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El equipamiento cultural de
nuestra ciudad se ha visto po-

tenciado con la apertura, a co-
mienzos de mayo de 2007, de un
nuevo Museo.

Ubicado en la antigua iglesia
de San Miguel, un monumento
que forma parte del llamado
“Aragón Mudéjar” y es Bien Ca-
talogado del Patrimonio Cultural
Aragonés, el museo muestra las
colecciones arqueológicas reuni-
das por el Centro de Estudios
Borjanos a lo largo de su historia.

El nuevo museo se inscribe
dentro de un proyecto cultural
que, en su momento, fue pre-
miado por la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.

La iniciativa, impulsada por el
M.I. Ayuntamiento de la ciudad,
ha permitido la recuperación de
uno de los principales monu-
mentos borjanos que conserva el
ábside románico, restos de su to-
rre mudéjar, y otros elementos
singulares como una espectacu-

lar celosía mudejar, y pinturas
murales en algunas de sus capi-
llas.

A través de una serie de vitri-
nas y de paneles explicativos,
puede realizarse un recorrido
desde el Paleolítico hasta época
medieval, admirando piezas de
gran interés.

La puesta en marcha del Mu-
seo Arqueológico de Borja consti-
tuye un acontecimiento de singu-
lar importancia que hemos queri-
do resaltar en este Boletín en el
que, también, se ofrece informa-
ción de otras muchas actividades
desarrolladas por el Centro de Es-
tudios Borjanos este año.

Inaugurado el Museo Arqueológico de Borja
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UNA LABOR SILENCIOSA
Pedro Ferrer Córdoba

En repetidas ocasiones hemos insistido en que el
Centro es, ante todo, una institución dedicada

a la investigación. Los actos públicos de los que,
habitualmente, damos cuenta en las páginas de
este Boletín no son sino un complemento a esa
tarea investigadora y uno de los cauces para dar-
la a conocer.

Hay personas que, únicamente, juzgan nuestra
labor por el número de conferencias que se im-
parten o por las exposiciones que se montan. Con
ser importante todo ello, no es lo fundamental. El
trabajo de muchas personas vinculadas al Centro
se realiza en el silencio de sus despachos, proce-
sando los datos recabados en archivos, bibliote-
cas o, directamente, sobre el terreno.

De ese esfuerzo saldrán al final libros, artículos
o comunicaciones a un Congreso. En no pocas
ocasiones quedará, momentáneamente, inédito en
nuestros archivos.

Por todo ello, puede ser interesante dar a co-
nocer algunos proyectos en los que se trabaja en
la actualidad.

Sin duda, el más importante es la redacción de
un Diccionario Enciclopédico de Términos Reli-
giosos, del que se ha encargado Manuel Gracia Ri-
vas que lleva ya elaborados varios volúmenes.

También está ultimando la preparación del ter-
cer volumen del Diccionario Biográfico de perso-
nas del antiguo Partido Judicial de Borja y traba-
ja, asimismo, en el estudio de las “Borjas de ul-
tramar”, las localidades que llevan el nombre de
nuestra ciudad por todo el mundo. Prácticamente
terminado está el libro sobre la guerra de Sucesión
en esta comarca.

Isidro Aguilera y Fernanda Blasco trabajan en
el catálogo del Museo de Arqueología y en el in-
ventario de los yacimientos de la zona.

Alberto Aguilera ha finalizado la catalogación del
magnífico archivo del convento de Santa Clara, que
será objeto de una próxima publicación, y conti-
núa trabajando en otros hallazgos de gran interés.

Javier Cañada ha preparado un catálogo de los
procesos conservados en Archivo Histórico Pro-
vincial relacionados con nuestra ciudad y con la
comarca.

Dimas Lajusticia ha actualizado el trabajo so-
bre los exploradores de Borja que se pretende edi-
tar, coincidiendo con el Centenario de la funda-
ción de los boy scouts, para el que está progra-
mada una importante exposición.

Manuel Ramón Pérez está escribiendo la histo-
ria de Bulbuente y Mariano Villabona ha termina-
do un libro sobre las reliquias de San Severino en
Ainzón.

Luis Sánchez Ruiz y Manuel Gracia están a pun-
to de terminar la catalogación de la biblioteca de
la colegiata y su extraordinaria colección de libros
de Derecho, de los siglos XVI y XVII.

A estos trabajos hay que sumar las distintas po-
nencias y comunicaciones presentadas a congre-
sos, o las que fueron preparadas para otros que no
han llegado a celebrarse como los excelentes tra-
bajos que, para la II Jornada de Patrimonio de la
Iglesia, prepararon Daniel Pérez Paracuellos y Al-
berto Aguilera.

Dentro del ámbito del Patrimonio, se intenta re-
tomar la publicación de los inventarios de Arte Re-
ligioso, con nuevas localidades. Este año se ha 
realizado la actualización de los inventarios de edi-
ficios de Agón, Ainzón y Alberite de San Juan y se
quiere preparar una publicación que dé a conocer
la situación de los monumentos de la comarca.

Además de los programas permanentes de tra-
bajo, durante los últimos meses se han procesa-
do cerca de 5.000 fotografías digitales y numero-
sos documentos.

