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Como anunciábamos en nuestro
número anterior, la Casa de

Aguilar fue escenario de la cele-
bración de la I Jornada de Patri-
monio de la Iglesia, organizada
por la Delegación Episcopal de Pa-
trimonio, en colaboración con el
Centro de Estudios Borjanos.

El elevado número de partici-
pantes y la calidad de las ponen-
cias y comunicaciones presenta-
das han contribuido al éxito de 
esta iniciativa, que va a tener con-
tinuidad en años sucesivos, en 
diferentes localidades de la dió-
cesis.

El esfuerzo realizado por nues-
tro Centro y la Delegación Episco-
pal de Patrimonio, para la organi-

zación de la Jornada, ha contado
con el decidido apoyo del M.I.
Ayuntamiento de Borja, de la Pa-
rroquia y los conventos de la ciu-
dad, así como con el de los Con-
sejos Comarcales de las comarcas
del Aranda, Tarazona y el Monca-
yo, Valdejalón y Comunidad de
Calatayud.

Los actos estuvieron presididos
por el Alcalde de Borja, Ilmo. Sr.
D. Luis María Garriga, y el Obispo
de Tarazona, Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Demetrio Fernández González,
que también presidió la Misa de
Clausura, en la que cantó, con su
maestría habitual, la Coral “Vien-
tos del Pueblo”, bajo la dirección
de D. Emilio Jiménez.

I Jornada de Patrimonio 
de la Iglesia

III Centenario de la
Guerra de Sucesión

La historia contemporánea de Borja ha estado
condicionada, en cierta medida, por los tris-

tes acontecimientos que se vivieron en la ciu-
dad el 8 de octubre de 1706, cuando las tropas
austracistas la sitiaron, bombardearon y asalta-
ron en represalia por su decidida actitud en de-
fensa de la dinastía borbónica.

Felipe V distinguió a sus habitantes con dife-
rentes privilegios, entre los que destaca el tra-
tamiento que utiliza la corporación municipal,
algunas piezas de sus armas, y el mote o leyen-
da que las rodea: “Saqueada por ser siempre fi-
delísima”.

Para recordar estos acontecimientos, nuestro
Centro organizó diversos actos, entre los que
destaca el descubrimiento de una lápida en ho-
menaje a los heroicos defensores del fuerte de
capuchinos.
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El 28 de julio de 2006 falleció en La Coruña, don-
de residía, D. Santiago Carroquino Oñate.
Nacido en Zaragoza, en 1943, se graduó como Li-

cenciado en Ciencias Químicas en la universidad de
esa ciudad y en 1969 llegó a Borja como Profesor
de Física y Química de lo que entonces todavía no
era Instituto, sino Sección Delegada nº 3 del “Goya”.

Muy pronto se incorporó al Centro de Estudios
Borjanos, como Representante del Centro de Ini-
ciativas y Turismo con el que también colaboraba,
haciéndose cargo de la Sección de Arqueología que,
en aquellos momentos, iniciaba su andadura.

Su permanencia en Borja no fue muy dilatada,
ya que, en 1973, abandonó la docencia para re-
tornar a la empresa privada, desarrollando toda
su actividad profesional en la Aluminium Com-
pany of America (ALCOA) de la que llegó a ser Je-
fe de Medio Ambiente durante 19 años.

Vinculado familiarmente a nuestra comarca 
y, de manera muy especial, a Bulbuente, su re-

cuerdo ha permanecido unido a aquellos mo-
mentos tan trascendentales en los que se inten-
taba conseguir un Instituto de Enseñanza Media
para nuestra Comarca, mientras, desde el Centro,
se impulsaban numerosos proyectos culturales a
los que se sumó con entusiasmo.

En el Diccionario Biográfico que publicamos
el pasado año, glosamos su figura, junto a la de
su hijo D. Santiago Carroquino Larraz, prestigioso
arquitecto que ha obtenido ya diversos premios.
Con este motivo, recibimos sus sugerencias y co-
mentamos aquellos momentos en los que cola-
boraba con el Centro.

Poco después nos llegaba la noticia de su fa-
llecimiento, y al volver a recordarle, por tan ines-
perado motivo, queremos dejar constancia de
afecto y gratitud a un Consejero ejemplar de los
primeros años del Centro, haciendo llegar a sus
familiares la expresión de nuestros sentimientos
de pesar y de cariño.

HOMENAJE AL CENTRO DE ESTUDIOS
BORJANOS EN TALAMANTES

Miguel de Santa María

IN MEMORIAM

D. SANTIAGO CARROQUINO OÑATE
Consejero del Centro de Estudios Borjanos

La Asociación Cultural “San Mi-
guel” de Talamantes es, sin du-

da, una de las más activas de
nuestra comarca.

Desde hace veinticinco años
viene organizando unas Semanas
Culturales que se han convertido
en un atractivo más dentro de esa
localidad que es, sin duda, una de
las más bellas de la zona.

