue Profesor encargado de Lógica y Filosofía de la
Ciencia en la Universidad de Barcelona y, en 1935, se graduó como Doctor en Filosofía. En 1936, obtuvo por oposición la cátedra de Introducción a la Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Santiago de Compostela, pero no llegó a tomar posesión pues la guerra le sorprendió en
Santander, cuando se encontraba participando en los Cursos de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» y, desde allí, decidió marchar
a París, dando comienzo a lo que sería un largo y doloroso exilio.
En París continuó, durante unos años, trabajando en el Instituto Henri
Poincaré pero, en 1939, se trasladó a Quito de cuya Universidad fue profesor durante tres años. Entre 1942 y 1946 permaneció en México como
Profesor de la Universidad Nacional Autónoma. Desde allí pasó a Caracas, para continuar sus actividades docentes en su Universidad Central.
Se nacionalizó venezolano en 1952, dirigiendo durante varios períodos
el Instituto Pedagógico y el Instituto de Filosofía de Venezuela.
Sin lugar a dudas, García Bacca ha sido uno de los grandes pensadores contemporáneos y aunque fue quien introdujo en España la Lógica
Matemática, su actividad se decantó, posteriormente, hacia la Filosofía
de la Ciencia, siendo autor de numerosas publicaciones.

– 424 –

Fue miembro de numerosas instituciones científicas entre ellas el Instituto Panamericano de Cultura, la Sociedad de Filosofía Alemana, la Sociedad Filosófica Argentina, L’Institut International de Philosophie de París,
la Hispanic Society de Nueva York, la Société pour l’Histoire des Sciences de París y el Instituto Brasileño de Filosofía. Doctor «Honoris Causa»
por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Central de Lima,
estaba en posesión del Premio Nacional de Literatura de Venezuela que
le fue concedido en 1978 y del Premio «Arturo Uslar Pietri» de Humanidades, otorgado en 1990.
Regresó a España, por vez primera, en 1977 recibiendo algunos importantes reconocimientos a su trayectoria intelectual. En 1982, el gobierno
le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y, en 1985,
fue nombrado Doctor «Honoris Causa» por la Universidad Complutense
de Madrid. En 1990, el Gobierno de Navarra le concedió la Medalla de
Oro de esa comunidad.
Uno de los más señalados estudiosos de su obra ha sido el zaragozano Ignacio Izuzquiza que ha publicado varios trabajos sobre este ilustre pensador fallecido en Quito el 5 de agosto de 1992.
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García Comesas, Carmelo (siglos XX-XXI)
Fue uno de los Profesores de la Sección Delegada nº 3 del Instituto
«Goya» que se incoporaron al Centro de Estudios Borjanos en 1971.
Carmelo García Comesas lo hizo como Vice-Secretario y responsable de la Sección de Geografía e Historia, entrando a formar parte de la
Comisión Permanente del Centro en 1974.
En todos estos puestos cesó a comienzos de 1978, tras haber sido
destinado a otra localidad.
García Condoy, Julio (1889-1977)
Nacido en Zaragoza en 1889, era hijo del pintor D. Elías García y
hermano del escultor Honorio García Condoy.
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Su padre le inició en la Pintura, aunque completó su formación en
la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.
Estuvo después en París y, en 1913, fue pensionado por la Diputación Provincial de Zaragoza para estudiar en Roma durante tres años.
Tras participar con éxito en diversas exposiciones, en 1930 obtuvo
la plaza de pintor conservador del Museo Naval de Madrid, una institución en la que trabajó el resto de su vida activa y en la que se conserva
una parte importante de su producción que también está presente en
otras instituciones nacionales y extranjeras.
Vinculado a Borja en cuyo Santuario de Misericordia pasó algunas
temporadas, se conserva una pintura mural suya, que representa a San
Francisco de Borja, en la iglesia del Santuario.
Su hermano Luis había contraido matrimonio en nuestra ciudad con
Dª Carmen Blanc, falleciendo aquí el 13 de octubre de 1950. Julio murió
en Aranjuez el año 1977.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «García Condoy (Julio)». Enciclopedia Universal Ilustrada EuropeoAmericana. Espasa Calpe. Tomo 25, Pág. 779
CASTÁN PALOMAR, Fernando (1934). Aragoneses contemporáneos (Epoca 1900-1934).
Reedición para «Los Libros de El Día». Zaragoza, 1987. Pág. 188.
GARCÍA GUATAS, Manuel (1980). «García Condoy, Julio». Gran Enciclopedia Aragonesa. Pp. 1493-94.
GARCÍA LORANCA, Ana y GARCÍA-RAMA, J. Ramón (1992). Pintores del siglo XIX.
Aragón. La Rioja. Guadalajara. Ibercaja. Zaragoza. Pp. 110-111.

García Coscollá, Pedro (?-1941)
Natural de Boquiñeni era miembro del sindicato UGT de cuya Junta
Directiva formó parte como Secretario.
Elegido Concejal del ayuntamiento, tras las elecciones de 1931, participó en la proclamación de la II República en su localidad natal en el
transcurso de unos actos que él mismo relató en una crónica enviada al
semanario socialista Vida Nueva.
En ella daba cuenta de la manifestación organizada en la tarde del
14 de abril que dio comienzo con el izado de la nueva bandera en el
Centro Republicano y, posteriormente, discurrió por las calles de la localidad, con dos carruajes en los que iban Celestino Coscollá y la «compañera» de Alejandro Armengol, hijos de dos ilustres republicanos ya fallecidos Timoteo Coscollá y Eusebio Gracia, a los que se había concedido
el honor de portar sendas banderas republicanas hasta el ayuntamiento
donde, una de ellas, fue izada en el balcón, mientras la otra pasaba a
presidir el Salón de Plenos, entre los retratos de los Capitanes Galán y
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Hernández, a cuya madre y esposa, respectivamente, vitoreó la hija de
Eusebio Gracia.
Luego, Pedro García Coscollá pronunció unas palabras resaltando,
con verbo encendido, la importancia de ese acto.
Seguidamente, se procedió a la constitución del nuevo ayuntamiento
en el que ocupó el puesto de Segundo Teniente de Alcalde.
Aunque en la obra recientemente editada por el Grupo Socialista de
la Diputación de Zaragoza nada se dice sobre lo ocurrido con posterioridad, hemos encontrado su nombre entre los aragoneses fallecidos en
el campo de exterminio nazi de Mauthausen, por lo que es probable que
combatiera en las filas republicanas y, luego, se exiliara en Francia, donde
fue capturado tras la invasión alemana y conducido a Güsen, uno de los
campos del entorno de Mauthausen, junto con otros muchos aragoneses. Allí murió el 8 de mayo de 1941
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García Gracia, Carlos (1975)
Nacido en Fuendejalón el 20 de agosto de 1975, comenzó a practicar
el atletismo en su localidad natal, donde fue descubierto por Ramiro Serrano,
profesor de Educación Física en el Colegio Público del municipio.
En 1993, tras finalizar el Bachilleraro en el Instituto de Borja, marchó a Zaragoza a cursar estudios de Derecho en la Universidad, siendo
fichado por la S. D. Helios y entrenó bajo la dirección de Andrés Moreno.
Se dio a conocer con una medalla de bronce en el Campeonato
Nacional Cadete de 3.000 m. Fue uno de los mejores juniors de España,
siendo campeón en 10.000 m., vencedor del cross de Elgoibar y subcampeón del mundo de 20 km. ruta en Lisboa.
En 1995 pasó a competir en 1.500 m. quedando en cuarto lugar en el
Campeonato Nacional que ganó Cacho y, en 1996, ganó el campeonato de
Aragón de Cross y se proclamó Campeón de España promesa de 1.500 m.
En 1997 ganó el Campeonato de España de 3.000 m. en pista cubierta,
fue Sub-campeón de Europa sub-23 de 1.500 m. en Finlandia y Sub-campeón del Mundo universitario en 1.500 m.
Lamentablemente, una serie de graves lesiones le tuvieron apartado
de la competición durante varios años. En este período logró terminar
sus estudios de Derecho y comenzó a trabajar en una empresa.
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Sin embargo, su vocación deportiva le llevó a retomar los entrenamientos en 2002. Su octavo puesto en Campeonato Nacional de Cross le
devolvieron la ilusión y fichó por Addidas, con la vista puesta en la Olimpiada de Atenas.
Su esfuerzo hizo posible que se proclamara Campeón de la Copa de
Europa de Cross por Clubes con Addidas, y que lograra en San Sebastián la marca mínima necesaria para participar en los Juegos Olímpicos
en la modalidad de 5.000 metros. Poco después, estuvo a punto de ganar
la prueba en los Campeonatos Nacionales celebrados en Almería. No
pudo ser, pero el segundo puesto alcanzado le condujo a Atenas por la
puerta grande, en compañía de su hermano que quedó tercero, haciendo
historia en el atletismo aragonés.
Además de sus éxitos deportivos ha sido Vice-Presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo.
García Gracia, Roberto (1975)
Nacido en Fuendejalón el 20 de agosto de 1975, es hermano gemelo
de Carlos García y ha seguido sus vicisitudes, aunque el comienzo de
sus triunfos deportivos fue un poco posterior.
Al igual que su hermano, estudió en Fuendejalón y en el Instituto
de Borja, antes de marchar a Zaragoza para cursar la carrera de Ciencias
Empresariales.
Allí militó, entre 1994 y 1997, en la S.D. Helios, quedando tercero
en el Campeonato de Aragón de Cross, celebrado en 1996, que ganó
Carlos. En 1997 compitió con el Pamplona Atlético y en 1998 fichó por
el Addidas RT; en 2000 por el Valencia Terra i Mar; en 2001 por el Airtel AAM y en 2002 volvió al Addidas.
Ha sido internacional en varias ocasiones, quedando 4º en la prueba
de 5.000 m. disputada en los Campeonatos de Europa, celebrados en
Munich en 2002. Ese mismo año obtuvo la Medalla de Bronce en la
prueba de 3.000 m. en los Campeonatos Provinciales de Madrid y, en
1999, había logrado la de Plata en la distancia de 5.000 m. en los Campeonatos Universitarios disputados en Palma de Mallorca.
Compite en pruebas de 1.500, 3.000 y 5.000 m. en las que, hasta
ahora, sus mejores registros han sido 3:38.61 en 1.500 con el que logró
situarse en 4º lugar en el ranking español en el año 2.000; 7:39.97, en
la distancia de los 3.000 m. que le situaron en 2º lugar en el año 2002;
y 13:20.00 en los 5.000 m. que, en el año 2002, representaba la 4ª posición dentro del ranking español.
En 2002 fue distinguido con el Premio «Aragonés del Año», en Deportes, por votación de los lectores de «El Periódico de Aragón».
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Junto con su hermano logró la gran hazaña de calificarse, en 2004,
para los Juegos Olímpicos de Atenas, en la modalidad de 3.000 metros,
gracias el tercer puesto alcanzado en los Campeonatos de España celebrados en Almería, inscribiendo su nombre entre los grandes atletas olímpicos que ha dado nuestra comarca.
Tras vencer el 27 de febrero de 2005 en el Campeonato de España
de Cross Corto, celebrado en la localidad zamorana de Toro, fue seleccionado para participar en el Campeonato Mundial de Campo a Través
que se celebró en Saint Galmier (Francia), y en 2005 participó en los
Mundiales de Atletismo celebrados en Helsinki.
García Lardiés, Joaquín (1894-1936)
Nacido en Borja el 25 de enero de 1894, fue bautizado en Santa
María el día 26 de enero, siéndole impuestos los nombres de Joaquín
Enrique.
Era nieto del ilustre borjano D. Miguel Lardiés y Callizo, líder de los
republicanos locales a lo largo del siglo XIX, Alcalde de la ciudad y Diputado en las Cortes Constituyentes de 1869.
Joaquín García Lardiés era maestro y ocupaba una plaza en el Grupo
Escolar de Borja que, desde abril de 1936, llevaba el nombre de otro
iustre político republicano borjano, D. Honorato de Castro.
Detenido en Zaragoza, tras el desencadenamiento de la Guerra Civil,
fue fusilado el 21 de agosto de 1936.
Bibliografía
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García Lázaro, María (1886-1970)
Nacida en Borja el 13 de septiembre de 1886, era hija del maestro
D. Juan Isidro García Barranco y de su primera mujer Dª Magdalena
Lázaro Poza que murió cuando la niña tenía dos años.
El padre contrajo nuevas nupcias con Dª Martina Baca Benavides,
natural de Zamora, y la familia marchó a esa localidad donde continuó
ejerciendo su profesión, pasando destinado, más tarde, a Pamplona. Del
nuevo matrimonio nacieron varios hijos, entre ellos el gran filósofo D.
Juan David García Bacca que era, por lo tanto, hermanastro de Dª María.
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Durante su estancia en la capital navarra asistió a las clases de la
Escuela de Artes, donde se inició en la práctica de la Pintura que no
abandonaría durante el resto de su vida.
Cuando su padre abandonó la profesión, regresó a Borja, donde contrajo matrimonio con D. José Sanz Chueca, natural de Tarazona y familiar del arquitecto D. Fernando Chueca Goitia, que ejercía como maestro en nuestra ciudad, y al que se hace referencia en esta obra.
Viuda desde 1934, prestó su apoyo a numerosas iniciativas y fue la
autora de muchos de los estandartes de las cofradías borjanas. También
decoró los «gigantes» que sustituyeron a los que D. Baltasar González
había creado en 1889. Este trabajo mereció el reconocimiento del M.I.
Ayuntamiento que le hizo entrega de un Diploma.
Cultivó también el retrato y una parte de su producción artística fue
exhibida, en los últimos años de su vida, con ocasión de las Exposiciones de Arte que se organizaron en el antiguo convento de dominicos
Falleció en Borja el 7 de mayo de 1970.

García Llorente, Francisco (siglos XX-XXI)
Destinado en Borja como Director de la Sucursal de IBERCAJA que,
en aquellos momentos, se denominaba Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR), pasó a formar parte del Centro de Estudios Borjanos el 9 de octubre de 1974, en representación de
esa entidad, cesando el 1 de enero de 1976, tras ser destinado a otra
localidad.

García Manrique, Eusebio (siglos XX-XXI)
Miembro de la Compañía de Jesús durante muchos años, su estancia en el monasterio de Veruela, donde los jesuitas de la provincia de
Aragón tenían su noviciado, le permitió entrar en contacto con nuestra
comarca.
Por eso, tras cursar los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y obtener el Premio Extraordinario de Licenciatura, decidió graduarse como Doctor en la Universidad Central con una tesis sobre
Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo que defendió el 27 de mayo de 1957, con la que obtuvo el Premio «Menéndez y
Pelayo» y fue publicada en 1960 por la Institución «Fernando el Católico»
y el Departamento de Geografía Aplicada del Instituto «Juan Sebastián
Elcano» del CSIC.
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Durante muchos años ha sido el trabajo más importante, desde el
punto de vista geográfico, sobre esta zona de Aragón y sigue siendo una
obra de referencia, aunque afortunadamente algunos de sus vaticinios
no llegaron a cumplirse. En aquellos momentos, la Comarca de Borja
atravesaba una grave crisis provocada por su estancamiento agrícola y
la sangría de la emigración, mientras que nuestros vecinos se beneficiaban del efímero esplendor de una industria que, muy pronto, entró en
crisis.
Pero este libro no fue el único que publicó sobre esta zona ya que,
en 1958, la propia Institución «Fernando el Católico» había editado su trabajo Vera de Moncayo. Un municipio del Somontano ibérico, menos conocido pero de gran interés también.
En 1988, participó en el Primer Encuentro Nacional de Estudios sobre
el Moncayo con una ponencia sobre «La organización tradicional del espacio en las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo.
Los procesos de transformación en el paisaje actual» que fue publicada
en la revista Turisaso IX.
García Manrique es, por lo tanto, uno de los grandes estudiosos de
nuestra comarca, dentro del ámbito de su especialidad.
Profesor Ayudante de Clases Prácticas y Profesor Adjunto de la Universidad de Zaragoza, en 1968 obtuvo plaza de Profesor Agregado Numerario de la Universidad de Granada, donde desempeñó la docencia hasta
que, en 1971 fue nombrado Catedrático de la Universidad de Murcia, de
la que pasó a la Universidad Autonóma de Barcelona, donde fue Decano
de la Facultad de Letras, y en 1976 regresó a Málaga como Catedrático
de Análisis Geográfico, Tras ser Decano de la Facultad de Letras y Director del Instituto de Ciencias de la Educación, fue nombrado Profesor
Emérito y Profesor Colaborador Honorario, tras su jubilación.
Autor de una dilatadisima relación de publicaciones, su actividad
investigadora se ha centrado en el estudio de la formación de espacios
rurales; las relaciones entre el desarrollo tecnológico en la agricultura y
la organización espacial; el análisis de los espacios industriales y urbanos; la importancia del fenómeno de la emigración a Europa y a las
zonas industriales del norte de España; y el estudio de las transformaciones espaciales con especial dedicación a la implantación turística.
En sus últimos años sus estudios sobre análisis geográfico se han
centrado en las nuevas técnicas de Teledetección y a los trabajos de cartografía por ordenador.
Su larga permanencia en tierras andaluzas ha condicionado el hecho
de que una parte importante de su obra esté vinculada a esta comunidad autónoma, destacando su participación en la Historia de Andalucía
de Editorial Planeta y en el tomo correspondiente a esta zona del Atlas
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de España de esa misma editorial. Por otra parte, en colaboración con
Carmen Ocaña, ha publicado cuatro importantes obras sobre Andalucía.

García Moreno, Luis Antonio (siglos XX-XXI)
Nacido en Bulbuente y deportista, desde muy joven, se ha especializado en Duatlón, una disciplina en la que se combina el ciclismo con
las carreras a pie, que va abriéndose paso en los últimos años.
Formando parte del Equipo de Duatlón del ayuntamiento de Calatayud ha logrado situarse entre los mejores deportistas de España en esta
especialidad.
Campeón de Aragón en carretera, obtuvo el subcampeonato de España
en 1999.
Es, además, Presidente de la Asociación Deportiva Huecha que agrupa
a más de 40 aficionados al ciclismo en toda la Comarca y desarrolla
numerosas actividades.
Representando a esta asociación participó en la VIII Marcha Cicloturista «Pedro Delgado», celebrada el 19 de agosto de 2001, logrando clasificarse en el 9º puesto entre un total de 1.367 participantes.
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García Omedes, Antonio (1951)
Nacido en Ainzón en 1951, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza y se graduó como Licenciado en 1975.
Tras ejercer como médico rural en Nonaspe, se formó como especialista en Cirugía General en el Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla» de Santander y en 1979 obtuvo plaza de cirujano en el Hospital
«San Jorge» de Huesca, donde ha desarrollado toda su actividad profesional. El 21 de abril de 1982 fue elegido Presidente del Colegio Oficial de
Médicos de esa provincia, al frente del cual estuvo durante varios años.
Apasionado por la Naturaleza es un profundo conocedor de la Historia y el Arte del Altoaragón.
Ha dedicado buena parte de su tiempo libre a fotografíar los monumentos románicos de la provincia, reuniendo una colección de más de
30.000 fotografías, muchas de las cuales ha difundido por Internet a
través de una página dedicada al Arte Románico que creó en 2002 y
que ha recibido numerosos premios y reconocimientos.
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Es Presidente de la
y, en 2005, publicó con
del cielo, una excelente
gonés, popularizado por
el título.

Asociación de Amigos del Castillo de Loarre
Oscar Sipán Sanz Castillo de Loarre. El reino
obra sobre este importante monumento arauna reciente película que guarda relación con

García Ormazábal, Rafael (1863-1903)
Nacido en Borja en 1863, fue bautizado en la parroquia de San Miguel
el 22 de abril. Era hijo de Mariano García Corellano y de Juana Ormazábal Castellot.
Tras cursar los primeros estudios en su ciudad natal, obtuvo el título
de Bachiller en Zaragoza.
El 9 de junio de 1888 fue nombrado Secretario del Ayuntamiento de
Borja y, poco después, contrajo matrimonio con Adela Lardiés Sariñena,
hija del destacado político borjano D. Miguel Lardiés al que se hace referencia expresa en esta obra.
Desde su puesto de Secretario tuvo que cumplir el encargo recibido
de catalogar los fondos conservados en el archivo municipal. A él se
debe la elaboración del primero de sus índices que constituye un documento de singular importancia, tanto para conocer el contenido del
archivo, a partir de la intervención de este funcionario, como para valorar las características de su actuación.
Sin embargo, el recuerdo de D. Rafael García permanece unido al
de su obra Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja, publicada en 1902, en el Establecimiento Tipográfico del
Hospicio de Zaragoza, siendo alcalde D. Feliciano Rivas Foncillas.
Como señalaba el autor, en el prólogo de esta obra, no trató de
escribir una «Historia de Borja», sino ofrecer las informaciones reunidas
a lo largo de su vida para que «otro que tenga más datos y más tiempo,
pueda completar la obra por mí empezada».
Su trabajo, a pesar de las limitaciones señaladas, reviste un enorme
interés ya que la mayoría de los datos aportados son mucho más fiables
de lo que solía ser habitual en otras obras de estas características. Ello
se debe, en buena medida, al caudal de documentación consultado, entre
la que se encontraban algunas obras básicas para la historia de nuestra
ciudad como los dos «Libros del Justiciado» u otros documentos que ya
no están disponibles.
Es importante señalar que, al final de su obra, D. Rafael García incluyó
una serie de 33 reseñas biográficas correspondientes a personajes borjanos que puede ser considerada el precedente de este trabajo que ahora
publicamos.

– 433 –

La obra de D. Rafael García fue, durante muchos años, la «Historia»
por excelencia de nuestra ciudad, y aparece reiteradamente citada en
todos los trabajos que, posteriormente, han aparecido.
Desgraciadamente, su autor apenas sobrevivió a su obra ya que falleció el 13 de mayo de 1903 con tan sólo 40 años de edad.
Con motivo del centenario de su fallecimiento, el M. I. Ayuntamiento
de Borja le rindió un homenaje en el Salón de Reyes de la Casa Consistorial en el transcursó del cual fue glosada su figura por D. Javier Lerín
de Pablo quien, destacó la importancia de su contribución al conocimiento de la historia local y las numerosas muestras de elogio recibidas
cuando publicó su libro.
Bibliografía
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García de Vera, P. Miguel (1683-1743)
Aunque nacido en Tarazona el 7 de julio de 1683, pasó sus primeros años en Calcena, donde comenzó sus estudios.
Cuando cursaba humanidades en su localidad natal, decidió ingresar en la Compañía de Jesús, siguiendo el ejemplo del P. Juan Antonio
Arnedo del que era primo hermano.
En los colegios de Gerona y Barcelona cursó Filosofía y Teología,
dedicándose después al estudio de las Matemáticas materia en la que
llegó a ser una autoridad.
Aunque su intención era ser misionero, como su primo, no pudo
alcanzar su deseo y tuvo que dedicarse a la enseñanza en los colegios
de Calatayud y Zaragoza, falleciendo en esta última ciudad el 23 de
agosto de 1743.
Dejó algunas obras escritas, por lo que figura en el Diccionario de
Latassa y desarrolló, asimismo, una intensa labor como predicador en
diferentes lugares.
Bibliografía
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Garde Murillo, María Pilar (1943)
Nacida en Maleján en 1943, cursó la carrera de Química en la Universidad de Zaragoza.
Dedicada a la docencia, tras ingresar en el Cuerpo de Catedráticos,
fue destinada al Instituto de Borja donde llevó a cabo una importante
labor.
Es autora del libro Recetas Tradicionales del Huecha que fue editado
por el Centro de Estudios Borjanos en 1986, convirtiéndose en el mayor
éxito editorial de esta entidad, ya que llegaron a hacerse dos reimpresiones y, aunque agotado hace mucho tiempo, sigue siendo demandado
por numerosas personas, dado el interés de las recetas recogidas y la
claridad con la que eran descritas.

Garralda García, Laura (siglos XX-XXI)
La creación del Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma» que, al
cabo de un tiempo, fue transformado en Instituto de Bachillerato, supuso
un cambio radical en el panorama educativo de nuestra comarca y la
incorporación de un grupo de profesionales que, en aquellos años, prestaron su apoyo a numerosas iniciativas culturales.
En 1971, varios profesores se incorporaron al Centro de Estudios
Borjanos, asumiendo diversas competencias. Uno de ellos fue Dª Laura
Garralda que se hizo cargo de la Sección de Literatura, desde la que
impulsó numerosas actividades que se desarrollaron en los locales del
Casino de la Amistad.
Cesó en 1976 al pasar destinada a otro centro educativo.

Garriga Aznar, Carmelo (1886-1920)
Nacido en Borja el 16 de julio de 1886, era hijo de Sinforoso Garriga,
natural de Zaragoza, y de María Dolores Aznar, natural de Borja.
Fue durante muchos años uno de los impulsores de la Congregación de San Luis Gonzaba y tuvo, asimismo, una decidida participación
en la creación de la Cooperativa de Consumos de Ntra. Sra. de la Peana.
Destacó también como miembro destacado del Círculo Tradicionalista de
nuestra ciudad.
Tras cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza,
ganó las oposiciones de notario, siendo destinado a Vich.
Sin embargo, falleció muy joven, como consecuencia de una larga y
penosa enfermedad. La muerte le sobrevino en la capital aragonesa, en
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1920, y el Círculo Tradicionalista de Borja sufragó un solemne funeral
en la antigua colegiata de Santa María.

Garriga Aznar, Miguel (?-1925)
Nacido en Borja, era hermano del anterior. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza donde obtuvo el título de Abogado
el 27 de junio de 1891 y, posteriormente, se graduó como Doctor en la
Universidad Central.
Tras ejercer como Juez Municipal en Borja, ingresó en el Cuerpo de
Aspirantes a Registros el 8 de julio de 1898.
Por R.O. de 17 de septiembre de 1902 fue nombrado Registrador de
Fonsagrada (Lugo), de donde pasó al de Cervera del Río Alhama el 8 de
noviembre de ese mismo año.
Los cambios de destino en este Cuerpo eran muy frecuentes en esa
época. Ello explica los numerosos Registros de la Propiedad de los que
se hizo cargo, durante períodos más o menos largos: Castro Urdiales,
Medinaceli, Casas Ibañez, Guía, Navahermosa, Vera, Lerma, Tarazona,
Borja y La Almunia.
Concurrió a las oposiciones de Catedrático de Derecho Mercantil de
la Universidad de Santiago de Compostela y obtuvo la plaza, aunque no
llegó a desempeñarla.
Estuvo casado con Dª Felisa Ferrández Elorriaga con la que tuvo dos
hijos: Miguel que fue el V conde de Torreflorida; y Emilio, padre de sus
sucesores en el título, D. Emilio y D. Luis María Garriga Ortiz.
Falleció en Borja en 1925.

Garriga y Nogués, Ramón María (1835-1906)
Aunque nacido en Vich el 1 de enero de 1835, pertenecía a una
familia borjana y en el Santuario de Misericordia pasaba largas temporadas todos los veranos.
Con una profunda formación en lenguas clásicas la vida de D. Ramón
María Garriga estuvo vinculada a la docencia, desde que obtuvo la cátedra de Griego en la Universidad de Santiago de Compostela.
Allí comenzó a forjarse su leyenda de profesor completamente entregado a una misión que consideraba sagrada, y en la que no se permitía ni el más mínimo incumplimiento. Jamás faltó a sus clases ni permitía que lo hicieran sus alumnos, aunque pusiera en peligro su integridad
física, como sucedió en Santiago cuando se empeñó en acudir a la facul-
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tad, bajo una enorme nevada, sufriendo una caida que le provocó la
rotura del femur.
Trasladado a la Universidad de Barcelona, ni las huelgas políticas,
ni las presiones de los alumnos le hicieron faltar a su compromiso de
cumplir estrictamente el calendario académico, llegando a dar las clases
en su propio domicilio.
El mismo refería que, tras el fallecimiento de su padre, le prometió
a su madre que nunca la abandonaría y con ella permaneció, renunciando a contraer matrimonio porque «viviendo mi madre no podía
casarme, muerta ella ya no tenía edad para hacerlo».
Su labor docente se vio complementada por medio de las obras de
texto que editó para facilitar la labor de sus alumnos, con los que fue
siempre muy exigente, no permitiendo la más mínima falta ni aceptando
ninguna recomendación.
Era, sin embargo, venerado por todos los que veían en él al hombre recto, consagrado por entero a una labor, hasta el punto de que el
propio Rector de la Universidad tuvo que forzarle a abandonar la clase
a la que había acudido el día que falleció su madre.
El profesor Garriga fue, asimismo, un ferviente católico que acudía
todos los días a Misa y que no dudaba en ayudar como monaguillo al
oficiante, aunque éste fuera uno de sus alumnos, al que suspendió
cuando sobrepasó el número de faltas a clase que permitía el reglamento escolar.
A pesar de su formación rechazó todo tipo de honores e incluso
renunció a formar parte tanto de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona como de otras instituciones similares. Tan sólo aceptó su nombramiento como Rector de la Universidad de Barcelona, porque le obligaron a ello y porque se sentía en deuda con la Universidad. Desgraciadamente, fueron muchos los sinsabores que este cargo le ocasionó.
Desde 1866, acudió cada año al Santuario de Misericordia de Borja,
donde su presencia se hacía sentir entre el grupo de intelectuales que
allí se reunían y en las funciones religiosas celebradas a cuyo esplendor
siempre estuvo dispuesto a contribuir.
A la iglesia del Santuario entregó numerosos donativos y el armomium utilizado en las distintas celebraciones. Preocupado por difundir las
bellezas de este lugar, publicó en 1902 la Historia y descripción del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia de Aragón, a la que profesaba
tanta devoción que obtuvo los permisos necesarios para ser sepultado en
la tumba que mandó excavar al pie del presbiterio de su iglesia.
Entre su producción literaria destacan otras obras como María de
Nazareth o María en la Biblia que, ponen de manifiesto, sus profundas
creencias religiosas y su amor a la Virgen.
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El invierno de 1906 fue muy frío en Barcelona pero él no faltó nunca
a clase a pesar de su evidente deterioro físico. Cuando las fuerzas le
abandonaron, quiso continuar enseñando la Ilíada en su casa y hasta
allí acudían los alumnos para encontrarse con su catedrático, «completamente decrépito, desencajado de cara, sin brillo en los ojos, sosteniéndose
a duras penas, debilitadas en extremo sus fuerzas físicas», pero enfrentándose en una pizarra a los hermosos versos de Homero.
El 22 de febrero de 1906 falleció este modelo de Catedrático a quien
la Universidad rindió homenaje instalando su capilla ardiente en su Salón
de Grados y portando su féretro, alumnos, bedeles y empleados de la
misma a los que, sin que nadie lo supiera, había socorrido económicamente en sus necesidades.
Despojado de la toga con la que siempre dio sus clases y vistiendo
el hábito del Carmen, sus restos reposan a los pies de la Virgen de Misericordia, en ese Santuario en el que encontró reposo y consuelo durante
tantos años.
Bibliografía
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Garriga Ortiz, Luis María (1945)
Nacido en Borja el 14 de junio de 1945, en el seno de una ilustre
familia, cursó allí sus primeros estudios.
Siendo un muchacho, fueron donados al Colegio Ntra Sra. del Carmen, en el que estudiaba el bachillerato un reducido grupo de alumnos,
algunos aparatos de gimnasia entre los que se encontraba uno para el
salto de altura, con el cual y con otros medios de fortuna, como un viejo
colchón, comenzó a practicar esta modalidad deportiva en la que, muy
pronto, puso de manifiesto sus portentosas facultades.
Poco después logró batir el récord infantil de salto de altura con una
marca de 1,40 metros, lo que despertó el interés de las autoridades deportivas e hizo posible el inicio de una espectacular carrera deportiva, en
el transcurso de la cual llegó a proclamarse campeón de España en seis
ocasiones, consiguiendo llevar el record nacional, en 1963, de 1,98 a 2,13
metros, una marca que no pudo ser superada hasta 1974.
Completó su formación en la Residencia Blume, aunque compitió
siempre con los colores del Real Zaragoza.
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Campeón de España en 6 ocasiones (1964, 1965, 1967, 1968, 1969 y
1971), fue el primer atleta que situó el record nacional por encima de
los 2 metros.
Internacional en más de 50 ocasiones, participó en dos Juegos Olímpicos, formando parte del equipo español. En los que se celebraron en
Tokio en 1964, se clasificó en el puesto nº 21 con un salto de 2,06 metros.
Cuatro años después, en los Juegos de México, logró pasar a la final
en la que obtuvo un Diploma Olímpico con un salto de 2,12 metros,
pero su carrera se vio afectada por el revolucionario cambio experimentado en la técnica del salto de altura. Garriga había hecho uso en México,
como todos los atletas de su época, de la modalidad de rodillo ventral,
mientras que Fosbury introdujo la técnica del salto de espaldas con la
que se consiguieron marcas mucho más importantes en los años posteriores.
Aún continuó practicando el deporte hasta 1971, año en el que fichó
por el Club Scorpio, en el que finalizó su carrera.
Tras su retirada, continuó vinculado al mundo deportivo, pero en
1979 decidió consagrar sus esfuerzos a la actividad política, al frente de
una candidatura independiente que concurrió a las elecciones municipales celebradas ese año, siendo elegido Alcalde de Borja.
Reelegido en 1983, dentro de una candidatura del Partido Aragonés
Regionalista, cesó en 1987 al ser elegido Concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza. Después, estuvo al frente de la candidatura de Jaca para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno y, en 1993, formó parte de la
candidatura del PAR al Senado.
En 1995, volvió a presentarse a las elecciones municipales en Borja,
siendo de nuevo elegido Alcalde y reelegido en 1999 y 2003.
Al constituirse la Comarca de Campo de Borja fue elegido Presidente
de su Consejo Comarcal, puesto en el que cesó tras las elecciones de
2003. Entre 1999 y 2003 ha sido asesor de la Consejería de Cultura del
Gobierno aragonés y de la Vicepresidencia.
Su carismática personalidad dentro del deporte español le ha hecho
acreedor a numerosos reconocimientos, entre los que podemos destacar
la Insignia de Oro y Brillantes del Real Zaragoza que le fue concedida
en 1964; el Premio San Isabel que le otorgó la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza ese mismo año; el Tofeo «Aragonés del Año», concedido por Radio Zaragoza en 1971; la Medalla de Oro y Brillantes de
la Federación Aragonesa de Atletismo y la Insignia de Oro y Brillantes
de la Real Federación Española de Atletismo que recibió en 1973; el
Diploma otorgado por el Gobierno de Aragón en 1992, en reconocimiento a su pasado olímpico, así como el Diploma I.A.A.F. en su 75 aniversario.
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Por otra parte, esta en posesión de la Medalla de Plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo y la Medalla de Plata al Mérito Olímpico.
Dentro del ámbito deportivo ha sido Vice-Presidente de la Federación Zaragozana de Atletismo, de la Federación Aragonesa de Caza, de
la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales y ha presidido el Club
Deportivo Borja. En 2004, fue elegido Presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo. Es también miembro de la Academia Olímpica.
Su labor al frente del Ayuntamiento borjano ha permitido desarrollar numerosos proyectos en todos los ámbitos, que han contribuido a
afianzar el espectacular cambio operado en Borja durante estos años.
Entre ellos podemos destacar las numerosas actuaciones en el campo
del Patrimonio Cultural, como las efectuadas en la propia Casa Consistorial, Casa de los Angulo, antigua iglesia de dominicos, cine Cervantes,
«Callejuela», antigua Colegiata de Santa María y, sobre todo, la creación
del Museo de la Colegiata.
Ha realizado, asimismo, importantes obras de equipamiento como el
Club de la Tercera Edad en el antiguo Ideal Cinema, la rehabilitación del
Hospital Sancti Spíritus, Piscinas Municipales, Piscina Cubierta, Campo de
Fútbol, Parque de Bomberos Voluntarios, y locales para la Policía Municipal.
En el sector económico es preciso resaltar la ampliación del polígono industrial Barbalanca y la labor desarrollada para la instalación de
nuevas empresas, así como la creación de varios Parques Eólicos en terrenos de la Muela de Borja.
Está en posesión del título de conde de Torreflorida, tras serle expedida Real Carta de Sucesión por S.M. el Rey con fecha de 17 de abril de
1998.
Bibliografía
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Gascón, Fray Manuel Domingo (1718-1772)
Aunque nació casualmente en Cortes, fue bautizado en Mallén, localidad en la que residía su familia.
El 23 de octubre de 1731 vistió el hábito de dominico en el Real
Convento de Predicadores de Zaragoza.
Fue Prior del convento de San Pedro Mártir de Borja y calificador
del Santo Oficio de Aragón.
Gozó de reconocido prestigio como orador sagrado, dejando varios
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tomos manuscritos de sermones. Una de estas piezas de su oratoria sagrada
se imprimió en 1748.
Murió en el convento de Predicadores de Zaragoza en 1772.
Bibliografía
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo (1895-1974)
Nacido en Zaragoza el 21 de abril de 1895, cursó la carrera de Filosofía y Letras y ejerció la docencia como Catedrático de Historia en el Instituto «Goya» durante toda su vida. Escritor y periodista realizó una gran
labor de difusión en los distintos medios de comunicación aragoneses.
El 7 de abril de 1946 fue nombrado Académico de Número de la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, pronunciando su discurso de ingreso el 25 de mayo de 1947, sobre «Hierros artísticos de Aragón».
Era Académico Correspondiente de las Academias de San Jorge de
Barcelona; de las Buenas Letras de Barcelona; de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo; de Letras y Nobles Artes de Córdoba; y de San
Telmo de Málaga. Fue Cónsul de la República del Ecuador en Zaragoza
y, entre otras distinciones, estaba en posesión de la Encomienda de Alfonso
X el Sabio.
Su vinculación con Borja tuvo lugar a través de su amistad con D.
Emilio Alfaro Lapuerta con quien compartió numerosos proyectos en el
Instituto de Cultura Hispánica en Aragón. Estudioso de la figura del borjano D. Juan de Coloma, a ella dedicó una de las Lecciones inaugurales
de curso en la Real Academia de San Luis y diversos artículos de divulgación que tuvieron amplia repercusión en nuestra ciudad. Falleció en
Zaragoza el 26 de diciembre de 1974.
Bibliografía
PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José (2004). Relación general de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004).
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Pág. 197.

Gascón y Román, Manuel (1848-1913)
Nacido en Tabuenca en 1848, cursó los estudios de Medicina en la
Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Licenciado el 18 de
junio de 1873.
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Nada más acabar la carrera ejerció la profesión en su localidad natal
durante tres años. En 1879, obtuvo una plaza de médico de guardia en
el Hospital Provincial de Zaragoza y, a partir de entonces, permaneció
vinculado a este centro hospitalario.
Como responsable de la Sala de Cirugía desarrolló una extraordinaria labor durante la epidemia de cólera de 1885 que mereció la felicitación y las más altas distinciones por parte de la Diputación Provincial.
Durante más de veinte años fue Decano del Cuerpo Facultativo de la
Beneficencia Provincial.
El Dr. Gascón y Román fue uno de los grandes médicos aragoneses
del siglo XIX y el 27 de mayo de 1880 fue elegido Académico de Número
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Dentro de esa corporación, fue elegido para desempeñar su Vice-Presidencia en tres ocasiones, aunque en su último período tuvo que renunciar por motivos de
salud.
Su entrega a la profesión no le impidió dedicarse, en sus ratos libres,
a otra de sus pasiones, el campo. Siempre se sintió agricultor y ganadero gozando de un reconocido prestigio que le llevó a desempeñar destacados puestos de responsabilidad en ese sector.
Falleció en Zaragoza el 30 de julio de 1913.
Bibliografía
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el Católico». Colección «Temas Aragoneses», nº 45. Pp. 179-180.

Gascón Santos, Santiago (1961)
Nacido en Mallén en 1961, se licenció en Psicología y, posteriormente, obtuvo el grado de Doctor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre «Stress y Salud».
Muy pronto hizo irrupción en el mundo de la Literatura donde ha
obtenido numerosos premios.
En 1997, ganó con La memoria derramada un accésit en el Premio
«J&B» de novela. Ese mismo año obtuvo el Primer Premio de la Asociación «Oro y Plata» de Ejea de los Caballeros, con Un toro blanco y el
Segundo Premio en el Concurso de Cuentos convocado por el Ateneo
«Primero de Mayo» de Madrid con Un golpe de suerte.
En 1998, obtuvo el Primer Premio de Relatos en el Certamen convocado por el Centro Asociado de la UNED de Calatayud, con La hoguera.
Al año siguiente logró el Premio «Santa Isabel de Portugal» de narrativa, que concede la Diputación de Zaragoza, con Agnus Dei.
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En 2000, alcanzó con El náufrago el Premio «Teruel de Relatos», del
Instituto de Estudios Turolenses, y el Premio «Casa de la Mujer» del Ayuntamiento de Zaragoza, con Arde la vida.
Ese mismo año había sido finalista del Premio Internacional de
Cuentos «Max Aub» con El laberinto de seda y había conseguido el primer puesto en los concursos convocados por el Ayuntamiento de Valverde de la Vera (Cáceres) y la Casa de la Mujer de Morón de la Frontera (Sevilla).
En 2001, le fue concedido el prestigioso Premio «Hucha de Oro» que
otorga la Fundación de Cajas de Ahorro Españolas, por su obra La tierra prometida.
Por otra parte, tras obtener en 2000 el Premio que anualmente otorga
la ciudad de Teruel, por su obra Heridas tiene el amor que nuestros ojos
no ven, ha escrito los guiones correspondientes a esa gran celebración
que, cada año, se representa en la calles de la ciudad, en recuerdo de
los conocidos como «Amantes de Teruel».
Santiago Gascón realiza, también, incursiones en el ámbito de la pintura y ha obtenido algunos premios en concursos de carteles de fiestas.

Gassia, Juan (siglo XVIII)
Por acuerdo del cabildo, de 28 de marzo de 1704, fue nombrado
Maestro de Capilla de la colegial de Borja. En el mismo se señala que
era de Tortosa y que había sido recomendado por D. Jerónimo Bermell,
antiguo Maestro de Capilla.
Tan sólo desempeñó el puesto durante poco más de un año, pues
el 19 de junio de 1705 pidió permiso para regresar a su ciudad natal.
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Gastón IV de Bearn (?-1130)
No se conoce con certeza la fecha de su nacimiento. Décimo vizconde del Bearn, sucedió en el título a su padre Centulo IV, en 1088.
Entre 1096 y 1099, participó en aquella gran gesta de la Cristiandad
que fue la primera Cruzada, distinguiéndose en la conquista de Jerusalén por sus conocimientos sobre la construcción y utilización de máquinas de sitio.
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Su prestigio y poder militar de los que había dado muestras durante
la toma del vizcondado de Soule, en 1090, se consolidaron cuando, al
regreso de Jerusalén, se apoderó del vizcondado de Dax, en 1107.
Por este motivo fue requerido por el rey Alfonso I el Batallador para
participar en su proyecto de expansión del reino aragonés, concebido
como una nueva cruzada.
En cinco ocasiones acudió Gastón de Bearn, con sus tropas, en ayuda
del monarca aragonés y, en 1118, estuvo presente en la conquista de
Zaragoza que le fue entregada en tenencia de honor.
Según la tradición, fue él quien, al frente de 500 lanzas navarras y
bearnesas, reconquistó la plaza de Borja, en fecha próxima a la caída de
Zaragoza, siendo tenente de la misma hasta su fallecimiento, acaecido
cuando combatía contra los musulmanes, en tierras valencianas.
Al parecer, fue víctima de una emboscada en 1130, y su cabeza llevada hasta Córdoba, donde fue exhibida como preciado trofeo.
Su cuerpo reposa en el Pilar de Zaragoza y es creencia generalizada
que su corazón fue depositado en el lugar donde los fieles veneran el
Pilar.
Formando parte del Tesoro de la Virgen se conserva su olifante o
cuerno de guerra, una preciosa pieza de marfil que, probablemente, trajo
de Oriente y cuyo sonido debió resonar durante las operaciones militares que tuvieron como resultado la reconquista de Borja.
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Gazo Martínez, José Antonio (1965)
Nacido en Borja el 8 de julio de 1965, cursó los primeros estudios
en su ciudad natal y, posteriormente, se graduó como Licenciado en
Medicina en la Universidad de Zaragoza.
En 1993, ingresó en el Cuerpo Militar de Sanidad, siendo promovido
al empleo de Teniente Médico el 14 de julio de 1994.
Estuvo destinado en el B.A.L. Marqués de la Ensenada a bordo del
cual participó en numerosas maniobras y visitó varios puertos extranjeros.
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Pasó, después, a la Escuela Militar de Montaña de Jaca donde fue
seleccionado para participar en la expedición que, con el equipo de TVE
del programa «Al filo de lo imposible» , viajó hasta Pakistán para intentar el ascenso a una de las más importantes cumbres. Las adversas condiciones metereológicas impidieron cumplir los objetivos previstos y ocasionaron la muerte de uno de los militares españoles. En un intento por
rescatar el cadáver, el joven teniente estuvo a punto de perecer, siendo
salvado «in extremis» por uno de los guías.
Una vez recuperado de sus lesiones solicitó embarcar en el Hespérides, realizando una campaña en la Antártida, desde donde fue destinado al Estado Mayor del Grupo Delta.
Encontrándose allí fue llamado para formar parte de la Unidad Sanitaria que, al mando del Teniente Coronel Médico Gracia Rivas, embarcó
el B.A.A.Galicia, para desplazarse a Centroamérica y prestar apoyo a las
víctimas del huracán «Mitch». Fueron días de intenso trabajo llevado a
cabo en circunstancias muy penosas, en los que destacó el Teniente Gazo
por su incansable actividad, tanto en las salidas al interior de las cuatro
repúblicas visitadas, como en las operaciones quirúrgicas que se realizaban a bordo, al regreso de cada jornada.
Ascendió a Capitán y tras realizar la especialidad de Cirugía General en el Hospital Central de la Defensa y en el Hospital de La Paz de
Madrid, fue destinado, como cirujano, al Hospital Militar de Zaragoza, y
desde allí ha formado parte de uno de los Equipos Médicos Avanzados
que prestan apoyo a las tropas españolas destacadas en misiones humanitarias.

Gerrard, Christopher (1962)
Nacido en Manchester (Reino Unido) el 28 de mayo de 1962, obtuvo
los títulos de Licenciado en Arqueología y Geología en la Universidad
de Bristol, en 1983, y posteriormente se graduó como Doctor con una
tesis sobre «Comercio y asentamiento en el Somerset medieval».
Entre 1984 y 1992 fue profesor del Departamento de Continuing Studies de la Universidad de Bristol. En 1992 fue nombrado Profesor Titular de Arqueología en el King Alfred’s College de Winchester, hasta que,
en 2000, pasó a desempeñar el mismo cometido docente en la Universidad de Durham.
Es miembro del Institute of Field Archeologists y de la Society of Antiquaries de Londres. Entre 1987 y 1989 fue asesor del English Heritage
para su programa de protección de monumentos (Monuments Portection
Programme).
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Especialista en arqueología medieval, ha dedicado especial atención
al estudio de la cerámica, habiendo sido becado en 1987 por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la British Academy y la Society of
Antiquaries para desarrollar un proyecto de investigación sobre la cerámica medieval en España.
Entre 1983 y 1988 participó, como supervisor, en las excavaciones
que, bajo la dirección del Prof. Richard Harrison, se llevaron a cabo en
el yacimiento de Moncín, en Borja.
Fue entonces cuando entró en contacto con nuestra comarca y, en
unión de otras tres personas, participó en la adquisición del edificio de
la antigua casa conventual de la encomienda hospitalaria de Ambel.
Ha sido el director de las excavaciones realizadas en ese monumento,
junto con la Dra. Alejandra Gutiérrez y Nicholas Watson.
Un avance de los resultados obtenidos fue galardonado con el Premio de Investigación «Comendador Pedro de Monserrat», en su primera
convocatoria. En 2003, la Institución «Fernando el Católico» y el Centro
de Estudios Borjanos publicaron su obra Paisaje y señorío: la casa conventual de Ambel (Zaragoza). Arqueología, arquitectura e historia de las
Ordenes militares del Temple y del Hospital, con los resultados de muchos
años de investigación.
Ahora, junto con la Dra. Gutiérrez y el Dr. Keith Wilkinson trabajan
en la realización de un estudio de prospección arqueológico y geomorfológico en varios municipios del entorno de Ambel.

Gil, Fernando (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Borja, tenía su residencia en la calle de Alberites, la actual
calle de Goya.
Fue allí, cuando a finales de diciembre de 1811, protagonizó un violento enfrentamiento con las fuerzas de ocupación francesas.
Pocos días antes, había llegado a Borja una partida española al mando
del célebre guerrillero Juan Martín «El Empecinado» que acababa de librar
en Calcena un importante combate con unidades francesas.
Ante la llegada de los guerrilleros, los franceses abandonaron Borja
y se refugiaron en el castillo de Mallén pero, tan pronto como «El Empecinado» continuó su marcha, regresaron a Borja y, como era habitual en
estos casos, decidieron tomar represalias contra los vecinos por el apoyo
dispensado a los guerrilleros.
Hay que tener en cuenta que esta situación se vivió en numerosas
ocasiones, a lo largo de la guerra, por lo que los recursos de la población estaban exhaustos. En esta ocasión quisieron apoderarse del caba-
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llo y de todo aquello de valor que hubiera en la casa de D. Fernando
Gil pero, a diferencia de lo ocurrido otras veces, éste ofreció resistencia.
Apostado en la escalera sorprendió a los franceses cuando entraban
y les ocasionó cuatro muertos. Ante la llegada de refuerzos decidió huir
por el tejado y, saltando hacia la iglesia de Santa María pudo alcanzar
los claustrones y, desde allí, abandonar la ciudad.
Este hecho fue muy aplaudido y, cuando regresó a mediados del
año siguiente, fue nombrado Corregidor el 22 de junio de 1812. El hecho
resulta sorprendente pues la guerra no había terminado y los franceses
mantenían el control teórico de la zona.
Pero lo más sorprendente fue el comportamiento del nuevo corregidor que, atendiendo al sentir de los vecinos, hartos de las constantes
incursiones de los guerrilleros y de las represalias posteriores, denunció
ante las autoridades francesas la llegada a Borja, el 10 de agosto, de una
partida de guerrilleros que fue interceptada en Gallur, lo que dio lugar
a que el Coronel Gayán, que la mandaba, al percatarse de lo ocurrido,
regresara a Borja, llevándose prisionero al flamante Corregidor que sólo
desempeñó su cargo durante dos meses.
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Gil, Jaime (1585-?)
Nacido en Magallón, fue bautizado en su iglesia parroquial el 12 de
julio de 1585.
Pertenecía a una familia de agricultores y él mismo se dedicó a este
trabajo, aunque desde muy niño mostró una enorme curiosidad por conocer todo lo relacionado con el mundo de las abejas. A través de un
morisco que residía en Magallón y que, según él, tenía grandes conocimientos en apicultura, se inició en los primeros rudimentos de esta especialidad y preparó, con la ayuda de su padre, sus primeras colmenas.
Tenía entonces doce años, pero cuando fue un poco mayor se hizo cargo
en solitario de este negocio llegando a convertirse en un auténtico especialista.
En 1621 publicó su libro Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes, que dan las colmenas bien administradas, y alabanças
de las Abejas, una obra de gran importancia, que ponía de manifiesto el
extraordinario desarrollo alcanzado por la apicultura aragonesa.
Bien conocido en diferentes ambientes académicos merced a la labor
de divulgación efectuada, desde 1954, por José de Jaime Gómez, el Cen-
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tro de Estudios Borjanos contribuyó a su difusión en Aragón con la publicación, en su revista Cuadernos de Estudios Borjanos, de un artículo del
citado autor y de su hijo José María de Jaime Gómez, que influyó para
que la Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración con la Asociación de Defensa Sanitaria Apícola, publicara al año siguiente una edición
facsimilar de su obra. Por su parte, la Universidad de Valencia la ha reeditado, en tres microfichas, dentro de su colección «Obras del siglo XVII».
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Gil, Matías (siglo XVII)
Carpintero residente en Magallón en el último tercio del siglo XVII.
Bibliografía
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Gil Chueca, Fray Atilano (?-1645)
Nacido en Calcena, profesó como cisterciense en el Real Monasterio
de Veruela. Posteriormente, cursó estudios de Teología en la Universidad de Alcalá, siendo nombrado profesor de esta disciplina en el Colegio que su congregación tenía en Huesca, donde obtuvo el grado de
Maestro.
El 7 de octubre de 1640 fue nombrado Definidor Provincial de la
Orden y el 7 de septiembre de 1644, Abad de Veruela, siendo el quincuagésimo quinto de los que alcanzaron esta dignidad.
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Su abaciado fue muy breve, ya que cinco meses después, en el Capítulo Provincial celebrado en el propio monasterio de Veruela, fue elegido Visitador.
Asistió a las Cortes que se reunieron en Zaragoza el 20 de septiembre de 1645 para jurar como heredero de S.M. Felipe IV al príncipe Don
Carlos, falleciendo en esa ciudad el día 21 de diciembre de ese mismo.
Sus restos fueron trasladados a Veruela en cuya Sala Capitular recibieron
sepultura.
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Gil y Gil, José (1917-1999)
Nacido en Fustiñana el 19 de diciembre de 1917, cursó los estudios
eclesiásticos en los seminario de Tudela y Tarazona, siendo ordenado
sacerdote el 6 de junio de 1943.
A lo largo de su vida estuvo destinado, sucesivamente, como Ecónomo en Trasmoz (6 años) y Santa Cruz de Moncayo (2 años); como
coadjutor en Corella (5 años) y Buñuel (1 año); y como Ecónomo en
Montón de Jiloca (10 años).
Nombrado Párroco de Novillas, en 1965, desempeñó su ministerio
pastoral en esta localidad, durante 27 años, hasta que en 1992 fue enviado
como Capellán a los balnearios de Jaraba.
Falleció el 15 de diciembre de 1999.
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Gil Imaz, Andrés (1965)
Nacido en Haro (La Rioja) en 1965, cursó la carrera de Ciencias
Geológicas en la Universidad de Zaragoza en la que obtuvo el grado
de Doctor.
En 1989 inició su labor investigadora en el Departamento de Ciencias
de la Tierra (Area de Geodinámica) de esa universidad y, al año siguiente,
le fue concedida una ayuda por el Centro de Estudios Borjanos, fruto de
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la cual fue la publicación de su obra El dominio de esquistosidad alpina
del extemo NW de la cadena ibérica oriental (Sierra del Moncayo-Tierra de
Agreda) en la colección «Monografías CESBOR» que edita el Centro.
Hay que destacar, asimismo, que Andrés Gil Imaz ha cultivado el
Arte de la Pintura que alterna con su vocación investigadora.

Gil Lerín, Pedro (1903-1991)
Nacido en Mallén el 9 de septiembre de 1903, era el tercero de los
cuatro hijos de una modesta familia de labradores. Huérfano de padre,
desde los ocho años, tras realizar sus estudios elementales en la escuela
de Mallén, comenzó a trabajar en el campo, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, muy pronto comenzó a manifestar una clara afición
hacia la música, logrando ser admitido en la banda municipal de su villa
natal, en la que tocaba el requinto.
A los veinte años perdió a su madre y, poco después, fue llamado
a filas, siendo destinado al regimiento «Aragón» nº 21, que estaba de guarnición en Zaragoza. Allí, al tener conocimiento de sus aficiones, fue asignado a la Banda de Música y a los tres meses ascendió a cabo.
Durante ese período debió forjarse su definitiva vocación, pues al
ser licenciado optó por presentarse a una oposición convocada para el
Cuerpo de Suboficiales Músicos, y tras ganar una de las plazas fue destinado como Sargento Músico a la Banda de la Academia de Artillería de
Segovia.
Sin duda, sus conocimientos musicales se habían visto acrecentados
durante su servicio militar, pero su inquietud por completar su formación le impulsaron a matricularse en el Conservatorio de Madrid donde
estudió armonía, instrumentación, dirección, contrapunto y fuga.
En 1929, se presentó a las oposiciones para el Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles en las que obtuvo el número uno. Poco
después se hizo cargo de la Banda de Nava del Rey (Valladolid).
Por concurso de méritos obtuvo, más tarde, la plaza de Lopera (Jaén)
donde le sorprendió la guerra civil. A comienzos de los años 40, volvió
a Nava del Rey y en 1944 se hizo cargo de la Banda de Música de Tobarra, una localidad albaceteña que quedó vinculada a su vida, pues allí
murió, cuatro años después, su primera esposa con la que se había casado
en 1943, y allí conoció a Francisca Martínez Ramón con la que volvió a
contraer nuevas nupcias en 1951, fijando su domicilio en esa localidad
en la que nació su único hijo.
En 1953 asumió la dirección de la Banda de Cieza (Murcia), para
volver a Tobarra en 1955. En el año 1962 se produjo un nuevo traslado
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a Cehegín (Murcia). Todavía tuvo fuerzas para optar, en 1972, a la plaza
de director de la Banda de Música de Telde (Gran Canaria) en la que se
jubiló al año siguiente, tras cumplir los 70 años, retirándose a Tobarra
hasta su fallecimiento el 4 de noviembre de 1991.
Pedro Gil Lerín fue autor de más de 350 composiciones musicales:
Pasodobles, tangos, polcas y obras de carácter religioso. Aunque alejado
de Mallén, su localidad natal estuvo presente en su producción artística
y cuando en 1946 fue creada una nueva banda municipal, le dedicó
varios de sus trabajos, uno de los cuales lleva el significativo título de
«Mallén en fiestas».
En 1986, siendo alcalde de la villa D. Isidoro Palacios Roncal, se
tomó el acuerdo de sustituir el nombre de la antigua calle «del Matadero»
por el de «Músico Pedro Gil Lerín», en homenaje a este hijo de Mallén.
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Gil y Luengo, Constantino (1844-1934)
Nacido en Zaragoza el 11 de marzo de 1844, era oriundo de Borja,
ciudad a la que estuvo vinculado durante toda su vida, aunque residía
en Madrid.
Fue un escritor de gran éxito en su época que cultivó todos los estilos en un tono humorístico y festivo.
Comenzó escribiendo poesía y su primer libro fue una recopilación
que llevaba por título Mis primeros versos.
Colaboró en Madrid Cómico y en 1896 reunió sus artículos más celebrados en una antología titulada Madrid riendo.
Pero, ante todo, fue escritor teatral de pequeños entremeses y sainetes de gran comicidad, en los que prodigó la crítica a distintos acontecimientos y la parodia de conocidos autores.
Fue autor de algunas zarzuelas de gran éxito como Niña Pancha, la
más representada, con música de Romea y Valverde. Para el maestro Marqués escribió Ese buitrago y Los tortolitos.
También publicó novelas como El fin del mundo (1872); Derecho
cómico conyugal (1881); Cantos de un mudo (1882); Los postergados (1883)
y El monigote (1885), todas en tono humorístico.
Hasta ahora, hemos identificado 29 obras suyas a las que hay que
sumar los numerosos artículos publicados en periódicos y almanaques,
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y algún otro trabajo como la Plegaria que, en honor de la Virgen de
Misericordia, escribió con motivo de la célebre Romería de 1900, a la
que puso música Antonio Pasamar.
Curiosamente, ninguna de sus obras localizadas lleva fecha posterior
a la de 1896, aunque vivió muchos años más. Falleció el 31 de mayo de
1934, olvidado por todos los que le habían aclamado en el pasado.
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Gil Mañas, Emeterio (1833-1902)
Nacido en Fuendejalón en 1883, estuvo casado con Dª María Rodríguez.
Este matrimonio donó el retablo de San José que se conserva en la
ermita de la Virgen del Castillo de esa localidad, que fue encargado por
Dª María Rodríguez, al año siguiente del fallecimiento de su esposo, acaecido en 1902.
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Giménez Aperte, Manuel (1948)
Nacido en Borja el 20 de agosto de 1948, tras cursar la enseñanza
primaria en el Colegio Público de esa ciudad, realizó los estudios de
Maestría Industrial, especialidad de Delineación, en la Institución Sindical «Virgen del Pilar» de Zaragoza y, posteriormente, estuvo matriculado
en la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial.
Toda su actividad profesional ha estado relacionada con la automatización de procesos industriales en el sector alimentario, siendo autor
de diversas patentes.
Inició su colaboración en el Centro de Estudios Borjanos a una edad
muy temprana. Su primer trabajo fue el plano del conocido como «caño
de Palanca» y, poco después, llevó a cabo la realización de las plantas
y alzados de la Casa de las Conchas, que son el único testimonio con-
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servado de su estado original, ya que una parte de ella se derrumbó,
siete días después de que finalizaran los trabajos de medición.
Fue muy importante su intervención en la salvación de la Casa Consistorial de Borja de la que también realizó las plantas y alzados que sirvieron de base para el primer proyecto de rehabilitación.
Otro aspecto destacado de su labor estuvo relacionada con la labor
editorial del Centro, siendo nombrado el 1 de julio de 1978 Jefe de Publicaciones del mismo.
En este sentido cabe recordar que, en colaboración con Manuel Gracia, adquirió un equipo de fotocomposición que hizo posible la edición
de los primeros números de Cuadernos de Estudios Borjanos.
El primer número de esta revista incluía un trabajo suyo sobre «Periódicos borjanos» en el que ofreció una visión global de las distintas publicaciones editadas en Borja, a través de la historia reciente.
En colaboración con José Carlos Escribano, publicó un trabajo sobre
el convento de dominicos de Magallón y otro sobre las iglesias medievales de la Comarca que, lamentablemente, quedó incompleto.
El 11 de febrero de 1984 fue nombrado Consejero del Centro de
Estudios Borjanos, puesto que ocupa en la actualidad, desde el que ha
colaborado de manera muy directa en la creación del Museo de la Colegiata de Borja, siendo el responsable de los aspectos técnicos de su instalación en la que se implicó personalmente.
Durante muchos años asumió la rehabilitación del castillo de Grisel
que había adquirido cuando nadie conocía su existencia. Allí creó la Asociación de Amigos de los Castillos del Somontano del Moncayo, poniendo
en marcha una serie de actividades culturales de gran nivel, entre las que
destacan los ciclos de conciertos que tuvieron como marco el patio de
armas del propio castillo y de los que se editaron unos programas especiales. El castillo de Grisel fue el escenario del Primer Festival Internacional de Poesía del Moncayo que organizó la Asociación Cultural Olifante.

Giménez Ferrer, Félix (1867-1931)
Nacido en Zaragoza en 1867, cursó los estudios eclesiásticos siendo
ordenado sacerdote en 1890.
Tras ser destinado como Coadjutor de la parroquia de Pina de Ebro,
ejerció como Párroco en Boquiñeni y Ainzón. Durante su estancia en
esta última localidad preparó y ganó las oposiciones a Canónigo de la
catedral de Lugo.
En 1912 obtuvo plaza de Canónigo en el Pilar, siendo nombrado
Maestrescuela del Cabildo Metropolitano de Zaragoza en 1920.
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Gran orador sagrado desempeñó numerosos cargos entre los que
podemos destacar el de Capellán de la Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza, Director de la Asociación de la Sagrada Familia, Director
y Fundador de la Asociación del Perpetuo Socorro, Presidente del Ropero
y de la Gota de Leche de la Hermandad del Santo Refugio y Consiliario de la Asociación de Antiguos Alumnos de las Escuelas Pías de Zaragoza.
Fue también Vice-Presidente de la Asamblea Provincial de la Cruz
Roja Española y recibió importantes distinciones como la dignidad de
Capellán de Honor y Predicador de S.M. Alfonso XIII, y Comendador
con Placa de la Orden Civil de Isabel la Católica.
El 21 de octubre de 1928 fue nombrado Académico Correspondiente
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
ciudad en la que falleció el 18 de enero de 1931.
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Giménez Zueco, Cecilia (1931)
Nacida en Borja el 23 de enero de 1931, es pintora autodidacta que
ha mostrado especial interés por el paisaje, plasmando en sus lienzos la
belleza de los alrededores del Santuario de Misericordia y los rincones
más típicos del casco antiguo de Borja.
Ha expuesto en varias ocasiones y ha prestado su apoyo a diversas
iniciativas benéficas, como las subastas organizadas por la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja Española para recaudar fondos con destino a la
construcción del Puesto de Primeros Auxilios en Carretera.

Giraldós y Pérez, Julián (1752-?)
Nacido en Calcena el 4 de marzo de 1752, cursó los estudios de
Derecho en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó como Licenciado el 25 de julio de 1777 y, como Doctor, cuatro días después.
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Goicoerrotea Grávalos, Francisco (1815-1877)
Nacido en Vitoria el 10 de febrero de 1815, era hijo de D. Esteban
de Goicoerrotea, Consejero de Castilla, y de Dª Juana Grávalos, nacida
en Tarazona, en el seno de una importante familia de esa ciudad.
Intendente de la Real Casa, el 6 de agosto de 1878 Alfonso XII le
hizo merced del título de marqués de Goicoerrotea.
Su relación con el distrito electoral de Borja al que, en esos momentos, pertenecía Tarazona, le convirtió en candidato de los moderados,
siendo elegido Diputado en Cortes en 1853, derrotando al candidato progresista D. Benito Ferrández.
Volvió a ser reelegido en 1854, 1857, 1858, 1863 y 1865. También
fue elegido Senador en varias legislaturas y, el 10 de abril de 1877, el
gobierno presidido por D. Antonio Cánovas del Castillo lo designó Senador Vitalicio.
Falleció en Madrid el 11 de enero de 1878.
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Gómez, Juan (siglo XVII)
Maestro albañil residente en Borja en el último tercio del siglo XVII.
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Gómez Alarcón, Juan Ángel (1882-?)
Nacido en Acuzar (Albacete) el 2 de junio de 1882, desde muy niño
mostró inclinación hacia la pintura, siendo discípulo de Muñoz Degrain.
Pero, al margen de esta afición, cursó los estudios de Derecho y,
tras graduarse como Licenciado, ingresó en la carrera judicial, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Riaza (Segovia),
del que pasó el 21 de abril de 1926 al de Cervera.
En esta ciudad catalana estuvo muy poco tiempo, ya que en junio
de ese mismo año se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
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trucción de Borja, al frente del cual permaneció hasta que, en julio de
1931, marchó destinado a Lérida.
Durante esos cinco años dejó una profunda huella en nuestra ciudad donde supieron apreciar su laboriosidad y bondad personal, así como
sus cualidades de «laureado pintor».
Gómez Alarcón fue, efectivamente, un gran pintor que era Socio de
Honor de la Asociación de Pintores y Escultores, una importante distinción que le fue concedida tras su participación en el Salón de Otoño de
Madrid, en 1928, con dos obras que se titulaban «Crepúsculo en el huerto»
y «Torre Clara».
Muy próximo a las nuevas corrientes pictóricas, su manera de pintar se alejaba mucho del academicismo imperante en nuestro ámbito. De
ahí, que fuera requerido para impartir clases entre los aficionados locales. Accedió gustoso comenzando con un curso de dibujo para los jóvenes de la Tropa de Exploradores pero, más tarde, organizó otros de pintura para todas las personas interesadas. Con los trabajos elaborados
ofrecía, cada año, una exposición en los salones del Casino de la Amistad.
Fue también un asiduo colaborador del periódico local La Voz de
Borja, donde publicó sus «Cuentos semanales». «Yo delinquí», «El verdadero triunfo», «La primera salida», «La visión, Mañana de abril», «El último
milagro», «Una estafa», «La conversión de Procla», «La venganza», «Sobre la
nieve», «La segunda mamá», «Un mecanismo sencillo» y «La envidia», son
los títulos de estos trabajos que, curiosamente, se interrumpieron tras la
proclamación de la II República.
Un dato muy poco conocido es que el 8 de junio de 1930 fue nombrado Académico Correspondiente en Borja de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, siendo la primera persona que
ostentó esta condición en nuestra ciudad.
De aquí marchó, como se ha señalado, a Lérida y el 25 de enero de
1933 fue ascendido a Magistrado y destinado a la Audiencia Provincial
de Badajoz.
Al comienzo de la Guerra Civil se exilió en Francia, y por un Decreto
de la Jefatura del Estado, de 28 de febrero de 1947, fue dado de baja
en la carrera judicial «por no haber hecho su presentación dentro de los
plazos reglamentarios».
En noviembre de 1950 fue declarado jubilado, con el haber que le
correspondía «por tener más de 65 años». Poco antes, por mediación del
que fuera Alcalde de Borja D. Jesús Pellicer, que le profesaba una gran
admiración, había regresado a España estableciéndose en Magallón. Por
entonces, el M.I. Ayuntamiento de Borja adquirió las obras que, en la
actualidad, se conservan en la Casa Consistorial de esta ciudad.
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Gómez Alda, Hermana Isidra (1892-1965)
Nacida en Borja el 14 de mayo de 1892, era hija de Eugenio Gómez
y de Justa Alda.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 21 de septiembre de 1913, emitiendo los Primeros Votos el 21 de septiembre de 1915 y la Profesión Perpetua el 21 de diciembre de 1920, en
Maracaibo.
En julio de 1919 fue destinada a la isla de Providencia, en la provincia de Maracaibo (Venezuela). Allí existía una leprosería en la que la
Hermana Isidra dedicó buena parte de su vida a cuidar de estos enfermos que, en aquella época, eran rechazados por la sociedad.
Más adelante pasó a atender a los enfermos del Hospital Psiquiátrico
de Maracaibo, falleciendo en Caracas el 8 de marzo de 1965.
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Gómez Bahillo, Carlos (1949)
Nacido en Zaragoza en 1949, cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se graduó como Licenciado en Filosofía
y Letras en 1972 y como Licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas
en 1977. Obtuvo el grado de Doctor en Sociología, en esa misma universidad, en 1983.
Desde 1976 desarrolla su actividad docente en la Universidad de
Zaragoza siendo, en la actualidad, Profesor Titular del Area de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales así como
Director del Departamento de Psicología y Sociología.
Ha realizado numerosos estudios sobre diversas zonas geográficas
aragonesas como Calamocha y Barbastro.
En 1992 obtuvo el XV Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca por su trabajo Población y recursos en el Campo de Borja que
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fue publicado en la colección «Monografías CESBOR» del Centro de Estudios Borjanos.

Gómez Belío, José (Crispín) (siglo XX)
Nacido en Borja, Crispín fue un personaje peculiar que entró a formar parte de la mitología popular borjana por sus singulares actividades.
Dotado de un extraordinario ingenio fue el animador de múltiples
actividades a mediados del siglo XX.
Cuando el alcalde D. Agustín Aperte impulsó la creación de las peñas
que, hasta ese momento, no existían en Borja, Crispín decoró una de las
primeras en los bajos de un pequeño edificio que existía en el lugar
donde hoy se encuentra la sucursal del BBVA.
En uno de los desfiles de carrozas que se organizaron con motivo
de las Ferias, obtuvo el Primer Premio con una excelente carroza en la
que aparecía el ferrocarril Cortes-Borja y una pancarta en la que se leía
«Lo que el viento se llevó». Esa imagen permaneció viva en el recuerdo
de los borjanos durante muchos años, al igual que los acontecimientos
pirotécnicos que organizaba.
Uno de ellos fue la explosión de su particular «bomba atómca» consistente en un gran barril repleto de explosivos que detonó durante una
de las fiestas, sin ocasionar víctimas. Tampoco las hubo, de manera sorprendente, cuando quiso emular el comienzo de la carrera espacial, lanzando un «cohete» que debía arrastrarle con un soporte que, afortunadamente, rompió sus amarras antes de elevarse demasiado.
Marchó después a trabajar a Irún, en cuyo ambulatorio prestó servicios como celador durante muchos años. Siguió, sin embargo, colaborando con Borja y, desde allí, envió algunos de los cuadros que pintaba
en sus ratos libres para participar en la subasta que, a beneficio de la
Cruz Roja, organizó la Asamblea Comarcal.
Gómez Borobia, Antonio (1945)
Escultor y tallista nacido en Borja el 13 de junio de 1945, se inició
muy joven en el arte de la madera.
Se dio a conocer en las Exposiciones de Arte y Recursos Comarcales que se celebraron en el claustro del antiguo convento de dominicos
de Borja.
Más tarde, fue uno de los fundadores del Colectivo de Artistas «Plaza
del Mercado» de Borja y, en 1979, intervino en la creación del Taller
Estudio del mismo nombre.
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Durante aquellos años participó en muestras colectivas en difentes
localidades de la comarca. Entre sus exposiciones individuales destaca
la llevada a cabo, en 1968, en el Casino Mercantil de Zaragoza y la que
tuvo como marco el monasterio de Veruela, en 1988.

Gómez Cuartero, P. Faustino Blas (1831-?)
Nacido en Tabuenca el 29 de julio de 1831, era hijo de Ignacio
Gómez y Antonia Cuartero. Profesó como religioso escolapio y fundó un
colegio de su Orden en Puerto Príncipe
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Gómez Cuartero, Pedro (1857-1943)
Nacido en Tabuenca el 29 de junio de 1857, era el menor de los
doce hijos de una humilde familia de agricultores.
Ya en la escuela de su pueblo natal destacó por su capacidad e inclinación al estudio, por lo que el Párroco de Tabuenca se ofreció a costearle los estudios de «latinidad» que eran, en aquellos momentos, los
equivalentes a lo que más tarde fue el bachillerato elemental. Entre los
once y los quince años, siguió las clases que le impartía un empleado
de la farmacia de Tabuenca, corriendo todos los gastos por cuenta de
aquel benemérito párroco.
Al quedar viuda su madre, se trasladaron a Zaragoza donde comenzó
a cursar los estudios de Magisterio, obteniendo el grado elemental en
1879 y el superior al año siguiente, superando ambas reválidas con las
máximas calificaciones y el Premio Extraordinario.
El propio director de la Escuela Normal de Zaragoza le aconsejó
abrir una academia para la preparación de opositores, cosa que llevó a
cabo en compañía de otro ilustre maestro, D. Fidel Lorente Atienza.
Pero, en 1883, el Director del Colegio Politécnico de Zaragoza «Ntra.
Sra. del Pilar», obtuvo una cátedra de Instituto y los profesores de la
Escuela Normal le aconsejaron que la persona más idónea para sustituirle
era D. Pedro Gómez Cuartero que, en esos momentos, tenía 26 años.
De esta forma inició su extraordinaria labor al frente de ese Colegio
al que dedicó 43 años de ejercicio profesional, convirtiéndolo en un cen-
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tro de reconocido prestigio cuyo recuerdo permanece vivo en la memoria de varias generaciones de zaragozanos.
Allí consolidó su figura de maestro en el más amplio sentido de la
palabra y, al mismo tiempo, se convirtió en cabeza de una dinastía de
profesionales de la enseñanza, que ha tenido continuidad hasta nuestros
días, tras su matrimonio con una de sus primera alumnas Dª Eulogia
Lafuente, de cuya unión nacieron tres hijos, Eulogia, Pedro y Mariano.
En el Colegio Politécnico que estaba instalado en el antiguo palacio
de Ariño se formaron hombres que han destacado en el panorama cultural aragonés como los hermanos Jordana de Pozas, D. Genaro Poza y
D. Francisco Oliván Baile.
Muchos años después, D. Genaro Poza escribía que «la saga docente
de los Gómez merece ser recordada por lo ejemplar, y porque han sido y
son, lo más que se puede ser en este mundo: Maestros de maestros, don
Pedro Gómez Cuartero, su mujer doña Eulogia Lafuente, los hijos de éstos,
Pedro y Eulogia Gómez Lafuente y, el nieto, Pedro María Gómez Saliz,
han formado una familia que yo creo, sin par, en el privilegiado mundo
de la enseñanza».
En 1917, con motivo de un homenaje que le fue tributado por sus antiguos alumnos, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza le concedió la Medalla de Oro de la ciudad, en reconocimiento a su fructífera labor docente.
Una labor ininterrumpida hasta el 30 de septiembre de 1925 cuando
pronunció su última lección, rodeado del afecto de sus numerosos discípulos, para retornar a la intimidad de su vida familiar y disfrutar del
cariño de sus nietos, hasta su fallecimiento el 9 de noviembre de 1943.
Sus antiguos alumnos editaron un hermoso recordatorio con la efigie y datos biográficos de este «benemérito y ejemplar» maestro, cuya
memoria ha sido honrada por el Ayuntamiento de Tabuenca, dando su
nombre a una de las calles de la localidad.
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Gómez González, Constantino (1926)
Nacido en 1926, era hijo del Cabo 1º de la Guardia Civil D. Constantino Gómez Andrés quien, en 1925, ocupaba la comandancia del Puesto
de Pozuelo de Aragón.

