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Introducción
Manuel Gracia Rivas
Aunque nuestra revista está abierta a todo tipo de aportaciones, como
he señalado en otras ocasiones, fundamentalmente es el cauce utilizado
para dar a conocer la labor de investigación que el Centro lleva a cabo.
Por ello, los trabajos realizados en los últimos meses son los que, en buena
medida, condicionan su contenido.
Tradicionalmente, la Arqueología ha ocupado un lugar preferente fruto
de la actividad que efectúa la sección coordinada por Isidro Aguilera Aragón. A él corresponde el primer artículo en el que analiza el significado
de la «Fuente del Ojo» de Albeta, un pequeño manantial de aguas mineromedicinales que, a partir de los hallazgos monetarios que se han ido sucediendo en el mismo, puede demostrarse que ya era conocido en el siglo I
de nuestra era y que, probablemente, era un lugar de culto que puede ser
enmarcado en un contexto más amplio.
Tras el éxito de la I Jornada de Patrimonio de la Iglesia que tuvo
lugar en Borja, en 2006, el pasado año se celebró la segunda en Calatayud, a las que concurrió el Centro de Estudios Borjanos con cuatro comunicaciones. Tres de ellas se publican en este número de Cuadernos de Estudios Borjanos.
En la primera de ellas, Daniel Pérez Paracuellos daba a conocer un
fragmento de códice visigótico localizado en el archivo de la colegiata de
Santa María y que, en estos momentos, se exhibe en la Sala I del Museo
de la Colegiata. El autor propone una datación comprendida entre el siglo
IX y la primera mitad del siglo X, por lo que nos encontramos ante uno de
los escasos testimonio documentales que se conservan de esa época. Es
muy interesante el análisis preliminar que efectúa de su contenido y las
propuestas en torno a su procedencia. El artículo abre el camino para nuevos estudios de este importante documento.
Alberto Aguilera Hernández presentó una imagen inédita del siglo XV
que se conserva en el convento de Santa Clara de Borja, la Virgen del Coro
que trajeron consigo, desde Zaragoza, las fundadoras de este monasterio
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en el siglo XVII. A pesar de las alteraciones sufridas por los repintes a los
que fue sometida en el transcurso del tiempo, la imagen es la más antigua
de nuestra ciudad por lo que sería necesario acometer su restauración.
La tercera comunicación hacía referencia a la «Vida de Santa Clara»
de Sor Mariana Sallent, una religiosa borjana del siglo XVII, que ya mereció la atención de Ana Santos Aramburo en un artículo publicado en 2002,
en el que dio a conocer las distintas ediciones de la misma y los escasos
ejemplares que, de ellas, se conservaban. De una manera fortuita el Centro de Estudios Borjanos pudo adquirir un ejemplar muy bien conservado
que ha sido estudiado por Guillermo Gracia Santos concluyendo que perteneció a una edición desconocida hasta el momento, realizada en Valencia, del mismo impresor y año que la segunda edición de 1703. Además da
noticia del hallazgo en la biblioteca del convento de Santa Clara de dos
nuevos ejemplares de la primera edición —de la que se conocían, únicamente, tres— y de otro ejemplar de la segunda.
La comunicación presentada por Pedro Domínguez Barrios sobre
«Pilares votivos en la comarca de Borja» no se incluye aquí ya que, considerablemente ampliada, con planos y fotografías de todos ellos, va a ser
objeto de una publicación específica con la que queremos abrir una serie
dedicada a la arquitectura popular de la zona.
En 1994 publiqué la primera noticia de los grafitti aparecidos en el
palacio de Ambel, con motivo de unas Jornadas sobre la Orden de Malta
que organizó el Instituto de Historia y Cultura Naval en colaboración con
el Instituto Complutense de la Orden de Malta. Posteriormente, se ocupó
de ellos Christopher Gerrard en su magnífico libro sobre la casa conventual de Ambel, publicado por la Institución «Fernando el Católico» y el
Centro de Estudios Borjanos. Más recientemente, el propio Gerrard, en
colaboración con Robert Daubert, ha vuelto a analizar sus características.
Ahora, un especialista en construcción naval, el capitán de navío Pedro
Fondevila Silva publica un artículo en el que, a partir de los trabajos anteriores, viene a destacar el interés de los que, en apariencia, parecen toscos dibujos y que, sin embargo, revelan aspectos muy importantes de las
características de unos buques de los siglos XVI y XVII que sólo pudieron
ser realizados por quienes los conocían muy bien, poniendo de manifiesto
que este tipo de representaciones pueden ser una fuente de gran utilidad
para la historia de la navegación y la construcción naval.
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Pudiera parecer llamativo que cinco artículos de esta revista hagan
referencia al convento de Santa Clara y que cuatro de ellos sean obra de
Alberto Aguilera Hernández. Sin embargo, durante los últimos años buena
parte de su labor investigadora se ha centrado en ese monasterio borjano
y, gracias a su esfuerzo, ha sido posible recuperar un rico patrimonio cultural completamente desconocido. La catalogación de su archivo, de la
biblioteca y de los fondos musicales son algunas de las tareas finalizadas
a las que, muy pronto, vendrá a sumarse el museo que esperamos inaugurar este mismo año. La explotación de los datos obtenidos permite una
mejor aproximación a la historia de esta comunidad religiosa que tiene su
reflejo en los artículos que aquí se incluyen y en otros que han ido apareciendo en diferentes revistas especializadas.
Hasta que publiqué los primeros volúmenes del Diccionario Biográficos del que acaba de aparecer el tercer tomo, ignoraba que el cardenal
D. Vicente Casanova y Marzol hubiera sido senador del Reino, a pesar de
los lazos familiares que me unieron con él. La inclusión de este dato ha
provocado la curiosidad de Javier Lerín de Pablo que ha profundizado en
su biografía y en las circunstancias de su pertenencia a la Cámara Alta
durante dos legislaturas, contribuyendo de esta forma a reivindicar la figura
de este ilustre personaje, un tanto olvidada desde que, de manera incomprensible, fuera retirado su nombre del callejero borjano hace pocos años.
Sin relación con nuestra ciudad, aunque su autor fuera aragonés, de
Huesca, he querido dar a conocer una interesante relación de los sucesos
acaecidos en Buenos Aires durante los desembarcos británicos de 1806 y
1807. No es la primera vez que me ocupo de la personalidad de D. Juan de
Latre y Aysa, un oficial de la Real Armada que fue testigo presencial de
aquellos lamentables acontecimientos. De hecho, una ponencia presentada
al IV Congreso de Historia Militar, celebrado en Zaragoza en 1998, hacía
referencia expresa a su figura y, en ella, comenté ampliamente los aspectos
más destacados de esta relación que, sin embargo, ha permanecido inédita.
Finalmente, incluyo un artículo en el que analizo, a través de los datos
documentales a los que he podido acceder, la evolución de los festejos que,
teniendo a las reses bravas como protagonistas, han ido derivando hacia
esos espectáculos de vaquillas que, a pesar del predicamento de que gozan
últimamente, no pueden ser fundamentados en una dilatada tradición ya
que su introducción es relativamente reciente.

La «Fuente del Ojo» en Albeta
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La «Fuente del Ojo» en Albeta:
Aqua sacra de época flavia
Isidro Aguilera Aragón
Resumen
Se han recuperado tres monedas romanas de entre los sedimentos procedentes de la
«Fuente del Ojo» de Albeta (Zaragoza). Este pequeño conjunto se interpreta como ofrendas
a una desconocida divinidad de las aguas y proporciona una fecha de finales del siglo I d.C.,
coincidente con la construcción de un santuario dedicado a las aguas sagradas en la cercana
ciudad de Turiaso. La fuente de Albeta sugiere la existencia de un lugar de culto, tal vez
vinculado al complejo de Turiaso.
Palabras Clave: Albeta, fuente sagrada, stips, culto acuático, dinastía flavia.
Abstract
Three Roman coins have been found in sediments extracted from a well in the village
of Albeta (Zaragoza), known locally as the «Fuente del Ojo». This small group is interpreted
as offerings dedicated to an unknown divinity of the waters. The coins indicate a date at the
end of the first century AD, at a time when a sanctuary dedicated to the sacred waters was
established at the nearby Roman city of Turiaso. It is suggested that the well at Albeta is a
cult site, perhaps linked to the Turiaso sanctuary.
Key Words: Albeta, sacred well, stips, water cult, Flavian dynasty.

1.

INTRODUCCIÓN

Muchas veces ocurre que pequeños hallazgos más o menos casuales,
cuando son debidamente contextualizados, proporcionan una información
valiosa sobre tiempos pretéritos que de otra forma se hubiera perdido. Pasan
de ser objetos insignificantes a ser todo lo contrario, artefactos que unidos
a su contexto poseen un significado extraordinario que nos ayuda a comprender mejor aspectos inéditos de la vida de nuestros antepasados. Esto es
lo que sucede con las tres maltrechas monedas que recogimos hace unos
años en la «Fuente del Ojo» de Albeta y cuyo estudio nos ofrece una evidencia patente de la vida espiritual de los habitantes de esta zona, allá por
el siglo I después de Cristo. Estas tres piezas, junto a las circunstancias y
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lugar de su hallazgo, nos asoman al mundo de las creencias, una de las facetas más complejas de detectar en el registro arqueológico y escasamente
documentada para la época romana en esta comarca.
No es éste el sitio para insistir y describir con detalle el avanzado
estado de asimilación de los sistemas de organización social y explotación
económica romanos en estas tierras, patentes ya desde la República tardía
(AGUILERA, I. y BLASCO, M.F. 2004). El panorama general para la época
que nos ocupa —el Alto Imperio— puede resumirse como sigue: un territorio bien poblado en el ámbito de influencia de una gran ciudad como la
Colonia Caesaraugusta (Zaragoza), completado por un segundo orden de
ciudades como los Municipios de Turiaso (Tarazona) y Cascantum (Cascante) y otras aglomeraciones urbanas como Bursao (Borja), núcleo rector
del valle del Huecha, o como Belsinum/Balsione (junto a Mallén) o Caravi
(Magallón). Es esta un área atravesada por buenas y principales vías de
comunicación peninsulares y abierta al río Ebro, navegable en este tramo.
El paisaje se completa con una profusión de villas rústicas que la alfombraron con una densidad digna de una reflexión más detenida y que ponen
de manifiesto un perfeccionado sistema de explotación agrícola basado en
el regadío como documenta el «Bronce de Agón» (BELTRÁN, F. 2006). La
organización territorial del espacio rural se articula a través de la institución de los pagi, de los que conocemos al menos los de los Belsinonesium,
Gallorum y Sergadinensis, citados los tres también en el Bronce de Agón
y los dos últimos en la tábula de Gallur (BELTRÁN, M. 1977). Este panorama evoluciona a partir del siglo III y cobra una nueva dimensión en época
constantiniana, hasta desembocar en el fin de la Antigüedad con una notable presencia de yacimientos arqueológicos con fechas imprecisas entre la
segunda mitad del siglo V y el primer cuarto del siglo VIII.
2. LOS HALLAZGOS
En el mes de agosto de 1986 nos dirigimos a Albeta con el propósito
de examinar el pilar votivo de traza mudéjar allí existente y que se encontraba en mal estado. El citado pilar se ubica a escasos metros de la Fuente
del Ojo (de Albeta para los foráneos) que no hacía mucho había sido saneada y canalizada en parte. Alrededor del pozo, por el que se ve manar el
agua, se habían vertido los sedimentos extraídos del lecho y paredes de la
acequia que tenían la clásica estructura de limo de grano muy fino propia

La «Fuente del Ojo» en Albeta
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Figura 1. Ortoimagen aérea de Albeta con la posición de la fuente del Ojo
marcada por una circunferencia blanca.

de los depósitos fangosos de este tipo de cursos de agua. En este depósito
encontramos la moneda n.º 1. Al año siguiente, revisando de nuevo esos
sedimentos que habían sido alterados por la lluvia y el paso de gente y de
ganado, encontramos las monedas n.º 2 y n.º 3 (muy cerca la una de la otra).
Hemos vuelto a revisar periódicamente el mismo punto sin encontrar nada
más.
Las tres monedas son de bronce y presentan un estado de conservación muy malo, sin duda por su prolongado contacto con la humedad y por
el tipo de suelo yesífero en que se hallaron. No obstante, conservan los suficientes rasgos diagnósticos para poder ser clasificadas correctamente:
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Figura 2. Anverso y reverso del as de Turiasu.

Moneda n.º 1
— Tipo: As indígena
— Ceca: Turiasu
— Anverso: cabeza masculina a la derecha, tras ella el signo ibérico
TU
— Reverso: caballo con jinete galopando a derecha. Debajo leyenda
ilegible.
— Peso: 8,6 gramos. Diámetro: 23 mm. Cuños: 12,00.
— Cronología: Siglo II y primer tercio de siglo I a. C.
— Referencia: DOMÍNGUEZ; A. 1979, pp. 179-182.
Moneda n.º 2
— Tipo: As1
— Ceca: Roma
1.

El mal estado de la pieza impide precisar su clasificación. Su peso, aunque haya perdido
algo de masa por su alto grado de desgaste, la incluye mejor con los ases que con los
dupondios, donde por otra parte están agrupadas la mayoría de las monedas de cobre/oricalco/bronce con la cabeza de Vespasiano portando corona radiada y mirando a la izquierda

La «Fuente del Ojo» en Albeta
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Figura 3. Anverso y reverso de la moneda de Vespasiano.

— Anverso: cabeza de Vespasiano a la izquierda con corona radiada
(...)PAVGPM (...)
— Reverso: Perdido.
— Peso: 8,1 gramos. Diámetro: 27 mm. Cuños: ¿?
— Cronología: 69-79 d. C. Seguramente año 73.
— Referencia: R.I.C. 593 b, COHEN 551, B.M.C. 661.
Moneda n.º 3
— Tipo: As
— Ceca: Roma
— Anverso: cabeza de Domiciano a la derecha con corona laureada
IM(...)DOMI (...)
— Reverso: Minerva con escudo a la derecha y blandiendo una lanza.
(...)VIII(...) En el campo S.C.
— Peso: 10,3 gramos. Diámetro: 31 mm. Cuños: 12,30.

(p.e. R.I.C. números 593, 594, 603 y 755b). No obstante, se propone identificarla con el
as acuñado en el cuarto consulado de Vespasiano (año 73) con un reverso en el que se
representa a la FELICITAS PUBLICA, RIC 593, b.

18 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Isidro Aguilera Aragón

Figura 4. Anverso y reverso de la moneda de Domiciano.

— Cronología: año 82 d. C.
— Referencias: R.I.C. 110 (RIC (1962) 242a), COHEN 587, B.M.C.
281.
Las tres monedas presentan una coherencia cronológica notable. La
primera, si bien pudo haber sido arrojada a la fuente en un momento cercano a su etapa de emisión, también pudo haber sido utilizada hasta mucho
más tarde, pues es bien conocida la perduración de las piezas indígenas (en
especial las de poco valor). En nuesta área geográfica esta situación nos
queda documentada por el cercano depósito monetal de Ablitas (RIPOLLÉS,
1982), aunque de este conjunto podría deducirse una retirada rápida del
numerario indígena. Las otras dos están muy próximas entre sí en el tiempo,
ambas pertenecen a emperadores de la dinastía flavia. La más moderna nos
proporciona la fecha concreta de su acuñación al conservarse la mención a
la octava proclamación imperial de Domiciano que tuvo lugar en el año 82
de nuestra Era. La conjunción de estas dos últimas piezas datan con precisión el momento post quem de deposición de estas monedas en la Fuente
del Ojo: el siglo I después de Cristo y en concreto su tramo final. Pero,
como es bien sabido, la circulación de las monedas se prolonga en el tiempo
por lo que seguramente la función del manantial se dilató más allá de dicho
momento, así hay que pensar que podríamos llegar sin dificultad al primer
tercio del siglo II d. C.

La «Fuente del Ojo» en Albeta
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3. LA FUENTE Y SU CONTEXTO GEOLÓGICO Y
MINEROMEDICINAL
La fuente del Ojo de Albeta se sitúa en las inmediaciones del casco
urbano de este municipio, en el lado derecho del camino que parte hacia
Borja. Se trata de una galería de unos 40 metros de longitud, 170 cm de
altura y 120 cm de anchura, de sección cuadrangular, excavada en materiales yesíferos carstificados del Terciario. Tiene un trazado rectilíneo nortesur y termina en un sumidero impracticable. Capta, recoge y conduce agua
de un acuífero difuso que se recarga por infiltración desde una plataforma
superior muy permeable que desde de Borja se extiende hacia el noreste.
Aquí queda interrumpida por una ladera modelada por el cercano río Huecha, lo que permite la afloración del caudal del manantial, un flujo que la
mano del hombre ha facilitado mediante la excavación de la galería que
probablemente parte de una oquedad natural previa.

Figura 5. Vista general de la zona donde se ubica la fuente.
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Figura 6. El pozo y la salida
de la galería.

Isidro Aguilera Aragón

Figura 7. Detalle de la boca
de la galería.

Figura 8. Zanja por donde discurre el caudal hasta su entubamiento moderno.

La «Fuente del Ojo» en Albeta
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Figura 9. Sección de la galería de la fuente del Ojo de Albeta.
(A partir de un croquis cedido por el Grupo de Espeleología Borjano).

Una vez que el agua sale del interior de la galería se canaliza en una
acequia encajada en una profunda zanja que en origen discurría al aire libre
y en la actualidad está en parte soterrada y entubada. El agua se almacena
en dos balsas y se emplea para el riego. Lo sobrante va a parar al cercano
río Huecha. No tenemos datos de mediciones de su caudal que se ve incrementado con puntualidad cuando los campos de la plataforma superior son
sometidos a irrigación y se reduce notablemente en época de estiaje.
Desde el punto de vista hidrotermal2 la fuente de Albeta aparece citada
por primera vez en 1877 en el «Anuario Oficial de las Aguas Minerales de
España» (RUIZ DE SALAZAR et al. 1877). Ramón Moreno califica sus
aguas de sulfatado-magnésicas de efectos purgantes (MORENO, 1972, p.
21), esta misma clasificación se sigue en otra publicación ligeramente posterior (ROSEL, 1976, p. 18). Más datos nos aporta la obra «Aguas medicinales de la provincia de Zaragoza» (SAZ y TEJERO, 1987, p. 39) donde
se califica de sulfatada mixta y se da por primera vez su composición3 y

2.
3.

Agradezco a D. Carlos Castán la valiosa información que me ha proporcionado para documentar este asunto.
Se anota que el análisis ha sido realizado por la «DGA».
— PH: 7,70.
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las propiedades e indicaciones. Se dice de ellas que son purgantes, coleréticas y colagogas, indicadas en casos de estreñimiento y litiasis biliar y contraindicadas en pacientes con insuficiencia hepática y obstrucción intestinal. En obras recopilatorias posteriores se cita su existencia como fuente
minero medicinal (SOLSONA, 1992, p. 49 y 50; ORTEGA e IBARES 1996,
p. 34) sin aportar más información. Por el contrario, esta fuente no aparece
citada en el inventario de puntos de agua subterránea de la cuenca del río
Huecha (SAN ROMÁN, 1996).
4. INTERPRETACIÓN
Nuestra hipótesis es que nos encontramos ante un punto en el que se
rindió culto a unas aguas frías con propiedades terapéuticas (que se confirman con los análisis modernos y la tradición popular que les atribuye
esta facultad), o mejor dicho se rindió veneración al ninfa/genio/dios que
proporcionaba esos poderes a esas y no a otras aguas y cuyo nombre desconocemos.
El culto a las aguas está bien documentado en la Hispania romana4
con orígenes en el substrato indígena, en especial en las áreas de cultura
céltica. En él se mezcla el mundo de las creencias con el de la praxis tera-

4.

— Conductividad a 20º en nS.cm-1: 3,70
— Cloruros (en Cl’): 177,5
— Sulfatos (en SO4””): 1354,42
— Calcio (en Ca”): 621
— Magnesio (en Mg”): 36,46
— Nitratos (en NO3’): 38,7
— Nitritos (en NO2’): 0
— Amoniaco: (en HM4’): 0
— D.Q.O. (MnO4K) (en 02): 1,36
— Dureza total (en CO3 Ca): 1.700
— Residuo seco a 110.ºC: 2.972
No se dan datos de su temperatura. Nuestras mediciones la sitúa entre los 15º C y los 16º
C, por lo tanto se trata de aguas frías.
Este tema se puede encontrar tratado desde variados puntos de vista en las siguientes obras
colectivas:
— VV.AA. Termalismo antiguo. Actas de la mesa redonda Aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Península Ibérica. Espacio, Tiempo, Forma y
Serie II, Historia Antigua, Tomo V, Madrid 1992.
— PERÉX, M.J. (Ed.): Termalismo antiguo. Actas del primer congreso peninsular. Coéditions de la Casa de Velázquez, n.º 27. Madrid 1997.
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péutica, pues ambas cuestiones están indisolublemente unidas: toda enfermedad es una manifestación somática de la voluntad divina y por lo tanto
su curación requiere también de la intervención sobrenatural. No obstante,
la asociación de aguas con efectos sanadores reales con sitios cultuales es
muy usual, lo que indica al menos un conocimiento empírico de las propiedades salutíferas de las aguas por quienes hicieron uso de ellas (MOLTÓ,
1992; PETTENÓ, 1997; MIRÓ y MIRÓ, 1997; ORÓ, 1997).
Los estudios sobre el tipo de aguas que eran utilizadas por los antiguos hispanos en tratamientos terapéuticos nos revelan que las sulfuradas eran las preferidas, seguidas de las bicarbonatadas. En cuanto a la
temperatura las hipertermales eran las más usadas, mientras que las aguas
frías eran las menos utilizadas (MOLTÓ, 1992), aún a pesar de la fama
que se supone adquirieron tras la curación de Augusto en Hispania a base
de tratamientos balnearios de agua fría (GONZALBES, 1997). Como ha
quedado dicho las de Albeta son frías y sulfuradas magnésicas o sulfuradas mixtas (sódico-magnésicas), por lo tanto con efectos curativos reales.
El fenómeno de las fuentes medicinales y el termalismo en la Antigüedad ha sido estudiado en la cuenca del Ebro (DUPRÉ, 1992) y más
recientemente en su tramo alto-medio (ESPINOSA y LÓPEZ, 1997), con
la conclusión de que a pesar de la temprana y profunda romanización de
este territorio, de la enorme superficie de este área geográfica y de la abundancia de aguas minero-medicinales en ella, los sitios que se pueden relacionar con el culto acuático son más bien escasos por el momento.
Las características actuales del Ojo de Albeta y de los restos encontrados no nos permiten conocer el grado de complejidad de este santuario,
si tuvo estructuras que provocaran la retención de las aguas formando un
lacus que facilitase la ingestión o el baño en ellas, si hubo espacios techados para mayor comodidad de los asistentes o si hubo una zona cultual
expresamente dedicada al ente sobrenatural animador de las aguas. Si bien
nos inclinamos a pensar que se trató de un lugar con poca modificación
debida a la mano humana. En cualquier caso sabemos que las ofrendas se
depositaban, al menos, en el saliens, el punto de surgencia de la fuente, sin
que podamos atribuir una cronología determinada a la galería que en la
actualidad recoge y conduce el agua hasta el exterior ni de la zanja que
contiene a la acequia propiamente dicha.
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Figura 10. Territorio de referencia con la situación
de las localidades citadas en el texto.

Las monedas recuperadas documentan un hecho frecuente en este tipo
de lugares como el lanzamiento de monedas5 como ofrenda o stipem ponere,
muy habitual en santuarios acuáticos de todo el occidente romano (ABAD,
1992 y 2006). Quienes arrojaron esas modestas ofrendas o stipes al manantial de Albeta esperaban la intercesión del espíritu que habitaba esas aguas
para conseguir sus favores y así obtener respuesta a sus plegarias. Estas no
tenían que quedar forzosamente reducidas al ámbito de la salud, sino que
podían extenderse a una fortuna más o menos genérica o a la obtención de
pequeños favores más concretos. Si el agua además fue bebida o utilizada
en abluciones o baños era también un símbolo de comunión del ser humano
con la divinidad.
Estas tres piezas nos proporcionan una fecha cierta para saber en qué
momento se encontraba en uso este santuario: el último cuarto del siglo pri-

5.

Ver la entrada «stips» en DAREMBERG y SAGLIO, 1911, vol. IV, 2.ª parte. Reedición de 1969.
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mero después de Cristo, seguramente con una prolongación en el siglo
segundo. Esta datación está en consonancia con lo habitual en la Península
Ibérica (ABAD, 1992 y 2006) y con el mismo momento en que se levanta
el complejo termal y religioso de Turiaso (BELTRÁN y PAZ; 2004). Situado
a veinticinco kilómetros de Albeta el santuario turiasonense, según sus investigadores, está relacionado con las aguas frías de la «Fuente del Ojo de san
Juan» que sin embargo no tienen propiedades salutíferas reales, por lo que
funcionarían como placebo. El culto de este lugar estuvo dedicado a Salus/Minerva Medica. Beltrán y Paz datan sus inicios en época augústea, con
una gran ampliación y monumentalización bajo la protección de la dinastía imperial de los Flavios a finales del siglo I d. C., un amejoramiento notable en época de Trajano, prolongándose su utilización hasta finales del siglo
III (284-285), momento en que fue destruido violentamente. El conjunto
religioso se completó con un establecimiento de baños higiénicos anejo.
No olvidemos el hecho de que el Ojo de Albeta se encuentra a la misma
orilla del camino que proviene de Zaragoza (Caesaraugusta) pasa por Magallón (Caravi), conduce a Borja (Bursao) y de ahí a Tarazona (Turiaso),
camino que con mucha probabilidad esté fosilizando el trazado de la vía
romana Ab Asturica per Cantabriam Cesaraugusta del Itinerario de Antonino. En el caso de los stipes de Albeta ¿Se trata de un fenómeno ritual
espontáneo? o ¿Estamos ante la puesta en valor de viejos puntos con aguas
sagradas al socaire de una política de apoyo al culto desarrollado en Turiaso
e impulsado por la casa imperial? Nuestra hipótesis es que así fue, pues el
impacto que supuso el citado complejo debió de influir, de forma planificada más que casual, en la revitalización o puesta en uso de manantiales
susceptibles de ser explotados cultual y terapéuticamente.
Nuestra conclusión es que estas monedas fueron utilizas como stipes,
o pequeñas ofrendas arrojadas a la fuente como voto al espíritu titular del
manantial, como un acto propiciatorio o como una señal de agradecimiento
por curaciones o favores concedidos. Por lo tanto, la fuente del Ojo de
Albeta, poseedora de propiedades curativas reales, fue un lugar sagrado al
menos en el tramo final del siglo I d. C., regularmente visitado por fieles
que realizaban allí sus ofrendas mediante ex-votos de los cuales han llegado hasta nosotros estas tres modestas monedas.
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Análisis de un fragmento de códice visigótico del
archivo de la colegiata de Santa María de Borja1
Daniel Pérez Paracuellos
Universidad de Zaragoza
Resumen
Se da cuenta del hallazgo de un fragmento de un códice visigótico en el archivo de
la colegiata de Santa María de Borja. A través de las características de la escritura se establece su datación entre el siglo IX y la primera mitad del siglo X lo que lo convierte en el
texto más antiguo existente en Borja y uno de los pocos conservados de esa época.
Se efectúa la transcripción del mismo cuyo contenido corresponde a una homilía relacionada con la dedicación de un templo, atribuida a Eusebius «Gallicanus», San Agustín o
a Máximo, según los diferentes autores que han estudiado dicha homilía. El fragmento de
este codex bursaonensis incluye, asimismo, el inicio de un comentario de Beda «el Venerable» correspondiente al comienzo del capítulo 19 de Evangelio de San Lucas.
Palabras Clave: Paleografía, Códices visigóticos, Eusebius «Gallicanus», San Agustín,
Máxima, Beda el Venerable.
Abstract
A description is given of the discovery of a fragment of a Visigothic codex preserved
in the archive of the Collegiate Church of Santa María, Borja. On the basis of the type of
writing it can be dated between the 9th century and the first half of the 10th century, which
would make it the oldest text preserved in Borja and one of the few surviving from that
period.
The contents are transcribed, being a sermon attributed to Eusebius «Gallicanus», Saint
Augustine or to Maximus, according to the different authors who have studied the sermon.
The fragment of this Codex Bursaonensis also includes the first part of a commentary by
the Venerable Bede on the beginning of Chapter 19 of the Gospel of Saint Luke.
Key Words: Palaeography, Visigothic codices, Eusebius «Gallicanus», Saint Augustine, Maximus, the Venerable Bede.
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Gracias al encargado del Archivo de la Colegiata de Santa María de
Borja2, D. Luis Sánchez Ruiz, tenemos conocimiento de la existencia en el
citado Archivo de un folio suelto perteneciente a un códice visigótico del
tipo «Liber sermonum»3 que se encuentra custodiado en la sección de documentos, todavía sin catalogar.
Para darnos cuenta de la importancia del hallazgo conviene hacer unas
consideraciones previas en lo que se refiere al tipo de escritura. En primer
lugar, hasta el día de hoy en la ciudad de Borja, es el único texto que ha
aparecido con este tipo de letra y, teniendo en cuenta que la grafía visigótica4 se documenta en la Península Ibérica entre los siglos VIII y XII5, nos
encontraríamos ante el manuscrito más antiguo que se conserva en esta población. En segundo lugar, podemos afinar la antigüedad del fragmento ya que,
por las características de la escritura que aparece, nos encontramos ante una
escritura visigótica del segundo período6 con lo que podemos reducir los
2
3

4

5

6

Archivo situado en el interior de la citada colegiata.
Libro de sermones, sermonario u homiliario utilizado, en este caso concreto, en el culto
cristiano mozárabe. Se trata de libros eclesiásticos de carácter religioso con textos homiléticos y escritos de los Santos Padres y, también de los papas y autoridades sagradas; su
contenido es bíblico-moral y doctrinal y se utilizaban como sustitutivo de la homilía y predicación, tras el evangelio, en las misas dominicales y días de precepto y, en muchos casos,
para leerlos en comunidad o en particular en calidad de lectura espiritual y guía para los
sacerdotes, religiosos y personas devotas. En la documentación, suele aplicársele el nombre de liber o libri sermonum.
Riesco Terreros, A. Vocabulario Científico-Técnico de Paleografía, Diplomática y Ciencias Afines, Barrero & Acedo, Madrid, 2003, p. 365, sobre «Sermonario».
Sin embargo, según Pinell solamente hay un códice que represente el liber sermonorum, el
cod. Add. 30.583 del British Museum, editado por G. Morin como Homiliae Toletanae. Este
manuscrito es del siglo XI (PINELL, J. «Libri liturgici ispanici» en Anamensis 2. La liturgia panorama storico generale. Marietti Editori. Casale Monferrato, 1978, pp. 199-200).
La escritura visigótica es una de las escrituras nacionales surgidas tras las invasiones bárbaras, concretamente en la Península Ibérica. También es conocida con los nombres de visigoda, mozárabe o mozarábica, gótica, toletana e hispánica.
Marín Martínez, T., Paleografía y diplomática, UNED, Madrid, 1991, p. 113.
Históricamente, la aparición de la escritura visigótica se relaciona de algún modo con el
periodo correspondiente al reino visigodo de España durante los siglos V, VI y VII, hasta
el año 711. El ambiente cultural intenso de dicha época, sobre todo en el siglo VII, hubo
de repercutir en el campo de la escritura y dar lugar a que surgiera un modo de escribir
con características propias. Sin embargo, a juzgar por los textos conservados, puede concluirse que la carrera de la escritura visigótica va en aumento a lo largo de los siglos VIII,
IX, X y parte del XI, decayendo en el XII y desapareciendo absolutamente en el XIII.
Marín Martínez, T., Paleografía..., p. 114.
El sistematizador de la división de la escritura visigótica en cuatro periodos fue el paleógrafo alemán E. A. Lowe, en su trabajo Studia Paleogrophica, dedicado, en buena parte,
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límites cronológicos, concretamente entre el siglo IX y primera mitad del
X. Esto podría suponer que el fragmento de Borja es uno de los más antiguos conservados en nuestra Comunidad Autónoma. Respecto a esto, Marín
Martínez7 señala que «la penuria de los códices escritos en Aragón antes
de la mitad del siglo XII es desesperante. Salvo los pocos que proceden del
monasterio de San Juan de la Peña, no encontramos ejemplares de escritura visigótica de códices». En tercer y último lugar, el texto posee además
influencias de escritura carolina8 lo que podría darnos alguna pista sobre la
zona donde fue realizado, aspecto este sobre el que profundizaremos más
adelante.
En otro orden de cosas, el contenido del fragmento nos ofrece el final
y el principio de dos homilías o sermones, algo habitual en la época donde
las comunidades cristianas mozárabes se servían de estos textos para realizar la liturgia.
Al objeto de realizar un análisis pormenorizado de este fragmento he
creído oportuno dividir la exposición de este artículo en los siguientes apartados:

7
8

al estudio de los códices visigóticos, y del cual salió el conocido criterio cronológico de
distinguir entre las distintas formas que puede ofrecer el conjunto «ti», según que la primera de dichas letras tenga sonido dental fuerte o sonido sibilante suave. Marín Martínez,
T., Paleografía..., p. 139.
Según Lowe, los caracteres asignados a los códices más antiguos son los siguientes: a) Las
letras h, m, n, vuelven hacia adentro su último trazo. b) Las terminaciones us y ue se abrevian por medio del semicolon. c) Las letras altas terminan por arriba en un abultamiento
a diferencia de los códices de los siglos X y XI que rematan el extremo de las citadas letras
en un corchete o tracito horizontal hacia la izquierda. d) Finalmente, no se hace en este
período distinción gráfica entre los sonidos, fuerte y asibilado de la sílaba ti. Millares Carlo,
A., Tratado de Paleografía Española, Tomo I, Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1983, p. 127.
Marín Martínez, T., Paleografía..., p. 197.
Dos etapas diferentes y bien separadas por el tiempo hay que distinguir en relación con el
fenómeno de la introducción en la Península Ibérica de la escritura carolina. La primera se
inicia en el siglo IX, tiene como campo de ensayo el extremo oriental de la Península Ibérica y está presidida por el signo de ocupación de los francos en la llamada Marca Hispánica. La segunda no se abre hasta el siglo XI, va estrechamente ligada al nombre y persona del rey Alfonso VI y, geográficamente, comienza por tierras de Castilla, que se convertirá
pronto en centro de irradiación de la nueva moda escriptora a toda la Península.
Marín Martínez, T., Paleografía..., p. 237.
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ASPECTOS HISTÓRICOS
Durante los siglos IX y X en la Península Ibérica nos encontramos
con el final de un convulso emirato de Córdoba que ocupa la mayor parte
de los territorios peninsulares, al cual, el advenimiento del califato traerá
un soplo de aire fresco y, por otro lado, un conglomerado de pequeños
reinos y condados cristianos en la zona norte entre los que destacan el
reino de León y el reino de Pamplona. La frontera nordeste entre el mundo
musulmán y el cristiano, que correspondería al valle del Ebro, donde se
encuentra situada la ciudad de Borja se denomina Marca Hispánica o Superior.
Según Cervera Fras9, el siglo IX en la Marca Superior de al-Andalus
es el siglo de los Banu Qasi, familia de muladíes descendiente de un Conde
Casius que gobernaba las tierras de Ejea en los tiempos de la conquista
musulmana y que supo conservar sus feudos convirtiéndose al Islam.
La función ofensiva y defensiva de la Marca obligó muchas veces a
la autoridad central a reconocer amplias prerrogativas a los jefes locales,
tanto más efectivos si eran autóctonos, como éstos. El ambiente político en
el siglo IX está marcado por el juego de las potencias carolingia y omeya,
y las relaciones variables con una y otra de los señores locales cuyos dominios se localizan entre ambas.
A los Banu Qasi les sucedieron los Tuyibies zaragozanos, en un principio leales a Córdoba, en el control de la Marca tras numerosos enfrentamientos y otros tantos conflictos con los reinos cristianos. Con la creación
del califato en 929, poco tardaron los Tuyibies en sublevarse contra el poder
central por lo que el propio califa, Abdarrahman III, tuvo que realizar varias
aceifas contra sus levantiscos súbditos. Al cabo se impuso la supremacía
del califato omeya hasta su decadencia y extinción en el siglo XI10.
Éste es, a grandes rasgos, el panorama histórico que les tocó vivir a
los mozárabes establecidos en las poblaciones de la Marca Superior durante

9
10

Cervera Fras, M. J., Los Banu Qasi. Atlas de Historia de Aragón, n.º 23. Institución Fernando el Católico. DPZ, Zaragoza, 1991.
Viguera Molins, M. J., Aragón Musulmán, Zaragoza, 1988, pp. 281-282.
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los siglos IX y X. Un mundo de conflictos constantes en el cual, la convivencia «pacífica» o, más bien tolerancia, entre las tres religiones, cristiana,
musulmana y judía, no estaba exenta de momentos de tensión.
El scriptorium
Como ya hemos apuntado, nos inclinamos a pensar que el texto objeto
de este análisis fue escrito entre el siglo IX y los inicios del X. La influencia carolina, que se manifiesta por el uso sistemático del nexo st de tipo
carolino y de algunas mayúsculas, especialmente la A, nos lleva al convencimiento de que el texto fue realizado en la zona norte de la llamada
Marca Hispánica, es decir en la actual Cataluña o, quizá, en el norte de la
actual Aragón e incluso en el sur del reino de Carlomagno. Marín Martínez corrobora esta hipótesis al señalar que «no puede dudarse que durante
el siglo IX se escribieron en los condados catalanes códices en letra visigótica mozárabe, algunos de los cuales es casi seguro que recibirían en su
escritura influencias de tipo carolingio»11.
Además, la comparación de nuestro texto con otros conservados de la
misma época nos desvela similitudes más que casuales12. En este sentido
hay que destacar el «Rivipullensis, 46. Libri Iudiciorum fragmenta» del que
Millares Carlo apunta lo siguiente: «Son los restos de un códice de escritura mixta, toledana por su tipo, pero de sistema abreviativo carolino; lo
que hace suponer un lugar de copia influido por las escrituras precarolinas,
que fueron dando cabida a los signos especiales que habrían de caracterizar la reforma caligráfica imperial, por lo que es lógico suponerlo nacido

11
12

Marín Martínez, T., Paleografía..., p. 240.
Vid.
Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, Rivipullensis, 46, Libri Iudiciorum fragmenta.
Siglos VIII-IX. En Millares Carlo, A. Corpus de Códices Visigóticos, Tomo I, UNED, Las
Palmas de Gran Canaria, 1999, p. 34. y lámina en Tomo II, p.1 3.
ACA, Barcelona, Fragmento, Cod. Frag., 22, bifolio, recortado, Eusebius, Historia Ecclesiástica (trad. de Rufino): extractos de la «Passio Polycarpi Smirnensis». Siglo IX. Posiblemente escrito en Cataluña pues aparte del uso exclusivo de P con trazo perpendicular
en la fuga=per; la t es siempre de forma carolina en nexo con la s anterior. En Millares
Carlo, A. Corpus..., Tomo I, p. 36 y lámina en Tomo II, p. 16.
Academia de la Historia. Madrid. Cód. Emilianense, n.º 24 Colaciones de Casiano; III,
5-6 (año 867) en García Villada, Z., Paleografía Española, Tomo II, Ediciones EA, Barcelona, 1974, p. 19.
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en el solar de la Marca Hispánica, o en los territorios comprendidos entre
Urgell al oeste y Narbona al este»13.
Análisis paleográfico-codicológico
El manuscrito objeto del análisis tiene un tamaño de 315 X 220 mm,
está escrito sobre pergamino y corresponde a un folio de códice ya que en
el lado izquierdo del mismo presenta las características marcas del cosido
en este formato. En la parte baja del folio recto se aprecia una mutilación
porque se observan los astiles de las letras altas de lo que correspondería
a otra línea. Escrito a dos columnas, se conservan 40 líneas (en su origen
eran 41 líneas por columna) de cada una enmarcadas en una caja de escritura de 305 X 80 mm delimitada por pautado a punta seca en el recto del
folio14.
En la confección de la escritura se empleó tinta negra y roja, esta última
sólo en el verso del folio y para el epígrafe mediante el que se indica el
inicio del Evangelio de San Lucas, la advertencia del sermón de Beda y el
adorno de determinadas mayúsculas así como en dos letras capitales al inicio del pasaje de Zaqueo.
El fragmento está escrito en letra visigótica minúscula sentada o
redonda de primera época pero cuidada ya que los astiles de las letras altas
son de trazos gruesos sin remate y no se observa la silaba «ti» en su forma
sibilante. También existe en el texto una clara influencia carolina que se
manifiesta en letras aisladas y algunos nexos. Según hemos podido concluir, el texto habría sido realizado entre finales del siglo IX y la primera
mitad del X.
En cuanto al autor o autores materiales de la escritura, tras analizar el
texto, podemos concluir que sólo ha intervenido una persona tanto en los
epígrafes como en el texto comentado con una salvedad apreciable al final
de las líneas 29 y 30 de la segunda columna del folio vuelto donde pode-

13
14

Millares Carlo, A., Corpus..., Tomo I, p. 34.
Se ha calculado que el tamaño original del folio pudo ser aproximadamente entre 15 y 25
mm más largo si bien la mutilación de la parte baja hace imposible señalar la longitud en
origen con total fiabilidad.
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mos observar las palabras princeps y diues sobrescritas por una segunda
mano pero con el mismo tipo de escritura15.
Centrémonos ahora en las características gráficas del fragmento del
cual nos parece oportuno subrayar los siguientes hechos:
En primer lugar, a pesar de ser un texto escrito en grafía visigótica de
primera época, a lo largo del mismo se detectan algunas formas unciales,
especialmente en las A mayúsculas que, como sabemos, no llegan a desaparecer y cuyos caracteres serán la inspiración para la escritura carolina.
Así mismo aparece una t uncial al final de la primera línea de la primera
columna del recto del folio.
El uso sistemático y exclusivo en ese conjunto de letras del nexo carolino st nos indica que el copista conocía la escritura carolina y posiblemente
se valía de este nexo para ganar en rapidez a la hora de copiar.
Respecto al uso de la t, nos encontramos con las modalidades características de la letra visigótica incluyendo ocasionalmente la de tipo «beta»
invertida.
Especial atención merecen las únicas letras miniadas del texto, las capitales I y E16, con una discreta pero agraciada iluminación consistente en
ambas letras en una voluta en la parte superior izquierda de la cual parte
una línea punteada hacia abajo.
Finalmente en lo que a las abreviaturas y nexos se refiere, se observan los característicos de la escritura visigótica con la salvedad del mencionado nexo carolino st.
Contenido del texto
En primer lugar, ocupando toda la parte del recto del folio y tres cuartas partes del verso, encontramos un texto casi completo al cual le falta la

15
16

Sin duda no se trata de correcciones sino que probablemente fueron escritas a posteriori
al perderse la tinta original.
Líneas 23 y 27 de la segunda columna del folio verso respectivamente.
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parte inicial17. Tras una ardua tarea de investigación podemos afirmar que
se trata de una homilía o sermón, concretamente Homiliae XLVII, In natale
ecclesiae I, atribuida a Eusebius «Gallicanus» por el Corpus Christianorum18 y a San Agustín19 de Hipona por un lado y a Máximo20 por otro en
Patrología Latina21.
Según M. Simonetti22, con el nombre convencional de Eusebius «Gallicanus» se indica una colección realizada en la Galia de 76 homilías, en la
que confluyen materiales de diversos orígenes: Cipriano, Novaciano,
Ambrosio, Agustín, Fausto de Riez. El principio de la colección parece
remontarse a Cesáreo, pero fue sistematizada y reelaborada por un anónimo
del siglo VII. Tal como está, revela la presencia de diversas fuentes y de
diversas manos. Sigue básicamente el año litúrgico: navidad, cuaresma, pascua, ascensión, Pentecostés, intercalando homilías de mártires y santos;
siguen otras de diversos temas, entre ellas 10 dirigidas a los monjes, marcadas por un interés ascético. Las fiestas más importantes disponen de varios
sermones, con diversos temas. Son escasos los desarrollos propiamente bíbli-

17

18
19
20

21
22

El texto inicial correspondería, según Cl. 0966, SL 101A, Eusebius «Gallicanus», Collectio homiliarium hom. XLVII, a los siguientes párrafos iniciales:
Recte festa ecclesiae colunt, qui ecclesiae filios esse cognoscunt.
Haec enim omnium credentium mater est: quae natos ad mortem, regenerat ad salutem
[per quam Christus plus restituit in gratiam, quam periit in natura; et Adae transgressoris degenerem prolem, in adoptionem diuinae paternitatis assumpsit; ex de paradise exheredatos, caeli reddidit heredes].
Haec est post synagogam quidem uocata, sed ante synagogam promissa.
Haec enim iam in primo homine praefigurata est: nam, sicut ex Adae latere fabricate est
eua, ita ex Christi corpore et uulnere redempta creuit ecclesia.
Haec intra arcam diluuio exundante seruata, cruces beneficium et baptismatis mysterium
praesignauit.
Hanc Sara sterilis et desperata, in senectute unico pignore fecunda, praecinuit: ecclesia
enim unicum, id est dilectissimum deo populum, saeculo iam senescente progenuit.
Haec est regina illa,… (aquí continua nuestro texto hasta la conclusión de la homilía).
Leroy, J. Corpus Christianorum Series Latina 101A, Brepols, Turnholti, 1971.
PL 39: col. 2171(B)-2172(D): (ps.-Augustini) Sermo CCXXXI. In dedicatione ecclesiae vel
altaris Consecratione, III.
PL 57: col. 883A-886B: (ps. Maximi) Sermo XIX. Item de dedicatione ecclesiae II = (Alani
Farfensis, II) Homilía 107; (Pauli Diaconi, III) Homilía 128 [cf. GRÉGOIRE, Les homéliaries du Moyen Âge, in Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Ser. Mayor, IV (1966), 70;
113= PL 95, 1457A: Homilía CXCIX].
Migne, J. P., Patrología Latina (PL), …………..
Di Berardino, A. (Dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, Ed. Sígueme,
Salamanca, 1991. p. 824. sobre «Eusebio Galicano» por M. Simonetti.
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cos; incluso cuando la homilía parte de un pasaje de la escritura, no predomina el interés exegético, sino el moral práctico, de edificación e instrucción a nivel elemental. En conjunto la colección parece estar hecha con
esmero, teniendo en cuenta el bajo nivel religioso y cultural de la época;
su forma es sencilla, se evitan las repeticiones y se escogen los textos que
tienen más bien un carácter moral y ascético.
La homilía de nuestro manuscrito corresponde a la número 47 del conjunto citado23 y es la primera de dos dedicada al nacimiento de la iglesia.
En ella, el autor pone de manifiesto en un texto bellísimo cómo la llegada
de Jesús a Jerusalén trajo consigo su iglesia y la redención de los hombres
comparándolo con la venida de la reina de Saba a Jerusalén en tiempos de
Salomón.
Esta homilía se conserva en siete códices24 más, repartidos por todo el
mundo, siendo el texto del fragmento hallado en Borja el único en España
y uno de los más antiguos.
En segundo lugar, la cuarta parte del folio vuelto viene ocupada por
el inicio de un texto de Beda «el venerable»25 perteneciente, sin ningún
género de dudas, al fragmento inicial del capitulo 19 del Evangelio de San
Lucas de su obra In Lucae evangelium expositio26 en la cual, Beda, comenta
23

24

25

26

Si bien existe una colección de 18 homilías, entre las cuales se encuentra la que es objeto
de este estudio, fechada en 1602, reeditada en París en 1624 y atribuida a Eucherio obispo
de Lyon. En Corpus Christianorum SL 101. Brepols, Turnholti, 1971. Prolegomena pp.
XLIII-XLIV.
Cl 0966, 101A, p. 554:
Códices:
Berlín, Deutsche Staatsbibliothek, 50 (Phillipps 1676), s. VIII-IX, f. 307V-309.
Chicago (Ill.), Newberry Library, F. I (Phillips 1326), s. IX in., f. 150-151V.
Bruselas, Koninklÿke Bibliotheek, 1651-52, s. IX in., f. 56V-57V (inde a u. «Haec», kin. 3).
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4534, s. X-XI, f. 275-276V.
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. perg. XVI, s. XI, f. 258V-260V.
Roma, Biblioteca Vallicelliana, Tom. XXV, s. XI-XII, f. 163-163V.
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 7953, s. XII ex., f. 187V-188V.
Beda «el venerable» (San Beda), Northumbria (Ing) 672-673, Jarrow (Ing) 735 (†). Doctor de la iglesia, monje y prolífico autor de obras morales, religiosas, científicas e históricas.
Cl-1356 (SL 120), lib. V, cap. 19, lin. 1495.
PL 92: p. 559 (Beda venerabilis) In Lucae evangelium expositio. Cap 19/1.
Códices:
Andegaunensis 63. Epistula Accae episcopi (Prol.1/78) caret.
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el texto de Lucas párrafo por párrafo, adaptado aquí en forma de homilía.
Este texto viene precedido por un incipit donde se nos informa el título: In
dedicationie ecclesie, lectio sanctum euangelium secundum Lucam. A continuación comienza la palabra de dios (Lc. 19/1) con el primer párrafo de

Inc. «Domino beatísimo...» (Prol. 79), expl. «...benediceret» (VI, 2422).
Cantabrigensis, VNU. Add. 3108. S. XII.
Carnutensis 83. Bello nouissimo deperiit.
Cheltenhamiensis (¿?), Phillipps 467. Sotheby’s Cat., 6-9 June 1910, lot 71. S. XII.
Diuionenesis 77. Ex monasterio Cisterciensi.
Etoniensis, Coll. 196. Septem folia. S.XII.
Gerundesis, Santi Felicis 146. Vide: Florez, España Sagrada XLV, 259-265.
Londiniensis, Chester Beatty 31. Idem est atque Neo-Eboracensis, Philip Hofer 19, et iam
est apud Vniu. Haruard (V. S. A.) Ms. Typ. 202 H.
Londiniensis, Wilfred Merton 42. In Neo-Eburacum anno 1958 uenditus est. Inc. «Non est
enim...» (II, 1933), expl. «…diceret» (II, 2000). Nullas lectiones maioris momenti alias ac
textus noster exhibet.
Metensis 39. Bello nouissimo deperiit.
Monacensis 19901. Fragmentum. S. VIII. Vide: B. Bischoff, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit (Leipzig, 1940) I, 165.
Monacensis 29162. Fragmenta quattuor foliorum. S. IX. Vide: B. Bischoff, op. cit., 53.
Monacensis, Bibl. Vniu. Fragmentum. Vide: B. Bischoff, op. cit., 202.
Montis Casini 36. S. XI. Vide: M. Inguanez, Codicum Casinensium manu scriptorum catalogus I, 53.
Montis Casini 37. S. XI. Vide: M. Inguanez, op. cit., 54.
Parisinus, B. N. Baluze 270, FF. 124-131. S. IX. Vide: A. Wilmart, Revue Bénedictine 43
(1931), 111-112.
Parisinus, B. N. lat. 1744, S. XIII. Vide: Ph. Lauer, Bibliothèque Nationale, Catalogue
General des manuscrits latins II, 152.
Parisinus, B. N. lat. 2354. Lauer, op. cit., 423.
Parisinus, B. N. lat. 2355. S. IX-X. Lauer, op. cit., 423.
Parisinus, B. N. lat. 2356. Lauer, op. cit., 424.
Parisinus, B. N. lat. 2357. S. XII. Lauer, op. cit., 424.
Parisinus, B. N. lat. 2358. S. XII-XIII. Lauer, op. cit., 424.
Parisinus, B. N. lat. 11681. Vide: E. A. Lowe, Codices latini Antiquiores V, n.º 615.
Parisinus, B. N. lat. 12281. Inc. «Sic ergo…» (I, 10), expl. «…dicitur» (VI, 2401).
Parisinus, B. N. lat. 17451. Vide: E. A. Lowe, op. cit., n.º 669. Inc. «a beato Augustino…»
(Prol. 127/128), expl. «...accedere» (VI, 1799). Plures notas insulares continet.
Sagiensis. Vide: Catalogue General des Manuscrits des Bibliotheques Publiques de France
II (1888), 470, not. 6.
Sublacensis, Abb. 16. S. XI. Vide: G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia I, 165.
Vaticanus, B. A. V. Regin. Lat. 307. S. IX. Vide: A. Wilmart, Codices Reginenses Latini
II, 156.
Vercellensis, Bibl. Capit. 95, S. X. Vide: G. Mazzatinti, op. cit., XXXI, 100.
Vindobonensis 997. S. VIII-IX. Non praebet expositionem Bedae. Vide: B. Bischoff, Sacris
Erudiri VI, 2 (1954), 245, 263-264.
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este capítulo y continúa para advertirnos mediante rubrica: Sermo Bede de
eadem lectio, el inicio del sermón de Beda de la misma lectura. De ahí en
adelante se nos muestran los primeros párrafos del comentario de Beda a
Lucas.
De acuerdo con G. Hardin27, Beda recurre a las obras de San Agustín
en cada uno de sus principales comentarios incluido el de Lucas, eso sí,
acomodando el texto agustiniano al suyo propio cambiando hábilmente la
sintaxis y los términos para que se ajusten al contexto sin violar el significado. Se trata del capítulo en el cual Jesús se encuentra con Zaqueo, príncipe de los publicanos, a su llegada a Jericó28.
El texto de Beda se encuentra más difundido que el de la primera homilía conservándose, al menos, 31 copias, alguna de ellas en nuestro país.
Respecto a las anotaciones marginales nos encontramos con dos de
ellas. Una en la parte superior izquierda de la columna 1.ª del folio verso
y otra intercalada entre ambas columnas del mismo folio, también en la
parte superior. En la primera de ellas se aprecian numeración arábiga en lo
que podría ser una signatura antigua de archivo, concretamente: «17/6.8,
20/14.114». En la segunda anotación, escrita con letra humanística, se puede
leer: «En el año 1587 a 18 de enero» lo que podría suponer que fue utilizado como carpeta o tapa de un conjunto de documentos en aquella fecha.
CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, la mayor importancia de este manuscrito
la adquiere su antigüedad y no tanto su contenido, que también tiene su
relativa importancia puesto que, pese a ser un texto conocido, existen pocas
copias del mismo y en el caso de la primera homilía, ninguna en España.
He aquí su excepcionalidad y partiendo de este punto podemos formular
las siguientes hipótesis:

27
28

Fitzgerald, A. D. (Dir.), Diccionario de San Agustín, Ed. Montecarmelo, Burgos 2001, pp.
173-174. Sobre Beda por G. Hardin Brown.
Es interesante señalar que el pasaje de Zaqueo no se encuentra en el liber commicus (el
leccionario) para la consagración de iglesias, pero es un texto muy antiguo en la liturgia
romana de consagración de iglesias.
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1. Con las debidas reservas, pero siempre siguiendo a Millares Carlo,
nos encontramos en posición de datar el manuscrito entre los siglos
IX y X29, lo que significa que es, sin ningún género de duda, el más
antiguo que se conserva en la ciudad de Borja y, casi con seguridad, podría ser el más antiguo que se conserva en nuestra Comunidad Autónoma.
2. Ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuándo y de qué
manera llegó al Archivo de la Colegiata de Santa María de Borja
este manuscrito, podríamos suponer en una primera hipótesis que
siempre ha estado allí. Si se pudiera demostrar este extremo nos
encontraríamos con la confirmación de la existencia de una comunidad mozárabe en Borja que subsistiría en la ciudad a lo largo de
la dominación musulmana.
3. El hecho de que el manuscrito se halle formando parte del Archivo
de la Colegiata, y dando crédito a la hipótesis anterior, podría indicarnos que el emplazamiento de la actual Colegiata fue siempre el
actual pese a que sólo tenemos noticia de ella a partir del siglo XII
lo cual retrotraería la fundación inicial del templo al menos al siglo
IX. A este respecto conviene recordar que la intitulación de la primera homilía podría ser, según las investigaciones, «In natale ecclesie» o «In dedicatione ecclesie», es decir textos que se leían para
conmemorar la fundación de un templo en un lugar concreto.
4. Si se confirmasen las hipótesis anteriores y, dando por hecho la más
que probable confección del texto en algún scriptorium de la Marca
Hispánica, podríamos estar en condiciones de afirmar que existían
unas relaciones entre las comunidades mozárabes de al-Andalus y
los monasterios carolingios en las cuales estos últimos surtirían de
textos litúrgicos a los mozárabes hispanos.

29

Concretamente antes del año 950.
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Fragmento «Codex Bursaonensis». Folio 1, recto.
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Fragmento «Codex Bursaonensis». Folio 1, verso.
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La Virgen del Coro del convento de Santa Clara
de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del
siglo XV*
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
Resumen
Se da a conocer la existencia de una imagen sedente de la Virgen María, hasta ahora
inédita, que fue traída al convento de Santa Clara de Borja, en 1603, por las madres fundadoras, procedente del convento de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza.
Se analiza la pieza situándola cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV y
se estudia la devoción que, a la misma, han dispensado a lo largo del tiempo las religiosas
de esa comunidad que le atribuyen diversos prodigios.
Palabras Clave: Escultura, siglo XV, Virgen María, Religiosas Franciscanas Clarisas, convento de Santa Clara, Borja.
Abstract
Information is given on the existence of a seated image of the Virgin Mary, unknown
until now, which was brought to the Convent of Santa Clara, Borja, in 1603 by the founding nuns who came from the Convent of Nuestra Señora de Jesús in Zaragoza.
The piece is studied, situating it chronologically in the second half of the 15th century, together with the devotion it has received over time from the nuns of the community
who attribute various exceptional favours to it.
Key Words: Sculpture, 15th century, Virgin Mary, Poor Clares, Convent of Santa Clara,
Borja.

*

Este artículo fue presentado como comunicación a la II Jornada de Patrimonio Cultural de
la Iglesia que, organizada por la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Tarazona, se
celebró en la ciudad de Calatayud el 18 de octubre de 2008. Agradezco a la comunidad de
franciscanas clarisas de Borja, especialmente a la reverenda madre abadesa sor Carmen
Zabalza, las facilidades dadas para la realización de este estudio.
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INTRODUCCIÓN
«Investigar y difundir el Patrimonio», lema que nos ha congregado a
esta II Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia, resume a la perfección
la situación en la que desde hace dos años se encuentra sumido el convento
de Santa Clara de la ciudad de Borja, escasamente valorado desde el punto
de vista artístico durante mucho tiempo.
Hasta fechas relativamente recientes, era una opinión generalizada e
incuestionable que el patrimonio artístico-religioso de la ciudad se había
conservado en otras iglesias y conventos, pero no en el de las clarisas, donde
o bien se había perdido como consecuencia del saqueo de la ciudad llevado
a cabo por las tropas francesas el 24 de noviembre de 1808 y en el posterior uso de su templo como almacén1 o porque se había procedido a su
venta.

1.

El origen de estas afirmaciones habría que buscarlo en el manuscrito de fray José de la
Huerta, fechado en el convento de San Francisco de Borja en 1819, donde se indica que
las imágenes de los retablos laterales de Santa Clara y Santa Ana, obras de José Ramírez
de Arellano, fueron quemadas por los franceses, siendo las actuales obra del académico
Tomás Llovet. HUERTA, fray José de la. (1819): Descripción geográfica-histórica de la
ciudad de Borja, Real Academia de la Historia, ms. E-168. Estos datos fueron convenientemente refutados por BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1980): «Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia convento de Santa Clara de Borja, (Zaragoza), Cuadernos de
Estudios Borjanos, V, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, pp. 7-16 y BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1985): «Aportaciones a la obra del
escultor José Ramírez de Arellano», III Coloquio de Arte Aragonés, vol. 2, Huesca, pp. 929. Más recientemente AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006b): «Novedades en torno
a los retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia del convento de Santa Clara de
Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 177-204. Sin embargo, otras afirmaciones del franciscano sobre el saqueo no han sido cuestionadas en investigaciones posteriores. De esta
manera, para Elisardo Pardos los franceses robaron los objetos de valor que poseía el convento, haciendo una hoguera en el centro de la iglesia con todos aquellos que no pudieron
llevarse. PARDOS BAULUZ, Elisardo. (1978): El Santuario de Misericordia y Hospital
de Sancti Spiritus de Borja, Soria, p. 253. Posteriormente, en 1995, Magdalena de Pazzis
Pi Corrales afirmó que «… las clarisas de Borja fueron obligadas por las milicias francesas a abandonar su clausura y el convento y la iglesia fueron saqueados, prendiendo fuego
a todo lo que el Ejército francés no pudo llevarse». PAZZIS PI CORRALES, Magdalena.
(1995): «Los conventos femeninos de clausura: clarisas y concepcionistas de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXXIV, Centro de Estudios Borjanos, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, p. 223. Más recientemente, Manuel Gracia Rivas, en su
estudio sobre la Guerra de la Independencia en Borja, indica que los franceses cortaron un
brazo al hombre que estaba ayudando a las religiosas a saltar la tapia trasera del convento
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No cabe la menor duda que ambas afirmaciones han sido completamente magnificadas, pues los excepcionales archivos del convento, tanto el
histórico como el musical, este último integrado por joyas bibliográficas
tan importantes como el Antiphonarium de Sanctis, Antiphonarium de Tempore o el Liber Missarum de Sanctis, obras auspiciadas por el arzobispo
cesaraugustano Alfonso Gregorio a finales del siglo XVI2, su singular biblioteca o las numerosas esculturas, lienzos, piezas de orfebrería o textiles que
atesora, son el mejor testimonio que demuestra que ni se saqueó ni vendió
en las magnitudes que se creía.
Precisamente, en el coro alto del convento, una enigmática imagen
sedente de la Virgen María, a la que las religiosas llaman cariñosamente
«del Coro» (fig. 1), sigue presidiendo como antaño la vida contemplativa
de la comunidad. A pesar de ser citada en la obra del padre Roque Alberto
Faci3 y en otras más recientes4, resulta del todo desconocida, tanto por las
circunstancias señaladas en párrafos anteriores, como por su exclusivo carác-

2.

3.

4.

y que «Entre las pérdidas más importantes que sufrió esta comunidad hay que destacar la
de una hermosa lámpara de plata que había donado D. Francisco Sallent, el hermano de la
célebre poetisa Sor Mariana Sallent. Pero se llevaron muchas más cosas, causando daños
en los retablos y llegando a quemar algunos objetos en la propia nave del templo». GRACIA RIVAS, Manuel. (2005): «La Guerra de la Independencia en Borja», Cuadernos de
Estudios Borjanos, XLVIII, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, p. 199.
Aunque pueden proceder del desamortizado convento de San Francisco, cabe la posibilidad que fueran adquiridos por la comunidad en los primeros años de vida del cenobio, fundado el 30 de abril de 1603. Los libros litúrgico-musicales, junto con otras obras del archivo
musical y un magnífico salterio del siglo XVIII fueron presentados en un acto organizado
por el Centro de Estudios Borjanos, de la «Institución Fernando el Católico», el 13 de
marzo de 2008 en la iglesia del propio convento. Sobre el tema AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2008): «Un hallazgo para el patrimonio cultural de Aragón. Tres libros litúrgico-musicales del arzobispo cesaraugustano Alfonso Gregorio en el convento de Santa
Clara de Borja (Zaragoza)», Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Revista n.º. 2. [edición electrónica: www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=69].
FACI, Roque Alberto. (1750): Aragon reyno de Christo y dote de Maria Santissima exaltado por la columna inmobil de Nuestra Señora del Pilar ...: tercera y quarta parte: tomo
segundo / publica su historia ... Fr. Roque Alberto Faci del Orden de Nuestra Señora del
Carmen ... En Zaragoza: en la imprenta de Francisco Moreno, pp. 126-127. Biblioteca del
Convento de Santa Clara de Borja. (A partir de ahora será citada como BCSCB). Fondo
Antiguo. Sig. E2.5. Todas las referencias que en adelante se hagan al padre Faci se refieren a esta obra y a las páginas citadas.
Véase VV.AA. (1993): El ayer y hoy de nuestros Monasterios. Síntesis histórica. Federación de Hermanas Clarisas «Nuestra Señora de Aranzazu», Zamora, p. 415 o PAZZIS PI
CORRALES, Magdalena. (1995): Op. cit, p. 223.
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Figura 1. Anónimo. Virgen del Coro. Segunda mitad del siglo XV.
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ter devocional dentro del microcosmos de la clausura y no en la ciudad de
Borja en su conjunto5.
Fieles al lema de la Jornada damos a conocer su existencia en el convento de las clarisas y la historia de amor y devoción de la comunidad hacia
esta imagen, traída a Borja en 1603 por las madres fundadoras como «Guión»
de la nueva empresa que iniciaban.
ESTUDIO ARTÍSTICO E ICONOGRÁFICO
Antes de proceder a la descripción de la pieza, es necesario advertir
que ésta es de carácter provisional, dado que en el momento que se proceda
a la limpieza y restauración de la talla, especialmente si es posible recuperar la policromía original, muchos de los elementos que aquí se describen
podrían verse modificados. De cualquier forma, la imagen presenta un importante ataque de xilófagos y fue realizada en madera policromada, aparentemente de nogal. Desde el punto de vista iconográfico responde al tipo de
María sedente sobre un trono con molduras laterales. Con su mano izquierda
sostiene al Niño que aparece sentado en su regazo, mientras que con la derecha porta un objeto esférico que puede ser la bola del mundo o una manzana alusiva a su papel de Nueva Eva en la historia de la salvación.
La Virgen aparece sin velo, con el pelo liso peinado con la raya en
medio con dos guedejas que caen sobre sus hombros. En la actualidad, viste
túnica de color gris —con los ribetes de los brazos y el escote dorado—
ceñida a las caderas por un cinturón de este último color. Sobre ella, un
manto azul cae desde los hombros en amplia curva por el lado derecho hacia
el regazo, cubriendo el brazo izquierdo y encontrándose ambos puntos en
este mismo lado. Desde ahí, baja hacia los pies en pliegues verticales y
ondulados que dejan ver parte de la túnica y los zapatos6.
Por su parte, el Niño aparece sin corona, situándose en el brazo
izquierdo de María ligeramente ladeado. Con su mano izquierda porta la

5.
6.

Sin embargo, el padre Faci afirma que la imagen es «el consuelo universal, no solo de este
convento, sino tambien de la ciudad de Borja…»
Según Roque Alberto Faci: «Assi Nuestra Señora como el Niño visten ropage dorado, y
estan ceñidos por unas correitas…».
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bola del mundo como símbolo de su poder mayestático sobre toda la creación y levanta la derecha en actitud de bendecir. Viste túnica de color gris
con las mangas doradas ceñida al cuerpo mediante un cíngulo de este mismo
color. El manto, de tonos marrones, también cae en curva por el lado derecho hasta los pies, pero con menor dinamismo que en el caso de la Virgen
debido a la escasez de los plegados.
La imagen de la Virgen del Coro es un claro ejemplo de producción
popular arcaizante que puede situarse cronológicamente en la segunda mitad
del siglo XV. Aunque su autor no renunció a los tradicionales símbolos y
mantuvo la continuidad tipológica con las imágenes románicas, le hizo perder la excesiva frontalidad y el hieratismo propio de estas tallas para acentuar, por el contrario, sus rasgos maternales y dotar a los rostros de una
cierta dulzura en sus expresiones, especialmente el del Niño, que muestra
una ligera sonrisa7.
A lo largo del tiempo no han sido pocas las modificaciones sufridas
por la imagen, que a pesar de su marcada finalidad devocional, han resultado ser sumamente agresivas. En este sentido destacan los recrecidos de
estuco, retallados parciales, algunas mutilaciones y, muy especialmente, la
actual policromía realizada a base de pinturas plásticas y purpurinas.
LA DEVOCIÓN DE LAS CLARISAS A LA VIRGEN DEL CORO
Las referencias existentes en el archivo conventual acerca de esta imagen son ciertamente escasas, aunque no por ello dejan de ofrecer datos sumamente importantes para nuestro estudio. Tanto el Libro de la fundación8,
como el Libro Cabreo9 coinciden en afirmar que la imagen, venerada antiguamente en el coro del convento de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza,
fue traída a Borja en 1603 por las madres fundadoras a instancias del reverendo padre provincial fray Juan Carrillo.

7.
8.
9.