Este año fue invitado a pro-
nunciar una charla el Presidente
del Centro de Estudios Borjanos,
D. Manuel Gracia Rivas, que ha-
bló sobre “La defensa del Patri-

monio Cultural de Talamantes y
de su entorno”.

El acto celebrado en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial,
el día 7 agosto, contó con la pre-
sencia de numerosas personas, y
tuvo un especial significado, ya
que sirvió de base para la pues-
ta en marcha de una serie de 
proyectos de indudable trascen-
dencia.

La Semana Cultural se clausu-
ró el día de 12 de ese mismo
mes, con un multitudinario acto
en el que el Centro Cultural quiso
reconocer la colaboración dis-
pensada, durante estos años, por
todas las personas y entidades
que han hecho posible la cele-
bración de las Semanas Cultu-
rales.

El Centro de Estudios Borjanos
recibió uno de los galardones que
fue recogido por D. Raúl Rivarés
Custardoy. Otra de estas distin-
ciones le fue entregada a nuestro
Presidente D. Manuel Gracia Rivas

que, en diversas ocasiones, ha
destacado la importante labor
que se está realizando en Tala-
mantes y el esfuerzo de todas las
personas que integran la Asocia-
ción, entre las que debemos des-
tacar a D. Manuel Villarroya, una
persona que, por otra parte, ha
estado vinculada al Centro de Es-
tudios Borjanos desde sus prime-
ros años.

Pero lo más significativo es
que el impulso inicial ha calado
en otras personas, algunas muy
jóvenes, que constituyen la mejor
garantía de continuidad de este
proyecto cultural.
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UNA GRAN ACOGIDA
La labor de un centro de investigación, como el nues-

tro, se centra, fundamentalmente, en recopilar, ca-
talogar y archivar aquellos materiales que, poste-
riormente, pueden ser consultados para la realiza-
ción de trabajos sobre los diferentes aspectos de la
Ciencia y de la Cultura que guardan relación con su
ámbito de actuación.

Pero es indudable que puede desempeñar, tam-
bién, un importante cometido en el ámbito de la di-
fusión cultural y, de ahí, toda esa serie de publica-
ciones que hemos ido editando a lo largo del tiempo.

La rehabilitación de la Casa de Aguilar mejoró no-
tablemente nuestras posibilidades de trabajo y, al
mismo tiempo, permitió disponer de unas instala-
ciones que podían reforzar la proyección exterior del
Centro, rentabilizando la inversión que supuso la ad-
quisición y restauración de este edificio.

De ahí que en los últimos años se haya incre-
mentado, de manera notable, el número de actos pro-
gramados directamente por el Centro, o en colabo-
ración con otras entidades e instituciones. 

La recuperación de las salas de exposiciones, su-
perados los problemas de humedad que existían, ha
permitido mostrar la obra de destacados artistas y
montar diversas exposiciones conmemorativas.

Por otra parte, este año, el Centro ha asumido el
reto de organizar dos congresos de especial impor-
tancia: La Jornada de Patrimonio de la Iglesia, de la
que damos cuenta en este número, y una reunión
científica internacional que será objeto de especial
atención en nuestro próximo Boletín.

Sin embargo, mucho más importante que el nú-
mero de actos programados es la acogida dispensa-
da a los mismos por parte de la sociedad a la que van
dirigidos y, en este sentido, debemos manifestar
nuestra satisfacción por la respuesta que hemos re-
cibido, la cual, en algunos casos, ha superado todas
las expectativas, llegando a plantearnos serios pro-
blemas de espacio.

Por eso queremos manifestar nuestro agradeci-
miento a quienes han respondido a las diferentes con-
vocatorias y anunciar que, el próximo año, vamos a
iniciar nuevas experiencias que, si tienen el mismo
eco, pueden contribuir a relanzar las posibilidades
del Centro como instrumento de acción cultural en
nuestra zona.
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El 8 de octubre de este año se
cumplía el III Centenario de

aquella trágica jornada en la que
Borja fue sitiada por las tropas aus-
tracistas y, por mantenerse firme
en la defensa de los derechos de
Felipe V al trono de España, du-
rante la contienda civil desen-
cadenada a comienzos del siglo
XVIII, asaltada y saqueada. 

Con este motivo, el Centro de
Estudios Borjanos programó una
serie de actos, en la víspera de esa
fecha histórica, que se iniciaron

con el descubrimiento de una pla-
ca en la fachada de la antigua igle-
sa de capuchinos. Esa posición
avanzada fue defendida por el Ca-
pitán D. Benito Navarro de Eguí
con otros 50 borjanos, hasta que,
desbordados por los atacantes, tu-
vieron que replegarse para conti-
nuar luchando en el interior de la
población, a las órdenes del Coro-
nel D. Juan Antonio Mañas, Justi-
cia de la Ciudad, y del Teniente Co-
ronel D. Juan de San Gil, Lugarte-
niente del Justicia, que fueron los
líderes de aquel impresionante mo-
vimiento popular a favor de la cau-
sa borbónica.