– 460 –

El día 27 de noviembre de 1925, el cabo y un guardia de ese puesto,
formando la tradicional pareja, salieron de Tabuenca para entregar una
escopeta a un vecino de Trasobares, en cumplimiento de una orden del
Capitán General, de acuerdo con las facultades que tiene encomendadas
la Guardia Civil en el ámbito de la intervención de armas.
Aquella mañana el día amaneció nevado y con tendencia a empeorar. A pesar de ello, el Cabo decidió realizar el servicio, marchando a
pie hasta Trasobares, distante 15 km. de Tabuenca. Con enormes dificultades pudieron cumplimentar su misión y marchar hasta Calcena para
hacer noche.
A la mañana siguiente, la nieve cubría todos los caminos y había
una fuerte ventisca, por lo que algunos vecinos les aconsejaron esperar
a que amainase el temporal, pero decidieron continuar por los montes
entre las fuertes ráfagas de viento, hasta que el Cabo cayó desplomado.
Su compañero al comprobar que había fallecido no pudo hacer otra cosa
que, tras tapar el cadáver con su capote, intentar salvarse llegando hasta
Tabuenca con los dos fusiles. Lo consiguió cuando se encontraba al borde
de la extenuación y, desde allí dieron conocimiento al cuartel de Borja
en el que residía el Teniente Jefe de Línea que organizó el rescate del
cuerpo del infortunado Cabo.
Su esposa que ya tenía un hijo, se encontraba embarazada en esos
momentos y, tres meses después, dio a luz a otro niño al que pusieron
el nombre de Constantino en recuerdo de su padre.
Para poder sacar adelante a sus hijos, la madre logró una colocación en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de Valdemoro al
que que se incorporó cuando el niño tenía, tan sólo, seis meses.
Había allí doce huérfanos de corta edad, al cuidado de los cuales
colocaron a la joven viuda que, de esta forma, pudo atender a sus hijos
que, a partir de ese momento, fueron creciendo y formándose en el seno
de una institución modélica de la Guardia Civil.
En 1934, el mayor de los hermanos Gómez González vistió por vez
primera el uniforme del Cuerpo. Fue un motivo de enorme alegría para
la pequeña familia que se vio sometida a nuevos avatares cuando, poco
después, estalló la Guerra Civil.
El joven Constantino continuó, durante toda la guerra en el colegio
de Valdemoro que fue respetado, y pudo continuar desarrollando su labor.
Al término de la contienda los huérfanos fueron trasladados a un colegio privado de Valladolid, «La Providencia», hasta que, en 1945 y con 19
años, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza.
Finalizados sus estudios en 1949, fue promovido al empleo de Teniente
de Infantería, incorporándose a la Guardia Civil al año siguiente, siendo
destinado a las unidades que, por aquellos años, combatían al maquis.
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Desde entonces, continuaron los ascensos propios de toda carrera
militar y los diferentes destinos entre los que destacaron la Comandancia de Teruel en el empleo de Capitán; la Academia del Cuerpo como
Comandante; la Jefatura de Mantenimiento del Parque de Automovilismo,
en el empleo de Teniente Coronel; y el mando del 11º Tercio en el
empleo de Coronel.
Finalmente, por un Real Decreto de 12 de agosto de 1982 fue ascendido a General de Brigada de la Guardia Civil y nombrado, poco después, Jefe de la 1ª Zona.
La imposición del fajín de general tuvo lugar en el transcurso de un
emotivo acto castrense celebrado en el acuartelamiento de la 1ª Comandancia Movil, que estuvo presidido por el ministro del Interior, y en el
que el nuevo general quiso que hubiera una representación de los Colegios de Huérfanos de la Guardia Civil, como emotivo recuerdo a los orígenes de quien no conoció a su padre.
Tabuenca quiso honrar al hijo de aquel Guardia Civil ejemplar, y
el 17 de mayo de 1988 le rindió un cariñoso homenaje, en el transcurso del cual, el alcalde de la villa le hizo entrega del título de «Hijo
Adoptivo de Tabuenca». Seguidamente, las autoridades presentes y todo
el vecindario se trasladaron a las afueras de la población, procediéndose a descubri la placa que da nombre a una vía pública, conocida
desde entonces con el cariñoso nombre de «Calle del General Constantino».
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Gómez de Liria y Estevan, Jerónimo (1690-?)
Nacido en Calatayud el 22 de septiembre de 1690 estudió Humanidades y Filosofía en su ciudad natal, bajo la protección de su tío Fray
Iñigo Gómez, Abad del Real Monasterio de Piedra.
Pero, cuando en 1705, murió su tío, dice Latassa que, faltándole
medios para seguir otra carrera, se hizo Doctor en Medicina.
Ejerció la profesión en varias localidades aragonesas entre ellas Calcena adonde llegó tras pasar por Bijuesca, Deza, Torrijo y Moros. De
Calcena marchó a Monterde y allí falleció a una edad avanzada.
Al parecer fue un escritor de cierta fama que dejó impresas varias
obras sobre temas religiosos y un tratado químico en en el que se atrevía a contradecir alguna de las opiniones del P. Feijoo.
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Gómez Ruiz, Mariano (1926-1998)
Nacido en Mallén el 18 de agosto de 1926, se dedicó a la Pintura
con gran entusiasmo, participando en la creación del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja. A pesar de que, en aquellos momentos, era uno de los miembros de más edad, colaboró activamente en esa
iniciativa que intentaba facilitar el camino de los más jóvenes.
Pintor autodidacta, logró alcanzar un nivel de indudable calidad en
su producción pictórica como lo demuestra el hecho de que, en 1994,
lograra que su obra «¿Metabolismo?» fuera seleccionada en el VIII Premio
«Santa Isabel de Portugal» que convoca la Excma. Diputación Provincial.
Donó alguna de sus obras a la iglesia parroquial de su localidad,
entre ellas los bocetos elaborados para la decoración de la capilla del
Santo Cristo.
Falleció en Mallen el 7 de enero de 1998.
Gómez Salvo, Vicente Serafín (1869-1937)
Nacido en Borja el 27 de octubre de 1869, fue bautizado al día
siguiente en la colegiata de Santa María, donde le impusieron los nombres de Vicente, Serafín y Eusebio.
Su padre dirigía un colegio en nuestra ciudad, al que acudían personas deseosas de aprender con un hombre que tenía fama de excelente
profesor y gran latino.
A los tres años falleció su padre, y la madre, que también era maestra, marchó a ejercer la profesión a Jarque de Moncayo donde el joven
Vicente creció e inició sus primeros estudios.
De allí fue enviado a Barbastro como alumno de los escolapios, con
los que estudió el bachillerato. Acababa de cumplir los 16 años cuando
falleció su madre y esta nueva desgracia agudizó la precaria situación
económica de la familia.
Al obtener el título de Bachiller regresó a Jarque, pero deseando
continuar su formación se alistó en el Ejército, siendo destinado a Jaca
y, dos años después, pasó a Zaragoza. Allí, mientras estaba destinado en
el Regimiento del Infante inició los estudios de Medicina, como alumno
libre. Con enorme esfuerzo consiguió aprobar los cuatro primeros cur-
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sos de la carrera y, tras pedir la baja en el Ejército, marchó a Madrid,
en cuya Universidad Central terminó la carrera con el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1887.
Inició su actividad profesional como médico titular de Mas de las
Matas, hasta que el 26 de noviembre de 1892 tomó posesión del cargo
de Ayudante de Clínicas en la Universidad de Zaragoza, compaginando
el escaso sueldo de esta plaza con el ejercicio privado de la profesión
El 1 de marzo de 1894, tras unas reñidas oposiciones, se hizo cargo
de la dirección de la Maternidad que acababa de ser fundada, y allí permaneció durante más de 40 años, cimentando un sólido prestigio basado
en las innovadoras ideas asistenciales que puso en práctica, tanto en el
parto como en el puerperio.
En 1901 se doctoró en la Universidad Central con una tesis sobre
«Tratamiento de la inserción viciosa de la placenta» y un año después su
carrera profesional se consolidó al hacerse cargo de la numerosa clientela del que, hasta ese momento, había sido el tocólogo zaragozano más
prestigioso, el Dr. Polo Giraldó.
El 8 de abril de 1930 fue elegido Académico Numerario de la Real
Academia de Medicina de Zaragoza, tratando en su discurso de ingreso
sobre la «Historia sanitaria de Zaragoza» . En 1932, fue nombrado VicePresidente de esta Academia.
Destacó por su labor divulgadora de la higiene a través de numerosos artículos publicados en los medios de comunicación aragoneses, que
contribuyeron a la introducción de mejoras significativas en el ámbito de
la Sanidad.
Llegó a ocupar el cargo de Decano de la Beneficencia Provincial
Falleció en Zaragoza el 29 de septiembre de 1937, y el Ayuntamiento
de esta ciudad le dedicó una calle.
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Gómez Sartaguda, Juan Manuel (1676-?)
Nacido en Borja en 1676, fue bautizado el día 8 de septiembre. Era
hijo de Miguel Gómez y María Sartaguda.
En 1684, era infantillo de Santa María, y el 27 de mayo de ese año
los capitulares aportaron un real, cada uno, para hacerle vestido de coro.
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Fue uno de los niños formados en la colegiata que se mantenían
con las pequeñas retribuciones que proporcionaban algunos trabajos relacionados con el culto. Así, por ejemplo, en 1685, le concedieron 30 reales por su labor como asistente de la sacristía.
Ante la queja de sus padres, por el corto salario, el 9 de enero de
1688 se le señaló un sueldo de 9 libras, superior al de otros que se
encontraban en condiciones similares.
Manuel Gómez era un muchacho despierto que, en 1690, marchó a
Zaragoza para continuar su formación musical y el cabildo le adelantó un
año de su sueldo en atención «a lo mucho que había servido en la iglesia».
Allí debió cursar estudios eclesiásticos, desempeñando después una
plaza de músico en la catedral de Teruel, hasta que el 1 de julio de 1701
fue nombrado Maestro de Capilla de la colegiata de Borja.
Durante su estancia en la ciudad tuvo algunos problemas. A comienzos de 1704, protagonizó una fuerte discusión con el bajón de la capilla y con otros miembros de la misma, siendo suspendido por el cabildo,
el 4 de enero de ese año, «por haber sido desatento con los demás músicos, y no tener atención a dicho puesto».
Aunque fue readmitido siete días después, el incidente le afectó bastante, pues el 23 de ese mismo mes decidió despedirse «para irse a Roma».
Fue sustituido en el puesto por Juan Gassia, al que se hace referencia en esta obra.
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González, Alonso (?-1564)
No se conoce la fecha ni el lugar de nacimiento de quien, sin duda,
fue uno de los artistas aragoneses más importantes del segundo tercio
del siglo XVI. Sin embargo, su relación con Borja está documentada a
partir de 1546.
En esta ciudad ejercía su hermano Isidoro, que aparece citado en la
documentación de la época como «Doctor en Medicina» y «procurador de
su hermano Alonso».
Aquí contrajo matrimonio en 1546 con Francesa de Vera, estableciendo su domicilio en la ciudad hasta el final de su vida, aunque tuvo
que desplazarse a otros lugares para realizar los trabajos que le fueron
encomendados.
Uno de los encargos más importantes fue la decoración del ábside
de la catedral de Tarazona que llevó a cabo con unas hermosas pintu-
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ras, recientemente restauradas, en las que puso de manifiesto su dominio del arte pictórico y su conocimiento de las corrientes artísticas que
llegaban de la Italia renacentista.
En las capitulaciones matrimoniales citaba expresamente el beneficio obtenido por estos trabajos, mientras que su mujer aportaba una casa
en el barrio de los Tintes, una viña en Ainzón y cierta cantidad de dinero.
El matrimonio dispuso de casa propia, en la parroquia de Santa María,
junto a la puerta de Zaragoza y fueron propietarios de un molino harinero en Gallur.
Alonso González destacó, asimismo, como entallador en yeso y la
mayor parte de sus obras fueron trabajos de decoración en los que combinó las yeserías con la pintura.
Sin embargo, se atrevió a dirigir obras de arquitectura y, así por ejemplo, en 1555, capituló con el concejo de Borja la construcción de las
iglesias que eran necesarias en sus barrios de Albeta, Maleján y Ribas,
tras la obligada conversión de los moriscos. En el mismo documento se
comprometió a levantar el Humilladero de Borja.
Es probable que esta última obra sea la que, como capilla del cementerio, se conserva en la actualidad. Pero fracasó en su intentó de edificar las iglesias parroquiales de Albeta y Ribas que tuvieron que ser adjudicadas a Domingo de Mendizábal, un profesional vasco que trabajó en
nuestra comarca.
Tras renunciar a esas obras, Alonso González decidió continuar las
obras de la iglesia de Maleján pero no pudo terminarlas antes de su fallecimiento, siendo su hermano Isidoro quien se hizo cargo de las mismas,
a través del maestro Juan de Segura.
Su muerte le sobrevino en Tarazona, donde se encontraba trabajando
y residiendo en una casa alquilada al canónigo Pedro Pérez de Añón,
aunque su mujer y sus hijos continuaban viviendo en Borja. Hizo testamento el 13 de diciembre de 1564 y falleció poco después.
Dejó como herederos a sus hijos Prudencio, Isabel, María y Petronila, porque para entonces, ya habían muerto Isidoro y Manuel nacidos
en Tarazona, como la mayor parte de sus hermanos, salvo Petronila que
fue bautizada en Borja el 21 de febrero de 1560.
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González, Francisco (1760-1827)
Nacido en Ainzón en 1760, fue albéitar o veterinario de profesión.
Establecido en Madrid, participó de las ideas de una sociedad en
renovación. Miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del Pais, colaboró con sus escritos de divulgación en los intentos de
mejorar la cabaña ganadera española.
Su dominio del francés le permitió traducir la obra de L.J.M. Duabeton que se publicó en Madrid, en 1798, con el título de Instrucción para
pastores y ganaderos.
Se incorporó como docente a la recien creada Escuela de Veterinaria de Madrid en la que, desde 1800, impartió clases de Patología y Cirugía animal.
Cuando, al comienzo de la Guerra de la Independencia, el profesor
titular de esta asignatura huyó de Madrid, él se hizo cargo de la cátedra,
manteniendo la actividad académica durante la contienda.
Esta actitud le supuso, al término de las hostilidades, la apertura de
un expediente de depuración como consecuencia del cual fue separado
de sus cargos, bajo la acusación de afrancesado.
Todavía publicó en Zaragoza, en 1818, una Memoria del ganado
vacuno destinado a la agricultura y comercio, orientada a la formación
de todos los implicados en el sector ganadero.
Murió en Borja en 1827.
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González Antón, Luis (1940)
Nacido en Belorado (Burgos) en 1940, cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en la que obtuvo la Licenciatura
en Historia en 1962, con el Premio Extraordinario.
En 1972 se graduó como Doctor, en la misma Universidad, logrando
también el Premio Extraordinario del Doctorado.
Desde 1965 es Catedrático Numerario de Institutos de Enseñanza
Media, desarrollando su actividad docente en el Instituto «Jerónimo Zurita»
de Zaragoza.
Ha sido Profesor Titular y Subdirector del Colegio Universitario de
León y, en 1980 obtuvo la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias.
Es uno de los mejores especialistas en las Cortes del Antiguo Régimen, habiendo publicado diversos libros y numerosos artículos sobre
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esta materia. Ha participado en la redacción de la Enciclopedia de Historia de España que dirigió el Prof. Artola, formando parte de un equipo
de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid sobre «El Estado
del Antiguo Régimen».
En 1986 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y, desde 1979, es miembro de la International Commision for the History of Representativa and Parlamentary Institutions
(ICHRPI).
Por su vinculación con Ainzón, donde tiene una residencia, el 10 de
noviembre de 1984 fue nombrado Consejero de Número del Centro de
Estudios Borjanos, asumiendo la dirección de su Sección de Historia,
junto con D. José Antonio Armillas, el 27 de abril de 1985. En 1986 entró
a formar parte de la Comisión Permanente del Centro, y el 14 de diciembre de 1991 causó baja, a petición propia.
González Bernal, Juan José Luis (1908-1939)
Prácticamente desconocido, hasta hace muy poco, González Bernal
fue uno de los mejores pintores surrealistas aragoneses, truncando su
temprana muerte una carrera en la que podía haber alcanzado las más
altas cimas.
Aunque nacido en Zaragoza en 1908, su madre Luisa Bernal era natural de Borja y, por este motivo, tuvo relación con nuestra ciudad donde
pasó algunas temporadas de su infancia.
Comenzó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, trabajando
más tarde con aprendiz de joyería y perfeccionando sus conocimientos
del Dibujo en el estudio de D. Abel Bueno.
En Barcelona estudió Pintura y participó en los trabajos de decoración del Pabellón de Metalurgia que se estaba levantando para la Exposición Universal de 1929.
Por aquellos años comenzó a exponer y, con la venta de uno de
sus cuadros, pudo viajar a París. Allí entró en contacto con el surrealismo, una corriente estética a la que se incorporó inmediatamente.
De vuelta a España, presentó sus trabajos en diversas ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, una ciudad que no estaba preparada para aceptar a un hombre que representaba la vanguardia de una forma expresión.
Por este motivo su estancia aquí fue muy breve, y, poco después
regresó a París donde permaneció hasta que, al declararse la Guerra Civil,
retornó para luchar al lado de la República.
Desde San Sebastián marchó a Madrid para incorporarse al Servicio
de Información que, posteriormente, se transformaría en Ministerio de
Propaganda.
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Cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia, viajó hasta
esa ciudad, pero su salud estaba muy afectada. Diagnosticado de una
tuberculosis en estado muy avanzado pudo superar, momentáneamente,
la crisis merced a los buenos cuidados de su gran amigo el Dr. D. Julián
Vizcaíno que lo trató durante unos meses en Barcelona.
Cuando se recuperó, volvió a París, desde donde prosiguió apoyando
a los intereses republicanos, hasta que a mediados de 1939 falleció, como
consecuencia de una complicación intestinal, siendo enterrado en la Malmaison.
El 15 de diciembre de 1983, fue presentada una Exposición Antológica de su obra en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Caja
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, con la que se
quiso honrar la memoria de este gran artista aragonés.
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González de Castejón y Arnedo, Teresa (1828-1904)
Nacida en Cascante, fue bautizada en la iglesia de la Asunción de
esa localidad navarra el 21 de mayo de 1828. Era hija de D. Rufino González de Castejón y Villanova, natural de Pamplona, que en 1827 había
contraido matrimonio con Micalea Arnedo y Ximénez de Cascante, todos
ellos hidalgos.
Teresa que, en el bautismo, había recibido los nombres de Teresa
Bernardina fue una joven de excepcional belleza y, en 1847 contrajo
matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Cascante
con el borjano D. Vicente Álvarez Espejo y Navarro de Eguí.
El 16 de septiembre de 1859, Isabel II le extendió Real Carta de
Sucesión en el título de marquesa de González de Castejón, vacante
desde el fallecimiento del primer Marqués D. Pedro de Castejón y Salazar en 1783. D. Pedro fue Teniente General de la Armada y desempeñó
un importante papel como Secretario de Estado y Despacho Universal
de Marina, al que Carlos III concedió el título de marqués en 1776.
Teresa, convertida en II marquesa de González de Castejón, marchó
a Francia como dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, tras su matrimonio con Napoleón III.
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Fue una época fascinante en la que, durante unos años, París se convirtió en referente para toda Europa. Allí nació el futuro general laureado D. Ricardo Álvarez Espejo y González de Castejón.
Pero la figura de Teresa está unida en la historia al General Jaime
Ortega Olleta, un ilustre militar procedente de una familia de Gallur, aunque nacido en Tauste, con el que siempre le unió una relación de afecto
surgida en plena juventud.
Cuando Jaime Ortega fue condenado a muerte, siendo Capitán General de Baleares, tras el fracaso de un confuso pronunciamiento en favor
del pretendiente carlista, Teresa acudió la víspera de la ejecución al castillo de Tortora, donde se encontraba detenido, para proponerle la huida
en nombre de la Reina. Jaime Ortega rechazó la oferta enfrentándose a
su trágico destino con el pañuelo que le entregó Teresa y que, todavía,
se conserva en su mausoleo de Tauste.
Los últimos años de su vida, la marquesa de González de Castejón
residió en Borja y aquí falleció el 9 de junio de 1904. Sus restos se conservan en el panteón familiar del cementerio de Borja con los de su hijo
el laureado general Alvárez Espejo.
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González de Castejón y Hernández, José Francisco (1934)
Nacido en Madrid el 14 de mayo de 1934, es hijo de D. José María
González de Castejón y Gaytán de Ayala, IV conde de González de Castejón, y de Dª Carmen Hernández Núñez.
Marqués de Velamazán, desde el 20 de diciembre de 1968, el actual
titular del condado de Velamazán, por cesión, es su hijo D. Francisco
González de Castejón y de Arcenegui (VI conde).
La Casa de los González de Castejón es una de las más antiguas e
ilustres de Castilla, sobre la que han recaido numerosos títulos: señorío
de Velamazán, marquesado de Camarena la Vieja, marquesado de la
Solana, condado de Agramonte de Valdecabriel, marquesado de Falces,
señorío de La Torre de Inestrillas, marquesado de González de Castejón, marquesado de Velamazán, condado de Fuertenventura, marquesado de Fuerte Gollano, marquesado de Berna, marquesado de Yrureta
y Gamboa, marquesado de Vadillo y condado de González de Castejón
de Ágreda

– 470 –

El título de marqués de Velamazán fue otorgado, el 4 de julio de
1675, a D. Martín Pedro González de Castejón Belvis Morales, señor de
las villas de Velamazán, Alpedroche, Riotuerto, Los Olmedillos, casa fuere
de Arias y de la Serena, por la reina gobernadora Dª Mariana de Austria, madre y tutora de Carlos II.
El título de conde de González de Castejón fue otorgado, el 2 de
diciembre de 1819, al ilustre militar D. Francisco González de Castejón
y Veráiz que, tras haber servido en la Armada, pasó a los Reales Ejércitos en los que alcanzó el empleo de Teniente General y tuvo una actuación muy destacada en la Guerra de la Independencia.
Precisamente, de su hermano Francisco Javier González de Castejón
y Veráiz es de quien descienden los actuales marqueses de González de
Castejón.
El marqués de Velamazán ha escrito la historia de la casa a través
de sus diferentes ramas y, por otra parte, es el autor de la biografía de
D. Pedro González de Castejón y Salazar, ministro de Marina de Carlos
III y primer marqués de González de Castejón, que fue publicada por el
Centro de Estudios Borjanos, dentro de su colección «Temas Populares».
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González-Estéfany Aguilera, Enrique (1947)
Nacido en Madrid el 7 de abril de 1947, se graduó como Licenciado
en Derecho en la Universidad Complutense.
El 5 de agosto de 1972 fue nombrado Director de la Residencia de
Pensionistas que la Seguridad Social acababa de inaugurar en Borja.
El 3 de octubre de ese mismo año fue nombrado Consejero de Número
del Centro de Estudios Borjanos y miembro de su Comisión Permanente,
puestos que ocupó hasta el 30 de noviembre de 1973, cuando cesó como
Director de la Residencia.

González Ferrández, Baltasar (1861-1936)
Nacido en Borja el 5 de enero de 1861, es el artista más representativo de la transición entre los siglos XIX y XX en esta zona de Aragón.
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Cursó los primeros estudios de pintura en Zaragoza, entre 1877 y
1880, bajo la dirección de D. Eduardo López del Plano, marchando después a Madrid, donde asistió durante cuatro años a la Escuela de Bellas
Artes de la Real Academia de San Fernando. Curiosamente, en los listados de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado figura matriculado en cinco asignaturas en los cursos 1880-1881 y 1881-1882, pero
no en el curso siguiente, aunque en el de 1883-1884 vuelve a matricularse en cuatro asignaturas.
En 1887 optó a la plaza de pensionado de pintura en el extranjero
que, por segunda vez, convocaba la Diputación de Zaragoza. Se presentaron nueve aspirantes y Baltasar González llegó hasta el último ejercicio en el que tuvo que desarrollar el tema de «José en la cárcel», pero
no logró la plaza que fue para Mariano Barbasán.
También concurrió con su obra a las grandes exposiciones que se
celebraron durante aquellos años. Así, en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1887 estuvo presente con tres lienzos. A la de 1890 remitió una
obra, otra a la de 1892, cinco a la de 1895 entre las que se encontraba
el célebre cuadro de «La jota», y cuatro a la de 1897.
Sin embargo, la mayor parte de su su actividad se desarrolló en Borja
donde, muy pronto, se convirtió en un retratista muy estimado, aunque
su producción pictórica adqurió especial importancia con los temas costumbristas que, con frecuencia, abordó.
Fue también paisajista destacado, con una clara influencia del naciente
impresionismo que se advierte, sobre todo, en sus obras de pequeño formato.
Baltasar González formó parte de una generación de jóvenes intelectuales que, a finales del siglo XIX, impulsaron un movimiento de renovación en la cultura borjana. Su vocación literaria y su especial dedicación a la Pintura le hicieron estar presente en todos los acontecimientos
organizados durante aquellos años. La primera comparsa de gigantes y
cabezudos que hubo en Borja, se hizo de acuerdo a un proyecto de Baltasar González; él fue encargado del diseño de la carroza triunfal que,
representando a Borja, desfiló con ocasión del Primer Centenario de la
Virgen de la Peana; y muchas composiciones poéticas que circularon
durante aquella época fueron obras suyas.
El 17 de febrero de 1917 contrajo matrimonio con su prima María
del Carmen Fernández de la que no tuvo descendencia.
Baltasar González gozó de una desahogada posición económica,
fruto de su trabajo como pintor, de las clases de Dibujo y Pintura que
impartía en su domicilio, y de otras actividades económicas por las
que podría haber sido clasificado dentro de una burguesía de tipo
medio.
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Sin embargo, fue un hombre comprometido socialmente, desde su
juventud. Algunos de sus cuadros, como el que hoy puede contemplarse
en la Casa de Aguilar de Borja, constituyen una clara expresión de la
ideología del joven pintor que le condujo hacia posturas políticas de
izquierda.
Suele ser poco conocido el hecho de que fue elegido Alcalde de
Borja en cinco ocasiones. La primera de ellas, el 1 de enero de 1910 y
desempeñó el cargo durante dos años, aunque tras la renuncia de D.
José María San Gil y Ena, el 11 de septiembre de 1909, ya habia ejercido como alcalde en funciones
Volvió a ser elegido el 1 de enero de 1918, pero dimitió inmediatamente, haciéndose cargo de la Alcaldía D. Luis Murillo Tejadas, hasta la
elección unos día después de D. Zacarías Puyuelo Sancho que fue Alcalde
de la ciudad hasta 1920. No gustó a quienes militaban en las filas republicanas la dimisión de quien había sido su cabeza de lista, al considerar infundada una renuncia por motivos de salud. Sin embargo, cuando
el 26 de febrero de 1930 fue elegido de nuevo, volvió a presentar la
dimisión, aunque en esta ocasión ejerció como Alcalde durante 14 días,
sucediéndole su Primer Teniente de Alcalde D. Andrés Rubio Barrera.
El prestigio de su personalidad influyeron para que, tras la proclamación de la II República volviera a ser elegido Alcalde el 18 de abril de
1931. El entusiasmo de aquellos momentos debió influir en el hecho de
que esta vez, tardara 22 días en presentar la dimisión, siendo sustituido
por su Primer Teniente de Alcalde que era entonces D. Isidro Lacleta Andía.
D. Baltasar que, poco a poco, había ido derivando hacia posiciones
más radicales, especialmente en el ámbito religioso, resultó elegido Alcalde
de nuevo el 22 de febrero de 1936, encabezando la candidatura del Frente
Popular y en esta ocasión se mantuvo en su puesto hasta su destitución
por la Guardia Civil el 26 de julio de ese año.
Detenido poco después, fue vilmente asesinado el 18 de septiembre
de 1936, en la carretera de Tierga, cuando contaba 75 años de edad.
El recuerdo de este crimen sigue concitando la repulsa de todos los
hombres de bien y constituye en lamentable testimonio de la sinrazón
de cualquier tipo de enfrentamiento civil, y de la actuación de quienes,
amparados bajo la cobertura de unos determinados ideales, no dudan en
perpetrar los más horrendos desmanes.
El Centro de Estudios Borjanos comenzó a mostrar sus obras en las
Exposiciones de Arte que, durante los años 1968, 1969 y 1970, se instalaron en el antiguo convento de dominicos. Posteriormente, colaboró en
la exposición antológica que coordinada por Alberto Sánchez Millán se
instaló en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza, en 1973,
con motivo de las IV Jornadas Culturales.
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El Tele Club CICAR de Borja organizó en 1978 una exposición homenaje en su sede de la Casa de las Conchas. Por su parte, el M.I. Ayuntamiento de Borja, presidido por D. Luis María Garriga, quiso honrar su
memoria dando su nombre a la guardería instalada en el parque de San
Francisco y exhibe varios de sus cuadros en la Casa Consistorial
Recientemente, el Centro de Estudios Borjanos ha obtenido la cesión
de dos importantes obras de D. Baltasar que se conservaban en el Museo
Provincial de Zaragoza, formando parte del conjunto de las que fueron
donadas por la viuda del ilustre pintor. Hoy se exponen en la Casa de
Aguilar y, junto con las que son propiedad del M.I. Ayuntamiento y las
que se encuentran en poder de particulares, ofrecen a las nuevas generaciones una muestra de la producción artística de uno de nuestros grandes pintores.
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González Gállego, Rafael (siglos XIX-XX)
En la década de los años 40, del pasado siglo, Ainzón logró constituir, con el apoyo de algunos destacados ainzoneros residentes en Madrid,
un grupo de influyentes personalidades en diferentes departamentos ministeriales que colaboraron para resolver algunos problemas de la localidad
y conseguir distintas subvenciones con las que fue posible acometer, en
aquellos años, las obras de pavimentación de algunas calles.
Entre estas personas se encontraba D. Rafael González Gallego un
funcionario del Ministerio de Trabajo, desde su ingreso como Auxiliar a
comienzos del siglo XX. En 1922, se encontraba destinado en el Gobierno
Civil de Sevilla donde fue ascendido a Auxiliar de Primera Clase.
Su carrera continuó tras la Guerra Civil y en 1943 fue nombrado Jefe
Superior de la Administración Civil, ocupando destacados cargos políticos, como el de Subdirector General de Trabajo y el de Secretario General de la Dirección General de Trabajo.
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Al mismo tiempo, formó parte de las Juntas Rectoras de diversos organismos como la Junta Central de Libertad Vigilada, la Junta Rectora de la
Escuela Nacional Sindicalista de Capacitación Social de Trabajadores o el
Consejo Asesor del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.
En cualquier caso su destino más importante fue el de Comisario
Nacional del Paro del Ministerio de Trabajo, cargo para el que fue nombrado el 28 de mayo de 1945, desempeñándolo hasta el 23 de diciembre de 1949.
Posteriormente, estuvo en los Servicios Centrales del Ministerio, en
los que pidió la excedencia voluntaria en 1958, reintegrándose al servicio activo en 1961, siendo destinado a la Sección de Cooperativas del
Servicio de Organización de la Seguridad Social.
Estaba en posesión de diversas condecoraciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario.
El Ayuntamiento de Ainzón quiso reconocer el apoyo dispensado,
desde su puesto de la Comisaría Central del Paro y, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre del 1948 bajo la presidencia del
alcalde D. José María Sanz Balaguer, le otorgó el título de «Hijo Adoptivo de la Villa».
En esa misma sesión le fue concedido el título de «Hijo Predilecto»
a D. Casto Pérez de Miguel, al que se hace alusión en el apartado correspondiente.
González García, Fermín (1900-1924)
Nacido en Borja en 1900, a los siete años ingresó como «infante» en
la Capilla de Música de Santa María de Borja y, poco tiempo después,
obtuvo por oposición la de «infantico» en el Pilar de Zaragoza.
Allí inició su formación musical que completó en el Conservatorio
de Zaragoza, destacando como violinista.
Con tan sólo 22 años obtuvo por oposición la plaza de Director de
la Banda Municipal de Puerto de la Cruz, en Tenerife, adonde se trasladó a vivir, tras contraer matrimonio con Dª Carmen Peguero, iniciando
una brillante carrera profesional al frente de aquella Banda y como violinista en algunos conciertos de la capital de España.
Esta trayectoria se truncó, bruscamente, al fallecer el 28 de octubre
de 1924 en Puerto de la Cruz, cuando sólo contaba 24 años de edad.
De esta forma desaparecía un hombre que estaba llamado a ser uno de
los más importantes músicos borjanos del siglo XX.
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González de Munébrega, Juan (?-1561)
Este gran Obispo de la sede turiasonense, nacido en Munébrega, fue
quien mandó construir el primer Via-Crucis que existió desde la iglesia
del Santuario de Misericordia hasta el Calvario, sustiuido mucho más tarde
por el actual.
D. Juan inició su carrera eclesiástica como Canónigo de la colegiata
del Santo Sepulcro de Calatayud, de la que pasó a Lugo.
Nombrado Inquisidor, desempeñó este cometido en Cerdeña, Valladolid, Sevilla y Valencia, a donde llegó en 1541.
Visitador Apostólico de Cataluña y de los condados del Rosellón y
la Cerdaña ejerció, también, el cargo de Canciller de la ciudad y reino
de Valencia.
Nombrado Obispo de Tarazona el 3 de diciembre de 1546, fue consagrado el 6 de febrero de 1547, aunque no renunció a su trabajo de
inquisidor, desempeñando en los tres últimos años de su vida el difícil
cometido de eliminar a los grupos heréticos que habían surgido en la
ciudad de Sevilla.
Fue en 1558, al regreso de una de sus actuaciones en esa ciudad
andaluza cuando, pasó unos días de descanso en el Santuario de Misericordia, donando la cantidad necesaria para la construcción del Vía Crucis citado.
Fue un gran mecenas al que se le debe la terminación del palacio
episcopal y otras muchas obras realizadas en diferentes localidades de
la diócesis, como El Buste.
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González Roncal, Santos (1873-1936)
Nacido en Mallén el 1 de noviembre de 1873, se dedicó a la agricultura hasta que fue movilizado en 1894.
Destinado al Batallón Disciplinario de Melilla, durante los tres años
que permaneció en esta plaza, aprendió a tocar la corneta. En 1897, se
ofreció como voluntario para servir en Filipinas, cuando las tropas españolas se enfrentaban, desde el año anterior, a un movimiento insurreccional protagonizado por el Katipunan, que contaba con el apoyo norteamericano.
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Tras una breve estancia en Manila fue asignado, como corneta, al
batallón de Cazadores nº 2 y enviado a la localidad de Baler donde, junto
a cincuenta y cuatro compañeros, protagonizó una gesta que fue el asombro del mundo.
En esa pequeña localidad situada al este de la isla de Luzón, se produjo un levantamiento de los indígenas en la noche del 3 al 4 de octubre de 1897, que fue controlado por las tropas allí destacadas. Sin embargo,
el avance de la insurrección por todo el archipiélago fue haciendo la
situación cada vez más tensa y, a pesar de la momentánea paz que
impuso el tratado suscrito a comienzos de 1898, los incidentes volvieron
a reproducirse poco después.
El 30 de abril de 1898, nueve días después de la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, fondeó en la
bahía de Subic la escuadra norteamericana que, al día siguiente, se
enfrentó a la española en el combate de Cavite con el resultado de la
completa destrucción de nuestra escuadra en la que hubo numerosos
muertos y heridos.
Los combates se extendieron por todas partes y el 30 de junio la
guarnición e Baler se vio acosada por los insurrectos, teniendo que refugiarse en la iglesia de la localidad los 54 hombres que la componían, al
mando del Capitán Enrique de las Morenas.
A pesar de la presión a la que fueron sometidos, pudieron resistir a
costa de la muerte de 21 de los defensores, entre ellos el propio capitán de las Morenas.
El 17 de agosto de 1898, cuando capituló la plaza de Manila, el
Teniente Saturnino Martín Cerezo que se había hecho cargo del mando
de Baler se negó a aceptar los comunicados que se le hicieron llegar
instándole a la rendición y cuando, el 12 de diciembre de aquel año, se
firmó en París el tratado de paz entre los Estados Unidos y España, los
hombres de Baler seguían resistiendo. Y así lo hicieron hasta que 337
días después de iniciado el asedio, se percataron de que las noticias que
les llegaban no eran una estratagema de los tagalos, sino la constatación
de que en las Filipinas tan sólo ondeaba esa bandera de España que
ellos habían defendido en la torre de Baler.
Fue entonces cuando la corneta de Santos González Roncal sonó por
última vez, acompañando el arriado de aquella gloriosa enseña que salió
custodiada por los 33 supervivientes a los que, en cumplimiento de un
acuerdo del Congreso filipino, les fueron rendidos honores militares por
las tropas sitiadoras, en testimonio de admiración hacia su heroismo y
en prueba de la amistad que debía presidir las relaciones entre España
y esa República de Filipinas que no llegaría a alcanzar la independencia que soñó José Rizal Mercado y Alonso, hasta 1946.
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Rizal no pudo ver, tampoco, el final de la guerra pues fue fusilado
el 30 de diciembre de 1896, en los jardines de Bagumbayán, a los 35
años de edad, dejándonos escrito un bellísimo poema de despedida, al
que pertenecen estos versos:
¡Adiós, patria adorada, región del sol querida,
Patria del mar Oriente, nuestro perdido edén!
¡A darte voy alegre, la triste mustia vida!
¡Si fuera más brillante, más fresca, más florida,
también por ti la diera, la diera por tu bien!
Pero la absurda muerte de este gran patriota filipino no iba a ser la
única entre los protagonistas de aquellos enfrentamientos. Nada hacía
suponer entonces que éste sería el final reservado para uno de los héroes
de Baler, porque Santos González Roncal regresó a Barcelona, a bordo
del buque hospital Alicante, junto a sus compañeros, siendo recibidos
apoteósicamente.
Condecorado con la Cruz de 1ª clase de María Cristina y con la Cruz
de Plata al Mérito Militar, decidió retirarse del Ejército y regresar a Mallén.
Aquí contrajo matrimonio y tuvo seis hijos, dedicándose al trabajo del
campo como lo había hecho en sus primeros años.
Pero el 8 de septiembre de 1936, en el transcurso de las terribles
represalias vividas por los habitantes de Mallén en los primeros meses
de la guerra civil, fue fusilado el héroe protagonista de una de las gestas más memorables de nuestra historia militar.
Cuando en 1945, fue estrenada la película de Antonio Román Los últimos de Filipinas y toda una generación de españoles lloró con ella y con
aquella canción inolvidable de su banda musical, no conocían el trágico
final de uno de aquellos hombres, a los que en 2001 el Ayuntamiento de
Mallén rindió homenaje, dedicándole un parque presididido por el busto
de Santos González Roncal, obra del escultor aragonés Santiago Osacar.
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Gonzálvez y Martínez, José (1837-1897)
Nacido en Elche en 1837, fue alumno de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, entre 1871 y 1874.
Profesor de Colorido de la Escuela de Artes de Zaragoza, fue nombrado Académico de Número de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza el 13 de noviembre de 1892.
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Visitante asiduo del Santuario de Misericordia de Borja fue el que,
en 1890, pintó los lienzos existentes en la ermita del Calvario.
Falleció en Zaragoza en 1897.
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Górriz Muñoz, Ricardo (1850-1916)
Nacido en Cariñena, en 1850, cursó los estudios de Farmacia graudándose como Doctor en la Universidad Central. En 1891 obtuvo, además, la Licenciatura en Ciencias Fisico Químicas en la Universidad de
Zaragoza.
Ejerció como farmacéutido en Paniza, Cariñena y Milagro, logrando
la plaza de farmacéutico del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, en 1884. Posteriormente abrió farmacia en esa ciudad, gozando de
un gran prestigio por la calidad de sus preparados con los que obtuvo
varios premios en los certámenes a los que concurrió.
Pero Ricardo Górriz fue, además, un gran naturalista que logró reunir un extraordinario herbario y una gran colección de coleópteros de
singular interés.
Por otra parte, sus investigaciones sobre la filoxera y sus peligros
tuvieron una gran repercusión.
En 1902 fundó la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, de la
que fue elegido Presidente en 1905. Desde 1882 era académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
Estuvo casado con Dª Miguela Castellano Nogués que descendía de
los Nogués de Borja. Tuvieron un hijo que cursó los estudios de Farmacia, graduándose como Doctor.
Sucedió a su padre en la farmacia familiar y contrajo matrimonio con
María del Pilar Araus Chies, natural de Borja y hermana de D. Rodolfo
Araus Chies al que se hace referencia en esta obra.
D. Ricardo Górriz Muñoz falleció en Zaragoza en 1916.
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Gotor, José (siglo XIX)
Nacido en Mallén, la única refencia suya es la cita que aparece en
la obra Manlia y Mallén de Francisco J. Córdoba quien lo incluye entre
los hijos ilustres de esa localidad, destacando «en nuestros días al Dr. D.
José Gotor, primero Penitenciario y después Arcipreste de la Metropolitana
de Zaragoza».
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Gotor Aisa, Santiago (1887-1969)
Nacido en Mallén el 23 de septiembre de 1887, ingresó en la Academia de Artillera de Segovia que, en aquellos momentos, era uno de
los centros de formación más importantes de las Fuerzas Armadas, y
cuyos estudios eran homologados con los de ingeniería civil.
En 1920 contrajo matrimonio en Zaragoza con Dª Rosario Carrau
Carsi, de cuya unión nacieron seis hijos.
En 1922 fundó en Zaragoza la empresa Laboratorios Electrotécnicos
S.A. dedicada a la fabricación de material eléctrico. Trasladada su sede
a Barcelona, alcanzó un desarrollo extraordinario llegando a dar empleo
a más de 700 trabajadores.
D. Santiago Gotor presidió la Asociación Electrotécnica Española y
otros organismo de fomento industrial, siendo distinguido con la Gran
Cruz del Mérito Civil.
Mantuvo siempre una intensa relación con su localidad natal, en la
que tuvo casa y propiedades agrícolas.
Siempre que fue requerido prestó su apoyo a diversas realizaciones
locales. Es de destacar su contribución a la reforma de las Escuelas y a
la mejora de la capilla del Santo Cristo de la Columna en la iglesia parroquial.
Por acuerdo de la corporación municipal, presidida por D. Jesús
Pardo Puncel, el 1 de febrero de 1973 se dio su nombre a la calle conocida, hasta entonces, como «calle de los huertos».
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Gracia Bailón, Protasio (1843-1923)
Nacido en Torralba de Ribota el 1 de diciembre de 1843, cursó la
carrera eclesiástica en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1868.
Fue Catedrático de Filosofía en el Seminario y, en 1871, fue enviado
como Ecónomo a su localidad natal, donde continuó preparándose para
obtener la Licenciatura en Teología, hasta que se graduó en el Seminario de Toledo, el 9 de mayo de 1876.
En diciembre de ese año, fue nombrado Párroco de Bubierca, y el
27 de diciembre de 1879 pasó a Borja, como Párroco de Santa María.
Estuvo al frente de esta parroquia 44 años, por lo que ha sido el
que ha desempeñado este cometido pastoral durante mayor número de
años.
Desarrolló una gran labor que se tradujo en importantes acontecimientos como la celebración del Primer Centenario de la Virgen de la
Peana, en 1889, o la Gran Romería a Misericordia de 1900.
Tuvo que afrontar las consecuencias de las epidemias de cólera de
1885 y de gripe de 1918, colaborando activamente con las autoridades
en aquellos difíciles momentos.
Entre sus logros destaca, también, la reapertura de la iglesia de Santo
Domingo que, desde la Desamortización, había sido utilizada como almacén. D. Protasio logró que recuperara su condición de espacio sagrado
al servicio de nuevos movimientos apostólicos como las Congregaciones
Marianas y la Asociación de Hijas de María que fueron creadas en aquella época.
Fue un hombre de prestigio que desempeñó el cargo de examinador sinodal del obispado durante tres años, y optó a diversas canongías.
Falleció en Borja el 11 de febrero de 1923.

Gracia Marqués, Domingo (1890-1936)
Nacido en Bureta en 1890, su padre era veterinario y él cursó los
estudios de practicante en Barcelona, en cuya universidad se graduó en
1915.
Ejercía la profesión en su localidad natal, en la que le sorprendió el
comienzo de la guerra civil. Detenido por sus ideas izquierdistas, fue
fusilado el 28 de octubre de 1936.
Recientemente, sus datos biográficos aparecen, junto con los de otros
profesionales en la obra que el Prof. Francisco Guerra ha escrito en
homenaje a todos los que, trabajando en el campo de la Sanidad, sufrieron la muerte o el exilio por su defensa de los ideales republicanos.
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Gracia Mayandía, Madre Carmen (1898-1977)
Nacida en Borja el 5 de junio de 1898, era hija de D. Miguel Gracia
Clavería y de Dª Vicenta Mayandía Gómez, siendo por lo tanto sobrina
del ilustre general D. Antonio Mayandía Gómez, miembro del Directorio
Militar y Ministro de Fomento, al que se hace referencia en esta obra.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1934, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1936 y la Profesión Perpetua el 10 de diciembre de 1941.
Durante su vida religiosa desempeñó cargos de responsabilidad como
Superiora en la Clínica «Barraquer» de Barcelona y en el Sanatorio del
Rosario de Madrid.
En 1953 fue nombrada Superiora Provincial de la Provincia del «Inmaculado Corazón de María», con sede en Valencia, al frente de la cual
estuvo durante seis años.
Fue una religiosa que, a lo largo de toda su vida, destacó por su
profunda vida interior, su sencillez y el trato afable con las Hermanas.
Falleció en el Parque-Colegio de Santa Ana de Valencia el 29 de
octubre de 1977.
Dejó a la Congregación todos los bienes que le habían correspondido por herencia de sus padres, entre ellos un conjunto de casas situado
en el Santuario de Misericordia de Borja que, en la actualidad, son utilizadas como lugar de descanso y como centro para la preparación de
actividades apostólicas.
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Gracia Rivas, Ignacio (1948)
Nacido en Borja el 25 de octubre de 1948, cursó el bachillerato en
su ciudad natal y en el Colegio del Salvador.
Posteriormente, estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza donde obtuvo el título de Licenciado en Matemáticas, en
1970.
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Entre 1970 y 1972 fue Becario en el Centro de Cálculo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Su tesis doctoral sobre «S-sistemas dinámicos abstractos» fue dirigida
por el Prof. D. Baltasar Rodríguez-Salinas, graduándose como Doctor en
1974, en la Universidad Complutense.
Ejerció la docencia en esa universidad, entre 1972 y 1979; primero
como Profesor de la Facultad de Ciencias y, posteriormente, en la Facultad de Matemáticas.
En 1979, obtuvo la plaza de Profesor Agregado de Bachillerato, y
estuvo destinado hasta 1993 en varios institutos de Barcelona.
Desde 1993 es Profesor Titular de Escuela Universitaria y desarrolla
su actividad en el Departamento de Matemática Aplicada IV de la Universidad Politécnica de Catalunya e imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona.
Forma parte del Grupo de Investigación de Matemática Aplicada a
la Criptografía existente en el citado Departamento, que estudia temas
relacionados con critptografía distribuida y computación multiparte y, en
especial, con esquemas de predistribución de claves y emisiones cifradas, con el objeto de garantizar la seguridad de las comunicaciones y la
protección de datos.
Este grupo goza de un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, habiendo publicado numerosos trabajos en revistas especializadas, y presentado ponencias y comunicaciones a diferentes congresos.
Gracia Rivas, Manuel (1947)
Nacido en Borja el 5 de diciembre de 1947, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, de la que ha sido Profesor Ayudante de Clases Prácticas; Especialista en Análisis Clínicos por la
Universidad Complutense; y Master en Administración Sanitaria por la
Escuela Nacional de Sanidad, con una Tesis sobre «Los aspectos navales
de la ayuda humanitaria».
Coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, en situación de Reserva, toda
su actividad profesional se ha desarrollado en la Armada Española, en
cuyo Cuerpo de Sanidad ingresó con el número uno de su promoción.
Fue Jefe del Servicio de Análisis Clínicos en la desaparecida Policlínica
Naval de Madrid durante 23 años, y Jefe de la Sección de Enlace y Seguimiento de los Cuerpos Comunes en el Cuartel General de la Armada,
durante 9 años.
Entre sus destinos anteriores destacan la Jefatura de Sanidad del B/E.
Juan Sebastián de Elcano, en el que estuvo embarcado entre 1973 y 1977,
realizando tres Cruceros de Instrucción, a bordo del mismo, por todo el
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mundo; las dos comisiones realizadas en la República de Guinea Ecuatorial; su destino en el Estado Mayor de la Armada y la dirección de la
Unidad de Sanidad Embarcada en el B.A.A. Galicia, que se desplazó a
Centroamérica, en ayuda de las víctimas del huracán «Mitch» , realizando
una extraordinaria labor durante los dos meses que permanecieron en
las cuatro repúblicas afectadas.
Entre 1988 y 1990 asumió la Secretaría General Adjunta del XXVIII
Congreso de Medicina Militar, celebrado en Madrid, que fue uno de los
acontecimientos más multitudinarios que, hasta ese momento, habían
tenido lugar en España con participación de delegaciones oficiales de
113 paises y más de 3.500 congresistas.
Ha colaborado con el Instituto de Historia y Cultura Naval, habiendo
participado en el programa Gran Armada.
Pertenece al antiguo Cuerpo de Médicos Inspectores del INSALUD y
ha estado destinado en la Inspección Provincial de Madrid. Ha ejercido,
también, como Médico de la Seguridad Social en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid).
Académico Numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza, Delegado en la ciudad de Borja, su discurso
de entrada en esta corporación versó sobre «Nombres aragoneses en los
buques de la Armada». El 24 de junio de 2005 fue elegido Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Ha sido Vice-Presidente Ejecutivo de Hispania Nostra, asociación cuya
Presidencia de Honor ostenta S. M. la Reina, y Secretario General del
Patronato del Instituto Complutense de la Orden de Malta de la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro de varias Sociedades Españolas como la Sociedad de Historia de la Medicina Hispanoamericana y la Asociación Española de Médicos Escritores, es Caballero de Gracia Magistral de la S.O.M. de Malta
de cuya Junta Directiva forma parte como Director de la revista Hospitalarios.
Ha estado vinculado al Centro de Estudios Borjanos desde su fundación y desempeñado varios cometidos entre ellos el de Secretario, hasta
que fue nombrado Presidente del mismo en enero de 2001.
Fundador de varias asociaciones culturales para la defensa del patrimonio cultural, ha colaborado en otros proyectos importantes como la
puesta en marcha del Museo de la Colegiata de Borja.
Autor de varios libros y más de 500 artículos, ha obtenido en dos
ocasiones el Premio «Virgen del Carmen» del Ministerio de Defensa. La
primera, en 1986, por la obra La Sanidad en la Jornada de Inglaterra
y la segunda, en 1995, por el libro Historia de la Sanidad Naval española.
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Está en posesión de varias condecoraciones nacionales y extranjeras: Medalla de Oro de la ciudad de Borja; Cruz, Encomienda y Placa
de la Orden de San Hermenegildo; Cinco Cruces del Mérito Naval, tres
de ellas con carácter extraordinario; Cruz del Mérito Aeronáutico de 1ª
clase, con carácter extraordinario; Medalla de la Liberación de Kuwait;
y Medalla de Honor al Mérito Militar de la República de Nicaragua. En
2002, la Sociedad Española de Medicina Marítima le otorgó la más alta
distinción que concede esta entidad, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Gracia Rodríguez, Mauricio (1904-1979)
Nacido en Zaragoza el 25 de octubre de 1904, era hijo de D. Ángel
Gracia, un destacado pintor que había cursado sus estudios en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Tras finalizar sus estudios en el Colegio Politécnico, decidió matricularse en la Facultad de Medicina en la que se graduó con brillantes
calificaciones.
La prematura muerte de su padre, a los 52 años, y otras circunstancias familiares le obligaron a abandonar el campo de la investigación
que le atraía extraordinariamente para buscar trabajo en el ámbito de la
medicina rural.
Su primer destino fue Belchite y, posteriormente, prestó servicio en
Rafales, Manzanera y Mediana donde le sorprendió la guerra civil. Al término de la misma contrajo matrimonio con Dª Carmen Casanova Cortés
y, poco después, fue destinado a Boquiñeni. En 1944 obtuvo por oposición la plaza de Médico Titular de Mallén, localidad en la que desarrolló toda su actividad profesional hasta su jubilación en 1974.
Durante aquellos 30 años fue todo un referente para aquella manera
de entender la Sanidad, en la que la figura del médico trascendía los
límites de lo estrictamente profesional para adentrarse en todas las facetas de la vida cotidiana.
Don Mauricio fue un extraordinario clínico, como muchos de aquellos médicos rurales, y fue también un hombre honesto y bueno que
supo hacerse querer, pues tras su aspecto de hombre serio escondía ese
extraordinario sentido del humor que suele estar presente en las personas dotadas de una gran inteligencia.
Su plena indentificación con la población a la que había consagrado
su vida le llevó a amarla profundamente. Por eso, sintió alejarse de ella
cuando, tras su jubilación, tuvo que marchar a Zaragoza, aunque volvía
gozoso todos los fines de semana para disfrutar de su casa de Mallén.
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Falleció en Zaragoza el 23 de junio de 1979, tras una larga enfermedad. El 24 de julio de ese mismo año, el Ayuntamiento de la villa, presidido por D. Isidoro Palacios, tomó el acuerdo de honrar su memoria
dedicándole una de las calles de la localidad.
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Gracia Salas, Victorino (1917-2000)
Nacido en Azuara (Zaragoza) el 29 de julio de 1917, inició su formación en el seminario de Belchite, continuando sus estudios en el Colegio de Santo Tomás de Zaragoza.
Al término del Bachillerato, inició la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, pero tuvo que interrumpirla por causa de la Guerra Civil, en la que alcanzó el empleo de Alférez Provisional, tras superar los cursos correspondientes en la Academia que se había creado en
Ávila para formar a jóvenes universitarios.
Al finalizar la contienda fue destinado al Gobierno Militar de Zaragoza y desde allí pudo compatibilizar sus obligaciones militares con la
terminación de su carrera, aunque el título de Licenciado fue expedido
en la Universidad de Valencia, adonde se trasladó con otros muchos jóvenes estudiantes para cursar la asignatura de Pediatría y Puericultura, una
especialidad a la que, por otra parte, siempre dedicó especial atención.
La primera localidad en la que ejerció como médico fue en Malón.
Aunque sólo estuvo seis meses, su recuerdo permanecía vivo sesenta
años después.
A Borja llegó en enero de 1944 para ayudar al Dr. D. José María Fraguas y aquí conoció a la que sería su esposa, con la que contrajo matrimonio el 9 de octubre de 1946, fijando definitivamente su residencia en
esta ciudad, de la que fue Médico Titular a partir de 1954.
Su experiencia en la Juventud de Acción Católica, durante sus años
universitarios, le llevó a participar activamente en diferentes movimientos apostólicos, especialmente en las Conferencias de San Vicente de
Paúl, siendo Presidente durante muchos años.
Participó con el P. Verdú S. J. y con otros borjanos en la fundación
de Radio Moncayo de Borja, en su primera etapa, y en 1967 entró a formar parte del M. I. Ayuntamiento de Borja como concejal representante
de las entidades culturales.
Por una serie de circunstancias tuvo que hacerse cargo de la Alcaldía en unos momentos especialmente importantes en la historia de Borja,
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aunque muy pronto fue sustituido por D. Juan María de Ojeda, continuando como Primer Teniente de Alcalde.
Fueron años de profunda renovación en los que se sentaron las bases
de una nueva época. Gracias a su impulso surgieron el Colegio Libre
Adoptado «Juan de Coloma» que, a través de sucesivos pasos, llegó a
convertirse en el actual Instituto, y la Residencia de Pensionistas.
Dentro del ámbito cultural propició la creación del Patronato de Extensión Cultural que fue el germen del Centro de Estudios Borjanos del que
fue nombrado Presidente en 1972.
Su intervención se dejó sentir, de una manera especial, en el campo
del Patrimonio Cultural. Tanto durante su etapa como Concejal Delegado
de Cultura como posteriormente impulsó numerosos proyectos de rehabilitación, como la Casa de las Conchas, el palacio de los Angulo, el edificio de la calle San Bartolomé, el antiguo hospital que hoy acoge al
Museo de la Colegiata y, de manera muy especial, la Casa de Aguilar en
la que puso todo su empeño para lograr que fuera la sede del Centro
de Estudios Borjanos, cosa que pudo ver realizada, poco antes de su
fallecimiento.
Otra de sus grandes obras fue la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja
que fundó y dotó de contenido. La creación del Puesto de Primeros Auxilios, la de un Centro de Reconocimientos Médicos, la Cruz Roja de la
Juventud, los Servicios Sociales y las ambulancias fueron realizaciones
importantes que pudo llevar a efecto merced a un espléndido grupo de
colaboradores que reunió en todas las localidades de la Comarca.
Esta proyección comarcal fue otro de sus grandes empeños y, durante
toda su vida, tuvo presente siempre el desarrollo de todos los municipios de esa Comarca que para él siempre estuvo constituida por los límites del antiguo Partido Judicial.
Junto a sus realizaciones le gustaba señalar las obras que no pudo
llevar a cabo, entre ellas la de un Centro de Atención a Disminuidos Físicos cuyo proyecto estaba ultimado y para el que contaba con los recursos necesarios que le fueron retirados, tras un cambio político. O la elevación de las aguas del canal de Lodosa que defendió como solución más
adecuada para resolver la escasez de caudales de la cuenca del Huecha.
Pero su actividad pública no puede empañar su labor como profesional en la que, junto a los compañeros con los que compartió muchos
años de ejercicio de la Medicina, dedicó toda su existencia al servicio
de sus enfermos. Hoy resulta difícil de comprender la labor abnegada
de aquellos hombres que vivían pendientes de una llamada, prestos a
acudir a la cabecera de quienes veían en ellos al médico, al amigo y al
consejero, sin días de descanso ni vacaciones, porque la labor del médico
se prolongaba las veinticuatro horas del día.
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Cuando se jubiló fueron muchos los homenajes recibidos, pero el
que más ilusión le hizo fue el tributado, unos años después, por el M.I.
Ayuntamiento de Borja que, en 1996, le otorgó el título de «Hijo Adoptivo de la Ciudad», en reconocimiento a la generosa entrega de quien,
sin ser nacido aquí, había hecho de Borja la pasión que alentó todos los
días de su vida.
Hasta sus últimos momentos sirvió con generosidad a la ciudad que
amaba, desde la Presidencia del Centro de Estudios Borjanos, en el que
acogió con entusiasmo a todos los que podían aportar algo positivo para
Borja o para cualquiera de los municipios de su entorno y desde donde
luchó, con tesón, por mantener las señas de identidad de una Comarca,
cuando estaban gravemente amenazadas.
Falleció en Zaragoza el 5 de octubre de 2000, siendo enterrado en
el cementerio de Borja.
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Gracia Sancho, Carlos (1965)
Nacido en Zaragoza el 27 de octubre de 1965, sus padres y toda su
familia son de Tabuenca, localidad a la que se siente especialmente vinculado.
Siendo muy joven le fue diagnosticada una insuficiencia renal que
condicionó su vida, en gran medida, al no poder practicar ningún tipo
de deporte, como hubiera sido su deseo.
La enfermedad se fue agravando y a los 21 años debió someterse a
sesiones periódicas de diálisis. Afortunadamente, el 18 de septiembre de
1988, le fue practicado un trasplante de riñón, gracias al cual pudo superar todas las limitaciones que, hasta ese momento, había tenido.
Inició una nueva vida en la que el deporte ocupó un lugar muy
importante. Perteneció al equipo de natación de la universidad de Zaragoza entre 1991 y 1992, se formó como monitor e impartió clases de
natación a niños y enfermos durante varios años.
Su tenacidad y su afán de superación le llevaron a participar en los
Campeonatos de España para trasplantados, celebrado en Pamplona en
1990, en los que logró la medalla de oro en 50 metros braza y la de
bronce en 50 metros croll.
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Al año siguiente, en los campeonatos celebrados en Torremolinos
obtuvo dos medallas de plata en 50 metros braza y 50 metros mariposa.
Volvió a competir en 2002, y en los Campeonatos de España para
trasplantados que se celebraron en Granollers consiguió tres medallas de
plata, en los 50 metros croll, braza y mariposa.
Seleccionado para el equipo español de natación, tomó parte en
los XIV Campeonatos del Mundo para transplantados que se celebraron en Nancy (Francia) en 2003. Consiguió clasificarse para las finales
de todas las disciplinas en las que compitió, mariposa, croll, braza y
espalda, logrando un quinto puesto en mariposa y el octavo en las restantes.
Pero, más importante que los resultados, es el significado de esta
entrega y dedicación. Por eso, el Gobierno de Aragón le hizo entrega
de una placa conmemorativa el 11 de septiembre de 2003 y el 29 de
diciembre de ese mismo año, en el transcurso de la Gala en la que se
premió a los mejores deportistas aragoneses, el alcalde de Zaragoza le
hizo entrega del «Trofeo al Tesón» con el que fue distinguido.
Por otra parte, colabora desde hace tiempo con ALCER, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, y ha participado
en la fundación de la Asociación Cultural Villardajos que, tan interesante
labor está desarrollando en Tabuenca.
Destaca, asimismo, en el ámbito literario habiendo obtenido el Primer Premio en el concurso convocado, a nivel nacional, por la revista
Tiempo de Aventura con su relato «Futuro» que ha sido publicado.

Gracia Tabuenca, José Antonio (1938)
Nacido en Zaragoza en 1938, al terminar sus estudios de Bachillerato se incorporó al estudio fotográfico de su padre, Jarke, donde inició
su preparación profesional.
Tres años más tarde, comenzó sus estudios de Teoría de la Fotografía, Optica y Química, asistiendo a cursos en Amberes, Bilbao y Madrid,
en el Instituto de Optica «Daza de Valdés» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Completó su formación con estudios de Composición e Iluminación.
Entre sus múltiples trabajos destacan más de 60 folletos turísticos de
municipios aragoneses, entre ellos Borja; numerosos catálogos de Pintura y Escultura para exposiciones; publicaciones como Arte Mudejar Aragonés, Las Catedrales de Aragón, Cien Años; la colección Ibercaja; y las
monografías sobre Marcelino de Unceta, Mariano Barbasán y Francisco
Pradilla.
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Visitante asiduo del Santuario de Misericordia, comenzó a colaborar
con el Centro de Estudios Borjanos desde su fundación, siendo nombrado, el 1 de septiembre de 1974, Asesor Fotográfico del Centro.
Fue el creador del Premio Nacional de Fotografía «Comarca de Borja»
y formó parte del Jurado en las veinticinco ediciones que se convocaron.

Gracia Zalaya, Feliciano (1916-1997)
Nacido en Gallur el 3 de mayo de 1916, se afilió al Partido Socialista a edad muy temprana. Al comienzo de la Guerra era Secretario de
la Juventud Socialista de Gallur.
A diferencia de otros compañeros, pudo huir y pasar a la zona republicana en la que permaneció combatiendo durante toda la guerra. Al
finalizar las hostilidades se exilió en Francia donde fue sorprendido por
la invasión alemana y capturado, al cabo de algún tiempo.
Fue internado en la célebre prisión de Saint Michel en la que permaneció detenido desde 1942 a 1944. Al ser evacuada Francia, fue llevado al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania, logrando
sobrevivir hasta su liberación por las tropas aliadas.
El recuerdo de las penalidades vividas durante aquellos años y, de
una manera especial, las terribles condiciones de su internamiento en los
campos nazis, permanecieron vivas en su memoria.
Al cabo de los años, pudo regresar a su localidad natal en la que
permaneció soltero, dedicado a las labores agrícolas.
Fue delegado de AMICAL de Manthasuen en Aragón, una asociación
dedicada a honrar la memoria de las numerosas víctimas de los campos
de exterminio, entre las que hubo varios hombres de nuestra comarca.
Falleció en 1997. En homenaje a su memoria, el ayuntamiento de
Gallur dio su nombre a la Biblioteca Pública.
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Gracián y Morales, P. Baltasar (1601-1658)
Baltasar Gracián nació en Belmonte el 8 de enero de 1601 y falleció en Tarazona el 6 de diciembre de 1658.
Educado en Toledo por un tío suyo que era sacerdote, a los 18 años
ingresó en la Compañía de Jesús, siendo enviado al noviciado que los

– 490 –

jesuitas tenían en Tarragona. Tras completar su formación en Calatayud
y Zaragoza, fue ordenado presbítero en 1627.
A partir de ese momento, su actividad fundamental en el seno de la
Compañía fue la docencia de diversas materias que impartió en Calatayud, Valencia, Lérida, Gandía, Huesca, Zaragoza, Tarragona, Graus y Tarazona, destinos en los que, en ocasiones, estuvo en diferentes etapas de
su vida.
Orador sagrado muy brillante, residió durante algún tiempo en Madrid
y, en 1647, desempeñó el puesto de capellán del Ejército que acudió en
socorro de Lérida, ocupada por los franceses.
Pero, ante todo, Baltasar Gracián fue uno de los mejores escritores
de la primera mitad del siglo XVII que nos dejó cuatro tratados políticos de singular importancia El héroe (1637), El político don Fernando el
Católico (1640), El discreto (1646), y Oráculo manual y arte de la prudencia (1647). Quizás, su obra más conocida sea la novela de tema filosóficoEl criticón, cuya primera parte publicada en 1651 le ocasionó numerosos problemas, siendo amonestado por sus superiores, lo que no fue
obstáculo para que, sin hacer caso a estas advertencias, publicara en
1653 una nueva edición con la segunda parte y, un año antes de su
muerte, otra edición en la que incluyó la tercera parte.
Para eludir las censuras, en algunos casos justificadas, utilizaba el
nombre de su hermano, lo que no fue suficiente para evitarle los problemas antes comentados, que estuvieron a punto de obligarle a abandonar la Compañía de Jesús. No llegó a hacerlo y, cuando falleció en
Tarazona, desempeñaba el cargo de prefecto y consultor del colegio que
los jesuitas tenían en esta ciudad. Dejaba atrás una importante producción literaria en la que, junto a las obras citadas, hay que incluir otra
obra importante como es Agudeza y arte de ingenio, publicada en 1642,
y otros muchos trabajos de contenido religioso o biográfico.
El motivo de ser incluido aquí un escritor que, personalmente, no
tuvo la más mínima relación con Borja y su entorno, es debido a un
hecho no demasiado conocido y es el que los Gracián constituían un
linaje descendiente de Borja que se había establecido en Sabiñán en
fechas próximas al nacimiento de Baltasar.
Como ha documentado Francisco Tobajas en un Simposio celebrado
en Calatayud, con ocasión del IV Centenario del nacimiento del ilustre
escritor, en una Provisión Ejecutoria de Infanzonía concedida por Carlos
III a los Gracián de Sabiñán, en 1777, ratificaba que el linaje tenía su
origen en Miguel Gracián ciudadano de Borja, fallecido en esta ciudad
en 1548.
Casado con Leonor de Isabel tuvo, al menos, tres hijos: Antonio,
Juan y Miguel, todos ellos vecinos de Borja y casados allí.
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El mayor de ellos, abuelo de nuestro personaje, había contraido
matrimonio, en 1555, con Isabel Garcés que, probablemente, era de
Borja, ciudad en la que está documentada la existencia de miembros
de esta destacada familia, desde mediados del siglo XV, y donde se
cree nació el ilustre dominico y primer obispo de Tlaxcala, Fray Julián
Garcés.
Lo que es indudable es que el matrimonio formado por Antonio Gracián e Isabel Garcés, trasladó su residencia a Sabiñán, localidad en la
que residían otros familiares y fue allí donde vino al mundo, en 1564,
Francisco Gracián Garcés, padre de Baltasar.
Francisco contrajo matrimonio con Mariana de Andua, con la que
tuvo dos hijas; la primera en 1593, a la que pusieron por nombre Magdalena; y la segunda Teresa, nacida en 1595, de resultas de cuyo parto
murió la madre.
Francisco volvió a casarse con Ángela Morales que fue la madre de
Baltasar, nacido en Belmonte en 1601; y de Lorenzo que vino al mundo
en Ateca, en 1614.
Las investigaciones más recientes han permitido conocer, por lo tanto,
que el padre de Baltasar Gracián era natural de Sabiñán y que sus abuelos paternos eran de Borja, ciudad de la que procedía el linaje Gracián.
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Granollers, Fermín (?-1569)
Emilio Jiménez considera que pudo nacer en Solsona, en la segunda
década del siglo XVI. Organero de profesión, en toda la documentación
de la época se le cita como «Fermín Granollés».
Cuando en 1566 un rayo destruyó el órgano que había en la colegiata de Santa María de Borja, el cabildo envió a Daroca al organista
Mosen Gil de los Navarros para ver el que para la parroquia de San
Miguel había construido el maestre Guillaume.
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En esa ciudad le hablaron de un organero catalán llamado Fermín
Granollers con el que se entrevistó, poco después, en Barcelona alcanzando un acuerdo para que se trasladara a Borja.
Fermín de Granollers llegó a nuestra ciudad acompañado de su hijo
Pedro que también era organero. Se alojó en casa del Canónigo mosen
Juan de Aoiz y elaboró un proyecto para construir un órgano nuevo, ante
la imposibilidad de reconstruir el existente que había quedado completamente inservible por acción del citado rayo. Durante estos días efectuó
unas pequeñas reparaciones en el órgano de la parroquia de San Miguel.
El 22 de mayo de 1568 se capituló la construcción del nuevo instrumento cuya mazonería fue efectuada por los maestros Juan Sanz de Tudelilla y Millán Ximenez.
Las obras comenzaron muy pronto y se encontraban ya casi acabadas cuando el 12 de septiembre de 1569, tras una rápida enfermedad,
falleció en Borja Fermín de Granollers, siendo enterrado en la capilla del
Santo Cristo del claustro.
El día anterior había otorgado testamento en el que señalaba que
era vecino de Solsona y que estaba casado con Jerónima Antillón con la
que había tenido los siete hijos que, en esos momentos, sobrevivían:
Pedro, Juan, Jusepe, Tomás, Jerónima, Ana y Mariana.
Tomás y Mariana eran menores de edad por lo que designó a su
primogénito Pedro como «tutor y curador de sus personas y bienes». También se hizo cargo de la terminación de los trabajos pendientes en Santa
María.
Es curioso que varios meses después, el 1 de abril de 1570, fuera
inscrito en Santa María el bautizo de un niño al que se cita como «Pedro
Granulles, hijo de Pedro Granulles que hizo este órgano de la iglesia y
de ....».
Pedro volvió a Borja ese año y en 1574 para realizar diversos trabajos de afinación en el órgano.
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Gregorio Román, José Luis (1943)
Nacido en Tabuenca el 23 de agosto de 1943, es hijo de Luis Gregorio Ejea y de Ramona Román Mareca.
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona y, fue
ordenado sacerdote, el 26 de marzo de 1969, en la parroquia de San
Juan Bautista de su localidad natal.
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Su primer destino pastoral fueron las parroquias de Nuévalos y Abanto,
a las que se sumaron después las de Ibdes, Jaraba, Monterde y Pardos
que atendió junto a otros dos compañeros.
El 4 de octubre de 1981 fue nombrado Ecónomo de Maluenda y
Capellán del convento de religiosas carmelitas de esa localidad. Se hizo
cargo también de la parroquia de Velilla, cometido en el que cesó en
1985 cuando fue nombrado encargado de la Olvés. Durante estos años
fue elegido Arcipreste del Jiloca-Perejiles y Delegado Episcopal del Apostolado Seglar.
En 1992 se hizo cargo, con otros dos sacerdotes, de las parroquias
de Atea, Acered, Alarba, Castejón de Alarba, Paracuellos de Jiloca, San
Antonio de Calatayud y Terrer.
Entre 1997 y 1999 fue Vicario Episcopal de Pastoral en los arciprestazgos de Calatayud, Alto y Bajo Jalón. Miembro nato del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, el 8 de octubre de 1998 fue nombrado Vicario Episcopal de Religiosos.
En septiembre de 2003, fue relevado de la acción pastoral y marchó
a la Universidad Pontificia de Salamanca, para cursar estudios durante
un año académico.
El 18 de junio de 2004, D. Carmelo Borobia Isasa le promovió al cargo
de Vicario General de la Diócesis en el que fue confirmado el 10 de enero
de 2005 por el nuevo obispo D. Demetrio Fernández González, cesando
poco después, al ser nombrado Párroco de Ainzón.
Gros Herrero, Mario (1965)
Nacido en Zaragoza, el 28 de diciembre de 1965, es músico, etnógrafo y luthier, habiendo llevado a cabo con Luis Miguel Bajén la recopilación de materiales que dieron lugar a esa importante obra que es La
tradición oral en el Moncayo Aragonés , publicada primero por Prames
y, posteriormente, por la Diputación Provincial de Zaragoza, con materiales reunidos en todos los municipios de nuestra Comarca, a excepción de Mallén y Novillas.
Fundador del Grupo «Biella Nui», ha realizado una incansable labor
de búsqueda de instrumentos musicales antiguos, para poder reproducirlos. Su actuación ha permitido la salvación de la gaita de boto aragonesa que podía darse por desaparecida.
En la actualidad, es Profesor de este instrumento en la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza.
Pero además es un luthier reconocido que dispone de taller propio
en el que fabrica desde clarines hasta dulzainas, pasando por zambombas y, por supuesto, gaitas de boto.
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Ha grabado varios discos de música tradicional aragonesa y obras
que reunen la tradición oral de varias de nuestras comarcas.
En 2002, obtuvo con Luis Miguel Bajén el VIII Premio Internacional
de Folcklore «Agapito Marazuelo» que concede la Asociación Cultural
«Ronda Segoviana».

