
Con motivo de la Reunión,
se presentó en el vestíbulo

de nuestra sede una exposi-

ción muy especial, ya que, en
ella, pudieron verse por vez
primera los cuatro mapas

americanos, de finales del si-
glo XVI, que conserva la Casa
de Torreflorida.

Estos mapas fueron objeto
de la ponencia presentada por
nuestro Presidente, D. Manuel
Gracia Rivas. Pero, lo real-
mente excepcional fue que el
actual conde de Torreflorida,
D. Luis María Garriga, hiciera
posible su exhibición.

Junto a ellos, se encontra-
ba el mapa de Aragón, de
Juan Bautista Labaña, proce-
dente de la colegiata de San-
ta María de Borja, cuya res-
tauración fue sufragada por el
Centro de Estudios Borjanos.
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Desde su inauguración, la Casa
de Aguilar ha sido el escenario

de importantes acontecimientos
y, a lo largo de su cuarenta años
de historia, el Centro ha organi-
zado diversos congresos y jorna-
das.

Sin embargo, esta reunión del
Comité Internacional de Historia
de la Náutica ha tenido un signifi-
cado especial por la calidad de los
participantes y por el hecho de re-
presentar a diversos países, de
uno y otro lado del Atlántico.

Del trabajo científico desarro-
llado podrán tener información a

través de las Actas de la Reunión
que, con las ponencias debatidas,
serán publicadas en los próximos
Cuadernos de Estudios Borjanos.

Sin embargo, queremos dedi-
car este Boletín al desarrollo de la
misma y a la crónica de los acon-
tecimientos que se vivieron en
aquellos días.

Unos días que, estamos segu-
ro, permanecerán grabados de
manera indeleble en la historia
del Comité y en la del propio Cen-
tro, por ese ambiente entrañable
que presidió el desarrollo de to-
das las jornadas.

Se celebró en nuestro Centro la XIII
Reunión Internacional de Historia

de la Náutica y la Hidrografía

Cuatro excepcionales mapas americanos en Borja
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Agustín Monsálvez

La importancia de la Reunión Internacional de
Historia de la Náutica celebrada en nuestra

ciudad, a la que dedicamos atención preferen-
te en este Boletín, nos impide tratar otros temas
que aparecerán en nuestro próximo número.

Ofrecemos aquí una breve síntesis de las ac-
tividades más destacadas que se han llevado a
cabo durante estos meses:

— Por acuerdo unánime de los Presidentes
de todos los Centros asociados, D. Manuel
Gracia Rivas, Presidente del Centro de Es-
tudios Borjanos, fue nombrado miembro
de la Junta Rectora de la Institución “Fer-
nando el Católico”.

— D. Javier Cañada Sauras, Consejero del
Centro y, hasta hace poco, Director del Ar-
chivo Histórico Provincial, fue el encarga-
do de pronunciar el pregón de las fiestas
de Ambel el pasado año 2006.

— Entre el 8 de febrero y el 26 de abril de
2007, ha tenido lugar en la Casa de Agui-
lar el Curso de Iconografía y Arte Religio-
so organizado por el Centro, en colabora-
ción con la Delegación Episcopal de Patri-
monio.

— El 8 de marzo de 2007, con motivo del Día
de la Mujer Trabajadora, se celebró, en el
Salón de Actos de la Casa de Aguilar, una
Sesión de Cine Forum, organizada por la
Concejalía de Cultura del M.I. Ayunta-
miento de Borja.

— El 17 de marzo de 2007 tuvieron lugar los
actos conmemorativos del V Centenario
del fallecimiento de César Borgia y el III

Centenario de la muerte de la condesa de
Castellflorit.

— El 30 de marzo de 2007 visitaron el Cen-
tro dos grupos de 35 niños del Colegio Pú-
blico de Borja, acompañados por sus pro-
fesores.

— El día 6 de abril de 2007 Pyrene P.V. llevó
a cabo la filmación de un documental so-
bre el Entierro de Cristo y otras ceremo-
nias que se realizan en Borja el día de Vier-
nes Santo. Este trabajo ha contado con la
colaboración económica del Centro de Es-
tudios Borjanos y con el asesoramiento
histórico de su Presidente.

— El 17 de abril de 2007 el Presidente del
Centro y Académico Numerario, delegado
en la ciudad de Borja, de la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
de Zaragoza presentó en la sede oficial de
la Academia su obra “La protección del Pa-
trimonio Arquitectónico Aragonés a través
de las declaraciones de conjuntos y bie-
nes de interés cultural” que ha sido edita-
da por dicha Academia.

— El día 21 de abril de 2007 se llevó a ca-
bo el homenaje al Prof. D. Juan David Gar-
cía Bacca. Ese mismo día fue inaugurada
la exposición de sus obras que el Centro
ha ido recopilando, en los últimos años,
hasta constituir una de las más importan-
te colecciones que se conservan de este
autor que pasó su infancia en nuestra ciu-
dad.