Tras el descubrimiento de la
placa, el Alcalde de Borja, D. Luis
María Garriga, y el Presidente del
Centro de Estudios Borjanos de-
positaron una corona de laurel con
las cintas blanca y amarilla de la
dinastía y de los combatientes bor-
bónicos.

Seguidamente, en la cripta de
Santa María D. Florencio Garcés,
párroco de Borja, rezó un respon-
so por las víctimas sepultadas en
ese templo. El Presidente del Cen-
tro leyó los nombres de todos los
muertos de uno y otro bando que
han podido ser identificados.

A las ocho de la tarde, en el Sa-
lón de Actos de la Casa de Aguilar

se celebró un acto académico en
el que intervinieron el Prof. D. Jo-
sé Antonio Armillas Vicente, cate-
drático de Historia de América de
la Universidad de Zaragoza y Con-
sejero del Centro, que habló sobre
“Aragón en la Guerra de Sucesión”.
D. Manuel Gracia Rivas efectuó un
detallado relato de las consecuen-
cias de la guerra en Borja y cerró
el acto el Alcalde Presidente del 
M. I. Ayuntamiento de Borja, des-
tacando la importancia de esta
conmemoración

Hay que recordar que, en reco-
nocimiento a su actuación durante
la Guerra, Felipe V concedió a Bor-
ja diversos privilegios, entre los que
destacan el león y la flor de lis que
figuran en sus armas, así como la
leyenda “Saqueada por ser siempre
fidelísima”. Algunas de esas distin-
ciones, como el de voto perpetuo
en las Cortes de Castilla, ya no tie-
nen sentido, por razones evidentes,
pero otras como el título de “Muy
Ilustre”, que sigue utilizando la cor-
poración municipal, tienen su ori-
gen en estos hechos que estamos
comentando, así como la confir-
mación de la Feria de Septiembre.

La importancia de aquella ges-
ta y la repercusión que tuvo en la
ciudad será objeto de un detalla-
do estudio que está preparando el
Centro de Estudios Borjanos a par-
tir de las relaciones impresas por
ambos bandos en el transcurso de
la contienda.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 
III CENTENARIO DE LA GUERRA DE SUCESIÓN

Agustín Monsálvez
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UN NÚMERO ESPECIAL DE
CUADERNOS DE ESTUDIOS

BORJANOS
Silvia Rodríguez Sorbán

Bajo la presidencia de la Conce-
jal de Cultura del M.I. Ayunta-

miento de Borja, Dª Ana Tejero Al-
magro, tuvo lugar el día 15 de di-
ciembre de 2006, la presentación
de “Cuadernos de Estudios Borja-
nos XLVIII”.

En el acto celebrado en la Casa
de Aguilar, el Presidente del Cen-
tro de Estudios Borjanos resaltó la
importancia de este número que
incluye un importante artículo so-

bre los poblados de El Morredón y
El Solano, de Fréscano, y la cultu-
ra de los Campos de Urnas en el
valle del río Huecha. 

Su autor es D. José Ignacio Ro-
yo Guillén cuya trayectoria profe-
sional ha estado vinculada, en bue-
na medida, al Centro y cuya me-
moria de Licenciatura versó sobre
la Edad del Hierro en esta zona.

Manuel Gracia Rivas ha incluido
un trabajo sobre la Guerra de la In-
dependencia en Borja, donde ana-
liza con detalle todos los acaeci-
mientos de ese período histórico,
y llama la atención sobre el com-
portamiento de los responsables
de uno y otro bando. En él, ha
puesto de manifiesto que, también
entre los franceses, hubo jóvenes
oficiales que dieron sobradas prue-
bas de su heroismo, destacando
entre ellos el jefe de la guarnición

de Mallén, que defendió durante
varios meses el castillo de la loca-
lidad, con un reducido numero de
soldados, frente a fuerzas muy su-
periores.

Un trabajo sobre la apicultura
tradicional, del que es autor Robert
Chevet, y el estudio de Pedro Fe-
rrer Córdoba, dando noticia de la
existencia de una copia de la “Ma-
donna de Montalto” de Annibale
Carracci que se conserva en el Mu-
seo de la Colegiata, completan es-
te número de “Cuadernos”.