Para el Padre Faci una de las características principales de la figura del Niño es «que su
postura es de quien esta riendo».
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603. s.f.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
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Desde su llegada a la ciudad siempre recibió culto en el coro principal del convento, y desde un principio fue objeto de especial atención de
las religiosas. En el año 1625 sor Elena Lajusticia regaló dos coronas de
plata para la Virgen y el Niño que costaron 20 escudos10, aunque las actuales son obras de la segunda mitad del siglo XVIII realizadas por el orfebre
zaragozano Manuel Cardiel11. (Fig. 2). Ya en el trienio de abaciado de la
reverenda madre sor Alejandra Navarro12, sor Tomasa Pérez le regaló un
cintillo de oro13 y en el correspondiente al de la reverenda madre sor Teresa
Álvarez14, sor Francisca Castillo le obsequió con tres collares de perlas15.
En la autobiografía16 de la venerable madre sor María Salinas17, escrita
por mandato de su confesor, la religiosa nos informa que sumida en ansias
de pobreza y tras la visión de San Francisco, se desprendió de dos cuadros,
un Cristo para la enfermería del convento y de algunas cosas «curiosas»
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603. s.f.
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. (1981): La platería de Zaragoza en los siglos
XVII y XVIII, vol. II, Ministerio de Cultura, pp. 275-278. Según la tradición oral del convento, las actuales coronas de la Virgen y el Niño, junto con una de las custodias de plata,
fueron realizadas con la «anilla» de la que colgaba la lámpara de plata que en 1731 regalaron sor Mariana y Sor Teresa Sallent, y que en este caso sí fue robada por los franceses. Sin embargo, los punzones de las piezas desmontan por completo esta tradición. Sobre
la lámpara de plata véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006a): «Nuevas aportaciones documentales en torno a la familia Sallent-Trasobares», Cuadernos de Estudios
Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, p. 166.
Entre el 5 de octubre de 1751 y el 8 de octubre de 1754.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
Entre el 23 de octubre de 1775 y el 22 de octubre de 1778.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
GINTO, Fray Juan. (1660): Vida prodigiosa, y felicíssima mverte de la madre sor María
Salinas, de la Orden de Santa Clara en la Provincia de Aragón. Primero hija del convento
de Santa Clara de Borja: y despvés fvndadora del convento de la Pvríssima Concepción,
y Santa Espina de la villa de Xelsa, Zaragoza, Imprenta Miguel de Luna, p. 119. BCSCB.
Fondo Antiguo. Sig. B4.25.
Era hija de Francisco Salinas, natural de la villa de Tamarite de la Litera y de la borjana
María Tudela. Nació el 14 de septiembre de 1602 en la citada villa, pero al quedarse huérfana a edad muy temprana se crió y educó con el hermano de su madre Juan de Tudela
que era presbítero racionero de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Tomó el hábito
en el convento de Santa Clara el 25 de septiembre de 1622, profesando como religiosa de
coro el 29 de septiembre de 1623. Vivió en Borja hasta el año 1636, momento en el que
salió como fundadora del convento de la Purísima Concepción y Santa Espina de Gelsa,
donde murió el 1 de junio de 1657, siendo en éste, durante dos y quince años, maestra de
novicias y abadesa respectivamente. ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre
Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
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que regaló a una devotísima imagen de la Virgen que bien pudiera ser la
del Coro.
Sin embargo, los obsequios más abundantes a lo largo de los siglos
fueron los diversos mantos con los que era vestida, práctica de la que nos
informa el padre Faci y de la que tenemos constancia documental desde la
segunda mitad del siglo XVII, pues hacia 1680, siendo abadesa sor Gertrudis Petillas, sor Polonia Ruiz de Madrigal le regaló un manto de «tela
rica»18. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, las referencias sobre esta costumbre comienzan a proliferar en la documentación. Así, en el trienio de
abaciado de sor Alejandra Navarro19, la madre sor M.ª Teresa Álvarez le
hizo un manto de raso blanco bordado en seda y oro que costó 14 libras y
10 sueldos jaqueses20; en el correspondiente a sor María Bernarda Frontín21,
sor María Muniesa dio otro manto de seda de valor de 5 libras, 6 sueldos
y 4 dineros jaqueses22 y en el de sor María Francisca Mañas23, sor Josefa
Oyarzún hizo un manto de tisú con la guarnición correspondiente por 17
libras y 18 sueldos jaqueses24. En este sentido, el padre Faci documenta la
existencia de dos religiosas «Camareras de Ntra. Señora» cuya tarea no era
otra que el cuidado de la Virgen. En 1736 desempeñaba el oficio sor Matea
Mons y Ros25.
Lamentablemente no he podido localizar todavía ninguno de estos mantos, aunque la devoción de sor Tomasa Alduy, o la de otra religiosa a la que
perteneció el libro Peregrinacion de Philotea al santo templo y monte de
la Crvz del obispo de Osma Juan de Palafox y Mendoza26, hizo representar de manera muy particular, en la cara opuesta del pergamino que sirve
de cubiertas al libro, la imagen vestida de la Virgen. (fig. 3).

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603. s.f.
Entre el 5 de octubre de 1751 y el 8 de octubre de 1754.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
Entre el 22 de octubre de 1778 y el 6 de octubre de 1781.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
Entre el 27 de septiembre de 1784 y el 21 de octubre de 1787.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
PALAFOX Y MENDOZA, Juan. (1683): Peregrinacion de Philotea al Santo Templo y
Monte de la Cruz / del ilustrissimo... don Iuan de Palafox y Mendoza..., Obispo de Osma...
— En Barcelona: en casa Cornellas por Jayme Cays: vendese en casa Francisco Llopis...
y a su costa, 1683. BCSCB. Fondo antiguo. Sig. C.94.
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Figura 3. Representación de la Virgen del Coro.

En torno al año 1714 se realizó el retablo-hornacina en el que actualmente se encuentra la imagen,27 (fig. 4) y junto a ella fueron colocados en
distintos momentos los objetos más preciados por la comunidad, como un
Niño Jesús de cuna28; el relicario de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y
27.
28.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
Hacia el año 1638, estando sor Graciosa de Charri en el oficio de tornera segunda, llegó
un peregrino al torno preguntando si deseaba comprarle una imagen del Niño Jesús para
el misterio del Nacimiento del Señor. La religiosa cogió el Niño, que venía en una caja
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Figura 4. Retablo de la Virgen del Coro. 1714 ca.
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San Jorge mártir o el Tríptico de la Crucifixión propiedad de San Pío V.
Estas dos últimas piezas fueron regaladas por el obispo auxiliar electo de
Valencia, don Francisco Antonio Sallent Trasobares, a sus hermanas, religiosas en este convento de Santa Clara, y fueron depositadas en un nicho
del coro alto el 21 de septiembre de 1718, siendo abadesa sor Mariana
Sallent29.
Precisamente, las distintas fundaciones que las hermanas Sallent instituyeron en el convento con la herencia de su hermano ponen de manifiesto la devoción de la comunidad y de ellas mismas hacia la Virgen. Durante
el Oficio Divino del día de Santa Teresa debían arder ante la imagen cuatro velas, y dos en el día octavo de la Purísima, Asunción, San Antonio de
Padua, Traslación de San Francisco, San Bernardo, Dominica Infraoctava
de la Epifanía y Circuncisión. De igual forma, en las fiestas de los Dolores de la Virgen, San Miguel Arcángel y Exaltación de la Santa Cruz, arderían cuatro en sufragio de las almas de sor Teresa, sor Isabel y sor Antonia
respectivamente, y el sábado de la infraoctava del Corpus dos por la de
Mariana Sallent. Tal era la devoción de estas religiosas que en 1713, sor
Teresa y sor Mariana le confeccionaron un manto, que junto con frontales
y manteles para los altares, y una corona para un Niño Jesús, importó la
cantidad de 23 libras y 8 sueldos jaqueses30. En otro documento conservado
en el archivo del convento, del año 1731, también se reseña un vestido de
persiana con un frontal de damasco blanco regalado a la Virgen por estas
dos hermanas, sin que pueda determinar por el momento si ambos documentos se refieren a un mismo manto.
Algunos de los breves pontificios del archivo también resultan ser una
prueba del amor de las clarisas por su Virgen. El 17 de abril de 1731 Clemente XII concedió indulgencia plenaria para todas aquellas religiosas que

29.
30.

sobre unas pajas, y salió al claustro para verlo mejor. Deseosa de comprarlo, volvió al torno
pero el peregrino había desparecido, y aunque mandó buscarlo y se hicieron las diligencias correspondientes, no se halló mayor noticia de él. Durante toda su vida sor Graciosa
conservó el Niño en su celda. Posteriormente pasó a su sobrina, la reverenda madre sor
María Lázaro, y muerta ésta a otras religiosas hasta que en 1714 fue colocado en el retablo de la Virgen del Coro. ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa
Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
Sobre estas obras véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006a): Op. cit., pp. 158160.
Véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006a). Op. cit., pp. 160-167.
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visitasen durante determinadas veces al año una serie de capillas y oratorios del convento. Como no podía ser de otra manera, la comunidad eligió,
en primer lugar, el de la Virgen del Coro.
Antes de concluir, deben ser reseñados algunos de los muchos prodigios atribuidos a la sagrada imagen, y que son referidos por Roque Alberto
Faci. Según el autor, en una ocasión el Niño dijo a una religiosa: «Yo Soy
la flor del Campo» y en 1731, cuando estaba agonizando una religiosa, la
comunidad decidió llevar la Virgen a su celda, momento en el que retornó
a la vida y mejoró notablemente su estado de salud, llegando a vivir cinco
años más. Igualmente, el religioso llamó la atención sobre los cambios que
experimenta la expresividad del rostro de la Virgen ante determinadas súplicas de las religiosas y en los tiempos litúrgicos, como en Semana Santa,
cuando presenta un semblante triste hasta el Domingo de Pascua.
Finalmente, debo indicar que con motivo de la inauguración del futuro
Museo del Convento de Santa Clara se pretende restaurar esta pieza de singular interés y ser expuesta de forma temporal para retornar posteriormente
a su retablo del coro, al lado de sus hijas, «presidiendo y governando desde
su trono, como prelada dignissima, los fervorosos espiritus de sus amadas
subditas»31.

31.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f. Según el testimonio de sor Asunción Fernández, hasta fechas recientes la
Virgen era bajada del retablo del coro a la sala capitular o al coro bajo cuando tenía lugar
la elección de una abadesa y nombramiento de los respectivos oficios. A sus pies se colocaban las llaves de la enfermería, portería, ropería etc…, siendo la nueva abadesa quien
iba entregando las llaves a las respectivas religiosas en nombre de la Virgen.
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Una nueva edición de la Vida de la Seráfica
Madre Santa Clara, de Sor Mariana Sallent, y
nuevos ejemplares de otras ediciones conocidas
Guillermo Gracia Santos
Universidad Complutense

A mis padres
Resumen
De la Vida de la Seráfica Madre Santa Clara que, a finales del siglo XVII, escribió
la poetisa borjana Sor Mariana Sallent, religiosa del convento de Santa Clara de esa ciudad,
se conocían, hasta ahora, tres ediciones, la de Zaragoza (1700), Valencia (1703) y Lima
(1717). La reciente adquisición de un nuevo ejemplar por el Centro de Estudios Borjanos
ha permitido constatar la existencia de una nueva edición realizada en Valencia en 1703. Se
analizan las características de la misma y sus diferencias con la documentada ese mismo
año. Se estudia la procedencia de este ejemplar y sus diferentes poseedores hasta el momento.
Asimismo se incluyen referencias a los nuevos ejemplares de las dos primeras ediciones
aparecidos en la biblioteca del convento.
Palabras Clave: Poesía española, siglo XVII, Religiosas Franciscanas Clarisas, convento
de Santa Clara, Borja.
Abstract
Until now three editions were known of the Vida de la Seráfica Madre Santa Clara
written in the late 17th century by the poetess from Borja, Sor Mariana Sallent, a nun at the
Convent of Santa Clara in that city. They were the editions of Zaragoza (1700), Valencia
(1703) and Lima (1717). The recent purchase of a new copy by the Centro de Estudios Borjanos has brought to light the existence of another edition produced in Valencia in 1703. Its
characteristics are studied, together with the differences in relation to the other edition of
the same year. The origin of this copy is examined and its different owners up to the present day. Reference is also made to further copies of the first two editions located in the
library of the convent.
Key Words: Spanish poetry, 17th century, Poor Clare nuns, Convent of Santa Clara, Borja.
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En 2002, Ana Santos Aramburo1, estudió la figura de esta religiosa
poetisa del convento de Santa Clara de Borja, descubriendo que, junto a las
dos ediciones conocidas de su obra (Zaragoza, 1700 y Valencia, 1703), existía otra, realizada en Lima en 1717, que no figuraba en los repertorios bibliográficos.
Posteriormente, Manuel Gracia Rivas incluyó las biografías de los hermanos Francisco Antonio, Mariana y María Teresa en su Diccionario publicado en 20052, aportando nuevos datos. Pero, sin duda, el trabajo más importante sobre esta familia borjana ha sido realizado por Alberto Aguilera
Hernández3 quien, a través de documentación inédita localizada en el archivo
del convento, descubierto por él, y en los registros parroquiales de la antigua colegiata de Santa María de Borja, corrige algunos de los datos publicados hasta ahora.
El matrimonio formado por el Dr. D. Francisco Sallent y Catalina Trasobares, hija del Dr. D. Felipe Trasobares, uno de los médicos de Borja, al
cual sustituyó el Dr. Sallent, tras su fallecimiento en 1675, que llegó a esa
ciudad desde la vecina localidad de Ainzón, donde había ejercido hasta ese
momento, y donde, probablemente, nació Francisco Antonio, el hijo mayor
que, más tarde, llegaría a ser nombrado obispo auxiliar de Valencia4.
De acuerdo con los datos aportados por Aguilera, los Sallent-Trasobares, tras establecerse en Borja tuvieron a Catalina (8 de noviembre de
1656)5, Isabel (26 de mayo de 1659), Pedro Ceferino (26 de agosto de 1661),
Mariana (25 de julio de 1664), Mariana (1 de noviembre de 1665), Antonia (16 de septiembre de 1667), y María Teresa (25 de febrero de 1669).

1.

2.

3.
4.
5.

SANTOS ARAMBURO, Ana. «Una poetisa borjana del siglo XVII: Sor Mariana Sallent,
religiosa franciscana clarisa del convento de Santa Clara». Cuadernos de Estudios Borjanos XLV, pp. 71-93, Borja, 2002.
GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico de personas relacionados con los municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2005,
Vol. II, pp. 907-911.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas aportaciones documentales en torno a la familia Sallent-Trasobares». Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Borja, 2006, pp. 147-168.
Aguilera no ha encontrado su partida de bautismo en Borja, por lo que es probable, que
como habían intuido Ana Santos y Manuel Gracia, naciera en Ainzón.
Las fechas corresponden a sus bautismos y, aunque en aquellos momentos los niños solían
ser bautizados el mismo día de su nacimiento, es posible que algunos de ellos nacieran el
día anterior.
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En el trabajo de Aguilera, además de fijar con precisión las fechas de bautismo de cada uno de los hijos se da noticias de tres, desconocidos hasta el
momento: Catalina, Pedro Ceferino y la Mariana, nacida en 1664, que debió
morir muy pronto, pues la siguiente hija volvió a recibir el mismo nombre,
prueba inequívoca de que la anterior había fallecido ya. También debió morir
joven Catalina6, pero Pedro Ceferino llegó a edad adulta, profesando en el
monasterio cisterciense de Veruela, donde tomó el nombre de Benito.
Otra aportación interesante de Aguilera es la noticia de que la madre,
Catalina Trasobares, murió a consecuencia del parto de María Teresa, en
1669. Por este motivo, el Dr. Sallent tuvo que hacerse cargo del cuidado
de toda la prole, hasta su fallecimiento a comienzos de 1676.
Francisco, el mayor de los hijos, había iniciado una brillante carrera
eclesiástica7 y el siguiente hijo varón tenía, cuando murió el padre, 14 años,
por lo que los ejecutores testamentarios8 tuvieron que resolver la delicada
situación en la que habían quedado las hijas: Isabel (16 años), Mariana (11
años), Antonia (8 años) y María Teresa (6 años). La decisión adoptada fue
colocar a todas las niñas bajo la tutela de la comunidad de religiosas franciscanas clarisas del convento de Borja. El 6 de febrero de 1676, ocho días
después de que el padre fuera enterrado en la colegial de Santa María, los
citados ejecutores y la comunidad de Santa Clara suscribieron un acto de
capitulación y concordia por el que el convento se hacía cargo de las niñas,
recibiendo, como pago de la dote y alimentos, seis campos, con una extensión total de 34 hanegas, unas 2,5 hectáreas, y una casa que la familia tenía
en el Campo del Toro9.

6.

7.

8.

9.

Aguilera afirma que no ha encontrado su partida de defunción, aunque señala que no es
razonable que, si vivía, no figurara reseñada entre los herederos de su padre, por lo que no
cabe dudar de una muerte temprana.
Ordenado sacerdote, obtuvo una canonjía en la colegiata de Borja. Desde el 7 de mayo de
1672, fue además capellán real de la misma (una prebenda derivada de la atención religiosa al antiguo castillo). El 26 de septiembre de 1674 se graduó como doctor en Derecho
Canónico por la Universidad de Zaragoza y llegó a ser nombrado obispo auxiliar de Valencia, donde falleció antes de que fuera consagrado.
Habían sido designados para cumplir este cometido el canónigo D. Juan Antonio Sallent,
tío del testador; D. Juan Pascual Ferrer; el racionero D. Francisco Marqués, que era primo
del Dr. Sallent; y el notario D. Cirión Cándido Moles que estaba casado con una hermana
de su mujer.
Aguilera apunta la posibilidad de que no fuera la vivienda familiar, pues un año antes, el
Dr. Sallent había presentado un memorial ante el concejo borjano quejándose de los daños

62 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Guillermo Gracia Santos

A partir de ese momento, las niñas vivieron en el convento, en el que
recibieron la formación adecuada, fueron profesando tras alcanzar la edad
canónica requerida, y fallecieron dentro del convento. Su trayectoria vital
puede conocerse a través del citado artículo de Aguilera quien, como ya
hiciera Ana Santos Aramburo, destaca el hecho de que, apartadas del mundo,
dos de ellas llegaron a convertirse en poetisas, lo que demuestra el nivel
de la educación recibida. Por otra parte, se señala que el ingreso de niñas
tan jóvenes en un convento de clausura, que ahora nos sorprende, no era
infrecuente en la época y, como prueba de ello, se alude a los casos de las
hermanas Lajusticia del Arco y Peralta Cerezo que ingresaron en circunstancias similares.
LA OBRA DE SOR MARIANA SALLENT, SUS EDICIONES
CONOCIDAS Y LOS EJEMPLARES LOCALIZADOS EN EL
CONVENTO DE SANTA CLARA
Me interesa detenerme en el caso particular de Mariana que ingresó
en Santa Clara con 11 años, profesando el 9 de noviembre de 1682. Fue
elegida abadesa el 10 de octubre de 1715, desempeñando este cometido
hasta el 10 de noviembre de 1718. Fue la última de las hermanas en fallecer, pues murió el 12 de abril de 1746, cuando contaba 81 años de edad.
Mariana es conocida por ser la autora de una obra titulada Vida de la
seráfica madre Santa Clara que escrivía Sor Mariana Sallent, monja professa en el religiosisimo Convento de Santa Clara de la Ciudad de Borja
dedicada al Santo Christo del Coro del mismo Convento.
Ana Santos estudió los ejemplares conocidos de la primera edición
realizada en Zaragoza, en 1700, por el impresor Domingo Gascón; y de la
segunda impresión efectuada en Valencia, en 1703, en la imprenta de Francisco Mestre. En el mismo trabajo reveló la existencia de otra edicion efectuada en la ciudad de Lima, en 1717, por el impresor Diego de Lira. Al
mismo tiempo hacía referencia a una edición, en microforma, que ChadwyckHealey España llevó a cabo, en 1991, a partir de la edición original de 1700.

ocasionados en su casa por una piedra desprendida del castillo, lo que indica que se encontraba cercano al mismo. Desde luego, una piedra del castillo no podía llegar hasta el Campo
del Toro.
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Según Ana Santos de la primera edición únicamente se conservaban dos
ejemplares localizados, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid (3-52503)
y otros en una biblioteca privada de Navarra. A los ejemplares conocidos de
la segunda edición en poder de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, del Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia y de la Biblioteca
Histórica de la Univesidad Complutense, Ana Santos sumó un ejemplar localizado en la Library Of Congress de Washington y los cuatro ejemplares
existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, apuntando la posibilidad de
que alguno de ellos procediera del arzobispo Folch Cardona10, adquirida por
la Biblioteca Nacional hace pocos años. Por su parte, de la edición de Lima
tan sólo se conoce un ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional «Eugenio Espejo» de Ecuador.
Ana Santos, durante su etapa como Directora de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la Universidad Complutense digitalizó11 el
ejemplar que posee esa institución, correspondiente a la edición de 1703,
el cual puede ser consultado en la red12.
Durante el desarrollo de su trabajo de investigación visitó el convento
de Santa Clara de Borja, donde existía constancia de la existencia de un
ejemplar de la obra de Mariana Sallent, pero lo único que pudo encontrar
fueron varios ejemplares de una reproducción facsimilar de la edición valenciana, un trabajo artesanal a partir de un ejemplar de la edición de 1703,
del que las religiosas no conocían su localización13, se llegó a temer que
hubiera desaparecido.
10.

11.

12.

13.

Francisco Sallent, el hermano de Mariana fue nombrado Vicario General del arzobispado
de Valencia, en 1703, cuya sede ocupaba D. Antonio Folch de Cardona desde 1700. El
arzobispo se distinguió por su defensa de los derechos del pretendiente Carlos, durante la
Guerra de Sucesión, por lo que, al término de la contienda, tuvo que exiliarse en la Corte
Imperial de Viena donde falleció en 1724. No sabemos lo que hubiera ocurrido con Francisco Sallent, pues falleció en 1706, pocos días después de ser nombrado obispo auxiliar.
Este trabajo se realizó dentro del proyecto Dioscórides que permitió la digitalización completa de muchos ejemplares de esa Biblioteca Histórica, un gran trabajo que contó con
financiación privada y puso a disposición de los investigadores y del público en general
los fondos más destacados de una de las mejores bibliotecas de España.
www.ucm.es/BUCM/ desde la que se puede acceder a la Colección Digital Complutense
(CDC) y, en ella, a la Biblioteca Digital Dioscórides donde están digitalizados 2.750 libros
y 40.000 grabados del fondo antiguo complutense.
Referían que un padre franciscano había elaborado las citadas copias para que cada religiosa pudiera disponer de un ejemplar, pero como nada sabían del ejemplar utilizado para
su elaboración se llegaron a plantear hipótesis disparatadas sobre su destino final.
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Sin embargo, no fue así. La gran labor realizada por Alberto Aguilera,
catalogando el Patrimonio Cultural del convento, ha incluido la catalogación de los fondos de la biblioteca conventual, donde han aparecido interesantisimas obras de temática religiosa de los siglos XVI y XVIII14. Pero,
por lo que a nosotros afecta, lo más importante ha sido la localización de
tres ejemplares de la obra de Mariana Sallent, dos de la primera edición y
uno de la edición valenciana de 1703. A partir de ahora hay, por lo tanto,
cuatro de la primera y nueve de la segunda.
Ejemplares existentes en el convento de Santa Clara de Borja

Figura 1. Edición de Zaragoza
(1700).

14.

Figura 2. Edición de Valencia (1703).
2 ejemplares.

Este trabajo va a ser publicado, próximamente, por el Centro de Estudios Borjanos. Se editará el catálogo de la biblioteca; el de los ricos fondos musicales entre ellos tres de los
cinco cantorales que, a finales del siglo XVI, mando imprimir el arzobispo zaragozano
Alonso Gregorio, lo que los convierte en un conjunto único; el índice del archivo; y, finalmente, el catálogo de obras de arte.
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UNA NUEVA EDICIÓN
Pero los descubrimientos en torno a la poetisa borjana se han ido sucediendo. A comienzos de este año se puso a la venta un ejemplar que, supuestamente, correspondía a la edición valenciana de 1703. Dado lo inusual de
este hecho, el libro fue inmediatamente adquirido por Manuel Gracia Rivas,
con destino a la biblioteca del Centro de Estudios Borjanos donde, desde
hace unos años, se están reuniendo todas las obras publicadas por autores
relacionados con la comarca de Borja.
El ejemplar, magníficamente conservado con sus cubiertas de pergamino originales llevaba adherida una etiqueta impresa en la que se indicaba: «Junta Delegada del Tesoro Artístico. Libros depositados en la Biblioteca Nacional. Procedencia: «T’SERCLAES» (en tampón violeta). N.º de
la procedencia: 1181 (en tinta a mano). Efectuada la oportuna aclaración
a la librería que lo había vendido, indicaron que el libro procedía de la
biblioteca de la familia T’Serclaes, puesta a la venta por sus herederos
hace unos años. La presencia de la citada etiqueta respondía al hecho de
que, durante la pasada guerra civil, había sido depositada en la Biblioteca
Nacional, retornando a sus legítimos propietarios al término de la contienda.
Es interesante la vinculación de la obra de Mariana Sallent con esa
familia ya que, como es conocido, Albert Octave de T’Serclaes y Tilly,
príncipe de T’Serclaes de Tilly15, fue virrey de Navarra entre 1706 y 1709,
siendo nombrado Capitán General de Aragón en 1711, de donde pasó a
ocupar la Capitanía General de Cataluña en 1714, muriendo en la ciudad
condal en 1715. La coincidencia de las fechas con las de la segunda edición del libro de Mariana Sallent sugeriría la posibilidad de que hubiera
llegado a su poder en aquellos momentos. Sin embargo, un análisis detallado del ejemplar permite comprobar que, en la primera hoja en blanco,
había una inscripción realizada en tinta negra que fue ocultada con una
hoja recortada de papel impreso, sobre la que se adhirió la etiqueta de la
Biblioteca Nacional. Comoquiera que la tinta ha traspasado la página pos-

15.

Nacido en Bruselas, el 22 de diciembre de 1646, estuvo al servicio de Felipe V durante la
guerra de Sucesión, ocupando puestos muy destacados en la administración borbónica. Fue
distinguido con el Toison de Oro el 3 de mayo de 1702.
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terior, su lectura inversa mediante espejo permite realizar la lectura de ese
texto: «Del uso de Fray Nicolás del Pilar Carm ta. Desc zo.».
Fray Nicolás del Pilar Galindo nació en Albacete, en 177216, y profesó
como lego en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Fue un poeta que gozó
de gran popularidad, lo que le permitió recorrer España, de fiesta en fiesta.
Utilizó el habla murciana y se considera que el más antiguo texto escrito
en esa modalidad lingüística es La Tertulia Magistral, que se supone fue
escrita por el fraile, con motivo de su profesión religiosa17. En sus viajes
fue adquiriendo o recibiendo libros, hasta formar una biblioteca18, de la que
formaba parte esta obra de la religiosa borjana.
En un momento no precisado, llegó a poder de D. José María Pérez
de Guzmán y Liaño, primer duque de T’Serclaes de Tilly. Este personaje
nacido en Madrid, el 10 de agosto de 1798, era descendiente remoto del
citado príncipe. Conde de Tilly, fue creado duque en 1885. Senador del
reino y gentilhombre de cámara, fue un destacado bibliófilo, llegando a reunir una importante biblioteca.
Pero la sorpresa mayor que ha deparado este ejemplar es comprobar
que, a pesar de que, en la mención de responsabilidad, se hace constar «Con
Licencia: En Valencia, en la Imprenta de Francisco Mestre. Año 1703», no
se corresponde con los ejemplares conservados en la Biblioteca Histórica
de la Universidad Complutense y el convento de Santa Clara de Borja, los
únicos que he consultado por el momento, tratándose de una edición diferente aunque fuera realizada el mismo año y por el mismo impresor.
Aunque su contenido es el mismo e, incluso, se habla de «segunda
impresión», las diferencias son notables. El ejemplar del Centro de Estudios Borjanos corresponde a una edición más cuidada, con mejor tipografía, en el que la orla de las páginas es distinta como, también, varían los

16.
17.
18.

Murió en esa misma ciudad en 1854.
SÁNCHEZ VERDÚ, Antonio y MARTÍNEZ TORRES, Francisco. «Situación del murciano
entre las lenguas del Estado Español». www.jarique.com/normalizacion.htm
En la British Libray se conserva un Oratorio de San Vicente Neri, de Francisco de Sarrio,
impreso en Valencia en 1703, que le perteneció. Por su parte, la Biblioteca Nacional de
Madrid posee un manuscrito de Archadia de micer Iacobo Senázaro, gentil hombre neapolitano, traduzida del italiano en lengua española, metro y prosa por Blasco de Garay,
año de 1573 (Ms. 8.136) que también fue suyo.
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pequeños grabados que se incluyen en varias páginas. Por otra parte, la caja
de composición de cada página no se ajusta a la edición hasta ahora conocida, siendo identificados sus pliegos con letras mayúsculas, mientras que
en los de la otra se utilizan minúsculas.
Estamos, por lo tanto, en condiciones de afirmar que nos encontramos
ante una nueva edición de la Vida de la seráfica madre Santa Clara que
escrivía Sor Mariana Sallent, siendo preciso revisar los ejemplares conservados de la edición valenciana de 1703, para comprobar si, alguno de
ellos, se ajusta a estas características, ya que, en caso contrario, el ejemplar del Centro de Estudios Borjanos sería, por el momento, el único existente de esta nueva edición identificada.

Figura 3. Ejemplar de la Biblioteca
Histórica de la Universidad
Complutense, correspondiente a la
edición conocida de Valencia (1703).

Figura 4. Ejemplar del Centro de
Estudios Borjanos en el que se
aprecian las diferencias existentes.
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Figura 5. Página c2 v. del ejemplar
de la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense.

Figura 6. La misma página
del ejemplar del
Centro de Estudios Borjanos.

Figura 7. Página c7 r. del ejemplar
de la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense.

Figura 8. La misma página
del ejemplar del
Centro de Estudios Borjanos.
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FICHA CATALOGRÁFICA DE ESTA NUEVA EDICIÓN
SALLENT, Mariana
Vida de la seráfica madre Santa Clara/ que escrivia sor Mariana Sallent, monja profesa en el religiosisimo Convento de Santa Clara, de la Ciudad de Borja, dedicada al Santo
Christo del Coro del mismo convento y en esta segunda impresion al Ilust. y Rever. Señor
D. Fr. Antonio Folch de Cardona.- En Valencia: en la imprenta de Francisco Mestre, 1703.
A-C8, A-K8
[1 blanca], [24], 160 p. 8º (16 cm)
Páginas con orla tipográfica. En pergamino (al lomo «Vida de Santa Clara». Delante
iniciales R.C.). Texto de 16 líneas con reclamos.
f1r: Portada [Dentro de un marco formado por bandas de adornos iguales a para todas
las hojas de la obra] VIDA/ DE LA SERAFICA MADRE/ SANTA CLARA, /QUE ESCRIVIA/ SOR MARIANA SALLEN, MONJA/ Professa en el Religiosisimo Convento/
de Santa Clara, de la Ciudad/ de Borja./ DEDICADA/ AL SANTO CHIRSTO DEL
CORO/ del mismo Convento./ Y/ EN ESTA SEGUNDA IMPRESSION/ AL ILUST. Y
REVER. SEñOR D./ Fr. Antonio Folch de Cardona, Arçobispo/ de Valencia, del Consejo de
su/ Magestad, &c./ Filete/ Con licencia: En Valencia, en la Imprenta/ de Francisco Mestre.
Año 1703.
A2r: AL/SANTO CHISTO/ DEL CORO
A3R: AL ILUSTRISSIMO,/ y Reverendisimo Señor Don Fray/ Antonio Folch de Cardona, Arçobis-/ po de Valencia, del Cons jo de/ su Magestad,/˘c.
A6 v: [aparece el autor de la dedicatoria Don Joseph Periz de Perey]
A7 r: DE LA SEñORA SOR/Teresa Sallent, Hermana de la/Autora, y Religiosa en el
mismo/ Convento de Santa/ Clara./ ENDECHAS ENDECASILABAS./ [Y capital enmarcada con orla tipográfica]
A8 v: DEL REVER. P. M. Fr. THOMAS/ Gonçalez del Campo, Monge Cisterciense
en/ el Real Monasterio de Beruela, Lector de/ Theologia de la Cathedra de Prima en/ su
Colegio de San Bernardo de/ la Ciudad de Huesca.
B1 r: DEL MISMO/ SONETO ACHROSTICO, CUYAS DOS/ ultimas vozes forman/
Laberinto.
B1 v: A LA SEÑORA/ SOR MARIANA SALLENT, Y/ su Dulcisimo Numen./ Del
R.P. Fr. Joseph Antonio de/ Hebrera, Predicador General, Ex/ Difinidor, y Chronista de la
Santa/ Provincia, y del Nobilisimo Rey-/ no de Aragon, y Ex-Secretario/ General del Orden
de N.P./ S. Francisco./ ROMANCE/ B3 v: [motivo decorativo formado por seis líneas de
estrellas]
B4 r: DON JOSEPH LUPERCIO PANZANO Y/ Ybañez de Aoyz, del Consejo de su
Magestad:/ y su Secretario en el Supremo de Aragon, hizo/ à la Poetisa, en el Anagrama su
nombre,/ la Dezima siguiente, y en su elogio el/ Soneto, que va despues.
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B4 v: SONETO [al final motivo decorativo formado por estrellas dispuestas en tres
círculos]
B5 r: DON GERONIMO TORRIJOS, Y VIRTO/ Secretario del Rey, y Veedor por su
Magestad/ de los Presidios de Aragon, por obedecer/ à la Poetisa, dize lo que entiende/ en
estas/ OCTAVAS./
B6 v: DON FRANCISCO BOLELLO DE/ Morales y Vasconcelos, à la dulçura, con
que/ la Señora Poetisa se desempeña en/ este Romance./ SONETO./
B7 r: EL DOCTOR D. FRANCISCO ANTONIO/ Sallent, Canonigo, Capellan de su
Magestad/ en la Iglesia de Borja; Comissario de la Santa/ Cruzada, y Examinador Synodal
del Obis-/ pado de Tarazona, responde a su/ Hermana en este/ ROMANCE HEROYCO/ [al
final motivo decorativo formado por dos líneas de círculos de estrellas, cuatro en la primera
y tres en la segunda, y otras dos líneas de triángulos de estrellas, dos en la primera y uno
en la segunda]
B8 v: A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA/ Clara, en aplauso de la Obra, y su Au-/
tora, Por Don Joseph Orti, Secretario de el/ Reyno de Valencia, y de su Estrenuo/ Brazo
Militar, Dotor en ambos/ Derechos./ EN LA IMPRESSION QUE SE HIZO/ en Valencia./
ROMANCE HEROYCO./
C2 v: [grabado xilográfico al final con tres cabezas aladas de ángeles]
C2 r: DEL DOCTOR JACINTO MATOSES,/ Beneficiado en la Metropolitana Iglesia de/ Valencia, y Examinador Synodal/ de su Arçobispado, en alaban-/ ça de la Autora,
escri-/ via esta/ DEZIMA
C3 v: DON JOSEPH PERIZ DE PEREY, EN/ elogio de el Nombre de la Señora Sor
Maria-/ na Sallent./ FORMA ESTE LABERINTO./ [Laberinto xilográfico formando el nombre de la autora]. Al pie dos cuartetas.
C4 v: DEL MISMO,/ ESTE ROMANCE/ [G capital enmarcada con orla tipográfica]
C7 r: [grabado xilográfico al final, formado por dos angelitos asidos por la mano y
llevando en la otra un ramo vegetal]
C8 v: A LA SEñORA SOR MARIANA/ Sallent, en veneracion de su espiritu/ Poetico, y devoto./ D. JOSEPH MONFLORITT PANIAGUA,/ de edad de catorce años muestra las tem-/ pranas flores de su ingenio en este/ SONETO./
C8 r: AL MESMO ASSUMPTO/ de el mesmo./ DEZIMA./ [D capital enmarcada con
orla tipográfica]
A1 v: Pag. 1/[Cabecera con orla tipográfica y la inscripción: JESVS,/ MARIA,
JOSEPH]/ VIDA/ DE LA SERAFICA/ MADRE/ SANTA CLARA./ ROMANCE./
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Nuevas aportaciones para identificar los graffiti
navales del palacio de Ambel
Pedro Fondevila Silva
Capitán de Navío
Resumen
Los graffiti conservados en una de las galerías del palacio de Ambel, antiguo convento de los comendadores de la Orden de San Juan, han sido objeto de atención en varias
publicaciones.
El interés de los mismos es indudable y, a través de un detenido estudio de los mismos, el autor aporta nuevos datos de las características de los buques representados, destacando la importancia de este tipo de representaciones para la historia de la navegación y la
construcción naval.
Palabras Clave: Graffiti, Hospitalarios, Orden de Malta, Ambel, navegación, construcción
naval.
Abstract
The graffiti preserved in one of the galleries of the Palace of Ambel, a former Commandery of the Order of Saint John, have been the subject of attention in several publications.
They are of undoubted interest, and by a detailed study of them the author provides
new data on the characteristics of the ships portrayed, stressing the importance of this type
of representation for the history of navigation and ship building.
Key Words: Graffiti, Hospitallers, Order of Malta, Ambel, navigation, ship building.

La primera noticia que tuvimos de los grafitti del Palacio de Ambel fue
a través de un interesante artículo1 de Manuel Gracia Rivas, en el cual nos
informaba sobre la encomienda hospitalaria de Ambel y acerca de los dibujos de embarcaciones, correspondientes al siglo XVI y comienzos del XVII,
aparecidos en la logia o galería del palacio. Estos últimos despertaron nues-

1.

GRACIA RIVAS, Manuel. «Los «graffiti» de palacio de Ambel (Zaragoza)». Cuadernos
monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval n.º 23. Instituto de Historia y Cultura Naval, Madrid, 1994.
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tro interés, debido a que uno de los campos de nuestra investigación son los
materiales iconográficos y su aplicación a la arqueología marítima2.
Christopher Gerrard en su magnífica obra sobre la casa conventual de
Ambel reprodujo todos los graffitis encontrados en dicho edificio3.
Con posterioridad, conocimos el trabajo de Gerrard y Dauber4, en el
cual abordan, entre otros temas interesantes, el estudio de tres graffitis denominados: «Ship 1», que identifican como galeota o bergantín de la Religión; «Ship 2», clasificado como una galera capitana de Malta; «Ship 3»,
catalogado como caramuzal. Los autores han realizado un estudio detallado
y a fondo de los graffiti, con agudas deducciones. Sin embargo, no compartimos su identificación de una embarcación, la nacionalidad atribuida a
otra, ni varias observaciones desgranadas a lo largo del análisis de los dibujos. Creemos, también, que les han pasado desapercibidos algunos detalles
interesantes, que consideramos deben destacarse. En consecuencia, hemos
decidido realizar un análisis de los dibujos, explicando nuestros desacuerdos y trasladando nuestra opinión sobre aspectos no contemplados. Para
facilitar la comparación de textos, en la exposición seguiremos el mismo
orden de las figuras que aparece en la publicación.
Ship 1
Lo primero que nos llamó la atención en el análisis de Gerrard y Dauber, para decidir que la embarcación no representaba una galera, fue la utilización de la hipotética relación puntal/eslora como dato clave para descartar que se tratase de la embarcación citada. El segundo motivo de
extrañeza, es la asunción por los autores del argumento de considerar que
las pequeñas dimensiones del árbol y vela del trinquete, comparadas con

2.

3.

4.

FONDEVILA SILVA, Pedro. «Iconografía y documentación náutica española. Su aplicación a la arqueología marítima». Cuadernos de Arqueología Marítima n.º 7. Museo de
Nacional de Arqueología Marítima. Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
Madrid, 2006.
GERRARD, Christopher. Paisaje y señorío: La casa conventual de Ambel (Zaragoza).
Arqueología, arquitectura e historia de las Órdenes militares del Temple y del Hospital.
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 2003. Capítulo 7.
GERRARD, Christopher; DAUBER, Robert. «Building Biographies: Graffiti, Architecture
and People at the Hospitaller Preceptory at Ambel (Zaragoza), Spain». The Military Orders
Vol. 4. On Land and by Sea. Judi Upton-Ward, 2008.
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Figura 1: «Ship 1» según GERRARD, Christopher y DAUBER, Robert (2008).

las del casco de la embarcación, son indicativas de que no se trata de una
galera. Por último, destacar que, descartada la galera, sólo consideren la
posibilidad de que fuese o una galeota o un bergantín, olvidándose de la
fusta y la fragata, miembros bien conocidos, en la época de los graffiti
(finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII), de lo que se conoce como
la gran familia de las galeras5.
Empecemos por el primer desacuerdo: la relación puntal/eslora como
elemento de clasificación de la embarcación. Es novedoso que se utilice un
graffiti para obtener la cifra de la relación de proporciones de un buque. En
nuestro trabajo6, al tratar de la fiabilidad de las fuentes, decíamos: «Graffiti.
Estos son obra o de marineros o de personas que vivían a la orilla de la
mar, por lo cual suelen ser muy fiables en sus detalles, con la excepción de
las proporciones, debido a la escasa habilidad artística de los autores y a la
dificultad que ofrece el procedimiento para lograr un buen dibujo». Dicho
esto, tampoco se entiende que los autores manifiesten que la cifra obtenida,
relación puntal/eslora 1/10,5, es pequeña para una galera, y en cambio la

5.
6.

GUILLÉN TATO, Julio. Historia Marítima Española. Madrid, 1961.
Véase nota 2.
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acepten para una galeota, dado que los valores promedios, de esta inusual
relación, eran de 1/24 ó 1/25 para las galeras y 1/20,5 para las galeotas.
Vayamos, ahora, a la segunda diferencia. Consideran los autores que
las proporciones del árbol y vela de trinquete son modestas, lo cual, en
unión del valor de la relación puntal/eslora, les llevan a clasificar la embarcación como galeota o bergantín. Lo que, aparentemente, no han percibido
es que el dibujo está incompleto. Faltan el árbol maestro, la carroza y los
remos, que si aparecen en el «Ship 2». La iconografía de las galeras de la
época es sobradamente conocida; véase el renombrado trabajo de Bartolomeo Crescencio Romano7; o, mejor aún, la siguiente figura de una galera
de la Religión, datada a caballo de los S. XVI al XVII.
Figura 2: «Galera Capitana
de Malta». Imagen.
Vinkhuijzen Collection.
New York Public Library.

En la imagen vemos una galera maltesa correspondiente a la época del
inconcluso graffiti citado. La galera navega a remo por cuarteles, representándose bogando al cuartel de popa, que eran los remeros situados entre
la espalda y el árbol maestro, mientras que el cuartel de proa, los remeros
entre el árbol maestro y la corulla, descansa, con los remos afrenillados
(véase Glosario). Los remos no se ven completos porque salen por debajo
de la pavesada o empavesada, detalle este que ampliaremos cuando analicemos el «Ship 2». Sólo llevan guindado el trinquete, pudiéndose comparar el tamaño del árbol con el árbol maestro, que, en el dibujo, carece de
un trozo de la parte superior. Es de destacar que el bastardo (vela mayor

7.

CRESCENCIO ROMANO, Bartolomeo. Nautica Mediterranea. Bartolomeo Bonfadino.
Roma, 1602.
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del árbol) no va matafionado a la entena del árbol maestro, para evitar el
peso alto de la vela mientras esta no se utiliza, la flámula que pende de la
pena de la entena y el gallardete sobre el calcés del trinquete (sobre lo cual
volveremos al tratar de «Ship 3»), la corulla, el estandarte en la espalda,
la carroza, y el fanal de Malta sobre la pertigueta.
Refiriéndonos ahora a un elemento fundamental en el que no se ha
reparado, fíjese el lector en la corulla, representada como un rectángulo, a
popa del trinquete, exactamente igual que en «Ship 2», en donde asoma,
además, el cañón de crujía. ¿Y porqué decimos que la corulla es un elemento clave para la clasificación? Pues porque la corulla solo la llevaban
las galeras, mientras que el resto de la familia, en orden descendente de
tamaño: galeota; fusta; bergantín; fragata, solo llevaban un parapeto o
barrera en la proa, y de forma habitual solo las dos primeras. En este sen-

Figura 3: «Galeota maltesa del S. XVIII». BAUGEAN, Jean-Jérôme. Collection
de toutes les Espèces de Bâtiments de Guerre et Bâtiments Marchands,
qui naviguent sur l’Ocean et dans la Mediterranée. Dibujo n.º 49. 1814.
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Figura 4: «Ship 2» según Gerrard (2003).

Figura 5: «Ship 2» según GERRARD, Christopher y DAUBER, Robert (2008).

Nuevas aportaciones para identificar los graffiti

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 77

tido, véase la figura 3, en la cual aparece una galeota de Malta del siglo
XVIII con la barrera bien definida o la figura 10 que representa a una galeota española.
Resumiendo: El inacabado graffiti «Ship 1» corresponde a una Galera
Maltesa de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII.
Ship 2
Estamos de acuerdo en la identificación de la figura como una galera
Capitana de Malta. Lo que nos llama la atención son los curiosos y, en nuestra opinión, contradictorios argumentos empleados. Así, ahora, se dice que la
relación puntal/eslora de 1:8 es típica de una galera. Da la impresión que los
autores confunden las dimensiones a comparar, pues el valor 1:8 era típico
de las galeras, pero de la relación manga/eslora. Otro tanto se puede decir
de las disquisiciones acerca de las diferencias entre galera grossa y bastarda,
pues los términos son sinónimos. Sorprendente resulta el aserto de que el
árbol del trinquete claramente más corto que el árbol maestro era típico de
la construcción maltesa, como si eso fuera un signo distintivo que permitiese
la identificación de la embarcación. A esa afirmación nosotros añadimos: y
de las galeras de Nápoles, y de las de Sicilia, y de las papalinas, y de las de
la Orden de San Esteban, y de las de Cerdeña, y de las genovesas, y de las
francesas, y de las españolas. En realidad, esa diferencia de tamaños entre el
trinquete y el maestro, es una característica de la época, pues, a lo largo de
los siglos XVII y XVIII, los trinquetes y sus velas continuaran aumentando
de tamaño, hasta casi igualar el del árbol y vela del maestro.
Siguiendo con las interpretaciones de los autores, estos consideran
extraño que los remos no lleguen a la parte alta del casco y acaben más
abajo. No se han dado cuenta de que los remos a galocha, asoman por
debajo de la empavesada, (véase figuras 2 y 6), aquí representada por una
línea blanca en la parte superior del casco negro. Por cierto, este casco
negro si que es una característica clave de identificación, que ha pasado
desapercibida, pues las galeras capitanas de Malta eran las únicas que llevaban barnizado de negro el casco (véase figura 7).
En la figura 6 vemos una galera capitana de España en los últimos
años del siglo XVI (entre 1585 y 1596). En ella vemos, entre otros deta-
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Figura 6: «Galera Capitana de España del Adelantado Mayor de Castilla».
Biblioteca del Palacio Real. Madrid.

lles interesantes, que no es momento de comentar, las empavesadas abatidas, seguramente para que corra el aire a la chusma, con los remos a galocha entrando por debajo de la empavesada en la cámara de boga, igual que
en el graffiti.
En otras palabras, refiriéndonos a los últimos comentarios, se cumple
lo que decíamos sobre los graffiti: «obra o de marineros o de personas que
vivían a la orilla de la mar, por lo cual suelen ser muy fiables en sus detalles, con la excepción de las proporciones».
Por último, una mención a las armas de fuego representadas sobre la
figura de la galera. Por las formas de las llaves de fuego y de los guardamontes, consideramos que se tratan de arcabuces de rueda. La más alta de
las armas de fuego representadas, considerando la forma de la culata, podría
ser una pistola de arzón con sistema de llave de rueda, muy utilizada por
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Figura 7: «General de las
Galeras». (La Capitana al
fondo). Vinkhuijzen Collection.
New York Public Library.

ciertas unidades de la caballería de la época, herreruelos o caballos corazas, y conocida entre nosotros por los nombres de pedreñal8, tercerola9, pistola y pistolete10.
Resumiendo: El graffiti «Ship 2» corresponde a una Galera Capitana
de Malta, datada entre los últimos años del siglo XVI y los primeros del
siglo XVII.

8.
9.
10.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Santillana Ediciones
Generales. Madrid, 2004, pp. 1008 y 1018.
CASTRO, Miguel de. Autobiografías de soldados (Siglo XVII). Ediciones Atlas, pág. 487.
Madrid, 1956, pág. 487.
DUQUE DE ESTRADA, Diego. Autobiografías de soldados (Siglo XVII). Ediciones Atlas.
Madrid, 1956, pág. 400.
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Figura 8: «Ship 3» según GERRARD, Christopher (2003).

Figura 9: «Capitán de galera».
(Al fondo una galera
navegando a orejas de mulo).
Vinkhuijen Collection.
New York Public Library.
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Figura 10: «Galeota española navegando en popa o a oreja de mulo,
con viento bonancible y mar llana vista a proa de la mura de babor».
BERLINGUERO, Agustín. Museo Naval de Madrid.

Ship 3
Coincidimos plenamente en que la figura es un caramuzal, también
conocido entre nosotros por corchapín o escorchapín11. Estas embarcaciones se utilizaban para el comercio y el corso, y era un tipo de buque muy
frecuente en el Mediterráneo.
11.

ANÓNIMO. Viaje de Turquía. Editorial Castalia. Madrid, 2000, pág. 477.

82 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Pedro Fondevila Silva

Figura 11: «Galeras de Malta acudiendo en socorro de la ciudad de Candía
sitiada por los turcos». Mapa de Candía o Creta. N. Visscher. 1682.

Lo que resulta interesante en este buque es el aparejo latino y su disposición. El trinquete es claramente latino y amurado a estribor o a siniestra, como se decía entonces en la lengua franca marinera mediterránea12,
llevando un gallardete arbolado en el calcés. El palo mayor es macho o
enterizo, típicamente latino, identificación reforzada por la presencia de una
gata o gavia, para el vigía, (véase figura 6). La vela es latina, amurada a
estribor o a diestra. Un detalle clave para la clasificación del tipo de vela
es la flámula, que cuelga de la pena de la entena (véanse figuras 2 y 6),
pues en las embarcaciones redondas no se llevaban banderas en los penoles de las vergas. Las velas van mareadas a orejas de mulo, recibiendo el
viento en popa cerrada (véanse figuras 9 y 10). Posiblemente llevaba un
palo de mesana con una vela latina, que en el graffiti estaría tapada por la
mayor latina, amurada a babor para equilibrar el centro vélico de la embarcación.
Abordando el tema de la nacionalidad del caramuzal, los autores descartan que sea de Malta basándose en la forma de la cruz, más elemental
que la de los graffiti anteriores, y en la asombrosa afirmación de que la
Orden de Malta no usaba banderas divididas o rematadas en puntas. En

12.

FONDEVILA SILVA, Pedro; SÁNCHEZ BAENA, Juan José. «Un nexo de comunicación
en la historia naval: La lengua franca mediterránea». Contrastes. Revista de historia moderna,
n.º 13. Universidad de Murcia. Murcia, 2007.
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Figura 12: «Banderas de Génova y de Malta». SAVERIEN, Alexandre.
Dizionario Istorico, Teorico, e Pratico di Marina di Monsieur,
Tradoto dal francese. Venecia, Battista Albrizzi, 1769.

relación con este último argumento (véanse las figuras 2, 7 y 11). La simple inspección de las figuras evita más argumentos.
Volviendo a la forma de la cruz, esta es más esquemática que las anteriores, pero podría pertenecer tanto a Malta como a Génova, pues ambas
banderas eran de igual diseño, roja con cruz blanca Malta; blanca con cruz
roja Génova (véase figura 12).
Los colores de las puntas de las banderas hay que considerarlos como
una actuación posterior, quizás obra del autor de los arcabuces, pues ninguna nación del Mediterráneo las usaba así.
Si consideramos la práctica de la Orden de Malta de disfrazar como
moras o turcas sus embarcaciones cuando atacaban la costa enemiga, que
el graffiti está en un palacio de la Orden, que el autor fue un miembro de
dicha orden, pues…
Resumiendo: El graffiti «Ship 3» es un caramuzal con aparejo latino,
con dos o, probablemente, tres palos, navegando a orejas de mulo, y perteneciente a la Orden de Malta.
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GLOSARIO
Afrenillar. Amarrar el remo por el guión, para mantenerlo armado mientras no se boga con él.
Árbol. Nombre que se daba en el Mediterráneo a los palos de la embarcación. El árbol maestro o árbol de mestre es lo mismo que palo mayor.
Arcabuz de rueda. Arma de fuego portátil de avancarga, cuya llave
de fuego estaba constituida por una rueda unida a un muelle. El arma se
montaba, rodaba, con una llave portátil que daba vueltas a la rueda, tensando el muelle. Al accionar el disparador, la rueda giraba y su superficie
acanalada rascaba contra un trozo fijo de pirita, provocando las chispas y
el disparo.
Bastardo. Nombre que se daba en el siglo XVI a la vela mayor de las
tres de tamaños consecutivos que se podían izar en el árbol maestro.
Bergantín. Embarcación de vela y remo de la familia de las galeras.
El bergantín armaba de 14 a 10 bancos por banda, con un remero en cada
remo.
Calcés. Pieza de madera colocada al extremo del árbol latino, con unas
cajeras en cuyo interior iban dos roldadas por las cuales laboreaban los
cabos que servían para izar y arriar las entenas.
Caramuzal. Buque mercante turco, que también se empleaba en el
corso, de popa muy alterosa. Arbolaban de 2 a tres palos y su aparejo, inicialmente latino, fue cambiando a redondo con el paso del tiempo.
Carroza. Especie de pabellón abovedado armado en la popa de galeras y galeotas, para servir de cámara y alojamiento a los oficiales.
Corulla. Estructura en la proa de la galera, a manera de castillete, que
comenzaba al final de la cámara de boga y donde iba la artillería. Su parte
superior se llamaba arrumbada, y era un puesto de combate de la infantería.
Cuartel. Cada una de los dos grupos en que se dividía la chusma o
remeros, para alternarse en la boga.
Eslora. La longitud de la embarcación.
Espalda. Plataforma que tenían las galeras entre el comienzo de la
cámara de boga y el arranque de la carroza. En ella se encontraban las dos
escalas de la galera.
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Estandarte. Bandera que indica la autoridad suprema a la que pertenece la embarcación. En las galeras el estandarte, que solamente lo arbolaba la capitana, iba en la banda diestra de la espalda.
Fanal. El gran farol o faroles de popa de las galeras, que era distintivo de mando.
Flámula. Bandera grande y larga dividida en dos largas puntas que
usaban las galeras.
Fragata. Embarcación a vela y remo, la más pequeña de la familia de
las galeras. Armaba de 10 a 7 bancos por banda, con un remero por remo.
Fusta. Embarcación de vela y remo de la familia de las galeras, la
siguiente en tamaño a la galeota. Armaba de 16 a 15 bancos por banda, con
dos remeros a cada remo.
Galeota. Embarcación a remo y vela, la siguiente en tamaño a la galera.
En ocasiones se la ha llamado media galera. Armaban de 20 a 16 bancos
por banda, con dos remeros por banco.
Galera capitana. La galera de mayor tamaño y fuerza, bastarda o grosa,
en la que embarcaba el General de las galeras.
Gallardete. Bandera mediana que en el S. XVI era de dos puntas, y
se arbolaba en el calcés de cada árbol.
Guindar. En la lengua franca mediterránea lo mismo que izar. Hacer
subir una cosa tirando del cabo de que está colgada.
Manga. El ancho de la embarcación.
Marear. Disponer las velas de forma que impulsen al buque.
Matafionar. Lo mismo que envergar. Unir la relinga de la vela a su
respectiva entena por medio de los matafiones.
Pena. La pieza superior de las dos que formaban la entena, en la cual
se envergaba la vela. El extremo alto de la citada.
Penol. Cada uno de los extremos de una verga.
Pertigueta. Gran vara que se colocaba en la parte superior de la carroza,
de forma transversal y en la parte de popa. Servía para sostener el tendal
de la carroza.
Puntal. La altura vertical desde la parte superior de la sobrequilla hasta
la parte inferior de la cubierta.
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Redonda. Se aplica a la vela cuadrangular y a la embarcación aparejada con dichas velas.
Remo a galocha. Remo grueso y grande que manejaban varios remeros.
Verga. Gran vara que se coloca en cruz en los palos y masteleros de
los buques, donde se envergan las velas redondas.
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Una aproximación prosopográfica a las clarisas de
Borja en el siglo XVII*
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
Resumen
Dentro de las últimas líneas de investigación impuestas por la actual perspectiva historiográfica en torno a la mujer que han posibilitado un mejor conocimiento histórico del
monacato femenino, sus modelos de vida y el comportamiento de la religiosidad femenina
se circunscribe este artículo que desarrolla un estudio prosopográfico de las clarisas de Borja
en el siglo XVII.
Palabras Clave: Prosopografía, siglo XVII, Religiosas Franciscanas Clarisas, convento de
Santa Clara, Borja.
Abstract
This article is circumscribed within the recent lines of research imposed by current
historiographic perspectives relating to women, which have made possible a greater historical awareness of nuns, their models of life and the central aspects of female religiosity. In
this case a prosopographic study is made of the Poor Clares of Borja in the 17th century.
Key Words: Prosopography, 17th century, Poor Clares, Convent of Santa Clara, Borja.

INTRODUCCIÓN
El 30 de abril de 1603 tuvo lugar la fundación del convento de Santa
Clara de Borja por cuatro monjas procedentes del convento de Santa Catalina de Zaragoza1. Con ello, la ciudad vio cumplido un sueño largamente
perseguido como era la construcción de un claustro femenino en la pobla-

*

1.

Agradezco a la comunidad de franciscanas clarisas de Borja, especialmente a la reverenda
madre abadesa sor Carmen Zabalza, las facilidades dadas para la realización de este estudio.
Sor Esperanza Hortal, sor Ana Xabar, sor Isabel Casales y sor Petronila Sariñena con los
cargos de abadesa, vicaria, maestra de novicias y tornera respectivamente. Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (En adelante ACSCB). Libro de la fundación del convento
de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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ción «para las muchas hijas que los naturales tienen con corta hacienda para
casarlas»2. A los pocos días, concretamente el 4 de mayo, tomaron el hábito
para religiosas de coro sor Jerónima de Aguilar y sor Ana María y sor Graciosa del Arco. Unos días más tarde, el 12 de mayo, hicieron lo propio sor
Ángela, sor Elena y sor Juliana Lajusticia3, integrantes todas ellas de familias distinguidas de la localidad que ponen de manifiesto los imperativos
que la sociedad de comienzos del siglo XVII asignaba a la mujer, y que
fueron la razón principal de la fundación de este monasterio.
Más de cuatrocientos años después, la historia y el patrimonio artístico-religioso de las clarisas, tras años de ser constantemente infravalorado,
ha comenzado a recuperarse, estudiarse, revalorizarse y difundirse. Gracias
al empeño de la comunidad ha podido ser catalogado el fondo antiguo de
la biblioteca conventual o el rico archivo musical, del que forman parte
excepcionales joyas bibliográficas como el Antiphonarium de Sanctis, Antiphonarium de Tempore y el Liber Missarum de Sanctis, obras litúrgicomusicales auspiciadas por el arzobispo cesaraugustano Alfonso Gregorio e
impresas en Zaragoza a finales del siglo XVI4. También ha colaborado desinteresadamente a que nuestro conocimiento sobre las artes en el convento
sea mucho más completo, tanto por los estudios realizados sobre las piezas
que van a ser expuestas en el Museo conventual, como por otro tipo de
investigaciones ajenas a este fin5.

2.

3.
4.

5.

Frase de un memorial elevado por la ciudad de Borja en 1594 pidiendo que le fueran pagadas ciertas sumas de dinero que prestó a don Alonso de Vargas. Citada por PARDOS BAULUZ, Elisardo. (1978): El Santuario de Misericordia y Hospital de Sancti Spiritus de Borja.
Soria, 1978, p. 233.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
Estos libros litúrgico-musicales, junto con otras obras musicales conservadas en el archivo
musical del convento y el magnífico salterio del siglo XVIII que conserva la comunidad
fueron presentados el 13 de marzo de 2008 en un acto organizado por el Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico» en la iglesia del propio convento.
Sobre el tema AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2008): «Un hallazgo para el patrimonio cultural de Aragón: Tres libros litúrgico-musicales del arzobispo cesaraugustano
Alfonso Gregorio en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)» Edición electrónica:
http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=69 y AGUILERA HERNÁNDEZ,
Alberto. (2009): «La música en el convento de Santa Clara de Borja» en esta misma publicación.
Sobre el retablo mayor de la iglesia conventual véase BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1980):
«Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia convento de Santa Clara de Borja,
(Zaragoza), Cuadernos de Estudios Borjanos, V, Centro de Estudios Borjanos, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 7-16 y BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1985): «Apor-
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Pero sin lugar a dudas, uno de los hitos más importantes para la historia del cenobio tuvo lugar el 18 de agosto de 2006, cuando fue descubierto la mayor parte del archivo histórico escondido detrás del frontal de
la denominada capilla de Egipto. Con anterioridad a este suceso, en el aposento de la reverenda madre abadesa tan sólo se custodiaban tres libros,
entre los que se encontraban el Libro de la Fundación6 y el Libro Cabreo7,
así como unos cuantos documentos. Tras el hallazgo, emprendí la tarea de
recomponer el archivo, operación que se encuentra en su fase final y que
pronto va a ver la luz en una publicación.
El fondo archivístico del convento es cuantioso, y en líneas generales
bien conservado. De un primer análisis del mismo se desprende que a pesar
del tiempo y de las vicisitudes sufridas ha llegado hasta nosotros, si no
intacto, sí al menos esencialmente. Además, el tipo de documentación que
custodia, permite adentrarnos en profundidad en el complejo mundo del
microcosmos de la clausura, con objeto de poder determinar aspectos referentes al número de religiosas que tomaron el hábito, su origen geográfico
y condición social, la edad de ingreso o la de defunción u otros indicadores personales que, analizados dentro de la perspectiva historiográfica en
torno a la mujer, van a permitir encuadrar a este monasterio en el contexto
de la historia social de la ciudad de Borja y entender un poco mejor el comportamiento de la religiosidad femenina en el siglo XVII.

6.
7.

taciones a la obra del escultor José Ramírez de Arellano», III Coloquio de Arte Aragonés,
vol. 2, Huesca, pp. 9-29. Más recientemente AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006b):
«Novedades en torno a los retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia del convento
de Santa Clara de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 177-204. Por otro lado, Rebeca
Carretero Calvo ha atribuido a Francisco Leonardo de Argensola el lienzo de San Salvador de Horta que forma parte del exorno de la iglesia conventual. Véase CARRETERO
CALVO, Rebeca. «Dos obras del pintor turiasonense Francisco Leonardo de Argensola en
Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2006, pp. 169-176. De la misma forma ha sido documentada y dada a conocer la preciosa talla de la Virgen del Coro, obra de la segunda mitad
del siglo XV. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2009): «La Virgen del Coro del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del siglo XV» en esta misma
publicación.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
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FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO
PROSOPOGRÁFICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
En las Constituciones Generales aprobadas en Roma en 16398, se ordenaba que todos los conventos dispusieran de dos libros diferentes para anotar los datos personales de las religiosas que tomaban el hábito e iban profesando en los conventos. En el caso de las clarisas de Borja, los asientos
relativos a los ingresos y profesiones fueron practicados —junto con el listado de abadesas, obituario, crónica histórica y cuentas del convento— en
un mismo libro denominado Libro de la Fundacion del Convento de Santa
Clara de Borja. Año 16039.
Sin embargo, a pesar de que todas las partes referidas en el párrafo
anterior fueron escritas en apartados distintos, podemos apreciar un cierto
desorden en la estructura interna del libro, motivo por el que en el año 1686
la reverenda madre abadesa sor Polonia Ruiz de Madrigal «para mas claridad e inclusion de algunos successos que importa esten en la noticia de las
religiosas venideras»10, mandó vaciar los datos contenidos para conformar
un nuevo Libro de la Fundación11.
Unos años más tarde, aludiendo a la misma claridad referida tiempo
atrás, la reverenda madre sor Nicasia Villanova mandó elaborar el Libro
Cabreo del Convento de Nuestra Madre Santa Clara de la Ciudad de Borja.
Año 173612 que, a grandes rasgos, sigue la misma estructura del realizado
en 1686 y que es el que se ha venido utilizando hasta la fecha.

8.

9.
10.
11.

12.

Constituciones generales para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de la
Orden de N.P.S. Francisco en toda esta familia cismontana: de nueuo recopiladas de las
antiguas y añadidas con acuerdo, consentimiento, y aprobacion del Capitulo General, celebrado en Roma à onze de Iunio de 1639...: ponense al principio las Reglas de Santa Clara,
primera y segunda, la de las Monjas de la Purissima Concepcion, y la de las Terceras de
Penitencia. En Madrid: en la Imprenta Real, 1642, p. 59. Biblioteca del Convento de Santa
Clara de Borja. (En adelante BCSCB). Fondo Antiguo. Sig. D3.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
En realidad los dos libros forman un mismo ejemplar. El realizado en 1686 está constituido por cinco grandes pliegos que contienen la crónica histórica y las relaciones de preladas, tomas de hábito, profesiones y defunciones respectivamente. Todos ellos fueron cosidos junto con el realizado en 1603, actuando de tapas las cubiertas de éste último.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
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La metodología de trabajo ha consistido en el estudio in situ de los
tres libros referidos, pues a pesar que cada uno copia los datos contenidos
en sus antecesores —circunstancia que afortunadamente no produjo su eliminación física— existen algunas diferencias al cotejar los datos. Así mismo
se han tenido en cuenta dos escrituras notariales donde figuran las identidades de las religiosas de coro, no así las de la obediencia, a excepción de
la hermana encargada de tocar la campana para que la comunidad se reuniese en el locutorio, lugar donde se realizaban este tipo de actos. Posteriormente se ha elaborado una base de datos con toda la información que
hemos podido obtener de cada una de las religiosas con el programa informático FileMaker Pro 6.
LA POBLACIÓN CONVENTUAL, EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE
LAS RELIGIOSAS Y LA CUESTIÓN DE SUS DOTES
Determinar el número de religiosas que integran la comunidad en un
momento concreto es sumamente complejo debido a que las relaciones de
todas las moradoras del convento son muy escasas. No obstante, podemos
calcular que en el primer año de la fundación tomaron el hábito trece mujeres que, junto con las cuatro madres fundadoras, hacían un total de diecisiete religiosas. El 8 de mayo de 1609, fecha en la que pudieron trasladarse
desde las casas de Juan de Lajusticia —donde en un principio fueron alojadas— a su nuevo convento, el número total de religiosas era de diecinueve.13 A principios de 1611 eran veintidós; en 1676 treinta y seis,14 llegando dos años más tarde a treinta y ocho15. Un tiempo después,
concretamente en 1692, eran cuarenta y dos religiosas16, y en algún momento

13.
14.

15.

16.

ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Según
lo narrado en la crónica de la traslación al nuevo convento.
ACSCB. Acto de capitulación y concordia otorgado entre el convento de Santa Clara y
los ejecutores testamentarios del doctor Francisco Sallent. Borja, 6 de febrero de 1676.
Notario: Pedro Jerónimo Amad. Sólo se especifica la identidad de las treinta y una religiosas de coro. No obstante hemos podido determinar que por aquel entonces residían en
el convento cinco hermanas legas.
En el Libro de la Fundación se ha conservado un balance de la renta corriente y efectiva
del convento correspondiente al 13 de enero de 1678 realizado por el padre fray José Mezquita, permitiendo pasar de treinta y ocho a cuarenta y cuatro el número de religiosas que
habitaban el convento. ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de
Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Consignación de 294 libras y 6 sueldos dineros jaqueses otorgada por el con-

92 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Alberto Aguilera Hernández

Cuadro 1. Población conventual en el siglo XVII.

posterior a 1678 llegaron a alcanzar la cifra de cuarenta y cuatro17. (Cuadro n.º 1).
En total, las religiosas que tomaron el hábito a lo largo del siglo XVII
fueron ciento treinta y tres18. A diferencia de otros conventos, en la mayor
parte de las ocasiones se anotó tanto el lugar de procedencia, como si ingresaban en calidad de religiosas de coro o de la obediencia. No obstante, si
la razón de ser del convento se encontraba en la necesidad de proporcionar
a las hijas de Borja un lugar donde poder mantenerse en un estado digno,
decoroso y económicamente más rentable que el matrimonio, no debe resultar extraño que en el punto quinto de los Pactos y Condiciones previos a
la fundación, otorgados entre la Ciudad y la Provincia Franciscana de Aragón, se estipulase en 500 escudos la dote para éstas y, en al menos, 700
para las forasteras19. Es cierto que hubo algunas excepciones que no van a

17.