— El Presidente del Centro de Estudios Bor-
janos asistió como invitado a los actos de
constitución del Comité Científico del Bi-
centenario de los Sitios de Zaragoza que
tuvo lugar los días 14 y 15 de junio en el
Palacio de la Maestranza de Zaragoza y en
el de los condes de Bureta.

— El día 30 de junio de 2007 se presentó 
en la Casa de Aguilar el libro “Cocina Po-
pular del valle del Huecha”, de María Pilar 
Garde.

Finalmente, el acontecimiento más impor-
tante ha sido, sin duda, la puesta en marcha del
Museo Arqueológico en el que se muestra una
selección de las piezas conservadas en las co-
lecciones del Centro y otras aportadas por dife-
rentes personas.Visita de alumnos del C.C.E.I.P. “Campo de Borja”.
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UNA REUNIÓN INOLVIDABLE

E l 21 de octubre de 2006 la Casa de Aguilar, sede
de nuestro Centro, acogía la celebración de la I Jor-

nada de Patrimonio de la Iglesia con una nutrida asis-
tencia y un elevado número de comunicaciones.

Tras superar el reto que su organización había re-
presentado, tuvimos que enfrentarnos, pocos días
después, a otro desafío importante: la celebración de
la XIII Reunión Internacional de Historia de la Náuti-
ca y de la Hidrografía.

Se trataba de una acontecimiento diferente, en el
que se dieron cita 30 especialistas procedentes de
distintos países que, durante cuatro días, desarro-
llaron aquí sus sesiones de trabajo. Facilitar su labor
con la infraestructura necesaria, y ofrecer un ade-
cuado programa de actos sociales para jornadistas
y acompañantes era nuestra misión fundamental.

El Centro no debe ser quien juzgue los resultados
alcanzados. Sin embargo, debemos manifestar nues-
tro más profundo reconocimiento hacia quienes pres-
taron su decidido apoyo. Desde el M. I. Ayuntamien-
to con la absoluta entrega de su alcalde; la parroquia
de Borja, sus párrocos y los dos conventos de clau-
sura; el Consejo Comarcal, con su Presidente y con-
sejeros; el Consejo Regulador de la D.O. “Campo de
Borja” que ofreció un acto inolvidable en el palacio de
los condes de Bureta; Bodegas Borsao, su Presidente,
su Gerente y técnicos de las mismas que nos acom-
pañaron en la visita y recepción celebrada en ese mar-
co incomparable de las bodegas; el Patronato de Tu-
rismo de la Excma. Diputación Provincial que hizo po-
sible la visita al monasterio de Veruela y la
degustación de los productos de la zona; la Asociación
Cultural A-71, la Comisión Organizadora de las Jor-
nadas Coralistas y la Agrupación Musical Borjana que
atendieron con generosidad nuestras peticiones; otras
muchas personas como Ascensión Jiménez o Josefa
Sancho que se volcaron en ayudar donde era más ne-
cesario. Y, por supuesto, la propia Institución “Fer-
nando el Católico”, de la que formamos parte, y de la
que recibimos una colaboración inestimable.

Todos ellos y muchos ciudadanos anónimos de 
Borja y de otras localidades hicieron posible ese cli-
ma especial que marcó el desarrollo de estas jorna-
das, convirtiéndolas en un hito memorable en la pe-
queña historia del Comité Internacional de Historia
de la Náutica, como reconoció su Presidente.
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En 1968, se dieron cita en
Coimbra un grupo de destaca-

dos profesores universitarios por-
tugueses, entre los que se en-
contraban Luis de Albuquerque,
Armando Cortesao y Avelino Tei-
xeira da Mota, para tratar algunos
aspectos que, habitualmente, no
eran abordados en las reuniones
convocadas por la Comisión In-
ternacional de Historia Marítima,
entre los que podemos destacar
las ciencias náuticas, la carto-
grafía, la hidrografía y las técni-
cas de construcción naval.

De aquel encuentro surgió el
propósito de celebrar nuevas reu-
niones, aunque hubo que espe-
rar hasta 1976 para que se cele-

brara la segunda, en Salvador de
Bahía (Brasil).

La tercera tuvo lugar, en
1979, en Greenwich (Reino Uni-
do) y allí cobró forma la Comi-
sión Internacional de Historia de
la Ciencia Náutica y de la Hidro-
grafía que fue presidida, hasta
1988, por el Prof. Luis de Albu-
querque.

Le sustituyó el almirante bra-
sileño Max Justo Guedes que
ocupó la presidencia hasta 2000,
año en el que entregó el testigo
al Prof. Inácio Guerreiro. Final-
mente, en 2004 fue elegido Pre-
sidente el Prof. Francisco Con-
tente Domingues, portugués co-
mo el anterior.

A lo largo de estos años se
fueron celebrando sucesivas reu-
niones en Sagres-Lagos (Portugal,
1983), Río de Janeiro (Brasil,
1984), Sagres (Portugal, 1987),
Manaus (Brasil, 1992), Viana do
Castelo (Portugal, 1994), Aveiro
(Portugal, 1998), Río de Janeiro
(Brasil, 2000), Portimao (Portu-
gal, 2002) y Medina del Campo
(España, 2004).