Guallar Torres, Julián (1864-?)
Nacido en Borja en 1864, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 7 de enero de 1864, siéndole impuestos los nombres de Julián
y Eusebio. Era hijo de D. José Guallar, natural de Zaragoza, que ejercía
como médico cirujano en Borja. Su madre Isabel Torres era natural de
Pedrola.
Se graduó como Licenciado en la Facultad de Medicina de Zaragoza,
y ejerció la profesión en Borja, durante algún tiempo.
Impulsado por sus inquietudes científicas, marchó a Madrid en cuya
Universidad Central obtuvo el grado de Doctor, y después decidió establecerse en las Filipinas, aunque su estancia en aquel lejano archipiélago español no se prolongó mucho tiempo, ya que en 1891 se encontraba ya de regreso a España.
Decidió especializarse en Oftalmología, cursando dos años de estudios en París y Madrid. Con tan importante bagaje científico se estableció en Zaragoza, donde fue elegido miembro de la Real Academia de
Medicina, en 1903. Su dicurso de ingreso versó sobre «Midriasis, miosis;
midriáticos, mióticos». Esta corporación le encomendó, en 1911, el discurso de apertura del año académico que trató sobre «El oftalmoscopio
y su importancia».
Fue, sin duda, uno de los grandes especialista de la Medicina aragonesa durante los primeros años del siglo XX.
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Guatas Pardina, Hermana Carmen (1920-1981)
Nacida en Sestao (Vizcaya) el 17 de diciembre de 1920, era hija de
José Guatas y de Micaela Pardina.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1941, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1943 y la Profesión Perpetua el 15 de diciembre de 1948.
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Su primer destino fue el Colegio de Borja en el que permaneció
como Maestra del Estado, desde enero de 1944 a julio de 1951.
Volvió en diciembre de 1964, como Superiora, desempeñando este
cometido hasta octubre de 1968.
Fue, entonces, cuando se creó el Centro de Estudios Borjanos de la
Institución «Fernando el Católico» y en sus primeros estatutos se contemplaba la existencia de «Consejeros Representativos» de distintas entidades
locales, entre ellas el Colegio de Santa Ana, siendo designada para ocupar este puesto la Hermana Carmen Guatas, aunque no llegó a tomar
posesión, siendo sustituida por la Hermana Andresa Aso.
De Borja marchó, como Superiora, al Instituto «Ntra. Sra. del Pilar»
de Zaragoza y después estuvo en el Colegio Villa Cruz de esa misma
ciudad, en la Colonia infantil de Pedernales y en el Colegio del Carmen
de Portugalete donde falleció el 28 de octubre de 1981.
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Guesclin, Bertran du (?-1380)
No se conocen con precisión las circunstancias de su nacimiento
que unos situan en Rennes, en 1314, y otros hacia 1320, en La MotteBroons.
Miembro de una ilustre familia de Francia, fue un niño de aspecto
insignificante y algo contrahecho que, sin embargo, pronto puso de manifiesto la fuerza extraordinaria de la que estaba dotado. Esta condición,
unida a la destreza en el manejo de las armas y al aspecto fiero que le
proporcionaba su figura muy poco agraciada, hicieron de él uno de los
más temidos hombres de armas de su época.
Era todavía un adolescente cuando, en el transcurso de un torneo,
llegó a derribar a doce caballeros, una hazaña importante que le abrió
las puertas a una brillante carrera militar.
Al servicio del que luego sería conocido como Carlos V «El Sabio»
de Francia, intervino en numerosas acciones en la llamada «Guerra de
los Cien Años», al frente de sus legendarias «Compañías Blancas» que fueron el azote de los ingleses y de los propios franceses, durante una larga
época.
Capturado por los ingleses en la batalla de Auray (1364), fue puesto
en libertad, tras ser abonado su rescate por Carlos V quien, para mantener alejado a tan molesto servidor, decidió enviarlo a Aragón para apoyar a Pedro IV «El Ceremonioso» en el conflicto que mantenía con Pedro
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I «El Cruel» de Castilla que fue conocido como la «Guerra de los dos
Pedros», uno de cuyos escenarios fueron las tierras de esta zona del Moncayo, donde los castellanos habían ocupado Borja y Magallón en 1363.
En diciembre de 1365, Bertran du Guesclin se encontraba en Barcelona, y Pedro IV, para estimular la reconquista de estas plazas, decidió
crear el condado de Borja que comprendía esta villa y la de Magallón,
junto con todas las aldeas de su entorno, haciendo donación del mismo
al francés; además le entregó los territorios de Elda y Novelda, en el
reino de Valencia.
Poco después, Bertran du Guesclin se dirigió, al frente de sus tropas, hacia Borja que fue sitiada a comienzos de 1366. Sus habitantes
prestaron homenaje y juramento de fidelidad al nuevo señor, representado por el vizconde de Roda D. Francisco Perellós, que había sido nombrado gobernador del condado.
Mientras, du Guesclin entró en Castilla, proclamando rey a Enrique
II en Calahorra. Luego avanzó hacia Briviesca y, a primeros de abril,
llegó en Burgos.
La suerte de la guerra cambió al año siguiente, cuando Pedro I el
Cruel, tras recibir el apoyo de Eduardo III de Inglaterra, logró recuperar
el trono y vencer a los partidarios de su hermano, haciendo prisionero
a Bertran du Guesclin.
Tras recuperar la libertad y reorganizar sus compañías en Francia, volvió a la península y, atravesando Aragón, se adentró en Castilla donde
puso fin a la guerra en los campos de Montiel. Allí, no sólo venció a los
castellanos, sino que urdió la trama que terminaría con la vida de Pedro
I, a manos de su hermano. Un episodio recordado en aquella frase, tantas veces repetida, de «Ni quito, ni pongo rey, sino ayudo a mi señor», según
la cual la intervención del francés habría sido decisiva para decantar la
suerte de aquella pelea fraticida, a favor del primero de los Trastámara.
El nuevo monarca castellano ofreció a Bertran du Guesclin los señoríos de Soria, Almazán y Atienza, nombrándole duque de Molina.
En 1370, tras recibir una recompensa extraordinaria de 120.000 doblas
de oro, regresó a su tierra, siendo nombrado «Condestable de Francia» y
asumiendo el mando de los ejércitos franceses.
Atrás dejó sus extensas posesiones en España que, poco a poco, fue
enajenando. En 1375, tras obtener la autorización de Pedro IV, vendió
las plazas de Borja y Magallón al arzobispo de Zaragoza D. Lope de
Luna. De esta forma, el 27 de marzo de 1375, pasaron a poder de la
poderosa familia de los Luna que las retuvieron hasta 1384.
Bertran du Guesclin murió en 1380, frente a la fortaleza de Châteauneuf-de-Randon, cuando por encargo del rey de Francia, intentaba sofocar una rebelión en el Languedoc.
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Guitart Aparicio, Cristóbal (1925)
Nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1925, cursó los estudios
de Ingeniería Industrial, habiendo desarrollado su actividad profesional
como Director de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Zaragoza y
miembro del Cuerpo de Ingenieros del Ministerio de Industria.
Pero, al mismo tiempo, su formación como Licenciado en Filosofía
y Letras y sus inquietudes culturales le llevaron a investigar en otros
muchos campos, como la Arquitectura Gótica en Aragón y, en especial
sus castillos, sobre los que ha publicado varias monografías que ofrecen
un detallado inventario de todos los existentes en los diversos municipios aragoneses que recorrió incansablemente.
El 9 de mayo de 1944 fue nombrado Socio de Número de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Es, asimismo, miembro del Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón.
Desde el 21 de marzo de 1995 es Académico de Número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, como miembro de su Sección de Arquitectura, desempeñando además el cargo de
Vice Secretario General.
Entre su producción bibliográfica debemos destacar su trabajo sobre
La Ex-Colegiata de Santa María de Borja, que fue editado por el Centro
de Estudios Borjanos, en 1970, siendo una de nuestras primeras publicaciones. Entre las curiosidades de este folleto hay que destacar que en
él se incluyó el primer plano de Santa María, realizado por el propio
Guitart, y una fotografía del espacio interior del claustro, dando a conocer las arquerías cegadas que, todavía, se conservan. A pesar de su limitada extensión, el folleto de Cristóbal Guitart fue la única monografía
disponible de la antigua colegiata borjana, hasta la aparición, a finales
de 2001, de la obra de Javier Delgado.
Está en posesión de la Medalla de Plata de la Asociación Española
de Amigos de los Castillos.
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Gurrea y Vera Torrellas, María Agustina (1629-1707)
María Agustina Hipólita de Gurrea y Vera Torrellas, Mur y Borja, condesa de Castelflorit, señora de Majones y de la mitad de Albeta fue la
última representante en Borja de la gloriasa estirpe de los Vera que tenían
su solar en la llamada «Casa de las Conchas», reedificada en 1520 y en
la que vino al mundo en 1629.
En 1575, D. Diego Jerónimo de Vera y Francés había contraido matrimonio con Dª María Torrellas de Gurrea, uniéndose dos linajes cuyas
armas son las que campean sobre la puerta de la Casa de las Conchas:
Un escudo cuartelado que lleva en el primero y cuarto los «veros» de los
fundadores, mientras que en el segundo figuran los castillos de los Torrellas y en el tercero los lobos de los Gurrea.
De este matrimonio nació Dª María de Vera y Torrellas que, casó
con D. Francisco de Gurrea y Borja con el que tuvo a María Agustina,
en 1629.
Contrajo matrimonio con D. Juan de Bardají, Torrellas y Luna, conde
de Castellflorido o Castellflorit, un título que fue concedido el 5 de noviembre de 1626 a D. Martín de Torrellas y Bardají, ricohombre aragonés, y
que es preciso distinguir del marquesado de Castellflorit otorgado por
Isabel II, en 1860, al General D. Domingo Dulce y Garay.
Dueña de una importante fortuna y sin descendencia directa, María
Agustina legó todos sus bienes, por testamento otorgado en 1683, a fines
benéficos en su mayor parte.
Destaca la importante suma de dinero que destinó a la financiación
del actual retablo mayor de Santa María de Borja que, como ha podido
demostrar Luis Sánchez, fue posible realizar gracias a su mecenazgo.
Donó, asimismo, su propia Casa de las Conchas al cabildo de la colegiata con la condición de mantener un «hospital de peregrinos» en unas
dependencias de su parte alta, a las que se accedía por la calle de San
Jaime.
Dejó, también, el dinero necesario para la construcción de una sala
de mujeres en el hospital Sancti Spiritus de Borja, y otras cantidades para
el Santuario de Misericordia y la colegiata.
Fundó dos canongías en Santa María y destinó 2.000 libras a las obras
que se estaban realizando en el Pilar de Zaragoza. Su preocupación por
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este templo llegó hasta el extremo de distribuir la parte de la que era
propietaria en Albeta entre sus sobrinos los condes de Fuenclara y el
cabildo del Pilar.
Albeta, aunque era barrio de la ciudad, tenía distribuido el señorío
en dos mitades. Una de ellas había sido adquirida a comienzos del siglo
XVI por D. Juan de Coloma, permaneciendo la otra mitad en poder de
los Vera.
Fue la parte baja de esa localidad la heredada por el cabildo del
Pilar y por los Fuenclara, aunque éstos terminaron haciéndose con el
control de todo ese sector que, en el transcurso del tiempo, recayó en
los condes de Gerena y de Santa Coloma.
A los condes de Fuenclara les legó, además, una magnífica posesión, situada al final del barrio de San Juan y que era conocida como
«El Palacio», a la que hacemos referencia al tratar de la biografía de D.
Pedro Cebrián y Agustín, V conde de Fuenclara.
Dª María Agustina de Gurrea y Vera Torrellas, falleció en Borja en
1707, siendo enterrada en el panteón de su capilla del Rosario, en la
colegiata de Santa María, junto con los restos de su tío Diego Jerónimo
de Vera que mandó trasladar a ese lugar.
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Gurruchaga Odriozola, Hermana Rosario (1883-1918)
Nacida en Urrestrilla (Guipuzcoa) el 22 de agosto de 1883, era hija
de José María Gurruchaga y de Josefa Joaquina Odriozola.
El 23 de diciembre de 1906 ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, emitiendo los Primeros Votos el 23 de
diciembre de 1908 y la Profesión Perpetua el 21 de diciembre de 1913.
Nada más efectuar los primeros votos fue enviada al Colegio de
Borja, en el que se encontraba destinada cuando se declaró la epidemia
de gripe de 1918.
Ante el número de afectados y el grave riesgo sanitario, las autoridades suspendieron las activades docentes. Fue en esos momentos cuando
llegó la petición de auxilio de una familia que, por estar todos sus miembros afectados por la enfermedad, solicitaban ayuda urgente.
Las Hermanas de Santa Ana, respondiendo al carisma de su Orden,
decidieron atender esta solicitud y designaron a la Hermana Rosario para
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que, de forma permanente, se hiciera cargo de ellos, a pesar de los enormes riesgos que esta actuación entrañaba.
Y en el cumplimiento de esta humanitaria misión, la Hermana Rosario contrajo la enfermedad y falleció a consecuencia de la misma.
La ciudad entera, al tener conocimiento de lo ocurrido, lloró la muerte
de esta ejemplar religiosa, de cuyo proceder se hizo eco la prensa de la
época, dándole el apelativo de «Heroína de la Caridad».
Bibliografía
ANÓNIMA (1918). «Víctimas del deber». Aires del Moncayo, nº 277. Pág. 2.
«Hermana Rosario Gurruchaga». Datos facilitados por la Casa Generalicia de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Gutiérrez Burón, Jesús (1948)
Nacido en Renedo de Valdetuéjar (León) el 1 de enero de 1948, cursó
sus estudios en la Universidad Complutense donde, en la actualidad, es
Profesor Titular de Arte Contemporáneo en la Facultad de Geografía e
Historia y Secretario de la misma.
Vinculado familiarmente a Zaragoza, ha colaborado en numerosas
ocasiones con el Centro de Estudios Borjanos. Entre ellas, debemos destacar su participación en las Jornadas sobre «La invasión de Aragón en
1591» que tuvieron lugar en Borja y el monasterio de Veruela, a las que
presentó una ponencia sobre «El mito del Justicia de Aragón en la pintura de Historia» que fue publicada en la revista Cuadernos de Estudios
Borjanos XXVII-XXVIII, en 1992.
Volvió de nuevo a tomar parte en las Primeras Jornadas sobre «Borja
y los Borja» con una ponencia sobre «Iconografía de los Borja», publicada
en Cuadernos de Estudios Borjanos XXXI-XXXII, en 1994.
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H
Harrison, Richard John (1949)
Nacido en York (Gran Bretaña) el 3 de agosto de 1949, cursó los
estudios de Arqueología y Antropología en la Universidad de Cambridge
(Selwyn College) y, posteriormente, se graduó como Doctor en Antropología en la Universidad de Harvard.
En 1974 comenzó a trabajar en el Departamento de Prehistoria del
Museo Británico, hasta que, en 1976, se incorporó a la Universidad de
Bristol y, desde entonces, ha impartido la docencia en diversos departamentos. En 1996 fue nombrado Profesor de Prehistoria Europea, materia en la que es una autoridad mundialmente reconocida.
Autor de numerosos libros y artículos sobre temas de su especialidad ha dedicado especial atención al estudio de la península ibérica en
los albores de la historia.
El Prof. Harrison ha mantenido una relación muy especial con nuestra comarca. Aquí llegó en 1979 para realizar una campaña de excavaciones en Moncín que se prolongó a lo largo de ocho años, durante los
cuales dirigió un equipo multidisciplinar que llevó a cabo un excepcional estudio de un poblado de la Edad del Bronce. Los resultados de
aquellas campañas fueron publicados en una monografía sobre Moncín
que escribió en colaboración con Gloria Moreno López y A. J. Legge,
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editada por el Gobierno de Aragón, que es una obra básica para el conocimiento de esa etapa histórica en nuestra zona y de la que tuvimos el
honor de publicar un anticipo en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
Al término de aquel trabajo realizaron una campaña de excavaciones en otro poblado de la Edad del Bronce localizado en la partida de
Siete Cabezos (Magallón), sobre el que publicó un importante artículo
en el número XXIII-XXIV de Cuadernos de Estudios Borjanos, escrito en
colaboración con Gloria Moreno e Isidro Aguilera que había participado
activamente en estos trabajos y que intervino en la planificación de los
nuevos trabajos que llevaron a cabo, entre 1990 y 1994, en Majaladares
(Borja).
Richard Harrison ha trabajado también, en colaboración con Gloria
Moreno, en otras zonas de Aragón como el poblado de la Edad del
Bronce localizado en «El Castillo» de Albarracín, pero su relación con el
Campo de Borja se hizo más intensa tras su participación en la adquisición de la antigua casa de la Encomienda de la Orden de San Juan en
Ambel, de la que sigue siendo propietario.

Hebrera, P. Fray Juan de (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Ambel, profesó en la Orden de San Agustín y cursó estudios en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó como Doctor
en Teología el 22 de julio de 1674.
Bibliografía
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memoria para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Zaragoza. Pág. 94.

Hebrera y Esmir, Fray José Antonio (1652-1719)
Nacido en Ambel el 26 de junio de 1652, en el seno de una familia
noble. A edad muy temprana profesó en la Orden de San Francisco, en
la que llegó a ocupar numerosos cargos: Predicador General, Definidor,
Cronista, Comisario Visitador de la provincia de Compostela, Secretario
General de la Orden y Padre superior de la provincia de Aragón.
A lo largo de su vida fue un trabajador incansable y, junto a los
cometidos asumidos dentro de la Orden, escribió numerosas obras, la
mayoría de ellas de índole religiosa. Pero su personalidad está vinculada
a su trabajo como cronista, siendo autor de la Crónica de la provincia
de Aragón.
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Debemos destacar, asimismo, la Vida del Beato Agno de Gallur que
publicó en Zaragoza en 1697.
Donó a la iglesia parroquial de su localidad natal una importante
colección de reliquias que, junto a las que regalaron otros distinguidos
hijos de la villa, constituyen un motivo de orgullo para la población que
adoptó como «Patrona» a las «Santas Reliquias».
Falleció en el convento de San Francisco de Zaragoza el 30 de mayo
de 1719.
Bibliografía
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Hebrera y Esmir, Pedro (siglo XVII)
Era hermano del anterior y, probablemente, nacido en Ambel, aunque algunos autores lo hacen natural de Zaragoza.
Siguió la carrera de las Armas y en 1690 era Capitán, pero, como
señala Latassa, cultivó al mismo tiempo las Letras.
Se conocen de él dos obras, impresas en Zaragoza, en las que relata
en verso y prosa las celebraciones que tuvieron lugar en esta ciudad con
motivo de los matrimonios de Carlos II con Dª María Luisa de Borbón
y, años más tarde, con Dª Mariana de Noeburg.
Bibliografía
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Heredia Sierra, Pilar (siglos XX-XXI)
Nacida en Gallur, es una extraordinaria bailadora de Jota que destacó, formando pareja, con Jesús Andrés en la rondalla creada por D.
José Murillo Fernández, en 1966, logrando varios premios importantes.
Está dotada además de una excelente voz.
Su labor ha continuado al frente de la Escuela Municipal de Jota de
Gallur, creada en 1975, de la que ha sido Directora y Profesora de Baile,
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logrando descubrir nuevos talentos que han hecho posible la consolidación de nuestra música regional en esa localidad.
Bibliografía
ZAPATER, Alfonso (1988). Historia de la Jota Aragonesa. Ediciones Aguaviva. Zaragoza. Pp. 502-505.

Heredia Urzáiz, Iván (1979)
Nacido en Mallén el 26 de mayo de 1979, cursó la Licenciatura en
Historia, especialidad de Historia Contemporánea, en la Universidad de
Zaragoza en la que se graduó como Doctor, en 2004, con una tesis sobre
«Delitos políticos y orden social. Historia de la cárcel de Torrero. Zaragoza, 1928-1939».
Miembro de la Asociación Cultural «Belsinon» de Mallén, colabora en
la revista La Huecha editada por esta asociación.
Ha participado en diversos congresos de su especialidad y publicado
artículos en revistas especializadas.
En 2002 obtuvo el XXV Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca por su trabajo Crónicas malleneras del notario D. Vicente Pérez
Petinto que fue publicado, en colaboración con Guillermo Carranza Alcalde,
en la colección «Temas Populares» del Centro de Estudios Borjanos.

Hernández Díez, Isidora (1910)
Nacida el 15 de enero de 1910, ejerció como maestra en Novillas
durante 40 años, formando a numerosas generaciones de jóvenes, en los
que dejó profunda huella.
En reconocimiento a esta labor y como expresión del afecto de todos
los habitantes de Novillas, el ayuntamiento de esa localidad tomó el
acuerdo de dar su nombre a una de las calles del casco urbano.
En el acto de descubrir la correspondiente placa, celebrado el 7 de
octubre de 2003, estuvo presente Dª Isidora Hernández Díez quien, a
sus 93 años, quiso desplazarse hasta Novillas para agradecer este homenaje, pronunciando unas palabras en las que recordó con cariño los años
en los que ejerció como maestra de la Escuela de Párvulos en la que,
como ella misma señaló, también estuvo destinado su marido durante
tres años.
Bibliografía
ANOMIMA (2003). «Novillas homenaje a sus mayores ilustres». La Crónica de Campo
de Borja, nº 45. Noviembre de 2003. Pág. 16
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Hernández Pellicer, Esteban Manuel (1772-?)
Nacido en Borja en 1772, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 2 de enero. Era hijo de Juan Hernández y de Joaquina Pellicer.
Ccursó la carrera eclesiástica y estudió en la Universidad de Zaragoza
en la que se graduó como Doctor en Cánones el 26 de julio de 1804.
Fue Canónigo Vicario de la colegiata de Santa María de Borja.
Bibliografía
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Hernando Sebastián, Pedro Luis (1971)
Nacido en Zaragoza, en 1971, cursó la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza, especializándose en Historia e Historia del Arte. En 2003 se graduó como Doctor en esa misma universidad.
Ha sido becario de investigación del Instituto de Estudios Turolenses y profesor de Geografía e Historia en enseñanza secundaria.
En la actualidad es Profesor del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Humanidades de Teruel.
En 1997, obtuvo, en colaboración con José Carlos Sancho Bas, un
Accésit en la XX edición de los Premios de Investigación sobre Borja y
su Comarca por un trabajo sobre la iglesia parroquial de Fuendejalón.
A raiz de ello se puso en marcha la colección «Inventarios CESBOR»
sobre el Patrimonio Artístico Religioso de las distintas localidades de nuestra zona en la que han aparecido, hasta ahora, nueve volúmenes correspondientes a Fuendejalón, Pozuelo de Aragón, Alberite de San Juan,
Albeta, Novillas, Mallén, Magallón (dos volúmenes) y Gallur.
Por el trabajo correspondiente a Alberite de San Juan obtuvo el V
Premio «Comendador Pedro de Monserrat» convocado por el Centro de
Estudios Borjanos, la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y el Instituto Complutense de la Orden de Malta.
Ha publicado, asimismo, diversos artículos en nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos, y es Coordinador de la Sección de Arte del
Centro de Estudios Borjanos.
La labor que viene realizando aquí, junto con José Carlos Sancho
Bas, constituye un esfuerzo que merece ser resaltado ya que, con enorme
generosidad y entrega personal, está llevando a cabo la publicación de
unos inventarios que habían sido objetivo primordial del Centro, desde
su fundación.
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Es miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de la diócesis de
Teruel-Albarracín y, desde 2005, Director del Museo Diocesano de Teruel.

Herráez Mendívil, Pablo (siglos XIX-XX)
Nacido en Novillas, a finales del siglo XIX, fue militar de profesión
y pertenecía al Arma de Artillería.
Tras el advenimiento de la Segunda República se retiró con el empleo
de Comandante, pero al desencadenarse la Guerra Civil solicitó la vuelta
al servicio activo siendo habilitado para ejercer el empleo de Teniente
Coronel, por Resolución de 20 de septiembre de 1938.
Al término de la contienda continuó en activo, hasta su retiro como
Coronel.
Casado con Dª Ana María García-Escudero y Fernández de Urrutia,
al no tener descendencia, decidieron donar todos sus bienes con destino a obras benéficas en Novillas.
Con este objetivo crearon, en 1957, un Patronato integrado por el
Párroco, el Alcalde y el Médico titular de la localidad para que administrasen este legado.
En primer lugar, se establecieron en Novillas las religiosas Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar, poniendo en marcha una guardería, colaborando activamente, al mismo tiempo, en la formación de la juventud, la
atención a los enfermos y el cuidado de la parroquia.
En 1978, y en la propia casa que el matrimonio tenía allí, se construyó una residencia para la Tercera Edad, en la que las citadas religiosas atienden a 21 ancianos.
D. Pablo Herráez falleció en Zaragoza, pero sus restos mortales, junto
con los de su esposa, fueron trasladados a Novillas y, ahora, reposan en
la Residencia que lleva su nombre.
El Ayuntamiento de Novillas quiso honrar su memoria dedicándole
una de las calles del municipio, contigua al que fuera su domicilio.
Bibliografía
PRECIADO ALFARO, José Antonio (2000). Guía para una visita al pueblo de Novillas. Pág. 19.

Herrando Sancho, Juan Salvador (1823-1891)
Aunque nacido en Gallur, en 1823, se consideró siempre borjano ya
que su familia se estableció aquí cuando tenía pocos meses, al haber
obtenido su padre una de las plazas de farmacéutico de Borja.
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Aquí aprendió las primeras letras y «humanidades» según refiere García, marchando luego a Madrid donde no existe constancia de que cursara ninguna carrera universitaria.
Destacó, sin embargo, en el campo de los negocios, llegando a disponer del capital necesario para participar en la construcción de los ferrocarriles portugueses, empresa que contribuyó a incrementar su fortuna.
De regreso a España se interesó en la política, afiliándose al Partido
Liberal. Su trayectoria pudo ser influida por su gran amistad con D. Juan
Francisco Camacho, Director de la Sociedad Española Mercantil e Industrial dedicada a la construcción de ferrocarriles, ministro de Hacienda en
varias de los gobiernos de Sagasta y destacado militante de la Unión
Liberal.
Tras el triunfo de la revolución de 1868, en la que tomó parte activa
Camacho, Juan Salvador Herrando se presentó a casi todas las elecciones que se celebraron, en la circunscripción de Borja y, posteriormente,
en la de Zaragoza-Borja, obteniendo Acta de Diputado en las de 1871,
abril de 1872, 1879, 1881 y 1886.
Durante aquellos años prestó un decidido apoyo a todas las iniciativas que se suscitaron en nuestra ciudad y a él se debió la instalación
del telégrafo y la construcción de la carretera de Borja a Rueda entre
otros proyectos, siendo también decisiva su influencia para la construcción del ferrocarril de Cortes a Borja.
En 1885, encontrándose al frente del Ministerio de Hacienda su amigo
Juan Francisco Camacho, fue nombrado Director General de Aduanas,
un puesto desde el que contribuyó a las reformas económicas impulsadas desde el ministerio. Su gestión estuvo acompañada por el éxito y en
1886 el rey de Suecia le distinguió con la Cruz de Comendador de la
Orden de la Estrella del Norte que vino a sumarse a otras importantes
condecoraciones españolas.
Durante el verano de ese año de 1886, el Ministro Camacho visitó
Borja para pasar unos días de descanso en la hermosa torre que Herrando
había construido y a la que se retiraba siempre que podía. Esta torre a la
que dio el nombre de «La Casimira», fue conocida como la «Torre Herrando»
y su forma de pequeño castillo blanco destacaba, entre coníferas, en el
camino del Campo, al otro lado del Huecha, donde todavía se conserva.
Juan Salvador Herrando fue un hombre muy querido en Borja por
su generosa entrega al servicio público. Por eso, el M.I. Ayuntamiento
de la ciudad decidió dedicar una lápida a su memoria que fue colocada
en la Sala de San Roque de la Casa Consistorial, con motivo de la inauguración del ferrocarril Cortes-Borja en 1889, cuyo texto era es siguiente:
«Al Excmo. Sr. D. Juan Salvador Herrando que concibió y siguió, hasta
su aprobación y ultimación, las mejoras de interés general para esta pobla-
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ción del telégrago, carreteras, ferrocarril y otros asuntos de la misma. La
Ciudad de Borja agradecida. 1889».
Fue retirada durante la última reforma efectuada en ese edificio, al
desaparecer la citada Sala que fue convertida en oficinas. El Centro de
Estudios Borjanos llamó la atención, en su momento, proponiendo que
se instalara en otro lugar de la Casa Consistorial, aunque no tuvo éxito.
Falleció en Águilas el 26 de noviembre de 1891, siendo trasladados
sus restos al cementerio de Borja.
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Herrero y Rubira, Antonio María de (1714-1767)
Nacido en Borja el 28 de noviembre de 1714, era hijo del Corregidor de esta ciudad D. José Miguel Herrero y de Dª Catalina Rubira, ambos
naturales de la villa de Calanda.
Su padre había tomado posesión de su cargo el día 15 de septiembre de 1712 y cesó el 20 de abril de 1716. En los cuatro años que estuvo
al frente de este corregimiento, nacieron en Borja sus hijos Antonio María
y Luis, que llegarían a destacar en distintos campos del saber.
Antonio María fue enviado a Huesca, bajo la tutela de su tío Luis
Rubira, Canónigo de esa ciudad, para estudiar Filosofía y Teología, porque pensaron orientarlo hacia la carrera eclesiástica.
Marchó después a Toulouse y, durante un curso académico, realizó
los estudios necesarios para obtener el grado de Doctor en Teología. Su
estancia en esa universidad le permitió adquirir un perfecto conocimiento
del francés y tomar contacto con la Física experimental, materias que
influyeron de manera evidente en su obra intelectual.
De regreso a Huesca, y tras convalidar su título de Doctor, se presentó a varias oposiciones a cátedra de esa universidad, sin obtener resultados positivos a pesar del grado de erudición del que hizo gala en los
diversos ejercicios. Por este motivo, su tío le aconsejó trasladarse a Madrid,
donde bajo la protección de D. Salvador José Mañer comenzó a escribir
sobre diferentes asuntos y a colaborar con él en algunas de las obras
que publicó durante aquellos años.
Sin embargo, la inquietud de nuestro personaje le impulsó a reorientar su vida, matriculándose en la Universidad de Alcalá, para cursar con
gran brillantez los estudios de Medicina.
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Nada más graduarse fue nombrado médico de los hospitales de la
Corte, en los que puso a prueba su preparación, manteniendo una curiosa
polémica con el Dr. Bernardo Araujo, primer médico de los mismos y
superior suyo, sobre el diagnóstico de un enfermo ingresado en la sala
que atendía Herrero.
La polémica de la que se hicieron eco varias publicaciones no tuvo efectos disciplinarios sobre Antonio María de Herrero y contribuyó a acrecentar su prestigio. Poco después fue nombrado Censor de todas las
obras médicas que se publicaban en España, junto con el prestigioso
Doctor Andrés Piquer.
La reina Isabel de Farnesio le distinguió nombrándole Médico de su
Casa y la Academia Médico Matritense, de la que era miembro, le eligió
como Secretario Perpetuo.
Fue Antonio María de Herrero un hombre ilustrado en el sentido
pleno de la palabra. Autor de numerosoas obras, ha pasado a la historia por su Physica moderna experimental sistemática, publicada en 1738,
a la que cabe el honor de ser el primer libro de Física que se escribió
en España. En realidad era el primer volumen de una obra que no llegó
a terminar y que, como ha señalado D. Carlos Sánchez del Río, estaba
inspirada en las doctrinas que entonces mantenían los jesuitas franceses
con los que se relacionó en la universidad de Toulouse. De orientación
claramente cartesiana, sus ideas fueron superadas por los nuevos planteamientos introducidos por Newton.
La curiosidad e inquietud de Antonio María de Herrero le llevaron
a abordar otros muchos temas, desde un tratado de ortografía a un diccionario universal francés-español.
Destacó como publicista, siendo el creador del Mercurio Literario
una obra de divulgación científica que tenía carácter periódico. Impulsó
asimismo la edición del Estado político de la Europa del que aparecieron varios tomos con noticias sobre los distintos países del continente.
Otra obra suya, la Gaceta literaria de Madrid reunía una selección de
los libros publicados en España con otras muchas noticias de interés.
Entre sus muchos trabajos hubo otros sobre aspectos filosóficos como
la Impugnación universal de la doctrina aristotélica que D. Carlos Sánchez del Río ponía como ejemplo de esa supuesta arrogancia que caracterizó a Herrero.
No podemos olvidar varias traduciones de obras francesas y sus disertaciones sobre los más variados temas, como la naturaleza de los cometas o la «traslación de las brujas a sus conventículos».
Murió en Madrid, el 1 de julio de 1767, a los 53 años de edad. Su
viuda, Dª Ana Medrano, que era natural de Mallén se trasladó a esta
localidad en la que falleció, quedando en su casa muchas de las obras
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y manuscritos de Antonio María que, según refiere Latassa, pasaron a
poder de D. Agustín de Navas, presbítero de esa villa.
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Herrero y Rubira, Luis de (1716-1769)
Hermano del anterior, nació en Borja el 24 de febrero de 1716, dos
meses antes de que su padre cesase en el cargo de Corregidor de esta
ciudad que venía desempeñando desde 1712.
Estudió en la universidad de Huesca, al igual que su hermano, bajo
la tutela de su tío el Canónigo D. Luis Rubira, realizando su preparación
básica que luego completó en la Universidad de Toulouse, donde se
orientó hacia los estudios jurídicos, cursando Leyes y Cánones, graduándose como Doctor en 1734, con 18 años de edad.
De vuelta a España, acompañó a su hermano a Madrid y allí escribió algunas obras curiosas como una Memoria de los reyes tenidos por
crueles y aborrecidos de sus vasallos (1735), o un tratado sobre el Arte
de la pintura» (1738).
A través de ellas puede apreciarse la similitud de caracteres entre
ambos hermanos y esa inquietud por adentrarse en las más variadas
ramas del saber. Luis hizo, también, una incursión en el terreno de la
Física, escribiendo un Tratado breve de Óptica mecánica en la que explica
el arte de trabajar los vidrios que sirven «para los anteojos de larga vista,
con diferentes diseños para su inteligencia y una explicación de diferentes especies de relojes».
Su dominio del francés le impulsó a traducir algunas obras editadas
en el vecino país, como La vida de los siete sabios de Grecia que vio la
luz en Madrid en 1738.
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A mediados de siglo se estableció en Zaragoza, y comenzó a ejercer como abogado, ingresando en 1750 en el Colegio de Zaragoza, del
que llegó a ser Decano segundo en 1757 y Diputado segundo al año
siguiente.
Su dedicación al Derecho no le impidió continuar con sus trabajos
en otros campos y así, por ejemplo, a raíz del terremoto que sufrió Zaragoza, el 14 de diciembre de 1755, escribió un Discurso histórico filosófico experimental sobre los terremotos, naturaleza de ellos y causas de
que provienen. Otras obras suyas son un pequeño tratado sobre el juego
de damas y una comedia, a la que puso por título No siempre quien escucha, su mal oye.
La mayoría de estos trabajos quedaron inéditos y pasaron a poder
de su hijo, cuando falleció el 1 de febrero de 1769 en la villa de Calanda
de la que procedía la familia.
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Homedes y Coscón, Frey Juan de (1477-1553)
Frey Juan de Homedes y Coscón fue elegido cuadragésimo séptimo
Gran Maestre de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y de Malta el 20 de diciembre de 1536 y gobernó
la Orden hasta su fallecimiento el 6 de septiembre de 1553.
Tradicionalmente se venía afirmando que pertenecía a la «Lengua de
Aragón» siendo fijada la fecha de su nacimiento en 1477.
Sin embargo, el P. Fray José de Santo Domingo, autor de la Historia de la prodigiosa imagen de la Santísima Viren de Magallón, aparecida y venerada en los montes de Leciñena publicada en 1814, afirma en
el capítulo tercero, dedicado a la descripción de la villa de Magallón,
que esta localidad es «patria de muchos varones ilustres que la llenan de
honor; entre los cuales merece especial memoria Frey Don Juan de Omedes, elevado a la Diginidad de Gran Maestre de la Religión de San Juan
de Jerusalén en el año 1536...». A pie de página señala que «estas y otras
memorias» han sido tomadas de la comunicación remitida a la Real Aca-
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demia de la Historia por D. Lucas Velilla, Vicario Perpetuo de dicha villa,
cuando se estaba elaborando el Diccionario Geográfico-Histórico del Reyno
de Aragón.
Estamos, por lo tanto, ante una afirmación digna de ser tenida en
cuenta, según la cual el Gran Maestre Frey Juan de Homedes habría
nacido en Magallón en 1477.
Tanto el apellido Homedes como el Coscón están documentados en
esta zona, durante esos años. En 1407, María Coscón era la esposa de
Juan de Moncayo que el 16 de agosto de ese año adquirió el lugar de
Maleján a los monjes de Veruela, convirtiéndose en su primer señor láico.
A finales de siglo era Baile de los judíos y moros de Borja y alcaide de
su castillo D. Dionís Coscón que el 27 de agosto de 1482 se convirtió
en señor de Maleján, tras adquirir este lugar a los herederos de Bernardo
de las Foyas. Por otra parte, sabemos que los Homedes tenían su enterramiento en el presbiterio de la iglesia de Nuestra Señorade Huerta, por
lo que todos estos datos inducen a realizar las investigaciones precisas
para confirmar la naturaleza de un personaje, como Frey Juan de Homedes, que posee una gran importancia histórica.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, fundada en el año
1099, se había convertido en el transcurso de su historia en uno de principales baluartes de la Cristiandad en el Mediterráneo.
Su primitiva misión hospitalaria, en apoyo de los peregrinos que acudían a Tierra Santa, había sido complementada con su dedicación militar en defensa del reino de Jerusalén y, tras la caida de éste, haciendo
frente a la amenaza del creciente poderío turco.
Establecidos en Chipre, al amparo de Enrique de Lusignan, los Hospitalarios emprendieron en 1309 la conquista de Rodas que se convirtió
en base de su poderío y en solar de su naciente Armada, llamada a desempeñar un papel relevante en años sucesivos. En Rodas adquirió la Orden
su carácter de Soberana y, desde allí, consolidó su estructura administrativa basada en la división en Lenguas y encomiendas de las que llegó a
haber cuatro en nuestra comarca, pertenecientes a esa «Lengua de Aragón»
que englobaba los territorios de la Corona aragonesa y de Navarra.
La isla de Rodas que ya había soportado cuatro asedios turcos en
1440, 1444, 1469 y 1480, fue atacada por Solimán el Magnífico, en 1522,
quien tras seis meses de acoso, consiguió vencer a los caballeros hospitalarios, aunque impresionado por su heroica defensa, les permitió evacuar la isla con todas sus armas y pertenencias, un honor del que más
tarde se arrepentiría.
Entre aquellos defensores que salieron de Rodas se encontraba Juan
de Homedes y Coscón quien, a sus 45 años, era ya un hombre maduro
que había perdido un ojo en los feroces combates de aquellos días.
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La evacuación de Rodas supuso un terrible golpe para la Orden que
anduvo errante por Creta e Italia, hasta que en 1530 el emperador Carlos V le cedió las islas de Malta, Gozo y Comino, junto con Trípoli, la
actual capital de Libia.
El 26 de octubre de ese año los caballeros desembarcaron en Malta,
iniciando una nueva etapa de su historia. Mientras tanto, Frey Juan Homedes desempeñaba la bailía de Caspe, y el 20 de octubre de 1536 fue elegido Gran Maestre, aunque no llegó a la isla hasta 1538.
Accedía así al supremo gobierno de la Orden en sustitución de Frey
Didier de Saint-Jaille. En su escudo de armas cuartelado aparecen las de
la Orden en los cuarteles 1 y 4, como es habitual en las de todos los
Grandes Maestres, mientras que en el 2 y 5 figuran las propias, un escudo
partido de oro con pino de sinople y de gules con tres castillos de oro.
Durante su mandato envío socorro a su aliado el rey de Túnez, para
ayudarle a conquistar la plaza de Susa, aunque no pudo lograrlo. Tuvo
que hacer frente, asimismo, a un ataque corsario a la capital de Malta en
1551, mandado por el bajá Sinán, que pudo rechazar aunque saquearon
Gozo, donde tomaron como cautivos a su gobernador Galacián de Sesse
y a toda la población. Ese mismo año, esta fuerza corsaria logró hacerse
con el control de Trípoli, tras haberse sublevado la guarnición contra Gaspar Valier, mariscal de la Orden, al que Homedes quiso procesar.
Su gobierno fue difícil al coincidir con la inaudita firma de un tratado de amistad de Francisco I de Francia con los turcos. Eran los años
del enfrentamiento hispano-francés en el que el Gran Maestre estuvo al
lado de Carlos V, al que prestó ayuda en su expedición a Argel.
La elección de Homedes había supuesto, de hecho, un paréntesis en
la hegemonía de Francia dentro de la Orden y, por este motivo, la gestión del aragonés ha sido duramente criticada, llegando a ser acusado
de nepotismo.
Fue, sin embargo, un hombre que supo mantener la capacidad combativa de la Orden y llevó a cabo obras importantes en Malta, como la
consolidación del fuerte de Sant Angelo y las medidas de protección del
puerto en el que mandó colocar una gran cadena.
Falleció el 6 de septiembre de 1553, a la avanzada edad de 78 años
y sus restos recibieron sepultura en la cripta de la iglesia conventual de
San Juan. Allí puede verse en el pavimento de ese espacio subterráneo la
modesta lauda que cubre su tumba, situada entre la del Gran Maestre Piero
del Ponte y la de su sucesor el francés Frey Claude de la Sengle.
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Huerta Francisco de la (1733-1814)
Nacido en Borja, el 2 de diciembre de 1733, debió iniciar su formación musical en su ciudad natal, aunque la primera noticia que se conoce
de su biografía corresponde al año 1761, cuando, siendo intérprete de
violín y bajón en la catedral de Tarazona, se presentó a las oposiciones
convocadas en la catedral de Ávila, obteniendo las plazas de primer bajón
y segundo violín de su Capilla de Música.
Allí permaneció durante 17 años, llegando a desempeñar entre 1773
y 1776 el cargo de sustituto en la Escuela de Música que había puesto
en marcha el Maestro de Capilla de la catedral Juan Oliac.
Sin embargo, Francisco de la Huerta fue un hombre de carácter complicado, al que no le gustaba su trabajo como intérprete. Aducía que el
bajón le era perjudicial para el pecho y aspiraba a ocupar un puesto de
Maestro de Capilla, presentándose a todas las oposiciones que se convocaban. Optó a las de Palencia, León y Calahorra, hasta que en 1778
obtuvo la plaza de Santo Domingo de la Calzada que no desempeñó
durante mucho tiempo, ya que, en 1780, era Maestro de Capilla de la
colegiata de Alfaro, desde donde concurrió a las oposiciones convocadas para cubrir las plazas de la catedral de Ávila y de Pamplona.
Es significativo el hecho de que no lograra la de Ávila, donde le
conocían, pero sí obtuvo la de Maestro de Capilla de la catedral de Pamplona, tras unas oposiciones un tanto extrañas ya que el vencedor fue
Juan de Prefaneta. La decisión fue impugnada por Francisco de la Huerta
que, junto con Prefaneta, había superado todos los ejercicios, por entender que la decisión se había visto influida por ser el vencedor alumno
de uno de los dos miembros del jurado. El recurso surtió efecto pues el
cabildo decidió conceder la plaza a au contrincante.
Francisco de la Huerta estuvo al frente de la Capilla de Música de
Pamplona durante 34 años, aunque intentó volver a Ávila, en 1793, sin
que pudiera lograrlo. Durante ese tiempo tuvo numerosos problemas
relacionados con la educación de los infantes que dieron lugar a varias
amonestaciones del cabildo e, incluso, a una severa reprensión por haber
maltratado a uno de los niños.
En 1785, todos los miembros de la Capilla de Música presentaron un
memorial al cabildo quejándose del comportamiento del Maestro, lo que
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pone de manifiesto las dificultades que tenía en el trato con sus subordinados.
Fue autor de numerosas composiciones de las que se han identificado, al menos, ochenta y siete obras, muchas de las cuales se conservan en el archivo de la catedral de Pamplona.
Falleció en esa ciudad el 8 de marzo de 1814.
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Huerta, Fray José de la (1757-1828)
Nacido en Vera, en 1757, profesó en la Orden de San Francisco, de
la que llegó a ser Custodio y Cronista de la provincia de Aragón.
Fue Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia
y en su biblioteca se conserva un manuscrito firmado el 8 de julio de
1819, que lleva por título «Descripción geográfica histórica de la ciudad
de Borja», que fue una de las aportaciones de Fray José a esa Corporación y que sugiere la posibilidad de que residiera en el convento de esta
ciudad, durante algún tiempo.
Fue un hombre de gran erudición que, en 1817, había publicado en
Zaragoza Reyno pirenáico y condado de Aragón , proponiendo añador
diez reyes más a los identificados por Zurita.
Falleció el 18 de octubre de 1828.
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Huerta Ramírez, José María (1941-1999)
Nacido en Alboraya (Valencia) en 1941, vino destinado a Borja, como
Jefe de la Oficina de Extensión Agraria, procedente de Tarazona.
El 9 de octubre de 1974 fue nombrado Consejero Representativo de
esa entidad en el Centro de Estudios Borjanos, siguiendo una tradición
que se había iniciado cuando, en el momento de la fundación del Centro, fue nombrado Consejero de Número D. Francisco Burgos Gómez
que, en aquellos momentos dirigía la Oficina de Extensión Agraria.
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Al cesar muy pronto, fue sustituido por su sucesor D. Francisco Artola
y esta «tradición» fue la que propició el nombramiento de D. José María
Huerta, aunque en este caso como «Consejero Representativo». Cesó en
el cargo, tras la reforma de estatutos llevada a cabo en 1981.
Continuó destinado en Borja hasta su fallecimiento en 1999.

Huerta Romo, Hermana María Dolores (1946)
Nacida en Borja el 29 de junio de 1946, es hija de Victoriano Huerta
Tejadas y de Ciriaca Romo Sanz.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1964, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1966 y la Profesión Perpetua el 20 de febrero de 1974, en la Casa
Provincial de Llorente de Tibás, en la Costa Rica, país al que fue destinada en 1970, y en el que trabajó en varios centros de la Congregación.
En 1999 fue elegida Consejera Provincial y Encargada de Educación
de la provincia «Madre Rafols». Actualmente reside en la localidad de
Tamazula (México).
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I
Ibàñez Colás, María Carmen (1927)
Nacida en Borja el 26 de diciembre de 1927, es sobrina y heredera,
junto con su hermana, del gran abogado borjano D. José Rodrigo Colás.
Con 14 años ingresó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zaragoza, en la que estudió Dibujo, Pintura, Escultura e Historia del Arte. Más tarde se especializó en Esmaltería Artística.
Terminados los estudios ejerció como interina en dicho taller y, años
después, obtuvo mediante oposición libre celebrada en Madrid, la plaza
de Profesora de Esmaltes en la Escuela de Zaragoza que desempeñó
hasta su jubilación, tras 36 años de servicio.
Ha participado en numerosas exposiciones, habiendo sido galardonada con premios importantes, como los obtenidos en varias Exposiciones Nacionales de la desaparecida Obra Sindical de Artesanía o las Medallas de Oro y Plata que obtuvo en la de Artistas Aragoneses.
Debemos destacar su contribución a las Exposiciones de Arte que
se celebraron en Borja en el antiguo convento de dominicos y su apoyo
a diversas iniciativas de la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja Española,
mediante la cesión de alguna de sus obras para recaudar fondos con
destino a la construcción del Puesto de Auxilio en Carretera.
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Ibáñez de Santa Filomena, P. Pascual (1821-1851)
El 25 de noviembre de 1821, en el seno de una humilde familia de
labradores de Mallén vinieron al mundo dos hermanos gemelos. Uno de
ellos falleció, poco después de nacer, pero el otro logró sobrevivir. Se convirtió así en el sexto de los hijos de esta familia, formada por Blas Ibáñez
y Alejandra de Sola, al que años después vino a sumarse otro hijo varón.
Pascual era un muchacho de constitución débil, pero con una clara
inclinación al estudio y una firme vocación religiosa que, inicialmente,
no pudo encauzar correctamente porque le tocó vivir la época de la Desamortización, cuando muchos conventos de religiosos fueron clausurados y expulsadas sus comunidades.
Como sus padres carecían de los medios económicos necesarios para
proporcionarle estudios, tuvo que comenzar a trabajar en el campo pero,
muy pronto, cayó enfermo.
Decidieron entonces enviarlo a Tarazona, como aprendiz en la confitería Senac de esa ciudad y, estando allí, tuvo conocimiento de la existencia del convento de agustinos de Monteagudo que había sido respetado por estar dedicado a la formación de misioneros.
En 1844, ingresó en este centro de formación en el que permaneció
dos años. Tras ser ordenado sacerdote y con el nombre de P. Pascual
Ibáñez de Santa Filomena, fue nombrado Coadjutor de la parroquia de
Zamboanga, situada en el extremo de la pronunciada península que se
extiende por el occidente de la isla de Mindanao.
El 14 de julio de 1847 embarcó en el puerto de Cádiz, con destino
al lejano archipiélago filipino. Se trataba de un largo viaje, ya que al no
existir todavía el canal de Suez, era preciso barajar la costa africana y,
tras doblar el cabo de Buena Esperanza, cruzar el océano Indico para
adentrarse, entre Sumatra y Java, en esa maraña de islas que configuran
la actual república de Indonesia, unas aguas peligrosas en las que, todavía, son frecuentes los ataques piráticos.
No es de extrañar, por lo tanto, que el buque que conducía a P. Ibáñez hacia su destino fuera atacado por una esas embarcaciones, aunque
el asalto pudo ser rechazado por la dotación, con el concurso de algunos
pasajeros entre los sobresalió, por su sorprendente valentía, el P. Ibáñez.
Una vez alcanzado su destino pudo comenzar a trabajar en compañía del P. Fernando Gotor que también era natural de Mallén. Pero en
el fondo del alma del P. Ibáñez latía, junto a su vocación religiosa, una
indudable inclinación hacia la milicia, ya que al percatarse de los problemas a los que se enfrentaban las misiones establecidas al sur del archipiélago filipino, como consecuencia de los ataques a los que eran sometidos por los musulmanes de Joló, que se denominaban a sí mismos
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«moros» y actuaban como piratas en aquellas aguas, organizó algunas partidas para defenderse de esas incursiones.
El problema había ido cobrando mayor importancia durante aquellos años y, en 1848, el Capitán General de las Filipinas decidió organizar una expedición de castigo en la que participó el P. Ibáñez.
Tres años después volvió a alistarse una nueva expedición en la que,
de nuevo, estuvo presente el P. Ibáñez acompañado por 250 nativos visayas a los que había encuadrado e instruido militarmente.
Al frente de ellos tomó parte activa en el asalto a Fuerte Daniel llevado a cabo el 2 de marzo de 1851. Tras fracasar un primer intento se
dio orden de avanzar a una segunda columna en la que iba el P. Ibáñez al frente de sus hombres, siendo el primero en penetrar por una
brecha abierta en las defensas, y cuando coronaba la parte más alta del
muro, al grito de «Viva la Reina», cayó abatido por una bala.
Se cerraba así, a los 30 años de edad, la sorprendente trayectoria
vital de este joven mallenero que se había iniciado cuando debió abandonar el campo, por problemas de salud, y que tras marchar en pos de
su vocación religiosa, había terminado alcanzando una muerte propia de
un soldado, combatiendo frente al enemigo.
El 14 de marzo de 1897, la corporación municipal de Mallén tomó
el acuerdo de honrar la memoria de este religioso, dando su nombre a
la calle que, en esos momentos, estaba dedicada a la Virgen de Sancho
Abarca. Al mismo tiempo mandó pintar su retrato para que, junto con
el del P. Domingo Cabrejas, fuera colocado en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial.
Tras la llegada de la II República, fue suprimido el nombre del P.
Ibáñez del callejero, reemplazado por el de «Emilio Castelar». Al término
de Guerra Civil, la calle volvió a recuperar el nombre de este religioso
con el que continúa siendo conocida en la actualidad, aunque su retrato
fue retirado del Salón de Plenos tras una reciente reforma.
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Ibáñez Telinga, Antonio (1789-1837)
Nacido en Borja el 17 de enero de 1789, ese mismo día fue bautizado en la parroquia de Santa María. Era hijo de Manuel Ibáñez y de
Juana Telinga.
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El 22 de diciembre de 1797, poco antes de cumplir los 9 años, fue
admitido como «infantillo» de la Capilla de Música de la colegiata de
Santa María. Allí inició su formación musical, siguiendo las vicisitudes de
los niños que formaban parte de la misma, a los que se daba una pequeña
gratificación que, poco a poco, complementaban con otros destinos en
la iglesia.
A Ibáñez se le encargó la sacristía de la capilla del Santo Cristo y
como era un niño interesado por su trabajo, el cabildo contribuyó a su
formación ayudádole, en 1804, para que pudiera comprar un manucordio.
En 1805 recibió autorización para usar la sotana negra que era un
privilegio que se otorgaba a los infantes mayores que se habían distinguido por su buena conducta. Ese mismo año marchó a Zaragoza para
estudiar la carrera de Música y, en 1806, obtuvo una plaza de «copiante»
en la catedral de Toledo.
Al quedar vacante la plaza de Maestro de Capilla de Borja, en 1808,
por haber marchado Pablo Rubla a Tudela, envió desde Toledo un memorial en el que afirmaba que, durante su estancia en la catedral primada,
había logrado «con la instrucción de su maestro, algún adelantamiento
para poder servir el magisterio» de la colegial de Santa María. Otro de los
motivos alegados era poder atender a su madre viuda que residía aquí.
El indudable prestigio que había sabido ganarse en nuestra ciudad
contribuyó a que le fuera otorgada la plaza el 29 de enero de 1808, pero
un mes después renunció a ella, atendiendo a las indicaciones de su maestro de Toledo que, consciente de la capacidad del joven, le animó a continuar su formación, y le estimuló con un aumento de sus emolumentos.
En su lugar fue nombrado Nicolás Ledesma que, tan sólo, permaneció en Borja dos años, por lo que, cuando se despidió en 1809, Ibáñez
volvió a optar a la plaza y fue nombrado Maestro de Capilla el 5 de
agosto de ese año.
Fueron años muy difíciles, ya que la ciudad se vio sumida en los
trágicos acontecimientos de la Guerra de la Independencia, durante la
cual fue saqueada la colegiata y destruido el órgano. Por otra parte, en
1812 fue llamado a filas y aunque, en un principio, creyó que podría
lograr la exención, tuvo que continuar en el Ejército, obligando al cabildo
a buscar un suplente.
La persona elegida fue Hermenegildo Oñorbe que fue enviado, desde
Tudela, por el antiguo Maestro de Capilla de Borja, D. Pablo Rubla.
Por fin, el 12 de marzo de 1814, Antonio Ibáñez pudo obtener su
ansiada exención del servicio de armas, tras haber permanecido ausente
cerca de año y medio, volviendo a ocupar su puesto de Maestro de Capilla, que desempeñó muy poco tiempo, ya que en julio de ese mismo
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año, tras superar las correspondientes oposiciones, logró la plaza de Maestro de Capilla del Pilar de Zaragoza, lo que pone de manifiesto la capacidad del joven borjano.
En el Pilar figura como presbítero y Maestro de Capilla, hasta su jubilación en 1835.
Entre las obras que compuso, destacan dos Nonas, un Miserere, unas
Vísperas y unos Gozos dedicados a la Virgen del Pilar.
Falleció en Zaragoza en 1837.
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Ibáñez Vergara, Maximiliano (1902-1936)
Nacido en Moros el 24 de marzo de 1902 era maestro, y ejercía su
profesión en Borja cuando estalló la Guerra Civil.
El 28 de agosto de 1936 fue cesado por sus ideas republicanas, junto
a sus compañeros D. Manuel Mayor Pérz, D. Félix Sánchez, Dª María
Olmedo y Dª María Portaña.
Al quedarse sin sueldo se trasladó a Calatayud, donde fue detenido
más tarde y fusilado en fecha que no hemos podido precisar.

Idiazábal de Estella, Alonso (siglo XVI)
En 1592, fue quien contrató con el escultor Miguel de Cay la realización del sagrario de la iglesia parroquial de la villa de Mallén, por la
cantidad de 140 libras.
En la capitulación se le cita como «el doctor Alonso Ydiaçábal de
Estella, vecino de la villa de Mallén».
Su hermano Valeriano era, en 1603, Procurador del Comendador de
Novillas por lo que, a pesar de sus apellidos, se trataba de una familia
establecida en esta zona.
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Imperio Argentina (1906-2003)
Nacida en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1906, su nombre
auténtico era Magdalena Nile del Río y era hija de padres españolas.
El nombre artístico de «Imperio» lo adoptó cuando comenzó a actuar
en su país natal, como homenaje a la cupletista española Pastora Imperio que le ayudó muchísimo.
Llegó a España para estudiar danza y debutó en el Teatro Romea de
Madrid en 1924. Fue entonces cuando cambió definitivamente su primer
nombre artístico de «Petit Imperio» por el de «Imperio Argentina» con el
que sería conocida siempre.
Tras un recorrido por diversos teatros españoles y algunas grabaciones de discos, fue descubierta para el cine por Florián Rey. Su primera
película, todavía muda, fue La hermana de San Sulpicio, a la que siguieron otras muchas, pues fue una de las figuras más importantes de las
pantallas españolas.
Rodó en Alemania adonde llegó, por primera vez, en 1928 para realizar una película que no se ha conservado Corazones sin rumbo y regresó,
siendo ya famosa, en época nazi. Ella misma relató muchas veces la
admiración que le profesó el propio Hitler con quien se entrevistó en
alguna ocasión.
También trabajó en Paris donde hizo varias películas en los estudios
de Joinville. Su éxito en España se asentó en el género musical que fue
determinante para que la Paramount se percatara de su valía y decidiera
realizar con ella algunas películas como La casa es seria o Melodías de
arrabal que la convirtieron en una figura destacada de las pantallas americanas.
Imperio Argentina cantaba bien y, junto con sus películas, nos ha
dejado numerosas grabaciones, sobre todo tangos.
Uno de sus grandes éxitos fue Nobleza Baturra rodada en 1935, bajo
la dirección de quien, desde el año anterior, era su marido: Florián Rey.
Muchas escenas exteriores se rodaron en Bisimbre y Borja. Esta elección no fue casual ya que, anteriormente, se había realizado, una versión muda de la misma que no se conserva. Tan sólo han quedado las
fotografías de propaganda que se utilizaron para anunciar su proyección.
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En esa primera versión aparecían muchos más planos de Borja. La casa
de la protagonista, María del Pilar, era la Casa de Aguilar, la actual sede
del Centro de Estudios Borjanos, y de su balcón principal saltaba el pretendiente de la protagonista.
Por ese motivo, la versión de Imperio Argentina defraudó un poco
a los que conocían la anterior. A pesar de ello, su proyección en las pantallas borjanas fue siempre un espectáculo, dada la nutrida participación
como extras de muchas personas conocidas, y de ese legendario ferrocarril de Cortes a Borja ante el que caminaba, pausadamente, Miguel
Ligero a lomos de su pequeño burro.
En 1936 volvió a triunfar con Morena Clara y siguió rodando hasta
1957. Tras muchos años de ausencia de las pantallas, volvió en 1986 al
ser llamada por José Luis Borau para rodar Tata mía. Para entonces, era
ya un mito dentro de la historia del Cine español.
Su simpatía y su espontaneidad hicieron de ella un personaje muy
querido que se prodigó en programas de televisión y algunos festivales.
A comienzos de octubre de 1996 estuvo en Bisimbre donde se le
rindió un homenaje apoteósico, organizado por su alcalde D. José Antonio Royo. Entre el cariño de gentes llegadas de toda la comarca, recordó
las numerosas anécdotas del rodaje y descubrió una placa conmemorativa en el peirón que preside la plaza. El 16 de mayo de 1997 le fue tributado otro homenaje en Borja, coincidiendo con la visita que efectuó
a La Almunia de Doña Godina.
Recibió, asimismo, numerosas distinciones y la nacionalidad española. Lamentablemente, los últimos meses de su vida estuvieron presididos por la polémica, debido a los enfrentamientos entre sus nietas.
Falleció en Benalmádena el 22 de agosto de 2003, en la casa de su
nieta Teresa situada, precisamente, en una calle que lleva el nombre de
esta gran estrella del cine español que, de alguna manera, forma parte,
también, de la historia de nuestra comarca.

Irache, Bernad de (siglo XVII)
Natural y vecino de Ambel, el 21 de agosto de 1633 fue detenido
por Francisco Lascurza, vedalero de la Casa de Ganaderos de Zaragoza,
acusado de haber asesinado, en la noche del 18 de octubre de 1630, a
tres pastores que guardaban en la partida de Valdecayos un ganado de
Zaragoza.
Dichos pastores era Juan de Carrazón, Francisco de Aonas y Pedro
Casaler quienes, encontrándose en término municipal de Bulbuente, fueron acometidos por varios vecinos de Ambel hasta acabar con sus vidas.
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El hecho provocó la lógica conmoción pero, por el momento, no se
supo la identidad de los autores de este crimen. Sin embargo, la poderosa Casa de Ganaderos de Zaragoza continuó realizando indagaciones
hasta lograr reunir algunos indicios que acusaban a Bernad de Irache.
Al tener conocimiento de que iban a prenderle huyó de Ambel, lo
que se consideró una prueba más de su culpabilidad. Volvió días después,
siendo detenido por los representantes de la Casa de Ganaderos y conducido a Zaragoza, donde fue condenado a muerte a pesar de que no
existían pruebas concluyentes, basándose en la opinión de que «Yrache es
hombre aparejado para cometer cualquier delito» pues había sido acusado
también de la muerte de Silvestre Salvador «por haber depuesto ante el Justicia de ganaderos en estas materias», lo que tampoco pudo probarse.
Recurrida la sentencia en vía de apelación, ante la Real Audiencia,
se hizo cargo de su defensa el Dr. Frago de Lozano, uno de los juristas
más eminentes de la época, quien fue desmontando todas las tesis de la
acusación y llegó a solicitar la nulidad de las actuaciones por haberse
procedido contra su defendido vulnerando la legislación foral, ya que
había sido interrogado y condenado de noche y en domingo.
Ambos alegatos, el de defensa ante la Real Audiencia y el de solicitud de nulidad, fueron mandados editar y, recientemente, han sido adquiridos por el Centro de Estudios Borjanos siguiendo su política de recuperación de obras impresas relacionadas con nuestra comarca.

Irache Macaya, Joaquín (1916-1998)
Nacido en Borja el 16 de agosto de 1916, cursó estudios de Teología, Filosofía, Griego y Latín en el monasterio benedictino de El Pueyo
de Barbastro. La Guerra Civil interrumpió su carrera religiosa, antes de
profesar y, durante la mayor parte de su vida, ejerció como funcionario
municipal en Borja, hasta su jubilación por enfermedad.
Dotado de una gran inquietud intelectual dedicó su tiempo a estudiar
la historia y la arqueología local, dentro del límite de sus posibilidades.
La Filología fue una de sus pasiones y trabajó, incansablemente, buscando antecedentes etimológicos para muchos de nuestros topónimos en
el vascuence, un idioma del que era entusiasta.
Escritor y poeta formó parte del Grupo Sylfide a pesar de la gran
diferencia de edad existente con el resto de sus miembros.
Pero su gran dedicación fue la talla y la escultura a las que consagró muchas horas. Su obra, inspirada en la iconografía románica, estuvo
dominada por la temática religiosa aunque, en sus últimos años, exploró
con entusiasmo otros campos.
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Buen conversador y amante del campo, buscó un lugar de reposo
en el término de Marreque y, allí y en su casa de la calle Amad, reunió
muchos testimonios del pasado histórico de Borja.
Con el deseo de transmitir su experiencia a los más jóvenes impulsó
la formación de un grupo de estudios históricos en el Centro Cultural
CICAR.
Fue fundador, asimismo, del Colectivo de Artistas «Plaza del Mercado» de Borja y participó en las primeras Ferias de Artesanía que se
celebraron.
En los últimos años de su vida le fue rendido un emotivo homenaje
en la Casa de Cultura de Borja como expresión del cariño de todos los
que compartieron su amor a la tierra que le vio nacer y en la que falleció el 5 de octubre de 1998.

Irache Navarro, P. Rufino (1886-1970)
Nacido en Borja, profesó en la Compañía de Jesús y ejerció su ministerio pastoral como misionero en la India, durante más de 50 años. Falleció en Bombay el 2 de febrero de 1970.
Poco antes, pudo encontrarse con su hermano Ángel, sacerdote diocesano y coadjutor de la parroquia de San Bartolomé de Borja durante
toda su vida, que se desplazó hasta la India a edad ya muy avanzada.

Irache Sanjuán, Primo (1896-1977)
Nacido en Borja en 1896, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona.
Su ordenación sacerdotal tuvo lugar, el 22 de septiembre de 1917,
en la antigua colegiata de Santa María de Borja. Fue un acontecimiento
de gran trascendencia pues fue oficiada por el entonces Obispo de Almería D. Vicente Casanova y Marzol que confirió las órdenes sagradas a
tres nuevos presbíteros, entre ellos a «Mosen Primo», como sería conocido en su ciudad natal.
Fue el último de los beneficiados de Santa María donde desempeñó
el cargo de Capellán de la Asociación de Ntra. Sra. de la Peana y Capellán del Santuario de Misericordia, durante muchos años.
Falleció el 10 de febrero de 1977.
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Irún Villanueva, Francisco (1916-1993)
Nacido en Novillas el 4 de junio de 1916, fue Alcalde de esta localidad en los años difíciles de la postguerra, en los que el hambre y las
dificultades económicas afectaban a muchas familias.
Gracias a su esfuerzo se inició la construcción de las conocidas como
«Casas Baratas» que solucionaron el problema de la vivienda a muchos
de los habitantes del municipio.
Durante su mandato se llevaron a cabo otras obras, entre las que
debemos destacar la construcción de la «Casa del Médico» que, en la actualidad, es utilizada como centro de reunión para asociaciones culturales.
Fue padre de 10 hijos, con algunos de los cuales siguió compartiendo el trabajo en el campo, al ser relevado en la alcaldía, hasta su
fallecimiento en julio de 1993.

Isábal y Badá, Marceliano (1845-1931)
Nacido en Zaragoza en 1845, se graduó como Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, realizando los
estudios del Doctorado en Derecho en la Universidad Central.
Fue uno de los abogados más destacados de la época y experto en
Derecho Foral aragonés, pero su relación con Borja se debe a su actividad política en el campo republicano en el que desarrolló una brillante
carrera.
Fundador del Casino Republicano de Zaragoza y Director del primer
periódico de esta ideología que se editó en la capital, se presentó a las
elecciones a Cortes por la circunscripción de Borja obteniendo el Acta
de Diputado en agosto de 1872 y en 1873. Años más tarde, en 1901, volvió a ser elegido por la circunscripción de La Almunia de Doña Godina
y, en 1905, por la de Zaragoza-Borja.
Aunque nunca aceptó otra condecoración que la Legión de Honor
francesa, los reconocimientos que tuvo a lo largo de su dilatada vida fueron muy numerosos.
Catedrático honorario de la Facultad de Derecho de Zaragoza, por
su labor de defensa del Derecho Foral aragonés, fue nombrado «Doctor
honoris causa» por la Universidad Central, una distinción soprendente
porque ya era Doctor por la misma universidad.
Decano Honorario del Colegio de Abogados de Zaragoza y del Colegio Notarial de la misma ciudad, fue Presidente del Ateneo zaragozano.
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, fue Socio de Mérito de la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País.
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«Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza», en 1910 le fue concedida
la Medalla de Oro de la capital aragonesa y, en 1926, los Ayuntamientos de las tres capitales aragonesas y las Diputaciones Provinciales de
Zaragoza, Huesca y Teruel, tomaron el acuerdo de nombrarle «Hijo Ilustre de Aragón».
Falleció en Zaragoza el 3 de marzo de 1931.
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Izquierdo Molíns, Francisco (1903-1973)
Nacido en Torrecilla de Alcañiz en 1903, el que fuera gran apostol
de la Acción Católica zaragozana desempeñó su actividad pastoral como
Coadjutor de la parroquia de Ainzón, durante cuatro años.
A esta localidad llegó desde Plenas que había sido su primer destino y aquí fundó la Acción Católica, impulsando al Sindicato Católico
Agrario.
En 1932 el arzobispo de Zaragoza le nombró Consiliario de la Juventud de Acción Católica y, en la capital aragonesa, Mosen Francisco, como
gustaba ser llamado, desarrolló una ingente labor a través de la Escuela
de Propagandistas que fundó y de su labor como formador de varias
generaciones de jóvenes.
Quienes le trataron han destacado sus condiciones innatas de auténtico líder que hicieron posible la puesta en marcha de numerosas iniciativas que han sobrevivido a su figura excepcional, como la Cofradía de
las Siete Palabras y de San Juan con las túnicas que tanta influencia tuvieron en la Semana Santa Borjana; el Stadium Casablanca; las Escuelas Profesionales San Valero; el Colegio Mayor Hispanoamericano de Ntra. Sra.
del Pilar; el Club Cultural «Calibo»; la emisora Radio Popular de Zaragoza; viviendas sociales; cadenas de cines y otras muchas obras llevan
el sello indelebre de su atractiva personalidad.
Consiliario de los hombres de Acción Católica, tras su paso por la
Juventud, Beneficiado de la iglesia de San Miguel de los Navarros, Canónigo Penitenciario de la Seo desde el 23 de abril de 1947 y Prelado
Doméstico de Su Santidad, son algunos de los hitos que defines su labor
de servicio a la Iglesia.
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Ainzón puede enorgullecerse de haber disfrutado de su presencia
durante aquellos de juventud y de su vinculación con la villa a través
del matrimonio de su hermana.
Tras una larga enfermedad entregó su alma a Dios en 1973.
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J
Jaca Carbonel, Fray Domingo Diego (1636-1712)
Nacido en Borja en diciembre de 1636, era hijo de Diego Jaca y de
María Carbonel.
Ingresó como dominico en el Real Convento de Predicadores de
Zaragoza el 3 de junio de 1654, profesando al año siguiente, en el mismo
convento.
Fue un gran estudioso que se graduó como Doctor en Teología y
llegó a ser Predicador General.
Tras desempeñar otros ministerios, entre ellos el de Maestro de Novicios, falleció en Zaragoza el 27 de agosto de 1712.
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Jaca Lajusticia, Jesús (1961)
Nacido en Borja, el 23 de diciembre de 1961, comenzó a desarrollar
su afición por la Música a las órdenes del maestro Embún, en unos cursos que organizó el Centro de Estudios Borjanos.
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Posteriormente, destacó como intérprete de guitarra y colaborador
de distintas Orquestas de Pulso y Púa.
Junto con Dimas Lajusticia, fue el fundador de la Orquesta Laudística «Aguilar» y, desde el inicio de sus actividades, ha sido el director de
esta formación que, en muy poco tiempo, ha alcanzado un reconocido
prestigio.
Su vinculación con otras formaciones similares ha hecho posible la
celebración de los Encuentros de Orquestas Laudísticas que, cada año,
tienen lugar en Borja, Mallén, Gallur y Tauste.
Jaime, Juan José (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Magallón, pertenecía a una ilustre familia de infanzones
de esa villa en la que se conserva su casa solariega.
Fue Elector, por Borja, para las Cortes de Cádiz de 1813, y Diputado, por esta ciudad, en las Cortes de 1821.
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Jaime Peral, Julio Jaime (1938-2000)
Nacido en Ambel en 1938, cursó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1963,
en la iglesia de la Magdalena de esa ciudad, por el obispo D. Manuel
Hurtado.
Destinado durante tres años como Económo de Torrelapaja y encargado de Berdejo, ejerció seis años como Económo de La Vilueña y encargado de Valtorres.
Estuvo en Morata de Jiloca como ecónomo durante cinco años, y
atendió también las parroquias de Alarba y Castejón de Alarba.
Marchó después un año como Encargado a Velilla de Jiloca y Capellán de las Carmelitas de Maluenda para pasar después a Vera de Moncayo, localidad de la que fue Ecónomo durante once años, compartiendo
este cometido con la atención a la parroquia de Bulbuente, durante ocho
años.
En 1992 fue nombrado Párroco de Ainzón, un destino que desempeñó hasta su fallecimiento y que, como fue habitual durante todo su
ministerio apostólico, tuvo que compartir con las parroquias de Tabuenca,
Bureta y Alberite de San Juan.
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Durante su permanencia en Vera fue elegido Arcipreste del arciprestazgo Tarazona-rural y miembro del Consejo Presbiteral. Desde 1991 ejercía el cargo de Delegado Diocesano de Turismo y Tiempo Libre.
Fue un hombre preocupado por los aspectos culturales de sus parroquias y, de manera especial, por su localidad natal. Por ello quiso comprometerse con el Centro de Estudios Borjanos, causando alta como Miembro Cooperador del mismo, desde los primeros momentos.
Falleció, tras una larga enfermedad, el 18 de agosto de 2000.
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Jiménez Andía, Juan Manuel (1913-1984)
Nacido en Borja el 24 de noviembre de 1913, participó en la Guerra Civil, siendo gravemente herido en los primeros días de la contienda.
Tras grandes sufrimientos pudo salvar la vida, aunque quedó con
secuelas, ingresando en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria.
Cronista deportivo en Radio Moncayo, fue corresponsal en Borja de
El Noticiero y de Radio Nacional de España.
Al ser fundado el Centro de Estudios Borjanos, fue nombrado Consejero de Número y responsable de su Sección de Cine. Durante varios
años organizó frecuentes sesiones de Cine-Forum y colaboró en la puesta
el marcha del Cine-Club del Centro.
Junto con Francisco Domínguez Pablo y Manuel Gracia Rivas creó
las Exposiciones de Arte y Recursos Económicos Comarcales que se celebraron en el claustro del antiguo convento de dominicos de Borja, durante
varios años.
En uno de los primeros Consejos del Centro propuso la revitalización del fútbol local y, junto con Gerardo Arranz Cesteros, logró volver
a crear el C.D. Borja, del que fue nombrado Presidente en 1969.
Pero fue en el último período de su vida cuando canalizó su amor
a Borja a través de su trabajo en el Centro de Estudios Borjanos. Un trabajo abnegado y silencioso que muy pocos conocieron.
Cuando se puso en marcha el proyecto para la realización del Inventario Artístico de la Comarca, acompañó a los encargados de llevarlo a
cabo y, mientras efectuaban su trabajo en los diferentes templos de la
comarca, preparaba a la orilla de un río o junto a los setos de una agradable fuente, magníficos «ranchos», que aprendió a cocinar en su época
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de «explorador», una período de su vida que recordaba con añoranza,
como otros muchos borjanos que formaron parte de aquella Tropa de
Exploradores.
Luego, colaboró intensamente en las labores de Secretaría. Cartas,
envíos y paquetes pasaron por sus manos. Le ilusionaba mucho ver a
un grupo de jóvenes trabajando por la tierra que él amaba intensamente.
Quiso contribuir, también, con pequeños relatos de la historia local que
estaba redactando cuando le sobrevino la muerte, prematuramente, como
consecuencia de una penosa enfermedad, el 26 de febrero de 1984.
En el recuerdo quedaba su impecable figura, acompañando siempre
al Paso del Descendimiento en el Entierro de Cristo, al frente de la Cofradía de San Antón de la que fue Secretario durante muchos años.
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Jiménez Aznar, Emilio (1948)
Nacido en Zaragoza, ciudad en la que entonces residía su familia,
el 9 de febrero de 1948, su vida ha estado vinculada a la Música y a la
investigación histórica.
Su formación se inició en la Escolanía del Valle de los Caidos y, posteriormente, cursó estudios de Semiología, Estética y Dirección de Canto
Gregoriano en el monasterio de Silos y en la propia abadía del Valle de
los Caidos.
En 1965 fundó la Coral «Vientos del Pueblo» de Borja que sigue dirigiendo y, al frente de la cual, ha desarrollado una extraordinaria labor
que ha tenido su reflejo en los numerosos recitales impartidos a lo largo
de estos años.
En 1979 creó las Jornadas Coralistas Aragonesas que han llegado a
convertirse en lugar de cita obligada para los amantes de la Música y en
uno de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en nuestra ciudad.
Presidente de la Federación Aragonesa de Coros entre 1977 y 1981,
ha sido representante de la misma en la Confederación Coral Española
(COACE) donde preside la Comisión de Catalogación de Fondos de Música
Coral, habiendo asistido a la I Conferencia Europea de la Música, celebrada en Luxemburgo, y participado en la elaboración de la Carta Magna
de los Músicos y Coristas Amateurs de la Unión Europea. Es, asimismo,
Director del Archivo Aragonés de Música Coral que tiene su sede en Borja.
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Fundador y Director del Centro Cultural CICAR, ha sido corresponsal de Radio Zaragoza y del periódico Aragón Express durante varios
años.
Su labor investigadora se centra en el ámbito musical, siendo colaborador de la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando el
Católico» y autor de diversos trabajos aparecidos en la revista Nasarre y
en Anuario Musical del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ha catalogado los archivos musicales de la colegiata de Santa María de
Borja, del convento de concepcionistas de esta ciudad y de la iglesia
parroquial de Magallón.
Fue quien dio a conocer la existencia de los dos bajones de la colegial de Borja a través de unos artículos publicados en el Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos y en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos en la que, también, publicó su extraordinario descubrimiento
de la capitulación del antiguo retablo mayor de Santa María.
Una obra de singular importancia fue Actos del cabildo de la colegial de Borja en la que reune todos los datos conservados sobre músicos que pertenecieron a la capilla de esa iglesia, publicada por la Institución «Fernando el Católico» en 1994.
El Centro de Estudios Borjanos editó, en 1998, su transcripción de
El libro cabreo del convento de San Francisco de la ciudad de Borja y,
en 2000, fue nombrado Consejero de Número del mismo pronunciando
su discurso de recepción sobre «El notariado de Borja», institución a la
que se encuentra especialmente vinculado por su trabajo en el Archivo
de Protocolos Notariales de esta ciudad. Posteriormente, ha seguido investigando sobre la historia de los conventos borjanos y, fruto de este
esfuerzo, fue el capítulo dedicado a «El convento de la Púrisima Concepción en la ciudad de Borja» incluido en el libro conmemorativo del
trescientos cincuenta aniversario de su fundación, que se publicó en
2002. En 2004, el Centro de Estudios Borjanos incluyó en su colección
de Temas Populares su libro El convento de Santa Clara de Borja (Fundación y construcción), editado con motivo del IV Centenario de este
convento.
En 1974, la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza le otorgó el
Premio «Santa Isabel» por su labor al frente de la Coral, y el 3 de mayo
de 1992 el M.I. Ayuntamiento de Borja le impuso la Medalla de Oro de
la Ciudad que fue concedida, también, a la propia Coral «Vientos del
Pueblo»
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Jiménez Tejada, Tomasa (1802-?)
Nacida en Bulbuente, fue bautizada en su iglesia parroquial el 22 de
diciembre de 1802.
Con fecha de 20 de marzo de 1828 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el Capitán de Infantería D. Luis
Aznar y Tejada.
En el expediente instruido al efecto se hacía constar que su primer
apellido, Jiménez, era orginario de Bulbuente, mientras que los cuatro
restantes apellidos Tejada, Nogués y Pellicer eran de Borja, ciudad en la
que, probablemente, había nacido su marido.
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Jones Thomas, Alicia (1937)
Nacida en Barceloan el 22 de julio de 1937, su familia procede de
la República de Guinea Ecuatorial.
Su vocación por la Música le impulsó a cursar la carrera de Piano
en el Conservatorio del Liceo de Barcelona.
Vino a Mallén cuando tenía 17 años, invitada por una hermana del
que luego sería su marido, a la que había conocido en el Colegio.
Aquí se casó y estableció su residencia, salvo un paréntesis de seis
años en los que, junto a su marido y su hijo, trabajó como voluntaria en
la selva venezolana.
Cuando regresaron a Mallén comenzó a dar clases y realizó estudios
de acordeón en el Conservatorio de Teruel. Colaboró con el Instituto Comarcal de Música y fundó la Escuela de Música «Santa Cecilia» y la Coral «Manlia» con la que ha grabado un disco compacto que fue presentado el 26
de junio de 2004, durante el homenaje que le rindieron sus alumnos, con
motivo de su jubilación, en el que intervinieron la Coral «Vientos del Pueblo» de Borja y la Coral «Virgen de Sancho Abarca» de Tauste.
Como organista de la iglesia parroquial de Mallén y alumna de José
Luis González Oriol ha contribuido a que esta localidad sea escenario
de algunos de los conciertos que tienen lugar con motivo de las Jornadas Internacionales de Organo de la Institución «Fernando el Católico».
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Jordán Aguilar, Jaime (1590-?)
Nacido en Borja el 20 de noviembre de 1590, fue bautizado ese
mismo día en la parroquia de San Miguel. Era hijo de Miguel Jordán y
Luisa Aguilar, pertenecientes a las famlias más ilustres de la población.
Fue uno de los implicados en el asesinato, el día 15 de septiembre
de 1615, de D. Diego de Vera y Torrellas, señor de Majones y de la mitad
de Albeta.
Aunque el homicida fue Francisco San Gil, Jaime Jordán tomó parte
en la conjura, junto con su hermano Agustín, uno de los que más se distinguieron en el ataque perpetrado en la plaza del Mercado contra D.
Diego de Vera.
Condenado a destierro perpetuo, veinte años después de los hechos
fue perdonado por Dª María de Vera y Torrellas, hermana de la vícitima,
como se señala en su biografía.
Pudo regresar a Borja y en 1639 fue elegido Justicia de la ciudad,
volviendo a desempeñar este cargo en 1650.