Hay más, pero hemos querido reseñar lo más
destacado para intentar poner de manifiesto una
labor oculta, pero cuya importancia que se acre-
cienta al considerar que todo ello se lleva a cabo
de manera completamente desinteresada.

Reliquias de San Severino en Ainzón.

El castillo de Bulbuente, al fondo.
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CUARENTA AÑOS
E l 14 de noviembre de 1967, el entonces Secretario de la

Institución “Fernando el Católico” se desplazó a Borja
para iniciar las gestiones encaminadas a constituir un cen-
tro filial en nuestra ciudad. La favorable acogida encon-
trada y la rápida respuesta de las autoridades locales hi-
zo posible que, el 26 de mayo de 1968, el Pleno de la Exc-
ma. Diputación Provincial aprobara la creación del Centro
de Estudios Borjanos.

Iniciamos, por lo tanto, la conmemoración de nuestro
XL Aniversario a la que hemos dedicado una pequeña ex-
posición en la Casa de Aguilar. Dejaremos para las Bodas
de Oro la organización de actos más importantes.

Sin embargo, cuarenta años es un período lo suficien-
temente dilatado para que podamos reflexionar sobre lo
que el Centro ha significado para Borja y los distintos mu-
nicipios en los que ha proyectado su acción cultural.

A través de los actos que se recogen en las páginas de
este Boletín se pone de manifiesto una parte de la labor
que realizamos. Pero, como aquí mismo se señala, somos,
ante todo, un centro de investigación y el esfuerzo que se
lleva a cabo, con los medios disponibles, a veces no se va-
lora adecuadamente.

La biblioteca y los archivos que hemos ido reuniendo
como soporte para los numerosos trabajos que se dan a 
conocer a través de nuestras publicaciones, y la constan-
te presencia de miembros del Centro en Congresos y re-
vistas especializadas son el mejor testimonio de la renta-
bilidad de un modelo de actuación que ha alcanzado un
merecido prestigio en los más diversos lugares.

Nuestra contribución a la creación del Museo de la Co-
legiata y, ahora, a la del Museo Arqueológico, donde se ex-
ponen las colecciones del Centro constituyen otra singu-
lar aportación.

En este sentido debemos resaltar que los Museos no
son meras exposiciones, cuyo impacto deba valorarse por
el número de visitantes. Éste es un dato importante que
debe ser estimulado mediante una adecuada promoción.
Pero los Museos son, ante todo, los lugares donde se pre-
serva nuestro patrimonio, se estudia, se restaura y se di-
funde a través de un atractivo programa de actividades. Así
quisimos que fuera al planificarlos y, de hecho, el Museo
de la Colegiata dispone ya de sus propias publicaciones y
ha llevado a cabo, en muy poco tiempo, una extraordina-
ria labor de restauración de sus fondos.

Por ello, creemos que lo realizado hasta ahora debe ser-
vir como punto de partida para nuevas iniciativas, encami-
nadas a la consolidación de unas iniciativas modélicas que
han contribuido a reforzar el prestigio de nuestra ciudad.
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El día 5 de mayo de 2007 abría sus
puertas el Museo Arqueológico de Bor-

ja, todo un acontecimiento cultural que
ha sido posible merced a la acción con-
junta del M.I. Ayuntamiento de Borja y
del Centro de Estudios Borjanos.

El Centro veía cumplido una de sus
más antiguas aspiraciones, la de dispo-
ner de un lugar adecuado en el que ex-
poner lo más representativo de sus co-
lecciones arqueológicas, reunidas en el
transcurso del tiempo y enriquecidas con
las donaciones y aportaciones efectua-
das por una serie de personas.

El que ello tuviera lugar en uno de
los más importantes monumentos bor-
janos venía a realzar la importancia de
esta actuación que ha sido posible mer-
ced al esfuerzo de la corporación muni-
cipal y, de manera especial, del enton-
ces alcalde D. Luis María Garriga que pu-
so especial empeño en la rehabilitación
del monumento.

Un templo que estuvo a
punto de desaparecer

La iglesia de San Miguel fue, durante
siglos, una de las parroquias de la ciu-
dad. En el siglo XIX fue anexionada a la
parroquia de San Bartolomé, aunque el
templo continuó dedicado al culto hasta
el siglo XX. Posteriormente, el obispado
lo alquiló al Servicio Nacional del Trigo
y la mayor parte de sus obras artísticas
se perdieron.

Este sorprendente uso fue deterio-
rando el edificio y, en un momento de-
terminado, se llegó a plantear su demo-

lición. La decidida oposición del Centro
de Estudios Borjanos impidió que se de-
rribara y, en la actualidad, es uno de los
monumentos que forman parte del “Ara-
gón mudéjar”, sometido a la considera-
ción de la UNESCO para su inclusión en
el conocido como “Patrimonio de la Hu-
manidad”. Por otra parte, está declarado
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés.

Pero todo ello carecería de sentido si
el ayuntamiento borjano no se hubiera
empeñado, con las oportunas ayudas, en
su completa rehabilitación. Un esfuerzo
de muchos años que ha merecido la pe-
na ya que, en la actualidad, podemos dis-
frutar de un monumento que conserva su
ábside románico con canetes de piedra y
la nave gótica con los recuperados arcos
diafragmas y cubierta de madera, rehe-
cha con los restos que aparecieron en la
restauración. La parte inferior de su to-
rre mudéjar, las pinturas murales de una
de sus capillas y, sobre todo, la excep-
cional celosía del hastial, la mayor de las
conservadas en Aragón, cuya fecha de re-
alización ha podido ser documentada, así
como el nombre de sus alarifes, son va-
lores añadidos que justifican, plenamen-
te, la inversión realizada en su día.