Una característica fundamen-
tal de estas jornadas es su con-
dición de reuniones de expertos,
a las que son invitados personas
relacionadas con los temas de-
batidos y cuyo número suele os-

cilar en torno a 30 investigado-
res.

A la reunión de Medina del
Campo, la primera que se cele-
braba en España, fue invitado el
Presidente del Centro de Estu-
dios Borjanos. La Universidad de
Valladolid, responsable del even-
to que tuvo lugar en el propio
castillo de la Mota, se volcó en
su organización logrando un se-
ñalado éxito que fue decisivo a
la hora de que se eligiera, de nue-
vo, a España como lugar de ce-
lebración de la siguiente reunión.

Esta XIII Reunión Internacio-
nal estaba previsto que tuviera
lugar en Santander, pero, por una
serie de circunstancias imprevis-
tas, la Comisión Internacional se
dirigió al Centro para pedirle que
asumiera su organización.

La propuesta representaba un
reto, tanto para nosotros como
para la propia ciudad de Borja,
por lo que fue preciso elaborar
un minucioso estudio que, tras
ser debatido en la reunión con-
vocada al efecto en Viana do Cas-
telo, recibió la aprobación de la
Comisión y se iniciaron los pre-
parativos de este acontecimien-
to cultural celebrado en la Casa
de Aguilar entre el 6 y el 9 del pa-
sado mes de noviembre, de cuyo
desarrollo e indudable éxito da-
mos cuenta en las páginas de es-
te Boletín.

EL COMITÉ INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA
NÁUTICA Y DE LA HIDROGRAFÍA

Pablo Altemir Rubio

D. Francisco Contente Domingues,
Presidente del Comité Internacional.

Dª María Isabel Vicente Maroto, 
Vice-Presidenta del Comité Internacional.

D. Jorge Semedo de Matos, Secretario, y 
D. Inácio José Guerreiro, Presidente de Honor.
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XIII REUNIÓN INTERNACIONAL EN BORJA. PARTICIPANTES
José Luis Santander

El lema de la XIII Reunión Internacional
de Historia de la Náutica y de la Hi-

drografía era “Construcción y logística
naval. La época de la expansión oceáni-
ca”, aunque junto a ese tema central, de-
dicado a la construcción naval, se pro-
gramaron otras sesiones en torno a Filo-
logía, Arqueología Naval, Cartografía y
Navegación.

En total fueron expuestas 22 ponen-
cias, dentro de un apretado programa en
el que también figuraban las correspon-
dientes conferencias de apertura y clau-
sura de la Reunión.

Merece la pena destacar la persona-
lidad científica de los participantes y los
temas que fueron objeto de debate.

José Antonio Armillas Vicente

Catedrático de Historia de América
de la Universidad de Zaragoza y Conse-
jero del Centro de Estudios Borjanos, fue
el encargado de pronunciar la conferen-
cia inaugural sobre “Los áulicos de Fer-
nando el Católico y la primera noticia de
América”.

Augusto António Alves Salgado

Capitán de Fragata de la Marina de
Guerra Portuguesa, es un conocido his-
toriador naval, autor de numerosos libros
y artículos relacionados con la construc-
ción naval. Su ponencia trató sobre “Os
navios da Coroa de Portugal o período Fi-
lipino. Influências e Características”.

Carla Rhan Phillips

Profesora del Departamento de His-
toria de la Universidad de Minnesota
(Minneapolis USA) sus libros han sido tra-
ducidos a diferentes idiomas. En España

es muy conocida su obra “Seis galeones
para el rey de España”. En Borja habló
sobre “Spanish Shipbuilding in the Late
17 th Century: Art, Science, and Bure-
aucracy”.

Fernando Serrano Mangas

Profesor Titular de Historia de Amé-
rica en la Universidad de Extremadura
(Campus de Cáceres) ha dedicado bue-
na parte de su labor investigadora a la
construcción naval española. En su po-
nencia abordó “Diferencias y utilidades
entre los galeones de la Carrera de In-
dias y los de la Armada del Mar Océano”.

Vanessa Ferreira Loureiro

Licenciada en Historia por la Univer-
sidade Nova de Lisboa, donde se espe-
cializó en Historia y Arqueología de los
Descubrimiento Portugueses, realizó el
Master de Arqueología Naval en la Uni-
versidad de París y trabaja como investi-
gadora en el Instituto Portugués de Ar-
queología de Lisboa. Sin embargo, su in-
teresante ponencia trató sobre “O Liuro
da Fabrica das Naos e o Livro Primeiro da
Architectura Naval em números”.

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

Académico de Número de la Real Aca-
demia de la Historia, abogado, y miem-
bro del Patronato del Museo Naval de Ma-
drid, la personalidad del duque de Te-
tuán es bien conocida en Borja, pues fue
el artífice del convenio de colaboración
entre nuestro Centro, la S.O.M. de Malta
y el ICOMAL. En su ponencia trató sobre
“El marqués de la Victoria. Una opinión
discordante con la política constructiva
de Ensenada”.