Jordán, Victorián (siglo XVII)
Carpintero residente en Borja en el último tercio del siglo XVII.
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Juan II de Borja (1494-1543)
La ilustre familia valenciana que lleva por apellido el nombre de nuestra ciudad, en recuerdo de su procedencia, no hubiera aparecido en las
páginas de esta obra, por no cumplir sus miembros los requisitos establecidos para ello —ya que ni eran de la Comarca, ni tuvieron relación con
ella, salvo el hecho de apellidarse «Borja»— si no fuera por la singular vinculación de uno de ellos, aunque no con Borja, sino con Fréscano.
Se trata de Juan II de Borja, III duque de Gandía y de Sessa, príncipe de Teano y condestable de Nápoles, que era hijo de Juan I de Borja,
el menor de los vástagos del Papa Alejandro VI, y de María Enríquez de
Luna que había estado casada con su hermano Pedro Luis, el mayor de
los hijos del pontífice y I duque de Gandía.
Alejandro VI profesaba un cariño especial a su hijo menor que fue
asesinado el 14 de junio de 1497, por orden de su hemano Cesar Borgia.
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Heredó sus estados, convirtiéndose en III duque de Gandía su hijo
Juan que el 31 de diciembre de 1509 contrajo matrimonio, en Valladolid, con Juana de Aragón, de cuya unión nació el 20 de diciembre de
1510, en Gandía, un niño al que se impuso el nombre de Francisco que
pasaría a la historia por ser el IV duque de Gandía y Virrey de Cataluña
y, sobre todo, por su ingreso en la Compañía de Jesús, de la que llegaría a ser Prepósito General, y en la que alcanzó la gloria de los altares
con el nombre de San Francisco de Borja.
Juan II de Borja era, por lo tanto, el padre de San Francisco un hombre por cuyas venas corría la sangre de un Papa, como biznieto de Alejandro VI, y de un Rey, pues también descendía de Fernando el Católico, ya que su madre María de Aragón era hija de Pedro de Aragón,
señor de Ballobar e hijo ilegítimo del Arzobispo D. Hernando de Aragón, que a su vez lo era de D. Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y bastardo de Fernando el Católico.
Juan II de Borja tuvo con Juana de Aragón, la madre de San Francisco, otros seis hijos, siendo la menor Luisa que, en 1541, casó con Martín de Aragón y de Gurrea, IV duque de Villahermosa, a través de la
cual se produjó la unión de los Borja con los Villahermosa.
Pero al morir Juana de Aragón el 13 de marzo de 1521, el III duque
de Gandía, que tenía 26 años, decidió contraer un nuevo matrimonio y
la elegida fue Francisca de Castro Pinós, hija del VIII vizconde de Ebol
y señor de Fréscano D. Francisco de Castro de So y de Pinós, y hermana
de D. Guillén Ramón Galcerán de Castro Pinós, su amigo y confidente.
El enlace tuvo lugar en el magnífico palacio que los vizcondes de
Ebol tenía en Fréscano, donde se firmaron las capitulaciones matrimoniales el 13 de marzo de 1523.
De este segundo matrimonio nacieron doce hijos que vinieron a
sumarse a los siete del primer matrimonio. Entre los hermanastros de
San Francisco de Borja se encontraba Leonor de Borja y Castro Pinós
(1534-1564), que era la sexta entre los hijos de Francisca.
Leonor de Borja contrajo matrimonio con Miguel de Gurrea y un
nieto suyo, Francisco de Gurrea y Torrellas, Borja y Bardaxí, se casó en
Borja con María de Vera y Torrellas, de cuya unión nació María Agustina Hipólita Gurrea y Vera, Torrellas y Torrellas, Borja y Mur, condesa
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.
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GARCÍA HERNÁN, Enrique (2003). Sanctus Franciscus Borgia. Quartus Gandiae Dux
et Societatis Iesu Praepositus Generalis Tertius. 1510-1572. Monumenta Borgia
VI (1478-1551). Valencia-Roma.

Juan, Alfonso de (siglo XVII)
Albañil y maestro de obras, residente en Borja.
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Júdez Cristóbal, José (?-1997)
Maestro de Boquiñeni, durante muchos años, el ayuntamiento de esa
localidad le distinguió con el título de «Hijo Predilecto de Boquiñeni».
En 1987 intervino en el homenaje dispensado a una compañera suya,
Dª Luisa González Lorenzo que ejerció como maestra en Boquiñeni
durante 27 años.
D. José Júdez falleció el 28 de noviembre de 1997.

Julián, Miguel (siglo XVII)
Vecino de Gallur, era hijo de Pedro Julián. Ejerció la profesión de
carpintero en la segunda mitad del siglo XVII.
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L
Labiaga Navarro, Sebastiana (1783-?)
Nacida en Magallón, fue bautizada el 12 de julio de 1783, en su iglesia parroquial.
Con fecha de 6 de agosto de 1833 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el entonces Teniente de Infantería
D. Juan José de Ponte Or y Valois.
En el expediente se hace constar que su primer apellido, Labiaga,
procedía de La Almunia de Doña Godina, mientras que los restantes:
Navarro, Quintana y Cuchara eran de Magallón y todos ellos de ilustres
linajes.
Hay que señalar, sin embargo, que el apellido Labiaga estaba ya establecido en Magallón como lo demuestra el hecho de que D. Miguel
Labiaga Vallejo al que se hace referencia, a continuación, era natural de
Magallón y también su padre Francisco Labiaga.
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Labiaga Vallejo, Miguel Nicolás (1779-1867)
Nacido en Magallón el 5 de diciembre de 1779, era hijo de Francisco Labiaga y Rita Vallejo, naturales ambos de esa localidad y pertenecientes al estamento de infanzones.
El 27 de marzo de 1797 sentó plaza como Cadete en la Compañía
Española de las Reales Guardias de Corps, un cuerpo creado por Felipe V,
en 1704, para servir de escolta y protección a la persona del monarca. Los
miembros de esta Cuerpo debían ser reclutados entre jóvenes de origen
noble, lo que viene a confirmar la condición familiar de Miguel Nicolás.
Destinado en esa unidad fue sorprendido por los trágicos acontecimientos de mayo de 1808 y, como otros militares de la capital, decidió
huir para incorporarse a quienes combatían contra los franceses en otros
puntos de España. Esta actuación fue recompensada el 8 de marzo de
1817 con la Cruz de Distinción creada para premiar a los que habían
tomado parte en lo que fue conocido como la «Fuga de Madrid».
Labiaga se unió al Ejército de Aragón, tras el levantamiento del primer sitio de Zaragoza, siendo nombrado Ayudante de Campo del marqués de Lazán.
Poco después tomó parte en las acciones emprendidas en apoyo del
Ejército de Cataluña, estando presente en el ataque a Barcelona el 22 de
noviembre de 1808. Tras la ruptura del cerco, por parte de los franceses,
las tropas aragonesas se dirigieron hacia Gerona para intentar capturar el
material de sitio que los franceses habían emplazado frente a Rosas.
Labiaga participó en los combates de Armentera y Castellón de Ampurias, siendo recompensado con la Cruz de Distinción, creada para premiar a los que habían tomado parte en esa última acción.
Al cumplir los doce años de servicio como Guardia de Corps, fue
ascendido a Teniente, de acuerdo con lo que estaba reglamentado, alcanzando el empleo de Capitán en el transcurso de las operaciones, aunque no fue efectivo hasta el término de la guerra.
En 1809 pasó a integrarse en el llamado «Ejército de la Derecha» que
operó en Sigüenza y, posteriormente, sufrió un serio descalabro en María
y Blechite.
En 1810 estuvo presente en Lérida, como Ayudante de Campo del
Comandante de la plaza, durante el sitio al que fue sometida esta población, siendo hecho prisionero por los franceses, tras la capitulación de
la ciudad.
Fue deportado al depósito establecido en Macon, en el departamento
francés de Saône et Loire, donde permaneció cautivo durante cuatro años.
El 11 de mayo de 1814, pudo ser repatriado y, tras someterse al
correspondiente expediente de depuración, le fue expedido el despacho
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de Capitán y se le concedió la Cruz de la Orden de San Hermenegildo
que acababa de ser creada, y para la que reunía los requisitos exigidos.
Destinado en el Regimiento de Cazadores de Costa de Granada, de
guarnición en esa ciudad, permaneció allí hasta 1819, año en el que su
unidad fue trasladada a Murcia.
Pasó a la situación de retiro el 21 de agosto de 1821. Eran momentos muy difíciles para las Fuerzas Armadas que tras la crisis derivada de
una larga guerra vinieron a sumarse los problemas ocasionados por los
enfrentamientos entre liberales y realistas. De hecho, el Regimiento al
que pertenecía Labiaga se escindió en dos facciones.
Labiaga fue, en cierta medida, víctima de esta situación, ya que debió
someterse a varios expedientes de depuración, desde su retiro en Magallón, al igual que todos los que se habían retirado durante el Trienio
Constitucional.
Tras superar estas investigaciones obtuvo algún destino poco relevante como el de Vocal de la Comisión Militar de Zaragoza, entre 1824
y 1826; o el de comandante de un depósito de oficiales portugueses que,
como consecuencia de los enfrentamientos dinásticos que hubo en el
país vecino durante esos años, se refugiaron en España, siendo confinados, precisamente, en Magallón donde permanecieron más de un año.
Miguel Labiaga llegó a pedir la vuelta al servicio activo en una ocasión, pero salvo esas comisiones esporádicas continuó en situación de
retiro en su localidad natal, desengañado y viviendo con estrecheces de
una pensión militar que era de cuantía inferior a la que se consideraba
acreedor.
Siguió soltero durante toda su vida y con frecuentes problemas de
salud, a pesar de los cuales llegó a alcanzar una edad muy avanzada
pues falleció el 4 de marzo de 1867, siendo enterrado en la iglesia parroquial de San Lorenzo en la que se conservaba toda su documentación
que dio origen al artículo que, sobre este personaje, publicó Francisco
Gracia Alonso en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
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Laborda Domínguez, P. Manuel (1848-1929)
Nacido en Borja el 23 de junio de 1848, era hijo de Santos Laborda
y de María Domínguez. Esta última procedía de una familia borjana, mientras que el padre era natural de Fuendejalón.
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Tenía 18 años cuando decidió ingresar en la Orden de las Escuelas
Pías, en la que tomó el hábito el 17 de noviembre de 1866, emitiendo
los Votos Perpetuos en 1871. Tras cursar los estudios correspondientes,
fue ordenado sacerdote en 1873.
Desarrolló toda su actividad en el Colegio que los Escolapios tienen
en Barbastro donde, en 1923, celebró sus Bodas de Oro sacerdotales
entre el cariño de muchos de sus discípulos y el reconocimiento de la
ciudad que organizó, en su honor, una serie de actos.
El día 7 de abril hubo fuegos artificiales en la plaza de la Constitución, amenizados por la Banda de Música Municipal. Al día siguiente
llegó, desde Huesca, la Banda del Regimiento de Valladolid, de guarnición en esa capital, que desfiló por las calles hasta la iglesia del colegio
y, en el transcurso de una Misa solemne presidida por el Sr. Obispo,
interpretó diversas composiciones.
Tras la bendición papal, se cantó un Te Deum, seguido del besamanos al homenajeado. Más tarde, en el Salón de Actos del colegio tuvo
lugar el acto académico en el cual se glosó la figura de este ilustre borjano y se le hicieron entrega de una serie de recuerdos, entre los que
destacaba el valioso regalo de sus antiguos alumnos.
Los actos culminaron con una comida en la que se leyeron los numerosos telegramas de adhesión recibidos y varias poesías alusivas. Una de
ellas corrió a cargo de su sobrino el P. Enrique Laborda, que también
era escolapio, y comenzaba con los siguientes versos:
«¡Oh Borja, ciudada deleitosa y amena,
ilustre, creyente, de antiguo valor,
muy justa, muy noble, leal, fidelisima,
tan rica en virtudes y en pruebas de amor !
Tu fuiste la cuna del buen sacerdote,
que puso su vida abrazada a la Cruz,
sembrando, do quiera, cariño, esperanzas,
doctrinas, consuelos, torrentes de luz...»
El M.I. Ayuntamiento de Borja estuvo representado por el Capitán
D. Joaquín Arrizabalaga, natural de esta ciudad y destinado en la plaza
de Barbastro. Por otra parte, el periódico Ecos del Moncayo se hizo eco
de este homenaje rendido al «meritísimo escolapio», con una amplia reseña
y con la publicación de la composición póetica antes reseñada.
Curiosamente, su recuerdo permanece vivo ya que el P. Laborda fue
quien preparó para su Primera Comunión, el 23 de abril de 1912, a uno
de sus alumnos que, en el transcurso del tiempo, alcanzaría la gloria de
los altares y sería conocido como San Josemaría Escrivá. Por este motivo,
el 2 de diciembre de 2002, el Colegio de los Escolapios de Barbastro
organizó una mesa redonda sobre «La educación escolar de San Josema-
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ría Escrivá» , en el marco de los actos conmemorativos del Primer Centenario del nacimiento del fundador del Opus Dei, y los historiadores D.
Constantino Anchel y el P. Dionisio Cuevas destacaron la importancia de
la formación impartida en el colegio dentro de la vida de San Josémaría, haciendo referencia expresa al P. Enrique Labrador que le confesó
por vez primera, y al P. Laborda que le preparó para recibir el Sacramento de la Eucaristía.
El P. Laborda fue un religioso ejemplar, amante de la Virgen que,
sin duda, conservaría en su corazón el recuerdo a nuestra Patrona, pues
fue un gran devoto al Santo Rosario.
Falleció en Barbastro el 8 de mayo de 1929 y su sepelio fue una
gran manifestación de duelo, ya que había dedicado 56 años de su vida
a la formación de sucesivas generaciones de jóvenes de esa ciudad.
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Laborda de San Camilo de Lelis, P. Fray Alejandro (1855-1899)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de Santa María el 17
de octubre de 1855. Sus padres fueron Santos Laborda, natural de Fuendejalón, y María Domínguez, natural de Borja.
Profesó como religioso agustino, siendo enviado a los 23 años de
edad, como misionero, a las islas Filipinas.
Fue destinado a la localidad de Calapan, en Mindoro, donde, tres
años después, se produjo un devastador incendio que destruyó casi todas
sus casas. Fray Alejandro de dedicó con entusiasmo a las tareas de reconstrucción, para lo cual tuvo que recorrer la provincia de Batangas tratando
de allegar los recursos necesarios para esa ingente tarea a la que se consagró personalmente.
En pocos días, pudo disponer de una pequeña capilla y, en los meses
siguientes, con el dinero de las limosnas y con los materiales que recogía en los montes próximos levantó el convento, la nueva iglesia y muchas
de las viviendas necesarias para acoger a sus feligreses.
En reconocimiento a esa labor, sus superiores le destinaron a Iba.
De camino a esa localidad fue sorprendido en Manila por una epidemia
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de cólera, volviendo a dejar testimonio de su entrega y desprendimiento,
asistiendo a muchos enfermos en los hospitales improvisados para acogerlos.
Tras dos años de permanencia en Iba, pasó en 1884 a Botolan donde
desempeñó sus cometidos pastorales durante trece años, hasta que en
1897 volvió a ser destinado, de nuevo, a Calapan aquella localidad que,
con su esfuerzo, había renacido de las cenizas del incendio sufrido el
31 de agosto de 1881.
En esos momentos se habían acentuado los movimientos insurrecionales que, con el apoyo norteamericano pretendían poner fin a la presencia española. Los revolucionarios, olvidando la ejecutoria personal de
Fray Alejandro, no vacilaron en detenerlo y llevarlo cautivo a Batangas
y allí padeció todo tipo de penalidades hasta que, consumido por los
sufrimientos y la disentería que le afectaba desde hacía años, falleció el
11 de julio de 1899, sin que hubiera podido lograr su liberación y la
repatriación a España, a pesar de que la guerra había terminado un año
antes y de que estaba en vigor el tratado de paz con los Estados Unidos de América, firmado unos meses antes.
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Lacaba Andía, Sor María Isabel del Carmen (1882-1936)
Nacida en Borja el 3 de noviembre de 1882, era hija de María Andía
Cirilo, natural de Trasmoz, y de Juan Lacaba Arilla que, como todo el
resto de la familia, era de Borja.
Tuvo una hermana carmelita, aunque ella decidió ingresar, a los 18
años, como religiosa concepcionista en el convento de San José que esta
Orden tenía en la calle Sagasti de Madrid, en la zona de Ventas.
De carácter impulsivo y resuelto, supo armonizarlo con la practica
del propio dominio y con la amabilidad que han resaltado sus biógrafos.
Una de las religiosas que convivió con ella afirmaba que la Providencia la había dotado de gran prudencia y virtud. Sabía de todo, y lo
mismo atendía el taller de confección de ornamentos sagrados que el
cultivo de la huerta o la lavandería.
Llamaba la atención porque «era muy guapa y buena moza», la más
alta de la comunidad, y por su capacidad para el gobierno del convento.
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No es extraño, por lo tanto, que tras haber sido Maestra de Novicias,
fuera elegida Abadesa.
Desempeñaba este puesto cuando estalló la Guerra Civil. En esos
momentos componían la comunidad 18 religiosas que, ante la situación
que se vivía en Madrid, con los conventos atacados e incendiados, como
había ocurrido en 1931, fueron enviadas a un piso alquilado en la calle
Francisco Silvela.
Los propios vecinos les advirtieron del peligro que suponía mantenerse unidas, por lo que la Superiora dispuso que todas las religiosas
que tenían familia o posibilidades de ser acogidas en otros lugares, se
trasladaran a ellos.
Sin embargo, no se encontró acomodo para nueve religiosas entre
las que se encontraban tres ancianas mayores de 70 años, una de ellas
inválida, por lo que Sor María Isabel, que pudo salvarse, decidió continuar con ellas para atenderlas.
Muy pronto fueron sometidas a un estricto control. El piso fue registrado en varias ocasiones y amenazadas, constantemente, por grupos de
milicianos que les impedían salir, incluso para obtener los alimentos necesarios, por lo que su situación fue deteriorándose rápidamente.
En noviembre de 1936, las tropas nacionales se encontraban ya en
la Ciudad Universitaria y se habían producido los primeros bombardeos
sobre la capital.
Fue un momento terrible que abrió las puertas a una durísima represión en la que fueron sacrificadas miles de personas inocentes. Las camionetas con milicianos recorrían las calles de Madrid, durante la noche,
deteniendo a muchas personas que, en la mayoría de los casos, nada
tenían que ver con la situación que se estaba viviendo.
En la noche del 7 de noviembre, después de cenar, se presentaron
en el piso de la calle de Francisco Silvela nueve milicianos que de
manera brutal procedieron a detener a las religiosas. En grupos de tres
fueron llevadas al vehículo que esperaba en la calle. En el último iba
la Abadesa con otras tres compañeras, una de ellas Sor María de la Asunción a la que, como no podía moverse, quisieron arrojar por las escaleras, lo que pudo impedir el portero de la casa que se ofreció a bajarla
en brazos.
Nada más se supo de todas ellas. Una religiosa mercedaria que presenció los hechos relató, antes de morir muchos años después, que fueron ejecutadas en una plaza de Madrid, y en 2005, tras superar numerosas dificultades motivadas por la falta de testimonios directos, ha sido
incoado el proceso de beatificación.
Sin embargo, las diez religiosas de San José han sido conocidas siempre como las «Mártires Concepcionistas», nombre que el Ayuntamiento
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de Madrid dio a la calle donde se alzaba el convento, que fue trasladado en 1977 a un edificio levantado en una calle que lleva el mismo
nombre en la localidad madrileña de Las Rozas.
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Lacaba Sánchez, Fernando (1956)
Nacido en Zaragoza, como todos los niños borjanos de su generación, el 16 de abril de 1956, cursó el Bachillerato en el Instituto de Borja
y, posteriormente, marchó a Zaragoza en cuya Universidad se graduó
como Licenciado en Derecho en 1979.
En 1982, ingresó por oposición en la Carrera Judicial, siendo destinado a Granollers, como Juez de Distrito. Pasó después a Barcelona, en
grado de ascenso, antes de ser nombrado Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Vic, donde llegó a ocupar el puesto de Juez Decano.
En 1987 fue ascendido a la categoría de Magistrado, desempeñando
los destinos de Magistrado-Juez en el Juzgado Mixto nº 2 de Hospitalet
de Llobregat y Juzgado Mixto nº 3 de Girona donde fue Decano de sus
Juzgados, entre 1987 y 1990, así como Presidente del Tribunal Tutelar de
Menores.
En 1990 fue nombrado Magistrado de la Sección Única de la Audiencia Provincial de Girona, pasando más tarde a la Sección Segunda.
Ocupó el puesto de Magistrado Presidente de la Sección Tercera
(Penal) y, desde el 28 de febrero de 2001, es el Presidente de la Audiencia Provincial de Girona.
Junto con su labor como Magistrado ha desarrollado una intesa actividad docente en el Centro Asociado de la UNED de Girona, primero
como Profesor Tutor y, desde 1997, como Profesor Asociado.
Ha colaborado en los planes de formación del Centro de Estudios
Jurídicos de la Generalitat de Catalunya y en los del Consejo General del
Poder Judicial. También ha impartido clases de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a
la Policía Autónoma Catalana.
Desde 2001 es Presidente de la Comisión de Coordinación de la Policía Judicial de Girona y miembro de la Comisión Permanente de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Autor de diversos artículos en revistas especializadas, está en posesión de la Cruz al Mérito Policial y de la Cruz de Plata de la Orden del
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil.
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Lacámara Ruberte, Javier (siglos XX-XXI)
Vinculado familiarmente con Magallón, a pesar de su minusvalía física
llegó a ocupar destacados puestos en la ONCE, desempeñando la Dirección Provincial de esta entidad en Zaragoza.
Desde allí prestó un decidido apoyo a esa localidad, subvencionando
diversas iniciativas culturales.
En reconocimiento a esta labor, el Ayuntamiento de la Villa decidió
dar su nombre a una de las calles de la población.

Lacarra Ducay, María Carmen (1945)
Nacida en Zaragoza el 27 de julio de 1945, cursó la carrera de Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte, en la universidad de su
ciudad natal, en la que se graduó como Doctora y donde, en la actualidad, ejerce como Catedrática de Historia del Arte.
Amplió sus estudios en diversas universidades extranjeras, siendo
considerada una de las mejores especialistas existentes en Arte Medieval, materia sobre la que ha publicado obras de singular importancia y
numerosísimos artículos.
Pertenece a prestigiosas sociedades nacionales y extranjeras, habiendo
sido nombrada, en 2003, Académica de Honor de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Es, asimismo, Directora
de la Cátedra «Goya» de la Institución «Fernando el Católico».
No pretendemos, sin embargo, hacer una exhaustiva reseña de sus
numerosos méritos, sino glosar sus relaciones con nuestra comarca,
dejando constancia de algunas de sus aportaciones, como el artículo publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos sobre la tabla de San
Lorenzo de la iglesia parroquial de Magallón, que perteneció al primitivo retablo mayor, realizado en 1466 por Tomás Giner y Arnault de Castelnou.
Esta obra que participó en la Exposición celebrada en Zaragoza, con
motivo de la Primera Semana de Borja, se encontraba en mal estado de
conservación y, gracias a la intervención de la Profesora Lacarra, a través de un artículo publicado en la revista Aragón, pudieron lograrse los
fondos necesarios para su restauración.
Muy destacada fue, asimismo, su participación en la Exposición que
bajo el lema «María en el arte de la Ciudad de Borja» tuvo lugar en el
Auditorio de Santo Domingo, con motivo del Segundo Centenario de la
Virgen de la Peana.
Fue el párroco de Santa María, D. Felipe Villar Pérez quien solicitó
su colaboración para la organización de esta exposición, de la que nos
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ha quedado el testimonio de un magnífico catálogo en el que las fichas
catalográficas fueron realizadas por las profesoras Belén Boloqui, Carmen Morte y la propia María Carmen Lacarra.
A ella corresponde la autoría de la Presentación y de los comentarios referidos a un lienzo de la «Inmaculada Concepción» perteneciente
al convento de la Concepción; a las tablas góticas «Natividad de María»,
«La Anunciación», «Nacimiento de Jesús», «Epifanía» y «Pentecostés» del antiguo retablo mayor de Santa María; a los lienzos «Esponsales de María y
José» y «Visita de María a Isabel» que se exhiben en la capilla de Ntra.
Sra. de la Peana de la antigua colegiata; a la tabla titular del retablo de
la Virgen del Pilar y al lienzo de «Ntra Sra. de Belén» que, en la actualidad, pueden contemplarse en el Museo de la Colegiata; a los lienzos de
«La doble Trinidad» y «Calvario» de Santa María; y a la «Virgen de la Soledad» del convento de la Concepción, que atribuyó al círculo de Francisco Bayeu.
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Lacarra de Miguel, José María (1907-1987)
Nacido en Estella en 1907, cursó los estudios de Historia y Derecho
en la Universidad Central, ingresando en 1930 en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Entre 1933 y 1934 estuvo
en París, completando su formación, con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios.
Al finalizar la Guerra Civil obtuvo la cátedra de Historia Medieval de
España en la Universidad de Zaragoza a la que permanecería vinculado
durante toda su vida.
Aquí fundó el Centro de Estudios Medievales y creó los Estudios de
Edad Media en la Corona de Aragón. Su labor intelectual y su incesante
trabajo merecieron el reconocimiento de numerosas instituciones nacionales y extranjeras de las que formó parte.
Autor de numerosas obras con las que iluminó los albores del reino
de Aragón y su progresión hacia el valle del Ebro, fue una figura clave
de la cultura aragonesa que supo unir a su profunda formación un señorío y una generosidad sin límites.
Cuando el Centro de Estudios Borjanos iniciaba su andadura y sus
carencias eran más evidentes, se organizó la Primera Semana de Borja
en Zaragoza con el propósito de que sirviera como punto de arranque
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para sus actividades, mostrando la realidad de una ciudad que quería
impulsar su futuro sobre la base de un pasado glorioso.
Por este motivo, entre las distintas conferencias programadas, se quiso
dar un protagonismo especial a la Historia y, para ello, pedimos la colaboración del Prof. Lacarra que, hasta ese momento, no había tenido una
vinculación especial con nuestra ciudad.
Sin embargo, aceptó gustosamente el encargo y el 22 de febrero de
1969, en la sede de la Excma. Diputación Provincial, pronunció la conferencia de clausura de la Semana que fue una magistral «Introducción
a la historia de Borja» en la que, además de revisar los momentos más
importantes de la misma, trazó un programa de trabajo para los futuros
investigadores borjanos a los que animó a asumir el protagonismo que
les correspondía en el estudio de los distintos aspectos de su ciudad.
Miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
de Zaragoza, desde 1965, de la Real Academia de la Historia desde 1972,
y de la Medieval Academy of America, era Doctor «Honoris Causa» de la
Universidad de Toulouse.
El Prof. Lacarra estaba en posesión de gran número de premios y
distinciones, entre ellos el Premio Aragón a las Ciencias Sociales y Humanas que le fue otorgado por el Gobierno de Aragón en 1987, poco antes
de su fallecimiento, acaecido en Zaragoza el 6 de agosto de ese mismo
año.
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Lacasa Castro, Simón (1708-?)
Fue Rafael García quien, al trazar la biografía del ilustre jurista borjano D. Tomás Martínez Galindo, señaló que mandó construir, a sus expensas, la imagen y el camarín de la parroquia de San Miguel de Borja y
afirmaba que la imagen titular fue realizada por «Simón Lacasa, escultor,
natural de Borja, que residía en Huesca».
Esta obra que, en la actualidad, se conserva en el Museo de la Colegiata de Borja es un trabajo importante, muy representativo de su época,
por lo que sorprende las escasas noticias existentes sobre su autor.
Ha sido ahora cuando, gracias a la amabilidad de Luis Sánchez, hemos
podido rastrear en los «Quinque Libris» de las parroquias borjanas para
encontrar algún detalle sobre este escultor.
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Precisamente en Libro II de la parroquia de San Miguel, aparece el
registro del bautismo efectuado, el 28 de octubre de 1708, de un niño,
hijo de Diego Lacasa y de Rosa Castro, a quien se impusieron los nombres de Simón Diego.
Su padre había nacido en Borja, siendo bautizado en la misma parroquia el 3 de mayo de 1679. Por otra parte, en el Libro V de la colegial
de Borja aparece registrado, con fecha de 20 de febrero de 1702, su
matrimonio con Rosa Castro, hija de Bartolomé y de Ana Ruiz.
Llama la atención en este matrimonio que tuviera lugar en Borja,
siendo la familia de novia y, probablemente ella misma, «vecinos de Zaragoza», así como que se haga constar que el enlace se llevó a cabo
«habiendo precedido una sola amonestación y dispensadas las otras dos
por el Sr. Vicario General», lo que nos induce a pensar que hubo cierta
prisa en su celebración.
La causa parece deducirse del hecho de que, el 4 de noviembre de
1702, fuera bautizada en San Miguel una hermosa niña a la que pusieron por nombre María Antonia, hermana mayor, por lo tanto, de este
Simón Lacasa Castro que, por el momento, pienso que es el escultor al
que hacía referencia García.
Es necesario, sin embargo, estudiarlo con más detenimiento ya que
puede sorprender que, con 22 años, estuviera establecido en Huesca y
con la formación suficiente para realizar una obra tan importante como
esta imagen de San Miguel.
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Lacleta Muñoz, Ángel (1926)
Nacido en Bilbao el 6 de diciembre de 1926, es hijo del General
D. José Manuel Lacleta Lázaro al que se hace referencia más adelante.
Como consecuencia de los traslados de su padre, cursó el Bachillerato en los institutos de Oviedo, «Balmes» de Barcelona y «Cardenal Cisneros» de Madrid, finalizándolos en el Colegio de Areneros de Madrid,
del que fue un brillante alumno.
Pertenece a la promoción de 1953 de la Escuela de Ingenieros de
Camino, Canales y Puertos de Madrid, en la que se graduó como Doctor en 1964.
Completó su formación estudiando los proyectos de construcción de
carreteras en los Estados Unidos de América, como Becario de la Inter-
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national Cooperation Administratión. Posteriormente visitó Suiza, Francia y Bélgica con una ayuda de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para estudiar sistemas de coordinación de transportes.
En 1954, tras ingresar en el Cuerpo de Ingenieros, fue destinado a
la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz, teniendo a su cargo importantes proyectos de modernización de carreteras.
Entre 1964 y 1969 fue Jefe del Servicio Regional de Construcción de
la 5ª Región que comprendía Cataluña y Baleares. De allí pasó destinado
como Jefe del Servicio de Construcción a la 1ª Región que abarcaba las
provincias de Madrid, Avila, Zamora, Salamanca, Burgos, Valladolid, Palencia. Segovia, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. En 1971 se hizo
cargo de la Jefatura de Planificación y Proyectos de esa misma región,
interviniendo en el estudio previo de más de 1.000 km. de autopistas.
Ha sido Jefe del Servicio de Proyectos de la Dirección General de
Carreteras (1973-1976) y Jefe del Servicio de Tecnología de la misma
Dirección General (1976-1985).
En noviembre de 1985 fue nombrado Consejero Técnico encargado
de las relaciones internacionales, debido a su larga experiencia en ese
ámbito, pues a lo largo de su carrera había desempeñado diversas comisiones en Alemania, Suiza, Mauritania, Paraguay, Nicaragua y Portugal.
Ha sido representante de España en el Grupo de Cuestiones de Transportes del Consejo de Europa y en el Comité de Infraestructuras de Transportes de la Comisión Europea.
Desde 1976 ha sido miembro de la Comisión Internacional Permanente de los Congresos de Carreteras y de los Comités Técnicos de Pavimentos Flexibles y de Intercambios Tecnológicos y Desarrollo de la AIPCR.
Su prestigio profesional le ha llevado a participar como ponente habitual en los Congresos Mundiales de Carreteras que tienen lugar cada cuatro años, y en las reuniones regionales de la Federación Internacional de
Carreteras.
En 1991 pasó a la situación de retirado cuando desempeñaba el cargo
de Subdirector General Adjunto para la Planificación, pero sigue manteniendo una intensa actividad.
Desde 1993 se ocupa de la Dirección de los Cursos que sobre evaluación, planificación, programación y gestión de inversiones en carreteras organiza la Asociación Técnica de Carreteras de España en colaboración con el Banco Mundial y el Ministerio de Fomento. Se ocupa también
de la organización de las Conferencias Internacionales sobre Planificación, Financiación y Gestión de Carreteras.
Entre 1991 y 2000 ha sido Presidente de la Asociación Técnica de
Carreteras y, desde 1983, Vice Presidente de la Asociación Mundial
de Carreteras.
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Está en posesión de la Encomienda de Número de la Orden del
Mérito Civil; de la Encomienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo
y las Flechas; y de la Medalla al Mérito Profesional concedida por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Es Miembro de
Honor de la Asociación Mundial de Carreteras y Miembro de Mérito del
Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial.

Lacleta Muñoz, José Manuel (1926)
Nacido en Bilbao el 7 de diciembre de 1926, es hermano gemelo
del anterior.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central y, en 1954,
ingresó en la Escuela Diplomática con el nº 1 de su promoción.
Su carrera profesional ha estado íntimamente vinculada a su condición de especialista en Derecho Internacional.
Su primer destino fue la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores, donde permaneció entre 1957 y 1962, formando
parte de la Delegación de España en las dos primeras Conferencias de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, desempeñando al mismo tiempo
la Secretaría de la Comisión Nacional de Cooperación con la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado. Durante esa época fue Profesor Ayudante de Derecho Internacional Público en la cátedra del Prof. D.
Antonio de Luna y Profesor Ayudante de Derecho Internacional Privado en
la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, con el Prof. Castro Rial.
Secretario de Primera Clase en la Embajada de España en Bogotá
(1962-1965) y Consejero de Embajada en la de España en La Haya (19651970), desempeñó la Secretaría de la Representación de España ante el
Tribunal Internacional de Justicia en el complicado asunto de la «Barcelona Traction» y fue miembro de la Delegación Española que participó
en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
En 1970 fue destinado a la Embajada de España en Oslo de donde
regresó en 1973 para integrarse en la Asesoría Jurídica Internacional del
Ministerio, de la que fue nombrado Jefe en 1975 y, dos años después,
ascendido a Ministro Plenipotenciario.
Desde ese importante puesto tuvo ocasión de participar en numerosas reuniones y conferencias internacionales, destacando su labor como
representante de España ante el Tribunal Internacional de Justicia en el
asunto del Sahara Occidental.
Hay que destacar, asimismo, su intervención en la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para la que fue nombrado
Embajador en misión especial como Jefe de la Depegación Española.

– 554 –

En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas le eligió para
formar parte de la Comisión de Derecho Internacional de esa organización que está constituida por veinticinco juristas de reconocido prestigio. Hasta el momento tan sólo ha merecido este honor otro español
que fue, precisamente, su maestro el Prof. D. Antonio de Luna.
Su intensa actividad en el ámbito internacional prosiguió cuando, en
1984, fue nombrado Embajador para Asuntos Jurídicos y Desarme de la
Misión Permanente de España en Ginebra, habiendo desempeñado la
jefatura de la Delegación española en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1985 y 1986, participando también
como representante de España en la Conferencia de Desarme.
En 1987 fue nombrado Representante Permanente de España ante el
Consejo de Europa, siendo ascendido al rango de Embajador de España
en julio de 1990.
Se retiró del servicio activo en 1991. En la actualidad es miembro
del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya y su nombre aparece
en la lista de árbitros y conciliadores que mantiene el Secretario General de la ONU, de conformidad con la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, entre los más destacados juristas internacionales.
Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y de la Asociación Española de Estudios del Mar (ASESMAR),
es Presidente del Centro Español de Derecho Espacial.
Caballero y Comendador de Número de la Orden de Isabel la Católica y Caballero de la Orden de Carlos III, es asimismo Caballero de la
Orden de Orange de los Paises Bajos y Comendador de la de Sint Olaf
de Noruega.
Casado con Dª María del Carmen Michelena Aceña, es padre de seis
hijos.
Lacleta Lázaro, José Manuel (1889-1959)
Nacido en Borja el 25 de agosto de 1889, era hijo de D. Melchor
Lacleta y de Dª Isabel Lázaro.
El 1 de febrero de 1907 ingresó en la Academia de Artillería de Segovia, siendo promovido al empleo de Teniente de Artillería el 25 de julio
de 1912, tras finalizar sus estudios.
Destinado al 7º Regimiento montado de Zaragoza en 1912, pasó después al 9º Regimiento de guarnición en Barcelona, de donde fue enviado
a Marruecos a comienzos de 1915.
Participó activamente en las operaciones militares que se desarrollaban en el territorio dependiente de la Comandancia General de Larache,
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teniendo a su mando varias baterías y siendo citado en la Orden de 16
de marzo de 1916 por su distinguido comportamiento en acción de
guerra.
El 19 de agosto de ese mismo año fue designado para realizar el
curso de «Observador de Aeroplano» en el aeródromo de Arcila. En aquellos momentos, la aviación militar comenzaba a ser utilizada en misiones de guerra y participó en varios vuelos sobre territorio enemigo que
le valieron la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Continuó su formación en Cuatro Vientos y Getafe donde ascendió
a Capitán y obtuvo el título de Piloto de 1ª categoría el 30 de abril de
1917, reintegrándose al Arma de Artillería como Jefe de la 5ª Batería del
7º Regimiento de Artillería de Campaña que estaba destacada en Zaragoza, del que pasó al 9 º Regimiento de Artillería de guarnición en esa
misma ciudad.
En 1921 desempeñó una comisión en la Fábrica Nacional de Armas
de Trubia elaborando unas Memorias sobre «Engranajes y husillos fresa»
y «Fresado de los canales para cilindros laminadores de barras para fusil»
que causaron excelente impresión, por lo que el 18 de marzo de 1922
fue destinado a esas instalaciones fabriles, en las que permaneció cinco
años, desarrollando diversos proyectos, entre ellos la construcción del
primer camión blindado español.
En 1926 le ofrecieron el puesto de Ingeniero Jefe del taller de locomotoras de la Bacbock Wilcox de Bilbao, por lo que pidió el pase a la
situación de Supernumerario. En esa ciudad nacieron sus hijos y dirigió
posteriormente la fábrica de material ferroviario de Amurrio.
Mantuvo, sin embargo, su contacto con el Ejército y en 1929 asistió
al curso de ascenso a Comandante por lo que pudo alcanzar este empleo
con antigüedad de 6 de junio de ese año.
El 13 de febrero de 1931 volvió al servicio activo, siendo destinado
a Zaragoza y, poco después, al Regimiento de Artillería de Montaña nº
1 de guarnición en Barcelona, donde le sorprendió el comienzo de la
Guerra Civil, siendo detenido en el castillo de Montjuich y posteriormente encerrado en el buque prisión Uruguay, volviendo a Montjuich el
8 de noviembre de 1936 para ser juzgado. Tras cumplir una condena de
seis meses y un día de prisión, fue puesto en libertad en muy malas condiciones físicas, a pesar de lo cual volvió a ser detenido por fuerzas irregulares al mando del miliciano Luzbel Ruiz.
Fueron momentos muy difíciles en los que estuvo a punto de perder la vida, pero por una serie de casualidades fue autorizado a operarse de una hernia inguinal que le ocasionaba numerosos problemas.
La intervención tuvo lugar en la clínica Gimbernat y, una vez restablecido, preparó la huida que pudo llevar a cabo a mediados de 1937 por
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el Pirineo, incorporándose inmediatamente a la zona nacional, siendo
encargado de organizar y mandar la Agrupación Artillera de la División
105 con la que entró en combate en el frente de Aragón. Poco después
fue enviado a la Fábrica Nacional de Trubia como Jefe de Fabricación y
responsable de los talleres de Montajes y Carros de Combate, ascendiendo a Teniente Coronel el 28 de septiembre de 1937 y a Coronel de
Artillería el 21 de enero de 1941.
En mayo de 1943 se le dio el mando del Regimiento de Artillería nº
30 con base en Tetuán y el 20 de julio de ese mismo año se hizo cargo
del Regimiento de Artillería de Costa de Marruecos, al frente del cual
estuvo muy poco tiempo, pues el 31 de agosto se integró en el Cuerpo
de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército, regresando a
la península.
A partir de ese momento estuvo destinado en la Dirección General
de Industrias del Ministerio del Ejército participando en diversas comisiones hasta que, el 16 de marzo de 1953, fue promovido al empleo de
General Subinspector y destinado a la Dirección General de Industria y
Material, como Jefe de Fabricación, cargo que desempeñó hasta su pase
a la reserva el 26 de agosto de 1955.
Estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo; Medallas de Plata conmemorativas de los Centenario de los Sitios
de Zaragoza y de Gerona; Medalla de Marruecos con el pasador «Larache»; Medalla de Sufrimientos por la Patria con distintivo anaranjado; Cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco; Cruz del Mérito Aeronáutico;
Medalla de la Campaña 1936-1939 con Cruz Roja del Mérito Militar; Cruz
y Placa de la Orden de San Hermenegildo; y la ya citada Medalla del
Mérito Militar con distintivo rojo por su actuación en Marruecos.
Falleció en Madrid el 25 de marzo de 1959.

Lacleta Pablo, Antonio (1922)
Nacido en Borja el 13 de junio de 1922, inició sus primeros estudios
en el Colegio de Santa y en la Escuela Pública.
A los 12 años se trasladó a Zaragoa y cursó el Bachillerato en el
Colegio Politécnico de Ntra. Sra. del Pilar y en el Instituto Goya.
Posteriormente, se graduó como Licenciado en Medicina y Cirugía
en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Al terminar la carrera ingresó,
por oposición, en el Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, siendo destinado como Médico Titular a Ejulve (Teruel). Pasó después a Hoz de Barbastro y Robres de Huesca, hasta que, en 1968, obtuvo
una plaza en Huesca que desempeñó hasta su jubilación en 1992.
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Especialista en Medicina Interna y en Medicina Familiar y Comunitaria, es Diplomado en Dirección y Administración Hospitalaria por la
Escuela Nacional de Sanidad.
En 1971 fue elegido Secretario del Colegio Oficial de Médicos de
Huesca, desempeñando la Presidencia del mismo entre 1978 y 1982. Ha
sido Vocal del Consejo General de Colegios Médicos de España.
Pero, junto con su labor profesional, es necesario destacar su carrera
política que se inició cuando, siendo médico de Hoz de Barbastro en
1957, fue nombrado Alcalde de esa localidad. En 1960 fue nombrado
Alcalde de Robres, localidad en la que ejercía en esos momentos, y una
prueba de su dedicación y de la huella que dejó en ese municipio lo
constituye el hecho de que fuera nombrado «Hijo Adoptivo».
Por aquellos años fue Diputado Provincial de Huesca y, en 1964, fue
elegido Procurador en Cortes en representación de los municipios de la
provincia de Huesca. En 1971, volvió a ser elegido Procurador en Cortes, en representación del tercio familiar.
Nombrado Alcalde de Huesca en 1973, estuvo al frente de esa corporación municipal hasta 1976.
Fundador de Alianza Popular en Huesca, fue Presidente Provincial
entre 1977 y 1993. Durante dos años (1980-1982) desempeñó la Presidencia Regional de Partido.
Fue elegido Diputado a las Cortes de Aragón en 1983 y, durante esa
primera legislatura, desempeñó la Vice-Presidencia 2ª de esa Cámara. Volvió a ser elegido Diputado en 1991 y, en esta ocasión, ocupó la VicePresidencia 1ª de las Cortes de Aragón.
Ha sido Vocal de la Comisión Permanente Nacional del Partido Popular y es Presidente de Honor de dicho partido en Huesca.

Ladrón de Guevara, Félix (siglo XVIII)
Dentro de la dinastía de músicos que, con este apellido, estuvieron
vinculados a la Capilla de Música de la colegiata de Santa María de Borja,
Félix fue el más conflictivo de todos ellos.
El 22 de mayo de 1778, se despidió de la colegial el contralto Joaquín Ximénez, por haber logrado plaza en la capilla de la Soledad de
Madrid.
Convocada la correspondiente oposición para cubrir su vacante, se
presentó a ella Félix Ladrón de Guevara, saliendo elegido por mayoría
de votos, entre los cuatro candidatos que optaban a la plaza.
Procedía de Zaragoza donde residía su familia que trajo a Borja en
junio de ese año.

– 558 –

Resultó ser un hombre pendenciero que pronto tuvo enfrentamientos con sus compañeros. En octubre de 1779 injurió gravemente al bajonista Pedro Dobón, teniendo que intervenir el propio Corregidor, por lo
que fue apercibido por el cabildo.
Mucho más grave fue el suceso en que se vio envuelto en abril del
año siguiente, cuando fue detenido y puesto a disposición del juzgado
por haber efectuado un disparo en el transcurso de otra pelea.
Ante esta situación fue despedido de su puesto, aunque tras un
intenso debate en el seno del cabildo, se acordó su readmisión por
siete votos contra cinco, limitando el castigo a una reprensión pública,
que se efectuó en la reunión convocada con este objeto, el día 9 de
mayo de 1780.
Las relaciones fueron siempre tensas y en 1781 le fue denegada la
autorización para vestirse de abate. Por este motivo, intentó marcharse,
presentándose a unas oposiciones convocadas en Torrijo, aunque no logró
obtener la plaza.
Continuó residiendo en Borja, y sus dificultades económicas fueron
constantes. Cuando su mujer cayó enferma, la situación se hizo más apurada. El 30 de septiembre de 1785 el cabildo le perdonó el alquiler de
la casa que habitaba, en atención a su miseria.
En 1758, había quedado viudo y cambió de vivienda, al no obtener una reducción en el alquiler de la que había ocupado hasta entonces.
Su situación personal se complicó, a partir de ese momento, y debió
frecuentar ambientes poco recomendables, pues el cabildo se vio obligado a apercibirle para que no saliera de casa por la noche y se preocupara del cuidado del hijo que había quedado a su cargo.
Cuando pidió permiso para contraer nuevo matrimonio en 1789, no
debió gustar la mujer con la que se había comprometido, y fue advertido de que, en el caso de que llegara a casarse o continuara con estas
relaciones, sería despedido inmediatamente.
Afortunadamente, el 21 de mayo de 1790 solicitó autorización para
trasladarse a Cervera con el fin de concurrir a la oposición convocada
para proveer la plaza de organista en la iglesia parroquial de San Gil,
logrando superar las pruebas y obtener dicha plaza, lo que le permitió
abandonar Borja inmediatamente, con gran alivio de todos los miembros
del cabildo.
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Ladrón de Guevara, Bernadino (?-1824)
Cuando en 1790 se despidió Félix Ladrón de Guevara de la plaza
de Contralto que, hasta entonces, había ocupado en la colegiata de Santa
María, fueron convocadas nuevas oposiciones.
A ellas concurrió un único candidato, Bernardino Ladrón de Guevara cuya relación familiar con Félix desconozco pero que, probablemente, era su hermano.
A pesar de los problemas que Félix había planteado durante su estancia en Borja, le fue concedida la plaza a Bernardino que, de esta forma,
se convirtió en el segundo miembro de la familia que llegó a nuestra
ciudad.
En aquellos momentos era soltero y tenía a sus padres residiendo
en otro lugar, con frecuentes problemas de salud, a los que procuraba
atender dentro del límite de sus posibilidades.
En 1792 pidió licencia para casarse, siéndole concedida por tratarse
de una «mujer decente y de linaje conocido».
De este matrimonio nacieron, al menos, dos hijos. El mayor, Gregorio, llegó a ser Maestro de Capilla de la colegial y el otro, Claudio, fue
Maestro de Niños en Borja.
Las dificultades económicas de la familia Ladrón de Guevara fueron
habituales. No disponían del dinero suficiente para hacer frente al alquiler de la casa, por lo que todos los años el cabildo debía adelantarle el
dinero necesario que devolvía, a razón de un escudo al mes, descontándolo de su sueldo.
En 1807, cuando cayó enfermo, fue necesario realizar una colecta
entre los miembros del cabildo para ayudarle en las necesidades más
perentorias.
Para aliviar su situación, el joven Claudio fue colocado como manchador en la colegiata y Gregorio entró de infante en la capilla de
música.
En 1824, sufrió un ataque de «perlesía» o parálisis provocado por un
probable ictus cerebral, de resultas del cual falleció en agosto de ese
mismo año.
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Ladrón de Guevara Fuentes, Claudio (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Borja, era hijo de Bernardino Ladrón de Guevara y de
María Manuela Fuentes. Su padre, como hemos visto, ocupaba el puesto
de contralto en la colegiata de Santa María de Borja.
Cuando en 1807 el padre cayó enfermo, la familia quedó en tan apurada situación económica que el cabildo de la colegial decidió ofrecer
trabajo a los hijos del matrimonio y, de esta forma, Claudio comenzó a
trabajar manejando las manchas del órgano.
Posteriormente, obtuvo licencia para ejercer como maestro y tuvo a
su cargo, durante toda su vida, una de las Escuelas de Niños de Borja.
Estuvo casado con Manuela Mengod de la que se conserva un
pequeño y hermoso retrato obra del pintor borjano D. Manuel San Gil
y Villanueva, con cuya familia estuvo íntimamente relacionada.
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Ladrón de Guevara Fuentes, Gregorio (1800-?)
Nacido en Borja y hermano del anterior, fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 17 de noviembre de 1800.
Inició su formación como Infante en la Capilla de Música de la colegiata de Santa María, en 1806. Era un niño muy pequeño, pues fue en
1816 cuando se inició el cambio de voz y, en esos momentos, solicitó
un aumento de sueldo, alegando sus diez años de servicio y los ocho
escudos que, hasta entonces, venía percibiendo.
Debía ser un muchacho travieso porque, cuando en 1817, presentó
un memorial al cabildo, quejándose de que el Maestro de Capilla ni le
enseñaba composición, ni le permitía acompañar cuando cantaba la
Capilla en días señalados, éste adujo que su decisión había venido
impuesta porque Gregorio le desobedecía en todo lo que le mandaba,
y «lejos de ser útil, divierte a los infantillos, y no les deja cumplir con
su obligación».
Hay que tener en cuenta que, en esos momentos, Gregorio ocupaba
el puesto de «rapiano», ayudante del Maestro que tenía la obligación de
formarle, y así se lo recordó el cabildo, ordenándole que le diera la clases necesarias y que se ocupara, personalmente, de la disciplina de los
infantes.
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Pero las quejas del Maestro no estaban exentas de algún fundamento
como se deduce del incidente que tuvo lugar en 1820, cuando agredió a
un monaguillo, por creerse insultado. La pelea provocó su expulsión, por
considerar que ya tenía edad suficiente para controlar su comportamiento.
Volvió a ser admitido, por decisión del cabildo, tras ser apercibido.
En 1821, aparecen registradas en las actas del cabildo, las autorizaciones concedidas para que se desplazara a Zaragoza. No sabemos el motivo
de estos viajes ni si, a raiz de ellos, causó baja en la colegial de Borja.
Parece más probable que fuera, en 1824, cuando al fallecer su padre se
trasladara a la capital aragonesa donde completó su formación musical.
Al quedar vacante la plaza de Maestro de Capilla, en 1838, el cabildo
de la colegial recibió las solicitudes de tres aspirantes a ella: Casimiro
Pellicer, Tomás Celiméndiz y Gregorio Ladrón de Guevara. Se daba la
circunstancia de que todos habían nacido en Borja, pero se tomó el
acuerdo de otorgar el nombramiento a Gregorio que, sin duda, gozaba
ya de gran prestigio.
La decisión fue muy acertada ya que la influencia del maestro Ladrón
de Guevara en nuestra ciudad fue enorme y muchos de los músicos posteriores se formaron bajo su tutela.
Y todo ello, a pesar de que el 14 de octubre de 1842, por una Orden
del Ministerio correspondiente, fueron suprimidas todas las Capillas de
Música de las colegiatas.
D. Gregorio Ladrón de Guevara continuó desempeñando sus cometidos durante algún tiempo, aunque la interrupción de las actas del cabildo,
tras la desaparición de la colegiata, no nos permite seguir su trayectoría
personal.
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Lafoz Rabaza, Herminio (1952)
Nacido en Teruel, el 10 de julio de 1952, se graduó como Doctor
en Historia, en la Universidad de Zaragoza, en 1981.
Ha impartido la docencia en el Instituto de Barbastro desde donde
vino a Borja, desarrollando una importante labor que tuvo su reflejo en
diversas publicaciones. En la actualidad es Catedrático de Geografía e
Historia en el Instituto «Avempace» de Zaragoza, aunque desempeña el
cargo de Jefe del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
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Anteriormente, ya había sido Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural, un puesto desde el que apoyó la adquisición del terreno, cercano a la Torre del Pedernal de Borja, donde aparecieron importantes
restos de época romana, cuya excavación definitiva todavía está pendiente.
Investigador destacado, sus estudios sobre historia se han centrado
en el análisis de la transición del feudalismo al capitalismo y la revolución burguesa en Aragón.
En 1993 obtuvo el XV Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca por su obra Feudalismo en Aragón: El Señorío de Maleján (11221828) que fue publicado en la colección «Monografías CESBOR» del Centro de Estudios Borjanos.
En 2003, le fue otorgado un Accésit en la XXVI edición de estos Premios por un trabajo sobre «El Corregimiento de Borja».
Por otra parte, es autor, en colaboración con Pedro Rújula, de la
obra Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad cuya elaboración les fue encomendada por el M.I. Ayuntamiento de Borja, tras
la convocatoria de un concurso público, y publicada en 1995.
Bibliografía
AGUIRRE, Javier (1990). «Herminio Lafoz: Azul celeste del Maestrazgo» . Los Aragoneses 10. El Día. 13 de mayo de 1990.
ANÓNIMA (1983).- «Lafoz Rabaza, Herminio». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice I. Indice de colaboradores. Pág. 36

Lago Heredia, Miguel (1987)
Nacido en Zaragoza el 24 de marzo de 1987, pertenece a una familia residente en Mallén.
Practica el Kárate Kyokushinkai, habiéndose clasificado en tercer lugar,
en el Campeonato nacional para jóvenes promesas, de entre 8 y 17 años,
que se celebró en Tudela el 2 de junio de 2002.
Forma parte del equipo del Gimnasio Sport 2000 de Zaragoza.
Bibliografía
ANÓNIMA (2002). «Un joven mallenero, promesa karateka». La Crónica del Campo
de Borja, nº 29. Julio, 2002. Pág. 21.

Lagunza, José (siglo XVII)
Maestro albañil, vecino de Luceni.
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Lahuerta Gracia, Bienvenido (1915)
Nacido en Agón en 1915, fue el protagonista de uno de los más trágicos acontecimientos vividos en nuestra comarca, durante los primeros
días de la guerra civil.
Fue el 26 de julio de 1936 cuando Bienvenido fue detenido en su
localidad natal, junto con los tres hermanos Madurga, y llevado al ayuntamiento. De allí salieron en una furgoneta hasta el cementerio de Magallón donde, con tres personas procedentes de otros lugares, fueron fusilados.
Tras la descarga, Bienvenido cayó derribado al suelo, herido pero
consciente. Vio acercarse al que mandaba el pelotón y fingió estar muerto,
pero recibió el «tiro de gracia» que penetró por un ojo y salió por la espalda.
Sorprendentemente, tan sólo sintió un mareo, pero estaba con vida
y oía las voces de sus asesinos. Fue entonces, cuando se inició uno de
esos aguaceros característicos de la época veraniega. Se sintió reanimado
entre los cadáveres de sus compañeros, mientras los integrantes del pelotón corrían a guarecerse en una dependencia del cementerio.
Bienvenido, con gran lucidez, continuó fingiendo su muerte, incluso
cuando al cesar la lluvia fueron recogidos sus cuerpos y en una camilla, de dos en dos, los llevaron al depósito de cadáveres.
Allí quedó abandonado e inmediatamente pensó en la forma de huir
sin ser visto. Decidió dirigirse, a campo a través, hasta el hospital de
Borja que distaba unos cinco kilómetros, pero debió interrumpir su proyecto ante la llegada de unos niños que, con la curiosidad propia de la
edad, se entretuvieron contemplando el siniestro espectáculo, tratando
de identificar los cuerpos. Mientras, Bienvenido esperaba aterrorizado a
que todo pasara sin que aquellos inesperados visitantes se percataran de
que seguía con vida.
Tras unos minutos que parecieron eternos, volvió a quedarse solo
y, rápidamente, se puso en marcha. Caminaba por el campo, gravemente
herido, bajo el sol de la mañana, ocultándose cada vez que percibía un
ruido próximo.
Por fín, a las dos de la tarde llegó al hospital. El espectáculo era
impresionante. Las religiosas no sabían qué decisión tomar y, tras ser
reconocido por un médico, fue llevado al cuartel.
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Al frente del puesto de la Guardia Civil de Borja se encontraba,
entonces, un modesto Cabo que actuó, durante aquellos días, con gran
sensatez evitando tragedias mucho mayores de las que se vivieron.
Decidió reingresarlo en el hospital donde, tras serle extraida una
bala, logró recuperarse en tres meses, sin la ayuda de antibióticos que
no existían todavía.
Hubo hombres perversos que, en un primer momento, llegaron a
sugerir la posibilidad de una nueva ejecución. La oposición encontrada
fue determinante para salvar su vida, aunque asesinaron a su padre Bienvenido Lahuerta Lara.
El hijo, tras restablecerse por completo, marchó al frente siguiendo
las indicaciones que se le hicieron para que salvara la vida, participando
en muchas operaciones como las de Belchite o la batalla del Ebro.
Logró sobrevivir a la guerra y fundar una familia, residiendo en Agón
el resto de su vida.
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Láinez Sanjuán, César (1977)
Nacido en Zaragoza el 10 de abril de 1977, aunque toda su familia
es de Bulbuente.
Comenzó jugando como portero en el Zaragoza B, equipo en el que
militó entre 1994 y 1998.
En la temporada 1998-1999 fue cedido al Villarreal, debutando en la
Primera División el 7 de febrero de 1999.
Regresó a la primera plantilla del C.D. Zaragoza al comienzo de la
temporada 1999-2000, en la que muy pronto consolidó su prestigio de
excelente portero. En los últimos años ha sido el mejor exponente de la
cantera local y titular indiscutible, hasta que una inoportuna lesión le
mantuvo apartado del equipo durante varios meses.
Ha participado en la Copa de la UEFA en las temporadas 2000-2001
y 2001-2002, habiendo logrado la Copa de S.M. el Rey en la temporada
2000-2001 y en la 2003-2004.
Formó parte de la selección olímpica de futbol pero no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Sidney, celebrados el año 2000, por
esa lesión.
Sus problemas en las rodillas se le reprodujeron en 2004, permaneciendo inactivo durante muchos meses. En 2005 reapareció en Castellón,
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en un partido amistoso, pero finalmente el 24 de mayo de ese año anunció su retirada definitiva del deporte activo.
El sábado 28 de mayo de 2005, con el saque de honor en el último
partido de Liga celebrado en La Romareda, entre el Real Zaragoza y el
Real Madrid, y la imposición de la Insginia de Oro y Brillantes del Club
ponía fin, a una edad muy temprana, a su brillante carrera uno de los
grandes deportistas aragoneses vinculados a nuestra comarca.
Desde entonces se han sucedido los homenajes a su figura y ha sido
elegido como imagen del club en la campaña de captación de socios
para la temporada 2005-2006.

Lajusticia, P. José de (1613-1663)
Nacido en Borja en 1613, profesó en la Compañía de Jesús en 1629.
Fue escritor destacado y uno de los borjanos que aparecen en la obra
de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Aganipe de los cisnes aragoneses,
en la que afirma:
Josef de la Justicia
de las Musas delicia
cantó en dulce instrumento
el doloroso, y fúnebre lamento
de Isabel de Borbón, Reina de España,
rendida de la muerte a la guadaña,
cuyos elegantísimos verdores,
en la que esparció flores
Febeas sobre augusto monumento,
lució su lira a par de su talento.
En estos versos del representante, por excelencia, de la poesía culterana en Aragón se hace referencia a la obra que el P. Lajusticia publicó
en Zaragoza, en 1644, narrando los funerales que la ciudad dedicó a la
memoria de Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, en el
transcurso de los cuales el Colegio de la Compañía de Jesús esparció
sobre el túmulo unos impresos o «flores poéticas» muchas de las cuales
había sido compuestos por este jesuita borjano.
También escribió una Historia de la Virgen de la Cueva Santa que
fue publicada en Valencia en 1655, de la cual se hizo una reimpresión
en la misma ciudad, en 1664. Esta advocación mariana se venera en el
interior de una gruta situada a 12 km. de la localidad de Altura, en la
provincia de Castellón, donde fue encontrada a comienzos del siglo XVI.
En la actualidad es patrona de la diócesis de Segorbe-Castellón y de los
espeleólogos españoles.
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Latassa señala, erróneamente, que había nacido en Calatayud y afirma
que destacó por su erudición y por su oratoria, desempeñando diversos
destinos en España y en América, «a donde pasó a ejercitarse en las misiones, y en ella fue Rector del colegio de Mérida».
Falleció en 1663.
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Lajusticia, Fray Juan de (1606-1681)
Nacido en Borja el 5 de marzo de 1606, ingresó como dominico en
el Real Convento de Predicadores de Zaragoza con 14 años, profesando
en el mismo convento, dos días después de cumplir los 16 años.
Fue enviado a estudiar al prestigioso Colegio Universitario de Santo
Domingo y San Jorge de Tortosa, del que luego fue Lector.
Años después fue Prior del convento de Graus y, posteriormente,
Maestro de Novicios en Zaragoza, donde falleció en 1681, tras muchos
sufrimientos debido al mal de gota que padeció a lo largo de toda su
vida.
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Lajusticia, Juan Antonio de (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja y abogado de profesión, el 15 de diciembre de 1605
prestó juramento ante el Lugarteniente del Justicia de Aragón D. Juan
Clemente Romeo, para ejercer ante la Cámara del Consejo del citado Justicia.
Aunque pertenecía a la ilustre familia borjana de los Lajusticia no he
podido documentar, todavía, el nombre de sus padres.
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Lajusticia y Amar, María Rafaela de (1791-?)
Nacida en Borja, fue bautizada el 22 de octubre de 1791, aunque no
se indica la parroquia.
Era hija del Mariscal de Campo D. Francisco de Lajusticia Enguera y
de su primera mujer Dª Pilar Amar y Borbón, la única descendiente del
ilustre médico borjano D. José Amar y Arguedas que continuó directamente vinculada a nuestra ciudad.
María Rafaela era, por lo tanto, sobrina del virrey D. Antonio Amar
y Borbón y de su hermana Josefa.
Con fecha de 10 de septiembre de 1826 le fue concedida la Real Licencia para que pudiera contraer matrimonio con el Capitán de Infantería D.
Tadeo Navarro y Amatria, al que se hace mención expresa en esta obra.
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Lajusticia y Amar, Matías de (1776-?)
Nacido en Borja en 1776, y hermano de la anterior, era hijo del Mariscal de Campo D. Francisco Lajusticia Enguera.
Fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 26 de febrero y le
fueron impuestos los nombres de Matías, Cesáreo, Joseph, Benito y Miguel.
Los Lajusticia fueron uno de los más importantes linajes de Borja,
del que varios de sus miembros probaron su nobleza para ingresar en
la S.O.M. de Malta y muchos de ellos siguieron la carrera de las Armas.
Matías fue militar y alcanzó el empleo de Coronel de Caballería.
En 1821 contrajo matrimonio con Dª María Encarnación David y
Amesti, nacida en Madrid en 1796, y sobrina de Dª María del Carmen
David y Otero, esposa de otro militar borjano D. Alberto San Gil y Oddón,
a la que se hace referencia expresa en esta obra, por su papel en los
tristes momentos de la ocupación francesa de la ciudad durante la Guerra de la Independencia, en los que, por su conocimiento del idioma de
los invasores, pudo actuar como eficaz mediadora ante las autoridades
francesas que solían utilizar como residencia la casa que la familía San
Gil tiene en la calle Mayor.
Lajusticia Arilla, Martín (1877-1909)
Nacido en Borja a las doce de la noche del día 10 de febrero de
1877, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé a la mañana
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siguiente. Era hijo de Modesto Lajusticia y de Ramona Arilla, natural de
Monteagudo.
Ingresó en caja el 12 de septiembre de 1896, incorporándose al Regimiento de Infantería nº 5 de Zaragoza, donde, tras superar el período
de instrucción, juró bandera a comienzos de noviembre, pasando el 4
de ese mismo mes a formar parte del Batallón Expedicionario nº 2 con
destino a Filipinas.
Embarcó en Barcelona en el vapor Alfonso XIII a bordo del cual
llegó a Manila el día 3 de diciembre de 1896. Inmediatamente después
salió de operaciones por la provincia de Tayabas hasta el 1 de julio del
año siguiente.
Tras asistir en agosto de 1897 a la acción de Pantubig, embarcó el
8 de octubre en el crucero Cebú que le condujo a Baler. El 28 de febrero
de 1898 fue destinado al Batallón de Guías Rurales al que se incorporó
en Manila, siendo asignado a la 8ª Compañía.
A bordo del vapor Churruca fue transportado a Cebú, donde desembarcó el día 7 de abril, entrando en combate y desalojando al enemigo de sus posiciones. Dos días después volvió a combatir en el camino
de Talisey, destacando por su extraordinario valor que le hizo acreedor
a la Cruz Roja del Mérito Militar, la primera de las condecoraciones que
recibió.
Pero fue el 21 de abril de 1898 cuando protagonizó la hazaña que
le haría acreedor a la más alta distinción militar española.
Ese día, las tropas españolas atacaron el pueblo de Toledo y Consolación, en las islas Visayas, siendo Martín Lajusticia el primero en entablar combate al arma blanca, en la extrema vanguardia, resultando herido.
A pesar de ello, en lucha cuerpo a cuerpo con el jefe de la partida insurrecta y otros tres enemigos, dio muerte a dos de los atacantes, poniendo
en fuga a los restantes y logró rescatar su armamento.
Por esta acción fue recompensado con la Cruz Roja de Plata al Mérito
Militar con una pensión vitalicia de 7,50 pta. y propuesto para la Laureada de San Fernando.
Siguió combatiendo hasta el 27 de octubre, fecha en la que fue destinado al Batallón de Cazadores nº 1, siendo transportado a bordo del
vapor Francisco Reyes hasta Zamboanga. Allí permaneció de guarnición
hasta la evacuación de la plaza el 24 de mayo de 1899.
Fue repatriado en el vapor León XIII que arribó a Barcelona el 24
de junio de ese mismo año, siendo destinado al Regimiento de Infantería de Cantabria nº 39.
El 31 de octubre de 1902, tras la instrucción del correspondiente juicio contradictorio, le fue concedida la que, ahora, conocemos como la
«Laureada de San Fernando», pero que en aquellos momentos tenía dos
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categorías, la Cruz de 1ª Clase y la Cruz de 2ª Clase, que era laureada
y fue la otorgada a este borjano que, a partir de ese momento, entró a
formar parte de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Al mismo tiempo se le concedió una pensión anual de 400 pesetas,
«transmisible a sus herederos» y el tratamiento de «Don» que aparece en
el Título de concesión firmado por S.M. el Rey Alfonso XIII, el 2 de septiembre de 1903 en Jaca, donde se encontraba en esos momentos.
La noticia había sido publicada en el Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra el 31 de octubre anterior y le fue comunicada al ayuntamiento
borjano, el 7 de noviembre de ese año, a través de un escrito remitido
por la Capitanía General de Aragón.
Al tener conocimiento de ello, el alcalde de la ciudad D. Feliciano
Rivas Foncillas, llevó el asunto al pleno de la corporación municipal celebrado el 8 de noviembre de 1908, en el que tomaron varios acuerdos.
El primero de ellos fue nombrar a D. Martín Lajusticia Arilla «Hijo
Predilecto de la ciudad de Borja», el segundo regalarle la preciada condecoración y, finalmente, «imponérsela en sesión pública solemne el día
8 de diciembre, en la Casa Consistorial, por el Sr. Alcalde o por el que
el Reglamento de la Orden designe, si asistiese al acto, y que en unión
del Ayuntamiento y entre sus individuos, asista ese día a la función
religiosa que deberá celebrarse por nuestra patrona la Purísima Concepción».
Al dar traslado de ellos al interesado, se destacaba la satisfacción del
ayuntamiento y el deseo de enaltecer su heróico comportamiento, haciéndole partícipe de la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción a
la que la corporación se refiere como «nuestra patrona».
Conviene recordar que a esta fiesta debe acudir el M.I. Ayuntamiento
de Borja, en virtud de un voto solemne emitido en 1650, y que el patronazgo de la Virgen de la Peana no fue aprobado por la Santa Sede hasta
1948.
De la imposición de la Laureada a D. Martín Lajusticia dio noticia la
prensa regional y Heraldo de Aragón se hizo eco de esta ceremonia, en
su edición de 10 de diciembre de 1902.
Como estaba previsto, el acto tuvo lugar en el Salón de Reyes de la
Casa Consistorial que, en esos momentos, se encontraba en obras. El
Capitán General de Aragón delegó en la persona del alcalde D. Feliciano
Rivas para que pudiera hacerle entrega de esta condecoración que, habitualmente, tiene lugar en el transcurso de un acto castrense.
Precedido por los maceros y acompañado por dos regidores, entró
en el Salón el soldado Martín Lajusticia que fue presentado al alcalde.
Posteriormente, se leyó el acuerdo de concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando y el del M.I. Ayuntamiento de Borja por el que se le decla-
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raba «Hijo Predilecto de la ciudad», así como la comunicación del Capitán General.
Seguidamente, D. Feliciano Rivas pronunció las siguientes palabras:
«Cumpliendo, pues, tal encargo, por delegación del Excmo. Sr. Capitán General de Aragón, tengo la mayor satisfacción en entregaros las
insignias, que el ayuntamiento, en nombre de la ciudad, os regala de la
recompensa que S.M. el Rey (q.D.g.) os ha otorgado por el noble y heróico
comportamiento que habeis tenido como buen soldado español.
La Patria te premia y el alcalde de tu pueblo, en nombre de todo él,
te felicita y declara Hijo Predilecto de Borja.
¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército! ¡Vivan los héroes de Aragón!».
D. Martín Lajusticia contrajo matrimonio con Dª Lorenza Sartaguda
Nogués, con la que tuvo varios hijos, entre ellos Pantaleón, al que se
hace referencia más adelante porque también llegó a ser distinguido con
la Cruz Laureada de San Fernando, en su caso con carácter colectivo.
El héroe de las Visayas falleció muy pronto, el 9 de diciembre de
1909, y fue su viuda quien, por una Real Orden de 21 de diciembre de
1910, heredó la pensión de 400 pesetas que le había sido concedida a
su marido, «sin limitación ninguna de edad ni de estado, y sin que pueda
ser rebajada ni embargada por ningún concepto».
Su prematura muerte puede explicar que se haya perdido la memoria de la única persona, nacida en nuestra ciudad, que ha obtenido la
Cruz Laureada de San Fernando a título individual, y que nadie le haya
recordado al cumplirse el Centenario de aquellos trágicos acontecimientos vividos en 1898.
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Lajusticia Enguera, Francisco de (1755-?)
Nacido en Borja el día 29 de enero de 1755, era hijo de D. Joaquín
José de Lajusticia y Mur, infanzón borjano casado con Dª Cándida de
Enguera.
Francisco de Lajusticia fue militar, alcanzando el grado de Mariscal
de Campo. Estuvo presente en muchos de los conflictos de su época,
distinguiéndose en la Guerra del Rosellón combatiendo, asimismo, en la
guerra de la Independencia.
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Fue Diputado por Borja con ocasión de la jura de Fernando VII,
como Príncipe de Asturias, en 1789. Volvió a ser elegido para felicitar,
en nombre de la ciudad, al mismo monarca, con ocasión de su tercer
matrimonio con Maria Josefa Amalia de Sajonia, en 1819. Fue Diputado
de Millones en 1806 y 1818, un cargo que se elegía por sorteo entre los
representantes de las ciudades con voto en Cortes. En 1815 fue nombrado Tesorero General de los Reinos de España.
Estuvo casado en primera nupcias con María del Pilar Amar y Borbón, hija del Dr. D. José Amar y Arguedas al que se ha hecho referencia,
y hermana del Virrey D. Antonio de Amar y Borbón y de Josefa Amar y
Borbón que también tienen reseña propia en esta obra. De este matrimonio nacieron varios hijos: Matías que fue Coronel de Caballería; Mamerto,
fraile capuchino; Margarita, religiosa concepcionista y María Salomé, ninguno de los cuales tuvo hijos, por lo que se extinguió este linaje.
Tras la muerte de su primera esposa, Francisco contrajo nuevas nupcias con Josefa del Río que, a su vez, era viuda de Diego del Río y
Mañas, con el que había tenido una hija, pero el nuevo matrimonio no
tuvo descendencia.
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Lajusticia Enguera, Pedro de (1761-?)
Nacido en Borja en 1761. Era hermano del anterior y fue bautizado
en la parroquia de San Miguel, siéndole impuestos los nombres de Pedro,
Bonifacio y Miguel.
Cursó la carrera militar como otros miembros de la familia y sabemos, únicamente, que en 1819 había alcanzado el empreo de General
de Brigada.

Lajusticia González, Belén (1956)
Nacida en Borja el 17 de junio de 1956, comenzó a pintar de forma
autodidacta, siendo una de las integrantes del Colectivo de Artistas «Plaza
del Mercado» de Borja.
Posteriormente, en Zaragoza cursó estudios en la Escuela de Artes
y amplió sus conocimientos con Virgilio Albiac.
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Desde 1978 su obras ha estado presente en prestigiosas salas de
exposiciones, acompañada en ocasiones por las esculturas de su su marido
Luis Sánchez Colás, al que se hace referencia expresa más adelante.
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Lajusticia González, Dimas Ángel (1947)
Nacido en Borja el 30 de julio de 1947, ha destacado como autor de
romances y cuentos de tema local, siendo un colaborador habitual en
los programas de fiestas de Borja.
En 2002, obtuvo un accésit a los Premios de Investigación sobre
Borja y su Comarca por su trabajo sobre la historia de la tropa local de
los exploradores.
Continuador del esfuerzo de su padre en el ámbito musical ha sido,
junto a Jesús Jaca, el creador de la Orquesta Laudística «Aguilar» fundada
en 2000, en el seno del Centro de Estudios Borjanos, del que fue nombrado, en 1999, Coordinador de su Sección de Música.