Un importante museo
Buena parte de la historia del Centro

está unida a la investigación arqueológi-
ca. Por este motivo, el deseo de disponer
de un espacio que permitiera mostrar los
resultados de este trabajo fue una ilu-
sión permanente.

La rehabilitación del actual Museo de
la calle de San Bartolomé se hizo pen-
sando en este objetivo. Posteriormente,
se pensó en otros edificios, pero la im-
portancia creciente de las colecciones y
el tamaño de algunas piezas exigían un
espacio con las características que reú-
ne la iglesia de San Miguel.

Para alcanzar este objetivo hemos
puesto todo nuestro empeño. Hay dos
personas que simbolizan el esfuerzo rea-
lizado. Por una parte, Isidro Aguilera Ara-
gón, el hombre que, durante estos años,
ha asumido todo el trabajo de investiga-
ción y ha dirigido el proyecto museográ-
fico de manera completamente genero-
sa. Por otro lado, Manuel Jiménez Aper-
te, que ha sido el responsable de la
realización técnica y, lo que es más im-
portante, no ha vacilado en adelantar los
recursos económicos para que el Museo
pudiera ser una realidad. Una actitud
ejemplar de la que ya hizo gala en la ins-
talación del Museo de la Colegiata.

Con ellos, han colaborado un redu-
cido grupo de personas, algunas con res-
ponsabilidades políticas, que se encar-
garon de una serie de trabajos mecáni-
cos para abaratar costes. Debe resaltarse
también que muchos de los materiales
utilizados fueron conseguidos, sin coste
alguno, merced a la gestión de Isidro
Aguilera.

Un recorrido por nuestra
historia

A través de las piezas expuestas en
13 vitrinas y en el centro de la nave, po-
demos efectuar un apasionante recorri-
do por un dilatado espacio de tiempo
que se extiende desde el año 25000 a.C.
hasta la época medieval. La visita se ve
facilitada por las explicaciones que se
ofrecen de cada período.

Tras una introducción sobre el tra-
bajo de investigación que ha hecho po-
sible la consecución de estas piezas, la
primera de las vitrinas corresponde al

INAUGURADO EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BORJA
Un gran proyecto cultural hecho realidad

Pedro Ferrer Córdoba



Paleolítico con varios bifaces de sílex y
restos del oso de las cavernas.

La segunda vitrina muestra objetos
correspondientes al Calcolítico (3000 al
1800 a.C.), entre ellos puntas de flecha
de cobre y un magnífico vaso campani-
forme que, por su tipología, puede ser
considerado un ejemplar excepcional.

Las vitrinas 3 y 4 están dedicadas a
la Edad del Bronce (1800-1000 a.C.).
En una de ellas, se muestran hallazgos
procedentes de la Muela de Borja, don-
de existió una comunidad que tenía 
su núcleo más importante en la cueva 
de Moncín. Destacan algunos moldes de
fundición y diversos objetos frutos de es-
ta actividad metalúrgica.

A la Edad del Hierro están dedica-
das las vitrinas 5 y 6, con piezas de gran
calidad, entre ellas una vasija funeraria
característica de una cultura que llegó a
ser conocida como “de los campos de
urnas” por la forma en que llevaban a ca-
bo las inhumaciones. A este período co-
rresponden los primeros hallazgos de la
propia ciudad de Borja, en concreto de
la zona de la cueva de Esquilar.

En época celtibérica (350-50 a.C.),
Bursau ya es una población perfecta-
mente definida y citada en las fuentes
antiguas. Los hallazgos de este período
se exhiben en las vitrinas 7 y 8. Allí pue-
den verse las monedas acuñadas y el pe-
queño caballito, símbolo de la élite

ecuestre celtibérica encontrado en La
Corona. Junto a ellos, los testimonios de
los ataques padecidos durante las gue-
rras sertorianas, como los proyectiles de
los honderos o los de catapulta con las
marcas de las legiones que los utilizaron.

Entre las piezas romanas que pue-
den verse en las vitrinas 9 y 10, pode-
mos destacar una colección de amule-
tos, elementos para el cuidado personal
y, una pieza excepcional, el camafeo con
la imagen de Ganímedes, procedente de
Bursao. También tiene especial signifi-
cado el fragmento de terra sigillata con
el Crismón grabado que es el testimonio
cristiano más antiguo encontrado en 
Borja.

La vitrina 11 reúne hallazgos de épo-
ca islámica (714-1122 d.C.). Junto a va-
rios fragmentos de cerámica, entre ellos
uno procedente de la colección de D. Fe-
derico Bordejé, la pieza más interesante
es un bellísimo fragmento de lo que pu-
do ser la decoración de una de las mez-
quitas borjanas.