18.
19.

vento de Santa Clara a favor de Francisco Lamana, mercader vecino de Borja. Borja, 11
de diciembre de 1692. Notario: Joaquín Lamana. Aunque sólo se consignan treinta y siente
religiosas de velo negro hemos identificado seis hermanas de la obediencia.
En el documento citado en la nota 15, en la parte donde se indica que de treinta y ocho
pueden exceder a cuarenta y cuatro se anotó que ésta última era la cifra de las que «oy
viben» en el convento. Lamentablemente no se indicó la fecha en la que fue realizada tal
anotación. De cualquier forma en 1718 eran cuarenta. RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ
RABAZA, Herminio. (1995): Historia de Borja, La formación histórica de una ciudad.
Ayuntamiento de Borja, p. 202.
En realidad fueron ciento treinta y cuatro ingresos porque una misma religiosa tomó el
hábito en dos ocasiones.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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Cuadro 2. Distribución de la población conventual en el siglo XVII.

ser abordadas en este trabajo, como tener alguna minusvalía física20 o ingresar en calidad de organista, pero en líneas generales se mantuvo invariable
la dotación fijada para las borjanas a lo largo del siglo, no así la de las
forasteras, que normalmente aportaron 600 escudos.
Para el caso de las hermanas de la obediencia contamos con una patente
del padre provincial fray Juan Carrillo, dada en el convento de San Francisco de Borja el 12 de mayo de 1603. En su noveno punto ordenó que las
legas debían traer al menos cien escudos de dote, además de sus vestidos
y la cama. Cuando se redactó la patente todavía no había tomado el hábito
ninguna hermana lega. Sin embargo, al ingresar sor Tomasa López el 27 de
ese mismo mes, sólo trajo la cantidad de 70 escudos. De esta manera, de
las veinte hermanas legas que entraron en el convento a lo largo del siglo
XVII seis trajeron los 100 escudos citados en la patente; cinco «lo de las
de su profesion»; dos aportaron 80; una sólo 70 y en seis de los casos no
se hace mención a la cantidad.
Entrando ya de lleno en el tema de la población conventual, debemos
indicar que de las ciento treinta y tres religiosas que tomaron el hábito en
el convento durante el siglo XVII, al menos veinte lo hicieron como religiosas de la obediencia21, lo que supone un 15% del total. (Cuadro n.º 2).

20.

21.

La borjana Ana Isabel Ruiz, a su ingresó en el convento el 1 de julio de 1647, trajo 550
escudos por ser «teniente del oido». ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa
Clara de Borja. Año 1603, s.f.
Desconocemos este dato en el caso de Jerónima de Aguilar y Manuela Sánchez, que tomaron el hábito el 24 de abril de 1618 y el 16 de abril de 1693 respectivamente.
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Cuadro 3. Procedencia geográfica de las hermanas legas.

Cuadro 4. Procedencia geográfica de las religiosas coristas.
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De éstas últimas, cinco son naturales de la ciudad (24%), mientras que la
mayor parte de las restantes proceden de localidades próximas o relativamente cercanas como Torrellas (14%), Tarazona (10%), Ainzón (10%), Zaragoza (10%). Un 32% son oriundas de Mallén, Grisel, Zuera, Maluenda,
Tamarite de la Litera y Artajona en Navarra, con una religiosa por cada
localidad. (Cuaro n.º 3).
En el transcurso de esta investigación hemos podido determinar las
identidades de ciento once religiosas de coro, pero ignoramos la calidad en
la que tomaron el hábito las dos religiosas que ya hemos señalado y que
probablemente no llegaron a profesar. De cualquier forma, el 54% de las
coristas son nacidas en Borja, procediendo las restantes de localidades cercanas como Magallón y Mallén, con un 7% y 6% respectivamente, o de
Tarazona y Zaragoza con un 5% cada una. El 14%, lo que supone un importante porcentaje sobre el total, son oriundas de Navarra, seis de Cascante,
cuatro de Tudela, tres de Corella, dos de Arcos y una de Sangüesa. De las
localidades zaragozanas de Sádaba, Longares y Ambel proceden seis religiosas, dos de cada localidad, y de La Puebla (de Alfindén?) y Tamarite de
la Litera una. (Cuadro n.º 4).
Por otro lado, también hemos estudiado el número de ingresos por decenios, comprobando que en el que mayor número de entradas se experimenta
es el correspondiente a 1603-1610 y 1661-1670 con dieciocho tomas de hábito
en cada periodo. A lo largo del siglo, los ingresos se mantuvieron entre diez
y catorce por década, sin que afectara negativamente la fundación del convento de la Purísima Concepción el 15 de septiembre de 1652. (Cuadro n.º 5).
LA EDAD DEL INGRESO
Con toda la información que hemos podido obtener de cada una de las
religiosas nos ha sido posible determinar la edad de ingreso de sesenta y
nueve religiosas de coro, (62% del total de coristas), la más pequeña con
cinco años y la mayor de treinta y cinco. Debo indicar que no en todas las
ocasiones se consignó este dato en el registro de tomas de hábito, pero sí
suele aparecer la edad de fallecimiento en el obituario, circunstancia que
nos ha permitido calcular las respectivas edades a partir de ambas fechas.
Sobre el estado civil anterior a la toma de hábito sólo he documentado la
viudedad de sor Teresa Corella, natural de Tarazona.
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Cuadro 5. Ritmo de ingresos en el convento de Santa Clara durante el siglo XVII.

Aunque las Constituciones Generales de 1639 desaconsejaban recibir
como novicias a niñas menores de doce años sin la dispensa de los prelados generales22, fueron catorce las religiosas que ingresaron en el convento
con una edad inferior: una a los cinco, tres a los siete, tres a los nueve, cuatro a los diez y tres a los once, lo que demuestra que esta arraigada costumbre fue más fuerte que las disposiciones de los ministros franciscanos.
En el grupo de edades comprendido entre los doce y los quince años nos
encontramos con veinticinco religiosas: tres a los doce, catorce a los trece,
dos a los catorce y seis a los quince años. Finalmente, con dieciséis o más

22.

Constituciones generales para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de la
Orden de N.P.S. Francisco en toda esta familia cismontana: de nueuo recopiladas de las
antiguas y añadidas con acuerdo, consentimiento, y aprobacion del Capitulo General, celebrado en Roma à onze de Iunio de 1639...: ponense al principio las Reglas de Santa Clara,
primera y segunda, la de las Monjas de la Purissima Concepcion, y la de las Terceras de
Penitencia. En Madrid: en la Imprenta Real, 1642, p. 55. BCSCB. Fondo Antiguo. Sig. D3.
Se llama la atención sobre los importantes daños que causa criar a niñas en los conventos.
No obstante, si se admitían menores de la edad fijada, debían ponerse al cargo de una religiosa señalada para esta tarea, pasando a la mano de la maestra de novicias y a ingresar
en el noviciado al cumplir la edad requerida.
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Cuadro 6. Edad de ingreso de las religiosas de coro.

ingresaron treinta, destacando el caso de sor Francisca de Ángulo que lo
hizo con treinta y cinco años. (Cuadro n.º 6).
Probablemente la temprana edad con la que tomó el hábito sor Nicasia Villanova el 20 de junio de 1676 —nueve años de edad— provocó su
salida del claustro para reingresar posteriormente 1 de junio de 1682, esta
vez con quince. Sin embargo, esto no fue óbice para que llegara a ser elegida abadesa el 17 de octubre de 1727 y reelegida en dos ocasiones más:
el 12 de octubre de 1733 y el 21 de octubre de 1736. Con todo, seis coristas, dos legas, y las dos religiosas que no he podido documentar en ninguno de estos grupos no llegaron a profesar, lo que supone un 8% del porcentaje total de ingresos.
Por lo que respecta a las hermanas de la obediencia, conocemos la
edad de ingreso en siete casos (35% del total de hermanas legas): dos a los
quince y una a los nueve, doce, veinticuatro, veintiocho y veintinueve años
respectivamente.
LA ABACIAL PRELACÍA
La relación de las abadesas ha llegado hasta nosotros de forma clara
y sin interrupción desde el momento fundacional hasta la actualidad, circunstancia que posibilita la identificación de todas las preladas que han
gobernado el convento en los más de sus cuatrocientos años de existencia.
Además, todas ellas figuran con los mismos nombres que en sus respectivos asientos de ingresos, salvo sor María Teresa de Jesús, elegida pre-
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Cuadro 7. Procedencia geográfica de las abadesas.

lada el 20 de octubre de 1697 y que puede ser identificada con sor Teresa
Vidal, natural de la villa de Magallón, que tomó el hábito el 16 de agosto
de 1664.
En total, el número de abadesas en el siglo XVII fue de veintiuna, destacando el hecho de que hasta el 5 de junio de 1627, fecha en la que fue
elegida sor Ana María del Arco, las madres fundadoras del convento de
Santa Catalina fueron alternándose sin interrupción en el gobierno del convento. Otro hecho notorio es que hasta que sor Graciosa de Charri fuera
elegida el 13 de julio de 1656, todas las abadesas, salvo las madres fundadoras, fueron religiosas que tomaron el hábito en el mismo año de la fundación.
De cualquier forma, de las veintiuna preladas doce son oriundas de
Borja (56%), cinco de Zaragoza, —cuatro de ellas las madres fundadoras—
(24%), dos de la localidad de Cascante (10%), una de Magallón (5%) y otra
de Ambel (5%). (Cuadro n.º 7).
Lamentablemente, no conocemos en profundidad el currículum previo
de las abadesas antes de ser elegidas, lo que sería fundamental para este
estudio, aunque de lo que no cabe duda es de que en el interior de la clausura se reprodujo la misma sociedad jerarquizada del mundo externo. Como
cabría esperar, las abadesas borjanas proceden de las familias nobles más
importantes de la localidad: Lajusticia, con tres abadesas y del Arco, Aguilar, Alberite o Lázaro con una prelada cada linaje. No obstante, sí hemos
podido concretar algunos de los oficios que desempeñaron con anteriori-
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dad y posterioridad de ser abadesas. De sor Graciosa de Charri conocemos
que era portera segunda hacia 163823, y que sor María Cunchillos desempeñó el cargo de bizcochera entre el 6 de julio de 1653 y el 13 de julio de
1656, trienio correspondiente al abaciado de la reverenda madre sor Bernardina de Alberite24, llegando a ser abadesa el 6 de diciembre de 1669.
Finalmente, en 1676 desempeñaba el oficio de vicaria25.
Otro de los casos que mejor conocemos es el de sor Polonia Ruiz de
Madrigal, pues entre el 13 de julio de 1656 y el 19 de junio de 1659 era
bizcochera26. El 26 de febrero de 1677 fue electa abadesa y en diciembre
de 1685 fue reelegida. En 1692, durante el trienio de gobierno de sor Josefa
Nabusia, era la madre vicaria27.
Un dato importante a tener en cuenta es el de la edad de las abadesas
cuando accedieron por primera vez al cargo, aunque sólo hemos concretado la de nueve de ellas (43% del total). Una se sitúa entre los treinta y
uno y cuarenta años, dos entre los cuarenta y uno y cincuenta y el resto
entre los cincuenta y uno y sesenta. La edad media de acceso por primera
vez a la abacial prelacía se sitúa en 50,5 años, destacando sor Teresa Vidal,
elegida el 16 de agosto de 1664 con cuarenta años,28 o la ancianidad de Ana
María del Arco cuando es reeligida en 1659 a los setenta y tres.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Acto de capitulación y concordia otorgado entre el convento de Santa Clara y
los ejecutores testamentarios del doctor Francisco Sallent. Borja, 6 de febrero de 1676.
Notario: Pedro Jerónimo Amad.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Consignación de 294 libras y 6 sueldos dineros jaqueses otorgada por el convento de Santa Clara a favor de Francisco Lamana, mercader vecino de Borja. Borja, 11
de diciembre de 1692. Notario: Joaquín Lamana.
La edad mínima para ser elegida prelada era de cuarenta años. Constituciones generales
para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de la Orden de N.P.S. Francisco
en toda esta familia cismontana: de nueuo recopiladas de las antiguas y añadidas con
acuerdo, consentimiento, y aprobacion del Capitulo General, celebrado en Roma à onze
de Iunio de 1639...: ponense al principio las Reglas de Santa Clara, primera y segunda,
la de las Monjas de la Purissima Concepcion, y la de las Terceras de Penitencia. En Madrid:
en la Imprenta Real, 1642, p. 83. BCSCB. Fondo Antiguo. Sig. D3.
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LA ESPERANZA DE VIDA
Entrando de lleno en la esperanza de vida de las religiosas en el siglo
XVII, hemos conseguido determinar la edad de fallecimiento de siete de
las veinte hermanas de la obediencia documentadas. Dos nacen en el siglo
XVI y mueren en el XVII con setenta y cincuenta y seis años de edad respectivamente. Por el contrario, de las que nacen en el siglo XVII y mueren en esta misma centuria sabemos la edad de cinco: una a los veintiséis,
dos a los cuarenta, una a los cuarenta y cinco y otra a los setenta. La esperanza de vida gira en torno a los 44,2 años de media.
Por el contrario, los datos referentes a las coristas son más abundantes y ha sido posible establecer la edad de setenta y cinco religiosas, incluyendo en ellas a las madres fundadoras, lo que supone un 61% del total de
religiosas de coro. Diecinueve de ellas nacieron en el siglo XVI y murieron en el XVII con una esperanza media de vida de 62,2 años. Bastante
inferior resulta la de las treinta religiosas nacidas en el siglo XVII que mueren en esa misma centuria en torno a los 46,8 años. Por último, las veintitrés nacidas en el siglo XVII que fallecen en el siglo XVIII viven alrededor de 60,3 años de edad.
Los periodos de mayor índice de mortalidad son los correspondientes
a las décadas de 1631-1650 y 1661-1670, este último uno en los que se
experimentó un mayor número de ingresos. No he encontrado una respuesta
satisfactoria que pueda explicar estos elevados índices, pero bajo ningún
concepto pueden relacionarse con los tres brotes de peste que hubo en Borja
entre 1647-1650, ni el más grave de 1652, cuando la Ciudad tuvo que convertir en hospital el convento de San Francisco y en la que murieron trescientas personas, pues las propias religiosas advierten en el Libro Cabreo
que no se vieron afectadas. (Cuadro n.º 8).
OTROS INDICADORES
De suma importancia para la comprensión de la vida en el interior del
claustro es el estudio de las relaciones de parentesco entre las religiosas.
Sin embargo, la falta de estudios prosopográficos y genealógicos de los
linajes más importantes de Borja hace difícil este cometido. No obstante, a
lo largo del siglo XVII existieron nada menos que veintiún grupos de her-
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Cuadro 8. Ritmo de fallecimientos en el convento de Santa Clara
durante el siglo XVII.

manas: uno de cuatro; quince de dos y cinco de tres, siendo veintisiete hermanas las que ingresaron a la vez en el convento.
Otro aspecto significativo a tener en cuenta es la clase social a la que
pertenecían, aunque nos encontramos con los mismos problemas que en el
caso anterior, corriendo además el peligro de juzgar un apellido vulgar como
carente de nobleza, cuando en realidad no tiene porque ser así. Los apellidos que sin lugar a dudas remiten a linajes nobiliarios de Borja son: Aguilar, Aibar, Alberite, del Arco, Lajusticia, Ferrón, Francés, San Gil, Jordán,
Lázaro, Angulo o Navarro de Egui. El 58% del total de las religiosas coristas proceden de estas familias. (Cuadro n.º 9).
Por último, y antes de dar por finalizado este estudio, debemos centrarnos en la onomástica de las religiosas. El nombre favorito de las nacidas en el siglo XVI es el de Jerónima (4), seguido de María (3), Ana (2),
Isabel (2), o el de Graciosa, Ángela, Elena, Juliana, Tomasa, Bernardina,
Lorenza, Graciana, Esperanza y Petronila. Los nombres compuestos no son
frecuentes, y todos derivan de los más comunes como Ana María, María
Clara e Isabel Ana.
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Cuadro 9. Linajes de las religiosas de coro nacidas en Borja.

En el siglo XVII se mantienen como favoritos los nombres de María
(9) o Isabel (8), seguidos de Francisca (6), Teresa (6), Antonia (6), Josefa
(6), Catalina (5), Margarita (2), Úrsula (2), Rafaela (2), Manuela (2), Luisa
(2). Otros, como los de Tomasa, Graciosa, Lupercia, Vicencia, Hipólita,
Clara, Agustina, Ángela, Paula, Petronila, Eufemia, Esperanza, Bernardina,
Polonia, Martina, Isidra, Gertrudis, Rosa, Marina, Jerónima, Gregoria, Perpetua, Miguela, Gracia, Dionisia, Victoria, Nicasia, Alejandra o Atanasia lo
llevan sólo una religiosa. Los nombres compuestos son más abundantes que
en el siglo anterior. Domina el de Ana María (3), seguido de Juana María
(2), María Magdalena (2), María Francisca (2), Juana Jerónima (1), María
Luisa (1), Ana Isabel (1), María Gertrudis (1), María Teresa (1), Josefa
Gabriela (1), Juana Josefa (1), María Jerónima (1), Isabel Clara (1), María
Bernarda (1), Perpetua Simona (1), Margarita Prisca (1) y María Ana (1).
CONCLUSIONES
Tras la exposición de todos estos datos queda patente como el siglo
XVII fue una época de suma vitalidad en el convento de Santa Clara a juz-
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gar por el número de ingresos y su elevada población conventual. Entre los
muros de su clausura, borjanas y forasteras pudieron vivir de manera honrada y digna, según dictaba la moral de la época. No puede ser entendida
de otra manera la temprana edad en la que tomaron el hábito algunas de las
religiosas y la entrada de numerosos grupos de hermanas procedentes de la
pequeña nobleza local. Nunca podremos saber el número de mujeres que
tomaron el hábito contra su voluntad, pero no debieron ser muchas, pues
las diez novicias que no profesaron, así como el caso de la madre sor Nicasia Villanova, ponen de manifiesto que sí era posible abandonar las rejas
de la clausura.
En este sentido me parece sumamente ilustrativo el caso de las hermanas Sallent. Isabel, Mariana, Antonia y María Teresa tomaron el hábito
como religiosas de coro en febrero de 1676 a los diecisiete, diez años y
cuatro meses, nueve años y medio y siete años de edad. Su vida y obra29
no dan lugar a pensar que carecieran de vocación, por el contrario fueron
religiosas de elevados espíritus, como lo fueron otras muchas que florecieron en este jardín seráfico. Sin embargo no debe pasar por alto que su madre
había fallecido tras dar a luz a Teresa el 25 de febrero de 1669, que su padre
fue enterrado en la colegial de Santa María el 29 de enero de 1676 y que
los ejecutores testamentarios de éste capitulaban con el convento de Santa
Clara las condiciones de ingreso de las cuatro hermanas el 6 de febrero de
ese mismo año. Además, presumiblemente Mariana, Antonia y María Teresa
estuvieron bajo la tutela de una religiosa distinta a la maestra de novicias
al no tener los doce años requeridos. Pudo ser en este tiempo en el que
aprendieron a ser y vivir como monjas, y donde en definitiva nacieron a
una vocación que personalmente dudo que tuvieran a su entrada.
De cualquier forma, todavía tienen que ser muchos los estudios prosopográficos a realizar, no sólo en el convento de las clarisas, sino también
en el de la Purísima Concepción y de la sociedad borjana en su conjunto
durante los siglos XVII-XX, pues sólo de esta manera podremos entender
en toda su magnitud la religiosidad femenina en la Borja del Barroco y los
diversos cambios que experimentó a lo largo de los siglos.

29.

AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006a): «Nuevas aportaciones documentales en torno
a la familia Sallent-Trasobares», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 147-167.
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La música en el convento de Santa Clara de Borja
(Zaragoza)*
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
Resumen
El descubrimiento del archivo histórico, así como el hallazgo de diversos libros litúrgico-musicales y de múltiples partituras en el convento de Santa Clara de Borja, que conforman en la actualidad su archivo musical, nos han permitido realizar este estudio que pretende ofrecer una visión de conjunto de la importancia que tuvo la música en el desarrollo
de la vida diaria en el interior de la clausura.
Palabras Clave: Música, libros litúrgico musicales, partituras, siglos XVI-XXI, Religiosas
Franciscanas Clarisas, convento de Santa Clara, Borja.
Abstract
The discovery of the historical archive and the finding of various books on liturgy
and music, with numerous music scores, in the Convent of Santa Clara, Borja, which make
up their current music archive, have allowed this study to be made, offering an overall view
of the important role that music played in the daily life of this cloistered community.
Key Words: Music, books of liturgical music, music scores, 16th-21st centuries, Poor Clares, Convent of Santa Clara, Borja.

INTRODUCCIÓN
El 30 de abril de 1603 fue fundado en Borja el convento de Santa
Clara, el primero femenino de la ciudad, por sor Esperanza Hortal, sor Ana
Xabar, sor Isabel Casales y sor Petronila Sariñena, monjas procedentes del
convento de Santa Catalina de Zaragoza1. Así pues, un convento que sobre-

*

1.

Agradezco a la comunidad de franciscanas clarisas de Borja, muy especialmente a la reverenda madre abadesa sor Carmen Zabalza, las facilidades dadas para la realización de este
artículo.
Con los cargos de abadesa, vicaria, maestra de novicias y tornera respectivamente. Debemos tener en cuenta que en un principio las monjas fueron instaladas en las casas de Juan
de Lajusticia, hasta que el 8 de mayo de 1609 pudieron trasladarse al convento, obra del
maestro Juan de Mendizábal. Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (En adelante
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pasa cuatro siglos de existencia se presta a ser objeto de numerosas investigaciones de muy diversa índole, desde una perspectiva histórica, social,
cultural, económica, religiosa o artística, que en definitiva se encuentran
todas ellas íntimamente relacionadas. El patrimonio de las clarisas de Borja
es tan extraordinario como desconocido. Lejos de lo sucedido en otros tiempos, sus propietarias han sabido advertir todo su valor y no han escatimado
esfuerzos para consolidar el edificio, restaurar la iglesia y alguno de los
lienzos que constituyen su exorno o la recuperación de sus ricos archivos
histórico y musical entre otras actuaciones.
Cuando la reverenda madre abadesa sor Carmen Zabalza me pidió que
fuera el organista y maestro de música del convento, tras el fallecimiento
de María Azcona, no podía ni tan siquiera imaginar el patrimonio musical
que a pesar del paso del tiempo, del Motu Proprio de San Pío X y de las
normas conciliares del Vaticano II se había conservado entre sus muros.
Aunque la mayor parte del mismo se encontraba en buen estado de conservación, no se ubicaba en el lugar que la riqueza de sus fondos obligaba2,
motivo por el que decidí acondicionarlos a la espera de poder proceder a
su estudio y catalogación. Fruto de este trabajo, todavía inconcluso, es este
artículo que pretende dar una visión, siquiera fragmentaria, de todo lo que
ha sido el desarrollo musical del convento y el legado patrimonial que en
esta materia atesora.
EL PRIVILEGIO DE SABER MÚSICA
Por el punto quinto de la concordia pactada entre la ciudad de Borja
y la Provincia Franciscana de Aragón el 10 de mayo de 1602, quedó estipulada en 500 escudos la dote para las hijas naturales de la localidad y
de 700 para la forasteras, aparte de «sus alaxas como es costumbre en
otros conventos» para todas aquellas que profesaran como religiosas de
coro3.

2.
3.

ACSCB). Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
Especialmente los libros litúrgico-musicales que serán objeto de estudio más adelante, metidos en unas bolsas de basura encima de un armario.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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Según Sánchez Lora4, las únicas posibilidades existentes para que una
religiosa se viera eximida del pago de la dote eran los vínculos familiares
que le podían unir a los fundadores del convento o que ingresara para prestar servicios musicales. En nuestro caso, aun siendo cierto que la única circunstancia que comportó una exención total de la dote fue la de tomar el
hábito como organistas y cantoras, muchas veces se tradujo tan sólo en una
rebaja de la misma, reducción que por otro lado también fue aplicada a
otras religiosas desde la segunda mitad del siglo XIX motivada por la escasez de vocaciones que en esos momentos sufría el convento5.
Con respecto a las organistas6, la primera mujer que ocupó oficialmente este puesto fue sor María Clara de Aingo, natural de Tudela (Navarra), quien tomó el hábito el 12 de agosto de 1612. Su dote fueron 100 escudos y el órgano «con su habilidad de tañerlo»7. Por el contrario, sor Josefa
Gabriela Navarro, de la cercana localidad de Tarazona (Zaragoza), ingresó
en el convento el 11 de febrero de 1638 sin aportar ningún tipo de dote, y
la zaragozana sor María Urroz, entró el 19 de marzo de 1666 trayendo de
dotación 240 escudos. La primera mujer natural de Borja que ocupó el cargo
fue sor Teresa Longás, que a su entrada en el convento el 29 de octubre de
1679 con once años y medio de edad, aportó como dote «lo que se acostumbra para comida y cera en los dias del ingresso y profession y propinas, con obligacion de tañer el organo y enseñar a cantar, pero sin ocupase
en ninguna obediencia», compromisos que, por otro lado, también contrajo
sor Antonia de Rada, natural de Magallón, cuando tomó el hábito el 11 de
agosto de 1689 sin obligación de dote.
En el siglo XVIII la situación de las organistas se mostró más homogénea. El 25 de junio de 1731 tomó el hábito sor Francisca Tudela, natural de la ciudad de Solsona (Lérida); el 13 de marzo de 1737 lo hizo sor
Josefa Oyarzún procedente de Autol (La Rioja) y el 15 de enero de 1776

4.
5.
6.

7.

SÁNCHEZ LORA, José L. (1988): Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca,
Fundación Universitaria Española, Madrid, p. 115.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
Todos los datos referentes a las organistas, mientras no se indique lo contrario, proceden
de ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. y
del Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año
1736, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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sor Blasa Pérez, de diecisiete años de edad, vecina de la villa de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Ninguna de ellas trajo otra dote que la
de sus propios conocimientos musicales, a excepción de sor Josefa Oyarzún, que aportó 50 escudos para gastos además de un arpa y un manocordio.
El 17 de abril de 1800 tomó el hábito sor Manuela Azpeitia, de dieciocho años y algunos meses de edad, natural de Tudela (Navarra). En su
registro de ingreso se advirtió que debía desempeñar todos los oficios propios de las coristas pero no tendría derecho a voto activo y pasivo en las
elecciones de abadesa. Debido a su cargo, entró sin dote y exenta de pagar
pimienta8. Por el contrario, sor Francisca Colás, natural de Borja, ingresó
el 23 de mayo de 1803 a los diecisiete años de edad. Su dote fueron 350
escudos, rebajándole por lo tanto 150 al contraer la responsabilidad de tocar
el órgano en ausencia de las organistas titulares9. No fue este el caso de sor
Sebastiana Garrido, natural de Tudela (Navarra), quien el 20 de mayo de
1823 tomó el hábito sin obligación de dote. Con el mismo cargo y exentas
de dotación fueron admitidas la borjana sor Josefa Chueca el 10 de marzo
de 1851; sor Juana Araus, vecina de Bulbuente (Zaragoza), el 20 de octubre de 1881; sor Purificación Ucar, natural de Novallas (Zaragoza),10 el 16
de febrero de 1911 y, finalmente, sor María del Pilar Celina Guillermo Torrellas, natural de Tarazona, el 25 de agosto de 1929, última religiosa que tomó
el hábito como organista.
La mudanza de los tiempos hizo que este privilegio perdiera su razón
de ser, por lo que religiosas que no entraron para servir en este oficio terminaron ejerciéndolo. Así ocurrió con sor Inés de Jesús Fernández, natural
de Novallas (Zaragoza), que tomó el hábito el 7 de mayo de 1949, y que
tras producirse el fallecimiento de sor María del Pilar Celina Guillermo el
19 de noviembre de 1972, la sustituyó en el órgano. En la actualidad el
cargo de organista del convento lo ejerce sor Gabriela Maya, clarisa mexi8.

9.

10.

Gracias a los datos que tenemos sobre la profesión de sor Manuela Azpeitia, acaecida el
19 de abril de 1801, sabemos que nunca hizo de hebdomanda, leyó lecciones en público,
ni tuvo derecho a voto en las elecciones para tomas de hábito y profesiones.
En su registro de profesión el 27 de mayo de 1804 se indicó que lo hacía como religiosa
de coro y organista en la ausencia de las titulares, pudiendo quedar exenta de la obligación contraída si pagaba los 150 escudos restantes, circunstancia que ocurrió en 1813.
Hasta que murió la anterior organista y pudo desempeñar oficialmente el cargo, se le asignó
del capital de la comunidad la cantidad de 500 pts.
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cana procedente del convento del Corpus Christi de México D.F. y que llegó
al de Santa Clara de Borja en 1990.
Por otro lado, llama poderosamente la atención las fechas tardías en
las que tenemos constancia documental de religiosas cantoras que, a diferencia de las organistas, sí se vieron eximidas sin excepción del pago de la
dote. Las borjanas Rafaela Arbiol e Ignacia Borobia, que ingresaron el 16
de noviembre de 1853 y el 9 de enero 1900 respectivamente, junto con Inés
de Jesús Fernández, fueron las tres únicas cantoras «oficiales» del convento11.
Tras este breve recorrido, hay dos realidades que merecen ser destacadas: tanto la irregularidad mostrada por el convento a la hora de aplicar
la exención del pago de la dote a las organistas documentadas, como que
de todas ellas sólo tres fueran naturales de la ciudad de Borja.
LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS MUSICALES:
ORGANISTAS, VICARIAS DE CORO Y MAESTROS DE MÚSICA
DEL CONVENTO
No cabe la menor duda que las mujeres que ingresaron en el convento
como organistas y cantoras tenían buenas cualidades para el canto, diversos conocimientos musicales y sabían tocar el órgano u otros instrumentos con anterioridad a la fecha de su entrada. En este sentido, resulta significativo que sor María Salinas, que no tomó el hábito para ninguno de
los dos cometidos, se añadiese a la fiesta que la comunidad organizó el 21
de septiembre de 1622 con motivo de su toma de hábito ayudándoles «con
lo poco que se de tañer y cantar»12. Sor María Clara de Aingo ya sabía

11.

12.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f. La comunidad decidió que sor Rafaela concluyese la hebdomanda a los
treinta años pero sin abandonar «el libro pues tiene que llebar berso para corregir y suplir
a las que no puedan acer sus edomandas y cantorias», siendo, mientras pudiese, la vicaria
de coro. A sor Ignacia se le asignaron 300 duros de dotación que Vicente Casanova y Marzol, quien llegaría a ser arzobispo de Granada unos años después, dio para que pudiese
obtener la licencia necesaria del obispo para ingresar como cantora, pues todavía no había
fallecido sor Rafaela Arbiol.
GINTO, Fray Juan. (1660): Vida prodigiosa, y felicíssima mverte de la madre sor María
Salinas, de la Orden de Santa Clara en la Provincia de Aragón. Primero hija del convento
de Santa Clara de Borja: y despvés fvndadora del convento de la Pvríssima Concepción,
y Santa Espina de la villa de Xelsa, Zaragoza, Imprenta Miguel de Luna, pp. 4 y 42. Biblio-
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tocar el instrumento antes de su ingreso, y Teresa Longás contrajo la responsabilidad de enseñar a cantar a las religiosas con tan sólo once años y
medio de edad, circunstancia ésta última que hace pensar que, en determinados casos, el destino de estas mujeres estaba escrito de antemano, por
lo que desde su más tierna infancia se les fue preparando para su entrada
en el convento. Recordemos en este punto que durante siglos estuvieron
en vigor las normas dadas en 1524 por Luís Vives que prohibían la formación musical de la mujer, salvo si quería aprender el órgano para ser
monja13.
Así pues, las distintas organistas que se sucedieron en el convento no
sólo tuvieron la obligación de solemnizar los actos litúrgicos y la de transmitir sus conocimientos a futuras organistas, sino también la de instruir al
resto de las religiosas en el canto, pues aunque éstas ingresaran con algunas nociones musicales, terminaron por formarse sin ningún tipo de dudas
en el interior de la clausura, donde el estudio de la música fue extraordinariamente importante. No en vano, sor María Clara de Aingo hizo a su
costa «otro aposentico para estudiar la organista» en 162714, y en 1731 sor
Francisca Tudela se vio exenta de las obediencias porque le quitaban tiempo
para el estudio del órgano y del arpa15.

13.
14.
15.

teca del Convento de Santa Clara de Borja. (En adelante BCSCB). Fondo Antiguo. Sig.
B4.25. Era hija de Francisco Salinas, natural de la villa de Tamarite de la Litera y de la
borjana María Tudela. Nació el 14 de septiembre de 1602 en la citada villa, pero al quedarse huérfana a edad muy temprana se crió y educó con el hermano de su madre Juan de
Tudela que era presbítero racionero de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza y un
gran músico, faceta ésta última que explicarían los conocimientos musicales de la religiosa
previos a su ingreso en el convento. Tomó el hábito en el convento de Santa Clara el 25
de septiembre de 1622 profesando como religiosa de coro el 29 de septiembre de 1623.
Vivió en el convento hasta el año 1636, momento en el que salió como fundadora del de
la Purísima Concepción y Santa Espina de Gelsa donde murió el 1 de junio de 1657 habiendo
sido durante dos y quince años maestra de novicias y abadesa respectivamente. ACSCB.
Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736,
s.f.
VEGA GARCÍA-FERRER, M.ª Julieta. (2005): La música en los conventos femeninos de
clausura en Granada, Universidad de Granada, p. 359.
ACSCB. Libro de la fundacion del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Libro de la fundacion del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Cuando
tomó los votos se dijo que debía tener obediencias porque había otra organista, pero cuando
tomó el hábito su antecesora ya había muerto, y el convento tenía por costumbre no ocupar en otros empleos a las organistas sí eran las únicas existentes. Esta medida fue comunicada al padre provincial fray Lorenzo Sanz, que la encontró acertada.
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Además, en la regla del papa Urbano IV, que fue la que rigió a las clarisas de Borja hasta 1990, se advierte que «Si algunas niñas o otras de mayor
edad hoviere buen ingenio para aprehender, el abbadesa segun viere que
conviene deles maestra honesta y sabia que les enseñe el canto y el Officio Divino…»16.
Sin embargo, a pesar del importantísimo papel desempeñado por las
organistas en la formación del resto de la comunidad, era la vicaria de coro
la máxima responsable en materia musical. Ella era la encargada de preparar los cantos de las distintas celebraciones, dirigir a las cantoras e instrumentistas y cuidar de los cantorales y partituras.17 La documentación conservada en el archivo del convento sobre la vicaria de coro es exigua y en
su mayor parte de época reciente. Sin embargo, las capacidades musicales
de las clarisas debieron ser muchas dado que en 1736, año en el que el convento estaba integrado por 23 religiosas de coro, 1 novicia y 6 religiosas
de la obediencia, existían dos vicarias de coro: sor Alejandra Navarro de
Egui, que también era maestra de novicias, y sor Francisca Sangil, que desempeñaba el cargo de sacristana tercera18.
En el Libro de Costumbres del convento escrito en 1943, el papel que
se reserva a la vicaria de coro no es otro que el de poner mucho cuidado
en que el Oficio Divino se cante y rece con mucha devoción, con la debida
pausa y todas juntas. Advirtiendo si alguna lo hace mal o no guarda silencio. De la misma manera, debe vigilar que las religiosas que ofician repasen las lecciones, el martirologio etc., y que cuando tengan alguna duda
acudan a ella para resolverla19.

16.
17.
18.

19.

Regla del papa Urbano. Ms. Zaragoza, 1614. BCSCB. Fondo Antiguo, sig. D.2. fol. 28r28v.
VEGA GARCÍA-FERRER, M.ª Julieta. (2005): Op. cit., pp.155 y ss.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f. Fray Antonio Arbiol recomienda que en los conventos grandes, donde la
mayor parte del Oficio Divino se dice cantado, existan dos vicarias de coro. ARBIOL,
Antonio fray. (1717): La religiosa instrvida con la doctrina de la sagrada escrituvra… por
el R. P. Fr Antonio Arbiol…, y Ex-Provincial de Aragon… En Zaragoza: por los Herederos de Manuel Roman. BCSCB. Fondo Antiguo. Sig. C.21.
ACSCB. «Directorio de costumbres que observa la comunidad de Santa Clara de Borja y
que han de seguir observándose en lo sucesivo según determinó el capitulo conventual el
día 2 de marzo de 1943 con motivo de la aceptación libre y voluntaria de las novísimas
constituciones que deberán observarse desde el día 25 de marzo del año corriente», en
Necrologio o libro de difuntas de este convento de nuestra madre Santa Clara de esta ciu-
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En el aspecto musical, como en otros muchos, la clausura no significó
de ningún modo aislamiento, pues las religiosas siempre mantuvieron contacto con el exterior y los lazos de amistad que les unieron a grandes músicos y compositores hicieron que éstos les mostraran su afecto recíproco por
medio de sus composiciones o incluso de sus clases. Prueba de ello es un
cuaderno de papel pautado fechado en Tarazona (Zaragoza) en diciembre
de 1883 en el que Manuel Chueca Asensio explica a la organista sor Josefa
Chueca las reglas necesarias para transportar a la clave de sol la música
escrita en cualquier otra clave20. Otros casos son los de Ángel Pereda Matud,
organista de Olite (Navarra) y posteriormente de la parroquia mayor de Santa
María de Borja, maestro de sor Juana Araus21; el de Nicanor Soria Jaca,
maestro de la cantora sor Ignacia Borobia22 o el de Tomás Jiménez, organista de la catedral de Tarazona23. Pero si hubo un músico que mantuvo una
estrecha relación con el convento fue Juan Azagra, maestro de capilla del
Pilar, quien dedicó y proporcionó a las religiosas una gran cantidad de composiciones tanto de producción propia como de otros músicos. El 28 de
mayo de 1925 regaló la Obra orgánica de lucimiento escrita por varios
autores24;a sor Juana Araus le proporcionó la Salve a coro del maestro Hilarión Eslava, y a sor Purificación Ucar y a sor Ignacia Borobia la partitura
del canto Flores a María, obra del propio Azagra que dedicó a su hermana25.
De todos estos ejemplos, y de otros muchos cuya completa exposición
rebasaría con creces los objetivos propuestos, se deduce que para la for-

20.

21.

22.

23.
24.
25.

dad de Borja desde el 29 de abril, día de San Pedro mártir del año 1603 en el que fue su
venida del convento de Santa Catalina de Zaragoza, p. 43.
Archivo de Música del Convento de Santa Clara de Borja. (En adelante AMCSCB). Caja
25. En proceso de catalogación. También se ha conservado una carta fechada en Tarazona
el 13 de marzo de 1884 en la que Manuel Chueca se dirige a la madre abadesa sor Rafaela
Arbiol para que transmita a la organista sor Josefa Chueca una serie de consejos para poder
transportar música. ACSCB. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
Así se califica en el Himno a tres voces con acompañamiento de órgano compuesto en
1893 cuando era organista de Olite y que dedicó a la religiosa. AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación.
De esta manera aparece en la copia que realizó de la Salve a dos voces y acompañamiento
de Ángel Chueca, organista de la catedral de Toledo, rebajándola un tono. AMCSCB. Caja
7. En proceso de catalogación.
Entre otras composiciones, regaló a sor Purificación Ucar una Despedida a la Virgen a tres
voces y órgano de J.R. Prado. AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 15. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación. Ambas obras se conservan en la misma
caja.
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mación musical de las religiosas, siendo claves las figuras de la vicaria de
coro y de la organista, no fue menos importante la colaboración externa de
otros músicos y compositores. Precisamente, esta cooperación con las religiosas se ha mantenido en los últimos tiempos, pues los maestros de sor
Inés de Jesús Fernández fueron Juan Azagra y Ramón Borobia, éste último
organista de la iglesia colegial de Santa María de Borja hasta el 1 de noviembre de 1999, y el de sor Gabriela Maya organista actual del convento, Ramón
Borobia, María Azcona y quien escribe.
No debe pasar por alto que para la instrucción musical de las religiosas también fueron fundamentales los libros y tratados musicales. Como
señalara Ana Santos Aramburo26 para el caso de la poetisa borjana sor
Mariana Sallent Trasobares, el convento de Santa Clara fue un «singular
centro cultural» que poseyó y posee una buena biblioteca donde, a mi juicio, también tuvieron cabida obras destinadas a la formación musical de la
comunidad y que lamentablemente no han llegado hasta nosotros en gran
número.
Entre 1674 y 1677 sor Gregoria Aguilar hizo un misal para las cantoras27; entre el 3 de octubre de 1763 y el 18 de octubre de 1766, trienio correspondiente al abaciado de sor Magdalena Lázaro, se pagaron unos misales
del coro y del noviciado con un juego de breviario viejos; entre el 18 de
octubre de 1766 y el 6 de diciembre de 1769 sor Josefa Milagro arregló dos
libros de coro desembolsando por ello la cantidad de 3 libras y 6 sueldos
jaqueses, y sor Tomasa Blancas, junto con sor María del Pilar Pérez, compraron entre el 7 de octubre de 1799 y el 9 de octubre de 1802 un «libro de
solfa» para el coro que costó 7 libras, 15 sueldos y 12 dineros jaqueses28.
En la actualidad, se han conservado, entre otras obras, un Tratado
de Canto Llano propiedad de sor Sebastiana Garrido, organista del con-

26.

27.
28.

SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002): «Una poetisa borjana del siglo XVII: Sor Mariana
Sallent, religiosa franciscana clarisa del convento de Santa Clara», Cuadernos de Estudios
Borjanos, XXXIII-XXXIV, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 76-80. Sobre esta religiosa y la de otros miembros de su familia véase
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006): «Nuevas aportaciones documentales en torno
a la familia Sallent-Trasobares», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 147-167.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
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vento29; un Nuevo método completo teórico-práctico de canto-llano y figurado obra del presbítero Fermín Ruiz de Galarreta, salmista de la catedral de Pamplona y que fue editada en esta misma ciudad por la imprenta
de José Imaz de Gadea en 184830 o un Nuevo método completo teóricopráctico de canto llano y mixto de Fernando Soler y Fraile, beneficiado
sochantre primero que fue de la catedral de Toledo, impreso en Zaragoza
en 1878 y propiedad de Ángel Chueca, músico borjano que llegó a ser
organista de la catedral de Toledo y cuya existencia en el convento se
explica porque sor Josefa Chueca, organista del mismo, era su hermana31.
Mientras que para el estudio del «solfeo» destacan distintas ediciones del
Método completo de solfeo de Hilarión Eslava32 así como la Teoría y práctica del solfeo de Antonio Lozano González, maestro de capilla del Pilar,
publicado en 190433, para el aprendizaje del instrumentos contamos con
diferentes ediciones del Método completo de piano compuesto por José
Aranguren34; la tercera edición de los 25 estudios articulados para pianoforte o Introducción a los celebres de J.B. Cramer de Henri Bertini35; el
Curso práctico de piano elemental y progresivo hasta el grado de ejecución de los estudios de Cramer de A. Le Carpentier36 o El Harmonium
como instrumento litúrgico. Método teórico-práctico para aprender a tocar
el Harmonium y acompañar el servicio divino, compuesta por Luigi Bottazzo y Oreste Ravanello con textos en italiano y español37.
LOS INTRUMENTOS MUSICALES
Una tribuna existente en el lado del evangelio de la iglesia del convento, con acceso por el coro alto es uno de los testimonios que en la actua29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Libro con tapas de pergamino anterior a 1810. Lamentablemente, la falta de la portada y
primeras páginas imposibilita, por el momento, ofrecer más datos sobre el mismo. AMCSCB.
Caja 22. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 22. En proceso de catalogación. Sobre este método puede consultarse VEGA
GARCÍA-FERRER, M.ª Julieta. (2005): Op. cit., pp. 276-284.
AMCSCB. Caja 22. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Cajas 25 y 26. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 26. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 23. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 23. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 23. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 24. En proceso de catalogación. Contiene anotaciones orientativas sobre
los registros de actual mediófono de la comunidad.
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lidad nos habla de la existencia de un órgano del que tan apenas han quedado referencias documentales. Los libros de Gestis Capituli de la iglesia
colegial de Borja ponen de manifiesto que durante los primeros años de
vida del convento, éste utilizó para solemnizar sus cultos el órgano portátil de la colegiata. Tanto el 1 de agosto de 1603 como el 1 de agosto de
1608, el cabildo cedió el órgano, muy probablemente para los actos litúrgicos celebrados en honor de Santa Clara38, circunstancia que demuestra la
existencia de religiosas que sabían tocar el instrumento a pesar de que todavía no había ingresado ninguna en calidad de organista. De igual forma
resulta llamativo que la comunidad no volviera a solicitar el órgano portátil hasta el año 1686, posiblemente porque durante ese tiempo utilizó el
órgano que en concepto de dote trajo sor María Clara de Aingo.
El 13 de julio de 1620 las clarisas, a través de su confesor, solicitaron al cabildo de la colegial poder alargar el coro del convento y construir
una tribuna para el órgano. Sin embargo, se consideró que el coro estaba
muy bajo y que en el caso de alargarlo afearía la iglesia parroquial de San
Miguel39, por lo que la solución estaba en construir un segundo orden de
sillas, quitar el órgano del coro y colocarlo en una tribuna que se debería
construir entre los dos arcos situados encima de la pila bautismal de la
parroquia40.

38.

39.

40.

JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (1994): Actos del cabildo de la colegial y del capítulo parroquial de Santa María La Mayor de Borja (Zaragoza). 1546-1954. Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, pp. 50-51 y 56. n.º 166 y n.º 217.
Debe tenerse en cuenta que el convento se construyó junto a la ermita de San Sebastián y
de la iglesia parroquial de San Miguel. El 5 de mayo de 1609, tres días antes del traslado
de las religiosas desde las casas de Juan de Lajusticia al nuevo convento, el cabildo de la
iglesia colegial de Borja capituló con la comunidad el uso de la citada parroquia para los
oficios divinos y otros cultos. Tras varios incidentes y pleitos, el 5 de julio de 1647 se trasladó el Santísimo Sacramento al locutorio hasta que el 7 de septiembre del mismo año se
terminó la fábrica de una pequeña iglesia con coro que las religiosas mandaron construir
con la mayor brevedad posible en el lugar que en 1736 era granero con salida a la plaza
de San Francisco. El convento usó esta iglesia hasta que decidió solicitar al cabildo la
cesión de la ermita de San Sebastián. Tras tres años de obras, finalmente pudo trasladarse
el Santísimo el 17 de febrero de 1692. ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
La construcción del coro del convento fue capitulada entre la comunidad religiosa y Domingo
de Aroza y Gonzalo Cisneros, obreros de villa, el 10 de noviembre de 1608 ante el notario Juan Vicente de Albis. Capitulación recogida por JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (2004):
El convento de Santa Clara de Borja. Fundación y construcción, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, p. 99, transcripción n.º 20.
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El 7 de junio de 1686 el cabildo, atendiendo a lo solicitado por la
comunidad de Santa Clara, volvió a ceder su órgano portátil para que el
convento pudiera emplearlo en la octava del Corpus41, volviéndolo a solicitar el 7 de agosto de 168842. Sin embargo, esta cesión por si sola no demuestra, en contra de lo afirmado por otros autores43, el que no existiera en esos
años un órgano fijo en la iglesia de San Miguel ni en el convento, puesto
que las religiosas hacia más de cuarenta años que habían dejado de usar
esta parroquia como su iglesia.
Nuevos datos sobre el órgano del convento, aunque exiguos, los encontramos a mediados del siglo XVIII. Entre el 7 de octubre de 1745 y el 2 de
octubre de 1748 se afinó por la cantidad de 1 libra y 12 sueldos jaqueses,
y entre el 8 de octubre de 1757 y el 26 de octubre de 1760 por 2 libras y
8 sueldos jaqueses. Esta actuación se realizó, sin lugar a dudas, en un órgano
fijo que en mi opinión debió ser construido entre 1692 y 174544. Independientemente de esta problemática, a finales del siglo XVIII el estado de
conservación del instrumento no era bueno, por lo que entre el 6 de noviembre de 1790 y el 26 de octubre de 1793, una religiosa cuyo nombre no se
consigna compró para el órgano 31 flautas y otras cosas «para conponerlo»
por precio de 5 libras, 1 sueldo y 18 dineros45.
En lo que respecta a las causas que pudieron provocar la desaparición
del instrumento, barajé la posibilidad que ésta tuviera lugar durante la Guerra de la Independencia, cuando el convento fue saqueado el 24 de noviembre de 1808 por las tropas del general francés Maurice-Mathieu y posteriormente abandonado por las religiosas y usado como almacén46, o bien con
anterioridad, pues está documentado que el 7 de junio de 1808 el corregidor
de la ciudad Diego Navarro solicitó al cabildo las flautas de metal del órgano
para hacer balas, circunstancia que podía haberse producido también en Santa

41.
42.
43.
44.
45.
46.

AZNAR, Emilio. (1994): Op. cit., p. 116, n.º 678.
Ibídem, pp. 120-121. n.º 689.
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (2004): Op. cit., p. 65.
Recordemos que a partir del año 1692 las religiosas comenzaron a celebrar sus cultos en
la que hasta entonces había sido la ermita de San Sebastián.
ACSCB. Libro de cuentas finales de todo el trienio, s.f.
Sobre la Guerra de la Independencia en Borja consúltese GRACIA RIVAS, Manuel. (2005):
«La Guerra de la Independencia en Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVIII, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 179-269.
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Clara47. Sin embargo, en el archivo de música se ha preservado un cuaderno
con un Juego de versos para órgano por los 8 tonos que Ángel Chueca dedicó
a su hermana sor Josefa48. Si el compositor escribió la obra teniendo en cuenta
las características del órgano que tocaba la religiosa, las indicaciones en la
partitura de los registros que debía emplear en su ejecución como clarines,
bajoncillo o flautado violón manifiestan que el órgano se habría mantenido
en uso, al menos, hasta 1888, fecha en la que se data la composición. Además, el 5 de mayo de 1915 Ángel Pereda Matud, organista y maestro de capilla de la parroquia mayor de Santa María, certificó que por el deterioro general en el que se encontraba sumido el instrumento resultaba imposible afinarlo
«ni reconstruirlo sin gastos iguales o mayores que los que importaría la adquisición de uno nuevo»49. Fue entonces cuando se decidió desmontar el instrumento, cuyas tablas de la caja y algunos tubos llegaron a ser vistos por
sor Asunción Fernández en las bodegas del convento50.
De esta manera, el 16 de julio de 1915, siguiendo lo aconsejado por
Ángel Pereda en el mes de mayo, llegó al convento el órgano-mediófono
que hoy conserva la comunidad en el coro alto y que todavía se utiliza en
las celebraciones religiosas51. (Fig. 1). Fue tan grande la alegría de las religiosas que la reverenda madre abadesa sor Juana Araus concedió asueto
general, aunque no fue hasta el 11 de agosto, víspera de la solemnidad de
Santa Clara, cuando sonó por primera vez en la iglesia de San Sebastián.
Antes de los actos litúrgicos se dio un concierto de marchas religiosas y
posteriormente acompañó el canto de la Salve de Bordese y el Aria que en
honor a Santa Clara había compuesto para ese día Tomás Jiménez, organista beneficiado de la catedral de Tarazona. Al día siguiente, sor Purifica-

47.
48.
49.
50.
51.

JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. Op cit., 1994, p. 314, n.º 2195.
AMCSCB. Caja 16. En proceso de catalogación.
ACSCB. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
Comunicación personal de la citada religiosa.
Cosido entre las hojas del Método completo de piano de José Aranguren anteriormente
comentado se ha conservado un catálogo de mediófonos de los almacenes E. Luna con la
explicación de las ventajas que comportaba este instrumento sustituto del órgano. Tal y
como se indica en el mencionado catálogo, el órgano-mediófono resultaba ser una compensación en las iglesias con recursos económicos insuficientes para la compra de un órgano,
pues era tres veces más potente que el clásico armonio y tres veces más barato que el tradicional órgano. El convento de Santa Clara se descantó por el modelo N n.º5, estilo Renacimiento, con un teclado transpositor de cinco octavas, 21 registros, dos rodilleras expresivas para los juegos de tubos y una rodillera gran juego. Mide 1,85m x 1,38m x 0,83m,
pesa 280kg y costó 2.300 pts. AMCSCB. Caja 24. En proceso de catalogación.
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Figura 1. Mediófono. 1915.

ción Ucar interpretó el Introito y Gradual de Oreste Ravanello, la solemne
Misa de Balvé, un Ofertorio de las obras pintorescas de Massenet y un
Tatum Ergo compuesto y armonizado expresamente para la comunidad por
Tomás Jiménez52.
Otros muchos instrumentos musicales debió poseer el convento a lo
largo de su historia, como un «fuertepiano» que costó 38 libras, 3 sueldos
y 12 dineros jaqueses sufragados por cinco religiosas durante el trienio del
abaciado de la reverenda madre sor María Francisca Mañas, entre el 6 de
noviembre de 1790 y el 26 de octubre de 179353; el manocordio que junto
con un arpa, trajo como dote sor Gabriela Oyarzún en 1737 o una arpa anterior a ésta última que es citada en el registro de la toma de hábito de sor
Francisca Tudela en 1731.
52.
53.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
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De todos los instrumentos conservados, el de mayor interés es un salterio del siglo XVIII, probablemente una de las dos «arpas» que citan las
fuentes documentales. (Figs. 2 y 3). También merece ser destacado un piano
modelo vertical de estudio de 85 teclas y pedales de celesta y sostén de
finales del siglo XIX o principios del XX, un armonium que sólo posee el
registro de expresión de estas mismas fechas y antiguos instrumentos de
percusión propios de las fiestas navideñas.
LA MÚSICA AL SERVICIO DE LA LITURGIA
Como no podía ser de otra manera, la música estuvo presente en todas
las celebraciones litúrgicas llevadas a cabo en el convento, tanto en las misas
como en el Oficio Divino, aunque en este sentido también hay excepciones, pues como señala M.ª Julieta Vega, la música también salió a la calle
en procesiones, rogativas y otros actos54. Según el Libro cabreo, cuando el
17 de febrero de 1692 se realizó la traslación del Santísimo Sacramento a
la nueva iglesia de San Sebastián, asistió a la misma la Ciudad, el cabildo
de la colegial y el resto de comunidades religiosas55. Los festejos duraron
tres días y se hicieron hogueras con muchos tiros de fuego. El primer día
realizó la fiesta el cabildo y predicó fray Francisco Diago, lector en Artes.
Hubo procesión general «con dances, clarines y otras demostraciones de
alegria». El segundo día hizo la fiesta el convento, predicando fray Pedro
Velillas, predicador conventual, y el tercer día lo hizo la Ciudad, siendo el
predicador en esta ocasión el lector fray Manuel Vicente.56 A todas estas
noticias hay que añadir las proporcionadas por el Libro de la fundación,
donde se afirma que «se hizo lo que se pudo para soldadesca, hogueras y
muchos tiros de fuego»57.

54.
55.

56.
57.

VEGA GARCÍA-FERRER, M.ª Julieta. (2005): Op. cit., p. 60.
El convento de San Francisco fue fundado en fecha incierta pero anterior a 1328, momento
en el que se estaba construyendo su iglesia. En 1602 tuvo lugar la fundación del convento
de agustinos recoletos, en 1603 el de las clarisas y en 1622 el de capuchinos. El convento
de los padres dominicos se fundó en 1636 y finalmente en 1652, el de las concepcionistas
franciscanas. Todos los conventos masculinos fueron clausurados en 1835 dentro del proceso desamortizador.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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Figura 2. Salterio. Siglo XVIII. (Fotografía antigua).

Figura 3. Salterio. Siglo XVIII.
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Las fuentes documentales no son demasiado generosas a la hora de
transmitirnos algún dato sobre el repertorio musical interpretado en las celebraciones litúrgicas, aunque en 1736 ya era tradicional el canto de una salve
en comunidad los días veinticinco de cada mes al Niño Jesús de cuna58.
En líneas generales el Oficio Divino absorbe la inmensa parte del
tiempo de las religiosas. Su importancia queda de manifiesto tanto en la
regla del papa Urbano IV59 como en las patentes de los distintos ministros provinciales y otras autoridades de la Orden. Fray Juan Carrillo, en
su patente de 12 de mayo de 1603, mandó que ni durante el Oficio Divino
ni en la oración mental permaneciese ninguna religiosa en la reja o el
torno, aunque fuera por un asunto urgente60 y el 15 de agosto de 1699
fray José García «considerando que las divinas alabanzas son el tributo
mas proprio de las esposas del Cordero Inmaculado» rogó que las religiosas nunca faltasen al Oficio Divino61. La misma recomendación hizo
fray Antonio Arbiol en su patente de 15 de agosto de 1711, aparte de
recordar la obligación de las novicias de coro de decir con su maestra
todos los días el Oficio Parvo de Nuestra Señora haciendo dos coros conforme es costumbre en la Orden. De nuevo, el 7 de enero de 1713 informó
que en el seráfico y panegírico elogio del Tota Pulcra siempre debía entornase «et macula originalis non fuit in te» en lugar de «non est in te». El
9 de enero de 1714 volvió a dirigirse a las preladas para que «Las divinas alavanzas se digan con la devocion y pausa y a las horas determinadas sin faltar un apize a ellas»62.
No obstante, la distribución de la jornada diaria podía verse ligeramente modificada en las festividades más importantes, cuando procesiones
internas recorrían los claustros y las estancias conventuales mientras las
religiosas cantaban letanías, salves, tedeums, versos, responsos o antífonas,
como se documenta en un cuaderno de puntuación para las vicarias de coro,

58.
59.

60.
61.
62.

ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
«Ordenese el Officio divinal assi de dia como de noche y las que supieren leer y cantar,
diganlo segun la costumbre de los frailes menores y esten en ello con mucho sosiego y
honestidad». Regla del papa Urbano. Ms, Zaragoza, 1614. BCSCB. Fondo Antiguo, sig.
D.2. fol. 22v.
ACSCB. Libro de la fundacion del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
ACSCB. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
ACSCB. Libro de patentes.
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propiedad de sor Ignacia Borobia, que aunque redactado el 1 de enero de
1914 recoge tradiciones mucho más anteriores63.
Aunque no es momento de exponer qué se hacía y cantaba en cada
una de estas festividades, para dar cuenta de la solemnidad con las que se
celebraban estos actos sumamente ritualizados y jerarquizados, me parece
ilustrativo el caso de la festividad de la Visitación de la Virgen María a su
prima Santa Isabel. En ese día, después de vísperas se daban tres vueltas
por los claustros cantando en las dos primeras la letanía lauretana en tono
semitonado y en la tercera el Ave Maris Stella. Terminado el himno, se entonaba en el coro la antífona Beata Mater et intacta Virgo con los versos
Diffusa est gratia; Oremus pro Ecclesie y las oraciones Concede nos famulos tuos y Ecclesie tue quesumus, Domine, preces placatus. Terminadas éstas
se decía la antífona Da pacem con su verso y oración correspondiente. Todo
ello rezado por la vicaria de coro. Concluida la oración, en silencio, iban
con una imagen a la capilla de Egipto, y las vicarias de coro, únicas que
entraban al interior de la capilla, comenzaban el canto del Magnificat por
octavo tono alternado con el resto de la comunidad que permanecía fuera.
Terminado el canto, la vicaria de coro entonaba los versos Benedicta tu in
mulieribus e Iste puer magnus coram domino, finalizando con las oraciones Familia tua quesumus domine, Deus qui presentem diem y con un responso por las hermanas fallecidas64.
A parte de fiestas como ésta, las religiosas cantaban todos los años un
Te Deum de acción de gracias el 7 de junio y el 7 de septiembre por unas
centellas que cayeron en el convento esos días y que no causaron daños
personales65.

63.
64.
65.

ACSCB. Cuaderno de la puntuación que deben tener las vicarias de coro para todas las
festividades del año.
ACSCB. Cuaderno de la puntuación que deben tener las vicarias de coro para todas las
festividades del año, s.f.
El 7 de junio de 1817, día de San Claudio, entre las siete y ocho de la noche entró en el
refectorio una centella que no causó daños graves. La comunidad resolvió cantar todos los
años en ese día un Te Deum concluyendo con la oración al santo en acción de gracias. De
nuevo el 7 de septiembre de 1913 entre nueve y diez de la mañana, estando la comunidad
oyendo misa en el coro alto y la iglesia concurrida de fieles, entró por la cúpula una bola
de fuego causando daños materiales. Por la tarde se canto un solemne Te Deum y el trisagio a la Santísima Trinidad, acordando hacer lo mismo todos los años. ACSCB. Libro Cabreo
del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
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Cada semana y mes había algún día señalado en el que la música
cobraba un papel más importante que en un día ordinario. Los sábados, tras
el acto de consagración que se hacía después de completas, se rezaba la
letanía a la Virgen en el altar del coro alto y después del examen se cantaba la Salve y el Tota Pulcra66. En tiempo de Navidad se cantaban ante el
Belén villancicos y tonadas67.
Pero a parte de todas celebraciones, cuya parte musical corría a cargo
de la comunidad, está perfectamente documentada la participación de la
capilla de música de la iglesia colegial y la de otros músicos en festividades muy concretas. El 8 de mayo de 1609, cuando se firmó la concordia
entre la iglesia colegial y el convento sobre el uso de la parroquia de San
Miguel, el cabildo se comprometió a subir en procesión a la parroquia en
la fiesta de Santa Clara, tal y como lo hacía con anterioridad a la iglesia de
San Francisco, aunque concluida la rogativa volvería a la colegial por no
tener obligación de decir misa fuera de su iglesia68. Esta situación cambió
cuando el 9 de agosto de 1645 acordó subir al convento el día de la seráfica madre de Asís, pues el vicario de San Miguel había decidido fundar la
misa mayor y responso cantado con la cantidad de 30 sueldos jaqueses, y
el canónigo Martín de Aibar, para que pudiera hacerse con solemnidad y a
canto de órgano, aportó otros 25 escudos69.
Unas de las festividades en las que participó la capilla de música fueron las de San Sebastián y la de Santa Teresa de Jesús, ésta última fundación de las hermanas Sallent70. En ocasiones, los frailes franciscanos tam-

66.

67.

68.
69.
70.

ACSCB. «Directorio de costumbres que observa la comunidad de Santa Clara de Borja y
que han de seguir observándose en lo sucesivo según determino el capitulo conventual el
día 2 de marzo de 1943 con motivo de la aceptación libre y voluntaria de las novísimas
constituciones que deberán observarse desde el día 25 de marzo del año corriente.», en
Necrologio o libro de difuntas de este convento de nuestra madre Santa Clara de esta ciudad de Borja desde el 29 de abril, día de San Pedro mártir del año 1603 en el que fue su
venida del convento de Santa Catalina de Zaragoza, p. 46.
En el archivo musical de convento se han conservado cuatro cuadernillos de uso de las
religiosas con letras de antiguas canciones de sumo interés de los siglos XVIII y XIX.
AMCSCB. Caja 1. En proceso de catalogación.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (1994): Op cit., p. 91, n.º 502.
Ibídem, p. 223 n.º 1512. Para la fiesta de Santa Teresa, fundación de las hermanas Sallent,
el cabildo de la iglesia colegial debía ir en procesión a la iglesia del convento y cantar
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bién solemnizaron los cultos celebrados en Santa Clara. El 21 de marzo de
1644, el vicario de la parroquia de San Miguel comunicó al prior de la colegial que las clarisas deseaban que el viernes y el domingo se les cantase el
Passio, pues el resto de los días lo harían los franciscanos, pero el cabildo
tomó la resolución de no hacerlo71.
Hacia 1736 se dejó constancia en el Libro Cabreo de la colaboración
de los padres franciscanos en esta materia. En la festividad de Santa Clara
pasaban seis religiosos para maitines y segundas vísperas y toda la comunidad para cantar vísperas y el oficio de la misa y sermón. Por estos servicios las clarisas proporcionaban al convento de San Francisco 50 reales
de caridad. De la misma forma, toda la comunidad de San Francisco pasaba
al convento cuando fallecía alguna religiosa, dándole por ello la cantidad
de 20 reales de limosna, siendo lo que se da de más la limosna de misas,
pasando también toda la comunidad para cantar el nocturno y la misa de
hermandad. Durante la Semana Santa o la Octava del Corpus también asistían los franciscanos a las clarisas.72.
La música marca también la jerarquización social establecida en el
interior de la clausura. Cuando moría una religiosa de coro el convento contraía la responsabilidad de dar al padre guardián del convento de San Francisco la cantidad de 20 reales para el entierro, hacer decir 47 misas rezadas y 3 cantadas, además de colocar 6 hachas, cifra ésta última que se
incrementaría en dos más si moría siendo abadesa. En cambio, si la religiosa fallecida era de la obediencia sólo se le dirían 24 misas rezadas, una
cantada y se colocarían 4 hachas73.
En la actualidad, es la propia comunidad la encargada de interpretar la
parte musical de todas las celebraciones litúrgicas, siendo en ocasiones la

71.

72.
73.

solemne fiesta con música y sermón, siendo obligación del convento dar ocho libras a los
músicos por cantar sus villancicos. Sobre esta y otras fundaciones realizadas por las religiosas AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2006): Op. cit., pp. 147-167.
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (2004): Op. cit., p. 61. Por el momento, no podemos profundizar más en el estudio de la colaboración de los frailes franciscanos con las clarisas, que
sin lugar a dudas fue muy estrecha. Es significativo que el encargado de la redacción de
algunos libros conservados en el archivo histórico del convento fuera fray Juan Orzay, procurador y organista del convento de San Francisco de Borja.
ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
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coral Vientos del Pueblo de Borja la encargada de solemnizar las eucaristías
más importantes, como la celebrada el 18 de enero de 2003 dentro de los
actos conmemorativos del IV Centenario de la fundación del convento.
TESTIMONIOS DE UN GLORIOSO PASADO: LIBROS DE CORO,
PARTITURAS Y OTRAS COMPOSICIONES DEL ARCHIVO
MUSICAL DEL CONVENTO
En líneas anteriores ha quedado patente la importancia del Oficio Divino
en la vida diaria de la comunidad, por ello no debe extrañarnos la existencia de varios libros de coro destinados a ser colocados en el viejo facistol
conservado en la actualidad en el coro alto. Cinco son los libros litúrgicomusicales o de facistol propiamente dichos que han llegado hasta nosotros,
tres de los cuales son de incalculable valor, realizados en Zaragoza, en la
imprenta de Pascual Pérez en 1596 y 1598 por orden del arzobispo cesaraugustano Alonso Gregorio, quien gobernó la archidiócesis desde el 1 de
mayo de 1593 al 27 de octubre de 1602. Me estoy refiriendo al Antiphonarium de Sanctis (1596), el Antiphonarium de Tempore (1598) y al Liber
Missarum de Sanctis (1598)74. (Figs. 4, 5 y 6 respectivamente).
A estos tres libros litúrgico-musicales, debemos sumar otros dos. El
primero es un manuscrito con notación cuadrada sobre pentagrama y bellas
iniciales coloreadas, en su mayoría en azul y rojo. (Fig. 7). Lleva por título
Addictiones quorundam officiorum y fue realizado en Zaragoza por el padre
fray Juan de San Lorenzo de la Orden de la Santísima Trinidad en 1790 por
precio de 11 libras jaquesas, cantidad sufragada por sor Prudencia Lajusticia y sor Victoria Sangil75. El segundo es un Kirial compuesto de los aspersorios, misa al Santísimo Sacramento, misa para los ocho tonos y tres credos, editado en la imprenta valenciana de L. Tena en 1899 y que fue regalado
al convento por Francisco Córdoba, vecino de Mallén (Zaragoza) y sobrino
de sor Desideria Franco.

74.

75.