Inácio José Guerreiro

Profesor del Instituto de Investigación
Científica Tropical de Lisboa y miembro
de diferentes instituciones, es una des-
tacada personalidad que presidió el Co-
mité Internacional de Historia de la Náu-
tica entre 2000 y 2004. El tema de su
ponencia fue “A iconografia dos navios
na Cartografia antiga. Contribução para
o seu estudo”.

José Blanco Núñez

Capitan de Navío de la Armada Es-
pañola es, en la actualidad, Secretario
de la Comisión Española de Historia Mi-
litar. Autor de numerosos trabajos sobre
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histornia naval, su ponencia estuvo de-
dicada a “El asiento con D. Martín de
Arístegui para la construcción naval en
La Habana y el nacimiento del Arsenal
dieciochesco habanero”.

José Luis Casado Soto

Director del Museo Marítimo del Can-
tábrico, en Santander, es uno de los me-
jores especialistas españoles en cons-
trucción naval del siglo XVI y en otras
muchas materias. Merced a su empuje
ha sido posible poner en marcha esa ins-
titución ejemplar que dirige. Su inter-
vención en Borja versó sobre “Primera
series de galeones oceánicos de guerra
españoles”.

José Virgílio Amaro Pisarra

Master en Historia de los descubri-
mientos y la expansión portuguesa, es
autor de importantes publicaciones so-
bre su especialidad. En Borja, habló so-
bre “Os primeiros galeões portugueses”.

Mariano Esteban Piñeiro

Profesor Titular de Historia de la Cien-
cia de la Universidad de Valladolid y
miembro de las Comisiones Organiza-
doras de las reuniones de Medina del
Campo y de Borja, presentó una ponen-
cia, en colaboración con la Profª Vicen-

te, sobre “La construcción de navíos y 
la guarda de las costas en la España de
Felipe IV”.

María Isabel Vicente Maroto

Catedrática de Física Aplicada de la
E.P. de Valladolid, Vice-rectora de Estu-
diantes y Empleo de esa universidad. Vi-
ce-Presidenta del Comité Internacional
de Historia de la Náutica y miembro del
Comité Organizador de la reunión de Bor-
ja, presentó, en colaboración con el Prof.
Esteban, una ponencia sobre “Memorial
para la fábrica de naos y fortificación de
Diego López de Guitián”.

Ana María Sánchez Tarrío

Profesora del Departamento de Estu-
dios Clásicos de la Facultad de Letras de
la Universidad de Lisboa, en su inter-
vención trató sobre “Fernando Oliveira,
tradutor de Columela”.

Juan Antonio Frago Gracia

Catedrático de Historia de la Lengua
Española de la Universidad de Zaragoza.
Académico de Número de la R.A. de No-
bles y Bellas Artes de San Luis de Zara-
goza y Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Lengua, en su ponencia
abordó la “Impronta marinera en el es-
pañol de América: El caso rioplatense”.

Filipe Vieira de Castro

Profesor de Arqueología Náutica en el
Departamento de Antroplogía de la Uni-
versidad A&M de Texas (USA). Ha rea-li-
zado numerosos trabajos de investiga-
ción en el ámbito de su especialidad. 
Sobre uno de ellos trataba su ponencia
“Reconstruindo a Nossa Senhora dos
Mártires, uma nau da Carrera da India
no início do século XVII”.

Flor Trejo Rivera

Investigadora de la Subdirección de
Arqueología Subacuática del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia de Mé-
xico, se desplazó a Borja para hablar so-
bre “El naufragio del Nuestra Señora de
Juncal: Una aproximación a la navega-
ción transatlántica en el siglo XVII”.

Patricia C. Sanches de Carvalho

Master en Historia de los Descubri-
mientos y la Expansión Portuguesa por
la Universidade Nova de Lisboa, a cuyo
Centro de Historia de Além-Mar está 
vinculada como investigadora, su po-
nencia, realizada en colaboración con 
José Bettencourt, que también estuvo
presente, trató sobre “O navio Ria de
Aveiro A: contributo para o estudo da na-
vegação e do comércio marítimo”.
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Francisco Contente Domingues

Presidente del Comité Internacional
de Historia de la Náutica; Profesor del De-
partamento de Historia de la Facultad de
Letras de la Universidad de Lisboa; y
miembro de la Academia de Marinha,
efectuó una presentación, con el Profe-
sor de la Universidad de Lisboa D. José
Manuel Varandas, sobre el programa que
han desarrollado para el estudio de los
recursos de la Historia Marítima Portu-
guesa entre 1200 y 1700”.

Guadalupe Pinzón Ríos

Investigadora de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, donde se
graduó, estuvo presente en la reunión de
Medina del Campo. En Borja habló sobre
“Exploración y experiencia náutica en las
costas del Pacífico novohispano (siglo
XVIII)”.

István Rákcóczi

Doctor en Historia y Filología Espa-
ñola y Portuguesa, es Profesor del De-
partamento de Lengua y Literatura Por-
tuguesa en la Eötvös University de 
Budapest. Su exposición versó sobre
“Maximilianus Transilvanus: Una fuente
olvidada del viaje de la expedición Ma-
gallanes-Elcano”.