El recorrido finaliza en época me-
dieval, con algunas piezas cerámicas
encontradas en los caños de Borja y el
sello de una de las familias más impor-
tantes, los Alberites, que pueden verse
en la vitrina 12. La inscripción hebraica
encontrada en el Cinto se muestra en la
vitrina 13 y conviene señalar que es uno
de los escasos testimonios epigráficos
localizados en Aragón, de cuyo patri-
monio forma parte como Bien Inventa-
riado.

Molinos celtibéricos, sarcófagos visi-
góticos, vasijas de la Edad del Hierro y
medievales, capiteles y elementos de la
defensa del castillo, pueden verse distri-
buidos en el centro de la nave. El espa-
cio del ábside está dedicado a la histo-
ria de la iglesia que acoge al Museo, con
una maqueta de su aspecto original y
una lauda sepulcral, junto a elementos
románicos que se exhiben en la sala de
proyección del Museo que dispone, asi-
mismo, de una zona de esparcimiento,
en torno al ábside y a los restos de su an-
tigua torre.

Estamos, por lo tanto, ante un con-
junto de enorme interés que puede ser
ampliado con otras muchas piezas. De
hecho, el proyecto original contemplaba
la incorporación de un histórico palacio
aledaño.

En cualquier caso, Borja puede sen-
tirse orgullosa de esta realización que se
inscribe en el marco de un ambicioso
proyecto cultural que mereció el reco-
nocimiento de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza.
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CURSO DE ICONOGRAFÍA Y ARTE RELIGIOSO
Modesto Sánchez Bernal

Uno de los acontecimientos
más destacados que ha teni-

do lugar este año ha sido la ce-
lebración del Curso de Iconogra-
fía y Arte Religioso, entre los me-
ses de febrero y abril.

Era la primera ocasión en la
que el Centro organizaba un cur-
so de estas características y los
resultados alcanzados han supe-
rado todas las expectativas.

Los 67 alumnos matriculados,
de los que 60 asistieron regular-
mente a las sesiones que se 
desarrollaban todas las semanas,
hasta completar 30 horas lecti-
vas, han puesto de manifiesto el
interés de esta iniciativa.

El curso pretendía favorecer
un mayor conocimiento del Arte
Cristiano a través de sus claves
iconográficas. Por este motivo,
las presentaciones tuvieron un
carácter eminentemente visual y
se complementaron con las visi-

tas efectuadas al Museo de la Co-
legiata de Borja y a los distintos
monumentos religiosos de la ciu-
dad.

Organizado en colaboración
con la Comisión Diocesana de
Patrimonio, ha contado con la
colaboración de expertos en el
tema y jóvenes licenciados que
se encargaron de las distintas
unidades didácticas en las que se
dividió el curso.

Por su parte, los alumnos tu-
vieron que realizar un pequeño
trabajo de investigación sobre las
representaciones iconográficas
que, a cada uno, le fueron adju-
dicadas por sorteo.

El acto de clausura tuvo lu-
gar el día 19 de abril, presidido 
por el Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Demetrio Fernández Gonzá-
lez, y el Alcalde de la Ciudad, 
D. Luis María Garriga Ortiz. En el
transcurso del mismo se hizo en-

trega del correspondiente Diplo-
ma a los participantes. También
fueron entregados unos regalos
especiales a los alumnos que
asistieron a todas las sesiones 
teóricas y prácticas. Por su par-
te, los profesores recibieron, co-
mo recuerdo, unos bonitos gra-
bados que fueron donados por el
artista borjano D. Emilio de Pa-
blo Lajusticia. Posteriormente, vi-
sitaron la exposición de los tra-
bajos realizados, todos ellos de
excelente calidad.

Desde estas páginas quere-
mos manifestar nuestro recono-
cimiento al Rvdo. D. Miguel An-
tonio Franco Garza, Delegado
Episcopal de Patrimonio; al Prof.
D. Jesús Criado Mainar; a los
Dres. Rvdo. D. Ignacio Tomás Cá-
novas y D. Wifredo Rincón Gar-
cía; a los Ldos. D. Alberto Agui-
lera Hernández, Dª Rebeca Ca-
rretero Calvo, Dª Ana Martín
Sevilla, D. Raúl Rivares Custar-
doy; y a D. Luis Sánchez Ruiz, sin
cuya generosa colaboración no
hubiera sido posible la realiza-
ción del curso.

Como detalle significativo po-
demos destacar que ya se han re-
cibido inscripciones para un nue-
vo curso, una de ellas proceden-
te de Canarias. Sin embargo,
atendiendo a los deseos de los
participantes, lo que está previs-
to para el próximo año es la ce-
lebración de un curso dedicado
a la historia local, de cuya con-
vocatoria informaremos oportu-
namente.

Rvdo. D. Miguel Antonio Franco Garza y D. Raúl Rivares. Prof. D. Jesús Criado Mainar.
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EL MUSEO DE LA COLEGIATA EN HOLANDA
Lucía López Aguilera

Del 24 al 26 de octubre de 2007,
tuvo lugar en la ciudad de

Utrech (Países Bajos) el II Congre-
so de Europae Thesauri, la organi-
zación que reúne a los más impor-
tantes museos de Arte Religioso de
Europa.