Sobre estos libros puede consultarse AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. (2008): «Un
hallazgo para el patrimonio cultural de Aragón. Tres libros litúrgico-musicales del arzobispo cesaraugustano Alfonso Gregorio en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)»,
Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Revista n.º 2. [edición electrónica: www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=69]
ACSCB. Libro de cuentas finales de todo el trienio, s.f.
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Figura 4. Antiphonarium de Sanctis. 1596.

Figura 5. Antiphonarium de Tempore. 1598.
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Figura 6. Liber Missarum de Sanctis. 1598.

No menos interesantes son dos cuadernos realizados entre el siglo
XVII y XVIII que contienen la música para la liturgia del día de la Purificación y del Domingo de Ramos (Fig. 8) y tres cuadernillos procedentes
del convento de San Jorge de Tauste elaborados hacia 1833 con música
para las mismas festividades que los anteriores76. Igualmente es preciso
señalar la existencia de dos grandes hojas sueltas que contienen el Alleluia y secuencia para la festividad de Santo Domingo77, (Fig. 9) de hojas
de cantoral que sirven de portada a la documentación de los censales del
Reino de Aragón, de las Universidades y Concejos y a diversas obras de

76.

77.

Uno de ellos era del uso de sor Lorenza Llera quien tomó el hábito en el expresado convento el 10 de abril de 1819 y falleció el 8 de marzo de 1838. Debe tenerse en cuenta que
hacia 1830, parte de la comunidad de Tauste tuvo que abandonar su convento siendo alojadas en los de Monte Santo, Gelsa y Borja, hasta que en 1837 pudo volver a reunirse toda
la comunidad. POLA AZNAR, Víctor. (2004): «Tras los muros de la clausura», en Tesoros Artísticos de la villa de Tauste. Monasterio de San Jorge, pp. 41 y 65.
Pueden ser hojas añadidas al cantoral realizado por fray Juan de San Lorenzo en 1790.
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Figura 7.
Fray Juan de San Lorenzo.
Addictiones quorundam
officiorum, 1790.

Figura 8. Cuadernillo para el día de la Purificación y
Domingo de Ramos. Siglo XVIII.
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Figura 9. Hojas sueltas con el Alleluia y Secuencia del padre
Santo Domingo. Finales del siglo XVIII.

la biblioteca, que un estudio detallado de las mismas podría deparar grandes sorpresas. (Fig. 10).
Por otro lado, y entrando en el tema de las composiciones conservadas en el convento, no le faltaba razón a Ramón Borobia Paños cuando al
trazar la biografía de Babil Belsué Chueca afirmaba que el siglo XIX vio
nacer en Borja a una serie de grandes músicos, cuya obra destacaría «por
su volumen, belleza y calidad creativa», refiriéndose a Manuel Pereda, Ángel
Chueca, Antonio Pasamar, Justo Blasco, Mateo Lorente, Babil Belsué y
Ángel Pereda78.
De todos ellos, quiero centrarme especialmente en la figura de Ángel
Chueca Aznar79, nacido en Borja el 27 de febrero de 1839. Siendo niño,
78.
79.

BOROBIA PAÑOS, Ramón. (2005): «Nuestros músicos. D. Babil Belsué Chueca» en Programa oficial de fiestas. Mayo.
Los datos biográficos proceden de GRACIA RIVAS, Manuel. (2005): «Diccionario bio-
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Figura 10. Fragmento del Ave María en las cubiertas de un libro de la biblioteca.

entró como infante en la capilla musical de la iglesia colegial de Santa María
bajo la dirección del maestro de capilla y organista Gregorio Ladrón de
Guevara. A los quince años marchó a Zaragoza como ayudante del maestro de capilla de la catedral Domingo Olleta, quien dadas las cualidades de
Ángel Chueca, lo puso bajo las manos del organista Francisco Anel80.
Paralelamente a su formación musical, Ángel Chueca inició sus estudios eclesiásticos, y antes de recibir el Orden Sacerdotal fue nombrado organista de la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza, puesto que abandonó
cuando tras recibir las sagradas órdenes fue elegido organista de la catedral
de Teruel. El 6 de mayo de 1869 tomó posesión del cargo de organista de

80.

gráfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza,
vol. I, pp. 311-312.
De Francisco Anel se ha conservado en el archivo musical una misa de réquiem a tres voces
con acompañamiento de órgano. ACSCB. Caja 12. En proceso de catalogación.
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la catedral de Mondoñedo, hasta que en 1879 ganó por oposición la plaza
de organista de la catedral primada de Toledo, —vacante por la renuncia
del anterior organista Luis Tapia—, tomando posesión de la misma el 28
de septiembre de 1879. Falleció en Toledo el 21 de enero de 1911 a los
setenta y dos años de edad.
Hasta la fecha todas sus composiciones conservadas en el convento
habían pasado totalmente desapercibidas. Del año 1860 es la obra Lauda
Sion a dúo de dos tiples con acompañamiento de órgano o piano para el
Corpus Christi81; la pieza Christus factus, a dúo de tiples con acompañamiento de órgano, está fechada en Zaragoza el 21 de marzo de 186982; en
1881 compuso unos Cánticos al niño Jesús para la noche de Natividad y
su octava, a dúo y órgano o piano83; en 1888 seis Ofertorios84 y en 1889
un Ave Maris Stella a solo o coro con acompañamiento de órgano85. Sin
data cronológica son un Juego de versos para órgano por los 8 tonos dedicado a su hermana86; un Motete a dúo y sólo de tiples con acompañamiento
de órgano para después de alzar87; el Aria al seráfico padre San Francisco
de Asís a dúo de tiples con acompañamiento de órgano88; el Himno y Gradual a San Sebastián89; y unos Cánticos para Natividad a tres voces y órgano
con música sencilla90.
Por otro lado, gracias a las copias que se hicieron de las obras originales se ha conservado una Salve a dos voces y acompañamiento de órgano91;
una Misa a dos voces con acompañamiento de órgano92, y una partichela
de otra Misa a solo y dúo93. De la misma manera, en un cuaderno de música

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 3. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 15. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 15. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 5. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 5. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 3. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación. Copia de Nicanor Soria Jaca, quien la rebajó
un tono.
AMCSCB. Caja 9. En proceso de catalogación. Copia de Nicanor Soria Jaca, quien la rebajó
una cuarta.
AMCSCB. Caja 9. En proceso de catalogación. Copia de sor Antonia Chueca.
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que pudo pertenecer a alguna de las organistas del convento, e incluso a su
hermana, se copiaron algunas de sus obras junto con las de otros autores94.
En el archivo de música también encontramos unos Gozos a San Antonio de Padua a dúo de tiples y sólo con acompañamiento de órgano o piano,
compuestos en 1860 y que atribuyo a Ángel Chueca95. De Justo Blasco
Compans96 tenemos una partichela de una Misa a una o más voces compuesta en Madrid el 28 de mayo de 189297; de José Preciado98 poseemos
una partichela correspondiente al tenor 2.º de una Misa a tres voces99; del
maestro Mateo Lorente100 una Salve a dos voces en sólo y coro101; y de
Antonio Pasamar el Motete a la Virgen compuesto en Madrid en el año
1901102.
Ángel Pereda Matud103, compuso en diciembre de 1893 un Himno a

94.
95.
96.

97.
98.

99.
100.

101.
102.
103.

AMCSCB. Caja 20. En proceso de catalogación.
AMCSCB. Caja 5. En proceso de catalogación.
Nació en Borja el 19 de julio de 1850. A los catorce años marchó a Zaragoza en calidad
de ayudante del maestro Prádanos en el Colegio de Infantes del Pilar. Cuando tuvo lugar
la reorganización de la Real Capilla de Música, se presentó a una plaza de bajo ante el tribunal presidido por Hilarión Eslava, obteniendo el primer puesto. El 20 de julio de 1875
fue nombrado bajo segundo y el 1 de febrero de 1898 bajo primero de la Real Capilla. En
ese mismo año fue nombrado profesor de solfeo del Conservatorio de Madrid y en 1890
profesor de canto. Falleció en Madrid, el 29 de agosto de 1911. Fue un fecundo compositor en muchos géneros, y sus obras conocidas superan el centenar. GRACIA RIVAS, Manuel.
(2005): Op. cit., vol. I, pp. 202-204.
AMCSCB. Caja 9. En proceso de catalogación.
Según Ramón Borobia no era natural de Borja aunque se conserva una gran cantidad de
composiciones suyas en el archivo de música de la iglesia colegial de la ciudad. BOROBIA PAÑOS, Ramón. (1999): Cancionero popular religioso de Borja, Centro de Estudios
Borjanos, Institución «Fernando el Católico», p. 55.
AMCSCB. Caja 9. En proceso de catalogación.
Nació en Borja el 20 de septiembre de 1844. Comenzó sus estudios musicales en la capilla de música de la iglesia colegial de Borja hasta que marchó a Zaragoza a formarse bajo
las órdenes de Hilario Prádanos y Antonio Lozano, maestros de capilla del Pilar. Fue un
gran pianista y profesor de contrabajo. GRACIA RIVAS, Manuel. (2005): Op. cit., vol. I,
p. 626.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación. Copia de Nicanor Soria Jaca.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación.
Nació en Borja el 2 de agosto de 1867, hijo del maestro de capilla y organista de la antigua colegial de Borja Manuel Pereda Ruiz. Tras comenzar los estudios musicales con su
padre marchó a Zaragoza, recibiendo clases de órgano de Francisco Anel y de armonía y
contrapunto por Domingo Tabuenca. A lo largo de su vida destacó como barítono, compositor y organista, puesto este último que desempeñó en Olite y en Santa María de Borja,
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tres voces con acompañamiento de órgano dedicado a sor Juana Araus, religiosa organista, con motivo de la inauguración de la obras de la iglesia conventual de San Sebastián104, y en 1904, un Gradual a la Purísima Concepción a sólo de tiple con acompañamiento de órgano105. Valentín Ruiz
Aznar106, perteneciente a la «Generación del motu propio» junto con otros
ilustres compositores que hicieron posible la «segunda Edad de Oro de la
música religiosa española» según José López Calo107, en 1925 compuso un
Tantum Ergo y Genitori a solo o coro con acompañamiento de órgano dedicado a sor Ignacia Borobia108, y el Introito, Gradual y Ofertorio para la
fiesta de Santa Clara de Asís a una y dos voces iguales con acompañamiento
de órgano, compuesto en julio de 1927109.
La estrecha relación existente entre sor Purificación Úcar y Juan Azagra, maestro de capilla del Pilar, explica la proliferación de sus obras en el
archivo musical del convento, como la Misa coral «Madre de Dios», dedicada a sor Purificación en sus bodas de plata y firmada el 27 de febrero de
1927110 o la Plegaria a Santa Clara de Asís dedicada a sor Ignacia Boro-

104.

105.
106.

107.
108.
109.
110.

sustituyendo en éste último lugar a su padre, quien presentó su renuncia el 15 de enero de
1900. Murió en su ciudad natal, el 18 de mayo de 1919. GRACIA RIVAS, Manuel. (2005):
Op. cit., vol. II, 2005, pp. 821-822.
AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación. A la altura de 1890 la iglesia del convento
amenazaba a ruina, la comunidad de religiosas solicitó presupuesto al Gobierno y durante
tres años se pidió limosna. El 14 de agosto de 1893 se cerró, y durante los nueve meses
que duraron las obras, tiempo en el que se celebró la Eucaristía en el locutorio por mandato del obispo de Tarazona. ACSCB. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa
Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
AMCSCB. Caja 7. En proceso de catalogación.
Nació en Borja el 13 de febrero de 1902. En 1911, con once años de edad, ingresó en la
escolanía de infantes del Pilar, donde recibió clases de música y piano de manos de Miguel
Arnaudas y Alejo Cuartero respectivamente. En 1917 marchó a Comillas para iniciar sus
estudios eclesiásticos y proseguir los musicales con Nemesio Otaño y en 1923 se hizo cargo
de la Schola Cantorum de la Universidad. En 1925 quedó vacante la plaza de maestro de
capilla de la catedral de Granada, pero a Ruiz Aznar, todavía le quedaba años para ser nombrado sacerdote y poder acceder a la plaza. Posiblemente, otro borjano, Vicente Casanovas
y Marzol, arzobispo de Granada, retuvo la plaza hasta julio de 1927, año en el que la obtuvo
Valentín Ruiz Aznar. Falleció en Granada, el 30 de noviembre de 1972. RODRÍGUEZ PALACIOS, Ricardo. (2003): «Valentín Ruiz Aznar: El hombre y la obra», en Cuadernos de Estudios Borjanos XLVI, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 80-94.
RODRÍGUEZ PALACIOS, Ricardo. (2003): Op. cit., p. 94.
AMCSCB. Caja 11. En proceso de catalogación. Fue publicado en la revista Tesoro Sacro
Musical en junio de 1926, pero en el convento se ha conservado la partitura manuscrita.
AMCSCB. Caja 5. En proceso de catalogación.
AMSCSB. Caja 9. En proceso de catalogación. Es copia del 13 de agosto de 1953.
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Figura 11. Ephitalamio sacro y desengaño místico. Finales del siglo XVII.
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bia y que terminó de componer el 24 de agosto de 1937111. Sin fecha tenemos una Plegaria a la Santísima Virgen que dedicó a sor Ignacia112 y un
Motete para el Ofertorio de Santa Clara a sor María del Pilar Guillermo113.
Muchas otras composiciones de éstos y otros autores conforman el rico
archivo de música del convento como un Villanzico de tonadilla. Pastorela
a el Nazimiento del Hijo de Dios para Romualda Azpeitia. Año 1800, a dos
voces y acompañamiento de órgano114; otro Villancico al Naciminto de Nuestro Señor Jesucrito con órgano obligado, a coro, dúo y solo115, también del
siglo XIX; una Aria a Santa Clara con letra del padre Antonio Rojo Ofm
y música de F. Tapies, fechada en Lugo el 8 de abril de 1921116; interesantes cuadernillos con composiciones mayoritariamente de música profana,
propiedad de sor Manuela Azpeitia Castán, y de sor Sebastiana Garrido,
ambas organistas del convento en el siglo XIX117 o las letras de un «Epithalamio sacro y desengaño mistico» y de varias cantatas, composiciones
realizadas en los siglos XVII-XVIII de las que lamentablemente no nos ha
llegado su música118. (Fig. 11).
Todavía son muchos los aspectos que tendrán que ser estudiados en
investigaciones posteriores. Uno de los que considero más importantes, aunque quizá nunca pueda ser determinado, sea saber si las religiosas desarrollaron algún tipo de actividad compositiva. Quedémonos por el momento
con esta visión de conjunto de la importancia de la música en el convento
de las clarisas de Borja y que ha sido analizada desde diversas ópticas. No
podía ser de otra manera. La música fue privilegio para todas aquellas mujeres que ingresaron en el convento en calidad de organistas o cantoras; oración cuando se inserta dentro de los actos litúrgicos celebrados por la comunidad; arte cuando el hombre del siglo XXI tiene la suerte de contemplar
un viejo salterio y olvido cuando cientos de partituras han permanecido
mudas durante años esperando a que alguien les devuelva a la vida. Ya iba
siendo hora de recuperar esta historia.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.
AMCSCB.

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

5. En proceso de catalogación.
7. En proceso de catalogación.
5. En proceso de catalogación.
3. En proceso de catalogación.
3. En proceso de catalogación.
5. En proceso de catalogación.
20. En proceso de catalogación.
1. En proceso de catalogación.
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La devoción al Niño Jesús y su expresión plástica
en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza

«Yo no se si al mirarle desnudo, havra alguno
que de compasion, se desnude de trajes profanos
por vestir en sus pobres a Dios…»*

Resumen
En el presente artículo se documentan tres imágenes del Niño Jesús en el convento
de Santa Clara de Borja (Zaragoza), así como sus respectivas historias, leyendas, tradiciones y culto recibido por parte de la comunidad religiosa.
Palabras Clave: Niño Jesús, religiosidad femenina, Barroco, Religiosas Franciscanas Clarisas, convento de Santa Clara, Borja.
Abstract
The present article studies three images of the Child Jesus in the Convent of Santa
Clara, Borja (Zaragoza), with their respective histories, legends, traditions and veneration
by the religious community.
Key Words: Child Jesus, female religiosity, Baroque, Poor Clares, Convent of Santa Clara,
Borja.

*

Archivo de Música del Convento de Santa Clara de Borja. Tonada al Nacimiento de Christo
Señor Nuestro con otras coplas para cantar en el Belen. Caja n.º 1. En proceso de catalogación. Agradezco a la comunidad de franciscanas clarisas de Borja, especialmente a la
reverenda madre abadesa sor Carmen Zabalza, las facilidades dadas para la realización de
este estudio.
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INTRODUCCIÓN
Como ya indicara Emile Mâle1, la devoción al Niño Jesús es sumamente antigua. Tanto que un franciscano, el P. Borely, afirmó que desde que
tuvo lugar la celebración navideña de Greccio, el amor filial de la Orden
hacia esta devoción fue siempre una constante. Sin embargo, aunque a finales del Medioevo ya proliferaban las imágenes exentas del Niño Jesús, no
fue hasta el siglo XVII cuando los artistas supieron plasmar realmente la
psicología infantil que invitaba a la contemplación del Verbo hecho carne,
merced a las nuevas formas de piedad y de la religiosidad barroca que tanto
tuvieron en cuenta la realidad humana de Dios.
De esta manera, en la España barroca la devoción de los claustros
—entre la de otros clientes— demandó en abundancia este tipo de figuras,
siendo de ello buena prueba la colección existente en el convento de las
RR.MM. Concepcionistas de la ciudad de Borja, y que pudo ser contemplada en parte en la exposición organizada con motivo del 350 aniversario
de su fundación2. Sin embargo, nadie hasta fechas recientes se había preocupado o interesado lo más mínimo por la conservada en el convento de
Santa Clara, a excepción de Elisardo Pardos Bauluz3 que documentó la existencia del Niño de cuna que veremos a continuación.
Descartando la mayor parte de las esculturas de producción industrial
de escaso valor artístico y otras de un gusto estético más que discutible propios del Romanticismo burgués del siglo XIX y del Neobarroco del XX,
las clarisas de Borja poseen tres importantes imágenes exentas del Niño
Jesús de diversa cronología y tipología. El objetivo de este artículo no pretende centrarse exclusivamente en los aspectos artísticos e iconográficos de
las imágenes —enfoque que suele primar en la mayor parte de los estudios

1.
2.

3.

MÂLE, Emile. (2001): El arte religioso de la Contrarreforma, Ediciones Encuentro, Madrid,
pp. 299-304.
GIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (2002): «Claustros de Vida y Arte. La Concepción de Borja.
Trescientos cincuenta años de vida contemplativa», en El convento de La Concepción de
Borja. (En el trescientos cincuenta aniversario de su fundación, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pp. 85-96. Fueron expuestas diversas
tallas reseñadas en el catálogo con los números 45, 51 y 52.
PARDOS BAULUZ, Elisardo. (1978): El Santuario de Misericordia y Hospital de Sancti
Spiritus de Borja, Soria, p. 257. La fotografía de la imagen aparece en la p. 251 con el
número 70.
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de este género— sino también en las de sus respectivas historias, tradiciones, leyendas y culto, pues la suma de todo ello permitirá aproximarnos a
un mejor conocimiento histórico de esta clausura y del comportamiento de
la religiosidad femenina hacia estas imágenes a lo largo de los siglos.
EL NIÑO DE CUNA Y EL BELÉN DEL CONVENTO
Los datos referentes al Niño Jesús de cuna no fueron puestos por escrito
hasta el año 1736, fecha en la que comenzó a ser redactado el Libro Cabreo4
del convento, copiando en parte la información contenida en el Libro de la
Fundación5, donde por extraño que parezca nada se dice de esta imagen ni
de su historia. De cualquier forma, cuando se pusieron por escrito los datos
orales que de una a otra religiosa fueron transmitiéndose a lo largo del
tiempo referentes a esta bellísima imagen, era una tradición constante que
hacia el año 1638, estando sor Graciosa de Charri6 en el oficio de tornera
segunda, llegó un peregrino al torno preguntando a la religiosa si quería
comprar una imagen del Niño Jesús para el Misterio del Nacimiento del
Señor. Sor Graciosa cogió la imagen que venía en una cajita sobre unas
pajas y marchó al claustro para poder verla mejor. Quedó tan prendada del
Niño que deseosa de quedarse con él volvió al torno para preguntar al peregrino cuánto pedía por él, pero éste había desaparecido. A pesar de mandar
buscarlo y de las muchas diligencias que se realizaron no fue posible localizarlo.
Sor Graciosa se quedó con el Niño durante toda su vida. Después lo
poseyó su sobrina, la reverenda madre sor María Lázaro, y posteriormente
otras religiosas, hasta que en 1714 fue colocado en el retablo de la Virgen

4.
5.
6.

Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (En adelante ACSCB). Libro Cabreo del
convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f.
Era hija de Jerónimo de Charri y Lorenza Briz. Nacida en Borja, tomó el hábito el 15 de
marzo de 1618 y profesó el 19 de marzo del mismo año. Fue elegida abadesa el 13 de julio
de 1656, el 18 de diciembre de 1666 y el 16 de noviembre de 1672. Murió, siendo prelada
por tercera vez el 10 de febrero de 1674 a los setenta años de edad. ACSCB. Libro de la
fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. y Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f. Es necesario
indicar que resulta sumamente llamativa la fecha de profesión, pues de no haber ningún
error en ella, no habría realizado el preceptivo tiempo de noviciado.
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del Coro7, donde se le tributaba una gran veneración, particularmente desde
Noche Buena hasta Epifanía, cuando se le tenía en exposición pública para
toda la comunidad con muchas luces y muy bien adornado «conforme al
misterio de tanto gozo y alegria para las almas religiosas especialmente».
Ya en 1736 era tradicional la exposición de la imagen y el canto de
una salve en comunidad los días veinticinco de cada mes. También se sacaba
al ara del altar cuando se cernían las tormentas «asistiendo las religiosas
con sus devotas oraciones» y se le atribuían grandes prodigios, especialmente los relacionados con la curación de las enfermedades de las religiosas. Sin embargo, uno de los sucesos más extraños que se hace notar en
este relato es que, junto a la hermosa caja de madera que en 1736 lo albergaba, se conservaban las mismas pajas con las que lo trajo el peregrino
como si estuvieran recién cortadas, despidiendo «una fragancia que todos
la tienen por celestial pues no ay otro semejante olor en la tierra». Para fray
Juan Orzay, procurador y organista del convento de San Francisco de Borja
y redactor de esta parte del Cabreo, el Niño «caussa a todos los que lo ven
y tienen en sus manos una ternura y devocion grande, de manera que llega
al corazon y passa al alma con afectos de toda veneracion y amor al mismo
Dios recien nacido en un pobre pesebre».
Por otro lado, resulta necesario apuntar que esta imagen fue la única
exenta del Niño Jesús de todas las conservadas en la colegiata, parroquias
y conventos de la ciudad de Borja que mereció ser reseñada en la obra de
Roque Alberto Faci8. Su relato sigue en líneas generales el contenido del
Cabreo, aunque lo enriquece con algunas apreciaciones. Para el religioso,
hacía mucho tiempo que sor Graciosa deseaba poseer una imagen del Niño
Jesús en su Santo Nacimiento para sus días festivos, cumpliendo el Señor
su deseo a medida que creció su devoción. Para el autor, la religiosa quedó
gozosa con la imagen, máxime cuando pensaba que el peregrino podía haber

7.

8.

Sobre esta Virgen véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La Virgen del Coro del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del siglo XV» en esta misma
publicación.
FACI, Roque Alberto. (1750): Aragon reyno de Christo y dote de Maria Santissima exaltado por la columna inmobil de Nuestra Señora del Pilar ...: tercera y quarta parte: tomo
segundo / publica su historia ... Fr. Roque Alberto Faci del Orden de Nuestra Señora del
Carmen ... En Zaragoza: en la imprenta de Francisco Moreno, pp. 3-4. Biblioteca del Convento de Santa Clara de Borja. Fondo Antiguo. Sig. E2.5.
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Figura 1. Cuna y pajas sobre las que llegó el Niño de cuna. 1638 ca.
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Figura 2. Caja-cuna. Primera mitad del siglo XVIII.

sido un ángel, apreciación ésta última que omite el Cabreo. También es
importante indicar que hasta el óbito de sor Graciosa la imagen se localizaba en su celda, pasando a las de las restantes religiosas que lo poseyeron, hasta que en 1714, viendo la comunidad los favores que recibían de la
imagen, se decidió colocarla en el retablo de la Virgen del Coro9.
Afortunadamente, la pequeña cajita en la que llegó al torno del convento; las pajas que le acompañaban (fig. 1)10; la bellísima caja de madera
que en 1736 y aún hoy aloja la imagen (fig. 2) y, finalmente, el propio Niño

9.

10.

En 1819, fray José de la Huerta también reseñó esta historia en un manuscrito indicando
que la imagen era el imán de todas las religiosas. HUERTA, fray José de la. (1819): Descripción geográfica-histórica de la ciudad de Borja, p. 3. Ms. E-168, Real Academia de
la Historia.
Hace algunos años fueron agrupadas en forma de cruz. Las pajas fueron veneradas como
auténticas reliquias como demuestra su aparición en un relicario de principios del siglo
XVIII. En la actualidad... todavía parecen recién cortadas como ya apreciara Roque Alberto
Faci.
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Jesús han sido celosamente custodiados por las religiosas hasta la actualidad.
Ciertamente, estamos en disposición de afirmar que esta imagen es la
de mayor calidad artística de todas las conservadas, no sólo en el convento,
sino en la propia ciudad de Borja. Se trata de una miniatura de madera
policromada que bien pudo ser realizada hacia 1638 como indica la tradición. El autor da muestras de su extraordinaria calidad con un finísimo y
primoroso estudio anatómico creando este modelo de Niño desnudo recién
nacido caracterizado por su naturalismo, agudizado tanto por el pelo rubio
postizo perdido casi por completo en la actualidad, como por su sentido
dinámico y delicada belleza. Su cabeza es ligeramente redondeada e inclinada hacia su lado izquierdo, como siendo vencido por el sueño, actitud
enfatizada todavía más al tener sus pequeños ojos azules entreabiertos.
(Fig. 3).
Tal y como ha quedado de manifiesto, la imagen recibía culto durante
todo el año, aunque lógicamente era durante las fiestas navideñas donde
cobraba mayor protagonismo. En el Directorio de Costumbres establecido por el Discretorio el 2 de marzo de 194311 se nos indica que a las
11 de la noche del 24 de diciembre se procedía al rezo de maitines con
Te Deum cantado. Terminada la acción de gracias por la comunión, las
camareras de los santos vestían al Niño y la comunidad le cantaba villancicos, terminando con la adoración de la sagrada imagen. Ese día todos
los actos eran oficiados por la madre abadesa y las misas de medianoche y la última del día eran cantadas, finalizando con la adoración de un
Niño Jesús distinto al que nos ocupa por parte de los fieles en la iglesia
conventual.
En la tarde del día 25, después de completas, se cantaba la salve con
la antífona Gloria in excelsis Deo y los versos y oraciones del Niño Jesús,
la Santísima Virgen y San José. De esta manera debía realizarse todos los
días, hasta que se quitase el Belén, y el día 25 de cada mes, excepto si era

11.

ACSCB. «Directorio de costumbres que observa la comunidad de Santa Clara e Borja y
que han de seguir observándose en los sucesivo; según determinó el Capitulo Conventual
el día 2 de marzo de 1943 con motivo de la aceptación libre y voluntaria de las novisimas
Constituciones que deberan observarse desde el dia 25 de marzo del año corriente». Fol.
60r y 60v.
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Figura 3. Anónimo. Niño Jesús de cuna. 1638 ca.
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sábado, circunstancia en la que tenían que añadirse las oraciones de los
seráficos padres y la oración por la salud de las enfermas12.
El 6 de enero, a continuación de la acción de gracias por la comunión,
se hacía una procesión cantando el himno Crudelis. La Virgen y San José
eran llevados por la hebdomanda y la camarera mayor; los tres reyes por
las dos cantoras de semana y la camarera segunda; las velas por la abadesa
y la vicaria; la cruz una monja lega y las velas de la cruz las novicias, aunque faltando éstas tendrían que llevarlas las últimas profesas13.
Este mismo Misterio o conjunto de imágenes citado en el Directorio
de Costumbres es el mismo que actualmente se instala en la iglesia durante
la Navidad, siendo uno de los más importantes y desconocidos de la ciudad de Borja, a pesar de haber sido documentado por Pardos Bauluz14. De
cualquier forma, está integrado por una serie de piezas de diferente tamaño
y cronología15, siendo las más interesantes las de la Virgen, San José, los
tres Reyes y tres pequeños ángeles músicos. Todas ellas son de vestir y sólo
fueron trabajadas las partes visibles, a excepción de los ángeles realizados
en madera policromada en el siglo XVIII. (Fig. 4).
En el caso de la Virgen, (fig. 5) llama poderosamente la atención los
sobrepuestos, postizos, ricos ropajes, encajes, peluca y manos articuladas,
muy del gusto de la estética del periodo barroco. Según el Libro de Cuentas16, en el trienio de abaciado de la reverenda madre abadesa sor Teresa
Álvarez (1776-1778), sor Francisca Castillo regaló tres collares de perlas
finas granates y madreperlas a la Virgen del Coro, unas cortinas para la Virgen de la Soledad y otras de raso con un vestido para la Virgen de Belén,
importando todo ello la cantidad de 14 libras y 4 sueldos.
12.

13.

14.
15.
16.

La costumbre del rezo de la salve y exposición del Niño el 25 de cada mes que hemos
visto que se realizaba, desde al menos 1736, sigue estando presente en el Libro de Costumbres de 1978.
ACSCB. «Directorio de costumbres que observa la comunidad de Santa Clara e Borja y
que han de seguir observándose en los sucesivo; según determinó el Capitulo Conventual
el dia 2 de marzo de 1943 con motivo de la aceptación libre y voluntaria de las novisimas
Constituciones que deberan observarse desde el dia 25 de marzo del año corriente». Fol.
48r.
PARDOS BAULUZ, Elisardo. (1978): Op. cit., p. 257. La fotografía n.º 69 localizada en
la p. 249 corresponde a este belén.
El buey, la mula y un camello parecen ser de época actual.
ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
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Figura 4. Anónimo. Grupo de ángeles músicos. Siglo XVIII.

Figura 5. Anónimo. Virgen María. Segunda mitad del siglo XVIII.
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Figura 6. Anónimo. San José. 1776-1778.

Sin embargo, de todo el conjunto, a excepción del propio Niño de cuna,
la imagen más valiosa es la de San José, realizada entre 1776-1778 por el
precio de 11 libras y 6 sueldos jaqueses procedentes del violario que tenía
a su uso sor Josefa Milagro, y con el que también se le hicieron decir a la
difunta 238 misas. En este mismo trienio sor Luisa Villanova regaló a la
imagen una diadema que costó 17 sueldos17. (Fig. 6).
Los tres Reyes Magos parecen algo posteriores, quizá ya de la siguiente centuria, aunque fueron representados al modo tradicional. Melchor es un anciano calvo con larga barba, Gaspar un hombre de menos
edad de pelo moreno y Baltasar un joven de raza negra con pendientes de
oro que aluden al exotismo oriental. Mientras que Gaspar y Baltasar llevan ceñidas en su cabeza una corona, Melchor la porta en su mano derecha. Los tres recipientes que contienen las ofrendas para el Niño son de

17.

ACSCB. Libro de las cuentas finales de todo el trienio, s.f.
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Figura 8. Anónimo. Gaspar. Siglo XIX.
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Figura 9. Anónimo. Baltasar. Siglo XIX.

similares características, aunque el pie del de Melchor es algo más corto.
(Figs. 7, 8 y 9).
Hasta fechas relativamente recientes este Misterio era colocado en el
interior de la clausura, pero en los años setenta del pasado siglo comenzó
a ser colocado en la iglesia conventual de San Sebastián. (Fig. 10). En la
actualidad, es instalado en torno a la tercera semana de Adviento, aunque
en el lugar que desde la Vigilia de la Natividad ocupará una imagen del
Niño Dios se coloca el evangelio, bello símbolo del pueblo cristiano que
espera el cumplimiento de la Escritura.
NIÑO JESÚS TRIUNFANTE: «EL GILICO»
A diferencia del caso anterior, en el archivo conventual no existe ni
una sóla referencia acerca del origen de la talla que las religiosas llaman
cariñosamente «El Gilico», pues según la tradición oral del cenobio fue des-
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Figura 10. Misterio del convento de Santa Clara.

cubierta entre unos escombros de la zaragozana calle de San Gil, actualmente don Jaime I. Sin embargo, esta leyenda me merece muy poca credibilidad, siendo más verosímil pensar que pudiera pertenecer a una religiosa
de la familia San Gil, una de las más importantes de la ciudad establecida
en Borja a comienzos del siglo XVI, máxime cuando era habitual la presencia de estas imágenes en el ajuar de las religiosas.
De cualquier forma la imagen es una talla característica del periodo
barroco perteneciente al grupo denominado como Niños triunfantes, tipología cuyo punto de partida puede situarse en la escuela andaluza, más
concretamente en la famosa talla que para la Hermandad Eucarística del
Sagrario de la Catedral de Sevilla realizara en 1606 Martínez Montañés.
La mano derecha del ejemplar de Borja se encuentra en actitud de bendecir, mientras que la disposición de la izquierda, cercana a su pecho, pudo
llevar una cruz o estandarte. Aparece colocado sobre una sencilla peana
con una decoración posterior a base de guirnaldas y flores pintadas probablemente por las propias religiosas y presenta la clásica pose en con-
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Figura 11. Anónimo. Niño Jesús triunfante. «El Gilico».

traposto con la pierna derecha algo flexionada y cadera contraria más elevada. El autor muestra una mayor técnica en la anatomía de la pieza
—con un concepto rollizo de la misma señalando claramente la línea del
vientre— que en la ejecución del rostro. La cabeza es grande y ligeramente
cuadrada con gruesas cejas que enmarcan unos grandes y penetrantes ojos
cuya mirada se concentra en el infinito. Su cabello, actualmente rubio, es
ensortijado con el típico copete en la frente que resalta sobre las entradas
laterales. (fig. 11).
Como en antaño, hoy en día se venera durante todo el año en la capilla de Egipto, junto con las figuras del belén. Gracias al Cuaderno de puntuación que deben tener las vicarias de coro para las festividades de todo
el año18, escrito por sor Ignacia Borobia el 1 de enero de 1914, pero que

18.

ACSCB. Cuaderno de puntuación que deben tener las vicarias de coro para las festividades de todo el año, s.f.
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recoge tradiciones mucho más anteriores, sabemos que el día que recibía
una mayor devoción por parte de las religiosas era en la Dominica 1.ª de
Epifanía.
Al toque de vísperas se iba en procesión con la imagen desde la capilla de Egipto al coro rezando el Te Deum. Puesto en el altar del coro la
madre abadesa decía los versos «Sit nomen Domini benedictum etc.»; «Post
partum etc.»; «Justus sit palma etc.» y las oraciones «Deus qui unigenitum
etc.»; «Deus qui salutis etc.» y «Sanctissime genetricis etc.». Al día siguiente
se volvía en procesión con el Niño desde el coro a la capilla rezando los
«laudotes». Llegadas a la capilla, las vicarias de coro se postraban en este
lugar y el resto de religiosas en el claustro. Una vez colocada la imagen
sobre el altar se cantaba la letanía lauretana y se rezaba la salve en latín.
Posteriormente, la vicaria de coro decía los mismos versos que el día anterior y rezaba un responso por las hermanas difuntas.
Al finalizar estos actos se ordenaba de nuevo la procesión cantando
coplas al Niño por los claustros de la enfermería, claustro largo, noviciado
y escalera larga, donde se terminaban de cantar. Cuando se llegaban a los
claustros altos se entonaba el Magnificat con el Gloria Patri en el coro.
Terminado este último canto, la madre abadesa decía los mismos versos y
oraciones ya citados19 concluyendo con ello la solemne función religiosa
tributada al «Gilico» en la festividad del Niño perdido y que en todo momento
era portado por la última religiosa profesa.
NIÑO JESÚS DEL CORAZÓN
Esta imagen pertenecía a la religiosa sor Juana Cortés20 y fue bendecida en la basílica de la Natividad de Belén, siendo colocada en el mismo
lugar donde nació Cristo durante el tiempo de una misa celebrada el 16 de

19.
20.

Afirma que se encuentran colocados en una tabla en el coro que por el momento no he
podido localizar.
Hija de Pascual Cortés y Carmen Jaime. Natural de la villa de Ambel, tomó el hábito el 4
de enero de 1877 a los 25 años de edad, trayendo de dote 300 duros a rédito al 6% y prometiendo pagar a plazos hasta los 500 duros si se los daba un primo religioso. Profesó el
9 de enero del año siguiente y falleció a los 37 años a las 16.30 del 5 de septiembre de
1888. Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736, s.f.
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Fig. 12. Anónimo. Niño Jesús del Corazón. 1881 ca.

octubre de 1881. Así lo acredita el certificado correspondiente21 y el sello
de cera encarnada que pende de su cuello. (fig. 12).
A mayor gloria de Cristo y provecho espiritual de las almas para alcanzar las indulgencias parciales y plenarias concedidas, se dio el permiso correspondiente para ser expuesto públicamente. En la actualidad suele colocarse
en el belén para la festividad de la Epifanía.
En torno a antiguas celebraciones que tuvieran por protagonista esta
imagen sólo he podido documentar su presencia en el momento del ingreso
de una postulante. Cuando tenía lugar este acontecimiento, la comunidad
se reunía en la puerta reglar para cantar los primeros versos del salmo «Letatus sum etc.» Al terminar el Gloria Patri se abría la puerta, el sacerdote
daba la bendición a la postulante y ésta recibía la imagen de la última pos-

21.

ACSCB. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
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tulante, novicia o profesa mientras la comunidad cantaba la antífona «Veni
Sponsa Christi.» No obstante, antes de terminarla se debía cerrar la puerta
para ir formadas al coro bajo a cantar el Magnificat, terminando el acto con
el abrazo de la postulante al resto de las religiosas22.
Esta tipología de imagen es una de las más recientes en el corpus iconográfico del Niño Jesús. Sentado en una silla bendice con la mano derecha mientras que en la izquierda, cercana a su pecho, porta un corazón.
CONCLUSIONES
Tras este breve estudio de las imágenes exentas del Niño Jesús conservadas en el convento de las clarisas y las referencias documentales que
de ellas se poseen en el archivo del convento, espero siquiera haber podido
trazar las líneas que rigen el complejo mundo de la religiosidad femenina
del Barroco vivida en el interior del claustro con respecto a la devoción al
Niño Jesús, y que en centurias posteriores, a pesar de los cambios y modificaciones inevitables impuestas por el paso del tiempo, ha seguido invariable prácticamente hasta la actualidad. Hoy como ayer, la imagen más
querida por la comunidad es la del Niño de cuna, imbuida en un cierto halo
de misterio sobre las circunstancias de su llegada a Borja. La causa de esta
primacía sobre las restantes tallas no se debe a su excepcional calidad artística ni por ser un instrumento de mediación del sublime Misterio que representa. Las causas fundamentales se encuentran en la peculiar forma en la
que llegó al convento, pero sobretodo por su capacidad milagrosa y taumatúrgica. De esta manera, la devoción particular hacia la imagen por parte
de algunas religiosas se convirtió en colectiva gracias a los beneficios que
de ella recibía toda la comunidad. Este cambio sustancial es el que produjo
su salida de las celdas particulares al retablo del coro alto y la veneración
como auténticas reliquias de las pajas sobre las que llegó.
Las restantes imágenes fueron cuidadas, queridas y veneradas por las
religiosas, que movidas por su pudor, les confeccionaron ricos y bellos ropa-

22.

ACSCB. «Directorio de costumbres que observa la comunidad de Santa Clara e Borja y
que han de seguir observándose en los sucesivo; según determinó el Capitulo Conventual
el día 2 de marzo de 1943 con motivo de la aceptación libre y voluntaria de las novisimas
Constituciones que deberan observarse desde el dia 25 de marzo del año corriente», p. 64.
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jes con los que cubrir su desnudez. Todas ellas fueron el eje central de
importantes celebraciones religiosas sumamente ritualizadas, pero ninguna
de ellas gozó del afecto tributado al Niño de cuna.
La circunstancia de que estas imágenes hayan llegado hasta nosotros,
los datos documentales que se refieren a ellas, junto con las letras, coplas,
tonadas y villancicos de los siglos XVIII y XIX custodiados en el archivo
de música para el Nacimiento de Cristo, Epifanía y el Misterio del Niño
Jesús perdido y hallado en el Templo, son el mejor testimonio que nos ha
quedado del amor que las clarisas de Borja han profesado desde su fundación, en el lejano año de 1603, al Niño Dios y de su gratitud por hacerse
hombre para salvar y redimir al género humano.
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Don Vicente Casanova y Marzol:
Senador del Reino de España
Javier Lerín de Pablo
Resumen
En el artículo se estudia la biografía del cardenal D. Vicente Casanova y Marzol,
nacido en Borja en 1854, dedicando especial atención a uno de sus aspectos más desconocidos, su condición de Senador del Reino durante dos legislaturas.
Palabras Clave: Vicente Casanova y Marzol, Borja, cardenal, biografía, Senado.
Abstract
This article studies the biography of Cardinal Vicente Casanova y Marzol, who was
born in Borja in 1854, paying particular attention to one of his least known aspects, his position as Senator of the Kingdom during two parliaments.
Key Words: Vicente Casanova y Marzol, Borja, cardinal, biography, Senate.

INTRODUCCIÓN
He de comenzar reconociendo que hasta la publicación por el Centro
de Estudios Borjanos del Diccionario Biográfico1 del que es autor D. Manuel
Gracia Rivas, desconocía la pertenencia a la dignidad parlamentaria de D.
Vicente Casanova y Marzol.
Aunque sólo con un apunte, el autor deja constancia de la condición
de senador de tan ilustre borjano, en dos ocasiones, en el devenir parlamentario del reino de España.
Ello no justifica mi ignorancia al respecto pero bien es cierto que se
trata de un dato igualmente desconocido por la inmensa mayoría de los borjanos. Precisamente, fue su condición de obispo y más tarde de arzobispo,

1.

GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Centro de Estudios Borjanos.
Vol. I y II. Borja, 2005. En adelante Diccionario Biográfico.
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el determinante, habitual en la época a la que nos referiremos, para ocupar
un escaño en el Senado por derecho propio.
Por ello, me he permitido escribir este sencillo artículo en el que intentaré acercarme a los momentos más importantes, o al menos determinantes, para su presencia en un escaño de la Cámara Alta.
Tras un recorrido por su biografía, destacando la repercusión que para
Borja, su ciudad natal, tuvo su nombramiento como prelado y, finalmente,
como cardenal, me adentraré en las condiciones en que ejerció su cargo y
en el papel de la clase eclesiástica en la composición del Senado.
Finalizaré haciendo referencia a las dos legislaturas en las que don
Vicente Casanova ocupó un escaño como senador, en 1914-1915 y en 1923,
asistiendo en esta última a la disolución de las Cortes Generales en España.

LA CARRERA ECLESIÁSTICA DE UN ILUSTRE BORJANO.
DATOS BIOGRÁFICOS
Vicente Casanova y Marzol nació en Borja el 16 de abril de 1854. Tras
cursar sus primeros estudios en su ciudad natal, inició la carrera eclesiástica en el seminario de Zaragoza, pero tuvo que interrumpirla al comienzo
de la guerra carlista en la que participó, alcanzando el grado de capitán por
méritos de guerra. «Fue una decisión romántica que le ocasionó algunos
problemas ya que su primo Manuel, al que profesaba especial afecto, militaba en el otro bando»2.
Al término de la contienda continuó sus estudios en el seminario de
Madrid y se licenció en Sagrada Teología en Valencia, en 1882. Un año
antes había sido ordenado sacerdote. La primera localidad en la que desarrolló su labor pastoral fue Maluenda de donde pasó como párroco a Alfaro,
por aquel entonces dependiente también de la sede episcopal turiasonense.
En 1892 obtuvo la plaza de rector de la parroquia de Nuestra Señora del
Buen Consejo, de Madrid.

2.

GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico. Volumen I. Pág. 275.
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Cuando el 19 de diciembre de 1907 fue nombrado obispo de Almería
por el Papa San Pío X3, «la noticia fue recibida en Borja con gran alegría
y tanto el M.I. Ayuntamiento de la ciudad como el clero enviaron comisiones para asistir a su consagración episcopal»4. Ésta tuvo lugar en Madrid
el 25 de marzo de 1908 siendo oficiada la ceremonia por el nuncio de Su
Santidad, monseñor Antonio Vico.
Pocos días después, el nuevo obispo visitó Borja donde celebró una
misa pontifical en honor a la Virgen de la Peana. Por suscripción popular
le fue regalada una casulla bordada en oro con la imagen de la Inmaculada
Concepción.
El pintor y poeta local Baltasar González no quiso dejar pasar la ocasión para dedicarle unos versos.
A D. Vicente Casanova, Obispo de Almería (Improvisación):
Siendo yo algo trovador,
aunque lleno de temor
quiero entonar una trova,
y alzar mi copa en honor
del obispo Casanova.
(Detesto la adulación
guardo a los buenos y sabios
respeto y admiración,
y lo que dicen mis labios
me sale del corazón).
¡Oh, qué orgullo y qué alegría!
No cabe duda, es borjano;
es un ilustre paisano
el Obispo de Almería,
nuestro amigo, nuestro hermano.
Arde en él con viva llama
la fe que su pecho inflama;

3.
4.

Pío X fue Papa desde 1903 a 1914. Nació en Riese (Treviso, Reino de Lombardía-Venecia, Italia) el 21 de junio de 1835 y murió en Roma el 20 de agosto de 1914.
GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico. Volumen I. Pág. 275.
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la gracia de Dios le auxilia,
y con eso da honra y fama
y esplendor a la familia.
Y si llegó a esa eminencia,
a ella no le han elevado
la intriga ni la influencia;
sus méritos le han alzado:
sus virtudes y su ciencia.
Porque es sabio y porque es bueno,
por ser su alma tan hermosa,
de amor y júbilo lleno
Borja le acoge en su seno
como madre cariñosa.
Y todos sin distinción
de clases ni de opiniones,
con pura satisfacción
sienten en sus corazones
afecto y veneración.
Que la virtud y el talento,
ganando lauros y palmas,
obran el raro portento
de unir a todas las almas
en un mismo sentimiento.
Por eso en este lugar
sólo pueden existir
en concierto singular,
acentos para aclamar
y manos para aplaudir5.
Al ser designado obispo de Almería, la ciudad le dedicó en 1908 la
plaza en donde había nacido. Este espacio ocupaba la demarcación produ-

5.

Poema del pintor y poeta borjano Baltasar González Ferrández (1861-1937). El poema pertenece al archivo del Centro de Estudios Borjanos. Va firmado como B.G. y fechado el 24
de septiembre de 1908. Responde al nombramiento de Vicente Casanova como obispo de
Almería.
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cida tras el crecimiento cristiano de la ciudad por el sector conocido en
época árabe como puerta de Sopez, en cuyo centro existió un gran olivo6.
La plaza, dedicada a don Vicente Casanova y Marzol, ha sido popularmente conocida en Borja como plaza del Olmo. Aunque ya hemos visto
que en realidad tenía un olivo. Esta diferencia la argumenta muy bien Manuel
Gracia Rivas al señalar que «la similitud de grafismo entre las palabras
olmo y olivo ha planteado algunas dudas sobre el carácter del árbol que
allí existía, pero a la vista de algunos documentos, parece que no existe
duda de que se trataba de un olivo»7.
En 1992, el Ayuntamiento de Borja, presidido por D. Lorenzo Nogués
Arrondo, tomó el acuerdo de eliminar su nombre del callejero borjano, junto
con el de otros sacerdotes. Sin embargo, la localidad zaragozana de Maluenda
mantiene su nombre en la plaza donde se ubica la Casa Consistorial, mientras que el callejero de Zaragoza también conserva una calle dedicada al
cardenal Casanova en el distrito Oliver-Valdefierro.
En agosto de 1916 «con objeto de pasar una temporada en su casa de
Borja y antes de regresar a su diócesis llegó a ésta el Excmo. e Ilmo. Sr.
D. Vicente Casanova, Obispo de Almería. Damos nuestra respetuosa bienvenida al preclaro hijo de Borja»8.
El 19 de noviembre de 1916 el periódico Aires del Moncayo publicaba
el agradecimiento del obispo de Almería por las muestras de condolencia
recibidas tras la muerte de su cuñada.
«Nuestro preclaro paisano el Ilmo. Sr. Obispo de Almería, Dr. D. Vicente
Casanova, está recibiendo de sus paisanos y amigos inequívocas pruebas
de cariñoso respeto con el triste motivo del fallecimiento de su hermana
política D.ª Carmen Echevarría.
Ante la imposibilidad de contestar personalmente a las muchas cartas que estos días recibe, por nuestro conducto hace público su profundo

6.
7.
8.

RODRIGUEZ ABAD, Carmelo. «El señorío de Borja en la Edad Media». Tesis de Licenciatura. 1981.
GRACIA RIVAS, Manuel. Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de sus nombres. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1992. Pág. 61.
Periódico Aires del Moncayo. Borja, 6 de agosto de 1916. Num. 168. Pág. 3.

162 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Javier Lerín de Pablo

agradecimiento a cuantas personas acompañaron el cadáver de la finada,
acudieron al entierro y le han escrito dándole el pésame.
Así nos lo encarga por carta dirigida al celoso párroco de San Bartolomé don Manuel Peiro, encargo que gustosos cumplimos»9.
En enero de 1917 el obispo de Almería volvió a visitar Borja. «Le recibieron en la estación sus padres y algunos sacerdotes que tenían noticia
de su llegada. Hizo su primera visita a la parroquia de Sta. María en cuya
iglesia celebró la santa Misa en el altar de nuestra patrona la Virgen de
la Peana, asistido por los presbíteros D. José María Pereda y D. Mario
Foncillas.
Trasladándose después a casa de su primo el culto abogado D. Antonio Fraguas donde se hospeda durante su breve visita a esta su ciudad
natal.
Acompañan a tan ilustre viajero su secretario D. Anselmo Campos y
su sobrino D. Narciso Salillas. Pasó la tarde en su casa de campo con sus
parientes y numerosos amigos que acudieron a visitarle.
El viernes salió para Zaragoza en el rápido de la tarde desde cuya
capital regresará a su amada diócesis.
Le hacemos presente nuestro afectuoso saludo a tan ilustre paisano y
deseamos llegue al término de su viaje con felicidad»10.
El 18 de marzo de 1917 el periódico Aires del Moncayo publicaba la
«Primera lista de donantes para el homenage al Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de Almería, preclaro hijo de Borja»11 una relación de 67 vecinos que aportaban 46,75 pesetas. En el mes de julio el semanario indicaba que se trataba de una «suscripción para dedicarle un cuadro de su retrato»12 y, aunque continuaba la recaudación ya se anunciaban 230,30 pesetas. Además,

9.
10.
11.
12.

Periódico Aires del Moncayo. Borja, 19 de noviembre de 1916. Num. 182. Pág. 3.
Periódico Aires del Moncayo. Borja, 7 de enero de 1917. Num. 188. Pág. 3.
Periódico Aires del Moncayo. Borja 18 de marzo de 1917. Num. 198. Págs. 2-3.
El cuadro fue pintado por el artista borjano D. Baltasar González Ferrández. En total le
hizo tres retratos cuando fue promovido obispo. Uno de ellos para la Alcaldía de Borja,
otro para la parroquia de San Bartolomé a la que se había anexionado la de San Miguel,
donde fue bautizado Vicente Casanova, y el tercero para la Sala del Episcopologio de la
catedral de Almería.
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advertía que «con objeto de que puedan contribuir, con sus donativos, mayor
número de personas, no se admiten mayores de una peseta ni menores de
diez céntimos»13.
Otro acontecimiento importante de aquellos años fue la ordenación
sacerdotal que llevó a cabo en la iglesia de Santa María de Borja, el 22 de
septiembre de 1917, de tres nuevos presbíteros, entre los que se encontraba
el borjano D. Primo Irache Sanjuán.
En el año 1921 fue nombrado arzobispo de Granada. En el mes de
julio llegó a Borja para pasar una breve temporada en su ciudad natal. Y
los borjanos quisieron hacerle un homenaje. Así lo anunciaba el periódico
Ecos del Moncayo el día 3 de ese mismo mes.
«La ciudad de Borja prepara a su preclaro hijo cariñoso recibimiento
y durante su permanencia entre nosotros, antes de salir para tomar posesión de su nueva Sede, se le tributará merecido y entusiasta homenaje,
haciéndole solemne entrega del obsequio de sus paisanos lo recaudado por
suscripción pública»14.
En 1925 fue creado cardenal, por el Papa Pío XI15, con el título de los
santos Vital, Valeria, Gervasio y Protasio de Roma.
Con tal motivo se celebraron en Madrid «solemnes acontecimientos
con motivo de la imposición de la Birreta Cardenalicia por S.M. el Rey,
con asistencia de numerosas personalidades de la Corte y un nutrido grupo
de esclarecidos borjanos»16.
«La primera visita a Borja del nuevo purpurado fue un acontecimiento
apoteósico. Las calles se engalanaron con luces, arcos y colgaduras para
recibir al que, por acuerdo unánime de la Corporación, acababa de ser
nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad»17.

13.
14.
15.
16.
17.

Periódico Aires del Moncayo. Borja, 1 de julio de 1917. Num. 212. Págs. 1-2.
Periódico Ecos del Moncayo. Borja 3 de julio de 1921. Num. 105. Pág. 2.
Pío XI fue Papa entre 1922 y 1939. Nacido en Dezio (Milán, Italia) el 31 de mayo de 1857,
falleció en Roma en 1939.
DOMÍNGUEZ PABLO, Francisco. Artículo publicado en Lauro. Borja, Octubre de 1954.
Num. 83. Pág. 3.
GRACIA RIVAS, Manuel. «Diccionario Biográfico de Borja». CESBOR 2005. Volumen
I. Pág. 276.
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El periódico La Comarca, en su primer número fechado en Borja el
domingo 26 de julio de 1925, publicaba un amplio reportaje de la visita,
con cuatro fotografías, y un gran titular: «El cardenal Casanova, en Borja».
En el mismo, Emilio Alfaro Lapuerta describía poéticamente la visita en un
artículo titulado «La emoción del pueblo».
«El pueblo lo esperaba con el vehemente deseo de rendirle un justo
homenaje a sus esclarecidas virtudes.
… Las presentes (imágenes) llegan hasta nosotros encarnadas en la
venerable y bondadosa figura de nuestro Cardenal, que ganó para esta tierra, los blasones más preciados y perdurables, los de una monarquía que
durará lo que los siglos y es todo amor, paz, misericordia.
El pueblo, al verlo llegar, vibró de emoción, miles de pupilas se fijaron en las del prelado, empañadas de lágrimas, que parecían recibir el
rocío de su alma deshecha en ternura.
El pueblo trató de exteriorizar su amor hacia el hijo preclaro pero sus
voces no fueron las de una multitud que aclama, sino las de una multitud
que siente.
Sus vivas no alcanzaron la extensión del cariño que las emitía, por la
misma razón que a su Eminencia le hubiera sido imposible articular palabra alguna en aquéllos momentos.
Cuando el corazón siente, es torpe la palabra en expresar.
Y el pueblo sentía, sentía tanto, que muchos pañuelos se aproximaron
a los ojos para recoger las voces del corazón, lágrimas del sentimiento.
Pueblo tan grande como el nuestro, acostumbrado a glorias, apenas
si podía resistir aquella tan inmensa.
Borja rindió homenaje a su Cardenal:
Cubriendo a su paso el suelo
de flores llenas de aromas
y soltando en raudo vuelo
a bandadas de palomas
que se remontan al cielo.
Bandadas de palomas, dijo el poeta. Y anhelos de corazones que como
éstas, subían también hasta el cielo, pidiendo al que todo lo puede, mucho,
para el que tanto nos daba.
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Esto fue la emoción de Borja, al recibir en su seno a su hijo predilecto. E.A.»18.
Es de imaginar la alegría que sentirían los borjanos de la época al contar entre sus paisanos con un cardenal. Además, como señala Manuel Gracia en su reseña biográfica, todos los veranos disfrutaba de unos días de
descanso en la casa que mandó edificar en la calle Camacho y en cuya
fachada campeaban sus armas episcopales, con las de la ciudad de Borja
en su primer cuartel, edificio hoy desaparecido. Sus armas heráldicas se
conservan en el Museo de la Colegiata.
Una vez más, Don Baltasar González dejó para la posteridad, en sus
versos, esta insigne visita.
Bienvenida
Hoy en mi pueblo natal
el júbilo es general:
vino el hijo esclarecido,
por el Papa, distinguido,
que lo nombró cardenal.
Y sin vanidad ninguna
por su elevada fortuna,
siempre sencillo en su vida,
la tierra jamás olvida
dónde se meció su cuna.
Ama con todo cariño
(y aquí a los hechos me ciño),
a los montes, y los valles,
y las plazas, y las calles
por donde corrió de niño.
Que siempre nos son queridos
los lugares recorridos,
cuando en intrincada ruta

18.

ALFARO LAPUERTA, Emilio. Artículo publicado en «La Comarca». Borja, 26 de julio8de
1925. Num. 1.
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íbamos a coger fruta
o íbamos a buscar nidos.
Pues aunque nuestra alma aspira
a otra vida allá en el cielo,
¡cómo de nosotros tira
nuestra tierra madre, el suelo
donde al nacer se respira!
Así, en la bella Granada,
cuando ensimismado mira
la vega y Sierra Nevada,
por el Moncayo suspira
y por su Borja adorada.
Y por eso los borjanos,
sus carísimos hermanos,
al unísono las almas
entre vítores y palmas
le reciben tan ufanos.
Cubriendo a su paso el suelo
de flores llenas de aromas,
y soltando en raudo vuelo
a bandadas de palomas
que se remontan al cielo.
Borja, de Aragón pedazo,
llena está de regocijo,
y al verle hoy en su regazo
se dan la madre y el hijo
un estrechísimo abrazo.
Este pueblo tan querido
al prelado esclarecido
que lo adora y lo bendice
emocionado le dice:
¡Bien venido, bien venido!
Y perdona, patria mía,
la pobreza de mi canto
y mi humilde poesía:

Javier Lerín de Pablo

Don Vicente Casanova y Marzol

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 167

mejor nota merecía
quien honra a su pueblo tanto19.
Como señala en su libro Manuel Gracia, es muy poco conocido el dato
de que fue el cardenal borjano a quien correspondió incoar el proceso de
beatificación de la reina Isabel la Católica, por ser Granada el lugar donde
reposan los restos de la soberana.
El cardenal Casanova murió el 23 de octubre de 1930, a los 76 años,
en Zaragoza donde se encontraba con motivo del III Congreso Catequístico Nacional20. Los funerales en Borja se celebraron el 30 de ese mismo
mes «con gran aparato litúrgico y musical y con soberbio túmulo siendo
la asistencia grande y distinguida»21. Su muerte supuso «una auténtica
conmoción en nuestra ciudad»22. En el transcurso de las exequias pronunció la oración fúnebre D. Pablo Pérez Montorio, que después fue editada.
Los restos del cardenal Casanova reposan en el presbiterio de la Catedral de Granada.
El Museo de la Colegiata de Borja dedica un espacio al Cardenal Casanova en el que, junto a uno de sus retratos realizado por Baltasar González, se muestra el báculo que le regalaron los borjanos al ser consagrado
obispo de Almería que, junto a su pectoral y anillo episcopal, dispuso que
fuera donado a la Virgen de la Peana, tras su fallecimiento23.

19.
20.
21.
22.
23.

Publicada en el núm. 312 del periódico local Ecos del Moncayo con fecha 18 de julio de
1925. Responde a la llegada a la ciudad del cardenal Casanova.
El II Congreso Nacional lo había organizado don Vicente Casanova en Granada en el año
1926.
DOMÍNGUEZ PABLO, Francisco. Artículo publicado en Lauro. Borja, Octubre de 1954.
Num. 83. Pág. 3.
GRACIAS RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico. Volumen I. Pág. 276.
GRACIA RIVAS, Manuel. El Museo de la Colegiata de Borja. Centro de Estudios Borjanos. Colección «Museo de la Colegiata», n.º 1. Borja, 2003. Pág. 33.
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EL SENADO DEL REINO DE ESPAÑA Y LOS SENADORES
ECLESIÁSTICOS
La primera Constitución española de la historia moderna, la aprobada
en Cádiz en 1812, tras importantes debates en las Constituyentes sobre la
conveniencia del bicameralismo, estableció un Parlamento unicameral, o
Corte con la tradicional denominación española.
La Segunda Cámara —la Cámara Alta— nació con el Estatuto Real
de 1834, especie de carta otorgada y convocatoria de Cortes, en época de
la regente María Cristina, con la denominación de Estatuto de Próceres que
se reunió durante tres legislaturas desde 1834 a 183624.
Ya en 1834, el Título II del Estatuto Real reguló la integración de los
representantes eclesiásticos dentro del Estamento de Próceres del Reino que
estaba compuesto por «Arzobispos y reverendos Obispos25, Grandes de
España, títulos de Castilla, de un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que
sean o hayan sido Secretarios del Despacho, Procuradores del Reino, Consejeros de Estado, Embajadores o Ministros plenipotenciarios, Generales
de mar o de tierra, o Ministros de los Tribunales Supremos». También estarán los «propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o
establecimientos mercantiles que reúnan a su mérito personal y a sus circunstancias relevantes el poseer una renta anual de 60.000 reales y el haber
sido anteriormente Procuradores del Reino».
Por último, también formaban parte de este selecto elenco «los que en
la enseñanza pública, o cultivando las ciencias o las letras, hayan adquirido gran renombre y celebridad, con tal que disfruten una renta anual de
60.000 reales, ya provenga de bienes propios, ya de sueldo cobrado del
Erario»26.
Por su parte, y teniendo en cuenta que el número de próceres es ilimitado, establecía que el Rey elegirá y nombrará cuantos estime oportuno.

24.
25.
26.

Senado de España. Historia de 1834 a 1923.
ESTATUTO REAL de 10 de abril de 1834. Título II. Del Estamento de Próceres del Reino.
Art. 3.º, punto primero.
Ibídem. Puntos segundo a sexto.
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En cualquier caso, resulta llamativo que a quienes primeramente se nombra para este Estamento sean los arzobispos y obispos.
Pero, además, también se quiere dejar muy claro que «bastará ser arzobispo u obispo electo auxiliar para poder ser elegido en clase de tal y tomar
asiento en el Estamento de Próceres del Reino»27.
El 21 de agosto de 1836 se convocaron Cortes Constituyentes unicamerales que aprobaron la Constitución de 1837. Ésta estableció el bicameralismo y en ella, por primera vez en la historia constitucional española, la
Cámara Alta pasó a denominarse Senado.
Durante la vigencia de la Constitución de 1837 el Senado se constituyó
en 10 Legislaturas, desde 1837 a 1845, incluida la etapa constituyente de 18441845, convocada el 10 de julio de 1844, también de carácter bicameral28.
De esta forma se regulaba la composición del Senado, cuyo número
de senadores era igual a las tres quintas partes de los diputados del Congreso, la Cámara Baja. A cada provincia le correspondía proponer al Rey
un número de senadores proporcional a su población pero ninguna dejaba
de tener, al menos, uno de ellos. En esa ocasión no se mencionaba al brazo
eclesiástico pero es de imaginar su presencia.
En 1845, los textos constitucionales que afectan específicamente a la
elección y designación de senadores, cuyo número es ilimitado y su nombramiento pertenece al Rey, vuelven a hacer referencia a los arzobispos y
obispos. En parecidos términos se expresa la Ley que en 1857 reforma varios
preceptos constitucionales de 184529 que vuelve a incluir entre los componentes del Senado a los prelados.
En el año 1869 se aclaran algunos aspectos aunque sin variar el fondo.
Los senadores se elegirán por provincias y, al efecto, «cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de compromisarios igual a la
sexta parte del de Concejales que deban componer su Ayuntamiento. Los distritos municipales donde el número de Concejales no llegue a seis elegirán,

27.
28.
29.

Ibídem. Art. 4.º.
Senado de España. Historia de 1834 a 1923.
Ley de 17 de Julio de 1857. Presidencia del Consejo de Ministros. Sancionada por la reina
Isabel II.
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sin embargo, un compromisario. Los elegidos se asociarán a la Diputación
provincial respectiva constituyendo con ella la Junta Electoral. Cada una de
estas Juntas elegirá, a pluralidad absoluta de votos, cuatro Senadores»30.
Sin embargo las elecciones no se llevaban a cabo como en la actualidad ya que el sufragio era censitario y sólo afectaba a los puestos de mayor
nivel y, entre los restantes, a los diputados provinciales y a los alcaldes de
localidades mayores de 30.000 habitantes.
En la reglamentación de 1876 se especifica con mayor claridad la composición del Senado. Lo integraban los senadores por derecho propio, los
senadores vitalicios nombrados por la Corona y los senadores elegidos por
las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes31. Se establecía que
el número de senadores por derecho propio y vitalicios no podía exceder
los 180 siendo éste, también, el número de los senadores electivos.
En esta diferenciación de la categoría de senador, hay que tener en
cuenta que por derecho propio lo eran, entre otros, «los hijos del Rey y del
sucesor inmediato de la Corona que hayan llegado a la mayor edad», los
Grandes de España, los capitanes generales del Ejército y almirantes de la
Armada, el presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el
del Tribunal de Cuentas del Reino, el del Consejo Supremo de la Guerra y
el de la Armada, después de dos años de ejercicio. Y, por supuesto, «el
Patriarca de las Indias y los Arzobispos»32.
En cuanto a su renovación, la Ley establecía que sólo «los senadores electivos se renovarán por mitad cada cinco años, y en totalidad cuando
el Rey disuelva esta parte del Senado»33. Lógicamente, no era preciso
renovar a los que lo eran por derecho propio o por nombramiento del
monarca. Si el Senado se disolvía, era preciso renovar la totalidad de los
electivos.

30.
31.
32.
33.

Constitución Democrática de la Nación Española. 1 de Junio de 1869. Título III. Sección
Segunda. Del Senado.
Constitución de la Monarquía Española. 30 de Junio de 1876. Título III. Del Senado. Art.
20.º.
Constitución de la Monarquía Española. 30 de Junio de 1876. Título III. Del Senado. Art.
21.º.
Ibídem. Art. 24.º.

Don Vicente Casanova y Marzol

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 171

La Ley de 1849 trataba de la jurisdicción del Senado, de su organización y de la forma de constituirse como tribunal al que correspondía juzgar a los ministros cuando, para depurar sus responsabilidades, fueran acusados por el Congreso de los Diputados. En virtud de un Real decreto,
acordado en Consejo de Ministros, entendía de las causas sobre delitos graves contra la persona o dignidad del Rey, o contra la seguridad interior o
exterior del Estado. También, conocía todos los delitos cometidos por los
Senadores que hubieran jurado su cargo34.
Sin embargo, la misma Ley, en su artículo tercero, indicaba que «los
Senadores eclesiásticos, por faltas y delitos puramente eclesiásticos, serán
juzgados por los tribunales de su fuero, con arreglo a los cánones de la
Iglesia y a las leyes del reino».
En la Ley de 1877 se regulaba la elección de los senadores eclesiásticos que correspondía a «los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos
de la cada una de las provincias que forman los Arzobispados de Toledo,
Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid»35, los cuales debían llevarla a cabo de la siguiente forma:
«...los Cabildos eclesiásticos... se reunirán quince días antes del señalado para la elección general en su respectiva Catedral; y observando las
reglas que tengan establecidas para elegir a sus individuos, nombrarán a
uno que el día señalado acuda a la cabeza metropolitana a verificar la
elección del Senador; el nombramiento podrá recaer en cualquiera prebendado de los Cabildos de la respectiva provincia eclesiástica»36.
De acuerdo con estas normas y otras posteriores, pero de contenidos
similares, accedió al Senado, en el año 1914, el obispo de Almería Don
Vicente Casanova y Marzol, en representación del arzobispado de Granada.

34.
35.
36.