Tras el acto de presentación en
el que intervinieron D. José Ignacio
Royo Guillén, D. Manuel Gracia Ri-
vas y Dª Ana María Tejero Almagro,
se procedió a inaugurar la decora-
ción navideña del Centro que se
instala por vez primera, sirviéndo-
se seguidamente una copa de vino
a todos los asistentes.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO
SOBRE EL DANCE DE AMBEL

Lucía López Aguilera

En la ermita del Rosario de Am-
bel tuvo lugar, el día 18 de agos-

to de 2006, la presentación del li-
bro que, sobre el dance de esa lo-
calidad, ha editado el Centro de
Estudios Borjanos dentro de su co-
lección “Temas Populares”.

“El Dance de Ambel” es fruto del
trabajo de recopilación efectuado
por D. Antonio Aragón Pérez que, a
lo largo de muchos años, ha ido reu-
niendo los antiguos textos del dan-
ce, así como numerosas fotografías.

Entre los textos recuperados fi-
guran algunos del siglo XIX, y pie-
zas tan interesantes como una pe-
queña obra de teatro que tiene co-
mo argumento el origen de las
Santas Reliquias que llegaron a
Ambel gracias a la generosidad del
que fuera comendador de la Orden
de San Juan de Jerusalén, D. Pe-
dro de Monserrat.

A partir del trabajo de Antonio
Aragón, Manuel Gracia Rivas pre-
paró el estudio introductorio y la
maqueta de la obra, que pudo ser
editada inmediatamente gracias a
la colaboración de Cometa S.A.

donde se imprimen todas las pu-
blicaciones del Centro.

De esta forma pudo estar a
tiempo para su presentación en
Ambel, un acontecimiento que
congregó a numerosas personas
que escucharon las intervenciones
de los autores del libro y del alcal-
de de la localidad que resaltó el in-
terés de un trabajo que ha sido
acogido con tanto entusiasmo que,
en pocos días, se agotó la edición.
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I JORNADA DE PATRIMONIO DE LA IGLESIA
Modesto Sánchez Bernal

Acomienzos de 2006 se planteó en el seno de la
Comisión Diocesana de Patrimonio la posibilidad

de convocar una Jornada de Patrimonio de la Iglesia,
a semejanza de las que, con evidente aceptación, se
vienen desarrollando en otras diócesis españolas.

El hecho de que el Presidente del Centro de Es-
tudios Borjanos sea miembro de la citada Comisión
propició que aceptáramos el reto de organizar este
primer encuentro, sin conocer el interés que la ini-
ciativa podía despertar.

El Centro había organizado, en el pasado, Jorna-
das y Congresos que registraron una alta participa-
ción pero, desde que trasladó su sede a la Casa de
Aguilar, no se había celebrado un acto de estas ca-
racterísticas.

Se daba la circunstancia de que, dentro de este
mismo año, habíamos asumido la responsabilidad de
organizar las XIII Jornadas Internacionales de Histo-
ria de la Náutica, una reunión científica de gran im-
portancia para la que la Jornada de Patrimonio po-
día servir de banco de prueba.

Sin embargo, el elevado número de inscripciones
estuvo a punto de modificar todos los planteamien-
tos, obligando a buscar espacios alternativos en otros
edificios borjanos. Finalmente, se optó por mante-
ner la convocatoria en la Casa de Aguilar habilitan-
do, junto al Salón de Actos, una sala desde la que se
podían seguir las sesiones a través de un circuito ce-
rrado de televisión.

Desarrollo de los actos

La Jornada comenzó con la intervención del Pre-
sidente del Centro que dio la bienvenida a los asis-
tentes. A continuación, el Delegado Episcopal de 
Patrimonio, D. Miguel Antonio Franco Garza, expuso
los objetivos de la Jornada y el Sr. Alcalde de Borja,
D. Luis María Garriga, agradeció el hecho de que la
ciudad hubiera sido escogida para el desarrollo de un
proyecto de esta envergadura que va a tener conti-
nuidad en el futuro.

La lección inaugural corrió a cargo del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Demetrio Fer-
nández González, que habló sobre “El Patrimonio al
servicio de la Evangelización”.

Tras una breve pausa, se inició la presentación de
las tres ponencias encargadas por la Comisión Dio-
cesana de Patrimonio.

La primera de ellas estuvo a cargo de D. Miguel
Antonio Franco Garza que expuso el estado actual
de los bienes inmuebles que conforman el Patrimo-
nio Artístico Religioso de la Diócesis, haciendo uso
de datos precisos y de la bibliografía más reciente.

D. Ovidio Cuella Esteban fue el encargado de la
segunda ponencia que versó sobre “El Archivo Pa-
rroquial: Fuente histórica y cultural para los pueblos
de Aragón”.

Finalmente, D. Santiago Beltrán Monforte trató en
la tercera ponencia del pasado, presente y futuro del
Patrimonio Musical Diocesano.

Al término de sus intervenciones, lo tres ponen-
tes participaron en una mesa redonda, moderada por
D. Manuel Gracia Rivas, en la que se comentaron las
sugerencias y aportaciones de todas las personas que
quisieron intervenir.