El Presidente del Centro de Es-
tudios Borjanos y miembro de la
Comisión de Control del Museo,
que ya había asistido al primer
congreso celebrado en Beja (Por-
tugal) fue invitado, expresamente,
a participar en esta reunión, en la
que presentó, junto con D. Gui-
llermo Gracia Santos, dos comuni-
caciones en forma de posters:
“The Museum of the Collegiate

Church of Santa María, Borja
(Spain)” y “The Restoration of the
Panels of the Former Gothic Rere-
dos of the Collegiate Church of
Santa María, Borja (Spain)”.

La invitación responde al pres-
tigio internacional que, en poco
tiempo, ha alcanzado este museo
borjano, a través de las publica-
ciones editadas por el Centro. Se
da la circunstancia de que, en la
Asamblea de Europae Thesauri, se
tomó la decisión de proponer la
admisión, en esta organización,
del Museo de la Colegiata de Bor-
ja, junto con el Museo Diocesano
de Vic, los únicos museos espa-
ñoles, junto con el de la catedral

de Santiago, que forman parte de
ella. La propuesta será refrendada
en el próximo congreso que ten-
drá lugar en la ciudad de Brujas
(Bélgica).

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL 
XXV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN 

MUSICAL BORJANA
Mariano Casanova

Durante todo el mes de agosto, la
Casa de Aguilar fue escenario

de uno de los actos más señalados
dentro de las conmemoraciones
del XXV Aniversario de la Agrupa-
ción Musical Borjana.

Bajo el lema “Tres generaciones
de músicos borjanos”, se instaló,
en la planta baja y en los sótanos
de nuestra sede, una exposición
en la que, junto a los paneles ex-
plicativos que narraban la historia
de la Agrupación, se mostraban
trofeos, recuerdos, uniformes y an-
tiguos instrumentos. Al mismo
tiempo, en el Salón de Actos se
proyectaron varios documentales,

entre los que destacaba la gra-
bación del concierto que ofrecie-
ron en el Auditorio de Zaragoza y
una pequeña película realizada por 
Dª María Roig el día de la inaugu-
ración de la exposición.

Más de 400 personas se dieron
cita en aquel acontecimiento y, a lo
largo de los días en los que per-
maneció abierta, acudieron a visi-
tarla un total de 2.051 personas,
lo que constituye un auténtico 
récord para una ciudad como la
nuestra.

El Centro colaboró activamente
en el montaje de la exposición, en
la elaboración de los paneles, y 
en la edición del tríptico que se dis-
tribuyó a todos los visitantes.

Entre los acontecimientos que
se vivieron aquellos días podemos
señalar el acto de inauguración que
se inició con un desfile, desde el
Auditorio de Santo Domingo, enca-
bezado por la Banda de Cornetas
de la Cofradía de San Juan Evan-
gelista, que quiso sumarse de esta
forma al homenaje tributado a sus
compañeros de la Agrupación Mu-

sical Borjana. En él intervinieron el
Presidente del Centro; el conseje-
ro D. Manuel Lombao, que actuó
como presentador; la Presidenta de
la Agrupación, Dª Eva Arilla; y el Al-
calde ejerciente, D. Daniel Sancho.
Al final, la Agrupación ofreció un vi-
no de honor a los numerosos asis-
tentes que desbordaban las insta-
laciones del Centro, por lo que hu-
bo que habilitar unas mesas en la
plaza de Aguilar.

Muy simpático resultó el reco-
nocimiento efectuado a la visitan-
te 2.000 que resultó ser Dª Angela
Tabuenca Catarecha, la cual 
recibió un lote de publicaciones
del Centro y otros obsequios de 
la Agrupación que simbolizaban la
gratitud de los organizadores al
apoyo dispensado por toda la ciu-
dad, el cual obligó a mantener
abierta la exposición hasta la Fe-
ria de Septiembre.

Todo un éxito para una Banda
que, desde el momento de su crea-
ción, hace ahora 25 años, viene di-
rigiendo con gran acierto D. Félix
Martínez Lahuerta.

D. Félix Martínez Lahuerta.
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Hace 20 años, el Centro de Es-
tudios Borjanos editó una

obra que, en su momento, tuvo
una extraordinaria acogida, con-
virtiéndose en uno de los libros

más demandados de nuestra pe-
queña historia. Se trataba del Re-
cetario Tradicional del valle del
Huecha, de María Pilar Garde.

Agotado hace mucho, hemos
querido, ahora, retomar aquella
iniciativa, con una nueva obra:
Cocina Popular del valle del
Huecha, en la que María Pilar
Garde reúne muchas de aquellas
recetas e introduce importantes
novedades. Todo ello, con una
impresión más cuidada y fotogra-
fías de algunos platos a todo 
color.

La presentación tuvo lugar el
día 30 de junio y en ella estuvie-
ron presentes Dª Pilar de la Vega,
compañera de la autora en el Ins-
tituto de Borja, y el Presidente 
de la Academia Aragonesa de
Gastronomía, D. Angel de Uña y
Villamediana.

Fue un acto emotivo al que
asistió numeroso público. Estuvo

presidido por el Alcalde ejer-
ciente, D. Daniel Sancho Nogués,
que tuvo cariñosas palabras pa-
ra María Pilar Garde y Pilar de la
Vega, profesoras suyas durante
su paso por el Instituto.