Ley de Cortes de 11 de Mayo de 1849, sancionada por la reina Isabel II. Sección Primera.
De la jurisdicción del Senado. Art. 1.º. Puntos primero a tercero.
Ley de 8 de Febrero de 1887 de Presidencia del Consejo de Ministros. Sancionada por el
rey Alfonso XII. Capítulo Primero. Art. 1.º.
Ibídem. Capítulo II. Art. 15.º.
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PRIMERA LEGISLATURA DE D. VICENTE CASANOVA COMO
SENADOR (1914-1915)
El prelado borjano fue nombrado senador del Reino de España por vez
primera en el año 1914. Teniendo en cuenta que su nombramiento se incluía
en el grupo de corporaciones, en este caso en la de arzobispados, generalmente los documentos y el diario de sesiones suelen referirse a él por su
cargo de obispo y no por su nombre.
«En la ciudad de Granada a veintidós de marzo de mil novecientos
catorce, se congregaron en el Salón del Trono de este Palacio Arzobispal bajo la Presidencia del Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Dr. Don
José Meseguer y Costa37, Arzobispo de esta Archidiócesis, los compromisarios de los Excmos. Cabildos de la Provincia Eclesiástica para elegir Senador por la misma (…) Inmediatamente se procedió a la elección
depositando los señores presentes su voto en la urna preparada al efecto.
Los señores escrutadores sacaron las cédulas y las entregaron al Excmo.
Sr. Presidente quien leyó en todas ellas el nombre del Illmo. y Rvmo. Sr.
Licenciado Don Vicente Casanova y Marzol, Dignísimo Obispo de Almería, que por unanimidad fue proclamado Senador, dándose por terminado
el acto, de que yo el Secretario certifico»38. Firma Luís L. Dóriga y rubrica
el Arzobispo.
La comisión permanente de actas y calidades del Senado indicaba el
3 de abril de 1914 que «ha examinado con detenimiento los expedientes de
las elecciones de Senadores verificadas por las Corporaciones y provincias que a continuación se expresan, en las que aparecen elegidos los señores que se mencionan; y habiéndose observado las prescripciones de la ley
Electoral, y no conteniendo protestas ni reclamaciones, tiene la honra de
proponer al Senado se sirva de aprobarlas»39.

37.
38.

39.

Don José Meseguer y Costa fue Arzobispo de Granada entre 1905 y 1920. Le sustituiría
en 1921 Don Vicente Casanova y Marzol.
SENADO DE ESPAÑA. Expediente personal del Senador D. Vicente Casanova y Marzol,
Obispo de Almería, Arzobispo de Granada, por el Arzobispado de Granada. Legislatura
1914-1915. 1.- Acta Electoral (1914-03-22). Copia certificada.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Apéndice único al num. 4. Dictámenes de la
Comisión de actas. Pág. 1. 4 de abril de 1914.
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La relación comienza con los designados por los arzobispados, entre
ellos el obispo de Almería (D. Vicente Casanova y Marzol), por el arzobispado de Granada; y el obispo de Tarazona, por el de Zaragoza. Les acompañaban los obispos de Madrid-Alcalá (por Toledo), de Córdoba (por Sevilla), de Mondoñedo (por Santiago de Compostela), de Segorbe (por Valencia),
de Osma (por Burgos) y de Salamanca (por Valladolid), además del arzobispo de Tarragona.
Por las Reales Academias se designó a los representantes de la Española, Historia, Bellas Artes, Ciencias Exactas, Ciencias Morales y Medicina. En la corporación de Universidades se hallaban presentes las de Madrid,
Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza. En ésta última el designado fue Don Ricardo Royo
Villanova. También se relacionan los nombres de los elegidos por las Sociedades Económicas de Amigos del País de Madrid, Barcelona, León, Sevilla y Valencia. En la categoría de provincias se indican todas las ternas presentadas. Por la provincia de Zaragoza fueron nombrados senadores Don
Antonio Motos y Don Manuel Castillón40.
El día 4 de abril, la Comisión permanente de actas dejó constancia de
que «ha examinado los documentos presentados por los señores que a continuación se expresan, y justificando con ellos su aptitud legal, tiene el
honor de proponer al Senado se sirva admitirles al ejercicio del cargo de
Senador»41.
Entre los 90 senadores nombrados figuraba el obispo de Almería por
el arzobispado de Granada, dentro del párrafo cuarto del artículo 22 de la
Constitución en que se hallaba comprendido. Está firmado en el Palacio del
Senado por el presidente de la Comisión, Francisco de los Santos Guzmán.
Sin embargo, por aquellas fechas el nuevo senador borjano no se encontraba bien de salud por lo que dirigió un escrito desde el obispado de Almería a Don Manuel Gil, el 22 de abril de 1914, en el que le señala que «por
el estado delicado de su salud no podrá jurar el cargo hasta el veintidós

40.
41.

Por la provincia de Zaragoza se presentaron como candidatos Don Luís Pérez Cistué, Don
Antonio Motos y Don Manuel Castillón Tena.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Apéndice único al num. 4. Dictámenes de la
Comisión de actas. Pág. 2. 4 de abril de 1914.
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de mayo, si para entonces, como le dicen, se encuentra en disposición de
viajar»42.
Y así debió ser porque no fue hasta el 10 de junio cuando los senadores secretarios certificaron que «El Excelentísimo Señor Don Vicente Casanova y Marzol, Obispo de Almería, elegido Senador por el Arzobispado de
Granada, ha tomado asiento en el Senado en el día de la fecha, previo el
juramento exigido por el artículo treinta del Reglamento. Y para que conste,
damos la presente autorizada con el sello del Senado en su Palacio»43.
En la sesión del día 5 de noviembre de 1915, y bajo la presidencia del
Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, el Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, D. Eduardo Dato44, leyó el Real Decreto que le autorizaba para
abrir, en nombre de S.M. el Rey, las sesiones de las Cortes en esa legislatura. El responsable del Gobierno moriría en atentado años más tarde. «En
plena vorágine nacional, en marzo de 1921, cayó en atentado anarquista
el propio presidente del Gobierno, Eduardo Dato, el más valioso de los
conservadores, tiroteado en la plaza de la Independencia de Madrid»45. En
esa primera sesión, el presidente declaró constituido el Senado poniéndolo
«en conocimiento de S.M. el Rey y del Congreso de Srs. Diputados»46.
SEGUNDA LEGISLATURA DE D. VICENTE CASANOVA COMO
SENADOR (1923) Y ÚLTIMA DEL SENADO
Habrían de pasar ocho años hasta que el ilustre borjano volviese a ocupar una plaza en el Senado, y ésta vez lo haría, dentro de la legitimidad
establecida en el reglamento, como arzobispo de Granada.

42.

43.

44.
45.
46.

SENADO DE ESPAÑA. Expediente personal del Senador D. Vicente Casanova y Marzol,
Obispo de Almería, Arzobispo de Granada, por el Arzobispado de Granada. Legislatura
1914-1915. 4.- Comunicación de excusas por no poder asistir a la jura del cargo (1914-0422).
SENADO DE ESPAÑA. Expediente personal del Senador D. Vicente Casanova y Marzol,
Obispo de Almería, Arzobispo de Granada, por el Arzobispado de Granada. Legislatura
1914-1915. 3.- Certificación de haber tomado asiento en el Senado (1914-06-10). Minuta.
Eduardo Dato Iradier organizó su primer Gobierno (1913-1915) por designación real, del
que fue sustituido por el Conde de Romanones.
TAMAMES, Ramón. «Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo».
Editorial Planeta 2008. Pág. 42.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Viernes 5 de noviembre de 1915. Pág. 10.
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El 13 de mayo de 1923, Don Rafael Contreras Morales, presbítero doctor en las facultades de Filosofía Escolástica y Sagrada Teología, canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y secretario de la Junta de Compromisarios para la elección de Senador por esa provincia eclesiástica, certificaba que «en el expediente instruido para la elección de un Senador por
esta Provincia de Granada aparece lo siguiente:
ACTA. En la Ciudad de Granada a trece de Mayo de mil novecientos
veintitrés, siendo las nueve y tres cuartos de la mañana se congregaron en
una de las salas de este Palacio Arzobispal bajo la Presidencia del Excmo.
Señor Arzobispo de Granada los Compromisarios de los Excmos. Cabildos
de la Provincia Eclesiástica que después se expresarán, para elegir Senador por la misma, siendo designados para Escrutadores el Ilmo. Sr. D. Luís
López-Doriga y Meseguer, Dignidad de esta Santa Iglesia Metropolitna y
el M.I. Sr. Dr. D. Modesto López Iriarte, Canónigo Magistral de la misma
y para Secretario el Infraescrito, con arreglo al artículo veintitrés de la
Ley de ocho de febrero de mil ochocientos setenta y siete.
«Enseguida, y previa invocación del Espíritu Santo, se dio lectura al
título tercero de la Constitución que trata del Senado, a los artículos primero, quince y veintitrés de la citada Ley y a las certificaciones libradas
por los respectivos secretarios capitulares en que se acreditan como compromisarios a los señores siguientes: Por el Excmo. Cabildo de Granada
al Ilmo. Sr. D. Luís López-Doriga y Meseguer, Dignidad de Deán del mismo.
Por el de Málaga al M.I. Sr. Dr. D. Rafael Contreras Morales, Canónigo
del mismo. Por el de Guadix al M.I. Sr. Dr. D. Modesto López Iriarte, Canónigo Magistral del de Granada. Por el de Cartagena y Murcia al M.I. Sr.
Dr. D. Cayetano Navarro Segura, Canónigo del de Granada. Por el de Jaén
al M.I. Sr. Dr. D. José Sánchez Quero, Canónigo del de Granada, y por el
de Almería al M.I. Sr. Dr. D. Fausto Salillas Casanova, Canónigo del mismo.
Se dio lectura a las actas expedidas por los respectivos Cabildos sobre
nombramientos de Compromisarios, hallándolas todas conforme a lo prevenido por el artículo quince de la Ley del Senado. Inmediatamente se procedió a la elección depositando cada uno de los señores presentes su voto
en la urna preparada al efecto.
Los señores escrutadores sacaron las cédulas y las entregaron el Excmo.
Señor Presidente quien leyó en cuatro de ellas el nombre del Excmo. Sr. D.
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Vicente Casanova y Marzol, Arzobispo de Granada, y las tres restantes el
del IImo. Sr. Fray Hernando Martínez Noval, Obispo de Almería, siendo
proclamado el Excmo. y Rvmo. Señor Arzobispo de Granada D. Vicente
Casanova y Marzol, dándose por terminado el acto de que yo el Secretario certifico. Hay un sello en tinta. Fr. Rafael Contreras. Hay una rúbrica.
Y para que conste con arreglo al artículo veinticuatro de la Ley de 8
de Febrero de 1877, expido la presente con el Vº Bº del Excmo. Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis, en la ciudad de Granada a trece de Mayo de
mil novecientos veintitrés»47.
La certificación de la elección la firma el propio secretario, Don Rafael
Contreras, con el visto bueno del arzobispo y su sello.
En la Sesión celebrada el 24 de mayo, bajo la presidencia del marqués
de Pilares, vicepresidente del Senado, se hizo constar la lista de los expedientes de elección de senadores por el orden en que se habían recibido en
Secretaría, figurando entre ellos el arzobispado de Granada48.
Al día siguiente, y bajo la misma presidencia, se indicaba que «se señalaría día para su discusión, el dictamen de la Comisión de actas y calidades proponiendo la aprobación de los expedientes de las elecciones de Senadores verificadas por las Corporaciones y provincias»49.
El arzobispo de Granada envió a la Comisión de Actas y Calidades
del Senado, una nota manuscrita en la que se indica que «Presenta su credencial de Senador electo por el propio Arzobispado» para la Sesión del
26 de junio. La comisión, presidida por el conde de Romanones dejó constancia del «Paso a la Comisión de actas y calidades de la credencial de
Senador electo por el Arzobispado de Granada, presentada por el propio
Sr. Arzobispo»50. Se fijó para el día 28 la «discusión del dictamen de la
Comisión de actas proponiendo la admisión al ejercicio de su cargo de
Senador, por haber justificado su aptitud legal, del Sr. Arzobispo de Gra47.

48.
49.
50.

SENADO DE ESPAÑA. Expediente personal del Senador D. Vicente Casanova y Marzol,
Obispo de Almería, Arzobispo de Granada, por el Arzobispado de Granada. Legislatura
1914-1915. 5.- Acta Electoral (1923-05-13). Copia certificada.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Jueves 24 de mayo de 1923. Num. 3. Pág. 18.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Viernes 25 de mayo de 1923. Num. 3. Pág. 29.
Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Martes 26 de junio de 1923. Num. 20. Pág. 350.
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nada»51. Ese mismo día, los senadores secretarios certificaron que «El Excelentísimo Señor Don Vicente Casanova y Marzol, Arzobispo de Granada,
elegido Senador por el Arzobispado de Granada ha tomado asiento en el
Senado en el día de la fecha, previo el juramento exigido por el artículo
treinta del Reglamento. Y para que conste, damos la presente autorizada
con el sello del Senado, en su Palacio a 28 de junio del 1923»52.
Breve, como la propia legislatura, sería en esta ocasión el paso de D.
Vicente Casanova por el Senado. El 23 de mayo de 1923, la apertura de la
legislatura tuvo lugar en una solemne sesión. Era presidente Don Álvaro
de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Tras reunirse en 38 ocasiones,
celebraron la última sesión el 24 de julio.
Finalmente, por un Real Decreto de 12 de septiembre, tras el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera fueron disueltos el Congreso de
los Diputados y la parte electiva del Senado. Por otro Real Decreto, de 13
de noviembre, se suspendieron las funciones de los Presidentes del Congreso y del Senado para evitar así cualquier intento de convocatoria o reunión de las Cámaras53.
Para Ramón Tamames, España era «un país sin rumbo, con un monarca
que no supo moderar las instituciones, una burguesía sin más convicciones que el lucro, y un proletariado dividido y desorganizado», aunque como
él mismo señala «la reacción general ante la llegada de la Dictadura fue
tan positiva que las críticas inmediatas habrían chocado con un ambiente
casi unánime favorable»54.
Hasta la Constitución Española de 1978 ya no volvería a existir Senado
en España.

51.
52.

53.
54.

Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Martes 26 de junio de 1923. Num. 21. Pág. 352.
SENADO DE ESPAÑA. Expediente personal del Senador D. Vicente Casanova y Marzol,
Obispo de Almería, Arzobispo de Granada, por el Arzobispado de Granada. Legislatura
1914-1915. 3.- Certificación de haber tomado asiento en el Senado (1914-06-10). Minuta.
Tras el periodo de la Dictadura, 1923-1930, se convocaron Cortes Constituyentes unicamerales, es decir, con la sola presencia del Congreso de los Diputados.
TAMAMES, Ramón. Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo.
2008, págs. 131-132.
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Un documento inédito sobre la toma de
Buenos Aires por los ingleses, en 1806, y
acaecimientos posteriores
Manuel Gracia Rivas
Resumen
Se transcribe una relación inédita de lo que sucedió en Buenos Aires durante los ataques ingleses de 1806 y 1807, elaborada por un testigo presencial, el T.N. de la Real Armada
D. Juan de Latre y Aísa, un marino oscense que, por su condición de profesional de las
Armas, ofrece una visión de sumo interés sobre lo ocurrido.
Palabras Clave: Buenos Aires, Historia Militar, Armada Española, desembarcos ingleses,
1806, 1807.
Abstract
The author transcribes an unpublished account of events in Buenos Aires during the
British invasions of 1806 and 1807. It was written by an eye-witness, a Lieutenant of the
Spanish Navy, Juan de Latre y Aísa, a mariner from Huesca who due to his professional
standing as a naval officer offers a highly interesting view of those occurrences.
Key Words: Buenos Aires, Military History, Spanish Navy, British invasions, 1806, 1807.

La ocupación de Buenos Aires por fuerzas británicas fue, en cierto
modo, una consecuencia de la derrota sufrida por la escuadra combinada
franco-española en Trafalgar, en 1805. La clara hegemonía obtenida por
Inglaterra facilitó su expansión naval que comenzó a manifestarse en la conquista del cabo de Buena Esperanza al año siguiente.
Precisamente, desde allí surgió la idea de atacar las posesiones españolas en América. El comodoro sir Home Riggs Popham propuso al primer
gobernador de la nueva colonia, el general David Baird, el envío de una
expedición al Río de la Plata comandada por el propio Popham.
El 14 de abril de 1806 zarpaba desde el sur de África una escuadra
que transportaba una fuerza expedicionaria al mando del brigadier William
Carr Beresford. Tras una escala en la isla de Santa Elena la expedición
arribó a La Plata a comienzos de junio y el 25 de junio de 1806 las tropas
desembarcaron en Quilmes, muy cerca de Buenos Aires.
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A pesar de las alarmantes noticias recibidas con suficiente anterioridad, el virrey D. Fernando Rafael Sobremonte Núñez, III marqués de Sobremonte, no supo arbitrar las medidas necesarias para la defensa y, sin apenas resistencia, las tropas británicas entraron en Buenos Aires en la tarde
del día 27.
La catástrofe se vio paliada gracias a la reacción encabezada por el
capitán de navío D. Santiago de Liniers y Bremond quien, desde Montevideo, logró conducir una fuerza que, con la colaboración de la población
civil, logró la capitulación de los invasores el día 12 de agosto, sorprendiendo a Beresford que no supo dar la adecuada respuesta a un tipo de combate urbano para el que no estaba preparado.
Sin embargo, los ingleses no cejaron en su empeño y otra fuerza naval,
mandada en esta ocasión por el contraalmirante Stirling, condujo a un nuevo
contingente que, con el brigadier Auchmuty al frente, logró tomar Montevideo el 3 de febrero de 1807.
Desde esta ciudad partió en junio de ese año el general Whitelocke,
que había asumido el mando de todas las fuerzas británicas en la zona, con
el propósito de volver a conquistar Buenos Aires. El ataque se inició el 5
de julio de 1807 pero, de nuevo, la respuesta de la población hizo fracasar
la tentativa, ocasionando numerosas bajas a los atacantes.
De aquellos sucesos existe abundante bibliografía y, recientemente, han
sido estudiados por Guillermo J. Montenegro1 y Juan Carlos Luzuriaga2
desde sus respectivas perspectivas argentina y uruguaya.
Hace unos años, con motivo del IV Congreso de Historia Militar celebrado en Zaragoza en 1998, tuve la oportunidad de dar a conocer la exis1.

2.

MONTENEGRO, Guillermo J. «Operaciones anfibias británicas en el Río de la Plata, 18061807: la perspectiva argentina». Guerra Naval en la Revolución y el Imperio. (Actas del
Coloquio Internacional sobre «Bloqueos navales y operaciones anfibias, 1793-1815, celebrado en Ferrol del 4 al 7 de julio de 2007). Marcial Pons, Ediciones de Historia S.A.,
Madrid, 2008, pp. 253-272.
LUZURIAGA, Juan Carlos. «Operaciones anfibias británicas en el Río de la Plata, 18061807: la perspectiva uruguaya». Guerra Naval en la Revolución y el Imperio. (Actas del
Coloquio Internacional sobre «Bloqueos navales y operaciones anfibias, 1793-1815, celebrado en Ferrol del 4 al 7 de julio de 2007). Marcial Pons, Ediciones de Historia S.A.,
Madrid, 2008, pp. 273-300.
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tencia de una interesante relación sobre lo acaecido en Buenos Aires redactada por un testigo presencial de los acontecimientos, el teniente de Navío
de la Real Armada D. Juan de Latre y Aísa3.
Nacido en Huesca el 24 de junio de 1769, era el mayor de los hijos
del abogado D. José de Latre y Lacueva y de D.ª María Antonia Aísa y
Laguna, ambos infanzones, circunstancia que hizo posible su ingreso en la
Real Compañía de Guardiasmarinas de Ferrol cuando el joven, en lugar de
seguir la carrera del padre, decidió ser marino.
A comienzos de 1791, cuando todavía era guardiamarina fue embarcado en la Santa Eulalia una pequeña unidad que iba destacada a las islas
Malvinas, «tras efectuar el reconocimiento de la parte más meridional de
la costa patagónica». En aquel remoto archipiélago le llegó la noticia de su
ascenso a alférez de fragata y su primer mando, el bergantín Piedad, con
el que recorrió la zona en busca de «extranjeros» que intentasen establecerse en aquellas costas. Las Malvinas ya eran codiciadas por otras potencias y, de hecho, el propio Latre, siendo alférez de navío, tuvo que expulsar a varias embarcaciones inglesas y norteamericanas, cuyas dotaciones
habían llegado a iniciar su asentamiento en las islas.
Tras numerosos destinos en buques que operaban en aguas del Atlántico y del Pacífico, entró al servicio de la Real Compañía de Filipinas haciéndose cargo del navío Santo Domingo de Silos que, desde el puerto de El
Callao, debía conducir caudales y mercancías a Manila.
De Manila regresó a la península, arribando a Vigo el 20 de febrero
de 1803. Siempre al mando de la misma unidad, zarpó de Cádiz el 3 de
mayo de 1804 con destino a Cavite y, desde allí, cumpliendo órdenes de
los factores de la compañía, viajó a Cantón de cuya navegación se conservan sus anotaciones personales con curiosos detalles de aquellas aguas.
Fue el tornaviaje hacia España cuando, tras rebasar el cabo de Buena Esperanza, tuvo noticia de la ruptura de hostilidades con Inglaterra y, por precaución, decidió poner rumbo a las costas americanas, alcanzando el Río

3.

GRACIA RIVAS, Manuel. «Juan de Latre y Aysa (un marino oscense ilustrado)». Actas
del IV Congreso de Historia Militar. «Guerra y Milicia en la España del X conde de Aranda».
Zaragoza, 4-6 de noviembre de 1998. Gobierno de Aragón. Colección Actas, n.º 58, Zaragoza, 2002, pp. 205-244.
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de la Plata a finales de junio de 1805, de donde nunca volvería a salir el
Santo Domingo.
En Buenos Aires, Latre vivió los trágicos acontecimientos que siguieron al ataque de los ingleses y, posteriormente, el inicio del movimiento
emancipador en el que, como otros militares españoles, tuvo que padecer
las penalidades del cautiverio y el destierro hasta que, al cabo del tiempo,
pudo regresar a España. Ascendido a «Capitán de Fragata de la Real Armada
con el grado de Capitán de Navío», se estableció en Madrid donde transcurrieron los últimos de su vida. Allí falleció el 20 de julio de 1828, legando
su fortuna a su sobrino Manuel, brigadier de los Ejércitos, pues Latre permaneció soltero toda su vida.
Su documentación personal fue donada en 1993 al Archivo Histórico
Provincial de Burgos4 por D. Cándido Sáiz González que la conservaba.
Gracias al que fue Director de dicho archivo D. Juan José Generelo Lanaspa,
pude consultarla para la preparación de la ponencia citada en la que analicé la biografía de este marino oscense, deteniéndome de manera especial
en los sucesos de Buenos Aires, a partir de uno de los documentos más interesantes de ese fondo, la «Relación de la pérdida de Buenos Aires ante las
tropas británicas y su posterior reconquista en 1806» que es un relato de
sumo interés porque ofrece la visión de un testigo presencial, especialmente
cualificado.
Anteriormente, el propio Generelo5 y Maestro Castañeda6 se habían
ocupado de este fondo en sendas comunicaciones presentadas al VII Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en Zaragoza en
1996.

4.
5.

6.

Este fondo está compuesto por 29 documentos comprendidos entre los años 1767 y 1828,
con un total de 41 unidades.
GENERELO LANASPA, Juan José. «El fondo Latre y Aísa (1767-1828): Documentos para
la historia de la Marina». VII Congreso Internacional de Historia de América. 1. La Corona
de Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias. Ponencias y comunicaciones. Gobierno de Aragón. Colección Actas, n.º 48, Zaragoza, 1998, pp. 337-347.
MAESTRO CASTAÑEDA, Juan Carlos. «Rasgos biográficos del Capitán de Navío D. Juan
de Latre y Aísa». VII Congreso Internacional de Historia de América. 1. La Corona de
Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias. Ponencias y comunicaciones.
Gobierno de Aragón. Colección Actas, n.º 48, Zaragoza, 1998, pp. 433-441.
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Recientemente, he vuelto a retomar este asunto en la ponencia presentada al XXXV Congreso Internacional de Historia Militar7, celebrado en
Oporto en 2009, ya que, a través de las observaciones de Latre, pueden
estudiarse muy bien las tres fases que, a mi juicio, caracterizan la reacción
de una colectividad carente de un fuerte liderazgo ante una amenaza. La
primera es la negación de la evidencia del peligro, la segunda se caracteriza por una hiperactividad desordenada y, finalmente, se llega a una situación de paralización y abatimiento. Todo ello se dio en Buenos Aires donde,
por otra parte, pudo asistirse a la reacción de la sociedad civil que, empuñando las armas logró derrotar al enemigo. Latre se percató muy bien de
las características y los riesgos de esta respuesta que, inevitablemente, condujo a una quiebra de las estructuras políticas vigentes hasta ese momento.
Por eso, resulta sugestivo establecer un paralelismo con la génesis del movimiento guerrillero durante nuestra Guerra de la Independencia y sus consecuencias posteriores.
Por todo ello, y dado el interés del documento analizado he creído conveniente ofrecer ahora su transcripción completa lo que, en definitiva, constituye el único objetivo de este artículo.

7.