Lajusticia y Marqués, Francisco de (1575-?)
Nacido en Borja en 1575, era el segundo hijo de D. Lorenzo de Lajusticia Litago y de Dª Clementa Marqués, con la que había contraído matrimonio en torno a 1565. Fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé
el día 6 de marzo.
Perteneciente a una de las más distinguidas familias de la ciudad,
fue abogado de profesión. El día 25 de junio de 1598 prestó juramento
ante el regente D. Juan Clemente Romeo, por estar vacante el cargo de
Justicia de Aragón, por fallecimiento de D. Juan del Pueyo, para ejercer
su profesión en la Cámara del Consejo del dicho Justicia.
Estuvo casado con Dª Constanza Muñoz.
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Lajusticia Marqués, Juan Jerónimo de (1570-?)
Nacido en Borja en 1570, era hermano del anterior y primogénito
del matrimonio formado por D. Lorenzo de Lajusticia Litago y de Dª Clementa Marqués. Fue bautizado en la parroquia de Santa María el día 15
de diciembre.
Fue abogado y también ejerció su profesión en la Cámara del Justicia de Aragón, tras jurar su cargo, el 27 de junio de 1600, ante el Regente
D. Juan Clemente Romeo.
Estuvo casado con Dª Ana Royo.
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Lajusticia Medina, Juan (1947)
Nacido en Agón en 1947, cursó los primeros estudios en el Seminario de Tarazona y, posteriormente, se licenció en Teología.
Tras abandonar la carrera eclesiástica, se graduó en la Escuela Normal de Magisterio de Alicante, con la especialidad de Historia.
Amplió estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia durante tres años y, desde entonces, ha prestado especial atención a
la historia de su localidad natal y de otras poblaciones de su entorno.
Fruto de este esfuerzo ha sido la publicación de la obra Agón, editada por el ayuntamiento de este municipio en 2002.

Lajusticia Sanmartín, Dimas (1919)
Nacido en Borja el 1 de noviembre de 1919, cursó sus primeros estudios en la escuela de esta ciudad. Su interés por el dibujo le llevó a recibir clases particulares de D. Baltasar González y de la Hermana Josefina
del colegio de Santa Ana.
Pero, desde muy temprana edad, manifestó una aptitud especial por
la Música, por lo que en 1931 D. José María Pereda le inició en el estudio del Solfeo, mientras que D. Mario Foncillas le enseñó la práctica del
violín y Lorenzo López la de la bandurria.
En 1932 ingresó en la Tropa de Borja de los Exploradores de España
que contribuyeron a conformar su carácter. Al ser llamado a filas, en el
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transcurso de la Guerra Civil, sus conocimientos musicales favorecieron
su destino en la Banda de Música del Regimiento de Transmisiones de
Carrión de los Condes, donde conoció a la que sería su esposa, Dª Alejandra González Pedrosa.
Al término de la contienda, se reincorporó a su trabajo en la industria familiar de cerrajería mecánica y soldadura, destacando como hábil
mecánico y orfebre.
Pero no abandonó su vinculación con la Música. En 1947 ingresó en
la Sociedad General de Autores de España, y tiene registradas algunas
de sus más de 50 obras compustas en diferentes estilos.
Arreglista de numerosas composiciones para pulso y pua, ha destacado por su labor en la recuperación de obras de tradición oral.
A los 14 años de edad ingresó en la Rondalla de Borja y fue después violín 1º de la capilla de música de la colegial de Borja.
En 1945 creó y dirigió la Rondalla Borjana y en 1964 la Agrupación
Musical «Ntra. Sra. de la Peana» que llegó a contar con 64 componentes.
Entre 1972 y 1989 dirigió la Agrupación Musical «Virgen del Puy» de
Mallén y ha estado al frente de las rondallas de Tabuenca y Novillas.
En 1994, aún tuvo ánimos para crear en Borja un quinteto de pulso
y púa con antiguos compañeros de la rondalla, que se disolvió en 1997
tras la desaparición de uno de sus integrantes.
Ha impartido clases de pulso y púa en el Seminario de Tarazona, en
Magallón y en Fréscano, habiendo sido requerido para formar parte en
los tribunales calificadores de numerosos certámenes musicales.
En mayo de 2003, la Orquesta Laudística «Aguilar»le rindió un homenaje en el transcurso del III Encuentro de Orquestas Laudísticas.
Desde 1998, es Presidente de las Conferencias de San Vicente de Paúl,
en Borja.
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Lajusticia Sartaguda, Pantaleón (1909-1975)
Nacido en Borja el 25 de julio de 1909, era hijo de D. Martín Lajusticia Arilla y de Dª Lorenza Sartaguda Nogués.
Como se ha relatado anteriormente, su padre había sido distinguido
con la Cruz Laureada de San Fernando, a título individual, por su heróico
comportamiento durante la Campaña de Filipinas.
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Pantaleón tenía tan sólo cuatro meses cuando quedó huérfano, siendo
educado por su madre.
Llamado a filas al comienzo de la Guerra Civil, formaba parte de la
3ª Compañía del Sexto Batallón del Regimiento de Infantería de Aragón
nº 17, durante la defensa de Belchite del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937.
El heróico comportamiento de los Batallones 4º y 6º de este Regimiento, creado en 1711, que era conocido por el mote de «El Formidable», les hizo acreedores a la Cruz Laureada de San Fernando, con carácter colectivo, que les fue concedida por Orden de 27 de enero de 1943
(Diario Oficial nº 25/1943), siéndole notificada la concesión a D. Pantaleón Lajusticia con fecha de 15 de mayo por el Coronel Jefe del citado
Regimiento.
A los méritos aducidos hay que añadir el hecho de que, en la citada
batalla de Belchite, fue hecho prisionero, sufriendo un penoso cautiverio hasta la finalización de la guerra en la zona de Valencia.
Todas estas circunstancias revisten un carácter excepcional ya que
es extremadamente raro que padre e hijo hayan sido distinguidos con la
máxima recompensa al valor militar que se concede en España, así como
que dos naturales de nuestra ciudad lo hayan logrado, sumándose a la
Cruz Laureada que ostentaba el general D. Ricardo Álvarez de Espejo y
González de Castejón que no era natural de Borja, aunque se consideraba borjano y aquí reposan sus restos.
D. Pantaleón Lajusticia Sartaguda murió en Zaragoza el 27 de agosto
de 1975.
Lamana Morlanes, Fray José (1644-1715)
Nacido en Borja en 1644, era hijo de D. José Lamana y de Dª Marta
Morlanes. Fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el día 13 de
septiembre.
El 24 de septiembre de 1671 vistió el hábito de dominico, por vez
primera, en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza, profesando
al año siguiente.
Fue Regente de Estudios en este convento y Rector del prestigioso
Colegio Universitario de Santo Domingo y San Jorge de Tortosa.
Autor de la Historia de Fundación y Sucesos más notables del Convento de Predicadores de Zaragoza, crónica que fue continuada después
por otros religiosos, falleció el 15 de noviembre de 1715.
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Lamata Alfaro, Melchor (1735-?)
Nacido en Mallén el 6 de enero de 1735, en el seno de una distinguida familia de esa localidad, D. Melchor Lamata Alfaro, Franco y Marín
cursó la carrera eclesiástica, ingresando como Capellán en la S.O.M. de
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
En 1767 era Prior de la iglesia parroquial de Añón, sede de una de
las encomiendas de la Orden, la de Añón-Talamantes.
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Lambea Baya, Simeón (1825-1893)
Nacido en Ambel el 18 de noviembre de 1825, dentro de una distinguida familia de esta localidad, a la que habían pertenecido los últimos colectores o procuradores de la encomienda hospitalaria de Ambel.
Eran propietarios de la casa palacio situada junto a la iglesia parroquial de esa localidad que, tradicionalmente, había estado ocupada por
los arrendadores de la encomienda, que eran las personas encargadas de
la explotación de las propiedades de la Orden y de la recaudación de los
tributos, aportando al comendador una cantidad, previamente establecida.
D. Simeón Lambea cursó la carrera militar, dentro del Cuerpo de
Artillería, llegando a alcanzar el grado de General de Brigada.
Falleció el 24 de noviembre de 1893 y está enterrado en Ambel.
Lambea Fernández Arteta y Mathews, Agustín (1900-1977)
Nacido en Ambel el último año del siglo XIX, fue miembro de la
corporación municipal de esa localidad y Diputado Provincial.
En 1955 publicó en el primer número de la revista Zaragoza , órgano
de la Excma. Diputación Provincial, un artículo titulado «Ambel», en el
que hacía referencia a los monumentos más destacados de la localidad,
junto con unas breves reseñas biográficas de algunos de sus hijos más
ilustres.
Con este trabajo se inauguró la sección dedicada a los municipios
zaragozanos que la revista incluyó, en todos sus números, hasta su desaparición.
Falleció en 1977 y sus restos reposan en el cementerio de su localidad natal.
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Lambea Fernández Arteta y Mathews, Carlos (?-1936)
Nacido en Ambel y hermano del anterior, era alumno de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
Al comienzo de la Guerra Civil, se encontraba todavía en la capital
de España, siendo detenido en su domicilio por milicias de la CNT, junto
con su hermano José María, el 12 de agosto de 1936.
A partir de ese momento, se pierde todo rastro de su paradero. Se
sabe únicamente que fueron fusilados, pero no se conoce la fecha ni el
lugar en que reposan sus restos.
Lambea Fernández Arteta y Mathews, José María (?-1936)
Nacido en Ambel, era hermano de los anteriores anterior y alumno
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid.
Detenido en su domicilio por milicias de la CNT el 12 de agosto de
1936, corrió la misma suerte que Carlos, siendo fusilado en fecha y lugar
que no han podido precisarse.
Langarita Marcén, Nicolás (1890-1936)
Nacido en Gallur en 1890 fue Presidente de la Agrupación Socialista
de esta localidad y miembro del sindicato UGT.
Tomó parte activa en los graves incidentes que se produjeron en
Gallur, en diciembre de 1930, en apoyo a la sublevación de Jaca que
tuvieron que ser sofocados por fuerzas del Ejército desplazadas desde
Zaragoza y por la Guardia Civil de la Línea de Borja.
Detenido a raiz de estos acontecimientos, estaba encarcelado cuando
se produjo la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931.
Tras su liberación, fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Gallur, que
con mayoría socialista dimitió, al cabo de dieciocho meses, ante las tensiones por las que atravesaba el municipio.
Nicolás Langarita participó también en la preparación de una huelga
general convocada, en octubre de 1934, dentro de una serie de acciones organizadas por el Partido Socialista en toda España que, finalmente,
cristalizaron en la revolución de Asturias, cuyo alcance y finalidad son
enjuiciados de manera diferente, en virtud de la ideología de los distintos autores que han estudiado estos sucesos.
Al comienzo de la Guerra Civil, Nicolás Langarita huyó de Gallur
pero fue detenido en el monte y fusilado el 26 de agosto de 1936. También fue ejecutada su esposa Emilia Serrano Forniés, cuatro días después,
pudiendo huir a zona republicana su hijo Nicolás que tenía 18 años.
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Lapeña Paúl, Ana Isabel (1954)
Nacida en Zaragoza el 24 de noviembre de 1954, cursó sus estudios
en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, sección de Geografía e
Historia, en la que se graduó como Licenciada con una Tesis sobre «La
encomienda de la Orden del Temple en Novillas (siglo XII)», que fue
galardonada en la primera convocatoria de Ayudas a la Investigación
sobre Borja y su Comarca, siendo publicada en la revista Cuadernos de
Estudios Borjanos, III, en 1979.
Posteriormente, obtuvo el grado académico de «Doctora» con una
tesis sobre «El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media
(desde sus orígenes hasta 1410)».
Ha sido profesora en el Departamento de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza y, en la actualidad, imparte clases en el campus universitario de Huesca, dentro de esa experiencia docente conocida como la «Universidad de la experiencia».
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Laporta Lacaba, Antonio (1910-1989)
Nacido en Mallén el 1 de agosto de 1910, era hijo de Benito Laporta,
natural de Almudévar, y de Matilde Lacaba, que había nacido en Agón.
Ejerció la proesión de practicante en su localidad natal, de la que
en enero de 1946 fue nombrado Alcalde.
Durante su mandato fueron creados los barrios de El Portal y La
Alberca y se dio un gran impulso a la construcción de viviendas.
El 24 de junio de 1949 fue consagrada la villa de Mallén al Sagrado
Corazón de Jesús, colocando la imagen que, todavía, corona la torre de
su iglesia parroquial.
Cesó el 14 de abril de 1956 y, en 1965, pasó a ejercer su profesión
en Zaragoza, donde falleció el 3 de abril de 1989.
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Lapuerta de Ojeda, Alfredo (1911-1937)
Nacido en Lérida en 1911, pertenecía a una ilustre familia de Borja.
Se encontraba estudiando en Madrid cuando fue sorprendido por el
comienzo de la Guerra Civil, teniendo que incorporarse a las filas republicanas. Destinado al frente de la Ciudad Universitaria, intentó pasarse
a la zona nacional, pero fue descubierto y fusilado el 12 de octubre de
1937.

Lara Ruberte, Cándido (1904-1941)
Nacido en Agón el 2 de febrero de 1904, era jornalero de profesión.
Durante la realización del Servicio Militar en Zaragoza había desarrollado una intensa actividad política en su unidad, en la que creó una
célula de las Juventudes Comunistas.
Al estallar la Guerra Civil combatió en las filas del Ejército republicano y, posteriormente, se exilió en Francia, donde también estuvieron
sus tíos Jesús y Emiliano.
Encuadrado en la 118 Compañía de Trabajadores Extranjeros, con su
entusiasmo y buen carácter contribuyó a mantener la moral de sus compañeros con su guitarra y su excelente voz de jotero, en las veladas organizadas por el grupo de animación del que formaba parte.
Cuando los alemanes invadieron Francia fue detenido con otros
muchos republicanos españoles. Tras una breve estancia en la cárcel de
Viena, fue enviados al campo de Mauthausen, adonde llegó el 19 de
diciembre de 1940 y trabajó con otros españoles en la construcción de
un camino alrededor del campo. Posteriormente, fue enviado al campo
de Güsen donde falleció el 15 de octubre de 1941, aunque esta fecha
no ha podido ser confirmada.
En las páginas Web citadas, de las que he extraído muchos de estos
datos, se afirma que era maestro de profesión y que fue detenido con
un hermano, llamado Pedro, que no llegó a Mauthausen, pues desapareció durante el viaje. Sin embargo, de las investigaciones realizadas en
Agón se deduce que no era maestro y que no tenía un hermano con ese
nombre, aunque han corroborado su trágica muerte, por la que su familia percibió una indemnización del gobierno alemán.
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Lardiés y Callizo, Miguel (1825-?)
Nacido en Borja el 12 de noviembre de 1825 pertenecía a una familia acomodada. Fue educado como alumno interno en el colegio Ponzano de Zaragoza, un privilegio que, en aquellos momentos, estaba reservado a muy pocos jóvenes.
Muy pronto destacó por sus ideas revolucionarias que encontraron
adecuado caldo de cultivo en una ciudad como Borja, donde se sucedían las revueltas y conspiraciones.
Perseguido por el gobierno, tuvo que huir hasta que pudo beneficiarse de un decreto de amnistía. El 1 de enero de 1854 fue elegido
Alcalde de Borja, contribuyendo al pronunciamiento de aquel año.
Se distinguió como Capitán de la Milicia Nacional de Borja, hasta
que, en 1856, decidió retirarse de la actividad política como consecuencia del cambio de gobierno que se produjo ese año.
Lógicamente, continuó fiel a sus ideales y, en 1865, fundó un Casino
que reunió a buena parte de la juventud borjana, a la que intentó sumar
a sus ideales republicanos.
Participó activamente en el pronunciamiento de 1866, siendo detenido en la noche del 9 de ese mes y trasladado a Zaragoza para ser
sometido a un Consejo de Guerra, aunque a finales de febrero se encontraba ya en libertad, relacionándose por carta con los más destacados
líderes republicanos del momento.
Tras la revolución de la Gloriosa, en la que volvió a tener un papel
muy señalado, fue nombrado Presidente de la Junta Revolucionaria que
se constituyó en Borja y, poco más tarde, Alcalde Popular y Comandante
de la Milicia Nacional
En 1869, fue elegido Diputado a las Cortes Constituyentes por la circunscripción de Zaragoza, integrándose en la minoría republicana.
Volvió a ocupar la Alcaldía de Borja durante otros dos períodos, del
16 de enero de 1870 al 1 de enero de 1871; y del 1 de febrero de 1872
al 24 de agosto de 1873. Entre ambas etapas ejerció como Gobernador
Civil de Cuenca.
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Lardiés fue el líder indiscutible de los republicanos borjanos y gozó
de un gran prestigio. Al proclamarse la I República quisieron dar su nombre a la calle de las Botigas, la actual calle de Coloma, no prosperando
la moción presentada por el Comité Republicano por no contar con la
aquiescencia del alcalde que era, en esos momentos, el propio Lardiés.
Curiosamente, el 29 de abril de 1920, siendo alcalde D. Rodolfo
Araus, fue aprobado el cambio de nombre de seis calles para honrar la
memoria de destacados personajes borjanos y, de nuevo, se dio el nombre de Miguel Lardiés a la calle de Botigas, sin que llegara a materializarse esta acuerdo.
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Larraga Cacho, Luisa (1970)
Nacida en Zaragoza el 10 de diciembre de 1970, una parte de su
familia desciende de Borja, donde nació su madre.
Dedicada a la práctica del atletismo ha sido, sin duda, una de las
mejores fondistas de la historia de Aragón.
En 1991 se proclamó Campeona de España absoluta y promesa de
Cross. En 1998, fue Campeona Iberoamericana de los 10.000 metros lisos
y ese mismo año obtuvo el primer título español en media maratón.
Desde entonces se han sucedido los éxitos deportivos y las medallas en los Campeonatos de España de 5.000 y 10.000 metros lisos. En
esta última disciplina obtuvo el Campeonato de España en 2001 y ese
mismo año ganó la Maratón de Valencia con una marca de 2 h. 30:11.
En 2004, ganó el Campeonato de España en 10.000 m. pero no pudo
lograr la marca mínima que le permitiera clasificarse para los Juegos
Olímpicos de Atenas.
Lo intentó, varios días después, en la especialidad de 5.000 m., alcanzando el segundo puesto con un tiempo de 15:46.12 que tampoco le
bastó para alcanzar su gran sueño olímpico.
Entre los numerosos premios y galardones con los que ha sido distinguida podemos recordar el Premio «Aragonés del Año» en Deporte que
le fue concedido por votación entre los lectores de El Periódico de Aragón en 1999.

– 582 –

Bibliografía
ROJAS, Rafael (2001). «Larraga Cacho, Luisa». Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice IV. Pág. 153

Larraz Alonso, Pedro (1953)
Nacido en Zaragoza el 31 de mayo de 1953, pertenece a una familia de Bulbuente, donde ha residido durante buena parte de su vida.
Cursó sus estudios en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó como Licenciado en Ciencias Físicas en 1980. Ha realizado estudios
de postgrado en el Departamento de Geografía y Orientación del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras, estando en posesión del Diploma
de Estudios Avanzados en el área de conocimiento «Geografía física, ordenación del territorio y medio ambiente».
Su actividad profesional ha estado vinculada a la Fundación «San
Valero» de Zaragoza en la que ha ocupado numerosos puesto de responsabilidad: Jefe del Departamento de Ciencias (1985-1990), Director del
Centro de Estudios Superiores (1991-2002), Jefe de validación de programas universitarios impartidos con la universidad de Gales (1992-2000),
Coordinador del Bachelor en Gestión de la Tecnología (1993-1994), y
Director del Programa Life (1995-1998).
Ha ejercido la docencia en la Universidad Pontificia de Comillas y
en la propia Fundación «San Valero», habiendo impartido las asignaturas
de Algebra y Cálculo, Física del Medio Ambiente, Termodinámica y Física
de Diseño de producto.
Trabajó intensamente para la puesta en marcha de la Universidad
«San Jorge», la primera universidad privada de Aragón de la que, en la
actualidad, es responsable de Desarrollo Corporativo y de I+D+i.
Ha sido Vice-Delegado del Colegio Oficial de Físicos y fundador de
la Asociación para la promoción de las tecnologías de información y el
comercio electrónico (APTICE).
En 1997 fue nombrado Presidente del Patronato de la Fundación para
el Desarrollo de la Enseñanza Audiovisual y las Nuevas Tecnologías de
la Comunicación, instituida en Zaragoza, puesto que desempeñó hasta
2001. En este ámbito fue responsable de la puesta en marcha del Centro de Promoción Audiovisual Salduie.
Pertenece a diversas sociedades científicas; es miembro del Consejo
Asesor del Centro Aragonés de Diseño Industrial, Patrono de la Fundación Hidrógeno y miembro del panel de expertos que elaboran el segundo
Plan de Investigación del Gobierno de Aragón.
Entre sus numerosos trabajos destaca su participación en el estudio
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del acuífero de Alfamén y en el estudio de emisiones a la atmósfera en
la ciudad de Zaragoza.
Autor de diversos artículos, comunicaciones y ponencias a congresos de su especialidad, fue miembro del Comité Organizador del VI Congreso Nacional de Medio Ambiente. Entre sus publicaciones destaca el
libro Energía hoy y mañana, editado por la Fundación San Valero en
1982.
Junto a su trabajo en la Universidad San Valero, actualmente es miembro del Grupo Emergente de Investigación GIMACES y responsable de
nuevos proyectos y de investigación, desarrollo e innovación de la Fundación.

Lasa Vidaurreta, Antonio Fermín (1919-1936)
Nacido en Loizu (Navarra) el 7 de julio de 1919, pasó buena parte
de su juventud en Borja, ciudad en la que tenía su residencia, y en ella
está enterrada su madre y se casaron dos de sus hermanas.
Siendo muy joven ingresó en la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos por «Misioneros Claretianos», ya
que fueron fundados por S. Antonio María Claret el 16 de julio de 1849.
En 1936 se encontraba estudiando en el seminario que esta congregación tenía en Ciudad Real, pero el día 23 de julio, el edificio fue incautado por las milicias populares.
Por este causa, todos los estudiantes tuvieron que abandonar el centro para refugiarse en el convento de carmelitas de esa ciudad, desde
donde el Superior se puso en contacto con el Gobernador Civil de la
provincia para conocer cual era la situación de la comunidad.
Al cabo de unas horas, el propio gobernador se presentó para comunicarles que debían permanecer en el convento, en calidad de detenidos, aunque sin explicarles las razones de esta decisión.
Durante cuatro días y mientras la situación en la calle iba tornándose cada vez más tensa, continuaron residiendo en el convento hasta
que se les autorizó para viajar a Madrid, facilitándoles los oportunos salvoconductos.
Confiados en las garantías que les habían ofrecido, marcharon hacia
la estación donde la multitud congregada intentó impedir que subieran
al tren, gritando: «¡No los dejeis marchar! ¡Son frailes! ¡Matadlos!».
El convoy se puso en marcha pero, cuando llegó a la siguiente estación que es la de Fernán Caballero, los milicianos asaltaron el tren, obligando a bajar a los 14 jóvenes religiosos que fueron asesinados en el
mismo andén. Entre ellos se encontraba Antonio Lasa que acaba de cum-
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plir los 17 años, cuya causa de beatificación está incoada con el resto
de sus compañeros.
Es necesario destacar que la de Misioneros Claretianos fue la congregación que mayor número de mártires tuvo durante la Guerra Civil.
Nada menos que 272 de sus miembros fueron asesinados durante aquella trágica etapa de nuestra historia.

Lasala Perruca, Ángel (1914-1964)
Nacido en Ainzón el 24 de abril de 1914, era el mayor de los hijos
del matrimonio formado por el médico de esa localidad D. Francisco
Lasala y Dª Ángeles Perruca.
Tras cursar los estudios primarios en Ainzón, completó su formación
en Zaragoza y siguió los pasos de su padre, graduándose como Licenciado en Medicina y Cirugía.
Al término de la carrera ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en
el que alcanzó el empleo de Teniente Coronel Médico.
Pero una singularidad de su biografía es su activo compromiso con
la causa carlista. Ángel Lasala que había participado en la contienda civil,
formó parte de la Comisión Pro «Volveré» que había creado otro militar,
el Coronel Jurídico de la Armada D. Salvador de la Lama.
En esta revista publicaba todos los meses un artículo que, para eludir los problemas derivados de la lógica colisión entre sus actividades
políticas y su condición de militar, firmaba con el seudónimo de «Luis
Fabián Blázquez».
Ángel Lasala, que era definido como «hombre serio, buen aragonés,
profundo patriota y de hondo sentir carlista», publicó con el mismo seudónimo la obra Riesgo y aventura de los Tercios de Requetés en la que
relata las hazañas de todos los Tercios que tomaron parte en la Guerra
Civil de 1936-1939.
Falleció en Zaragoza el 20 de junio de 1964.

Lasala Perruca, Hermana Aurora (1912-2000)
Nacida en Ainzón el 16 de mayo de 1912, era hemana del anterior.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1941, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1943 y la Profesión Perpetua el 15 de diciembre de 1948.
En 1943 fue destinada al Colegio de Santa Ana de Zaragoza donde
dejó testimonio de su extraordinaria inteligencia. Cursó los estudios de
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la Licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza en la
que, posteriormente, se graduó como Doctora.
Dedicada a la docencia en el colegio de Zaragoza, desarrolló su
magisterio con gran competencia y a ella acudieron, en busca de ayuda,
sus alumnas y la propias Hermanas, a las que dedicó toda su atención
para resolver cuantas dudas le eran formuladas, sacrificando, si era preciso, las horas de descanso.
A pesar de ello, siempre destacó por su gran humildad y, sobre todo,
por su piedad.
Falleció en el mismo colegio en el que había transcurrido la mayor
parte de su vida, el 16 de noviembre de 2000.
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Lasala Perruca, Carlos (1916)
Nacido en Ainzón el 5 de noviembre de 1916, es hermano de los
anteriores.
Tras cursar los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza,
ingresó en el Cuerpo de Prisiones, en el que causó baja cuando se encontraba destinado en la Prisión Provincial de Huesca, el 13 de noviembre
de 1941, por haber aprobado las oposiciones de ingreso a la Carrera
Judicial.
Su primer destino fue como Juez de Primera Instancia e Instrucción
de Tamarite de la Litera, de donde pasó a Ejea de los Caballeros y, sucesivamente, a Tortosa y Olmedo (Valladolid).
En 1956 fue promovido a la categoría de Magistrado, siendo destinado, como Magistrado Juez, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Pamplona. En 1957, pasó al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de San Sebastián.
El 14 de noviembre de 1958 fue ascendido a Magistrado, y destinado
a Audiencia Provincial de Badajoz, de la que pasó a Huesca, el 23 de
abril de 1959. Terminó su carrera en la Audiencia de Zaragoza.

Lasierra Rigal, José Vicente (1926-2002)
Nacido en Zaragoza el 19 de abril de 1926, contrajo matrimonio en
Agón «con mujer zaragozana que desciende de Agón y de Mallén», como
él mismo señalaba.
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Por este motivo, le fue encomendada una de las ponencias desarrolladas durante la Primera Semana de Borja en Zaragoza, en 1969. Fue,
en realidad, una animada conferencia-coloquio sobre «El deporte en Borja»,
en la que tomaron parte una serie de destacados deportistas relacionados con nuestra comarca.
Jose Vicente Lasierra era Licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza y técnico en gestión del Ministerio de Agricultura que estuvo
destinado en la Cámara Agraria Provincial de Zaragoza.
Pero su recuerdo permanece unido a su labor periodística en Heraldo
de Aragón, donde popularizó el seudónimo de «Javal», y su «Columna de
Humo».
También fue corresponsal del diario deportivo As y redactor de otras
publicaciones como el Boletín que editaba la Cámara Agraria del que el
Centro de Estudios Borjanos conserva una colección completa.
Autor de algunos libros como La cocina aragonesa, formó parte de
la Peña «Solera Aragonesa» y de la Sección «Latassa» del Ateneo de Zaragoza, ya que fue un destacado bibliófilo que logró reunir una importante biblioteca.
Había ganado numerosos concursos de ámbito nacional y estaba de
posesión de varias condecoraciones, entre ellas la de oficial de la Orden
del Mérito Agrícola.
Falleció en Zaragoza el 24 de diciembre de 2002.
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Latorre e Ibáñez, Manuel (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Gallur, cursó estudios en la Universidad de Zaragoza y se
graduó como Doctor en Teología el 17 de noviembre de 1763. Obtuvo
asimismo el Grado de Maestro en Artes el 23 de marzo de 1775.
Fue Catedrático de Artes y, más tarde, de Teología en esa Universidad.
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Latorre Luna, Román (1877-1936)
Nacido en Bulbuente en 1877, era hijo de médico aunque él optó
por cursar los estudios de Farmacia en la Facultad de Santiago de Compostela, en la que obtuvo el grado de Licenciado en 1908.
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Ejerció la profesión en Tarazona, y allí fue detenido al comienzo de
la guerra civil por sus ideas izquierdistas, siendo conducido a Bulbuente
donde fue fusilado el 21 de septiembre de 1936.
Así aparece reflejado en la reciente obra que el Prof. Francisco Guerra ha escrito en homenaje a todos los que, trabajando en el campo de
la Sanidad, sufrieron la muerte o el exilio por su defensa de los ideales
republicanos.
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Lavega, Agustín (Sabadeta) (siglos XX-XXI)
Nacido en Gallur y gran aficionado a los espectáculos taurinos, destacó por su valor y habilidad como recortador de vaquillas.
Con un relojero zaragozano fomó pareja conocida como «Los magos
de la risa», que se hizo muy popular participando en plazas improvisadas de numerosas localidades.
En 1977 fue contratado por «El Empastre», donde estuvo varios años
representando el papel de torero cómico.

Lázaro, Pedro (siglo XVII)
Entre los personajes relacionados con los municipios de esta zona
debemos dejar constancia de este Pedro Lázaro, «organero de Ambel» que
fue quien, en 1638, construyó el órgano de la catedral de Barbastro cuya
mazonería fue obra de Pedro Ruesta.
Emilio Jiménez ha recogido el dato de un acuerdo del cabildo de la
colegial de Borja por el que, el 28 de julio de 1636, «se resolvió se aderece el órgano y se le den 40 sueldos a Pedro Lázaro, y luego se le den
diez escudos para recaudos».
Estamos, por lo tanto, ante un maestro organero, vinculado con Ambel,
que no sólo llevó a cabo pequeñas reparaciones, sino que acometió obras
de envergadura como la construcción del nuevo órgano de Barbastro
aunque, por el momento, carecemos de más datos sobre su vida.
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Lázaro Blanes, Pedro (siglo XV)
Perteneciente a uno de los más importantes linajes establecidos en
Borja, desde el siglo XIV, era hijo de Pedro Lázaro Febiller que casó, en
1400, con Jerónima de Blanes, hija del diputado catalán Francisco de Blanes.
De este matrimonio nacieron Pedro, que murió sin descendencia, y
Antón que continuó el linaje.
Pedro contrajo matrimonio con Isabel de Cortillas, perteneciente a
otra importante familia borjana que, según algunos autores, procedía de
judíos conversos.
Fue Justicia de Borja en 1471 y durante su mandato se excavó el río
Sorbán hasta Porroyo. En agradecimiento, el Ayuntamiento de la ciudad
le otorgó, con carácter vitalicio, un cuarto de las hierbas de la dehesa
de Porroyo.
Después se trasladaron a Sicilia donde, en 1500, fue nombrado Alcalde
de la ciudad de Zaragoza, la actual Siracusa. Embarcó en Barcelona el
16 de febrero de 1500, en el buque del mercader Olina.
Según el archivo familiar, regresó a Borja y falleció en esta ciudad.
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Lázaro Carreter, Fernando (1923-2004)
Nacido en Zaragoza el 13 de abril de 1923, su famillia procedía de
Magallón, localidad en la que transcurrieron algunos veranos de su infancia. Él mismo lo relataba en la forma siguiente:
«Tengo mis raices en Magallón; todos mis antepasados, hasta donde
se me alcanza, fueron trabajadores -obreros, quiero decir- delcampo. Un
año antes de mi nacimiento, mis abuelos maternos y mis padres se trasladaron a Zaragoza, para ver de prosperar». Este paso desde el proletariado agrícola al urbano hizo posible que el joven Fernando pudiera estudiar. Para ello, su familia que había instalado una carbonería tuvo que
realizar un «esfuerzo heróico», en palabras del propio Lázaro, que recuerda
cómo «algunas semanas de julio o de agosto podía ir a Magallón, donde
unos amigos —los Aibar: Mariano y Jacoba— me acogían con afecto inolvidable. Eran mis veraneos de los diez a los doce años».

– 589 –

A veces, durante aquellos días de vacaciones, se acercaba a Borja
«pedaleando bajo el furioso sol del verano» y «callejeaba sin fin e ignorante de todo, de su historia, de sus iglesias, de sus viejos edificios», aunque le hubiera gustado «saber algo de la ciudad que, por extrañas razones, me fascinaba».
Su último verano en Magallón fue el de aquel «horroroso verano de
muerte» de 1936, cuando «las tapias del cementerio de Magallón servían
como paredón de ejecuciones».
Aquel joven cursó, más tarde, los estudios de Filosofía y Letras en
Zaragoza, mostrando muy pronto un especial interés por las investigaciones lingüísticas, siendo uno de sus primeros trabajos el dedicado a El
habla de Magallón, que publicó en 1945 con 22 años de edad y que
sigue siendo un estudio fundamental sobre los modismos y palabras utilizadas en nuestra zona.
Doctorado en la Universidad Central con una tesis sobre Las ideas
linguísticas en España, durante el siglo XVIII, obtuvo la cátedra de Lengua Española en la Universidad de Salamanca y, posteriormente, fue catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid
de la que pasó a la Complutense, donde se jubiló, siendo nombrado Profesor Emérito.
Elegido Académico de Número de la Real Academia Española en
1971, tomó posesión el 11 de junio de ese mismo año con un discurso
sobre «Crónica del Diccionario de Autoridades». Entre 1991 y 1998 ocupó
la Presidencia de esta Institución desde la que impulsó una profunda
reestructuración.
Lázaro Carreter fue uno de los grandes maestros del lenguaje y son
numerosos sus trabajos en este ámbito. Los artículos publicados en el
diario ABC, bajo el título genérico «El dardo en la palabra», tuvieron una
extraordinaria acogida en las dos recopilaciones editadas más tarde.
Pero Lázaro ha sido, asimismo, un destacado investigador de la Literatura de los siglos XVII y XVIII y un gran aficionado al teatro, dejando
como testimonio de ello esa larga serie de críticas teatrales publicadas
en la Gaceta Ilustrada.
Las distinciones otorgadas a lo largo de su vida fueron muy numerosas. Entre ellas destacan los Doctorados «Honoris Causa» por las universidades de Zaragoza, Salamanca, Autónoma de Madrid, Valladolid, La
Laguna, Buenos Aires, La Coruña y San Marcos.
Fue Académico Correspondiente de la Academia Hondureña, de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Presidente de Honor de
la Sociedad Española de Literatura General, era miembro del Colegio de
Aragón.
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Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia y
Cruz de San Jorge, fue distinguido, en 1990, con el Premio Aragón de
las Letras.
Poseía, asimismo el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Internacional Menéndez Pelayo y otras importantes distinciones.
El 14 de septiembre de 1972, el ayuntamiento de Magallón, bajo la
presidencia de D. Antonio Aibar, le hizo entrega del Título de «Hijo
Adoptivo de Magallón» y el 4 de febrero de 1998 la corporación municipal que presidía D. Juan José Bona dio su nombre a una de las calles
de la villa, en el transcurso de un brillante acto en el que, asimismo,
fueron homenajeados D. Juan Antonio Frago Gracia y D. Jesús Urdiola
Salvador.
En Zaragoza tiene dedicado un Instituto, al igual que en otras localidades aragonesas como Utrillas. Por otra parte, en 1990, se dio su nombre a la Casa de Cultura de Magallón donde se descubrió una placa que
dice «El ayuntamiento de Magallón a Fernando Lázaro Carreter, ilustre
aragonés e hijo adoptivo de esta villa, en reconocimiento y gratitud por
su intensa labor científica y su recuerdo permanente de Aragón. Magallón, 13 de septiembre de 1990».
A finales de 2004, la corporación municipal presidida por D. Víctor
Chueca acondicionó un espacio en el parque de La Molilla, donde colocó
una escultura de Lázaro Bello dedicada a este ilustre «Hijo Adoptivo» de
la villa que había fallecido en Madrid el 4 de marzo de ese mismo año,
tras haber expresado el deseo de que sus cenizas reposaran en Magallón, la tierra de sus mayores.
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Lázaro Mañas, José María (1735-?)
Nacido en Borja el 2 de febrero de 1735, fue bautizado en la parroquia de San Miguel próxima a la casa familiar situada en la calle de San

– 591 –

Francisco, siendo padrino su tío Lucas Lázaro San Gil, canónigo de la
colegial.
Era el primogénito del matrimonio formado por D. Lorenzo Lázaro
San Gil, al que más adelante se hace referencia, y Dª Luisa Mañas de
Gracia.
Siguió la carrera militar, alcanzando el grado de Capitán en el Regimiento de Caballería Ligera de la Reina, en el que había servido su tío
Miguel.
A una edad ya avanzada, para la época, contrajo matrimonio en Elche
con Dª Juana Perpiñán y Tárrega, natural de esa ciudad e hija de D. Joaquín Perpiñán, caballero de Montesa.
El matrimonio se celebró el 3 de junio de 1780, cuando el novio
estaba a punto de cumplir los 45 años. De este enlace nació el 2 de abril
del año siguiente, una niña a la que se impusieron los nombres de María
Luisa, Rita, Francisca de Paula, Joaquina, Isidora, Lorenza, Manuela, Juana,
Josefa y Mariana.
No tuvieron más hijos, por lo que se extinguió el apellido Lázaro
por la línea de primogenitura.
María Luisa contrajo matrimonio en Elche, el 30 de julio de 1798,
con D. Francisco Javier Saravia y Bayllo de Llanos, que era Alférez de
Navío de la Real Armada y natural de Elche.
El matrimonio no tuvo otra descendencia que una niña, Francisca
de Saravia y Lázaro que casó con D. Francisco de Perpiñán y Perales,
barón de la Torre.
De ellos nacieron dos hijas, Francisca la mayor que heredó el título
y Agustina que contrajo matrimonio con el sevillano Manuel de Ojeda y
Palomo, del que desciende la actual familia Ojeda.
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Lázaro Mañas, Ventura Guillermo (1739-?)
Nacido en Borja el 11 de febrero de 1739, era hermano del anterior
y fue bautizado en la parroquia de San Miguel.
Poco después de cumplir los 19 años tomó el hábito de cartujo en
la Cartuja de las Fuentes, profesando en la festividad de la Santísima Trinidad del año siguiente.
Fue un hombre de grandes virtudes que llegó a ser Prior de esa cartuja y Procurador General de toda su Congregación.
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Lázaro Pérez Albero, Juan (siglos XV-XVI)
Hijo de Antón Lázaro Blanes y sobrino de Pedro Lázaro Blanes, al
que se ha hecho referencia anteriormente, abrazó el estado eclesiástico,
llegando a ser Canónigo de la catedral metropolitana de Tarragona.
Mandó construir el retablo mayor de la iglesia parroquial de Ainzón,
en el que figuraban las armas de los Lázaro. La relación de la familia
con este templo era antigua, pues en ella habían fundado un beneficio
que disfrutaron varios miembros de la misma.
El retablo no es el que existe actualmente, sino uno anterior. Al parecer, fue llevado a la ermita de San Sebastián cuando se instaló el actual
en el siglo XVII.
Cabe la posibilidad de que los restos que se conservan en diferentes lugares de esa iglesia parroquial, atribuidos a Juan Fernández de Heredia, el llamado «maestro de Ambel», y que son unas excelentes tablas
góticas, pudieran pertenecer al retablo que sufragó este personaje.
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Lázaro Pérez Albero, Pedro (siglos XV-XVI)
Hermano del anterior, contrajo matrimonio con Gracia de Vera perteneciente a una de las más importantes familias de Borja, propietaria de
la Casa de las Conchas y de un edificio conocido en Borja como «El Palacio» que, durante años, hemos identificado con la Judería Baja y que, de
acuerdo con las últimas investigaciones, fue una edificación levantada
como lugar de recreo de los Vera.
En ese lugar, según la tradición, se alojaron los Reyes Católicos cuando
visitaron Borja en agosto de 1492. Llegaron a la ciudad el 8 de agosto
de ese año y permanecieron aquí hasta el día 16.
Durante esa semana reunieron en la iglesia de Santa María a la Junta
de la Santa Hermandad de Aragón y despacharon otros asuntos importantes. Es muy probable que no les acompañara su secretario el borjano
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Juan de Coloma ya que, en esos momentos, estaba encargado de las
negociaciones encaminadas a recobrar el Rosellón y la Cerdaña, ocupados por los franceses.
De hecho, el objetivo final del viaje de los Reyes era seguir, desde
Barcelona, el desarrollo de esas gestiones, aunque de acuerdo con los
usos de la Corte castellana, el viaje siguió un lento deambular de ciudad en ciudad, ya que habían salido de Granada a finales de mayo de
1492 y no llegaron a Barcelona hasta el 18 de octubre de ese año.
Fue durante su estancia en la capital catalana cuando tuvo lugar un
gravisimo suceso que pudo tener dramáticas consecuencias, y en el que
se vio involucrado Pedro Lázaro Pérez, primer Alguacil Mayor de la Inquisición en la ciudad condal.
El día 5 de diciembre, cuando Fernando el Católico atravesaba la
plaza del Rey un individuo llamado Juan de Cañamares se avalanzó sobre
él y con un gran cuchillo, le asestó una puñalada que le alcanzó, aunque la trayectoria fue desviada por una gruesa cadena de oro que llevaba el rey.
Pedro Lázaro fue uno de los que se lanzaron contra el agresor,
logrando arrebatarle el arma y reducirle.
El rey fue conducido a un lugar, en el que pudiera ser atendido, y
la reina acudió de inmediato a su lado. Fueron momentos muy difíciles
pues no se sabía si el atentado era fruto de la acción de un individuo
aislado o respondía a una conjura. De hecho, se tomaron medidas para
garantizar la seguridad de los reyes y del príncipe, alertando a las galeras que se encontraban en puerto.
La salud del rey se vio seriamente comprometida, ya que la herida
se infectó, y la Corte se debatió durante aquellos días «entre el miedo y
la esperanza», como señaló el cronista Pedro Mártir de Anglería. Afortunadamente, la fuerte constitución del monarca y los cuidados de aquel
«batallón de médicos y cirujanos» que fueron llamados para atenderle,
hicieron posible su total recuperación.
Mientras, el magnicida, detenido merced a la intervención de Pedro
Lázaro, fue sometido a duros interrogatorios en los que pudo comprobarse que se trataba de un enajenado, probablemente un esquizofrénico
que afirmaba haber oido voces del demonio ordenándole matar al rey,
porque se trataba de un usurpador y era a él a quien correspondía la
gobernación del reino.
Su desequilibrio mental no le libró de una muerte atroz, ya que, tan
sólo siete días después del atentado, sobre un cadalso levantado al efecto,
comenzaron a aplicarle las penas a las que había sido condenado. En
primer lugar, le cortaron la mano que había empuñado el cuchillo; a
continuación los dos pies que le habían conducido hasta el rey; luego
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le arrancaron los ojos que le habían permitido acercarse. Vivía todavía
cuando se le abrió el torax para sacarle el corazón que le había impulsado a obrar así y quemarlo. La cruel ceremonia terminó con el despedazamiento del cuerpo con tenazas, siendo arrojados los restos a la multitud que contemplaba el suplicio, para ser vejados y quemados en una
pira levantada junto al cadalso.
Cuando el rey se restableció, quiso agradecer de una manera especial a los que habían contribuido a salvarle y a Pedro Lázaro le hizo merced de la daga o cuchillo que portaba el agresor, en señal de reconocimiento a quien había arriesgado su vida por arrebatársela.
Esta daga fue regalada después por Pedro Lázaro al Gobernador de
Aragón.
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Lázaro San Gil, Buenaventura (1706-1741)
Nacido en Borja el 26 de enero de 1706, era uno de los dieciseis
hijos del matrimonio formado por D. Juan Lázaro Pelín y Dª Josefa San
Gil del Arco, al que se hace referencia al tratar de su hermano Lorenzo
que fue el primogénito.
Fue Canónigo de la colegiata de Santa María de Borja y, en 1724,
finalizó sus estudios de Filosofía, iniciando los de Derecho en la Universidad de Huesca en la que se graduó como Bachiller en 1727.
Nombrado Becario del Colegio de Santiago el Mayor de esa universidad, continuó sus estudios hasta obtener el grado de Doctor en ambos
derechos en 1729.
Tras opositar a la cátedra de Digesto viejo en Huesca, en septiembre de 1729 el Rey le hizo merced de una plaza de Gracia y Justicia.
En octubre de 1731 logró, tras brillante oposición, la plaza de Canónigo Doctoral de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza y, en marzo de
1732, obtuvo la misma canonjía en Tarazona.
Fue un hombre muy trabajador y tenaz opositor, consiguiendo en
1733 la Cátedra Institucional de la Universidad de Huesca y, al año
siguiente, la de Código.
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Su brillante carrera se truncó en 3 de junio de 1741 al fallecer repentinamente en Madrid, a los 35 años de edad. Se había desplazado a la
Corte para tomar posesión de la plaza de ministro de la Audiencia de
Barcelona para la que había sido designado.
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Lázaro San Gil, Francisco (1689-1743)
Nacido en Borja el 4 de octubre de 1689, era hermano del anterior
y el segundo de los dieciseis hijos del matrimonio formado por D. Juan
Lázaro Pelín y Dª Josefa San Gil del Arco.
Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y se
hizo cargo de la Coadjutoría del Priorato de la iglesia colegial de Borja,
de cuyo cabildo formaron parte varios de sus hermanos.
En 1718 tomó posesión como Prior desempeñando este importante
beneficio hasta su muerte en 1743, siendo sustituido por su hermano
Pedro Nolasco.
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Lázaro San Gil, Juan Antonio (1717-1745)
Nacido en Borja el 13 de septiembre de 1717, era hermano del anterior y, probablemente, el menor de los dieciseis hijos del matrimonio formado por D. Juan Lázaro Pelín y Dª Josefa San Gil del Arco.
Fue uno de los que abrazaron el estado eclesiástico, siendo presentado por su hermano Francisco, que en esos momentos era Prior de la
Colegiata de Borja, y por el Canónigo más antiguo de la misma, D. Juan
Garcés, a la ración llamada de «San Ildefonso» que había fundado en
dicha iglesia Dª Catalina Ferrón y del Arco.
La desempeñó hasta que el 30 de diciembre de 1743 tomó posesión
de la canonjía que había ocupado su hermano Pedro que, poco antes,
fue nombrado Prior de la colegial.
Falleció el 31 de mayo de 1745, a los 27 años de edad.
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Lázaro San Gil, Lorenzo (1688-?)
Nacido en Borja el 10 de agosto de 1688, era hijo mayor de D. Juan
Lázaro Pelín que, en 1685, había contraído matrimonio con Dª Josefa San
Gil del Arco, pertenecientes ambos a esclarecidas familias borjanas.
Lo sorprendente de este enlace es el hecho de que, en el momento
de la boda, la novia tenía 11 años de edad. No es de extrañar, por lo
tanto, que llegaran a tener 16 hijos, de los cuales Lorenzo nació cuando
su madre tenía 14 años.
A los 18 años ingresó en los Reales Ejércitos en los que llegó a alcanzar el empleo de Capitán. Eran momentos difíciles ya que España estaba
inmersa en la Guerra de Sucesión.
Borja y varias localidades de su entorno se habían decantado a favor
de Felipe V, contra del sentir general del reino que estuvo al lado del
archiduque Carlos.
Uno de los más destacados militares que luchaban en las filas borbónicas fue el Teniente General D. Carlos San Gil y Lajusticia, tío por
parte materna de Lorenzo, por lo que pudo influir de manera decisiva
en el inicio de la carrera militar de éste, aunque murió muy pronto.
En 1706 fue nombrado Capitán de Infantería, tomando parte en varios
combates, siendo capturado el 7 de octubre de ese mismo año por las
tropas austracistas, permaneciendo detenido durante dos años. Desde el
momento de su liberación volvió a servir en los ejércitos borbónicos, formando parte del Regimiento de Caballería del Rosellón, con el que participó en numerosos hechos de armas como las batallas de Almenara,
Peñalba, Zaragoza, Brihuega y Villaviciosa.
En 1711 fue nombrado Ayudante del Mariscal de Campo D. Luis Fernández de Córdoba, y Capitán del Regimiento de Pamplona.
En 1716, al término de la guerra, regresó a Borja, donde dos años
después fue nombrado Regidor Perpetuo de la ciudad, en reconocimiento a los servicios prestados. No resulta sorprendente esta designación del joven militar para una corporación en la que su padre ya había
sido Regidor Perpetuo y desempeñado el puesto de Corregidor interino
en 1712, y en la que un hermano de su mujer, Juan de San Gil y del
Arco había sido Gobernador militar y político en 1711 y Corregidor en
1712.
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A diferencia de lo ocurrido con sus padres, Lorenzo no tuvo excesivas prisas para casarse y no fue hasta el 27 de febrero de 1729 cuando
contrajo matrimonio con Dª Luisa Mañas y Gracia. Tenía entonces 41
años y de esa unión nacieron tres hijos, al menos.
El mismo día del nacimiento de uno de ellos, José María, tuvo que
viajar a Madrid para tomar posesión del puesto de Diputado de Millones que, en representación de nuestra ciudad, le había correspondido
desempeñar.
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Lázaro San Gil, Lucas (1712-?)
Nacido en Borja el 18 de octubre de 1712, era hermano de los anteriores y, como alguno de ellos, el joven Lucas optó por la carrera eclesiástica tomando posesión, cuando aún no había cumplido los 18 años,
de una Canonjía en la colegiata de Santa María de la que eran patronos
su familia y el conde de Fuenclara, que estuvo presente en ese acto celebrado el 2 de junio de 1730.
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Lázaro San Gil, Margarita (1695-?)
Nacida en Borja el 8 de enero de 1695 y hermana de los anteriores,
fue una de las hijas del matrimonio formado por D. Juan Lázaro Pelín y
Dª Josefa San Gil del Arco de las que tenemos noticia.
Profesó en el convento de Santa Clara de Borja y llegó a ser Abadesa del mismo, el 27 de octubre de 1742, siendo reelegida el 2 de octubre de 1748.
En este mismo convento había profesado anteriormente su hermana
María Josefa, nacida el 26 de noviembre de 1692 y fallecida siendo religiosa en el año 1722.
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Por el contrario, una hermana menor llamada Magdalena, que había
nacido el 13 de agosto de 1699, profesó en el convento de la Concepción de Borja donde falleció.
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Lázaro San Gil, Miguel (1710-?)
Nacido en Borja el 8 de diciembre de 1710, era hermano de los anteriores
Fue militar, como su hermano Lorenzo, entrando a servir de Cadete
en el Regimiento de la Reina.
En 1734 fue distinguido con el estandarte de ese Regimiento que le
fue entregado por S.M. en prueba de «estimación y honra».
Bibliografía
SÁNCHEZ DEL RÍO Y PEGUERO, Carlos (1948). Los infanzones de Borja. Datos para
un nobiliario de Aragón. Zaragoza.
Comunicación personal de D. Juan María de Ojeda y Nogués.

Lázaro San Gil, Nicolás (1715-?)
Nacido en Borja el 10 de septiembre de 1715, era hermano de los
anteriores.
El 8 de febrero de 1738, Felipe V le hizo merced de la Capellanía
Real de la Colegiata de Borja, de la que tomó posesión el 1 de marzo
de ese año.
Esta capellanía era una reminiscencia de época medieval, cuando el
castillo de Borja disponía de guarnición que era atendida por un capellán, en la pequeña iglesia que existía en el Cinto. Al desaparecer las circunstancias que motivaron su creación, se logró que fuera mantenida en
la colegial, reservándose su provisión el Rey para agradecer determinados servicios. En este caso, era evidente la relación de los Lázaro con la
causa borbónica, por lo que con el nombramiento de Nicolás se atendieron las demandas de esta familia y se buscó acomodo para uno de
los muchos hijos del matrimonio.
En ese momento, Nicolás todavía no había sido ordenado como sacerdote. La ceremonia tuvo lugar al año siguiente y celebró su primera misa
en el Santuario de Ntra. Sra. de Rodanas, el 27 de septiembre de 1739.
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Lázaro San Gil, Pedro Nolasco (1703-?)
Nacido en Borja el 30 de enero de 1703 y hermano de los anteriores, cursó también la carrera eclesiástica.
En 1723 fue nombrado Coadjutor del Canónigo Diego de Olóriz,
pasando a convertirse en canónigo titular de la colegiata de Santa María
de Borja el 18 de julio de 1731.
El 30 de diciembre de 1743 tomó posesión del cargo de Prior del
cabildo, en sustitución de su hermano Francisco que acababa de fallecer.
Bibliografía
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Ledesma, Nicolás (1791-1883)
Nacido en Grisel el 9 de julio de 1791, aprendió solfeo y canto en
la catedral de Tarazona, en cuya Capilla de Música ingresó a muy temprana edad. Marchó después a Zaragoza donde estudió órgano bajo la
dirección de D. Ramón Ferreñac, organista del Pilar.
Obtuvo la primera plaza en unas oposiciones para Maestro de Capilla y organista de la colegiata de Calatayud, pero no pudo tomar posesión, ya que el cabildo se opuso alegando su extrema juventud.
Fue entonces, cuando le ofrecieron la plaza de Maestro de Capilla
y organista de la colegiata de Borja y, tras aceptar la propuesta, fue nombrado el 26 de marzo de 1808, cuando tenía diecisiete años de edad.
No estuvo mucho tiempo, porque el 20 de julio de 1809, solicitó
permiso para presentarse a las oposiciones convocadas para la plaza
de Maestro de Capilla de Tafalla, cesando en Borja el 5 de agosto de
ese año, al haber aprobado esa oposición, y fue sustituido por Antonio Ibáñez.
En 1830 ganó las oposiciones para la plaza de organista de la basílica de Santiago de Bilbao y, dos años después, le agregaron el magisterio de capilla.
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Fue un compositor importante que escribió muchas obras para órgano
y unos estudios para piano que fueron adoptados por el Conservatorio
de Madrid. En varias publicaciones de Hilarión Eslava se ponen como
ejemplo, de composición bien hecha, algunas obras de Ledesma al que
destaca como «distinguido pianista, organista y maestro».
En la Lira Sacra Hispana se dice de él que fue «uno de los más distinguidos compositores y organistas de España, del siglo XIX; sus obras se
distinguen por la espontaneidad de la ideas y por la corrección y naturalidad en la armonía y modulación».
Hacia 1856 visitó Borja. Era entonces Maestro de Capilla de Santa
María D. Gregorio Ladrón de Guevara que, de niño, se había iniciado
en la música con D. Nicolas Ledesma. Al reconocerle le pidió que se
sentara al órgano y lo hizo, interpretando el Asperges me, pero no quiso
continuar al comprobar el mal estado del instrumento. Visitó después los
conventos borjanos de Santa Clara y de la Concepción. En este último,
la religiosa que tenía a su cargo el órgano le pidió una obra compuesta
por él, cosa que llevó a cabo con la ayuda de D. Gregorio Ladrón de
Guevara.
El 4 de enero de 1833, a los 91 años de edad, falleció este gran
músico nacido a los pies del castillo de Grisel que inició su actividad
profesional en la colegiata de Santa María de Borja.
Otro gran músico borjano, Antonio Pasamar, le dedicó un cariñoso
recuerdo en el semanario local Aires del Moncayo.
Bibliografía
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León, Antonio (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Medicina en la Universidad
de Zaragoza en la que se graduó como Doctor el 22 de diciembre de
1665.
Bibliografía
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– 601 –

León, Luis Alonso de (siglo XVII)
Maestro albañil, vecino de Borja, que como «obrero de villa» intervino en 1625 en la construcción de la casa de D. Jerónimo Mañas.
Estuvo casado con María de Azora.
Bibliografía
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Lerín de Pablo, Javier (1961)
Nacido en Borja el 17 de septiembre de 1961, cursó el Bachillerato
en el Instituto de esa localidad y, posteriormente, se matriculó en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Ha sido Director Cultural del CICAR (1978-1981); Secretario de la
Comisión de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Borja y miembro de su
Comisión de Festejos (1979); y Director de Cruz Roja de la Juventud en
la Asamblea Comarcal de Borja (1977-1995).
Siendo muy joven, obtuvo diversos premios en los Concursos Literarios organizados por el Centro de Estudios Borjanos. En 1998 logró el
Primer Premio en un concurso convocado por ASPANOA y en 2002, el
Tercer Premio en el concurso de relato corto de Grisel.
Fundó y dirigió el Grupo Literario «Sylfide» del que surgieron importantes poetas. Publicó varios trabajos en la revista que editaba el Grupo
y en el libro Brotes. Nuevos poetas borjanos.
Ha sido corresponsal del semanario Zaragoza Deportiva (1978-1980);
corresponsal de la agencia EFE (1980-1999) donde le concedieron, en
1982, el Premio Nacional a la Mejor Labor Informativa; Jefe de Prensa
del Centro Difusor de Canto Coral en Aragón (1982-1985); corresponsal
de Radio Nacional de España (1983); fundador de la nueva Radio Moncayo de Borja, en 1987; corresponsal del diario francés Sud-Ouest (1992);
delegado en Aragón de la emisora francesa «La Voix du Bearn»; y delegado comarcal del periódico Crónica de 15 días (1996-1997).
En la actualidad es redactor del periódico La Crónica del Campo de
Borja, desde su creación en 2000; delegado de Prensa del M.I. Ayuntamiento de Borja; Director de Radio Moncayo de Borja; y corresponsal de
Heraldo de Aragón.
Ha publicado diversos artículos en los programas de Fiestas de Borja
y en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
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En 2000 le fue concedido el Premio de Investigación sobre Borja y
su Comarca por su libro Radio Moncayo (196-1965): Historia de una
realidad que fue publicado por el Centro de Estudios Borjanos. Por otra
parte, en 1997, le fue otorgado el premio al mejor locutor de Radio Moncayo, por votación entre sus oyentes.
Bibliografía
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Lerma, Matilde de (1875-?)
Matilde de Lerma fue una gran soprano que varios autores han considerado nacida en Borja, aunque no han podido aportar datos fehacientes que lo probaran. Otros la creían bilbilitana o, incluso, madrileña,
siendo muy variadas las opiniones en torno a la fecha de su nacimiento.
Todas las dificultades para intentar esclarecer su origen chocaban
con el desconocimiento que se tenía de su auténtica identidad, ya que
«Matilde de Lerma» fue su nombre artístico.
Curiosamente, en un artículo publicado por D. Francisco Oliván Bayle
sobre el pintor borjano D. Baltasar González se decía que, entre los personajes que había retratado, se encontraba Matilde de Lerma, bautizada
en la parroquia de San Bartolomé en 1875. Ignoro de dónde procedía la
información del Dr. Oliván a quien preocupaba, fundamentalmente, no
haber podido encontrar el retrato de la soprano.
Sin embargo, a partir de esta pequeña aportación, creemos haber
podido desentrañar la verdadera identidad de Matilde de Lerma, porque
el 12 de septiembre de 1875, en la citada parroquia de San Bartolomé
de Borja, fue bautizada una niña que había nacido a las seis de la mañana
de ese día. Era hija de Buenaventura Lajusticia, natural de Ambel, y de
Luisa Sánchez, nacida en Borja. A la pequeña le fue impuesto el nombre de Diega. Esta inscripción no hubiera podido relacionarse jamás con
nuestro personaje, si no figurara una nota marginal en la que se indica
que Diega Lajusticia Sánchez contrajo matrimonio en la parroquia de San
Jerónimo el Real de Madrid, el 15 de julio de 1916, con D. Francisco
Turou Ahoder.
Matilde de Lerma se retiró de los escenarios ese mismo año, y pienso
que en ello influyó, seguramente, su matrimonio. Como, por otra parte,
es muy difícil pensar que una modesta niña borjana llegara a casarse en
«los jerónimos» y pasara desapercibido para sus paisanos, me inclino a
pensar que Diega Lajusticia Sánchez fue el nombre real de la ilustre
soprano que, por razones evidentes, se vio obligaa a adoptar una nueva
identidad para triunfar en los escenarios.
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Sin embargo, seguimos sin conocer muchos datos de su biografía,
entre ellos los motivos que le llevaron desde Borja a los mejores teatros
del mundo.
Sabemos que comenzó sus estudios musicales en Madrid, donde fue
alumna del maestro Pinilla en Solfeo y del maestro Tragó en Piano,
logrando el Premio del Real Conservatorio. Posteriormente, estudió Canto,
«siendo discípula de Vilani, Verger y la señora Cepeda».
Tras completar su formación, se presentó en Zaragoza, en 1899, con
Valentina y Santuzza y, posteriormente, triunfó en el Teatro Real de Madrid.
Su brillante carrera le llevó a compartir actuaciones con los grandes
tenores de la época como Caruso, con el que debutó en el Teatro
Bolshoi de Moscú y en la Opera de Buenos Aires.
En Zaragoza volvió a actuar en varias ocasiones y siempre se atrevía con alguna jota, interpretada al finalizar la representación. El hecho
de que, en una ocasión, cantara aquella que dice:
El que no cante la Jota,
si ha nacido en Aragón,
o es mudo de nacimiento
o no tiene corazón.
fue lo que indujo a muchos autores a pensar que había razones por las
que se sentía íntimamente vinculada a nuestra tierra.
Se retiró poco después de su matrimonio, cuando tenía 41 años y
el éxito le sonreía aún. A partir de ese momento, nada se sabe de su
biografía.
Curiosamente, su voz se conserva en diversas grabaciones históricas
interpretando papeles estelares con grandes tenores de la época.
Estaba en posesión de la Cruz de Beneficencia, y el Ayuntamiento
de Zaragoza honró, años más tarde, su figura dedicándole una calle.
Bibliografía
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Lete Vela, María Jesús (1972)
Nacida en Alberite de San Juan el 31 de mayo de 1972, tras terminar sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Borja, cursó la carrera
de Ingeniero Técnico Agrícola en la Escuela Politécnica de La Almunia
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de Doña Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza, especializándose
en Industrias Agrarias.
Durante los años 1993 y 1995 realizó prácticas de trabajo en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Campo de Borja» y, posteriormente, en el Laboratorio de Malherbología del Departamento de
Sanidad Vegetal del Servicio de Investigación Agroalimentaria de la Diputación General de Aragón.
Fruto de esta colaboración fue el trabajo que realizó, bajo la dirección de D. Carlos Zaragoza Larios y D. Joaquín Aibar Lete, sobre Caracterización de la flora infestante de los viñedos de la Denominación de
Origen Campo de Borja , con el que obtuvo el Premio de Investigación
sobre Borja y su Comarca, en 1996.
Fue publicado en la colección «Monografías CESBOR» que edita el
Centro de Estudios Borjanos.

Linas y Aznar, Fray José (ca. 1634-1710)
Aunque la mayor parte de los autores señalan a Broto (Huesca) como
su lugar de nacimiento, el historiador de Mallén D. Francisco Javier Córdoba afirma que era natural de esta población.
La referencia de Córdoba no deja de ser significativa ya que era Cura
Ecónomo de Mallén cuando escribió sus Breves apuntes sobre su origen,
su historia y sus gloriosas tradiciones, por lo que, aún cuando no he
podido comprobarlo, incluyo la referencia a este ilustre prelado, con las
lógicas reservas.
Por otra parte, Córdoba le cita por el apellido Linas que es el mismo
que aparece en una curiosa obra publicada en Zaragoza, en 1695, con
motivo de la entrada del Arzobispo en la ciudad de Tarragona: Torneo
poético en loor del ilustrisimo... Fray Iosef de Linas. Arzobispo de Tarragona... celebrado en dicha ciudad.../ sácalo a luz Don Felipe Alegre...,
aunque en la Enciclopedia Espasa aparece alfabetizado como «Llinas».
En favor de su vinculación con Mallén podemos aportar un nuevo
dato, el matrimonio de su hermana Petronila con el pintor de esa localidad Bartolomé Velázquez y Madezuelo, el 15 de abril de 1656. Aquí
residieron durante toda su vida y tuvieron un hijo que también fue promovido al orden episcopal, al que se hace referencia en esta obra.
José y Petronila eran hijos de D. Lorenzo Linas, perteneciente a una
antigua familia infanzona de Broto y de María Aznar que, probablemente,
era natural de Mallén. El 28 de junio de 1650, ingresó en la Orden de
la Merced, profesando el 4 de octubre de 1651 en el convento de San
Lázaro de Zaragoza. Su brillante inteligencia le hizo desempeñar impor-
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tantes cometidos dentro de su Orden, de la que fue Maestro y Comendador de Tarazona y Zaragoza, provincial de Aragón, Vicario General en
Italia y Procurador General en Roma, hasta que, en 1686, fue elegido
General de toda la Orden.
Al término del período reglamentario para el que había sido elegido,
volvió a Zaragoza donde desempeñó el humilde cometido de enfermero
mayor de su convento de San Lázaro.
Allí le sorprendió, en 1694, su nombramiento para la sede metropolitana de Tarragona, siendo consagrado Obispo en el monasterio de
Escarpe, en 1695.
Falleció en Barcelona, el 15 de noviembre de 1710, tras dejar ordenado que sus restos fueran sepultados en el convento zaragozano en el
que había profesado, al que tuvo siempre un cariño singular, donando
importantes sumas de dinero para su rehabilitación.
Fue un brillante orador sagrado y autor de varias obras, entre las
que destacan algunas cartas pastorales.
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Liso Torres, Joaquín (siglos XIX-XX)
Nacido en Magallón, fue el creador de la primera rondalla que hubo
en esta localidad, a finales del siglo XIX.
Para esta empresa contó con el apoyo de D. Ramón Salvador Morales y, gracias al esfuerzo de ambos, la rondalla alcanzó un reconocido
prestigio.
Fue también compositor destacado y, entre otras muchas obras,
debemos destacar la marcha Triste recuerdo , compuesta en 1889 en
homenaje a D. Juan Alonso Fuldain, empresario que asumió la construcción del Ferrocarril Cortes-Borja y que falleció, como consecuencia
de un accidente, antes de ver culminado este proyecto. El día de la
inauguración del ferrocarril fue oficiado un responso en la antigua colegiata de Santa María de Borja y se estrenó esta obra musical dedicada
a su memoria.
En homenaje a este ilustre músico de Magallón, el Ayuntamiento de
la Villa dio su nombre a una de las calles de la localidad.

– 606 –

Lissa, Fray Pedro (1677-1755)
Nacido en Magallón en 1677, profesó como dominico en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza el 17 de septiembre de 1694, y allí
falleció el 11 de diciembre de 1755.
Tras cursar el magisterio de Artes y Teología, dentro de su Orden,
mostró gran interés por todo lo relacionado con la Astronomía y la Astrología, dedicándose al estudio de todas las obras que podía conseguir
sobre estas materias.
Su erudición traspasó los muros del convento y el duque de Villahermosa, que era un gran apasionado por estos temas, se convirtió en
discípulo suyo y protector.
Por indicación del duque, Fray Pedro reunió datos para la elaboración de unas Tablas astronómicas que no llegó a terminar y tampoco
pudieron conservarse los numerosos escritos en los que había trabajado,
ya que en sus últimos años tuvo problemas de salud y falta de juicio.
Bibliografía
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Litago, Francisco (siglo XVI)
Nacido en El Pozuelo de Aragón, contrajo matrimonio con Gracia
Cuartero.
Donaron los fondos precisos para la construcción de la capilla del
Calvario en la nueva iglesia parroquial de Pozuelo que se estaba levantando, a mediados del siglo XVI.
El 26 de marzo de 1550, cuando ya había fallecido Francisco Litago,
su viuda instituyó en esa capilla una capellanía, dando cumplimiento a
la voluntad del finado.
Bibliografía
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Litago, Juan de (?-1566)
Perteneciente a una ilustre familia borjana, fue Canónigo de la colegiata de Santa María, en la que, según Federico Bordejé, desempeñaba
el cometido de «maestro obrero».
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A sus expensas se construyó la ermita del Calvario, en la cima de
la Muela Alta de Borja.
Se trata de una singular construcción de planta circular que fue terminada en 1565, al mismo tiempo que el primer Via Crucis que, desde
la ermita del Santuario, llegaba hasta ese lugar, y cuyas cruces se colocaron por mandato del Obispo D. Juan González de Munébrega.
El Canónigo D. Juan de Litago falleció en 1566 y está enterrado en
la propia ermita del Calvario, donde se puede ver una lápida de alabastro, con letras capitales grabadas en negro, que reza según transcripción
Bordejé:
«Hic Yacet Sepultus Ioannes Litago
Ecclie. Borgiensis Canonicus Qui
Post Multos In Aede Sacra Misericordia
Tum Augenda Tuam Exornado Susceptos Labores Dum Has Aras Christo
Crucifixo Pararet Inipso Operis
Perficiundi Desiderio Fatis Interceptus
Accubuit Anno Abortu XPI
1566 Sexto Nonas Maii».
La imagen del Cristo Crucificado que se venera allí fue trasladada,
desde Santa María de Borja, en 1568, y las imágenes de la Virgen y de
San Juan fueron colocadas en 1739.
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Lizarde, Diego (siglo XVII)
Obrero de villa e infanzón de la ciudad de Borja que trabajó en el
primer tercio del siglo XVII.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Santa María el 30 de junio
de 1611 con Antonia Martínez, con la que tuvo cinco hijos, todos ellos
nacidos en Borja: Ana María (1613), Ana (1615), Diego (1617), María
(1620) y Felipa (1621). Es curioso que todos fueron bautizados en San
Bartolomé, salvo Diego que lo fue en la parroquia de San Miguel de esta
misma ciudad.
El 3 de marzo de 1620 capituló la construcción de una casa para Juan
de Lacambra Menescal, vecino de Talamantes, en el Campo del Toro.
El 3 de octubre de 1622 capituló la reparación de la casa del infanzón Juan Grifo, por «cien escudos y algo de vino».
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Llanza Drudis, Severino de (1963)
Descendiente de una ilustre familia, nació en Borja el 2 de abril de
1963. Está vinculado con Ainzón donde restauró, junto con sus hermanos, la hermosa casa familiar conocida como «Torre de Campo».
Ha destacado como pintor y grabador, siendo miembro fundador del
Taller de Grabado «Valeriano Bécquer de Borja» y del Grupo de Pintores
de Opel España «Qué miras». Con Charo Castellot creó el Grupo «Atico
4» de Borja que constituye un magnífico ejemplo de mutuo enriquecimiento y de generosa ayuda en un taller compartido, como señalaba el
que fuera su maestro Glauco Capozzoli.
Obtuvo el Primer Premio del Concurso de Carteles de las Ferias y
Fiestas de Borja en varias ocasiones; el Primer Premio en el V Certamen
Nacional de Pintura «Malón de Echaide» celebrado en Cascante en 1999;
y el Primer Premio en el XIV Certamen de Pintura de Monzón que tuvo
lugar en 2001..
Su obra ha sido seleccionada en el Concurso de Grabado del Ateneo de Sevilla, en el Certamen «Carmen Arocena-Galería Tórculo» de
Madrid y en el XII Premio de Pintura «Villa de Tauste».
Ha realizado numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, destacando una curiosa muestra con intervenciones plásticas en
carrocerías del Oper Corsa que tuvo lugar en el Parque de Zaragoza.

Llanza y Pignatelli de Aragón, Manuel de (1857-1927)
Nacido en Barcelona el 25 de enero de 1857, era hijo de D. Benito
de Llanza y Esquivel, Maestrante de Sevilla, y de Dª María Concepción
Pignatelli de Aragón y Belloni, duquesa de Solferino, marquesa de Coscojuela, condesa de Centellas, princesa del Sacro Romano Imperio y de
Castiglioni.
D. Manuel de Llanza utilizó habitualmente el título de duque de Solferino, del que era el décimo poseedor, pero en él concurría la sangre
de nobilisimas casas.
Por un lado, la de los Gonzaga, marqueses soberanos de Mantua,
hasta comienzos del siglo XVIII, cuya representación y jefatura ostentaba
en España.
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Por otro, la de los Pignatelli de Aragón en cuyo linaje había recaido
el ducado de Solferino, tras el matrimonio de Dª María Luisa de Gonzaga con D. Juan Joaquín Atanasio Pignatelli de Aragón y Moncayo.
Los Moncayo eran otra ilustre estirpe oriunda de nuestra comarca,
cuyos herederos ostentaban el título de marqueses de Coscojuela, con
grandeza de España.
No es de extrañar, por lo tanto, que el duque de Solferino reuniera
en su persona los títulos de marqués de Coscojuela, conde de Centellas,
Príncipe de Castiglione, de Pignatelli, y del Sacro Imperio Romano; Señor
de las baronías de Alcarraz, Cánovas, Samalús y Villaba-Saserra, en Cataluña; de las de Casetas, Permisán, Almuniente, El Huerto, Angavieso y
Peralta, en Aragón; y de las de Riessy, Sant-Ángelo, Paripayda, Belice,
Pertrabolice y Cepulla, con sus nueve feudos, en el reino de Sicilia; además del título de señor de la Torre de Gotmar, en Badalona.
El ilustre prócer que había quedado huérfano, a la edad de diez
años, fue educado por su tío D. Rafael de Llanza que, como todos los
miembros de la familia, había militado en las filas carlistas.
El duque de Solferino cursó la carrera de Leyes y durante toda su
vida ocupó destacados puestos dentro de la Comunión Tradicionalista,
siendo elegido Presidente del Círculo Tradicionalista de Barcelona en
1888.
Gozó siempre de la confianza de los pretendientes carlistas, D. Carlos y D. Jaime, de los que fue representante en Cataluña.
Ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados, por la circunscripción de Vich, y en 1893 fue designado Senador vitalicio.
Fue un hombre de profundas creencias religiosas, presidiendo diversas asociaciones católicas, entre ellas las Conferencias de San Vicente de
Paúl.
Su nombre está unido al de muchas empresas catalanas de aquella
época y, de manera especial, al periódico El Correo Catalán en el que
desempeñó la Presidencia de la Sociedad Editora.
Formó parte de la Comisión Organizadora de la Exposición de Barcelona de 1888 y de la que puso en marcha la Exposición de Montjuich.
El 16 de julio de 1881 contrajo matrimonio, en Villafranca (Navarra),
con Dª María de la Asunción de Bobadilla y Martínez de Arizala con la
que tuvo varios hijos.
Uno de ellos dio origen a la rama ahora establecida en nuestra
comarca, tras su unión con los descendientes de la Casa de Campo, en
Ainzón, otra distinguida familia que había representado los intereses del
duque de Solferino en esta zona.
Falleció el 18 de julio de 1927 en Barcelona, y sus restos fueron enterrados en el panteón familiar de la iglesia de San Martín, de Centellas.
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Lomba Serrano, Concepción (1957)
Nacida en Blesa (Teruel) el 29 de noviembre de 1957, cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de esa ciudad, sección de Historia, en la que se graduó como Licenciada con un trabajo sobre la Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII que fue galardonado en la tercera
convocatoria de Ayudas a la Investigación sobre Borja y su Comarca, y
publicado por el Centro de Estudios Borjanos, en 1982. Posteriormente,
obtuvo el grado académico de «Doctora» con una tesis sobre Las Casas
Consistoriales de Aragón.
El comienzo de la labor investigadora de Concha Lomba estuvo muy
relacionado con nuestra Comarca, ya que tomó parte en los trabajos que,
para la elaboración del Inventario Artístico de esta zona, fueron encomendados, por el Centro de Estudios Borjanos, a los Profesores Borrás
y Alvaro Zamora.
En 1978 publicó en el segundo número de Cuadernos de Estudios
Borjanos un trabajo sobre «La Casa de la Estanca» y, posteriormente, realizó, con Carlos Bressel y Ricardo Marco, la obra Borja. Arquitectura y
evolución urbana que fue editada por la Delegación en Zaragoza del
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. En Cuadernos de Estudios Borjanos apareció también un breve trabajo sobre el convento de la Concepción realizado por los mismos autores.
Tras estos prometedores inicios en nuestra ciudad, la carrera profesional de Concha Lomba ha discurrido con brillantez. Profesora de Historia del Arte en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, fue Conservadora del Museo Nacional y Centro de Arte «Reina Sofía» del que, en
1988, fue nombrada Jefa de Departamento y miembro de su Consejo de
Administración. Allí actuó como comisaria de importantes exposiciones.
Regresó a Zaragoza para dirigir el proyecto de creación del Museo
Aragonés de Arte Contemporáneo que impulsaba la Consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Blanca Blasco Nogués, que no llegó a
materializarse.
El 26 de diciembre de 2001 obtuvo la plaza de Profesora Titular de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, siendo en la actualidad
Vice-Decana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras
y Vice-Rectora de Extensión Cultural.
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Por otra parte, a comienzos del 2004 fue elegida Académica de
Número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.
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Lombao Lombao, Manuel (1943)
Nacido en Lugo el 6 de diciembre de 1943, es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Licenciado en
Derecho, por la misma Universidad, en la que ha sido profesor colaborador del Departamento de Derecho Consitucional.
Está en posesión de diversas diplomaturas y es especialista universitario en Derecho de las Telecomunicaciones y del sector audiovisual
por la Universidad San Pablo-CEU.
Su carrera profesional se inició en 1966 en Radio Lugo, como colaborador de programas musicales, siendo nombrado Jefe de Programas
de esa emisora en 1967.
En 1971 se hizo cargo de la Jefatura de Programas Musicales de Radio
Popular de Madrid hasta que, en 1976, comenzó a colaborar en Radio
Nacional de España, primero en programas musicales y, posteriormente,
en los informativos.
En marzo de 1982 fue nombrado Jefe de Informativos Especiales de
Radio Nacional desde donde pasó, en noviembre de ese mismo año, a
ocupar la Subdirección de los Servicios Informativos, hasta que en febrero
de 1983 asumió la dirección del Radio Nacional de España en Galicia en
la que, durante los 18 meses que estuvo al frente, realizó una gran labor.
Su llegada a Televisión Española se produjo en diciembre de 1985,
como colaborador del área de Cultura de los Telediarios y, en junio del
año siguiente, fue nombrado Director del Centro Territorial de Galicia.
Regresó a Madrid en 1988, como Sub-Director de «Informe Semanal» y,
posteriormente, fue Director del programa «Parlamento» entre 1989 y 1996.
Hay que destacar su labor como Cronista parlamentario y como
comentarista de los más importantes acontecimientos retransmitidos en
los últimos años, entre ellos los viajes de S. S. Juan Pablo II a España,
la bodas de la Infanta Dª Elena de Borbón, los Premios «Príncipe de Astu-
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rias», los entierros de los padres de S. M. el Rey, las Cumbres Iberoamericanas y los desfiles del Día de las Fuerzas Armadas y de la Fiesta Nacional de España.
En 2004 fue nombrado Director de Centros Territoriales de Televisión Española y, en 2005, dirigió al mismo tiempo el programa «España
es» de la segunda cadena.
Es autor de varios libros, entre los que es preciso destacar el dedicado a Aragón, que fue publicado en 1977 dentro de una serie de libros
reportaje sobre la situación preautonómica.
Entre los galardones que le han sido otorgados figura el Premio
«Ondas» de Radio que le fue concedido en 1974, como director y presentador del programa musical «Popularísimo». En 1993, la Federación de
Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España le entregó
el «Micrófono de Oro». Ese mismo año fue nombrado «Lucense del Año»
por la Asociación Provincial de Radio y Televisión de Lugo y, en noviembre de 1995, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense le entregaron una Placa en reconocimiento a su labor al
frente del programa «Parlamento».
Vinculado, por matrimonio, a Borja donde tiene casa, ha colaborado
activamente con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Campo de Borja», presentando varios años los Premios «Racimo de Oro»
que se entregaban en el monasterio de Veruela. Asimismo, intervino con
gran éxito como mantenedor de una de las Fiestas de la Vendimia celebradas en Ainzón. Su intervención en verso, con referencias a todos los
municipios de la Denominación, mereció ser editada posteriormente. Esta
labor fue reconocida en 2004 con el título de «Miembro de Honor» del
Consejo Regulador de la D.O. «Campo de Borja».
Desde el año 2000 es Consejero de Número del Centro de Estudios
Borjanos.