Sesión de comunicaciones

La sesión de la tarde estuvo dedicada a las 16 co-
municaciones libres presentadas. Un número muy im-
portante que constituye un claro índice del interés
de muchos investigadores, algunos muy jóvenes. Por
ese motivo, en el siguiente artículo queremos dejar
constancia de todos ellos, agradeciendo su colabo-
ración y el esfuerzo realizado para ceñirse a ese bre-
ve espacio de tiempo que les había sido asignado, da-
das las limitaciones de horario.
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IMPULSO PARA UNA LABOR CIENTÍFICA
Manuel Gracia Rivas

Cuando se nos encomendó la or-
ganización de esta Primera Jor-

nada de Patrimonio de la Iglesia ma-
nifesté mi deseo de que, al mismo
tiempo que se analizaban los pro-
blemas más acuciantes que afectan
al legado cultural de nuestra dióce-
sis, sirviera como punto de partida
para que una nueva generación de

investigadores se interesara por el
estudio de los distintos aspectos re-
lacionados con el mismo.

Recordaba que algunos de los
arqueólogos, historiadores e his-
toriadores del Arte que más han
destacado en nuestra tierra, en es-
tos últimos años, se iniciaron en
nuestro Centro, publicando aquí

sus primeros trabajos o partici-
pando en congresos y jornadas ce-
lebrados en Borja.

A mi juicio, era factible volver a
interesar a jóvenes universitarios
en los problemas del patrimonio
de nuestros municipios y, en con-
creto, del Patrimonio Cultural ecle-
siástico.

Visita al Museo de la Colegiata

A las siete de la tarde, los participantes se des-
plazaron al Museo de la Colegiata para visitar sus ins-
talaciones.

Es preciso resaltar, una vez más, que, desde su 
inauguración, el Museo se ha ido consolidando como
uno los principales centros culturales de la ciudad.

Su creación, fruto de la acción conjunta del M.I.
Ayuntamiento de Borja, del Obispado de Tarazona y
de la parroquia de Borja ha servido para fomentar
otras iniciativas similares. 

En este sentido, debemos congratularnos por el
hecho de que, hace muy poco, haya sido inaugura-
do el Museo de la Colegiata de Santa María de Cala-
tayud cuya visita es obligada para todos los amantes
del Arte.

Pero, los asistentes a la Jornada pudieron cons-
tatar la importancia del Museo de Borja, tanto por la

belleza del edificio donde se encuentra ubicado, co-
mo por el interés de las obras que allí se exponen,
entre las que destaca la excepcional colección de
pintura gótica que forman las tablas del antiguo re-
tablo mayor de la colegiata, cuya restauración está a
punto de finalizar.

Misa de Clausura

Seguidamente, presidida por el Sr. Obispo, tuvo
lugar una solemne Celebración Eucarística en la que,
por deseo expreso de nuestro prelado, intervino la
Coral “Vientos del Pueblo” que interpretó la Misa de
la Virgen de P. Guzmán, junto con obras de J.S. Bach,
terminando con la Salve a la Virgen de la Peana del
maestro Pereda.

En su homilía, D. Demetrio agradeció la colabo-
ración de todos los que hicieron posible el éxito de
esta Jornada y expresó su deseo de volver a convo-
carla, el próximo año, en otra ciudad de la diócesis.
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El que la mayor parte de las co-
municaciones presentadas corrie-
ran a cargo de personas que están,
ahora, completando su formación
y que diez de ellas trataran sobre
temas de nuestra comarca consti-
tuye un motivo de especial satis-
facción.

Atendiendo a la cita con la que
iniciaba su intervención, quiero
destacar, en primer lugar, el traba-
jo presentado por Emilio Jiménez
Aznar que, en este caso, responde
a un esfuerzo de años y que exce-
de, con creces, el reducido ámbi-
to de una comunicación, para con-
vertirse en un instrumento de ex-
cepcional importancia para el
estudio del Arte religioso en esta
zona, por las numerosas capitula-
ciones y contratos que ha ido re-
copilando, con tenacidad y pa-
ciencia, y que esperamos sean
puestas a disposición de la comu-
nidad científica dentro de un plazo
razonable, debido a la complejidad
que esta tarea entraña.

Obras de Bulbuente, Ainzón, Ta-
lamantes y Agón fueron objeto de
atención por parte de los comuni-
cantes.

Entre ellos se encontraba el Dr.
Pérez Giménez, un hombre espe-
cialmente relacionado con Ainzón
y con el Centro de Estudios Borja-
nos que se ha convertido en uno
de los mejores especialistas sobre

la historia del monasterio de Ve-
ruela, sobre el que versó su tesis
doctoral. En su comunicación tra-
tó sobre una reforma efectuada en
la ermita de San Bartolomé de Bul-
buente, a mediados del siglo XVII,
tema de interés cuando ese tem-
plo ha dejado de cumplir su fun-
ción religiosa y su transformación
en centro cívico afecta sensible-
mente a sus características arqui-
tectónicas.