GRACIA RIVAS, Manuel. «Réalité et mythe sur l’intervention des forces irréguliéres dans
duex conflicts armés: Buenos Aires (1806-1807) et la Guerre de’Independance espagnole
(1808-1814)». Ponencia presentada al XXXV Congreso Internacional de Historia Militar.
Oporto, 2009.
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Estado de Buenos Aires antes de presentarse el enemigo en sus costas, y relación de
lo acaecido en el año de 1806, en que fue atacada por las fuerzas británicas8
No habiendo memoria [de] que [una] expedición enemiga hubiese jamás intentado
atacar la ciudad de Buenos Aires, y juzgando impracticable el desembarco de las tropas en
sus inmediaciones, no solo por el poco fondo de sus playas y la imposibilidad de protegerlo
con el fuego de embarcaciones mayores, sino también por una ridícula y reprensible preocupación general a favor de que el poco fondo del Río en este paraje era una invencible
muralla a cuyo abrigo podía esta capital, sin el menor cuidado, vivir en la completa confianza de no ser incomodada por tropas ultramarinas que intentasen hacer sus primeras hostilidades en esta banda del Río; corroborada esta opinión por la experiencia de sus habitantes que, tanto en paz como en guerra, gozaron en estas regiones de una tranquilidad
inalterable, se mantenía esta gran población, aun en las críticas circunstancias de la guerra,
en el más incomprensible letargo y abandono de su defensa que se puede concebir.
Los Regimientos veteranos del Fijo y [de] Dragones estaban incompletos y repartidos en toda la extensión del Virreinato. Las Milicias Provinciales y Urbanas, aunque existentes, no eran casi conocidas del público sino por el uniforme de alguno de sus oficiales y
sargentos que paseasen con él por la capital. El Parque de Artillería, provisto con demasía
de toda especie de piezas, montajes, munición y demás utensilios necesarios, parecía que
sólo era mirado como un mero depósito de los pertrechos del Rey que habían quedado de
la antigua expedición del Sr. Ceballos; y la armería del fuerte, completa en todas sus partes de un hermoso y nuevo armamento, se guardaba intacta y con el mayor esmero para
accidentes extraordinarios de la Provincia.
Últimamente, como tengo dicho, era opinión común que estaba este país defendido
por su propia naturaleza [y] se juzgaban en él innecesarias las tropas. El servicio militar era
mirado con desprecio y antipatía. Todos huían de alistarse en los Cuerpos de las Milicias y
aún los que habían obtenido en ellos el nombramiento de oficiales, miraban los empleos
como una distinción de sus personas, libre de todo cargo y responsabilidad de obligación,
en cuya consecuencia las órdenes del Capitán General sobre la disciplina de los referidos
Cuerpos de Milicias y ejercicios doctrinales de Ordenanza, después de juzgarlas siempre
intempestivas, se representaba por lo común para eludirlas, y si alguna vez se llegaron a
efectuar, fue con tan poco provecho como se debe esperar de la repugnancia con que eran
obedecidas.
Estando la capital de Buenos Aires en esa disposición, se tuvo noticia, por diciembre
de 1805, de una expedición inglesa bastante considerable que se hallaba en el Brasil, y se
dudaba si vendría contra el Río de la Plata. Dio, en consecuencia, orden el Sr. Virrey para
que se reuniesen inmediatamente en la capital todos los individuos que estuviesen alistados
en las Milicias Provinciales y Urbanas, para arreglar dichos Cuerpos y disciplinarlos del
mejor modo // posible. La misma orden se comunicó a las demás ciudades del Virreinato,
haciendo venir de Córdoba y Paraguay [a] las Milicias arregladas que sus gobernadores
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tuvieren ya prontas; pero estando en dicha estación ocupados los labradores en la siega de
las mieses, no se cumplió la orden con la brevedad que exigía la materia, y habiéndose en
el ínterin sabido que la expedición enemiga se había dirigido al cabo de Buena Esperanza,
por no causar perjuicio en los trabajos del campo, no se verificó la total reunión de los Cuerpos referidos de Milicias de esta Capital, ni se puso ésta después en mejor estado de defensa.
El Señor Virrey, con la poca tropa veterana que había en Buenos Aires, pasó a Montevideo luego que supo de la Expedición inglesa para poner aquella plaza en el mejor estado
de defensa (juzgando siempre que [una vez] el enemigo en el Río de la Plata, se había de
dirigir indispensablemente a la otra banda del Norte) y después de haber estado algunos días
en ella, disipados ya los recelos de que viniera a este Río la expedición enemiga, no obstante de que las gacetas de Bayona que aquí tuvimos, poco después, anunciaban otra empresa
de gran importancia que debía emprender esa misma División, después de apoderarse del
cabo de Buena Esperanza, volvió [Su Excelencia] para Buenos Aires y siguió todo en el
mismo orden y confianza en que estuvo desde muchos años antes.
A principios del mes de junio de 1806, se tuvieron avisos positivos de estar ya en el
Río de la Plata una porción de buques sospechosos, entre los que se contaban algunos navíos
y fragatas de guerra; y aunque no debía dudarse [de] que fuesen ingleses, pues se había agarrado en Santa Teresa un bote de una de dichas fragatas con toda la [dotación] y un Teniente
de Navío inglés, quienes con anticipación dieron noticias bastante claras de la realidad, no
se advertía en la ciudad de Buenos Aires el menor recelo de expedición contra ella; sólo se
trataba de enviar socorros a Montevideo y como S.E. permanecía tranquilo y sin pensar en
trasladarse a la otra banda del Norte, como verificó con la primera noticia del año anterior,
todos sin distinción de personas llegaron a imaginarse que los buques avistados en el Río,
serían americanos, portugueses y también algunos ingleses balleneros, contrabandistas todos,
que aguardaban coyuntura de salir con utilidad de sus efectos.
Al amanecer del 25 de junio se vieron ya fondeados los enemigos con siete fragatas,
dos bergantines y una sumaca enfrente de Buenos Aires. No creyó, todavía, el Señor Virrey,
ni otros que le acompañaban, al ver tan pequeña escuadra, que fuese de enemigos capaces
de intentar el ataque de tan populosa ciudad como era la capital, y a las ocho de la mañana,
en que los buques empezaron a levar, dirigiéndose después hacia la punta de Quilmes, no
permitiendo la neblina distinguir con claridad sus movimientos, se persuadía la mayor parte
del pueblo que estaban dando a la vela para salirse otra vez fuera del Río, y en consecuencia la única providencia que se vio tomar en aquella mañana fue la del toque de generala
para la reunión de las Milicias. Como a las dos y media de la tarde de este mismo día, se
distinguió al enemigo que estaba practicando el desembarco de sus tropas en la punta llamada de los Quilmes, distante cuatro leguas de esta capital. Se avisó al Virrey en el momento
y, luego que se satisfizo // de ello, dio providencia de que subiese hacia el fuerte la artillería volante que, compuesta de cuatro cañones y dos obuses con su gente y utensilios necesarios, se hallaba apostada junto al muelle hacía dos o tres días. Se incorporó y salió de la
ciudad con ella S.E. hacia el paraje [por] donde el enemigo estaba desembarcando. Se hallaba
en esta ocasión el patio del fuerte cubierto de una multitud del pueblo, mezclada de milicianos y veteranos, que todos estaban entonces repartiéndose en compañías, cuyos capitanes entregaban fusiles de la armería del Rey a cuantos se les presentaban para ser en ellas
alistados, y como dichos fusiles estaban generalmente sin piedra todavía y la mayor parte
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de los nuevamente alistados no había hecho jamás uso de tal arma, era tal el atolondramiento
y confusión bastante universal y no se podían, por consiguiente, inferir resultados muy felices sino había otra gente más experta y de alguna disciplina para presentar al frente del enemigo.
Volvió S.E. al pueblo muy cerca del toque de oraciones y, después de haber recorrido
las baterías de la Fortaleza y Muelle, destinó al Teniente de Navío D. Juan Latre y al de
Fragata D. Joaquín Sagasti para que, aquella misma noche, saliesen en campaña a incorporarse en los trenes de artillería volante que, por disposición de S.E., se habían repartido en
el riachuelo de Barracas y en los Quilmes, en cuyos parajes se habían reunido igualmente,
por disposición del Virrey, dos Cuerpos de las Milicias del Campo, de a 400 o 500 hombres cada uno, [que] en aquella primera noche no hicieron otro movimiento ni hubo otra
novedad en toda ella; y no obstante el conocimiento que debía tenerse de sus fuerzas, se
vivía en el campo en confianza todavía de que los desembarcados no eran mas que marineros de buques balleneros que habían saltado a tierra para hacer leña y matar algunas reses
y que, antes que amaneciese, se reembarcarían y darían a la vela para fuera.
Llovió alguna cosa antes del amanecer y, luego que aclaró el día, se vieron los buques
enemigos en la misma posición que anochecieron, con muy corta diferencia, habiéndose
aumentado en esa hora una fragata que venía a la vela y no se alcanzó a ver en el día anterior. Dio orden el Inspector D. Pedro de Arce, que hacía de General en aquel puesto de avanzada, para montar a caballo y ponerse en formación todo el cuerpo de nuestras tropas que
estaban en aquel sitio, el cual se compondría como de unos 400 hombres de a caballo armados la mayor parte de una caña larga que tenía un gran clavo o punzón de hierro amarrado
en su extremo, al que daban el nombre de chuzos, pocos de espada y pistolas y aún menor
número con carabinas. No había tambor, [ni] estandarte y muy pocos eran los uniformados
en todo el Cuerpo. El tren volante de artillería se componía de dos cañones de calibre de a
cuatro, un obús de a seis pulgadas y los carros de munición correspondientes, tirado todo
por mulas gobernadas de peones indios, cinco buenos artilleros por pieza y un tambor para
su manejo general.
El enemigo se presentó a nuestra vista, luego que aclaró el día, en una dilatada línea
de batalla, la que vimos después se componía de dos hombres de fondo, una compañía de
batidores a vanguardia y por fin distinguimos un chico cuerpo de reserva y siete u ocho piezas de artillería volante repartidas en los costados y centro, componién//dose el número
general del Ejército contrario, según el cálculo que entonces se hizo prudentemente a su
vista, de 1.800 a 2.000 hombres que continuaban aproximándose con bastante celeridad, por
cuya razón mandó el General a la Caballería su formación en batalla; destinó al Teniente
de Navío D. Juan Latre a que ocupase su puesto de auxiliar en el tren de artillería referido,
que estaba mandando el Teniente de Infantería de Buenos Aires D. José María Méndez; a
poco rato se mandó apear toda la tropa para que almorzasen alguna cosa, ínterin se cambiaron los caballos cansados por otros de refresco que trajeron a un corralón inmediato y,
como a las once de la mañana, estando ya el enemigo bastante próximo, mandó el General
volver a montar toda la Caballería, después su formación en columna y dispuso que fuese
el tren volante en su centro con orden que dio a su Comandante para que, cuando llegase a
las inmediaciones del enemigo, en que mandaría a la Caballería formase en batalla, conservase con la dicha artillería siempre el centro, rompiese el fuego cuando estuviera a tiro
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del enemigo y lo continuase hasta que mandando el General a la Caballería atacar en columnas, buscase una situación en que, sin ofender a los nuestros, incomodase a los contrarios
en cuanto fuera posible. Se hallaba nuestro Ejército acampado o formado en las inmediaciones y a la izquierda del pueblito de los Quilmes, cuyo terreno formaba, por la parte de
dicho pueblo y hacia la de Buenos Aires, una llanura bastante igual y de considerable extensión, que terminaba, hacia la parte por donde venía el enemigo, en el principio de una corta
cuesta de suave bajada, en cuyo remate empezaba otra dilatada llanura de más de una legua
o legua y media de extensión en su largo, por la cual venía el enemigo marchando, y remataba en la playa donde éste había practicado la tarde anterior su desembarco. Según la voz
unánime de los que se decían prácticos de aquel terreno, había en esta última llanura y cerca
del paraje donde estaba nuestro Ejército formado, un pantano o bañado en el que los hombres se enterraban en el fango, tan extremadamente, que hacía su travesía absolutamente
imposible, y sólo podía practicarse por dos senderos o caminos angostos de que tenían conocimiento los que frecuentaban su paso diariamente para rodear el ganado y trabajar las campiñas de aquellas inmediaciones; y siendo preciso que el enemigo atravesase el bañado o
pantano (si continuaba la marcha en la misma dirección que tomó desde el principio), se
infería con bastante seguridad que no podría lograrlo y, aún cuando por algún práctico fuese
conducido por los senderos mencionados, había de ser necesariamente destrozado por nuestra artillería en dichos desfiladeros. Bajo este supuesto, luego que llegamos con el ejército
al extremo referido de la primera mencionada llanura, la cual era una altura dominante respecto a la extendida campiña por donde se venía el enemigo aproximado, mandó nuestro
General que la artillería volante se colocase a vanguardia, hizo formar a la Caballería en
línea de batalla, como a cien pasos de distancia por su retaguardia, y mandó dirigir la puntería de los dos cañones y el obús hacia los parajes por donde, según los prácticos, se hallaban los referidos senderos. Enterado de esta última disposición el referido Latre, echó pie
a tierra para dirigir por sí las punterías y porque, dijo, le era más cómodo por no estar acostumbrado al manejo del caballo y D. José María Méndez se mantuvo montado al lado del
General para atender sus órdenes y voz, en el acto del ataque. //
Apuntó la artillería hacia los senderos por donde se juzgaba trataría de pasar el enemigo, pero éste continuó su marcha hacia nosotros sin perder la formación en batalla; llegó
a entrar en el que teníamos por bañado intransitable, sin que notásemos la menor alteración
ni aún incomodidad sensible a nuestra vista en su avance; se puso en fin a tiro de cañón de
nuestra artillería y entonces rompió dicho Latre el fuego por orden del General, y lo continuó por espacio de 20 o 30 minutos con la mayor viveza posible y el más feliz acierto,
según los claros que en cada descarga nuestra advertíamos en la línea contraria. Desde nuestras primeras descargas notamos en el Ejército enemigo una gritería general tan extraordinaria, una confusión en las líneas y una precipitación en sus oficiales para volver a llenar
los claros que resultaban, que parecía entrar en ellos, fácilmente, la confusión y el desorden, a pesar de la vigilancia de tres oficiales o generales que, montados a caballo, los veíamos recorrer incesantemente sus filas; pero como todas nuestras fuerzas eran reducidas a
los dos cañoncitos y al obús de a seis pulgadas, no podíamos desordenarles sino en una
parte muy chica, respecto a lo dilatado de su línea de batalla.
El bañado o pantano que nos hicieron creer era intransitable les permitía avanzar sin
perder la formación y con toda la artillería, pues con ella contestaban a nuestros fuegos con
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mucha lentitud y muy malas punterías, efecto tal vez de la inferioridad de su locación respecto a la nuestra, y llegado el enemigo como a tiro de fusil de nuestro Ejército mandó nuestro General tocar la retirada que la puso en práctica, al momento, toda la Caballería haciendo
después lo mismo el tren de la artillería. Venía en ese acto a incorporarse el cuerpo de las
tropas que estaba en el riachuelo de Barracas, el cual se componía de 500 hombres de caballo y un tren de artillería igual al que nosotros teníamos. Se mezclaron a [los] pocos momentos, por consiguiente, ambos cuerpos. Empezó el enemigo un fuego graneado y muy vivo
de fusil; se armó la confusión en nuestras tropas, siguió el desorden, que hasta aquel acto
no se había conocido, y se hizo la retirada un escape general en el Ejército, dejando abandonadas dos piezas de artillería del refuerzo que venía, con otras dos de nuestro ten, por el
accidente de haberse hallado de vuelta encontrada los dos trenes y como la caballería no
dejó de continuar su precipitada y violenta marcha, quedaron dichos cañones tan atrasados
que estando ya el enemigo encima, cortaron los peones las tiras y se huyeron con las mulas,
dejando en el campo dichas piezas.
Reflexiones y advertencia sobre este desgraciado ataque al enemigo en los Quilmes
Como el Cuerpo de nuestras tropas de avanzada, si se exceptúa la poca artillería, se
componía de 400 hombres de a caballo, desigual y muy malamente armados para batirse
con otras tropas de línea; como los pocos individuos que lo formaban eran hombres de
campo y artesanos, con poco o ningún ejercicio, muchos de ellos, en el manejo de las armas;
y como en estas regiones no se había conocido otra especie de guerra que la que se hace a
los indios de la frontera, que sólo usan // de flechas, picas y bolas para ofendernos, y nosotros por evitar mayores gastos hemos adoptado por suficiente un armamento proporcionado al suyo; aunque nuestra posición respecto de la del enemigo era verdaderamente ventajosa, nuestro Cuerpo no podía, de modo alguno, derrotar en campo raso al Ejército contrario
que se componía de cuatriplicado número de hombres, bien armados, disciplinados y subordinados, con un tren de artillería triplicado y de mayor calibre que el nuestro.
Bajo este conocimiento, luego que se distingui[eron] con un anteojo las fuerzas del
Ejército enemigo, el Teniente de Navío D. Juan Latre manifestó a D. Nicolás de la Quintana, Coronel de Ejército y segundo Jefe de nuestro campamento, la necesidad de reforzar
nuestro Ejército, lo conveniente que sería un cuerpo de fusileros, y otras advertencias que,
juzgándolas dicho Sr. Quintana de la mayor conveniencia al buen servicio del Rey, las comunicó al Sr. Subinspector D. Pedro de Arce y siendo dicho señor de igual dictamen en todo,
hallaba sólo la imposibilidad de que vinieran a tanta distancia nuestros fusileros de la capital que distaba cuatro leguas. Le propuso entonces Latre retirarse a la otra banda del riachuelo de Barracas que dista sólo una legua de la ciudad, a donde podía venir fácilmente
toda la tropa de Infantería de Buenos Aires y, con la proximidad del pueblo, del mismo Sr.
Virrey, y la reunión del campamento que había en dicho riachuelo, formaríamos un Cuerpo
de Ejército muy superior al que traía el enemigo, en cuyo caso, mientras nuestro Cuerpo de
avanzada verificaba su retirada, el referido Latre, como oficial de Marina, se comprometía
a adelantarse para echar fuera del riachuelo las embarcaciones que pudiera, atracando las
demás a la costa opuesta, para que el enemigo no pudiera por ellas verificar el paso con su
Ejército y Artillería y como todo no podía practicarse completamente antes que el Ejército
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enemigo pudiera llegar a aquel paraje, habría luego lugar, todavía, para adoptar otras medidas que sucesivamente pudieran ir ocurriendo.
Envió entonces el Sr. Subinspector al Capitán del Fijo de Buenos Aires D. Miguel
Marín con un pliego que escribió al Sr. Virrey, pero como la distancia era muy larga, antes
de que volviera la respuesta ya el enemigo estaba inmediato a una especie de pantano, que
se tenía por impracticable, y el dicho Subinspector determinó dar el ataque arriba mencionado. Aunque la gran serenidad y entereza con que este señor dio todas las disposiciones
en el ataque, y aún antes y después de él, hubieran producido en otras circunstancias un
resultado glorioso, fueron de ningún provecho en esta ocasión; lo primero porque el Bañado
que, según todos los prácticos, era absolutamente intransitable, vimos todo lo contrario cuando
ya el enemigo verificaba su paso; y lo segundo porque franqueado el referido mal paso por
el enemigo con tanta facilidad, la poca tropa que teníamos y esta caballería miliciana, con
poca disciplina y ninguna costumbre de este género de ataques, no era suficiente, como se
ha dicho arriba, para destruir el cuerpo enemigo de tropas veteranas que se compondría, en
los principios, de mil y ochocientos hombres.
Aunque mientras se estuvo sosteniendo el fuego al enemigo con los dos cañones y el
obús, se mantuvo la Caballería en formación de batalla por su retaguardia, como a cien pasos
de distancia, sin que uno se separase de la formación hasta que oyeron tocar la retirada, no
sirvió ese cuerpo de auxilio alguno, ni aún pudo imponer al menos al enemigo, por el ridículo armamento que tenía y la variedad de trajes con que estaban todos // generalmente vestidos, pues un poncho, bota de medio pie, y sombrero chico redondo eran de uso común en
la referida tropa. Así, nuestra artillería colocada en una pequeña elevación respecto del enemigo produjo, efectivamente, en los principios, un efecto extraordinario; puso en desorden
el chico cuerpo de la reserva enemiga; la línea de batalla rota en varios parajes por nuestros fuegos, había mucho trabajo para llenar los claros que resultaban, pero restablecido el
orden por la actividad de sus oficiales, continuaba avanzando, sin que nuestra poca artillería lo pudiera evitar por el mucho frente que ocupaba la dicha línea enemiga.
La caballería en formación de batalla habiendo estado en una total inacción todo el
tiempo del ataque, sirviendo de espectadora y contando las balas de la artillería enemiga
que, aunque mal dirigidas por elevación y repetidos los tiros con mucha lentitud, no dejaban de pasar muchas por encima de su centro de batalla; como no era tropa disciplinada, ni
jamás habían visto este género de ataques, cuando oyeron el tambor en retirada, muchos de
ellos la ejecutaron al momento, a todo escape, y si todos no los imitaron en el mismo acto,
se deberá a la inmediación de los jefes y oficiales que contribuirían a conservar un mediano
orden en las tropas que quedaban, pues estas se iban retirando al trote, dieron lugar para
incorporarse nuestra artillería y carros de munición, que por no haber podido emprender la
retirada en el momento de la señal como lo hizo la caballería, había quedado algo atrasada,
pero poco después entró repentinamente la confusión, el escape y el desorden general. El
enemigo estaba ya haciendo una descarga graneada bastante igual y continua de fusilería,
pero dirigidos los tiros por elevación, nos caían a plomo las balas y no podían ofendernos
demasiado; sin embargo, siete artilleros fueron heridos en ese acto por las balas de fusil,
cuando durante el ataque, sólo una mula de nuestro tren fue herida por un casco de metralla.
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El refuerzo de tropas y de artillería que estaba antes en el riachuelo de Barracas se
unió a nosotros en el acto que empezó este desorden; y este auxilio que llegado un cuarto
de hora antes hubiera servido, tal vez, para decidir la acción en nuestro favor, en el acto en
que vino a incorporarse, lejos de habernos favorecido, sirvió por nuestra desgracia y, por
un efecto de casualidades imprevistas, para nuestra destrucción, porque dirigiéndose, según
dicen, el nuevo tren de artillería desde que avistó nuestro ejército, a ponerse en formación
por nuestro centro, entrando como era preciso y consiguiente por nuestra retaguardia, mientras sosteníamos el fuego contra el enemigo; tocada la retirada y efectuada por nuestras tropas, resultó que siguiendo el nuevo tren de artillería con la misma dirección, entró ya en
nuestro centro de batalla por la vanguardia de nuestro cuerpo en retirada; las distintas direcciones de ambos cuerpos habían de causar necesariamente el trastorno en las formaciones
respectivas, a [lo] que se siguió el tropiezo de las dos artillerías de vuelta encontrada y
habiéndose enredado en ese acto las prolongas, perdió el nuevo tren que venía de refuerzo,
sin haber tirado un tiro, los dos cañones con que venía a formarse, siendo por consecuencia la causa de la pérdida de un cañón y un obús del nuevo tren que venía en retirada.
Como al tiempo de ir a entrar en formación la tropa del refuerzo referido empezó el
desorden general; el enemigo distinguió sin duda // la pelota que formaban nuestras tropas
y para más confundirlas avivó su fuego de fusilería y también de alguna artillería y resultó
que, esparramándose mucha parte de nuestro ejército, la confusión produjo en la cabeza de
varios una idea sobre el número de los enemigos muy excesiva al que era en realidad; divulgaron, por consiguiente, que el ejército de los enemigos llegaba a cuatro o cinco mil hombres, y ponderaron el fuego de los contrarios con un asombro tan grande que pudo ser causa
esta preocupación del poco esfuerzo que el vecindario de la capital, no acostumbrado a la
guerra, hizo por su parte para defender sus propios intereses, como se verá más adelante.
Defensa hecha en el puente de Gálvez del riachuelo de Barracas y acaecimientos
hasta la rendición de Buenos Aires
Entre cuatro y cinco de la tarde del mismo 26 de junio, llegó la artillería al riachuelo
de Barracas, en ocasión de estarse cortando el puente llamado de Gálvez, por dirección del
Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros Hidraúlicos D. Eustaquio Granini. Había en ese
paraje como unos 450 hombres, poco más o menos, de las Milicias Provinciales de Infantería, inclusos 30 o 40 fusileros del Regimiento Fijo de Buenos Aires que mandaba D. Juan
de Olondris, Capitán del propio Cuerpo, graduado de Teniente Coronel.
Llegó y se reunió, poco después, toda la caballería que venía de los Quilmes que,
como hemos visto arriba, ya se compondría de cerca de 900 hombres y continuó el trabajo
del corte del puente que, por fin, se le pegó fuego y estuvo casi toda la noche ardiendo.
Como a la media hora de haber llegado la caballería, la vimos desfilar en retirada porque
recibiría sin duda orden superior al efecto, y quedó aquel puesto con la infantería arriba
mencionada solamente, dos cañones de a cuatro, otros dos de a dos, y un obús de a seis pulgadas; y no sabiendo la causa de dejar tan corto número de tropa en un sitio que se juzgaba
muy ventajoso para una buena defensa, son sólo por la dificultad del paso del riachuelo por
los enemigos, sino también por el espesor de unos albardones de tunas que, puestas casualmente a nuestra banda a lo largo del mismo riachuelo, podían servir de parapeto a nuestra
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infantería y artillería; como hubiese llegado a poco rato el Sr. Virrey, acompañado del Secretario de Gobierno, del Subinspector y varios ayudantes con la idea, sin duda, de reconocer
el campamento, los oficiales de Marina Latre y Sagasti manifestaron al referido Secretario
D. Manuel Gallegos lo ventajoso de nuestra situación y la necesidad de reforzar aquel puesto,
les contestó ser impracticable lo que proponían y que, sin duda, ignoraban todavía lo que
respondieron los urbanos en el fuerte, cuando se les arengó para traerlos al riachuelo; lo
mismo les respondieron con muy corta diferencia el Subinspector y uno de los ayudantes,
y habiéndose vuelto a marchar el Virrey con todo su acompañamiento, quedó el campo solamente con la infantería y artillería referidas, bajo el mando del dicho Capitán de Navío del
Cuerpo de Ingenieros Hidraúlicos D. Eustaquio de Gianini.
Anocheció a poco rato y muy en breve se tuvo noticia de la // proximidad del enemigo, pero no habiendo tropas de caballería para destinar a las partidas de observación, a
no enviar a la otra banda del riachuelo destacamentos de infantería, de la poca gente que
había en nuestro campo, pasamos las primeras horas de la noche en la incertidumbre más
penosa, con el mayor cuidado y vigilancia y con un trabajo inmenso y continuo, cambiando
la artillería por orden del general hacia todas las partes del horizonte, pues unas veces avisaban venir el enemigo por nuestra derecha, otras por la izquierda, otras que había franqueado el paso chico y venía a cortarnos por la retaguardia.
Cada nuevo aviso era un nuevo movimiento de nuestro ejército, y como estos avisos
los daban los que querían, sin examinar primero si era o no engaño de su fantasía, se repetían con tanta frecuencia que no era posible ya dar cumplimiento a las órdenes opuestas que
cada minuto estábamos recibiendo; entre ellas se mandó últimamente retirar la artillería
volante a la Quinta de Dorna, por disposición de su excelencia. Latre y Sagasti al recibir
esta orden representaron al Comandante General Gianini la utilidad y ventajas que debía
prometerse del tren volante cuando el enemigo intentase verificar el paso del riachuelo y
que, lejos de mandarlos retirar, debía pedir a S.E. reforzar el puesto con más artillería y un
cuerpo de infantería, [a] cuya representación, pareciéndole bien al General Gianini, mandó
detener el tren, diciendo que no habiéndole sido dirigida la orden a su señoría directamente,
representaría a S.E. antes de dar cumplimiento. Pocos momentos después, que serían como
las ocho y media o nueve de la noche, rompió el fuego el enemigo por nuestra izquierda, y
lo extendió al golpe por todo nuestro frente con fusilería y artillería. Se les contestó inmediatamente por nuestra parte con un fuego muy vivo y bien sostenido de la artillería y fusilería, distinguiéndose con particularidad unos treinta veteranos fusileros que mandaba el
Capitán graduado de Teniente Coronel D. Juan de Olondris, de cuyas resultas abandonó a
poco rato el enemigo la inmediación del riachuelo, y cesamos nosotros también el fuego,
luego que ya no distinguimos en la otra banda ruido ni bulto alguno de enemigos.
Concluido este corto ataque salió D. Joaquín Sagasti, comisionado por el Sr. de Gianini, para dar parte al Sr. Virrey del último rechazo que se hizo del enemigo, suplicarle que
lejos de quitar de aquel paraje la artillería volante, tratase de aumentarla si era posible, y
reforzar aquel puesto con otro cuerpo de infantería y un destacamento de caballería para las
partidas de observación, pero vino a poco rato segunda orden y aún tercera, para que inmediatamente se retirase a la Quinta de Dorna, donde se hallaba S.E., la artillería volante con
sus oficiales y propietarios. Dio cumplimiento el Sr. de Gianini a la orden mencionada, se
disminuyó mucho el número durante la oscuridad de la noche y luego que amaneció, reco-
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nociendo nuestro débil campo el enemigo, pasó el riachuelo sin mayor oposición y continuó a la ciudad donde entró a las 4 de la tarde del 27 de junio. //
Advertencias y reflexiones sobre lo acaecido en Buenos Aires después de la batalla de
los Quilmes hasta la rendición de la capital al enemigo.
Los vecinos de Buenos Aires, ocupados pacíficamente en sus trabajos de campo, comercio y artes mecánicas, no calcularon jamás la incomparable fuerza que podían desplegar
sesenta mil hombres que encerraba esta extendida ciudad. Al toque de generala en el día 25
acudió, efectivamente, un inmenso vecindario a la fortaleza pero, tal vez llevado por la curiosidad la mayor parte, más bien que del deseo de defender a la Patria, no por falta de amor
a nuestras Leyes, sino por el poco concepto que de sí mismos tenían para el servicio de las
armas que nunca habían usado. No era permitido en aquel día salir de la fortaleza sin alistarse, al que entraba dentro de ella; y unos por el bien parecer, y otros por imitación, se
agregaron en distintas compañías y se formó de repente un Cuerpo de Urbanos considerable, pero sin ejercicio, disciplina, ni aquel entusiasmo, energía y confianza que la uniformidad, destreza o inteligencia en el arte de la guerra producen generalmente en los Cuerpos Militares. De ahí resultó, sin duda, el que pensando S.E. contener al enemigo con este
nuevo Cuerpo, unido al de las Milicias arregladas de Buenos Aires y, arengándole con ese
fin desde el balcón de su palacio en el día 26 para enardecerlo y estimularlo a que lo acompañasen al riachuelo de Barracas para derrotar de una vez al enemigo, respondiese en alta
voz uno de los jefes naturales de ese Cuerpo, que los Urbanos no debían salir por constitución del recinto de la capital y aunque S.E., con mayor esfuerzo, les instaba a que no le
abandonasen en tan crítica ocasión, le contestaron otros dos capitanes de Milicias que jamás
lograría S.E. llevar al riachuelo de Barracas al Cuerpo de los Urbanos. Estas contestaciones
produjeron un murmullo general y confusión tan extraordinario entre los que se hallaban
entonces en el patio de la fortaleza, que las palabras del Señor Virrey no podían ya entenderse, y S.E. desesperado del auxilio que esperaba en ese Cuerpo, dicen que determinó libertar a los presidiarios y formar, en reemplazo de los Urbanos, Compañías de Guerrillas de
Presidiario que envió efectivamente la noche del 26 al riachuelo de Barracas.
El Cuerpo de Urbanos, donde se agregaron la mayor parte de los oficiales veteranos
del Ejército que estaban en Buenos Aires, salió la tarde del 26 a los recintos de la ciudad,
bajo el mando del Coronel del Regimiento de Dragones y Brigadier del Ejército, D. José
Ignacio de la Quintana. Los jefes del Regimiento veterano de Infantería de Buenos Aires,
los de Ingenieros y Artillería se quedaron en el fuerte y en aquella noche parece que estuvieron algunos de ellos empleados en rondas por la ciudad.
El Señor Virrey con sus ayudantes se fue a la quinta llamada de Dorna que se halla
a mitad de la distancia que hay de la ciudad al riachuelo de Barracas. En este paraje reunió
S.E. aquella noche el pequeño tren de Artillería volante que estaba en el riachuelo, toda la
caballería que estuvo en la función de los Quilmes y la que fue de refuerzo al remate de la
referida acción. También dicen se // incorporó con S.E. aquella noche el Teniente Coronel
del Regimiento de Dragones, D. Manuel Gutiérrez, que con otro cuerpo de caballería, bastante considerable, había venido por orden del Sr. Virrey del Puerto de la Ensenada. Juntas
todas estas fuerzas salió S.E. con ellas de la referida quinta con dirección al oeste, antes de
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amanecer, pensando tal vez con estas tropas atacar al enemigo dentro de la ciudad misma
y no se verificó por sucesos extraños que acontecieron después.
Quedó el riachuelo con las Milicias regladas de Infantería y éstas muy incompletas;
y 30 o 40 veteranos solamente, la compañía de presidiarios y dos o tres cañoncitos de corto
calibre al mando de un capitán de Artillería veterana. Los urbanos subsistieron toda la noche
en el recinto de la ciudad o alto de las Barrancas, donde ésta se halla situada.
El enemigo, luego que aclaró el día, distinguió claramente la debilidad del pequeño
cuerpo que se oponía para el paso del riachuelo y, desengañado del errado concepto que la
noche anterior formó de nuestras fuerzas cuando se le obligó con nuestro poco fuego a que
abandonase la orilla de dicho arroyo, intentó su travesía, protegiéndola con su artillería y
fusilería, que lo consiguió con bastante facilidad. Nuestras tropas milicianas que había en
aquel paraje, hambrientas, cansadas y mojadas, se retiraron precipitadamente, y en desorden, hacia la ciudad. Las noticias que llevaban del Ejército enemigo no eran por consiguiente
muy lisonjeras para un pueblo que mira, por la vez primera, al enemigo en su propio territorio.
Cada individuo de los que componían el Cuerpo de los Urbanos pensaba, tal vez, más
en sus familias e intereses que en rechazar al enemigo desde lo alto de las Barrancas, que
con cualquier otra tropa era la proporción más ventajosa para destruirle completamente,
debiendo contar nosotros por segura la victoria con sola media hora de resistencia, pues los
ingleses mojados y fatigados de su marcha entre lodazales y pantanos que se formaban con
la continua lluvia, eran dominados por el frente de nuestro Cuerpo de Urbanos que, en
número de 900 a mil hombres, coronaban la altura de las Barrancas donde se halla la ciudad. Podían agregárseles, todavía, las Milicias arregladas que vinieron en retirada del riachuelo de Barracas, si estas hubieran venido en un orden regular; por el flanco izquierdo y
retaguardia la Caballería del Sr. Virrey, si hubiese cargado al mismo tiempo al enemigo, no
obstante lo quebrado del terreno, parece indudable que 1.600 enemigos metidos entre mil
fatigas en tan crítica situación, hubieran resistido cuando más los primeros instantes, pero
rodeados por todas partes de nuestras tropas y en terreno intransitable, por lo mojado y resbaloso, hubieran rendido luego todas las armas a nuestra discreción. Pero bien fuere aturdimiento del pueblo y de sus jefes, bien fuese efecto de una orden bien o mal entendida que
envió desde su campo el Virrey para que se retirase al fuerte el Brigadier D. José Ignacio
de la Quintana, o bien fuese últimamente que cada uno tuviera deseos de retirarse a sus
casas, es constante que al momento de haber llegado nuestras tropas milicianas en retirada
del riachuelo y que se divisó la columna enemiga con dirección hacia las dichas Barrancas,
quedaron enteramente abandonadas.
La Audiencia, Cabildo y Jefes Militares reunidos en la // fortaleza no parece tomaban
partido alguno de fundamento y, cuando menos pensaban, se encontraron repentinamente
con un oficial inglés que como parlamentario se presentaba entre ellos.
Nadie, dicen, qué sabia ni qué preguntarle, ni qué condiciones ponerle antes de entrar
a la plaza el Ejército enemigo hasta que, por un Mercurio que allí encontraron casualmente,
extendieron unas capitulaciones imitando a las que refería había hecho una plaza sitiada por
un cuerpo de enemigos. Pero como el parlamentario, dicen, que estuvo presenciando la confusión que reinaba en todos los individuos, enteraría de ello al general con toda puntuali-
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dad, y aunque otro parlamentario nuestro salió después para entregar al general enemigo las
condiciones bajo [las] que se permitía la entrada, sin firmarlas se las metió en el bolsillo y,
por aprovecharse de nuestro aturdimiento, apresuró su marcha hacia la capital de Buenos
Aires donde entró sin haber hallado la menor apariencia de resistencia con 1.600 soldados
cansados, que dominaron a sesenta mil habitantes que, dicen, encierra esta extendida ciudad.
Reconquista y defensa de Buenos Aires y acaecimientos sucedidos en los intermedios
Después que los ingleses se hicieron dueños de la capital de Buenos Aires, quedó todo
su vecindario en aquellos primeros días tan sorprendido, confuso y atolondrado que, sepultado en un verdadero estado de inercia, pudo el enemigo hacer un saqueo general de la ciudad, sin que, en tal caso, hubiera encontrado, en mi concepto, la menor resistencia.
Este contagio parece que cundió en las tropas que, con el Sr. Virrey, habían salido de
la ciudad en la noche antes de su ocupación por el enemigo y se mantenían en los campos
de su inmediación pues, cuando se calculaba que trataría S.E. de la reconquista de la capital con ellas, vimos por el contrario entregar al enemigo los caudales del Rey y de la Compañía de Filipinas que ya estaban en Luján; que se vinieron a vivir a la ciudad donde dominaba el enemigo el Sr. Inspector Arce, el coronel Gutiérrez, y el Capitán de Navío Liniers
y, sucesivamente, toda la oficialidad y tropa arriba mencionada, habiéndose disipado en cuatro días, y quedado inútil, casi todo el Ejército de S.E. que se componía, la mañana del 27
de junio, de más de 1.400 hombres de caballería.
Como la sorpresa que generalmente causan los acontecimientos extraordinarios en el
espíritu del público, se va poco a poco disipando cuando se llega a conocer la causa que los
produjo, así este pueblo deslumbrado con la repentina catástrofe que acababa de tener, iba
con el tiempo reconociendo sus fuerzas, la debilidad del enemigo que lo dominaba, la vergüenza de sufrir su infame yugo y la necesidad de sacudirlo y lavar la negra mancha que le
había echado su propia indolencia. Exigió, primeramente, el general enemigo la palabra de
honor a toda la oficialidad de la guarnición, como prisionera de guerra; después varió las
primeras capitulaciones que se le propusieron y bajo las cuales entró sin obstáculo alguno
en posesión de la ciudad, alegando que no había querido firmarlas, que no estaba por tanto
obligado a cumplirlas y que en su lugar hacía al pueblo ciertas concesiones, que son las que
se publicaron con fecha del día 2 de julio. Luego pidió el juramento de fidelidad a los vecinos del pueblo; parece lo dieron algunos cuerpos, pero, habiéndose después resistido el eclesiástico con su digno obispo a la cabeza, tuvo que condescender el enemigo con la resistencia de tan respetable cuerpo.
Empezó el pueblo a conocer, entonces, la debilidad del que tan injustamente lo dominaba, y siguiendo el ejemplo de dicho cabildo, no hubo ya nadie después que quisiese prestar el juramento referido, sino por el contrario, todos calculaban y proyectaban el medio de
reconquistar la capital sin perdonar gastos exorbitantes, peligros eminentes y tomando ocultamente cuantas providencias juzgaban oportunas para el logro de sus ideas. En estos días
se notó en la ciudad la ausencia de Liniers y que los ingleses hacían vivas diligencias para
saber su paradero. Se hablaba con variedad en los principios de la causa y objeto de su desaparición.
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Luego corrió la noticia de que venía el Virrey con un cuerpo de tropas muy respetable, reunido en la capital de Córdoba, para reconquistar la de Buenos Aires; esto inflamó el
espíritu del pueblo que ya dividido en varios partidos, todos sin un cabeza regular, intentaban por sí solos, y separadamente, sorprenden [a] la tropa inglesa en sus cuarteles por unos
medios tan mal calculados y por consiguiente tan impracticables, que hacían el resultado
muy temible para todos los habitantes de Buenos Aires; pero habiéndose divulgado después
la noticia de otra nueva expedición nuestra // formada en Montevideo y mandada por su
mismo gobernador, se resolvieron los cabezas de los distintos partidos a formar en la campaña un respetable cuerpo de tropas voluntarias que, reuniéndose al que llegara de Montevideo, asegurase la recuperación de esta interesante capital.
Salieron de la ciudad con esa comisión varios sujetos del comercio con poderes y
dinero para efectuar el proyecto; se juntó en breve una multitud de gente que, armados a la
ligera con desigualdad, sin disciplina y sin la menor inteligencia en el arte militar, no obstante de habérseles reunido un número bastante crecido de los Blandengues de la frontera
con sus oficiales, que es un Cuerpo veterano, se vinieron a acampar en la Chacara de Pedriel,
distante de la capital como cuatro leguas y, noticioso el general inglés de la debilidad del
nuevo Cuerpo y de la posición y aún descuido en que vivían, salió una noche al frente de
500 hombres de sus tropas; llegó al amanecer a la referida Chacara, cogió de sorpresa a
nuestras tropas voluntarias, empezó a batirlas, cuando apenas habían acabado de ponerse en
formación y las esparramó en un momento, quitándoles la poca, mala y mal montada caballería que tenían, las municiones que había en dicha Chacara y algún dinero, y se volvió el
general con sus tropas en el mismo día a la ciudad, sin otra pérdida que la de un carro de
municiones que, espantados los caballos que lo conducían por el estruendo de la artillería,
lo arrastraron a la disparada hacia el paraje por donde huyó nuestra gente. No obstante, no
se supo en muchos días con certeza la realidad de lo que había sucedido en esta acción, pero
se infería haber sido para nosotros demasiado desgraciada.
Continuó hablándose siempre de la expedición de Montevideo, y corría ya después
por muy seguro «que venía mandada por D. Santiago Liniers; que este señor se había huido
de Buenos Aires el 7 u 8 de julio, en consecuencia de lo resuelto en una junta oculta que
celebraron varios principales particulares de la capital, con asistencia del mismo Liniers,
en la que se determinó formar en la campaña, como ya hemos dicho más arriba, un ejército voluntario pagado por el mismo vecindario, reunir con él la artillería y municiones que
pudieran irse sacando de la ciudad y aguardar las tropas que vinieren de la otra banda, al
mando del gobernador de Montevideo, dándole noticia de la buena disposición en que estaba
Buenos Aires, del poco número de los enemigos y de la seguridad en la victoria si, con
prontitud, pasaba a dicha ciudad un mediano cuerpo de tropas escogidas; que esto mismo
había luego repetido en una Junta de Guerra que se hizo en Montevideo, ofreciéndose el
mismo Sr. Liniers a la reconquista de la capital con sólo 500 hombres que le dieran, pues
contaba con dos o tres mil hombres armados en Buenos Aires para proteger su empresa y
que, en consecuencia, se resolvió en la Junta enviar para la reconquista [a] un ejército respetable compuesto, según las noticias que vinieron, de más de dos mil hombres, los que ya
estaban en la colonia, como igualmente la Escuadrilla de lanchas de fuerza y cañoneras y
zumacas, para el paso de las tropas a la banda del Sur, y atacar luego a los buques enemigos que se hallasen fondeados en Balizas».
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Con tan plausibles noticias se tomaban en Buenos Aires, ocultamente, las medidas
más eficaces y oportunas para la verificación de la empresa; se mantenían pagados en la
campaña y dentro de la ciudad, más de dos mil hombres que recibían diez reales vellón diarios, con el solo objeto de operar unidos a las tropas de Montevideo para la recuperación
de la capital; todos vivían ya con la satisfactoria esperanza de lograr prontamente la libertad deseada y, por los días 4 a 6 de agosto, se tuvo ya la plausible noticia de haber pasado
felizmente a la banda del Sur la Escuadrilla con todas las tropas de desembarco que fueron
echadas en tierra sin el menor obstáculo, no obstante de haberse en la travesía dispersado
casi todos los buques, de manera que atracaron en la costa a puntos bastantes separados y
una lancha de transporte fondeó en la obscuridad de la noche junto a una fragata inglesa,
pero habiéndose levado sin ser conocida, antes de que amaneciese, atracó al siguiente día,
casualmente, con todas las demás por la banda del Norte de Buenos Aires.
Hubo por estos días un fuerte temporal de viento y agua, en el que perdieron los ingleses las lanchas cañoneras que nos habían tomado y por el mucho lodo que había por todas
partes no se determinaron, sin duda, a salir a atacar en campo raso nuestro ejército que,
molestado con el copioso aguacero, barrizales intransitables y poca costumbre en los ejercicios y disciplina militares, hubieran sido necesariamente destrozados por un mediano cuerpo
de tropas de línea que, con otra subordinación, inteligencia y descanso, pudo haberles estrechado.
Nuestro ejército, acampado por dos días como a seis leguas de la capital, se componía solamente de 1.300 hombres, inclusa toda nuestra marinería que se echó en tierra al
siguiente día del desembarco de las tropas de transporte para engrosar el ejército que, por
no haber acudido a favorecer el desembarco, en caso de haber sido necesario, las tropas
voluntarias o paisanaje armado de Buenos Aires, conforme estaba de antemano prevenido,
sólo se componía el ejército reconquistador el primer día, de algo más de 700 hombres.
En la mañana del 10 de agosto, hallándose ya nuestro ejército mucho más reforzado
y aumentado en las inmediaciones de los Corrales del Miserere, que distarán como tres cuartos de legua de la plaza mayor del Oeste, envió el general Liniers un parlamentario al gobernador de Buenos Aires, Beresford, intimándole la evacuación de la plaza, o sufrir los rigores de la guerra; no se contestó al primer parlamentario, y aunque después salió un oficial
inglés para excusar a su general del error involuntario que pudo cometer en aquel acto, no
consistió dicho general en la evacuación de la plaza, sino por el contrario defenderla hasta
el mayor extremo, por cuya contestación siguió nuestro ejército su marcha hacia la plaza
del Retiro y, habiendo entrado en ella en aquella misma tarde, no encontró más oposición
que la de unos 18 o 20 hombres que, con su oficial, estaban de guardia en el Parque de Artillería, los que, después de una vigorosa resistencia que hicieron a todo nuestro ejército,
tuvieron que rendirse, quedando los nuestros dueños de la Plaza de Toros, Parque de Artillería y demás edificios que se hallan en dicha plaza.
El general inglés, cuando oyó el estruendo de nuestra artillería acudió inmediatamente
a socorrer la guardia del Retiro pero, al llegar por la calle larga del Correo a sus inmediaciones, como ya los nuestros dominaban ese puesto, pudieron salirle al encuentro antes de
concluir la calle y, con una o dos piezas de artillería, le obligaron a replegarse a la plaza,
sin que hubiera en el resto de la tarde otras hostilidades que algunos fusilazos de pocos de
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nuestra gente a las centinelas inglesas que estaban de avanzada, como a tres o cuatro cuadras, en contorno de la plaza Mayor.
La noche se pasó en el mayor silencio y tranquilidad. En la mañana del 11 se fueron
aumentando las partidas de guerrilla // para acosar las centinelas enemigas avanzadas y,
como estas hostilidades se hacían sin riesgo por nuestra parte, pues todas las casas y habitantes de la ciudad socorrían, ayudaban y protegían, como era muy natural a los nuestros
en cuanto les era dable, se aumentaron durante este día tan considerablemente nuestras partidas de guerrilla con los mismos vecinos de la ciudad que, con sus escopetas o fusiles,
salían de caza de centinelas que, al remate de la tarde de este día, por todos los cuarteles
de la ciudad se oían continuamente los tiros de fusil hasta que, llegada la noche, todo se
quedó en sosiego.
Al amanecer del 12 empezaron de nuevo las guerrillas y tomó a ellas tan grande afición el vecindario que, por todas las calles que distaban dos cuadras en contorno de las que
ocupaban las avanzadas inglesas, se veían los cazadores nuestros vigilando las centinelas
enemigas de las que murieron, sin embargo, un número bastante corto; ya tal vez por la
mala puntería de los nuestros, o ya también porque jamás nuestros cazadores se atrevían a
aproximarse a menos de trescientas varas de las referidas centinelas y siempre guarecidos
de las esquinas o casa puertas inmediatas a las mismas esquinas; sin embargo, había un
fuego casi continuo y habiéndose casualmente empeñado una partida de catalanes con otra
inglesa, fue reforzándose ésta, sucediendo lo mismo a la de los catalanes a quienes se agregaron primero los marineros, luego una compañía de Milicias de Montevideo y la Colonia,
y por fin, lo que empezó por caza de centinelas, concluyó en una acción general cuando
menos lo pensaba nuestro general Liniers.
Empezó ya entonces a jugar la artillería volante que tenía el enemigo en las bocacalles que venían a la plaza por el Norte y el Oeste, habiendo retirado antes sus centinelas
avanzadas que había hacia esos parajes; rompieron el fuego los buques enemigos que acoderados en las inmediaciones de la playa, dirigían sus tiros al grueso de nuestro ejército en
la plaza del Retiro; también la artillería de la fortaleza defendía la calle de las Catalinas y
el paseo del Bajo; y la infantería inglesa repartida en las bocacalles, azoteas de la plaza y
su recoba, hacían bastante difícil la entrada de nuestras tropas en la plaza Mayor.
Con la noticia que tuvieron los nuestros en el Retiro, de haberse los catalanes en una
acción de guerrilla empeñado demasiado, después de haber enviado varios destacamentos,
unos después de otros, en su socorro, determinó repentinamente nuestro general Liniers dar
ataque general entrando a la ciudad por varias calles con el resto de sus tropas, la artillería
volante y dos cañones de a 18 que, con la ayuda de una inmensa plebe y muchachería, venían
por las calles tirados a brazo, con una velocidad increíble. Los enemigos hacían un fuego
continuo de fusilería y artillería pero la falta de objetos, pues los nuestros, de puerta en
puerta, iban ganando terrenos, hizo inútiles sus tiros que, después de dos horas de un fuego
terrible, fueron a proporción muy pocos los muertos nuestros y la gritería general de la plebe
en todos los cuarteles de la ciudad diciendo: «Viva España y mueran todos los ingleses»,
tenían al enemigo confundido.
Consiguieron en esto, algunas partidas sueltas de nuestro ejército, pasando de azotea
en azote, hacerse dueñas de una que dominaba a la artillería enemiga que miraba a las calles
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de las Torres y de la Iglesia Mayor; mataron desde ella con la fusilería a varios de sus artilleros y este simple acontecimiento aterrorizó a los que quedaban que, tomando la huida
precipitadamente, acarrearon en el resto de las tropas enemigas, la confu // sión, el atolondramiento y el desorden, retirándose todos, sin saber la causa, hacia la recoba, donde habiendo
después muerto casualmente de una bala de fusil, junto al mismo general Beresford, su primer ayudante Cannet, se aturdió también el referido general inglés y, con toda su tropa, se
replegó a la fortaleza, dejando abandonada mucha parte de su artillería que tenía en las bocacalles de la Plaza Mayor, levantó el puente levadizo y, a breve rato, pidió parlamentario por
medio de una bandera blanca. Visto esto por nuestra gente, salieron partidas por todas partes animando al vecindario a que acudiese a la plaza, con el fin sin duda de concluir de aterrar al enemigo a la vista de una inmensidad de almas y, cuando yo llegué a ella, la vi toda
ocupada por un increible vecindario, casi todo desarmado, pero que gritaban «Viva España»,
y las tropas de la reconquista iban ya entrando en desorden también en la plaza, las que, sin
embargo de la bandera blanca que veían en la fortaleza, rompieron contra ella un fuego terrible sin que hubiera quien los pusiera en orden.
En esta increible confusión por ambas partes se avanzaron unos cuantos de los nuestros haciendo el además de querer asaltar a viva fuerza el fuerte, y aún pusieron con esa
idea dos escalas de mano, aunque muy cortas para montar la muralla y, habiendo antes
entrado en la dicha fortaleza un parlamentario nuestro, en consecuencia de la bandera blanca
que hizo izar el enemigo, diciéndole el general inglés que contuviera a nuestra gente; respondió nuestro oficial que no se conseguiría mientras no viesen izado el pabellón español.
El general inglés, aturdido y sin saber ni que partido tomar pues, hasta su espada dicen que
arrojó desde lo alto de la muralla de la fortaleza, por contener nuestra gente, mandó últimamente arriar la bandera parlamentaria y poner en su lugar nuestra bandera española.
En el momento, se oyeron resonar por todas partes nuestros vivas de alegría. Todos
se abrazaban, aún sin conocerse, y se daban mutuamente la enhorabuena. Entró a poco rato
en la plaza nuestro general Liniers y mucha parte de las tropas que habìan estado esparramadas por distintas calles con diferentes objetos; se dirigió entre mil aclamaciones del pueblo hacia la entrada de la fortaleza, donde el general enemigo hacía rato que ya lo estaba
aguardando para rendirle toda la guarnición, a quien concedió en aquel acto, el referido Sr.
Liniers, los honores de la guerra, saliendo toda la tropa con sus armas [y] banderas desplegadas hasta las puertas del cabildo, que estaban en la parte opuesta de la misma plaza, frente
a la recoba y fortaleza, en cuyo paraje toda la tropa inglesa entregó sus fusiles y fornituras,
se repartieron en cuartel, y se dejó a los oficiales libres por la ciudad, con el uso de sus
espadas, quedando todos prisioneros de guerra.
Conté en la plaza Mayor como unos 20 ingleses muertos, y de los nuestros ninguno
pero, sin embargo, murieron en las calles muchos de los nuestros, y los heridos también fueron demasiados, en especial de la plebe. Los ingleses tenían en la fortaleza algunos muertos suyos y muchos heridos, pero aunque el mismo general Beresford haya querido persuadir que perdió en esta ocasión 400 hombres, comprende en este número todos los perdidos,
extraviados o desertados, desde que desembarcaron la primea vez para la conquista de la
capita y, como la rendición de la tropa inglesa fue más bien efecto de su atolondramiento y
del terror // que con sus gritos infundió la plebe, quisieron amontonar su pérdida para disfrazar la cobardía de su rendición a discreción.
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Entregaron sus armas, buenos y sanos, mil doscientos ingleses, sin contar los oficiales y artillería. El número de los muertos que vimos ir a enterrar al Retiro fue muy corto,
y aunque sus heridos fueron muchos, no pasarían en todo mucho del número de 200 hombres y, por consiguiente, la rendición del enemigo fue para él tan vergonzosa como fue para
los españoles la ocupación de la capital por 1.600 enemigos, habiendo en ella sesenta mil
habitantes.
Como nuestras fuerzas de mar estaban con poca gente, por haber desembarcado la
tropa de Marina y artillería, con la mayor parte de la marinería para engrosar el ejército de
tierra que, no obstante dicho aumento, apenas se juntaban mil cien hombres, aunque se divulgaron por la ciudad unas listas de más de 2.500 hombres de tropa, sin duda para animar al
vecindario y aterrar al enemigo, no se pudo cortar a los buques enemigos que se hallaban
enfrente de Buenos Aires y todos se escaparon, a excepción de una fragata mercante que
quedó varada, y la lancha de fuerz El Belén con otras lanchas cañoneras que había varadas
en la playa, y nos habían tomado los ingleses cuando se hicieron dueños de la capital.
En la mañana del 14 de agosto se envió a la escuadra enemiga al Teniente de Navío
de la Real Armada Española D. Juan Latre, como parlamentario, conduciendo un pliego del
general inglés Beresford para el de Marina de su nación Sir Home Popam, en el que pedía
hiciese subir a Buenos Aires a los buques de transporte para recibir la tropa y oficiales ingleses prisioneros que, según convenio que tenía hecho el general Liniers, debían ser conducidos a Inglaterra y, aunque el referido oficial español hizo conocer al general inglés Popam
que el convenio referido, hecho después de la reconquista, no era de ningún valor mientras
no fuese aprobado por el gobernador de Montevideo, como Jefe principal de la expedición
y aún por el Sr. marqués de Sobremonte, como virrey de estas provincias, subieron los transportes y no se verificó el embarco de los prisioneros referidos, por haberse opuesto a ello
los principales vecinos de la capital con una representación de más de cien firmas en la que
manifestaban prudentes temores de que el enemigo faltase a su palabra y se sirviese de las
mismas fuerzas para atacar otra vez a Buenos Aires. Pensó lo mismo el pueblo de Montevideo con su gobernador y, en consecuencia, fueron después conducidos los ingleses a lo
interior de las provincias, a diferentes parajes, y quedó Sir Home Popam con su escuadra
en el Río de la Plata, donde recibió muchos refuerzos, con los que tomó posesión de la ciudad de Maldonado casi sin oposición, en la tarde dl 29 de octubre del mismo año de 1806.
En la mañana del mismo días 14 hubo un movimiento popular de resultado de un
cabildo abierto en que se juntó al toque de campana un inmenso pueblo; se resolvió por la
multitud que se no se admitiese al virrey en la capital y que en su lugar se reconociese al
Capitán de Navio D. Santiago Liniers, como restaurador de ella, por virrey y Capitán General; pero no obstante la proclamación de la multitud, quedó el referido Liniers por Gobernador General de las Armas en Buenos Aires solamente, y el mando del virreinato en el
mismo sujeto nombrado por S.M. para esa alta dignidad, pero con prohibición de entrar en
la capital.
Con la oposición de los dos pueblos en la ejecución del convenio hecho entre el Sr.
D. Santiago Liniers y el general enemibo, debía temerse // que reforzado éste, intentase volver a tomar posesión de Buenos Aires y se vengase del vecindario, no sólo por la referida
repulsa sino también por la gran parte que tomó en la reconquista. No había en la ciudad
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tropas con que poder defenderse, ni aún casi con que poder custodiar los muchos prisioneros que estaban repartidos en diferentes cuarteles, de cuyas resultas el pueblo inquieto se
ponía alarma por cualquier novedad, produciendo alborotos que originaron varias desgracias por el solo temor que le hizo creer, más de una vez, haberse levantado contra la ciudad los prisioneros.
En tan críticas y penosas circunstancias se presentaron varios vecinos para formar reunidos un cuerpo de caballería voluntario, sin sueldo ni auxilio alguno del Real Erario, prometiendo uniformarse y proveerse de caballos a su costa, y que solamente exigían del gobierno
les diese armas y facultad para elegir ellos mismos los jefs que los debían mandar. Sucesivamente, al ejemplo de estos primeros se presentaron después otros, por provincias y bajo
las mismas condiciones y prerrogativas, casi todos los habitantes de Buenos Aires que se
hallaban en disposición de poder tomar las armas, y aceptada la propuesta por el general
Liniers, se vieron en pocos días más de seis mil hombres alistados y uniformados por cuerpos; con jefes elegidos entre ellos mismos a su voluntad. Todos a porfía se dedicaron a saber
el manejo del arma y la táctica terrestre con una gan singular eficacia que, al poco tiempo,
evolucionaban todos los cuerpos con tanto orden, despejo y bizarría que podían confundirse
con tropas veteranas; pero los faltaba el alma de la milicia que es la subordinación, pues en
dichos cuerpos, según su constitución, era el soldado enteramente igual al oficial, en no
estando de facción y al frente del enemigo. Esta igualdad produjo primeramente un alboroto en dichas tropas, no queriendo permitir, de modo alguno, a sus oficiales el uso de las
insignias que debían distinguirlos y, aunque esa oposición general causó por muchos días
varias incomodidades, se avinieron al fin, convencidos por la persuasión de los hombres
prudentes, a tolerarlas.
Como la oficialidad fue sacada de los mismos alistados voluntarios y por la mayoría
de votos de los mismos, no recayeron los empleos en los sujetos de más carácter, ni los
cuerpos se avinieron fácilmente en la elección, pues cada soldado quería por comandante a
su amigo, como sucedió con los andaluces que se empeñaron en elegir por su jefe a un
torero, picador por ejercicio y hombre de malas costumbres y vicios infinitos, lo cual al fin
no tuvo efecto, pues recayó la elección en otro candidato de mejores circunstancias. Esa
elección de capricho, aprobada por el gobierno sin el examen indispensable de la calidad,
principios y fortuna de los propuestos, llenó los cuerpos de una oficialidad tan despreciable que, a pesar de la buena voluntad y extremada aplicación con que todos los alistados se
prestaban a los ejercicios doctrinales diariamente, no merecían los cuerpos la confianza que
antes de su formación se imaginaron muchos hombres bien intencionados, que no preveían
las consecuencias de semejantes abusos, pues vieron, caracterizados de oficiales y usando
de charreteras, presidiarios que salieron de las cadenas cuando el inglés se apoderó de la
capital; con la graduación de Tenientes Coroneles a un picador de caballos, a panaderos,
menestrales y otros sujetos aún de peor condición que no tenían, por consecuencia, el menor
interés en la felicidad pública y estos desórdenes trastornaron de tal modo la subordinación,
que al ejemplo de la igualdad general de // los cuerpos voluntarios, se notaba por imitación
una dolorosa decadencia en el respeto de los veteranos.
Repartido el armamento del rey entre los nuevamente alistados, andaban estos por lo
común siempre armados; se oían por todas partes fusilazos y, a pesar de tran grande desorden, eran muy pocas las desgracias que se experimentaban en toda la grande extensión de
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la ciudad y, aunque la repetición de las Juntas Generales o cabildo abiertos produjo alborotos que hubieran sido de grande consideración en otra parte, pues en la concurrencia de
dichos cabildos pedían con la mayor desvergüenza y alta voz la cabeza de varios magistrados, no tuvieron las consecuencias que debían temerse en cualquier otro país y, pasado aquel
primer ardor o embullamiento, quedaba todo tranquilo y cada individuo retirado a su casa
no trataba sino de atender a su trabajo y negocios.
Se susció por este tiempo, entre los oficiales veteranos venidos de Montevideo para
la reconquista, la disputa de si debían o no quedar todavía prisioneros los oficiales que lo
fueron en Buenos Aires, cuando se apoderó de la ciudad el enemigo. Estaban comprendidos en este último número los de mayor graduación de la provincia y, como el enemigo se
rindió a a discreción, se consideraban libres y aptos [par]a mandar por sus graduaciones y
antigüedades respectivas; pero como de quedar como prisioneros, todavía, dichos oficiales
entraban en el mando de los cuerpos otros de graduación muy inferior que sólo por un accidente semejante podían optar a él, en una Junta de Guerra que estos celebraron sobre el particular, se decidió que, a pesar de la reconquista de Buenos Aires a la discreción de nuestras tropas, quedaban prisioneros todos los oficiales que se hallaron en dicha capital cuando
en ella dominaba el enemigo.
Esta prematura decisión fue la causa de la total disolución de los Cuerpos de Milicias
disciplinados que había en la capital pues, no pudiendo sus oficiales mandarlos, se alistaron en los cuerpos voluntarios donde gozaban de mayor libertad: Lo mismo hicieron varios
de los oficiales que, cambiando de uniforme, ya no eran considerados como prisioneros y
los soldados veteranos y marineros se alistaron también bajo las nuevas banderas voluntarias que, protegidos generalmente de la reunión de todas ellas los reclamaban en vano sus
respectivos jefes, con lo que en breve tiempo ya no se conocía en Buenos Aires otra tropa
que los tercios voluntarios, otra magistratura que el cuerpo municipal ni otra voluntad que
el capricho de unos cuantos charlatanes.
De esta repentina transformación del gobierno resultó que, sin embargo de haber encontrado, según dicen, en la armería del Rey, cuando la reconquista de la capital, cinco mil fusiles a los que se agregaron 1.200 que entregaron los ingleses, rendidos a discreción, a los
pocos meses no podían juntarse en todo Buenos Aires arriba de 3.500. Fue preciso, a la vista
de tran grande disminución de armamento, enviar comisionados a la campaña para recoger
y comprar cuantas armas de fuego se encontrasen; se fijó excomunión por el obispo a los
que teniéndolas ocultas no las presentasen en término perentorio; se escribió para el mismo
fin a los gobernadores e intendentes de las provincias inmediatas y, a pesar de haberse recogido por ese medio una multitud de armas en Buenos Aires y sus inmediaciones, de haber
llegado de Chile y de las demás provincias varias remesas que juntas componían un número
muy crecido, jamás pudo contarse en Buenos Aires arriba de 5.500 armas entre escopetas,
fusiles y carabinas. //
A los pocos días depués de haberse entregado el enemigo a discreción de nuestras tropas, corrieron por la ciudad unas capitulaciones entre nuestro general Liniers y el inglés prisionero Beresford, por las que resultaba que, el mismo día de la reconquista, había convenido el general inglés en entregar a nuestro gobierno la ciudad de Buenos Aires bajo unas
condiciones tan favorables y honrosas al enemigo cuanto tenían de impropias, falsas y con-
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trarias a nuestro interés y reputación; y aunque la firma de Liniers daba mucho valor a este
contrato, como todo el pueblo fue testigo del modo como se reconquistó la plaza, se trató
de hacer manifiesto a todo el mundo la nulidad del convenio y la ninguna obligación por
nuestra parte en cumplirlo; en cuya consecuencia, aunque el enemigo reclamó después varias
veces por medio de parlamentarios la ejecución de las capitulaciones mencionadas, persuadido todo el mundo de su nulidad absoluta, se negaron redondamente a su cumplimiento.
No había tampoco en Montevideo mucha tropa con que defender la plaza y se levantaron, luego que se supo la pérdida de la capital, cuerpos voluntarios bajo el mismo pie que
los de Buenos Aires, con otro orden y alguna más subordinación. El enemigo en Maldonado
se iba reforzando más y más, de día en día, y daba justos temores a Montevideo y Buenos
Aires de un próximo ataque.
El Sr. Virrey que no permitieron que entrase en Buenos Aires pasó a Montevideo después de la reconquista para tomar todas las providencias de defensa que le fueron posibles;
envió un destacamento respetable a las inmediaciones de Maldonado para quitar al enemigo
los víveres e incomodarle en cuanto le permitieran sus fuerzas y, aunque un cuerpo de Caballería de 400 hombres, mandados por el Teniente de Fragata retirado D. Agustín de Abreu,
fue derrotado por un piquete de 200 enemigos fusileros que, matando a nuestro valiente oficial, pusieron en huida al resto de nuestras tropas primerizas en el arte de la guerra; siempre se calculaba indispensable atacar al enemigo en su propio puesto con un cuerpo de tropas superior al que éste tuviese en tierra; pero los embarazos que se hallaron para efectuar
el proyecto, hicieron pasar el tiempo y dieron lugar al enemigo para que recibiese otros nuevos refuerzos de mayor consideración con los que, publicando que venía a Buenos Aires,
hizo su desembarco a 4 o 5 leguas de Montevideo en el día 17 de enero de 1807, habiendo
antes intimado, desde la mar, a nuestro gobernador la rendición de la plaza.
El Sr. Virrey se hallaba a la sazón fuera de las murallas de la ciudad, mandando un
cuerpo de tropas muy respetable por el número y por la mucha y buena artillería volante
que tenía en su campamento, y aunque se creía que consiguiera con ellas impedir al enemigo el desembarco en nuestras playas, no obstante de haberlo éste hecho por trozos que
bajaron en distintos tiempos y en un mismo paraje de la playa, no se aprovechó S.E. de tan
favorable coyuntura; se ignora si fue por su error de cálculo o por respeto a los fuegos de
unas fragatas y bergantines enemigos que protegían el desembarco o por desconfianza en la
disciplina de las tropas que tenían a sus órdenes.
Desembarcado enteramente el enemigo a los dos días de haberlo comenzado y estando
a la vista de nuestras tropas, trató de ganar terreno; se rompió el fuego entre los dos ejércitos y aunque el nuestro se componía, según cuentan, de más de cuatro mil hombres, al
poco rato de haber empezado // la acción, dispararon en huida la mayor parte de nuestras
tropas cordobesas, paraguayas y demás milicias voluntarias, quedando en el campo solos
los veteranos y algunas milicias arregladas de Montevideo, a quienes mandó el Virrey, viendo
su poco número, marchar en retirada y el enemigo, aprovechándose del desorden de los
nuestros, anduvo sin oposición hasta las inmediaciones de la plaza donde estableció su campamento; se apoderó en su marcha de un cañón de nuestro tren y los dos tercios del ejército de S.E. se esparramaron por distintos rumbos en las dilatadas llanuras de aquellas campiñas.
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El virrey se retiró con la artillería y algunos chicos trozos o reliquias de su grande
ejército al pueblito de Las Piedras, y la mayor parte de los veteranos y milicias de Montevideo volvieron a la plaza en el mismo día, donde causó tal desconsuelo la pérdida de esta
acción, en especial cuando se acordaban de la ninguna oposición que tuvo el enemigo en el
momento de su desembarco que desesparados determinaron, para el siguiente día, hacer una
salida contra el enemigo con lo más escogido de las tropas y aunque para esa empresa se
juntaron más de tres mil hombres, como la mayor parte eran voluntarios, milicias y aún
mucha marinería, faltó en los jefes la prevención e inteligencia necesarias en el arte de la
guerra; en la tropa la disciplina y subordinaciòn, madre de las acciones felices y, aunque el
valor brilló en todos los individuos, fueron enteramente derrotados por un destacamento enemigo que emboscado en un maizal cargó repentinamente sobre los nuestros por costado y
espaldas, a tiempo que animosos avanzaban al grueso del ejército contrario que, retirándose
en orden, metió insensiblemente entre dos fuegos a nuestras tropas y desordenadas con tan
inesperada sorpresa quedaron, entre muertos, heridos y prisioneros mucho nuestros en poder
del enemigo, otros con la huida se esparcieron por las campiñas y el mayor número volvió
a entrar en la plaza, persegudio por el enemigo hasta nuestras mismas puertas.
Esta segunda desgraciadisima acción desanimó de tal suerte a todo Montevideo que,
si el enemigo hubiera entrado detrás de nuestras tropas fugitivas, se asegura que hubiera
sido dueño, sin la menor duda, de la plaza aquella misma tarde. Se supo muy en breve en
Buenos Aires la pérdida de nuestras dos primeras acciones, que el número del enemigo era
de 5.000 y más hombres y que la plaza de Montevideo estaba tan apurada por el desmembramiento grande de sus tropas en las dos acciones referidas a que se agregaba todavía la
continua deserción de las tropas voluntarias que enviaban a las partidas avanzadas y de
observación, en especial en las noches, que se vería precisado su gobernador a rendirla sin,
con prontitud, no se le enviaba socorro con que sostener el sitio que cada día se iba estrechando más.
Por tan funestas noticias se resolvió en Buenos Aires que pasase al momento a la otra
banda y entrase en Montevideo el Sr. Subinspector D. Pedro de Arce que, aunque lo consideraron prisionero, en este apurado lance no lo juzgaron por tal, llevando consigo toda la
tropa veterana que había en Buenos Aires y sus inmediaciones, cuyo número ascendió a más
de 450 hombres, que se embarcaron en el mismo día y dieron la vela para su destino; ínterin se disponía en Buenos Aires otro socorro de mayor consideración en el número, con más
de dos mil voluntarios o soldados de las nuevas tropas, a quienes se asignó por este servicio extraordinario 28 pesos de sueldo // mensuales y a sus oficiales doble sueldo del que
gozaban los veteranos en iguales graduaciones. Se embarcaron también a los pocos días en
varios buques de transporte, con una alegría y entusiasmo por batir al enemigo, que muchos
juazgaban ya segura la victoria con que llegasen a ver el ejército contrario.
Mandaba esta segunda expedición, en Jefe, nuestro general Liniers y, en segundo, el
segundo piloto mercante D. José Murriondo que, con grado de Teniente Coronel de voluntarios, era también el comandante del tercio de vizcaínos; desembarcaron felizmente y sin
obstáculo alguno, con pocas horas de navegación, al norte de la colonia, como de 6 a 8
leguas en distancia, pero como en esta nueva tropa voluntaria se había desterrado, por principio, la subordinación, y reinaba solamente la voluntariedad, se experimentaron tantos desórdenes, luego que fueron desembarcados que, ni el respeto del Jefe principal, ni la consi-
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deración de la ardua empresa a que estaban destinados, pudieron obligarles a recibir una
mediana organización militar de campaña; cada soldado se agregaba a la compañía que mejor
le acomodaba. Un tiroteo graneado se rompía de repente entre las tropas, sin orden alguna
de sus jefes y, aunque el general Liniers, para corregir estos abusos, quiso pasar revista de
armas haciendo descargar las que encontrase con carga, cuando ya llegaba al extremo de
una fila, empezaba el tiroteo por el principio de la misma, sin que sus órdenes para lo contrario produjeraan efecto alguno. A este desorden se agregó la falta de recursos en el ejército voluntario para emprender la marcha y aunque el general Liniers trató de hacerla a pie,
yendo el mismo general a la cabeza de las tropas, después de haber caminado cuatro leguas
se vio obligado a hacer alto; murieron de cansancio dos o tres voluntarios en esta corta distancia; se pasaron muchos días sin que nuestro nuevo ejército pudiera avanzar de las cuatro primeras leguas que anduvo en la primera jornada, después de su desembarco, en cuyo
intermedio ya se tuvieron noticias de haber entrado en la plaza el primer socorro de la tropa
veterana mandada por el Subinspector Arce y aguardábamos que resistiera la plaza hasta la
llegada de los dos mil voluntarios mencionados, pero muy en breve se tuvo noticia de haberla
tomado por asalto el enemigo, en la noche del dos al tres de febrero y que, entrando en el
inmediato día los buques enemigos en el puerto, se apoderaron de todas nuestras embarcaciones de guerra y particulares, a excepción de la corbeta Atrevida que fue incendiada por
disposición de su comandante, después que se hizo dueño de la plaza el enemigo y, aunque
los comandantes de las otras embarcaciones de guerra nuestras trataron, según dicen, de
hacer lo mismo, no tuvieron éxito sus providencias y apresaron los enemigos las corbetas
del Rey nombradas La Fuerte y Paula, el bergantín Ligero, goletas Paz y Dolores, fragata
Santo Domingo de la Real Compañía, fletada por el Rey para la defensa del puerto, todas
nuestras lanchas cañoneras y zumacas del Rey, con todos los buques de comercio que ascendían, éstos solos, a más de ciento y cuarenta.
Todos los individuos de Marina, menos el comandante principal que era al mismo
tiempo gobernador de la plaza, se salvaron, desembarcándose en la falda del cerro, cuyo
paraje abandonado desde el principio por el enemigo, proporcionó a la plaza cuantos víveres pudo necesitar con abundancia, los auxilios de tropas y municiones que quisieron introducirle y, últimamente, la facilidad de libertarse por este paraje toda la Marian y varios individuos del Ejército que se embarcaron también con la idea de evitar el yugo del enemigo;
lo que conseguido sin obstáculo alguno, se diri // gieron por tierra a la colinia del Sacramento a embarcarse en este paraje para Buenos Aires.
La infausta noticia de la pérdida de Montevideo obligó a D. Santiago Liniers a reembarcarse solo y volver inmediatamente a Buenos Aires, sin que de su partida hubieran tenido
conocimiento alguno las tropas voluntarias de su ejército que dejó al mando del referido
Murriondo y, divulgada la novedad por todo Buenos Aires, se reconoció una decadencia de
espíritu tan grande en todos los habitantes, que repartido nuestro poco armamento en las
dos bandas del Río, se calculó muy expuesta en aquella ocasión la capital.
Habiendo llegado a los pocos días algunos fugitivos de Montevideo con cartas de
nuestros prisioneros en aquella plazza, se llamó a Cabildo abierto y se empeñó el vecindario en que se fuese a reconquistar la plaza que acababa de ocupar el enemigo. Hubo, sobre
el particular, alboroto de gran consideración, pero oponiéndose a una empresa tan difícil
nuestro general Liniers y haciendo ver que solamente había en Buenos Aires 300 quintales
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de pólvora con los que, aún dejando a la capital sin un gramo, no podía empezar el sitio de
aquella plaza, se suspendió para otra ocasión la empresa y enviaron a la banda del norte
cuantas embarcaciones pudieron juntarse para transportar a Buenos Aires los dos mil voluntarios que dejó Liniers allá y la tropa, marinería y familias que, escapados de Montevideo,
se fueron juntando para trasladarse a la capital.
Como la fuerza de Buenos Aires residía en la multitud armada, sin sujección ni ordenanza militar y, mandada por jefes escogidos a su arbitrio, en quienes faltaba generalmente,
como es consiguiente, los principios que estimulan al honor y las calidades de ciudadano
que obligan, por su mismo bien, estar a la conservación del mismo sistema de gobierno, se
advertía en la capital, desde algún tiempo después de su reconquista, un desprecio universal de las clases distinguidas, que hacía temer a los que no conocían bien el pueblo, alguna
sublevación de consecuencia; pero la masa común de este pueblo feliz, pues no conoció
jamás las necesidades de la desnudez ni el hambre, porque hasta al más indolente suministra la abundancia cuanto puede apetecer en otro país de Europa un hombre de medianas conveniencias, no era instrumento al propósito para alterar y transtornar con ella un tan justo,
benigno y antiguo gobierno como rigen en nuestras colonias; y aunque algunos revoltosos
de poco entendimiento hayan hecho clamar, entre la multitud reunida, la variación de gobierno,
pidiendo al mismo tiempo las cabezas de los principales magistrados; separada la reunión
se olvidaban los clamores y nadie se acordaba al siguiente día de lo que se había pedido a
gritos en el anterior; y aun lo más particular de este pueblo, y que acredita la abundancia
de todos sus habitantes era que, viviendo todo el mundo como en una anarquía simulada,
no se experimentó un robo en toda la ciudad ni, fuera de las Juntas Generales, se notó jamás
en este pacífico pueblo desorden extraordinario.
No obstante, en una Junta de Guerra a que asistieron los comandantes de los cuerpos
voluntarios, se determinó a pluralidad de votos que se demoliese, inmediatamente, todo el
lienzo de la fortaleza que mira hacia la ciudad, alegando para este hecho que, si el enemigo
se apoderaba segunda vez de la dicha fortaleza, sería el desalojarlo muy difícil y, aunque
para la pronta ejecución de lo determinado en dicha junta, facilitaba y allanaba el comandante de los vizcaínos Murriondo cuantos embarazos se en // contraban, no tuvo al fin efecto
por las infinitas contras que después manifestaron los buenos patricios que conocían la necesidad que iba teniendo este pueblo de un freno que contuviese su demasiada licencia. Este
freno era la fortaleza con toda su artillería preparada a arruinar el pueblo entero en el menor
movimiento general de insurrección.
En otraa Junta General o cabildo abierto celebrado después de la pérdida de Montevideo se determinó, por pluralidad de votos, el deponer al Virrey, que se hallaba en la banda
del Note de este Río, de todo el mando que el Rey nuestro Señor le había dado, y de conducirlo preso a la ciudad de Buenos Aires. Se comisionó al oidor más moderno para comunicar a S.E. esta determinación y, para ejecutar la prisión de la persona, a D. José Murriondo,
jefe de los vizcaínos, que con 400 voluntarios debían oponerse a la resistencia que pudieran hacer las tropas del Rey que tenía el Virrey para su custodia; se ejecutó conforme se
había determinado, y sin desgracia alguna, por la prudencia de S.E. en entregarse, sin dar
lugar a los voluntarios a servirse de sus armas contra los pocos veteranos que mantenía en
su guardia; prudencia que evitó grandes desastres, consiguientes al rencor que todos los
voluntarios y mucha gente del vecindario de Buenos Aires, tenían a los veteranos a quienes
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daban por desprecio el nombre de Reyunos o pagados, insultándolos por cuantos medios
podían, en cuya consecuencia quiso el cabildo quitar el mando de las embarcaciones de guerra a los oficiales de la Real Armada y poner en su lugar mercantes de su partido, pero no
consiguieron sus deseos por la justa oposición del Comandante de Marina D. Juan Gutiérrez de la Concha y el poco tesón de una junta de malvados que no habiendo podido, tal
vez, unir en sus miras un partido respetable, trataron de sublevar después [a] la pobre marinería contra sus mismos oficiales, suponiéndoles pícaramente que el Cabildo había librado,
por vía de regalo, dos pagas para todos los marineros del Rey y que los oficiales de Marina
se las habían robado.
En estas críticas circunstancias llegaron a Buenos Aires el coronel de Ejército D. Francisco Javier de Elío y el de igual clase D. Bernardo de Velasco, gobernador del Paraguay.
Éste fue nombrado Inspector interino de las tropas del Virrey nato por decreto de la Audiencia Gobernadora que mandaba desde la deposición del legítimo Virrey y aunque, tomó las
medidas más oportunas a la defensa de la Patria y mejor servicio de nuestro Soberano, no
produjeron otro efecto que alborotos en los cuerpos que habiéndose resistido, entre otras
cosas, con la mayor insolencia a la entrega de las armas de fuego, para depositarlas en cuarteles destinados a ese efecto que, con el fin de saber dicho Inspector interino las fuerzas con
que debía contar, atender la composición de las armas maltratadas y poder contar con ellas
en cualquier sorpresa del enemigo, había dado, con la anuencia de la Audiencia Gobernadora y de D. Santiago Liniers, las órdenes convenientes.
El enemigo dueño de Montevideo se fue después apoderando con destacamentos cortos de las poblaciones que mediaban entre dicha plaza y la colonia del Sacramento, poniendo
en este último paraje una guarnición bastante considerable. Esta noticia inflamó el espíritu
del coronel Elío que, deseando batirse con el enemigo, pidió ir a la banda del Norte del Río
con una columna de voluntarios. Este oficial de conocimientos // militares y acostumbrado
a mandar en Europa, de donde acababa de llegar, los veteranos, no calculó la desventaja de
las tropas voluntarias que, por este sólo título, no conocían la subordinación ni disciplina;
pasó con más de 800 hombres a la otra banda del Norte, trató de sorprenden la guarnición
enemiga de la colonia en la noche del 21 al 22 de abril y, aunque para su logro se proporcionaron las cosas del modo más ventajoso que pudo calcular este buen oficial, al entrar
con todo su ejército en la colonia, sin haber sido sentido por el enemigo, uno de nuestros
miñones despidió un tiro de fusil, contra las prevenciones anticipadas del general. Sonó a
este ruido el clarín de la gran guardia, contestó la plaza lo mismo y, habiendo después disparado el enemigo como unos doce fusilazos que serían, sin duda, de alguna guardia dormida, rompió el fuego, sin orden del general, toda la retaguardia de nuestro ejército y, a
pocos momentos, sin más resistencia del enemigo que la arriba mencionadfa, volvió la espalda
toda nuestra tropa y, aunque el coronel Elío que hacía de general, consiguió todavía contenerla y atacó con ella otra vez al enemigo que, desnudo y despavorido con la sorpresa, no
sabía qué partido tomar, por solamente unos 20 o 30 hombres de la parte de la mar dispararon unos cuantos fusiles, sin hacer daño a nuestra gente, se retiró [por] segunda vez nuestro ejército con tal furia que, ni los gritos ni los palos que indistintamente repartía el general a cuantos pudo alcanzar, fueron bastantes para contenerlo y no se pudo ver Elío con la
mitad de sus tropas reunidas, hasta la tarde del 22 de abril, a 14 leguas de distancia de la
referida colonia del Sacramento.
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La desgracia de esta acción no disminuyó el ardimiento del coronel Elío que, pidiendo
nuevas tropas a la capital, quería [por] segunda vez atacar al enemigo. Le enviaron de Buenos Aires nuevas tropas escogidas pero, como eran voluntariosas lo mismo que las primera,
no debía tener en ellas mucha mayor confianza; pero no se imaginaba que conociendo las
nuevas tropas el infame proceder de las primeras, quisieran tener parte en su ignominia y,
con más de mil hombre de infantería, se iba acercando a la colonia cuando una mañana vio
venir al enemigo en número de seiscientos a setecientos hombres, a atacarlo en su propio
campamento; dispuso toda su tropa en el orden de batalla, la artillería en el centro y en los
costados el 2.º Escuadrón de Caballería; se rompió el fuego cuando los ejércitos estuvieron
a proporcionada distancia pero, hecha la primera descarga, todos los nuestros huyeron, empezando a dar ejemplo la caballería que, según cuentan, fue la primera que se fue a todo escape
luego que se rompió el fuego, de cuyas resultas perdimos toda nuestra artillería, municiones,
dinero, equipajes y papeles, quedando prisioneros los marineros que, acostumbrados a la subordinación, se mantuvieron en su puesto hasta que el enemigo los rodeó por todas partes.
La vergonzosa derrota de nuestras tropas voluntarias en las dos últimas acciones referidas de la colonia hizo conocer al gobierno los tristes resultados de Buenos Aires, si continuaba en enviar nuevos refuerzos de las mismas tropas a la otra banda del Norte y aún el
mismo coronel Elío desengañado, bien a costa suya, de lo comprometido y, expuesto que
tenía su honor entre semejantes gentes, pidió regresar a Buenos Aires, [lo] que se le concedió al momento, dándose providencias para transportar el resto de las tropas que pudieron reunirse después de la última acción.
Como todos los cuerpos voluntarios tuvieron parte en las dos últimas acciones, // pues
de todos se sacó gente para la formación de los dos ejércitos que se enviaron a la otra banda
del Río, todos se conjuraron contra el coronel Elío, diciendo que era un ignorante, que no
sabía tratar a las tropas voluntarias con la consideración y decoro que merecían, que había
expuesto por solo su capricho a ser aniquilados los mejores habitantes de Buenos Aires; en
fin, armaron contra este benemérito oficial querellas infinitas, salieron mil escritos y papeles anónimos, y todos los jefes veteranos eran mirados con el mayor desprecio, pues de Elío
decían que era un niño atolondrado y soberbio con bastantes años para haber tenido juicio;
del coronel Balbiani, un títere charlatán y le daban el nombre de «perinchinela», gritándole
con ese apodo por los parajes más públicos, lo llamaban «el mudo» y por fin compañero de
los demás veteranos.
Estando la ciudad en tan lamentable anarquía, se supo por espías llegadas de Montevideo que el enemigo venía contra Buenos Aires con seis a siete mil hombres de desembarco. Se tocó la generala y todo el mundo acudió con sus armas inmediatamente, prestándose con la mayor alegría a cuantos servicios quisieran destinarlos. Desde aquel momento
hasta la llegada del enemigo al pueblo de la Reducción o Quilmes, se hizo todo el servicio
de la plaza y de guardias avanzadas con tan buena voluntad, tan cuidadoso celo, buen orden
y tan grande entusiasmo que admiraba a cuantos habían visto el pueblo los días anteriores
y, a pesar de la desconfianza en que vivió todo habitante de la capital antes de esta repentina transformación, ya todo el mundo opinaba por la victoria de nuestra parte.
El 28 de junio desembarcó el enemigo en la ensenada de Barragán que dista 14 leguas
de la capital. El 1.º de julio se hallaba ya su vanguardia en las inmediaciones del pueblo de
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los Quilmes y, en el mismo día, nuestro general Liniers salió a esperarle con toda la gente
armada de Buenos Aires, situándose en batalla con todas sus tropas a la otra banda del riachuelo de Barracas.
Nuestro ejército se componía de 5.000 fusileros entre los que se contaba y con razón,
por la mejor y casi única tropa de confianza, 500 marineros mandados por sus propios oficiales; había otros dos o tres mil hombres entre gente de caballería y artillería, y se componía el tren de cincuenta y tantas piezas entre las que había alguna de grueso calibre. El
enemigo dividido en tres columnas que juntas componían arriba de 10.000 hombres, aunque en Buenos Aires se creía que sólo constaba el ejército enemigo de 4 a 5 mil hombres,
llegó con la vanguardia compuesta de 1.300 hombres a la vista de nuestro ejército en la
mañana del 2 de julio y, aunque nuestro general Liniers le presentó batalla por dos veces
con todo su ejército; no quiso aceptarla el enemigo por el corto número, sin duda, de los
que componían su referida columna de vanguardia y se dirigió con ella a pasar el riachuelo
de Barracas más al oeste de donde estaba colocado nuestro ejército que, con tanta artillería
y con la ninguna práctica de evolucionar unidos todos los cuerpos, pues el primer ensayo
se hizo frente al enemigo tenía mucha dificultad y aún confusión en hacer sus movimientos; de cuyas resultas nuestro general deteminó repasar el riachuelo de Barracas por el puente
de Gálvez, con las 2.ª y 3.ª columna, para cortar al enemigo en su marcha, dejando en la
primera situación la columna 1.ª, el cuerpo de reserva y la artillería gruesa, para // oponerse
a las otras columnas enemigas que pudieran dirigirse por ese paraje pero, a pesar de estar
a sueldo hacía mucho tiempo todas las tropas voluntarias y, por consiguiente, en la rigurosa
obligación de ejecutar con exactitud las órdenes comunicadas por sus jefes respectivos, en
el trecho que media desde el referido puente de Gálvez hasta los corrales del Miserere, se
fueron separando del ejército para meterse, sin duda alguna, en sus casas, mucha gente de
las tropas que componían la 2.ª y 3.ª columna y cuando avistó nuestro general a la vanguardia enemiga, en la plaza de los Corrales del Miserere, no excedería ya mucho el número
de las dos columnas de dos mil y tantos hombres, no obstante de componer éstas casi las
dos terceras partes de todo nuestro ejército.
Mandó formar, sin embargo, con su infantería la línea de batalla colocando la artillería por su medianía y la caballería a retaguardia de los costados. El enemigo, sin artillería
y con solos 1.3000 fusileros, se repartió por el frente de nuestra línea, entre unos cercos de
tunas, rompió el fuego contra los nuestros con una descarga graneada y bien sostenida; se
contestó por nuestra parte con la artillería que les hizo, según dijeron los nuestros, un terrible daño, pero luego que la infantería nuestra empezó su fuego de fusilería, se manifestó ya
en nuestra línea el desorden consiguiente a la falta de subordinación y disciplina y, tomando
a pocos momentos repentinamente la huida todo nuestro ejército, fuimos enteramente derrotados, todas nuestras tropas dispersas, perdimos la artillería, menos un cañón que se salvó
casualmente y habiendo sufrido la derrota cuando el sol tocaba en el horizonte, resultó que
llegada la noche estaba la capital perdida y abandonada sin tropas y sin jefes, pues hasta
estos, desesperados de la empresa, abandonaron la ciudad aquella noche, aguardando sin
duda recoger afuera tropas para la reconquista segunda de Buenos Aires.
Sorprendido con tal desgracia el vecindario de esta grande capital, se mantuvo encerrado en sus casas las primeras horas de la noche, esperando la triste suerte de ser segunda
vez prisioneros del inglés y con el amargo desconsuelo de ver conquistada esta inmensa ciu-

La toma de Buenos Aires por los ingleses

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 209

dad, con cerca de 8.000 hombres asalariados y bien pagados para su defensa por sólo algo
más de 1.000 hombres enemigos; pero la Divina Providencia que tanto favoreció a este pueblo cuando la reconquista, quiso todavía manifestar con mayor claridas su admirable protección.
El enemigo situado a la vanguardia en los Corrales del Miserere no se resolvió, a pesar
de haber visto la huida de nuestras tropas, a entrar en la ciudad aquella noche y, aunque
entre los principales jefes de dicha columna hubo varios debates sobre este punto, atribuyendo a ardid de guerra la desordenada fuga del ejército nuestro, resolvieron últimamente
aguardar la incorporación de las otras dos columnas que solas componían un ejército terrible. El jefe de la 3.ª columna, D. Francisco Javier de Elío, en vez de dirigirse después de
nuestra derrota hacia el campo, como el jefe principal se vino a la ciudad y, viéndola sin un
hombre armado para su defensa, escribió a D. César Balbini, jefe de la 1.ª columna que,
como hemos dicho, había quedado en el puente de Gálvez, manifestándole hallarse todo perdido y que urgía se retirase inmediatamente de aquel paraje, salvando la artillería. Se hizo
una junta en el puente sobre el contenido del referido papel y, aunque hubo pareceres de
que la retirada debía entenderse hacia el campo, fueron más del dictamen contrario, en especial los oficiales de Marina que, habiendo quedado con el trozo de Marina en el dicho puente
de // Gálvez, todos a una voz dijeron que no debía abandonarse la ciudad de modo alguno
y, en consecuencia, emprendieron su marcha hacia ella y aunque recelosos de hallarla ya en
poder del enemigo, entraron a las ocho y media de aquella misma noche, se dirigieron a la
plaza Mayor y, juntándose en las Casas del Cabildo los principales oficiales y varios individuos del Cuerpo Municipal, no sabiéndose en aquella noche el paradero de D. Santiago
Liniers, del coronel Velasco, ni de la mayor parte de los comandantes ni oficiales de los
cuerpos voluntarios, se determinó repartir toda la tropa que se pudiera juntar en las azoteas
inmediatas a la dicha plaza Mayor.
Al amanecer del 3, se recibió un parlamentario del enemigo intimando a la rendición
de la plaza al que contestó, como Mayor General, D. Javier de Elío, por la ausencia de
Liniers, con la mayor energía, negándose a todo tratado que concerniera a la rendición de
la capital y, habiéndose sabido después el paradero de D. Santiago Liniers, por un oficio
enviado por este señor al Cabildo, desde Chacarita de los Colegiales, se le envió a decir el
buen estado en que podía todavía ponerse la ciudad y la mucha falta que hacía en ella su
persona y, en su consecuencia, volvió a ella inmediatamente, lo mismo que el coronel Velasco,
que no sé si llegó al mismo tiempo o con alguna anticipación.
Se dieron después disposiciones para abrir zanjas a una cuadra en contorno de la plaza
Mayor; se envió toda la Marina y una compañía de granaderos voluntarios de Galicia y otra
de Patricios a guarnecer el Retiro y, no habiendo hecho el enemigo hostilidad alguna considerable en los días 3 y 4 de julio, a excepción de algunos tiros sueltos de fusil entre algunas partidas o guerrillas, hubo lugar en todo este tiempo para que vuelto el pueblo de su
asombro, se reuniesen, poco a poco, todas las tropas dispersas o escondidas y se repartiesen por las azoteas de las casas en la plaza Mayor y sus inmediaciones; ínterin la ínfima
plebe, más entusiasmada que los de mayores obligaciones, se alborotan, quieren tener una
gran parte en la defensa y todos sin distinción de colores, blancos, negros, mulatos, esclavos y libres, se armaron como pudieron, ya con chuzos, ya con escopetas, ya con hachas, y
ya hasta con paletas de albañil amarradas al extremo de una caña, formaron por sí solos res-

210 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Manuel Gracia Rivas

petables partidas de guerra a las que se agregaron después también algunos soldados voluntarios y, sin otra cabeza que el más determinado entre los de la partida, hicieron en el día
5 de julio los más grandes servicios a la Patria que se pueden calcular.
Reunidas el día 4 la mayor parte de las fuerzas enemigas en los Corrales llamados del
Miserere, parece que trataron de atacar al siguiente día la plaza Mayor y el fuerte a bayoneta calada, avanzando precipitadamente con varios trozos dirigios por distintos parajes a
un mismo punto y, en su consecuencia, al amanecer del 5 se vieron, casi a un tiempo, embestidos los puestos del Retiro, Residencia, y la parte occidental de la ciudad. El primer con
sola la marinería, que serían como 400 hombres, las compañías de granaderos voluntarios
de Galicia y de Patricios, y alguna artillería, se sostuvo con la mayor energía dentro de la
Plaza de Toros contra cerca de 2.000 fusileros casi tres horas y cuarto pero, después de haber
hecho en el enemigo una grande carnicería, perdida o inutilizada la mayor parte de nuestra
gente, faltos de municiones y, rodeada de ingleses por todas partes la dicha Plaza de Toros,
se rindieron al fin a la mayor fuerza y los que en aquel acto quisieron escaparse del yugo
del enemigo perecieron en la fuga.
Menos resistencia encontró, a los principios, el enemigo en todos los demás puntos;
se apoderó sin oposición de la Residencia; una columna // de mil hombres se metió hasta
Santo Domingo, distante tres cuadras de la plaza Mayor; otra avanzó hasta la misma calle
del Correo que dista cuadra y media de la misma plaza. Estas ventajas se deben atribuir a
la sorpresa de nuestra tropa que estaba repartida en aquellas azoteas pero, viendo después
desde ellas el ardor en que se iban al enemigo los cuerpos de guerrillas formados por nuestros negros, mulatos y varios blancos mezclados indistintamente entre ellos y que, llevados
de su entusiasmo se tiraban a las mismas bocas de los cañones contrarios, empezaron a romper desde dichas azoteas el fuego contra el inglés y éste, encallejonado ya acribillado de
todas partes, se confunde, desordena, vuelve la espalda, huye dejando las calles ocupadas
de una multitud de sus soldados muertos, y cortados los fugitivos por nuestras valientes partidas de guerrilla, se veían continuamente procesiones de prisioneros enemigos conducidos
por aquellas a la fortaleza, siendo lo más asombroso el mirar algunas veces a coroneles y
oficiales varios, enemigos, prisioneros de tres negros y un mulato o al contrario, ser dirigidos a la voluntad de éstos hacia la plaza Myor, de cuyas resultas a la hora del mediodía,
llenas las calles de cadáveres ingleses, eran tantos todavía los prisioneros enemigos que se
iban juntando en la fortaleza, sin saberse ni cómo ni quien los había traido que el general
y demás oficiales que estaban en ella y plaza Mayor, estaban tocando la victoria y no la
conocían, ni podían persuadirse de lo mismo que todos estaban viendo.
La columna de mil hombres que penetró hasta Santo Domingo viéndose, al mismo
tiempo que las demás acosada por los fuegos de las azoteas próximas, se refugió al convento de ested nombre; pero habiendo mandado el general Liniers batir su torre con la artillería de la fortaleza, a pesar de que el enemigo pudo retirarse por la puerta falsa del convento y unirse sin riesgo alguno a la columna que estaba en la Residencia, se rindió
repentinamente a discreción y se entregaron desarmados el general Grafour con 800 a 900
soldados que fueron conducidos a la fortaleza.
Ciento y cinco oficiales enemigos se contaban en el fuerte prisioneros a las tres de la
tarde del día 5 de julio. Los soldados rendidos eran infinitos y los muertos en las calles otros
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tantos, por cuya razón envió el general Liniers un parlamentario al general enemigo, manifestándole tener en su poder la mayor parte del ejército con que había atacado a la plaza,
que estaba en sus manos hacerse dueño del que le restaba y que, aunque no había disparado
todavía un fusilazo su centro de batalla, por evitar efusión de sangre permitiría el reembarco
de todos los ingleses rendidos y sin rendirse en esta acción y la de reconquista, con tal que
entregasen la plaza de Montevideo conforme la habían encontrado, cuando se apoderaron
de ella el día 3 de febrero.
No se avino el general enemigo a la propuesta y pedía un armisticio de 24 horas para
recogere una y otra parte los muertos y los heridos; pero habiéndose en el ínterin acercado
demasiado unas lanchas cañoneras enemigas, rompieron contra ellas el fuego las baterías
del fuerte, contestaron las cañoneras y, a la vista de este fuego casual fue suficiente para
que el general enemigo, aterrorizado sin duda del nuevo y pronto rompimiento, indicio manifiesto de no admitirse el armisticio que acababa de proponer, concediese lo que se pedía por
nuestra parte, permitiéndosele 24 horas de término para consultar y recoger la firma del
general de Marina Murray, en // cuya consecuencia, aunque una cuarta columna enemiga se
incorporó con el ejército de reserva en la mañana del 6 de julio, se firmaron las capitulaciones que andan impresas el mediodía del 7 y se cumplieron sin faltar nada, por una y otra
parte, en el término perentorio que ellas prescriben.
Esta victoria es de las más admirables que se pueden encontrar en las historias, por
la multitud de accidentes que fueron ocurriendo sucesivamente para declararla a nuestro
favor. Lo acaecido en la tarde y noche del día 2 de julio y lo que anteriormente se había
experimentado en la colonia del Sacramento y Montevideo, manifiestan la incleible debildidad de los ejércitos cuando les falta la subordinación y disciplina militar; y lo verificado
el día 5 de julio confirma la incomparable potencia de un pueblo grande armado en masa
que, atrincherao en sus casas por proteger sus intereses y familias, arroja de ellas al enemigo que se quiere introducir por la fuerza; pues siendo en el dicho día el enemigo ya
dueño de los tres puntos principales de este pueblo, cuales eran la Residencia que domina
desde el Sur, el Retiro desde el Norte, en cuyo último paraje estaba encerrada la mayor
parte de nuestra artillería y municiones de guerra, y el Miserere desde el Oeste; ocupada
la mar por las escuadras enemigas, y pudiendo en consecuencia auxiliar éstas a su ejército,
por los puntos del Retiro y sur de la Residencia, con cuantas municiones de guerra y boca
pudiera necesitar; perdidas nuestras baterías exteriores y encerrado nuestro ejército, con
gran parte del vecindario, en la plaza Mayor con tres cuaddras cuando más por el Norte,
Sur y Oeste; sin víveres para sostenerse cuatro días en la misma clausura, ni medios de
introducirlos de fuera; cuando todo por razón natural se hallaba ya perdido, pues en caso
de ser sitiados en este corto recinto por la falta de orden, subordinación y disposición militar, no se hubiera podido juntar mil hombres con que salir a incomodar al enemigo en su
campo, se nos vino a las manos la victoria sin saber de qué manera; y las tres cuartas partes del ejército nuestro voluntario situado en la fortaleza, plaza Mayor y sus inmediaciones, antes de haber logrado ver al enemigo, miraron con admiración repentinamente en
medio de ellos la victoria; admiración que produjo en aquellos primeros días el más piadoso reconocimiento a la Divina Omnipotencia a quien se atribuyó el triunfo de aquella
acción; pero admiración que, en caso de volver a atacar el enemigo, puede ser causa de los
más fatales resultados.
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Pues esta victoria que nos dio la suma confianza del inglés, cuando éste quiso tomar
la plaza Mayor y el fuerte a la bayoneta calada, sin que sus tropas se entretuvieran en tirar
un fusilazo en su carrera, con el fin, sin duda alguna, de cortar y confundir nuestro centro
de batalla durante la sorpresa primera que era natural causase tan precipitado avance; confiadas nuestras tropas y aún nuestros principales cabezas, encantados de este modo fácil de
conseguir la victoria sin abandonar sus casas, sin perder de vista sus familiares ni intereses,
y sin que fuesen necesarias las previas disposiciones de un general activo e inteligente en
la táctica terrestre, no obstante los invencibles obstáculos que, como hemos visto más arriba,
debe presentar esta especie de defensa a cualquier hombre prudente, tratan de ceñir a ella
todo el plan en adelante, reconcentrando las fuerzas en la plaza Mayor y sus cercanías; abandonan, por consiguiente, las bellas situaciones que podíamos tomar en la // campaña para,
después de bien instruido nuestro ejército, poder batir tres o cuatro veces ventajosamente al
enemigo, antes de entrar en el pueblo, tomando al fin como último recurso el que se ha
adoptado ahora por el primero y único y, si por haber salido a la campaña la tropa voluntaria, hubiese resultado haber sido destruida la mayor parte de ella, en los varios ataques
del enemigo, podrían cubrirse en el último trance las azoteas con el mismo vecindario que
se quedase en el pueblo pues, para este género de defensa es bueno todo vecino y aún útil
el sexo débil, especialmente cuando debe haber sido muy desmembrado, cansado y maltratado el ejército contrario antes de poder llegar a este último baluarte de la provincia.
Pero como este pueblo no tiene otra instrucción militar que la experiencia y ésta les
ha demostrado que las milicias del Río de la Plata han sido siempre derrotadas en campaña;
cómo para la interior defensa no es preciso fatigar a las tropas voluntarias en la táctica de
las batallas campales, a que se agrega el menor riesgo de los mismos individuos atrincherados en sus propias casas; aunque por el plan ya referido queda la mayor parte del pueblo
a la discreción del enemigo, de todo se prescinde y con la esperanza de que se repetirá, en
caso de volver el enemigo, lo que en nuestra última felicísima acción, se vive con la mayor
confianza e inacción, causando el excesivo salario de las tropas y oficiales voluntarios tan
excesivos gastos que 400 pesos mensuales no alcanzan a cubrir el Real Erario de que debe
salir de sus casas para sólo el Ramo de la Guerra.
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Espectáculos taurinos en Borja
Manuel Gracia Rivas
Resumen
El sorprendente auge de los espectáculos taurinos que tienen a las vacas bravas como
protagonistas suele ser justificada en función de un supuesto arraigo popular de larga tradición.
En el artículo se analizan los datos conservados en los archivos municipales sobre
este tipo de festejos, desde el siglo XVII, y su evolución en el siglo XX a partir de los datos
que suministran los Programas de Fiestas.
Puede establecerse de esta forma las diferencias entre las antiguas corridas de toros
y las modernas «vaquillas» cuya implantación es relativamente reciente.
Palabras Clave: Espectáculos taurinos, corridas de toros, vaquillas, siglos XVII-XXI.
Abstract
The surprising vogue for taurine spectacles with cows of the fighting breed as protagonists is often justified on the basis of supposedly deep-rooted and longstanding popular
traditions.
This article examines data from the municipal archive on this type of festivity from
the 17th century onward, and its evolution in the 20th century, on the basis of information
obtained from the Programmes of Festivities.
In this way the differences can be established between the old bull fights and the
modern «vaquillas» which were introduced relatively recently.
Key Words: Taurine spectacles, bullfights, vaquillas, 17th-21st centuries.

Mientras en determinados lugares crece el sentimiento antitaurino, de la
mano de distintas asociaciones y movimientos que se oponen a la celebración de corridas de toros, un espectáculo que ha llegado a ser considerado
como la «fiesta nacional» por excelencia, en muchas partes proliferan los llamados «festejos taurinos tradicionales» o «populares» cuyo número ha ido
aumentando de manera llamativa en determinadas localidades, como es el
caso de Borja, tras la llegada de los ayuntamientos democráticos en 1978.
El hecho de que, al mismo tiempo, en los programas de fiestas haya
ido adquiriendo carta de naturaleza el reparto gratuito de alimentos, que
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suelen ser cocinados en las vías públicas1, y se aluda a la «tradición histórica» para justificar la celebración de festejos en los que las reses bravas
son las principales protagonistas, parece remitirnos a los remotos tiempos
de la antigüedad clásica cuando el «Panem et circenses», al que aludía Juvenal2, constituía uno de los recursos de la gestión pública.
No se trata de cuestionar los espectáculos taurinos que se celebran en
plazas fijas o portátiles, sino esos otros que tienen como escenario las vías
públicas impidiendo la libre circulación de las personas y confinando en sus
casas a los vecinos que residen en ellas, en una especie de reclusión forzada
que, en ocasiones, supera las seis horas diarias3, algo inconcebible en los albores del siglo XXI y que, probablemente, lesiona derechos fundamentales.
Lo curioso es que estos espectáculos son organizados por los ayuntamientos y gozan de su propia normativa jurídica. En nuestro caso, el Decreto
226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares4, que es distinto
al Reglamento de Espectáculos Taurinos5 relativo a las corridas de toros,
novilladas y otros espectáculos que se celebran en plazas.
1.

2.
3.

4.
5.

En ellos pueden incluirse desde los bocadillos de panceta, chorizo, costillas o patatas de
nuestros lares hasta los cocidos, paellas o grandes roscones de otros lugares. Al margen de
la ironía conviene recordar que, en el pasado, existieron repartos de alimentos para las clases más necesitadas y en las celebraciones importantes se efectuaba un reparto de «bonos»
o de dinero. Pero la participación de toda la población y, sobre todo, el que los alimentos
se cocinen en la vía pública, recurriendo a cocinas portátiles o al fuego encendido sobre
la arena que protege el pavimento, es costumbre muy reciente. No hemos encontrado otros
precedentes que el uso no reglado de «asar patatas» en las hogueras con las que se conmemoraban determinadas fiestas religiosas, o en esas comidas comunitarias que se efectúan en algunas localidades, como la tradicional caldereta de Vinuesa (Soria).
DÉCIMO JULIO JUVENAL. Sátira X, 81.
Hay ocasiones en que este tipo de festejos se programa en tres ocasiones diferentes en el transcurso de un mismo día: Vaquillas por la mañana, vaquillas por la tarde y toro de ronda por
la noche. Las calles afectadas permanecen cortadas, los comercios tienen que cerrar y cualquier persona que resida en ellas se ve imposibilitada de entrar o salir de sus casas sin correr
graves riesgos, por la presencia de las reses en las calles durante esos largos períodos de
tiempo. No se trata, por lo tanto, del paso fugaz de un encierro, sino de la transformación de
la vía pública en «coso taurino», una situación que se agrava debido a que los preparativos
para la instalación de las barreras, así como su desmontaje, se prolongan innecesariamente en
el tiempo, de manera que quien tiene la desgracia de residir en ese circuito, se ve constreñido
a vivir en una especie de corral o «campo de internamiento» durante más de dos meses.
Boletín Oficial de Aragón n.º 122 de 17 de octubre de 2001.
Decreto 223/2004, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos. B.O.A. n.º 129 de 3 de noviembre de 2004.
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Es curioso que para justificar la celebración de esos festejos «populares», el Decreto 226/2001 aluda en su preámbulo a la «arraigada tradición
histórica en Aragón, que tiene incluso su reflejo en nuestros fueros, de celebrar festejos populares en los que las reses bravas sirven para el ocio y el
recreo de los ciudadanos, con variadas peculiaridades propias de cada lugar.
El toro de soga, el toro ensogado, el toro embolado, el toro de fuego, los
encierros y, sobre todo, la suelta de vaquillas son actos populares que han
pasado a considerarse imprescindibles en las fiestas y celebraciones de
muchos de los municipios aragoneses. Se trata de festejos que, junto a la
diversión que propician, presentan aspectos de interés socio-cultural por
responder a tradiciones largamente mantenidas».
Probablemente, en este texto normativo se confundan conceptos diferentes como aquellos espectáculos que teniendo al toro como protagonista,
pueden ser considerados los remotos precedentes de las corridas que regula
el Decreto 223/2004, mientras que las vaquillas son de introducción mucho
más reciente y nada tienen que ver con aquellos, ya que, incluso, estaba
vedada la lidia de reses hembras.
Por otra parte, es muy discutible el hecho de inscribir estos espectáculos en el ámbito cultural6 cuando, como veremos, a lo largo de la historia, todos los intentos realizados para limitar su celebración se han basado
en el deseo de mejorar la condición socio-cultural de nuestros municipios,
considerando a dichos espectáculos una manifestación muy alejada de ese
ideal de Cultura al que todos los ciudadanos debían aspirar.
Pero aceptando la existencia de dichos festejos y la normativa que los
regula, es interesante analizar la realidad de su carácter tradicional y, sobre
todo, si el Reglamento sirve de coartada para un uso abusivo de lo permitido, de manera que, lejos de proteger supuestas costumbres, favorece la
creación de otras nuevas entrando en colisión con principios elementales
de racionalización del gasto, protección de determinados derechos y fomento de otros valores.

6.