Longás, Tomás (1620-1690)
Nacido en Borja, en 1690, cursó estudios de Filosofía en la Universidad de Huesca y, posteriormente, marchó a Valencia donde se graduó
como Doctor en Medicina.
Durante unos años ocupó la Cátedra de Anatomía de esa universidad, hasta que obtuvo la plaza de médico titular de la catedral de Tarazona y allí falleció en 1690.
Fue autor de dos obras de Medicina. De una de ellas se hicieron
dos ediciones en Valencia y la otra, sobre fiebres malignas, fue editada
en Zaragoza en 1684.
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López, Fray Bernardo (1598-?)
Nacido en Borja en 1598, profesó como cisterciense en el Real Monasterio de Veruela, siendo enviado a estudiar Teología al Colegio que la
Orden tenía en Huesca.
Dotado de un indudable prestigio, desempeñó diversos cargos en
Veruela hasta que, en 1648, formó parte de la terna propuesta para la
elección de Abad y aunque entonces no salió elegido, lo fue en 1648,
en sustitución de Fray Jerónimo Amad que, también, era natural de Borja,
al igual que su predecesor Fray Nicolás Mañas de Aybar.
Fueron, por lo tanto, tres abades borjanos sucesivos, ocupando Fray
Bernardo López el puesto quincuagésimo noveno en la historia del monasterio, durante su primer mandato que concluyó en 1656, siendo reelegido el 7 de agosto de 1664, para un nuevo período de cuatro años.
En su primer abaciado tuvo que hacer frente a las pretensiones del
señor de Trasmoz, D. Pedro Pablo Zapata, que intentaba comprar el lugar
de Litago, propiedad del monasterio, y al verse contrariado decidió cortarle las aguas provenientes de Añón.
Durante su segundo mandato terminó las obras de construcción de
la gran escalera monumental, edificó la nueva sacristía, reformó los dormitorios y dejó los fondos precisos para adquirir unas ricas colgaduras de
damasco carmesí para decorar el presbiterio de la iglesia del monasterio.
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López, Pedro (siglos XVI y XVII)
Obrero de villa, vecino de Mallén, el 29 de abril de 1603 capituló
con el procurador del comendador de Novillas la realización de la obra
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de la sacristía de la iglesia parroquial de esa localidad por 113 libras
jaquesas.
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López Babier, Julián (1947)
Nacido en Zaragoza, en mayo de 1947, se graduó como Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de
Madrid, en 1972.
Hasta 1980 trabajó en infraestructuras de transportes, autopistas e
instalaciones industriales en varias empresas como Dragados y Construcciones y Agromán S.A.
Entre 1980 y 1983 ejerció como ingeniero consultor y proyectista en
el campo del asesoramiento municipal y de los transportes, fundando
más tarde varias empresas de Consultoría e Ingeniería.
Es Presidente del Consejo de Administración de la empresa Ingenierías Españolas Agrupadas S.A. (INGESGRUP), fundador del Grupo Axis,
y consejero comercial del Puerto de Sagunto.
Elegido Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA), forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE) y de los Consejos de Administración de IBERCAJA y TMZ (Terminal Marítima de Zaragoza). Impulsor de la Fundación «Valle del Ebro» ha sido Presidente de la misma hasta
febrero de 2005.
Miembro de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País pertenece, asimismo, al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y al Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Aragón.
Vinculado con Borja, en cuyo Santuario de Misericordia ha residido
durante largas temporadas, en 2000 fue nombrado Consejero de Número
del Centro de Estudios Borjanos. Su discurso de recepción trató sobre la
Comarca del Campo de Borja y sus comunicaciones.
Entre las distinciones recibidas figura la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que le fue entregada
el 23 de mayo de 2005.
López de Caparroso, Fray Juan (1524-1631)
Nacido en Borja, en 1524, Juan López de Caparroso era hijo de Juan
López de Caparroso y de Gracia Vicente de Antillón, de cuyo matrimo-
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nio tuvieron, al menos, otros tres hijos. El mayor Martín casó con Estefanía de Aoiz y de él descendían los marqueses de Montesa; María que
fue la encargada de llevar a cabo todas las obras dispuestas por Fray
Juan en la colegiata de Santa María; y Lucrecia, la menor, que contrajo
matrimonio en Borja con Sebastián Pelín de Arellano de los que descienden, en la actualidad, los Sánchez del Río.
Siendo muy joven, profesó en el convento de San Pablo que la
Orden de Predicadores tenía en Valladolid, del que llegó a ser Predicador General.
Fue autor de numerosas obras de espiritualidad entre las que destacan: Rosario de Nuestra Señora; Annotationes in totius anni evangelia de
tempore; Epitoem Sanctorum ad Conciones; Memorial de diversos exercicios que frequentados en vida disponen a morir bien; y el Tratado del
Sanctissimo Sacramento del Altar y sacrificio de la Missa, de las que se
hicieron diversas ediciones en Zaragoza, Medina del Campo, Barcelona,
Roma, Brixia, Venecia, Nápoles y Colonia.
Muy conocido, también, por ser el autor de la tercera, cuarta, quinta
y sexta parte de la Historia General de Sancto Domingo y de su Orden
de Predicadores, editada en Valladolid, que tuvo una amplia difusión y
de la que existe una traducción al italiano, impresa en Florencia en 1645.
Siendo Prior del convento de Santo Domingo de Logroño, fue promovido por Felipe II a la sede episcopal de Crotona, en la Calabria italiana, de la que tomó posesión en 1596. Dos años después pasó a ocupar la sede episcopal de Monópoli, también en la zona de la península
italiana que formaba parte del imperio español. Allí permaneció durante
diez años hasta que, debido a su avanzada edad y a su delicado estado
de salud, presentó su renuncia al Papa Pablo V, quien la aceptó en 1608.
Tras permanecer algunos meses junto al conde de Benavente que
desempeñaba el cargo de Virrey de Nápoles y con quien le unía una
gran amistad, regresó a España para recluirse en su convento de Valladolid en el que aún vivió muchos años, pues su fallecimiento se produjo en enero de 1631, a la avanzada edad de 107 años.
Son muy pocos los datos que conocemos de este dominico borjano
pero, si pudiéramos confirmar los relativos a su nacimiento y defunción,
sería sin duda la persona que, hasta ahora, alcanzó mayor edad entre los
nacidos en nuestra ciudad, con la circunstancia añadida de que si sus 107
años pueden parecer sorprendentes en nuestra época, mucho más lo serían
en el siglo XVI, cuando la esperanza de vida era sensiblemente menor.
Por eso, conviene revisar estos datos que reproducen todos los autores que se han ocupado de Juan López de Caparroso, a partir de la información contenida en la Biblioteca Antigua y Moderna de Escritores Aragoneses de Latassa, en la que se afirmaba que «nació en la ciudad de
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Borja en 1524» y que «murió de edad de 107 años en el Enero de 1631,
como lo acredita una inscripción puesta en honor suyo en la Capilla de
los Mártires de la Iglesia Colegial de Borja». Pienso que se trata de un
error de transcripción y que su nacimiento tuvo lugar en 1542.
La capilla a la que hace referencia está situada en la cabecera de la
nave principal de Santa María de Borja, al lado de la epístola, y fue levantada por encargo de su hermana María para que le sirviera como capilla funeraria. En la actualidad, la comunicación con el presbiterio se efectua a través de una pequeña puerta, aunque es probable que nunca
tuviera un acceso mayor, por tratarse de una capilla privada.
De planta cuadrangular dispone de una amplia cúpula rematada por
una linterna, con profusa decoración barroca en yeso, en la que destacan las armas del prelado, del que se conserva su retrato en el lateral
derecho, sobre el lugar destinado a sepultura en el que, sin embargo,
no llegó a ser enterrado.
La capilla estaba presidido por un gran retablo dedicado a Santo
Domingo, de estilo manierista, que José Carlos Escribano atribuyó al escultor borjano Antón Thomás, cuya pintura y dorado realizó el artista zaragozano Domingo del Camino, de conformidad con la capitulación suscrita el 22 de mayo de 1612 entre el citado pintor y María López de
Caparroso que actuaba en representación del «Sennor Obispo», al que se
alude como propietario del retablo.
En este retablo que fue retirado de su capilla al ser transformada en
Sala Capitular, en 1884, y trasladado a la del Corazón de María, se conserva una extraordinaria colección de reliquias enviadas por Fray Julián
desde Italia. De ahí ese nombre de «Capilla de los Mártires» con el que
era conocida, a pesar de que su titular era Santo Domingo de Guzmán.
El mecenazgo de este ilustre prelado se hizo patente, asimismo, en
el Santuario de Misericordia pues fue él quien financió, en 1600, las obras
de ampliación de la ermita que allí existía, para convertirla en la iglesia
que ahora conocemos. Pocos años después, levantó a sus expensas las
cuatro capillas existentes. A su munificencia fue debida, asimismo, la
construcción de las habitaciones del claustro principal del edificio anexo
que conocemos como «El Caserón».
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López Domínguez, Enrique (1950)
Nacido en Fréscano el 14 de octubre de 1950, trabajó en el campo
desde los 12 años hasta 1983.
Fue uno de los fundadores de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) en la que destacó durante las movilizaciones organizadas en defensa de los intereses de los agricultores aragoneses. Fue
miembro de su primera Comisión Permanente y, posteriormente, Secretario General y miembro de la ejecutiva de la COAG.
Presidió la Cámara Agraria Provincial hasta 1983, cuando tras la victoria obtenida por Santiago Marraco en las elecciones autonómicas aragonesas, al frente de la candidatura del PSOE, fue nombrado Consejero de
Agricultura del Gobierno de Aragón, puesto que desempeñó hasta 1987.
En la siguiente legislatura fue Diputado en las Cortes de Aragón,
donde presidió la Comisión de Agricultura.
Presidente Ejecutivo de MERCO hasta 1992, desde entonces ha dedicado buena parte de su actividad a la empresa privada, destacando su
contribución al desarrollo de la energía eólica.
López Duarte, Miguel (1991)
Nacido el 22 de abril de 1991, reside en Borja donde, junto con la
formación obligatoria, realiza actividades extraescolares, desde los cuatro años, decantándose por la pintura al óleo a los seis años, de la mano
de Gloria Sánchez Lamana.
A pesar de su corta edad, ha participado en el Premio de Pintura
convocado por la Delegación del Gobierno en Aragón, en 2002, y ha
ganado el Concurso de Tarjetas Navideñas convocado por el M.I. Ayuntamiento de Borja en 2003, habiendo realizado varias exposiciones individuales en Borja y Mallén.
López Fernández de Heredia y Azlor, Mariano de los Dolores
(1798-1846)
Nacido en Zaragoza, en 1798, era hijo de D. Juan Crisóstomo López
Fernández de Heredia y Azlor, VI conde de Bureta, y de Dª María de la
Consolación de Azlor y Villavicencio, la célebre heroína de los Sitios de
Zaragoza.
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A los cuatro años, fue nombrado cadete del Cuerpo de Reales Guardias Españolas del que llegaría a ser Alférez, algunos años después. Se
conserva un curioso retrato del pequeño Mariano vistiendo el uniforme
militar.
Con sólo siete años vio morir a su padre, convirtiéndose en el VII
titular del condado, y tenía dieciseis años cuando murió su madre. Una
edad muy difícil en la que, al parecer ocasionó algunos problemas a su
padrastro D. Pedro María Ric y a su tutor el general Palafox.
Decidieron, por lo tanto, casarlo con María Ignacia de Suelves, hija
de los marqueses de Tamarit, «dama discreta, sencilla y bondadosa» que
aportó una importante dote, aunque era 6 años mayor que el novio.
El matrimonio tuvo lugar en Tortosa el 12 de febrero de 1819 y fijaron su residencia en su casa de Zaragoza.
La hacienda familiar sufrió un grave quebranto cuando perdieron la
baronía del Castellar, tras un largo contencioso con la Casa de Villahermosa. Por este motivo decidieron trasladarse a vivir a la casa de Alagón,
donde los condes llevaron una vida austera que hizo posible una mejora
sustancial de sus recursos económicos.
En Alagón murieron dos de sus hijos, lo que les impulsó a retornar
a la capital aragonesa, donde el conde de Bureta gozó de reconocido
prestigio entrando a formar parte de diversas instituciones. En 1825 ingresó
en la Real Maestranza de Caballería; al año siguiente lo hizo en la Real
Sociedad Económica de Amigos del Pais; y en 1830 fue nombrado Socio
de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.
Cuando en 1834 se desencadenó la primera epidemia de cólera se
refugió en Bureta, aunque muy poco tiempo después la enfermedad
hizo acto de presencia en el valle del Huecha. Su actividad durante
aquellos días fue incesante, atendiendo a los afectados, distribuyendo
alimentos y logrando que, desde Borja, fueran a Bureta dos franciscanos para prestar auxilios espirituales a quienes se encontraban en peligro de muerte.
Cuando terminó la epidemia, propuso al Ayuntamiento de Bureta
hacer un voto a la Purísima Concepción, en virtud del cual se comprometían a celebrar, perpetuamente, una fiesta anual el día 23 de octubre,
en acción de gracias por haber cesado la enfermedad.
El acuerdo fue aprobado por el concejo y firmado, en presencia del
Santísimo Sacramento, por los condes, el ayuntamiento y todo el vecindario, siendo éste el origen de la festividad de la «Purísima Votada» que,
todavía, continúa celebrándose.
Al inicio de la Primera Guerra Carlista, los condes se trasladaron a
Francia e Italia durante siete años. Regresó a Zaragoza en 1842, y tres
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años después fue nombrado Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
la capital, del que ya había Concejal en 1827.
Debido a su precario estado de salud quiso renunciar al cargo, pero
no se lo permitieron, aunque muy poco después, el 24 de enero de 1846,
falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral.
Fue enterrado en el panteón familiar de la iglesia de Bureta, siendo
sucedido en el título por su hijo D. Mariano López Fernández de Heredia y Suelves.
Bibliografía
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López Fernández de Heredia y Fernández de Navarrete, Mariano
(1855-1893)
Era el mayor de los hijos de D. Manuel López Fernández de Heredia y Suelves, VIII conde de Bureta que, en 1854, había contraído matrimonio con Dª Jacoba Fernández de Navarrete.
Heredó el título a la muerte de su padre y, en 1891, fue elegido
Diputado en el Congreso por la circunscripción de Montalbán, siendo
reelegido en 1893, aunque falleció poco después.
Estaba casado con la marquesa de Navarrés y de Cañizar, Dª Joaquina Rebolledo de Palafox, pero no tuvo descendencia, por lo que le
sucedió en el título su hermano Antonio.

López Franco, Antonio (siglos XIX-XX)
Antonio López Franco era un Ingeniero de Caminos de Madrid que,
en un artículo publicado en La Voz de Aragón se definía como «oriundo
de Borja y vinculado a ella por lazos de afecto e intereses». Preocupado
por los regadíos, al considerar que de ellos dependía «la creación de
mayor cantidad de riqueza productiva, base principal de la vida económica», propugnaba la construcción de embalses en la cuenca alta del
Huecha, para regular su caudal y permitir la adecuada utilización de sus
aguas para el riego.
En junio de 1925, el Sindicato de Riegos de Borja le encargó la redacción del proyecto de construcción de un embalse en Morana.
Eran unos momentos en los que, al amparo de la Dictadura de Primo
de Rivera, se acometieron importantes obras públicas en todo el país, y
desde la prensa local se había emprendido una campaña que con el lema
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«El porvenir de Borja está en Morana» consiguió despertar el entusiasmo
de amplios sectores de la población.
López Franco visitó la zona, en varias ocasiones, presentando el proyecto en mayo de 1926. Ante los problemas suscitados en la Confederación Hidrográfica, donde siempre pusieron serios reparos a esta obra,
volvió a elaborar un nuevo proyecto en 1927, en el que daba soluciones a los problemas técnicos planteados, mientras se incrementaba la
presión popular en favor de su aprobación.
Era Alcalde de la ciudad D. Juan Antonio Alzola quien, en la sesión
celebrada por la corporación municipal el 30 de septiembre de 1926,
presentó una moción para nombrar a D. Antonio López Franco «Hijo
Adoptivo de Borja» como «muestra de gratitud de la ciudad por las muchas
atenciones que con ella tiene».
En la sesión de 29 de octubre de ese año, se tomó el acuerdo de
otorgar esa distinción al «ilustre ingeniero D. Antonio López Franco, por
su meritoria labor en beneficio de esta ciudad».
A finales de noviembre se hizo cargo de la Alcaldía D. Dionisio Pérez
Viana que continuó apoyando esa resolución, aunque la organización del
acto de entrega del nombramiento se fue demorando, y no tuvo lugar
hasta unos años después, coincidiendo con la inauguración del puente
construido sobre el Huecha, a la altura de Maleján, que proyectó y dirigió el mismo ingeniero.
Mientras tanto, la llegada de la II República acabó con el proyecto
del pantano de Morana. Las nuevas autoridades locales encargaron la
revisión del proyecto al ingeniero D. Primitivo M. Sagasta que, el 18 de
mayo de 1931, informó sobre su escasa viabilidad debido a las condiciones geológicas de la zona y al riesgo de rápida colmatación que presentaba por los previsibles arrastres de tierra.

López Lacueva, Santiago (1906-1941)
Nacido en Calcena el 25 de julio de 1906, fiel a sus convicciones
republicanas se exilió a Francia donde, al comienzo de la II Guerra Mundial, fue detenido por las autoridades alemanas de ocupación y enviado
al Campo de Concentración de Güsen, y allí falleció el 11 de octubre de
1941.
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López Larraya, Gerardo (1840-1904)
Nacido en Borja en 1840, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 30 de octubre de ese año, siéndole impuestos los nombres de
Gerardo y Vicente. Era hijo de D. Manuel Hermenegildo López, natural
de Zaragoza, y de la borjana Dª Andresa María Larraya.
Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza y ejerció su profesión en Borja durante toda su vida, destacando por su preparación científica y cualificación profesional.
En 1873 optó a una plaza en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, presentando su «Topografía médica de la ciudad de Borja», que
recibió el informe favorable de la Comisión designada para revisarla, por
lo que fue propuesto su nombramiento como académico y aprobado en
Sesión de 20 de abril de 1873.
Era un trabajo en la línea seguida, por entonces, en muchos lugares, en los que se elaboraron estas «Topografías» que, junto con datos
relativos a la salud, incluían asimismo referencias históricas y demográficas con estadísticas de producciones y descripción del término estudiado y de sus condiciones ambientales.
Nada de esto falta en el trabajo del Dr. López Larraya que, sin embargo,
cobra especial interés por sus aportaciones referidas a la epidemia de
cólera de 1855. Por este motivo, cuando Manuel Gracia Rivas descubrió
una copia del trabajo en el Archivo Histórico Municipal de Borja, fue
publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos, como homenaje
a este gran médico de nuestra ciudad que fue, además, Alcalde entre el
1 de enero de 1894 y el 1 de julio de 1895, siendo elegido, despues,
Diputado Provincial.
Falleció en Borja el 26 de agosto de 1904, a los 63 años de edad.
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López Larraya, José (1843-1914)
Nacido en Borja el 27 de septiembre de 1843 y hermano del anterior, cursó la carrera militar, ingresando en la prestigiosa Academia de
Artillería de Segovia.
Tomó parte en la primera Guerra de Africa y llegó a alcanzar el
empleo de Coronel.
Falleció el 9 de julio de 1914.
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López Martínez, Tomás (1936)
Nacido en Castejón de Alarba (Zaragoza) el 27 de enero de 1936,
cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Tarazona,
siendo ordenado el 22 de marzo de 1959.
Durante sus primeros años como sacerdote desempeñó su ministerio en el propio Seminario, hasta que en 1985 fue destinado como Párroco
a Magallón, donde tomó posesión el 22 de septiembre de ese año, cesando
en julio de 1992, al haber sido nombrado Párroco de San Juan de Calatayud.
A pesar de que su permanencia aquí no llegó a los siete años, dejó
una profunda huella por su incansable labor pastoral y por su decidida
apuesta por la recuperación del patrimonio cultural.
A él se debe el impulso fundamental para la restauración de la iglesia parroquial de San Lorenzo, uno de los más hermosos templos de
la comarca, y la catalogación del archivo y biblioteca que se conservan en ella, obras llevadas a cabo con el apoyo de todos los feligreses.
Hay que destacar, asimismo, su colaboración ejemplar con el Centro de Estudios Borjanos en todos los problemas que se suscitaron durante
aquellos años. Suele comentar que su cariño hacia los temas del patrimonio cultural se forjó en nuestra comarca, lo que sin duda sirvió de
base para el gran trabajo que, en éste y otros ámbitos, ha realizado en
Calatayud.

López Pérez, Hermana Antonia (1933)
Nacida en Calcena el 27 de marzo de 1933, es hija de Victorio López
y de Carmen Pérez.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de junio de 1954, emitiendo los Primeros Votos el 15 de junio de
1956 y la Profesión Perpetua el 18 de junio de 1981.
Tras varios años de entrega al servicio de los necesitados y de los
niños, en varias comunidades, fue destinada al Centro de Salud de Bata
en la República de Guinea Ecuatorial, en 1995.
Regresó a España en 2001, y está destinada en la Residencia de
Ntra. Sra. de la Luz de Zaragoza, atendiendo a Hermanas mayores y
enfermas.
Bibliografía
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López Sánchez, Francisco (1890-1934)
Nacido en Mallén el 31 de agosto de 1890, era el séptimo hijo del
matrimonio formado por Francisco López y Tomasa Sánchez.
Contrajo matrimonio con Francisca Pardo Zaldívar y se dedicó al
comercio de productos alimenticios y coloniales.
Fue nombrado Alcalde de Mallén durante la Dictadura del General
Primo de Rivera, ejerciendo este cargo del 5 de noviembre de 1927 al
15 de febrero de 1930.
Durante su mandato se construyó el nuevo matadero municipal, se
inauguró el servicio de teléfonos y se llevaron a cabo otras importantes
mejoras.
Falleció a consecuencia de una neumonía, a la temprana edad de
43 años, el 21 de diciembre de 1934.
La corporación municipal, presidida por D. Jesús Pardo Puncel, acordó
el 1 de febrero de 1973 dar su nombre a la que era conocida, hasta
entonces, como «Calle de las Eras».
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Lorente Atienza, Manuel (1870-1932)
Nacido en Gea de Albarracín (Teruel) en 1870, marchó muy joven
a Valencia para cursar estudios. En aquella universidad se graduó como
Licenciado en Derecho, aunque siempre mostró un gran interés por la
historia de España.
Contrajo matrimonio con la borjana Dª Pilar Zaro Cintora, estableciendo su residencia en Borja.
Militante activo del Partido Radical fue un activo luchador por sus
ideales republicanos y un político ejemplar que destacó por su sencillez,
su austeridad y su entrega la servicio público.
Concejal de Borja y Diputado Provincial, ocupó la Presidencia de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza en 1918.
De su prestigio nos da idea el hecho de que fuera él quien, en la
tarde del 14 de abril, presidió la constitución del primer ayuntamiento
republicano de Zaragoza pronunciando las siguientes palabras:
«Ciudadanos, la soberanía del pueblo se ha impuesto por su voluntad, firmeza y convicción.
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La República ha triunfado. ¡Viva la República! ¡Viva el Ayuntamiento
del pueblo!
Yo, el más humilde de todos los republicanos, he tenido el alto honor
de ser designado en este acto solemne para presidirlo.
Doy posesión también, en su nombre, a los concejales de la conjunción republicano-socialista que recibieron la sanción popular en las elecciones celebradas el pasado domingo, y en nombre de esos concejales propongo sea designado alcalde don Sebastián Banzo.
Tiene virtudes, méritos más que sobrados para ocupar la Alcaldía, y
muy superiores a los que la han ocupado en estos años. Ha sido uno de
los más fuertes baluartes de los republicanos aragoneses, y merece tener
esa satisfacción espiritual.
Le entrego el atributo de mando de la primera magistratura en nombre del pueblo de Zaragoza».
Pocos días después fue nombrado Gobernador Civil de Zaragoza y,
con este motivo, se le tributó un caluroso homenaje en Borja.
En las elecciones celebradas en junio de ese año, fue elegido Diputado a las Cortes Constituyentes por la provincia de Teruel.
Falleció en Borja el 28 de enero de 1932. Sus restos reposan en el
cementerio de esta ciudad adonde fueron conducidos tras un multitudinario entierro. Su lápida fue donada por el M.I. Ayuntamiento de
la ciudad que, de esta forma, quiso rendir homenaje a este destacado
político.
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Lorente Bosch, Tomás (siglo XX)
En una reciente obra, citada en la bibliografía, se señala que fue
militante del Partido Socialista y Presidente de la Agrupación Local de
Gallur, así como miembro de la UGT.
Elegido Concejal en las elecciones del 12 de abril de 1931, fue designado Primer Teniente de Alcalde, haciéndose cargo posteriormente de la
Alcaldía.
Entre sus actuaciones se destaca su intervención en el primer «bautizo» láico celebrado en Gallur, y en el mitin celebrado tras la dimisión
del ayuntamiento en julio de 1932.
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Lorente Moros, Mateo (1844-1920)
Nacido en Borja el 20 de septiembre de 1844, fue bautizado en la
parroquia de San Miguel al día siguiente. Era hijo de Máximo Lorente y
de Dorotea Moros.
Inició su formación musical en la Capilla de Música de la colegiata
de Santa María, desde donde marchó a Zaragoza como asociado a los
Maestros de Capilla del Pilar de Zaragoza, Hilario Prádanos y Antonio
Lozano.
Con ellos estudió Armonía y Composición, llegando a convertirse en
un excelente compositor que dejó escritas numerosas obras interpretadas hasta nuestra época en la Basílica del Pilar.
Pianista y profesor de Contrabajo dedicó la mayor parte de su vida a
la enseñanza que compatibilizó con sus actuaciones en teatros y conciertos, dando ejemplo de un tesón y una capacidad de trabajo admirables.
Ferviente devoto de la Virgen de la Peana compuso, con motivo de
su Primer Centenario una hermosa Salve, así como un Ave María y otra
obra para la plegaria Bendita sea tu pureza.
Asiduo visitante del Santuario de Misericordia, se alojaba todos los
años en una de las habitaciones del Caserón, con sus cinco hijos. Allí
organizaba coros con los más jóvenes para solemnizar las celebraciones
eucarísticas, a las que diariamente acudía.
Excelente persona y caballero ejemplar, falleció a los 76 años.
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Lorente Zaro, Manuel (1908-1972)
Nacido en Borja en 1908, era hijo del político republicano D. Manuel
Lorente Atienza que había contraído matrimonio en Borja con Dª Pilar
Zaro Cintora.
Cursó la carrera de Derecho y desempeñó cargos políticos relevantes en el Ministerio de Comercio, durante la época en que estuvo al
frente de este Departamento Ministerial D. Manuel Arburua de la Miyar.
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Estaba casado con Dª María Andía Moreno que también era natural
de Borja.
Falleció el 24 de febrero de 1972 y sus restos reposan en el cementerio de su ciudad natal.

Lores y Cortés, Antonio Bernardino (1720-?)
Nacido en Murillo de Gállego, en 1720, fue bautizado el día 23 de
junio de ese año.
Era hijo de D. Juan Lores y Pérez de Hecho, natural de Murillo de
Gállego, que había contraído matrimonio con Dª Juana Cortés y Ayerbe,
nacida en Mallén, en el seno de una familia de infanzones establecida
en esta localidad.
D. Antonio Bernardino Lores y Cortés probó su nobleza como Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta, en la que ingresó en
1729.
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Lostao Camón, José (1929)
Nacido en Zaragoza el 28 de febrero de 1929, pertenece a una familia establecida en Novillas, desde hace varias generaciones.
Cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Superior de
Madrid en la que obtuvo el grado académico de Doctor en 1962.
Diplomado en la École Superieure Internationale de la Coopèration
de París (1963), es asimismo Diplomado en Alta Dirección de Empresas
por el IESE de la Universidad de Navarra y Diplomado en Contratación
Internacional.
Su carrera profesional se inició en el Instituto Nacional de Colonización, como ingeniero encargado de obras y explotación de la zona
regable del canal de las Bardenas. Desde 1965 y durante diez años trabajó en la puesta en riego de 30.000 Ha. en las que se asentaron 300
familias de colonos, organizando comunidades de regantes y cooperativas en cada uno de los seis núcleos urbanos que se crearon. Se constituyó también una cooperativa de 2º grado para la promoción de la
industria conservera que, en la actualidad, pertenece a una importante
multinacional.
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En 1966 fue nombrado Coodinador General del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro y Jefe del Departamento de Economía y Desarrollo, desde donde aplicó el Programa de Asistencia Técnica
de OCDE para los cursos de formación de post-graduados en Hortofruticultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Entre 1969 y 1971 fue Delegado Provincial del Ministerio de Agricultura en Zaragoza, y luego marchó a Madrid como Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Desde ese cargo impulsó la
creación de los Centros Regionales de Investigación y Desarrollo Agrario y los Planes Nacionales de Investigación Agraria. Entre 1974 y 1994
ha sido Consejero del Consejo Superior Agrario.
En su brillante curriculum destaca su participación en diversas empresas privadas, habiendo sido fundador y Presidente del Grupo de Empresarios Agrarios y Presidente del Foro Agrario.
Ha sido Vice-Presidente del Comité Ejecutivo de Investigación Tecnológica del CSIC y de la Ponencia de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia del Gobierno.
Ha formado parte como vocal en diversos organismos e instituciones como la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica; el
Patronato de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza;
la Conferencia Internacional de Mecanización Agraria; y el Consejo Asesor de la Estación Experimental de Aula Dei.
Experto del Gobierno Español en el Comité de Cooperación Técnica
de la OCDE y del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos, ha participado en muchas reuniones internacionales y visitado diversos países para conocer las características de sus explotaciones agrarias.
Comendador Ordinario del Mérito Agrícola (1959) y Comendador de
Número (1970), fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola en 1970. Está en posesión, asimismo, de la Medalla de
Plata de la Mutualidad Escolar (1965).
En 2002, fue nombrado Consejero Representante del Centro de Estudios Borjanos en Novillas, localidad a la que se siente especialmente vinculado y en la que tiene casa, donde ha instalado el llamado «Museo del
Labrador», con aperos de labranza y otros útiles relacionados con el ámbito
rural que constituyen el núcleo de un proyecto más ambiciso.
Por otra parte, su apoyo fue muy importante para la construcción
del puente del Ebro y para la reparación de los diques dañados en la
gran riada que afectó a Novillas en 1961.
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Lostao Camón, Luis Jesús (1931)
Nacido en Zaragoza el 15 de julio de 1931, es hermano del anterior.
Cursó la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza en la que obtuvo el título de Licenciado en 1953, graduándose como
Doctor en 1959 con una Tesis sobre «Preparación de Tetrationatos».
Su vocación docente le llevó a ejercer como Profesor Ayudante de
Clases Prácticas de la asignatura de Química Inorgánica desde el inicio
de su carrera profesional, siendo nombrado posteriormente Profesor
encargado.
En 1960 obtuvo, por oposición, la plaza de Profesor Adjunto de Química General que ya venía desempeñando desde el curso 1958-59.
Entre 1953 y 1958, fue Becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, más tarde, Miembro Asociado del Instituto Nacional
de Racionalización del Trabajo y vocal de la Comisión Técnica de Trabajo nº 64, sobre piensos compuestos.
Por otra parte, en julio de 1971 fue nombrado Consejero Provincial
de Educación por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Pero su figura está vinculada, de una manera especial, a la Fundación «San Valero» de Zaragoza de la que fue nombrado Director General
en 1961, y en la que ejerció como Profesor Titular de Química.
Tras su jubilación, en 1996, ocupó la Presidencia de su Patronato
y ha sido, en gran medida, el responsable del extraordinario desarrollo alcanzado por esta institución que ha puesto en marcha Centros de
Formación Profesional, Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación
Continua y Ocupacional y Estudios Universitarios tanto en Zaragoza
como en la República Dominicana, en los que se forman más de 10.000
alumnos.
Su trabajo fue decisivo para lograr la creación de la Universidad «San
Jorge», la primera universidad privada de Aragón, de la que fue nombrado Rector en 2005.
En la actualidad sigue ocupando la Presidencia de la Fundación «San
Valero».

Lostao Díez, Ricardo (1918-1986)
Nacido en Novillas el 13 de julio de 1918, fue enviado a cursar los
estudios de Bachillerato a Zaragoza, como alumno interno del Colegio
del Salvador.
Posteriormente, se graduó como Licenciado en Medicina y Cirugía
y, al término de la carrera, se especializó en Pulmón y Corazón en el
Sanatorio Antituberculoso que existía en Panticosa.
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Allí conoció a la que fue su esposa, Dª Anunciación Alonso Heras,
natural de Burgos, con la que tuvo tres hijos.
Ejerció su profesión en la capital aragonesa, dedicado por entero al
cuidado y atención de los que acudían en demanda de ayuda. Fue un
hombre campechano, amigo de todos, humilde y cariñoso que se ganó
el respeto de todos los que le conocieron.
Trabajó en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, en la
Seguridad Social, y en el Dispensario Antituberculoso de Zaragoza del
que fue Director.
Falleció a los 68 años y, en la última etapa de su vida viajó con frecuencia a Novillas donde rehabilitó la antigua casa de la familia, disfrutando de ratos muy agradables con sus paisanos y con muchas gentes
de los alrededores que solía recorrer en bicicleta.
Sus restos reposan en el panteón familiar de Novillas, localidad en
la que el ayuntamiento quiso honrar su memoria dedicándole una de sus
calles.
Lostao Solórzano, Blas (1846-1923)
Nacido en Novillas el 3 de febrero de 1846, era hijo de D. Domingo
Lostao y Larcada, natural de Villamayor, y de Dª Dolores Solórzano Balaz
que era de Borja como toda su familia.
El 14 de febrero de 1874 contrajo matrimonio con Dª Bernarda María
Dolores Chulilla en la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago de Zaragoza. De esta unión nacieron diez hijos.
Sobre la base del esfuerzo realizado por sus antecesores, D. Blas
Lostao consolidó su posición en Novillas, llegando a convertirse en un
auténtico patricio de la comarca.
Impulsó la Agricultura y la Ganadería, convirtiéndose en uno de los
mayores propietarios de la zona. Con gran visión de futuro creó una
fábrica de conservas, exportando sus productos a toda España y a Francia. Sus actividades en este sector le hicieron acreedor a uno de los Diplomas de Honor otorgados en la Exposición Hispano-Francesa de 1908.
Fue Alcalde de su localidad natal, donde construyó una serie de
viviendas y mostró gran preocupación por el fomento de la lectura.
Durante su mandato tuvo que hacer frente a la epidemia de cólera de
1885. Su comportamiento en aquellas trágicas jornadas mereció el reconocimiento de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza que le hizo
entrega de un Diploma en el que se destacaba su «levantada conducta
inspirada en la más acendrada caridad y en el más hermoso de los
heroísmos».
Falleció en Novillas en 1923.
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Lumbreras y Cuartero, José Millán (1668-1725)
Nacido en Tabuenca el 14 de noviembre de 1668, en el seno de una
familia de infanzones, era hijo de D. José Lumbreras Mareca y de Dª
María Cuartero Aznar que falleció cuando el niño contaba cinco años de
edad.
Cursó los estudios eclesiásticos y el 27 de mayo de 1699 obtuvo el
grado de Doctor en Teología.
Fue Confesor del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Capuchinas de Zaragoza a las que confió la custodia de su sobrina Inés Cuartero que sería la fundadora del convento de Gea de Albarracín y a la
que se dedica una reseña en esta obra.
Tras ejercer como Párroco del Pilar de Zaragoza, el 14 de septiembre de 1711 tomó posesión de la Canongía Magistral del cabildo catedralicio, un destacado puesto para quien dejó patentes muestras de su
prestigio como orador sagrado en muchas celebraciones en las que ocupó
la sagrada cátedra.
Algunos de sus sermones fueron mandados imprimir, entre ellos el
pronunciado en la sede de la Capellanía de Amposta con motivo de la
festividad de San Juan Bautista, patrón de la S.O.M. de Malta, en 1700;
el de la fiesta que, con motivo de la canonización de Santa Catalina de
Bolonia, tuvo lugar en el Real Convento de San Francisco de Zaragoza;
y sobre todo, el pronunciado en 1719 con motivo de la inauguración del
nuevo templo del Pilar.
Falleció en Zaragoza el 24 de septiembre de 1725, aunque otros autores señalan la fecha del 25 de septiembre de 1723.
Donó a la iglesia parroquial de su localidad natal el retablo de San
José y una custodia de plata.
Bibliografía
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Lumbreras Lapeña, Madre Julia (1900-1976)
Nacida en Olvega el 12 de abril de 1900, era hija de Juan Lumbreras y de Aniceta Lapeña.
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Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de septiembre de 1921, emitiendo los Primeros Votos el 15 de septiembre de 1923 y la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1928.
En 1922 fue destinada al Colegio de Borja, donde permaneció hasta
el año 1946. Durante esos 23 años fueron muchas las generaciones de
niños borjanos que se beneficiaron de sus enseñanzas, guardando de ella
un cariñoso recuerdo.
De Borja pasó destinada a Cádiz y, posteriormente, a otros lugares
en los que ejerció el cargo de Superiora, hasta que en 1962 regresó a
Borja para hacerse cargo de la Comunidad que atiende al Hospital Sancti
Spiritus.
Francisco Domínguez Pablo que había sido alumno de ella pedía en
1970, desde la páginas de Heraldo de Aragón, que el M.I. Ayuntamiento
de la ciudad le otorgara el título de «Hija Adoptiva» en reconocimiento a
su extraordinaria labor en el campo educativo y en el asistencial.
El 23 de agosto de 1973 dejó el Hospital para volver a «su» Colegio
de Santa Ana, en el que falleció el 5 de julio de 1976.
Bibliografía
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de Aragón.
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Lumbreras Mareca, P. Juan (1639-?)
Nacido en Tabuenca el 10 de octubre de 1639, era hijo de Miguel
Lumbreras y de Ana Mareca.
Ingresó en la Compañía de Jesús y no fue el único jesuita de Tabuenca
en esa época. Además de los citados en esta obra, tenemos noticias también del P. Pedro Baltasar Sancho y del P. Juan Francisco Mareca, lo que
constituye un claro exponente de la presencia de naturales de esta localidad entre los hijos de San Ignacio de Loyola.
Bibliografía
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho, de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Lumbreras y Peralta, P. Fray Tomás de (c. 1608-1670)
Nacido en Zaragoza hacia 1608, era el tercer hijo de D. Lorenzo Lumbreras, perteneciente a una familia de infanzones de Tabuenca que, tras
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su matrimonio con Dª Ana Peralta, se estableció en Zaragoza, donde
nacieron sus hijos.
El mayor, fue el Beato Fray Martín de San Nicolás, martir en Japón,
al que se hace referencia expresa en esta obra. El segundo era Juan
Damián que murió en el transcurso de una pelea; y el tercero fue Tomás
que, como su hermano mayor, profesó como agustino recoleto en el convento de Zaragoza el 5 de agosto de 1625.
Latassa afirma que fue un religioso ejemplar y en las hagiografías de
su hermano se señala que murió en 1670 «en olor de santidad».
Lo que no cabe duda es que fue una familia profundamente religiosa, pues hubo también una hija, llamada Ana, que profesó en el convento de las carmelitas descalzas de Zaragoza.
Bibliografía
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Lumbreras Sancho, P. Pedro de (1679-1745)
Nacido en Tabuenca el 10 de octubre de 1679, era hijo de Juan Francisco Lumbreras y de Laurencia Sancho y familiar del canónigo D. José
Millán Lumbreras y Cuartero.
Ingresó en la Compañía de Jesús el 2 de noviembre de 1693, con
tan sólo 14 años de edad.
Fue Catedrático de Prima en el Colegio que los jesuitas tenían en
Zaragoza y en el de Huesca.
Por su prestigio y preparación fue nombrado Calificador del Santo
Oficio y Examinador Sinodal del arzobispado cesaraugustano. Fue también examinador sinodal del obispado de Urgel.
Latassa lo recoge en su Diccionario de Autores Aragoneses por haber
dejado escritas varias obras.
Murió en Zaragoza el 1 de enero de 1745 y su retrato se conserva
en la galería de personajes ilustres existentes en la iglesia parroquial de
su localidad natal.
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«Pedro Lumbreras Sancho». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de
Tabuenca.

Lumbreras Sanjuán, José (1790-1855)
Nacido en Tabuenca el 3 de diciembre de 1790, era el séptimo de
los hijos del matrimonio formado por José Lumbreras Morlanes y María
Blasa Sanjuán. Con él nació una hermana gemela que recibió el nombre
de María Francisca.
Tras cursar los estudios eclesiásticos en el seminario de Zaragoza fue
ordenado sacerdote en 1816, siendo destinado a la parroquia de La Puebla de Híjar, donde permaneció dos años, hasta que en 1818 obtuvo, por
oposición, el curato de Tabuenca.
Durante 37 años ejerció su ministerio pastoral en su localidad natal,
falleciendo el 4 de septiembre de 1855, víctima de la epidemia de cólera
que azotó España y que tuvo especial incidencia en nuestra zona.
D. José Lumbreras fue un sacerdote dotado de grandes virtudes que,
a la preocupación por sus parroquianos, unió su preocupación por la
investigación histórica, dejando numerosas anotaciones sobre la historia
local y, sobre todo, un trabajo de gran interés sobre los linajes de Tabuenca
en el que, a partir de los libros parroquiales, elaboró el árbol genealógico de todos los apellidos de la localidad que es de gran utilidad para
conocer la historia familiar de las personas nacidas en Tabuenca.
Su retrato, pintado en 1858 por el pintor Ramón Alegre, fue mandado colocar en la sacristía de la parroquia que regentó durante tantos
años y, en la actualidad, forma parte de la galería de personajes que
conserva este templo.
Bibliografía
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Tabuenca.
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M
Magallón P. Fray Lorenzo de (?-1676)
Nacido en Magallón, en torno a 1608, ingresó en la Orden Capuchina el 10 de enero de 1633.
El primer dato preciso de su biografía es que, a finales de 1649,
viajó a Sevilla para, desde allí, marchar como misionero a Benin, pero
la expedición se fue demorando y, durante aquellos meses de permanencia en tierras andaluzas, conoció a Fray Francisco de Pamplona quien
le convenció para ir juntos a fundar una nueva misión en la isla de
Granada.
Obtenida la necesaria autorización, zarparon a bordo de un pequeño
patache con destino a tierras del Caribe, pero al llegar a Granada se
encontraron con la sorpresa de que la isla había sido ocupada por los
franceses, así como las vecinas islas de Dominica y Matalino.
Ante la imposibilidad de desembarcar y, tras una breve estancia en
isla Margarita, alcanzaron las costas venezolanas con el propósito de iniciar su labor evangelizadora.
Sin embargo, su presencia en esas tierras no contaba ni con la autorización del Consejo de Indias, ni de la Congregación para la Propagación de la Fe, encontrando además cierta resistencia por parte de los
franciscanos establecidos en esa zona.
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El 31 de agosto de 1651 falleció Fray Francisco de Pamplona que
había sido el impulsor de esta aventura y que, hasta el último momento,
intentó obtener los permisos necesarios.
El Consejo de Indias estaba dividido, respecto a la postura a adoptar, por lo que el Rey dispuso el retorno a España de Fray Lorenzo de
Magallón y de otro compañero que viajaba con él.
En Madrid, Fray Lorenzo dedicó todo su esfuerzo a lograr convencer
a las autoridades españolas de la conveniencia de fundar misiones capuchinas en Venezuela. Tuvo apoyos importantes en su Orden y en la Santa
Sede, pero se oponían los franciscanos y una parte del Consejo de Indias.
A pesar de los sucesivos reveses Fray Lorenzo de Magallón nunca
se desanimó y siguió batallando en pos de la materialización de lo que
se había convertido en su gran sueño misionero. Redactó varios memoriales señalando las ventajas de esta iniciativa y rebatió, con tesón, las
objeciones que le presentaron, hasta que el 20 de enero de 1657 logró
que, por una Real Cédula, se le autorizase a regresar a Venezuela con
cinco compañeros.
Más de seis años habían transcurrido desde el fracaso de su experiencia anterior cuando, a primeros de diciembre de 1657, embarcó en
el puerto de Cádiz, con destino a Cumaná, a donde llegó el 18 de enero
de 1658. Llevaba consigo el nombramiento de la Santa Sede como prefecto, por diez años, de la misión que iba destinada «a las provincias de
Cumaná, Caracas, Guarapiche, Guácharo, Aragua y Amana».
Por aquellos meses se desencadenó en Caracas una grave epidemia,
durante la cual el P. Magallón y sus compañeros se hicieron cargo de un
pequeño hospital que se formó para atender a los afectados. También
prestaron servicios en otras localidades que sufrían las consecuencias de
la enfermedad, por lo que el Gobernador pudo señalar que la «venida
de estos Padres [ha sido] el mayor bien que jamás pude esperar».
Estos elogios y la aceptación que tuvieron entre los españoles establecidos en aquellas tierras puso en peligro el objetivo primordial de la
expedición que era evangelizar a los nativos. El P. Magallón llegó a pedir
autorización para ocupar a sus compañeros en la predicación y confesión de españoles.
No gustó esta decisión en la Corte y el Consejo de Indias llegó a
ordenar, en 1660, el regreso inmediato a España de todos los capuchinos que se encontraban en Venezuela. Fue precisa la presión de las autoridaes de aquellas tierras y el regreso a la península de dos compañeros del P. Magallón para que, tras arduas gestiones, se lograra revocar la
orden anterior el 26 de octubre de 1622.
Para entonces, la misión de Cumaná, impulsada por el P. Magallón,
se había consolidado y había iniciado su andadura otra misión en Los
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Llanos de Caracas de la que se encargaron capuchinos andaluces, mientras que la de Cumaná quedó a cargo de los aragoneses.
El P. Magallón intentó que esta división fuera aprobada y que le
fuera renovado su nombramiento como prefecto, por un nuevo período
de diez años. No pudo lograr ninguno de estos objetivos, y el 7 de enero
de 1666, fue designado como nuevo prefecto el P. Pedro de Berja quien,
con el objetivo de evitar la separación que se había producido, trasladó
al P. Magallón y a otros capuchinos aragoneses a la misión de Los Llanos donde transcurrieron los últimos años de su vida.
Gozó de la estima personal del obispo de Caracas, D. Antonio González Acuña, y acompañando a este prelado en la visita pastoral a su
extensa diócesis, falleció en la localidad de Cumarebo en 1675, siendo
enterrado en la ciudad de Coro, próxima a aquel poblado.
Allí fueron pudo comprobarse, años después, que sus restos permanecían incorruptos y, durante mucho tiempo, se relataron los prodigios
obrados por intercesión de este venerable religioso que puede ser considerado el fundador de las misiones capuchinas en Venezuela, en las
que después prestaron grandes servicios algunos otros religiosos nacidos
en nuestra comarca.
Su localidad natal le honró, siendo alcalde D. Juan José Bona, dando
su nombre a una de sus calles.
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Magallón, Fray Pascual de (siglo XVI)
Nacido en Magallón profesó como religioso cisterciense en el Real
Monasterio de Santa María de Veruela donde, bajo el abaciado de Fray
Miguel Ximénez de Embún, desempeñó el cargo de cillerero, aunque
movido por su enorme ambición supo captar la voluntad del Abad y, de
hecho, gobernaba el monasterio.
A la muerte de Fray Miguel, aspiró a sucederle, pero en el capítulo
celebrado el 16 de octubre de 1534, bajo la presidencia del Abad de Santa
Fe, Fray Martín de Albacar, que accidentalmente se encontraba en Veruela,
salió elegido Fray Jerónimo Tris que, también, era natural de Magallón.
Al verse contrariado, Fray Pascual de Magallón decidió asesinar al
nuevo Abad y, con la colaboración de dos monjes que le apoyaban, le
asestó varias puñaladas, muriendo cuarenta y seis días después a consecuencia de las heridas sufridas.
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Nada más cometer su sacrílega acción, Fray Pascual y sus cómplices
huyeron del monasterio, aunque al tener conocimiento del fatal desenlace tuvieron la osadía de regresar con la pretensión de hacerse con el
control del monasterio.
Cuando los hechos fueron notificados al emperador Carlos V, envío
a Veruela a su primo Fray Hernando de Aragón que, hasta ese momento,
había sido Abad del monasterio de Piedra.
Fray Hernando de Aragón se convirtió, de esta manera, en cuadragésimo Abad de Veruela. Su nombramiento surtió efecto ya que, poco
antes, el Papa Adriano VI había concedido al Emperador el derecho de
presentación en las iglesias metropolitanas, catedrales, colegiatas y abadías consistoriales de los reinos hispánicos.
Una de las primeras decisiones de Fray Hernando fue encarcelar a
Fray Pascual de Magallón y a sus dos cómplices en la cárceles del monasterio, de las que huyeron, poco después, valiéndose de ayudas exteriores.
Lograron llegar a Roma, donde se acogieron a la protección de D.
Pedro de Villalón, sobrino de D. Pedro de Villalón de Calcena, al que
se hace referencia en esta obra, que era hombre de gran influencia en
la curia vaticana.
Aunque no conozco el desenlace final de estos hechos, parece ser
que el crimen quedó impune.
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Magdalena Lacambra, Juan Federico (1881-?)
Nacido en Borja en 1881, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 16 de noviembre. Era hijo de Nicolás Magdalena Pelacho y de
Hermenegilda Lacambra, natural de Ainzón. En la partida de bautismo,
su padre aparece con el oficio de alpargatero, aunque en otras fuentes
se indica que ejerció como oficial de la Administración Civil destinado
en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, donde falleció el 19 de marzo
de 1925, a los 68 años.
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Zaragoza y estuvo
destinado en Alcañiz como cura ecónomo. En 1944 editó unos apuntes
históricos sobre la iglesia colegiata de esa ciudad.
En 1926 había publicado Apuntes históricos sobre Don Pedro de Atarés, señor de Borja, fundador del Monasterio de Nuestra Señora de Veruela
en los que se identificaba como «presbítero, natural de Borja».
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Era Doctor en Teología, Profesor del Seminario de Zaragoza y Canónigo del cabildo catedralicio. En algunas informaciones se le cita como
Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Entre otras iniciativas fue el impulsor de la creación del Rosario de
Cristal. En el verano de 1927 expuso esta idea ante un grupo de sacerdotes borjanos que compartían la tarde en el Santuario. La idea fue acogida con entusiasmo por el párroco de Santa María D. Roque Pascual, y
el 12 de octubre de ese mismo año apareció una nota en Ecos del Moncayo, firmada por el Capellán de la Virgen D. José María Pereda y por
D. Agustín María Sierra, en la que invitaban a todos los borjanos a colaborar para que el proyecto pudiera ser realidad, logrando materializarlo
el 6 de mayo de 1928, fecha en la que los faroles desfilaron por vez primera.

Mancebo, Domingo (siglo XVII)
Maestro albañil de la ciudad de Borja que, junto con Sebastián García, construyó en 1631 la Casa de los Lázaro en la calle de San Francisco.
Se trata del edificio situado junto a la puerta de San Francisco que,
en la actualidad, es propiedad de la familia Ojeda.
Bibliografía
LOMBA, Concha (1982). Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 118.

Manero, Juan (siglo XVIII)
En la iglesia parroquial de Fuendejalón se conservan algunos lienzos en los que figura o se hace constar el nombre del donante. Uno de
ellos es el de San Ramón Nonato.
En él aparece la inscripción «Este cuadro se hizo a expensas de Juan
Manero y de Francisca de la Mata, su mujer. Año 1790».
A través de ella tenemos noticia de este matrimonio del siglo XVIII,
residente en Fuendejalón que, sin duda, tuvo algún problema en uno de
los partos de la esposa que debió resolverse favorablemente con la intervención de este Santo.
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Manero Arcega, Juana (1871-1976)
Nacida en Borja el 8 de febrero de 1871, es la persona que alcanzó
una edad más avanzada en nuestra comarca, pues llegó a cumplir los
105 años. Según algunos autores, el obispo borjano Fray Juan López de
Caparroso falleció a los 107 años, en 1631, pero es muy probable que
ese cómputo respondiera a un error en la fecha de nacimiento, como se
hace constar al tratar de su biografía.
Doña Juana fue objeto de numerosos homenajes en los últimos años
de su vida, sorprendiendo a todos por su prodigiosa memoria y excelente estado de salud.
Solía recordar la fecha del 23 de diciembre de 1893 cuando, en el
sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, le correspondió un premio de
15.000 ptas. Con la misma cantidad fue agraciado su novio D. Juan Molina
y siete meses después contrajeron matrimonio.
Tuvieron seis hijos y, de todos ellos, continúan especialmente vinculados con nuestra ciudad los descendientes de su hija Maruja, que
estuvo casada con D. Julián Muro Ispa.
El último homenaje le fue tributado por el Hogar del Jubilado de la
Residencia de Pensionistas de Borja que le había nombrado «Socia de
Honor» en 1973. Con este motivo, varios miembros de la Rondalla de la
Residencia y del Grupo de Teatro le obsequiaron con algunas interpretaciones, musicales y coplas alusivas a la «Abuela de Aragón», título que
le fue otorgado por el Gobernador Civil de Zaragoza en 1975.
Ese día pudo asistir a una comida familiar en el Restaurante Gabás,
con sus hijas y algunos de sus 14 nietos y 34 biznietos llegados desde
varios puntos de España y del extranjero.
Pocos días después, el 24 de marzo de 1976, su vida se apagó plácidamente, rodeada por el cariño de sus familiares y de todos sus paisanos.

Manrique, Francisco (siglo XVII)
Nacido en Tarazona, pertenecía a una ilustre familia de esa ciudad
y desempeñaba el cargo de Maestre Racional cuando, el 17 de febrero
de 1642, se produjo el sacrílego robo de un vaso sagrado, con varias
formas consagradas, en la iglesia parroquial de Alberite de San Juan.
Uno de los autores, tras varios incidentes, arrepentido de su delito,
lo entregó al Párroco de Malón quien, lo llevó a Tarazona.
La conmoción producida por este acontecimiento fue enorme y se
organizaron varios actos de desagravio, así como el traslado solemne del
Santísimo Sacramento, desde la ciudad del Queiles hasta Alberite.
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El recorrido se convirtió en una impresionante muestra de fervor y
regocijo popular que quedaron reflejadas en varias relaciones. Una de
ellas es la que escribió el Mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Alberite, Domingo Pallarés, a la que se hace referencia en el
apartado correspondiente.
Otra fue impresa por Francisco Manrique, en Zaragoza, con el título
de Relación histórica panegírica de los desagravios de Cristo Nuestro Señor
Sacramentado, en la muy noble y leal ciudad de Tarazona y lugar de
Alberite, donde acaeció su sacrílego robo y su restitución el año de 1642,
con la memoria de este suceso.
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Mañas, Juan Antonio (?-1727)
Nacido en Borja, perteneció a una de las familias destacadas de la
ciudad, desempeñando el cargo de Justicia en 1689, 1692, 1699, 1700,
1702, 1706 y 1707.
Estaba al frente del Concejo cuando las tropas austracistas pusieron
sitio a Borja, durante la Guerra de Sucesión, y fue nombrado Coronel
del Regimiento que se formó para defender a la ciudad, teniendo a D.
Juan de San Gil como Teniente Coronel.
Tras la entrada de las tropas, fue sustituido en el cargo de Justicia por
D. Juan Francisco Serrano, pero cuando en 1707 el duque de Orleans logró
el control del reino, fue repuesto en el cargo y se le confirmó en el cargo
de Coronel que ejerció durante la heróica defensa de Borja.
Fue recompensado asimismo con el nombramiento de Regidor Perpetuo que ejerció hasta su fallecimiento.
Junto con D. Juan San Gil viajó hasta Madrid, al término de la guerra, para exponer al Rey la situación que atravesaba la ciudad pues, a
pesar de haber sido exonerada de todo tipo de contribución, se veía
obligada a pagar la parte que le correspondía en concepto de «aportación voluntaria».
En 1724, ante las graves dificultades económicas por la que atravesaba el concejo, llegó a empeñar sus propias alhajas para hacer frente a
esta situación. Esta decisión hay que valorarla en el marco de las tensiones que se vivían en aquellos momentos, ya que, en 1712, había sido
asesinado el corregidor y, en 1722, se perpetró un atentado contra la
casa de D. Juan Antonio Mañas, siendo quemadas las puertas principa-
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les, sin que fueran encontrados los culpables, a pesar de que se ofreció
una recompensa de 25 doblones y la condonación de toda contribución
a quienes ofrecieran alguna pista.
Falleció en 1727, siendo sustituido en el cargo de Regidor Perpetuo
por su hijo Jerónimo que estaba casado con Dª Isabel María Sangil y
Valero, ya que su hijo mayor Benito era canónigo de la colegial.
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Mañas Amyach, Juan Antonio (Achero Mañas) (1966)
Nacido en Madrid el 5 de septiembre de 1966, es hijo del escritor
Alfredo Mañas Navascués, natural de Ainzón, y de la actriz Paloma Lorena.
De pequeño le llamaban familiarmente Juanacho que, muy pronto,
fue reducido a «Acho», una palabra que su hermano Rodrigo, con tan
sólo dos años, transformó en la de «Achero» con la que es conocido en
la actualidad.
Se formó en la Escuela de Strarsberg de Nueva York, durante la época
en la que su madre estuvo becada en esa ciudad.
Con apenas 16 años debutó como actor en Las aventuras de Enrique y Ana y ese mismo año intervino también en El cumpleaños.
A partir de ese momento su carrera como actor siguió un ritmo creciente. En 1992 intervino en Shooting Elizabeth de Baz Taylor y le siguieron 1492. La conquista del paraíso de Ridley Scott, ¡Dispara! de Carlos
Saura, Historias de la puta mili de Manuel Esteban, y La leyenda de la
doncella de Juan Pinzás.
En 1995 intervino en cinco películas Así en el cielo como en la tierra, La ley de la frontera, Belmonte, El rey del río y Noctámbulos, pero
para entonces había comenzado a dar sus primeros pasos como director ya que, en 1994, había estrenado el corto Metro al que siguieron
Cazadores en 1997, y Paraisos artificiales en 1998.
Su gran éxito llegó con su primer largometraje, El Bola , con el que
obtuvo en 2001 tres Premios «Goya», entre ellos al mejor director nóvel
y al mejor guión original que era del propio Achero Mañas. No fueron
estos sus primeros «Goyas» ya que, anteriormente, había obtenido otro
con su corto Cazadores .
El Bola fue una película muy bien acogida tanto por el público como
por la crítica especializada y, por ella, recibió otras muchas distinciones.
Pero el éxito volvió a acompañarle con su segunda obra Noviembre, estrenada en 2003, con la que, hasta el momento, ha obtenido el Premio de
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la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Toronto, el Premio «Luis Buñuel. Villa de Madrid» y
tres galardones en el IX Festival de Cine Español de Toulouse, que no
son sino el comienzo de una larga cadena de éxitos. Por todo ello hay
que pensar que, como ha señalado la Crítica, la carrera de Achero Mañas
no ha hecho sino empezar.

Mañas de Aybar, Fray Nicolás (1596-1648)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé
el 10 de diciembre de 1596. Pertenecía a un ilustre linaje establecido en
la ciudad desde el siglo XV. Su padre Pedro Mañas de las Cormanas
estaba casado con Ana de Aybar y tuvieron, al menos, otro hijo llamado
Cristóbal.
Nicolás profesó como monje cisterciense en el Real Monasterio de
Veruela, en el que desempeñaba el puesto de Cillerero cuando fue elegido Abad el 20 de mayo de 1646.
Ocupó el puesto quincuagésimo séptimo en la sucesión de abades
que ha tenido el monasterio, los cuales hasta 1617 eran elegidos por el
período de vida que les restase hasta su fallecimiento, pero a partir de
esa fecha lo fueron, tan sólo, por cuatro años.
Fray Nicolás Mañas fue el primero de una serie de destacado abades nacidos en el valle del Huecha, aunque él no llegó a terminar su
mandato ya que murió el 14 de septiembre de 1648.
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Mañas Cruz, Antonio (1922-1982)
Nacido en Ainzón el 18 de agosto de 1922, era hijo de D. Rosendo
Mañas Pellicer y de Dª Pilar Cruz Bellido. El matrimonio tuvo cinco hijos,
aunque sólo Antonio llegó a edad adulta.
Su biografía está íntimamente ligada a la empresa textil que su padre
había creado en Ainzón, aunque las circunstancias personales que le
tocaron vivir fueron muy diferentes.
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Antonio fue enviado a estudiar el Bachillerato al colegio que los PP.
Capuchinos tenían en Lecaroz y, posteriormente, cursó la carrera de Ingeniero Industrial en Tarrasa, especializándose en procesos textiles, con el
fin de hacerse cargo de la fábrica surgida de aquel pequeño taller en el
que su padre había iniciado el negocio familiar.
Pero en 1950 contrajo matrimonio, en Barcelona, con Dª María Luisa
Ramonera Rubio y se estableció en aquella ciudad, atendiendo a las empresas que allí tenían.
Cuando su padre falleció, cuatro años después, se hizo cargo de la
fábrica de Ainzón que había ido cambiando de nombre desde el inicial
de «Casa Sancho Mañas» al de «Textil Ainzón S.A.», pasando por el de
«Rosendo Mañas Pellicer» y «Rosendo y Antonio Mañas S.A.».
Antonio no residía en Ainzón, sino que se desplazaba desde Barcelona en determinadas ocasiones. Mientras, la responsabilidad de la empresa
estaba a cargo de un gerente, puesto en el que se sucedieron varias personas que tuvieron que hacer frente a una situación cada vez más comprometida, debido a los cambios experimentados en la sociedad española y a una falta de renovación en el equipamiento de la fábrica.
De esta forma se llegó a la crítica situación por la que atravesó en
la década de los años 70 del pasado siglo, que condujo a la paralización de sus actividades y a un grave conflicto social motivado por el
despido de los cerca de 300 trabajadores que, en aquellos momentos,
estaban empleados en ella.
Ainzón fue escenario de las manifestaciones más importantes que,
por motivos laborales, han tenido lugar en esta comarca y toda la población vivió con angustia las consecuencias del final de una etapa en la
que la fábrica de los Mañas había sido uno de los principales motores
de su economía.
Antonio Mañas intentó, en sus últimos momentos, abrir nuevos mercados en el continente africano y, durante un viaje efectuado a Nigeria,
contrajo una neumonía de la que no se recuperó completamente, muriendo
el 3 de noviembre de 1982.

Mañas Falcón, Fray Francisco (1570-1645)
Nacido en Borja en 1570, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 7 de septiembre de ese año, siéndole impuestos los nombres
de Francisco y Jerónimo. Era hijo de Francisco Mañas y de Jerónima Falcón.
Profesó como dominico en el Real Convento de Predicadores de
Zaragoza, el 18 de diciembre de 1586, tomando el nombre de Fray Fran-
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cisco Salinas en homenaje a su tío Fray Juan Salinas que era Provincial
de los dominicos en España.
Estudió en el colegio de San Gregorio de Valladolid, donde obtuvo
el grado de Doctor en Teología y, tres años después, el de Maestro que,
dentro de la Orden, es el más alto grado académico.
Fue Prior del convento de Calatayud, Rector del Colegio Universitario de Santo Domingo y San Jorge de Tortosa, y Prior del convento de
Predicadores de Zaragoza entre 1617 y 1620.
Fray Diego Lamana que también era natural de Borja y uno de los
grandes cronistas dominicos dice, refiriéndose a Fray Francisco Salinas,
que «fue muy docto, religioso y celoso del bien del convento».
Falleció en Zaragoza en 1645.
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Mañas Navascués, Alfredo (1924-2001)
Nacido en Ainzón el 15 de octubre de 1924, en el seno de una familia humilde, llegó a ser un destacado autor de obras teatrales como La
Feria de Cuernicabra con la que según palabras de su amigo y periodista Alfonso Zapater, «triunfó rotundamente, y ello le abrió las puertas
para sucesivos estrenos, tales como Dimas, Don Juan, Danzando bajo la
horca, La historia de los Tarantos, Tiempo de luz, Copla para el corregidor y la molinera, Antología de la Tonadilla...
Mañas se reveló como un autor de teatro de gran personalidad, capaz
de llevar la más descarnada naturalidad al arte dramático. Supo crear
personajes irrepetibles. Y esa fuerza suya le llevó a romper no pocas barreras, que le permitieron introducirse, también, en la radio y en la televisión como guionista».
Alfredo Mañas destacó como guionista en obras como Fortunata y
Jacinta, Marianela, Bodas de Sangre (en colaboración con Carlos Saura),
y otras, pero su Historia de los Tarantos, protagonizada por Antonio Gades
y Carmen Amaya, llevada al cine por Rovira Beleta, fue nominada para
el Oscar de Hollywood, como mejor película de habla no inglesa, dando
la vuelta al mundo por su genialidad.
También ha sido autor de diversas adaptaciones teatrales de gran
éxito, como por ejemplo Miau, Misericordia, etc.
Así podríamos seguir, en palabras de su buen amigo y escritor, Jorge
Grau, «enumerando toda su obra, compuesta de obras mayores y meno-
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res, pero todas con el sello inconfundible de su memoria y su imaginación.
Haciendo una sucinta panorámica sobre la historia reciente del teatro español, podríamos sacar la consecuencia de que junto a la grandeza
lírica de García Lorca, la agresividad esperpéntica de Valle Inclán y la
denuncia social de Buero Vallejo, podemos situar la vitalidad popular de
Alfredo Mañas, una vitalidad que ha dado pie a la resurrección del teatro en la calle, a la difusión del texto con la forma, a la recuperación
revolucionaria de los orígenes del Arte escénico».
Falleció en Madrid el 18 de enero de 2001, siendo enterrado en su
villa natal que, el 13 de septiembre de 2002, hizo entrega a su familia
del nombramiento de «Hijo Predilecto de la Villa de Ainzón», a título póstumo, que le había sido otorgado por acuerdo unánime de la Corporación municipal el 26 de junio de ese mismo año.
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Mañas Pellicer, Rosendo (1886-1954)
Nacido en Ainzón el 1 de marzo de 1886, era hijo de Sancho Mañas
y de Nicolasa Pellicer, los cuales poseían un pequeño comercio de tejidos. El matrimonio tuvo siete hijos de los cuales tan sólo tres llegaron
a edad adulta, aunque el mayor, Sancho, falleció a los 21 años.
Los dos únicos supervivientes fueron Rosendo y Julia, ambos comerciantes natos y muy emprendedores.
Rosendo cursó sus estudios en la Escuela Pública de Ainzón, pero
su temperamento se forjó en el comercio familiar mientras ayudaba a sus
padres.
A los 21 años decidió montar una pequeña empresa para la fabricación de toquillas de punto y no sólo se encargó de su dirección, sino
que él mismo se desplazaba por las localidades del entorno para vender la producción.
Poco a poco, el pequeño taller fue creciendo y transformándose en
una próspera empresa que daba trabajo a numerosas personas.
Al desarrollo de la fábrica contribuyó la gran demanda experimentada
durante la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de los problemas
que padecían los países productores de este tipo de manufacturas.
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Las instalaciones iniciales estaban situadas en un granero de la actual
calle de Solana y, poco a poco, fueron creciendo y adaptándose a las
necesidades de una producción cada vez más elevada.
El desencadenamiento de la Guerra Civil española acrecentó su interés estratégico, al haber quedado en zona republicana las fábricas textiles de Cataluña.
Al término de la contienda la empresa disponía de representantes
en diferentes ciudades españolas y los envíos de material que, inicialmente, eran efectuados en vagones del pequeño ferrocarril de Cortes a
Borja, comenzaron a salir en camiones.
Rosendo Mañas que, además de atender su negocio, había ocupado
el puesto de Diputado Provincial, falleció el 8 de agosto de 1954.

Marcellán y Ordóñez, Nicasio (siglos XVII-XVIII)
Nacido en Novillas, en el seno de una familia noble, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza en la que se graduó el
16 de febrero de 1702.
Ejerció en la capital aragonesa, y fue médico del Hospital Real y
Militar, y Mayordomo del Colegio de Médicos.
El 13 de abril de 1705 tomó posesión de la Cátedra Primera de Curso
en la Universidad, desempeñándola hasta el 8 de septiembre de 1721 en
que ascendió a la Cátedra de Vísperas, y el 27 de febrero de 1728 pasó
a la de Prima.
Su gran prestigio profesional le llevó a ocupar el puesto de Protomédico de Aragón, y el 25 de septiembre de 1734 fue nombrado médico
de cámara de Felipe V.
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Marcilla y Muñoz, Fray Sancho de (?-1383)
Vigésimo octavo Abad del Real Monasterio de Veruela tras su elección en 1362, tuvo que hacer frente a los últimos años de la ocupación

– 647 –

castellana, participando con gente reclutada en los lugares del dominio
verolense en los enfrentamientos que tuvieron lugar en Magallón, donde
resultaron derrotados los castellanos.
A partir de entonces puso especial empeño en reparar los daños
sufridos durante aquellos años, no sólo los materiales, sino también los
que afectaban a sus vasallos, pidiendo el perdón del monarca aragonés,
con quien le unían lazos familiares, para quienes habían desertado de
sus obligaciones militares, a lo largo de la guerra.
Tuvo que sufrir, no obstante, algunas operaciones de castigo en sus
posesiones, como la efectuada por los hombres de Borja que, cumpliendo
la voluntad del Rey, procedieron a demoler el castillo de Alcalá que había
sido base de operaciones de las tropas castellanas durante el conflicto,
aunque logró salvar al pueblo.
Su muerte se produjo como consecuencia de un desgraciado accidente ocurrido en Borja, en 1383. El Abad se había desplazado hasta
allí «pues tenía deferencias con ellos», y cayó cuando corría un caballo,
siendo trasladado su cadáver al monasterio para ser enterrado en su sala
capitular.
Su magnífica sepultura contrasta con la sencillez de las losas del
pavimento que cubren los restos de otros abades. La de Fray Sancho de
Marcilla está situada en el muro Sur de esta estancia y en ella destaca la
figura yacente del abad, con báculo entre los brazos y un libro en las
manos. Los ángeles protegen su cabecera, mientras que un león descansa
recostado a sus pies, como expresión de sus ardores bélicos.
Las características de esta representación han hecho pensar a algunos que Sancho de Marcilla había llegado a ser creado Cardenal, lo cual
ha sido descartado, aunque se sigue insistiendo en esta posibilidad y,
recientemente, Laurent Dailliez se refería a él como «prelado».
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Marco Fraile, Ricardo (1951)
Nacido en Zaragoza el 19 de agosto de 1951, cursó los estudios de
Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Valencia, en la que se
graduó en 1977.
Entre 1984 y 1986 fue Profesor del Boston Architectural Center de
Boston y trabajó en el Estudio de Arquitectura Earl Flashburgh&Associates.
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Ha sido Director de la revista Arquitectura+Construcción (AR+CO)
y Coordinador de Cultura de la Delegación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
Autor de numerosos proyectos, en diferentes países, ha recibido
importantes galardones. Entre ellos pueden destacarse el Primer Premio
obtenido en el Concurso Internacional de Ideas para la rehabilitación de
las Riberas del Ebro, en 1989; el Premio otorgado por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la DGA al Hotel Boston de Zaragoza,
por sus avanzadas instalaciones; y el Tercer Premio Internacional para la
remodelación de la piazza Citadella de Verona (Italia).
Fue el ganador del concurso para la construcción del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Zaragoza, en 1997, y de la Biblioteca de Humanidades «María Moliner» que, en 2003, obtuvo un Accésit
al Trofeo «Ricardo Magdalena». En la convocatoria de 1993, de este mismo
Trofeo, ya había obtenido una Mención Especial por la rehabilitación de
la Casa Consistorial de Vera de Moncayo.
Es autor de diversas publicaciones como el Catálogo Monumental
de Zaragoza, editado en 1980, y el Catálogo Monumental de Caspe, publicado por el Grupo Cultural Caspolino en 1982.
Junto con Carlos Bressel y Concha Lomba, escribió la obra Borja.
Arquitectura y evolución urbana que, en 1989, publicó la Delegación en
Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón.
Con el material gráfico de esta obra preparó ese mismo año una
interesante exposición que presentó en Zaragoza y, más tarde, en la iglesia del antiguo convento de dominicos de Borja, con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de la ciudad y el Centro de Estudios Borjanos.
Ha sido el responsable de muchas exposiciones, que han tenido
como marco el Colegio de Arquitectos, aunque también ha participado
en importantes proyectos como la exposición «Territorium 2003» que estuvo
instalada en el palacio de la Lonja.

Marco Pérez, Alfonso (1964)
Nacido en la estación de Canfranc, en 1964, cursó la Licenciatura en
Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
Toda su actividad profesional se ha desarrollado en torno al mundo
del ferrocarril al que se siente especialmente vinculado.
Ha trabajado en los Museos del Ferrocarril de Madrid y de Vilanova
y, en la actualidad, está destinado en Zaragoza.
En 1998 obtuvo el XXI Premio de Investigación sobre Borja y su
Comarca por su obra El Ferrocarril de Cortes a Borja. Ilusión, realidad
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y progreso que fue publicada en la colección «Monografías CESBOR», editada por el Centro de Estudios Borjanos, constituyendo uno de nuestros
mayores éxitos editoriales ya que llegó a figurar en las listas de libros
más vendidos en Aragón.