Curiosamente, las ermitas de la
comarca fueron protagonistas de
varias comunicaciones. Un vetera-
no historiador, Juan Lajusticia Me-
dina, llamó la atención sobre el la-
mentable estado en que se en-
cuentra la ermita de Gañarul, un
pequeño templo mudéjar abocado
a la ruina total, si no se arbitran ur-
gentes medidas que frenen la rui-
na que se cierne sobre uno de los
monumentos de ese “Aragón mu-
déjar” del que, al parecer, nos sen-
timos orgullosos.

Pedro Domínguez Barrios, uno
de los más activos colaboradores
del Centro, habló sobre la ermita
de San Sebastián de Ainzón. Se tra-
ta de un monumento medieval
muy importante, por sus dimen-
siones y características arquitectó-
nicas, que también está en peligro.

Otro edificio singular es la er-
mita de San Miguel de Talamantes

sobre la que trató Ana Martín Se-
villa, una joven historiadora del Ar-
te que está realizando el inventario
del Patrimonio Artístico Religioso
de esa localidad, a la que se sien-
te especialmente vinculada.

En el caso concreto de Borja,
otro joven licenciado y doctoran-
do, Alberto Aguilera Hernández,
inició su trayectoria profesional
que, sin duda, será fecunda, con
una comunicación sobre el desa-
parecido retablo mayor de la igle-
sia de San Bartolomé.

Otra de las personas compro-
metidas con el estudio del Arte re-
ligioso en nuestra ciudad es Luis
Sánchez Ruiz, el cual ha publicado
en Cuadernos un importante tra-
bajo sobre el retablo mayor de la
colegiata. Para esta Jornada pre-
paró una comunicación sobre las
bandejas de latón que se conser-
van en el Museo.

D. Juan Lajusticia Medina

D. Manuel Ramón Pérez Giménez

D. Emilio Jiménez Aznar

D. Pedro Domínguez Barrios

D. Alberto Aguilera Hernández

Dª. Ana Martín Sevilla

D. Luis Sánchez Ruiz
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Felipe Gracia Roig es un estu-
diante de arquitectura especial-
mente capacitado, que muestra
una especial sensibilidad con te-
mas relacionados con el Patrimo-
nio. Durante los últimos meses ha
analizado los humilladeros de Bor-
ja y Tarazona que fueron objeto de
su interesante comunicación, pre-
sentada por su padre, Ignacio Gra-
cia Rivas.

Como Presidente del Centro es
un motivo de especial satisfacción
que estas comunicaciones hayan
surgido dentro de nuestro ámbito
de actuación, pero no puedo dejar
de resaltar el interés de los res-
tantes trabajos presentados, algu-
nos de los cuales también guardan
relación con esta zona.

Uno de ellos era la comunica-
ción de Carlos Gracia Sancho, en
la que relataba la gran labor que
está desarrollando la Asociación
Cultural Villardajos de Tabuenca a
la que nos sentimos especialmen-
te unidos.

Entre los jóvenes historiadores
del Arte que, en estos momentos,
realizan su doctorado destaca Re-
beca Carretero, del Centro de Es-
tudios Turiasonenses. Su aporta-
ción versó sobre un pintor poco
conocido del que se conservan al-
gunas muestras de su producción
artística en Tarazona y en Borja.

Mercedes Núñez Motilva es una
gran profesional de la restauración
que, entre otros trabajos, se ha he-
cho cargo de la restauración de las

tablas góticas de Santa María con
resultados espectaculares a los
que hizo referencia en su comuni-
cacion.

Especial interés tuvo para todos
la presentación de José Ignacio
Calvo Ruata sobre la labor de apo-
yo que, desde el punto de vista
analítico, realiza en todas las in-

tervenciones de conservación y 
recuperación del Patrimonio que
promueve la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.

Sobre los archivos eclesiásticos
versaba la comunicación de Javier

Tambo Moros, un historiador que
tampoco es ajeno a nuestro Cen-
tro, pues fue el ganador de uno de
los últimos premios “Comendador
Pedro de Monserrat” convocados
en colaboración con la S.O.M. de
Malta.

El párroco de Saviñán, Nicolás
Sebastián Horno, es natural de Cal-
cena, sobre cuya historia ha publi-
cado recientemente una intere-
sante obra. Su densa comunica-
ción sobre el mecenazgo puso de
manifiesto el papel desempeñado
en la promoción de las Artes.

Finalmente, quiero destacar la
contribución del Tte. Coronel José
Angel Núñez Álvarez, hasta hace
muy poco responsable de la Guar-
dia Civil en la provincia de Zarago-
za, que trató de la labor que 
realiza este benemérito Instituto
en la protección del Patrimonio.