Jorge Semedo de Matos

Comandante de Infantería de Marina,
Secretario del Comité Internacional de
Historia de la Náutica y Profesor de la Es-
cuela Naval de la Marinha de Guerra por-
tuguesa, habló sobre “Velas e manobras
numa esquadra portuguesa em 1521”.

José Manuel Malhão Pereira

Capitán de Mar e Guerra de la Ma-
rinha de Guerra portuguesa, Master en
Historia de los Descubrimientos y la Ex-
pansión Portuguesa y Miembro de la Aca-
demia de Marinha, ha ocupado impor-
tantes destinos en la Marina portuguesa
y es autor de una amplia y conocida
obra editorial. La ponencia que presen-
tó en Borja trataba sobre “Um manus-
crito de cerca de 1767, do P. José Mon-
teiro da Rocha S.J. com uma solução
matemática para a obtenção da longitu-
de pelas distâncias lunares”

Manuel Gracia Rivas

Presidente del Centro de Estudios
Borjanos, Académico de Número de la
R.A. de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
y Correspondiente de la Real Academia
de la Historia y de la Academia Meliten-
se Hispana, habló sobre “Cuatro mapas
americanos, del siglo XVI. en un archivo
borjano”.

Ricardo Cerezo Martínez

Capitán de Navío de la Armada Es-
pañola, ha sido Director del Museo 
Naval de Madrid. Miembro de diferentes
instituciones culturales y autor de nu-
merosos trabajos sobre historia naval y
cartografía, fue el encargado de pronun-
ciar la conferencia de clausura de la reu-
nión que trató sobre “El plan, los viajes
y los números de Colón”.

Junto a todos los anteriores habían
sido presentadas otras cuatro ponencias
por parte de destacados investigadores
de Brasil, Italia y Portugal que, por im-
previstos de última hora, no pudieron
desplazarse.

Los que sí estuvieron presentes fue-
ron los Directores de los Museos Navales
de Madrid y Lisboa, Contralmirante Teo-
doro de Leste Contreras y Capitán de
Mar y Guerra José António Rodrigues
Pereira, que presidieron diversos actos.

CA. D. Tedoro de Leste Contreras

CMEG D. José António Rodrigues Pereira

Prof. D. José Manuel Varandas
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Junto a las sesiones científicas,
habían sido programados una

serie de actos que contribuyeron
al éxito de la reunión que se ini-
ció en la mañana del día 6 de no-
viembre con un acto académico,
en la Casa de Aguilar, presidido
por el Ilmo. Sr. D. Luis María Ga-
rriga, alcalde de Borja, al que
acompañaban el Presidente del
Centro de Estudios Borjanos y
del Comité Organizador, junto
con el Presidente Honorario del
Comité Internacional de Historia
de la Náutica, Prof. D. Inácio Gue-
rreiro.

Después, fue inaugurada la
exposición instalada en los bajos
del Centro, con motivo de la reu-
nión, de la que se da cuenta en
otro lugar de este Boletín.

Una calurosa acogida
Seguidamente, todos los asis-

tentes se trasladaron al Salón de
Reyes de la Casa Consistorial, en
el transcurso del cual el Sr. Al-
calde dio la bienvenida oficial a
quienes se habían congregado
para participar en tan importan-
te reunión científica.

En el “Torreón de los Borja”,
cedido por su propietario y 
la Asociación Cultural A-71, el
Ayuntamiento ofreció una recep-
ción, en torno a una mesa mag-
níficamente decorada por la Co-
misión Organizadora de las Jor-
nadas Coralistas de Borja que
estaban teniendo lugar esa mis-
ma semana.

Por la tarde se efectuó un re-
corrido por los principales mo-
numentos de la ciudad. En la co-

legiata de Santa María fueron re-
cibidos por su párroco D. Flo-
rencio Garcés, que les acompa-
ñó, asimismo, durante el recorri-
do por el Museo de la Colegiata
y los conventos de la ciudad.

Tanto en el convento de la
Concepción como en el conven-
to de Santa Clara, la acogida de
las religiosas fue extraordinaria.
Los participantes en la reunión y
sus acompañantes efectuaron
una detenida visita a los mismos
y, luego, pudieron departir con
ambas comunidades en el trans-
curso de unas entrañables re-
cepciones que causaron un gran
impacto en todos.

La visita a la ciudad terminó
en el Auditorio de Santo Domin-
go donde asistieron a un ensayo
especial de la Agrupación Musi-
cal Borjana, bajo la dirección de
D. Félix Martínez Lahuerta.

La jornada terminó con una
cena ofrecida, en el Hotel “El Por-
tal del Moncayo” por el Consejo
Comarcal de la Comarca “Campo
de Borja”, en la que estuvieron
presentes el Presidente, D. Ser-
gio Pérez Pueyo, el Alcalde de Al-
beta y Diputado Provincial, D. Fe-
liciano Tabuenca, y varios Con-
sejeros.

Protagonista: el vino
del Campo de Borja

Durante la segunda jornada el
vino de nuestra Denominación
de Origen tuvo un protagonismo
singular.