Al final del acto se sirvió un
vino de honor en el que pudie-
ron degustarse algunos de los
dulces cuyas recetas aparecen
en este libro que recomendamos
a todos nuestros lectores.

PRESENTADO EL RECETARIO TRADICIONAL 
DEL VALLE DEL HUECHA

Pablo Altemir Rubio

NUEVO NÚMERO DE “CUADERNOS DE 
ESTUDIOS BORJANOS”

Silvia Rodríguez Sorbán

En la Casa de Aguilar tuvo lugar,
el día 17 de agosto, la presen-

tación de un nuevo número de
nuestra revista Cuadernos de Es-
tudios Borjanos.

En él se reúnen algunas de las
comunicaciones presentadas en
la Jornada de Patrimonio que tu-
vo lugar en Borja, en octubre de
2006.

Por este motivo, estuvo pre-
sente el Delegado Episcopal de
Patrimonio, D. Miguel Antonio
Franco Garza, quien destacó el
éxito de aquella iniciativa. Inter-
vinieron también dos de los par-
ticipantes en dichas jornadas, 
D. Manuel Ramón Pérez Giménez

y D. Alberto Aguilera Hernández.
Este último es el autor, asimis-
mo, de otros dos artículos rela-
cionados con el convento de San-
ta Clara, donde está realizando
una importante labor de investi-
gación.

El acto fue presentado por el
Presidente del Centro y lo cerró
el Alcalde ejerciente, D. Daniel
Sancho Nogués, que expresó su
apoyo a la labor cultural que el
Centro realiza y se comprometió
en la defensa del Patrimonio, a
raíz de los daños sufridos por
uno de los monumentos que 
forman parte de este legado cul-
tural.



El pasado día 6 de abril, tres cá-
maras de la productora oscen-

se Pyrene P.C., que con tanto

acierto dirige Eugenio Monesma,
autor de excelentes documenta-
les, estuvieron en Borja para gra-
bar los diferentes actos que tie-
nen lugar en nuestra ciudad, du-
rante el Viernes Santo.

Era la primera vez que el Cen-
tro de Estudios Borjanos colabo-
raba en una producción audiovi-
sual y el resultado ha sido ese
magnífico documental que, con
el título de El Entierro de Cristo
de Borja, ha sido dsitribuido en
formato DVD.

Como asesor histórico figura
nuestro Presidente, aunque el
responsable del trabajo fue Eu-
genio Monesma y todo su equi-
po, que supieron captar a la per-
fección los distintos matices de
unas ceremonias de gran belleza
y de cierta complejidad a la hora
de llevar a cabo un trabajo de es-
tas características.

Al inicio del documental se
ofrece una visión panorámica de
los monumentos más importan-
tes de Borja, en la que se ad-
vierte, únicamente, la ausencia
de imágenes del convento de
Santa Clara y de la contigua igle-
sia de San Miguel para alcanzar el
culmen de la perfección. Pero, no
pudieron incluirse en un trabajo
centrado en unas ceremonias re-
ligiosas concretas.
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UN DVD SOBRE EL ENTIERRO DE CRISTO
Mariano Casanova

EXPOSICIÓN DE 
JUAN CARLOS ANTÓN

Agustín Monsálvez

Desde hace tiempo, las salas
de la Casa de Aguilar vienen

acogiendo exposiciones de los
más destacados artistas de la
Comarca.

Entre ellos destaca Juan Car-
los Antón, un inquieto hombre
de Bulbuente, aunque nacido
en la provincia de Soria, vincu-
lado al Centro de Estudios Bor-

janos y participante en la Feria
del Mercado, durante muchos
años.

Juan Carlos se define como
pintor, grabador, dibujante y, en
menor medida, escultor, con al-
gunas incursiones en el mundo
de la Poesía.

Sin embargo, en esta ocasión
nos mostró, durante el mes de

mayo, una interesan-
te muestra de su últi-
ma obra pictórica que
gira en torno al árbol.

La inauguración tu-
vo lugar el día 3 de
mayo y estuvo presi-
dida por el Alcalde en
funciones, D. Daniel
Sancho Nogués. Per-
maneció abierta has-
ta el día 27, siendo vi-
sitada por numerosas
personas.

CENTENARIO
DE LOS SITIOS

Miguel de Santa María

El Prof. D. José Antonio Ar-
millas, Consejero del Cen-

tro, fue nombrado Comisario
del Bicentenario de los Sitios,
por el alcalde de Zaragoza.

La constitución de su Co-
misión Científica, integrada
por destacadas personalida-
des españolas y extranjeras,
tuvo lugar el día 14 de junio
en el palacio de la Maestran-
za y, al día siguiente, cele-
braron su primera reunión en
el palacio de los condes de
Bureta, recientemente res-
taurado.

A estos actos asistió, en
calidad de invitado, el Presi-
dente del Centro de Estudios
Borjanos.
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El 11 de marzo de 2007 se con-
memoraba el V Centenario del

fallecimiento de César Borgia en
las proximidades de Viana (Nava-
rra) y, cuatro días después, se
cumplía el III Centenario de la
muerte de la condesa de Castell-
florit, Dª María Agustina Hipólita
de Gurrea y Vera Torrellas, Mur y
Borja.