Marco y Sarría, Vicente (1804-1875)
Nacido en Borja en 1804, cursó los estudios eclesiásticos y llegó a
ser Deán de la catedral de Huesca.
Su hermana Juana Marco y Sarría estaba casada con el general Díaz
Ilarraza, un destacado personaje de la política local al que se hace referencia en esta obra.
Falleció el 16 de agosto de 1875, a los 71 años de edad.

Mareca y Colao, Miguel (1741-1813)
Nacido en Tabuenca el 3 de abril de 1741 era el quinto de los diez
hijos del matrimonio formado por Pedro Mareca Aznar y Maria Blasa
Colao Gascón.
Cursó la carrera eclesiástica en el seminario de Zaragoza, siendo destinado a la parroquia de Nombrevilla, tras su ordenación sacerdotal.
Estudió Teología en las Universidad de Cervera, donde se graduó
como Doctor, incorporando este grado el 23 de diciembre de 1798 a la
Universidad de Zaragoza, de la que llegó a ser Rector.
Fue Racionero Penitenciario del Pilar de Zaragoza y, en 1775, obtuvo
por oposición la prebenda penitenciaria de la catedral de Tarazona que
desempeñó hasta 1790.
Logró después la plaza de Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, de la que tomó posesión el 10 de febrero
de 1790 y, unos meses más tarde, accedió a la Canonjía Magistral de la
se hizo cargo el 1 de junio de 1791. Fue Examinador Sinodal del arzobispado de Zaragoza.
Falleció el 1 de junio de 1813 y su retrato se conserva en la galería
de personajes existentes en la iglesia parroquial de Tabuenca.
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Mareca Cortés, Ildefonso (1924)
Aunque nacido en Epila el 19 de octubre de 1924, pertenece a una
familia de Tabuenca, localidad a la que ha estado siempre vinculado y
en la que tiene casa y una bodega.
Cursó los estudios de Químico Industrial en la Universidad Complutense en la que se graduó como Doctor, en 1952, con una Tesis sobre
«Aportación al estudio de los mostos sulfitados en Enología» con la que
obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Toda su vida ha estado dedicada al estudio del Vino. En 1949 comenzó
a trabajar en el Instituto de Fermentaciones Industriales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que llegó a ser Profesor de Investigación en 1973.
Cuando en 1958 fue creada la Escuela de la Vid y el Vino, fue nombrado Profesor de la misma. En 1968, ocupó la Sub-Dirección y la Jefatura de Estudios y, en 1979, se hizo cargo de la Dirección de este prestigioso centro en el que se formaron muchas generaciones de enólogos
españoles.
Desde enero de 1986 pasó a trabajar en el Departamento de Industrias Agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid, en virtud de un convenio específico entre el CSIC y la Universidad.
Al año siguiente comenzó a dirigir en la Estación Enológica y en la
Facultad de Ciencias de Zaragoza el proyecto «Influencias climáticas y
socio-económicas en la composición de las uvas y los vinos de Aragón»,
que fue subvencionado por el Gobierno aragonés.
Ha dirigido once tesis doctorales y publicado numerosos artículos
en importantes revistas de varios países europeos. Su prestigio profesional le ha llevado a participar en congresos nacionales y extranjeros, como
ponente y como presidente de las sesiones de trabajo.
Es autor de varios libros, entre los que destacan Enología. Enfoques
científicos y técnicos sobre la vid y el vino, publicado por Editorial Alhambra en 1969, que ha sido objeto de una reimpresión. En 1983, publicó
en la misma editorial otra obra destacada: Origen, composición y evolución del vino.
Tiene registradas a su nombre varias patentes, entre ellas «Un nuevo
procedimiento de fabricación de una bebida fermentada a base de mosto,
sustitutiva de la cerveza».
Es miembro de la Asociación Nacional de Enólogos, de la que fue
Presidente en 1967 y 1980. Forma parte asimismo de la Unión Internacional de Enólogos en la que fue elegido Vice-Presidente en 1965 y
1980.

– 651 –

Su excepcional trayectoria profesional se ha visto recompensada con
numerosas distinciones. En 1963 fue galardonado con la Medalla de Bronce
de la Commission Internationale des Industries Agricoles et Alimentaires,
y en 1965 recibió la Medalla de Plata de la Association de Chimistes et
Ingénieurs des Industries Agricoles et Alimentaires.
En 1966 obtuvo el Premio Nacional de Investigación Técnica en Equipo,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, en 2001, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos le concedió la Medalla de Oro.
Es Académico Correspondiente de la Academia Italiana de la Vid y
del Vino, desde 1963; Caballer Confrare d’Honor de la Confraria dels Vins
de Cava de Sant Sadurni y Acadèmic d’Honor de la Academia de Testavins San Humbert de Vilafranca del Penedés.
Está en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio y es Caballero de la Orden del Mérito Agrícola.
Entre sus aficiones personales destaca la pintura, siendo autor de
muchas obras realizadas con gran oficio y destreza.
Su apoyo a los vinos del Campo de Borja ha sido constante, pero
de una manera especial debe ser resaltada la atención dispensada y sus
acertados consejos en una época que puede ser considerada como la
prehistoria de nuestra Denominación.
Mareca y Cuartero, Lorenzo (1771-?)
Nacido en Tabuenca el 11 de agosto de 1771, su padre que había
quedado viudo de su primer matrimonio con María Sancho, contrajo nuevas nupcias con Josefa Cuartero, de cuya unión fue primogénito.
Fue Beneficiado en Zaragoza, donde cursó los estudios de Artes en
la Universidad de Zaragoza, y se graduó como Maestro el 18 de agosto
de 1800.
Según el libro de las genealogías de la parroquia de Tabuenca, llegó
a ser Catedrático de la universidad cesaraugustana.
Bibliografía
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memoria para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Zaragoza.
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho, de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Mareca Cuartero, Fray Pedro (1645-1694)
Nacido en Tabuenca en 1645, fue bautizado en su iglesia parroquial
el 16 de julio de ese año.
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Profesó como religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y ejerció como Ministro en los conventos de Vich, Barcelona, Zaragoza y Alfaro.
Falleció en esa última ciudad el 26 de octubre de 1694, en olor de
santidad, y su nombre figura en la Crónica de los varones santos de su
Orden.
Bibliografía
PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 81.

Marín Calvo, Zacarías (siglos XX-XXI)
Al ser creado el Colegio Libre Adoptado «Juan de Coloma» de Borja
fue nombrado Director del mismo, llegando a nuestra ciudad a finales
de 1967 para poner en marcha este importante proyecto docente.
Miembro del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Media, desarrolló una gran labor, superando dificultades de todo tipo, entre ellas la
falta de locales, pues todavía no habían comenzado las obras de construcción de lo que, en la actualidad, es el Instituto.
Pero, además de su trabajo al frente del Colegio, prestó su apoyo a
muchas iniciativas culturales, entre ellas el Patronato de Extensión Cultural en el que se integró en representación del Colegio Libre Adoptado,
organizando una sesión sobre «La cultura árabe», celebrada en el Casino
de la Amistad de Borja el 17 de mayo de 1968, en la que dio a conocer la historia de los Banu-Qasi.
Al constituirse el Centro de Estudios Borjanos, unos meses después,
entró a formar parte del mismo como Consejero Representativo del Colegio Libre Adoptado y fue el encargado de inaugurar los actos de la Primera Semana de Borja en Zaragoza, celebrada en febrero de 1969 en la
Excma. Diputación Provincial, con una conferencia sobre «Los Banu-Qasi,
una familia de muladíes borjanos».
Fue miembro de la Comisión Permanente del Centro y cesó en 1971,
al ser trasladado a Zaragoza y asumir la dirección de un nuevo Instituto
que había sido creado en los locales que actualmente ocupa el Gobierno
de Aragón.

Marín de Resende y Pérez de Suelves, María José (1689-1775)
Nacido en Bureta en 1689, era hijo del II conde de Bureta D. Matías
Marín de Resende que contrajo matrimonio con Dª Antonia Pérez de
Suelves y Gurrea.
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Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, cursó la carrera
militar, distinguiéndose en la Campaña de Portugal y en la Guerra de
Cataluña.
Pasó después al servicio de Carlos III cuando era rey de Nápoles y
las Dos Sicilias. En recompensa a sus méritos recibió el gobierno de las
plazas de Orbitelo, Puerto Hércules y Caesaraugusta en ese reino de
Nápoles.
Al ser nombrado rey de España, continuó a su servicio en los Reales Ejércitos en los que alcanzó el empleo de Teniente General.
Fue regidor perpetuo de Zaragoza, de cuyo concejo llegó a ser
Decano. Autor de varias obras históricas, cultivó la Poesía y publicó algunos de sus poemas en diferentes repertorios.
Contrajo matrimonio con Dª Margarita López Férnandez de Heredia,
hija de los señores de Salillas y su hija María Ángela Martín de Resende
y López Fernández de Heredia fue quien inició el pleito por la sucesión
en el condado, frente a su sobrina María Antonia Marín de Resende y
Francia que lo había heredado como descendiente directa de D. Antonio Marín de Resende y Francia, hermano mayor de D. María José.
El largo contencioso se decantó, finalmente, por esta rama secundaria a la que pasó el condado.
D. María José falleció en Zaragoza en 1775.
Bibliografía
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Martí Bielsa, Luis (1921)
Nacido en Gallur el 26 de diciembre de 1921, fue combatiente republicano y militante comunista.
Al final de la Guerra Civil se exilió a Francia, participando en la
Segunda Guerra Mundial como miembro de la Resistencia Francesa.
Capturado por los alemanes, pudo huir, y el 1 de enero de 1946
atravesó los Pirineos con una pequeña imprenta a cuestas, para colaborar en la reorganización del PSUC.
En noviembre de ese mismo año fue detenido y condenado a 18
años de cárcel, en un Consejo de Guerra celebrado en Ocaña, por «actividades contra la seguridad del Estado».
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Al beneficiarse de varios indultos, con ocasión del Año Santo y del
Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona en 1952,
fue puesto en libertad.
En los últimos años, Luis Martí Bielsa ha venido colaborando con
las Asociaciones de Antiguos Guerrilleros Españoles (AAGE) uno de cuyos
objetivos fue levantar un monumento en homenaje a los que murieron
luchando en el maquis.
Entre los que formaron parte de la comisión para elegir el emplazamiento más adecuado se encontraba Luis Martí. Finalmente se decidió
ubicarlo en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento de Santa Cruz de
Moya, y fue construido en cemento armado por los alumnos de una
Escuela Taller que allí existía.
Luis Martí ha participado, asimismo, en las celebraciones del Día del
Guerrillero que tienen lugar todos los años, el primer domingo de octubre. Entre los distintos actos programados suele haber una mesa redonda
en la que se aborda la participación española en la Resistencia francesa
en las que ha intervenido en varias ocasiones.
Preside, asimismo la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (ADABIC) en Barcelona, colaborando en los actos que organizan otras asociaciones extranjeras de antiguos combatientes en la Guerra Civil Española.
Bibliografía
GARRIDO, Albert (2004). «Los cautivos del 54». El Dominical. 4 de abril de 2004. Pp.
44-53.

Martín, Fray Manuel (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Mallén, la única refencia suya es la cita que aparece en
la obra Manlia y Mallén de Francisco J. Córdoba quien, al referirse a los
hijos ilustres de esa localidad afirma que «entre las órdenes religiosas
tiene Mallén al Prelado Rvdo. Manuel Martín, entre los Mínimos».
Bibliografía
CÓRDOBA, Francisco J. (1884). Manlia y Mallén. Tipografía de Ramón Miedes. Zaragoza. Pág. 179.

Martín Díaz, Juan (El Empecinado) (1775-1825)
Nacido en Castrillo de Duero (Valladolid) en 1775, era conocido con
el sobrenombre de «El Empecinado» en referencia a un pequeño cauce
de agua cenagoso de su localidad natal.
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Soldado de caballería durante la Guerra de la Convención (17931795), al término de la misma contrajo matrimonio en Burgos con Catalina de la Fuente. Sin embargo, su odio a los franceses y su añoranza
de la pasada campaña militar le llevó a iniciar las hostilidades contra
ellos, antes del alzamiento del 2 de mayo de 1808.
Tras ponerse al frente de una partida de guerrilleros se integró en
el ejército del General Cuesta, con el que tomó parte en las batallas de
Cabezón y Medina de Rioseco, destacando por su heroísmo.
Sus legendarias acciones incrementaron su fama y, en una de ellas,
capturó un importante convoy y ejecutó al general Chi, Ayudante de
Napoleón. La respuesta de los franceses no se hizo esperar y, tras detener a su madre, amenazaron con fusilarla si no se entregaba. La respuesta de «El Empecinado» fue que si su madre moría, ejecutaría a cien
franceses y a todos los que capturara, a partir de ese momento. La madre
fue liberada y el guerrillero ascendido a Capitán.
Tras su participación en la liberación de Tarragona fue promovido
al empleo de Brigadier y, al mando de la 5ª División del Segundo Ejército, fue enviado a Aragón en 1811, donde llevó a cabo importantes
acciones, operando desde la zona de Calcena en la que estableció su
refugio a finales de noviembre de ese año.
Cuando la brigada francesa que mandaba el General Caffarelli se
dirigió a Zaragoza, desde Burgos, «El Empecinado» trató de cerrarle el
paso en Alagón, pero fue derrotado y huyó hacia Borja.
El famoso guerrillero que contaba con algunas piezas de artillería
llegó a nuestra ciudad el 17 de diciembre de 1811, e inmediatamente
puso cerco a la guarnición. Al parecer se alojó en un mesón que existía en la plaza de San Francisco y, según algunas fuentes, logró hacerse
con el control de la población, al retirarse los franceses hacia Mallén,
pero el 17 de diciembre de 1811 tuvo que huir ante el acoso de Caffarelli que le empujó por el Moncayo, hacia las tierras de Ágreda. De todas
estas andanzas se hizo eco D. Benito Pérez Galdós en uno de sus «Episodios Nacionales» dedicado expresamente a este guerrillero que, el 22
de mayo de 1813, participó en la heróica defensa de Alcalá de Henares
por lo que le dedicaron un monumento conmemorativo.
Al terminar la guerra, su defensa del régimen constitucional provocó
su destierro a Valladolid. Rehabilitado durante el Trienio Constitucional
llegó a ocupar el cargo de Gobernador Militar de Zamora, pero la entrada
de los llamados «Cien mil hijos de San Luis» para restablecer el absolutismo, le obligaron a exiliarse en Portugal. Volvió engañado por las falsas promesas del gobierno, que no vaciló en encarcelarlo y someterlo a
todo tipo de vejaciones. Encerrado en una jaula era llevado por las ferias
para ser objeto del escarnio de las gentes.
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Finalmente, fue condenado a la horca, pero cuando era conducido
al cadalso, dando muestras de su bravura, rompió las ataduras e intentó
huir, siendo abatido por las bayonetas de sus guardianes que no vacilaron en colgar el cuerpo inerte del que había sido considerado uno de
los más grandes héroes de la Guerra de la Independencia.
Bibliografía
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Martín Martínez, Jesús (El barón de Jausarás) (1910-1976)
Nacido en Borja el 24 de diciembre de 1910, cursó sus estudios en
la Escuela Pública de esta ciudad, debiendo interrumpirlos a una edad
muy temprana por tener que colaborar en el sostenimiento de la modesta
economía familiar.
A pesar de ello, durante toda su vida mostró una enorme afición a
la Literatura y, de manera muy especial, a los clásicos del Siglo de Oro
así como a la Historia.
A los 14 años ingresó en la Tropa de Exploradores de Borja que se
estaba creando, en esos momentos, e inmediatamente destacó por sus
cualidades, siendo uno de los que representaron a Borja en la Jamboree
celebrada en Barcelona, en 1930.
Prolífico escritor en prosa y verso, firmó sus escritos con el
seudónimo de «Barón de Jausarás». Colaborador de todos los periódicos locales de Zaragoza, en su obra destacan las narraciones históricas, romances de ciego, anécdotas y cuentos en romance menor que
han sido reunidas en la obra Batirrubillo de cosas de Borja, editada
en su memoria en 1996. Fue autor, asimismo, de muchas coplas de
jota.
Pero su recuerdo permanece unido a la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Peana en Zaragoza que, junto a otros borjanos residentes allí,
fundó en 1949 y de la que fue Vocal de Prensa y Propaganda hasta su
muerte.
Excelente persona y grato conversador prestó su apoyo a todas las
iniciativas culturales relacionadas con Borja, colaborando activamente con
Francisco Domínguez Pablo en la Sección de Etnología del Centro de
Estudios Borjanos. En sus últimos años fue activo miembro de la Fundación Social y Cultural Oscus.
Falleció en Zaragoza el 24 de agosto de 1976, siendo enterrado en
su ciudad natal.
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Martín Muñoz, Augusto (1900-?)
Nacido en Villarrodrigo (Jaén) el 18 de noviembre de 1900, era Cabo
de la Guardia Civil y estaba destinado en Borja al comienzo de la Guerra Civil.
Su actuación fue decisiva en aquellos momentos, pues trató por todos
los medios de limitar las sangrientas represalias que se desencadenaron
en aquellos trágicos días.
Cuando, tras el fusilamiento en la carretera de Tierga de D. Baltasar
González y otros dos borjanos, se estaba preparando la detención de
numerosas personas por su vinculación con los partidos de izquierda, el
cabo Martín, con la colaboración de otras personas, se opuso decididamente, a pesar de los problemas que su postura podía acarrearle.
Él mismo intervino para que algunas de las personas en peligro marcharan como voluntarias al frente, salvando sus vidas. De hecho, a partir de ese momento, en Borja no hubo más fusilamientos.
Estaba casado con Dª María Ferrer Villa y era padre de cinco hijos.
Lamentablemente, años más tarde, sus problemas personales le condujeron a tomar la decisión de poner fin a su vida.

Martín Rubio, Simeón (1959)
Nacido en Burbáguena en 1959, cursó sus estudios en la Universidad de Zaragoza y llegó a Borja como profesor de Literatura del Instituto. Allí llevó a cabo una gran labor, especialmente en el ámbito teatral, impulsando la creación del Grupo de Teatro «La Huecha», que ofreció
numerosas representaciones en los diferentes municipios comarcales y
con el que obtuvo importantes galardones.
En 1978 fue nombrado Consejero Representativo del Instituto en el
Centro de Estudios Borjanos y miembro de su Comisión Permanente.
Como responsable de la Sección de Literatura organizó diversos actos
con participación de destacados escritores aragoneses. En 1982 publicó
en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos un artículo titulado «Sender y Borja» en el que llamaba la atención sobre la relación existente
entre ese gran escritor aragonés y nuestra ciudad.
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Ha realizado diversas incursiones en el campo de la Literatura, entre
las que destaca su novela Pintan bastos.
Tras un corto período de tiempo durante el cual desempeñó un puesto
de responsabilidad política en el ámbito cultural, dentro de la Diputación
General de Aragón, volvió a ejercer la docencia y, en la actualidad, está
destinado en el Instituto «Avempace» de Zaragoza, donde publicó en colaboración con Ángel Longás una Antología de Textos literarios aragoneses,
editada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
Martínez, Domingo (siglos XIX)
Natural de Fuendejalón, fue quien costeó, en 1895, el retablo del
Sagrado Corazón de Jesús que se conserva en la ermita de la Virgen del
Castillo de Fuendejalón.
En la parte inferior del mismo se hace constar, expresamente, «Dominico Martinez, filio de Fuendejalón offertur».
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Martínez, Juan (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de
Zaragoza en la que se graduó como Doctor el 11 de septiembre de 1586.
Es difícil identificar plenamente a este personaje, ya que en esa época
coexistieron Juan Martínez Tejadas, nacido en Borja el 20 de marzo de
1568, y Juan Martínez Albardia, nacido en la misma ciudad en 1564.
Bibliografía
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Martínez, Juan (siglos XVI-XVII)
Nacido en Borja y abogado de profesión, el 10 de junio de 1606,
prestó juramento ante el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Miçer Juan
Clemente Romeo, para ejercer ante la Cámara del Consejo del citado
Justicia.
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Ese mes fueron admitidos para desempeñar el mismo oficio en la
Corte del Justicia Miçer Gabriel Pelín que era de Borja y Miçer Diego
Jerónimo Bernad, natural de Ainzón, lo que constituye una prueba elocuente del prestigio de los juristas de esta zona, en aquellos momentos,
en los que habían destacado asimismo varios miembros de la familia
Lajusticia.
Bibliografía
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Martínez de Andosilla y Las Heras, Francisco (1820-1862)
Nacido en Borja, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el
10 de junio de 1820. Era hijo de D. José Francisco Martínez de Andosilla al que se hace referencia más adelante.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Concejal en el ayuntamiento de la capital aragonesa y Diputado Provincial, fue
fundador del Casino de Zaragoza, siendo elegido primer presidente de
esta entidad.
El 19 de abril de 1858, contrajo matrimonio en la parroquia de La
Seo con Dª Gregoria de Frías Salazar y Loygorri, hermana del marqués
de Huarte. Falleció en Zaragoza en 1862.
Bibliografía
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Martínez de Andosilla y Las Heras, P. Fray Manuel (1816-1887)
Nacido en Borja en 1816, era hermano del anterior y fue bautizado
en la parroquia de San Bartolomé el 24 de diciembre.
Combatió en la Primera Guerra Carlista como Alférez y, al término
de la contienda, profesó en el convento de Monteaguado de Agustinos
Recoletos Descalzos, del que llegó a ser Rector.
Pasó después a Roma como Procurador General de su Orden y fue
promovido al episcopado en varias ocasiones, aunque siempre renunció
por humildad.
Falleció en la Ciudad Eterna el 21 de julio de 1887.
Bibliografía
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Martínez de Andosilla y Martínez de Andosilla,
José Francisco Tomás (1793-1855)
Nacido en Mallén el 22 de diciembre de 1793, pertenecía a una ilustre familia establecida en esa localidad, en la que tenía una importante
casa con sus armas en la fachada.
El 11 de abril del año 1815 contrajo matrimonio en Borja con Dª
Francisca Las Heras y Baya, que había nacido en Fuendejalón el 2 de
septiembre de 1791, y establecieron su residencia en nuestra ciudad,
donde figura inscrito en los correspondientes padrones de infanzones.
Propietario agrícola, tuvo varios hijos, a dos de los cuales se ha
hecho referencia anteriormente. Falleció en Litago el 24 de mayo de 1855.
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Martínez Aroz, José María (1906-1978)
Nacido en Agreda, el 25 de enero de 1906, cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, siendo ordenado sacerdote el 5
de abril de 1930.
Tras celebrar su primera misa en el monasterio de Veruela, pasó destinado a la parroquia de San Bartolomé de Borja, como Coadjutor.
En nuestra ciudad transcurrió toda su vida, tanto en S. Bartolomé
como en Santa María, de la que fue nombrado Coadjutor-organista, antes
de retornar a su querida parroquia como cura ecónomo el 27 de noviembre de 1954.
Fue un hombre de gran bondad y espiritualidad que desarrolló una
gran labor como Consiliario de la Acción Católica de Mujeres y de otras
asociaciones confesionales, entre los que hay que destacar a los «Jueves
Eucarísticos» impulsados por él.
Su recuerdo permanece vinculado a las obras que efectuó en la Casa
de las Conchas para acondicionarla como sede las Mujeres de Acción
Católica. En el Salón de Actos que allí instaló se llevaron a cabo numerosas actividades, entre ellas algunas representaciones teatrales de grata
memoria.
Cuando se creó el Centro de Estudios Borjanos, en 1968, fue nombrado Consejero de Número, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
Ello no impidió que propiciara el derribo de la antigua iglesia de
San Bartolomé para levantar el actual templo, decisión que siempre consideramos lesiva para el patrimonio cultural de Borja, a pesar de que
eramos conscientes de los motivos pastorales que movían a D. José María.
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Un aspecto muy importante de su figura es el de su actividad musical, pues fue un excelente intérprete de órgano que pudo haber optado
a puestos destacados, aunque nunca quiso separarse de Borja. Al frente
de la capilla de Santa María desarrolló una gran labor, renovando el
archivo musical para el que adaptó muchas obras e incluso compuso
algunas como el Himno de San Luis Gonzaga o el dedicado a la Coronación de la Virgen de los Milagros de su localidad natal.
Falleció en Tudela, tras una larga y penosa enfermedad, el 17 de
septiembre de 1978, siendo trasladado a Borja para ser enterrado en su
cementerio, entre el cariño y la admiración de sus feligreses a los que
consagró su vida.
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Martínez Berbedel, Fray Diego (1648-1681)
Nacido en Borja en 1648, fue bautizado en la parroquia de Santa
María el día 2 de noviembre. Era hijo de Diego Martínez y de María Berbedel.
Tomó el hábito de los dominicos en el Real Convento de Predicadores de Zaragoza, el 26 de septiembre de 1663, cuando aún no había
cumplido los quince años. Tras realizar el noviciado, profesó en 1664.
Realizó los estudios eclesiásticos correspondientes y se graduó como
Lector en Teología, pero falleció en 1681, siendo muy joven.
Bibliografía
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Martínez Calahorra, Juan Carlos (1963)
Nacido en Borja en 1963, tras cursar el Bachillerato en el Instituto
de su ciudad natal, se graduó como Licenciado en Bellas Artes en la
Facultad de San Carlos de Valencia.
En su trayectoria artística se advierten dos períodos bien definidos:
El estudio de la materia en su forma más rotunda, donde se puede observan un acercamiento al «povera», etapa que ha sido últimamente aban-
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donada por la inclusión del papel como material expresivo, y donde el
tratamiento consiste en arrancar, y no tanto en superponer, aunque esto
haya sido imprescindible antes, estando dentro del «decollage».
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en distintas ciudades españolas, habiendo participado en varios certámenes en los que
su obra fue seleccionada. En 1989 obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Carteles de la Feria de Septiembre de Borja.
Desde 2002 trabaja para Artesanos Art Gallery de Miami (USA) y es
profesor del Instituto de Ejea de los Caballeros.
En la Casa de Aguilar, sede del Centro de Estudios Borjanos, pueden admirarse algunas de sus obras.
Actualmente está realizando su Tesis Doctoral sobre la pintura de
Baltasar González.

Martínez Cuartero, Juan (1627-?)
Nacido en Tabuenca el 12 de junio de 1627, era hijo de Francisco
Martínez y Francisca Cuartero.
Cursó la carrera eclesiástica y se graduó como Licenciado en Teología. Fue nombrado Comisario del Santo Oficio.
Bibliografía
PABLO APARICIO, Pedro de (2003). Historia de Tabuenca. Centro de Estudios Borjanos. Pág. 83.
Comunicación personal de D. Carlos Gracia Sancho, de la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Martínez Frago, Alejandro (1973)
Nacido en Magallón, el 21 de octubre de 1973, es hijo de la gran
jotera María Jesús Frago, a la que se hace referencia en esta obra.
Desde muy niño se sintió atraído por la Poesía y comenzó a escribir sus primeros poemas que no fueron publicados hasta 2000.
En 2002, obtuvo el Primer Premio en un Certamen convocado por
la Tertulia Literaria «El Rato».
En 2003 publicó su primer libro, Cantos de una lira rota que es una
recopilación en la que están reflejados sus sueños, pensamientos y sentimientos.
Bibliografía
ANÓNIMA (2003). «Alejandro Martínez publica sus poemas». La Crónica del Campo
de Borja, nº 37. Marzo de 2003. Pág. 18.
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Martínez Galindo, Tomás (1671-1736)
Nacido en Borja el 19 de diciembre de 1671, fue bautizado en la
colegiata de Santa María.
Tras iniciar sus estudios en esta ciudad, pasó luego a la Universidad de Zaragoza donde cursó Filosofía y Derecho, graduándose como
Doctor.
Ejerció la profesión de abogado en la capital aragonesa, y allí conoció a D. José Rodrigo, marqués de la Compuerta, quien le favoreció para
que, en 1707, le fuera concedida la plaza de Fiscal en la Real Audiencia de Sevilla. Más tarde desempeñó este mismo cometido en la Real
Chancillería de Valencia, de la que luego fue Oidor. Desempeñó, asimismo, el cargo de Auditor de Guerra.
En Valencia contrajo matrimonio, en 1721, con Dª Margarita Clara
Rojas y Sandoval que era viuda y con la que no tuvo hijos. Falleció en
la capital del Turia en 1736.
Escribió una obra de cierta importancia Phoenix Jurisprudentiae Hispaniae, que fue editada en Sevilla en 1715, con licencia del Dr. D. Juan
Antonio Pérez, Canónigo Doctoral de Borja, lo que demuestra su constante relación con su ciudad natal.
Esto queda también de manifiesto a través de dos generosas donaciones, porque fue él quien encargó la imagen de San Miguel, titular de
la parroquia del mismo nombre que ahora se admira en el Museo de la
Colegiata.
Por otras parte, al morir dejó varias fincas en la provincia de Valencia para que, con el producto de su venta, se construyera una ermita
dedicada a la Virgen del Carmen en la Muela. El cabildo de la colegial
impidió que esta obra se llevara a cabo, obteniendo licencia del Sr. Obispo
para el traslado de esta fundación a la propia colegiata, en cuya capilla
de San José se conserva la imagen de la Virgen del Carmen que envió
para que presidiera esa ermita que nunca llegó a construirse.
Bibliografía
ANÓNIMA (1908). «Martínez Galindo, Tomás». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe. Tomo 33, Pág. 552
GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L y F. ciudad de Borja. Zaragoza. Establecimiento tipográfico del Hospicio. Pág. 300.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por
M. González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».
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Martínez García, Fausto (1916)
Nacido en Estebanvela (Segovia) el 5 de junio de 1916, se estableció en Magallón, donde llegó a ser considerado uno de los grandes letristas de jotas aragonesas.

Martínez Jarreta, María Begoña (siglos XX-XXI)
Nacida en Zaragoza, la familia de su madre procede de Pozuelo de
Aragón, localidad en la que pasó algunas temporadas de su infancia.
Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza, donde
terminó la Licenciatura y posteriormente obtuvo el grado de Doctora con
una tesis que mereció el Premio Extraordinario.
Especialista en Medicina Legal y Forense, y en Medicina del Trabajo,
posee el Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de
Ergonomía y Psicosociología aplicada, y en la especialidad de Higiene.
Es, asimismo, Master en Valoración del Daño Corporal y Medicina de los
Seguros.
Completó su formación con estancias en el Laboratorio de Genética Forense del London Hospital Medical College (1987) y en el Forensic Science Service, de Aldermaston (1990). Ese mismo año fue invitada
en el Department of Forensing Medicine de la Universidad de Dundee.
En 1997 visitó el Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale de Nancy y, dos años después, fue invitada a la Forensic Science
Training and Research Unit que el F.BI. tiene en su sede de Quantico
(Virginia).
En la actualidad es Profesora Titular de la Cátedra de Medicina Legal
de la Universidad de Zaragoza y responsable de la Cátedra de Medicina
Legal y Forense de la Universidad de Castilla La Mancha.
Desde 1996 es Directora de la Escuela Profesional de Medicina del
Trabajo de Zaragoza y, desde 2005, coordina la Unidad Docente de Aragón para la formación de especialistas en Medicina del Trabajo.
Coordinadora del programa de doctorado del Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense, es Directora del Laboratorio
de Genética e Identificación Forense de la Universidad de Zaragoza, y
miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del
Trabajo.
Fundadora y Directora de la revista Ciencia Forense que edita la Institución «Fernando el Católico», y Directora de la Revista de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Zaragoza, es miembro de los comités
editoriales de otras nueve revistas científicas.
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Autora de tres libros y numerosos artículos de su especialidad, ha
impartido conferencias en prestigiosas universidades de diferentes países
europeos.
De las 15 tesis doctorales que ha dirigido, hasta el momento, tres
de ellas fueron galardonadas con el Premio Extraordinario del Doctorado.
Está en posesión del Premio «Cuchí de la Cuesta» que otorga la Real
Academia de Medicina de Zaragoza; el Premio «Acoprel» a la excelencia
en la Formación; y el Premio a la Mejor Comunicación presentada al
Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo.

Martínez Lahuerta, Félix (1948)
Nacido en Borja el 6 de enero de 1948, inició los estudios musicales, en la especialidad de Piano, a muy temprana edad, de la mano de
D. Ramón Borobia Paños, concurriendo como alumno libre a los exámenes de los distintos cursos oficiales en el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza, donde finalizó la carrera superior de Piano, a los
18 años de edad, con las más altas calificaciones.
A partir de ese momento, recorrió toda la geografía española formando parte de diversas orquestas y acompañando a algunos cantantes
de reconocido prestigio en aquella época.
En 1982, asumió la dirección de la nueva Banda que impulsada por
la Agrupación Musical Borjana venía a retomar la brillante tradición de
nuestra ciudad en este ámbito, que se había visto interrumpida en el
año 1970.
Al mismo tiempo, ejerció como profesor de diversos instrumentos,
tanto entre los propios educandos de la Banda como con los alumnos
de varios centros docentes.
Por otra parte completó su formación a través de varios cursos de
dirección con prestigiosos maestros como Freddy Cadena, Adrián Cobos,
Fermín Poza y Tomás Asiaín.
Al frente de la Agrupación Musical Borjana ha obtenido diversos premios en los certámenes regionales celebrados desde 1983, entre los que
destacan los primeros premios alcanzados en 1985 y 1986, así como la
tercera posición lograda en el concurso de ámbito nacional organizado
por la Cadena SER en 1985. En 1999, la Agrupación Musical Borjana recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Borja, en reconocimiento a su
brillante trayectoria artística y musical.
Fue miembro fundador de la Banda Sinfónica de Aragón, ejerciendo
como subdirector de la misma entre 1995 y 1999.
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Pero, junto a su labor en el campo musical, es necesario reseñar su
actuación política ya que, en 1987, formando parte de la candidatura del
Partido Aragonés Regionalista, fue elegido Alcalde de Borja y poco después Diputado Provincial, puestos en los que cesó tras las elecciones de
1991. Durante ese período fue nombrado Delegado responsable de la
Banda de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, así como de las
campañas «Bandas en marcha» y «A bombo y platillo» de la propia Diputación.

Martínez Lamata, Enrique (1953)
Nacido en Mallén el 12 de febrero de 1953, es un dibujante de formación autodidacta que se ha especializado en el diseño de Carteles de
Fiestas, habiendo realizado los de su localidad natal desde 1982 a 1992.
También obtuvo el Primer Premio en el concurso convocado para elegir
el Cartel de Fiestas de Tarazona en 1984 y 1994.
Su inquietud artística le ha llevado a experimentar en otros ámbitos,
como el de la Cerámica, logrando obras de gran interés.

Martínez Martínez, Pablo (1932)
Nacido en Cervera del Río Alhama (Rioja) el 21 de abril de 1932,
cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Tarazona, y fue ordenado sacerdote el 20 de enero de 1957.
Inmediatamente después fue nombrado Capellán del Colegio de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Calatayud y Encargado de la
parroquia de Huérmeda, hasta que el 28 de septiembre de ese mismo
año fue enviado como Ecónomo a la parroquia de Embid de la Ribera,
haciéndose cargo asimismo de la de Campiel y, algo más tarde, de la
parroquia de Paracuellos de la Ribera.
Tras ejercer su ministerio pastoral durante 21 años en esas localidades, el 20 de diciembre de 1978 fue nombrado Cura Regente de la parroquia de Ntra. Sra. de la Piedad de Ainzón, de la que tomó posesión un
mes después.
Al conocer las necesidades de los ancianos de la villa y, estimulado
por ejemplos cercanos, decidió acometer la construcción de una Residencia de la Tercera Edad.
Pudo conseguir la donación del solar donde se levantó, gracias a la
generosidad de Dª María Ferrer y sus herederos y logró que el 75% del
presupuesto de las obras fuera financiado por el Estado, aunque el 25%
restante corrió a cargo de la Parroquia.
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A la obra de la Residencia que recibió el nombre de «Ntra. Sra. de
Piedad» consagró sus mayores esfuerzos, trabajando incansablemente para
que pudiera materializarse el proyecto.
Los problemas fueron constantes y los más graves surgieron cuando
estaba próxima la finalización de las obras, al producirse las transferencias autonómicas y negarse el Gobierno de Aragón a proceder a la adquisición del mobiliario.
Esta situación tan difícil logró superarla gracias a la cooperación de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, congregación que no
sólo se hizo cargo de la atención de los residentes, sino que asumió el
coste del equipamiento del centro.
Sin duda alguna, el recuerdo de D. Pablo Martínez permanece vinculado a esta obra social, pero también al hallazgo de la imagen gótica
de la Virgen durante la ejecución de unas obras en la parroquia y que,
en la actualidad, constituye una de las más piezas más hermosas de su
patrimonio artístico.
Desde el 4 de octubre de 1982 se hizo cargo, asimismo, de la parroquia de Tabuenca y, en 1985, Confesor Ordinario de la comunidad de
religiosas clarisas de Borja.
El trabajo incesante de aquellos años hicieron mella en su salud y,
en 1990, fue ingresado en la Clínica Universitaria de Navarra en la que
le diagnosticaron una grave dolencia cardíaca que hizo necesario un transplante de corazón, al que fue sometido el 1 de mayo de 1991.
Felizmente recuperado, el 30 de junio de 1992 fue destinado a Tarazona como capellán del convento de Carmelitas Descalzas de San Joaquín, hasta que alcanzó la edad de jubilación.
En la actualidad reside en Zaragoza, donde atiende a la comunidad
de Misioneras de la Inmaculada Concepción.

Martínez Sánchez, Jesús (1935)
Nacido en Borja el 15 de junio de 1935, sus abuelos paternos descendían de Tabuenca, desde donde se desplazaron a esta ciudad para
administrar la torre Durango.
Con la ayuda de Joaquín Irache Macaya comenzó a practicar la Talla
y el Modelado en Barro, participando en aquellas importantes exposiciones celebradas en el claustro del antiguo convento de dominicos.
Posteriormente, se trasladó a Zaragoza, cursando estudios en la
Escuela de Artes con los hermanos Albareda.
Su interés por la expresión artística en sus distintas modalidades se
ha mantenido durante toda su vida y, tras su jubilación, ha continuado
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formándose en las Aulas San Jorge de la Diputación Provincial de Zaragoza en Pintura y en la técnica del Modelado en Barro que ya había
experimentado en su juventud.
Por otra parte, ha sido un colaborador del Centro de Estudios Borjanos y de su Sección de Arqueología, a cuyos responsables ha prestado
apoyo en algunos trabajos llevados a cabo en Agón, localidad a la que
está especialmente vinculado.
Martínez Sangüesa, Carlos (1976)
Nacido en Borja el 28 de mayo de 1976, es hijo de D. Félix Martínez Lahuerta.
Realizó sus primeros estudios en el Colegio Público de Borja y el
Bachillerato en el Instituto de esta misma ciudad. Tras superar la prueba
de acceso a la universidad con una alta calificación, decidió iniciar la
carrera musical, cursando estudios de Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, logrando Premios de Honor tanto en Grado
Medio como en el Grado Superior.
Perfeccionó sus estudios con profesores y solistas de gran prestigio
como D. Juan Carlos Báguena, D. Jesús Fuster, D. Cayetano Castaño, D.
Eduardo Martínez, D. Juan Manuel González, Nils Ferber (Oboe barroco,
Holanda), Laurent Gignoux (Francia), Michel Brent (Francia), Stefan Schille (Alemania) y Thomas Indermühle (Suiza).
Ha sido solista de Oboe en la European Youth Wind Orchestra, Banda
Sinfónica de Aragón y Orquesta del Conservatorio Superior de Música
de Zaragoza; miembro de la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta
Académica de Aragon y de la Orquesta Sinfónica Zaragoza-Pau; colaborador solista de la Orquesta de Cámara «Amadeus» de Moscu; y solista
de Oboe y Corno inglés de la Orchestre des Jeunes de la Mediterranée,
realizando conciertos y grabaciones en países de Europa, Asia y Africa,
bajo la dirección de prestigiosas figuras de la música internacional.
Actualmente colabora con la Orquesta Sinfónica de Baleares, la
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y con el Grupo Enigma,
Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza.
Dentro del campo de la música de cámara ha realizado conciertos con
diversas agrupaciones musicales, dúos Oboe-Piano, tríos barrocos, cuartetos con cuerdas, Quinteto de viento «Caesaraugusta» y Grupo de Cámara
«Ministriles de Aragón», para Juventudes Musicales, CAI, Ibercaja, Gobierno
de Aragón y otras instituciones a lo largo de la geografía española.
Es miembro del trío de Oboes «Opus 3» y, también, del Quinteto de
Viento «Bolskan». Desde 2001, es miembro activo de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música.
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En julio de 1999 obtuvo la primera plaza en las oposiciones convocadas por el Gobierno de Aragón para Profesores de Música y Artes Escénicas, habiendo desarrollado cometidos docentes en los Conservatorios
Profesionales de Música de Huesca (1997-1999), Monzón (1999-2000) y
Tarazona (desde 2000).
Al mismo tiempo, desde el año 2001, participa como Profesor en los
cursos de verano «Villa de Magallón» y «Villarroya de la Sierra».
Paralelamente a su actividad docente ha continuado su formación a
través de cursos de perfeccionamiento realizados en la Staaliche Hochshule für Musik Karlsruhe (Alemania), bajo la dirección del gran oboista
Thomas Indermühle.
Martínez Sanjuán, José (1751-1798)
Nacido en Pozuelo de Aragón, fue bautizado en la iglesia parroquial
de esta localidad el 19 de marzo de 1751. Su madre era de Tabuenca y
hermana del canónigo Blas Matías Sanjuán Cuartero que quedó como
tutor de los tres hijos del matrimonio, huérfanos a temprana edad, pues
la madre murió cuando José, que era el mayor, tenía doce años y su
padre siete meses después, a consecuencia de un accidente.
Bajo el cuidado de su tío, cursó los estudios eclesiásticos y, muy
pronto, obtuvo una canonjía en la colegiata de Alcañiz. Nombrado Fiscal Oficial Eclesiástico y Juez Metropolitano del Arzobispado de Zaragoza fue Prior de la Virgen de la Peña, segunda dignidad de la Iglesia
Colegial de Calatayud, de donde pasó como Canónigo Doctoral a la Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
Falleció en Tabuenca el 4 de diciembre de 1798, siendo enterrado
en la iglesia parroquial. Allí se conserva su retrato en la galería de personajes ilustres de esta localidad que, en la actualidad, se muestran en
el coro de la parroquia.
Dejó como heredero universal de sus bienes a su tío D. Blas Matías
Sanjuán quien, junto con los suyos, los cedió a la parroquia y a la Casa
Hospital que existía junto a ella.
Bibliografía
«Dr. D. Joseph Martínez San Juan». Datos facilitados por la Asociación Cultural Villardajos de Tabuenca.

Martínez Sanmartín, Claudio (1889-?)
Nacido en Borja en 1889, partió muy joven de su ciudad natal a la
que regresó en 1922. Con ese motivo, el periódico local Ecos del Mon-
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cayo publicó una crónica en la que resaltaba el hecho de que Claudio
Martínez, que entonces tenía 33 años, había sido legionario
El 23 de julio de 1921, al tener conocimiento de la terrible tragedia
que ha pasado a la historia con el nombre del «desastre de Annual», el
joven borjano, que se encontraba accidentalmente en Melilla, decidió alistarse en la Legión.
Fue destinado a la 4ª Compañía de la 2ª Bandera del Tercio y, a
partir de ese momento, participó en las numerosas acciones emprendidas para hacer frente a la difícil situación que se vivía en el norte de
África.
Intervino en la toma de Tizza, en la de Nador, y en las acciones de
Zeluán, Monte Arruit y Dar Drius, a las órdenes del General Sanjurjo.
Tras catorce meses de campaña en los que no sufrió ninguna herida,
se licenció el 1 de noviembre de 1922, decidiendo viajar hasta Borja.
El hecho de que Ecos del Moncayo le dedicara una crónica revela el
interés que despertaba un hombre que había estado alistado en un cuerpo
tan prestigioso como la Legión, aunque fuera durante un corto período,
siendo probablemente el primer borjano que vistió ese uniforme.
Por otra parte, estaba muy reciente el recuerdo de aquella catástrofe
militar en la que habían perecido, al menos, 13.000 soldados españoles.
Entre ellos, fueron dados por desaparecidos los borjanos Teodoro Martínez Murillo, Martín Alda Ballesta, Sebastián Nogués Sanmartín, Andrés
Giraldós Gomara, Paulino Pellicer Andía y Leandro Aznar Romanos.
Bibliografía
ANÓNIMA (1922). «Un legionario de Borja». Ecos del Moncayo, nº 172. Pp. 2-3

Martínez Tabuenca, Hermana Ana (1923)
Nacida en Albeta el 1 de julio de 1923, era hija de Faustino Martínez Palacín y de Elvira Tabuenca Aguarón.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
el 15 de diciembre de 1945, emitiendo los Primeros Votos el 15 de diciembre de 1947 y la Profesión Perpetua el 15 de diciembre de 1952.
En 1954 fue destinada a Costa Rica donde realizó una gran labor en
la Misión de Talamanca. En 1971 pasó a Nicaragua, siendo Superiora de
las dos Comunidades que la Congregación tiene en Ciudad Darío: La
Escuela de Niños Minusválidos y la Escuela Parroquial.
Regresó a Costa Rica, en 1989, para hacerse cargo de la formación
de las novicias, hasta que en seis años después fue destinada a Escazú
y en el año 2000, ya como Hermana jubilada, a la Casa Provincial de
Costa Rica, en la que falleció el 2 de abril de 2003.
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Allí gozó del reconocimiento de todos por su vocación y celo misionero, siendo un ejemplo para todas las hermanas de la Congregación
por sus dotes personales y su entrega generosa a los demás.
Bibliografía
«Hermana Ana Martínez Tabuenca». Datos facilitados por la Casa Generalicia de la
Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Martínez de Villela Hernando, Ignacio (1705-?)
Nacido en Calcena el 8 de abril de 1705, era hijo de D. Mariano Martínez de Villela y de Dª Rosa Hernando. Los Martínez de Villela eran una
familia de infanzones, procedentes de la villa de Munguía, en el señorío de Vizcaya, de donde tuvieron que salir con motivo de un enfrentamiento, con resultado de muerte, estableciéndose en Calcena, a comienzos del siglo XVI.
Ignacio cursó estudios de Derecho en el Real Colegio de los Españoles de Bolonia, y se graduó en Derecho Civil y Eclesiástico.
Ordenado sacerdote, fue Canónigo de la catedral de Ciudad Rodrigo,
siendo elegido Vicario General de aquella Diócesis. Posteriormente, obtuvo
una canonjía en Zaragoza y ejerció como Juez Metropolitano del Arzobispado.
Por otra parte, tras convalidar sus grados, ejerció la docencia en la
Universidad de Zaragoza, de la que fue elegido Rector en 1755.
Bibliografía
SEBASTIÁN HORNO, Nicolás (2005). Villa de Calcena. Antiguo señorío de la mitra
de Tarazona. Pp. 316-317.

Martínez de Villela, Hernando, Sor Mariana (1751-1809)
Nacida en Calcena en 1751, pertencía a la misma familia que el anterior, aunque no eran hermanos.
Profesó en el convento de canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, del que era Priora durante la Guerra de la Independencia, falleciendo en el transcurso del segundo sitio de Zaragoza.
Bibliografía
SEBASTIÁN HORNO, Nicolás (2005). Villa de Calcena. Antiguo señorío de la mitra
de Tarazona. Pág. 318.
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Mateos López, José Luis (1935)
Nacido en Aniñón el 21 de agosto de 1935, fue nombrado Director
de la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social de Borja el 1 de
diciembre de 1973.
El 9 de octubre de 1974 entró a formar parte del Centro de Estudios
Borjanos, como Consejero Representativo de la Residencia.
Su antecesor en el cargo, D. Enrique González-Estéfany, que era
Licenciado en Derecho, había sido Consejero de Número y, en este caso,
se quiso mantener un vínculo con la residencia, cuya creación había
supuesto un revulsivo para la ciudad, por ser una experiencia pionera
en España que representó un cambio radical en las características de la
asistencia geriátrica. Se utilizó para ello la figura de Consejero Representativo que era la más adecuada en este caso.
Cesó en 1981 al ser modificados los estatutos del Centro y abandonó
Borja el 30 de septiembre de 1982, pasando destinado a la Residencia
de Logroño.

Mauri Nicolás, Juan (1942)
Nacido en Marsella el 18 de mayo de 1942, residió en Borja durante
su infancia y los primeros años de su juventud, cursando estudios con
D. Plácido Galán Latorre.
Marchó después a Barcelona, en cuya Universidad se graduó como
Licenciado en Medicina y Cirugía en 1965. Especialista en Medicina Interna
(1967) y en Nefrología (1970), amplió su formación en la Facultad de
Medicina de la Universidad de París y, en 1992, obtuvo el grado académico de Doctor en la de Barcelona.
Médico Adjunto en el Servicio de Nefrología de los hospitales de
Vall d’Hebrón (1969-1978) y Profesor Ayudante de Patología General de
la Universitat Autónoma de Barcelona (1973-1978), en 1978 fue nombrado Jefe de Sección del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Bellvitge y, en 1988, se hizo cargo de la Jefatura del Servicio
de Nefrología del Hospital Universitario «Dr. Trueta» de Girona, puesto
que desempeña en la actualidad.
Miembro de numerosas Sociedades Científicas nacionales y extranjeras, en 1980 fue elegido Presidente de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante, siendo distinguido con el título de Presidente de Honor
de la misma cuando cesó en 1987.
Ha sido también Presidente de la Sociedad Catalana de Nefrología,
entre 1986 y 1990, ocupando en la actualidad la Vicepresidencia del Instituto de Investigación Biomédica de Girona.
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Desde 2004, es miembro del Consejo del European Diabetic Nephropaty Study Group, y pertenece, asimismo, al International Collaborative
Study Group.
Autor de numerosos artículos sobre temas de su especialidad, su presencia es habitual en Congresos y Reuniones celebradas en diferentes
lugares del mundo.
Mayandía Gómez, Antonio (1860-1935)
Nacido en Torres de Berrellén el 13 de junio de 1860, tras cursar el
bachillerato en Zaragoza, ingresó en la Academia de Ingenieros que el
Ejército tenía en Guadalajara, de la que salió con el empleo de Teniente
en 1881.
Por su prestigio como ingeniero le fueron encomendadas varias comisiones, tanto civiles como militares. En 1900, viajó por Europa para conocer los sistemas de producción de cerveza con el fin de asesorar a la
nueva empresa aragonesa de «La Zaragozana».
Visitó todo el centro de Europa como observador en la I Guerra
Mundial y participó en la Guerra de Marruecos, siendo ascendido a General de Brigada en 1922.
Tras el pronunciamiento del General Primo de Rivera pasó a formar
parte del Directorio Militar y, más tarde, se hizo cargo de la cartera de
Fomento y de otros importantes cometidos.
Vinculado a nuestra ciudad donde su hermana se había casado con
D. Miguel Gracia Clavería que falleció en 1918, era considerado «casi
borjano» y cuando viajaba a Zaragoza acudían a cumplimentarlo las autoridades de la comarca.
Visitó Borja en junio de 1927 para asistir a la misa que, cada año,
se celebraba en el aniversario de la muerte de su cuñado. Con este motivo
permaneció varios días en nuestra ciudad y concedió unas declaraciones
al periódico local La Comarca.
Prestó apoyo a diversas iniciativas que se emprendieron entonces.
Una de ellas fue la pavimentación en adoquín de la travesía por Borja
de la actual N-122 que fue efectuada por su departamento y que se mantuvo hasta nuestros días.
Otra de las peticiones que le fueron formuladas fue la de conseguir
que Santa María volviera a ser colegiata. La iniciativa dio origen a un
expediente que no llegó a feliz término, aunque algunos borjanos no
renunciaron nunca a ello y han seguido insistiendo para lograrlo «ad
honorem» como ocurrió con otras antiguas colegiatas aragonesas.
Fue un hombre querido y respetado que impulsó numerosas iniciativas en favor de Aragón, haciéndose acreedor a numerosas distinciones
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otorgadas por muchas localidades. Miembro honorario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fue nombrado «Hijo Adoptivo de la
ciudad de Zaragoza», de las provincias de Huesca y de Teruel, y de otros
muchos municipios aunque no he encontrado ningún nombramiento de
este tipo entre las localidades de nuestra comarca. Estaba en posesión
de la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza, que le fue otorgada en
1919, siendo Coronel, por su actuación en la campaña de Marruecos.
Intervino en la construcción del puente de Gallur, siendo honrado
con la dedicatoria de una de las calles de esta localidad.
Murió en Madrid el 17 de agosto de 1935.
Bibliografía
CASTÁN PALOMAR, Fernando (1934). Aragoneses contemporáneos (Epoca 1900-1934).
Reedición de Los Libros de El Día. Zaragoza. Pp. 349-351.
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Mayor Manero, Fernando Manuel (1925-2004)
Nacido en Borja el 12 de julio de 1925, era hijo del maestro de las
Escuelas de Borja D. Manuel Mayor Pérez, el cual había sido cesado el
28 de agosto de 1936, por ser considerado afín a los partidos de izquierda,
aunque posteriormente, volvió a ejercer su profesión.
Manuel Mayor dedicó toda su vida a la Pintura, siguiendo una vocación que se había manifestado muy pronto y, tras adquirir una sólida
formación, llegó a convertirse en uno de los grandes pintores contemporáneos que ha dado nuestra Comarca.
Sus mejores obras corresponden a la primera época en la que, sobre
los más diversos soportes, reflejó con maestría los paisajes de nuestra
tierra y muchos rincones de las calles borjanas.
Fue un hombre de gran bondad que vivió despreocupado de todas
esas cosas que a muchos nos angustian. Para él tenían mucho más interés su huerto y las palomas que criaba, así como la sabiduría popular
ligada al campo y al entorno de Borja.
Estuvo presente en todas las manifestaciones artísticas que se celebraron en su ciudad natal e intervino, de manera decisiva, en la creación del Taller Estudio «Plaza del Mercado» y del Colectivo de Artistas
para los que fue todo un referente.
En su última época, se desplazaba a Sitges, durante la temporada
estival, para pintar los paisajes urbanos que allí le demandaban.
Soltero durante toda su vida, falleció en Zaragoza el 19 de diciembre de 2004. Borja perdió a un artista al que nunca valoraron en su justa
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medida y que, sin embargo, supo hacerse querer por quienes tuvieron
la fortuna de compartir con él algunos momentos inolvidables.

Mazo, Juan (siglo XVIII)
Una de las calles actuales de Mallén lleva este nombre de «Juan Mazo»
que hace referencia a uno de los personajes que, en ella, residieron.
Los autores de la obra Calles y caminos de Mallén señalan que pudo
tratarse de Juan Mazo, agricultor de profesión, aunque advierten que,
con este mismo nombre, hubo varias personas que residieron en la villa,
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII.
Por el momento, parece probable que el nombre responda, tan sólo,
a la costumbre de reconocer las calles de una población por el de algunos personajes que en ellas tenían su casa, los cuales han llegado hasta
nuestros días, en determinados casos.
Bibliografía
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Mediel Chueca, Ulfrido (1958)
Nacido en Trasobares en 1958, comenzó a la vera de su padre atendiendo a las colmenas que tenían en su localidad natal, en las que producían una de las mejores mieles de Aragón.
Afiliado a la UAGA desde los catorce años, su vida experimentó un
cambio radical tras cumplir su Servicio Militar en Tenerife.
En 1981 trasladó su residencia a Zaragoza e ingresó como militante
en Unificación Comunista de España (UCE) con cuyas listas concurrió a
las elecciones generales de 1982.
Comenzó a trabajar en la General Motors, pero manteniendo una
intensa actividad política que le llevó a estar presente en todos los movimientos de protesta de la época, especialmente en las manifestaciones
pacifistas convocadas contra la presencia americana en las bases de Zaragoza, Torrejón y Rota.
En 1988 viajó hasta Nicaragua que, en esos momentos, vivía la revolución sandinista. Estuvo en El Salto, trabajando como albañil en la construcción de viviendas y, posteriormente, colaboró en la formación de
nuevos brigadistas.
Al cabo de año y medio, regresó a España e, inmediatamente, su
figura adquirió especial protagonismo con motivo de la intensa campaña
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llevada a cabo por diversas organizaciones ecologistas contra la Urbanización «Cumbres del Moncayo» de Añón.
A finales de 1989 inició una huelga de hambre que tuvo que interrumpir en los primeros meses de 1990, por motivos de salud. Los medios
de comunicación le dedicaron varios reportajes en los que se destacaba
su talante de hombre carismático, su honradez y su compromiso personal con las causas que consideraba justas.
Bibliografía
ANÓNIMA (1990). «Ulfrido: el perfil del resistente». Los Aragoneses. Suplemento Gente
de 14 de enero de 1990.

Medina, Pedro de (siglo XVI)
La formación militar de los jóvenes pertenecientes a familias infanzonas era una necesidad en el siglo XVI. Para ello era imprescindible
aprender a manejar la espada y, de este cometido, se encargaban los
«maestros de esgrima». Carlos V dispuso que, en las poblaciones importantes, hubiera siempre profesionales capacitados para este tipo de enseñanza.
En 1544, se celebraron las pruebas de selección para contratar a uno
de ellos en Tarazona y, entre los miembros del tribunal, figuraba Pedro
de Medina, «maestro de esgrima de Magallón», lo que demuestra que la
plaza existía ya en esa localidad.
Bibliografía
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Medrano Salamero, José Manuel (1967)
Nacido en Ainzón el 15 de octubre de 1967, se inició en el Deporte
de Tiro de Caza a los 18 años y el 23 de junio de 2002, en El Burgo de
Ebro, se proclamó Campeón de Aragón de Tiro al Plato en esta modalidad conocida como «Compak Sporting».
Ese mismo año participó en el Campeonato de España celebrado en
Jerez de los Caballeros, alcanzando la tercera posición.
En 2004, tomó parte en las pruebas del Campeonato del Mundo que
tuvieron lugar en Valladolid, del 24 al 25 de septiembre.
Bibliografía
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Meler Urchaga, Manuel (1922)
Nacido en Barcelona el 16 de febrero de 1922, es hijo de Dª María
Urchaga Villares, natural de Borja y de D. José Meler Cerezuela, con el
que había contraído matrimonio en la iglesia de Santo Domingo, el 24
de abril de 1921.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, de la
que fue Profesor. Es Titulado Mercantil por la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Barcelona.
Desempeñó importantes responsabilidades al frente de la Compañía
General de Tabacos de Filipinas, de la que fue Director General hasta
su jubilación en 1989. Ha sido Presidente de 16 de las filiales de este
importante grupo empresarial.
Vinculado al Deporte desde su juventud, durante varios años fue
Campeón Regional y Nacional de Tiro con Pistola, logrando en el Concurso Nacional Open, celebrado en Valladolid en 1947, la Medalla de
Plata y el Título de «Tirador Selecto de España».
Durante su etapa universitaria practicó asimismo el futbol, formando
parte del equipo del Distrito Universitario de Barcelona y, posteriormente,
jugó con el equipo de aficionados del Peña Saprisa que daría origen al
R.C.D. Español.
Dentro de este equipo fue miembro de la Junta Consultiva, de la
Comisión Económica y de la Junta Directiva de la que fue nombrado
Vice-Presidente Primero. También desempeñó este puesto en la Gestora
que se hizo cargo del Club al descender a Segunda División, logrando
el ascenso al año siguiente. Por aclamación, fue elegido Presidente en
1970, y reelegido en sucesivas convocatorias electorales hasta junio de
1982, siendo su mandato el más dilatado en la historia del Español del
que, en la actualidad, es Presidente de su Senado, Socio de Honor y de
Mérito, y Presidente de Honor de la Agrupación de Veteranos del Club.
En 1969 fue elegido Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Fútbol, en representación de los clubes de Segunda
División, y luego lo fue de los de Primera División hasta el año 1984.
Ha sido miembro del Comité de Actualización del Reglamento de la Real
Federación Española de Fútbol y Vocal del Comité Nacional de Fútbol
Profesional. Representó a nuestra Federación en el Congreso de la UEFA
celebrado en Dubrovnik y, en 1983, presidió el Primer Congreso del Fútbol Español.
Desde sus puestos de responsabilidad deportiva, prestó un decidido apoyo al equipo de futbol de Borja, desplazando en varias ocasiones a los jugadores españolistas a disputar partidos amistosos en
nuestra ciudad.
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Fue decisiva su colaboración para la construcción del nuevo campo
de futbol, por lo que el M.I. Ayuntamiento quiso honrarle dándole su
nombre. En él se instalaron, más tarde, los asientos del viejo campo de
Sarriá cuando fue demolido.
Por otra parte, donó al M.I. Ayuntamiento de Borja la casa de su
propiedad, sita en la calle Mayor, en la que tienen su sede varias asociaciones culturales.
Un aspecto menos conocido es que fue el primer Cónsul General
Honorario de la República de Indonesia en Barcelona, puesto para el
que fue nombrado el 10 de enero de 1971, cesando voluntariamente al
cumplir los 81 años.
Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil que
le fue otorgada el 5 de enero de 1982, siéndole impuesta en los salones
de la Compañía General de Tabacos de Filipinas por el entonces VicePresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Comercio.
Entre otras muchas distinciones destacan la Medalla de Plata al Mérito
en el Trabajo; la Binsgtang Jara Pratama de la República de Indonesia;
la Medalla de Plata de la Cámara de Comercio de Barcelona; y la Medalla «President Maçiá» que concede la Generalitat de Catalunya.
Ha sido objeto de una especial distinción por la ciudad de Santiago
de los Caballeros de la República Dominicana que le honró como «Predilecto». Por otra parte, está en posesión de la llave de la Ciudad de Barcelona, un importante reconocimiento concedido por una asociación privada de la ciudad condal.
Su labor en el mundo del Deporte ha sido galardonada con el Premio Extraordinario de la Asociación de Dirigentes del Deporte, la Placa
al Mérito Deportivo y la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Federación Catalana de Fútbol.

Melero Navarro, José (1921)
Nacido en Bisimbre en 1921, cursó los estudios eclesiásticos en el
seminario de Zaragoza, siendo ordenado en 1947.
Tras desempeñar su cometido pastoral en diferentes localidades de
la diócesis, fue nombrado Capellán Mayor de la Seo zaragozana, de la
que, desde 1994, es párroco.
Director Espiritual del Rosario de Cristal de Zaragoza, ha tenido una
decisiva intervención para la creación del Museo del Rosario en la antigua iglesia del Sagrado Corazón.
Nunca ha olvidado a su localidad natal, habiendo contribuido generosamente a la realización de diferentes mejoras en la parroquia como
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la electrificación de las campanas, la instalación de una nueva red eléctrica y la adquisición de bancos.
El ayuntamiento de Agón quiso honrarle dando su nombre a una de
las plazas de la localidad.
Bibliografía
LERÍN DE PABLO, Javier (2004). «Entrevistas a personalidades actuales». Comarca del
Campo de Borja. Gobierno de Aragón. Colección Territorio nº 10. Pp. 309-325.

Membrado Escartín, Joaquín (1899-?)
Nacido en Ainzón en 1899, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza. obteniendo el grado de Licenciado en 1925.
Durante la Guerra Civil sirvió en el Ejército Republicano como Capitán Médico Provisional del XII Cuerpo de Ejército.
Al término de la contienda pasó exiliado a Francia, y en 1947 atendía la consulta de Medicina General en el Dispensario de la Cruz Roja
que el Gobierno Republicano en el exilio estableció en Carcassone.
Todos estos datos aparecen incluidos en la reciente obra que el Prof.
Guerra ha dedicado a los miembros de los distintos estamentos sanitarios del bando republicano que padecieron la muerte, o el exilio al final
de la guerra.
Bibliografía
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Mendiri, Tomás (siglo XIX)
A mediados del siglo XIX se abrió en Borja la primera imprenta de
la que se tiene noticias. Fue la de Matías López de Porras que estuvo
muy poco tiempo aquí, estableciéndose luego en Tarazona.
De su producción se conservan algunos impresos en Santa María y
en Tarazona imprimió los últimos ejemplares del primer periódico borjano El Trabajo que, al principio, había sido editado en la Tipografía
Casañal de Zaragoza.
Tras la marcha de Matías López de Porras se hizo cargo de la imprenta
Tomás Mendiri que le dio un gran impulso.
De esta etapa que coincidió con la epidemia de cólera de 1885 y
con el Primer Centenario de la Virgen de la Peana, en 1889, nos han
quedado varias muestras de su producción.
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Entre las obras más significativas editadas por Mendiri hay que reseñar la obra de D. Lorenzo Nogués y Milagro, Apuntes históricos sobre el
origen del culto y de la devoción siempre creciente que se tributan a Ntra.
Sra. de la Peana en la ciudad de Borja.
Tomás Mendiri falleció en torno a 1900 y, en ese momento, volvió
a poner en marcha la imprenta Victorino Zaro.

Mendiri Tabuenca, Gerardo (1870-1951)
Nacido el 3 de octubre de 1870, cursó los estudios de Filosofía y
Letras en la Universidad de Zaragoza, en la que se graduó como Doctor.
El 29 de febrero de 1928 fue nombrado Profesor Auxiliar de la Sección de Letras del Instituto «Goya» de Zaragoza donde ejerció la docencia durante toda su vida, jubilándose el 3 de octubre de 1940.
Fue, asimismo, catedrático de número de la Escuela Industrial de
Zaragoza y protagonizó diversas experiencias docentes, entre ellas la fundación en Borja del Colegio de Santo Tomás de Aquino que fue un centro precursor de los estudios de bachillerato en nuestra ciudad, en el
que cursaron sus estudios jóvenes procedentes de diversas localidades.
Visitante asiduo del Santuario de Misericordia, al que acudía con su
esposa Dª Pilar Casanova y su cuñada Josefina, mandó construir una casa
en Borja, en la que transcurrieron los últimos años de su vida.
Fue una persona afable y bondadosa, de profunda religiosidad, que
en el momento de su fallecimiento dejó 8.750 pesetas al Hospital Sancti
Spritus de Borja y una cantidad similar a la parroquia de San Bartolomé
para la fundación de los «Jueves Eucarísticos». Creó también una beca en
el Seminario de Tarazona que, con el nombre de «Ntra. Sra. de la Peana»,
estaba destinada a sufragar la formación eclesiástica de aquellos jóvenes
carentes de recursos, dando preferencia a los naturales de Borja. En esta
ciudad falleció el 12 de octubre de 1951.

Mendívil Oliver, Francisco (1916-2005)
Nacido en Ainzón el 17 de junio de 1916, ingresó en la Academia
General Militar en 1934 como Cadete del Arma de Ingenieros. Incorporado a una Unidad de Zapadores, combatió en los frentes de Aragón
durante la Guerra Civil con el empleo de Alférez, ascendiendo a Teniente
en el transcurso de la Campaña.
Con el empleo de Capitán formó parte de la División Azul, ascendiendo a Comandante en 1945 y a Teniente Coronal en 1957.
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Diplomado en Estado Mayor por la Escuela Superior del Ejército,
estuvo destinado durante ocho años en la Capitanía General de Barcelona. Posteriormente, mandó la Agrupación de Transmisiones de la 4ª
División y estuvo destinado en el Estado Mayor Central.
Cursó estudios, durante trece meses, en Fort Laevenworth (Kansas
City), donde obuvo el Diploma de Estado Mayor del U.S. Army.
Encabezó la delegación española que negoció el final de la Guerra
de Ifni y fue Agregado Militar de las Embajadas de España en Londres
y Dublín.
Coronel desde 1969, desempeñó la Jefatura de Ingenieros de la V
Región Militar y la Dirección de la Academia de Ingenieros.
Al ascender a General de Brigada, el Ayuntamiento de Ainzón, en
sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo de 1974, le concedió el
nombramiento de «Hijo Predilecto de la Villa».
Con este motivo, le fue rendido un emotivo homenaje el 11 de mayo
de ese año, en el transcurso del cual el Alcalde de la localidad, D. Ángel
Pablo Lázaro, le hizo entrega de esa distinción, junto con el bastón y el
fajín de general. Ese mismo día se dio el nombre de «calle del General
Mendívil» a la calle de Enmedio, en la que había nacido.
En febrero de 1978 fue promovido al empleo de General de División y, en junio de 1980, al de Teniente General, convirtiéndose en el
militar de más alta graduación nacido en nuestra comarca, en época contemporánea.
Fue Inspector General del Arma de Ingenieros y, tras su pase a la
situación de Reserva, fue nombrado Consejero de RENFE.
Entre sus numerosas condecoraciones destacan la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz al Mérito
Militar.
A lo largo de toda su vida mantuvo una constante relación con su
localidad natal y con Borja, donde mandó construir una casa en la que
residió largas temporadas, especialmente durante la temporada estival.
Falleció en Madrid el 5 de abril de 2005.
Menéndez y Pelayo, Marcelino (1836-1912)
Nacido en Santander el 3 de noviembre de 1836, la razón por la que
se hace referencia en esta obra a la figura del gran escritor es por el
hecho de que, a instancias del Partido Conservador de Cánovas del Castillo, aceptó presentarse a las elecciones a Diputados a Cortes, en 1891,
por la circunscripción de Zaragoza-Borja.
Como es bien sabido en las elecciones a Cortes que se celebraron
durante buena parte del siglo XIX, la provincia de Zaragoza estaba divi-
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dida en varios distritos electorales: La Almunia, Belchite, Calatayud,
Caspe, Daroca, Ejea, Borja y Zaragoza. Cada uno de ellos con su correspondiente acta de Diputado, excepto el de Zaragoza que contaba con
dos.
Así ocurrió en las elecciones de 1846, 1850, 1851, 1853, 1857, 1858,
1863, 1864, 1871, 1872, 1872 (2) y 1873. Sin embargo, en 1872 por presión de Tarazona que, hasta entonces no había contado con distrito propio, se creó el de esa ciudad. Poco después, en 1876, era fusionado el
de Borja con el Zaragoza que pasó a denominarse Zaragoza-Borja, aumentando a tres el número de sus diputados, uno de ellos por Borja. Esta
modificación perjudicó a Borja ya que sus representantes se diluyeron
entre los de capital y, poco a poco, desaparecieron de la lista de los
electos, hasta que en 1918 emergió la figura del republicano borjano
Mariano Tejero Manero que fue diputado durante varias legislaturas. Ya
en la República la presencia de políticos borjanos fue muy importante y
basta señalar que en las últimas Cortes de 1936 hubo tres borjanos aunque, tras la instauración de la República, habían quedado reducidos los
distritos electorales a «Zaragoza-ciudad» (4 diputados) y «Zaragoza-provincia» (7 diputados).
Pues bien, D. Marcelino Menéndez Pelayo fue candidato, como se
ha señalado, en las elecciones de 1891 por la circunscripción ZaragozaBorja y, aunque no llegó a participar en la campaña electoral, gracias a
su enorme prestigio persona salió elegido, en segundo lugar, tras D.
Tomás Castellano Echenique.
En estas elecciones ya no estuvo presente, entre los candidatos, el
gran político borjano D. Juan Salvador Herrando que había sido diputado en cinco ocasiones y que falleció el 26 de noviembre de ese año.
Menéndez y Pelayo, tras su triunfo electoral, estuvo en Zaragoza, y
allí pronunció su único discurso electoral con motivo del homenaje que
le tributó el Partido Conservador.
No volvió a presentarse a las elecciones a Cortes, aunque fue senador entre 1893 y 1895, representando a la Universidad de Oviedo; y entre
1899 y 1912, por la Real Academia Española.
Como es sabido, falleció en Santander el 19 de mayo de 1912.
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Milagro y Milagro, Juan Antonio (siglos XVIII-XIX)
Nacido en Ainzón, contrajo matrimonio en Albeta con Dª María Antonia Ferrández y Echeverría, hija de D. Atilano Ferrández y Fernández de
Heredia, al que se hace referencia en esta obra, con la que no tuvo descendencia.
Era propietario del lugar de Huechaseca, un coto redondo que había
sido fundado por su abuelo D. José Pérez, quien obtuvo el privilegio de
segregarlo del monte propio de Ainzón.
D. Juan Antonio Milagro, que era magistrado, desarrolló una intensa
actividad política pues fue uno de los hombres más destacados del Partido Progresista en la comarca, y amigo personal del general Espartero.
En 1837 mandó el escuadrón de caballería, perteneciente al Sexto Batallón de la Milicia Nacional de Zaragoza, que estaba integrado por fuerzas de las distintas localidades del Partido Judicial de Borja.
Fue Diputado Provincial por el Partido Judicial de Borja y, posteriormente, concurrió a las elecciones a Cortes, siendo elegido Diputado por
Zaragoza en 1836. A partir de ese momento su presencia en la Cámara
fue habitual, al ser reelegido en octubre de ese mismo año, en 1839,
1840, 1841 y 1843.
El día 1 de diciembre de 1843, el Gobierno le nombró Senador aunque, mediante una carta remitida desde Ainzón, presentó su renuncia
alegando su mal estado de salud.
Ello no fue obstáculo para que, el 23 de octubre de 1848, encabezara en el Partido Judicial de Borja el levantamiento contra el gobierno
moderado que fracasó, aunque todos los comprometidos pudieron salvarse, huyendo a Francia o escondiéndose en otros lugares, hasta que
se publicó un decreto de amnistía, algunos meses después.
De nuevo volvió a sublevarse en julio de 1854, esta vez con éxito,
y el general Espartero se alojó en su casa de Ainzón, cuando viajaba a
Madrid, de incógnito, para hacerse con el poder.
En las elecciones celebradas ese año fue elegido Diputado por Zaragoza, en la misma candidatura de D. Baldomero Espartero.
A diferencia de lo que era habitual, en estos comicios se unieron
todas las circunscripciones de la provincia en una sola y, en ellos, salió
elegido D. Benito Ferrández que había sido Diputado por Borja en varias
legislaturas anteriores.
Cuando dos años después, el general O’Donnell derrocó a Espartero, los progresistas de la comarca borjana no quisieron acatar al nuevo
Gobierno y D. Juan Antonio Milagro fue comisionado para manifestar esta decisión a la Junta Superior de Armamento y Defensa de
Zaragoza.
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Tras su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en la pequeña
iglesia de Huechaseca, de donde fueron exhumados hace pocos años.
Bibliografía
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Milagro y Pérez, María de la Asunción (1784-?)
Nacida en Ainzón, fue bautizada en su iglesia parroquial el 25 de
marzo de 1784.
Con fecha de 5 de julio de 1820 se concedió Real Licencia para que
pudiera contraer matrimonio con el Teniente Coronel Graduado de Infantería D. Teodoro Nogués y Pellicer, al que se hace referencia expresa en
esta obra.
En el expediente se hace constar que todos sus apellidos: Milagro,
Pérez, Martínez y Astir eran originarios de Ainzón.
Fue la madre del general D. Romualdo Nogués y Milagro y de su
hermano Lorenzo que son objeto de atención especial.
Bibliografía
OCERÍN, Enrique de (1959). Indice de los expedientes matrimoniales de militares y
marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865). Tomo II.
Pág. 367.