A mediodía, Bodegas Borsao
ofreció una comida en sus insta-
laciones, en la que ejercieron co-
mo anfitriones el Presidente de
las Bodegas, D. Vicente Urchaga
Andía, y el Gerente de las mis-
mas, D. José Miguel Sanmartín.

Servida por el Hotel “Brujas
de Bécquer” en ese marco ex-
cepcional que es la gran sala de
la antigua bodega, permitió co-
nocer la calidad e importancia de
los vinos que aquí se elaboran.

Por la tarde, el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen programó una visita al pala-
cio de los condes de Bureta que
acaba de ser magníficamente res-
taurado, donde pudieron ver la
gran colección de grabados que
allí se conservan, así como algu-
nas piezas de gran interés, entre
la que llamó la atención un ejem-
plar de la última edición del ma-

ACTOS SOCIALES PROGRAMADOS
Lucía López Aguilera

En la Casa Consistorial de Borja. Palacio de los condes de Bureta.

Convento de Santa Clara de Borja.

Bodegas Borsao de Borja.

Convento de la Concepción de Borja.
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pa de Labaña, junto con otras mu-
chas obras vinculadas a esta gran
familia de la nobleza aragonesa.

Los asistentes fueron recibi-
dos por el actual titular del con-
dado, Ilmo. Sr. D. Mariano López
de Heredia, que quiso acompa-
ñar a uno de los grupos durante
el recorrido.

Como colofón a esta intere-
sante visita, en el restaurante ins-
talado en los bajos del palacio, el
Secretario del Consejo Regulador
de la D.O. “Campo de Borja”, D.
José Ignacio Gracia López, diri-
gió, con su maestría habitual,
una cata de vinos que, para mu-
chos de los asistentes, constitu-
yó una novedad. Asistieron a la
misma el Presidente del Conse-
jo, D. Gregorio García Chueca, y
el Presidente de Bodegas Borsao,
D. Vicente Urchaga Andía.

Visita a Veruela y Cena
de Clausura

En la mañana del día 8 de no-
viembre, se trasladaron al mo-
nasterio de Veruela efectuando
una detenida visita al mismo.

Al finalizar, el Patronato de Tu-
rismo Provincial y la Excma. Di-
putación Provincial ofrecieron
una comida en el restaurante “La
Corza Blanca”, donde, entre
otros platos, pudieron degustar
un asado de cabra moncaína, de
las cercanas instalaciones de
Añón, donde se ha recuperado
esta especie autóctona que es-
tuvo a punto de desaparecer.

Por la noche, el Centro de Es-
tudios Borjanos ofreció una Cena
de Clausura en el restaurante “La
Bóveda del Mercado” de Borja a
la que también asistió el Sr. Al-
calde de Borja, acompañado por
su esposa.

Fue una noche singular, ya
que, a la belleza del restaurante
y a la calidad de su cocina, se
unió la magia de esos momentos
entrañables que dejan profunda
huella en quienes tienen la opor-
tunidad de compartirlos.

A ello contribuyó D. Luis María
Garriga, quien se arrancó con
esos boleros y rancheras que in-
terpreta, acompañándose a la
guitarra. Inmediatamente, nue-
vos espontáneos fueron sumán-
dose a este improvisado festival
y, de esta forma, pudieron escu-
charse unos fados de impresio-
nante belleza cantados por el co-
mandante Malhao, que hizo llo-
rar a muchos de los presentes.
Luego pudieron disfrutar de la in-
creíble voz de la Profª Carla Rhan
Philips; de las canciones portu-
guesas del C.N. Blanco Núñez
que recordó sus tiempos de Agre-
gado Naval en Lisboa; de los rit-
mos del otro lado del Atlántico,
en homenaje a las dos investi-
gadoras mexicanas, y de otras 
muchas canciones que fueron
alargando una velada que será 
recordada siempre entre los par-
ticipantes en estas reuniones de
Historia de la Náutica.

Las Jornadas se cerraron con
un solemne Acto de Clausura,
presidido por el Sr. Alcalde de
Borja, acompañado por el Pre-
sidente de la Comisión Interna-

cional de Historia de la Náutica 
D. Francisco Contente, y del Con-
tralmirante Director del Museo
Naval de Madrid D. Teodoro de
Leste, en el que los intervinien-
tes pusieron de manifiesto el ni-
vel científico alcanzado y ese es-
pecial clima que ha caracterizado
estas jornadas celebradas en
nuestra ciudad.

Un apoyo
imprescindible

Para alcanzar los objetivos
conseguidos, el Centro de Estu-
dios Borjanos ha contado con el
apoyo de numerosas personas y
entidades.

Hemos destacado ya los más
importantes, pero es preciso se-
ñalar la contribución de la propia
Institución “Fernando el Católi-
co” que facilitó todo el material
que se entregó a los jornadistas,
y tuvo atenciones especiales co-
mo la distribución de la nueva
edición facsimilar de la obra de
Martín Cortés de Albacar que, to-
davía, no había sido presentada.