Se da la circunstancia de que
ambos personajes estaban vincu-
lados a la ilustre familia de los
Borja que, en fecha no determi-
nada, salieron de aquí y llegaron
a establecerse en el reino de Va-
lencia, donde nació Alejandro VI,
el padre de César Borgia.

Por su parte, la condesa de
Castellflorit era descendiente di-
recta de Juan II de Borja, el padre
de San Francisco de Borja, que, al
enviudar, contrajo nuevas nupcias
con Dª Francisca de Castro Pinós,
hermana de su amigo el vizconde
de Evol, señor de Fréscano. Las
capitulaciones de este matrimo-
nio se firmaron, precisamente, en
el magnífico palacio que la fami-

lia tenía en esa localidad, un mo-
numento de extraordinaria impor-
tancia, lamentablemente mutilado
en los últimos años.

El Centro de Estudios Borjanos
quiso recordar ambas efemérides
con una serie de actos que se 
desarrollaron el día 17 de marzo.

Comenzaron con una ofrenda
floral efectuada en la colegiata de
Santa María, donde fue sepultada
la condesa, en un mausoleo des-
truido en el siglo XIX, porque en
esta ciudad que busca personali-
dades ajenas a ella para dar nom-
bre a sus calles, olvida a mujeres
tan importantes como ésta que
tanto hizo por su ciudad natal.

Más tarde, en la fachada de la
Casa de las Conchas, que fue de
su propiedad y donó a la colegia-
ta, se descubrió una lápida con-
memorativa.

La jornada finalizó con la con-
ferencia impartida por el Presi-
dente del Centro, D. Manuel Gra-
cia Rivas, en la que con un inte-
resante apoyo de imágenes, relató
la vida de estos personajes.

DOS CENTENARIOS
RELACIONADOS CON LOS BORJA

José Luis Santander

JORNADAS Y
CONGRESOS

Ana Martínez Teruel

Del 22 al 24 de octubre de
2007, se celebró en Cádiz el

XIII Congreso Nacional de Numis-
mática en el que Alberto Aguilera
presentó, con la Profª Almudena
Domínguez, un trabajo sobre “La
fundación de Caesaraugusta a la
luz de los últimos hallazgos nu-
mismáticos”. También ha colabo-
rado en la exposición que, bajo el
lema “La pasión del saber”, se ce-
lebró en Huesca, con motivo del
IV Centenario del nacimiento de
Vincencio Juan de Lastanosa, con
la redacción de dos voces de su
catálogo.

El 13 de noviembre de 2007,
el Presidente del Centro de Estu-
dios pronunció una conferencia
en Oviedo sobre “Buques hospi-
tales en el Cantábrico”, con moti-
vo de las Jornadas organizadas
por la Universidad de Oviedo y el
Ministerio de Defensa, para refor-
zar los vínculos entre Fuerzas Ar-
madas y Sociedad.

El día 19 de noviembre, el Pre-
sidente del Centro se desplazó
hasta Novelda para participar en
una mesa redonda, dentro de las
II Jornadas de la Ilustración orga-
nizadas por el Ayuntamiento de
esa localidad alicantina y la Asam-
blea Amistosa Literaria. Trató so-
bre los médicos que participaron
con Jorge Juan en la fundación de
la Asamblea. En su intervención
destacó las estrechas relaciones
existentes entre ambas poblacio-
nes y Novelda. Bertrán du Gues-
clin fue conde de Borja y señor de
Novelda y, por otra parte, Juan de
Coloma fue señor de la vecina ciu-
dad de Elda, y a su hijo Juan le
fue concedido, el 20 de enero de
1516, el título de conde de Elda
que siguen llevando sus descen-
dientes. El alcalde de Novelda,
que presidió los actos, manifestó
su deseo de visitar Borja para co-
nocer el funcionamiento del Cen-
tro, por considerar que puede ser-
vir como modelo para la creación
de una entidad de características
similares.



BOLETÍN INFORMATIVO N.º 117-118 11

HOMENAJE AL PROF. D. JUAN DAVID GARCÍA BACCA
Pedro Ferrer Córdoba

Juan David García Bacca es, sin
duda, uno de los grandes inte-

lectuales del exilio español.
Nacido en Pamplona en 1901,

era hijo de D. Juan David García
Barranco y de su segunda esposa
Dª Martina Bacca Benavides. El
padre, maestro de profesión, ejer-
ció en Borja. Residía en en la par-
te ahora derruida de la Casa de
las Conchas. Aquí nacieron sus
dos hijas mayores. Una de ellas,
Dª María García, ilustre pintora,
muy conocida en nuestra ciudad.

Al quedar viudo, contrajo nue-
vo matrimonio y se trasladó a Za-
mora, de donde era natural su
nueva esposa. Muy pronto pasó a
Pamplona y allí nació Juan David.
Sin embargo, su estado de salud
le obligó a pedir la jubilación y re-
gresó a Borja, donde falleció
cuando el niño tenía 10 años.

La delicada situación econó-
mica en que quedó sumida la fa-
milia y el deseo de proporcionar
una adecuada formación a un
muchacho, que destacaba por su
inteligencia, influyó para que
Juan David fuera enviado al co-
legio seminario que los claretia-
nos tenían en Alagón.