D. José Ignacio Calvo Ruata

D. Carlos Gracia Sancho

D. Nicolás Sebastián Horno

Dª. Mercedes Núñez Motilva

D. Ignacio Gracia Rivas

D. José Ángel Núñez Álvarez

D. Javier Tambo MorosDª. Rebeca Carretero Calvo



El éxito de una Jornada como la celebrada en la
Casa de Aguilar de Borja, el pasado 21 de oc-

tubre, requiere una suma de esfuerzos cuyo peso
principal recae, como es evidente, sobre quienes
asumen la responsabilidad de su organización. En
este caso, el Centro de Estudios Borjanos y la De-
legación Episcopal de Patrimonio. 

Pero es preciso dar a conocer la labor desarro-
llada por otras personas y la generosa contribu-
ción de diversas entidades e instituciones que con-
tribuyeron, de manera decisiva, al desarrollo de
los actos previstos.

El M.I. Ayuntamiento de Borja ofreció una re-
cepción a todos los asistentes en el “Torreón de
los Borja” que había sido cedido por su propieta-
rio, D. Germán Bandrés, y la Asociación Cultural
A-71, facilitando también la visita al Museo de la
Colegiata.

La Parroquia de Santa María y San Bartolomé
de Borja colaboró con dos grupos de personas que
desempeñaron un papel fundamental. Uno de ellos
se hizo cargo de la preparación y distribución de
los cafés programados en las pausas de las sesio-
nes de mañana y tarde. El otro grupo se encargó
de la entrega de las acreditaciones y de la docu-
mentación preparada para cada uno de los parti-
cipantes. 

La Institución “Fernando el Católico” hizo po-
sible que los asistentes recibieran un interesante
conjunto de publicaciones que vino a sumarse a
los folletos de información turística que habían en-
viado 3 de los 4 Consejos Comarcales de los que
dependen los municipios de nuestra diócesis.

Finalmente, la Coral “Vientos del Pueblo”, cu-
yo Director D. Emilio Jiménez había presentado
una interesante comunicación, puso el broche de
oro a unas Jornadas cuya organización ha mere-
cido numerosas felicitaciones.

10 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS

Desde hace algún tiempo, la
Casa de Aguilar se ha conver-

tido en escenario adecuado para
la instalación de exposiciones,
aprovechando las excelentes po-
sibilidades que ofrecen tanto el
amplio vestíbulo de entrada co-
mo las magníficas bodegas.

A las que tuvieron lugar, du-
rante el primer semestre de este
año, han venido a sumarse, aho-
ra, otra serie de exposiciones 
de gran interés que han tenido
una extraordinaria acogida de 
público.

COLABORACIONES IMPRESCINDIBLES PARA EL ÉXITO
Mariano Casanova

IMPORTANTES EXPOSICIONES EN LA 
CASA DE AGUILAR

Pablo Altemir Rubio

Exposición de D. José Sanmartín
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De todas ellas queremos dejar
constancia en las páginas de es-
te Boletín que, en definitiva, es
el medio a través del cual se da
a conocer la labor que el Centro
desarrolla en diferentes ámbitos.

Exposición de Fotografía de
Christian Kitzingel

Con motivo de la celebración
del Festival “Borja en Jazz” que,
cada año, tiene lugar en Borja y
Ainzón, se había previsto instalar
esta exposición en otro lugar.

Por diversas circunstancias, el
local no estaba disponible y, en
el último momento, los organi-
zadores solicitaron la colabora-
ción del Centro que, inmediata-
mente, puso a su disposición sus
locales, a pesar de que no era po-

sible hacer constar esta aporta-
ción en los programas del festi-
val, pues ya habían sido editados
y distribuidos.

El escaso margen de tiempo
obligó a realizar un gran esfuer-
zo para que la exposición pudie-
ra ser inaugurada en la fecha pre-
vista. Afortunadamente, en la tar-
de del día 24 de junio, la Casa
de Aguilar acogió a las personas
congregadas para conocer esta
interesante muestra de las obras
de Christian Kitzingel, un artista
que suele acudir al festival y que,
en sus fotografías, ha sabido re-
flejar el especial encanto y sin-
gularidad de este acontecimien-
to cultural.

Con motivo de la inaugura-
ción, fue presentada la serigrafía
conmemorativa de esta X edición
del festival, de la que es autor
Luis García Bandrés.

Exposición de Pintura de
Francisco Javier Sánchez
Serrate

El día 11 de agosto tuvo lugar
la inauguración de la exposición
de este gran pintor borjano que
ha seguido una trayectoria as-
cendente, como quedó reflejado
en las obras instaladas en las bo-
degas de la Casa de Aguilar.

De sorprendente hay que cali-
ficar el resultado de ese diálogo
entre las texturas de su obra y los
materiales que configuran este
singular espacio expositivo, tan
atractivo para exposiciones de
este tipo.