Y no menos importante fue la
generosa ayuda de personas, co-
mo Ascensión Jiménez Aperte o
Josefa Sancho Yoldi, a la hora de
atender a los asistentes en las
habituales pausas entre las se-
siones de mañana y tarde.

A todos ellos, el Centro de Es-
tudios Borjanos quiere manifes-
tar su reconocimiento por su
contribución en unos actos que,
por su complejidad, entrañaban
una especial dificultad.

Recepción ofrecida por el M.I.
Ayuntamiento de Borja.

El CA. Leste y el CN. Núñez, frente a la
lápida dedicada a D. Pedro González

de Castejón.

Cena de clausura.

Monasterio de Veruela
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Cuando asumimos el compromiso de organi-
zar esta XIII Reunión Internacional de Histo-

ria de la Náutica y comenzamos a recabar los
apoyos necesarios y a difundir sus objetivos,
era frecuente que muchas personas manifesta-
ran su sorpresa por el hecho de que unos ac-
tos de estas características tuvieran lugar en
nuestra ciudad.

¿Qué tiene que ver Borja con la Náutica o
con la Cartografía? era la pregunta más fre-
cuente que tuvimos que escuchar en aquellos
momentos.

En un país como el nuestro cuya historia ha
estado tradicionalmente vinculada a la mar, es-
tos temas deberían ser asumidos por cualquier
lugar de nuestra geografía, donde no es posible
establecer una clara distinción entre poblacio-
nes bañadas por el mar y las asentadas en las
secas estepas del interior.

Aragón ha dado marinos muy importantes y
hombres tan singulares como Martín Cortés de
Albacar uno de los grandes teóricos del “Arte de
Navegar”, a pesar de haber nacido en los Mo-
negros.

Pero, para poner aún más de manifiesto la in-
conveniencia de esas tomas de postura, la reu-
nión de Borja ha servido para dar a conocer un
hallazgo de extraordinaria importancia: Los cua-
tro mapas americanos, del siglo XVI, que se con-
servan en el archivo de la Casa de Torreflorida
cuyo actual titular es el Ilmo. Sr. D. Luis María
Garriga, quien nos hizo posible su estudio, y per-
mitió su exhibición, en una exposición que fue
una de las grandes sorpresas de estos días.

Porque, junto a estos cuatro mapas excep-
cionales, se mostró un ejemplar del Mapa de
Aragón de Juan Bautista de Labaña que se con-
servaba en la colegiata de Santa María de Bor-
ja y cuya restauración ha sido financiada por el

Centro de Estudios Borjanos, atendiendo al he-
cho de ser el único ejemplar conocido, hasta
ahora, de la edición de 1699.

Los medios de comunicación de ámbito re-
gional dedicaron especial atención a este acon-
tecimiento que, por sí sólo, hubiera justificado
la celebración de las Jornadas.

Nuestro Presidente,
elegido miembro del
Comité Internacional

de Historia de la
Náutica

Ana Martínez Teruel

Durante la sesión celebrada en Borja, con
motivo de esta XIII Reunión Internacio-

nal, el Presidente del Centro de Estudios
Borjanos, D. Manuel Gracia Rivas, fue elegi-
do miembro del Board of Directors del Co-
mité Internacional de Historia de la Náutica
y de la Hidrografía, junto con la profesora
estadounidense Carla Rhan Philips.

Este acuerdo constituye una distinción a
la labor desarrollada por nuestro Presidente
en el ámbito de la investigación naval, pero,
sobre todo, es una muestra de reconoci-
miento por el esfuerzo que, para el Centro
de Estudios Borjanos, ha supuesto la orga-
nización de esta importante reunión.

UNA INTERESANTE EXPOSICIÓN
Mariano Casanova



En 1607, Lupercio Leonardo
de Argensola entró en con-

tacto con Juan Bautista de La-
baña para que realizara un Ma-
pa de Aragón, cumpliendo el
encargo que había recibido de
los Diputados del Reino.

Nacido en Lisboa, Labaña
era uno de los grandes cos-
mógrafos del momento. Feli-
pe II lo había traído a Madrid,
donde enseñó Matemáticas,
Cosmografía, Geografía y To-
pografía. Nombrado Cosmó-
grafo Mayor, poco antes de la
muerte del rey, había termi-
nado un Tratado del Arte de
Navegar.

El proyecto de los diputa-
dos aragoneses revestía es-
peciales dificultades, pues la 
elaboración de mapas preci-
sos era algo excepcional. Por
este motivo, se recurrió a un
hombre especialmente capa-
citado.

La capitulación no se firmó
hasta el 9 de marzo de 1610
y ese mismo año comenzaron
los trabajos. Recorrió diversos
lugares, entre ellos nuestra co-
marca, donde tomó datos y
mediciones desde la iglesia de

Magallón y el Santuario de Mi-
sericordia.

Otros encargos que recibió
de Felipe III fueron dilatando
la terminación del mapa que
no llegó a imprimirse hasta
1619.

De él se hicieron diversas
ediciones a lo largo del siglo
XVII, a partir de las planchas
originales. En 1777, Tomás
Fermín de Lezaún introdujo
importantes modificaciones
para una nueva edición de 
la que se conservan varios
ejemplares, a pesar de que 
se mandó destruirlos con mo-
tivo de la guerra con Francia.
Uno de ellos, todavía inédito,
puede verse en el palacio de
los condes de Bureta.