Entre los títulos competenciales habilitantes para justificar el Decreto 226/2001 se llega a
recurrir al artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón en el que, en su punto 1.30.ª,
se hace referencia a la «Cultura con especial atención a las manifestaciones peculiares de
Aragón».
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Por este motivo he querido reunir todos los antecedentes encontrados
en la documentación municipal sobre estos espectáculos. Para ello he utilizado los Libros de Acuerdos Municipales en el período comprendido entre
1628 y 1820, cuyas fotocopias se conservan en el Centro, porque sirvieron de base para la realización de un exhaustivo trabajo de estudio de sus
contenidos que fueron extractados, facilitando su consulta mediante índices onomásticos, toponímicos y de materias7. Para el siglo XX se ha realizado un análisis detallado de todos los programas de fiestas, cuya colección completa conserva el Centro de Estudios Borjanos y de los carteles
impresos para dichos espectáculos. Hubiera sido mi deseo completar el
estudio con los acuerdos municipales de los siglos XVI y XIX. Respecto
a los primeros cuando decidimos acometer su vaciado, encargando este trabajo a D. Miguel Ángel Motis Dolader, comprobamos con sorpresa que
toda una sección del Archivo Municipal, la correspondiente a esta etapa,
catalogada como parte integrante del Archivo Histórico del Municipio, había
desaparecido del mismo, como consecuencia de una actuación que condenamos en su momento. El trabajo correspondiente al siglo XIX está pendiente, pero creo que no afecta demasiado al estudio ahora efectuado, aunque sería conveniente estudiar con detalle los acuerdos de la segunda mitad
de ese siglo.
ESPECTÁCULOS TAURINOS EN EL SIGLO XVII
El estudio se inicia en el siglo XVII ya que, por las circunstancias indicadas no he podido consultar las fuentes primarias anteriores. No obstante
conocemos algunos datos sobre las corridas celebradas en el siglo XVI a
través de dos pequeños trabajos de Emilio Jiménez Aznar.
En un artículo publicado en el programa de las fiestas de septiembre
de 19798, incluía algunos datos procedentes del Archivo de Protocolos Nota-

7.

8.

Fruto de un convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Borjanos y el M. I. Ayuntamiento de Borja el trabajo de campo fue realizado, entre 1996 y 1997, por D.ª Beatriz
Benedí Mata y D.ª Victoria Paños Pérez. Posteriormente, llevé a cabo personalmente la
ordenación de los extractos y la elaboración de los índices.
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. «Las corridas de toros en la ciudad de Borja durante los siglos
XVI al XVIII». Programa de las fiestas de Septiembre de 1979. 2 páginas. Llevado por su
entusiasmo taurino, junto a datos precisos procedentes del Archivo de Protocolos y de las
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riales. Concretamente, transcribía una de las estipulaciones de la capitulación de arrendamiento de las carnicerías de la ciudad, en 1545, donde se
estatuía que: «Es condición que el arrendador se obliga a traer los toros y
bueyes para correr con barreras en el Campo del Toro, adonde (sic)9 los
señores Justicia y Jurados ordenaren, así para la Feria de la Ciudat como
para el día del señor S. Joan Bautista, 4 toros cada día con sus correspondientes vacadas como es costumbre traerlos»10.
También citaba las capitulaciones para el arriendo de la carnicería en
1592, una de las cuales, la 53, establecía: «Se obliga al arrendador a traer
a sus propias costas y expensas, dos corridas de toros, buenos y bravos, y
si no lo hace, podrán los señores justicia y jurados, soltarlos en cualquier
estado que estuviese la corrida y traer otros a costa del arrendador, para el
día que los Justicia y Jurados fijaran. Por cada corrida que lo contrario hicieren, incurra en la pena de 1.000 sueldos jaqueses que se aplicarán al común
de la ciudat. Si la corrida no se celebra por muerte del Rey, Reina o Primogénito suyo, haya de dar el arrendador a la Ciudat 500 sueldos por cada
corrida que dejare de celebrarse»11.
En 2009, con motivo de la organización de vaquillas en la plaza de
España, en la fiesta de San Jorge, el M.I. Ayuntamiento editó un díptico
bajo el título «Recuperando tradiciones» en el que se incluía otro artículo
de Emilio Jiménez Aznar, «Anotaciones para la fiesta popular de los toros
en Borja», una reelaboración del anterior con algunos datos nuevos. Entre
ellos, la referencia al arriendo de las carnicerías de la ciudad, en 1522,
donde se establecía: «Es condición que el dicho arrendador sea tenido dar
4 bueyes bravos a correr en barreras sin cuerda, los dos para el día de St.
Joan Baptista primero viviente, e los otros 2 el día de St. Lucas primero
viviente a contentamiento de dichos Oficiales»12.

9.

10.
11.
12.

Ordinaciones de 1676 en su trabajo se incluyen opiniones acerca del desarrollo de estos
festejos e, incluso, del supuesto acompañamiento musical sobre los que, por el momento,
no he encontrado datos documentales.
Aunque en la transcripción se utiliza la palabra «adonde», del sentido de la frase parece
desprenderse, con más lógica, la expresión «o donde», aunque se trata de una especulación
personal ya que no he consultado el citado documento.
Archivo de Protocolos Notariales de Borja. Notario Lope de Aoíz. 1545. Tomo 1195. (Nota
2 del citado artículo de Emilio Jiménez).
Archivo de Protocolos Notariales de Borja. Notario Joan de Coscolluelo. 1592. Tomo 1220.
(Nota 3 del citado artículo de Emilio Jiménez).
Archivo Histórico Municipal. Libro Lucero, f. 85.
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Es evidente, por lo tanto, que en el siglo XVI hubo corridas de toros,
corriendo su organización por cuenta del arrendador de las carnicerías. Según
se indica, una de ellas tenía lugar el día de San Juan (24 de junio), fiesta
votada de la ciudad que se continuó celebrando hasta que rompieron el voto
los munícipes del siglo XX. Más problemas plantea la referencia a la corrida
que se celebraba «para la feria de la ciudad». Hasta ahora creíamos que la
primitiva feria se celebraba durante los quince días siguientes a la Cruz de
mayo, en virtud del privilegio otorgado por Pedro IV el 24 de enero de
1386. Sin embargo, la referencia a San Lucas, cuya festividad es el 18 de
octubre plantea un nuevo interrogante.
Que el marco elegido para su celebración era el Campo del Toro parece
indudable, así como el hecho de que se trataba de corridas de toros en el
sentido que esta expresión tenía entonces, cuando aún quedaba largo trecho para la evolución de lo que, mucho más tarde, llegó a ser considerado
«arte del toreo». Toros buenos y bravos es lo que pide la ciudad y, por lo
tanto, su lidia no podía estar al alcance de cualquiera. Se requerían la participación de caballeros o profesionales, como era habitual en aquellos
momentos.
Sin embargo, convendría precisar cuántas de esas corridas llegaron a
celebrarse y si, realmente, las organizadas lo fueron por cuenta de los citados arrendadores. En este sentido es curioso constatar que, durante el siglo
XVII, fueron aprobadas dos Ordinaciones Reales, las de 1676 y las de
1683.
En el artículo 83 de las Ordinaciones Reales de 1676 se hace referencia expresa a la corridas de toros, en el apartado correspondiente a «las fiestas públicas y procesión de la Misericordia». Ya no se habla de dos corridas de toros, sino de la que se organizaba con ocasión de la fiesta del 14
de septiembre: «Y asimismo, por la Exaltación de la Cruz, Patrona de la
Ciudad13, estando la corrida de toros ordinaria puesta por cargo de la Capi-

13.

El 2 de julio de 1643, el consejo borjano había votado por patrona de la ciudad a la «Exaltación de la Santa Cruz», obedeciendo lo dispuesto por el Papa Urbano VIII que quiso
reducir el elevado número de patronos que cada localidad tenía. Por este motivo se estableció que, además de las propias del calendario litúrgico, sólo hubiera un patrono por cada
reino y otro por cada localidad. Ello sin perjuicio de las ceremonias religiosas propias de
las fiestas votadas o de cofradías.
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tulación de las Carnicerías, se corran toros en la presente ciudad, no aviendo
suceso por el qual no se devan correr; en el qual caso de no correrse, en
satisfacion de ello, aya de pagar el Arrendador de las Carnicerías ochenta
libras a la Ciudad, por el alivio que tendrá; y dicha cantidad, y la que abaxo
se señala a los Iusticia y Iurados para merendar la tarde de los toros, no
coriendose, entre el libro del Mayordomo; y si se corrieren, se les den a
dichos Iusticia y Iurados cien reales para un refresco de dulces, y no mas;
y si en esto se gastare mas, no se tome en cuenta, en pena que se haga lo
mismo que arriba dezimos del gasto de la Misericordia: pero si la corrida
ordinaria de toros se quitare, o no estuviere por cargo de la Capitulación
de las Carnicerias, no se puedan correr, si que primero lo resuelva el Consejo; y si se corriere, paguen los gastos y daños los Oficiales que lo hizieren, y en las cuentas se les haga pagar de sus casas, y se observe lo mismo
que de parte de arriba en los demás gastos queda ordenado: Y mandamos,
que desde las rexas de las casas de la Ciudad hasta el toril ordinario, y seis
pasos alrededor de él, en puerta, ni pared alguna, no se hagan tablados, atajos, ni persona alguna pique, ni pueda garrochear los toros, porque se les
impide la salida, y el daño que de ello resulta, y el contraviniente queremos que incluya en pena de sesenta sueldos para Iusticia y Iurados y mas
pague los daños; y los Iusticia y Iurados y qualquiera de ellos, tengan obligación de quitarlos de allí siempre que sucediere, aunque sea con prision
de las personas que contravinieren; y los Iusticia y Iurados no lo puedan
permitir, ni dar licencia en manera alguna, para que se hagan dichos tablados y barreras»14.
Este mismo texto, sin ninguna modificación se mantiene en el artículo
80 de las Ordinaciones Reales de 168315. Pero ninguna de las corridas celebradas a lo largo de los años estudiados en esa centuria corrieron a cargo
del arrendador de las carnicerías que, únicamente, contribuía con una can-

14.

15.

Ordinaciones Reales del Regimiento y Govierno de la Civdad de Borja hechas por el Muy
Ilustre Señor Don Carlos Bueno y Priedrafitta, del Consejo de su Magestar en el Civil del
Presente Reyno de Aragón, Comissario nombrado por su Magestad para la Insaculación
de los Oficios de dicha Ciudad de Borja. En la Imprenta de la viuda de Juan de Ybar. Zaragoza, 1676, pp. 65-66.
Ordinaciones Reales del Regimiento y Govierno de la Civdad de Borja hechas por el Muy
Ilustre Señor Don Carlos Bueno y Priedrafitta, del Consejo de su Magestar en el Civil del
Presente Reyno de Aragón, Comissario nombrado por su Magestad para la Insaculación
de los Oficios de dicha Ciudad de Borja. Por los Herederos de Diego Dormer. Zaragoza,
1683, p. 62.
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tidad para las «joyas»16 de los «toreadores». En la corrida celebrada en 1656
se especificaba que la contribución del arrendador ascendía a 50 reales17,
cantidad insuficiente que tuvo que ser complementada por la ciudad debido
al elevado número de corredores.
En el siglo XVII, el lugar de celebración siguió siendo el Campo
del Toro. En este sentido conviene precisar que, en modo alguno, puede
ser asimilado con la actual plaza de España, aunque el espacio físico sea
el mismo. De entrada, la denominación de «campo» ya es significativa.
Hasta el siglo XVI estaba fuera de las murallas que se cerraban por los
porches de la plaza del Mercado, la «plaza de adentro» como fue llamada
por estar dentro de unas murallas de las que se ha conservado, al menos,
uno de sus cubos en la casa de la plaza que, ahora, se denomina de forma
simbólica «torreón de los Borja»18. Ese espacio comenzó a configurarse,
tal como ha llegado hasta nosotros, a partir de 1532 cuando se iniciaron
las obras de la Casa Consistorial. También en el siglo XVI la cerca se
amplió calle Mayor abajo hasta el río Sorbán que la rodeaba, por lo que
el campo del Toro quedó convertido ya en un espacio «urbano». Allí había un mesón u hostería y algunas casas de poca importancia. A comienzos del siglo XVII se levantó el convento de San Agustín y, en 1624, su
iglesia cuyo solar ocupa, ahora, la calle Nueva. Vemos, por lo tanto, que
hasta esta fecha no fue adquiriendo el aspecto actual, aunque se trataba
de un espacio libre de obstáculos y con pavimento de tierra. En 1617 se
construyó la primera fuente que era un pequeño caño adosado a la pared
de la huerta del convento. Los únicos accesos eran los correspondientes
a las estrechas calles de Baja de Santo Domingo (actual Joaquín Costa)
y Carnicerías (Alfaro Malumbres). Por otro lado, desde el Campo del
Toro se accedía a la puerta de Zaragoza por un callejón que pudo tener

16.

17.
18.

Cuando se habla de «joya» se hace referencia a un premio. En el diccionario de la Real
Academia Española se señala entre las acepciones de la voz «joya» la de «cosa que se da
por reconocimiento o como premio de un servicio».
Sesión de 10 de agosto de 1656.
Digo simbólica porque, como reiteradamente he señalado, la ilustre familia valenciana de
los Borja no tiene otra relación con nuestra ciudad que el de utilizar como apellido el topónimo de procedencia. Una procedencia indudable pero que, cuando los Borja cobran importancia histórica, había quedado reducida a un remotísimo pasado ya que habían transcurrido más de 200 años desde que salieran de aquí. Volverían a relacionarse después, cuando
se casó el padre de San Francisco con la hermana de vizconde de Ébol en Fréscano, pero
esa es otro cuestión.

Espectáculos taurinos en Borja

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 221

características similares a la comunicación actual con la calle de la Concepción.
Es significativo el hecho de que, a pesar de la relativa frecuencia, con
la que se celebraron corridas, no hubiera ninguna infraestructura disponible para adaptar la plaza a ese cometido de coso taurino.
En la capitulación de las carnicerías se incluía, además de la cantidad
señalada para premios a los lidiadores otros 100 reales para hacer los toriles. En 1656 algunos albañiles de la ciudad propusieron que se les adjudicase, como así se hizo, la construcción de dichos toriles, por el plazo de
diez años, comprometiéndose a facilitar la madera necesaria y haciéndolos
«bien y seguros»19.
Debió extinguirse este compromiso pues, en 1694, se dio cuenta de
que, en febrero de ese año, se cortó un «árbol blanco» en la plaza de San
Francisco porque «embarazaba el curso de la agua al surtidor». Pudo ser
un álamo y se entregó a un «maderero» borjano llamado José Lacosta. A
cambio de ello se comprometió «a dar toda la madera necesaria para toriles» si se le ofrecía a la ciudad correr toros en alguna ocasión. Además realizaría un «sobreportal» para la calle que sale a la puerta de Zaragoza desde
el campo del Toro. También se encargaría de montar el toril y cerrar las
bocacalles a expensas suyas, «durante toda su vida», aunque exigió que «en
caso de tener fiestas» le dieran la delantera de toda la puerta de la Casa de
la Ciudad hasta San Agustín y lo que mire a la fuente de caños y pilón,
dejando puerta para sacar agua, para que pudiera preparar tablados, con el
propósito de alquilarlos20.
Es muy probable que el acuerdo no se llevara a efecto pues, en 1704,
se decidió vender varios vagos, uno de ellos en los Villarneses, y una era
para que, con su producto, se hicieran «dos puertas para cerrar el Campo
del Toro cuando hubiera toros»21.
La otra cuestión que se plantea está relacionada con las características que reunían aquellos espectáculos. Los acuerdos municipales nos

19.
20.
21.

Sesión de 28 de octubre de 1656. Son los albañiles y no los carpinteros los que se hacen
cargo de los toriles en la única corrida que, cada año, se programa.
Sesión de 25 de febrero de 1694.
Sesión de 27 de diciembre de 1704.
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proporcionan datos suficientes, aunque no con la precisión que nos gustaría.
Las primeras referencias correspondientes al siglo XVII se refieren a
«toros de fuego» que se corrieron durante tres años pero, inmediatamente
después, ya se habla de corridas que pueden terminar con la muerte o no
del animal. Curiosamente, la suerte del astado depende de la situación económica por la que atraviesa la ciudad ya que la muerte del toro impide su
reutilización y, con cierta frecuencia, se decide conservarlo tras la lidia
pastando plácidamente en La Estanca, de donde se traen al año siguiente.
Todo ello, en el caso de que los toros fueran comprados, como era frecuente, aunque también se alquilaban para ahorrar costes. Algunos años se
mataban los toros que eran propiedad de la ciudad, y se completaba la
corrida con toros alquilados hasta un número de seis o siete reses. Pero
tampoco esto era posible siempre, no faltando corridas con un exiguo
número de animales.
La muerte, cuando se ejecutaba, se llevaba a cabo lanceándolo, un
espectáculo mucho más cruel y menos edificante del que estamos acostumbrados a presenciar, si el diestro acierta con el acero. Antes, se podían
efectuar diversas suertes, como el salto de la garrocha, ejecutados por «expertos» llegados de fuera, en la mayoría de los casos, a los que se entregaba
una retribución o premio por su actuación.
Veamos ahora, los testimonios que han quedado de los espectáculos
organizados a lo largo de esta centuria.
No he encontrado ninguna referencia anterior a 1626 y, en este caso,
de una manera indirecta aunque incuestionable. En 1628, se dispuso la compra de un toro para que «se albarde de fuego» y con él se regocije la fiesta
de la Exaltación de la Cruz, corriéndolo en la plaza del Campo del Toro22.
La organización del festejo, no estuvo a cargo del municipio ni del arrendador de las carnicerías, sino de la cofradía de la Sangre de Cristo23, a la
que se hizo entrega de 1.000 sueldos con este objetivo.

22.
23.

Sesión de 13 de agosto de 1628. Libro de Acuerdos 1628-1707. Sección 6.ª, ligamen 25,
n.º 149. (signatura actual 3).
La existencia de esta cofradía había pasado desapercibida. Encargada de la recogida de
cadáveres en diferentes lugares nada sabíamos de que hubiera llegado a funcionar en nues-
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Debieron surgir algunos problemas pues, antes de efectuar el pago de
la cantidad acordada, el consejo exigió «que se asegure la celebración de
la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz con una corrida de toros en la
plaza del Campo del Toro, y con la misma ostentación con que se celebró
en los tres últimos años, porque en caso de no ser así, no se darán los 1.000
sueldos a los procuradores de la cofradía de la Sangre de Cristo, teniendo
la ciudad, en cualquier caso, el beneplácito de darlos o no»24. El pago se
efectuó finalmente, con ánimo de continuar haciéndolo en años sucesivos
«con las salvedades, modificaciones, reservas y condiciones que se dictasen»25.
Sabemos, por lo tanto, que hubo toro de fuego durante los años 1626,
1627 y 1628. En todos los casos fue un único toro el que se corría con
motivo de la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Este dato es interesante ya
que, hasta 1643, no fue patrona de la ciudad, por lo que pienso que era la
fiesta propia de la cofradía y, en cualquier caso, no tuvo continuidad, pues
en 1629 ya no se celebró.
Sin embargo ese mismo año de 1629 se celebró la primera corrida de
toros por cuenta del municipio, cuando con motivo del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos26, el concejo borjano dispuso que se hicieran «hogueras, música y una corrida de toros»27. Al tomar esta decisión se intentó restringir gastos ya que, en el acuerdo, se precisa que «si otros particulares
quisiesen hacer otras fiestas, las hagan con sus haciendas; pagándoles la
ciudad, tan sólo, el trompeta en el caso de que hiciesen encamisadas28».

24.
25.
26.

27.
28.

tra ciudad. A raíz de la celebración de los congresos que, periódicamente, reúnen a las
cofradías que bajo este título han llegado hasta nuestros días, uno de los cuales tuvo lugar
en Tabuenca, pudimos conocer la existencia de los libros de la que hubo en Borja, desaparecida al fusionarse con la cofradía de San Antón que asumió sus cometidos. De ahí
que pueda ser considerada como la heredera y continuadora de aquella antigua cofradía.
Sesión de 15 de octubre de 1628.
Sesión de 18 de octubre de 1628. Convocada expresamente para aprobar el libramiento.
Hijo de Felipe IV, Baltasar Carlos nació el 17 de octubre de 1629 y fue príncipe de Asturias hasta su fallecimiento en 1646, en plena juventud. Su corazón está depositado en la
Seo de Zaragoza.
Sesión de 12 de noviembre de 1629. La fiesta se llevó a cabo, por lo tanto, algún tiempo
después del nacimiento del príncipe.
Las «encamisadas» eran fiestas nocturnas en las que la gente, vestida con largas camisas
blancas, recorría las calles bailando, y acompañados por teas y antorchas.
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Hasta 1633 no vuelve a haber espectáculos taurinos y fue un particular, D. Sebastián Desponda, quien planteó la posibilidad de celebrar una
corrida de toros a finales de año. El consejo acordó que se le dé tan sólo
para dos toros, el toril y las barreras29. No sabemos si, finalmente, llegó a
celebrarse, dado lo avanzado del año.
Diez años después fue cuando, el 2 de julio de 1643, se decidió que
la patrona de la ciudad fuera «la exaltación de la Santa Cruz». Para celebrarlo, hubo corrida de toros por cuenta del municipio30. Fue un caso aislado ya que, la siguiente corrida fue organizada en 1647 con motivo del
«matrimonio del Rey»31 y, en 1650, hubo de nuevo corrida con motivo de
la fiesta de la Cruz, también a cargo del concejo que acordó gastar lo que
fuera necesario en ese festejo y en las hogueras y luminarias programadas32.
No sabemos si en las corridas citadas se llevó a cabo la muerte de las
reses, pues la primera referencia explícita a este asunto aparece en un acuerdo
adoptado en 1651, cuando el consejo deja al arbitrio del justicia y jurados
que se traiga corrida «o cuatro toros comprados y que éstos mueran en la
plaza»33.
El 13 de octubre de 1652 las tropas de Felipe IV, al mando de D. Juan
José de Austria, entraban en Barcelona poniendo fin a la larga guerra de
secesión que había mantenido el principado con el apoyo de Francia. Al
tener conocimiento de ello, el consejo de Borja acordó conmemorar este
acontecimiento el domingo 27 de octubre con una misa solemne y, por la
tarde, procesión, hogueras y volteo de campanas. Para el día siguiente dispuso que «se corran cuatro toros de los cuales dos se compren y maten en
la plaza», aunque especificaban que, en el caso de encontrar una corrida
menos costosa, tuvieran facultad el justicia y los jurados para organizarla
de otra forma34.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sesión de 18 de septiembre de 1633. No es que se le diera el toril y las barreras, sino el
dinero necesario para montarlos.
Sesión de 15 de noviembre de 1643. Se aprueban «los gastos ocurridos con motivo de la
corrida de toros y celebración de la fiesta de la Cruz».
Felipe IV que había quedado viudo de su primera mujer, la reina Isabel de Borbón, contrajo nuevo matrimonio ese año con Mariana de Austria.
Sesión de 14 de agosto de 1650.
Sesión de 20 de agosto de 1651.
Sesión de 20 de octubre de 1652.
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A partir de estos años es cuando menudean los festejos, siempre con
ocasión de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que ya se había consolidado como la principal de la ciudad. En 1654 se trajo una corrida entera
para ese día y la víspera, se corrió un toro35, novedad que no se había producido hasta entonces y que no es posible determinar si se trató simplemente de un toro de fuego. Al año siguiente se compraron tres toros para
ser muertos en la plaza y se hicieron gestiones con Marco Martín, arrendador de la carnicería, para intentar que «traiga un toro por su cuenta» además de los tres comprados por la ciudad36. Esto viene a demostrar que los
arrendadores de la carnicería nada tenían que ver con los festejos en el siglo
XVII. De hecho, el citado Marco Marín se negó a lo que se le pedía y, finalmente, el toro fue comprado por la ciudad que, además, alquiló otros dos
para que hubiera seis en la corrida37. El espectáculo debió despertar interés
pues fue preciso aprobar un incremento del gasto «por haber concurrido
muchos toreadores»38.
En 1657 se compraron dos toros que, con los sobrantes del año anterior, eran cuatro propiedad del municipio. Se acordó alquilar otros cuatro,
de manera que los comprados pudieran ser alanceados39 y los restantes corridos, acordando añadir 50 reales a los que daba la carnicería para los corredores40.
A pesar de ello, por falta de lanceadores o porque matar un toro representaba un gasto adicional, lo cierto es que no mataron ningún toro y, en
mayo del año siguiente, pastaban en La Estanca. En aquellos momentos41,
se pretendía celebrar el nacimiento del príncipe Felipe Próspero42, pero,

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

Sesión de 25 de julio de 1654.
Sesión de 1 de agosto de 1655.
Sesión de 3 de octubre de 1655. Aprobando el gasto extraordinario derivado de esa modificación.
Sesión de 3 de octubre de 1655. Al tratar de estas cantidades se señala que el pago efectuado es además de «las joyas que da el arrendador de las carnicerías».
Es la primera referencia concreta a la forma de muerte. Como era previsible se efectuaba
mediante alanceamiento. Lo habitual era que los toros murieran como consecuencia de los
lanzazos que les propinaban varias personas a caballo. Generalmente, eran gentes de cierta
distinción que disponían de caballo y sabían manejar la lanza. La gente más humilde efectuaba otras suertes con los toros.
Sesión de 5 de agosto de 1657.
Sesión de 1 de mayo de 1650.
En 1658 nació el infante D. Felipe Próspero que murió un año después. Pero, como el naci-
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aunque los toros llegaron a ser traídos a la ciudad junto con otros dos comprados en Alfaro, la corrida no se celebró y se dispuso que fueran corridos
en la de la Fiesta de la Cruz, sin darles muerte «puesto que la ciudad se
halla con grandes gastos y no es justo que se corran los toros al lance»43.
Por ese motivo, la corrida del 14 de septiembre fue programada «con motivo
de la fiesta de la Cruz y del nacimiento del Príncipe», nacimiento acaecido
casi un año antes.
En 1659 se unieron a esa fiesta las celebraciones «por el pacto de paz
entre España y Francia»44. Se propuso alquilar los toros que fueren necesarios para que, con los tres que había en La Estanca, se celebrara una
corrida45. Parece que había muerto un toro, aunque no existe constancia de
que lo fuera en el transcurso de un festejo. Resulta evidente que el municipio intentaba restringir gastos debido a la crisis financiera por la que atravesaba la ciudad.
No cabe duda de que, por aquella época, había cierto fervor taurino
en Borja ya que, cuando en octubre de 1659 se negociaron con el convento
de San Agustín los actos con los que se pretendía celebrar la canonización
de Santo Tomás de Villanueva, la ciudad dio a elegir a la comunidad entre
una limosna de 25 libras o un toro y 100 reales para hacer una modesta
corrida46. Los frailes se decantaron por la limosna pero el concejo pagó,
además, hogueras y luminarias y el día de la fiesta «puso luces» en el ayuntamiento.

43.
44.

45.
46.

miento de este desdichado hijo de Felipe IV tuvo lugar el 23 de diciembre, no podía ser
objeto de celebración de los munícipes borjanos en mayo de ese año. Lo que querían conmemorar, con cierto retraso, era el del citado Príncipe acaecido el 20 de noviembre de
1657. Su nacimiento había sido recibido con la lógica alegría por no tener, en esos momentos, descendencia masculina. Por eso fue proclamado Príncipe de Asturias. Desgraciadamente murió en 1661, el mismo año del nacimiento del futuro Carlos II. Entre ambos todavía hubo otro niño, el infante Tomás Carlos que murió al año de nacer.
Sesión de 18 de mayo de 1658. «Al lance» se refiere a su muerte por alanceamiento.
Fue la conocida como «Paz de los Pirineos» el tratado suscrito, en 1659, entre Francia y
España con el que se ponía fin a la guerra entre los dos países. Por él nos vimos obligados a ceder a Francia el Rosellón, la Cerdaña, el Artois y otras plazas del sur de Francia
que habían pertenecido a la Corona de Aragón. Además se concertó el matrimonio de la
infanta María Teresa con Luis XIV, con una dote de 500.000 escudos.
Sesión de 8 de junio de 1659.
Hay que tener en cuenta que el convento de San Agustín tenía su fachada principal en el
Campo del Toro.
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En 1660 hubo corrida para la Cruz47 y, también, en 1661. En este caso
«corrida entera», hogueras, luminarias «y las demás demostraciones que se
hacen todos los años»48.
La guerra de Portugal y otras circunstancias aconsejaron no celebrar corridas en los años siguientes; en algunos de los cuales se suspendieron, incluso, todos los festejos de la fiesta principal, como ocurrió en
166549.
Volvió a celebrarse en 166750 y, en 1668, decidieron comprar seis toros
para que, «aquellos que pareciese a los señores justicia y jurados», «se
corran y maten»51, aunque finalmente sólo se compró un toro que se corrió
la víspera de la fiesta de la Cruz52. Es curioso que, al organizar la fiesta
de 1669, se decidiera comprar dos toros para que, «con el que se compró
para el día de San Juan», se celebre una corrida el 14 de septiembre en la
que se maten los tres53. Pudiera parecer que se había celebrado un festejo
taurino el día 24 de junio, pero no es así. Prueba de ello es que, finalmente, se decidió prescindir de la corrida en la fiesta mayor por considerar que tres toros eran pocos para un festejo de estas características y, dados
los agobios por los que atravesaban las arcas municipales, no se podían
comprar más toros54.
Estas dificultades económicas influyeron para que no volvieran a programarse, por cuenta de la ciudad, nuevos festejos hasta 1674, año en el
que, alegando «la mala situación en que se hallaba, el concejo dio 20 cahíces de trigo como ayuda para traer seis toros para la corrida de la fiesta de
la Cruz. En el acuerdo se hace referencia expresa a que «hacía dos años
que no se celebraba». Se indica, asimismo, que no pagará nada más, ni para
pasadores, toriles ni meriendas55.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Sesión de 20 de junio de 1660. Por cierto que se hicieron algunos otros festejos «con motivo
del pacto de paz entre España y Francia».
Sesión de 17 de julio de 1661.
Sesión de 20 de julio de 1665.
Sesión de 26 de junio de 1667.
Sesión de 25 de junio de 1668.
Sesión del 30 de septiembre de 1668.
Sesión del 28 de julio de 1669.
Sesión de 4 de agosto de 1669.
Sesión de 19 de agosto de 1674.
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Es posible que, sin intervención de la ciudad, pudiera haber algún año
corrida pero era difícil organizarla sin la ayuda de la corporación municipal. Sin embargo, en 1676 consta un pago de 40 escudos «que se gastaron
en el refresco del día de los toros»56, sin que haya encontrado ningún acuerdo
expreso sobre la propia corrida.
En aquellos años España estaba de nuevo en guerra con Francia, por
Flandes. Los gastos volvían a ser cuantiosos y a ellos había que añadir el
hecho de que, en 1677, se celebraron Cortes en Aragón a las que hubo que
enviar representantes. No quedaban recursos ni para celebrar la fiesta patronal. Por ello, los labradores se ofrecieron a limpiar las acequias a vecinal
para que lo que la ciudad destinaba a este fin pudiera servir para sufragar
la fiesta de la Cruz57. Este ofrecimiento se tomó en consideración y se acordó
que hubiera este año corrida de toros58. Pero, en 1678, no hubo ningún tipo
de festejos y la fiesta no se celebró59 ese año ni el siguiente60, aunque al
final hubo corrida por un motivo muy diferente.
Como consecuencia de la Paz de Nimega suscrita en 1678 entre Francia y España, se había concertado la boda entre Carlos y María Luisa de
Orleans, sobrina de Luis XIV. El matrimonio se celebró el 11 de noviembre de 1679, dos días después de que el monarca cumpliera los 18 años.
Sin embargo, los munícipes borjanos decidieron celebrar este acontecimiento algún tiempo antes y, por este motivo, programaron para el 18 de
septiembre una corrida, comprando seis toros, dejando al criterio de los
jurados el que se mataran todos o se conservara alguno. Da la impresión
que se pretendió llevar a cabo la corrida que debía haberse celebrado el
día 14.
En 1680 vuelve a celebrarse una corrida de seis toros con muerte de
todos ellos61. Ello no quiere decir que la situación económica hubiera mejorado pues, cuando al año siguiente se organizó una nueva corrida, se tuvo

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Sesión de 8 de noviembre de 1676.
Sesión de 16 de agosto de 1677. Lo que se gastaba era unos 80 escudos en dos limpiezas,
una en marzo y otra en septiembre.
Sesión de 22 de agosto de 1677.
Sesión de 7 de agosto de 1678.
Sesión de 24 de agosto de 1679.
Sesión de 22 de agosto de 1680.
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que recurrir al remanente que había quedado del sueldo de uno de los médicos de la ciudad, fallecido ese año. Además, se emplearon los fondos obtenidos de los despojos de las reses lidiadas el año anterior62; se estableció
un límite de 100 reales para el gasto de la corrida; y se dispuso que el producto de la venta de los despojos de las reses de ese año quedara en poder
del justicia y jurados para su utilización en la próxima corrida. El resultado
no fue satisfactorio ya que los vecinos que adquirieron la carne y las pieles aún no las habían abonado en abril de 168263. Es probable que, por esta
causa, no fuera posible comprar ese año mas que un toro64. Sin embargo,
sí hubo merienda el día de la corrida lo que dio lugar a un curioso incidente. El tribunal de contadores, al revisar las cuentas del gobierno municipal, decidió condenar al justicia y jurados a devolver las 10 libras jaquesas que habían gastado en dicha merienda, sanción que recurrieron por
entender que las Ordinaciones reales de la ciudad les facultaba para efectuar dicho gasto en beneficio propio65.
Hubo toros en 168366 y, en 1684, se suscitaron algunos problemas con
motivo de reclamaciones económicas del llamado «derecho de los toros».
La ciudad se defendió afirmando que concertaba los toros en Navarra, o en
otros lugares, y que su transporte corría por cuenta del que los vendía, siendo
obligación del mismo «dejarlos dentro de la plaza de esta ciudad»67. La cantidad reclamada ascendía, en principio, a 13 escudos que no era demasiado,
pero siguieron porfiando por este asunto a lo largo de varios meses, aunque, finalmente, tuvieron que abonarse con un legado que había dejado D.
Juan Lázaro para el hospital68. Para la corrida de este año se autorizó un
gasto de 50 escudos, incluyendo en el mismo la cantidad destinada a la
merienda, por si acaso69.
En 1685 no se celebró la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, limitándose el municipio a aprobar la entrega de «un doblón de velas para el

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

de
de
de
de
de
de
de
de

20 de julio de 1681.
19 de abril de 1682.
23 de agosto de 1682.
14 de febrero de 1683.
30 de septiembre de 1693 en la que se aprueba el gasto.
15 de junio de 1684.
4 de noviembre de 1684.
7 de septiembre de 1684.

230 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Manuel Gracia Rivas

adorno» de su capilla en la colegiata de Santa María70. Al final, hubo baile
el día de la fiesta y esta costumbre de donar las velas y organizar un baile
se siguió en 1686 y 168771.
Por estos años se estaba pagando el nuevo retablo mayor de Santa
María y, por lo tanto, la corporación municipal no podía realizar gastos
superfluos. Tan sólo hubo toros en 1688, pero el jurado cuarto tuvo que
adelantar las 72 libras jaquesas necesarias para la compra de los toros, aunque contabilizándolas como deudas de la ciudad72. Otro festejo fue programado a comienzos de 1690, con motivo de la boda de Carlos II con Mariana
de Neoburgo73, pero fue muy modesto, de un solo toro, por el que se abonaron 50 reales74. En 1691, se lidiaron dos toros el día de la Cruz que costaron 12 escudos75. No queda constancia de que hubiera corrida en 1692,
pero sí la hubo en 1693, con un gasto no superior a las 18 libras jaquesas,
por lo que tampoco debió ser muy lucida76. En 1694 se gastaron 100 reales77 y, en años sucesivos hubo que recurrir a los más variados recursos para
poder celebrarla. Así, en 1695, se empleó el producto de la venta de unos
vagos a unos vecinos de Albeta78. En 1697 se utilizó al dinero destinado a
la limpieza de las acequias del Campo, Retuerta y Fuentes, por lo que no
se pudo traer mas que un toro, aunque no faltó la tradicional merienda para
el justicia y jurados79. De nuevo se emplearon los fondos de la limpieza de
esas acequias para las corridas que se celebraron en 1698 y 1700, a los que
se añadió el sobrante del trigo de los médicos en alguna ocasión80.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Sesión de 3 de septiembre de 1685. Eso fue lo acordado este día pero, al final, hubo baile
el día de la Cruz y su gasto fue aprobado en la Sesión de 12 de octubre de 1685.
Sesión de 15 de septiembre de 1686; Sesión de 28 de septiembre de 1687.
Sesión de 29 de agosto de 1688.
A comienzos de 1689 había fallecido la primera esposa de Carlos II y como no tenía
sucesión se buscó rápidamente una nueva esposa. La elegida fue Mariana de Neoburgo
con la que contrajo matrimonio, por poderes, el 28 de agosto de 1689, en Alemania. El
14 de mayo de 1690 volvió a celebrarse el enlace en Valladolid, ya con la asistencia del
propio monarca. Por lo tanto, los festejos de Borja se adelantaban, una vez más a la boda
real.
Sesión de 26 de marzo de 1690.
Sesión de 11 de noviembre de 1691.
Sesión de 5 de noviembre de 1693.
Sesión de 24 de octubre de 1694
Sesión de 7 de agosto de 1695.
Sesión de 22 de septiembre de 1697.
Sesión del 7 de septiembre de 1698. A los médicos se les pagaba su salario en trigo. Para
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En estos momentos, se había producido ya el cambio de dinastía, al
asumir la Corona D. Felipe de Anjou que comenzó a reinar con el nombre
de Felipe V. Todavía no había dado comienzo la Guerra de Sucesión pero,
en 1701, se suspendieron las fiestas de la Cruz a causa de las «guerras de
la Andalucía». Como se habían comprado dos toros para este festejo con el
dinero de las acequias, esperando resarcirse con la venta de sus despojos,
y no habían muerto, había un déficit contabilizado; para hacer frente al
mismo, se dispuso organizar una corrida en julio de 1702, con ocasión del
«día de Nuestra Señora»81, en el que se mataron los toros y pudieron venderse su carne y pieles.
Ya iniciada la guerra hubo toros con ocasión de la Cruz, en 1704, y
se gastaron 27 reales para «el refresco que se ofreció a los forasteros en la
corrida»82. El último festejo se celebró en 1705, cuando se tuvo conocimiento del nombramiento, como obispo auxiliar de Valencia, del borjano
D. Francisco Sallent, aunque se corrieron novillos83.
Sintetizando la información reunida, vemos que el total de corridas
celebradas a lo largo de todo el siglo XVII fueron 3684, de las cuales 32
tuvieron lugar con motivo de la festividad de la Santa Cruz y 4 con ocasión de otras celebraciones.

UN CAMBIO DE MENTALIDAD IMPUESTO POR LA
ILUSTRACIÓN
La llegada de la dinastía borbónica al trono de España trajo consigo
cambios importantes que se vieron influidos por una nueva mentalidad llegada del otro lado de los Pirineos, inspirada en lo que se llamó la Ilustración.

81.
82.
83.
84.

ello se hacía un reparto entre todos los vecinos y se recogía en las eras. A veces, sobraban
algunas pequeñas cantidades de cereal.
Sesión de 11 de julio de 1702.
Sesión de 27 de diciembre de 1704.
Sesión del 29 de septiembre de 1705.
En ellas he incluido las tres que organizó la cofradía de la Sangre de Cristo que no fueron
propiamente corridas.
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Los festejos taurinos también se vieron afectados por ese cambio en
los comportamientos, al ser considerados como expresión de barbarie y del
atraso de la nación.
No obstante, en la suspensión de este tipo de actividades también influyeron las terribles circunstancias por las que atravesó la ciudad debido a su
fidelidad a la causa borbónica. En 1706, Borja fue saqueada por las tropas
austracistas y a las pérdidas derivadas de esa lamentable acción vinieron a
sumarse las cargas generales que se impusieron a todo el reino, como consecuencia de su defensa de los intereses del archiduque Carlos. Es cierto
que de esos impuestos había sido exonerada Borja y otras poblaciones fieles a Felipe V, pero al final tuvieron que hacer frente a los mismos con la
increíble sutileza de que los pagaran «voluntariamente», precisamente por
su lealtad.
La costumbre de celebrar una corrida el día de la Cruz volvió a recuperarse en 1729, cuando la situación económica había mejorado algo. En
1730, al tratar en una de las reuniones del consejo la posibilidad de volver
a celebrarla, se concedió permiso por entender «que los arbitrios que se
refieren a ella no son perjudiciales para el bien común de los vecinos»85.
Los munícipes no se planteaban la conveniencia de recuperar una tradición o de atender las demandas de algunos aficionados, sino que, en su
proceder, prima ese concepto de «bien común» que constituye el eje fundamental de la acción de gobierno.
Por este motivo, cuando en 1731, las cofradías de labradores de San
Antonio Abad y la de las Benditas Ánimas pidieron que la fiesta de la
Exaltación de la Cruz se festejase «como en los dos años anteriores» con
corrida de toros, aducían en su escrito que de su celebración «se sigue utilidad al bien común y comercio de los vecinos y que por ese medio se
aumenta el concurso de la gente a la feria establecida y concedida por Real
Privilegio y que experimentan con dicho festejo de toros mejores cosechas». El asunto fue estudiado cuidadosamente por las autoridades municipales que se pronunciaron en contra por tres votos contra uno. Es inte-

85.

Sesión de 6 de julio de 1730. Libro de Acuerdos (1728-1735). Sección 6.ª, ligamen 32, n.º
156 (signatura modificada 6-1).
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resante conocer las opiniones expresadas. Así, el regidor decano manifestaba que la experiencia demuestra que, en contra de lo afirmado, lo que se
sigue es «perjuicio público», por lo que era partidario de que «se evite la
fiesta de los toros». D. Lorenzo Lázaro señaló que en el memorial de las
cofradías había proposiciones supersticiosas y falsas, como la de relacionar los toros con las cosechas. Por otra parte, consideraba asimismo falsa
la afirmación de que los toros redundaban en beneficio público ya que «de
la corrida de toros sólo se benefician algunas personas que tienen puestos
públicos para vender o casas en la plaza», mientras que el resto de los
vecinos tienen que correr con la parte correspondiente de los gastos. D.
Jerónimo Mañas dijo que aunque hubiera beneficio para algunos, era evidente el perjuicio que se seguía para el resto de la población. El único que
se manifestó a favor de los toros fue D. Miguel Bauluz «por el grande
regocijo y alegría que tendrían con la fiesta de los toros» los jornaleros y
artesanos del pueblo. En estas tomas de postura influyó asimismo el parecer de los principales personajes de la ciudad, «de muchos eclesiásticos y
de muchos labradores de la primera clase» que habían visto con preocupación «el detrimento que las corridas pasadas han ocasionado al público»
y todo ello en medio de una situación delicada por la necesidad de hacer
frente a las contribuciones reales86. La corrida, por lo tanto, no llegó a celebrarse.
Debieron existir presiones pues, en 1733, se autorizó a dos particulares «a traer una corrida de toros a la ciudad con motivo de la fiesta de
Exaltación de la Cruz». El permiso se concedió porque se comprometieron a realizarla «sin costa ni gravamen alguno de esta ciudad». A cambio,
se les cedían las fronteras de la plaza y bocacalles «para que con su producto se costee todo el gasto de dicha fiesta» cuya fecha fue fijada el 22
o 23 de septiembre, coincidiendo no con la fiesta de la Cruz, sino con la
Feria.87
De todas formas, la percepción de la fiesta de los toros y las normas
por las que se regulaba estaban experimentando cambios importantes. Hasta
1743 no vuelve a plantearse la posibilidad de celebrar la corrida del 14 de
septiembre y ese año es de nuevo un particular quien pide permiso para

86.
87.

Sesión de 9 de septiembre de 1731.
Sesión de 6 de septiembre de 1733.
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organizarla, trayendo por su cuenta siete toros, aunque corriendo la ciudad
con el cierre de la plaza y contribuyendo el arrendador de las carnicerías
con 15 libras jaquesas. El asunto fue debatido en el concejo y hubo posiciones encontradas88. Mientras que el regidor San Gil manifestó su oposición, el Sr. Heredia, a pesar de los inconvenientes que veía, era de la opinión de acceder a lo solicitado siempre que la ciudad no tuviera que soportar
ningún gasto. El corregidor a la vista de lo expuesto y tomando nota de la
existencia de opiniones encontradas decidió «solicitar el permiso necesario
al Sr. Capitán General y, una vez obtenido, conceder la licencia»89. Es significativo el hecho de que la concesión no es automática, sino que se requiere,
a juicio del corregidor, la licencia de instancia superior. Curiosamente, el
marqués de Villasegura, Comandante General del reino, respondió el día 14
de agosto que no tenía facultades para conceder esa licencia, lo que fue
objeto de nuevos enfrentamientos dialécticos en el seno de la corporación,
a pesar de lo cual se siguió adelante.
La autorización fue recurrida por el Procurador Síndico ante el Real
Acuerdo que, con rapidez, dictó un auto en virtud del cual revocó la decisión de la corporación municipal y prohibió la celebración de la corrida90.
No volvió a haber espectáculos taurinos en la fiesta principal de la ciudad y, de hecho, en las Ordinaciones concedidas en 175791, desaparece toda
alusión a las corridas de toros y, así, la ordenanza que debía recogerla que,
en este caso, era la XLIII se refiere exclusivamente a la «Procession de la
Misericordia».
A título anecdótico, en 1749, el regimiento de Dragones de Lusitania, que estaba de guarnición en la ciudad, celebró la festividad de su
patrón San Miguel con varios festejos, entre los que programó «una novillada»92.

88.
89.
90.
91.
92.

Todos se opusieron a implicar al arrendador de las carnicerías y a la sorprendente petición
de que el cierre de las bocacalles se hiciera con las rejas de la Casa Consistorial.
Sesión de 9 de agosto de 1743. Libro de Acuerdos (1741-1745). Sección 6.ª, ligamen 35,
n.º 158 (signatura modificada 7-1).
Sesión de 27 de agosto de 1943.
Ordinaciones Reales de la Ciudad de Borja concedidas por el Rey Nuestro Señor D. Fernando
el VI (que Dios guarde). Año 1757. En la Imprenta de Joseph Fort. Zaragoza, 1759, p. 48.
Sesión de 18 de septiembre de 1749. Libro de Acuerdos (1746-1749). Sección 6.ª, ligamen
35, n.º 159 (signatura modificada 7-2).
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De nuevo un particular intentó, al año siguiente, recuperar las corridas movido, sin embargo, por un objetivo benéfico. Fue D. José Murillo,
colector93 del hospital, el que llegó a efectuar una petición al Rey para que
se le autorizara la organización de dos corridas de toros al año, «a beneficio del Santo Hospital de esta ciudad por la pobreza que padece». El Real
Consejo pidió informe al ayuntamiento, el cual, tras varias reuniones94, manifestó que de esas corridas no se derivaría «beneficio alguno a dicho hospital, sino mucho perjuicio». A la vista de ello, no debió expedirse la autorización necesaria ya que las corridas no se celebraron.
El 3 de octubre de 1757 se efectuó la solemne traslación del Santísimo Sacramento desde la colegiata a la iglesia del convento de San Francisco que acaba de ser remozada. Con este motivo se adornaron todas las
calles por las que discurrió la comitiva, poniendo toldos y decorando las
fachadas con colgaduras. «Para mayor regocijo de dicha función» se decidió celebrar, la tarde de ese día, una novillada en el Campo del Toro95. No
sabemos si esta decisión guarda relación con el hecho de que ese mismo
año se recibiera una orden del Real Consejo por la que se disponía que «las
justicias y pueblos del reino no permitan que las universidades y demás
escuelas tengan toros para celebrar las festividades de sus santos protectores». Es evidente que había serias limitaciones para estos espectáculos y,
considerando que esta orden en nada afectaba a Borja, su remisión fue entendida como una advertencia y, de hecho, se mandó incluir copia de la misma
en el libro capitular o lucero de la ciudad96.
No fue hasta 1778 cuando los gremios de carpinteros, albañiles y cuberos se dirigieron al corregidor para que autorizara la celebración de dos
novilladas. Ocupaba el cargo, en aquellos momentos, D. José Joven de Salas
quien se manifestó favorable a la petición y logró el permiso del Capitán
General de Aragón. Los gremios citados corrieron con todos los gastos y

93.

94.
95.
96.

Administrador de esta institución benéfica. Al ser nombrado por el ayuntamiento cabe plantearse la duda de si actuó a título particular. Ante el resultado final da la impresión de que
no contaba con el apoyo de todos los miembros de la corporación y, desde luego, no consta
en el Libro de Acuerdos que informara previamente al ayuntamiento de sus propósitos.
Sesiones de 10, 16 y 18 de julio de 1750. Libro de Acuerdos (1750-1755). Sección 6.ª,
ligamen 35, n.º 160 (signatura modificada 7-3).
Sesión de 29 de septiembre de 1757. Libro de Acuerdos (1756-1759). Sección 6.ª, ligamen
35, n.º 161 (signatura modificada 8-1).
Sesión de 2 de diciembre de 1757.
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con la instalación de la plaza, siendo autorizados a cobrar dos cuartos por
persona asistente a la novillada que se celebró por la mañana y ocho para
la que tuvo lugar por la tarde. Con el beneficio obtenido se comprometieron a dar treinta pesos de limosna al hospital. El ayuntamiento aceptó la
decisión que parece fue adoptada por el corregidor sin contar con ellos,
aunque se comprometieron a colaborar para «que haya quietud en dichas
dos funciones»97. Fue un caso aislado y, de hecho, la fiesta de los toros no
vuelve a aparecer en los acuerdos municipales hasta 1783 cuando la corporación municipal toma nota de una Carta Orden del Real Acuerdo, de 29
de septiembre, por la que se prohiben las corridas de toros de muerte si no
se tiene licencia expresa del Rey98.
Por ese motivo, cuatro años después, cuando Pedro Terrén y Miguel
Salillas solicitaron permiso para celebrar dos corridas de novillos, «matando
en ellas algunos toros por toreros de oficio», comprometiéndose a contribuir con la mitad de lo recaudado al Santo Hospital de esta ciudad «que se
halla en urgente necesidad por el crecido número de enfermos que sostiene», el ayuntamiento manifestó que no podía conceder la autorización
sin la preceptiva licencia del Capitán General99. Por este motivo se cursó
la solicitud y, como era de esperar, D. Félix O’Neill que era la máxima
autoridad en Aragón autorizó la celebración de las novilladas «prohibiendo
absolutamente que se mate toro alguno con ningún pretexto, haciendo responsable a la Justicia de la ciudad» del cumplimiento de ello. Así les fue
notificado a los interesados, fijando la celebración en las fechas de 15 y 16
de septiembre, estableciendo el precio de la entrada en 1 real de vellón «la
prueba» y 2 reales por la tarde100. Parece deducirse por lo tanto que, en realidad, eran cuatro espectáculos, dos por la mañana y dos por la tarde.
Las restricciones a la celebración de este tipo de actividades fueron
frecuentes a lo largo de todo el siglo XVIII. Así, el 23 de octubre de 1792,
el Real Acuerdo dictó una orden por la que se prohibían los «toros de cuerda

97.

Sesión de 1 de octubre de 1778. Libro de Acuerdos (1774-1780). Sección 6.ª, ligamen 41,
n.º 165 (signatura modificada 9-2).
98. Sesión de 9 de octubre de 1783. Libro de Acuerdos (1781-1785). Sección 6.ª, ligamen 42,
n.º 166 (signatura modificada 10-1).
99. Sesión de 30 de agosto de 1787. Libro de Acuerdos (1786-1791). Sección 6.ª, ligamen 43,
n.º 167 (signatura modificada 10-2).
100. Sesión de 6 de septiembre de 1787.
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y los llamados de ronda», estableciendo normas muy estrictas para la celebración de corridas de novillos que debían ser observadas por las Justicias
de los pueblos. El ayuntamiento de Borja al tener conocimiento de ello,
acordó su cumplimiento101.
Es llamativo, por lo tanto, el escaso número de festejos programados
a lo largo de todo el siglo. Únicamente 9 espectáculos, 3 con motivo de la
fiesta de la Cruz, 2 por celebraciones, 3 organizados por particulares y 1
por otros motivos. Si a ello añadimos que tres de esos festejos corresponden a los años anteriores de la Guerra de Sucesión y, por lo tanto, previos
a la consolidación de la dinastía, nos percataremos de que la tradición taurina se rompe por completo durante esta época.
EL SIGLO XIX
No disponemos, todavía, de información precisa sobre la mayor parte
de este siglo por las causas que antes he señalado. No obstante, las consecuencias derivadas de la guerra de la Independencia y de los acontecimientos
políticos que se vivieron durante buena parte de la centuria, como consecuencia de los enfrentamientos entre liberales y conservadores primero y,
más tarde, por la proximidad de Navarra y, por lo tanto, de uno de los escenarios de las guerras carlistas hizo inviable el que se llegaran a plantear
estos temas.
La recuperación de la normalidad tras la Restauración no creo que
influyera en la celebración de vaquillas, un tipo de festejo que, sin embargo,
ya había cobrado carta de naturaleza en la Ribera de Navarra y en determinadas localidades aragonesas.
En 1893, fueron aprobadas unas Ordenanzas Municipales, las últimas
elaboradas hasta el momento, y en ellas aparece una referencia a los espectáculos taurinos y a las vaquillas en concreto, por vez primera. En el artículo 32 de estas ordenanzas se establece que «para dar corridas de toros,
novillos o vaquillas, se necesitará permiso especial, que habrá de pedirse

101. Sesión de 7 de noviembre de 1792. Libro de Acuerdos (1792-1797). Sección 6.ª, ligamen
44, n.º 168 (signatura modificada 11-1).
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por escrito a la Autoridad local. Ésta determinará la plaza y horas en que
han de lidiarse, dictando además las medidas y prevenciones que estime
conveniente para el mejor orden del espectáculo102. De la imprecisión en la
redacción, frente a regulaciones mucho más concretas referidas a otro tipo
de diversiones, parece deducirse que era un artículo adaptado de otras ordenanzas como precaución ante la posibilidad de que, en el futuro, se pudieran introducir unos festejos a los que siempre se mostraron contrarias las
gentes más cultas de la ciudad y la mejor prueba de ello lo constituye el
hecho de que, cuando con ocasión del I Centenario de la Virgen de la Peana
en 1889, se propuso «por ciertas gentes de Borja» celebrar dos corridas de
vaquillas, la Comisión Oficial de Festejos del Centenario, «poco propicia
a autorizar este tipo de espectáculos», no quiso asumir su organización,
encargándose de la misma una Junta Organizadora de la que, entre otras
personas, formaba parte el veterinario D. Manuel Casanova, siendo ella la
encargada de recabar la preceptiva autorización del Gobierno Civil.
Con fecha de 16 de abril, el Gobernador, en uso de las atribuciones
que le estaban conferidas, dio autorización para lo solicitado «sin que ésta
pueda extenderse a toro de muerte». Este punto dio lugar a un serio enfrentamiento entre los organizadores y el ayuntamiento ya que, obviando la prohibición, incluyeron entre las reses contratadas un novillo. El alcalde reaccionó de forma fulminante, advirtiendo que «si dicho toro es para ser
sacrificado en el macelo, sin correrlo en la plaza, nada tengo que oponer,
pero si por el contrario ese ajuste se ha hecho con ánimo de torearlo y hasta
de darle muerte en la plaza, faltando a lo indicado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia... me hallo dispuesto, si así llegara a suceder,
a poner a la indicada Comisión en poder de los tribunales para que les exija
el tanto de culpa a que se hayan hecho acreedores».
Cuando con motivo de las fiestas del II Centenario, en 1989, tuve la
oportunidad de revisar la documentación conservada de los actos organizados un siglo antes, me llamó la atención, en el caso de las vaquillas, que
la forma en que se organizaron venía a demostrar que no había tradición

102. Ordenanzas Municipales de la ciudad de Borja. Tipografía de Tomás Blasco. Zaragoza,
1907. Pág. 12. Fueron aprobadas por el Gobernador Civil de Zaragoza el 17 de mayo de
1894, tras la introducción de las modificaciones propuestas por la Diputación Provincial
en las que había aprobado el M.I. Ayuntamiento de Borja en 1893. No se han elaborado
ordenanzas posteriores.
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en Borja. Todo era una novedad y se iba improvisando sobre la marcha por
cuenta de esa Junta que se encargó, incluso, de contratar a la Banda de
Música de Bisimbre para amenizar los festejos.
Se eligió como marco el Campo del Toro, entre otras razones porque
allí se iban a desarrollar todos los actos programados, entre los que cabe
citar el dance, la representación de Moros y Cristianos, la cabalgata, la presentación de la rondalla, los fuegos artificiales y la gran retreta final.
Por esta causa, la plaza se había acondicionado con tablados en todo
su perímetro que fueron instalados por particulares, aunque el ayuntamiento
se reservó el derecho de inspeccionarlos dictando estrictas medidas de seguridad.
Pudo, por lo tanto, ser aprovechada esta infraestructura para las vaquillas, rodeando con una estacada la fuente central que ya existía103, y era el
único elemento ornamental, pues incluso el pavimento seguía siendo de tierra compactada. Se cerraron las bocacalles de acceso con carros y maderos
y, frente a la puerta de la Casa Consistorial se colocó un burladero «para
los agentes de la autoridad».
Pero lo que más me llamó la atención fue el emplazamiento de los
toriles. Si la plaza hubiera sido escenario habitual de estos festejos, el tema
no tendría que haber planteado problemas, pues se hubiera seguido una costumbre. Sin embargo, la comisión no sabía dónde encerrar las vacas. Se les
ocurrió la idea de utilizar como chiqueros la planta baja del antiguo convento de agustinos que, en esos momentos, servía como Pósito Municipal,
aduciendo la imposibilidad de encontrar otro lugar más adecuado «que no
interrumpa la vía pública ni moleste a los vecinos», una muestra de sensatez y racionalidad que podía servir de ejemplo. El ayuntamiento accedió a
lo solicitado ya que se comprometieron «a limpiar dicho local y dejarlo en
el mismo estado que hoy se encuentra», un estado que, como comenté104,
no debía ser excesivamente bueno para que la corporación municipal accediera a encerrar ganado en un espacio destinado a la conservación del trigo.

103. Estacada que, por cierto, cayó muy pronto como consecuencia de los derrotes de las vacas
y de la presión de los participantes en el festejo.
104. GRACIA RIVAS, Manuel. Así fue su primer Centenario. Centro de Estudios Borjanos.
Borja, 1988, p. 80.
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Del desarrollo de las vaquillas, ha quedado el displicente relato de D.
Manuel Sierra y Marco105 en el que daba cuenta, con cierto regocijo, del
único percance acaecido: el empitonamiento de un aficionado por la parte
menos noble de su anatomía, aunque a pesar de la gravedad inicial, se recuperó mucho antes de lo previsto.
CORRIDAS Y NOVILLADAS EN EL SIGLO XX
Las vaquillas de 1889 fueron, probablemente106, un hecho esporádico
pues, cuando en 1915 el Gobierno dictó una orden prohibiendo las vaquillas que habían cobrado carta de naturaleza en muchas localidades, el ayuntamiento de Borja no sólo aplaudió la medida, sino que envió una felicitación corporativa al Gobierno Civil.
La ciudad había procurado mantenerse siempre al margen de lo que
Aires del Moncayo calificaba de «bochornoso y bárbaro espectáculo de las
capeas». Por ello, al tener conocimiento de las normas dictadas por el Ministerio de la Gobernación, el Ayuntamiento «dando una prueba de cultura y
haciéndose intérprete de la mayoría de la población» decidió felicitar al
Gobierno por sus «enérgicas disposiciones».
Este acuerdo municipal tuvo gran trascendencia ya que Heraldo de
Aragón publicó un artículo de Darío Pérez en el que, bajo el título de «Aragón enaltecido», se hacía una despiadada crítica de las vaquillas y se aplaudía la decisión de las autoridades para acabar con unos espectáculos donde
«todo es bajo, grosero, ruin». Pero lo más interesante es el elogio al comportamiento de «una hidalga ciudad aragonesa [que] se ha hecho acreedora
a mayores aplausos, todavía, que aquellos gobernantes» y continuaba:
«Frente a los pueblos exaltados que se amotinan pidiendo la capea mientras abandonan al maestro, se yergue la muy noble ciudad de Borja no solo
aceptando la prohibición del vituperable espectáculo, sino aplaudiéndola y

105. SIERRA Y MARCO, Manuel. Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos
público con que la ciudad de Borja obsequió a su Excelsa Patrona Ntra. Sra. de la Peana
en el mes de mayo de 1889, primer centenario de la fecha en que se expuso aquella imagen a la pública veneración. Tipografía de Julián Sanz y Navarro. Zaragoza, 1891.
106. No puede afirmarlo con rotundidad ya que no he podido revisar la totalidad de festejos
programados en los últimos años del siglo XIX

Espectáculos taurinos en Borja

Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009 241

felicitando por dictarla al gobernador civil. Y semejante rasgo de cultura,
de buen sentido y de humanidad cristalizado en un acuerdo de aquel Ayuntamiento, merece entusiástico parabién. Con él Borja acaba de rendir un
homenaje al buen nombre de Aragón»107.
La actitud del ayuntamiento borjano respondía a la auténtica tradición
de la ciudad, la de distinguirse en el ámbito de la Cultura donde la presencia de un importante núcleo de artistas plásticos, la constante actividad
en el campo de la Música y las frecuentes representaciones teatrales habían
llegado a constituirse en signos de identidad. Por otra parte, la labor de la
Congregación Mariana y, poco después, la de la Tropa de Exploradores contribuirían a fomentar las actividades al aire libre y las prácticas deportivas
que encontrarían en la S.D. Borja uno de sus cauces de expresión.
Sin embargo, es cierto que existía un cierto interés por los espectáculos taurinos y, de hecho, el contundente rechazo a las vaquillas no se hacía
extensivo a las corridas de toros. Por esa misma época se estaba intentando
construir una plaza que, en cierto modo, era percibida como signo de prestigio y un recurso para dar cauce en ella a espectáculos que, sin duda, contaban con partidarios.
La construcción de la plaza fue debatida, en 1916, en el seno de la
Comisión de Festejos. De ello informó Aires del Moncayo señalando que
aunque había «personas nada partidarias de la fiesta taurómaca, nadie opuso
dificultad, entendiendo que es la fiesta que, por desgracia, más partidarios
cuenta». Bien entendido que se trataba de edificar una plaza cerrada, «pues
el espectáculo tal cual se celebra por los pueblos, simples capeas, no había
que pensar ni nadie pensó, porque habría sido ir contra el unánime sentir
del Ayuntamiento y de la mayoría de la población»108. Por el momento el
proyecto no llegó a materializarse por las dificultades materiales y «por la
falta de ambiente favorable en los más beneficiados con la afluencia de
forasteros». El ayuntamiento no podía asumir el coste de construcción de
un coso taurino y por ello intentaba recabar la ayuda de diferentes sectores de la población.

107. El artículo fue reproducido en el n.º 118 de Aires del Moncayo, de 18 de julio de 1915.
(Archivo del Centro de Estudios Borjanos).
108. Aires del Moncayo, n.º 172. 3 de septiembre de 1916.
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Poco después, se constituyó una comisión gestora presidida por el
alcalde D. Rodolfo Araus y, al año siguiente, el mismo periódico anunciaba
que «superadas las primeras dificultades, se había logrado reunir, mediante
suscripción, una cantidad suficiente para acometer el proyecto»109.
Es curioso que le prensa local no insertara ninguna referencia a su
inauguración cuya fecha no he podido encontrar por el momento. Tampoco
disponemos de fotografías de la misma, aunque, según el Cossío, era de
madera y tenía capacidad para 3.000 espectadores. Por las escasas referencias periodísticas que se conservan sabemos que sobre el tendido había palcos.
Las primeras crónicas publicadas son del año 1923. Con motivo de la
Feria de Septiembre la plaza sirvió de escenario para varios festejos. Entre
ellos, dos novilladas y una charlotada. También hubo carreras de cintas y
espectáculos musicales. En la primera de las novilladas se lidiaron cuatro
novillos de la ganadería de D. Fermín López de Tudela. Actuaron José Salas110
que sustituía al novillero borjano Victoriano Albericio «Trajinerito»111, asesinado en Zaragoza unos días antes, y Luis Sanmartín112, también nacido
en esta ciudad. El mismo cartel intervino en la segunda en la que se lidiaron únicamente dos novillos.

109. Aires del Moncayo, n.º 226. 21 de octubre de 1917.
110. José Salas había nacido en Caspe el 17 de abril de 1901. Tras debutar en Estella el 14 de
mayo de 1922 toreó varias temporadas, destacando por su valor, pero no llegó a tomar la
alternativa y terminó como banderillero.
111. Victoriano Albericio Sanmartín «Trajinerito» al que en todos los tratados taurinos lo hacen
natural de Zaragoza, había nacido en Borja el 24 de diciembre de 1894. De su trayectoria
me he ocupado en el volumen I del Diccionario Biográfico de Personas relacionadas con
los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Tras debutar como novillero en
1914, desde 1922 actuaba como banderillero, aunque sin renunciar a su sueño de ser matador. Por eso, aceptó torear en Borja con ocasión de la Feria. Pero en la noche del 17 de
septiembre de 1923 fue asesinado junto al colegio de los Escolapios de Zaragoza por un
individuo llamado Isidro Ereza que estaba intentando matar a pedradas a un perro, en cuya
defensa salió el infortunado aspirante a torero, recibiendo una puñalada en el costado
izquierdo. Dos de sus hermanos, Joaquín y Mariano, fueron picadores con el apodo de
«Trajinerito III» y «Trajinerito II», respectivamente.
112. Luis Sanmartín Belío había nacido en Borja el 22 de junio de 1900. Ha sido el torero con
mayores facultades nacido en nuestra ciudad. Lamentablemente, fue llamado a filas con
motivo de la guerra de Marruecos y, aunque pudo torear algunas novilladas, a su regreso,
un grave percance sufrido en la plaza de Barcelona terminó definitivamente con sus aspiraciones.
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El 4 de noviembre se lidiaron cuatro novillas, simulando la suerte definitiva, de la ganadería de Pío Ibáñez de Fustiñana. Las dos primeras corrieron a cargo de Eduardo Muñoz113 y Pedro Pardo114, de Ainzón, que formaban parte de la denominada «Cuadrilla Juvenil Aragonesa». En la segunda
parte actuó el novillero Servando Monterde115 que toreó dos reses. El festejo terminó con un baile celebrado en la propia plaza de toros.
El 11 de noviembre y con muy mal tiempo hubo una novillada en la
que intervinieron «Marquesito» «Navarrito»116 y Luis Sanmartín. Para el
día 18 estaba anunciado otro festejo, a beneficio de los padres de «Trajinerito». No se pudo celebrar por no haber llegado las reses y se trasladó al
día 25. Los novillos de la ganadería de D. Nicanor Villa fueron lidiados por
Domingo Ruiz «Revertillo»117, José Moreno «Morenito de Zaragoza»118 y

113. Eduardo Muñoz había sido alumno de la Escuela Taurina de Zaragoza, teniendo como maestro a Antonio Labrador «Pinturas». Quiso formar pareja artística con su compañero Pedro
Pardo, pero su carrera terminó muy pronto.
114. Aunque en algunas obras como Tauromaquia aragonesa de Alfonso ZAPATER (UrusAragón S.C. Zaragoza, 1998. 3 volúmenes) se indica que nació en Zaragoza el 10 de noviembre de 1908, en la referencia aparecida en Aires del Moncayo se le hace natural de Ainzón. Se había presentado como novillero el 8 de julio de 1923, por lo que su actuación en
Borja fue una de las primeras de su fugaz carrera.
115. Servando Monterde había nacido en Zaragoza el 4 de enero de 1905. Según Zapater, toreó
su primera novillada el 2 de agosto de 1924, en Zaragoza. Sin embargo, es evidente que
ya había toreado en otros lugares como lo demuestra su presencia en Borja el año anterior,
aunque hay que recordar que ni él ni los otros novilleros llegaron a matar las reses que les
habían correspondido. Su carrera como novillero terminó en 1928, continuando como banderillero.
116. No he encontrado referencias a ningún novillero a los que pudieran corresponder los apodos de «Marquesito» o de «Navarrito» en esos momentos.
117. Domingo Ruiz Sánchez «Revertillo» había nacido en Zaragoza el 4 de junio de 1897. Debutó
como novillero el 18 de junio de 1916. Tras unos comienzos muy prometedores en los que
destacó por su facilidad con la espada, su carrera quedó truncada como consecuencia de una
grave enfermedad que le mantuvo alejado de los ruedos durante más de dos años. Terminó
como banderillero y me he ocupado de él en el Diccionario Biográfico ya que estuvo casado
con Florinda Sánchez Pellicer, natural de Borja, ciudad en la que residieron varios años. No
sé si llegó a conocer a su mujer cuando debutó aquí, pero es curioso que terminara siendo
banderillero de unos de sus compañeros de terna aquel día: «Morenito de Zaragoza».
118. José Moreno Andaluz «Morenito de Zaragoza» había nacido en Aranda del Moncayo el 3
de mayo de 1895. Debutó como novillero en 1915 y en 1918 actuó, por primera vez, con
picadores. Tras una irregular carrera, tomó la alternativa en Calatayud el 9 de septiembre
de 1923. Por lo tanto, cuando actuó en Borja había sido ya torero, aunque volvió a actuar
como novillero, al darse cuenta de su precipitación. En 1925 volvió a recibir la alternativa,
en Tarazona, de manos de Nicanor Villalta, siendo testigo Braulio Lausín. Falleció en Venezuela, en 1933, como consecuencia de una apendicitis.
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Luis Sanmartín. En la segunda parte se soltaron tres novillas para los diestros Manuel Compes119 y Servando Monterde. Hubo otra novillada el 2 de
diciembre en la que se mataron dos vacas y se simuló la muerte en las restantes.
En 1924, la temporada se inauguró el 10 de febrero. Fueron estoqueadas
dos novillas por los diestros Fabián Barrao120 y Emilio Tobías121. En la
segunda parte se lidiaron otras dos novillas, simulando la muerte, por las
mismas cuadrillas, «con su correspondiente parte cómica».
El 23 de marzo se tentaron en la plaza de toros 24 becerras de la ganadería de D. Pío Ibáñez de Fustiñana, interviniendo los novilleros de Zaragoza, Lorenzo Franco122, Santiago Vicente123, Ángel Vivas «Baturrico»124,
Francisco Algar «Pinturas chico»125, «Maño»126, Manuel Compes, Saldaña
y Torno127.