En el acto de inauguración es-
tuvo presente D. Luis María Ga-
rriga, Alcalde de la ciudad, y el

Presidente del Centro, que felici-
taron al artista por el esfuerzo 
realizado y la calidad alcanzada.

La exposición que permane-
ció abierta durante las dos últi-
mas semanas de agosto fue visi-
tada por un elevado número de
personas que tuvieron, también,
la oportunidad de conocer otras
zonas de la Casa y la labor que
el Centro desarrolla en ella.

Durante esos días Dª María
Roig realizó un documental sobre
la exposición en el que se inclu-
ye una entrevista con el autor,
mientras va mostrando las ca-
racterísticas esenciales de la
obra expuesta.

Obras de Pepe Sanmartín en
la Casa de Aguilar

Con motivo de la Feria de Sep-
tiembre la sede del Centro de Es-
tudios Borjanos se vistió de gala
para acoger una exposición de un
autor consagrado: Pepe Sanmar-
tín. Bien conocido por su trabajo
escultórico, en esta ocasión qui-
so mostrar también sus dibujos
al pastel que fueron instalados en
el vestíbulo de la Casa, mientras
en las bodegas podían verse sus
tallas en madera, bajorrelieves y
esculturas en bronce.

Un conjunto de gran belleza
plástica y con esa fuerza interior
que transmite toda la producción
del gran artista borjano.

El número de personas que la
visitaron viene a demostrar el in-
terés que suscita la obra de San-
martín y su capacidad de conec-
tar con los sentimientos de mu-
chos borjanos que han hecho de
él todo un símbolo.

Exposición de D. Francisco Javier Sánchez Serrate



En 2007 se conmemorará el I Cen-
tenario del Movimiento Scout,

fundado por Sir Robert Baden-Po-
well, un hombre excepcional que,
tras una brillante carrera militar en
el Ejército británico, del que llegó
a ser Inspector General de la Ca-
ballería, abandonó el servicio de
las Armas, en 1910, para dedicar-
se por entero al movimiento que
había creado tres años antes, como
método de formación de los jóve-
nes, en contacto con la Naturaleza.

Tenía, en esos momentos, 53
años y un enorme entusiasmo. A
los 55 años se casó con una joven
de 23 años y, a pesar de esa dife-
rencia de 32 años, fueron muy feli-
ces y llegó a tener varios nietos.

Los Scouts o Exploradores se di-
fundieron rápidamente por todo el
mundo y, en 1924, nació la Tropa
de Borja impulsada por un grupo de
Congregantes Marianos.

Su gran labor, hasta que desa-
parecieron a comienzos de la Gue-
rra Civil, dejó una profunda huella
en la sociedad borjana y su recuer-
do sigue vivo entre los hombres y
mujeres de aquella generación.

Coincidiendo con el centenario
de la organización, el Centro de Es-
tudios Borjanos acaba de recibir
una importante donación: La ban-
dera de la Tropa de Exploradores
de Borja que, hasta ahora, había
conservado celosamente D. José
Sancho.

Se trata de una pieza de singu-
lar valor ya que fue donada, en no-
viembre de 1924, por D. Vicente
Casanova Marzol, siendo arzobispo
de Granada y poco antes de ser 
creado cardenal.

La bandera fue bordada en Bor-
ja, bajo la dirección de Dª María
García Lázaro, por un grupo de jó-

venes borjanas cuyos nombres se
conservan, y entregada en el trans-
curso de un memorable acto cele-
brado el 24 de mayo de 1925, con
asistencia de numerosos explora-
dores llegados a nuestra ciudad
desde Zaragoza y otros lugares.

Esta donación del Sr. Sancho,
que incluye el asta con su moharra,
el tahalí para llevarla y las cintas tri-
colores que se le añadieron tras el
advenimiento de la II República,
viene a sumarse a otras donaciones
relacionadas con los Exploradores
de Borja.

Entre ellas destaca la feliz recu-
peración realizada por D. Carlos
Castán de una parte significativa
del archivo de la Tropa, que había
sido arrojado a un vertedero, hace
pocos meses.

Debemos recordar también el
excelente trabajo de D. Dimas La-
justicia González titulado “Los ex-
ploradores de España. La tropa de
Borja” que, en 2001, mereció ser
distinguido en una de las últimas
convocatorias de los Premios de In-
vestigación que el Centro concedía
anualmente.

Ahora, coincidiendo con su Cen-
tenario se pretende organizar una
pequeña exposición en la que se
mostrará esta bandera de la Tropa
de Borja y una serie de recuerdos
relacionados con los Exploradores,
para la cual se ha pedido la cola-
boración de las familias de los an-
tiguos miembros de esta asociación
que las guardan con gran cariño.

La bandera de los
Exploradores de Borja Pedro Ferrer Córdoba
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