En la orden claretiana com-
pletó sus estudios y fue ordena-
do sacerdote en 1925. Durante
aquellos años se despertó en él,
un acusado interés por la Física y

las Matemáticas. Por ello, sus su-
periores le permitieron realizar
varios viajes a prestigiosos cen-
tros europeos. En 1935, se gra-
duó como Doctor en Filosofía en
la Universidad de Barcelona, ob-
teniendo el Premio Extraordina-
rio. En 1936, obtuvo la cátedra
de Introducción a la Filosofía en
la Universidad de Santiago de
Compostela, pero no llegó a to-
mar posesión, porque le sor-
prendió la guerra civil, mientras
impartía un curso en la Universi-
dad Internacional “Menéndez y
Pelayo” de Santander.

Consiguió marchar a París,
donde permaneció durante toda
la contienda y, al término de la
misma, decidió abandonar la or-
den y exiliarse en Quito. Allí se
hizo cargo de la cátedra de Filo-
sofía de su universidad, hasta
que, en 1942, pasó a la Univer-
sad Autónoma de México, en la
que creó las cátedras de Filoso-
fía de la Ciencia y de Lógica Ma-
temática, las dos disciplinas a
las que se consagró preferente-
mente.

En 1946, aceptó un ofreci-
miento de la Universidad Central
de Venezuela y se estableció en
Caracas, donde residió toda su vi-
da, obteniendo la nacionalidad
venezolana en 1952.

Autor de más de 200 libros, re-
cibió el reconocimiento interna-
cional a través de numerosas dis-
tinciones. Regresó a España en
1977 donde le fue concedida la
Gran Cruz de Isabel la Católica en
1982 y fue nombrado Doctor “ho-
noris causa” por la Universidad
Complutense en 1985. También
estaba en posesión de la Medalla

de Oro de la Comunidad Foral de
Navarra. Falleció en Quito el 5 de
agosto de 1992.

El Centro de Estudios Borja-
nos fue reuniendo, poco a poco,
buena parte de su obra hasta
conseguir una de las mejores co-
lecciones de sus libros que se
conservan en centros especiali-
zados.

La estancia de García Bacca en
nuestra ciudad se circunscribe a
esos 9 años de su infancia, pero
aquí están enterrados sus padres
y sus hermanas. Por este motivo,
quisimos rendirle un homenaje, a
través de una cuidada exposición
y de un acto académico que tuvo
lugar en la Casa de Aguilar, el día
21 de abril de 2007.

Bajo la presidencia del alcalde
de la ciudad, D. Luis María Garri-
ga, hicieron uso de la palabra el
P. D. Jorge Ayala, profesor de Fi-
losofía de la Universidad de Za-
ragoza y compañero de orden del
homenajeado, junto con D. Edgar
Gili Gall, alumno de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de
Barcelona. En el acto se proyec-
taron también imágenes de la en-
trevista que Juan David García
Bacca concedió al programa “A
fondo” que en TVE dirigía Joa-
quín Soler Serrano, facilitadas
por D. Manuel Lombao.

Un justo reconocimiento a es-
ta gran figura, vinculada a nues-
tra ciudad, a la que el Centro pro-
puso dedicar un memorial en el
espacio donde estuvo su casa,
donada por él y el resto de su fa-
milia a Borja, en 1970, para le-
vantar una Biblioteca Pública que
no pudo llegar a realizarse.



La rehabilitación de la Casa de
Aguilar, realizada por la Excma.

Diputación Provincial de Zaragoza
para sede del Centro de Estudios
Borjanos, representó la recupera-
ción de uno de los más importan-
tes monumentos de Borja.

Desde entonces, hemos trabaja-
do para que el edificio sea, asimis-
mo, un lugar en el que el público
pueda contemplar, junto a los va-
lores arquitectónicos de la propia
Casa, una serie de obras de los ar-
tistas más destacados de nuestra
zona o relacionados con ella.

De ahí, el depósito de dos mag-
níficas obras de D. Baltasar Gonzá-
lez, logrado gracias a la generosi-
dad del Gobierno aragonés y del
Museo Provincial de Bellas Artes.
Junto a ellas se incorporaron otras
de las que ya informamos a nues-
tros lectores.

Desde entonces, hemos recibi-
do algunas donaciones de gran in-
terés. Los pintores Francisco Javier
Sánchez Serrate y Juan Carlos An-
tón, hicieron entrega de dos de sus
obras, con motivo de las exposi-
ciones que tuvieron lugar en la Ca-
sa de Aguilar. También recibidos
una hermosa talla de José San-
martín y, por otra parte, el mecenas
borjano D. Germán Bandrés nos re-
galó un interesante lienzo de Jesús
Bonel.

D. Carlos Sánchez del Río donó
una copia del lienzo de Santa Do-
rotea que se expone en el Museo
de la Colegiata, realizada por la

Hmna. María Cerrada, el cual ha si-
do objeto de una pequeña restau-
ración efectuada por Juan Carlos
Martínez.

Asimismo, otros autores han ex-
presado su deseo de proporcionar-
nos una muestra de su obra, para
que sean expuestas en la Casa.

A todos ellos, en nombre del
Centro de Estudios Borjanos, nues-
tro más sincero agradecimiento.

Obras de Arte
en la Casa de Aguilar Pedro Ferrer Córdoba
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