119. Manuel Compes «Manolé» había nacido en Zaragoza en 1905. En la biografía publicada
por Zapater se señala que inició su carrera como matador de novillos en 1926. Anteriormente ya había toreado en Borja. Sus aspiraciones se truncaron en 1931 como consecuencia de una grave enfermedad de la que falleció el 6 de agosto de ese mismo año.
120. Fabián Barrao Layus «Fabián» había nacido en Zaragoza en 1901. Debutó en 1916 y tuvo
una carrera irregular hasta el punto de que, en 1926, saltó como espontáneo en la plaza de
Zaragoza. En los carteles de la novillada celebrada en Borja aparece reseñado como «Barrau».
121. Emilio Tobías Agustín había nacido en Zaragoza el 7 de agosto de 1905. Formado en la
Escuela Taurina de su ciudad natal se presentó como profesional el 13 de abril de 1924,
en Zaragoza. Dos meses antes había actuado en Borja. Zapater señala que apuntaba maneras de buen torero, pero falleció prematuramente el 7 de abril de 1926.
122. Lorenzo Franco había nacido en Tardienta (Huesca) el 13 de febrero de 1902, aunque se
crió en Zaragoza. Debutó como novillero el 6 de julio de 1922 y, en 1924, hizo su presentación en una novillada picada. Llegó a actuar en Madrid y obtuvo algunos triunfos
importantes. No tuvo suerte en su carrera y se retiró. A los 50 años intentó volver a los
ruedos con el propósito de tomar la alternativa pero no lo consiguió.
123. En esos momentos había dos novilleros con este apellido, Miguel Vicente y Santiago Vicente.
Pienso que el que actuó en Borja fue este último que había nacido en Zaragoza en 1903.
Su carrera se interrumpió como consecuencia de la tuberculosis que contrajo y que le ocasionó la muerte en 1927.
124. Ángel Vivas «Baturrico» había nacido en Huesca en 1904, aunque vivió desde niño en
Tarazona. Cuando actuó en Borja tenía ya su residencia en Zaragoza y era novillero desde
hacía varios años. En 1932 se hizo banderillero. Zapater señala que tenía fama de gafe por
el hecho que era representante de una funeraria y, con los bártulos de matar, llevaba los
catálogos de las lápidas que vendía.
125. Francisco Algar «Pinturas chico» había nacido en Villanueva de Gállego en 1881. Inició
su carrera taurina en 1912. Cuando estuvo en Borja era, por lo tanto, un veterano. Tuvo
cierto éxito y llegó a torear en América y Francia. No tomó la alternativa pero llegó a com-
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El 20 de abril se lidiaron dos novillos de D. Fermín López, de Tudela,
por los diestros Antonio Labrador «Pinturas»128 y Manuel Compes.
Con motivo de las fiestas de la Virgen de la Peana, el domingo 4 de
mayo hubo otro festejo en el que se estoquearon tres novillos de la ganadería de los hijos de Alaiza, de Tudela. Uno de ellos fue lidiado por Antonio Labrador «Pinturas» y los dos restantes por José Berna «El Espontáneo»129.
Este festejo puso fin a la primera etapa de la plaza de Borja. No sabemos los motivos por los que dejaron de celebrarse espectáculos pero debieron influir las razones económicas ya que los modestos festejos programados no concitaron demasiada atención.
Ni en 1925 ni al año siguiente hubo espectáculos taurinos en nuestra
ciudad. Sin embargo, el 30 de diciembre de 1926 accedió a la alcaldía D.
Dionisio Pérez Viana, sustituyendo a D. Juan Antonio Alzola Aguilera. Su
carácter populista influyó, sin duda, para que las fiestas de la Virgen de la
Peana de 1927 tuvieran un carácter «diferente». Entre los números programados figuraba una exhibición aérea con la presencia del marqués de

126.

127.
128.

129.

prar una ganadería, negocio en el que tampoco triunfó. Siguió vinculado al mundo de los
toros y, en 1931, fundó en Zaragoza la Escuela Taurina Rondeña Aragonesa.
Ha habido dos diestros aragoneses con este apodo. Pienso que pudo ser José Serán, un
novillero que actuaba por aquella época pero que no llegó a triunfar. El otro era Fermín
Embún Flores, nacido en Zaragoza el 28 de agosto de 1885, aunque probablemente con
familia borjana. Sin embargo, este último fue siempre banderillero.
No he encontrado ningún dato sobre novilleros de la época que llevaran los apellidos Saldaña o Torno.
Antonio Labrador «Pinturas» había nacido en Zaragoza el 13 de junio de 1909 y era hijo
del banderillero Elías Labrador. Comenzó a torear desde niño y en todas las biografías
publicadas se destaca que vistió de luces, por primera vez, en la plaza de Borja el 16 de
abril de 1923. En realidad la novillada tuvo lugar el día 20 de abril, domingo de Pascua
(el 16 de abril fue Miércoles Santo). Desde 1926 toreó con picadores y el 11 de junio de
1931 tomó la alternativa en Zaragoza de manos de Luis Fuentes Bejarano, actuando como
testigo Jesús Solórzano. La confirmó en Madrid el 2 de julio de ese mismo año. Sin embargo,
en 1936 decidió convertirse en banderillero. Fue un extraordinario subalterno que formó
parte de las cuadrillas de toreros muy importantes. Estaba con «Manolete» el día de su trágica muerte en la plaza de Linares y luego perteneciò a las de Paco Muñoz, Julio Aparicio y Santiago Martín «El Viti» con el que se retiró en 1969.
José Berna había nacido en Zaragoza el 4 de marzo de 1901. Debutó como novillero en
1919 y tomó el apodo de «El Espontáneo» tras lanzarse al ruedo de la capital aragonesa
en 1920. Su carrera fue fugaz, aunque llegó a torear en plazas importantes.
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Borja130 que pilotando un pequeño avión «Havilland» desde la base de
Getafe, llevando como observador al capitán Muñoz. Les acompañaba otro
aparato similar que pilotaba el capitán Frutos. Este último capotó al tomar
tierra, debido al estado del terreno, quedando destrozado el avión. No hubo
que lamentar desgracias personales pero la prevista exhibición aérea no
llegó a celebrarse131.
Lo que sí se celebraron fueron las primeras vaquillas del siglo XX.
Tuvieron lugar en la plaza de San Francisco —que más tarde se convertiría en el escenario habitual de este tipo de festejos— durante dos tardes y
llegaron a figurar en el programa oficial. Ello provocó ciertas tensiones en
la corporación municipal ya que, la mayor parte de sus miembros, opinaban que la decisión de autorizarlas rompía la tradición del ayuntamiento
borjano que, inequívocamente, se había manifestado en contra de las mismas. Por este motivo, no volvieron a figurar en los programas de fiestas,
aunque D. Dionisio Pérez Viana se mostró dispuesto a permitir que fueran
organizadas, al año siguiente, por «una cuadrilla de mozos» a los que ofreció una ayuda de 400 pta para la organización. Los mozos habían recaudado otras cantidades aportadas por particulares pero las vaquillas no se
celebraron.
Los espectáculos taurinos se reanudaron en 1930 en la plaza de toros.
Ese año, con motivo de la Feria de Septiembre hubo dos novilladas en las
que se lidiaron cuatro reses, aunque desconocemos los nombres de los diestros ya que en la documentación consultada se hace constar que «aún no
han sido designados a la confección de este programa». Hubo también un
espectáculo cómico-taurino a cargo del «Emplas-Tres» (sic) con sus 25 «pro-

130. D. Luis Moreno y Abella, II marqués de Borja, era hijo de D. Luis Moreno y Gil de Borja
que, entre otros muchos cargos, desempeñó el de Intendente de la Real Casa. La reina
María Cristina le creó marqués en 1902, eligiendo el título de «Borja» que no hacía referencia a nuestra ciudad, sino a su apellido. A pesar de ello, el ayuntamiento borjano recurrió a él en varias ocasiones, como he reseñado en la biografía publicada en el volumen
I de nuestro Diccionario. Con este motivo se estableció una cordial relación que continuó su hijo, militar de profesión y pionero de la Aviación española que, en aquellos momentos estaba vinculada al Ejército de Tierra. D. Luis Moreno donó el farol de la Cruz que
abre el Rosario de Cristal. En su biografía hice referencia a que su visita a Borja coincidió con la inauguración del Rosario. Sin embargo, ahora he podido comprobar que tuvo
lugar un año antes.
131. Estos datos modifican lo que yo mismo había relatado en el citado Diccionario.
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fesores solistas» y los toreros bufos Charlot, Lerín y el Guardia Torero «los
reyes de la risa»132.
Al año siguiente volvieron a programarse dos novilladas. En la primera intervinieron los diestros Florentino Ballesteros133 y Ángel Lahoz «Jardinerito»134, mientras que en la segunda lo hicieron Lázaro Obón135 y, de
nuevo, Florentino Ballesteros. Hubo también un espectáculo cómico con
los Charlot’s zaragozanos y la comparsa musical «Los de Aragón».
En 1932, torearon en la primera novillada Florentino Ballesteros y José
Gracia136. Volvió a intervenir Ballesteros en la segunda, acompañado por
Lisardo Sicilia137 y el espectáculo cómico corrió a cargo de «El Empastre».
El inicio de las obras del Grupo Escolar obligó a desmontar la plaza
y no volvieron a celebrarse novilladas, lo que provocó, en 1933, casi un

132. He querido incluir en esta reseña este tipo de espectáculos para dejar constancia de los mismos, aunque soy consciente de que tampoco tienen nada que ver con la auténtica fiesta de
los toros.
133. Florentino Ballesteros González era hijo del gran matador aragonés Florentino Ballesteros
que el 22 de abril de 1917 fue corneado por un toro cuando toreaba con Joselito, falleciendo dos días después. Florentino hijo tenía, en aquellos momentos dos años. Había nacido
en Zaragoza el 3 de septiembre de 1914. Su madre volvió a casarse y se fue a Ceuta con
los niños. Alejado del mundo de los toros, estudiaba comercio cuando el Club Taurino Zaragozano le invitó a participar en un festival que se celebró el 17 de febrero de 1928. A partir de aquel momento decidió seguir la carrera de su padre, triunfando como novillero.
Llegó a tomar la alternativa en la plaza de Barcelona, en 1933, confirmándola en Madrid
al año siguiente, pero el éxito no le acompañó. Vivió en Venezuela donde regentó el hotel
Aragón.
134. Ángel Lahoz había nacido en Zaragoza el 3 de octubre de 1910. Inició su carrera taurina
en la capital aragonesa en 1928. Dotado de un gran valor tuvo una carrera desigual. Al año
siguiente de actuar en Borja se presentó en Madrid, logrando un gran triunfo.
135. Lázaro Obón nació en Zaragoza. Inició su carrera en 1928 y actuó en muchas novilladas
organizadas en diferentes localidades aragonesas. Cuando actuó en Borja acababa de presentarse en Madrid donde sufrió una cogida leve. Tenía otro hermano que era también novillero, Daniel Obón.
136. José Gracia Invernón era el abuelo de Raúl Gracia «El Tato». Nacido en Zaragoza el 3 de
abril de 1915 e hijo de borjano triunfó como novillero y siguió como banderillero en la
cuadrilla de Nicanor Villalta. Después fue conserje de la plaza de Zaragoza, al igual que
su hijo, el padre de «El Tato».
137. Lisardo Sicilia nació en Monterde (Zaragoza) el 20 de abril de 1913. Estudiaba bachillerato cuando decidió lanzarse al mundo de los toros tras el éxito obtenido al matar una becerra en Calatayud el 4 de mayo de 1930. Tras participar en varias novilladas en diferentes
plazas de la región aragonesa, la fortuna no le acompañó.
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motín popular pues la afición quería corridas en lugar de vaquillas. En 1935
volvieron a celebrarse novilladas, ya en la plaza de San Francisco. Fueron
dos y en la segunda hubo un sucedáneo de corrida en la que se lidió y estoqueó a una becerra por un grupo de aficionados locales que se anunciaron
como «afamados» diestros138.
Hasta veintisiete años después, no volvieron a celebrarse corridas. En
1959, bajo el mandato de D. Vicente Compans Manero, se instaló una plaza
portátil en el patio de recreo de las Escuelas en la que torearon los novilleros Ángel Grau139 y Baldomero Martín «Terremoto»140. Al día siguiente
actuaron «Los Ases» un conjunto de toreo cómico-musical protagonizado
por los «artistas» «El Tío Vivo», «Ramper Torero» y «El Terrible Japonés».
En su parte seria fue estoqueada una res por Santiago Durio «Terremoto»
que, aunque con el mismo apodo, nada tenía que ver con el citado novillero.
En 1960 hubo dos novilladas. En la primera se lidiaron cuatro reses
de la ganadería de D. Javier Amigot, de Tudela, por los novilleros Ramón
Graña141 y Manolo Carnero142. En la segunda volvió a actuar Ramón Graña,
acompañado por Ángel Bona143, con reses de la ganadería de D. Sebastián

138. Espada: Gregorio Albericio Bonel «Confiterito». Sobresaliente: Antonio Madrid Lacaba
«Bollero»; Banderilleros: Agustín Tejadas «El Botica», Carmelo Lahuerta «El Frutero» y
Luis Rueda «Peluquerito». Puntillero: Pedro Corellano Tabuenca «El Pato». Mozo de espadas: Isaac Ruiz «Garrita».
139. Nacido en Barcelona cosechó importantes éxitos como novillero. El año que toreó en Borja
había actuado en la plaza de Figueras logrando cortar dos orejas a uno de sus novillos. En
1964 también triunfó en Pamplona. Llegó a tomar la alternativa en Barcelona el 19 de septiembre de 1968 siendo padrino Manuel Blázquez y actuando como testigo «El Inclusero».
Años más tarde fue apoderado de «El Califa».
140. Nacido en Torremolinos el 25 de agosto de 1940, se inició como novillero en 1959. Actuó
en muchas plazas aragonesas practicando ese toreo tremendista al uso en aquellos momentos. Se presentó en la plaza de las Ventas el 31 de mayo de 1962 pero fracasó rotundamente ya que a la afición madrileña rechazaba ese tipo de toreo. Llegó a tomar la alternativa en Marbella el 2 de octubre de 1966 de manos de «El Cordobés». Su actuación fue
muy deslucida y decidió retirarse.
141. En los carteles se afirmaba que era de Barcelona, pero no he encontrado datos sobre este
novillero.
142. Manuel Carnero figuraba anunciado como sevillano. Había nacido en Osuna el 24 de enero
de 1939 y llegó a tomar la alternativa en Orihuela, el 3 de marzo de 1968, de manos de
Juan Muñoz. Utilizaba el sobrenombre de «Chamaquín».
143. Ángel Bona, también conocido como «Angelillo» había nacido en Melilla. En sus inicios
contó con el apoyo de profesores y alumnos del instituto de esa ciudad. Se estableció, más
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Supervía. Hubo también un espectáculo cómico taurino, el «Carrusel 1960»
del empresario Llapisera.
La novillada de 1961 fue la primera picada de esta nueva época y en
ella actuaron los diestros Enrique Troc «El Duende»144 y Manuel Álvarez
«El Bala»145. Al año siguiente tan sólo hubo «charlotada» que estuvo protagonizada por «La Revoltosa». Conviene recordar que, durante estas fiestas, hubo una exhibición de atletismo en la que intervino «el joven Luis
Garriga Ortiz, Campeón de España juvenil»146.
En 1969, un año clave en la historia de la Tauromaquia española debido
al enfrentamiento de los diestros Palomo Linares y «El Cordobés» con los
empresarios taurinos, tuvo lugar una corrida importante. Ambos toreros habían
decidido actuar al margen de los circuitos habituales y organizaron espectáculos en pequeñas localidades, recurriendo a plazas portátiles. Una de las
poblaciones elegidas fue Borja donde se trató de reunir a los dos grandes
protagonistas. Sin embargo, al final no llegó a venir «El Cordobés», aunque sí lo hizo Sebastián Palomo Linares147, dentro de un cartel muy atrac-

144.
145.

146.

147.

tarde, en Aragón donde desarrolló su carrera taurina. Fue uno de los diestros que inauguraron la plaza de Tauste.
Era un modesto novillero que cuando actuó en Borja llevaba ya ocho años toreando sin
alcanzar el éxito deseado.
Manuel Álvarez Prieto «El Bala» había nacido en Sevilla el 11 de diciembre de 1936. Practicaba un torero tremendista poniendo a prueba su valor, lo que le ocasionó graves percances. Creo recordar que en Borja sufrió un puntazo leve. Tomó la alternativa en Arlés
(Francia) el 10 de abril de 1966 de manos de Paco Corpas. Su carrera se quebró trágicamente cuando en San Sebastián de los Reyes un toro le seccionó la arteria y la vena femoral, siendo necesario amputarle la pierna. Con las ayudas recibidas abrió una cafetería en
Sevilla. En noviembre de 1983 fue encontrado muerto en su domicilio, tras sufrir, al parecer, una caída.
A través de testimonios personales sabemos que, en fecha no determinada, actuó el diestro Antonio Palacios. Al parecer fue un festival que se celebró en una plaza improvisada
en el antiguo campo de fútbol. Antonio Palacios Rodrigo había nacido en Manchones el
17 de enero de 1932. Inició su carrera taurina en 1952 y el 3 de octubre de 1954 se presentó con picadores en la plaza de la Misericordia de Zaragoza. Sufrió varios percances
graves que afectaron a su trayectoria. Llegó a tomar la alternativa en Zaragoza el 13 de
octubre de 1958 pero no triunfó. Cuando toreó en Borja era, por lo tanto, matador.
Sebastián Palomo Martínez «Palomo Linares» nació en Linares el 27 de abril de 1947. Hijo
de minero llegó a ser uno de los grandes del toreo español. Su carrera se inició como maletilla, participando en una de las novilladas concursos organizadas en la plaza de Vista Alegre de Madrid. Debutó con picadores el 3 de enero de 1965 y tomó la alternativa el 19 de
mayo de 1966 de manos de Jaime Ostos, en Valladolid. Estuvo en Borja, como se ha seña-
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tivo ya que, al frente del mismo, actuó un diestro de gran prestigio, el venezolano César Girón148 y, por otra parte, tomaba la alternativa otro torero
americano, el colombiano Gilberto Charry149. Se lidiaron seis toros de la
ganadería de D. Román Sorando, de Andújar, y para el festejo se instaló la
primera plaza portátil metálica en terrenos de la Cooperativa, junto a la carretera de Ainzón150. Lógicamente, la expectación suscitada fue enorme, teniendo
en cuenta que era la primera corrida que se celebraba en nuestra ciudad.
Hubo, también, un espectáculo cómico-taurino-musical a cargo de la
agrupación «Carrusel», actuando en la «parte seria» el diestro Andrés García Blanco y, en la cómica, «Gran Ricardo», «Tin-Tan» y «El Zorro».
El éxito alcanzado hizo posible que, en 1970, pudiera programarse una
novillada picada de indudable interés ya que se lidiaron novillos de D. Higinio Luis Severino, de Salamanca, por los diestros Julio Robles151, Miguel

148.

149.

150.

151.

lado, en aquella temporada que pasó a la historia como la campaña de «Los guerrilleros».
En ella Palomo toreó 65 corridas fuera de las grandes plazas. La confirmación de la alternativa no llegó hasta el 19 de mayo de 1970, con Curro Romero como padrino. Será recordado por haber logrado cortar un rabo en Las Ventas el 22 de mayo de 1972, algo que no
había ocurrido desde hacía 37 años. Se retiró en 1982, en 1985 y en 1994. Tres retiradas
que no fueron tales pues aún volvió a torear una corrida en 2007. Casado con Marina
Danko, su hijo ha seguido la carrera taurina, mientras el padre disfruta con su ganadería y
su afición por la pintura.
César Antonio Girón Díaz nació en Maracay (Venezuela) el 13 de junio de 1933. Miembro de una dinastía de toreros de la que han formado parte sus hermanos Curro, Rafael,
Efraín y Freddy, sus inicios tuvieron lugar en la plaza de su localidad natal cuando saltó
al ruedo como espontáneo en 1945. Su primera novillada en Caracas, el 1 de octubre de
1950, constituyó un éxito resonante. Recibió la alternativa en Barcelona, el 29 de septiembre de 1952, de manos de Carlos Arruza. Fue otro de los grandes del toreo contemporáneo. Retirado en 1966, falleció como consecuencia de un accidente de automóvil, entre
Caracas y Maracay, en 1971.
Gilberto Charry Montealegre, apodado «El Pibe» en sus inicios, nació en Espinal (Colombia) el 17 de julio de 1948. Tras su alternativa en Borja toreó en muchas plazas americanas, alcanzando cierta notoriedad. En el museo taurino de Cali se conserva uno de sus trajes de luces.
Como dato complementario, las barreras de sombra costaban 600 pta., las contrabarreras
500, el tendido bajo 400 y el general 300. La entrada más barata era la de tendido general de sol que costaba 250 pta.
Julio Robles nació en Fontiveros (Ávila) el 4 de diciembre de 1951. En Borja actuó como
novillero. Tomó la alternativa en Barcelona, el 9 de julio de 1972, de manos de Diego
Puerta. Fue un torero extraordinario por su temple, hondura y dominio de las suertes. Logró
salir por la puerta grande de Las Ventas de Madrid en tres ocasiones. Su carrera se truncó
trágicamente al ser volteado por un toro en la plaza de Béziers (Francia). Como consecuencia del percance quedó tetrapléjico. Sobrellevó su tragedia con gran dignidad hasta su
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Sicilia «Campillo»152 y Antonio Vargas153. Para la charlotada se contrató al
«Chino Torero y sus señoritas musicales». Las «señoritas» no toreaban, formaban parte de la banda que es elemento fundamental en este tipo de espectáculos.
La primera lidiadora que intervino en Borja fue la rejoneadora Antoñita Linares154 que formó parte del cartel de la corrida de toros organizada
en 1971, acompañada por los diestros Pablo Alfonso «El Norteño»155 y Jesús
Gómez «El Alba»156. La charlotada de este año corrió a cargo de «El Empastre».
En 1972, no se pudo contratar una novillada, pero, merced al entusiasmo de Pablo Alfonso «El Norteño», se celebró un festival en el que
actuaron, vestidos de corto, los diestros Agapito «Sánchez Bejarano»157, el

152.

153.
154.

155.

156.

157.

muerte el 14 de enero de 2001 con tan sólo 49 años. Su tumba fue profanada en 2008 por
unos exaltados que, con esta reprobable acción, pretendían protestar contra las corridas de
toros.
Miguel Sicilia nació en Campillo de Aragón (Guadalajara) de donde tomó el apodo. Fue
un buen novillero que debutó con picadores en 1976, aunque se retiró sin alcanzar el sueño
de ser matador. Volvió a los ruedos en 1975, como banderillero. Formando parte de la cuadrilla de José Luis Palomar sufrió una cogida que le dañó el pie izquierdo por lo que tuvo
que abandonar la profesión pero no los toros ya que fue el apoderado de Raúl Gracia «El
Tato».
Hay varios diestros con este nombre. Es posible que se trate del hermano del matador ecijano Pepe Luis Vargas.
Nacida en Menjíbar (Jaén) el 22 de diciembre de 1944 fue rejoneadora por vocación en
momentos más difíciles que los actuales para las mujeres en los ruedos. Sufrió percances
graves en 1968 y 1970. Es recordada por su intervención en la película «El monosabio»
que protagonizó José Luis López Vázquez y fue estrenada en 1977.
Pablo Alfonso Fernández Rueda «El Norteño» nació en Molleda (Cantabria) en 1939. Era
hijo de un maestro nacional y debutó en el mundo de los toros en 1954, en Puente Ojeda.
Se presentó con picadores en Olmedo, en 1967. Participó en las novilladas de la oportunidad de la plaza de Vista Alegre de Madrid donde triunfó al conseguir el premio instituido por el semanario Dígame. Tomó la alternativa en Santander, el 23 de julio de 1967,
de manos de José Fuentes, siendo testigo Paquirri. La confirmó en Madrid el 20 de agosto
de 1972 y se retiró definitivamente en 1982.
Jesús Gómez Galarraga «El Alba» nació en Albalate del Arzobispo (Teruel) el 9 de noviembre de 1947. Tomó la alternativa en Zaragoza de manos de Miguel Márquez, siendo Ángel
Teruel testigo. La confirmó el 29 de julio de 1973 en la plaza de las Ventas. Obtuvo algunos éxitos destacados en su carrera como matador. Más tarde, terminó como banderillero.
Agapito Sánchez Sánchez «Sánchez Bejarano» nació el 16 de junio de 1944 en Colmenar de Montemayor, una localidad próxima a Béjar, donde algunos sitúan su cuna y que,
en cualquier caso unió a su nombre artístico. Tomó la alternativa en Madrid el 25 de mayo
de 1967. Fue un gran torero que dominó las suertes de capote y muleta y fue un exce-
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propio Pablo Alfonso «El Norteño», Pascual Mezquita158, Miguel Peropadre «Cinco Villas»159 y el salmantino Pedro Fernando. El cronista de Heraldo
de Aragón, Francisco Domínguez Pablo, escribía ese año con indudable
entusiasmo: «Hemos pasado de la vulgaridad de las capeas a tener una feria
taurina. La afición van cuajándose y creemos que si hoy hubiéramos de volver a las deprimentes plazas de carros, la masa taurina, ya considerable,
armaría un bochinche similar a aquel ya lejano del año 33». Domínguez
hacía referencia al tumulto provocado por la desaparición de la plaza de
toros pero, desde luego, erró en sus pronósticos respecto a las vaquillas.
Comentando el espectáculo cómico «Toros y claveles» de este año de 1972
afirmaba que «la parte seria fue deprimente y la cómica aceptable»160.
En 1973, estaba anunciada en el programa de fiestas una novillada con
la intervención del rejoneador Cándido López Chaves y «dos novilleros
punteros». Al final se lidiaron 4 reses de la ganadería de D. Esteban Escolar de Fuenlabrada (Madrid) por parte de los novilleros Juan Ramos161 y

158.

159.

160.
161.

lente estoqueador. Triunfó varias veces en Madrid alternando con las figuras más importante y llegó a participar en una de las Corridas de la Prensa. Todavía causa sorpresa que
un diestro de su capacidad y hondura no llegara a situarse en los primeros puestos del
escalafón.
Ángel Pascual Mezquita «Pascual Mezquita nació en Baracaldo el 20 de abril de 1948.
Se inició en el mundo de los toros en la capital de España el 17 de julio de 1965. Debutó
con picadores el 1 de marzo de 1979 en la plaza de Vista Alegre. Tomó la alternativa el
1 de junio de 1972, en Valladolid, de manos de Curro Rivera, siendo testigo José María
Manzanares. Cuando actuó en Borja acaba, por lo tanto, de convertirse en torero. Se
retiró el 16 de agosto de 1993. Tras acceder a la universidad entre los mayores de 25
años, se licenció en Historia por la Universidad de Salamanca en 2007. Alumno de doctorado, su tesis versa sobre «La formación de los toreros antes y después de las escuelas taurinas».
Miguel Peropadre Gracia «Cinco Villas» había nacido en Ejea de los Caballeros el 6 de
junio de 1946. Debutó con 16 años en su localidad natal y tomó la alternativa de manos
de Paquirri en la plaza de Zaragoza el 11 de octubre de 1972, siendo testigo Dámaso González. La confirmó el 7 de junio de 1974. Murió en un accidente de tráfico acaecido en
Bujaraloz, el 10 de agosto de 1983, cuando volvía de torear en Maella, donde había cortado dos orejas.
«Festival en Borja». Heraldo de Aragón. 27 de septiembre de 1972.
Juan Lorenzo Bueno Ramos «Juan Ramos» nació en Cimballa (Zaragoza) el 19 de mayo
de 1950 destacó como novillero y tomó la alternativa el 31 de julio de 1977, de manos de
Paco Camino, en la plaza de Barcelona, siendo testigo Santiago Martín «El Viti». Luchó
hasta confirmar la alternativa el 21 de agosto de 1983. Tenía facultades y podía haber sido
una gran figura pero su carrera fue frenada por las lesiones y, especialmente, por la gravísima cogida que sufrió en la plaza de Zaragoza cuando toreaba en solitario. Le salvó el Dr.
D. Carlos Val-Carreres pero no volvió a retomar con éxito su carrera taurina.
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Santi Guerrero162. El espectáculo cómico-taurino-musical corrió a cargo de
«Los Bohemios y Toronto con sus chimpancés». En él mató un novillo el
diestro Antonio Puchol y en la parte bufa intervinieron «Gran Don Quien»,
«El Talo» y «Tomasín».
Acababa de regresar de mi primer viaje en el Elcano, cuando tuve la
oportunidad de presenciar, junto a la Residencia de Pensionistas, la novillada programada con motivo de las Ferias de 1974. Se lidiaron cinco novillos de los hermanos Caminero de Carrión y actuó, en primer lugar la rejoneadora Paquita Rocamora163. Después lo hicieron Luis Francisco Esplá164
y Enrique González «El Bayas»165. Esplá era un muchacho muy joven. Acababa de cumplir 16 años y se había vestido de luces, por primera vez, el
21 de junio de ese año en Benidorm. La de Borja fue, por lo tanto, una de
sus primeras novilladas. Sin embargo, desde que desplegó el capote puso
de manifiesto sus excepcionales condiciones. No pasaron desapercibidas
para el corresponsal de El Noticiero, Juan Manuel Jiménez Andía, que escribió: «si Dios le da suerte y le respetan los toros, está llamado a ser alguien
en este arte tan difícil». La charlotada estuvo a cargo de «El Chino Torero
y sus enanitos rejoneadores». En relación con ella pedía Jiménez Andía:
«Por favor, que la que veamos en el próximo año sea mejor»166.
Este año hubo un curioso incidente protagonizado por el inefable Francisco Domínguez Pablo que mandó imprimir un cartel de toros anunciando

162. Después de su etapa como novillero destacó como empresario taurino al frente de varias
plazas.
163. Nacida en Valencia el 24 de agosto de 1940 fue una destacada rejoneadora que actuó con
éxito en numerosas plazas. Perteneció a ese grupo de mujeres, del que también formaba
parte Antoñita Linares a la que se ha hecho referencia, que hicieron notar su presencia en
los ruedos cuando les estaba vedado el toreo a pie.
164. Luis Francisco Esplá Mateo nació en Alicante el 19 de junio de 1958. Su primera novillada la toreó en Benidorm el 21 de julio de 1974 y debutó con picadores en Santa Cruz
de Tenerife el 22 de diciembre de ese mismo año. Tomó la alternativa en Zaragoza el 23
de mayo de 1976, siendo padrino Paco Camino y actuando como testigo Pedro Moya «Niño
de la Capea». Uno de los grandes del toreo contemporáneo. Excelente banderillero y todo
un clásico en las distintas suerte, Esplá ha triunfado en todas las plazas. Tuve la fortuna
de presenciar la corrida de los «Victorinos» en la plaza de las Ventas, el 1 de junio de 1982,
donde compartió cartel con Francisco Ruiz Miguel y José Palomar; una tarde memorable
en la que los tres espadas salieron a hombros en compañía del ganadero.
165. Nacido en Tarazona Enrique González «El Bayas» tomó la alternativa en Zaragoza el 1 de
mayo de 1983.
166. El Noticiero. 6 de octubre de 1974.

254 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Manuel Gracia Rivas

una supuesta corrida a celebrar el domingo 5 de mayo, con ocasión de la
Fiesta de la Virgen de la Peana con reses de la ganadería de D. Félix Ibáñez «El Pirata», con divisa «morapio» para los espadas Tomás Millán «Onasis», Francisco Domínguez «Chaleco» y Cesáreo Zaro «Pavía» (que tomará
la alternativa). Sobresaliente Antonio Andía «Colica». Como picadores figuraban Mariano Oliveros «El Noy», Jesús Aznar «El Vasco», Pedro Arbizu
«Garicano», Ángel Sánchez «Fabreguitas», Alejandro Yrache «Cuarteles»,
Miguel Peña «Litagueño». Banderilleros: Luis Rueda «Perreta», Mariano
Almau «El Medio», Vicente Romero «Pinturas», Lorenzo Aznar «Cucheta»,
Manuel Ximénez «Patano» y Felipe Belío «Pirracas». Mozo de Estoques:
Pedro Yrache «El Cuchi». Puntillero: Julián Miguel «El Romano». Mulilleros: Tomás Nogués «Sabas», Ángel Laborda «Liboras» y Antonio Pablo
«Palanca». Para correr la llave anunciaba a José María López Murillo «El
Conde». Todos ellos de Borja y desconocedores de la «broma», por lo que
hubo algunas reacciones airadas que obligaron a la retirada de los carteles,
muy bien impresos. Nada hacía suponer, entonces, que un año después, dos
de los protagonistas —Francisco Domínguez y Cesáreo Zaro— fallecerían
como consecuencia de un trágico accidente de tráfico.
En 1975 se celebró un festival taurino y la charlotada habitual de
los que no ha quedado constancia ni en programas ni en las crónicas
periodísticas, aunque tengo constancia, por haber asistido a la misma, de
que actuó Juan Antonio Esplá167. Por algunas discrepancias con los músicos168 no se pudo contar con ellos para que actuaran en la plaza y la Comisión de Festejos «contrató» a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz
Roja. El paseillo se efectuó al ritmo «marcial» de esta agrupación. Cuando
Juan Antonio comenzó a torear con acierto, el público pidió música. Fue
entonces cuando su padre, que le acompañaba, se dirigió a la banda y nos
pidió, por favor, que no tocáramos por razones evidentes. Así lo hicimos y,
en agradecimiento, el diestro nos brindó el toro. Tampoco conservamos los
carteles de los espectáculos del año siguiente.

167. Juan Antonio Esplá Mateo nació en Alicante el 29 de septiembre de 1960. Debutó en un festival celebrado en Alicante en 1974 y se presentó con picadores el 9 de mayo de 1976 en
Palma de Mallorca. Tomó la alternativa en la misma plaza el 3 de septiembre de 1978 de
manos de su hermano Luis Francisco y siendo testigo José Luis Palomar. La confirmó en
Las Ventas el 1 de agosto de 1982. Ha sido otro toreo importante con triunfos señalados.
168. No se había creado, todavía, la Agrupación Musical Borjana.
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En 1977, los espectáculos taurinos se limitaron a la «charlotada» con
actuación de «El Chino Torero y sus enanitos rejoneadores», mientras que
al año siguiente ni tan siquiera la hubo, como tampoco en 1979 que fue el
primer año en el que estuvo al frente de la corporación municipal D. Luis
María Garriga.
En 1980 se programó una «Corrida landesa» que, en realidad, era un
espectáculo de recortadores. Volvió a haber un festival taurino en 1981 con
cuatro reses de la ganadería de D. Manuel Martínez Saz, de Badajoz, que
fueron lidiadas por los matadores Raúl Aranda169 y Currillo170.
No volvió a haber novillada hasta 1989 cuando fueron lidiados cuatro
novillos de la ganadería de J. Álvarez por Raúl Gracia «El Tato»171. En los
carteles se hacía referencia a que, tanto su bisabuelo Lucas Barcelona como
su tío el popular periodista José Luis Barcelona eran naturales de Borja.
En 1995, siendo alcalde, de nuevo, D. Luis María Garriga se celebró un
modesto festival con intervención de los alumnos de la Escuela Taurina del
Carmen y una «charlotada» a cargo de la agrupación «Arte valenciano con
el genial Don Tancredo y los mansos humanos». En horario nocturno y en el
recinto de la plaza se celebró, también, un festival mexicano con rodeos a
caballo y sobre toros, junto con la actuación de grupos folklóricos de ese país.

169. Raúl Aranda Pérez nació en Almazora (Castellón) el 3 de enero de 1952. Era de familia
aragonesa y siempre se consideró de esta tierra, pues se había criado en Zaragoza. Debutó
en Calanda el 11 de octubre de 1969 y tomó la alternativa en la capital aragonesa el 23 de
mayo de 1971. Fue padrino Palomo Linares y testigo Miguel Márquez. La confirmación
llegó el 15 de mayo de 1972. Actuó con éxito en muchos festejos, destacando por su manejo
del capote y como estoqueador, hasta el punto de que logró premios a la mejor estocada
en varias ferias. Se retiró definitivamente el 14 de diciembre de 1996.
170. Francisco Núñez «Currillo» nació en Medina Sidonia y tomó la alternativa el 29 de julio
de 1973 de manos de Luis Miguel «Dominguín» con Rafael de Paula como testigo. Toreó
en plazas de importancia con los mejores matadores del momento. Es recordado por haberse
negado a matar a un «Victorino» en la plaza de Bilbao, en agosto de 1980, cuando toreaba con Manolo Cortés y Ruiz Miguel.
171. José Raúl Gracia Hernández «El Tato» nació en Zaragoza el 3 de noviembre de 1972. Desde
los cuatro años vivió en la plaza de la Misericordia donde, como se ha señalado, su padre
era conserje. Formado en la Escuela de Tauromaquia de la capital aragonesa, se presentó
con picadores en Illueca el 27 de enero de 1990. Tomó la alternativa en Zaragoza, el 7 de
octubre de 1992, de manos de «Niño de la Capea», actuando como testigo José Ortega
Cano. La confirmó el 17 de julio de 1994. Ha tenido éxitos memorables en los más de 450
festejos en los que ha intervenido

256 Cuadernos de Estudios Borjanos LII, 2009

Manuel Gracia Rivas

Al año siguiente, hubo una corrida de rejones a la portuguesa así como
un espectáculo cómico taurino protagonizado por «El Gran Savadeta», el
conocido aficionado de Gallur.
Los portugueses actuaron, de nuevo, en 1997 con otra corrida de rejones en la que actuaron los rejoneadores José Ignacio Ortega172 y Pedro Javier
Ciordia173, junto con un grupo de forçados. Dos días después se celebró un
espectáculo cómico-taurino a cargo de «Los recortadores de Valencia».
En 1998, intervinieron en la charlotada «Toronto y sus enanitos toreros», mientras que al año siguiente volvieron los portugueses con una novillada mixta de rejones y toreo a pie, sin que se mataran las reses.
En 1999 actuó en solitario el rejoneador Alberto Marañón174 como preludio a un concurso de recortadores. La última corrida programada tuvo
lugar en 2005 con una nueva intervención del rejoneador navarro Alberto
Marañón y los alumnos de la Escuela Taurina de Herrerín y Ballesteros de
Zaragoza.
Así terminaba la modesta trayectoria de este tipo de festejos en Borja
con los que, en gran medida, se trató de rodear de un cierto prestigio a nuestra Feria y que, en los dos momentos claves de su evolución respondieron
al deseo de contraponerlos a las vaquillas consideradas como algo impropio de una población que quería ser un referente cultural.
LAS VAQUILLAS Y SUS PROBLEMAS
Ya he señalado que las primeras vaquillas del siglo XX tuvieron lugar
en 1927. No volvieron a programarse hasta 1935, también en la plaza de
San Francisco. Ese año y, como broche final de las fiestas, hubo una gran

172. José Ignacio Ortega es logroñés. Tras una corta carrera como rejoneador ha presentado
espectáculos de doma de caballos en plazas de toros.
173. Pedro Javier Ciordia Alcalde nació en Pamplona el 1 de diciembre de 1982. Inició su carrera
artística en 1995 actuando a la portuguesa. A partir de 1999 debutó como rejoneador, tomando
la alternativa en Calahorra el 28 de agosto de 2003.
174. Alberto Pérez Jiménez nació en Pamplona el 20 de mayo de 1970, aunque se considera de
Tudela, localidad donde ha residido. Se presentó como rejoneador en la plaza de Cascante
el 28 de mayo de 2000.
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verbena en el paseo, en el transcurso de la cual se corrió «un hermoso toro
de fuego para los aficionados que no se hayan atrevido a correr las vaquillas». Evidentemente, no era un toro real, sino un artefacto de madera con
la forma del animal, que era portado por una persona mientras despedía
fuegos desde su superficie.
Con motivo de la finalización de la Guerra Civil volvieron a celebrarse
vaquillas bajo la cobertura de «novilladas de Feria». Fueron tres en la plaza
de San Francisco y, por primera vez, hubo encierros en el sentido estricto
de la palabra. Discurrían desde los corrales instalados al final de la calle
Mayor, en su confluencia con la de la Concepción, hasta la plaza de San
Francisco y el cierre de las calles quedaba limitado al paso de las reses. Por
otra parte, para evitar molestias al resto de la población se celebraban a las
ocho de la mañana, un horario que se mantuvo durante años.
En 1940 hubo de nuevo encierros y vaquillas, camufladas como «novilladas». Fueron tres espectáculos que contaron con la dirección de Domingo
Ruiz «Revertillo». El mismo diestro estuvo al frente de las vaquillas celebradas en 1942 (no hubo en 1941), las últimas que se celebraron ya que, al
hacerse cargo de la alcaldía D. Jesús Pellicer Bernal suprimió estos espectáculos por considerarlos impropios de la Cultura de una ciudad como Borja.
Por lo tanto, durante la primera mitad del siglo XX sólo hubo vaquillas
cinco años.
El efímero paso de D. Agustín Aperte Arcega por la alcaldía representó un cambio radical en el planteamiento de los festejos. Él fue quien
introdujo las «peñas» una institución desconocida, hasta entonces, en la ciudad y festejos de corte populista como el «bautizo» de nuevos «cabezudos»
o las cabalgatas con carrozas con temas especialmente sensibles como el
del ferrocarril Cortes-Borja. Y, por supuesto, trajo de nuevo las vaquillas y
los encierros. Para estos últimos adelantó el horario y se celebraban a las
siete de la mañana. Como, en el pasado, se limitaban al fugaz paso de las
reses camino de la plaza de San Francisco, el «recinto tradicional» donde
tuvieron lugar los dos únicos «festivales taurinos».
Desde entonces, ha habido vaquillas todos los años. Los espectáculos
de la tarde continuaron celebrándose en la plaza de San Francisco. El improvisado coso se formaba con carros dispuestos en torno a la plaza y barreras
que se instalaban después de finalizar la Feria. Conviene señalar que, en sep-
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tiembre, había «Ferias y Fiestas». Las primeras tenían lugar, también, en el
mismo recinto y las calles aledañas. Por eso, el ruedo no se podía instalar
hasta que, finalizadas las ferias, comenzaban las fiestas. No faltaba la enfermería situada en una de las casas de la plaza adonde se trasladaba, desde el
hospital, una camilla con cubierta de hule negro, cuyo tétrico aspecto impresionaba a quienes acudían a comprar la leche en dicha casa175. Allí tenían
obligación de prestar asistencia los médicos y practicantes titulares, con su
correspondiente instrumental quirúrgico, acompañados por un sacerdote con
los Santos Óleos preparados para el hipotético caso en que fuera preciso
asistir a un herido grave.
Los encierros pasaron a celebrarse a las ocho de la mañana en 1957,
siendo alcalde D. Vicente Compans quien, en 1964, los trasladó a las once
de la mañana cuando, en un claro fraude de ley, habían dejado de cumplir
el cometido autorizado de trasladar las reses a los corrales de la plaza, para
convertirse en un espectáculo de varias horas en el recinto que delimitaban
las calles por donde había transcurrido, hasta entonces, y las aledañas. En
1988, siendo alcalde D. Félix Martínez Lahuerta, se trasladaron a las doce
de la mañana.
Un cambio significativo se produjo en 1992, siendo alcalde D. Lorenzo
Nogués Arrondo, al ser creado de forma sorprendente un nuevo recinto para
las vaquillas «urbanas», el constituido por la calle Moncayo y la plaza de
Santo Domingo donde, desde entonces, se celebran alternando con el escenario habitual, el de la calle Mayor y plazas del Olmo y las Canales. Esta
decisión no se ajustaba a derecho, pues el Reglamento Taurino únicamente
permitía la lidia de vaquillas en los recintos tradicionales y, evidentemente,
la plaza de Santo Domingo no lo era en 1992. Para complicar más las cosas,
en 2009, se ha habilitado otro «recinto tradicional», la plaza de España. Es
cierto que, en los siglos XVI y XVII se celebraron allí espectáculos taurinos de donde tomó el nombre de «Campo del Toro», pero en aquellos momentos sus características eran muy diferentes y, por otra parte, desde comien-

175. La leche se vendía a granel en las propias vaquerías. Las mujeres iban con sus lecheras,
cada día, a comprar la cantidad que necesitaban. Se les servía con las medidas que, todos
los años, eran contrastadas en el Departamento de Pesas y Medidas del Ayuntamiento. Periódicamente, se controlaba por la Jefatura de Sanidad la calidad del producto. Un densímetro permitía conocer si se le añadía agua. En esos casos, los alguaciles vertían el contenido
de los recipientes e imponían las correspondientes multas.
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zos del siglo XVIII sólo se habían celebrado allí las famosas vaquillas de
1889 por las circunstancias ya expuestas.
Un aspecto muy llamativo es el incremento progresivo del número de
festejos. Hasta 15 ha llegado a haber en 2007 y 2008, durante la Fiestas de
Septiembre. Pero, además, lo mismo ha ocurrido durante las Fiestas de Mayo,
donde la tradición era menor. Fue en los años de la postguerra cuando se
programaron las primeras vaquillas en mayo. Las hubo desde 1942 a 1947
y luego en 1950176. En 1982, D. Luis María Garriga instauró la costumbre
mantenida hasta ahora, aunque circunscrita a los encierros y los toros de
ronda ya que no se instala plaza177.
El artículo segundo del vigente Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares178 distingue tres tipos de espectáculos: Encierros, toreo de vaquillas y otros festejos con peculiaridades específicas.
Los encierros son definidos como «la conducción de reses bravas, a
pie y por vías públicas determinadas previamente, desde el lugar de la suelta
hasta la plaza de toros o recinto cerrado, con independencia de que vayan
a ser corridos o toreados posteriormente».
Es evidente que, aunque se anuncien como tales, no lo son en realidad. Lo fueron en su momento, cuando se introdujeron a mediados del siglo
XX para llevar las reses desde la calle Mayor a la plaza de San Francisco.
Por su horario y fugacidad las molestias ocasionadas al resto de la población eran mínimas. Cuando, más tarde, se instauró la costumbre de soltar
las vacas, una a una, corriéndolas por las calles cercadas durante varias
horas la situación cambió radicalmente. Era ya una suelta de vaquillas en
recinto cerrado. En los primeros años, se colocaban barreras de madera para
cortar las calles afectadas. Hace unos años fueron sustituidas por barreras
metálicas e, incluso, se instalan tribunas para el público en la plaza del
Olmo y en la de Santo Domingo.

176. En todos esos años hubo dos encierros y dos espectáculos en la plaza de San Francisco.
177. Ocho espectáculos llegaron a celebrarse en mayo de 2008, todos ellos en las calles de la
población.
178. Decreto 226/2001 de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de los Festejos Taurinos Populares. B.O.A. n.º 122 de 17 de octubre de 2001.
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El interés del espectáculo es muy relativo. Los animales discurren por
el recorrido sin hacer caso, apenas, a quienes desde las barreras los citan.
En el pasado, los portales de las casas permanecían abiertos y el interés de
quienes los abarrotaban era conseguir que las reses entraran en ellos. Hubo
ocasiones en las que llegaron a subir a la primera planta. En una localidad
cercana llegué a ver a una vaquilla asomada al balcón del Casino y no faltaban ocasiones en las que les dieron de beber. Hoy, afortunadamente, estas
«hazañas» son impensables. También ha sido prohibida la utilización de
aquellos automóviles desvencijados desde los que las acosaban para favorecer su movilidad. Los únicos «artefactos» utilizados son unas jaulas metálicas con ruedas en las que se refugian los «corredores» o los «bancos» de
madera desde las que las citan.
Distinto es el caso contemplado en el punto 3 del citado artículo del
Reglamento, la suelta de reses y toreo de vaquillas, entendiendo por tales
«el festejo consistente en correr o torear reses bravas o vaquillas por los
participantes, en una plaza o recinto cerrado». En él se señala, asimismo,
que «con ocasión de la suelta de reses podrán celebrarse concursos y exhibiciones consistentes en la ejecución de saltos, quiebros y recortes a las
reses a cuerpo limpio, de forma organizada y sujeta a valoración técnica y
estética».
En la «prehistoria» de los festejos celebrados en la plaza de San Francisco no faltaban aficionados locales o foráneos que se distinguían por su
habilidad en los recortes. Pero no eran demasiados. Lo más frecuente era
el acoso a las reses con cañizos o cuébanos de mimbre, y lo que mayor
hilaridad provocaba en el público era, sin duda, el que alguno de los jóvenes tuviera que refugiarse en el interior del pilón de la fuente donde, en
ocasiones, se mantenía el agua.
Cuando comenzaron a instalarse plazas portátiles el número de personas que accedían al ruedo decayó considerablemente hasta el punto de que
lo único entretenido del festejo era la jota que la banda tocaba en la última
vaca, acompañada con las palmas del público y, desde luego, la petición
generalizada al grito de «¡Otra vaca!, ¡Otra vaca!» que prolongaba la duración del festejo hasta que anochecía.
La situación experimentó un cambio radical desde que, en 1982, D.
Luis María Garriga introdujo el primer concurso de recortadores. En la actua-
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lidad, los concursos de anillas, de recortadores, de ganaderías y otras actividades similares son habituales en la plaza de toros. Han surgido especialistas borjanos e, incluso, se ha creado una Agrupación Cultural Taurina.
Aunque las novilladas y corridas de toros pasaron a la historia, el interés que despiertan las vaquillas en la plaza puede justificar su mantenimiento. Lo que no parece razonables es que, al mismo tiempo, se suelten
en las calles con las molestias ocasionadas a quienes tienen su vivienda en
las calles afectadas ya que no pueden acceder libremente a las mismas durante
más de seis horas cuando, como ha ocurrido en ocasiones, se celebran festejos por la mañana, por la tarde y por la noche.
Finalmente, el Reglamento hace referencia a «otros festejos en que
concurran determinadas peculiaridades de la tradición local cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en una localidad de forma
continuada en el tiempo, de acuerdo con la costumbre de lugar, como el
toro de soga, el toro ensogado, y el toro de fuego».
Dentro de este apartado se sitúa lo que aquí se conoce como «toro de
ronda» que es un toro de fuego. Aunque hemos visto que se corrieron algunos en los siglos XVI y XVII, cuando D. Félix Martínez Lahuerta lo introdujo en 1987 no era una «celebración arraigada» aunque se ha consolidado
desde 1989, a pesar de que su interés se reduce al cansino trotar del animal por las calles hasta que se extingue el fuego encendido en el artilugio
colocado en sus astas. Puedo asegurar que eran mucho más «emocionantes» aquellos falsos toros de fuego que se corrían en el pasado y que, como
he señalado, consistían en una carcasa de madera que reproducía la forma
del animal de la que se desprendían los efectos pirotécnicos adosados a ella.
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ANEXO I
Espectáculos taurinos celebrados en Borja durante los siglos XVII, XVIII y XIX
Año

Espectáculo

Fecha

Motivo

un toro de fuego
un toro de fuego
un toro de fuego
corrida de dos toros179
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros (con muerte)
corrida de un toro
corrida de toros (con muerte)
corrida de un toro
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros (con muerte)180
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros
corrida de toros (con muerte)
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros (con muerte)
corrida de 1 toro
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros
corrida de 1 toro
corrida de 2 toros
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros

14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
a finales de año
14 de septiembre
septiembre
14 de septiembre
28 de octubre
13 de septiembre
14 de septiembre
13 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
18 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
a comienzos de año
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre

Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
iniciativa particular
Exaltación de la Cruz
Matrimonio de Felipe IV
Exaltación de la Cruz
Toma de Barcelona
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Boda de Carlos II
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
2.ª Boda de Carlos II
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz

Siglo XVII
1626
1627
1628
1633
1643
1647
1650
1652
1652
1652
1654
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1667
1669
1674
1674
1678
1680
1682
1683
1684
1688
1690
1691
1693
1694
1695
1697

179. A iniciativa de un particular, no sabemos si llegó a celebrarse.
180. No se llegaron a matar.
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Año

Espectáculo

Fecha

Motivo

1698
1700

corrida de toros
corrida de toros

14 de septiembre
14 de septiembre

Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz

corrida de toros
corrida de toros
corrida de novillos
corrida de toros
corrida de toros
corrida de toros
corrida de un novillo
corrida de novillos
dos novilladas

julio
14 de septiembre
septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
22 de septiembre
29 de septiembre
3 de octubre
octubre

Día de Ntra. Señora
Exaltación de la Cruz
Homenaje obispo Sallent
Exaltación de la Cruz
Exaltación de la Cruz
Feria. Por particulares
Regimiento Lusitania
Apertura iglesia S. Fco.
Varios gremios

dos corridas de vaquillas

mayo

I Centenario de la Virgen

Siglo XVIII
1702
1704
1705
1729
1730
1733
1749
1757
1778
Siglo XIX
1889
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ANEXO II
Diestros que han actuado en Borja, como toreros o novilleros181 en el siglo XX
Algar, Francisco «Pinturas chico»
Álvarez Prieto, Manuel «El Bala»
Aranda Pérez, Raúl
Ballesteros González, Florentino
Barrao Layus, Fabián «Fabián»
Berna, José «El Espontáneo»
Bona, Ángel
Bueno Ramos, Juan Lorenzo «Juan Ramos»
Carnero, Manolo
Charry Montealegre, Gilberto «Gilberto Charry»
Ciordia Alcalde, Pedro Javier
Compes, Manuel
Esplá Mateo, Juan Antonio
Esplá Mateo, Luis Francisco
Fernández Rueda, Pablo Alfonso «El Norteño»
Franco, Lorenzo
Girón Díaz, César Antonio «Cesar Girón»
Gómez Galarraga, Jesús «El Alba»
González, Enrique «El Bayas»
Gracia Hernández, José Raúl «El Tato»
Gracia Invernón, José
Graña, Ramón
Grau, Ángel
Guerrero, Santi
Labrador, Antonio «Pinturas»
Lahoz, Ángel «Jardinerito»
Lázaro Obón, Pedro
Linares, Antoñita
«Marquesito»
Martín, Baldomero «Terremoto»
Mezquita, Ángel Pascual «Pascual Mezquita»
Monterde, Servando
Moreno, José «Morenito de Zaragoza»
Muñoz, Eduardo
«Navarrito»
Núñez, Francisco «Currillo»
Ortega, José Ignacio
Palomo Martínez, Sebastián «Palomo Linares»
Pardo, Pedro

novillero
novillero
torero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
torero
rejoneador
novillero
novillero
novillero
torero
novillero
torero
torero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
rejoneadora
novillero
novillero
torero
novillero
novillero
novillero
novillero
torero
rejoneador
torero
novillero

181. Algunos de los que actuaron aquí como novilleros tomaron, posteriormente, la alternativa.
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Pérez Jiménez, Alberto «Alberto Marañón»
Peropadre Gracia, Miguel «Cinco Villas»
Robles, Julio
Rocamora, Paquita
Ruiz Sánchez, Domingo «Revertillo»
Salas, José
Sánchez Sánchez, Agapito «Sánchez Bejarano»
Sanmartín Belío, Luis
Serán, José «Maño»
Sicilia, Lisardo
Sicilia, Miguel «Campillo»
Tobías Agustín, Emilio
Troc, Enrique «El Duende»
Vicente, Santiago
Vivas, Ángel «Baturrico»

rejoneador
torero
novillero
rejoneadora
novillero
novillero
torero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
novillero
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ANEXO III
Espectáculos taurinos organizados con motivo de la Feria de Septiembre
en los siglos XX y XXI

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923182
1924183
1925
1926
1927
1928
1929
1930184
1931185
1932186
1933187
1934
1935188

Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
2
2
2
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
1
1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

182. Este año se celebran los primeros espectáculos en la nueva plaza de toros de Borja. Era
Alcalde D. Rodolfo Araus Chíes. Se lidiaron dos novilladas en las que actuaron en ambas
José Salas y Luis Sanmartín. Hubo también una charlotada.
183. La temporada en la plaza finalizó en las Fiestas de Mayo y no hubo espectáculos en septiembre.
184. Siendo Alcalde D. Juan Antonio Alzola volvieron a celebrarse novilladas en la plaza de
toros. No conocemos los nombres de los diestros que intervinieron en las dos novilladas.
185. En la plaza de toros hubo dos novilladas. Torearon Florentino Ballesteros, Ángel Lahoz
«Jardinerito» y Lázaro Obón. También una charlotada. Era Alcalde D. Isidro Lacleta, el
primer alcalde de la República.
186. Se siguen celebrando en la plaza de toros y actúa Florentino Ballesteros y José Gracia. No
hubo vacas.
187. Ya no hay espectáculos taurinos porque ha desaparecido la plaza para construir las Escuelas.
188. Siendo Alcalde D. Lorenzo Sancho se inician las vacas en la plaza de San Francisco. Un
día se programa el «desencajonamiento» de las redes que se han de lidiar por la tarde. Los
espectáculos se «camuflan» como becerrada de aficionados locales.
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1939189
1940
1941
1942190
1943191
1944192
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955193
1956194
1957195
1958
1959196
1960197
1961198
1962
1963199
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Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

3
3
3
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
3
3
2
3
3
3
3
2

3
3
3
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
3
3
2
–
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
1
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
–
1
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

189. Siendo Alcalde D. Lorenzo Parroqué, se celebran encierros y vacas. Estas últimas en la
plaza de San Francisco. Los encierros para no interferir la vida ciudadana comienzan a las
ocho de la mañana.
190. Suprime las vacas el Alcalde D. Pascual Sorrosal.
191. Vuelven a programarse vacas.
192. El Alcalde D. Jesús Pellicer suprime las vacas.
193. Al llegar a la Alcalde D. Agustín Aperte reintroduce las vacas, crea las peñas y una serie
de costumbres ajenas a nuestras fiestas. Sin embargo, los encierros se programan a las siete
de la mañana.
194. Es Alcalde D. Vicente Compans. La vacas tienen lugar en San Francisco y los encierros
son a las siete de la mañana.
195. Los encierros pasan a celebrarse a las ocho de la mañana.
196. Siendo Alcalde D. Vicente Compans se instaló una plaza en el patio de las Escuelas. En la
novillada torearon Angel Grau y Baldomero Martín «Terremoto».
197. Hubo dos novilladas. En la primera actuaron Ramón Graña y Manolo Carrero. En la segunda,
Ramón Graña y Ángel Bona.
198. Siendo Alcalde D. Vicente Compans, hubo plaza portátil. Torearon Enrique Troc «El Duende»
y Manuel Álvarez «El Bala».
199. Las vacas tienen lugar en la plaza de San Francisco. Se programan dentro de lo que se
llama Fiestas, después de las Ferias, cuando ya no está el ferial.
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1964200
1965
1966
1967201
1968
1969202
1970203
1971204
1972205
1973206
1974207
1975208
1976209
1977
1978
1979210
1980
1981
1982211
1983
1984
1985
1986
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Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
4
4
5
4
4
3
5
5

2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
4
4
5
6
5
4
5
6
7

–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

200. Es el primer año en el que los encierros pasan de las ocho de la mañana a las once.
201. Primer año del Alcalde D. Juan María de Ojeda.
202. Este año se instaló una plaza metálica en la Cooperativa y hubo corrida de toros. Torearon Cesar Girón, Palomo Linares y Gilberto Charry que recibió la alternativa.
203. Este año hubo una novillada picada. Intervinieron Julio Robles, Miguel Sicilia «Campillo»
y Antonio Vargas. Es poco conocido el dato de que estuvo aquí Julio Robles.
204. Este año hubo corrida de toros con rejoneadora incluida: Antoñita Linares. Como matadores, Pablo Alfonso «El Norteño» y Jesús Gómez «El Alba».
205. Hubo un festival taurino con la participación de Agapito «Sánchez Bejarano», Alfonso
Pablo «El Norteño», Pascual Mezquita, Miguel Peropadre «Cinco Villas» y Pedro Fernando, que lidiaron de corto.
206. Hubo novillada en la que intervinieron los novilleros Juan Ramos y Santi Guerrero. Además, como en años anteriores, espectáculo taurino musical.
207. Hubo una novillada con actuación de la rejoneadora Paquita Rocamora y los novilleros
Luis Francisco Esplá y Enrique González «El Bayas».
208. Hubo novillada con intervención de un rejoneador y dos novilleros. Uno de ellos era Juan
Antonio Esplá.
209. Comienza a programarse un «Toro de fuego» que es un artilugio que porta una persona y
lanza llamas y cohetes. Se enciende en la plaza de España en medio de algún espectáculo.
210. Es el primer año como Alcalde de D. Luis María Garriga Ortiz.
211. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. Introdujo el concurso de recortadores.
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1987212
1988213
1989214
1990
1991215
1992216
1993
1994
1995217
1996218
1997219
1998220
1999221
2000
2001
2002
2003
2004
2005222
2006
2007223
2008224
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Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

5
3
4
6
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
7
6

4
4
4
6
5
5
6
6
6
2
5
5
4
6
6
5
–
7
5
6
5
6

–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–
–
1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
–
2
2
2
3
3
3
3
4
3
4
3
4
2
3
2
3
3
3
3
3

212. Siendo Alcalde D. Félix Martínez Lahuerta hubo un encierro por la tarde y dos toros de
ronda, espectáculo introducido en mayo de ese año.
213. Este año los encierros se programaron de 12 a 14 horas.
214. Este año actuó el novillero Raúl Gracia «El Tato».
215. Era Alcalde D. Lorenzo Nogués Arrondo. Uno de los días hubo vacas por la mañana y
tarde en la plaza. Hubo además «encierro chiqui».
216. Siendo Alcalde D. Lorenzo Nogués Arrondo se trasladó el recorrido del encierro a la calle
Moncayo y plaza de Santo Domingo.
217. Es Alcalde D. Luis María Garriga Nogués.
218. Hubo dos espectáculos cómico taurinos y una corrida de rejones a la portuguesa.
219. Todas las vacas tuvieron espectáculo añadido y, además, hubo corrida de rejones a la portuguesa y forzados.
220. Hubo corrida a la portuguesa con lidia a caballo y a pie.
221. Actuó en solitario el rejoneador Alberto Marañón y hubo concurso de recortadores.
222. Hubo un espectáculo con la participación del rejoneador Alberto Marañón y los alumnos
de la Escuela Taurina de Zaragoza.
223. Es Alcalde D. Eduardo Arilla Pablo. Se celebra un espectáculo de recortadores nocturno.
Dos de los encierros se celebran por la tarde en el circuito habilitado. En esos días coinciden con los encierros de la mañana y el último día, además, con el toro de ronda.
224. Como el año anterior hay un espectáculo nocturno en la plaza. Además uno de los encierros es por la tarde. Ese día coinciden dos encierros y el toro de ronda en el circuito urbano.
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ANEXO IV
Espectáculos taurinos organizados con motivo de las Fiestas de Mayo
en los siglox XX y XXI
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225. Siendo Alcalde D. Dionisio Pérez Viana se corrieron las primeras vaquillas del siglo XX
en la plaza de San Francisco que sería el escenario habitual de todas las celebradas durante
ese siglo.
226. Era Alcalde D. Pascual Sorrosal Fanlo.
227. Era Alcalde D. Jesús Pellicer Bernal, contrario a este tipo de espectáculos que, curiosamente, no se celebraron en septiembre.
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1946
1947228
1948
1949
1950
1951
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1963
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1984230
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228. Era Alcalde D. Juan Cruz Alda Sanjuán.
229. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. Introdujo dos días de encierros, pero no hubo
plaza.
230. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. Introdujo dos días de encierro e instaló plaza.
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1985
1986
1987231
1988232
1989233
1990234
1991235
1992236
1993237
1994
1995238
1996239
1997240
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004241
2005242
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Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
5
4
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4
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231. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. No hubo plazas y se celebraron un encierro
por la mañana, dos por la tarde e introdujo un toro de ronda.
232. Siendo Alcalde D. Félix Martínez Lahuerta hubo un encierro por la mañana y dos por la
tarde. Un día por la mañana y por la tarde.
233. Siendo Alcalde D. Félix Martínez Lahuerta hubo un encierro por la mañana y tres por la
tarde. Un día por la mañana y por la tarde.
234. Siendo Alcalde D. Félix Martínez Lahuerta hubo un encierro por la mañana y dos por la
tarde. Un día por la mañana y por la tarde.
235. Siendo Alcalde D. Félix Martínez Lahuerta hubo un encierro por la mañana y dos por la
tarde. Un día por la mañana y por la tarde.
236. Siendo Alcalde D. Lorenzo Nogués Arrondo hubo un encierro por la mañana y dos por la
tarde. Un día por la mañana y por la tarde. Introdujo un toro de ronda y un encierro chiqui para niños.
237. Este año, el Alcalde D. Lorenzo Nogués Arrondo cambió el recorrido del encierro a la calle
Moncayo y Pza. de Santo Domingo. Se siguió lo establecido el año anterior.
238. El Alcalde D. Lorenzo Nogués Arrondo incrementa el número de festejos. Fue el último
año de su mandato. Este año los encierros de mayo pasaron al itinerario tradicional.
239. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga. Los encierros tienen lugar por la mañana y por la
tarde.
240. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. El sistema de introducir dos encierros y un
toro de ronda implica la utilización del recinto urbano en tres ocasiones diarias.
241. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. Uno de los encierros fue para niños.
242. Siendo Alcalde D. Luis María Garriga Ortiz. Uno de los encierros fue para niños.
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2006
2007
2008243
2009244
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Encierros

Vacas

Novilladas

Charlotadas

Toros de Ronda

4
4
5
5

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2
2
3
2

243. Siendo Alcalde D. Eduardo Arilla Pablo. Uno de los toros de ronda se anuncia con «Acto
pre-fiestas».
244. Hubo dos encierros por la mañana y tres por la tarde. Dos días los hubo mañana y tarde
por el recinto urbano. Además, este año fue habilitada la plaza de España para celebrar
vaquillas con motivo de la fiesta de San Jorge, por primera vez en la historia.
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