Mimbela y Morlans, Fray Manuel de (1661-1721)
Se trata de uno de los personajes que más cariño demostró a Borja
y cuyo recuerdo, sin embargo, se ha desvanecido en el tiempo.
Había nacido en Fraga el 13 de junio de 1661, y probablemente profesó como franciscano en el convento que la Orden tenía en Borja. En
cualquier caso, entre 1681 y 1684, estudió Artes en este convento, en el
que luego desempeñó diferentes cometidos entre ellos el de Maestro de
Estudios, en el período comprendido entre 1691 a 1693.
Marchó después a México donde fue Definidor de la provincia de
Zacatecas y Calificador del Santo Oficio, antes de ser elegido Procurador General de Nueva España.
Presentado para los obispados de Panamá y Oaxeca, el 26 de febrero
de 1714 fue nombrado Obispo de Guadalajara (México), tomando posesión de esta sede el 4 de noviembre.
Realizó una gran labor apostólica y dio remate a obras tan importantes como las de la catedral que fue consagrada el 22 de octubre de 1716.
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Sin embargo, mantuvo vivo el recuerdo del convento en el que se
había formado y, en 1717, remitió 1.000 libras para que pudiera ser construida una enfermería.
Mucho más importante fue el regalo que envió en 1719. Con ocasión de un viaje que efectuó a España D. Miguel Romero Arbizu, Canónigo de la catedral de Michoacán y consultor del Santo Oficio, el Obispo
Mimbela le hizo entrega de una importante cantidad de oro y piedras
preciosas, para que mandase fabricar una rica custodia que debería ser
sorteada entre la iglesia parroquial de Fraga, en la que había sido bautizado, y el convento de San Francisco de Borja, en el que se había formado como religioso, lo cual da idea de la equiparación que, en el afecto
del ilustre prelado, tenían ambas poblaciones.
El sorteo favoreció a Borja y el 20 de noviembre de ese año, el Canónigo D. Miguel Romero hizo entrega, en un solemne acto, de esta pieza
de orfebrería cuya descripción figura recogida en el testimonio que extendió el notario borjano Cristóbal Amar.
Era de más de tres palmos de alta, en forma de sol y estructura ochavada. Toda ella de oro de 22 quilates, con un peso de 900 onzas castellanas (unos 2,5 kg.), guarnecida de diamantes, esmeraldas, rubíes y algunos topacios hasta un total de 450 piedras preciosas.
Un detalle curioso es que, en el mismo acto, el canónigo Romero
entregó al convento un magnífico frontal de plata con flores labradas y
tres medallones en los que estaban representados tres santos franciscanos, San Antonio de Padua, San Diego de Alcántara y San Pascual Bailón. Es probable que este regalo adicional hubiera sido preparado para
el caso de que la custodia hubiera correspondido a Fraga, lo que vuelve
a poner de manifiesto la especial predilección del prelado hacia su antiguo convento.
Lamentablemente, ninguna de estas dos obras de singular valor se
han conservado en Borja. El frontal fue vendido, en 1741, por los propios franciscanos que tan sólo lo tuvieron en su poder algo más de 20
años. La custodia no pudieron venderla porque, como conocía muy bien
a sus antiguos compañeros, en el documento de entrega mantuvo la propiedad de la pieza, haciéndoles sólo la cesión de uso, con la obligación
de que permaneciera perpetuamente en el convento, prohibéndoles «vender, deshacer, traspasar ni ceder, aunque sea con título del socorro de sus
necesidades, ni tampoco prestarla fuera de dicho convento, porque en
cualquiera de esos casos incurrirá contra la voluntad del donante». Acertadas prescripciones que evitaron su venta pero que no pudieron impedir que cuando, en 1835, se produjo la Desamortización se hiciera cargo
de la custodia el juez de Tarazona Sr. Ochoteco, sin que se haya vuelto
a tener noticia de esta obra de arte.
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El donante murió al frente de su sede de Guadalajara el 4 de mayo
de 1721, siendo enterrado en la catedral que él mismo había consagrado.
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Miranda, Francisco (siglo XVIII)
Fue un excelente carpintero de Gallur que intervino en las obras de
reforma de la iglesia parroquial de esa localidad, a finales del siglo XVIII.
Realizó la sillería del coro, el cancel, los calages de la sacristía y las
puertas de esta dependencia, una obra de calidad que pone de manifiesto la importancia de este artesano.
Bibliografía
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis (2004). Gallur.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Pp. 47-48.

Miranda y Lardiés, Margarita (1817-?)
Nacida en Mallén, fue bautizada en su iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles el 21 de julio de 1817.
Con fecha de 27 de febrero de 1838 se concedió Real Licencia para
que pudiera contraer matrimonio con el Oficial 6º de Intervención Militar D. Juan Bautista Monserrat y Tornamira, perteneciente a una ilustre
familia históricamente vinculada a la S.O.M. de Malta y a la comarca.
En el expediente se hace constar que los cuatro apellidos de la novia
son Miranda, Lardiés, Villanova y Capdevilla, de los cuales el primero
procedía de Estella, el segundo de Fragén, el tercero de Los Arcos y el
cuarto de Mallén donde residían sus padres.
Bibliografía
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Modrego Villarroya, P. Fray Tomás de Santa Constancia (1745-1776)
Nacido en Calcena del 11 de mayo de 1745, era hijo de Antonio
Modrego y Romana Villarroya. Profesó como religioso en el convento
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que los agustinos descalzos tenían en el Portillo de Zaragoza, el 10 de
mayo de 1763.
Destinado a Filipinas, partió de Cádiz en el navío Dragón, que le
llevó a Veracruz, de donde pasó a Acapulco para embarcar en la fragata
San Carlos, a bordo de la cual viajó hasta Manila en junio de 1769.
Como era habitual con los religiosos que llegaban de la península,
fue enviado a Calapan para que aprendiera tagalo. Tras superar el correspondiente examen de aptitud, en mayo de 1773 pasó a ejercer su ministerio pastoral en Bulacao, hasta que, en el capítulo provincial celebrado
en 1774, fue nombrado Vicario Prior de las islas Mariveles.
En 1776, cuando visitaba la extensa demarcación que le había sido
confiada, fue sorprendido, en el pequeño poblado de Alagan, por tres
musulmanes emboscados que le atacaron con sus lanzas hasta ocasionarle la muerte.
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Moles, Cirión Cándido (c.1633-?)
Aunque se consideraba nacido en Borja, no hemos encontrado todavía su partida de bautismo.
Es muy probable que fuera hijo de Gaspar de Moles quien, en 1636,
llegó a la ciudad para ejercer como maestro de gramática, y aquí falleció en 1673.
Si esta hipótesis es cierta, Cirión Cándido pudo venir siendo muy
pequeño o nacer inmediatamente después del traslado de su padre.
Sabemos que cursó los estudios de Derecho en la Universidad de
Zaragoza, donde se graduó como Doctor el 21 de mayo de 1654 y en
la que, posteriormente, ejerció la docencia, desempeñando las cátedras
de Sexto, Cánones (1687) y Decretales desde 1695 hasta 1706.
Hasta el inicio de su carrera docente, residió habitualmente en Borja,
y en la colegiata de Santa María contrajo matrimonio con Gracia de Trasobares, el 18 de febrero de 1669.
El 9 de junio de ese mismo año fue nombrado abogado de la ciudad, desempeñando este cometido hasta que, en 1675, fue cesado por
haber defendido al cabrero Miguel de Vera, en un proceso interpuesto
por el arrendador de las carnicerías de Borja, cosa que irritó sobremanera al concejo y, aunque aceptaron sus excusas, decidieron reemplazarle por un nuevo aboagado.
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Moles fue uno de los grandes juristas de la época y lo cita Latassa
por ser el autor de la introducción que aparece en la Ordinaciones de
Borja de 1666, con el título «Discurso a la antigua y muy noble ciudad
de Borja donde también se trata de la naturaleza de las Leyes».
A su muerte, su biblioteca fue adquirida por el cabildo de Santa
María y allí se conserva, en la actualidad, constituyendo un excepcional
conjunto de obras de Derecho entre las que se encuentra un incunable.
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CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (2004). «Ensayo de una relación histórica de personajes del Campo de Borja». Comarca del Campo de Borja. Gobierno de Aragón.
Colección Territorio nº 10. Pp. 291-306.
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel (1926). Memoria para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Zaragoza. Pág. 342.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por
M. González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».

Molina del Caso, Luis Aurelio (1934)
Nacido Cortes de Navarra el 25 de agosto de 1934, sus padres y
todos sus abuelos eran de Borja y en esta ciudad residió a partir de los
nueve años. Su tía Dª Antonia Molina fue una de las grandes maestras
borjanas y llegó a ser Directora de la Sección Graduada de Niñas del
Grupo Escolar.
En 1953 marchó a Sudamérica y, entre 1954 y 1959, cursó la Licenciatura de Filosofía y Letras en la doble especialidad de Filología Hispánica y Filosofía, en la Universidad Católica Javeriana de Bogotá.
Desde 1963 reside en Barcelona, en cuya Universidad se graduó como
Doctor en Filosofía en 1986.
Toda su vida profesional la ha dedicado a la docencia. En 1967, junto
con otros compañeros, fundó el colegio Res Nostra, que llegó a tener
900 alumnos y del que fue Director durante 30 años.
Cuando el Arzobispado de Barcelona creó la Universidad «Ramón
Llull» fue llamado para dirigir el Departamento de Historia de la Filosofía Medieval, en la Facultad de Filosofía, y el Departamento de Literatura Española, en la de Humanidades, al frente de los cuales ha estado
hasta su jubilación en 2005.
Molinos Sarriá, Pablo (siglo XX)
El 19 de septiembre de 1949, siendo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Magallón D. Manuel Cuartero, se tomó el acuerdo de nom-
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brar «Hijo Adoptivo y Predilecto» de esa villa a D. Pablo Molinos Sarriá
que desempeñaba el cargo de Secretario del Gobierno Civil de Zaragoza.
La decisión fue adoptada en atención a «los relevantes servicios» que
desde su puesto había prestado a Magallón.
El acto oficial de concesión de esta distinción tuvo lugar el 14 de
septiembre de 1950, con motivo de las fiestas patronales, y en el transcurso del mismo se le hizo entrega de un pergamino ricamente orlado
con las armas de la villa, y un dibujo que representaba el convento de
dominicos y el ábside de la iglesia de Ntra. Sra. de la Huerta en el angulo
inferior derecho.
D. Pablo Molinos había desarrollado buena parte de su actividad profesional en el Gobierno Civil de Zaragoza donde ya era oficial administrativo en 1926, según una información publicada en Ecos del Moncayo
que hace referencia a sus visitas a Borja.
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Moncayo, Pedro de (1560-?)
En la Historia de la Literatura española es conocida, desde antiguo,
la figura del «bachiller Pedro de Moncayo, natural de Borja» que, en 1589,
publicó en Huesca la Flor de varios romances nuevos y canciones, en la
que, a imagen de los viejos cancioneros, se reunían los romances más
populares en la España del siglo XVI.
La obra tuvo una extraordinaria acogida como lo demuestra el hecho
de que se hicieran nueve ediciones de la misma, de las que dio noticia
Rodríguez Moñino, la última de las cuales apareció en Barcelona en fecha
tan tardía como la de 1646.
A pesar de su importancia, la figura del Bachiller Pedro de Moncayo,
que proclamó su procedencia borjana en las portadas de todas las ediciones de su obra, no ha merecido apenas atención en su ciudad natal
y son escasas las referencias que del mismo aparecen en tratados y obras
de carácter general, en los que no se aporta ningún dato sobre este personaje.
Recientemente, he sugerido la posibilidad de que se tratara de uno
de los hijos de Juan de Moncayo y Prudencia de Rada, un matrimonio
borjano que, al menos tuvo cuatro hijos: Jerónima, nacida en 1554; Isabel nacida en 1556; Pedro, en 1560 y Jerónimo en 1564.
Pedro había sido bautizado en la colegiata de Santa María el 26 de
febrero de 1560 y es probable que, siendo el mayor de los hijos varo-
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nes, fuera enviado a cursar estudios universitarios en Huesca que es
donde apareció la primera edición de su obra, la cual se imprimió en la
propia imprenta de la Universidad.
La ausencia de más datos, por el momento, impide completar la biografía de este destacado personaje.
Bibliografía
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Moncayo Ximénez, Jaime de (1548-1622)
Nacido en Borja, en el seno de una familia de infanzones procedentes de Ainzón, fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé, el 4 de
octubre de 1548.
Su padre Pedro Moncayo se había establecido en Borja al contraer
matrimonio con María Ximénez. De esta unión nacieron dos hijos y tres
hijas. El mayor fue Pedro, al que se hace referencia a continuación, y
las hijas fueron María, Gracia y Jerónima que contrajeron matrimonio con
destacados personajes de la nobleza local.
Jaime que fue el segundo de los hijos, cursó estudios eclesiásticos
y se graduó como Doctor en Sagrada Teología.
Fue Canónigo de la colegiata de Santa María, ocupando la plaza de
Canónigo Doctoral a los 28 años de edad y la de Prior del cabildo, entre
1581 y 1604.
El 19 de noviembre de 1605 tomó posesión de la plaza de Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza para la que había sido nombrado por Felipe III, cuando el cabildo de esta catedral se hizo secular.
El 27 de enero de 1621, fecha próxima a su fallecimiento, cedió toda
su hacienda valorada en 120.000 sueldos jaqueses para que la Orden de
Predicadores pudiera fundar un convento en Borja.
El proyecto tuvo que hacer frente a la oposición habitual del cabildo
de Santa María, sólo superada tras largas negociaciones que dieron como
resultado la firma de una capitulación entre el Justicia y jurados de la
ciudad; el prior y los canónigos de Santa María; y el provincial de los
dominicos, merced a la cual se pudo levantar el convento de San Pedro
Mártir que fue el último de los fundados en nuestra ciudad.
No sabemos con exactitud la fecha de su fallecimiento. D. Roque
Pascual afirma que murió en 1621, pero el cronista de la Seo zaragozana
señala que el óbito tuvo lugar en diciembre de 1622, lo cual puede ser
más fiable.
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A finales del siglo XIX se dio su nombre a la nueva calle que fue
abierta junto a la iglesia del antiguo convento de dominicos que él contribuyó a levantar.
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Moncayo Ximénez, Pedro de (siglos XVI-XVII)
Hermano mayor del anterior, no conocemos otros datos de su biografía que los que figuran en una capitulación fechada el 6 de noviembre de 1610, en la que instituye una capellanía laical en la ermita de
Ntra. Sra. de Misericordia de Borja.
Allí se intitula como «infanzón, ciudadano de la dicha y presente
ciudad de Borja», al mismo tiempo que enumera a todos los componentes de su familia que hemos citado al tratar de su hermano Jaime «canónigo que es de la ciudad de Zaragoza».
El documento que debió ser redactado en fecha próxima a su fallecimiento, nos revela que no llegó a casarse, y que el objetivo de la fundación era el «aumento de culto divino, bienes y sufragio de su alma», de
la de su hermano, y de todos sus fieles difuntos y bienhechores.
Curiosamente, no llegó a cumplirse el propósito de D. Pedro de Moncayo, ya que la colegial se opuso y logró del Sr. Obispo, la autorización
necesaria para que la capellanía se estableciera en Santa María.
La relación de Pedro de Moncayo con el Santuario de Misericordia
debió ser bastante grande ya que, en 1610, mandó construir en la plaza,
frente a la parte baja del Caserón, una fuente que fue conocida con el
nombre de Moncayo y que ya ha desaparecido, al igual que otras muchas
de este hermoso lugar.
De acuerdo con estos datos, parece lógico pensar en la existencia
de dos familias borjanas con el mismo apellido, durante esta época. Una
la de los hermanos Pedro y Jaime que, al no tener descendencia, se
extinguió, mientras que la otra sería la de los Moncayo-Rada a la que,
probablemente, perteneció el bachiller Pedro de Moncayo al que he hecho
referencia.
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Monreal, P. ? (?-1751)
Nacido en Borja, no concemos otros datos de su biografía salvo que
era primo hermano de Fray Francisco Sánchez Telinga y que también
ingresó en la orden de los franciscanos en la que siguió una brillante
trayectoria.
Murió en el convento de Torrelaguna, el 20 de agosto de 1751, siendo
Visitador de las provincias de Castilla y Burgos.
A la hora de morir, encomendó a su primo Fray Francisco Sánchez
que fueran enviados al convento de Borja los «muchos y selectos libros»
que poseía.
Así se hizo, cumpliendo su voluntad y se tuvo que acondicionar la
biblioteca del convento borjano para acomodar este importante legado.
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Monserrat, Melchor de (?-1565)
Nacido en Canet (Castellón), pertenecía a una ilustre familia que ha
dado a la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, varios
caballeros, a lo largo de su historia.
Tan sólo en el siglo XVI conocemos a cuatro miembros de la Orden
que llevaron el apellido Monserrat, de los cuales hubo tres que se sucedieron al frente de la encomienda de Ambel.
El primero de ellos fue Francisco de Monserrat, nombrado Comendador de Ambel, en torno a 1520. Fue sucedido por Pedro de Monserrat en torno a 1530, cuando aquel fue nombrado Bailío de Caspe.
A la muerte de Pedro, acaecida en torno a 1554, el príncipe Felipe,
el futuro Felipe II, intercedió ante el Gran Maestre de la Orden para que
le fuera concedida la encomienda de Ambel a su hermano Melchor de
Monserrat, lo que demuestra el prestigio de esta familia y las excelentes
relaciones que Pedro había tenido con el futuro monarca.
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En aquellos momentos Melchor residía en Malta, donde era considerado un caballero ejemplar y modelo de cristianos, así como excelente
militar.
No sabemos si llegó a visitar a Ambel, ya que las encomiendas eran,
en esa época, administradas por personas designadas por el comendador que residía habitualmente en Malta, porque la Orden tenía comprometidos allí la mayor parte de sus recursos humanos, dada la situación
de enorme riesgo por la que atravesaba, debido a la presión turca.
De hecho, la isla fue escenario en 1565 de una de las grandes gestas protagonizadas por los caballeros hospitalarios que fueron, durante
siglos, un valladar de la Cristiandad en el corazón del Mediterráneo.
El 18 de mayo de ese año, una poderosa flota enviada por Solimán
II puso cerco a la isla. Estaba compuesta por 159 galeras y 50 barcos de
carga que pusieron en tierra a 45.000 soldados, con el propósito de expulsar a los caballeros, como años antes hicieran en Rodas.
Los únicos recursos que pudo oponer el Gran Maestre Jean de la
Valette a este feroz ataque, estaban formados por 500 caballeros y 5.000
soldados alistados entre los habitantes de la isla.
Melchor de Monserrat fue nombrado Gobernador del fuerte de San
Telmo, que defendía la entrada a la hermosa bahía y allí resistió durante
días el acoso de un enemigo muy superior, hasta que al amanecer del
23 de junio de 1565, las fuerzas turcas se hicieron con el control de esta
posición avanzada, dando muerte al heróico caballero cuya cabeza cortada fue clavada en una pica, junto a las de otros compañeros.
En el asalto murió también un hermano menor, llamado Antonio,
que participaba en la defensa del fuerte. Su sacrificio no fue inútil ya
que los atacantes sufrieron más de 6.000 bajas en los muros de San
Telmo, entre ellas la del famoso bajá de Trípoli Dragut.
Esta heróica resistencia de los caballeros hizo posible que una expedición, enviada por el Virrey de Sicilia D. García de Toledo, forzara a la
retirada de los turcos el 13 de septiembre, ante la inmimente llegada del
socorro enviado, desde España, por Felipe II.
La defensa de Malta asombró al mundo y fue clave para el debilitamiento del poder turco que, pocos años después, sufrió en Lepanto un
completo descalabro.
La cabeza de Melchor de Monserrat fue recuperada y enviada a Ambel,
en cuya iglesia parroquial se exhibe en una pequeña alacena de la capilla del Santo Cristo que había mandado construir su hermano Pedro.
Muy pocos saben que esa reliquia momificada, contemplada con curiosidad, formó parte del cuerpo venerable de este héroe de la Religión,
cuyos restos descansan en el claustro de la actual concatedral de San
Juan, en la capital de Malta, donde también pueden admirarse las pin-
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turas dedicadas a los defensores de la isla, entre los que destaca este
Comendador de Ambel que se llamó Melchor de Monserrat.
Bibliografía
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Monserrat, Pedro de (?-1554)
Nacido en Canet (Castellón), era hermano del anterior y fue nombrado Comendador de Ambel, en torno a 1530, cuando Francisco de
Monserrat, cuya relación familiar no conocemos, fue nombrado Bailío de
Caspe.
Pedro fue un hombre de gran prestigio dentro de la Orden y se
había distinguido en la defensa de Rodas, en 1522, siendo uno de los
caballeros que abandonaron la isla el 1 de enero de 1523, tras la victoria de Solimán el Magnífico.
Las repercusiones que la caida de Rodas tuvo para la Orden fueron
enormes, ya que los caballeros, sin una sede estable, se tuvieron que
establecer en diversos lugares, hasta que Carlos V les donó las islas de
Malta y Gozo, en 1530, que eran propiedad de la Corona española, como
antiguas posesiones aragonesas.
Por este motivo, Pedro de Monserrat tuvo una relación más estrecha
con su encomienda. Ya he señalado que no era muy frecuente la presencia de los comendadores en sus sedes.
Pero, en este caso, hay constancia de su paso por Ambel y su figura
está unida a ese conjunto de reliquias que consiguió para la villa, entre
ellas dos fragmentos del «Lignum Crucis», las cuales entregó personalmente al Justicia y Jurados de Ambel, el 2 de julio de 1549, con la única
condición de que «lo encomendaran a Dios».
Para ellas mandó construir la capilla del Santo Cristo con el magnífico retablo realizado a sus expensas, que sirvió de base a la torre que
lleva su nombre, instituyendo una capellanía.
A la entrada de la capilla campean las armas de la familia «de gules
con una montaña de varios picos, imitando a la de Monserrat, de sinople, surmontada de una sierra de carpintero de oro, surmontada a su
vez de las flores de lis de oro. Bordura de azur, con ocho castillos de oro»,
en una hermosa composición realizada en yeso.
También se encuentran, junto con las del Gran Maestre Philippe Lilliers
de l’Isle Adams y las de la Orden, sobre la puerta principal de la casa
conventual y en otros lugares de la misma, como a la entrada de la llamada «Sala de las Rodelas» que fue reformada por él, y en los capiteles
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de las delicadas columnillas de fustes lobulados que sostienen los arcos
de medio punto que se abrían a la gran escalera monumental.
La generosidad de Frey Pedro de Monserrat hizo posible la construcción de un hospital en la villa y de toda la acequia nueva, desde la filla
vieja hasta la falda de Terrer.
Esta liberalidad en el gasto fue una de sus características que, en
gran medida, pudo ser un obstáculo para que fuera elegido Gran Maestre de la Orden.
No obstante, desempeñó puestos muy destacados como la Presidencia de la Asamblea de la Castellanía de Amposta, que era la división
administrativa de la Orden correspondiente a la Lengua de Aragón. Anteriormente, fue Recibidor del Común Tesoro de la Castellanía y uno de
los Conservadores o Jueces creados por Bula de Paulo III, en 1542.
Durante muchos años ejerció como embajador de la Orden ante
la Corte de Carlos V, con quien mantuvo una relación muy estrecha,
así como con su hijo el príncipe Felipe, luego rey con el nombre de
Felipe II.
Escolano nos ha dejado un retrato de este gran personaje, de «semblante señorial, una prudencia extraordinaria en paz y guerra, y un pecho
magnánimo que gastaba, en ocasiones y amigos, tan espléndidamente
que sus rentas se quedaban muy atrás».
No es de extrañar, por lo tanto, que tras su fallecimiento, en torno
a 1554, la Orden tuviera que hacerse cargo de sus deudas, en atención
a «su buena memoria y estimables servicios».
El Centro de Estudios Borjanos quiso honrar su memoria, dando su
nombre al Premio de Investigación convocado durante varios años, en
colaboración con la S.O.M. de Malta y el Instituto Complutense de la
Orden de Malta, para favorecer el estudio de las encomiendas hospitalarias de nuestra Comarca.
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Montorio Gonzalvo, José Manuel (1921)
Nacido en Borja el 23 de diciembre de 1921, era hijo de Perpetuo
Montorio, un zapatero que había contraído matrimonio con Francisco
Gonzalvo Lajusticia, natural de Barcelona, con la que tuvo seis hijos.
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Aprendió las primeras letras en el Colegio de Santa Ana y siendo
muy pequeño, falleció el padre, dejando a su madre embarazada del
menor de los hermanos, que nació dos meses después. Por ello, en 1930,
la familia se trasladó a Barcelona al amparo de la abuela materna Anselma
Lajusticia.
Durante un tiempo, el pequeño José Manuel pudo continuar sus estudios, pero al cumplir los once años fue colocado en un despacho de
aceites y lubricantes, para efectuar pequeños recados, contribuyendo de
esta forma a la precaria economía familiar.
La guerra civil le sorprendió en la ciudad condal y mientras sus hermanos Máximo y Miguel se incorporaron al Ejército de la República, su
hermano Santiago, que había sido llamado a quintas en 1936 y destinado
a Jaca, tuvo que combatir en el otro bando.
José Manuel ocupó el puesto que había dejado vacante su hermano
en la «Central del Neumático», un taller de vulcanización incautado por
la CNT a la que se afilió.
En enero de 1939, fue movilizada la quinta de 1942 a la que pertenecía, pero no llegó a incorporarse ya que el 26 de enero se produjo la
caida de Barcelona. Se sumó entonces a esa larga caravana de gentes
que huían en dirección a Francia adonde llegó en los primeros días de
febrero, siendo internado en el campo de Saint Cyprien.
A comienzos de 1940 fue enrolado en una Compañía de Trabajadores Extranjeros y conducido al Departamento de Deux-Sèvres. Tras
la llegada de los alemanes huyó, a pie, en dirección al Sur, pero capturado por los gendarmes, fue internado en el campo de Argelès-surMer.
Meses más tarde, el gobierno de Vichy hizo entrega de todos los
exiliados españoles a las autoridades de ocupación. Fue llevado al campo
de Sain Médart-en-Jalles, donde habían sido concentrados más de 8.000
antiguos combatientes republicanos, que fueron utilizados para construir
una base de submarinos, cerca de Burdeos.
En 1942, con la ayuda de la resistencia francesa, consiguió huir,
entrando a formar parte de la 31ª Brigada de Guerrilleros Españoles integrada, en su mayor parte, por miembros del Partido Comunista y unos
70 afiliados a la CNT. En esta unidad combatió durante los años siguientes hasta que, al término de la Guerra Mundial, fue enviado a varias
escuelas creadas para la formación de los guerrilleros que el Partido
Comunista quería introducir en España.
Cuando se encontraba en la Escuela de Cincla, fue elegido para formar parte de un grupo de cinco guerrilleros aragoneses que, bajo el
mando de Doroteo Ibáñez Alconchel, natural de Azuara, eran enviados
a España. A partir de ese momento José Manuel Montorio se convirtió
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en el «Chaval» o «Ángel», en un grupo que sería conocido después como
el de los «Maños».
A primeros de agosto de 1945 fueron despedidos en Toulouse por
Juan Modesto, Enrique Líster y Francisco Antón, iniciando el arriesgado
itinerario que les condujo hasta las orillas del Ebro que, finalmente, pudieron cruzar en la noche del 23 de diciembre.
A primeros de enero de 1946 alcanzaron la sierra de Javalambre, instalando su campamento en el barranco del Regajo, cerca de Camarena
de la Sierra. Tras entrar en contacto con otros grupos guerrilleros que
operaban en los Montes Universales y en la Sierra de Gúdar, se creó la
Agrupación Guerrillera de Levante que se dio a conocer con el asalto
efectuado el 7 de julio de 1946 al tren pagador de Caudé.
En circunstancias muy precarias, y sometidos al acoso de la Guardia Civil, los guerrilleros continuaron operando en los tres sectores en
que se dividió la Agrupación, durante varios años.
En 1948, José Montorio que, en esos momentos, dependía del 11º
Sector llegó hasta Cullera donde se entrevistó con un grupo de miembros de la CNT. La reunión no surtió el efecto deseado ya que sus antiguos compañeros no aceptaban, de buen grado, la colaboración con los
comunistas. Al regreso a su campamento, decidió ingresar en el Partido
Comunista de España en el que militará, a partir de ese momento, aunque manteniendo, paradójicamente, su afiliación al sindicato anarquista.
La situación fue empeorando progresivamente y varios guerrilleros
murieron en enfrentamientos armados o fueron capturados. Finalmente,
a comienzos de 1952, el Partido Comunista dio la orden de evacuación
a las menguadas fuerzas que todavía resistían en la zona de operaciones. José Montorio fue encargado del repliegue, teniendo que hacer frente
a las enormes dificultades derivadas de un enfrentamiento armado con
la Guardia Civil, el 27 de abril de 1952, en el que cayó muerto uno de
sus hombres, fue capturado otro, y perdieron el equipo de transmisiones, lo que les impidió toda comunicación con el exterior.
A pesar de ello y tras una durísima marcha, consiguieron atatravesar la frontera, por las proximidades de Améñie-les Bains, en julio. El
deficiente apoyo recibido provocó su captura por los gendarmes y su
devolución a España. Afortunadamente, los gendarmes se limitaron a
cumplir la orden de dejarlo en territorio español, sin entrar en contacto
con las autoridades, por lo que, dos días después, pudo encontrar cobijo
de nuevo en territorio francés.
Durante tres años permaneció en Francia sin ningún tipo de documentación, hasta que en abril de 1955 fue enviado por el Partido a Checoslovaquia, integrándose en el colectivo de Ustí-nad-Laben y rehacer su
vida, trabajando en una fábrica metalúrgica. Tras conocer a la que sería
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su compañera el resto de su vida, se trasladó a Praga y, durante 25 años
trabajó en la embajada de Cuba.
El 6 de diciembre de 1977 consiguió recuperar el pasaporte español, pero fiel a sus ideales políticos decidió continuar en Praga, desde
donde asistió al desmoronamiento del bloque soviético y al de la propia Checoslovaquia que, en 1993, se dividió en dos repúblicas.
En 2003 entró en contacto con el Centro de Estudios Borjanos, remitiendo el manuscrito de sus sorprendentes memorias y un resumen de
su biografía para su inclusión en esta obra. Al tener conocimiento de su
peripecia vital la Agrupación local del PSOE, inició los trámites para que
pudiera regresar a su tierra natal en la que estuvo durante unos días,
siendo recibido por el Presidente del Gobierno de Aragón, a la espera
de su definitivo retorno.

Montorio Pérez, José María (1929)
Nacido en Ambel el 10 de noviembre de 1929, es agricultor de profesión.
Ha dedicado muchos ratos de su tiempo libre a recopilar información sobre la historia de Ambel y, de una manera especial, sobre el
Dance de esta localidad en el que ha participado como «danzante», durante
18 años. Posteriormente, se ha encargado de enseñar su ejecución a otros
jóvenes, durante más de 14 años, habiendo logrado varios galardones en
Ambel (1984), Borja (1984), Mallén (1987) y Gallur (1997).
En 2002 publicó, dentro de la obra de Antonio Aragón Pérez, Mis
recuerdos de Ambel, los «Relatos de mi abuela» escritos en 1986, en los
que reunió datos muy interesantes sobre alguna de las tradiciones de su
localidad natal.
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Monzón, Fray Valero (siglo XVII)
Nacido en Mallén, profesó en la Orden de la Santísima Trinidad en la
que desempeñó los cargos de Maestro y Provincial de Aragón, calificador
del Santo Oficio y Examinador Sinodal del arzobispado de Zaragoza.
Latassa le atribuye la autoría de dos obras, una sobre las Virtudes
del Máximo Emperador Ferdinando II impresa en Zaragoza en 1640 y
otra, escrita en latín, sobre la Anunciación de María.
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Morales Gómez, Juan José (1962)
Nacido en Zaragoza el 16 de abril de 1962, cursó la carrera de Filosofía y Letras, especialidad de Historia Medieval, graduándose como Licenciado en 1986 con una tesis sobre «El crédito en el siglo XV en la ciudad de Teruel».
En la actualidad trabaja como técnico de archivos en la Dirección
General del Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Es autor, junto con Manuel José Pedraza García de la obra Fuero de
Borja y Zaragoza, publicada en 1986.
Morales Lázaro, Domingo (1910-1986)
Nacido en Magallón el 4 de agosto de 1910, fue el director de la
«Gran Rondalla» creada a partir de la que, con el nombre de «La Alegría»,
habían constituido en 1950 varios jóvenes de la localidad.
Estas formaciones musicales eran herederas de la rondalla fundada,
a finales del siglo XIX, por D. Joaquín Liso Torres y de la que dirigió
Emilio Royo hasta el comienzo de la Guerra Civil.
«La Gran Rondalla de Magallón» llegó a alcanzar gran prestigio, haciéndose acreedora a diversos premios, en los concursos provinciales que se
celebraron durante aquellos años.
D. Domingo Morales Lázaro falleció el 23 de febrero de 1986.
Morella Pardos, José (1896-1985)
Nacido en Belchite el 19 de marzo de 1896, cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de su localidad natal y en el de Zaragoza, siendo
ordenado sacerdote en 1920.
Tras su paso por las parroquias de Aguaviva, Escatrón, Maella, Pina
de Ebro, Cervera del Rincón, Burbáguena y Urrea del Jalón, fue nombrado Párroco de Mallén en 1943, tomando posesión el 29 de octubre
de ese año.
En esta parroquia se jubiló, en noviembre de 1966, al cumplir los
setenta años de edad, marchando a Zaragoza donde falleció el 2 de marzo
de 1985.
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La Corporación Municipal de Mallén, presidida por D. Jesús Pardo
Puncel, quiso dedicar un recuerdo a este Párroco ejemplar que desarrolló su labor pastoral durante 23 años en esta localidad, dedicándole una
de las nuevas calles del barrio del Portal.
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Moreno y Abella, Luis (1890-1940)
Nacido en Madrid el 25 de abril de 1890, cursó la carrera militar,
siendo promovido al empleo de Teniente de Infantería en 1908.
Participó en la guerra de Africa y, en 1912 fue nombrado ayudante
del infante D. Alfonso de Orleans y Borbón que, probablemente, influyó
para despertar en él la afición por la Aviación Militar. Obtuvo el título
de piloto en 1913 y fue uno de los primeros aviadores que fueron destinados a Marruecos.
Pionero de la Aviación española y uno de los grandes pilotos de
combate, se hizo acreedor a la Medalla Militar Individual y al ascenso a
comandante, por méritos de guerra, en la campaña de Marruecos, tras
el desastre de Annual. Posteriormente, participó en la Guerra Civil y en
agosto de 1939, siendo Coronel, fue nombrado Jefe del Estado Mayor
del Aire. Ascendido a General de Brigada, falleció en Madrid el 3 de julio
de 1940.
En 1917, había sucedido a su padre en el uso del título, como II
marqués de Borja. Fue Gentilhombre de Cámara y, desde el 27 de octubre de 1924, desempeñó el cargo de Mayordomo Mayor de Palacio.
Cuando se tomó el acuerdo de construir en Borja el Rosario de Cristal, la Comisión encargada de llevar a cabo este proyecto se puso en
contacto con él, recordando la relación que la ciudad estableció con su
padre. La respuesta fue muy cordial y el marqués donó el farol que, en
forma de Cruz, abre el desfile procesional. En él figuran sus armas que
son, en realidad, las del apellido Gil de Borja.
Pero, además de la donación, quiso estar presente en la inauguración del Rosario y, para ello, se desplazó hasta Borja a bordo de un
pequeño avión que tomó tierra en las proximidades del cementerio. Iba
pilotado por el Teniente González Gallarza que, años más tarde, llegaría a alcanzar el empleo de Teniente General. La experiencia estuvo a
punto de acabar en tragedia, pues el avión tocó unos cables en el momento
del aterrizaje y capotó, aunque sin consecuencias para sus tripulantes.
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Sin embargo, no pudo cumplirse el espectáculo previsto, en el programa
de festejos, de ofrecer su «bautismo de aire» a algunas distinguidas damas
borjanas.
Hay que resaltar, además, que poseyó una de las más importantes
yeguadas de caballos españoles de raza cartujana. Su prestigio permanece vivo entre los criadores de caballos y es motivo de orgullo poseer
alguna yegua descendiente de las del marqués de Borja, ya que ello
constituye una garantía de calidad.
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Moreno y Aranda, Ignacio (1826-1890)
Nacido en Monreal del Campo el 22 de enero de 1826, fue militar
de profesión y alcanzó el empleo de Coronel. Estaba casado con Dª Isidra Saldaña, natural de Borja.
Pasaban sus vacaciones en el Santuario de Misericordia y fueron quienes costearon el actual Via Crucis, instalado en 1889, que sustituyó al
que mandó construir el obispo D. Juan González de Munébrega en 1558.
En agradecimiento a éste y otros gestos, el M.I. Ayuntamiento de
Borja encargo sus retratos, en 1909, a D. Baltasar González, siendo colocados en la Casa del Santuario de Misericordia de donde pasaron, recientemente, al despacho del Sr. Alcalde.
Falleció en Borja el 27 de abril de 1890. Dejó unas interesantes memorias que se conservan inéditas en el archivo familiar de los Sánchez del
Río, con los que estaba emparentado a través de su mujer.
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Moreno y Gil de Borja, Luis (1845-1917)
Nacido el 29 de septiembre de 1845, el primer marqués de Borja era
hijo de D. Domingo Moreno Martínez y de Dª María Manuela Gil de
Borja Navarro.
Su padre fue Regente de la Audiencia de Madrid, Ministro del Tribunal Supremo, Consejero de Estado e Instrucción Pública. Diputado y
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Senador en distintas legislaturas, era caballero de la Real Orden de Isabel la Católica y comendador de la Real Orden de Carlos III.
Su madre, aunque nacida en Pamplona, el 2 de enero de 1818, pertenecía a la ilustre familia de los «Gil de Borja» que, aunque en su origen procedían de nuestra ciudad, se habían establecido en Tarazona donde
tenían una hermosa casa solariega que aún se conserva. De Tarazona
era su abuelo materno D. Fermín Gil de Borja García de Linares, así
como su bisabuelos, D. Francisco Gil de Borja Rada y Dª Joaquina García de Linares del Rey.
D. Luis Moreno y Gil de Borja contrajo matrimonio con una hija de
D. Fermín Abella, Intendente de la Real Casa y Patrimonio, uno de los
cargos más importantes de la Corte en el que le sucedió, en 1887.
Fue desempeñando ese cometido cuando el 29 de abril de 1902, la
Reina María Cristina, como Regente del Reino, le hizo merced del título
de marqués de Borja.
La ciudad de Borja nunca había estado vinculada a un título nobiliario, salvo en el corto período en el que Pedro IV el Ceremonioso, para
recompensar la participación de Bertran du Guesclin en la guerra que le
enfrentaba con Pedro I el Cruel de Castilla, le otorgó el título de conde
de Borja en 1365. Pero du Guesclin, al término de la guerra vendió sus
propiedades, regresó a Francia y jamás volvió a hablarse del condado
de Borja.
La elección de este nombre para el nuevo marquesado hacía referencia al apellido del Intendente, aunque es indudable que conocía bien
nuestra ciudad, por su vinculación familiar a Tarazona y es probable, por
lo tanto, que sintiera esa llamada ancestral a proyectar su personalidad
por las tierras del Huecha con las que pudo tener algún otro nexo, pues
es significativo el hecho de que su suegro D. Fermín Abella pasara algunas temporadas de verano, con toda su familia, en el Santuario de Misericordia.
De todas formas sus relaciones se hicieron pronto más estrechas
como consecuencia de un caso singular al que se hace referencia pormenorizada en esta misma obra.
Cuando, en 1902, Cecilia Aznar Celiméndiz perpetró un horrible crimen en la calle Fuencarral de Madrid, por el que fue condenada a muerte,
el Alcalde D. Feliciano Rivas, atendiendo a las súplicas de su familia,
toda ella de Borja, se movilizó para lograr la conmutación de la condena
y, entre las muchas personas a las que recurrió, una de ellas fue D. Luis
Moreno y Gil de Borja al que acababan de otorgar el título de marqués.
El Alcalde solicitó su ayuda haciendo referencia a la vinculación de
ese título con nuestra ciudad y sus gestiones surtieron efecto ya que, el
15 de octubre de 1903, se logró el indulto.
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Por esta razón se estableció una relación de afecto con el marqués
de Borja que, años más tarde, tuvo su continuidad en la figura de su
hijo y sucesor, como antes se ha comentado.
El I marqués de Borja había cursado la carrera de Derecho en la
Universidad Central y ampliado sus estudios en el Colegio de los Españoles de Bolonia.
Fue un hombre de gran cultura que trabajó con gran interés en la
mejora del Patrimonio Real. Realizó obras de restauración en los palacios de El Pardo, Aranjuez y la Granja, así como en los jardines del
Campo del Moro. Por otra parte, fue el fundador del Real Colegio de
Estudios Superiores de María Cristina en el monasterio de El Escorial.
Su afición por los estudios históricos dio como resultado la publicación de diversos trabajos y monografías, entre las que destaca una dedicada a los panteones reales del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial.
Falleció en Madrid el 15 de octubre de 1917.
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Moreno Gómez, Abel (1944)
Nacido el 1 de julio de 1944 en Encinasola, inició sus estudios musicales por indicación de su padre que, en esos momentos, era el Director de la Banda de Música de esa localidad.
Muy pronto destacó por su grandes facultades en este campo y, con
tan sólo 10 años, daba conciertos de piano en el Colegio Mayor de Huelva.
A los 16 años, ingresó como trompeta en la Banda de Música de la
Academia de Infantería de Toledo, iniciando una brillante carrera profesional en el ámbito castrense como miembro de la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares. En 2004 y con el empleo de
Teniente Coronel estaba al frente de la Banda de Música del Regimiento
Inmemorial del Rey nº 1 del Cuartel General del Ejército.
Anteriormente, había diririgo las Músicas del Gobierno Militar de
Zaragoza, del Campo de Gibraltar, División de Montaña nº 6 de Pamplona, y División Guzmán el Bueno nº 2 de Sevilla.
El período comprendido entre 1984 y 1986, en el que Abel Moreno
estuvo destinado en Sevilla, fue decisivo en su vida, pues su participación en los desfiles procesionales y su extraordinaria labor como compositor le llevaron a convertirse en todo un mito.
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Nada menos que 38 marchas fueron escritas en esa etapa y, entre
todas ellas, destaca de una manera especial La Madrugá, un auténtico
poema sinfónico compuesto en 1987 que se ha convertido en la obra
cumbre de la Semana Santa sevillana.
Abel Moreno es, también, el autor de una serie de obras de singular importancia relacionadas con Magallón, una localidad a la que se
siente especialmente vinculado por razones familiares.
Ya en 1972 inició la larga serie de sus marchas procesionales con la
dedicada al Santo Cristo de Magallón a la que siguieron, años más tarde,
su diana dedicada a las Fiestas de Magallón, el pasadoble Brisas del Moncayo y el Himno de Magallón en la que enlaza acordes populares con
las notas de la jota de La Olivera.
Todas ellas figuran en una grabación distribuida en Magallón, pero
la Diana de las Fiestas aparece también en el disco que grabó con la
Música del Regimiento «Inmemorial del Rey» nº 1, que incluye el Concierto que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Madrid, donde estuvo
presente, de una manera muy especial, el recuerdo a Magallón.
D. Abel Moreno está en posesión de varias condecoraciones militares entre las que destacan la Cruz, Encomienda y Placa de la Real Orden
de San Hermenegildo y cuatro cruces al Mérito Militar. Premio «Ciudad
de Sevilla» del Ateneo de esa ciudad; Premio «Demófilo» de la Fundación
Machado; «Pábilo de Honor»; y Premio del Ayuntamiento de Huelva; recibió en 1992 el «Laurel de Arles» como reconocimiento a la mejor música
taurina y, en 1997, le fue otorgada la Medalla de la Sociedad de Autores de Francia.
Es «Hijo Predilecto» de su localidad natal y, en 1997, le fue concedido el título de «Hijo Adoptivo de Magallón», con el que el Ayuntamiento
de la Villa quiso reconocer la extraordinaria labor desarrollada por D.
Abel Moreno Gómez en favor de esta localidad.
Morte García, Carmen (1949)
Nacida en Zaragoza el 1 de julio de 1949, cursó la carrera de Filosofía y Letras en esa universidad, graduándose como Doctora en Geografía e Historia.
En ella ha ejercido la docencia a lo largo de toda su vida y, en la
actualidad, es Profesora Titular de Historia del Arte.
Participó en la Exposición que bajo, la dirección de María Carmen
Lacarra, se llevó a cabo en el Auditorio de Santo Domingo, en 1989, con
motivo del Segundo Centenario de la Virgen de la Peana.
De esta exposición que llevó por lema «María en el Arte de la ciudad de Borja» se editó un catálogo de las obras expuestas que fueron
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estudiadas por Belén Boloqui, María Carmen Lacarra y la propia Carmen
Morte.
Ella realizó las correspondientes al lienzo «Descanso al regreso de
Egipto», del convento de la Concepción, del que pudo demostrar que es
una copia de una obra realizada por Federico Barrocci, en 1573, que se
difundió ampliamente por Europa a través de un grabado de Cornelio
Cort, realizado en Roma, en 1575.
Otra obra analizada fue la «Lamentación ante Cristo muerto» de la
colegiata de Santa María que participó en la exposición celebrada con
motivo de la Primera Semana de Borja en Zaragoza, y que suele ser atribuida a Juan de Moreto.
Finalmente, una «Coronación de María», también de Santa María, que
relacionó con el círculo de Jerónimo Cósida.
Bibliografía
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Motis Dolader, Miguel Ángel (1960)
Nacido en Zaragoza el 30 de diciembre de 1960, es Doctor en Historia desde 1985, Doctor en Derecho desde 1993, y Diplomado en Formación Pedagógica en 1999.
Ha sido profesor de las asignaturas de Historia del Derecho y de
Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, es
Director Científico del Proyecto «Aragón. Espacio Sefarad» de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza.
Especializado en el estudio de los judíos del occidente europeo, ha
publicado numerosas monografías sobre esta materia.
Su trayectoria científica estuvo vinculada al Centro de Estudios Borjanos, desde el inicio. Ya en 1986 había publicado en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos un artículo sobre «Los judíos de Magallón a fines
del siglo XV y su expulsión», y en 1987 obtuvo el Premio «Juan de Coloma»
por su trabajo Los judíos de Borja en el siglo XV que fue publicada como
un número monográfico de nuestra revista que fue su primera obra de
importancia, a la que han seguido numerosas monografías entre las que
podemos destacar: La expulsión de los judíos del reino de Aragón (1990);
The Jew in Calatayud (1990); Los judíos de Aragón en la Edad Media
(siglos XIII-XV) (1990); Procesos de la Inquisición en Daroca y su comunidad (1995); Ordenamiento jurídico de las comunidades judías del reino
de Aragón en la Edad Media (1997); La aljama judía de Jaca en el siglo
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XV (1998); Hebráica Aragonalia. El legado judío en Aragón (2002); Pecado
y Sociedad en Aragón (siglos XV y XVI) (2002); y Judíos y conversos en
Ejea de los Caballeros en la Edad Media (2003).
Durante estos años ha asistido a congresos internacionales de su
especialidad en París, Madrid, Roma, Pau, Jerusalén, Nueva York, Buenos Aires, Sfax, Nápoles, Sassari, Barcelona, Toledo, Sevilla, Chicago, Montpellier, Toulouse, Los Ángeles y otras muchas ciudades.
Asimismo, ha impartido seminarios y conferencias en The Hebrew
University of Jerusalem, Brooklyn College de Cuny de la Universidad de
Nueva York y en la Yeshiva University de esa misma ciudad, entre otros
lugares.
A pesar de ello ha mantenido viva la relación con nuestra comarca
y, en 1989, estuvo presente en las Jornadas celebradas en el Auditorio
de Santo Domingo sobre Borja y la raya occidental de Aragón, con una
ponencia dedicada a judíos y judeoconversos en esta zona.
En la obra editada por el Gobierno de Aragón sobre la Comarca del
Campo de Borja publicó un trabajo sobre «Aljamas judías en el Campo
de Borja, en el transcurso de la Edad Media», y en la revista Cuadernos
de Estudios Borjanos, correspondiente a los años 2003 y 2004 ha presentado «Nuevas aportaciones sobre los judíos de Borja (siglos XIV-XV)» a
partir de los datos encontrados en el archivo de la antigua colegiata de
Santa María de Borja.
En estos momentos está al frente de dos importantes proyectos de
nuestro Centro. Uno de ellos es la edición crítica de los dos Libro Lucero
de la ciudad y el otro es la continuación del trabajo llevado a cabo por
Manuel Gracia Rivas en los últimos años, sobre los Acuerdos Municipales de esta ciudad. Hasta, ahora, se había procedido al vaciado de todos
los libros de actas entre 1628 y 1800. El Dr. Motis ha asumido el compromiso de estudiar los acuerdos y actos municipales correspondientes
al siglo XVI, lo que va a permitir disponer de un importante caudal de
información sobre uno de los períodos más interesantes de la historia
local.

Motos Martínez, Antonio (1863-?)
Nacido en Borja el 16 de enero de 1863, era hijo de Cristóbal de
Motos y Sebastiana Martínez, y fue bautizado ese mismo día en la antigua colegiata de Santa María por el Canónigo Vicario D. Cipriano Aznar.
Su padre, natural de Cehegín (Murcia), vino a Borja como «alcaide
de las cárceles de su Partido Judicial» y aquí conoció a la madre que era
de Mallén.
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Posteriormente se trasladaron a Zaragoza donde el joven Antonio
cursó los estudios y allí contrajo matrimonio el 11 de mayo de 1895. La
ceremonia se celebró en la parroquia de San Miguel a las nueve de la
noche, porque la novia, Dª Francisca Orlós Peralta, era viuda desde hacía
varios años.
El 22 de mayo de 1910 fue elegido Senador por la provincia de Zaragoza. De acuerdo con la ley electoral vigente se reunieron los compromisarios que, junto con los Diputados Provinciales, sumaron 316 electores, obteniendo D. Antonio Motos 207 votos, 54 menos que D. Conrado
Solsona Baselga que salió elegido en primer lugar. El tercer Senador elegido fue D. Manuel Ballesteros Contín.
En 1914 volvió a ser elegido Senador. En esta ocasión participaron
307 electores y obtuvo 273 votos, quedando proclamado en tercer lugar,
precedido por D. Luis Pérez Cistué que obtuvo 281 y D. Manuel Castillón y Tena que logró 279.
La figura de D. Antonio Motos Martínez ha pasado desapercibida en
su ciudad natal, a pesar de que, hasta el momento, tan sólo habido otros
dos senadores nacidos en ella: El Cardenal Casanova, elegido en dos
ocasiones y D. Manuel Lorenzo Blasco, en nuestros días.

Muñoz Serrano, Carlos (1533-1604)
Nacido en Tarazona en 1533, era hijo de Damiana Martínez, una
joven borjana que había sido seducida por un sacerdote turiasonense llamado Juan Muñoz. Se trataba de un clérigo que desempeñó varias comisiones ante el emperador Carlos V, por encargo del Papa Adriano VI.
Pertenecía a una familia distinguida de Tarazona y fue, posteriormente,
arcediano de la catedral. La madre, según algunos autores, era de una
familia hidalga de Borja.
Tras el nacimiento del pequeño, su padre asumió la responsabilidad
de su educación y procuró garantizarle su futuro y, por eso, el niño recibió la tonsura eclesiástica cuando tan sólo contaba ocho años de edad.
A los 14 años fue enviado a la Universidad de Salamanca a estudiar
Derecho y, posteriormente, pasó a la de Huesca donde se graduó como
Doctor en ambos derechos en 1558.
En 1561 fue ordenado subdiácono por el Arzobispo de Zaragoza, D.
Fernando de Aragón, quien al mismo tiempo le concedió la licencia necesaria para poder recibir la orden del presbiterado que, en principio, le
estaba vedada por su condición de hijo ilegítimo.
Durante esta época fue Catedrático de Derechos de la Universidad
de Huesca y rector de la misma. Pero su brillante carrera como jurista
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y profesor quedó interrumpida cuando, en 1565, optó a la plaza de
Canónigo Doctoral de la catedral de Tarazona que había quedado
vacante.
Poco después era nombrado Vicario General del arcedianado de Calatayud, desempeñando también otras importantes funciones dentro del
obispado de su ciudad natal.
Al comienzo del reinado de Felipe II resurgió con fuerza el problema
de los obispados aragoneses que tantas tensiones venía ocasionando desde
hacía mucho tiempo. En esos momentos, en Aragón sólo había tres obispados: Zaragoza, Huesca y Tarazona. Algunas ciudades que los habían
tenido en el pasado como Barbastro, Jaca o Albarracín luchaban por la
recuperación de sus sedes, dando lugar a duros enfrentamientos como
los suscitados entre Huesca y Barbastro.
Para Felipe II era muy importante el restablecimiento de los obispados de Jaca y Barbastro para hacer frente a la penetración de las doctrinas protestantes desde Francia, y por ello hizo presión ante la Santa
Sede, venciendo las reticencias existentes. En 1566, el Papa Pío V encomendó la incoación de un expediente de información sobre esta delicada cuestión a dos prestigiosos juristas: el Arcediano de Orihuela
D. Guillén Juan de Brusca y el Canónigo de Tarazona D. Carlos Muñoz
Serrano. El trabajo fue tan minucioso que facilitó mucho el proceso
y el 18 de junio de 1571 el Papa restableció el Obispado de Barbastro.
El trabajo de D. Carlos Muñoz causó muy buena impresión en el
monarca y, desde ese momento, le fueron asignadas funciones cada vez
más importantes, entre las que destaca su promoción al Consejo Supremo
de Aragón, como Regente.
En 1570 fue ordenado sacerdote por D. Pedro Agustín, Obispo de
Huesca, y en 1595 fue presentado por el rey para el Obispado de Barbastro, tomando posesión de esta sede el 24 de octubre de ese año.
Con una sólida formación jurídica, destacó asimismo por su piedad
y desprendimiento. Engrandeció su catedral en la que mandó construir
el retablo mayor, la sacristía y el rejado del coro. Algunos autores han
señalado que fue él quien mandó edificar el palacio episcopal, lo que
no parece cierto, pero sí lo es la fundación, en Graus, del convento de
Santo Domingo al que dotó espléndidamente.
Reformó la Universidad de Huesca y visitó más de cien localidades
de su obispado, a pesar de las graves dolencias que le afligieron en los
últimos años de su vida, teniendo que ser transportado en una silla.
Falleció el 14 de marzo de 1604, y la ciudad de Barbastro mandó
poner en su sepulcro «Éste es el que erigió esta iglesia en catedral», justo
reconocimiento a quien tanto había trabajado por la restauración de una
sede de la que fue tercer Obispo.
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En su testamento, dejó 50 libras para el hospital Sancti Spiritus de
Borja. En este mismo documento dedica una atención especial al borjano Juan Carlos Alberite, que fue uno de sus hombres de confianza y
para el que fundó una capellanía perpetua en su catedral, dotándola con
mil libras jaquesas y designándole primer Capellán de la misma. A Juan
Carlos Alberite le legó, asimismo, todos los libros de Derecho que había
en su biblioteca, nada menos que 483 volúmenes sobre esta materia lo
que constituía una colección muy importante.
Bibliografía
IGUACEN BORAU, Damián (1971). La diócesis de Barbastro. IV Centenario de la primera restauración. CAZAR. Zaragoza.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886). Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M.
Gómez Uriol. Zaragoza.
MANRIQUE ARA, María Elena (2002). «Mecenazgo espiscopal y promoción artística
en la nueva diócesis de Barbastro (1573-1604)». Seminario de Arte Aragonés,
XLIX-L. Pp. 69-158

Murillo Fernández, José (siglo XX)
Nacido en Gallur, fue el impulsor del resurgimiento de la Jota en esa
localidad, al crear, en 1966, una rondalla con grupo de baile y sección
de canto que ha tenido su continuidad a través de la Escuela Municipal
de Jota, creada en 1975.
La rondalla que dirigió José Murillo llevó a cabo una labor muy importante que obtuvo el reconocimiento de la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza al serle otorgado, en 1969, el Premio «Santa Isabel», siendo
Diputado Provincial el alcalde de Gallur D. José María Gracia Sancho.
Otro resonante éxito fue el obtenido en las Primeras Jornadas de Folcklore Aragonés celebradas en el Teatro Argensola de Zaragoza, en junio
de 1972, en las que lograron cuatro primeros premios al mejor grupo, a
la mejor rondalla, a la mejor pareja de baile y al mejor cantador.
Fueron años de extraordinarios éxitos en los que la rondalla de Gallur
paseó el nombre de esta población por muchas ciudades españolas y en
las que llegó a actuar, en solitario, en el palacio de la Lonja de Zaragoza, durante las fiestas del Pilar de 1972.
José Murillo realizó también una destacada labor de recopilación de
la música tradicional y fue el autor de algunas composiciones como la
Jota-Danza de Gallur.
Bibliografía
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Murillo Ferrol, Narciso (1927)
Nacido en Güejar Sierra (Granada) el 13 de septiembre de 1927,
cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Granada, en la que
se graduó como Licenciado en 1955, con el Premio Extraordinario de
Licenciatura. Tres años después obtuvo el grado de Doctor en Medicina
y Cirugía en esa universidad, logrando asimismo el Premio Extraordinario del Doctorado.
En 1978, se graduó como Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.
Colaborador del Instituto «Olóriz Aguilera» de Investigaciones Anatómicas entre 1955 y 1961, fue distinguido con el Premio que otorga este
prestigioso organismo de la Universidad de Granada. Obtuvo también el
Premio Paso para postgraduados y sendos Premios otorgados por la Reales Academias de Medicina de Granada y de Sevilla.
Su actividad docente se inició como Profesor Adjunto de Anatomía
de la Facultad de Medicina de Granada, entre 1958 y 1961. Pasó después a la Facultad de Medicina de Madrid donde desempeñó una plaza
de Profesor Adjunto entre 1961 y 1967.
Durante ese mismo período fue profesor de Anatomía de la Escuela
de Enfermeras de Madrid, de la de ATS del Hospital Clínico Universitario y de la Escuela de Especialización en Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación del Hospital Clínico.
En 1967 ganó la plaza de Catedrático Numerario de Anatomía Descriptiva y Embriología y Anatomía Topográfica de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, al frente de la cual ha permanecido hasta su jubilación, contribuyendo a la formación de un nutrido grupo de profesores
que hoy desarrollan su labor en muchas universidades españolas.
Pero la labor del Prof. Murillo Ferrol no quedó circunscrita al ámbito
de su facultad ya que, muy pronto, asumió otras responsabilidades en
el ámbito universitario.
Entre 1968 y 1972 fue Administrador General de la Universidad de
Zaragoza, pasando a ocupar uno de sus Vice-Rectorados entre 1973 y 1974.
En 1974 fue nombrado Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, al frente de la cual estuvo hasta el año 1978, formando parte de
la Conferencia Permanente de Rectores y Vice-Cancilleres de las universidades europeas.
Sus responsabilidades académicas tuvieron su continuidad, entre 1979
y 1981, como Director de la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB «Virgen del Pilar» de Zaragoza.
Autor de trece libros y más de un centenar de artículos de investigación, el prestigio científico del Prof. Murillo le ha llevado a realizar estancias como profesor visitante en las más prestigiosas universidades europeas.
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Miembro de los Consejos de Redacción de varias revistas de Morfología y Embriología, tanto nacionales como extranjeras, es Académico
Numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid y de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza.
Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid y de las Reales Academias de Medicina de Granada y de
Sevilla, es miembro del Instituto de España.
Forma parte, asimismo, de numerosas Sociedades y Asociaciones Científicas nacionales y extranjeras, entre las que destacan la Sociedad Anatómica Española; Sociedad Española de Historia de la Medicina, de la
que fue fundador; Sociedad Hispano-Luso-Americana de Anatomía; Association des Anatomistes; American Association for the Advancement of
Science; World Association of Veterinary Anatomist; Europäischen Verinigung der Veterinäratomen; European Developmental Biology Organization; World Association of Veterinary Educators, de la que es miembro fundador; y New York Academy of Science.
Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Veterinarios de Zaragoza,
desde 1976, fue nombrado Presidente de Honor del mismo en 1979. Asimismo, fue nombrado Socio de Honor de la Sociedad Española de Histología y de la Asociación Española de Mujeres Juristas.
Miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, es Consejero de Honor de la Institución «Fernando el Católico».
Atendiendo a su vinculación con nuestra Comarca y con Mallén, en
concreto, fue nombrado Consejero de Número del Centro de Estudios
Borjanos en 1987 y, desde entonces, ha apoyado todas las iniciativas culturales que se han llevado a cabo, honrando con su presencia numerosos actos organizados por el Centro.
Entre las muchas distinciones a las que se ha hecho acreedor, hay
que destacar la Insignia de Oro de la Federación del Deporte Universitario que le fue otorgada en 1975; el Premio «Caesaraugusta» concedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en 1976; y el «Sueldo Jaqués»
con el que fue galardonado por el Ayuntamiento de Jaca en 1977.
Está en posesión de la Medalla de Plata de la ciudad de Zaragoza,
concedida en 1977; y las Grandes Cruces de la Orden del Mérito Militar
y de Alfonso X el Sabio.
En 1984 le fue concedido el título de «Hijo Adoptivo de Zaragoza»
por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Bibliografía
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Murillo Tejadas, Luis (1876-1931)
Nacido en Borja en 1876, fue activo militante republicano, siendo
elegido concejal en varias ocasiones, dentro de las candidaturas de esta
ideología política.
Fue Alcalde de la ciudad entre 1915 y 1918, pero tuvo que hacerse
cargo de la Alcaldía, con carácter interino, en otras ocasiones.
Así ocurrió cuando, en 1918, renunció D. Baltasar González y en distintos períodos del mandato de D. Juan Antonio Alzola, en los que D.
Luis Murillo era Primer Teniente de Alcalde.
Fundador de uno de los centros republicanos de Borja, situado en
la casa de su propiedad de la plaza de Santo Domingo, fue, asimismo,
un destacado industrial que, entre otras empresas, se hizo cargo de la
fábrica de sulfuro de carbono fundada por D. Rufino Rivas.
Murió a los 54 años, el 13 de febrero de 1931, por lo que no pudo
llegar a ver la proclamación de la II República.
El Centro Republicano que había creado y cuya fotografía presidía,
fue asaltado al comienzo de la Guerra Civil y todas sus pertenenccias
arrojadas, desde los balcones, a la hoguera encendida en la plaza que,
entonces, llevaba el nombre de Pi y Margall. En aquellos momentos de
indudable violencia, llamó la atención la actitud de su hijo Luis Murillo
Ortego que rescató de las llamas el retrato de su padre.
Muro Navarro, Julián (1923)
Nacido en Zaragoza el 28 de octubre de 1923, era hijo de D. Jesús
Muro Sevilla y de Dª Carmen Navarro Félez.
Tras cursar los primeros estudios y el bachillerato en los colegios de
Santa Ana, Escolapios y Corazonistas, se graduó como Licenciado en
Derecho en la Universidad de Zaragoza.
En 1949 ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y,
posteriormente, obtuvo las Diplomaturas en Alta Dirección de Empresas
por el I.E.S.E. y de Derecho Mercantil.
En 1955 fue nombrado Apoderado General de Radio Zaragoza y, en
1969, se hizo cargo de la Presidencia de su Consejo de Administración.
Entre 1952 y 1954 fue Secretario Técnico de la Vicesecretaría General del Movimiento y Presidente del Sindicato de Prensa, Radio y Televisión de Zaragoza, desde 1958 a 1970.
Fue Procurador en Cortes, por el tercio de representación familiar
en la última legistatura del régimen anterior, de 1970 a 1976.
Ha sido Presidente de la Asociaciones de Familias Numerosas desde
1968 a 1976 y Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en
Aragón, hasta 1972.
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Cuando el Centro de Estudios Borjanos organizó la Primera Semana
de Borja en Zaragoza fue uno de los conferenciantes que tomaron parte
en la misma. El 21 de febrero de 1969, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial impartió una conferencia sobre «Problemas socio-económicos de la comarca de Borja», en la que analizó detenidamente la
situación económica de la zona e hizo una decidida defensa de la unidad comarcal, entonces amenazada, criticando los planteamientos de lo
que, en aquellos momentos, era conocido como Plan del Ebro, en el que
Borja era marginada respecto a la utilización de sus aguas, lo que arrancó
una de las más calurosas ovaciones de aquellos días.

Muro Sevilla, Jesús (1896-1966)
Nacido en Zaragoza el 28 de abril de 1896, tras cursar sus primeros
estudios en Sariñena y el bachillerato en los Escolapios de Zaragoza, se
graduó como Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de
Zaragoza, especializándose en Dermatología en la Universidad Central.
Pero aunque ejerció su profesión hasta el comienzo de la Guerra
Civil, el recuerdo de Jesús Muro permanece asociado a su actividad política que se inició muy pronto en las Juventudes de Maura y luego en el
Requeté, siendo elegido concejal de ayuntamiento de Zaragoza en 1921.
Tras su colaboración con la Dictadura como miembro de la Unión
Patriótica y jefe del Somatén, su ideología fue deslizándose hacia las nuevas corrientes del pensamiento político que estaban surgiendo en Europa.
Inspirador de los primeros movimientos fascistas surgidos en Zaragoza, se sintió cautivado por la figura de José Antonio Primo de Rivera
con quien participó en el mitin fundacional de Falange Española en el
Teatro de la Comedia de Madrid.
Falangista de la primera hora, Jesús Muro fue el responsable de su
implantación en Aragón, siendo detenido tras la victoria del Frente Popular en 1936. Liberado en los primeros momentos de la guerra fue el
encargado de canalizar las masivas incorporaciones que se produjeron
entonces.
Partidario de la línea más próxima al pensamiento político de Franco,
fue defensor de la Unificación lo que le permitió alcanzar, tras la finalización de la guerra los más altos puestos dentro del nuevo Régimen.
Consejero Nacional del Movimiento, Procurador en Cortes, Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Jefe Nacional del Sindicato del
Azucar, la influencia de Jesús Muro fue enorme durante aquellos años.
Relacionado familiarmente con Borja su vinculación se hizo más estrecha a través de la figura de Jesús Pellicer, el hombre que simbolizaba al

– 714 –

Movimiento en la comarca borjana, gracias a su activa militancia falangista desde los primeros momentos.
Alcalde de Borja durante dos etapas, Jesús Pellicer fue el impulsor
del homenaje a su amigo y protector Jesús Muro Sevilla, que se materializó en la concesión de la primera Medalla de Oro otorgada por el
Ayuntamiento de Borja, al mismo tiempo que a otro destacado falangista,
el ministro de Justicia D. Raimundo Fernández Cuesta.
La Medalla de Oro de la ciudad de Borja había sido creada el 28 de
noviembre de 1945 para «premiar actuaciones laudatorias con motivo y
ocasión de la pasada Cruzada, y a funcionarios y jerarquías nacionales
o locales que se hayan distinguido por sus condiciones extraordinarias y
presten servicios de importancia excepcional a la Ciudad».
Por eso, cuando el 27 de octubre de 1947, un grupo de vecinos impulsados por el alcalde, «creyendo recoger el unánime sentido (sic) de gratitud de la ciudad de Borja», propusieron conceder esta distinción al ministro de Justicia y a Jesús Muro, «por los servicios prestados por dichas
personalidades en beneficio del interés general de la población», el ayuntamiento se adhirió inmediatamente, adoptando el correspondiente acuerdo
cuatro días después.
La ceremonia de la imposición de las correspondientes Medallas que,
como se ha señalado, eran las primeras que concedía el M.I. Ayuntamiento de la ciudad, se hizo coincidir con una gran romería al Santuario de Misericordia que tuvo lugar el domingo 20 de junio de 1948, bajo
la presidencia del obispo de la diócesis.
A nadie escapó la intencionalidad de esta circunstancia que permitió «aprovechar» la concurrencia de millares de personas, que se habían
dado cita en el Santuario para un ceremonia religiosa, para realzar un
acto político. El primer sorprendido fue el ministro que en su alocución
pidió perdón «por haber mezclado a este acto de gran religiosidad, este
otro homenaje».
La jornada fue, sin embargo, muy brillante. La banda de música, la
rondalla, los danzantes y una enorme multitud de peregrinos subieron
hasta el Santuario para rendir homenaje a la Virgen que volvía a ser
entronizada, tras la desafortunada restauración a la que fue sometida y
presenciar, al mismo tiempo, la renovación del llamado voto asuncionista formulado por el alcalde, comprometiéndose solemnemente, en nombre de la ciudad y de su ayuntamiento, a «defender siempre, si fuera preciso con nuestra sangre, la Asunción de la Virgen a los Cielos», pidiendo
al Sumo Pontífice la promulgación de este dogma.
Al término de esta ceremonia tuvo lugar la imposición de las Medallas de Oro que, previamente, fueron bendecidas por el Obispo como
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expresión de esa concurrencia de intereses que se dieron cita aquel día
en la Muela de Borja.
Los actos tuvieron una enorme repercusión en la prensa regional y
nacional. Hay que tener presente que junto a los galardonados estaban
todas las autoridades aragonesas, Gobernador, Presidentes de la Audiencia y de sus salas, presidente de la Diputación, Vice-rector de la Universidad, Decanos de algunos Colegios Profesionales, General Jefe de la
Región Aerea, Procuradores en Cortes, Consejeros Nacionales y otros
muchos cargos o «jerarquías» como entonces eran denominados los representantes del Movimiento.
El M.I. Ayuntamiento de Borja editó en los talleres de El Noticiero
un folleto en el que se reunieron las crónicas del acto aparecidas en la
Prensa, junto con los textos de los discursos pronunciados y abundantes fotografías que fue distribuido en unión del programa de las Ferias
y Fiestas de Septiembre.
Jesús Muro Sevilla falleció en Zaragoza el 22 de septiembre de 1966.
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Muza ibn Muza (777-862)
Tradicionalmente, los borjanos han considerado como uno de los
suyos a este ilustre personaje que, a comienzos del siglo XIX, incluyó
Rafael García en sus «Biografías de personas notables, por algún concepto, nacidas o naturalizadas en esta ciudad».
Curiosamente, una de las conferencias programadas con motivo de
la I Semana de Borja en Zaragoza estuvo dedicada a esta familia de muladíes borjanos y, en ella, D. Zacarías Marín ofreció una de las visiones
más completas realizadas hasta ahora sobre los Banu Qasi, resaltando su
relación con Borja que, sin embargo, no suele ponerse de manifiesto en
los trabajos de otros autores.
Los Banu Qasi descendían de un «comes» o conde visigodo, llamado
Casio que se intitulaba «señor de Borja y de Terrero», el cual tras la llegada de los musulmanes, abjuró de su religión, abrazando la nueva fe,
lo que le permitió mantener sus posesiones.
De este personaje descienden los «Banu Qasi» o «hijos de Casio» que,
poco a poco, fueron adquiriendo un papel hegemónico en esta zona de
la península, apoyados en sus relaciones familiares con la naciente dinas-
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tía navarra y jugando con habilidad sus bazas en ese juego de intereses
en el que los cristianos navarros y los musulmanes aragoneses hacían
uso alternativo de sus alianzas con los francos del norte y los omeyas
del sur.
El fundador de la dinastía, ese conde Casio hispano visigodo de raza
y musulmán de religión, tuvo un hijo llamado Fortún, nacido antes de
la invasión, que conservó el nombre cristiano y fue padre del primero
de los Muzas.
Este Muza I contrajo matrimonio con una navarra, llamada Onneca,
madre de nuestro personaje Muza II, que de acuerdo con los usos musulmanes era «Musa ibn Musa ibn Fortún» o lo que es lo mismo Muza hijo
de Muza, hijo a su vez de Fortún.
El poderío de los Banu Qasi, asentado sobre el viejo patrimonio familiar, había comenzado a crecer por acción de Muza II que, sin embargo,
moriría asesinado en torno a 788. Su viuda huyó entonces a tierras navarras, llevando consigo al pequeño Muza que tenía, en esos momentos,
poco más de 10 años. Allí contrajo nuevo matrimonio con un noble llamado Jimeno de cuya unión nació Iñigo Arista que, por lo tanto, era
hermanastro de Muza II, directamente emparentado así con la monarquía navarra.
Ambos compartieron intereses, pues Iñigo Arista pretendía consolidar su señorío sobre Pamplona, mientras que Muza aspiraba a engrandecer los límites de su dominio familiar.
Desde Córdoba estas relaciones tan estrechas despertaron preocupación, y el emir Al Hakan decidió enviar sus tropas al mando de Amrus,
otro renegado cristiano, que se hizo con el control de Zaragoza y estableció en Tudela una sólida posición frente a los Banu Qasi y los Arista.
Muza decidió responder y, con la ayuda de sus parientes navarros,
atacó Tudela y conquistó la plaza deteniendo a su gobernador que era
hijo de Amrus. La contraofensiva de éste no se hizo esperar y en una
rápida incursión logró derrotar a las fuerzas coaligadas de los navarros
y los Banu Qasi, que no sólo perdieron la plaza de Tudela, sino que se
vieron privados de todos sus territorios.
No duró mucho su exilio pues lograron recuperarlas, tras reconocer
la autoridad del emir, mientras que los navarros encontraron en su alianza
con Carlomagno la forma más adecuada para mantener sus posiciones.
Pudiera parecer que esta vinculación a poderes contrapuestos provocaría la ruptura de relaciones entre los Banu Qasi y sus familiares navarros. Pero nada de eso ocurrió sino que, por el contrario, juntos combatieron a unos y otros. En 803 lo hicieron contra las tropas cordobesas y
en el 824 contra los condes francos enviados por el sucesor de Carlomagno, Ludovico Pío. Muza no tuvo inconveniente en enviar prisionero
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hasta Córdoba a uno de ellos, el conde Eblo, como prueba de su «fidelidad» al emir.
Gracias a este gesto fue nombrado gobernador de Tudela y ocupó
un puesto destacado en el ejército musulmán enviado al otro lado de
los Pirineos en 841, campaña en la que se distinguió luchando con bravura al mando de la vanguardia de las tropas.
Parece ser que los enfrentamientos con el general que mandaba ese
ejército enviado por Abd-al-Rahman II fueron causa de una nueva ruptura que se prolongó durante mucho tiempo.
El primer paso de este conflicto lo dieron las tropas del emir, sitiando
a Borja que estaba defendida por uno de los hijos de Muza, llamado probablemente Fortún, que fue ejecutado tras la conquista de la plaza.
Marcharon luego hacia Tudela, donde se encontraba Muza, pero merced a la habilidad de éste fueron firmadas las paces y se le permitió retirarse a Arnedo.
La campaña de los cordobeses se había visto jalonada de éxitos y,
probablemente por esta causa, el general que los mandaba creyó factible acabar con el poderío de los Banu Qasi y, tras romper las treguas,
marchó sobre Arnedo.
La situación cambió radicalmente al acudir, una vez más, en auxilio
de Muza sus parientes navarros, con García Iñiguez al frente, logrando
vencer a las tropas del emir y recuperar las plazas de Borja y Tudela.
Es lógico comprender la respuesta de Abd-al-Rahman que, para vengar esta afrenta, reunió un poderoso ejército que fue enviado al norte al
mando de su propio hijo el cual venció, en las proximidades de Pamplona, a las fuerzas coaligadas de Muza y sus parientes. Al año siguiente
volvió a repetirse la incursión en la que quiso tomar parte personalmente
el emir cordobés, que partió de la capital andaluza en mayo de 843,
regresando victorioso tras una fulgurante campaña en la que murió Fortún, hermano de madre de Muza, que pudo salvarse huyendo del campo
de batalla.
La situación se había complicado extraordinariamente para los Banu
Qasi y, ante el riesgo de una nueva derrota, Muza optó por solicitar el
perdón que le fue concedido, tras enviar a su hijo Ismail como rehén y
comprometerse a romper su alianza con los navarros.
Durante unos años las relaciones con el emir fueron, aparentemente,
cordiales y Muza acudió en ayuda de los Omeyas cuando los normandos atacaron las costas andaluzas. Actuando a las órdenes del emir atacó
en el año 855 la plaza de Álava y, al año siguiente, dirigió una expedición de castigo contra Cataluña.
Muza era un hombre poderoso que había consolidado su posición
en Zaragoza, desde donde actuaba con gran independencia, dando cobijo
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a los musulmanes que tenían problemas con los emires y que, por otra
parte, gozaba del respeto de los cristianos.
Fue en esos momentos, en los que sus posesiones se extendía por
todo el valle del Ebro, cuando se hizo llamar el «tercer rey de España»
como refiere la crónica de Alfonso III, «Unde optanti victoriae causam
tantum in supervia intumuit ut se ad suis tertium regem in Spania apellare precepit».
En el pensamiento de este musulmán nieto de visigodos emerge viva,
en pleno siglo IX, su aspiración a ser considerado rey de esa tierra que
en la crónica del monarca asturiano llaman «España», un sentimiento compartido, al menos, por los poderes que se disputaban la hegemonía en
el norte peninsular.
Muza estaba convencido de su poder y se creía con fuerzas para frenar el expansionismo de los asturianos. El primer paso fue la edificación
de una ciudad, cerca de Logroño, que se llamó Albelda y que Ordoño
I percibió con una clara amenaza. Por eso, decidió actuar y, al frente de
sus gentes de armas, sitió la plaza.
Muza acudió en ayuda de la posición amenazada y allí, cerca de Clavijo, las tropas asturianas infringieron a los musulmanes de nuestro personaje y a sus aliados familiares una terrible derrota. Las crónicas dijeron
luego que en el campo de batalla quedaron 12.000 cadáveres musulmanes junto con el navarro García, cuñado de Muza que pudo salvarse merced al caballo que, según la tradición, le fue cedido en el último momento.
Esta victoria dio lugar más tarde a la leyenda de la batalla de Clavijo
y a la intervención del propio Santiago. No deja de ser curioso que el
concurso del patrón de España, a lomos de su blanco corcel, fuera necesario para derrotar a este personaje vinculado a nuestra ciudad que no
llegó a sobrevivir mucho tiempo a este episodio, ya que en 862, combatiendo en Guadalajara, fue gravemente herido falleciendo poco después.
No se extinguió con él la increible historia de esta familia de los
Banu Qasi que tuvo su continuidad hasta comienzos del siglo X cuando,
tras numerosos avatares protagonizados por sus sucesores, su poder se
vio reemplazado en el valle del Ebro por la estrella ascendente de una
familia rival, los Tuchibíes de Zaragoza, que asumieron el control de esta
zona hasta la Reconquista cristiana.
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