De las otras ediciones, ape-
nas hay ejemplares y, de al-
gunas de ellas, tan sólo se co-
noce su existencia a través de
fuentes documentales.

De ahí la importancia del
ejemplar conservado en la co-
legiata de Santa María de Bor-
ja ya que, hasta ahora, es el
único conocido de la edición
efectuada por Pascual Bueno
en 1697.

Por este motivo, el Centro
de Estudios Borjanos asumió
su restauración que ha sido
efectuada por Dª Monserrat
Peña Riera, siendo presentado
en la exposición organizada
con motivo de la Reunión In-
ternacional de Historia de la
Náutica, donde la presencia
de investigadores portugueses
fue muy nutrida.

La datación no ofrece nin-
guna duda, ya que conserva la
cartela con los nombres de
los Diputados de aquel año,
entre los que figura D. Fran-

cisco González de León Core-
lla, un infanzón de Borja, que
lo era por el Estado de Caba-
lleros Hijosdalgos. Este dato
puede explicar que el mapa
llegara a nuestra colegiata.

Es un ejemplar de gran be-
lleza, muy bien conservado,
que lleva, a ambos lados, la
Descripción del reino de Ara-
gón que escribió el propio Lu-
percio Leonardo de Argenso-
la, cuyo hijo Gabriel Leonardo
de Albión está relacionado
con la Casa de Torreflorida. 
A través de él se establece,
por lo tanto, un interesante
vínculo entre este mapa de la
colegiata y los cuatro excep-
cionales mapas americanos
que se dieron a conocer en la
misma exposición.

Se tiene el propósito de
que el Mapa de Labaña pueda
figurar, en el futuro, en la Sa-
la I del Museo de la Colegiata,
junto a otros testimonios que
corroboran el interés de sus
canónigos por la Cultura y la
Ciencia.
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EL MAPA DE ARAGÓN DE LA COLEGIATA DE
SANTA MARÍA DE BORJA

Pedro Ferrer Córdoba



Uno de los acontecimientos
más interesantes que se vi-

vieron en la Reunión Interna-
cional de Historia de la Náutica
fue, sin duda, la presentación
de los cuatro mapas america-
nos, de finales del siglo XVI, que
se conservan en el archivo de la
Casa de Torreflorida, cuyo ac-
tual titular me permitió estu-
diarlos y, posteriormente, auto-
rizó su exhibición durante esos
días.

Aunque en las actas de la
reunión aparecerá mucha mayor
información sobre estos mapas,
podemos adelantar que nos en-
contramos ante unos documen-
tos de excepcional importancia
que han podido ser documen-
tados.

Los mapas forman parte de
los fondos de un personaje des-
tacado en la administración de
Indias, el oidor Juan del Barrio
Sepúlveda que, entre otros lu-
gares, estuvo destinado en la
Audiencia de Quito, donde im-
pulsó, en los últimos años del
siglo XVI, la evangelización de
la costa de las Esmeraldas y
otros territorios en los que, has-
ta ese momento, no había ha-
bido presencia española.

Un hija de D. Juan del Barrio
contrajo matrimonio con Ga-

briel Leonardo de Albión, hijo
Lupercio Leonardo de Argenso-
la, y es, a través suyo, como lle-
garon los mapas y una serie de
documentos relacionados con
los mismos a la actual Casa de
Torreflorida.

Son cuatro los mapas estu-
diados. Uno de ellos está rela-
cionado con el mito de El Dora-
do y es de singular belleza. En
él aparecen muchas de las po-
blaciones establecidas en la
costa del Pacífico, en ese mo-
mento.

Otro mapa reproduce la cos-
ta de las Esmeraldas, en la ac-
tual república del Ecuador y una
parte del sur de Colombia. Des-
de la isla del Gallo hasta las is-
las de los Quiximíes.

El tercer mapa corresponde
a la cuenca del río Mira y apor-
ta datos muy interesantes sobre
el avance de la penetración es-

pañola y es muy probable que
su autor fuera el capitán Pedro
de Arévalo.

Finalmente, el último mapa
ofrece amplia información sobre
las poblaciones indígenas esta-
blecidas al sur de la actual re-
pública de Colombia, distin-
guiendo las ciudades españolas
de los asentamientos indígenas
y de los territorios que perma-
necían inexplorados.

De los documentos que los
acompañan hemos podido
constatar que, en la mayoría de
los casos, son duplicados de los
que fueron remitidos a la Coro-
na que, en la actualidad, se con-
servan en el Archivo de Indias.
No sucede lo mismo con los ma-
pas, que pueden ser ejemplares
únicos. No los he encontrado en
los inventarios del citado archi-
vo, a cuyos responsables nos di-
rigimos para dar cuenta del ha-
llazgo, sin alcanzar la colabora-
ción que esperábamos y que el
asunto merecía.

Los mapas americanos de la
Casa de Torreflorida Manuel Gracia Rivas
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